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RESUMEN 

 

El presente Estudio de Factibilidad consiste en comprobar la viabilidad y 

rentabilidad de la creación de un centro de abastecimiento de productos de 

primera necesidad dirigido a las personas de la Parroquia Ximena, ofreciendo un 

servicio a domicilio diferenciador enfocado a disminuir la dificultad del cliente para 

su abastecimiento cotidiano. 

 

Para la realización de este estudio fue necesario hacer una investigación de 

campo, observando el entorno para conocer las necesidades y dificultades 

identificadas, y el desarrollo de cada uno de los aspectos del plan de proyecto de 

tesis, como son, antecedentes, el problema, marco teórico, resultados y propuesta 

que incluye el análisis técnico-operativo, organizacional, legal y financiero. 

 

El estudio financiero concluye que la implementación de este proyecto requiere de 

una inversión inicial de $238,645.00, cuyo financiamiento será 30% de capital 

propio correspondiente a $71,593.00 y se obtendrá mediante crédito 70%, es 

decir $167,051.00. 

 

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

financiamiento se recuperará en el segundo año, con una Tasa Interna de 

Retorno del Proyecto de 33%, un Valor Actual Neto del Proyecto de $73,893.40. 

 

Finalmente el estudio de este proyecto demuestra que la idea de negocio es 

viable y está lista para ponerla en marcha, de acuerdo con los indicadores del 

proyecto y de los inversionistas que son positivos debido a que el mercado meta 

es amplio y creciente. 
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SUMMARY 

 
 
This feasibility study is to prove the feasibility and profitability of the creation of a 

supply center staples aimed to people of the Parish Ximena, offering a service 

differentiator home focused to decrease the difficulty of the customer for supplying 

every day.  

 

For the realization of this study was necessary to do a field research, observing 

the environment to know the needs and difficulties identified and the development 

of each aspect of the Thesis Project Plan, such as: Antecedents, The Problem, 

Theoretical Frame, Results and Proposal that includes the Technical-Operational, 

Organizational, Legal and Financial Analysis. 

 

The Financial Study concludes that the implementation of this project requires of 

an initial investment of $238,645.00, who’s financing will be 30% of the own capital 

corresponding to $71,593.00, and also will be obtained through a credit the 70% 

equivalent of $167,051.00. 

 

Through the Financial Analysis it was determined that the total value of the 

investment with financing will recover at these second year with an Internal Rate of 

Return of the project of 33% and a Net Current Value of the Project of $73,893.40. 

 

Finally, the study of this project demonstrates that the business idea is viable and 

it is ready to start up it, according to the Project indicators and the investors are 

positive, because the target market is large and growing. 
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INTRODUCCIÓN 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

Guayaquil se fundó el 15 de agosto de 1534 por el Mariscal Diego Almagro quien 

fue facultado por el gobernador Francisco Pizarro. Luego de varios 

reasentamientos y largos acontecimientos registrados durante la época 

precolombina, el Capitán Francisco de Orellana finalizó el proceso de fundación y 

organización de Guayaquil el 25 de Julio de 1538, asentándose la ciudad en las 

laderas del Cerro Santa Ana, y tomando por nombre Santiago de Guayaquil. 

 

Con el propósito de separar lazos coloniales entre la ciudad y el Imperio Español, 

el 9 de Octubre de 1820 se llevó a cabo la Independencia de Guayaquil, 

surgiendo la Provincia Libre de Guayaquil. 

 

Guayaquil  conocida también como Perla del Pacifico o Puerto Principal, cuenta 

con 2.350.915 habitantes según datos estadísticos del INEC (2010), siendo la 

Capital económica del Ecuador por su desarrollo en el comercio y la industria; sus 

límites son: 

 

Al Norte (Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón) 

Al Sur (Golfo de Guayaquil y la Provincia del Oro) 

Al Este (Durán, Naranjal y Balao) 

Al Oeste (Playas y Santa Elena) 

 

Durante su crecimiento, la ciudad ha cambiado su imagen, siendo un factor el 

surgimiento de invasiones que actualmente ocupan varias zonas de la urbe. 

Guayaquil se encuentra dividido por 16 parroquias urbanas que forman parte de 

su cabecera cantonal y 5 parroquias rurales: 
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Tabla N° 1: Parroquias Urbanas y Rurales de Guayaquil 

 

NO. 
 

PARROQUIAS URBANAS 
 

NO. 
 

PARROQUIAS RURALES 
 

1 Ayacucho  1 Gómez Rendón 

2 Bolívar 2 Morro 

3 Pedro Carbo 3 Posorja 

4 Febres Cordero 4 Puna 

5 García Moreno 5 Tenguel 

6 Letamendi   

7 Nueve de Octubre   

8 Olmedo   

9 Roca   

10 Rocafuerte   

11 Sucre   

12 Tarqui   

13 Urdaneta   

14 Ximena   

15 Chongón   

16 Pascuales   

 

Fuente: Autoría propia 

 

La parroquia de mayor población es Tarqui, cuenta con 1’048.350 habitantes y la 

segunda parroquia más poblada es Ximena con un total de 552.619 habitantes. 

(Censo de población y vivienda 2010). Mientras que las demás parroquias 

cuentan con un menor número de habitantes. 
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Tabla N° 2: Población de las Parroquias Urbanas de Guayaquil 

 

 
PARROQUIAS  URBANAS DE 

GUAYAQUIL 
SEXO 

 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Tarqui 513.239 535.111 1.048.350 

Ximena 270.477 282.142 552.619 

Febres Cordero 73.842 75.378 149.220 

Letamendi 43.604 45.974 89.578 

Pascuales 40.848 36.542 77.390 

García Moreno 24.208 25.820 50.028 

Chongón 18.255 18.471 36.726 

Urdaneta 11.278 11.402 22.680 

Sucre 5.968 5.984 11.952 

Ayacucho 5.103 5.603 10.706 

Bolívar 3.404 3.354 6.758 

Olmedo 3.289 3.334 6.623 

Roca Fuerte 3.116 2.984 6.100 

9 Octubre 2.742 3.005 5.747 

Roca 2.740 2.805 5.545 

Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 

 TOTAL 1.024.032 1.060.025 2.084.057 

 

Fuente: Censo Población y Vivienda – CPV 2010 

 

1.1.1. PARROQUIALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN DE XIMENA 

Ximena tiene una formación que avanzó especialmente a orillas del río Guayas y 

de los Esteros, basándose en que las comunidades se asientan sobre todo en  

lugares donde existe agua muy próxima para cubrir con sus necesidades,  lugares 

donde se bañaban los habitantes, o bien pescaban en el río, siendo estos su 

principal centro de atracción y  fuente de sustento durante muchos años. 

 

Las primeras edificaciones de la parroquia Ximena fueron construidas en la 

década del siglo XX, mediante Ordenanza Municipal, aprobada el 7 de abril de 

1923 y reformada el 4 de agosto de 1936, se asignaron nombres a las calles de 
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este sector. Pero antes de su parroquialización, Ximena tuvo que pasar por varias 

fases: 

 

Para el año de 1922 se puede observar en el siguiente plano de La Biblioteca 

principal de la urbe, el Parque Municipal; el cual era un centro vital para la 

recreación de la población, tanto del centro como del sur de la ciudad.  

 

Figura N° 1: Plano de Guayaquil a 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Melvin Hoyos 

 

Para 1929, Ximena tenía como límite, el matadero municipal, que luego sería el 

Camal y en 1930, empezaron los primeros asentamientos en el sector, dando   

como resultado la expansión de la parroquia por el crecimiento del Barrio Cuba en 

dirección sur en las haciendas La Esperanza y La Saiba que fueron lotizadas. 
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Figura N° 2: Plano de Guayaquil de 1929 

 

 

Fuente:    Melvin Hoyos 

 

En 1934 en la Parroquia se creó una pequeña vía de acceso al matadero 

municipal llamada “Avenida Cuba” que nace entre las actuales calles Francisco 

Segura Cano y Tomás Wright, y en 1938 se crearon en Ximena las calles 

principales del Barrio Cuba, siendo estas: Av. Cuba, Geo Chambers y Francisco 

Robles. 

 

Para 1940, debido al crecimiento demográfico de la ciudad, algunos empresarios 

vieron en el camal una oportunidad para proveerse de materias primas, dando 

origen al proyecto fábrica La Favorita. 

 

En 1946 los límites de Ximena cambiaron, estando delimitada al norte con la calle 

Gómez Rendón y el Camal, para 1948 se establece la ciudadela 9 de octubre. En 

el plano de ese año se observa parte del terreno de lo que hoy es Hospital del 

IESS. 
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En 1948 en la parroquia Ximena la única zona urbanizada, es el Barrio del 

Centenario con las calles: Rosa Borja de Icaza, Arguelles,  José Salcedo, Dolores 

Sucre, y General Chambers; empezando a establecerse asentamientos 

informales de inmigrantes campesinos en sus alrededores. 

 

A inicios de 1950, el Parque Municipal funcionaba como un hipódromo llamado 

Jockey Club; posteriormente, se construyó el Parque Forestal con  el Centro 

Cívico, con la habilitación de las calles El Oro, Guaranda, Vacas Galindo y la Av. 

Quito. 

 

En 1958, durante el gobierno del Presidente Camilo Ponce Enríquez, se emite un 

decreto de emergencia para la creación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil a 

orillas del estero del Muerto. La firma Raymond S.A. se encargó del proyecto, e 

inicialmente construyó una vía de acceso hasta el lugar, la misma que 

actualmente constituye la avenida25 de julio y  Av. de la Marina. 

 

En  1960 se establecen las primeras industrias cercanas al matadero, por ello el 

camal se convierte en un centro de comidas típicas donde predominaba gran 

variedad de platos apetecidos por los trabajadores de la zona. 

 

En mayo de 1978 se creó la Organización Proletarios sin tierra, conformados por: 

La Florida, Patria Nueva, Guayas y Quil,  El Valle, La Tarqui, Cristal, Causa 

proletaria; quiénes luego se ubicaron al fondo del Guasmo Sur; un aproximado de 

dos mil personas asentadas en los terrenos de la Universidad de Guayaquil, 

fueron restablecidas en el Guasmo. Así mismose asentaron los pobladores de la 

ciudadela La Florida junto a la cartonera, creando la ciudadela Miami. Para esta 

época ya estaba establecida la ciudadela San Filipo, cuyos habitantes, eran una 

comunidad de pescadores nativos de la zona, actualmente conocida como la 

Playita. 

 

En 1979 se creó el Guasmo Central, compuesto por: Cooperativas como 

Pobladores sin Tierra, Flor del Guasmo, y Hogar para Pobres; ubicándose en la 
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parte delantera de la parroquia Ximena, donde estaba la toma del agua potable. 

De las cinco cooperativas de viviendas que había en Guayaquil, la cooperativa  

Casitas del Guasmo,  fue hábitat para los pobladores de la zona del cementerio 

quienes fueron desalojados para mejorar la circulación vehicular del sector. Y  las 

personas que salieron de las calles Julián Coronel, donde se construyó el paso de 

desnivel, formaron  el Guasmo Norte. 

 

Hoy por hoy, Ximena abarca los parques Forestal y de La Armada, el Centro 

Cívico, Planetario, Puerto Nuevo en el extremo sur de la ciudad, las iglesias de 

María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa, los colegios Cristóbal Colón, 

Domingo Comín, Santiago de las Praderas, la Universidad Politécnica Salesiana, 

la Universidad Agraria, la Maternidad del Guasmo, y el suburbio de El Guasmo. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. UBICACIÓN Y LÍMITES DE LA PARROQUIA XIMENA 

La Parroquia Ximena está ubicada en el Sur de la ciudad de Guayaquil, cuyos 

límites según ordenanza de División de la ciudad, aprobada el 24 de noviembre 

de 1955, son los siguientes: 

 

Al norte con la calle Venezuela; 

Al sur, el límite urbano de la ciudad; 

Al este, la orilla del Río Guayas; y, 

Al oeste, la Av. Quito y su prolongación hacia el sur hasta encontrar la proyección 

este del estero Las Ranas y por la orilla de este aguas abajo, hasta encontrar el 

límite urbano. 
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1.2.2. POBLACIÓN DE LA PARROQUIA XIMENA 

La parroquia Ximena, según datos estadísticos del INEC (censo 2010), es 

habitada por un total de 552.619 personas. 

 

Tabla N° 3: Población de la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil 

 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

XIMENA 270.477   282.142 552.619 

 

Fuente:  INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por la Unidad de Procesamiento de la Dirección de  Estudios Analíticos 

Estadísticos - Carlos Tomsich V. 

 

 

1.2.3. CONTEXTO ECONÓMICO 

Durante el crecimiento demográfico de la ciudad, en la parroquia se instaló la 

fábrica La Favorita, que inicialmente producía y envasaba aceite, manteca y 

margarina para la industria y hogares. Cuando La Favorita inauguró el primer 

autoservicio, muy cerca del Barrio Cuba,  se inició la era de los centros 

comerciales. 

 

Por otra parte, las personas que se trasladaron a la calle Pancho Segura y su 

intersección García Moreno, comenzaron con la venta de cangrejos, mejillones y 

pescado por encontrase cerca del Estero y lejos del Camal. 

 

También, con  la finalidad de satisfacer el consumo de harina de trigo en el país, 

Luis A. Noboa Naranjo crea  “Industrial Molinera S.A.”; esta empresa utilizó 

costosos equipos de descargue por succión para transportar el cereal de las 

bodegas de los buques a la planta, permitiendo un proceso ajeno a toda 

contaminación. Además de la Molinera, ya se encontraban las empresas UBESA 

e IPESA, entre otras. 
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En la parroquia Ximena se encuentra ubicado El puerto de Guayaquil, de donde 

sale el 70% de las exportaciones privadas del país a ingresa el 83% de las 

importaciones;  y además es uno de los más importantes de la costa del Pacífico 

Oriental. Así mismo se encuentran los  centros comerciales, Mall del Sur, ubicado 

en la Av. 25 de julio uno de los más visitados de la ciudad, y el centro comercial 

Río Centro Sur. 

 

1.2.4. CONTEXTO SOCIAL 

La parroquia Ximena  se inició con la urbanización de tierras, formadas por 

matarifes del camal, trabajadores de la construcción, del IESS, y de la educación; 

provocando la creación de Escuelas y Colegios en la zona, entre los que constan: 

la Escuela Modesto Chávez Franco, Escuela de la Sagrada Familia, Baltasar a 

Calderón de Rocafuerte, y los colegios Nueve de Octubre y Eloy Alfaro. 

 

Según datos del V censo de vivienda realizado por el INEC, del 100% de la 

distribución urbana de la parroquia; el 10% está distribuido en el sector industrial, 

mientras  que el 75%  se destina a viviendas, y el resto son terrenos particulares 

en desuso. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente  la demanda de consumo de productos de primera necesidad tiene 

un crecimiento considerable, por esta razón la población de la parroquia Ximena 

busca la manera de organizarse para cubrir sus necesidades básicas 

alimentarias, realizando sus compras en lugares cercanos tales como tiendas 

tradicionales existentes que no cuentan con una buena estructura e  instalaciones 

o que no están lo suficientemente abastecidas con aquellos productos que el 

cliente demanda. Además se incrementa a esta problemática varios factores 

como el riesgo de accidentes, asaltos, esfuerzo físico, y pérdida de tiempo. 

 
Entre los principales factores que influyen en el abastecimiento de los productos 

de primera necesidad,  es la delincuencia que hay en la Parroquia, siendo la zona 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de 

venta de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la 

Ciudad de Guayaquil” 

 

INTRODUCCIÓN  10 
 

de Los Esteros, el Barrio El Centenario y  el Barrio del Seguro las más peligrosas 

de la zona. Los transeúntes están generalmente expuestos a ser despojados de 

sus compras y bienes materiales por los antisociales. 

 

Otro factor que influye en los que habitan en los edificios departamentales sin 

ascensores  de las ciudadelas La Saiba, Las Acacias, y Valdivia, es el esfuerzo 

físico que representa subir las escaleras con las compras realizadas. 

 

Por otra parte, el tiempo es uno de los recursos más escasos y valiosos en 

nuestra sociedad. Los moradores de esta parroquia destinan horas en la compra 

de productos de primera necesidad; además del dinero que tienen que costear al 

transportarse al realizar dichas compras, en lugar de emplearlo con la familia, 

para el descanso u otras actividades deseadas, dado que en su mayoría se trata 

de personas que disponen de poco tiempo porque laboran, estudian o ambos a la 

vez. 

 

Es importante mencionar que los supermercados Mall del Sur, Ríocentro Sur, 

Almacenes Tía, entre otros, se encuentran en un área de gran afluencia vehicular, 

lo que ha hecho que el tráfico obstaculice el libre andar de los peatones, debido a 

la implementación del nuevo sistema de Metrovía Troncal 2 en el sur de la ciudad. 

 

Con estos datos el problema se enfoca en que no existe un centro de 

abastecimiento con servicio a domicilio, que haga posible la entrega de los 

productos de primera necesidad de manera segura, ahorrando tiempo, llegando 

oportunamente con precios asequibles, y ofreciendo un buen producto  que 

garanticen su consumo. 
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Figura N° 3: Árbol del Problema 

 

 

Fuente:  Autoría propia 

 

 

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema expuesto se delimita en tres contextos: 

 

 

3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El desarrollo de esta propuesta se estima llevar a cabo durante 6 meses iniciando 

en el año 2014 y culminando en el 2015, dentro de este tiempo se realizará el 

estudio de factibilidad y los cambios pertinentes al caso. 
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3.2. DELIMITACIÓN  ESPACIAL  

El proyecto de tesis  se desarrollará en la Parroquia Ximena que es la segunda 

parroquia más poblada de la ciudad de Guayaquil 

 

4. JUSTIFICACION 

La población crece de manera rápida y busca generar bienestar a todos los 

miembros de la familia de acuerdo a las tendencias exigentes del mercado actual, 

el presente Estudio de Factibilidad tiene como objetivo crear un centro de 

abastecimiento con servicio a domicilio, donde el cliente pueda adquirir los 

productos a través de la alta tecnología como el internet (páginas sociales) y vía 

telefónica, a un bajo costo, de manera inmediata, optimizando así tiempo y 

recursos. 

 

Es importante resaltar que este emprendimiento se adapta al siglo XXI que 

impone cambios relacionados con el servicio al cliente, presentando de variedad 

de productos en percha y mostrar sobretodo una inclinación hacia la calidad y 

atención lo que permitirá captar y fidelizar clientes. 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El desarrollo del Estudio de Factibilidad para la comercialización y distribución de 

productos de primera necesidad, aportará al desarrollo social de los habitantes de 

la Parroquia Ximena por ello es necesario elaborar el presente estudio bajo un 

modelo viable, con bases sólidas y reales de tal manera que sirva como solución 

a disminuir el tiempo en el abastecimiento de víveres.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
Este proyecto busca la aplicación de la teoría y definiciones básicas de evaluación 

de proyectos de inversión, para encontrar la razón sustentable del por qué se 

requiere un estudio de factibilidad para la creación de un centro de abastecimiento 

con servicio a domicilio, es por ello que el desarrollo del proyecto se lo ha basado 

en las aportaciones de las teorías del Ingeniero francés Henri Fayol y el 
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norteamericano Frederick Taylor, que estudiaron los principios para organizar 

eficazmente las empresas, entre otros autores, cuyos enfoques servirán de apoyo 

para sustentar este trabajo investigativo. 

 

La teoría de Administración Científica está basada en la observación y estudios 

del trabajo de los operarios en los talleres, y la Teoría Clásica de la 

Administración, perseguían el mismo objetivo: la eficiencia en las organizaciones. 

Estas teorías hicieron un aporte fundamental al desarrollo de la administración 

moderna. 

 

Fayol pensaba que las prácticas administrativas acertadas siguen ciertos 

patrones, los cuales se pueden identificar y analizar, clasificando las actividades 

del área industrial en seis secciones: 

 

Técnicas.- Relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. 

 

Comerciales.- De compra, venta e intercambio. 

 

Financieras.- Enfocadas a la búsqueda y gerencia de capitales. 

 

De seguridad.- Protección y preservación de los bienes de las personas. 

 

Contables.- Inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. 

 

Administrativas.- Relacionadas con la integración de las otras cinco funciones. 

 

El insistía en que la administración era como cualquier otra habilidad, que se 

podía enseñar una vez que se entendieran sus catorce principios.  

 

División del trabajo.- Consiste en la especialización de las tareas; cuanto más se 

especialicen las personas, mejor desempeñarán su oficio. 
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Autoridad y responsabilidad.- No se puede concebir la responsabilidad sin que 

se otorgue una autoridad. Los gerentes deben ordenar para que se realicen las 

tareas, sin embargo, aunque formalmente tengan el derecho de mandar, también 

deben contar con liderazgo, ya que la autoridad formal no siempre garantiza que 

sean obedecidos. 

 

Disciplina.- Todos los miembros de la organización deben conducirse bajo ciertas 

reglas y convenios establecidos en la organización de manera equitativa. Se 

deberá recompensar el rendimiento y acatamiento superior, y sancionar las 

indisciplinas. 

 

Unidad de mando.- Todas las órdenes que reciba un empleado deben ser 

emitidas por un solo jefe, es decir, un solo jefe para un solo subordinado. 

 

Unidad de dirección.- Las actividades con un mismo objetivo deben ser dirigidas 

por un solo jefe  con un solo plan, es decir, un solo jefe y un solo programa para 

un grupo de tareas que tienen el mismo objetivo. 

 

Subordinación de interés individual al bien común o general.- En cualquier 

empresa, el interés de los empleados no estará encima de los fines de la 

organización. Debe prevalecer el interés del grupo ante el individual. 

 

Justa remuneración.- En lo posible, la compensación por el trabajo será 

equitativa, tanto para los empleados como para los jefes. Según Fayol, los 

salarios deben ser jornada de tiempo, tarifas por tarea, trabajo o destajo, según el 

puesto; y liquidados con bonos, participación de utilidades, en especie, etcétera. 

 

Centralización contra descentralización.- La responsabilidad total y final, es de 

los gerentes, pero también necesitan dar a sus subordinados autoridad suficiente 

para que realicen adecuadamente sus tareas, siempre en un justo equilibrio. 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de 

venta de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la 

Ciudad de Guayaquil” 

 

INTRODUCCIÓN  15 
 

Jerarquía.- Deben conocerse y respetarse los niveles de comunicación y 

autoridad para evitar conflictos. Generalmente, la línea de autoridad en una 

organización es representada por cuadros y líneas en un organigrama, que pasa 

en orden de rangos desde la alta dirección hasta los niveles más bajos. 

 

Orden.- Los materiales y personas estarán en el lugar y momento adecuados. 

Cada individuo debe ocupar el cargo o posición que desempeñe mejor. 

 

Equidad.- Los administradores deben ser justos con sus subordinados. 

 

Estabilidad del personal.- A cada trabajador se le debe dar el tiempo necesario 

para desarrollar y asimilar el aprendizaje y el dominio de su trabajo; no conviene a 

la empresa tener tanto índice de rotación de personal. 

 

Iniciativa.- Aun cuando se comentan errores, hay que dar libertad y oportunidad 

al personal de que participe, sugiera y ponga en práctica sus planes. 

 

Espíritu de equipo o unión del personal.- Promover la armonía y espíritu de 

grupo entre el personal, ya que esto dará a la organización un sentido de unidad. 

Fayol recomendaba, por ejemplo, el empleo de la comunicación verbal en lugar 

de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. “La unión hace 

la fuerza”: la armonía y la unión del personal constituyen su fortaleza. 

 

En el libro SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, Segunda Edición sus autores nos 

afirman: 

Nos encontramos en una tierra fronteriza. SCM es un campo propicio para la 
concurrencia de diversas disciplinas, siendo su origen y fundamento la 
Logística. Esta, desde varias décadas atrás, venía desarrollando métodos y 
modelos para el manejo del abastecimiento y la relación con proveedores, 
para el almacenamiento y la gestión de los stocks y para la distribución y el 
transporte. Es precisamente entre los profesionales de la Logística, sus 
consultores y académicos, que fueron tomando forma los conceptos de 
colaboración, integración y otros. (CHÁVEZ & TORRES 2012: 26) 
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Los mismos autores nos indican también lo siguiente: 

 

La gestión de la cadena de Suministros es pues, resultado de la evolución 
natural de la Gestión de Logística, cuyo quehacer se realiza  silenciosa y 
cotidianamente, para lograr que los productos adecuados lleguen al lugar 
adecuado, en el instante adecuado, en las condiciones adecuadas y al costo 
adecuado. (CHÁVEZ & TORRES 2012: 30-31) 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el Estudio de factibilidad propuesto, se emplearán diferentes metodologías de 

investigación como técnicas de observación, investigación de campo, 

instrumentos como encuestas, entrevistas, fuentes teóricas, revisión de datos 

estadísticos e históricos, investigaciones bibliográficas, documentales y 

electrónicas que respondan a las necesidades de la investigación. 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El  desarrollo del presente estudio de factibilidad bajo un modelo viable, con 

bases sólidas y reales servirá como solución a la problemática presente. 

 

Este estudio de factibilidad tiene una ventaja diferenciadora, porque contará con 

un servicio de entrega a domicilio mediante los pedidos establecidos por los 

moradores de la parroquia Ximena a través de llamadas telefónicas o por medio 

de páginas sociales, optimizando de esta manera el tiempo que invierten en la 

realización de las compras de víveres.   

 

Con esta alternativa, las personas no tendrán que salir de sus casas, porque un 

repartidor llegará  a la puerta de su hogar a cobrar la factura que ha generado la 

entrega de la canasta con los productos seleccionados previamente indicado su 

valor ya sea por  vía telefónica, o por internet (páginas sociales) eliminando  a 

través de ésta  las barreras de conocimiento y fomentando su actualización. 

 

Además, los accidentes que genera el subirse a los buses también podrían 

disminuir, porque el anciano, la embarazada o ama de casa  se quedaría en el 
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hogar, quien atenderá sus necesidades básicas de abastecimiento de víveres es 

la empresa con servicio a domicilio; recibiendo en el lapso límite de una hora lo 

que han señalado en su orden de compra, con el peso requerido.  

 

Las frutas, legumbres, cárnicos y pescados se los venderá por peso (libra) y los 

demás productos por unidad, de tal forma que el comprador pueda visualizar su 

real necesidad y lo que le convenga pedir. 

 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué beneficio tiene la aplicación de un Estudio de Factibilidad para la creación 

de un centro de abastecimiento de productos de primera necesidad con servicio a 

domicilio en la parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas? 

 

5.1. PREGUNTAS  ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son las necesidades y dificultades que presenta la población de la 

parroquia Ximena para realizar las compras de víveres de primera necesidad? 

 

¿Cómo cubrir eficientemente las demandas y requerimientos en cuanto al acceso 

a productos de consumo diario de los pobladores de la parroquia Ximena? 

 

¿Cuál es el nivel adquisitivo y preferencia de compras de los moradores? 

 

¿De qué manera influye el servicio a domicilio en la captación y fidelización de los 

clientes? 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Estudio de Factibilidad para la creación de un centro de 

abastecimiento con servicio a domicilio en la Parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la aplicación de diferentes técnicas de investigación con el 

fin de determinar la viabilidad del proyecto.  
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico situacional que nos permita conocer las principales 

características de la población a la cual se dirige el presente estudio. 

 

Fundamentar el marco teórico del estudio,  mediante la investigación de teorías 

de diferentes autores sobre estudios de factibilidad. 

 

Elaborar instrumentos de investigación considerando la operacionalización de las 

variables para la recopilación de la información válida y confiable. 

 

Diseñar la propuesta del estudio de factibilidad mediante la aplicación del estudio 

de mercado para la creación de un centro de abastecimiento con servicio a 

domicilio en la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil. 

 

7. HIPÓTESIS 

7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El Estudio de Factibilidad para la creación de un centro de abastecimiento con 

servicio de entrega a domicilio, es una alternativa viable para disminuir la 

dificultad que tienen los ciudadanos de la Parroquia Ximena, cantón Guayaquil 

para realizar las compras de víveres. 

 

7.2. HIPÓTESIS NULA 

El Estudio de Factibilidad para la creación de un centro de abastecimiento con 

servicio de entrega a domicilio, no es una alternativa viable para disminuir la 

dificultad que tienen los ciudadanos de la Parroquia Ximena, cantón Guayaquil 

para realizar las compras de víveres. 
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8. VARIABLES 

 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Tiempo disponible  

 Dificultad de movilización  

 Edad de las personas  

 

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Viabilidad Económica del Proyecto  

 Aceptación  

 

8.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla N°4: Operacionalización de las Variables Independientes 

Variable Conceptualización Indicador Índice 
Formas de 
medición 

Tiempo 
Disponible  

Tiempo del que 
disponen las 

personas luego de 
terminada la jornada 
laboral, jornada de 
estudios o tareas 

domésticas. 

Nivel de 
tiempo 

disponible 

Dispone de 
poco tiempo 

Encuestas  

Dispone 
medianamente 

de tiempo 

Dispone de 
mucho tiempo 

Dificultad de 
Movilización 

Son  los problemas 
que se presentan 
para trasladarse 

desde la casa hasta 
el punto de 

abastecimiento y su 
retorno, ocasionado 
principalmente por: 

Dificultad de 
movilización  

Alto 
Encuestas y 
Entrevistas  

Gran cantidad de 
buses asignados a 

las calles del sector. 
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Incremento del 
parque automotor 

privado. 

Poca disponibilidad 
de parqueaderos en 

el sector. 

Forma de manejar de 
los conductores. 

Medio 

Poca educación vial 
de los peatones. 

Bajo 

Edad de las 
Personas 

Años de vida de las 
personas 

Rango de 
Edad 

Jóvenes 

Encuesta Adultos 

Adulto mayor 

Fuente:  Autoría propia 

 

 

Tabla N°5: Operacionalización de las Variables Dependientes 

Variable Conceptualización Indicador Índice Formas de medición 

Viabilidad 
Económica 

del 
Proyecto 

Es la determinación 
de la conveniencia 

económica del 
proyecto, establecido 

a través del VAN, 
TIR, Payback y 

Punto de Equilibrio 

Viabilidad 
del 

Proyecto 

VAN 
TIR 

Payback 
Punto de Equilibrio 

Determinación del VAN 
del Proyecto 

Evaluación para 
determinar la Viabilidad 

Determinación del TIR 
del Proyecto 

Se establece el flujo de 
efectivo evaluado con 

la TIR, Payback y 
Punto de Equilibrio 

Aceptación 

Es la acogida de las 
personas 

encuestadas, al 
proyecto 

Nivel de 
Aceptación 

Alto 

Encuestas Medio 

Bajo 

 

Fuente:  Autoría propia 

  



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de 

venta de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la 

Ciudad de Guayaquil” 

 

INTRODUCCIÓN  21 
 

9. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño del marco metodológico constituye la parte central de la 
investigación. Se refiere al desarrollo propiamente dicho del trabajo 
investigativo: la definición de la población sujeta a estudio y la selección de la 
muestra, diseño y aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos, 
la tabulación, el análisis y la interpretación de los datos. (HURTADO Y TORO, 
20010: 90) 

 

Esta herramienta es esencial al momento de llevar a cabo una investigación, para 

el efecto, la metodología que se utilizó en la realización de este proyecto permitió 

tener datos relevantes y formalizar la obtención de información bajo los métodos 

deductivo e inductivo. 

 

9.1. TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto responde a un trabajo de investigación basado en el análisis 

observacional, bibliográfico y descriptivo, plantear soluciones porque presenta 

alternativas novedosas de atención al cliente que responden al conocimiento y 

explicación de técnicas de venta y atención al cliente.  

 

Es un trabajo de campo, porque se realiza en las calles donde hay mayor 

concentración de compradores como las tiendas de barrio, los mercados y centros 

comerciales con la finalidad de conocer el comportamiento de los consumidores,  

los precios en el mercado,  y los principales productos que se demandan. La 

Investigación de Campo “Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio donde se encuentran 

los sujetos o el objeto de investigación” (LEIVA ZEA 2010: 20). 

 

9.2. NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, porque detalla los pasos que se van dando 

a través de la misma, como son: 

 

a) Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  
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c) Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d) Observar cuidadosa y críticamente  

e) Registrar los datos observados  

f) Analizar e interpretar los datos  

g) Elaborar las estrategias de venta por cada grupo de personas.  

h) Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo). 

 

Este estudio no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre atención al cliente y la demanda 

de  productos.  

 

Así el estudio descriptivo identifica características del universo de la investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre ellos.  

 

9.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación utilizará los siguientes métodos y técnicas que facilitará la 

explicación adecuada del proyecto. 

 

9.3.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

En los métodos teóricos vamos a utilizar el método deductivo, inductivo y 

empírico. 

 

9.3.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo “Es el razonamiento que parte de un marco general de 

referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general 

a lo específico, de lo universal a lo individual” (PACHECO GIL 2010: 81) 

 

La aplicación de este método determinará y analizará el comportamiento general 

de los habitantes de la Parroquia Ximena en el impacto económico en su hogar y 
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la dificultad al momento de adquirir los productos que ellos desean, luego poder 

establecer mediante un listado las actitudes y repuestas que ellos tendrían y 

finalmente plantear conclusiones y estrategias particulares a cada caso.  

 

9.3.3. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es: “La acción o efecto de inducir. Modo de razonar que 

consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general” (PACHECO 

GIL 2010: 80) 

 

Este método se utilizará para obtener datos referenciales sobre las dificultades 

que presentan las familias de la Parroquia Ximena al momento de realizar las 

compras de víveres. 

 

9.3.4. MÉTODO EMPÍRICO 

Este método se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos 
por medio de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización, 
análisis e interpretación. La utilidad de este método se concentra en el cálculo 
del muestreo y en la interpretación de los datos recopilados. (EYSSAUTIER 
DE LA MORA 2009). 

 

En el proyecto se utilizará para recolectar y tabular información que se obtuvo 

mediante las encuestas y con estos datos se generará un análisis para determinar 

la factibilidad del negocio.  

 

9.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proyecto se utilizará la técnica de la encuesta y la entrevista en los 

pobladores de la Parroquia Ximena. 

 

9.4.1. ENCUESTA 

Los Autores Morán y Alvarado nos dicen que: “La encuesta consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer 

la opinión de un determinado grupo de personas respecto de un tema que define 

el investigador”. (MORÁN Y ALVARADO 2010) 
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9.4.2. ENTREVISTA 

“Es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad, al 

menos de una de las partes, de obtener información respecto de la otra” (MORÁN 

Y ALVARADO 2010) 

 

9.4.3. OBSERVACIÓN 

La observación directa con el instrumento, fichas de observación será una técnica 

muy importante para conocer las causas del problema y su solución. 

 

10. UNIVERSO Y MUESTRA 

La población objetiva de este proyecto se encuentra localizada en la Parroquia 

Ximena de la ciudad de Guayaquil la cual según datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC 2010), es habitada por un total de 

552,619  personas. 

 

Se calcula una población de potenciales clientes para el abastecimiento de 

productos de primera necesidad, sean de género masculino o femenino, de todas 

las edades y con diversos gustos y preferencias. 

 

10.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar a la proporción de la muestra acudimos a los datos del INEC y en 

base al número de personas hicimos el cálculo respectivo tomando como 

referencia el porcentaje de cada grupo de personas: 
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Tabla N°6: Parroquia Urbana Ximena por Condición de Actividad 

DETALLE No. % 

Personas tercera edad 15.77 16% 

Discapacitados 4.23 4% 

Amas de Casa 27.53 28% 

Otros trabajadores 52.47 52% 

TOTAL 100 100% 

 

 
Fuente:  Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 
  
  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 
 

10.2. TIPO DE MUESTRA 

El Tipo de muestra a utilizarse es con base en un muestreo no probabilístico 

porque los datos obtenidos de la investigación se van a generar con base al 

criterio de los investigadores, al momento de aplicar los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

10.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se va a aplicar un tamaño de la muestra de población finita, donde: 

 

 

 

N= Tamaño de la muestra 

Z= Porcentaje de fiabilidad 

P= Probabilidad de ocurrencia 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

E= Error de muestreo  

 

                           Z2 P  Q 

       N=  ------------------------------ 

                               E 2  
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Para establecer la muestra de este proyecto se tomará como universo hipotético a 

10.000 habitantes, con un nivel de confianza (Z) de 98% y un 5% de margen de 

error (e).  

El 98% de nivel de confianza  y el 2% de porcentaje de fiabilidad basado en el 

diferencial entre la confianza y la fiabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z2 P  Q 

N=  ---------------------------- 

E 2 

                  22 (50)  (50) 

N=  ------------------------------ 

                          52  

                   4 (50)  (50) 

N=  -------------------------- 

                          25 

                  4 (50)  (50) 

N=  ---------------------------- 

                        25 

                  10.000 

N=  ------------------------------ 

                     25 

 

N=  400 HABITANTES DE 

LA PARROQUIA XIMENA 
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Se multiplicó el tamaño de la Muestra (N) por el porcentaje obtenido en los datos 

del INEC. 

 

Para el proyecto serán interrogados mediante encuestas y entrevistas  la octava 

parte de cada grupo: 

 

 8 personas de la tercera edad  

 2 discapacitados 

 14 amas de casa 

 26 trabajadores  

 

Tabla N°7: Población de Estudio 

DETALLE No. % 

Personas de la tercera edad 64 16% 

Discapacitados 16 4% 

Amas de casa 112 28% 

Otros trabajadores 208 52% 

TOTAL 400 100 % 

 

Fuente:  Autoría propia 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de establecer las  bases teóricas del presente trabajo Investigativo 

“Estudio de Factibilidad para la Creación de un Centro de Abastecimiento que 

brinde el Servicio de venta de productos de primera necesidad a Domicilio a las 

ciudadelas de la Parroquia Ximena en la Ciudad de Guayaquil”, se ha tomado 

como referencia los enfoques científicos de diferentes  autores  que servirán de 

sustento  para el desarrollo del tema en estudio. 

 

1.1. ANTECEDENTES DE REFERENCIA 

John Bush nos  dice: 

A finales de la década de 1990, cerca del desastre de las empresas punto 
com, los observadores profesionales de los negocios empezaron a reaprender 
algo importante. Descubrieron que las organizaciones que se dedicaban a 
trabajar duro para brindar a sus clientes un servicio  superior obtenían 
mejores resultados financieros. Estas organizaciones crecían más 
rápidamente y producían mayores ganancias que las organizaciones que 
continuaban trabajando duro por darles a sus clientes lo menos posible,  ya 
fuera por Internet, por teléfono  o en persona. En pocas palabras, las 
empresas que resaltaban el servicio total al cliente estaban empezando a 
ganar más dinero y a retener a sus clientes por más tiempo que las empresas 
que no lo hacían. (BUSH JOHN 2009) 

 

Chávez & Torres afirman lo siguiente: 

Nos encontramos en una tierra fronteriza. SCM es un campo propicio para la 
concurrencia de diversas disciplinas, siendo su origen y fundamento en la 
Logística. Esta, desde varias décadas atrás, venía desarrollando métodos y 
modelos para el manejo del abastecimiento y la relación con proveedores, 
para el almacenamiento y la gestión de los stocks y para la distribución y el 
transporte. Es precisamente entre los profesionales de la Logística, sus 
consultores y académicos, que fueron tomando forma los conceptos de 
colaboración, integración y otros. (CHÁVEZ Y TORRES 2012: 26) 

 

Los mismos autores indican: 

La gestión de la cadena de Suministros es pues, resultado de la evolución 
natural de la Gestión de Logística, cuyo quehacer se realiza  silenciosa y 
cotidianamente, para lograr que los productos adecuados lleguen al lugar 
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adecuado, en el instante adecuado, en las condiciones adecuadas y al costo 
adecuado. (CHÁVEZ Y TORRES 2012: 30-31) 

 

1.1.1. CADENAS DE SUMINISTROS 

Chávez & Torres citando a Michael Porter nos dice: 

La secuencia de actividades, realizadas dentro de una compañía, para 
obtener utilidades y satisfacer a sus clientes. Comprender la propia cadena de 
valor y la de los competidores, así como a las fuerzas imperantes en la 
industria, son factores claves para generar ventajas competitivas.  
 

De este modo, la cadena de valor puede insertarse  en un <sistema de valor>  
(value system) que comprende a proveedores y clientes. (CHÁVEZ & 
TORRES 2012: 23) 

 

Una cadena de suministro incluye el proceso de abastecimiento, fabricación y 
distribución y opera de una manera integrada con ventas, marketing y 
desarrollo de nuevos productos, pero se relaciona también con otros procesos 
de la compañía tales como la fijación de precios o las políticas de pago a 
proveedores y de cobranza. (CHÁVEZ & TORRES 2012: 33) 

Y citando a Peter Drucker “Para competir exitosamente en mercados globales 

crecientemente competitivos, una compañía tiene que conocer los costos de su 

cadena económica completa y trabajar con otros miembros de la cadena para 

controlar los costos y maximizar el beneficio”. (CHÁVEZ & TORRES 2012: 57) 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. MERCADO 

Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores para 
efectuar sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha ido unida 
siempre a la de un lugar geográfico. Como consecuencia del progreso de las 
comunidades el mercado se ha desprendido de su carácter localista, y hoy en 
día se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos 
a un producto determinado en un momento del tiempo sin ninguna referencia 
espacial completa.  
Según las personas o agentes que intervienen en los mismos, se tienen los 
siguientes tipos de mercado: 

 
 Mercado de consumidores, que es abastecido por minoristas. 
 Mercado de minoristas, que es abastecido por semimayoristas. 
 Mercado de semimayoristas, que es abastecido por mayoristas. 
 Mercado de mayoristas, que es abastecido por fabricantes o productores. 
 

(ECONOMIA 48 2009:En línea) 
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1.2.1.1. Mercados Municipales de Guayaquil 

Según datos de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la ciudad cuenta con 33 

centros de abastos de la red de mercados municipales a disposición de la 

ciudadanía con el objetivo de expender granos, frutas, lácteos, carnes y mariscos. 

 

La red de abastos ofrece la comercialización de insumos básicos de la canasta 

familiar a través del Plan Más Alimentos. 

 

En el sector sur tenemos los siguientes: 

 

 Gran Colombia:  Camilo Destruge  y Guerrero Valenzuela 

 Oeste:  Lizardo García y Diez de Agosto 

 Caraguay:  General Robles y la F 

 Esclusas:  Av. 25 de Julio y las Esclusas 

 Jockey:  José de Antepara y Bolivia 

 

 

1.2.2. SUPERMERCADOS 

Se denomina supermercado a aquel establecimiento que tiene como principal 
finalidad acercar a los consumidores una importante variedad de productos de 
diversas marcas, precios y estilos. A diferencia de lo que sucede con gran 
parte de los negocios, un supermercado se caracteriza por exponer estos 
productos al alcance de los consumidores quienes recurren al sistema de 
autoservicio y deja la cantidad de ítems elegidos al final en la zona de cajas. 

 
El supermercado se organiza en términos físicos a través de la división del 
espacio en góndolas o estanterías en las cuales se disponen los productos de 
acuerdo a cierto orden más o menos específico (productos de almacén, 
bebidas, alimentos frescos, golosinas, panificados, productos de limpieza, 
productos de farmacias, verduras y frutas, etc.). El objetivo de esta 
disposición es que el consumidor pueda recorrer los diferentes pasillos de 
manera libre para seleccionar los ítems necesarios. 

 

También se puede de esta manera comparar precios, tamaños y cantidades de 
los diferentes productos ofrecidos. 
 
(DEFINICIÓN ABC 2009: En línea) 
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1.2.2.1. Historia del Supermercado 

Es en Estados Unidos, en donde se creó el primer mercado de autoservicio. 
Creado por Clarence Saunders el 16 de septiembre de 1916, a quien se le 
ocurrió hacer una tienda en la que el cliente se sirviera todo lo que 
necesitaba, pasando a pagarlo posteriormente ante un empleado, que se 
encargaba de revisarlo y cobrarlo saliendo el cliente plenamente satisfecho. 
Es así que nació el autoservicio. 

(DEFINICIÓN ABC 2009: En línea) 
 

Figura N° 4: El Primer Supermercado del Mundo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Las Crónicas de Roberto Arlt 

 

1.2.3. PRINCIPALES SUPERMERCADOS 

1.2.3.1. Corporación El Rosado 

Se inició en 1936 cuando Alfredo Czarninski y su esposa abrieron una 
pequeña pastelería llamada “El Rosado”, ubicada en el tradicional boulevard 9 
de Octubre, con la idea de un nuevo proyecto crearon el restaurante El 
Rosado, el éxito fue tal que se convirtió en sitio para reuniones sociales y 
culturales de los últimos años de la década del cuarenta y cincuenta.  

 
Don Alfredo Czarninski, hombre muy visionario, se adelantó a comprar un 
local frente al restaurante para instalar un almacén de variedades que lo llamó 
“Importadora El Rosado”. Tal cual se desarrollaba los negocios de venta de 
víveres y artículos varios, nació por primera vez en Ecuador la modalidad de 
auto-servicio en lo que se denominó Supermercados “El Rosado”. 
(CORPORACIÓN EL ROSADO. 2013: en línea) 
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1.2.3.2. Almacenes Tía S.A. 

El primer local en el Ecuador fue inaugurado en la ciudad de Guayaquil el 29 
noviembre de 1960 y está ubicado en la zona céntrica de esta ciudad en 
Chimborazo 217 y Luque. El modelo de negocio fue una propuesta novedosa 
para la época y claramente diferenciada. El negocio estaba basado en la 
compra por autoservicio, se permitía tocar y revolver sin obligación de 
comprar. 
(ALMACENES TÍA S.A. 2014: en línea) 

 

1.2.3.3. Corporación Favorita C. A. 

Corporación La Favorita durante 60 años ha sido parte de la historia del 
crecimiento y progreso del País. Es una empresa que nació con una visionaria 
idea de crecimiento paulatino, convirtiéndose en un sólido pilar en el que se 
forjan muchas actividades comerciales y empresariales. 

 
En 1949 la fábrica La Favorita le otorga la distribución de sus productos en 
Quito a Guillermo Wright, quien con una gran visión comercial en 1952 abrió 
en el Centro histórico de Quito la primera bodega La Favorita, un pequeño 
local que se dedicaba a la venta de jabones, velas y artículos de importación. 

 
Tras cinco años de trabajo, el 26 de noviembre de 1957 se constituyó 
Supermercados La Favorita C.A. ese mismo año se inauguró el primer 
supermercado de autoservicio del país. 

 
En la década de los 80, Supermercados la Favorita adelantándose a los retos 
y exigencias del nuevo siglo, opta por una estructura empresarial con alianzas 
estratégicas, capaces de satisfacer la creciente demanda de diversidad de 
productos y servicios relacionados con el hogar. 

 
Es así como nacen empresas filiales o formatos. La primera fue Maxipan, que 
hasta la fecha provee de una completa variedad de panes. En 1983 cambió 
su nombre de Bodega La Favorita a Supermaxi. En 2001 enfrentó un trágico 
acontecimiento: un fuerte incendio redujo a cenizas los 45000 m2 de las 
bodegas.  

 
En septiembre de 2002 se inauguró el moderno complejo administrativo y de 
bodegas en Amaguaña. Ese mismo año se emprendió una iniciativa  de crear 
marcas propias: Supermaxi y Akí. 

 
En el 2008 Supermercados La Favorita C.A. cambió su denominación 
comercial a Corporación Favorita C.A. 
(CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 2014: en línea) 
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1.2.4. PRODUCTO 

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el 
medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. El 
concepto de producto debe centrarse, por tanto, en los beneficios que reporta 
y no en las características físicas del mismo. 
Las decisiones sobre producto tienen en cuenta, entre otras, las siguientes 
cuestiones: 
 
Diferenciación del producto. Consiste en determinar las características que 
distinguen al producto y que lo hacen en cierto modo único y diferente a los 
demás.  
La empresa debe conocer cómo se perciben los productos por el mercado y 
cuáles son los atributos o factores determinantes de las preferencias 
manifestadas. La diferenciación constituirá una ventaja competitiva para la 
empresa. 

 
Marcas, modelos y envases. Permiten identificar a los productos y a la vez 
diferenciarlos de los competidores. Pueden ser importantes instrumentos para 
crear una imagen positiva del producto y de la empresa. 
 
Cartera de productos (gama o surtido). Es el conjunto de productos que 
ofrece la empresa. Supone determinar el número y la forma de agrupar los 
productos y la homogeneidad o heterogeneidad de los mismos, así como el 
grado de complementariedad o de sustitución. 

 
Planificación de nuevos productos. La empresa actualiza de forma 
sistemática sus productos para adaptarse a los cambios del entorno. De este 
modo se plantean nuevos productos capaces de satisfacer nuevas 
necesidades, manteniendo así la ventaja competitiva y sobreviviendo en un 
entorno cada vez más competitivo y dinámico. 

 
Ciclo de vida del producto. Supone el análisis de las fases por las que 
transcurre la vida del producto, desde su lanzamiento hasta su retirada o 
desaparición. La respuesta del mercado a los estímulos del marketing varía 
en cada fase del ciclo y conviene, por tanto, conocer la fase en la que se 
encuentra el producto para diseñar la estrategia adecuada. 
(CASADO A. & SELLERS R. 2010: 199-200) 

 

1.2.5. PRECIO 

El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por obtener un 
producto, sino también el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el 
esfuerzo y las molestias necesarias para obtenerlos. 

 
El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto 
es sinónimo muchas veces de calidad, y un precio bajo de lo contrario. 
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Además, tiene una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la 
empresa. 

 
Las decisiones a tomar respecto a los precios tienen en cuenta, entre otros 
aspectos, los referentes a: 

 
Factores que condicionan la fijación del precio. Fundamentalmente de 
acuerdo con tres criterios: coste, competencia y demanda. 

 
Estrategias de fijación de precios. Las estrategias de fijación de precios son 
las directrices básicas que guían la política de fijación de precios. (CASADO & 
SELLERS 2010: 61-62) 

 

1.2.6. SERVICIO A DOMICILIO 

Según el libro Logística Urbana, el origen de una distribución de mercancías a 

domicilio puede ser de dos tipos, en función de cómo se realiza el pedido: 

 

Servicio a domicilio, en el que la compra se lleva a cabo por medio de una 
llamada telefónica o de modo presencial en el establecimiento. 
 
B2C (Business to consumer), es el comercio electrónico de la empresa con 
los particulares. Este servicio tiene un elevado potencial y un gran recorrido a 
largo plazo en segmentos que cuentan con una gran distribución comercial 
organizada, por ejemplo, los supermercados y las cadenas de alimentación. 
(INSTITUT CERDÁ 2010: 56) 

 

1.2.7. SERVICIO 

En el Libro La Calidad en el Servicio al Cliente, denomina al servicio, como el 

conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o del servicio 

básico como consecuencia del precio, la imagen y la reputación. Por ejemplo: el 

comprador de un auto  Mercedes Benz espera cierto número de prestaciones: 

antes, durante y después de la compra, tales como, demostraciones, prueba de 

vehículo, soluciones financieras a su medida, reparaciones rápidas, etc.  

 

1.2.7.1. SERVICIO DE PRODUCTOS 

El servicio de productos tiene dos componentes: el grado de despreocupación y el 

valor añadido para el cliente. 
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1.2.8. EL GRADO DE DESPREOCUPACIÓN 

El comprador de un producto valora, además del precio y del rendimiento del 

producto, lo que este va a costarle en tiempo, esfuerzo y dinero: 

 

 Entrega 

 Obtención de una factura sin errores 

 Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas 

 

Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos 

y costos suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo no causarle 

preocupaciones. 

 

Un cliente satisfecho es el que puede llamar a un número de teléfono donde le 

informan cómo solucionar un problema o dónde puede realizar sugerencias; es 

aquel que recibe ayuda cuando lo necesita. 

 

No todos los compradores de productos exigen el mismo grado de 

despreocupación. Algunos prefieren pagar menos dinero y asumir personalmente 

una parte del servicio.  

 

1.2.9. EL VALOR AÑADIDO 

El cliente examina también el valor que el proveedor añade. El valor añadido 

puede darse de muchas formas: 

 

 En primer lugar, el status social que el producto refuerza. 

 Incluye la ayuda para resolver problemas. Gracias a esta actitud muchos 

pequeños comerciantes han podido ganar la batalla a grandes empresas, 

en su propio terreno. La empresa trabaja en estrecha colaboración con sus 

clientes para concebir y desarrollar compras adaptadas a sus necesidades, 

estableciéndose un vínculo personal entre cliente y comerciante. 
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 El valor añadido es, también, el apoyo financiero: ayudar al cliente a 

conseguir un crédito. 

 Se puede crear entorno al apoyo postventa: formación, garantía, 

disponibilidad, continuidad. 

 Por último el valor añadido puede significar rapidez o flexibilidad, por 

ejemplo: rapidez en la entrega, la posibilidad de modificar la demanda en 

curso. 

 

Cada empresa debe definir sus prioridades y optar por una política de servicio que 

apoye la comercialización de su producto. Si una empresa opta, por ejemplo, por 

distinguirse por su “política de despreocupación” antes, durante, y después de la 

venta deberá asegurar a los clientes los servicios siguientes: la posibilidad de 

establecer un contacto telefónico con el interlocutor adecuado de la empresa, 

facilitar una documentación legible, ayudar a poner en marcha el producto, 

entregarlo rápidamente, y facturar sin errores con textos claros y minimizando los 

costos.  

 

La clave para lograr una elevada lealtad de los clientes consiste en ofrecer un 

elevado valor añadido. Según algunos autores, las empresas tienen que 

desarrollar un sistema de entrega de valor y una oferta de valor competitivamente 

superiores. La oferta de valor de una empresa es mucho más que su 

posicionamiento respecto a un único atributo del producto, es una afirmación 

sobre la experiencia del mismo que recibirán los clientes con el producto y en su 

relación con el proveedor.  

 

Una empresa debe ofrecer una promesa sobre la experiencia total que el 

consumidor espera recibir. Que la promesa se cumpla dependerá de la capacidad 

que tenga la compañía de gestionar su sistema de entrega de valor. El sistema de 

entrega de valor incluye todas las comunicaciones y todas las experiencias que 

tenga el cliente con el producto. 
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“Algunas empresas consiguen dar valor y satisfacción a sus clientes. Esas 

empresas se denominan de alto rendimiento.” (Ed. Vértice, 2008, p. 3-7) 

 

1.2.10. COMPETITIVIDAD 

La competitividad es la capacidad de la organización para mantener 

constantemente ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, es la capacidad 

de generar una mayor producción al menor costo posible. En la actualidad el tema 

de la competitividad ha tomado mucho auge ya que por medio de sus 

evaluaciones en las empresas es posible conocer su estado con respecto a las 

demás, sus fortalezas y debilidades y así poder tomar decisiones estratégicas que 

proporcionen ventajas competitivas. 

 

De acuerdo con Michael Porter, existen factores determinantes de la 

competitividad, entre los más representativos están:  

 

 La disponibilidad de los factores naturales (clima, geografía, mano de obra 

especializada) y creados (infraestructura digital y de comunicaciones, 

tecnologías de información personal científico y técnico capacitado y 

entrenado). 

 Condiciones de la demanda. 

 Composición del renglón, su rivalidad y estrategia. 

 

Así mismo Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. 

Según esto, existen 5 tipos de fuerzas que marcan el éxito o fracaso de un sector 

o de una empresa: la amenaza de los nuevos ingresantes, el poder de 

negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, la 

amenaza de los productos o servicios sustitutos y la rivalidad entre los actuales 

participantes. 
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Figura N° 5: Las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector 

Fuente: Deusto (2009). Ser Competitivo. Harvard Business School Press Reimpressions: 2010, 

2012 Michael E. Porter. Barcelona 

 

La amenaza de los nuevos aspirantes.- Cuando es relativamente fácil ingresar 

a una industria, lo lógico es pensar que es altamente competitiva. Los nuevos 

aspirantes potenciales amenazan con aumentar la capacidad de la industria y 

bajar los precios y los márgenes, intensificar la lucha por la participación de 

mercado y trastocar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Que esta amenaza 

se materialice o no depende de dos factores: las barreras de ingreso que existan 

y la relación que tendrán los competidores afianzados. Porter identifica seis 

barreras de ingreso importantes: 

 

 Las economías de escala 

 La diferenciación entre los productos (el valor de la marca) 

 Los requisitos de capital 

 Las desventajas de los costos, independientemente del tamaño 

 El acceso a los canales de distribución 

 Las regulaciones gubernamentales 
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El poder de negociación de los proveedores y de los compradores.- Los 

proveedores y los compradores, pueden ejercer en ocasiones, una significativa 

influencia sobre los participantes de una industria presionando sobre los precios, 

la calidad o la cantidad demandada o vendida.  

 

En general, los proveedores son más poderosos cuando: 

 

 Hay pocas empresas dominantes y están más concentradas que la 

industria a la que atienden. 

 El componente suministrado es un producto diferenciado, lo cual hace que 

resulte difícil cambiar un proveedor por otro. 

 Hay pocos sustitutos. 

 Pueden integrar hacia adelante. 

 La industria está compuesta únicamente por una pequeña porción de la 

base de ingresos de los proveedores. 

 

Los compradores tienen un gran poder cuando: 

 

 Hay pocos y/o compran grandes volúmenes. 

 El producto es relativamente indiferenciado, lo cual hace que resulte 

sencillo cambiar de proveedor. 

 Sus compras representan una porción significativa de los ingresos totales 

de los vendedores. 

 Pueden integrar hacia atrás, entre otros factores. 

 

La amenaza de los productos o servicios sustitutos.- Los productos o 

servicios sustitutos continuamente amenazan a la mayoría de las industrias y les 

fijan un techo a los precios y a la rentabilidad. Por lo tanto, desde una perspectiva 

estratégica, los productos o servicios sustitutos que merecen un minucioso 

análisis son aquellos que exhiben mejoras en el precio en relación con el 

promedio de la industria y son producidos por industrias con abundantes recursos. 
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La rivalidad entre los actuales participantes.- Lo competitiva que pueda llegar 

a ser una industria depende también, en gran medida, del número, el tamaño 

relativo y la habilidad competitiva de sus participantes, del índice de crecimiento 

de la industria y de las características relacionas. Porter sugiere que corresponde 

esperar una intensa rivalidad cuando:  

 

 Los competidores son muchos y relativamente iguales en tamaño y poder. 

 El crecimiento de la industria es lento y la batalla competitiva tiene más que 

ver con la participación de mercado que con la creación de nuevos clientes. 

 Los costos fijos son altos o el producto o servicio es perecedero. 

 Los aumentos de la capacidad solamente pueden asegurarse con grandes 

incrementos. 

 Las barreras para salir son importantes, lo cual hace que resulte costoso 

discontinuar las operaciones. 

 

1.2.11. EMPRESA 

“Es una entidad económicaque se crea con el fin de obtener un beneficio a través 

del ejercicio de una actividad empresarial.”(ESCUDERO SERRANO M. 2010) 

1.2.11.1. Tipos de Empresas 

 Según el sector de actividad: extractivas, industriales, servicios 

(comercio, transportes, enseñanza, sanidad, etc.) 

 

 Según la propiedad: públicas (propiedad del Estado), privadas (creadas 

con capital privado) y mixtas (participación del Estado y de la iniciativa 

privada). 

 

 Según el tamaño: PYMES (microempresa, que tiene menos de 10 

trabajadores; pequeña empresa, cuando tiene menos de 50 trabajadores y 

mediana empresa con menos 250 trabajadores); y grandes, cuando tienen 

más de 250 trabajadores.  
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 Según la forma jurídica: personas físicas (empresario individual y 

comunidad de bienes), personas jurídicas, que pueden constituir como 

sociedad mercantil (sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad 

colectiva, sociedad comanditaria) o cooperativas. 

 

1.2.12. SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

“Venta directa, del fabricante al consumidor o del fabricante al cliente industrial.” 

 

“Venta indirecta, del fabricante a los intermediarios mayoristas y/o detallistas.” 

(ESCUDERO SERRANO M. 2010: 24) 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS (GLOSARIO) 

Para comprender el direccionamiento estratégico de este estudio de factibilidad es 

fundamental conocer aquellos conceptos claves con el fin de alcanzar un 

desarrollo preciso y un entendimiento por parte de los grupos de interés: 

 

Abastecimiento.- Es una actividad que consiste en satisfacer, en el tiempo 

apropiado y de la forma adecuada las necesidades de las personas en lo 

referente al consumo de algún recurso o producto comercial. 

 

Centros de abastos.- Es una unidad comercial de distribución de productos 

alimenticios, que proporciona a la población servicios de abastecimiento de 

productos básicos al mayoreo, a través de instalaciones que permiten concentrar 

los productos provenientes de diferentes centros de producción, para después 

surtir de estos a los comerciantes detallistas. Sus principales actividades son: la 

recepción, exhibición, almacenamiento especializado y venta de productos. 

 

Comercialización.- Es un factor determinante en el éxito de un proyecto, la 

eficiencia de los canales de comercialización es vital, ya que la tardanza en la 

entrega, un mal manejo en sus acarreos o algún error en la temperatura de 
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conservación  ocasionaría la pérdida total de embarque que se deterioraría 

haciendo imposible su venta, con la consecuente pérdida para el productor. 

 

Cooperativas.- Las cooperativas están constituidas por personas que se asocian 

para realizar actividades empresariales orientadas a satisfacer sus necesidades 

económicas y sociales, no las de sus clientes. Los socios aportan trabajo o 

productos para su explotación en común, por ejemplo, cooperativas agrícolas, 

cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de viviendas, etc. El nombre de la 

sociedad incluirá la expresión *Sociedad Cooperativa* o *Coop*. 

 

Demanda.- Es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos 

que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado. 

 

Departamento de Compras.- Es el que se encarga de adquirir los productos y 

contratar los servicios que necesitan en otros departamentos o secciones de la 

empresa. 

 

Departamento de Ventas.- Genera los ingresos de la empresa, de su 

organización depende que se obtengan beneficios. 

 

Estudio de factibilidad.- Análisis comprensivo que sirve para recopilar datos 

relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor 

decisión y si se procede su estudio, desarrollo e implementación. 

 

Estudio de Mercado.- Establecerá mediante un riguroso estudio del entorno 

económico en que se desarrollará el proyecto la existencia de demanda 

insatisfecha del bien o servicio objeto del proyecto, las condiciones existentes en 

él tales como la competencia, área de influencia, precio y niveles de canales de 

comercialización que se utilizará con determinadas fuentes de recursos. 
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Estudio Técnico.- Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta área. 

 

Estudio Financiero.- Ordena y sistematiza la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores, elabora cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

 

Estudio Legal.- Determina la existencia de trabas legales para la instalación y 

operación normal del proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa. 

 

Estudio administrativo.- Es el conjunto de objetivos, metas, políticas, normas o 

reglas, tipos de autoridad, estructura de autoridad, organigrama, plantilla de 

personal, descripción de puestos, tabla o estructura de sueldos, políticas 

operativas, horarios de trabajo, prestaciones a los trabajadores y documentos 

legales. 

 

Enfoque social.- Tiene como objetivo principal, desarrollar una adecuada 

interpretación del proceso de cambio social en una región determinada como 

base para diseñar un conjunto sistemático de acciones dirigidas y asegurar la 

obtención de beneficios sustentables. 

 

Necesidad.- Son estados de carencia percibida. Incluyen necesidades físicas 

básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de 

pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y 

autoexpresión. 

 

Oferta.- Es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importaciones llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. Indicar con 

quien va a competir, cual es la capacidad de producción, a qué precio venden, en 

base a que compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). 

 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de 

venta de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la 

Ciudad de Guayaquil” 

 

CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO  44 
 

Regulaciones económicas.- Son las disposiciones mediante las cuales el 

gobierno interviene en los mercados para fijar precios o cantidades de la 

producción, o establecer especificaciones técnicas y en general, restricciones que 

deben cumplir los ciudadanos y las empresas para participar en un mercado. 

 

Servicio.- Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y 

que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. 

 

Segmentación del Mercado.- Consiste en identificar grupos compradores con 

iguales necesidades y deseos. El objetivo que se persigue al segmentar el 

mercado es dividido en partes o segmentos de clientes, con necesidades o 

deseos iguales, que satisfacer. 

 

Sociedad Anónima.- Es una forma de organización de tipo capitalista muy 

utilizada entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en 

acciones, las cuales representan la participación de cada socio en el capital de la 

compañía. 

 

Sociedad Colectiva.- Se presenta como la Sociedad Mercantil tradicional en la 

que los socios intervienen directamente en la gestión y responden personalmente 

de forma ilimitada y solidaria frente a las deudas sociales. Esta sociedad se 

constituye con un mínimo de dos y un máximo ilimitado de socios y sus aportes se 

denominan “partes de interés”. Estos pueden ser en dinero, trabajo o en especie y 

responden solidaria e ilimitadamente todos y cada uno de los socios por las 

operaciones sociales. 

 

Sociedad Comanditaria.- Es una sociedad de tipo personalista que se 

caracteriza por la coexistencia de socios colectivos, que responden ilimitadamente 

de las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad, y socios 

comanditarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al 

capital aportado o comprometido.  
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Sociedad Limitada.- También llamada Sociedad de Responsabilidad Limitada, es 

una sociedad mercantil, es decir, que tiene como misión la realización de uno o 

más actos de comercio, o algún tipo de actividad sujeta al derecho mercantil y que 

se encuentra compuesta por un número limitado de socios, cuyo capital se 

encuentra repartido en participaciones de igual valor. 

 

1.4. POSICIÓN PERSONAL DEL AUTOR 

Basándose en los fundamentos teóricos y prácticos recopilados y estudiados para 

el desarrollo del marco teórico, se considera que el Estudio de Factibilidad para la 

creación de un centro de abastecimiento de productos de primera necesidad con 

servicio a domicilio debe seguir los enfoques de los autores citados en el primer 

capítulo, para el correcto funcionamiento de la idea de negocio, en temas como 

cadenas de suministros, servicio a domicilio, abastecimiento, precios, 

comercialización, competitividad, estudio técnico, estudio de mercado, estudio 

legal, estudio administrativo y financiero, etc. 

 

Con las guías planteadas se pretende ejecutar el Estudio de Factibilidad y de esta 

manera plantear una alternativa para disminuir la dificultad que tienen los 

pobladores de la Parroquia Ximena en el aprovisionamiento de sus víveres. 
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CAPITULO 2  

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En varias zonas de la parroquia Ximena se realizó las encuestas a 400 personas 

con ocho (8) preguntas cerradas,  recogiendo información de las variables del 

proyecto, entre las se encuentran: 

 

 Tiempo disponible  

 Dificultad de movilización  

 Edad de las personas  

 

2.1. RESULTADOS 

A continuación se exponen todos los datos obtenidos de las fases anteriormente 

descritas, donde se especificaron los métodos y técnicas de análisis 

implementadas para realizar la interpretación de los resultados obtenidos, 

mediante la aplicación de instrumentos, con el fin de buscar una solución factible 

a la problemática del proyecto en estudio. 
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TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS CIUDADANOS DE LA PARROQUIA XIMENA 

 

Pregunta 1: Actualmente, ¿dónde acostumbra usted comprar sus productos de 

primera necesidad? 

 

TABLA N° 8: Tabulación de Encuestas Pregunta 1 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

FIGURA N° 6: Resultados Primera Pregunta de Encuestas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

Análisis: De las 400 personas encuestadas, la mayor parte realiza sus compras 

en supermercados (52%), mientras que un poco más de un tercio (37%) de los 

encuestados lo hacen en mercados populares y el restante (12%) en tiendas de 

barrio. 

Total 
Supermerca

dos 
52% 

Tiendas de 
barrio 
12% 

Mercados 
populares 

37% 
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Pregunta 2: ¿Cuántas personas laboran en su hogar? 

 

Tabla N° 9: Tabulación de Encuestas Pregunta 2 

 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

Figura N° 7: Resultados Segunda Pregunta de Encuestas 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: Los datos de las encuestas demuestran que en la mayoría de los 

hogares trabajan entre 2 y 3 personas (92%) y el resto de datos no son 

representativos. 

 

 

Personas que 

trabajan en el hogar
CANTIDAD %

1 27 7%

2 107 27%

3 258 65%

4 en adelante 8 2%

TOTAL 400 100%

1 
7% 

2 
27% 

3 
65% 

4 en 
adelante 

2% 
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Pregunta 3: ¿De los miembros que laboran en  su hogar, cuál es el ingreso 

promedio total mensual? 

 

Tabla N° 10: Tabulación de Encuestas Pregunta 3 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

 

Figura N°8: Resultados Tercera Pregunta de Encuestas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia 

Ximena, reflejan que más de 7 de cada 10 (74%) encuestado tiene ingresos 

mensuales  superiores a US$900 y el 21% tienen ingresos mensuales entre 

US$600 a 800 quedando tan solo un 5% con ingresos entre US$300 a 500. 

 

 

 

Ingreso promedio 

mensual
CANTIDAD %

$300-$500 21 5%

$600-$800 83 21%

$900 a mas 296 74%

TOTAL 400 100%

$300-$500 
5% 

$600-$800 
21% 

$900 a mas  
74% 
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Pregunta 4: ¿Cuáles son los aspectos que toma en cuenta al momento de 

realizar sus compras? 

 

Tabla N° 11: Tabulación de Encuestas Pregunta 4 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

 

Figura N°9: Resultados Cuarta Pregunta de Encuestas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: Más de la mitad (53%) de los encuestados dijeron su principal factor 

para decidir sobre sus compras es el precio, el 37% se inclinó por la calidad como 

el factor para decidir y el resto no fue relevante. 

 

 

 

 

Factores CANTIDAD %

Precio 211 53%

Calidad 148 37%

Cantidad 18 5%

Otros 23 6%

TOTAL 400 100%

Precio 
53% Calidad 

37% 

Cantidad 
5% 

Otros 
6% 
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Pregunta 5: ¿Al momento de realizar sus compras, normalmente con qué 

problemas o dificultades se enfrenta? 

 

Tabla N° 12: Tabulación de Encuestas Pregunta 5 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

Figura N°10: Resultados Quinta Pregunta de Encuestas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: La mayoría de personas (42%) respondieron que la principal dificultad 

para hacer sus compras es el tiempo que toma realizarlas, una tercera parte 

(31%) de los encuestados indicó que la inseguridad era una dificultad  y el 24% 

mencionó el tráfico como una dificultad principal, el resto de respuestas no fueron 

representativas. 

 

 

 

Factores que inciden 

en sus compras
CANTIDAD %

Tiempo invertido 168 42%

Inseguridad 124 31%

Tráfico vehicular 97 24%

Otros 11 3%

TOTAL 400 100%

Tiempo 
invertido 

42% 

Inseguridad 
31% 

Tráfico 
vehicular 

24% 

Otros 
3% 
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Pregunta 6: ¿Le gustaría que existiera un centro de abastecimiento que entregue 

los productos a domicilio? 

 

Tabla N° 13: Tabulación de Encuestas Pregunta 6 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

Figura N° 11: Resultados Sexta Pregunta de Encuestas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: Del total de la muestra encuestada, el 87% se mostró con alternativa de  

un centro de abastecimiento que entregue los productos a domicilio, mientras que 

el 13% dijo que no, porque prefieren realizar sus compras personalmente. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS CANTIDAD %

Si 348 87%

No 52 13%

TOTAL 400 100%

Si 
87% 

No 
13% 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de 

venta de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la 

Ciudad de Guayaquil” 

 

CAPÍTULO 2 
RESULTADOS Y ANÁLISIS  53 
 

Pregunta 7: ¿Cuál es el medio que utilizaría para ordenar sus compras a 

domicilio? 

Tabla N° 14: Tabulación de Encuestas Pregunta 7 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

 

Figura N°12: Resultados Séptima Pregunta de Encuestas 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: Los cuadros y gráficos demuestran que un 49% de los encuestados 

preferirían ordenar sus compras a domicilio a través de la telefonía fija, el 31% 

preferirían hacerlo a través de internet, y el 20% mediante telefonía móvil. 

 

 

 

Medio que utilizaria 

para realizar sus 

pedidos

CANTIDAD %

Telefonía fija 196 49%

Telefonía móvil 80 20%

Internet 124 31%

TOTAL 400 100%

Telefonía 
fija 

49% 

Telefonía 
móvil 
20% 

Internet 
31% 
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Pregunta 8: ¿Estaría dispuesto a pagar un “costo de envío” adicional al precio del 

producto e impuestos por recibir este servicio? 

 

Tabla N°15: Tabulación de Encuestas Pregunta 8 

 

Elaborado por: López Pamela, Ponce Sharon y Vera Mercedes 

 

 

Figura N°13: Resultados Octava Pregunta de Encuestas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población de la Parroquia Ximena 

 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados 86% está de acuerdo en pagar un 

valor adicional por el envío a domicilio, mientras que el 14% dijo que no. 

 

 

 

 

RESPUESTAS CANTIDAD %

Si 346 87%

No 54 14%

TOTAL 400 100%

Si 
86% 

No 
14% 
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CAPITULO  3 

3. PROPUESTA 

En este capítulo se demostrará la viabilidad económica y operativa del Centro de 

Abastecimiento de venta de productos de primera necesidad a las ciudadelas de 

la Parroquia Ximena en la Ciudad de Guayaquil. Es importante mencionar que un 

factor de diferenciación del centro de abastecimiento es la entrega a domicilio. 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la viabilidad económica y operativa del Centro de Abastecimiento 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar mediante el estudio del mercado la acogida del centro de 

abastecimiento en la zona de influencia del proyecto. 

 

 Establecer la viabilidad técnica, operativa, legal y administrativa de llevar a 

cabo el proyecto Centro de Abastecimiento.  

 

 Establecer la viabilidad económica y financiera de llevar a cabo el proyecto 

Centro de Abastecimiento.  

 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado, permite determinar la cantidad de bienes o servicios que 

la población está dispuesta a adquirir a precios convenientes en un período 

determinado, y obtener datos que al ser procesados mediante herramientas 

estadísticas dan como resultado la aceptación o no de un producto o servicio que 

se va ofertar en el mercado y posteriormente tomar decisiones. 
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3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Para identificar la demanda en este proyecto se utilizó la técnica de la encuesta a 

una muestra de 400 personas de la población de la parroquia Ximena dando 

como resultado que el 52% de la población adquiere los productos de primera 

necesidad en Supermercados. 

 

Según la información del INEC en la parroquia Ximena hay 552.619 habitantes y 

por cada familia hay 4 integrantes lo que significa que en Ximena hay 138.155 

familias aproximadamente, si consideramos que el 52% compra en 

supermercados entonces tendríamos 71.840 familias que podrían demandar los 

servicios del centro de abastecimiento y para establecer el valor económico de la 

demanda total se consideró el costo de la canasta familiar básica  US$ 219 

excluyendo los productos relacionados con vivienda, indumentaria y misceláneos 

dando un valor de US$ 15.733.063 mensual. 

 

Para tener una referencia de los productos que podrían ser demandados, se 

realizó una proyección de la demanda con base en los productos que componen 

la canasta básica, considerando las 71.840 familias. 

 

Aquí se destaca que los cinco principales productos son: cereales y derivados 

(22%), carnes y preparaciones (18%), leches, productos lácteos y huevos (15%), 

alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (9%), verduras frescas (7%), a 

continuación se presenta el cuadro con la proyección mensual:  
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Tabla N° 16: Canasta Familiar Básica Julio 2014 

71,840 Familias 

 

No Productos 
Costo Canas 

Básica 
Proyección 

Mensual 
% 

1 Cereales y derivados $48.26 $3,464,490 22% 

2 Carnes y preparaciones              39.54  $2,838,498 18% 

3 Leches, productos lácteos y huevos             33.05  $2,372,594 15% 

4 Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar             19.05  $1,367,562 9% 

5 Verduras frescas             15.05  $1,080,410 7% 

6 Tubérculos y derivados             13.08  $938,987 6% 

7 Azúcar, sal y condimentos             11.53  $827,716 5% 

8 Pescados y mariscos             10.44  $749,467 5% 

9 Frutas frescas               9.60  $689,165 4% 

10 Grasas y aceites comestibles               7.37  $529,078 3% 

11 Café, té y bebidas gaseosas               6.36  $456,572 3% 

12 Leguminosas y derivados               3.68  $264,180 2% 

13 Otros productos alimenticios               2.15  $154,344 1% 

Total $219.16 $15,733,063 100% 

 

Fuente:   Datos INEC Canasta Familiar Básica Julio 2014 

 

3.2.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Se refiere al comportamiento de la demanda de productos que el centro de 

abastecimiento podría tener, por lo tanto es importante determinar la demanda 

futura de la empresa; tomando el comportamiento de los precios de la canasta 

familiar básica de los últimos años.  

 

Según datos del INEC 2010, la Población de la Parroquia Ximena es de 552.619 

habitantes. En el mismo Censo realizan una proyección a nivel nacional para 

poder determinar la población de años posteriores (2010-2020), siendo el 

crecimiento poblacional 1%; y como no existen datos proyectados por parroquia 

se aplicó  este 1% para poder determinar la Población de la Parroquia Ximena 

mediante la  siguiente fórmula de la media geométrica: 
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Tabla N° 17: Población Ximena Anual INEC 2010-2014 

Demanda Anual 

    
Periodos AÑO 

Población 
Ximena INEC 

% Var 

1 2010            552.619    

2 2011            558.145  1.0% 

3 2012            563.727  1.0% 

4 2013            569.364  1.0% 

5 2014            575.058  1.0% 

    Fuente: Cálculo Autoras 

 

Así mismo, se obtiene la proyección de la canasta básica familiar del rubro 

alimentos y bebidas para los siguientes años mediante la misma fórmula de la 

media geométrica: 

Fórmula

MG =      n 575.058        - 1

552.619        

MG =     9 1.04              - 1

MG  = 1.01              - 1

MG  = 1.00%

1



 n

inicialCifra

finalCifra
MG
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Según el INEC por cada familia hay 4 integrantes, por lo tanto se dividió la 

población de Ximena de cada año para 4, obteniendo así el número de familias. 

 

Tabla N° 18: Proyección Demanda Anual Parroquia Ximena 

Periodos AÑO 
Proyección 
Población 

Ximena INEC 
Familias 

6 2015            580.808          145.202  

7 2016            586.616          146.654  

8 2017            592.482          148.121  

9 2018            598.407          149.602  

10 2019            604.391          151.098  
 

Fuente: Cálculo Autoras 

 

 

Fórmula

MG =      n 219               - 1

189               

MG =     9 1.16              - 1

MG  = 1.04              - 1

MG  = 3.81%

1



 n

inicialCifra

finalCifra
MG
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Tabla N° 19: Canasta Familiar Básica Mensual 

    
Períodos AÑO 

Canasta familiar 
Alimentos y 

Bebidas 
% Var 

1 2010 $ 189   

2 2011 $ 199 5.3% 

3 2012 $ 207 4.3% 

4 2013 $ 214 3.1% 

5 2014 $ 219 2.5% 

 

Fuente: Cálculo Autoras 

Tabla N° 20: Proyección Canasta Familiar Mensual 

Periodos AÑO 
Canasta familiar 

Alimentos y 
Bebidas 

6 2015 $228  

7 2016 $230  

8 2017 $232  

9 2018 $235  

10 2019 $237  

 

Fuente: Cálculo Autoras 

Para determinar la proyección de la Demanda Total Anual, se multiplicó la 

cantidad de familias de cada año por el porcentaje de personas que compran en 

supermercados que según las encuestas es 52%, el resultado obtenido se 

multiplicó por el valor de la canasta familiar anual (rubro de alimentos y bebidas). 

Finalmente el resultado de la demanda total es multiplicado por el 87% de 

personas que en las encuestas dijeron que aceptarían el servicio a domicilio. 

Tabla N° 21: Proyección Demanda Total Anual 

AÑO Familias 
Familias que 

demandarían el 
servicio (52%) 

Canasta 
familiar Anual 
Alimentos y 

Bebidas 

Proyección de la 
Demanda Total 

Anual 

Personas que 
aceptarían el 

Servicio (87%) 

2015   145.202               75.505  $2.731 $206.240.189  $179.428.964 

2016   146.654               76.260  $2.759 $210.385.617  $183.035.487  

2017   148.121               77.023  $2.786 $214.614.368  $186.714.500  

2018   149.602               77.793  $2.814 $218.928.117  $190.467.461  

2019   151.098               78.571  $2.842 $223.328.572  $194.295.857  

 

Fuente: Cálculo Autoras 
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Figura N° 14: Proyección de la Canasta Familiar Alimentos y Bebidas en la Parroquia Ximena 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Figura N° 15: Proyección de la Aceptación del Servicio de la Demanda Total 

 

Fuente: Autoría propia 
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En el Centro de Abastecimiento con servicio a domicilio consideramos la 

demanda total de las familias, aplicando 3 criterios: la proyección máxima 10%, 

media 5% y mínima del 2%. 

En este proyecto se estima que un 2% de la demanda total sería el escenario 

probable, esto quiere decir que 1 de cada 2 familias aceptarían el servicio. 

 

Tabla N°22: Estimación de la Demanda 

AÑO 
Aceptación del 
Servicio (87%) 

Proyección 
Max 10% 

Proyección Media 
5% 

Proyección 
Min 2% 

2015 $179.428.964  $17.942.896  $8.971.448  $3.588.579  

2016 $183.035.487  $18.303.549  $9.151.774  $3.660.710  

2017 $186.714.500  $18.671.450  $9.335.725  $3.734.290  

2018 $190.467.461  $19.046.746  $9.523.373  $3.809.349  

2019 $194.295.857  $19.429.586  $9.714.793  $3.885.917  

 

Fuente: Autoría propia 

Figura N° 16: Escenario Probable en Ventas del Centro de Abastecimiento 

 

Fuente: Autoría propia 
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3.2.3. IDENTIFICACION DE LA OFERTA 

La oferta se determinó tomando la información de las ventas anuales a nivel 

nacional de diferentes cadenas de supermercados, y se promediaron las ventas 

desde el 2010 al 2013, ubicando el rubro de ventas de mayor a menor. 

 

Tabla N° 23: Promedio de Ventas Anuales de Supermercados 2010-2013 

 

Fuente: Revista Vistazo, 2010-2013, www.supercias.gov.ec 

 

Posteriormente se realizó una investigación sobre la cantidad de locales de las 

cadenas de supermercados a nivel nacional, y la cantidad de locales existentes 

en la parroquia Ximena. 

 

Corporación Favorita.-  A nivel nacional cuenta con 120 locales, y en la 

Parroquia Ximena existen 3 locales de supermercados: 

 

 Megamaxi en el Mall del Sur 

 Akí en la Av. 25 de Julio 

 Gran Akí en la Av. Domingo Comín 

 

Corporación El Rosado.- Cuenta con 114 locales distribuidos a nivel nacional, y 

en Ximena hay 3 locales de supermercados: 

 

 Hiper Market en la Av. 25 de Julio 

 Mi Comisariato en la Av. Domingo Comín  

 Rosendo Avilés y Bogotá 

SUPERMERCADOS 2010 2011 2012 2013

PROMEDIO 

VTAS ANUALES 

(2010-2013)

Corp. Favorita $1.284.040.000 $1.454.130.000 $1.606.140.000 $1.803.891.214 $1.537.050.304

Corp. Rosado $766.130.000 $867.830.000 $983.930.000 $1.058.166.055 $919.014.014

Almacenes Tía $312.640.000 $373.400.000 $440.360.000 $518.813.022 $411.303.256

TOTAL $2.362.810.000 $2.695.360.000 $3.030.430.000 $3.380.870.291 $2.867.367.573
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Almacenes Tía.- Tiene a nivel nacional 165 y en Ximena cuenta 8 locales 

ubicados en: 

 

 Malvinas 

 Tulipanes 

 Los Esteros 

 Floresta  

 Guasmo II 

 Av. Las Esclusas 

 Guasmo Maternidad  

 Acacias. 

 

Para determinar la Venta Promedio Total de los supermercados existentes en la 

Parroquia Ximena, se tomó como referencia el promedio de las ventas anuales de 

los últimos  años (2010-2013), y se dividió para la cantidad total de locales a nivel 

nacional; dando como resultado el promedio de ventas por local. Este valor se 

multiplica por el número de locales ubicados en la Parroquia Ximena y el 

resultado es la oferta en la zona de influencia del proyecto. 

Tabla N°24: Venta Total Supermercados en Ximena 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Para obtener la variación de años anteriores, se tomó la suma total de ventas a 

nivel nacional de las cadenas de supermercados por año, y luego se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

SUPERMERCADOS

PROMEDIO 

VTAS ANUALES 

(2010-2013)

LOCALES A 

NIVEL 

NACIONAL

VENTA PROM. 

LOCAL

LOCALES 

EN XIMENA

VENTA TOTAL 

XIMENA

Corp. Favorita $1.537.050.304 120 $12.808.753 3 $38.426.258

Corp. Rosado $919.014.014 114 $8.061.526 3 $24.184.579

Almacenes Tía $411.303.256 165 $2.492.747 8 $19.941.976

TOTAL $2.867.367.573 399 $23.363.026 14 $82.552.813

% Variación =
Venta período actual −Venta período anterior

Venta período anterior
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Tabla N° 25: Variación Ventas Anuales de Años Anteriores 

Períodos Año Ventas anuales (*) % Var 

1 2010 $2.362.810.000    

2 2011 $2.695.360.000  14.1% 

3 2012 $3.030.430.000  12.4% 

4 2013 $3.380.870.291  11.6% 

 

Fuente: Autoría propia 

(*)  Ventas anuales a nivel nacional de Corp. Rosado, Corp. Favorita y Almacenes TIA. 

 

Finalmente, para realizar la proyección de la oferta de años posteriores,  se 

sumaron las ventas anuales de los supermercados de la Parroquia Ximena y se 

multiplicó con el porcentaje obtenido mediante la aplicación de la fórmula de la 

media geométrica: 

 

 

Fórmula

MG =      n 3.380.870.291 - 1

2.362.810.000 

MG =     9 1.43                   - 1

MG  = 1.13                   - 1

MG  = 12.69%

1



 n

inicialCifra

finalCifra
MG
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Tabla N° 26: Proyección de la Oferta 

Períodos Año 
Proyección de la 

Oferta 

5 2014 $93.024.736  

6 2015 $104.825.035  

7 2016 $118.122.216  

8 2017 $133.106.160  

9 2018 $149.990.835  

10 2019 $169.017.352  

 

Fuente: Autoría propia 

 

Figura N° 17: Proyección de la Oferta Anual 2014-2019 

 

Fuente: Autoría propia 
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3.3. ESTUDIO TÉCNICO-OPERATIVO 

En el Estudio Técnico Operativo se determina la viabilidad operativa del Centro de 

Abastecimiento: Se estable la localización,  el tamaño del local,  los principales 

procesos y sus procedimientos, los requerimientos legales para el funcionamiento 

y la operación del negocio y la cadena de valor. 

 

3.3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Permite determinar el lugar óptimo donde se debe ubicar la empresa, y que cubra 

las exigencias del público objetivo. 

 

3.3.1.1. Macro-localización 

El Centro de Abastecimiento estará localizado en la Ciudad de Guayaquil, dentro 

de la Parroquia Ximena, en el sector sur de la Ciudad, donde están asentadas 

familias de nivel media alta. 

 

Figura N°18: Mapa Parroquia Ximena 

 

Fuente:  Internet 
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3.3.1.2. Micro-localización y Ubicación 

Para determinar la ubicación y localización del Centro de Abastecimiento, se 

analizaron varias posibles ubicaciones, siendo el resultado que los locales 

ubicados en las Ciudadelas Acacias y Huancavilca eran las mejores alternativas.  

 

Para determinar la mejor ubicación se utilizó un método basado en establecer 

factores relevantes para escoger el mejor lugar, a estos factores se les asignó un 

porcentaje importancia (5% mínimo – 20% máximo) y también se estableció una 

escala de calificación del 1 al 4 (1 = Malo, 4 = Muy Bueno).  

 

Con los parámetros anotados se procedió a evaluar las dos ubicaciones 

previamente seleccionadas. 

 

Tabla N° 27: Matriz para la Localización 

 

Fuente:   Investigación directa 

 

 

CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION

VIA PRINCIPAL 10% 4 0.4 2 0.2

VIA SECUNDARIA 7% 3 0.21 3 0.21

CLIENTES 20% 4 0.8 2 0.4

PROVEEDORES 5% 2 0.1 2 0.1

COMPETENCIA 5% 3 0.15 3 0.15

ILUMINACION / UPC 10% 4 0.4 2 0.2

BAJO INDICE DE ROBOS EN EL SECTOR 10% 3 0.3 2 0.2

DISPONIBILIDAD INMEDIATA DEL TERRENO 20% 4 0.8 3 0.6

COSTO 20% 4 0.8 3 0.6

DISTANTES DE HOSPITALES Y COLEGIOS 5% 3 0.15 3 0.15

FACILIDADES PARA OBTENER PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO 5%
4 0.2

4
0.2

100% 4.31 3.01

No

3 SEGURIDAD

2

1

FACTORES RELEVANTES

4

5

TOTAL

CERCANÍA AL 

LOCAL

ACCESO Y 

SALIDA RAPIDA

TERRENO

ZONA INDUSTRIAL

% DE 

IMPORTACIA

CIUDADELA LAS ACACIAS 3 CIUDADELA HUANCAVILCA

OPCION 1 OPCION 2
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El local ubicado en la ciudadela las Acacias alcanzó la mayor ponderación (4.3) 

dado que cumple de mejor forma con los criterios como acceso y salida rápida, 

cercanía del local, seguridad y otros criterios evaluados. 

 

Por lo mencionado se establece como la ubicación del Centro de Abastecimiento 

la Av. Los Ríos y Aurora Estrada Mz. E3 Villa: 1, ya que se encuentra situado en 

una avenida principal fácilmente visible y cuenta con calles alternas,  evitando así 

la mayor densidad de tráfico vehicular.   

 

Figura N° 19: Ubicación del Centro de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Internet 
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3.3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.3.2.1. Infraestructura  y dimensión del local 

Para la determinación del espacio requerido para cada departamento primero se 

tomó en cuenta el área total del local (metros) luego la medida de las perchas 

(metros) y cajas (metros), detallados en el siguiente cuadro: 

 

TABLA N° 28: Área Total del Local, Perchas y Gavetas 

ZONA LARGO ANCHO ALTO 
METROS 

CUADRADOS 
METROS 
CÚBICOS 

Área Total Local 12,00 24,00 3,00 288 m2 864 m3 

Perchas 1,00 0,60 2,00 0.60 m2 1.20 m3 

Gavetas 0,60 0,40 0,13 0.24 m2 0.03 m3 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

El Layout se realizó con las medidas antes indicadas, y dejando para zona 

peatonal 1.20 metros entre perchas y respecto de las oficinas1, las entradas y/o 

salidas tienen entre 2 metros y 90 centímetros, el área de recepción y clasificación 

de mercadería tiene 4.8 metros, la oficina administrativa 3.6 metros, el área de 

call center tiene 3.6 metros, la zona de despacho de mercadería 1.45 metros, los 

baños 2.7 metros (2 baterías sanitarias y lavabos), la zona de frigoríficos tiene 1 

metro, dejando 75.6 metros cuadrados para la zona de perchado del inventario.   

 

Como cada percha industrial tiene cuatro niveles para almacenar productos, y en 

cada nivel caben 2 gavetas, dando como resultado una capacidad de 8 gavetas 

por percha. Si multiplicamos el total de perchas que se pueden instalar (129) por 

las 8 gavetas que caben por cada percha, entonces la capacidad total de 

almacenamiento del local es 1032 gavetas y si consideramos que por cada gaveta 

caben en promedio 180 productos de 201 centímetros cuadrados cada uno, 

siendo la capacidad de almacenamiento 185.760 unidades en bodega. 

 

                                      
1
Normas INEN 2266 punto 6.8.8 Colocación y apilamiento literal j 
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Figura N° 20: Layout del Centro de Abastecimiento con Servicio a Domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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3.3.3. VIABILIDAD OPERATIVA 

La actividad del Centro de Abastecimiento a domicilio está dirigida al sector 

comercial, ofreciendo productos primera necesidad a domicilio.  

 

En la siguiente Cadena de Valor se describirán las actividades primarias:  

 Abastecimiento,  

 Recepción y Bodegaje,  

 Atención al cliente y Ventas,  

 Procesamiento del pedido y  

 Entrega, Cobro y Liquidación. 

 

Y las actividades de apoyo tales como:  

 Contabilidad,  

 Recursos Humanos,  

 Tecnología,  

 Administración y  

 Seguridad. 
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Tabla N° 29: Cadena de Valor ServiMarket Express S.A. 

 

 Fuente: Investigación Directa 

ABASTECIMIENTO RECEPCIÓN Y BODEGAJE
ATENCIÓN AL CLIENTE Y 

VENTAS

PROCESAMIENTO DEL 

PEDIDO

ENTREGA,COBRO Y 

LIQUIDACIÓN

1. Análisis de la mezcla de 

productos y la cantidad 

necesaria

1. Recepción de Mercadería

1. Recepción de pedidos de los 

clientes y gestionar ventas 

(Teléfono)

1. Recepción y clasificación 

de documentos (Pedidos)

1. Transportar el pedido al 

cliente

2. Gestión para conseguir y 

mantener proveedores

2. Verificación y Control de 

Calidad

2. Emisión de facturas para el 

despacho y envío de 

documentos

2. Preparar el pedido para el 

despacho, embalaje y 

etiquetado

2. Entrega al cliente, cobro y 

guardar documentos

3. Negociación-Cotización 
3. Clasificación y Almacenaje 

del producto

3. Confirmación de la entrega 

del pedido y medición de la 

satisfacción del cliente

3. Emisión de documentos de 

soporte (Guía de Remisión, 

N/D) y entrega al chofer

3. Liquidación (entrega de 

documentos, efectivo, producto 

sobrante), a caja-bodega

4. Emisión de Pedidos 4. Control del inventario

5. Despacho

6. Devolución de productos

P
R

IM
A

R
IA

S
A

P
O

Y
O

1. Contabilidad: Facturación, Cobro a Clientes, Pago a Proveedores, Devoluciones (notas de crédito), Administración de Cuentas por Cobrar, Inventario, Costo de Ventas

2. Recursos Humanos: Planificación, Reclutamiento, Selección, Orientación, Integración, Seguimiento, Capacitación, Evaluación, Recompensas

3. Tecnología: Operaciones, Administración de aplicaciones (Usuario,Software, Hardware)

4. Administración: Adquisición de Suministros, Servicios Generales y Mantenimiento, Arriendo y Servicios Básicos 

5. Seguridad: Seguridad Física de las Instalaciones, Seguridad Industrial

Cadena de Valor
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PROVEEDORES

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

Inicio

Jefe de Compras: 
Analiza la mezcla de 

productos y la 
cantidad necesaria

Jefe de Compras: 
Gestiona

cotizaciones con 
proveedores

Cotización

Auxiliar de 
Compras:

Recibe cotización,
emite pedidos y 

envía al proveedor

Orden de Compra

Fin

Jefe de Compras: 
Genera el Mix de 

productos y el 
presupuesto de 

compras

Presupuesto de 
compras

¿El 
Administrador 

esta de 
acuerdo?

Si

No

Proveedor: 
Genera Cotización

Proveedor: 
Recibe orden de 
compra, factura y 
envía mercadería

Factura

3.3.3.1. Proceso de Abastecimiento y Venta a Domicilio ServiMarket Express S. A. 

Los siguientes flujogramas describirán los principales procesos y las actividades 

que realizará el Centro de Abastecimiento desde el abastecimiento de productos 

hasta la entrega, cobro y liquidación de los pedidos, a continuación los flujos:  

 

1. Abastecimiento 

Figura N° 21: Diagrama de Flujos del Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia
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2. Recepción y Bodegaje 

Figura N° 22: Diagrama de Flujo de Recepción y Bodegaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autoría propia

CONTABILIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN Y BODEGAJE

PROVEEDORRECEPCIÓN Y BODEGA SUPERVISOR

SI

NO

Bodeguero:
Recepción de

mercadería, verificación 
de documentación 

Bodeguero:
Registra en el sistema el 

inventario y emite el 
comprobante de ingreso 
que adjunta a la factura.

Envía documentos a 
Contabilidad

Supervisor:
Verificación y Control 

de Calidad de los ítems 
de mayor riesgo y 

emite Ficha de Calidad

Fin

Proveedor:
Emite n/c y 

envía al dpto. 
contable

Nota de 
Crédito

Inicio

Factura, Guía de 
Remisión

Ficha de Calidad

¿Está de 
acuerdo el 
Supervisor 

con la calidad 
del producto?

Supervisor:
Separa el producto, 
informa y entrega 

productos al bodeguero, 
emite n/d.

Envía copia de factura y 
n/d a contabilidad para 
solicitar n/c al proveedor

Comprobante de 
Ingreso

Bodeguero:
Procede a clasificar,
codifica y coloca los 

productos en las 
perchas

Nota de 
Débito

Bodeguero:
Recibe los productos 

en mal estado y 
entrega al camión 

Contador:
Recibe copia de 

factura y n/d para 
solicitar n/c al 

proveedor

Contador:
Recibe, verifica y 
registra facturas 

enviadas por bodega

Contador:
Registra y concilia la 
cuenta del proveedor
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3. Atención al Cliente y Ventas 

Figura N° 23: Diagrama de Flujo de Atención al Cliente y Ventas 

 

Fuente:  Autoría propia

ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS BODEGA ADMINISTRADOR

DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS

LOGÍSTICA CLIENTES

Inicio

Call Center:
Recibe llamada de los 

clientes, registra el 
pedido, confirma con el 

cliente, procede a facturar 
y lo envía a la bodega 

para que sea procesado

Facturas

Bodeguero:
Recibe Facturas

Call Center:
Efectúa el seguimiento de 
los pedidos en el sistema 

hasta su despacho

Call Center:
Si fuera necesario se 

comunica con el cliente 
para informar que el 

pedido está en viaje o el 
chofer está en la puerta 
esperando para entregar

Call Center:
Confirma con el chofer 
mediante comunicación 
por radio o celular que el 
pedido fue entregado a 

satisfacción

Call Center:
Del total del pedido 

entregado en el período, 
toma una muestra para 
preguntar al cliente si el 

pedido fue atendido 
satisfactoriamente

Call Center:
Emite informe con 

resultados tabulados y lo 
envía al Administrador 

con el respectivo análisis

Análisis de 
Resultados

Administrador:
Recibe y analiza la 
información para 
tomar decisiones 

según corresponda

Chofer:
Confirma con el 

departamento de Call 
Center la entrega de los 

pedidos

Clientes:
Confirma con el 

departamento de Call 
Center el tiempo de 
entrega del pedido y 

llegada del chofer

Clientes:
Confirman si los pedidos 

han sido atendidos 
satisfactoriamente

Chofer:
Confirma con el 

departamento de Call 
Center tiempo 

aproximado de entrega
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESAMIENTO DEL PEDIDO

DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO DEL PEDIDO LOGÍSTICA CONTABILIDAD

Bodeguero:
Preparación de 

pedidos y embalaje

Bodeguero:
Etiquetar pedidos con su 

repectiva dirección

Guía de Remisión, 
Egreso de Bodega

Inicio

Bodeguero:
Recibe factura, clasifica 

para proceder al 
despacho

Bodeguero:
Emite guía de remisión y 
egreso de bodega en el 

sistema

Bodeguero:
Entrega del pedido al 

chofer y solicita la 
confirmación en el 

documento de egreso de 
la mercadería

Bodeguero:
Envía la copia del 
egreso y copia de 
factura al Dpto. de 

Contabilidad para su 
control y registro

Chofer:
Recibe pedidos y 

confirma en el 
documento de 
egreso de la 
mercadería

Contador:
Recibe copia del 
egreso y factura 
para su registro 

respectivo 

Egreso de Bodega,
Facturas

Egreso de Bodega

4. Procesamiento del Pedido 

Figura N°24: Diagrama de Flujo de Procesamiento del Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autoría propia 
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5. Entrega, Cobro y Liquidación 

Figura N°25: Diagrama de Flujo de Entrega, Cobro y Liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autoría propia 

LOGISTICA CLIENTESBODEGA CAJA CONTABILIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA, COBRO Y LIQUIDACION

Inicio

Administrador:
Revisa en el sistema la 

facturación y las 
direcciones, con esta 

información determina las 
rutas y el personal

Hoja de 
Rutas

Administrador:
Envía a los choferes a 

retirar de las bodegas los 
pedidos que 

corresponden a sus rutas 
asignadas

Chofer:
Retira los pedidos en 
bodega y transporta el 

pedido al cliente

Chofer:
Retorna a la oficina para 

entregar valores 
recaudados a la caja 

interna y la documentación 
de soporte

Contador:
Recibe 

documentación de 
Caja y concilia

Repartidor:
Procede a cobrar al 

cliente.
1.- Recibe el dinero, 
entrega cambio, sello de 
cancelado y forma de 
pago
2.- Recibe tarjeta de 
crédito, cédula y genera 
el voucher 
3.- Recibe cheque, cédula 
y verifica

Cajeros:
Recibe, verifica, registra y 
envía documentación a 

Contabilidad

Repartidor:
Cierra la transacción y se 
despide cordialmente del 

cliente

Repartidor:
Entrega el pedido al 

cliente presentando los 
productos y solicitando el 

recibí conforme en la 
factura

Bodeguero:
Recibe las devoluciones, 

verifica y registra.
Envía documentos a 
Contabilidad para su 

conciliación

Chofer:
En caso de haber 

devoluciones de clientes el 
chofer entrega los artículos 
devueltos a la bodega con 

la documentación de 
soporte

Contador:
Recibe 

documentación de 
Bodega por 

devoluciones y 
concilia
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3.3.4. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

ABASTECIMIENTO 

EL Centro de Abastecimiento se constituirá como Compañía Anónima, y estará 

conformada por tres accionistas cada uno con los siguientes porcentajes: 

 

Tabla N° 30: Aporte Porcentual de Accionistas 

ACCIONISTA % 

Mercedes Vera 33.34 % 

Sharon Ponce 33.33% 

Pamela López 33.33% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Autoras 

A continuación se detalla los requisitos legales para el funcionamiento de la 

Compañía Anónima (Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas 

SRI, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Permiso del Cuerpo de 

Bomberos, Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Organismos como Hospital 

Universitario, entre otros). 

 

3.3.4.1. Superintendencia de Compañías 

La constitución del centro de abastecimiento se lo realizará a través del portal web 

de la Superintendencia de Compañías, este proceso dura entre dos a siete días, 

para ello se deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar al portal web: www.supercias.gob.ec (crear e ingresar usuario y 

contraseña) 

2. Llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y adjuntar los 

documentos habilitantes. 

3. Un notario se encargará de ingresar al sistema, validar la información y 

asignar fecha y hora para firmar la escritura y los nombramientos. 
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4. El Registro Mercantil validará la información y facilitará la razón de inscripción 

de la escritura y los nombramientos. 

5. El sistema remitirá la información de este trámite al Servicio de Rentas 

Internas  SRI y se emitirá el RUC  de la Compañía. 

6. El Sistema emitirá el número de expediente y notificará que el trámite de 

constitución ha finalizado. 

 

3.3.4.2. Servicio de Rentas Internas 

Para identificar a los ciudadanos frente a la administración tributaria, el  Servicio de 

Rentas Internas (SRI)  debe emitir un Número de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes), para lo cual se solicita los siguientes documentos a las empresas 

conformadas como sociedades:  

 

1. Formulario 01A y 01B 

2. Escrituras de Constitución, Nombramiento del Representante legal o Agente 

de Retención. 

3. Presentar el original y una copia de la cédula del Representante legal o 

Agente de Retención. 

4. Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante legal o Agente de Retención. 

5. Entregar una copia de un documento (planilla de servicios básicos) que 

certifique la dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

3.3.4.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Ministerio de Relaciones Laborales para poder emitir un número patronal y poder 

utilizar el sistema de historia laboral, requiere de las empresas lo siguiente: 
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1. Solicitud de entrega de clave de registro 

2. Copia del RUC 

3. Copia de cédula del representante legal 

4. Copia de papeleta de votación de las últimas elecciones 

5. Original y copia de pago planilla de servicios básicos 

6. Calificación artesanal si es artesano calificado 

 

3.3.4.4. Cuerpo de Bomberos 

Para la obtención del Permiso del Cuerpo de Bomberos, toda empresa debe adquirir 

un extintor o realizar una recarga anual, el cual varía dependiendo de las 

dimensiones de cada local, para la obtención del certificado se deberá presentar en 

el Cuerpo de Bomberos los siguientes documentos: 

 

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

2. Copia nítida del RUC actualizado 

3. Carta de autorización a favor de quién realiza el trámite 

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

a realizar el trámite 

5. Nombramiento del representante legal 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta el 31 de diciembre de cada año 

7. Señalar dimensiones del local 

8. Una vez realizada la inspección física por parte de los inspectores del Cuerpo 

de Bomberos y comprobado el cumplimiento de las medidas de prevención 

contra incendios exigidos para el caso, se procederá a cancelar en el Cuerpo 

de Bomberos el valor correspondiente. 
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3.3.4.5. Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

Para la obtención de los permisos municipales, se deberá presentar  los siguientes 

documentos: 

 

1. Uso de suelo, para lo cual se requiere: 

 Pago de tasa de trámite 

 Presentación de formulación en departamento de Uso de Suelo 

 

2. Patentes Municipales, para lo cual se requiere: 

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

Bomberos 

 Ruc actualizado 

 Llenar formulario de Patente de persona comerciante, natural o jurídica 

 Copia de cédula y certificado de votación del dueño del local 

 Nombramiento del Representante Legal y copias de la Escritura de 

Constitución 

 

3. Tasa de Habilitación de Locales Comerciales, Industriales y de Servicios, para 

lo cual se requiere: 

 Pago de Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación 

 Copia de predios Urbanos  

 Original y copia de la Patente de Comerciante del año a tramitar 

 Copia del RUC actualizado 
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 Copia de cédula y certificado de votación del dueño del local o de quién 

realiza el trámite 

 Autorización a favor de quién realiza el trámite 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del Representante Legal 

 

3.3.4.6. Hospital Universitario 

Toda empresa que se dedique a actividades comerciales, bancarias e industriales 

dentro de la jurisdicción del Cantón Guayaquil, deberá cancelar obligatoriamente un 

impuesto dentro del primer trimestre de cada año en favor del Hospital Universitario, 

el cual se aplicará sobre el valor de capitales propios declarados por los 

contribuyentes en sus respectivas matriculas comerciales o industriales. 

 

3.3.4.7. Ministerio de Salud Pública 

La Ley Orgánica de Salud establece que, todo establecimiento sea público o 

privado, que realice actividades como: producción, manipulación, almacenamiento, 

transporte, distribución, entre otras actividades, debe estar sujeto a control y 

vigilancia sanitaria para su funcionamiento, y para ello se debe presentar lo 

siguiente: 

 

1. Solicitud dirigida al Director Nacional de Salud, con los siguiente datos: 

 Nombre del Propietario o representante legal 

 Nombre o razón social o denominación del establecimiento 

 Número de RUC y número de cédula de ciudadanía del Representante 

Legal 

 Actividad que realiza el establecimiento 
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 Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle principal 

y número de intersección, teléfono, fax, correo electrónico. 

2. Copia del RUC 

3. Copia de cédula de identidad del representante legal del establecimiento 

4. Copia de la Constitución de la Compañía 

5. Copia del título profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, registrado en el Ministerio de Salud Pública 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50 

7. Croquis de ubicación del establecimiento 

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos 

9. Copia de certificado ocupacional de salud del personal que labora en el 

establecimiento. 

 

3.3.4.8. Normas INEN para Comercialización de Alimentos 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización, mediante las Normas para Mercados 

Saludables, establecen  que toda empresa sea mayorista o minorista que se dedique 

a la comercialización y/o elaboración de alimentos, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. La localización del mercado debe estar alejada de fuentes de contaminación, 

además de contar con un diseño e infraestructura que impida el ingreso de 

animales y facilite el control de plagas, y  en cuanto a la construcción de su 

infraestructura, ésta debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la 

instalación, operación y mantenimiento de los equipos y puestos de 

comercialización. 

2. Distribución del área e infraestructura interna con señalización de acuerdo a 

la norma NTE INEN 439. 
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3. Contar con un sistema relativo a los servicios de agua potable, cumpliendo 

con lo establecido en la NTE INEN 1108. 

4. Debe contar con un sistema de eliminación de desechos líquidos, que cumpla  

la normativa vigente.  

5. Debe contar con un sistema de recolección diferenciada interna de desechos 

(orgánicos e inorgánicos), almacenamiento provisional en un área específica 

cubierta, con piso impermeables, con ventilación y señalización 

6. La adquisición y comercialización de los alimentos deben efectuarse en áreas 

limpias y protegidas, los alimentos procesados que presenten una garantía o 

marca deben contar con registro sanitario y no superar la fecha de 

vencimiento según lo estipulado en la NTE INEN 1334-1, 1334-2 y 1334-3. 

7. Los vehículos que transportan alimentos para proveer al mercado deben ser 

exclusivos, libre de contaminantes, contar con refrigeración según el tipo de 

alimento. 

8. Los alimentos perecederos y altamente perecederos deben conservarse 

refrigerados de acuerdo a las temperaturas recomendadas para cada 

alimento. 

9. Los productos y alimentos perecederos deben ser almacenados sobre tarimas 

o estanterías ubicadas a por lo menos 20cm del piso y la pared para permitir 

la circulación del aire. 

10. Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado 

para evitar la contaminación cruzada. 

11. El puesto de comercialización debe mantenerse limpio y ordenado. Y cumplir 

con la norma NTE INEN 2687. 

12. Los puestos de comercialización deben agruparse por zonas o giros de 

acuerdo a la naturaleza de los productos, con secciones específicas para la 

comercialización de aves, mariscos, frutas, hortalizas, cereales, productos 

lácteos, embutidos y otros. 
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13. Los mostradores o estanterías dentro de los supermercados deben conservar 

uniformidad en su alineación, evitando el tránsito. 

14. Las estanterías deben ser de material anticorrosivo o plástico que no 

contaminen los alimentos, y con una estructura que facilite la limpieza y 

desinfección El comerciante debe contar con el certificado de salud 

ocupacional. 

15. El mercado debe contar con un programa de limpieza y desinfección 

cumpliendo con la norma NTE INEN 2687. 

16. Todos los vendedores, manipuladores de alimentos, administradores y demás 

personal deben recibir cursos de capacitación de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades de los mismos. 

17. Deben existir programas de entrenamiento específico que incluya normas y 

procedimientos y precauciones a tomar. 

18. Para la obtención del sello de calidad INEN, las empresas o productos que 

deseen tener una certificación nacional de sus proceso de calidad y gestión 

deben acudir al Instituto de Normalización (INEN), después de un proceso de 

6 meses aproximadamente, las marcas pueden incluir en su publicidad que 

cuentan con este sello, para ello deben cumplir con los parámetros 

establecidos para su área en: Sistema de Gestión de Calidad, Calidad del 

Producto, y Competencia Técnica. 

 

3.3.4.9. Renovación anual de matrícula 

Los vehículos deben renovar su matrícula anualmente, los requisitos son2: 

 

 Aprobar la revisión vehicular. 

 Presentar original de matrícula, vigente o caducada. 

                                      
2
Comisión de Tránsito del Ecuador 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de venta 

de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la Ciudad de 

Guayaquil” 

 

 
CAPÍTULO 3 
PROPUESTA  87 
 

 Presentar original y copia de SOAT, vigente 

 Presentar original de cédula de ciudadanía de quien realiza el trámite 

 Pago de matrícula y multas 

 

3.3.4.10. Tipo de licencia 

Los choferes deben tener licencia tipo E, que autoriza conducir camiones pesados y 

extra pesados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas, tráiler, volquetas, 

tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia, otros camiones y los vehículos 

estatales con estas características.  

 

3.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

3.4.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

ServiMarket Express tiene como propósito disminuir las dificultades para el 

abastecimiento de los productos de primera necesidad de las personas que habitan 

en la Parroquia Ximena, haciendo que esta actividad sea tarea simple, cómoda, 

rápida, segura, ofreciendo productos de calidad a precios asequibles.  

 

Los objetivos sobre los cuales trabajará el centro de abastecimiento son: 

 

1. Disminuir las dificultades que tienen las personas para hacer las compras de 

los víveres de primera necesidad. 

2. Optimizar el tiempo de los clientes mediante el servicio de entrega a domicilio. 

3. Mantener la disponibilidad de ítems básico de calidad para el abastecimiento  

de las familias. 

4. Mantener líneas de precios competitivos en los principales productos para 

generar rentabilidad y permitir el acceso a los clientes. 
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3.4.1.1. Misión 

“ServiMarket Express” es una comercializadora de productos de primera necesidad 

con servicio de entrega a domicilio, comprometida con la calidad y la satisfacción de 

las necesidades básicas alimentarias de las personas de la Parroquia Ximena, 

respaldados por el compromiso y dedicación de nuestros colaboradores y 

proveedores.    

3.4.1.2. Visión 

En el año 2019 tener presencia con nuevos locales en el Centro y Norte de 

Guayaquil. 

 

3.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es plana y está basada en funciones de acuerdo a la 

cadena de valor. Según la cadena de valor de la empresa hemos establecido que los 

principales procesos o actividades que agregan valor son: abastecimiento, recepción 

y bodegaje, atención al cliente y ventas, procesamiento del pedido, entrega, cobro y 

liquidación. 

 

Es una estructura por funciones y con pocos niveles jerárquicos. 
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3.4.2.1. Organigrama 

 

Figura N° 26: Organigrama ServiMarket Express S.A. 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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La plantilla de ServiMarket Express es la siguiente:  

 

Tabla N°31: Personal Requerido y Sueldos Mensuales 

 

Nota: Los valores de sueldos son mensuales. 

Fuente: Autoría propia 

 

3.4.3. RESPONSABILIDADES 

Las funciones de los departamentos son: 

 

3.4.3.1. Junta General de Accionistas 

Se encuentran en el nivel directivo y sus principales funciones son: 

 

N° DEPARTAMENTOS PERSONAL
PERSONAL 

REQUERIDO
 SUELDO TOTAL 

1 Administración Administrador 1 $800

Secretaria/Recepcionista 1 $380

   Total 2 $1.180

Jefe Financiero-

Administrativo 1 $700

Asistente Contable 1 $400

Auxiliar de RRHH y 

Administrativo 1 $380

   Total 3 $1.480

Jefe de Compras 1 $600

Auxiliar de Compras 1 $400

   Total 2 $1.000

Supervisor 1 $500

Bodeguero 1 $380

1 $400

   Total 3 $1.280

Supervisor 1 $500 $500

Auxiliares de Call Center 3 $370 $1.110

Cajeros 2 $380 $760

   Total 6 $2.370

Chofer 2 $380 $760

Repartidores 3 $360 $1.080

   Total 5 $1.840

21

2

$9.150

Financiero-

Administrativo

Abastecimiento

Recepción y 

Bodegaje

Atención al Cliente 

y Ventas

Logística

3

4 Asistente de Control de 

Calidad

5

6

TOTAL DE PERSONAL Y SUELDOS
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1. Asistir a las juntas ordinarias y extraordinarias. 

2. Elaborar, cambiar los estatutos. 

3. Conocer la situación financiera de la empresa. 

4. Aprobar los estados financieros e informes del comisario.  

5. Tomar decisiones que afecten el giro del negocio. 

 

3.4.3.2. Administración 

Sus principales funciones son: 

 

1. Representar legalmente a la empresa. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos de la empresa. 

3. Reclutamiento y selección del personal. 

4. Monitorear constantemente el desarrollo del personal. 

5. Elaborar planes estratégicos. 

6. Informar a la Junta General de Socios la situación de la empresa. 

7. Presentar a la Junta de Accionistas los Estados Financieros para su 

aprobación.  

 

3.4.3.3. Financiero-Administrativo 

El departamento Financiero-Administrativo debe desempeñar las siguientes 

funciones: 

 

1. Preparar el presupuesto general de la empresa  

(ingresos, gastos, inversiones, préstamos).  

2. Controlar los inventarios. 

3. Certificar que la información financiera contable presente la realidad 

económica del negocio y este elaborada de acuerdo a las normas NIIF. 

4. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.  

5. Mantener un adecuado registro de los activos que dispone la empresa. 

6. Elaborar los Estados Financieros para presentar a las entidades de control. 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de venta 

de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la Ciudad de 

Guayaquil” 

 

 
CAPÍTULO 3 
PROPUESTA  92 
 

7. Pago a empleados y proveedores 

8. Gestionar préstamos con instituciones financieros u otras formas de 

financiamiento. 

 

3.4.3.4. Abastecimiento 

Las funciones del Departamento de Abastecimiento son: 

1. Analiza la mezcla de productos óptima y la cantidad necesaria a comprar para 

conseguir los objetivos de la empresa. 

2. Gestión y negociación con proveedores. 

3. Búsqueda de proveedores. 

4. Emite órdenes de compra. 

5. Realizar adquisiciones para mantener stocks. 

6. Analiza precios. 

 

3.4.3.5. Recepción y Bodegaje 

Las funciones del Departamento de Recepción y Bodegaje son: 

1. Recepción de mercadería, verificación de documentación recibida de los 

proveedores. 

2. Verificación y Control de Calidad de los ítems de mayor riesgo y emite Ficha 

de Calidad. 

3. Registra en el sistema el inventario y emite el comprobante de ingreso que 

adjunta a la factura. 

4. Envía documentos al departamento Financiero-Administrativo.  

5. Procede a clasificar, codificar y colocar los productos en las perchas. 

6. El supervisor separa el producto en mal estado, informa y entrega productos 

al bodeguero, emite notas de débito. 

7. Realizar el inventario, limpieza de área de bodega y control de stock. 

 

3.4.3.6. Atención al Cliente y Ventas 

Las funciones de los encargados de Atención al Cliente y Ventas son: 
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1. Receptar llamadas de los clientes, registrar el pedido, confirmar con el cliente, 

proceder a facturar y enviar facturas a bodega para que sea procesado. 

2. Efectuar el seguimiento de los pedidos en el sistema hasta su despacho. 

3. Si fuera necesario se comunica con el cliente para informar que el pedido está 

en viaje o el chofer está en la puerta esperando para entregar. 

4. Confirmar con el chofer mediante comunicación por radio o celular que el 

pedido fue entregado a satisfacción. 

5. Del total del pedido entregado en el período, tomar una muestra para 

preguntar al cliente si el pedido fue atendido satisfactoriamente. 

6. Emitir informe con resultados tabulados y lo enviar al Administrador con el 

respectivo análisis. 

7. Recibe valores recaudados y documentación, verifica y registra.  

8. Envía al depósito bancario los valores recaudados.  

 

3.4.3.7. Logística 

Las funciones del área de Logística son: 

1. Revisar en el sistema la facturación y las direcciones de los clientes, con esta 

información determina las rutas y el personal. 

2. Retirar los pedidos en bodega y transportar el pedido al cliente de forma ágil. 

3. Entregar el pedido al cliente presentando los productos y solicitando el recibí 

conforme en la factura. 

4. Cobrar al cliente:  

a) Recibir el dinero, entregar cambio, sello de cancelado y forma de pago. 

b) Recibir tarjeta de crédito, cédula y genera el voucher.  

c) Recibir cheque, cédula y verificar. 

5. Entregar los valores recaudados a la caja interna y la documentación de 

soporte. 

6. En caso de haber devoluciones de clientes el chofer entrega los artículos 

devueltos a la bodega con la documentación de soporte. 
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3.4.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

3.4.4.1. Maquinaria y Equipo 

 

Tabla N° 32: Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: www.comandato.com; www.angloecuatoriana.com 

 

Central de Aire 48000 BTU MRA- 48 CW  

El Centro de Abastecimiento contará con una Central de Aire para mantener un 

ambiente laboral de confort y conservación de todos los productos que se ofrecerá. 

 

Figura N° 27: Central de Aire 48000 BTU 

 

 

 

 

 

Fuente: www.hmmrefrielectric.com 

 

Extractor de Aire 

Este aparato evitará el deterioro de los productos que se encontrarán en el centro de 

abastecimiento, la pintura y la aparición de mohos, combate los malos olores, su 

función es aspirar, purificar y renovar el aire. 

 

 

No. Descripción 

1 Central de Aire 48000 BTU MRA-48CW Capacidad: 3 Zonas 
4 Extractor de aire 
1 Generador de Energía 
6 Frigorífico 
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Figura N° 28: Extractor de Aire 

 

 

 

 

 

Fuente: www.creditoseconomicos.com 

 

Generador de Energía 

Se utilizará este generador de energía para no alterar el funcionamiento de los 

equipos como los frigoríficos a causa de apagones por falta de energía eléctrica y 

mantener los productos en las debidas condiciones. 

 

Figura N° 29: Generador de Energía 

 

 

 

 

 

Fuente: www.edina.com.ec 

 

Frigorífico 

Son necesarios para mantener alimentos perecederos como los vegetales, las 

carnes, mariscos conservando su calidad para su futura comercialización. 
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Figura N° 30: Frigorífico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.metalicasanchundia.com 

 

Muebles y Enseres 

Los bienes tangibles son muy necesarios para brindar un buen servicio a los clientes 

y para que las operaciones administrativas sean eficientes, por esta razón se 

presenta un cuadro con los requerimientos de este rubro para el centro de 

abastecimiento: 

 

Tabla N° 33: Muebles y Enseres 

 

Fuente: www.metalicasanchundia.com; www.pica.com.ec; www.vitrinasbuenano.com 

 

 

 

 
No. Descripción 

2 Escritorio  (Recepcionista y Administrador) 
1 Escritorio 2 puestos (Abastecimiento) 
2 Escritorio 3 puestos (Financiero y Bodega) 
1 Escritorio 6 puestos (Atención al Cliente y Vtas) 

1032 Gaveta 
129 Percha 
16 Silla giratoria 
1 Silla de espera 
6 Archivador Vertical 
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Equipos de Computación 

Elcentro de abastecimiento ServiMarket Express contará con los siguiente equipos 

de computación para tener una excelente conexión entre todos los departamentos 

de forma integral. 

 

Tabla N° 34: Equipos de Computación 

 

Fuente: www.cartimex.com 

 

Suministros de Oficina 

Con el fin de facilitar las actividades diarias del personal que conforma ServiMarket 

Express, es necesario el requerimiento de los siguientes suministros de oficina para 

brindar un óptimo servicio y llevar un registro de control interno. 

 

No. Descripción 

2 Caja registradora 
20 Computadora 
6 Impresora Multifuncional 
4 Lector de código de barras 
1 Servidor 
16 UPS 
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Tabla N° 35: Suministros de Oficina 

 

Fuente: Risolsa Ríos & Soledispa Asociados 

 

Vehículos 

Sermivarket Express requerirá de los siguientes medios de transporte para el 

traslado de la mercadería a domicilio. 

 

No. Descripción 

21 Agenda 

32 Archivador T/Memo 

50 Archivador T/Oficio 

16 Basurero 

48 Bolígrafo Bic 

30 Caja Clips 

20 Caja Grapas 

20 Caja Vinchas 

50 Carpeta Manila 

50 Carpeta Manila Colores 

10 Cartucho Hp Color 

10 Cartucho Hp Negro 

6 Casco para motos 

6 Cinta Epson  

40 Cinta Scoth 

40 Cuaderno Universitario 

5 Funda de Waipe 

16 Grapadora 

32 Lápiz  

16 Lápiz Mecánico 

20 Marcador Permanente 

16 Papelera 

16 Perforadora 

20 Post it 

200 Protector de Hojas 

32 Resaltador 

30 Resma de Hojas 

16 Sacagrapa 

100 Sobre Manila Grande 

100 Sobre Manila Pequeño 

16 Spray de limpieza para computadoras GE 

6 Tablero Acrílico 

20 Tijera 

5 Vale de Caja 

    

 



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de venta 

de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la Ciudad de 

Guayaquil” 

 

 
CAPÍTULO 3 
PROPUESTA  99 
 

Tabla N° 36: Vehículos 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Equipos de Oficina/ Comunicación  

Los equipos de comunicación son necesarios para llevar a cabo una buena 

transmisión de información internamente (empleados) y externamente (clientes, 

proveedores). 

Tabla N° 37: Equipos de Oficina/ Comunicación 

 

Fuente: www.cartimex.com 

 

 

 

 

 

 

No. Descripción 

2 Camión Jac HFC 1050  5 Toneladas Furgón Isotérmico Año 2014 
4 Moto 

4 
Remolque (ancho: 0.80 mts, largo: 1.80 mts, alto: 0.60 mts cap.: 300 
kg) 

    
    

 

No.  Descripción 

6 Diadema para Call Center 
1 Central Telefónica Panasonic (capacidad máx. 12 líneas) 
6 Línea telefónica para Dpto. Atención al Cliente 
1 Línea telefónica para Recepcionista y Administrador 
1 Línea telefónica para Dpto. Financiero-Administrativo 
1 Línea telefónica para Dpto. Compras 
1 Línea telefónica para Dpto. Bodega 
6 Teléfono Atención al Cliente 

10 Teléfono Administración 
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Equipos Menores 

Tabla N° 38: Equipos Menores 

No. Descripción 

3 Cafetera Pequeña 

2 Caja fuerte 

2 Dispensador de agua 

1 Microonda 

1 Refrigerador 

  Sistema Contra Incendios 

 

Fuente: www.comandato.com; www.sistemasdeseguridad.com.ec 

 

Sistema de Incendio 

El centro de abastecimiento contará con un sistema contra incendio para protegerlo 

de la acción del fuego, resguardar las vidas del talento humano y las actividades del 

negocio puedan reanudarse en un tiempo corto. 

 

Figura N° 31: Sistema de Incendio 

 

Fuente: www.sistemasdeseguridad.com.ec 
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3.5. ESTUDIO COMERCIAL 

La función de la comercialización del centro de abastecimiento es encontrar los 

canales de distribución más idóneos para realizar las ventas de los productos de 

primera necesidad; siendo el objetivo meta del proceso despachar los productos con 

servicio a domicilio alcanzando un óptimo nivel de ventas y fidelización de los 

clientes por medio de un trabajo eficiente, eficaz y a tiempo, logrando así alcanzar 

los resultados esperados dentro de la organización, para ello se deben analizar 

ciertos parámetros relacionados con la comercialización como son: producto, precio, 

promoción, plaza o distribución. 

 

3.5.1. PRODUCTO 

ServiMarket Express es una comercializadora que para su aprovisionamiento 

negociará y seleccionará los productos  que mejor se ajusten a las necesidades del 

consumidor, trabajando con proveedores del país brindando al consumidor una 

extensa gama de marcas, productos frescos de calidad y primera necesidad y de 

consumo familiar. 

ServiMarket Express dispondrá de productos tales como: cárnicos, embutidos, 

hortalizas y verduras, frutas, alimentos procesados, grasas y aceites, lácteos, 

bebidas, entre otros. 

 

Figura N° 32: Gama de Productos ServiMarket Express 

 

Fuente: Internet 
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A continuación se detalla la lista de los ítems principales que ofrecerá ServiMarket 

Express: 

Tabla N° 39: Lista de ítems principales ServiMarket Express 

Productos de Consumo Masivo 

Arroz Granos y Cereales 

Azúcar Manteca 

Fideos Café 

Aceite Especies 

Margarina Otros 

Harina   

Productos Cárnicos 

Embutidos Carne de res 

Salchichas Carne de Chancho 

Jamón Mariscos 

Mortadela   

Productos Lácteos 

Yogurt   

Leche   

Quesos   

Verduras y Hortalizas 

Cebollas Banano 

Pimiento  Frutillas 

Papas  Coco 

Brócoli Mandarinas 

Lechuga Manzanas 

  Otros 

Bebidas 
Aguas    

Jugos   

 

Fuente: Autoría propia 

3.5.2. PRECIO 

Se utilizará una estrategia de precios intermedios y competitivos que estén por 

debajo del precio de productos similares de la competencia para la penetración en el 

mercado, esto facilitará la rápida absorción, difusión de los productos, y fidelización 

de los clientes. 

 

Los principales proveedores del Centro de Abastecimiento serán: 

 

 Compañía Azucarera Valdez S.A. 

 Industria Lechera Floralp S.A., Pasteurizadora Quito S.A. 

 Nestlé del Ecuador 

 Pronaca, Elaborados Cárnicos S.A. 

 Tropicalimentos S.A.  
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 Piñas Ricas del Ecuador S.A., Legumsa S.A. 

 Distribuidora Importadora Dipor S.A 

 

3.5.3. PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

La Parroquia Ximena, es una de las estrategias principales, porque en este lugar es 

donde estará localizada la empresa, no existe un centro de abastecimiento con 

servicio de entrega a domicilio; además de que cuenta con los servicios necesarios 

para que la empresa pueda llevar a cabo sus actividades normales.  

 

El abastecimiento de los productos que serán comercializados, se realizará a través 

de proveedores seleccionados por ServiMarket Express y con  beneficios para 

ambas partes. Estos proveedores deben cumplir ciertos requisitos como productos 

de calidad, flexibilidad de pago, precios convenientes y que siempre estén 

abastecidos para satisfacer la demanda de sus clientes. 

 

Figura N° 33: Abastecimiento de productos 

 

  

 

Fuente: Autoría propia 

ServiMarket distribuirá los productos para satisfacer a los clientes con el servicio y 

con los productos de la siguiente forma: 

 

Figura N° 34: Distribución y Comercialización de productos 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

FABRICANTE SERVIMARKET CONSUMIDOR 

FINAL 

SERVIMARKET 

(CALL CENTER) 

( 

CALL 

CENTER) 

DESPACHADOR SERVICIO A 

DOMICILIO 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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3.5.4. SERVICIO 

La finalidad de este Estudio de Factibilidad es el de ofrecer productos de primera 

necesidad al consumidor mediante un servicio a domicilio diferenciador a los demás 

servicios de comercialización ofrecidos por los supermercados, tiendas de barrio, 

mercados populares ubicados en la Parroquia Ximena.  

 

Los clientes potenciales serán  atendidos mediante llamadas telefónicas que realicen 

al centro de abastecimiento para adquirir de forma inmediata sus productos 

generando confianza hacia el servicio y el centro de abastecimiento.  

 

 

3.5.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Promocionar y publicitar es esencialmente informar, persuadir y comunicar para 

estimular las compras por parte del consumidor y la venta por parte del distribuidor. 

Se plantea la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con la finalidad de 

captar y atraer la atención de los posibles clientes, mediante estrategias de 

participación publicitaria con los futuros proveedores aliados, ofreciéndoles la 

oportunidad de aumentar su cobertura y como resultado generar  nuevas 

oportunidades de incrementar sus ventas. 

 

Ofrecer incentivos y descuentos en ciertos productos para los compradores, 

establecer programas de exhibición para dar a conocer un producto nuevo, motivar, 

persuadir y captar clientes especiales que se niegan a cambiar la manera tradicional 

de realizar sus compras. 

 

En cuanto a la publicidad, se  realizará a través de las distintas formas de 

comunicación que se dispone, una de la más efectiva es el voz a voz 

proporcionando siempre una agradable experiencia al cliente ,un buen programa de 

publicidad a través de la radio, las redes sociales diseñando una página en 

Facebook y Twitter para dar a conocer el servicio a domicilio y sus beneficios se 

repartirán volantes  impresos repartidos en los diferentes lugares para dar a conocer 
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el centro de abastecimiento,  se planteará una valla publicitaria y banner para ser 

situados estratégicamente.  

 

3.5.5.1. Logotipo 

Enfocándonos en el mercado objetivo seleccionado y en la imagen que el centro de 

abastecimiento con servicio a domicilio quiere reflejar y transmitir, se ha elegido el 

nombre de “ServiMarket Express”, el cual estará representado por la siguiente 

imagen: 

 

Figura N°35: Logotipo Servimarket Express 

 

Fuente: Autoría propia 

Figura N° 36: Valla Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Figura N° 37: Funda de Compras 

 

Fuente: Autoría propia 

 

3.5.5.2. Páginas Redes Sociales 

 

Figura N° 38: Página ServiMarket Express en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Figura N° 39: Página ServiMarket Express en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

3.5.6. MODELO DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

Figura N° 40: Las 5 Fuerzas de Porter aplicadas en Servimarket Express 

 

Fuente: Investigación Directa 
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3.5.7. MATRIZ FODA 

3.5.7.1. Aspectos Internos 

 

Tabla N° 40: Fortalezas y Debilidades de ServiMarket Express 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Servicio diferenciador y de alto 

valor para los clientes 
Empresa nueva en el mercado 

Precios accesibles Se dispone de bajo capital de 

trabajo 

Gran variedad de productos a 

ofrecer 
Inexperiencia del negocio 

Recurso Humano capacitado Dependencia de los proveedores 

Infraestructura moderna  

Buena relación con proveedores  

 

Fuente: Autoría propia 

 

3.5.7.2. Aspectos Externos 

 

Tabla N° 41: Oportunidades y Amenazas de ServiMarket Express 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Diversidad de proveedores Competencia  

Variedad  publicitaria Poder adquisitivo del cliente 

Presencia de mercado insatisfecho Alza de aranceles 

Aceptación de la población  Cambio de políticas de 

proveedores 

Crecimiento acelerado de clientes Entrada de nuevos competidores 

Buena relación con proveedores  

 

Fuente: Autoría propia 
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3.5.8. ESTRATEGIAS FO-FA-DO-DA 

Tabla N° 42: Matriz FO-FA-DO-DA 

ESTRATEGIAS FO-FA-DO-DA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Diversidad de proveedores Competencia 

Variedad Publicitaria Poder adquisitivo del cliente 

Mercado Insatisfecho Alza de aranceles 

Aceptación de la población Cambio de políticas de los proveedores 

Crecimiento de clientes Entrada de nuevos competidores 

Buena relación con proveedores   

FORTALEZAS FO FA 

Servicio diferenciador  Realizar publicidad para darnos a conocer  Crear alianzas estratégicas con los proveedores 

Precios accesibles Correcta selección del talento humano  
Motivar, captar clientes mediante el servicio 
diferenciador 

Variedad de productos Realizar convenios de pago con proveedores 
Incentivar a los clientes mediante descuentos y 
bonificaciones en productos  

Recurso humano capacitado     

Infraestructura moderna     

Buena relación con proveedores     

DEBILIDADES DO DA 

Nuevos en el mercado Fortalecer el equipo de trabajo 
Lograr la fidelización de los clientes por nuestro 
servicio 

Capital bajo de trabajo Ofrecer obsequios y descuentos a los compradores Mantener el inventario 

Inexperiencia del negocio Elaborar un plan financiero a corto y mediano plazo  Ofrecer una gama amplia de productos 

Dependencia de proveedores para  el incremento de capital   

 

Fuente: Autoría propia 
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3.6. ESTUDIO FINANCIERO 

En el análisis económico- financiero se determina cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la 

ejecución del Centro de Abastecimiento, así como los indicadores que servirán de 

base para mostrar el Valor Presente Neto, calcular la Tasa Interna de Retorno y 

determinar el Período de Recuperación de la inversión. 

A través de este estudio podemos saber si es factible o no dicha inversión. 

 

3.6.1. INVERSIÓN INICIAL 

La Inversión Inicial son los bienes tangibles e intangibles necesarios para poner en 

marcha el proyecto y constituyen parte del Patrimonio de la empresa no son objeto 

de comercialización, garantizan el buen funcionamiento de las operaciones del 

negocio, pierden valor monetario a través del tiempo por deterioro natural o por 

desarrollo tecnológico. 

 

Tabla N° 43: Inversión Fija 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

1 Equipos de Computación $15.394

2 Suministros de oficina $2.138

3 Equipos de oficina/Comunicación $2.247

4 Muebles y Enseres $18.765

5 Vehículos $69.280

6 Equipos Menores $2.956

7 Maquinarias y Equipos $9.991

8 Gastos de Constitución $1.348

9 Licencias y Software $84.000

10 Arriendos de local $2.100

11 Adecuación y pintada del local $17.425

12 Campaña publicitaria $8.000

13 Capital de trabajo mínimo para 2 meses $5.000

TOTAL $238.645

INVERSIÓN  INICIAL

(en dólares)
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Los rubros detallados que conforman la Inversión Fija de este Proyecto son: 

 

Tabla N° 44: Equipos de Computación 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Equipos requeridos para el área administrativa y atención al cliente, con un costo de 

inversión de $15.394,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de Computación

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

2 Caja registradora $380.00 $760.00

20 Computadora $499.00 $9.980.10

6 Impresora Multifuncional $339.00 $2.034.00

4 Léctor de código de barras $150.00 $600.00

1 Servidor $980.00 $980.00

16 UPS $65.00 $1.040.00

TOTAL $15.394.10
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Tabla N° 45: Suministros de Oficina 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Herramientas que ayudarán en la ejecución de las actividades a desarrollar en cada 

área del Centro de Abastecimiento. El costo de inversión es de $2.138,08. 

 

 

Suministros de Oficina

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

21 Agenda $5.50 $115.50

32 Archivador T/Memo $1.50 $48.00

50 Archivador T/Oficio $1.75 $87.50

16 Basurero $4.80 $76.80

48 Bolígrafo Bic $0.21 $9.84

30 Caja Clips $0.18 $5.40

20 Caja Grapas $0.60 $12.00

20 Caja Vinchas $1.05 $21.00

50 Carpeta Manila $0.07 $3.50

50 Carpeta Manila Colores $0.15 $7.50

10 Cartucho Hp Color $20.20 $202.00

10 Cartucho Hp Negro $15.00 $150.00

6 Casco para motos $120.00 $720.00

6 Cinta Epson $5.50 $33.00

40 Cinta Scoth $0.14 $5.60

40 Cuaderno Universitario $1.05 $42.00

5 Funda de Waipe $5.00 $25.00

16 Grapadora $3.50 $56.00

32 Lápiz $0.15 $4.80

16 Lápiz Mecánico $0.55 $8.80

20 Marcador Permanente $0.31 $6.20

16 Papelera $3.80 $60.80

16 Perforadora $4.50 $72.00

20 Post it $0.40 $8.00

200 Protector de Hojas $0.05 $10.00

32 Resaltador $0.32 $10.24

30 Resma de Hojas $3.50 $105.00

16 Sacagrapa $0.45 $7.20

100 Sobre Manila Grande $0.07 $7.00

100 Sobre Manila Pequeño $0.04 $4.00

16 Spray de limpieza para computadoras GE $12.00 $192.00

6 Tablero Acrílico $1.80 $10.80

20 Tijera $0.45 $9.00

5 Vale de Caja $0.32 $1.60

TOTAL $2.138.08
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Tabla N° 46: Equipos de Comunicación 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

El costo total de los equipos necesarios para la comunicación del área de Call 

Center y Administración es de $2.247,12. 

 

Tabla N° 47: Muebles y Enseres 

 

Fuente:     Investigación Directa 

 

El Centro de Abastecimiento requerirá de mobiliarios para el funcionamiento de 

todas las áreas cuyo costo total es de $18.765,00. 

 

Equipos de Oficina/Comunicación

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

6 Diadema para Call Center $21.00 $126.00

1 Central Telefónica Panasonic (capacidad máx 12 líneas) $550.00 $550.00

1    Costo instalación de Central Telefónica $100.00 $100.00

6 Línea telefónica para Dpto. Atención al Cliente $100.00 $600.00

1 Línea telefónica para Recepcionista y Administrador $100.00 $100.00

1 Línea telefónica para Dpto. Financiero-Administrativo $100.00 $100.00

1 Línea telefónica para Dpto. Compras $100.00 $100.00

1 Línea telefónica para Dpto. Bodega $100.00 $100.00

1    Costo instalación de Líneas y Extensiones $150.00 $150.00

6 Teléfono Atención al Cliente $20.07 $120.42

10 Teléfono Administración $20.07 $200.70

TOTAL $2.247.12

Muebles y Enseres

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

2 Escritorio  (Recepcionista y Administrador) $90.00 $180.00

1 Escritorio 2 puestos (Abastecimiento) $180.00 $180.00

2 Escritorio 3 puestos (Financiero y Bodega) $280.00 $560.00

1 Escritorio 6 puestos (Atención al Cliente y Vtas) $560.00 $560.00

1032 Gaveta $5.00 $5.160.00

129 Percha $80.00 $10.320.00

1    Costo instalación de Perchas $500.00 $500.00

16 Silla giratoria $45.00 $720.00

1 Silla de espera $135.00 $135.00

6 Archivador Vertical $75.00 $450.00

TOTAL $18.765.00
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Tabla N° 48: Vehículos 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Servimarket Express requiere de 6 vehículos y 4 remolques para el abastecimiento y 

entrega de productos a domicilio, representando un costo total de $69.280,00. 

 

Tabla N° 49: Equipos Menores 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

El costo total de inversión para equipos menores y sistema contra incendios es de 

$2.956,05. 

 

Vehículos

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

2 Camión Jac HFC 1050  5 Toneladas Furgon Isotermico Año 2014 $28.000.00 $56.000.00

4 Moto $2.800.00 $11.200.00

4 Remolque (ancho: 0.80 mts, largo: 1.80 mts, alto: 0.60 mts cap: 300 kg) $520.00 $2.080.00

TOTAL $69.280.00

Equipos Menores

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

3 Cafetera Pequeña $31.49 $94.47

2 Caja fuerte $180.00 $360.00

2 Dispensador de agua $225.66 $451.32

1 Microonda $105.17 $105.17

1 Refrigerador $323.24 $323.24

Sistema Contra Incendios $1.621.85

1    Panel de alarma contra incendio 5 zonas $547.40 $547.40

1    Detector Fotoeléctrico de humo y calor $45.96 $45.96

5    Estación Manual de doble acción con llave $42.00 $210.00

3    Sirena roja con luz estroboscópica $87.36 $262.08

3    Campana 10" contra incendios $34.47 $103.41

2    Manguera para incendios $114.00 $228.00

5    Extintor $45.00 $225.00

TOTAL $2.956.05
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Tabla N° 50: Maquinarias y Equipos 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

Se incluye el costo total para la inversión de las maquinarias y equipos necesarios 

para el negocio, cuyo valor es de $9.991,48. 

 

3.6.2. INVERSIÓN DIFERIDA 

Son activos intangibles para la puesta en marcha del negocio, dentro de estos 

gastos tenemos trámites de constitución de la empresa, cuerpo de bomberos, entre 

otros. 

 

Tabla N° 51: Gastos de Constitución 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

El costo total de los Gastos de Constitución para el Centro de Abastecimiento es de 

$1,348.00. 

 

Maquinarias y Equipos 

No. Descripción
Precio 

Unitario
Costo

1 Central de Aire 48000 BTU MRA-48CW Capacidad: 3 Zonas $1.691.88 $1.691.88

1    Costo instalación de Central de Aire $400.00 $400.00

4 Extractor de aire $287.40 $1.149.60

1    Costo instalación de Extractor de Aire $350.00 $350.00

1 Generador de Energía $800.00 $800.00

1    Costo instalación de Generador de Energía $200.00 $200.00

6 Frigorífico $900.00 $5.400.00

TOTAL $9.991.48

1 Gastos de Constitución de la Empresa $900.00 $900.00

1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social $50.00 $50.00

1 Cuerpo de Bomberos $60.00 $60.00

1 Ministerio de Salud Publica $50.00 $50.00

1 Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil $288.00 $288.00

TOTAL $1.348.00

Gastos de Constitución
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Tabla N° 52: Licencias y Software 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

El costo total para la inversión de licencias y software para el área de Call Center y 

Departamentos Administrativos del negocio es de $84.000,00. 

 

Tabla N° 53: Arriendos de Local 

 

Fuente: Autoría propia 

El valor inicial por concepto de arrendamiento en garantía es de $2.100,00. 

Licencias y Software

20 Licencia de Windows 8.1 $200.00 $4.000.00

1 Software para Call Center $30.000.00 $30.000.00

1 Software para Contabilidad, Inventario y Ventas $50.000.00 $50.000.00

TOTAL $84.000.00

Arriendos de local

3 Depósito en garantía 3 meses $700.00 $2.100.00

TOTAL $2.100.00
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Tabla N° 54: Adecuación y Pintura del Local 

 

Fuente:    Investigación Directa 

El costo de inversión para adecuaciones y pintura del local es de $17.425,04. 

 

Tabla N° 55: Campaña Publicitaria 

 

Fuente: Investigación Directa 

 

El valor a invertir por concepto de campaña publicitaria es de $8.000,00. 

 

Tabla N° 56: Capital de Trabajo 

 

Fuente: Autoría propia 

Adecuación y pintura del local

Divisiones y Mamparas 62.10m2 $5.000.00

Costo instalación de Divisiones y Mamparas $500.00

Pintura y Empaste para exterior del local $185.56

4 sacos de empaste con resina $116.32

3 galones de pintura $57.30

2 litros de pintura $11.94

Costo de Mano de Obra Pintura y Empaste para Exterior (108m
2 

x $3) $324.00

(12 largo x 3 alto) + (24 ancho x 3 alto)= 108 m2

Pintura y Empaste para Interior del local $333.20

10 sacos de empaste $133.20

2 canecas de pintura $180.00

1 galón de pintura $20.00

Costo de Mano de Obra Pintura y Empaste para Interior (216m
2 

x $3) $648.00

(12 largo x 3 alto x 2 paredes) + (24 ancho x 3 alto x 2 paredes)= 216 m2

Pintura de Alto Tráfico (amarilla/galón) $89.28

Costo de Mano de Obra Pintura Alto Tráfico $150.00

Instalación del Sistema Eléctrico $10.000.00

Letrero Led Luminoso $135.00

Costo de Instalación del Letrero $60.00

TOTAL $17.425.04

Campaña Publicitaria

Anuncios en Redes sociales, envios de mails, mensajes $2.500.00

Flyers, Internet, Banner $2.000.00

Cuñas de Radio $3.500.00

TOTAL $8.000.00

Capital de Trabajo

Capital de trabajo mínimo para 2 meses $5.000.00
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El Centro de Abastecimiento requerirá de capital de trabajo a corto plazo para cubrir 

las necesidades a tiempo que pueda surgir en el negocio por un valor de $5.000,00.  

 

3.6.3. GASTOS DEL PROYECTO 

3.6.3.1. Gasto Depreciación Acumulada 

En la Depreciación Acumulada se calcula la Depreciación de Activos Fijos y la 

Amortización de Activos Diferidos para determinar su tiempo de vida útil en la 

empresa y dar de baja a los activos fijos. 

 

Tabla N° 57: Gasto Depreciación de Activos Fijos 

 

Fuente:     Autoría propia 

Para determinar la depreciación de activos fijos se estableció el tiempo de vida útil 

de los mismos, para poder recuperar con el tiempo su valor original. 

 

Tabla N° 58: Gasto Amortización Activos Diferidos 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

Los activos diferidos son la parte intangible del negocio, por lo tanto no se deprecian 

sino que se amortizan. 

ACTIVOS FIJOS
VALOR 

ORIGINAL

AÑOS DE 

VIDA UTIL

DEP. 

ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VALOR 

RESIDUAL

Equipos de Computación $ 15394 5 $ 3079 $ 3079 $ 6158 $ 9236 $ 12315 $ 15394 0

Vehículos $ 69280 5 $ 13856 $ 13856 $ 27712 $ 41568 $ 55424 $ 69280 0

Equipos de Oficina/Comunicación $ 2247 10 $ 225 $ 225 $ 449 $ 674 $ 899 $ 1124 $ 1124

Muebles y Enseres $ 18765 10 $ 1877 $ 1877 $ 3753 $ 5630 $ 7506 $ 9383 $ 9383

Maquinarias y Equipos $ 9991 10 $ 999 $ 999 $ 1998 $ 2997 $ 3997 $ 4996 $ 4996

TOTALES $ 115678 $ 20035 $ 20035 $ 40070 $ 60106 $ 80141 $ 100176 $ 15502

ACTIVOS DIFERIDOS
VALOR 

ORIGINAL

AÑOS DE 

VIDA UTIL

DEP. 

ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Licencias y Software $ 84000 5 $ 16800 $ 16800 $ 33600 $ 50400 $ 67200 $ 84000

Adecuación y pintura del local $ 17425 5 $ 3485 $ 3485 $ 6970 $ 10455 $ 13940 $ 17425

TOTALES $ 101425 $ 20285 $ 20285 $ 40570 $ 60855 $ 81140 $ 101425
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3.6.3.2. Gasto de Servicios Básicos 

Tabla N° 59: Gasto de Servicios Básicos 

 

Fuente:     Autoría propia 

Del total de las ventas anuales se estimó un porcentaje de driver determinado para 

obtener los gastos por cada rubro, el 80% corresponde a los gastos del área de 

ventas y el 20% a los gastos del área administrativa. 

 

3.6.3.3. Gasto de Sueldos 

Tabla N° 60: Gasto de Sueldos 

 

Fuente:     Autoría propia 

Driver AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Luz 0.05% $876.13 $919.94 $965.94 $1.014.23 $1.064.95

2 Agua 0.02% $350.45 $367.98 $386.37 $405.69 $425.98

3 Telefono 0.04% $700.91 $735.95 $772.75 $811.39 $851.96

4 Internet 0.03% $525.68 $551.96 $579.56 $608.54 $638.97

5 Combustible 0.80% $14.018.13 $14.719.04 $15.454.99 $16.227.74 $17.039.13

6 Mantenimiento de vehiculos 0.60% $10.513.60 $11.039.28 $11.591.24 $12.170.81 $12.779.35

7 Cajas 0.04% $700.91 $735.95 $772.75 $811.39 $851.96

8 Fundas 1.00% $17.522.67 $18.398.80 $19.318.74 $20.284.68 $21.298.91

9 Cintas para embalar 0.07% $1.226.59 $1.287.92 $1.352.31 $1.419.93 $1.490.92

10 Mantenimiento de A/C 0.01% $175.23 $183.99 $193.19 $202.85 $212.99

11 Publicidad 0.02% $350.45 $367.98 $386.37 $405.69 $425.98

12 Alquiler 0.13% $2.277.95 $2.391.84 $2.511.44 $2.637.01 $2.768.86

13 Mantenimiento Computadoras 0.04% $700.91 $735.95 $772.75 $811.39 $851.96
$49.939.60 $52.436.58 $55.058.41 $57.811.33 $60.701.89TOTAL

RUBROS

Administrador 1 $13.135 $13.645 $14.191 $14.759 $15.349

Secretaria/Recepcionista 1 $6.432 $6.675 $6.942 $7.219 $7.508

   Total 2 $19.567 $20.320 $21.133 $21.978 $22.857

Jefe Financiero-Administrativo 1 $11.539 $11.986 $12.465 $12.964 $13.482

Asistente Contable 1 $6.751 $7.007 $7.287 $7.578 $7.882

Auxiliar de RRHH y 

Administrativo 1 $6.432 $6.675 $6.942 $7.219 $7.508

   Total 3 $24.722 $25.667 $26.694 $27.761 $28.872

Jefe de Compras 1 $9.943 $10.326 $10.739 $11.169 $11.615

Auxiliar de Compras 1 $6.751 $7.007 $7.287 $7.578 $7.882

   Total 2 $16.694 $17.333 $18.026 $18.747 $19.497

Supervisor 1 $8.347 $8.666 $9.013 $9.373 $9.748

Bodeguero 1 $6.432 $6.675 $6.942 $7.219 $7.508

Asistente de Control de Calidad
1 $6.751 $7.007 $7.287 $7.578 $7.882

   Total 3 $21.531 $22.348 $23.242 $24.171 $25.138

Supervisor 1 $8.347 $8.666 $9.013 $9.373 $9.748

Auxiliares de Call Center 3 $18.082 $18.790 $19.542 $20.323 $21.136

Cajeros 2 $12.496 $12.981 $13.501 $14.041 $14.602

   Total 6 $38.925 $40.438 $42.055 $43.737 $45.487

Chofer 2 $12.496 $12.981 $13.501 $14.041 $14.602

Repartidores 3 $17.603 $18.292 $19.024 $19.785 $20.576

   Total 5 $30.099 $31.274 $32.524 $33.825 $35.178

21 $151.538 $157.379 $163.674 $170.221 $177.030

 Año 4  Año 5 

1

TOTAL DE PERSONAL Y SUELDOS

2
Financiero-

Administrativo

3 Abastecimiento

4

5

6 Logística

N° DEPARTAMENTOS
PERSONAL 

REQUERIDO

Administración

CARGOS

Atención al Cliente y 

Ventas

Recepción y 

Bodegaje

 Año 1  Año 2  Año 3 
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En el cuadro de gasto de sueldos se calcularon  los rubros de acuerdo a las leyes 

vigentes de nuestro país (Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Fondo de Reserva, 

Vacaciones,  etc.), estimando un crecimiento salarial anual del 4%. 

 

3.6.4. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS ANUALES 

Se refiere a la venta de los productos que ofrecerá el Centro de Abastecimiento tales 

como: productos de primera necesidad, lácteos, verduras, enlatados,  cárnicos y 

bebidas, detallados en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 61: Proyección de las Ventas Anuales 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

Se estimó un incremento del 5% anual para las ventas, estableciendo un margen de 

utilidad promedio del 20% por cada producto.  

 

3.6.5. PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES 

Son aquellos costos de adquisición de los productos para su posterior 

comercialización, detallados en el siguiente cuadro: 

 

CLASIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alimentos procesados $53.261.25 $55.924.31 $58.720.53 $61.656.55 $64.739.38

Bebidas $5.625.00 $5.906.25 $6.201.56 $6.511.64 $6.837.22

Cárnicos, Pollo y Mariscos $120.937.50 $126.984.38 $133.333.59 $140.000.27 $147.000.29

Conservas, Salsas y Enlatados $199.500.00 $209.475.00 $219.948.75 $230.946.19 $242.493.50

Dulces y Galletas $90.337.50 $94.854.38 $99.597.09 $104.576.95 $109.805.80

Embutidos $162.168.75 $170.277.19 $178.791.05 $187.730.60 $197.117.13

Frutas $206.797.50 $217.137.38 $227.994.24 $239.393.96 $251.363.65

Granos $52.155.00 $54.762.75 $57.500.89 $60.375.93 $63.394.73

Grasas y Aceites $18.193.50 $19.103.18 $20.058.33 $21.061.25 $22.114.31

Hortalizas, Legumbres y Verduras $522.225.00 $548.336.25 $575.753.06 $604.540.72 $634.767.75

Leche, derivados y huevo $169.743.75 $178.230.94 $187.142.48 $196.499.61 $206.324.59

Pan y Cereales $95.727.30 $100.513.67 $105.539.35 $110.816.32 $116.357.13

Productos de consumo masivo $55.594.50 $58.374.23 $61.292.94 $64.357.58 $67.575.46

TOTAL $1.752.266.55 $1.839.879.88 $1.931.873.87 $2.028.467.56 $2.129.890.94
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Tabla N° 62: Proyección de los Costos Anuales 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

3.6.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El aporte del capital social por parte de los inversionistas es de $71.593,00 que 

corresponden al 30% de la inversión inicial requerida para el proyecto. 

La otra parte del financiamiento se lo va a cubrir mediante un préstamo bancario, el 

mismo que asciende a $167.051,00 que corresponde al 70%. 

 

Tabla N° 63: Financiamiento del Proyecto 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

3.6.7. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

Para realizar la tabla de amortización se calculó la anualidad equivalente a un total 

de  $3.886,99, con un plazo de 60 meses y una tasa de interés del 14%, demostrado 

a continuación: 

CLASIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alimentos procesados $42.609.00 $44.739.45 $46.976.42 $49.325.24 $51.791.51

Bebidas $4.500.00 $4.725.00 $4.961.25 $5.209.31 $5.469.78

Cárnicos, Pollo y Mariscos $96.750.00 $101.587.50 $106.666.88 $112.000.22 $117.600.23

Conservas, Salsas y Enlatados $159.600.00 $167.580.00 $175.959.00 $184.756.95 $193.994.80

Dulces y Galletas $72.270.00 $75.883.50 $79.677.68 $83.661.56 $87.844.64

Embutidos $129.735.00 $136.221.75 $143.032.84 $150.184.48 $157.693.70

Frutas $159.075.00 $167.028.75 $175.380.19 $184.149.20 $193.356.66

Granos $42.750.00 $44.887.50 $47.131.88 $49.488.47 $51.962.89

Grasas y Aceites $13.995.00 $14.694.75 $15.429.49 $16.200.96 $17.011.01

Hortalizas, Legumbres y Verduras $417.780.00 $438.669.00 $460.602.45 $483.632.57 $507.814.20

Leche, derivados y huevo $135.795.00 $142.584.75 $149.713.99 $157.199.69 $165.059.67

Pan y Cereales $78.465.00 $82.388.25 $86.507.66 $90.833.05 $95.374.70

Productos de consumo masivo $42.765.00 $44.903.25 $47.148.41 $49.505.83 $51.981.12

TOTAL $1.396.089.00 $1.465.893.45 $1.539.188.12 $1.616.147.53 $1.696.954.91

Inversion Requerida para el proyecto $238.645

Fuentes de Financimiento % Partc. Monto

Capital  - acciones comunes 30% $71.593

Prestamos Bancario 70% $167.051

  Total 100% $238.645
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Tabla N° 64: Cálculo de la Anualidad 

 

Fuente:     Autoría propia 

Tabla N° 65: Tabla de Amortización del Préstamo Bancario 

 

Fuente:     Autoría propia 

Cálculo de la Anualidad

Prestamos Bancario $167.051

Plazo en meses 60

Tasa de Interes 14.0%

Anualidad $3.886.99

Tabla de Amortización

Período Saldo Inicial Interés Abono a Capital T. Abono Saldo Final
Interés 

Anual

1 $167.051 $1.949 $1.938.06 $3.886.99 $165.113.35

2 $165.113 $1.926 $1.960.67 $3.886.99 $163.152.67

3 $163.153 $1.903 $1.983.55 $3.886.99 $161.169.13

4 $161.169 $1.880 $2.006.69 $3.886.99 $159.162.44

5 $159.162 $1.857 $2.030.10 $3.886.99 $157.132.34

6 $157.132 $1.833 $2.053.78 $3.886.99 $155.078.56

7 $155.079 $1.809 $2.077.74 $3.886.99 $153.000.81

8 $153.001 $1.785 $2.101.98 $3.886.99 $150.898.83

9 $150.899 $1.760 $2.126.51 $3.886.99 $148.772.32

10 $148.772 $1.736 $2.151.32 $3.886.99 $146.621.00

11 $146.621 $1.711 $2.176.42 $3.886.99 $144.444.59

12 $144.445 $1.685 $2.201.81 $3.886.99 $142.242.78 $21.835.30

13 $142.243 $1.659 $2.227.49 $3.886.99 $140.015.29

14 $140.015 $1.634 $2.253.48 $3.886.99 $137.761.80

15 $137.762 $1.607 $2.279.77 $3.886.99 $135.482.03

16 $135.482 $1.581 $2.306.37 $3.886.99 $133.175.66

17 $133.176 $1.554 $2.333.28 $3.886.99 $130.842.38

18 $130.842 $1.526 $2.360.50 $3.886.99 $128.481.88

19 $128.482 $1.499 $2.388.04 $3.886.99 $126.093.84

20 $126.094 $1.471 $2.415.90 $3.886.99 $123.677.95

21 $123.678 $1.443 $2.444.08 $3.886.99 $121.233.86

22 $121.234 $1.414 $2.472.60 $3.886.99 $118.761.26

23 $118.761 $1.386 $2.501.45 $3.886.99 $116.259.82

24 $116.260 $1.356 $2.530.63 $3.886.99 $113.729.19 $18.130.33

25 $113.729 $1.327 $2.560.15 $3.886.99 $111.169.03

26 $111.169 $1.297 $2.590.02 $3.886.99 $108.579.01

27 $108.579 $1.267 $2.620.24 $3.886.99 $105.958.77

28 $105.959 $1.236 $2.650.81 $3.886.99 $103.307.96

29 $103.308 $1.205 $2.681.73 $3.886.99 $100.626.23

30 $100.626 $1.174 $2.713.02 $3.886.99 $97.913.21

31 $97.913 $1.142 $2.744.67 $3.886.99 $95.168.53

32 $95.169 $1.110 $2.776.69 $3.886.99 $92.391.84

33 $92.392 $1.078 $2.809.09 $3.886.99 $89.582.75

34 $89.583 $1.045 $2.841.86 $3.886.99 $86.740.89

35 $86.741 $1.012 $2.875.02 $3.886.99 $83.865.87

36 $83.866 $978 $2.908.56 $3.886.99 $80.957.31 $13.872.06

37 $80.957 $945 $2.942.49 $3.886.99 $78.014.82

38 $78.015 $910 $2.976.82 $3.886.99 $75.038.00

39 $75.038 $875 $3.011.55 $3.886.99 $72.026.45

40 $72.026 $840 $3.046.69 $3.886.99 $68.979.76

41 $68.980 $805 $3.082.23 $3.886.99 $65.897.53

42 $65.898 $769 $3.118.19 $3.886.99 $62.779.34

43 $62.779 $732 $3.154.57 $3.886.99 $59.624.78

44 $59.625 $696 $3.191.37 $3.886.99 $56.433.40

45 $56.433 $658 $3.228.60 $3.886.99 $53.204.80

46 $53.205 $621 $3.266.27 $3.886.99 $49.938.53

47 $49.939 $583 $3.304.38 $3.886.99 $46.634.15

48 $46.634 $544 $3.342.93 $3.886.99 $43.291.22 $8.977.84

49 $43.291 $505 $3.381.93 $3.886.99 $39.909.29

50 $39.909 $466 $3.421.39 $3.886.99 $36.487.91

51 $36.488 $426 $3.461.30 $3.886.99 $33.026.60

52 $33.027 $385 $3.501.68 $3.886.99 $29.524.92

53 $29.525 $344 $3.542.54 $3.886.99 $25.982.38

54 $25.982 $303 $3.583.87 $3.886.99 $22.398.52

55 $22.399 $261 $3.625.68 $3.886.99 $18.772.84

56 $18.773 $219 $3.667.98 $3.886.99 $15.104.86

57 $15.105 $176 $3.710.77 $3.886.99 $11.394.09

58 $11.394 $133 $3.754.06 $3.886.99 $7.640.03

59 $7.640 $89 $3.797.86 $3.886.99 $3.842.17

60 $3.842 $45 $3.842.17 $3.886.99 $0.00 $3.352.71

TOTAL $66168.24 $167051.41 $233219.64 $66.168.24
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3.6.8. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

El Estado de Resultado Integral proyectado presenta los resultados de las 

operaciones que el negocio tendrá durante un período de 5 años. 

 

Tabla N° 66: Proyección del Estado de Resultado Integral 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

Se observa que por cada período hay utilidad, por ejemplo en el primer año se 

obtiene una utilidad de $61.357,00 que dividido para los 12 meses del año 

representa un valor de $5.113,08 mensuales. 

 

3.6.9. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El Objetivo principal del Flujo de Caja Proyectado es presentar en forma abreviada y 

comprensible la información sobre la obtención y aplicación del efectivo por parte de 

la empresa durante un período determinado. 

 

El saldo final de caja siempre debe ser positivo, de lo contrario resultará en pérdida 

sin generar ningún beneficio ni rentabilidad. 

CUENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas netas $1,752,267 $1,839,880 $1,931,874 $2,028,468 $2,129,891

Costo de ventas $1,396,089 $1,465,893 $1,539,188 $1,616,148 $1,696,955

Margen 20.33% 20.33% 20.33% 20.33% 20.33%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $356,178 $373,986 $392,686 $412,320 $432,936

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Ventas $147,201 $153,341 $159,894 $166,730 $173,862

Gastos Administrativos $54,277 $56,474 $58,838 $61,302 $63,870

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL $154,700 $164,171 $173,953 $184,288 $195,204

Gastos Financieros $21,835 $18,130 $13,872 $8,978 $3,353

Depreciaciones $20,035 $20,035 $20,035 $20,035 $20,035

Amortización Diferidos $20,285 $20,285 $20,285 $20,285 $20,285

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIP. $92,544 $105,721 $119,761 $134,990 $151,532

Participación Trabajadores $13,882 $15,858 $17,964 $20,248 $22,730

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMP. RENTA $78,663 $89,863 $101,797 $114,741 $128,802

Impuesto a la Renta %. $17,306 $19,770 $22,395 $25,243 $28,336

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA $61,357 $70,093 $79,402 $89,498 $100,465

UTILIDAD / VENTAS % 3.50% 3.81% 4.11% 4.41% 4.72%
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Tabla N° 67: Flujo de Caja Proyectado 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

3.6.10. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Para la evaluación económica del proyecto se ha utilizado los criterios del Valor 

Presente Neto (VPN) sobre los flujos de caja proyectados, Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Período de Recuperación contemplados en un tiempo de 5 años. 

 

3.6.10.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá el negocio, para determinar si luego de descontar la inversión queda 

ganancia. Si el resultado es positivo el proyecto es viable. 

 

Fórmula para calcular el VAN 

𝐕𝐀𝐍 =  −𝑨 +
𝑭𝑵𝑪𝟏

(𝟏 + 𝒌)𝟏
+

𝑭𝑵𝑪𝟐

(𝟏 + 𝒌)𝟐
+ ⋯ +

𝑭𝑵𝑪𝒏

(𝟏 + 𝒌)𝒏
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES $1,962,539 $2,060,665 $2,163,699 $2,271,884 $2,385,478

Ingresos por Ventas y Recuperación de Ctas. X cobrar $1,962,539 $2,060,665 $2,163,699 $2,271,884 $2,385,478

B. EFECTIVO PAGADO A PROVEEORES, EMPLEADOS Y OTROS $1,764,523 $1,942,555 $2,035,825 $2,133,342 $2,235,347

Pago a Proveedores $1,498,469 $1,638,543 $1,720,470 $1,806,494 $1,896,818

Gastos de Ventas $147,201 $153,341 $159,894 $166,730 $173,862

Gastos de Adminitsración $54,277 $56,474 $58,838 $61,302 $63,870

Gastos  Financieros $21,835 $18,130 $13,872 $8,978 $3,353

Pago participación de utilidades $0 $13,882 $15,858 $17,964 $20,248

Pago de impuestos $0 $17,306 $19,770 $22,395 $25,243

IVA e ICE pagado en compras -$167,531 -$175,907 -$184,703 -$193,938 -$203,635

IVA E ICE cobrado $210,272 $220,786 $231,825 $243,416 $255,587

C. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION  ( A - B) $198,015 $118,111 $127,874 $138,542 $150,131

D. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pagos de Dividendos $61,357 $61,357 $79,402 $79,402

E. FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $0 $61,357 $61,357 $79,402 $79,402

G. FLUJO NETO GENERADO (C-E) $198,015 $56,754 $66,517 $59,140 $70,730

H. SALDO INICIAL DE CAJA $5,000 $203,015 $259,769 $326,286 $385,427

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) $203,015 $259,769 $326,286 $385,427 $456,156

CUENTAS
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A=        Capital invertido o Coste Inicial 

FNC=   Flujo neto de caja al final de cada periodo (año, mes, etc.) 

K =       Tipo de actualización 

N=    Horizonte temporal de la inversión  

 

Tabla N° 68: Cálculo del Valor Actual Neto 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

3.6.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno de un proyecto se define como aquel tipo de actualización 

o descuento que iguala el valor actual de los flujos netos de caja con el desembolso 

inicial, es decir, es la tasa de actualización o descuento que iguala a cero el valor 

actual neto. 

 

Fórmula para calcular el TIR  

𝐀 =
𝑭𝑵𝑪𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝟏
+

𝑭𝑵𝑪𝟐

(𝟏 + 𝒓)𝟐
+ ⋯ +

𝑭𝑵𝑪𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏
, 

𝐕𝐀𝐍 =  −𝑨 +
𝑭𝑵𝑪𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝟏
+

𝑭𝑵𝑪𝟐

(𝟏 + 𝒓)𝟐
+ ⋯ +

𝑭𝑵𝑪𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏
= 𝟎 

 

 

 

 

Períodos Ingresos Egresos Valor Presente Neto

Año-0 238,644.87$             -238,644.87$                    

Año-1 1,962,538.54$      1,764,523.17$          198,015.37$                     

Año-2 2,060,665.46$      2,003,911.49$          56,753.97$                       

Año-3 2,163,698.74$      2,105,917.51$          57,781.23$                       

Año-4 2,271,883.67$      2,212,743.42$          59,140.26$                       

Año-5 2,385,477.86$      2,324,844.93$          60,632.93$                       

VAN 73,893$                             

TIR 33%

A= 238.644.87$        

VAN= -$                    = 0
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3.6.10.3. Período de Recuperación (Payback) 

Es el tiempo que se necesita para recuperar el valor total que se ha invertido en el 

negocio, si el Payback es menor que el máximo período definido por la empresa, 

entonces se acepta el proyecto.  

 

Fórmula para calcular el Payback 

 

 

Tabla N° 69: Cálculo del Período de Recuperación 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

3.6.10.4. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio determina el nivel de ventas necesario para cubrir los costos 

totales (costos variables y costos fijos). Es de vital importancia ya que nos ayudará a 

determinar la rentabilidad de un negocio. 

 

Al incrementar las ventas, el negocio logrará ubicarse por encima del punto de 

equilibrio y obtendrá un beneficio positivo, caso contrario generará pérdidas. 

 

 

 

 

40.629.50 Inversión Inicial - Flujo Acumulado anterior al de recuperación

0.72 Resultado anterior / Valor presente Neto del período en que se recupera en su totalidad

1.72 Resultado anterior + Número de período anterior en que se recupera 

2 Año de Recuperación de la Inversión

Períodos Ingresos Egresos Valor Presente Neto Valor Presente Acum.

Año-0 238,644.87$             -238,644.87$                    

Año-1 1,962,538.54$      1,764,523.17$          198,015.37$                     198,015.37$              

Año-2 2,060,665.46$      2,003,911.49$          56,753.97$                       254,769.34$              

Año-3 2,163,698.74$      2,105,917.51$          57,781.23$                       312,550.56$              

Año-4 2,271,883.67$      2,212,743.42$          59,140.26$                       371,690.82$              

Año-5 2,385,477.86$      2,324,844.93$          60,632.93$                       432,323.75$              
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Fórmula para calcular el Punto de Equilibrio 

𝑷. 𝑬. =
𝐂𝐅

𝐏 − 𝐂𝐕
 

 

CF: Costos Fijos 

P:    Precio Unitario 

CV: Costos variables unitarios 

 

Tabla N° 70: Costos Fijos Año 1 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

Tabla N° 71: Determinación del Punto de Equilibrio por Clasificación de Productos 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

COSTOS FIJOS AÑO 1 VALORES

Gastos de Ventas 147.200.70$                     

Gastos Administrativos 54.277.00$                       

Gastos Financieros 21.835.30$                       

Depreciaciones 20.035.18$                       

Amortización diferidos 20.285.01$                       

TOTALES 263.633.19$                     

CLASIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS
COSTOS FIJOS PRECIO COSTO VARIABLE

PUNTO DE 

EQUILIBRIO
UTILIDAD

Bebidas 263.633.19$          1.25$                    1.00$                            1054533 0.00

Grasas y Aceites 263.633.19$          3.33$                    2.56$                            343272 0.00

Productos de consumo masivo 263.633.19$          5.29$                    4.07$                            215916 0.00

Pan y Cereales 263.633.19$          11.16$                 9.15$                            130965 0.00

Granos 263.633.19$          17.39$                 14.25$                          84094 0.00

Dulces y Galletas 263.633.19$          20.08$                 16.06$                          65662 0.00

Leche, derivados y huevo 263.633.19$          23.30$                 18.64$                          56574 0.00

Alimentos procesados 263.633.19$          25.36$                 20.29$                          51973 0.00

Cárnicos, Pollo y Mariscos 263.633.19$          26.88$                 21.50$                          49048 0.00

Frutas 263.633.19$          27.57$                 21.21$                          41432 0.00

Conservas, Salsas y Enlatados 263.633.19$          33.25$                 26.60$                          39644 0.00

Embutidos 263.633.19$          36.04$                 28.83$                          36578 0.00

Hortalizas, Legumbres y Verduras 263.633.19$          58.03$                 46.42$                          22717 0.00
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Tabla N° 72: Determinación de Ventas y Costos por unidades vendidas 

 

Fuente:     Autoría propia 

 

Figura N° 41: Punto de Equilibrio ServiMarket Express 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS
UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES

Bebidas 10000 12.500.00$              273.633.19$          -261.133.19$        

Grasas y Aceites 12000 39.936.00$              294.353.19$          -254.417.19$        

Productos de consumo masivo 14000 74.074.00$              320.613.19$          -246.539.19$        

Pan y Cereales 16000 178.608.00$            410.033.19$          -231.425.19$        

Granos 18000 312.930.00$            520.133.19$          -207.203.19$        

Dulces y Galletas 20000 401.500.00$            584.833.19$          -183.333.19$        

Leche, derivados y huevo 22000 512.600.00$            673.713.19$          -161.113.19$        

Alimentos procesados 24000 608.700.00$            750.593.19$          -141.893.19$        

Cárnicos, Pollo y Mariscos 26000 698.750.00$            822.633.19$          -123.883.19$        

Frutas 28000 772.044.00$            857.513.19$          -85.469.19$          

Conservas, Salsas y Enlatados 30000 997.500.00$            1.061.633.19$       -64.133.19$          

Embutidos 32000 1.153.200.00$         1.186.193.19$       -32.993.19$          

Hortalizas, Legumbres y Verduras 34000 1.972.850.00$         1.841.913.19$       130.936.81$         



“Estudio de Factibilidad para la creación de un Centro de Abastecimiento que brinde el servicio de venta 

de productos de primera necesidad a domicilio a las Ciudadelas de la Parroquia Ximena en la Ciudad de 

Guayaquil” 

 

 
  129 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La finalidad principal de este proyecto es llegar a la mente de los consumidores 

como un servicio innovador como es el servicio a domicilio y que está a la 

vanguardia, además de abarcar la mayor cantidad de clientes en la Parroquia 

Ximena. 

 

El mercado de consumo de productos de primera necesidad es muy aceptado por 

los habitantes de la Parroquia Ximena, según la herramienta estadística empleada; 

ya que consideran que la existencia de un centro de abastecimiento con servicio a 

domicilio disminuirá la dificultad al realizar sus compras y promoverá el ahorro 

económico en sus hogares. 

 

La ubicación de “ServiMarket Express” ayudará a los habitantes del sector a  

minimizar, gastos extras en movilización, pérdida de tiempo, sobreprecios en los 

artículos de consumo. Además las personas se sentirán identificadas con el centro 

de abastecimiento como propio y podrían llegar a ser los mayores consumidores a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

El proyecto es considerado rentable, ya que en las proyecciones de los ingresos se 

considera un porcentaje de ventas bastante conservador y de acuerdo a los estados 

financieros su factibilidad en implementar el Centro de Abastecimiento a domicilio, 

es viable, ya que nos muestra una TIR de 33%, un VAN de $73,893.40 y un Período 

de Recuperación al segundo año. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar como necesidad inmediata y necesario el centro de abastecimiento con 

servicio a domicilio “ServiMarket Express” en la Parroquia Ximena, para no dar 

oportunidad a otros inversionistas y poder disminuir la dificultad que tienen los 

clientes en la realización de sus compras de productos de primera necesidad, 

logrando así el mejoramiento del buen vivir y de su economía promoviendo además 

el ahorro familiar.  

 

Negociar con proveedores de los productos de mayor demanda con el fin de tener 

disponible mercadería necesaria y diversa. 

 

Realizar procesos de selección e inducción del personal, para contribuir a brindar un 

servicio eficiente y eficaz. 

 

Elaborar programas y estrategias agresivas de mercadeo y promoción del centro de 

abastecimiento “ServiMarket Express” (el primer año), con la finalidad de lograr el 

posicionamiento y fidelización en la mente de los consumidores, pues son estas las 

determinantes para que el negocio continúe y crezcan los volúmenes de venta. 

 

Debido a que la inversión inicial es muy grande y que las ganancias también son 

altas, recomendamos que existan por lo menos tres accionistas para este proyecto y 

realizar el préstamo bancario y tratar de no invertir todo en efectivo ya que puede ser 

riesgoso porque la inversión es muy grande. 

 

Trabajar con una política basada en la satisfacción total de nuestros clientes, 

mantener un ambiente de armonía en el trabajo diario, contando con la información y 

experiencia del giro del negocio. 
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ANEXO I 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO QUE 

OFERTA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A DOMICILIO EN LA 

PARROQUIA XIMENA 

 

OBJETIVO: Determinar las características del potencial consumidor de productos de 

primera necesidad a domicilio. 

 

Sexo:  

 

Fecha:   ______________________ 

Edad:    ______________________ 

Ubicación geográfica:  ______________________ 

 

1.- Actualmente, ¿dónde acostumbra usted comprar sus productos de primera 

necesidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuántas personas laboran en su hogar? 

 

  1                 2                 3           4 en adelante  

    

 

 

Femenino  Masculino  

Mi Comisariato  

Supermaxi  

Almacenes TIA  

Súper AKI  

Tiendas de barrio  

Mercados populares  
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3.- ¿De los miembros que laboran en su hogar, cuál es el ingreso promedio total 

mensual? 

 

$300-$500   

$600-$800   

$900 a más   

 

4.- ¿Cuáles son los aspectos que toma en cuenta al momento de realizar sus 

compras? 

Precio   

Calidad   

Cantidad   

Otros  

 

5.- ¿Al momento de realizar sus compras, normalmente con qué problemas o 

dificultades se enfrenta? 

 

Tiempo invertido   

Inseguridad   

Tráfico vehicular   

Otros  

 

6.- ¿Le gustaría que existiera un centro de abastecimiento que entregue los 

productos a domicilio? 

 

Si   

No   
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7.- ¿Cuál es el medio que utilizaría para ordenar sus compras a domicilio? 

 

Telefonía fija   

Telefonía móvil   

Internet   

 

 

8.-¿Estaría dispuesto a pagar un “costo de envío” adicional al precio del producto e 

impuestos por recibir este servicio? 

 

Si   

No   

 

¡Gracias por su gentil colaboración! 
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ANEXO II 
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