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RESUMEN 

Autores: 
Karina Jeanneth Fernández Jumbo 
Pedro Omar Solís Navarro 
Mabel Ileana Villegas Morales 
 

Tema: “Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un 

Minimarket inteligente con alimentos funcionales para el sector “los helechos”, en 

el cantón Durán”. 

 

El acelerado crecimiento poblacional que experimenta el sector “Los Helechos” ha 

generado consigo necesidades que inciden directamente entre sus habitantes, surgiendo 

entre ellas la insuficiencia de abastecimiento de productos de primera necesidad y 

consumo familiar. Sin duda, es una problemática que implica que sus pobladores se vean 

obligados a frecuentar distantes y diversos sitios de compra, gastar tiempo para 

trasladarse e incurrir en gastos de movilización, así también como pagos elevados en el 

precio de venta final de los productos que se expenden en los micro negocios existentes 

en la zona, entre otros variables. En atención a lo expuesto, el objetivo principal de la 

presente investigación consiste en determinar de qué manera la creación de un 

Minimarket inteligente con alimentos funcionales contribuirá significativamente a 

solucionar la insuficiencia de oferta de productos de consumo masivo en el sector “Los 

Helechos” del cantón Durán, durante el periodo 2014 – 2019. Para lograr aquello, se citó 

estudios anteriores sobre Minimarkets inteligentes implementados en otros países que 

incidieron en las compras de abasto. Asimismo, se empleó una metodología basada en 

un diseño no experimental, junto a un diseño transeccional. También, se aplicó tipos de 

investigación exploratorio, descriptivo, explicativo y documental. Por otra parte, se empleó 

el método inductivo, deductivo, analítico y sintético. Adicionalmente, se aplicó técnicas de 

observación directa, entrevistas y encuestas. En consecuencia, se concluyó que el 65% 

de habitantes del sector mencionado encuentran distantes los lugares de compras de 

abasto, el 61% realizan sus compras diariamente implicando con ello gasto de tiempo y 

dinero, entre otros resultados. Ante aquellas situaciones, el 95% de los pobladores 

encuestados expresaron que será de gran beneficio para el sector y que están de 

acuerdo con la creación de un Minimarket inteligente con alimentos funcionales, aporte 

que será significativo para resolver la problemática estudiada en la presente 

investigación. 

Palabras claves: Insuficiencia de oferta de productos de consumo masivo - 

Minimarket inteligente – Alimentos funcionales, Durán – Los Helechos. 
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SUMMARY 

Authors: 

Karina Jeanneth Fernandez Jumbo 

Pedro Omar Solís Navarro 

Mabel Ileana Villegas Morales 

 

Topic: Study of feasibility and Marketing Plan to the creation of a Smart 

Minimarket with functional food for the sector “Los Helechos”, in the Duran canton. 

 

The rapid population growth experienced by the sector "Los Helechos" has generated 

needs that directly impacts among its inhabitants, emerging among them the insufficient 

supplying of products of first need and familiar consumption. No doubt, it is a problem that 

implies that its inhabitants are forced to frequent distant and diverse shopping sites, to 

spend time to move and to incur in mobilization expenses, as well as higher payments in 

the final selling price of the products that are sold in the existing micro businesses in the 

area, among other variables. In view of the exposed the main objective of this research is 

to determine how the creation of a smart Minimarket with functional food will contributes 

significantly to solve the insufficient supply of consumer products in the sector “Los 

Helechos” of Duran canton, during of period 2014 - 2019. To achieve this, were cited 

previous studies about intelligent Minimarkets implemented in other countries that affected 

supply purchases. Furthermore, a methodology based on a non-experimental design, 

beside with a transactional design was used. Also were applied types of research like 

exploratory, descriptive, explanatory and documentary research. Moreover, methods as 

inductive, deductive, analytic and synthetic method were used. Additionally, direct 

observation techniques, interviews and surveys were applied. Consequently, it was 

concluded that 65% of inhabitants of that mentioned sector finds distant the supply 

purchases, 61% make purchases implying daily expenditure of time and money, among 

other results. At these situations, 95% of people surveyed said that will be of great benefit 

to the sector and they are agree with the creation of a Smart Minimarket with functional 

food, contribution that will be significant to solve the problem studied in this investigation. 

 

Key Words: Insufficient supply of consumer products - Smart Minimarket - 

Functional food - Duran – “Los Helechos”. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

I.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1. MARCO HISTÓRICO  

Los Helechos, es un sitio que forma parte del cantón Durán, una comunidad en 

progreso, que en sus inicios era marginado en comparación a lo que es en la 

actualidad, se caracterizaba por estar cubierto de relleno hidráulico, rodeado de 

maleza y por las inundaciones que se daban en épocas de invierno. En virtud de 

que fue desarrollándose poco a poco con el pasar del tiempo se formó un comité 

fruto de las necesidades que presentaba el sector en función de su crecimiento 

poblacional. El mismo que poco a poco dentro de tantas gestiones realizaron 

negociaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad antes 

autónoma, propietaria de todos los terrenos de “Los Helechos”. En donde, por 

efecto, finalmente llegaron a la compra y venta de los solares. Fue así que en el 

11 de Mayo de 1985, con personería jurídica otorgada según acuerdo ministerial 

Nº 2347 del 3 de Octubre de 1986, se forma a “Los Helechos” como una 

ciudadela, firmando como Gerente el señor Cesar Lauriano Barahona Zambrano, 

y como Presidente el señor Carlos Alfonso Moreno Merino. 

 

I.1.2. MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad, “Los Helechos” es un punto del cantón Durán que ha ido 

creciendo en habitantes, en la cual de acuerdo con los datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), obtenidos en el censo 2010, señala que constan 

10.877 habitantes. Encontrase dentro de sus límites, al norte con la ciudadela 

Primavera 2, al sur con el río Guayas y el Estero San Enrique, al Oeste con la 

Urbanización Abel Gilbert 3 y al este con el Estero San Enrique. Así como el 

sector sigue experimentando crecimiento en población, sus necesidades también 

han ido aumentando, generando muchas oportunidades de negocio, además de 

mencionar que se encuentra en una bastante transitada en su calle principal, la 

avenida León Febres Cordero, al final hallándose la popular Feria de Durán.  
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Siendo así, al describir los pobladores de “Los Helechos” y el medio en el cual 

interactúan, se puede decir, que las personas que residen en la zona poseen un 

nivel socioeconómico de clase media-baja, constando en los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) lo que se ilustra a continuación: 

FIGURA I.1 
POBLACIÓN DE “LOS HELECHOS”  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo 2010 

  Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

A pesar de que en la comunidad se respira un ambiente de tranquilidad y 

seguridad, con ello muchos negocios han surgido, los moradores experimentan 

molestias muy a menudo debido al difícil abastecimiento de productos de 

consumo masivo existente. 
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I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los residentes de “Los Helechos” del cantón Durán están 

experimentando cambios. Un sector, que se ha ido transformando en un área 

poblada en comparación a los años de inicios desde su creación. Muchas 

viviendas han emergido en los últimos años, dando como resultado el incremento 

acelerado de personas que habitan en la zona. 

De la misma manera, en que el sector ha evolucionado en población, también se 

ha ido desarrollando una inminente necesidad para sus habitantes al momento de  

abastecerse de productos de consumo masivo, creando así una oportunidad de 

negocio interesante de desarrollar que a su vez permita satisfacer la necesidad de 

una población, basada sobre todo por las molestias que trae consigo la ausencia 

de un establecimiento de comercio de productos alimenticios u otros tipos de 

artículos. Cabe mencionar que los productos de consumo masivo, se caracterizan 

principalmente por ser perecederos, es decir, no duran mucho tiempo en el hogar, 

por ende son de consumo diario. 

Si bien es cierto, existen escasos negocios en la zona, estos no dejan de crear 

una significativa demanda insatisfecha ya que estos constan de un número de 

productos sumamente limitado para ofertar al comprador. Situación que en efecto 

genera que los pobladores de “Los Helechos” se vean en la necesidad de salir de 

sus hogares varias veces a la semana y algunos hasta diariamente para encontrar 

sitios de comercialización de productos de primera necesidad y consumo familiar. 

Así, al hacer esto los moradores deben utilizar una parte de su tiempo diario para 

realizar sus compras cotidianas lo que ocasiona desperdicio de tiempo dado que 

tienen que recorrer diversos lugares.  

Por otro lado, es importante mencionar que la distante ubicación geográfica entre 

el sector “Los Helechos” y los puntos de comercio más próximos es 

aproximadamente de 30 minutos, lo que ocasiona que los moradores tengan que 

incurrir en gastos directos de dinero en transportación, usualmente el bus como 

medio de transporte público y muy inusual los taxis debido a que son de costo 

mayor. 
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Otro punto importante de mencionar, es que al ser escaso el comercio de 

productos de consumo masivo en el sector “Los Helechos” la oferta de productos 

se ve limitada en cuanto a la cantidad de artículos, lo cual genera un alza en el 

precio final de venta al consumidor.  

Sin duda, se trata de una problemática que ha crecido como consecuencia de 

diversas causas, probablemente una de ellas la no disponibilidad de capital por 

parte de los moradores de “Los Helechos” para invertir en algún tipo de 

emprendimiento que satisfaga las necesidades de suministro de productos de 

consumo masivo, cuya característica principal es ser perecibles. Además, otro 

factor importante a tomar en cuenta para una mejor y amplia percepción en el 

análisis es que ninguno de los residentes del sector ha tomado la iniciativa de 

invertir en un proyecto destinado a resolver esta problemática presente en el 

sector, puesto que no ha se ha realizado ningún estudio que compruebe la 

factibilidad de obtener rentabilidad tentativa en algún tipo de negocio, y que 

justifique la inversión, lo que crea poca motivación al momento de invertir.  

Todo lo antes mencionado, genera una problemática para los residentes del 

sector “Los Helechos”. Por tanto, si se continúa con este panorama, la evidente 

necesidad y demanda insatisfecha de abasto de productos de consumo masivo 

seguirá en aumento, además de no contribuir con el desarrollo socio-económico 

del lugar, adicionalmente, afecta en la economía de las familias moradores ya que 

seguirán incurriendo en gastos de dinero en transportación y adquisición de 

productos a elevados precios, al igual, que desperdicio de tiempo que conlleva el 

salir y recorrer diferentes lugares de compra distantes de su hogares.  
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I.2.1. EL ÁRBOL DEL PROBLEMA  

CUADRO I.1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 
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I.2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la presente investigación y ejecución de su propuesta tendrá un 

lapso de 5 años, dentro de los cuales el primer año será para efectuar una 

exploración exhaustiva y fructífera sobre el objeto de estudio y plantear su 

oportuna propuesta como respuesta a la problemática de la presente 

investigación, iniciando en septiembre del 2013. Para cumplir aquello, es 

necesario mencionar, que el campo sobre el cual se realizara la investigación es 

en el sector “Los Helechos”, dentro del territorio del cantón Durán, en la provincia 

del Guayas, Ecuador. Por lo tanto, para una compresión provechosa, es 

necesario abarcar temas de estudios como Emprendedorismo, Economía, 

Administración y Marketing, áreas relacionadas con la planteada investigación y 

su propuesta. 

                                                   FIGURA I.2 

CANTÓN DURÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Google Maps 2014 
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FIGURA I.3 

LOS HELECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Maps 2014 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

Desde lo que refiere (LERMA, 2010: 54) “La justificación de la investigación 

está orientada a demostrar la importancia de resolver el problema de 

investigación”, la idea del presente trabajo de investigación se concibe al 

observar las necesidades insatisfechas de compras de abasto en los habitantes 

del sector “Los Helechos” ante la ausencia de un establecimiento que disponga y 

comercialice diversidad de productos de consumo masivo a precios competitivos, 

lo cual genera incidencias para sus habitantes al momento de realizar  sus 

compras cotidianas. De este modo, visto que no se ha realizado ninguna acción 

encaminada a resolver tal necesidad, nace la motivación de desarrollar la 

presente idea objeto de estudio para generar un efecto mutuo tanto para los 

autores de la presente tesis como para la comunidad de “Los Helechos”, 

fomentando la idea de implementar un establecimiento de abundante surtido de 

productos de consumo masivo a precios accesibles. 
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Con la ejecución de la presente investigación se pretende mejorar el estándar de 

vida de los pobladores del sector “Los Helechos” proveyéndoles mejorías en sus 

compras de productos de primera necesidad y consumo familiar como facilidades 

en la presentación de precios, agilidad para realizar los cobros de las compras, 

información nutricional acerca de los productos y alimentos que se ofertan. Vale la 

pena mencionar, que los alimentos funcionales, en la actualidad, aún no son de 

conocimiento para muchas personas, por lo que se considera transcendente 

promover las propiedades nutritivas que contiene destacados componentes en los 

productos, contribuyendo a mantener o mejorar la salud y el bienestar de las 

personas, junto con un consumo equilibrado. 

La planteada investigación tiene un alto grado de utilidad, lo que la hace 

conveniente para la comunidad “Los Helechos”, puesto que es común ver a los 

individuos del sector salir con frecuencia a zonas céntricas de la localidad de 

Durán, y algunos acuden a las dos lejanas cadenas comerciales “Tía” y “Mi 

comisariato”, debido a la demanda insatisfecha existente en el sector, situación 

que hace oportuna la propuesta de aprovechar la oportunidad y emprender algún 

tipo de establecimiento que brinde una  amplia disponibilidad y multiplicidad en 

sus productos, combinado con un excelente servicio y precios competitivos. Se 

trata de un estudio cuya finalización podrá aumentar el estímulo para invertir en 

un proyecto de esta línea, encaminado a resolver las necesidades de 

abastecimiento de productos masivo, dado que la inversión es respaldada por un 

estudio y modelo previo antes de su ejecución. En ese mismo sentido, es útil decir 

que la investigación planteada y su realización son de utilidad para la comunidad 

“Los Helechos”, ya que es un sector que en los últimos años ha experimentado un 

incremento en su densidad poblacional, panorama que ha atraído negocios u 

otros establecimientos como el surgimiento de unidades educativas, restaurantes, 

lavadora de autos, gasolineras, vulcanizadoras, restaurantes, cooperativas de 

transporte público urbano y el popular teatro feria de Durán. Además, un proyecto 

de la línea de suministro de víveres e insumos masivos permitirá que el sector se 

convierta en un punto más distinguido entre las comunidades de la localidad de 

Durán. Sin duda alguna, el estudio planteado es de gran utilidad para la 

comunidad de “Los Helechos” y sus moradores, quienes serán los mayores 

beneficiarios con un proyecto de esta índole. 
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Así también, se pretende demostrar el impacto económico que puede causar para 

los inversionistas, la implementación de una propuesta de un establecimiento que 

comercialice diversidad de productos de consumo masivo u otros tipos, en el 

sector “Los Helechos”, a precios competitivos acompañado de una excelente 

atención al cliente y un ambiente agradable de compra, brindándoles comodidad y 

satisfacción en sus necesidades al momento de proveerse de productos. Otro 

punto justificativo para la investigación científica en curso, es que refleja mucha 

significancia dentro de las implicaciones prácticas ya que en un estudio se puede 

apreciar como las microempresas comprenden el mayor porcentaje del tejido 

empresarial ecuatoriano, en otras palabras, este tipo de negocios se convierte en 

el mayor aporte al desarrollo socio-económico de las sociedades, así lo ilustra la 

siguiente figura:  

                                             FIGURA I.4 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 

                                

 

 

 

 

             

             

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 2014 

Ante lo visto, se puede deducir que de cada 100 empresas en el Ecuador 89 son 

microempresas. Adicional a esto, es importante mencionar que, no solo estas 

microempresas son el segmento empresarial más numeroso, también son las que 

en mayor grado aportan a la generación de empleo del país, aunque 

aparentemente son de superficie pequeña al sumar todas esos numerosos micro 

negocios su total se convierte en el mayor generador de empleo de la sociedad.  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Desde el punto de vista productivo social, este escenario convierte a las 

microempresas en el conglomerado más importante de la demografía empresarial 

ecuatoriana, así se puede apreciar en la figura siguiente:  

FIGURA I.5 

APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

 

 

 

                                                   

                           

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC - 2010- INEC 

Bajo ese mismo contexto, en un estudio realizado se puede notar de que entre las 

provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, existe el 50% de las empresas del 

Ecuador,  así se puede apreciar en la siguiente figura: 

FIGURA I.6 

PORCENTAJE DE EMPRESAS POR PROVINCIA - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 2014 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/


“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

  

INTRODUCCIÓN         11 

Al hacer un análisis más exhaustivo se obtiene que el aporte de la provincia del 

Guayas es de 135.365 empresas en el Ecuador, Guayaquil la capital del Guayas, 

tiene 87.206 empresas, es decir el 64% de establecimientos económicos se 

encuentran ubicados allí, así lo cita la siguiente ilustración:    

CUADRO I.2 

ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS POR CIUDAD 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Censo Económico 2010  

Así, ante lo exhibido, se puede denotar que gran parte del poder socioeconómico 

de la provincia se concentra en dicha ciudad, ante tal situación se considera 

importante contribuir a la desconcentración de la población económicamente 

activa en un solo punto, es decir, con la implementación de una microempresa 

como el Minimarket inteligente no solo se está resolviendo un problema de índole 

social, sino también se está apoyando a fomentar la actividad socioeconómica en 

otra ciudad diferente a la ciudad de Guayaquil, como lo es el cantón Durán. Es 

así, por las razones expuestas que la implementación de un Minimarket 

inteligente se convierte en una microempresa y a su vez en un emprendimiento 

transcendental que contribuye con el segundo objetivo del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 – 2017, el mismo que consiste en “La inclusión y equidad social”, 

es decir, desde el punto de vista empresarial y social, se está introduciendo un 

proyecto que trae beneficio a la sociedad, asimismo es una oportunidad para que 

el empresario surta y no solo se concentre en una sola parte del país o la 

provincia. Adicionalmente, al ser el Minimarket una microempresa que genera 

empleo, aunque en pequeña proporción, también se está aportando positivamente 

con el noveno objetivo del plan nacional antes mencionado, el cual expresa 

“Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. Por todo lo antes mencionado, 

se considera de gran conveniencia la investigación en curso, cuyos resultados 

finales servirán para formular una propuesta orientada a resolver la problemática 

expuesta. 
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I.3.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En la actualidad, todo proceso investigativo tiene como principio fundamental 

generar aporte a la sociedad. El presente trabajo, se destaca por ser 

primordialmente de gran transcendencia para la comunidad “Los Helechos”, dado 

que este genera directamente un extenso beneficio para sus habitantes. Así, al 

ser esta investigación de índole socio-económico que va traer un beneficio social, 

se puede decir, que con la propuesta de implementación de un establecimiento de 

autoservicio que provea productos de consumo masivo, se pretende contribuir con 

el tercer objetivo dictado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, el cual 

consiste en “Mejorar la calidad de vida de la población”, lográndose a través de la 

comodidad, ahorro de tiempo y dinero que los moradores de la zona podrían 

obtener. Además, de contribuir a educar a una población sobre cómo llevar una 

vida alimenticia mejor nutritiva con el uso de los alimentos funcionales. 

Los individuos del sector mencionado, serán participes de los beneficios que 

otorgaran los resultados de la planteada investigación. Los pobladores ya no se 

hallarán con la dificultad para adquirir productos de consumo masivo, puesto que 

con la creación de un centro de comercialización de productos con multiplicidad 

en sus ofertas, esta problemática se verá significativamente contrarrestada. Dicho 

de otro modo, se pretende disolver la demanda insatisfecha en las compras 

cotidianas de los moradores de “Los Helechos” y más aún por lo que se vive en la 

actualidad, donde la industria alimenticia adquiere cada vez mayor transcendencia 

en la sociedad. 

En efecto, los pobladores encontrarán diversidad en sus opciones de compra, se 

mejorara la reducida oferta, lo que generará que se comercialicen productos de 

precios razonables al alcance del presupuesto familiar de los hogares de “Los 

Helechos”. En este sentido, se puede manifestar que ya no será necesario que los 

moradores se vean exigidos a frecuentar lejanos sitios para abastecerse de 

víveres e insumos de consumo masivo, lo que implica también un ahorro de 

tiempo para ellos, el cual cada vez se vuelve cada vez más ajustado con las 

agitadas labores diarias. Del mismo modo, les permitirá conseguir un ahorro de 

dinero el cual es destinado para adquirir productos con un recargo en el precio 

final de venta al público.  
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Dentro de ese orden de ideas, se puede resumir que todo lo mencionado, 

manifiesta la gran relevancia que tiene el presente estudio para la sociedad de 

“Los Helechos” y sus habitantes, aportando en su desarrollo socio-económico. Así 

también, se genera un realce en el nombre del sector “Los Helechos” entre las 

demás comunidades de Durán. 

 

I.3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Con este estudio se pretende generar un aporte teórico y llenar vacíos de 

conocimientos sobre las necesidades y hábitos de los moradores del sector “Los 

Helechos” para proveerse de productos de consumo masivo, dado que jamás se 

ha realizado una investigación que analice las causas y consecuencias en la 

zona.  

Desde esa perspectiva, los autores del estudio consideran que a partir de los 

resultados se generará un modelo de negocios pionero en el sector “Los 

Helechos” del cantón Durán. Por otra parte, con la investigación se permitirá 

extrapolar los resultados obtenidos a principios más altos, ya que se plantea la 

hipótesis de que evolucionarán los conceptos de lo que es un Minimarket, dejando 

de lado el enfoque tradicional e incorporando el concepto de lo que es un 

Minimarket Inteligente. 

Del mismo modo, la investigación en curso servirá para profundizar los 

conocimientos sobre los alimentos funcionales y sus propiedades nutritivas 

considerando que en la actualidad el tema de los alimentos funcionales aún es de 

desconocimiento para muchas personas en la sociedad, se pretende agregar 

valor teórico demostrando que un Minimarket inteligente que trabaje en conjunto 

con la tecnología, y a su vez brinde la información nutricional que trae consigo 

cada uno de los productos de abasto y sus beneficios, se está contribuyendo a 

mantener o mejorar la salud y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades por 

factores nutricionales. 
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Por otro lado, las nuevas teorías informáticas y tecnológicas junto con las de 

marketing están aportando un concepto diferente y más amplio de lo que es un 

establecimiento de comercialización de productos tradicional. Asimismo, se 

profundizará la teoría de Emprendedorismo, la cual refiere, que las ideas de 

concebir negocios se generan por necesidad, oportunidad o por ingenio de 

colocar algo nuevo, no presente en una localidad o sector específico, cuyo éxito lo 

respalda la inexistencia de competidores. 

De igual manera, se adicionará información sobre estudios llevados a cabo en 

otros países acerca de lo que es y cómo afecta un Minimarket Inteligente en la 

comunidad. También, se obtendrá una mejor comprensión de cómo se relacionan 

entre si las variables a través del árbol del problema, por consiguiente se verá por 

ejemplo como afecta que los moradores del sector “Los Helechos” se vean 

obligados a salir a distantes lugares a realizar sus  compras de víveres. 

Igualmente, se espera que esta investigación ofrezca una exploración fructífera de 

como un Minimarket Inteligente podría ayudar a facilitar las compras de las 

personas permitiéndoles obtener calidad y eficiencia. Paralelamente a eso, los 

clientes podrán obtener recetas o menús para sus comidas del día, junto con 

información relevante acerca de las propiedades, cantidades y proporciones 

nutritivas de los productos.  

De esta manera se está aportando a mantener o mejorar la salud de las personas, 

tomando en cuenta que hoy en día los consumidores están más preocupados por 

consumir productos que aporten beneficios para su salud. Cabe mencionar que 

con los resultados que se den a conocer en este análisis se quiere demostrar que 

el incremento del uso de la tecnología en las actividades diarias del hombre, 

pueden ayudar en las compras de abasto. 
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I.3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Muchas variables surgen a partir de la problemática de insuficiencia de 

abastecimiento de bienes de consumo masivo presente en el sector “Los 

Helechos”. Variables que innegablemente, generan incidencias para los 

habitantes de dicho sector al momento de satisfacer sus necesidades de compras 

de abasto. El árbol del problema, si bien es cierto, es una herramienta que 

contribuye a la identificación de las variables que rodean al problema sujeto a 

estudio, además de dar un aporte metodológico al desarrollo de la actual 

investigación, también ayuda a efectuar un mejor análisis de la situación, de tal 

manera, que se puede apreciar una amplia perspectiva sobre el contexto de la 

investigación. Es por ello, que con el fin de obtener una mejor comprensión sobre 

el comportamiento y consecuencias que generan dichas variables, en la 

elaboración del estudio en curso se está promoviendo un valioso instrumento que 

contribuye a la identificación de puntos explícitos sobre los antecedentes y 

consecuentes de las diversas variables que se derivan del problema central. 

Por otro lado, la elaboración de la planteada investigación ayudara a desarrollar la 

definición de un nuevo concepto de lo que es un Minimarket. Con el fin de darle 

un toque original y novedoso, para hacer diferente la propuesta de creación de un 

punto de abasto de productos de consumo masivo de otros, los autores de la tesis 

consideran que un Minimarket Inteligente es aquel establecimiento de autoservicio 

moderno que usa la tecnología como instrumento para facilitar las actividades de 

compras del hombre y como medio de comunicación para sus clientes, 

educándolos acerca de los alimentos funcionales y sus propiedades nutritivas.  

En consecuencia, se puede manifestar que bajo ese concepto de 

comercialización, puede lograrse mejoras en los niveles de las variables 

existentes en la problemática como ahorro de tiempo en las compras y facilidades 

en la descripción detallada de los diversos productos ofertantes, además de dotar 

a los personas información nutricional sobre lo que son los alimentos funcionales, 

qué son y para qué sirven. 
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Adicionalmente, con este trabajo investigativo se generará directrices para 

estudiar de una manera más adecuada la población de “Los Helechos”, 

considerando que si se pretende adquirir información relevante sobre los hábitos 

de compras alimenticias de las familias, se debe estudiar a las amas de casas o 

padres de cada familia, puesto que ellos son los que normalmente realizan las 

actividades de compras.  

Todo lo expuesto anteriormente, refleja un claro aporte al transcurso de la 

investigación, dado que generara un valor metodológico para el desarrollo de un 

provechoso trabajo. 

  

I.3.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Las implicaciones prácticas siempre van a ser un punto muy importante en todo 

proceso investigativo. Dentro de cómo se ve afectado el presente estudio, en el 

aspecto práctico, se considera importante mencionar que el actual panorama que 

vive el sector “Los Helechos”, hace aconsejable la ejecución de un proyecto que 

estudie la oportunidad de creación de un establecimiento que brinde productos de 

primera necesidad y consumo familiar, ya que sin duda alguna, la industria de 

comercialización adquiere cada vez mayor importancia dentro de la sociedad.  

Por tal razón, con alto grado de relevancia, se puede expresar que las personas 

no se muestran gustosas al salir de sus zonas residenciales, más aún a lugares 

distantes de sus hogares. De acuerdo con datos obtenidos en sostenidas 

entrevistas a sus moradores, manifiestan que están acostumbrados a dedicar un 

promedio de dos horas de su tiempo al día, por lo menos tres veces por semana y 

algunos hasta diariamente, para realizar sus actividades de compras cotidianas. 

Situación que, evidentemente, conlleva tiempo para trasladarse desde sus 

hogares a tales sitios, cabe recalcar, que todos los productos no se ofertan en un 

solo lugar, lo que produce que los moradores tengan que recorrer diferentes 

sitios. 
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Por lo tanto, con el presente trabajo investigativo y una oportuna propuesta de 

crear un establecimiento de venta de productos de consumo masivo se permitirá 

obtener un ahorro de tiempo para los clientes que realizan sus compras cotidianas 

usando la tecnología como medio para llegar a tal propósito. Simultáneamente a 

eso, los clientes serán participes de adquirir productos que contribuyan a 

mantener una excelente salud basados en consumo de alimentos funcionales que 

contienen un gran aporte nutricional, los cuáles serán difundidos dentro del 

establecimiento con ayuda de la tecnología. 

Asimismo, los residentes de “Los Helechos” al verse obligados a desplazarse a 

diversos y distantes sitios, es inevitable que no incurran en gastos de 

transportación, a veces hasta en fletes por transporte de mercaderías. Dinero que 

necesariamente debe incluirse dentro del presupuesto de compra, cuando 

fácilmente podría ser utilizado en otros productos o para aumentar el volumen de 

compras. Además, es importante mencionar, que al ser escaso el comercio de 

productos de consumo masivo dentro de “Los Helechos”, también se ve afectado 

el presupuesto de compra de sus moradores, ya que el precio final de venta de 

los limitados productos tienden a encarecer, al ser carentes, lo cual genera una 

demanda insatisfecha en la comunidad.  

Por lo tanto, frente a esta problemática, los beneficios que trae consigo la 

implementación de un Minimarket Inteligente tienen gran relevancia práctica, ya 

que los mismos recaen favorablemente y directamente sobre la sociedad, 

otorgándoles bienestar, comodidad y gran beneficio para la economía de las 

familias residentes en el sector. 

Por consiguiente, se pretende agregar valor práctico en la resolución de una 

problemática, como lo es la insuficiencia de oferta de productos de consumo 

masivo en el sector “Los Helechos” del cantón Durán. 
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I.3.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Como toda investigación su éxito depende mucho del grado de viabilidad del cual 

demuestre que es realizable llevarla a cabo. Para ello, los autores del presente 

trabajo investigativo figuran factible este proceso investigativo, dado que pueden 

acceder fácilmente al contexto o lugar donde ocurren las incidencias ocasionadas 

por la insuficiencia de suministro de productos de consumo masivo. Además, en 

todo proceso investigativo siempre su éxito depende mucho del acceso que se 

puede llegar a tener sobre las valiosas fuentes de información. En este caso, vale 

la pena mencionar que de acuerdo con sondeos realizados por los autores de la 

investigación planteada a los habitantes de “Los Helechos” manifiestan que se 

cuentan con el apoyo necesario por parte de los residentes que habitan en el 

lugar o escenario donde se desarrolla toda la temática para llevar a cabo una 

investigación productiva cuya propuesta servirá para contribuir a la resolución de 

dicha problemática. 

 

Siendo así, dicho en otras palabras, se obtendrá información de primera mano 

para el análisis de la información recolectada, a través de entrevistas directas a 

los moradores, visitantes y directivos de la comunidad “Los Helechos”. Así 

también como encuestas, observación directa y exhaustiva sobre las incidencias 

que acarrea el difícil abastecimiento de víveres e insumos de consumo masivo en 

el sector antes mencionado. 

 

En atención a lo expuesto, se expresa que los promotores del estudio poseen los 

recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo una 

adecuada y provechosa investigación en un tiempo aproximado de un año. 

Además, otro punto a tomar en cuenta es que en todo proyecto factible siempre 

habrá personas que estén dispuestas a invertir su capital en propuestas rentables, 

más aún si tal propuesta es respaldada por un estudio o investigación previa.  

 

En suma, por todo lo antes mencionado, se puede contemplar a la presente 

investigación de mucha viabilidad para efectuarse puesto que los montos de 

inversión no son exorbitantes.  
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I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA  

¿De qué manera la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 

funcionales contribuirá significativamente a solucionar la insuficiencia de oferta de 

productos de consumo masivo en el sector “Los Helechos” del cantón Durán, 

durante el periodo 2014 - 2019?  

 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

P1. ¿Cómo incide en las compras cotidianas de los habitantes del sector “Los 

Helechos” la falta de capital para la inversión de un establecimiento de 

comercialización de productos de consumo masivo? 

P2. ¿De qué manera afecta en el presupuesto de compra de los habitantes del 

sector “Los Helechos” el limitado stock de productos que se oferta en los escasos 

puntos de comercio? 

P3. ¿Cómo influye en las compras cotidianas de productos de consumo masivo la 

distante ubicación geográfica entre los habitantes del sector “Los Helechos” y los 

sitios de comercialización más próximos? 

P4. ¿Cómo incide en los hábitos alimenticios de los habitantes del sector “Los 

Helechos” el desconocimiento de las propiedades nutritivas de los alimentos 

funcionales? 
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I.5. OBJETIVOS 

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 

funcionales contribuirá significativamente a solucionar la insuficiencia de oferta de 

productos de consumo masivo en el sector “Los Helechos” del cantón Durán, 

durante el periodo 2014 - 2019. 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1. Definir cómo incide en las compras cotidianas de los habitantes del sector 

“Los Helechos” la falta de capital para la inversión de un establecimiento de 

comercialización de productos de consumo masivo. 

O2. Analizar de qué manera afecta en el presupuesto de compra de los habitantes 

del sector “Los Helechos” el limitado stock de productos que se oferta en los 

escasos puntos de comercio. 

O3. Identificar cómo influye en las compras cotidianas de productos de consumo 

masivo la distante ubicación geográfica entre los habitantes del sector “Los 

Helechos” y los sitios de comercialización más próximos. 

O4. Determinar cómo incide en los hábitos alimenticios de los habitantes del 

sector “Los Helechos” el desconocimiento de las propiedades nutritivas de los 

alimentos funcionales. 
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I.6. HIPÓTESIS 

I.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La creación de un Minimarket inteligente con alimentos funcionales contribuirá 

significativamente a solucionar la insuficiencia de oferta de productos de consumo 

masivo en el sector “Los Helechos” del cantón Durán, durante el periodo 2014 - 

2019. 

I.6.2. HIPÓTESIS NULA 

La creación de un Minimarket inteligente con alimentos funcionales no solucionará 

la insuficiencia de oferta de productos de consumo masivo del sector “Los 

Helechos” del cantón Durán, durante el periodo 2014 - 2019. 

I.6.3. HIPÓTESIS ALTERNATIVAS 

H1. La falta de capital para la inversión de un establecimiento de comercialización 

de productos de consumo masivo genera demanda insatisfecha en las compras 

cotidianas de los habitantes del sector “Los Helechos”. 

H2. El limitado stock de productos que se oferta en los escasos puntos de 

comercio reduce el alcance del presupuesto de compra de los habitantes del 

sector “Los Helechos”. 

H3. La distante ubicación geográfica entre los habitantes del sector “Los 

Helechos” y los sitios de comercialización más próximos genera gastos de tiempo 

y dinero en las compras cotidianas de productos de consumo masivo. 

H4. El desconocimiento de las propiedades nutritivas de los alimentos funcionales 

afecta en los hábitos alimenticios de los habitantes del sector “Los Helechos” 

desmejorando su salud y aumentando el riesgo de sufrir enfermedades. 

I.6.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 
 

La creación de un Minimarket inteligente con alimentos funcionales 
 
Variable Dependiente 
 

La insuficiencia de oferta de productos de consumo masivo en el sector “Los 
Helechos” del cantón Durán 
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I.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
CUADRO I.3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Problema Objetivo Hipótesis Metodología Población 

Pregunta Científica  
 
¿De qué manera la creación de un 
Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales contribuirá 
significativamente a solucionar la 
insuficiencia de oferta de productos 
de consumo masivo en el sector “Los 
Helechos” del cantón Durán, durante 
el periodo 2014 - 2019? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas Especificas  
 
P1.  ¿Cómo incide en las compras 
cotidianas de los habitantes del 
sector “Los Helechos” la falta de 
capital para la inversión de un 
establecimiento de comercialización 
de productos de consumo masivo? 
 

Objetivo general 
 
Determinar de qué manera 
la creación de un Minimarket 
inteligente con alimentos 
funcionales contribuirá 
significativamente a 
solucionar la insuficiencia de 
oferta de productos de 
consumo masivo en el 
sector “Los Helechos” del 
cantón Durán, durante el 
periodo 2014 - 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos 
 
O1.  Definir cómo incide en 
las compras cotidianas de 
los habitantes del sector 
“Los Helechos” la falta de 
capital para la inversión de 
un establecimiento de 
comercialización de 

Hipótesis General 
 
La creación de un Minimarket 
inteligente con alimentos funcionales 
contribuirá significativamente a 
solucionarla insuficiencia de oferta 
de productos de consumo masivo en 
el sector “Los Helechos” del cantón 
Durán, durante el periodo 2014 - 
2019. 
 
Hipótesis Nula 
La creación de un Minimarket 
inteligente con alimentos funcionales 
no solucionará la insuficiencia de 
oferta de productos de consumo 
masivo del sector “Los Helechos” del 
cantón Durán, durante el periodo 
2014 - 2019. 
 
Hipótesis Alternativas 
 
H1. La falta de capital para la 
inversión de un establecimiento de 
comercialización de productos de 
consumo masivo genera demanda 
insatisfecha en las  compras 
cotidianas de los habitantes del 
sector “Los Helechos”. 

Enfoque 
investigativo 
no 
experimental. 
 
 
Se 
emplearán el 
diseño 
transeccional 
el cual 
permitirá 
obtener un 
alcance en el 
estudio de 
tipo 
exploratorio, 
descriptivo, 
explicativo y 
documental 
para obtener 
información 
relevante y 
más 
específica de 
cómo y 
porque 
ocurren los 
hechos y 

La unidad de 
análisis de la 
presente 
investigación es la 
población del sector  
“Los Helechos”, de 
acuerdo con los 
datos del Instituto 
Nacional de 
Estadísticas y 
Censos (INEC) 
censo 2010 constan 
aproximadamente 
10.877 habitantes 
en el sector. 
 
La población en 
esta investigación, 
comprende a todas 
aquellas personas 
ya sean hombre o 
mujer de diversas 
edades con distintas 
preferencias y 
gustos como amas 
de casa, jefe de 
familia, hijos, 
empleadas 
domésticas, etc. Los 
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P2. ¿De qué manera afecta en el 
presupuesto de compra de los 
habitantes del sector “Los Helechos” 
el limitado stock de productos que se 
oferta en los escasos puntos de 
comercio?  

 
 
P3. ¿Cómo influye en las compras 
cotidianas de productos de consumo 
masivo la distante ubicación 
geográfica  entre los habitantes del 
sector “Los Helechos” y los sitios de 
comercialización más próximos? 

 
 
 
 

P4. ¿Cómo incide en los hábitos 
alimenticios de los habitantes del 
sector “Los Helechos” el 
desconocimiento de las propiedades 
nutritivas de los alimentos 
funcionales? 

 
 

productos de consumo 
masivo. 

 
O2. Analizar de qué manera 
afecta en el presupuesto de 
compra de los habitantes del 
sector “Los Helechos” el 
limitado stock de productos 
que se oferta en los escasos 
puntos de comercio. 
 
O3. Identificar cómo influye 
en las compras cotidianas 
de productos de consumo 
masivo la distante ubicación 
geográfica  entre los 
habitantes del sector “Los 
Helechos” y los sitios de 
comercialización más 
próximos. 
 
O4. Determinar cómo incide 
en los hábitos alimenticios 
de los habitantes del sector 
“Los Helechos” el 
desconocimiento de las 
propiedades nutritivas de los 
alimentos funcionales.  

 
 

 
H2. El limitado stock de productos 
que se oferta en los escasos puntos 
de comercio reduce el alcance del 
presupuesto de compra de los 
habitantes del sector “Los Helechos”. 

 
 
 
H3. La distante ubicación geográfica 
entre los habitantes del sector “Los 
Helechos” y los sitios de 
comercialización más próximos 
genera gastos considerables de 
tiempo y dinero en las compras 
cotidianas de productos de consumo 
masivo. 

 
 

H4. El desconocimiento de las 
propiedades nutritivas de los 
alimentos funcionales afecta en los 
hábitos alimenticios de los 
habitantes del sector “Los Helechos” 
desmejorando su salud y 
aumentando el riesgo de sufrir 
enfermedades. 

fenómenos 
que 
enmarcan la 
problemática. 

mismos que se 
encargan de realizar 
las compras de 
productos de 
consumo masivo 
con frecuencia para 
sus hogares. 
 
El número de 
personas a 
encuestar, tomada 
como muestra en la 
presente 
investigación es de 
471. 



Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán. 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                                               24 

I.8.  DISEÑO METODOLÓGICO 

Para un apropiado proceso investigativo es fundamental desarrollar un diseño 

metodológico, ya que como refiere (LERMA, 2010: 63) “El Diseño Metodológico 

tiene como fin establecer cómo se llevará a cabo la investigación, se diseña 

detalladamente la estrategia para obtener la información y se detalla las 

actividades para darle respuesta a los objetivos planteados” 

 

I.8.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Con el fin de efectuar una excelente investigación, responder las preguntas 

trazadas en la misma y lograr los objetivos planteados durante el desarrollo del 

presente trabajo se pretende utilizar el enfoque investigativo no experimental, 

considerando importante lo que menciona (HERNÁNDEZ, 2010: 149) “La 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos”. Tomando en cuenta dicha 

expresión se analizarán las diferentes variables observando cómo interactúan en 

su realidad basada en la situación problemática de insuficiencia de 

abastecimiento de productos de consumo masivo en el sector “Los Helechos”  

Para la concepción de tal propósito se empleará el diseño transeccional el cual 

permitirá obtener un alcance en el presente estudio de tipo exploratorio, 

descriptivo, explicativo y documental para obtener información relevante y más 

específica de cómo y porqué ocurren los hechos y fenómenos que enmarcan la 

problemática. 

Mencionados los tipos de estudios apropiados a emplear en el desarrollo de la 

investigación en curso, se puede indicar, que con el estudio exploratorio se 

pretende conocer datos e información sobre como las diversas variables, que 

rodean a la escasa oferta de productos de consumo masivo en el sector “Los 

Helechos”, afectan a sus habitantes al momento de realizar sus compras 

cotidianas, tipo de estudio que se ajusta al presente proceso investigativo 

tomando en cuenta que se trata de una investigación novedosa que no se ha 

realizado antes en el sector mencionado.  
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Asimismo, el estudio descriptivo permitirá describir las actitudes de los pobladores 

del sector “Los Helechos”, su manera de pensar y cómo actúan al momento de 

adquirir productos de abasto. Posteriormente, el estudio explicativo facilitará la 

explicación del por qué y cómo surgen las diversas variables a partir del escaso 

comercio de productos de consumo masivo en el sector.  

Y por último, el estudio documental permitirá efectuar un análisis sobre temas 

escritos acerca de los Minimarkets inteligentes llevados a cabo en otros países, 

información que servirá de mucho interés para la investigación en curso. Además, 

de propiciar una guía en la implementación de esta línea de negocio y que puede 

ser de útil referencia para conocer de qué manera proyectos de Minimarkets 

inteligentes han incidido en las compras de abasto de las personas. Bajo ese 

mismo enfoque, el estudio documental permitirá conocer más a profundidad el 

tema de los alimentos funcionales y cómo sus propiedades nutritivas pueden 

afectar positivamente los hábitos alimenticios y salud de las personas. 

En ese mismo plano, una vez definidos los tipos de estudios a utilizar en la 

presente investigación se da a paso a la concepción de métodos a emplear 

durante su desarrollo. Siendo así, los métodos que se aplicarán al transcurso del 

presente trabajo son: el inductivo y el deductivo, así también como el analítico y 

sintético.   

Procediendo en primera instancia a emplear  el método inductivo, el cual permitirá 

partir del análisis de casos particulares como el factor tiempo y dinero que afectan 

en las compras cotidianas de los moradores “Los “Helechos”, así también como 

analizar la actitud que muestran los moradores para salir a lugares alejados de 

sus hogares ante la necesidad de abastecerse de productos de consumo masivo, 

entre otros factores que permitirán llegar a una situación en general. 

Paralelamente, el método deductivo permitirá partir del análisis de un marco en 

general como lo es la insuficiencia de oferta de productos de consumo masivo 

existente en los “Los Helechos” hacia variables particulares existentes en tal 

situación. El método analítico dará la oportunidad de identificar y estudiar por 

separado cada una de los elementos que caracterizan la situación de insuficiencia 

de productos de abasto en el sector referido, a fin de conocer cuáles son las 

relaciones entre ellas y cómo forman parte de la problemática objeto de estudio. 
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Igualmente, el método sintético permitirá reunir las diversas variables dispersas 

en un todo, para obtener conocimientos que proceden de las causas a las 

consecuencias de la insuficiencia de oferta de productos de abasto. Y en última 

instancia, para llegar a una adecuada comprobación científica de las hipótesis 

trazadas en la presente investigación se aplicaran técnicas para la recolección de 

información tanto como fuentes primarias como secundarias. En donde al citar las 

fuentes de información primarias, se puede señalar, que se aplicará en primer 

lugar la técnica de observación directa para sacar conclusiones y análisis propios, 

dado que este permite obtener una perspectiva directa y real de cómo ocurren los 

hechos en su entorno natural. Desde ese punto de vista, se puede decir, que la 

utilidad del desarrollo de la investigación en curso se deberá en gran parte a la 

exhaustiva observación directa de los fenómenos que participan en la 

problemática de la insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo 

masivo existente en el sector "Los Helechos”. Citando como ejemplo para ilustrar 

lo importante que es el uso de dicha técnica, es ver como los habitantes del sector 

mencionado se ven obligados a salir con mucha frecuencia a distantes lugares de 

sus hogares para realizar sus compras de abasto. 

Seguidamente, se aplicarán las encuestas a los habitantes de tal sector, las 

mimas que permitirán obtener datos específicos sobre cómo afecta en ellos la 

insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo masivo en la zona. Por 

último, la entrevista es un instrumento que permitirá obtener información más 

amplia de los habitantes del sector, como por ejemplo la expresión de creencias, 

actitudes y predisposiciones para salir a comprar a lugares distantes de sus 

hogares e ideas más amplias que tienen los distintos moradores.  

Del mismo modo, se empleará como fuentes de información secundarias como el 

internet, el mismo que permitirá obtener información acerca de los Minimarkets 

inteligentes y sus afluencias en las compras de abasto, así también como libros y 

textos bibliográficos acerca de los alimentos funcionales y su importancia de 

ingerirlos como ayuda a mantener una excelente salud y reducir el riesgo de 

contraer enfermedades. 
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I.8.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

Luego de haber definido los métodos de recolección de datos e información se 

procede a exponer la unidad de análisis de la presente investigación, donde el 

centro de análisis recae directamente sobre la población del sector “Los 

Helechos”, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) censo 2010, constan aproximadamente 10.877 habitantes en el 

sector.  

Expuesto aquello, se procederá a medir en ellos la afección de la insuficiencia de 

abastecimiento de productos de consumo masivo al momento de realizar sus 

compras cotidianas y medir el impacto que podría generar la implementación de 

un Minimarket inteligente con alimentos funcionales en el sector. Entonces, se 

analizarán sus hábitos de compras, presupuestos de compra de abasto para el 

hogar, actitudes y predisposiciones para ir a comprar a diversos y lejanos sitios de 

abasto, entre otros factores. 

Tal y como lo menciona (SAMPIERI, 2010: 171) “Una muestra es un subgrupo 

de la población que se utiliza por economía de tiempo y recursos.”, lo que 

significa en la mayoría de los casos es difícil medir toda una población completa 

por lo que se selecciona un subgrupo de aquello. Entonces al delimitar la 

población en esta investigación, se establece que comprende a todas aquellas 

personas ya sean hombres o mujeres de diversas edades con distintas 

preferencias y gustos como amas de casa, jefe de familia, hijos, empleadas 

domésticas, etc. Los mismos que se encargan de realizar las compras de 

productos de consumo masivo con frecuencia para sus hogares. 

La presente investigación aplicará el tipo de muestreo probabilístico, ya que la 

población a estudiar consta de un gran número de habitantes en donde se 

escogerán personas bajo una misma posibilidad de ser seleccionadas con las 

mismas características representativas de la población del sector “Los Helechos” 

con un grado de confianza del 97%. 
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Al hablar del tamaño de la muestra, se puede decir, que se trata de una muestra 

infinita puesto que a pesar de conocer un número aproximado del tamaño de la 

población, este en la actualidad puede haber variado en los últimos años por lo 

que no se conoce con mayor nivel de confianza un número de habitantes más 

aproximado que integren el sector “Los Helechos”, por tanto, se aplicará para el 

cálculo de la muestra la siguiente formula: 

 

 

 

Dónde:  

 

 

Entonces tenemos que: 

 

 

  

 

El número de personas a encuestar para la muestra de la presente investigación 

es de 471. 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z= Porcentaje de fiabilidad 

p = Probabilidad de ocurrencia  

q = Probabilidad de no ocurrencia 

he = Error de muestreo 
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I.9. APORTE CIENTÍFICO 

El presente proceso investigativo pretende dar un aporte teórico partiendo que los 

resultados finales permitirán elevar a conocimientos más altos lo que es un 

Minimarket inteligente y cómo este afecta en las actividades de compras de 

abasto de una población, considerando pionera la presente propuesta ya que en 

el sector jamás se han realizado estudios que investiguen teorías sobre las 

necesidades de compras de abasto en la zona y más aun utilizando la tecnología 

como parte de la resolución a tal problemática. Por otro lado, el tema de los 

alimentos funcionales, los cuales caracterizan significativamente un proyecto de 

esta línea que es de magna transcendencia para la aplicación de teorías 

científicas con respecto a la salud de las personas a través de la nutrición, dado 

que los alimentos funcionales aún son desconocidos para muchas personas, al 

promover un negocio donde se promocionen las beneficios de los alimentos 

funcionales se está educando a una población, al mismo tiempo se les está 

incitando a consumir dichos alimentos como ayuda para mantener una excelente 

salud y reafirmando las teorías de que los alimentos funcionales ayudan a reducir 

el riesgo de desarrollar enfermedades.  

Por todo lo expuesto con anterioridad se está abriendo paso a generar teorías 

sobre Minimarkets Inteligentes con alimentos funcionales que con el tiempo 

podrían extrapolarse, en otras palabras, implantando el mismo modelo en otras 

comunidades. Con el desarrollo del presente trabajo, se puede decir, que al 

educar a los consumidores de “Los Helechos” acerca de los alimentos 

funcionales, para ser más precisos amas de casas, jefes de familia, empleadas 

domésticas o cualquier persona que este acostumbrada a realizar las compras de 

abasto con frecuencia, se está persuadiendo indirectamente a todos los miembros 

de la familias del sector ya que por lo general aquellas personas son las que 

preparan los alimentos. En otras palabras, si se educa a la persona que compra o 

prepara los alimentos, se está educando a los demás miembros de la familia y en 

su totalidad a los habitantes de “Los Helechos”. Sin duda, lo antes mencionado es 

un aporte metodológico puesto que si se educa a una sola persona, se está 

educando a muchas más.  
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1.  CAPÍTULO I 

 

1.1.  MARCO DE REFERENCIA 

1.1.1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Para sustentar la presente investigación, se resaltarán teorías importantes 

procedentes de estudios semejantes llevados a cabo previamente. 

Investigaciones que en su momento permitieron resolver una necesidad y que 

ahora formarán parte de un marco de referencia para obtener una idea 

relacionada con el desarrollo del presente trabajo sobre cómo resolver la 

insuficiencia de oferta de productos de consumo masivo en el sector “Los 

Helechos” en la actualidad. Ante lo expuesto, dichas teorías servirán para 

fundamentar teórica y científicamente la factibilidad del presente estudio, para lo 

cual se menciona: la tecnología, como medio que agiliza y actúa eficientemente 

en las compras de abasto de las personas, los Minimarkets, como solución de la 

insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo masivo en un 

determinado lugar, y los alimentos funcionales, como una guía de información 

acerca de cómo mantener una buena salud a través de su consumo y cómo 

contrarrestar el riesgo de contraer enfermedades. 

 

1.1.2.  BASES TEÓRICAS  

1.1.2.1. Inicios de los supermercados 

Como una persona muy ingeniosa, era considerada Clarence Saunders, al crear 

la primera cadena de supermercado en el mundo. Clarence, estadounidense 

(1881-1953) se convirtió en el pionero de la historia de supermercados al pensar 

en la oportunidad de negocios que se podía concebir al crear facilidad y ahorro de 

tiempo que las personas podían ganar para realizar sus compras en dichos 

establecimientos. 
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No obstante, Clarence Saunders no pensó en la idea de generar comodidad para 

los clientes en sus compras, si no en cuán fácil sería para sus vendedores poder 

despachar las mercaderías y permitirles ahorrar tiempo para atender muchos más 

clientes en menor tiempo. Idea que fue concebida con la intención de colocar los 

productos ofertantes al alcance de los consumidores, de tal manera que el 

vendedor lo único que debía hacer era efectuar el cobro de la venta y surtir los 

productos vendidos en los espacios ya agotados. 

Sin duda, tal idea revolucionó las compras de abasto en las personas, desde 

aquel entonces grandes cambios han surgido hasta lo que es en la actualidad, 

puesto que anteriormente un solo empleado debía hacerse cargo de volúmenes 

de venta de 3 y hasta 4 veces mayor, ocasionado una tremenda demora en sus 

despachos. Fue así, como nace “Piggly Wiggly”, en español cerdito ondulado, el 

16 de septiembre de 1916 y se convierte en la primera cadena de supermercados 

en el mundo. El nombre del establecimiento aún es una incertidumbre para 

muchos, pues se dice que a su creador se le vino a la mente cuando iba viajando 

en un tren y observó a unos cerditos tratando de cruzar por debajo de una valla. 

Algo inusual sin duda, lo cierto es que cuando le preguntaron a Clarence 

Saunders del porqué el nombre, contestó que se lo puso justamente para eso, 

para que la gente se planteara esa misma pregunta y crear curiosidad entre ellos, 

de tal forma que todo el mundo recordara el nombre. 

El 21 de Octubre en ese mismo año, después de un mes y algo más, Clarence 

Saunders patentó el supermercado, detallando en la patente que “el cliente debe 

examinar todos los productos del comercio antes de salir, evitando a este una 

gran parte de los gastos incidentales que se requieren para operarlo”. 

El nuevo concepto de comercio y distribución, ya se encontraba en la mente de 

este visionario para ese entonces, haciendo que los consumidores y visitantes de 

dicho establecimiento tomarán una cesta y recorrieran todos los pasillos 

encontrando mercaderías ubicadas estratégicamente en el paso, antes de pasar 

por caja para cancelar su compra. Bajo ese concepto de comercialización, que se 

masifico rápidamente, Saunders dio apertura a cientos de franquicias. En la 

actualidad, existen más de 600 tiendas de Piggly Wiggly, halladas por casi todo el 

sur de Estados Unidos. 
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Si bien es cierto, los modelos de tiendas de autoservicio de Saunders, fueron 

exitosas no solamente por ahorro de tiempo que suponía para los vendedores y 

compradores, también lo fueron por innovador ya que implemento modelos de 

caja para efectuar los cobros de las compras y empaque de los productos. Todos 

los artículos fueron etiquetados con sus respectivos precios, un prototipo de 

negocio que apenas fue superado por lectores ópticos y códigos de barras. 

Además, instauró sistemas de refrigeración y congelación con el fin de poder 

ofrecer productos frescos a la hora de ser adquiridos por los consumidores y  llevó 

a cabo prácticas sanitarias en el control y manipulación de los productos de 

abasto. Rápidamente, el concepto autoservicio comercial dio señales de otras 

ventajas, primordialmente en favor de los vendedores y dio lugar a una cultura de 

consumo compulsivo en los compradores. Aparecieron nuevas teorías acerca de 

la visualización de los productos, su estratégico acomodo en las perchas, junto de 

la mano con tácticas publicitarias, la elaboración de nuevos requerimientos en el 

consumidor. Adicionalmente, se agregó valor para los compradores: mejores 

precios, diversidad en la calidad y tipo de productos, libre elección, 

confortabilidad. 

De esa manera, nace la historia de los supermercados acogiendo a Clarence 

Saunders como su principal protagonista. Luego de varios años, en 1930, es 

inaugurado el primer supermercado en Jamaica, obteniendo mucho éxito y que en 

hoy en día, son muy pocos los países que no disponen de este tipo modelo de 

abastecimiento de compras de abasto. 

Ya extrapolado el nuevo concepto de comercialización, desarrollado por 

Saunders, República Dominicana abre su primer supermercado, a finales del año 

1950, llevado a cabo por un norteamericano de nombre Wimpy. Proyecto que no 

tuvo mayor acogida en ese país, debido a la idiosincrasia que existía en dicha 

nación, donde los consumidores estaban acostumbrados a los mercados 

populares y se basaban en que los únicos que iban a los supermercados para 

realizar sus compras de abasto eran las personas de status social medio-alto, y el 

resto asistía a tales mercados populares. 
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Lo cierto, es que aquella idea que alguna vez ingenio Clarence Saunders, hoy en 

día sigue vigente. Tanto así, que con el pasar del tiempo otros distribuidores de 

productos de comercio han surgido desde mayoristas hasta minoristas como los 

Minimarkets, que son modelos pequeños de abastecimientos de compras de 

abasto similares a los supermercados. 

Las teorías expuestas con anterioridad reflejan un importante aporte a la 

comercialización de productos. Ideas ingeniosas de comercio que terminaron en 

supermercados, revolucionarias en su tiempo gracias a los beneficios que 

otorgaban a los compradores a la hora de realizar sus compras de abasto. No 

obstante, los tiempos siguen tomando situaciones de cambio, donde el futuro está 

acompañado del desarrollo de la tecnología.  

La misma que se ha vuelto crucial para todo tipo de negocio o empresa que 

necesite vender, competir, mejorar, etc. Cambios que se asocian mucho con lo 

que manifiesta (DÁVILA & ál, 2006: 24) “La innovación es el elemento clave a 

la hora de conseguir un crecimiento de ventas y de beneficios”. Y los 

supermercados no son la excepción puesto que cada vez más es más común ver 

como se vuelven más inteligentes con el desarrollo e incorporación de nuevos 

servicios por medio de la innovación. 

Para ilustrar como se aplican dichas teorías en los supermercados modernos se 

da paso a citar algunos casos de supermercados inteligentes llevados a cabo en 

diferentes lugares y que explica por qué se hacen inteligentes y más competitivos 

en el mercado actual. 
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1.1.2.2. El primer supermercado del mundo 

 

El primer supermercado inteligente en el mundo, se abre en Ourense-España, el 

18 de Octubre del 2008. Un súper que marcó la diferencia en la industria de la 

misma, ya que este aplicó la tecnología como medio de innovación y mejora en el 

servicio de venta. 

 

FIGURA 1.1 

EL PRIMER SUPERMERCADO INTELIGENTE DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermerca

do-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75 

Un punto importante de destacar es lo que menciona Innova comercio en su sitio 

web, donde indica que la innovación y lo inteligente de estos establecimientos de 

compra de abasto está “en la experiencia de compra que proporciona al 

cliente. Y es que se trata de un supermercado diseñado para evitar el 

aburrimiento”. 

(http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermerca

do-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75) 

Expresión que denota, sin duda alguna, satisfacción para los clientes visto que 

para muchas amas de casas, padres, etc. o cualquier persona que realizan las 

compras de abasto para el hogar frecuentemente les conlleva una pérdida de 

tiempo en realizar las compras y que para la mayoría se vuelve una rutina nada 

motivante. 

 

http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
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Asimismo, dentro del enfoque de supermercado inteligente, algo que destacar y 

que agrega valor en las compras cotidianas de las personas sobre todo para las 

mujeres que son las que generalmente cocinan o preparan los alimentos, es que 

este supermercado aparte de tratar de minimizar la tediosa rutina de comprar los 

alimentos, este pretendía hacer más fácil la toma de decisión más común en tales 

personas: ¿Qué se compra hoy?, ¿Qué se cocina hoy?, dicho de otro modo, 

ponerle facilidades de compra y otórgales opciones sobre qué preparar de comida 

ese día. 

FIGURA 1.2 

PANTALLA TACTIL CON MENÚS VARIADOS 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermerca

do-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75 

Una idea muy provechosa para los clientes puesto que todos los días al visitar el 

establecimiento lo primero que los clientes veían eran los distintos menús de 2 

platos, promoviendo la compra de los alimentos que se encontraban en esa 

temporada. Situación que desde ya iba generando una idea para las personas 

sobre lo que se va a necesitar comprar para los distintos menús que sean del 

agrado del cliente. Y como estrategia se colocaban los productos que se 

requerían para la preparación de tales menús, además de poder imprimirlos en 

una hoja suelta para poder llevarlos consigo a casa.  

 

 

 

http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
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FIGURA 1.3 

ETIQUETAS ELECTRÓNICAS 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermerca

do-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75 

Además, dentro este supermercado se podía encontrar todas las perchas que 

contenían los diversos productos con etiquetas electrónicas, las mismas que 

desplegaban información acerca de los precios de cada ítem asegurando que el 

precio que se percibía en ese instante era el precio que se debía pagar en caja, 

sin alteración alguna como en otros súper. Y por si fuera poco, las paredes de la 

localidad eran decoradas con poesías y otras cosas. Aspecto que generaba un 

ambiente agradable y gustoso para realizar las compras de abasto. 

 

1.1.2.3. El primer supermercado inteligente de Latinoamérica 

Con la revolución de los supermercados inteligentes Colombia se convirtió en el 

primer país en incorporar este concepto. Así SMARKET, el supermercado 

inteligente GS1 Colombia – LOGyCA, se parece mucho a los demás pero con la 

diferencia que este utiliza la innovación y la tecnología como un supermercado del 

futuro. 

 

 

 

http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
http://www.innovacomercio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:supermercado-ofrece-menu-inteligente&catid=39:diseno&Itemid=75
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FIGURA 1.4 

EL PRIMER SUPERMERCADO INTELIGENTE DE LATINOAMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.rfidpoint.com/casos-de-exito/gs1-lanzo-el-primer-supermercado-inteligente-

de-latinoamerica 

 

FIGURA 1.5 

CARRO DE COMPRAS INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.blogdomotica.com/carrito-inteligente-para-los-supermercados/ 

Un supermercado diferente en donde al entrar se puede apreciar en primera 

instancia un carrito de compras que no es común y corriente como los demás. Se 

dice que es diferente a los otros puesto una computadora se encuentra instaurada 

en este, la cual da la bienvenida al cliente como primera función, luego este 

puede hacer lectura de la tarjeta de afiliación de los clientes. También es capaz 

de permitirle recordar cuantos puntos acumulados contiene la tarjeta, le recuerda 

el listado de su última compra. Además, con el fin de crearle al cliente un ahorro 

de tiempo en sus compras, el carrito inteligente es de utilidad en la guía de las 

rutas de los productos y secciones que se desea llegar. 
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Sin duda, se trata de un objeto muy útil y versátil, ya que a medida que el cliente 

avanza por los corredores y se va lanzado los productos que se pretenden 

adquirir este va proporcionado información acerca del precio de los productos, así 

también como detalles sobre fecha de caducidad y promociones en curso. Y como 

si fuera poco, una vez determinados los productos a llevar en las compras el 

carrito le permite enviar todo el listado a los sitios de pago, de manera que se al 

pasar por caja las compras y sus respectivos comprobantes ya están listos para 

ser retirados.  

Todo es posible ya que tanto las computadoras como los carritos están 

interconectados por una red inalámbrica y esto agrega valor para el cliente, dado 

que se evita hacer las tediosas colas de espera para poder cancelar la cuenta. De 

esa forma, es como GS1 Colombia y LOGyCA crearon SMARKET convirtiéndolo 

en el supermercado inteligente de Latinoamérica, en donde la experiencia de 

comprar se vuelven una realidad del futuro. 
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1.1.2.4. El comportamiento del consumidor   

La innovación tecnológica ha venido desarrollando un papel muy importante para 

las empresas que la poseen, concepto que se relaciona con lo que indica 

(TALAYA, 2008: 430) “El desarrollo de nuevos productos-servicios o de 

nuevas formas de productos está estrechamente relacionado con la 

supervivencia e incluso con el liderazgo de las empresas”. Así, el desarrollo 

de nuevos productos es un elemento fundamental e imprescindible en toda 

organización y su éxito o liderazgo en el mercado dependerá de la innovación que 

realice a los productos o servicios que ofrece, como lo manifiesta David Mills, 

Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Ricoh Europa: 

(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/es/thenextdecade/impacts/)  

Las empresas de éxito en el 2020 serán las que pongan un mayor 
énfasis en la innovación de los procesos. La clave para crear un 
negocio más ágil y preparado para adaptarse a los cambios es 
disponer de la infraestructura apropiada en el lugar adecuado para 
poder gestionarla con éxito. Los líderes empresariales deben 
preguntarse lo siguiente: ¿está la infraestructura de información de 
nuestra compañía preparada para el futuro? Si una organización 
comprende cómo se distribuye la información crítica del negocio 
entre sus empleados, podrá rediseñar con mayor facilidad sus 
procesos para garantizar que el conocimiento fluye de un modo 
óptimo y con garantía de respuesta a las demandas del cliente. 

El consumidor cada vez se muestra más exigente al momento de adquirir bienes 

o servicios, este sistema es conocido como soberanía del consumidor tal como lo 

afirma (BALLESTEROS, 2010: 8) “Característica de un sistema de libre 

mercado donde los consumidores, a través de la demanda que generan, 

orientan la producción y las inversiones de las empresas”, las organizaciones 

buscan  posicionarse en el mercado y obtener una ventaja competitiva sobre las 

demás organizaciones existentes, esto motiva a las empresas a buscar nuevas 

ideas (FRANC PONTI, JOSEP M, 2010: 13) “La innovación y la creatividad han 

irrumpido en nuestras empresas como elementos de diferenciación 

imprescindibles para competir”, y de esta manera cumplir con las necesidades 

o expectativas  de los consumidores abriendo paso a nuevas opciones en el 

mercado para los mismos. 
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Adicionalmente, hoy en día los consumidores se muestran más consternados por 

saber que están consumiendo, tal como lo menciona (BALLESTEROS, 2010: 67) 

“existen consumidores preocupados por lo que comen, lo que visten o lo 

que gastan para referirse a este tipo de consumidores se usa el termino 

ingles LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) que les define como 

consumidores con un estilo de vida de salud y sostenibilidad”, es decir, son 

consumidores que buscan determinadas características específicas en los 

productos que adquieren como por ejemplo la calidad.   

 

1.1.2.5. La evolución de la televisión y su influencia en las empresas  

John Logie Baird revoluciono el mundo de la tecnología con su creación, ya que 

por primera vez el 26 de enero de 1926 se podía visualizar imágenes en 

movimiento dentro de una pantalla chica, que después tomo el nombre de 

televisor, aunque en un inicio no funcionaba perfectamente con el paso del tiempo 

fue mejorando dando paso a nuevas versiones como lo son en la actualidad los 

plasma o los LCD. 

Lo que en su inicio fue creado con el fin de que las personas lleguen a casa o en 

su tiempo libre enciendan la televisión y disfruten en ella ya sea de una película, 

serie de tv, un partido de futbol o información de lo que está aconteciendo en 

otros lugares a través de las noticias, ayudaría también a las empresas a 

transmitir publicidad ofertando sus servicios o productos e incluso a las entidades 

bancarias ya que a través de una pantalla LED el banco informa a sus usuarios 

las transacciones que puede realizar en él, por ejemplo el pago de agua, luz y 

teléfono. 

Como se puede apreciar el impacto que ha generado la tecnología para las 

empresas es notable, con el paso del tiempo se puede observar que el uso de la 

tecnología en los negocios ha incrementado el desarrollo de nuevas estrategias 

para satisfacer las necesidades de los clientes y poder posicionarse en el 

mercado creando así una ventaja competitiva ante las organizaciones existentes. 



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO I: MARCO DE REFERENCIA  41 

Al mismo tiempo las empresas pueden obtener una mejor comprensión de cuáles 

son las expectativas o exigencias del consumidor en un mercado de constantes 

cambios en donde el consumidor es el eje principal y razón de ser de toda 

empresa. No cabe duda de que la idea que en su inicio fue ofrecer un momento 

de entretenimiento a través de la televisión revolucionó totalmente esta área y hoy 

en día es aprovechada al máximo por las organizaciones para mantenerse en el 

mercado o desarrollar nuevas ideas que aporten al crecimiento de la misma. 

 

1.1.2.6. Alimentación 

Un factor fundamental en la vida de las personas desde los inicios ha sido la 

alimentación, cuya función principal es de nutrir a los seres humanos y lograr un 

mejor estilo de vida. Así, GALILEA (2011:8) define alimentación como: 

La forma y manera de proporcionar al cuerpo esos alimentos que le 
son indispensables. Es la consecuencia de una serie de actividades, 
conscientes y voluntarias, en virtud de las cuales el ser humano se 
proporciona sustancias aptas para su consumo, las modifica 
partiéndolas, cocinándolas, etc., y acaba introduciéndolas en la boca, 
masticándolas, deglutiéndolas, también de modo voluntario y 
consciente.  

Ilustrado bajo ese concepto, se puede decir en otras palabras que la alimentación 

es el proceso de ingerir diferentes alimentos. Por lo tanto, es importante que se 

tenga en cuenta la clase de alimentos que las personas deben ingerir para tener 

una mejor alimentación y estilo de vida. 

 

1.1.2.7. Clasificación de los alimentos  

En la actualidad los alimentos se clasifican en una serie de grupos en función del 

ser humano y de sus características nutricionales. 

Siendo así se tiene: 
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1.1.2.7.1. La rueda de los alimentos 

El Programa de Educación en Alimentación y Nutrición (EDALNU) de España, 

planteó en 1978 la conocida rueda de los alimentos, la cual es considerada como 

una herramienta que permite comprender los conceptos básicos para mantener 

una dieta saludable, gracias a su forma circular la rueda brinda una ventaja a la 

hora de representar de una mejor manera las cantidades o porciones de cada 

grupo de alimentos que una persona debe consumir en su plato. 

FIGURA 1.6 

RUEDA DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.teocio.es/portal/piramide-alimenticia/ 

 

Esta rueda consta de siete grupos de alimentos: 

1. Leche y derivados lácteos 

2. Carne, pescados y huevos. 

3. Pastas, legumbres y frutos secos. 

4. Verduras y hortalizas. 

5. Frutas. 

6. Pan, pastas, cereales y azúcar. 

7. Grasas, aceites y mantequilla. 
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Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha promovido una nueva rueda de los 

alimentos como recurso didáctico en la cual ya no son 7 sino 6 grupos de 

alimentos, además se debe incluir el ejercicio físico e ingerir agua en las 

cantidades necesarias para el buen funcionamiento del organismo del ser 

humano.  

FIGURA 1.7 

LA NUEVA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://www.nutricion.org/recursos_y_utilidades/rueda_alimentos.htm 

En la parte verde se hallan los alimentos que regulan el cuerpo humano y 

permiten el buen funcionamiento del mismo y a su vez ayuda a proteger al ser 

humano de varias enfermedades: hortalizas, frutas y verduras. En la parte 

amarilla se encuentran los alimentos que proporcionan energía al ser humano: los 

hidratos de carbono (cereales, tubérculos, azúcar y sus productos derivados) y los 

lípidos (mantequilla, aceites y grasas). Finalmente, en la parte rosada se hallan 

los alimentos que aportan al crecimiento y construcción del cuerpo, son 

principalmente alimentos ricos en proteínas entre ellos: los productos lácteos, 

huevos, carne, pescado, frutos secos y legumbres. 

La rueda de los alimentos es muy útil puesto que indica las cantidades que se 

debe ingerir de cada grupo de alimentos. Mientras más grande es la superficie 

ocupada por un grupo de alimentos más cantidad se debe ingerir de este grupo 

de alimentos. Como se puede observar la rueda sugiere consumir más frutas y 

verduras (parte verde) que el resto de los alimentos. 
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Dentro de cada grupo se puede observar que alimentos son más aconsejables 

que otros por el tamaño del dibujo de los alimentos, por ejemplo se puede citar el 

grupo de los carbohidratos el pan, los cereales. Evidentemente constituyen mejor 

alimento que las donas que se hallan hacia el centro de la rueda. Además en la 

rueda se puede observar que también es necesario el constante ejercicio físico y 

la ingesta de agua. 

 

1.1.2.7.2. La pirámide de SENC 

Esta pirámide es otra herramienta en la cual se puede encontrar los tipos de 

alimentos que se requieren para tener una dieta balanceada y saludable. 

Según (Díaz 2011: 64) "La SENC (Sociedad Española de Nutrición 

Comunitario) es una sociedad líder en la nutrición en España, que fue 

creada en 1989 con el objetivo fundamental de mejorar los hábitos 

alimentarios". Teniendo en cuenta la importancia que tiene la SENC y de 

acuerdo con su pirámide existe una manera adecuada de consumir alimentos de 

forma diaria y ocasional según está pirámide está destinada para todo público.  

Está conformada por ocho grupos de alimentos entre los cuales se tiene: 

 Grupo 1: Leche y derivados de la leche 

 Grupo 2: Cereales, legumbres y pan 

 Grupo 3: Carnes y aves 

 Grupo 4: Embutidos   

 Grupo 5: Frutos secos 

 Grupo 6: Grasas 

 Grupo 7: Azucares 

 Grupo 8: Otros grupos de alimentos 

 

 

 



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO I: MARCO DE REFERENCIA  45 

FIGURA 1.8 

LA PIRÁMIDE DE SENC 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos 

 

1.1.2.8. Nutrición  

La nutrición es de suma importancia ya que el ser humano debe conocer la forma 

correcta de nutrirse para aportar al cuerpo ciertos nutrientes y proteínas que 

poseen los alimentos funcionales.   

 

FIGURA 1.9 

NUTRICIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.respyn.uanl.mx/iii/3/ensayos/alimentos_funcionales.html 

Es así que el Equipo Vértice (2010: 7) define la nutrición como "Conjunto de 

proceso involuntarios e inconscientes que comienzan cuando se ingiere el 

alimento, comprenden la digestión, absorción y el uso de principios 

alimenticios ingeridos”, es decir, es la parte interna donde el ser humano 

ingiere ciertos alimentos para ser procesados por el organismo, también al poder 

nutrirse de forma equilibrada y balanceada con alimentos funcionales puede ser 

beneficiosos para las personas que hagan de este su consumo. 

http://www.zitre.com/es/magazine/general/explicacion-de-la-piramide-de-alimentos
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La forma de ingerir los alimentos por las personas pueden ser de distintas formas, 

unos alimentos pueden encontrarse en estado líquido o solido los mismos que le 

proporcionaran energía y el debido crecimiento para el ser humano. Así lo define 

(GALILEA 2010: 7) "Es el proceso a través del cual los organismos vivos 

toman y transforman en su interior sustancias sólidas y liquidas, que le son 

extrañas y que necesitan para el mantenimiento de la vida, el 

funcionamiento de sus órganos, la producción de energía y el crecimiento”, 

entonces la manera de nutrirse es esencial en la vida de los seres humanos. 

Al consumir alimentos funcionales el proceso de la nutrición da un aporte de sumo 

interés porque permite que estos tipos de alimentos brinden un mejor valor 

nutricional al ser humano que lo consuman de acuerdo con la definición de 

(Equipo Vértice 2011: 2): 

La nutrición es el conjunto de procesos involuntarios por el cual el ser 
vivo utiliza, transforma e incorpora a sus propias estructuras una 
serie de nutrientes que recibe mediante la alimentación, con el fin de 
obtener energía, construir y reparar las estructuras orgánicas y regula 
los procesos metodológicos. 

Es así que al ingerir estos alimentos podemos estar nutridos de una mejor forma 

para prevenir ciertas enfermedades. Otros autores ven la nutrición como una 

ciencia necesaria para la salud de los seres humano, como lo define (Lozano 

2011: 23) "es la ciencia que trata de definir los requerimientos cualitativos y 

cuantitativos de la alimentación equilibrada, necesaria para conservar la 

salud", es así que la nutrición desde el punto de vista científico para mantener 

una buena salud es de suma importancia para mejorar la calidad de vida. 
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1.1.2.9. Alimentos funcionales 

1.1.2.9.1. Historia  

La historia de los alimentos funcionales nace en el continente asiático en el Japón 

en la década de los 80 específicamente en el año de 1984, el gobierno de este 

país brindo el apoyo para la realización de la investigación acerca de los 

alimentos funcionales, tras varios estudios e investigaciones se logró el primer 

programa sobre estos alimentos funcionales el cual fue supervisado por el 

Ministerio de educación, Ciencia y Cultura para que por medio de este ministerio 

se pueda fomentar a que se realice este estudio en diferentes Universidades, en 

tres años (1984-1987) del programa que obtuvieron resultados de diversos 

expertos en que los alimentos funcionales pueden mejorar la salud de la 

población.. 

Al ser exitoso el programa se extendió durante dos periodos más de tres años de 

1988-1995, pero en el año de 1990 el Ministerio Japonés de Salud y Bienestar 

emitió un decreto de acuerdo al Comité de Estudio de los Alimentos Funcionales 

en donde se aprueban el término “Alimentos de Uso Específico para la salud”, 

en inglés "Foods For Special Health Use" (FOSHU) concepto que se expone a 

la existencia de "alimentos con efecto específico sobre la salud", y como 

consecuencia la población se puede beneficiar de su consumo. El decreto entro 

en vigencia en el año de 1991. 

 

1.1.2.9.2. Definición 

La importancia de los alimentos funcionales como lo indica (Javier Aranceta & 

Ángel Gil 2010:3) "Con apariencia similar a la de un alimento convencional 

que se consume como parte de la dieta, y que además de la función nutritiva 

básica se ha demostrado que presenta propiedades fisiológicas o que 

disminuyen el riesgo de contraer ciertas enfermedades".  
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FIGURA 1.10 

ALIMENTOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.obesidadlopeznava.com/tratamientos/tratamientos-de-la-obesidad/dietas/sevicio-

de-nutricion/ 

Los alimentos funcionales poseen una variedad de nutrientes y componentes 

necesarios para el desarrollo del ser humano, además estos alimentos pueden 

estar de forma natural o ser procesados, así lo define el sitio web 

(http://www.inta.cl/consumidores/index.php/articulos/alimentos-funcionales) “Los alimentos 

funcionales son aquellos alimentos que en forma natural o procesada, 

contienen componentes que ejercen efectos beneficiosos para la salud que 

van más allá de la nutrición”.  

Se puede decir, que los alimentos funcionales son aquellos que aportan un valor 

nutricional que adicionalmente sirven para prevenir y reducir el riesgo de 

enfermedades como el cáncer, cardiacas, osteoporosis, próstata, gastrointestinal, 

etc.   

Como lo menciona (Ángel Gil 2010: 456) "los alimentos funcionales deben 

demostrar sus resultados en cantidades que puedan ser normalmente 

consumidas en la dieta, por lo que tendrían que formar parte de un patrón 

normal de alimentación". Es así que una excelente alimentación con porciones 

equilibrada dentro de una dieta pueden aportar nutricionalmente a los moradores 

del sector “Los Helechos”.  

 

 

 

http://www.inta.cl/consumidores/index.php/articulos/alimentos-funcionales
http://www.vivirbienesunplacer.com/todos/alimentos-funcionales-naturales-y-procesados-o-modificados/attachment/a3-26/
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Los alimentos funcionales poseen un alto valor nutricional que de acuerdo a la 

presente teoría es un factor fundamental ya que estos alimentos beneficiaran y 

aportaran a un mejor estilo de vida de los habitantes, como lo menciona (Socorro 

coral calvo Bruzos, Carmen Gómez candela, Consuelo López Nomdedeu, Miguel 

Ángel Royo Bordonada 2012: 26) "Los alimentos funcionales no son fármacos 

pero si tienen un perfil nutricional muy interesante, en especial, para 

determinados grupos de población o en situaciones concretas como el 

embarazo, la menopausia, las personas mayores, etc.". 

Dentro de los alimentos funcionales existen dos tipos: los alimentos funcionales 

naturales y los alimentos funcionales procesados.    

 

1.1.2.9.3. Alimentos funcionales naturales 

Este tipo de alimentos son aquellos que no sufren o alteran su estado natural y 

cada uno de estos ellos contiene componentes nutricionales que aportan para la 

prevención de enfermedades específicas, es decir son alimentos no procesados. 

Al citar algunos alimentos funcionales naturales se puede nombrar por ejemplo 

pescado, te, ajo, brócoli, zanahoria y tomate. 

FIGURA 1.11 

ALIMENTOS FUNCIONALES NATURALES 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.lanutriguia.blogspot.com 

 

 

https://www.lanutriguia.blogspot.com/
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Para poder comprender y conocer un poco más de los alimentos funcionales 

naturales se muestra a continuación una tabla de los componentes y los 

beneficios que se obtiene de estos: 

CUADRO 1.1 

ALIMENTOS FUNCIONALES NATURALES 

ALIMENTO 

FUNCIONAL 
COMPONENTE 

BENEFICIO POTENCIAL PARA LA 

SALUD 

Tomate Licopeno 
* Reduce el riesgo de cáncer a la 

próstata e infarto al miocardio 

Brócoli Sulforatano * Reduce el riesgo de cáncer 

Zanahoria Carotenoides * Reduce el riesgo de cáncer 

Ajo Componentes  órgano sulfurados * Reduce el riesgo de cáncer 

Té Polifenoles y catequizas 
* Reduce el riesgo de enfermedades 

coronarias y  algunos cánceres 

Pescado Ácidos grasos omega 3 
* Reduce el riesgo de enfermedades 

del corazón 

  Fuente: http://www.inta.cl/consumidores/index.php/articulos/alimentos-funcionales 

 

1.1.2.9.4. Alimentos funcionales procesados o modificados 

Son aquellos alimentos que sufren una alteración o transformación para cambiar 

su estado o forma natural a un alimento procesado pero aun así no pierden su 

valor nutricional. 

FIGURA 1.12 

ALIMENTOS FUNCIONALES PROCESADOS 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.vivirbienesunplacer.com/todos/alimentos-funcionales-naturales-y-

procesados-o-modificados/ 

http://www.inta.cl/consumidores/index.php/articulos/alimentos-funcionales
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A continuación se mostrará una tabla de algunos de los alimentos funcionales 

procesados así como sus componentes y el beneficio que se obtiene de cada uno 

de ellos. 

CUADRO 1.2 

ALIMENTOS FUNCIONALES PROCESADOS 
Alimento funcional Componente Beneficio potencial para la salud 

Leche alta en calcio, con 
bajo aporte de grasa 

Calcio Reduce riesgo de osteoporosis 

Productos lácteos 
fermentados 

Probióticos Mejoran la función gastrointestinal 

Leche o huevos 

enriquecidos con omega 3 

Ácidos grasos 

omega 3 

Reducen el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y mejora la visión 

Vino en cantidad moderada 
(no más de 2 vasos al día 

Flavonoides Contribuyen a la salud cardiovascular 

Cereales con agregado de 
ácido fólico 

Ácido fólico 
El ácido fólico ayuda a reducir el número de 
casos de bebes que nace con espina bífida 

 Fuente: http://www.inta.cl/consumidores/index.php/articulos/alimentos-funcionales 

En forma general, se puede decir que los alimentos funcionales procesados son 

también importantes ya que aunque sufren una modificación en su proceso, no 

dejan de ser alimentos nutritivos que aportan un gran beneficio para la salud y al 

mismo tiempo sirven para prevenir o reducir ciertas enfermedades. 

 

1.1.3.  MARCO LEGAL  

De la misma manera que se precedió a estudiar teorías que apoyan la presente 

investigación, también se efectuó un estudio legal, el cual señala los 

requerimientos legales para la implementación del presente proyecto. Así, se 

indica lo siguiente: 

 Permiso de uso de suelo (Ver Anexo 5, pág.120) 

 Requisitos para constituir una compañía (Ver Anexo 10, pág.125) 

 Requisitos para obtener el RUC (Ver Anexo 11, pág.126) 

 Permiso del benemérito cuerpo de bomberos (Ver Anexo 12, pág.127) 

 Permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública (Ver Anexo 13, pág.128) 

 

 

http://www.inta.cl/consumidores/index.php/articulos/alimentos-funcionales
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1.1.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Autoservicio: Servicio que el cliente realiza por sí mismo en ciertos 

establecimientos. 

Deglutir: Paso de los alimentos o de otras sustancias por la boca para llegar al 

estómago. 

Minimarket inteligente: Los Minimarkets inteligentes son tiendas de 

conveniencia, negocios dedicados a la venta de productos de consumo inmediato 

ubicados regularmente en las cercanías a zonas residenciales o ejecutivas. Son 

Minimarkets inteligentes porque trabajan en conjunto con la aplicación de la 

tecnología para ofrecer un mejor servicio hacia los consumidores. 

Nutriente: Sustancia orgánica o inorgánica de los alimentos que se digiere y 

absorbe por el organismo para luego ser utilizada en el metabolismo 

intermediario. 

Productos de consumo masivo: Bienes de uso común que se compran con 

frecuencia y requieren un mínimo esfuerzo de decisión. Se caracterizan por ser 

perecederos en el hogar. 

Requerimiento: Cantidad necesaria de un nutriente para mantener a un individuo 

en un estado de buena salud. 

Supermercado: 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 abonan la cantidad de ítems elegidos al final en la zona de cajas. 
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1.1.5.  POSICIÓN PERSONAL DEL AUTOR 

Una vez expuestas las teorías sobre cómo se iniciaron los supermercados en la 

historia, cómo estos incidieron en las compras de abasto de las personas a través 

del tiempo y de qué manera en conjunto con la tecnología se desarrolló el 

concepto de Minimarket inteligente, los autores de la presente investigación, 

motivados por tales conceptos deciden acogerlos para implementar el proyecto de 

un Minimarket inteligente que contribuya favorablemente a la resolución de la 

insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo masivo en el sector 

“Los Helechos” del cantón Durán. 

Un Minimarket de estas características sería desarrollado de manera semejante al 

modelo del primer supermercado inteligente llevado a cabo en Ourense, España y 

similar en su sistema de funcionamiento, en donde lo primero que los clientes 

vean al entrar al establecimiento sea una pantalla LED desplegando información 

acerca de los alimentos funcionales y sus propiedades nutritivas, además de 

poder encontrar en la misma pantalla información sobre dos distintos tipos de 

menú que se oferten en ese día, que serán elaborados también con cantidades de 

alimentos funcionales. Adicionalmente, los clientes podrán pedir impreso los 

contenidos informativos mostrados en las pantallas LED. 

En atención a lo anterior, se considera importante que la idea propuesta trabaje 

en conjunto con los alimentos funcionales ya que como se analizó anteriormente, 

los alimentos funcionales son de amplia importancia en la salud de las personas. 

De este modo, al promover su consumo en la alimentación diaria se está 

contribuyendo a mejorar los hábitos alimenticios de los habitantes del sector “Los 

Helechos”, situación que serviría significativamente dado que les ayudaría a 

mantener una buena salud y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades, lo cual 

conlleva una importante contribución social. 
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2.  CAPÍTULO II 
 

2.1.  MARCO METODOLÓGICO 

2.1.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación requiere de un apropiado diseño metodológico ya que sin él 

sus resultados finales no serían verídicos o relevantes puesto que no se 

comprueban en su realidad, por tanto pierde transcendencia su elaboración. 

Entonces, dicho lo anterior y compaginado con el concepto de diseño de una 

investigación que expresa (SAMPIERI 2010: 120) “Plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación”, se procedió a utilizar los tipos de investigación más coherentes y 

oportunos para el estudio en curso, asimismo como los métodos investigativos 

apropiados que se utilizaron durante el transcurso de la presente Tesis. 

Dentro de los planes encaminados a obtener una mejor y confiable información 

acerca de la problemática en estudio, a lo largo de este documento se empleó un 

enfoque investigativo no experimental, el mismo que utilizó un estudio exploratorio 

ya que como lo indica (LARA 2011: 50) “Los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”, así se 

trata de una investigación primeriza en el sector “Los Helechos” del cantón Duran, 

la cual permitió examinar la escasez de productos de consumo masivo presente y 

los diversos aspectos que afectan a sus habitantes al momento de suministrarse 

de tales productos.  

Del mismo modo, el estudio descriptivo como lo señala (LARA 2011: 50) “La 

investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hechos y su 

característica fundamental es de presentar una interpretación correcta”, de 

esta manera se pudo ilustrar acerca de cuáles son los pensamientos y formas de 

actuar de los pobladores del referido sector al momento de decidir el lugar, los 

productos, precios y otros aspectos que intervienen en el proceso de compras de 

abasto.  
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El presente estudio se ajusta con el enfoque explicativo ya que como refiere 

(LARA 2011: 50) “La investigación explicativa o causal consiste en la 

manipulación de una (o más) variables experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular”. En 

efecto, se dio paso a exponer los orígenes de cada consecuencia y el porqué de 

los diversos aspectos que enmarcan la insuficiencia de abastecimiento de 

productos de consumo masivo en este sector. Finalmente, como lo manifiesta 

(LARA 2011: 51) “La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, deferencia, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio”, así se permitió recolectar y 

analizar datos de otros estudios acerca de Minimarkets inteligentes llevados a 

cabo en otros países, el tema de los alimentos funcionales y cómo la tecnología 

contribuye en las compras de abasto de las personas, teorías ya construidas en 

estudios anteriores, las cuáles sirven de referencia y que permiten demostrar de 

alguna manera la factibilidad de la presente investigación. 

 

2.1.2.  ÍNDICE DE MÉTODOS  

La importancia del uso de métodos recae en lo que señala (PÁRRAGA 2010: 126) 

“El método es el procedimiento para lograr los objetivos”. Así, los métodos 

constituyeron una parte importante al realizar un análisis de información, por tanto 

se aplicó el método deductivo, que como lo indica (HERNÁNDEZ & ál 2009: 119) 

“El método deductivo parte del hecho de que algunas generalizaciones u 

observaciones anteriores son válidas y por lo tanto de ellas se pueden sacar 

conclusiones nuevas consideradas como verdaderas”, siendo así a partir de 

la generalidad de la carencia de oferta de productos de consumo masivo en “Los 

Helechos” se obtuvieron explicaciones específicas como por ejemplo: una de las 

causas de tal problema es la falta de recursos para invertir en un negocio, 

también los limitados productos ofertados en los escasos negocios de expendio 

de productos de abasto ocasionan un alza en el precio final de venta al público de 

tales artículos, entre otras particularidades analizadas. 
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Así mismo, el método inductivo como lo refiere (SANCHEZ 2012: 83) “El método 

inductivo consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías”, ayudó a 

generar un análisis de puntos particulares que constituyeron y conllevaron al 

problema en general obteniendo deducciones de cada una de las partes que 

conforman el objeto de estudio en curso.  

Luego, tal y como lo indica (PÁRRAGA 2010: 133) “El método analítico 

consiste en descomponer en partes el objetivo de estudio sea un hecho una 

idea para mostrarlas, describirlas, numerarlas, para explicar las causas de 

los hechos o fenómenos que constituye el todo”, permitió conseguir un 

enfoque profundizado de cada una de los elementos estudiados por separado que 

constituyen la problemática de insuficiencia de suministro de productos de abasto.  

Por último, como lo señala (PÁRRAGA 2010: 133) “El método sintético proceso 

mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos”, contribuyo a analizar 

todas las partes en conjunto para obtener una idea general de los efectos y 

orígenes del problema y sus variables. Dicho de otro modo, se reunieron todos los 

aspectos que intervienen en el problema mencionado para formar un todo y 

realizar un análisis sintetizado. 

 

2.1.3.  ÍNDICE DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La finalidad de las técnicas que se emplean en un proceso investigativo es crear 

un medio el cual permita obtener información útil y relevante sobre el tema objeto 

de estudio. Por aquella razón, en la presente investigación científica se aplica el 

reporte de observación, la entrevista y la encuesta como instrumentos 

desarrollados por los autores de este estudio, que facilitan alcanzar tal expresado 

criterio. 

. 
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2.1.3.1. Instrumentos 

Los instrumentos de una investigación son herramientas sutiles que permiten 

recabar información o evidencias necesarias para sustentar al final de todo 

proceso investigativo. Dicho aquello, para la presente tesis utiliza el reporte de 

observación, la entrevista y las encuestas. 

 

2.1.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.1.4.1. Reporte de observación  

La observación es, sin duda alguna, un instrumento muy sutil al momento de 

apreciar situaciones y recabar información directa de lo que se investiga. Así, 

Expresado tal criterio y referido por lo que señala (María Merino, Teresa Pintado, 

Joaquín Sánchez, Ildefonso Grande y Macarena Estévez 2010: 65): 

La observación es una técnica de investigación que busca obtener 
datos observando a individuos o situaciones, sin que sean 
conscientes de que se está adquiriendo dicha información; para ello, 
el investigador no debe intervenir, con el fin de no modificar el 
comportamiento natural de los sujetos. 

Se procedió a realizar un reporte de observación estandarizado, puesto que 

siempre se observaban las mismas situaciones. Observación que fue de carácter 

participativa directamente por los gestores del presente proceso investigativo, 

además cabe mencionar que fue de tipo encubierta, tal y como menciona 

(Editorial Vértice 2008: 126) “Observación encubierta cuando los sujetos 

ignoran completamente que son observados”, aspectos que permitieron 

obtener datos verídicos y de primera mano sobre la problemática de insuficiencia 

de abastecimiento de productos de consumo masivo existente en el sector “Los 

Helechos” en el cantón Durán y las distintas variables que se desenvuelven en 

ella. Al mencionar otra característica importante de la observación, se puede 

decir, que fue analítica, dado que anteriormente se manejaba una hipótesis que 

carecía de suficiente evidencias para ser aceptada y comprobada. 

 



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO  58 

En efecto, los resultados del referido informe permitieron al final del estudio 

obtener un enfoque real y comprensible acerca del problema objeto de estudio en 

curso. A continuación, los gestores de la presente investigación señalan el tiempo 

y la frecuencia en que se desarrolló el proceso de observación, en el siguiente 

recuadro:    

CUADRO 2.1 
FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Los autores de la presente tesis  
 

Después de realizar una observación analítica y exhaustiva del entorno real en 

que se desenvuelven las distintas variables que se derivan de la problemática de 

insuficiencia de oferta de productos de abasto en el sector “Los Helechos”, se 

obtuvo que efectivamente son severas las repercusiones que se dan en ellos. 

En primera instancia, se observó una notable salida por parte de los moradores 

del sector mencionado hacia lugares distantes de sus zonas residenciales con el 

objetivo de efectuar sus compras de abasto, las mismas que suelen realizarse con 

una frecuencia casi diaria especialmente en la mañana de lunes a viernes, la 

mayoría. Otros y muy pocos, por lo general llevan a cabo sus compras de abasto 

los sábados y domingos en la tarde, ya que hay personas que obtienen sus 

remuneraciones después de una jornada de trabajo semanal o quincenal. 

 

Mes / año Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora 
Día 

/Hora 
Día /Hora 

Agosto, 

2013. 

Lunes 5 

 (7:30 – 9:00) 
     

Domingo 11 

(8:30 – 10:00) 

Septiembre, 

2013. 
 

Martes 3 

 (8:30 – 10:00) 
 

Jueves 5  

(9:00 – 10:30) 
 

Sábado 7 

(14:00 – 

15:30) 

Domingo 8 

(16:00 – 17:30) 

Octubre, 

2013. 
  

Miércoles 9 

(14:00 – 

15:30) 

 

Viernes 11 

(15:30 – 

17:00) 

 
Domingo 13 

(10:00 – 11:30) 

Noviembre, 

2013 

Lunes 4 

(9:00 – 10:30) 
  

Jueves 7 

(10:30 – 

12:00) 

  
Domingo 10 

(13:00 – 14:30) 

Diciembre, 

2013. 
  

Miércoles 4 

(15:30 – 

17:00) 

  

Sábado 7  

(15:30 – 

17:00) 

Domingo 8 

(7:00 -8:30) 

Enero, 2014.  
Martes 7 

(10:00 - 11:30) 
  

Viernes 10 

(14:00 – 

15:30) 

 
Domingo 12 

(14:30 – 16:00) 



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO  59 

En segundo plano, se pudo percatar que los residentes del referido sector, 

indudablemente como se presumía en un inicio, se ven obligados a dejar sus 

hogares por unos momentos ante la ausencia de un establecimiento de oferta de 

productos de consumo masivo en el sector, para efectuar sus compras cotidianas. 

Situación que, sin duda, conlleva un tiempo considerable para ellos de por lo 

menos dos horas diarias, el mismo que es divido entre movilización y recorrido de 

diferentes locales para encontrar los productos más adecuados y convenientes.  

Cabe recalcar que dicha movilización genera una disminución de dinero en el 

bolsillo de los moradores, el mismo que necesariamente debe ser incluido en el 

presupuesto de compra. En las generalidades anteriores, se puede deducir que 

en efecto la carencia de suministro de productos de consumo masivo existente en 

el sector “Los Helechos” genera una demanda insatisfecha para sus habitantes al 

momento de proveerse de artículos de consumo masivo.  

 

2.1.4.2. Entrevista 

La entrevista es un instrumento que permite obtener información más amplia y 

detallada de los habitantes del sector “Los Helechos”, consta de una gran ventaja 

ya que permite conocer las opiniones, expectativas y actitudes de los moradores 

del sector al momento de realizar las compras de abasto para su hogar. Siendo 

así y referido por lo que señala (LARA 2011: 11) “la entrevista es una 

conversación entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

los entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o 

bien parar conocer la personalidad de alguien”, se procedió a realizar la 

correspondiente entrevista a la presente tesis. 
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2.1.4.2.1. Entrevista # 1 

Entrevista dirigida a los habitantes del sector “Los Helechos” del cantón Durán, con 

el propósito de analizar las incidencias que genera la insuficiencia de abastecimiento 

de productos de consumo masivo existente en el sector. (Ver anexo 1; anexo 9) 

Fecha: Durán, 6 de marzo del 2014 

Nombre: Mayra Zambrano Arriaga 

Edad: 38         Sexo: Femenino 

1. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

 

Somos cuatro personas: mi esposo y mis dos hijos. 

2. ¿Quién se encarga de realizar las compras de productos de consumo masivo en su 

hogar? 

 

Yo realizo las compras en mi hogar ya que mi esposo trabaja y yo me quedo en 

casa. 

3. ¿En qué lugares realiza sus compras de productos de consumo masivo? 

 

En mi comisariato. 

4. ¿Cuál es el presupuesto de compra que usted destina para adquirir productos de 

consumo masivo? 

 

Aproximadamente $110. 

5. ¿Con que frecuencia usted realiza sus compras de abasto? 

 

Semanalmente. 

6. ¿Considera usted que existen centros de expendio de abastos cercanos a su hogar 

para realizar sus compras cotidianas? 

 

No hay ningún supermercado cerca donde yo habito. 
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7. ¿Al momento de preparar sus comidas, en que criterio se basa para cocinar? 

 

Me gusta preparar comida sana y que tengan los nutrientes necesarios para el 
crecimiento de mis hijos. 

 

8. ¿Conoce usted lo que son los alimentos funcionales? 

 

Si son los que generan el cuidado de la salud para prevenir el riesgo de 
padecer cáncer, osteoporosis y otras enfermedades. 

 

9. ¿Conoce usted lo que es un Minimarket inteligente? 

 

Si son los establecimientos que usan la tecnología para dar a conocer los 
productos al consumidor. 

 

10. ¿Qué opina usted sobre la implementación de un Minimarket Inteligente con 

Alimentos Funcionales en el sector “Los Helechos”? 

 

Me parece una buena idea que realicen este proyecto porque a la vez nos 
beneficiaríamos muchas personas ya que encontraríamos los productos en un 
solo lugar y a su vez conoceríamos acerca de los alimentos funcionales ya que 
muchas personas no saben que les ayudaría a cambiar su estilo de vida. 

11. ¿Compraría usted en un Minimarket inteligente situado cercano a su hogar que 

ofrezca opciones de menús diarias para la preparación de sus comidas con 

alimentos funcionales?, ¿Por qué? 

 

Si compraría porque me gusta la variedad de alimentos y más aún si son 

alimentos saludables para mi familia, me ayudaría a ahorrar tiempo ya que 

estaría cerca de mi casa y evitaría frecuentar otros lugares para realizar mis 

compras. 
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2.1.4.2.2. Entrevista # 2 

Dirigida a las Autoridades Municipales del sector “Los Helechos” del cantón Durán, 

con el propósito de analizar las incidencias que genera la insuficiencia de 

abastecimiento de productos de consumo masivo existente en el sector.  (Ver anexo 2; 

anexo 7) 

Fecha: Durán, 12 de marzo del 2014      

Nombre: Efraín Roca 

Cargo: Director del Dpto. Desarrollo de la comunidad 

1. ¿Qué opina usted acerca del crecimiento demográfico de la comunidad “Los 

Helechos” en los últimos años, considerando que constan 10.877 habitantes 

según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo 

2010? 

 

Hace años atrás la comunidad “Los Helechos” estaba rodeada de monte y 

culebras, producto del lugar donde está ubicado “Los Helechos”, frente a 

una ciudadela y producto de la necesidad de las personas que no tenían en 

donde vivir “Los Helechos” ha sido habitada y hoy en día es un sector 

regulado con asfalto y alcantarillado. 

 

2. A pesar de existir un notable crecimiento de población en la comunidad de 

“Los Helechos” existe una demanda insatisfecha en la zona. ¿Cree usted que 

un establecimiento de oferta de productos de consumo masivo  contribuirá 

favorablemente a la resolución de dicha necesidad? 

 

Por supuesto, en toda urbanización cantón o sector va a ayudar mucho el 

establecimiento de un negocio con productos de consumo masivo así los 

habitantes no tendrán que ir a otros lugares y ahorrarán tiempo y dinero. 

 

3. ¿Cómo cree usted que la ausencia de un establecimiento de oferta de productos 

de consumo masivo incide en el desarrollo socio - económico de la comunidad 

“Los Helechos”?  

 

Todo Minimarket es importante en cualquier sector ya que gracias a este 

tipo de negocios se ayuda al crecimiento de la comunidad como por 

ejemplo genera impuestos. ¿Cómo progresa una ciudad? , progresa a 

través del marketing, del turismo, a través de los establecimientos de 

negocio y así mismo progresa un barrio o comunidad. 
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4. ¿Cuál es su opinión acerca del ahorro de tiempo que los habitantes del sector 

“Los Helechos” podrían ganar con la implementación de un establecimiento de 

oferta de productos de consumo masivo en la zona, puesto que ya no tendrán 

que salir necesariamente a sitios distantes de sus hogares para realizar sus 

compras cotidianas? 

 

Al tener este tipo de establecimiento en un sector se va a ganar mucho 

tiempo. Por ejemplo: las amas de casa que salían al mercado y dejaban a 

los niños solos, ya no los dejan porque este negocio ayudará a que tengan 

más tiempo para su familia a que estén en el hogar y que puedan hacer 

otras actividades. 

 

5. ¿Conoce usted lo que son los alimentos funcionales? 

Si conozco lo que son los alimentos funcionales 

 

6. ¿Conoce usted lo que es un Minimarket Inteligente? 

Si conozco lo que es un Minimarket Inteligente 

 

7. ¿Qué opina usted sobre la implementación de un Minimarket Inteligente con 

Alimentos Funcionales en el sector “Los Helechos”? 

 

Un Minimarket Inteligente con Alimentos Funcionales debería de existir en 

todo lugar no solo en “Los Helechos” ya que el resultado de tanta 

desnutrición es producto de que hoy en día en las tiendas o Minimarkets 

venden solo comida chatarra. 

 

8. ¿Compraría usted en un Minimarket Inteligente situado cercano a su hogar 

que ofrezca opciones de menús diarias para la preparación de sus comidas con 

alimentos funcionales?, ¿Por qué?  

 

Sí, porque de eso se trata comprar en un Minimarket donde se encuentren 

alimentos saludables que le convengan a nuestro organismo 

 

9. Considerando factores que inciden en la comunidad “Los Helechos” como 

ahorro de tiempo y dinero en transportación, escaso comercio de productos de 

abasto, alza de precios por los limitados productos, entre otros. ¿Cree usted 

que la implementación de un Minimarket Inteligente con Alimentos 

Funcionales en dicho sector tendría acogida? 

Sí 

10.  ¿Existe algún tipo de impedimento municipal para llevar a cabo la 

implementación de un Minimarket Inteligente con Alimentos Funcionales en el 

sector “Los Helechos”? 

 

Solo que no cumpla con las leyes de salud y las leyes municipales. 
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2.1.4.2.3. Entrevista # 3 

Dirigida al Presidente de la comunidad “Los Helechos” del cantón Durán, con el 

propósito de analizar las incidencias que genera la insuficiencia de abastecimiento de 

productos de consumo masivo existente en el sector. (Ver anexo 3; anexo 8) 

Fecha: Durán, 8 de marzo del 2014 

Nombre: Anita Moreta Delgado 

Edad: 52       Sexo: Femenino 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del crecimiento demográfico de la comunidad “Los 

Helechos” en los últimos años, considerando que constan 10.877 habitantes 

según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo 

2010? 

 

La comunidad no ha progresado como debería ser en tantos años que lleva 

existiendo la comunidad, va muy lento prácticamente a paso de tortuga. 

 

2. ¿Cree usted que los pequeños negocios de expendio de productos de abastos en 

la comunidad de “Los helechos” satisfacen todas las necesidades de compra de 

sus habitantes? 

 

No abastecen por cuanto no se puede encontrar todos los productos que 

uno requiera para la alimentación en la comunidad. 

 

3. ¿Cómo cree usted que la ausencia de un establecimiento de oferta de productos 

de consumo masivo incide en el desarrollo socio -económico y social de la 

comunidad “Los Helechos”?   

 
Tenemos que salir a buscar los productos fuera de la comunidad y nos 

produce un gasto extra y además esto no aporta al desarrollo socio-

económico ya que nos toca hacer una inversión extra al salir a buscar 

productos en otro lugar 

 
4. ¿Conoce usted lo que son los alimentos funcionales? 

 

Son aquellos que nos protegen la salud y nos protegen la alimentación 

 

5. ¿Conoce usted lo que es un Minimarket inteligente? 

 

Es el que nos presta servicios mediante la tecnología  
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6. ¿Qué piensa usted sobre la implementación de un Minimarket inteligente con 

alimentos funcionales en la comunidad de “Los Helechos”?  

 
Sería algo bueno para el ahorro de la comunidad y para podernos 

alimentar  

 

7. ¿Cree usted que la implementación de un Minimarket inteligente con 

alimentos funcionales en la comunidad “Los Helechos” tendría acogida en la 

zona? 

 

Si tendría acogida porque nos ahorraría el tener que buscar fuera lo que ya 

lograríamos hallar en la comunidad  

 

8. ¿Cómo cree usted que se beneficiaran los habitantes de la comunidad “Los 

Helechos” con la implementación un Minimarket inteligente en la zona? 

 

Nos ahorraría el buscar fuera lo que tendríamos en la comunidad 
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2.1.4.2.4. Entrevista # 4 

Dirigida a la Sra. Zoila Paz Peralta, moradora y propietaria un pequeño negocio en el 

sector “Los Helechos” del cantón Durán, con el objetivo de analizar las incidencias 

que genera la insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo masivo 

existente en el sector. (Ver anexo 4; anexo 6) 

Fecha: Durán, 28 de febrero del 2014 

Edad: 35       Sexo: Femenino 

 

1. Qué opina usted acerca del crecimiento demográfico de la comunidad “Los 

Helechos” en los últimos años, considerando que constan 10.877 habitantes 

según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo 

2010? 

 

Va creciendo rápidamente en el sector eso me ayuda con el negocio que 

tengo, puedo servir y también que puedan obtener el producto que desean. 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva usted con el negocio de expendio de productos de 

consumo masivo en el sector? 

 

Cerca de un año. 

  

3. ¿Considera usted que su negocio abastece toda la comunidad de “Los 

Helechos” en sus demandas? 

 

No abastece todas las demandas. 

 

4. ¿Cree usted que va a ampliar su negocio en los próximos años?  Si su 

respuesta es sí, ¿por qué no lo ha hecho antes? 

 
Si considero ampliarlo, no lo he hecho antes por falta de dinero. 
 

5. ¿Conoce usted lo que son los alimentos funcionales? 

 

Si conozco lo que son los alimentos funcionales.  
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2.1.4.3. Encuesta 

Sin duda, otro instrumento valioso para la obtención de información que se 

empleó en el presente proceso investigativo fue la encuesta. Técnica empleada 

por su transcendencia, cuyo criterio es compartido con lo que señala (ALVIRA 

2011: 14) “La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y para 

contrastar hipótesis o modelos”, así también por la rapidez con la que se 

obtiene resultados y conclusiones a través de datos específicos. 

Expresado lo anterior, se manifiesta que las encuestas para la presente tesis 

fueron aplicadas a los habitantes del sector “Los Helechos” cantón Durán, puesto 

que tales habitantes intervienen como los actores principales que participan en la 

problemática de insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo masivo 

existente en el sector referido. Por consiguiente, de acuerdo a la naturaleza del 

problema objeto de estudio, se llevaron a cabo las encuestas todos los días en 

diferentes horarios por la mañana y tarde, durante una semana orientados por 

criterios de que las personas como amas de casas, que son las que comúnmente 

en el sector “Los Helechos” se movilizan hacia lugares distantes de sus hogares 

para realizar sus compras de abasto, de Lunes a Viernes en la mañana, mientras 

que otros dedican los Sábados y Domingos generalmente en la tarde para hacer 

aquello. 
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PREGUNTA 1  

 

¿Con qué frecuencia realiza usted las compras de productos de consumo 

masivo para su hogar? 

CUADRO 2.2 

FRECUENCIA DE COMPRAS 

Forma de compra de productos 
de consumo masivo 

Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 285 61% 

Semanalmente 113 24% 

Quincenalmente 46 10% 

Mensualmente 18 4% 

Otros 9 2% 

Total 471 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.1 

FRECUENCIA DE COMPRAS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada se deduce que de 

cada 471 residentes del sector “Los Helechos” 285 realizan sus compras de 

productos de consumo masivo diariamente. Esto significa, refiriéndose en forma 

general, aproximadamente un 61% de los encuestados concuerdan en que 

realizan sus compras de abasto a diario. En otras palabras, la mayoría de los 

moradores realizan sus compras de forma diaria. 

 

 

61%
24%

10%

4% 2%
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Mensualmente
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PREGUNTA 2 

¿En qué lugar usted adquiere a menudo los productos de consumo masivo?

  

CUADRO 2.3 

SITIOS DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.2 

SITIOS DE COMPRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Ante los resultados obtenidos en la encuesta, con referente a la presente 

pregunta se expresa que de cada 471 habitantes en el sector “Los Helechos” 278 

acuden a el Mercado para realizar sus compras de abasto, esto quiere decir, que 

la mayoría de los pobladores llegan a tal sitio para abastecerse de productos de 

consumo masivo, lo cual representa un 59% de la muestra tomada como 

representativa de la población del sector “Los Helechos”. 

 

Sitios de compra de 
productos de 
consumo masivo 

Frecuencia Porcentaje 

Tía 27 6% 

Mi Comisariato 128 27% 

Mercado 278 59% 

Otros 38 8% 

Total 471 100% 
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Tia
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PREGUNTA 3  

 

¿Cuánto dinero gasta usted semanalmente para las compras de productos 
de consumo masivo en su hogar? 
 

   CUADRO 2.4 

GASTO EN COMPRAS  
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 
Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014  

   

 

FIGURA 2.3 

GASTO EN COMPRAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 
Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Según la información obtenida en la encuesta, al ilustrar los resultados con 

respecto a presente pregunta, se puede manifestar que de 471 moradores en el 

sector “Los Helechos” al menos 252 expresan gastar entre $41 y $80 

semanalmente, lo que representa un 54% de una muestra representativa de la 

población del referido sector.  

  

Gasto en compra de 
productos de consumo 
masivo 

Frecuencia  Porcentaje  

Menos de $40 35 7% 

De $41 a $80 252 54% 

De $81 a $110 156 33% 

Más de $110 28 6% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 4  

Considera usted que los puntos de comercio en relación a su vivienda se 
encuentran: 
 

CUADRO 2.5 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE COMERCIO 

Puntos de comercio en 
relación  a las viviendas 
de los moradores 

Frecuencia  Porcentaje  

Muy Distante 304 65% 

Algo Distante 128 27% 

Cerca 33 7% 

Muy Cerca 6 1% 

Total 471 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

  FIGURA 2.4  

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE COMERCIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede apreciar en los datos obtenidos de la encuesta, se puede deducir 

que por cada 471 pobladores en “Los Helechos” 304 de ellos encuentran los sitios 

de comercio muy distantes a sus hogares. Lo cual significa que un 65% de los 

encuestados coincidieron en que la distancia es un tedio que tienen que manejar 

cada que vez que desean adquirir productos de consumo masivo. Dicho en línea 

general, son la mayoría de las personas que enfrentan esta situación a menudo. 
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PREGUNTA 5  

¿Al momento de preparar la comida para su hogar por cuál factor se 
inclina? 
 

CUADRO 2.6 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PREPARACIÓN DE COMIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.5 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PREPARACIÓN DE COMIDAS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

Al sintetizar los resultados de la encuesta, de manera general, se puede 

comprender que de cada 471 residentes en el sector “Los Helechos” 286 de ellos 

tienden a preparar sus comidas en base a los antojos que les plazca tal día, 

cayendo a la larga en la rutina. Lo cual significa que aproximadamente un 61% del 

total encuestado como muestra representativa de la población, preparan sus 

comidas por antojo. 
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Factor que incide a la hora de 
preparar la comida en su 
hogar  

Frecuencia  Porcentaje  

Un antojo 286 61% 

Una receta 21 4% 

Una dieta saludable 145 31% 

Otros 19 4% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 6 

¿Cuáles son los días que usted realiza las compras de productos consumo 

masivo para su hogar? 

 

CUADRO 2.7 

DÍAS DE COMPRAS DE ABASTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.6 

DÍAS DE COMPRAS DE ABASTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

Atendiendo a las apuntaciones obtenidas en la encuesta, se puede expresar en 

línea general, que la mayoría de los moradores realizan sus compras de abasto 

todos los días, ya que como se puede apreciar en el gráfico y en la tabla los datos 

obtenidos presentan poca dispersión en su varianza. No obstante, el mayor 

número porcentual de pobladores realizan sus compras los fines de semana. 

 

Día(s) de la semana 
destinado(s) a la compra 
de insumos masivos  

Frecuencia  Porcentaje  

Lunes 56 12% 

Martes 58 12% 

Miércoles 57 12% 

Jueves 62 13% 

Viernes 64 14% 

Sábado 79 17% 

Domingo 95 20% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 7 

¿Conoce usted lo que son los alimentos funcionales? 

 

CUADRO 2.8 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

   

FIGURA 2.7 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las evidencias anteriores, generalizando los datos recolectados en las 

encuestas se puede decir que un 388 de los 471 encuestados desconocen lo que 

son los alimentos funcionales, lo cual significa que hay un 82% de los moradores 

encuestados que no están familiarizados con lo que son tales alimentos y sus 

beneficios nutritivos. Sin duda, es un número significativo de la población “Los 

Helechos” el cual no está educado al respecto. 

 

 

 

Conocimiento de los 
alimentos funcionales 

Frecuencia Porcentaje 

Si 83 18% 

No 388 82% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 8  

¿Conoce usted lo que es un Minimarket inteligente? 

 

CUADRO 2.9 

CONOCIMIENTO SOBRE UN MINIMARKET INTELIGENTE 

Conocimiento de 
un Minimarket 
inteligente 

Frecuencia Porcentaje 

Si 68 14% 

No 403 86% 

Total 471 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

FIGURA 2.8 

CONOCIMIENTO SOBE UN MINIMARKET INTELIGENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Tal y como se aprecia en el recuadro anterior, al estudiar los resultados a tal 

pregunta, se encuentra que de cada 471 moradores en el sector “Los Helechos” 

403 de ellos coinciden en no conocer lo que es un Minimarket inteligente. Lo cual 

representa un 86% del total de encuestas efectuadas como muestra 

representativa de la población. 

 

 

 

 

 

14%

86%

Si

No



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO  76 

PREGUNTA 9  

¿Cree usted que será beneficioso para el sector “Los Helechos” la 

implementación de un Minimarket inteligente con Alimentos Funcionales? 

 

CUADRO 2.10 

OPINIÓN DE BENEFICIO DE UN MINIMIARKET INTELIGENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.9 

OPINIÓN DE BENEFICIO DE UN MINIMIARKET INTELIGENTE  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

De las apuntaciones anteriores obtenidas en las encuestas, se puede dilucidar 

que de cada 471 moradores del sector antes mencionado 447 de ellos opinan que 

será de beneficio para el sector la ejecución de dicha idea. En otras palabras, un 

95% de las encuestas reflejan que la mayoría de los pobladores creen que si será 

fructífero para el sector un Minimarket inteligente. 

 

   

95%

4% 1%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Consideración de 
beneficio de un 
Minimarket inteligente 
con alimentos 
funcionales en “Los 
Helechos” 

Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 447 95% 

Indiferente 20 4% 

En desacuerdo 4 1% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 10 

¿Cuáles seria las razones por las cuales usted considera que los habitantes 

del sector “Los Helechos” preferirían realizar sus compras de abasto en un 

Minimarket inteligente situado en la zona? 

 

  CUADRO 2.11  

CRITERIOS DE POSIBLE COMPRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.10 

CRITERIOS DE POSIBLE COMPRA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos”. 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

En atención a la presente pregunta, de acuerdo con los datos de la encuesta 

aplicada a los habitantes de “Los Helechos” reflejan que un 33% o la mayoría de 

las personas preferirían realizar sus compras de abasto en un establecimiento de 

este tipo por todos los factores expuestos anteriormente. No obstante, vale 

recalcar que un 22% de 471 encuestas se inclinan más por el ahorro de tiempo 

que podrían ganar, asimismo el 17% dijo que la distancia para ellos es lo más 

importante, puesto que se evitarían salir a lugares distantes de sus hogares. 

Razones por las cuales acudiría 
a un Minimarket inteligente 
situado en la zona 

Frecuencia  Porcentaje  

Precios competitivos 65 14% 

Ahorro de tiempo 105 22% 

Distancia 81 17% 

Variedad de Productos 67 14% 

Todas las anteriores 154 33% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 11 

¿Compraría usted en un Minimarket inteligente situado cercano a su hogar 

que ofrezca opciones de menús diarias para la preparación de sus comidas 

con alimentos funcionales? 

 

CUADRO 2.12 

POSIBILIDAD DE COMPRA EN UN MINIMARKET INTELIGENTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos” 
Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

FIGURA 2.11 

POSIBILIDAD DE COMPRA EN UN MINIMARKET INTELIGENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del sector “Los Helechos” 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

Análisis e Interpretación: 

De la tabulación de los datos finales obtenidos de las 471 encuestas realizadas se 

deducir en forma general, que un número de 426 personas encuestadas de 471 

reaccionaron positivamente diciendo si a la idea planteada, asimismo 45 de ellos 

dijeron que tal vez comprarían en un establecimiento de ese tipo que ofrezca tales 

menús, y por su contra parte ninguno de los encuestados expresó una negación a 

tal pregunta.  
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Consideración de compra en 
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Si 426 90% 

No 0 0% 

Tal vez 45 10% 

Total 471 100% 
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2.1.5.  VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Una vez recorrido el camino hacia la comprobación de la hipótesis planteada en 

un principio de la investigación, se tiene como evidencia que: 

En efecto, como se observó la realidad en su entorno natural, los moradores del 

sector “Los Helechos” suelen salir de sus hogares para realizar sus compras de 

productos de consumo masivo (59% de los encuestados acuden al mercado), en 

vista de la notable ausencia de puntos de venta de productos de abasto, los 

cuales se hallan a una distancia geográfica muy distante, así lo indicaron 65% de 

los encuestados (304 personas de 471). Compras que son realizadas por la 

mayoría de los moradores de manera casi diaria (61% de los encuestados), 

encontrando una alza de precios en los productos al ser escaso el comercio en el 

sector los moradores suelen gastar en una semana comprando todos los días 

entre $41 y $80, el 54% de los encuestados, y por otra parte de $81 a $110, el 

31% de la población encuestada.  

Tales actividades de compra son realizadas en base a un impulso de antojo 

durante el día, así lo indicaron el 61% de los moradores encuestados. Otro punto 

importante que vale la pena destacar es que las personas encuestadas preparan 

sus comidas cotidianas sin poseer conocimiento sobre los alimentos funcionales y 

cuáles son sus propiedades nutritivas las cuales permiten alcanzar una buena 

salud y evitar el desarrollo de enfermedades, expresado criterio que es orientado 

por los resultados de las anotaciones del 82% de los encuestados (388 de 471). 

Como resultados, más concretos a todo esto, la mayoría de los habitantes 

encuestados (95% de 471) indicaron que estarían de acuerdo en que será 

beneficioso para el sector de “Los Helechos”  la implementación de un Minimarket 

inteligente en la zona, y más aún por razones de precios competitivos, ahorro de 

tiempo, corta distancia, variedad de productos y todas las anteriores (14%, 22%, 

17%, 14%, 33% respectivamente). Además de agregar valor, la oferta de variadas 

opciones de menús de comidas hechas con alimentos funcionales en el 

establecimiento, 426 personas encuestadas de 471 afirmaron que sí comprarían 

ante tal panorama. 



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO  80 

Finalmente, la opinión emitida por un experto en la materia de bienestar y 

desarrollo de las sociedades el Sr. Ing. Efraín Roca, Director del Departamento de 

Desarrollo de la Comunidad de la municipalidad del cantón Durán, manifestó en 

una entrevista sostenida (Entrevista # 2, pág. 62) que “en todo urbanización, 

cantón o sector va a ayudar mucho el establecimiento de un negocio de 

productos de consumo masivo, ya que los habitantes no tendrán que ir a 

otros lugares y al mismo tiempo ahorrarán tiempo y dinero”, valioso criterio 

que fundamenta significativamente las afirmaciones anteriores. 

Por todo lo expuesto, queda aceptada y validada la hipótesis general: 

 “La creación de un Minimarket inteligente con alimentos funcionales 

contribuirá significativamente a solucionar la insuficiencia de oferta de 

productos de consumo masivo en el sector “Los Helechos” del cantón 

Durán, durante el periodo 2014 - 2019”. 
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3.  CAPÍTULO III 
 

3.1.  PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1.  LA PROPUESTA 

Como se demostró en las diferentes etapas de esta investigación que ha sido 

llevada a cabo con rigurosidad científica, en los capítulos anteriores se puede 

apreciar, en línea general, que la insuficiencia de abastecimiento de productos de 

consumo masivo en el sector “Los Helechos” genera incidencias en sus habitantes 

al momento de realizar sus compras de productos de primera necesidad y consumo 

familiar. Por aquella situación que experimentan a diario tales pobladores, se 

propone: Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un  

Minimarket inteligente con alimentos funcionales para el sector “Los 

Helechos”, en el cantón Durán. 

 

3.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta trae consigo mucha significancia en su elaboración, ya que 

su principal característica radica en satisfacer las necesidades de un vasto grupo 

social. Así, su importancia recae en contribuir significativamente a la resolución de 

insuficiencia de abastecimiento de productos de primera necesidad y consumo 

familiar que los habitantes del sector “Los Helechos” experimentan a menudo para 

realizar sus compras cotidianas. Por ende, al verse sumergido una comunidad en 

este escenario se está hablando de una situación de índole social, en donde sus 

actores principales contemplan que será de enorme beneficio para el sector 

mencionado anteriormente la implementación de un Minimarket inteligente con 

alimentos funcionales, al menos así lo expresan el 95% de las encuestas 

realizadas en la presente tesis (Pág. 76).  Ahora, si bien es cierto, de que es una 

problemática en la cual hay pequeños micro negocios existentes que tratan de 

satisfacer una demanda esta no se ve resuelta aún, por lo menos así lo sostuvo la 

Sra. Zoila Paz Peralta, moradora y propietaria un pequeño negocio en el sector 

“Los Helechos” (Entrevista # 4, Pág. 66).  
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Por aquello, la presente propuesta tiene transcendencia puesto que pretende 

contribuir a evitar que los habitantes del sector mencionado se vean obligados a 

salir a lugares distantes (65% de las encuestas, Pág. 71) de sus hogares en busca 

de productos de abasto. Asimismo, se pretende crear un ahorro de tiempo para que 

realicen sus compras cotidianas, el mismo que puede ser aprovechado en 

compartir con la familia sin perder tiempo en movilizarse y recorrer distantes y 

diferentes comercios, así como lo manifestó el Director del Departamento de 

desarrollo de la comunidad, de la municipalidad de Durán en una entrevista 

sostenida (Entrevista # 2, Pág. 62). Adicionalmente, el evitar gastos de dinero 

directos en movilización que se incurren, como lo expresa la Sra. Anita Moreta 

Delgado, presidenta de “Los Helechos” (Entrevista # 3, Pág. 64) y alzas en el 

precio final de venta al público por los limitados productos expendidos en los 

escasos productos, agrega valor a la transcendencia de esta propuesta. 

 

Por otro lado, la principal característica de crear un Minimarket Inteligente en “Los 

Helechos” es que la difusión de los alimentos funcionales va a generar mayor 

educación (82% de los encuestados no poseen conocimiento al respecto, Pág. 74) 

en los consumidores sobre los beneficios que traen estos alimentos para la salud y 

como ayudan a evitar el desarrollo de enfermedades. Por tanto, se está 

pretendiendo contribuir con una sociedad que opte por una mejor alimentación y 

nutrición para sus hogares tratando de mejorar su calidad de vida e ir 

transformando el comportamiento al consumir alimentos más saludables. 

Por las generalidades anteriores, con la presente propuesta de un establecimiento 

de productos de consumo masivo en “Los Helechos” se dará paso a que mejore el 

desarrollo socio-económico de los moradores además de que el sector gane un 

realce en su nombre y se dé a conocer ante los demás por contar con un proyecto 

de estas características transcendentales. De esta manera se está contribuyendo a 

cumplir el tercer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual es 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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3.1.3.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir significativamente a solucionar la demanda insatisfecha no atendida de 

abastecimiento de productos de consumo masivo en los habitantes del sector “Los 

Helechos”, cantón Durán, durante el periodo 2014 - 2019, creando un Minimarket 

inteligente donde se promueva el consumo de los alimentos funcionales como 

aporte y mejora a la salud. 

 

3.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O1. Ofertar una gran variedad de productos para los habitantes de “Los Helechos” 

a precios competitivos, cerca de sus hogares. 

O2. Agregar valor en las compras de los moradores de “Los Helechos”, creando un 

ahorro de tiempo y dinero sin tener que salir a lugares distantes de sus hogares. 

 

O3. Promover el consumo de los alimentos funcionales y sus propiedades nutritivas 

en los habitantes de “Los Helechos” como ayuda a mejorar la salud y evitar el 

riesgo de desarrollar enfermedades. 

 

O4. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de “Los Helechos”. 
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3.1.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Al hablar acerca de la factibilidad de cómo la creación de un Minimarket inteligente 

de abastecimiento de productos de consumo masivo puede contribuir 

favorablemente a la resolución de la insuficiencia de oferta de productos de 

consumo masivo existente en el sector “Los Helechos”, cantón Durán, se puede 

fundamentar criterios importantes como la ausencia de competidores en la zona; 

debido a esto, la presente propuesta es altamente factible desde el aspecto de las 

ventas (90% de los encuestados dijeron que si comprarían. Pág. 78), cuando se 

habla de que hay mercado cautivo sin que se tenga que dividir los clientes. Por 

aquello, se presume gran parte del mercado que se pretende atender. 

 

Otro aspecto importante de mencionar es el de la factibilidad dentro del marco 

legal; ya que no existe ningún tipo de impedimento para llevar a cabo un negocio 

de esta índole, lo que significa que tanto los permisos regulados por la 

Superintendencia de Compañías (Ver Anexo 10, pág.125), Servicios de Rentas 

Internas (Ver Anexo 11, pág.126), Benemérito Cuerpo de Bomberos (Ver Anexo 12, 

pág.127), permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública (Ver Anexo 13, 

pág.128) son asequibles. Así mismo, un certificado de uso de suelo (Ver Anexo 5, 

pág.120) para la implementación de un proyecto de esta clase, emitido por la 

municipalidad de Durán, certifica que no hay prohibición alguna para proceder con 

lo pretendido, lo cual genera la plena certeza de que ante las leyes municipales del 

cantón Durán, si hay permisos que avalan la creación de un Minimarket inteligente 

con alimentos funcionales en el sector “Los Helechos”, por tanto el presente 

proyecto está bajo sustento legal.  

 

Por otro lado, los montos de inversión para la presente propuesta no son tan altos, 

lo cual significa que son asequibles para los inversionistas. Ante aquello, se 

pretende presupuestar todos los costos para la consecución de la propuesta y 

luego presentarlos ante la Corporación Financiera Nacional (CFN) o alguna entidad 

financiera para lograr un financiamiento apropiado y conveniente. Adicionalmente, 

a todos los puntos mencionados que hacen factible a la aplicación de la presente 

propuesta, no se puede dejar de mencionar que hay una opinión pública favorable 

que ve con positivismo un proyecto de este tipo, más aún al tratarse de un proyecto 

de carácter social (Entrevista # 2. pág.62).  
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Así mismo, las encuestas realizadas arrojaron resultados positivos que dichos en 

línea general, reflejan claramente que la creación de un Minimarket inteligente con 

alimentos funcionales, solucionara la insuficiencia de oferta de productos de abasto 

en el sector “Los Helechos”.  

 

3.1.5. DESCRIPCIÓN 

La propuesta planteada pretende crear un establecimiento netamente llamativo 

para captar la atención de quienes lo visitan. Empezando por el diseño de la 

infraestructura y fachada del establecimiento diseñado con colores mezclados entre 

bajos y fuertes como el verde y rojo, que caracterizan la salud. En donde al 

ingresar en el local se pueda percibir en primera instancia, un ambiente agradable y 

confortable caracterizado por una melódica pista musical, mientras se camina por 

los pasillos. Encontrando una pantalla LED desplegando información y consejos 

nutricionales basados en el consumo de alimentos funcionales, en conjunto con 2 

distintas clases de menús, uno diferente cada día, para preparar las comidas del 

día. Aspecto que suena interesante para las amas de casas puesto que muchas 

veces ya no tienen idea de qué comida preparar para el hogar o están algo 

cansadas de la misma monotonía. 

 

Una de las cualidades que va a tener el establecimiento es que va a contar con el 

apoyo de la tecnología inalámbrica de internet, un servicio de WI-FI abierto para los 

visitantes, en donde tengan facilidad de obtener acceso directo al sitio web del 

local, así poder informarse sobre las promociones y descuentos de la semana, 

además de poder suscribirse para poder recibir las recetas del día con diferentes 

opciones de menús de las comidas preparadas con base a los alimentos 

funcionales. También, se difundirá información en redes sociales como Facebook, 

la cual permitirá publicar información sobre los alimentos funcionales y sus 

beneficios para la salud. Este mismo medio servirá como herramienta para realizar 

servicios de pre órdenes, así también como pedidos telefónicos, y consultas de 

compra, en donde puedan enviar o hacer el listado de compra y que le sea 

entregado a su domicilio. Este servicio de “entrega a domicilio” pretende crear 

facilidad en las compras de los moradores, ahorrándoles tiempo e incomodidades. 

Así, lo expresado en conjunto con una buena atención y servicio al cliente cubrirá  

altamente con satisfacción las demandas de los clientes o visitantes. 
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Nombre del establecimiento 

EL nombre que se le dará al establecimiento de un Minimarket inteligente con 

alimentos funcionales es: 

“INTELIMARKET” 

 

3.1.5.1. Slogan 

La frase que pretende captar la atención del público es: 

“El Minimarket Inteligente con economía y alimentos funcionales para su hogar” 

 

3.1.5.2. Logotipo  

Se usura el siguiente logotipo, el cual identificara al negocio: 

FIGURA 3.1 

LOGOTIPO DEL MINIMARKET 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores de la tesis 2014 

 

3.1.5.3. Misión  

Consolidar nuestros esfuerzos en brindar al público gran variedad de productos de 

primera necesidad y consumo familiar basados en la nutrición de alimentos 

funcionales conjuntamente con una excelente atención y servicio al cliente. De esta 

manera crear un alto grado de conformidad y satisfacción en las compras de 

nuestros clientes y contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 

 

3.1.5.4. Visión 

Contribuir significativamente, en los próximos 5 años, con alto nivel de conformidad 

en las demandas de productos de consumo masivo de los consumidores, 

mejorando su calidad de vida basado en el consumo de alimentos funcionales y 

agregando valor en la variedad y fácil acceso de sus requerimientos. 
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3.1.5.5. Ubicación 

La ejecución de la presente propuesta se llevara a cabo en: Ecuador, Guayas, 

Durán, sector “Los Helechos”. 

 

FIGURA 3.2 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.6. Organigrama  

3.1.5.6.1. Organigrama específico  

El organigrama que se implementara en el presente proyecto de acuerdo a su  

Ámbito se usara el de tipo específico porque muestran de manera directa la 

estructura de las diferentes áreas. 

FIGURA 3.3 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

 

 

 

          Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 
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3.1.5.6.2. Organigrama funcional  

El tipo de organigrama que se implementara de acuerdo a su contenido es de tipo 

funcional debido a que se especifica cuáles son las funciones que se asignan de 

acuerdo a cada departamento. 

FIGURA 3.4 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

. 

 

 

            Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

3.1.5.7. Estructura 

La infraestructura del nuevo establecimiento estará dividida por secciones o por 

espacios como un área para el baño, para los cajeros, secciones de perchas, para 

la bodega para una mejor compresión de lo que se presente realizar aquí se 

mostrara por medio de una gráfica de la estructura del nuevo Minimarket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

Jefe del area 
comercial

Jefe de area de 
logistica
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FIGURA 3.5 

ESTRUCTURA DEL MINIMARKET INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

1. Entrada/Salida  

2. Cajeros 

3. Administración  

4. Baños 

5. Bodega 

6. Exhibidores vitrinas 

7. Perchas 

8. Casilleros 
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3.1.6. PLAN DE MARKETING    

Como toda empresa o negocio es necesario y sutil el desarrollar estrategias que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos con rapidez y eficiencia. Por aquello, 

para lograr el cumplimiento de los objetivos se utilizará un Plan de Marketing, el 

cual servirá como estrategia de mercadotecnia y publicidad para incrementar las 

ventas rápidamente y como medio que permita lograr una mayor comunicación 

entre el negocio y los clientes en el proceso de abastecimiento y comercialización 

de productos de primera necesidad y consumo familiar. 

 

3.1.6.1. Resumen ejecutivo 

Muchas incidencias emergen desde la insuficiencia de productos de consumo 

masivo en el sector “Los Helechos” del cantón, como gasto de dinero y tiempo por 

parte de los moradores en sus salidas a distantes sitios de abasto. Por aquello, se 

implementara un Minimarket inteligente con alimentos funcionales en el sector, 

como contribución significativa a tal problemática. Por lo referido, se aplicara un 

plan de marketing cuyos son objetivos son: Promover el conocimiento del 

Minimarket Inteligente en la mente de los moradores de “Los Helechos” como 

solución inmediata a las compras de primera necesidad y consumo familiar, e 

incrementar rápidamente los volúmenes de ventas. Con el fin de alcanzar aquello, 

se puede decir que “Los Helechos” es un mercado sin cautivar, en donde a pesar 

de existir 10.877 habitantes, según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en su último censo 2010 y micros negocios en la zona aún no se resuelve la 

problemática. En ese mismo sentido, se considera como competidores directos al 

Mercado de Durán y el Mi Comisariato, estos son puntos de comercio ya 

establecidos los cuales están situados en el centro de Durán. Para el mercado 

objetivo se toma en cuenta a las amas de casa, puesto que las generalmente 

realizan las compras de abasto en sus hogares. Como estrategias, se empleara el 

uso de trípticos informativos sobre las promociones y beneficios del nuevo punto de 

venta de productos de consumo masivo en el sector, además de estrategias de 

precios como el Liderazgo en costos. En donde las ventas servirán como indicar 

para observar el efecto del plan de marketing. El mismo que tiene como 

presupuesto contemplado $209 y se ejecutara en la primera semana de apertura 

del establecimiento.  
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3.1.6.2. Introducción 

De acuerdo a la investigación llevada a cabo en el sector “Los Helechos”, se 

desenvuelve una serie de incidencias que afectan a sus habitantes, las mismas que 

son generadas por la insuficiencia de abastecimiento de productos de consumo 

masivo existente en el sector. Ante tal panorama, los habitantes se ven obligados a 

salir sitios distantes de sus hogares en busca de puntos de comercio que 

satisfagan sus necesidad de compras de abasto, acción que desprende 

consecuentes como el gasto de tiempo y dinero que conlleva realizar tal habito con 

una frecuencia promedio a diario. Asimismo, la inexistencia de diversidad en los 

productos no permite obtener variedad en las compras que se desean lo cual obliga 

tener que salir a lugares distantes del hogar. En ese mismo sentido, la limitada 

oferta de productos que se expenden en escasos puntos de comercio en el sector, 

genera un alza en el precio final de venta al público en los productos. 

Por aquellas puntuaciones, se ve alentadora la propuesta de crear un Minimarket 

inteligente con alimentos funcionales en el sector “Los Helechos”. Se trata de un 

establecimiento de comercialización de productos de primera necesidad y consumo 

familiar, donde además de aquello se promueva el consumo de los alimentos 

funcionales, los cuales son de mucho beneficio para la salud de las personas, así 

también como ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades.  

Un elemento de suma importancia para la presente propuesta es la facilidad para 

los habitantes de “Los Helechos” al momento de realizar sus compras cotidianas 

puesto que el establecimiento pretende estar ubicado a la cercanía de sus hogares. 

Además, la variedad de productos contribuirá significativamente al ahorro de dinero 

ya que se ofertarán productos con precios competitivos. Igualmente, la diversidad 

productos ofertados en el sector, evitará que los habitantes gasten tiempo en ir y 

recorrer diferentes sitios de comercios distantes a sus hogares. 

En suma, para contribuir favorablemente a la solución de la insuficiencia de oferta 

de productos de consumo masivo en el sector antes mencionado, se considera útil 

el promover la propuesta de implementación de un Minimarket inteligente con 

alimentos funcionales mediante un plan de marketing, el cual permitirá conocer 

rápidamente un establecimiento de este tipo, así incrementar las ventas 

significativamente. 
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3.1.6.3. Análisis de la situación 

3.1.6.3.1. Análisis del mercado 

Los Helechos, es un sector del cantón Durán que según los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su último censo 2010 constan 10.877 

habitantes en el sector. A pesar de ser una población bastante considerable, en el 

sector existen numerosas incidencias que surgen a partir de la insuficiencia de 

abastecimiento de productos de consumo masivo. Una problemática en el sector 

que aún no ha sido resuelta, por lo que “Los Helechos” se presenta como un 

mercado en el que a pesar de existir pequeños y escasos micro negocios que 

intentan satisfacer esta necesidad, aún no ha sido atendida en gran significancia, 

en otras palabras, se habla de un mercado por cautivar. De acuerdo a las 

encuestas y entrevistas realizadas en el capítulo II de la presente tesis, se puede 

decir que son las amas de casas quienes, por lo general, llevan a cabo las compras 

de productos de primera necesidad y consumo familiar. Las mismas que son 

realizadas por forma diaria, por la mayoría, en lugares distantes de sus hogares.  

 

3.1.6.3.2. Competencia  

De acuerdo al estudio de mercado realizado en el sector “Los Helechos” se obtuvo 

que la competencia existente actualmente se halla fuera de los límites del sector. 

No obstante, se considera como competidores directos al Mercado de Durán y el Mi 

Comisariato, estos son puntos de comercio ya establecidos en el centro de Durán. 

 

3.1.6.3.3. La empresa 

Intelimarket, es un establecimiento nuevo en el mercado del sector “Los Helechos”, 

el cual se trata negocio que oferta una amplia gama de productos de consumo 

masivo a precios competitivos ofertados a la cercanía de los habitantes del sector. 

Un negocio, en donde su característica más resaltante es que se trata de 

establecimiento que promueve el consumo de los alimentos funcionales como un 

aporte valioso que contribuye favorablemente a la salud de las personas y que 

ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades. “Intelimarket”, pretende captar la 

atención de los consumidores de “Los Helechos” rápidamente a pesar de ser un 

negocio nuevo y aún no conocido en dicho mercado. 
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3.1.6.3.4. Mercado-Objetivo 

Para el mercado objetivo se toma en cuenta a las amas de casa, ya que son por lo 

general las que realizan las compras cotidianas de productos de consumo masivo 

en sus hogares. 

 

3.1.6.3.5. Análisis FODA 

 

a) Fortalezas: 

 Minimarket Inteligente único en el sector a implementarse. 

  Tecnología funcional, implementación de pantalla LED para promover los 

alimentos funcionales y las recetas, Wi-Fi en el establecimiento, servicio de 

entrega y pre-orden. 

 Variedad de productos de consumo masivo a precios competitivos. 

 Ubicación geográfica cercana a los hogares de los consumidores. 

 Información y difusión de las propiedades nutritivas de los  Alimentos 

Funcionales como aporte beneficioso para la salud. 

 Sugerencias de recetas diarias con alimentos funcionales para variar la 

rutina de las comidas de los moradores de “Los Helechos”. 

 

b) Oportunidades 

 Precios competitivos en el mercado. 

 Stock suficiente de productos para cubrir significativamente con la demanda 

del sector. 

 Apoyo por parte de los moradores, así lo mostraron las encuestas realizadas 

en el Capítulo II. 

 Ser nuevos en el mercado. 

 Crecimiento rápido en ventas, al no tener competencia. 

 

c) Debilidades 

 Ser poco conocidos en el mercado 

 Infraestructura del local costosa. 

 No poseer fidelidad de clientes. 



“Estudio de factibilidad y plan de marketing para la creación de un Minimarket inteligente con alimentos 
funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón Durán” 

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE TESIS  94 

d) Amenazas 

 Surgimiento de nuevos competidores en el sector. 

 Competidores actuales mantengan la fidelidad de los clientes. 

 

3.1.6.4. Objetivos del plan de marketing 

 Promover el conocimiento del Minimarket Inteligente en la mente de los 

habitantes del sector “Los Helechos” como solución inmediata a las compras 

de primera necesidad y consumo familiar. 

 Incrementar rápidamente los volúmenes de ventas. 

 

3.1.6.5. Estrategias del plan marketing  

Con la finalidad de lograr el alcance de los objetivos del presente plan de marketing 

se considera importante desarrollar estrategias que sirvan de medio para facilitar el 

proceso, las cuales se describen a continuación: 

 Para conseguir el alcance al primer objetivo se utilizara el uso de trípticos 

informativos sobre las promociones y beneficios que ofrece nuevo el nuevo 

punto de venta de productos de consumo masivo en el sector. 

 Como medio para lograr el segundo objetivo del presente plan de marketing 

se aplicara estrategias de precios como lo es el Liderazgo en costos. 

Para la presente propuesta y el plan de marketing en curso, se considera sutil llevar 

a cabo estrategias de precios en Liderazgo de costos. En donde el precio final de 

venta de los productos sea ofertado a precios competitivos, agregando valor en las 

compras de los consumidores al ofrecerles precios al alcance de su economía. Al 

mismo tiempo, se está ganando significantes volúmenes de ventas y penetrando en 

un mercado antes sin cautivar, lo cual refleja marketing para el negocio, 

convirtiendo, a largo plazo, al establecimiento la primera opción de venta de 

productos de consumo masivo en la mente de los moradores de “Los Helechos”. 
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3.1.6.6. Tácticas del marketing 

A continuación se describe las tácticas como la ejecución de la estrategia del 

marketing por medio de las variables de producto, precio, plaza y promoción. 

 

 Producto: La oferta consiste en la variedad de productos de 

consumo masivo de buena calidad, los cuales se encuentran cerca de 

los consumidores para ser adquiridos en cualquier momento del día. 

Entre los puntos fuertes en la oferta de productos se encuentra, los 

alimentos funcionales, como una serie de productos altamente 

beneficiosos para la salud. 

 Precio: El precio final de venta de los productos sea ofertado a 

precios adquisitivos, agregando valor en las compras de los 

consumidores al ofrecerles precios al alcance de su economía. Al 

mismo tiempo, se está ganando significantes volúmenes de ventas y 

penetrando en un mercado antes sin cautivar, lo cual refleja marketing 

para el negocio, convirtiendo, a largo plazo, al establecimiento la 

primera opción de venta de productos de consumo masivo en la 

mente de los moradores de “Los Helechos”. 

 Plaza: La forma o canales de distribución en la que se obtienen los 

productos de consumo masivo es por medio de los proveedores y la 

forma en que los consumidores obtienen los productos será a través 

de las compras que realicen en el establecimiento. De igual modo, 

otra distribución del producto hacia el cliente será por medio de una 

pre-orden que se realiza a través del internet, la cual puede ser 

entregado a través del servicio de delivering o por retiro propio del 

cliente. 

 Promoción: Con el fin de crear incentivos en las compras de los 

clientes se empleara una promoción, la cual consiste en que por cada 

$15,00 en compras de los productos participantes el cliente se hace 

acreedor de un cupón para participar en el sorteo de una canasta 

familiar, en las primeras cuatro semanas de apertura del negocio. 
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3.1.6.7. Ejecución y control 

Como primer paso en la ejecución de las tácticas y estrategias descritas 

anteriormente, se repartirán por todo el sector “Los Helechos” trípticos informativos 

(Ver anexo 22, pág. 137), de modo que lleguen a las manos y conocimiento de los 

habitantes acerca del nuevo establecimiento de oferta de productos de primera 

necesidad y consumo familiar, el cual informa sobre los beneficios que trae el 

mismo, como la cercanía a sus hogares. Una vez realizada la propaganda y 

concebido la opción de compra en la mente de los consumidores de “Los 

Helechos”, los compradores podrán percibir una ambiente llamativo, decorado y al 

mismo tiempo agradable por la música que se reproducirá durante la promoción. 

Además, se ofrecerán precios de competitivos para agregar valor en la compras, 

así también como al reconocimiento del negocio como una opción inmediata a las 

compras de abasto y por supuesto obtener incremento en las ventas. 

 

Para llevar un control de que se está avanzado por buen camino hacia los objetivos 

es necesario y sutil emplear indicadores que permitan medir si lo que se está 

aplicando va bien o si necesita que se le empleen algunas mejoras o 

modificaciones. Por aquello, se utilizará las ventas como medio de referencia, es 

decir, se analizará y se aplicarán cambios cuando el movimiento de las ventas no 

sean los suficientemente crecientes. 

 

3.1.6.8. Presupuesto 

Los costos de los elementos que se requieren para llevar a cabo la campaña 

publicitaria, se detalla a continuación: 

CUADRO 3.1 
PRESUPUESTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

500 Impresión de trípticos $  40,00 

2 Colaboradores para repartir trípticos $  40,00 

6 Fundas de globos $    9.00 

6 Horas de equipos de audio $ 120,00 

TOTAL $ 209,00 
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3.1.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para la presente propuesta es útil realizar un estudio financiero el cual permita 

obtener índices de la inversión inicial, costos, gastos y financiamiento del proyecto.  

Asimismo, servirá para elaborar proyecciones de flujo de caja, estado de resultados 

integral, estado de situación financiera, entre otros. Para llegar a una evaluación 

sobre el rendimiento económico y financiero del proyecto. Por consiguiente, se 

realiza el presente análisis financiero con un periodo de tiempo de 5 años. 

 

3.1.7.1. Inversión inicial 

Como paso inicial para el presente análisis se debe determinar los recursos 

necesarios para comenzar a operar como negocio o empresa, por tanto se tiene 

como inversión inicial lo siguiente: 

 

3.1.7.2. Terreno y obras civiles 

A continuación se describe el terreno y el costo de las obras civiles para empezar 

con la realización de la infraestructura, datos que se tomaron de referencia con la 

ayuda de un Ingeniero Civil, quien indico en forma general los gastos aproximados 

que involucran el desarrollo de la obra, los cuales no se detallan debido a su amplia 

numerosidad. Siendo así, se indica lo siguiente: 

   CUADRO 3.2 
   TERRENO Y OBRAS CIVILES 

 

 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción C. Total 

Terreno *aporte propio* $ 15.000,00 

Obras Civiles $ 10.000,00 

TOTAL $ 25.000,00 
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3.1.7.3. Muebles y enseres 

El siguiente recuadro detalla los elementos que incluyen los muebles y enseres. 

CUADRO 3.3 

MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

3.1.7.4.  Equipos de oficina 

Para el presente proyecto se utilizara los siguientes equipos de oficina. 

   CUADRO 3.4 

EQUIPOS DE OFICINA 
Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Teléfonos 2  $ 36,00   $   72,00  

Caja Registradora 2  $ 250,00   $ 500,00  

Sumadoras x12 2  $   70,00   $ 140,00  

Otros utilitarios 1  $ 100,00   $ 100,00  

TOTAL      $ 812,00  

  Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

  Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

3.1.7.5. Equipos de cómputo 

Los equipos de cómputo para el presente proyecto son: 

CUADRO 3.5 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

  
 
 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Escritorio 1 $ 155,00  $ 155,00  

Silla ejecutiva 2 $ 120,00  $ 240,00  

Sillas 2 $   60,00  $ 120,00  

Archivador aéreo 2 $ 120,00  $ 240,00  

mesa  1 $   40,00  $   40,00  

casilleros 1 $ 420,00  $ 420,00  

TOTAL      $ 1.215,00  

Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Computadora 1  $ 520,00   $ 520,00  

impresora HP 8600 1  $ 165,00   $ 165,00  

Software 1  $ 250,00   $ 250,00  

TOTAL      $ 935,00  
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3.1.7.6. Maquinarias y otros equipos  

Para la ejecución del presente plan se necesitarán las siguientes maquinarias y 

equipos que se detallan a continuación: 

CUADRO 3.6 

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

En resumen, se detalla los costos que involucran la inversión inicial del presente 

proyecto. 

CUADRO 3.7 

                        COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

 

Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Frigoríficos 1 $ 980,00 $ 980,00 

lector de barra 2 $ 99,00 $ 198,00 

Refrigeradora vitrina 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

Canasta de compra 12 $ 25,00 $ 300,00 

Perchas 5 $ 48,00 $ 240,00 

Frigoríficos Mostrador 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

Aire acondicionado 2 $ 770,00 $ 1.540,00 

Pantallas LED táctiles 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Botiquín 1 $ 35,00 $ 35,00 

Extintor 2 $ 35,00 $ 70,00 

TOTAL   $ 6.863,00 

DESCRIPCIÓN C. TOTAL 

Terreno y Obras Civiles $ 25.000,00 

Muebles y Enseres $ 1.215,00 

Equipos de oficina $  812,00 

Equipos de computo $  935,00 

Maquinarias y equipos $ 6.863,00 

Capital de trabajo $ 2.000,00 

TOTAL $ 36.825,00 
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3.1.7.7. Depreciaciones 

En el siguiente cuadro se detalla la depreciación de los activos fijos por su valor 

anual, para aquello se utiliza el método de línea recta. 

CUADRO 3.8 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

3.1.7.8. Cuadro de gastos 

Dentro de los gastos que implica la presente propuesta se tiene los gastos 

administrativos, los cuales consideran todos los sueldos de los trabajadores, y los 

gastos generales que comprende los servicios básicos. 

CUADRO 3.9 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Mensual 

Administrador $ 600,00 

Jefe del área comercial $ 550,00 

Jefe de Logística $ 500,00 

TOTAL $ 1.650,00 

                                  Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

                                  Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

CUADRO 3.10 

GASTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

 

 

 

ACTIVOS % DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria y Equipos 10% $    686,30 $    686,30 $   686,30 $  686,30 $  686,30 

Equipos de oficina 10% $      81,20 $      81,20 $     81,20 $    81,20 $    81,20 

Equipo de computo 33,333% $    311,66 $    311,66 $   311,66 $  311,66 $  311,66 

Muebles y Enseres 10% $    121,50 $    121,50 $   121,50 $  121,50 $  121,50 

TOTALES 
 

$ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 1.200,66 $  889,00 $  889,00 

Descripción Mensual 

Agua $ 15,00 

Energía eléctrica $ 60,00 

Teléfono $ 20,00 

Servicio de Internet $ 30,00 

Útiles de oficina $ 15,00 

TOTAL $ 140,00 
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3.1.7.9. Cuadros de proyecciones 

Para estimar las ventas se utilizó un criterio de proyecciones basado en que de 

acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

según su último censo 2010 existen 10877 habitantes en “Los Helechos” y que el 

promedio por personas por hogar es de 3.7, lo que significa que hay 2940 hogares 

en el sector. Dicho aquello, se pretender captar el 30% de aquellos hogares. Por 

otro lado, se tomó como referencia la canasta básica familiar, la cual se estableció 

para marzo del 2014 en $ 632,19, en donde el 30% de la misma comprende solo lo 

que es alimentación, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 

censo 2010. Así, se proyectan las ventas multiplicando el posible gasto en 

alimentación de cada familia con un incremento anual de 3,08 dado que ese es el 

valor de crecimiento poblacional de la parroquia Eloy Alfaro del cantón, al menos 

así lo indica el censo 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

         CUADRO 3.11 

PROYECCION DE VENTAS 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

3.1.7.10. Financiamiento 

Para el planteado proyecto se tiene el terreno como aporte propio por parte de un de los 

autores de la presente tesis, así se señala el financiamiento:  

CUADRO 3.12 

FINANCIAMIENTO 
Inversión Total Costo Porcentaje 

Financiamiento $ 21.726,75 59% 

Aporte Propio $ 15.098,25 41% 

TOTAL $ 36.825,00 100% 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

CUADRO 3.13 

     PRESTAMO  

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  $ 167.262,10   $ 172.413,77   $ 177.724,11   $ 183.198,02   $ 188.840,51  

Descripción 

Tasa Efectiva (anual) 7% 

Plazo (años)         5 

Pagos (mensual) $ 428,01 
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CUADRO 3.14 

         TABLA DE AMORTIZACIÓN 
Periodo  Interés Capital Pago Saldo 

0 
   

$ 21.726,75 

1 $ 122,85 $ 305,17 $ 428,01 $ 21.421,58 

2 $ 121,12 $ 306,89 $ 428,01 $ 21.114,69 

3 $ 119,39 $ 308,63 $ 428,01 $ 20.806,06 

4 $ 117,64 $ 310,37 $ 428,01 $ 20.495,68 

5 $ 115,89 $ 312,13 $ 428,01 $ 20.183,55 

6 $ 114,12 $ 313,89 $ 428,01 $ 19.869,66 

7 $ 112,35 $ 315,67 $ 428,01 $ 19.553,99 

8 $ 110,56 $ 317,45 $ 428,01 $ 19.236,54 

9 $ 108,77 $ 319,25 $ 428,01 $ 18.917,29 

10 $ 106,96 $ 321,05 $ 428,01 $ 18.596,23 

11 $ 105,15 $ 322,87 $ 428,01 $ 18.273,37 

12 $ 103,32 $ 324,69 $ 428,01 $ 17.948,67 

13 $ 101,48 $ 326,53 $ 428,01 $ 17.622,14 

14 $ 99,64 $ 328,38 $ 428,01 $ 17.293,76 

15 $ 97,78 $ 330,23 $ 428,01 $ 16.963,53 

16 $ 95,91 $ 332,10 $ 428,01 $ 16.631,43 

17 $ 94,04 $ 333,98 $ 428,01 $ 16.297,45 

18 $ 92,15 $ 335,87 $ 428,01 $ 15.961,58 

19 $ 90,25 $ 337,77 $ 428,01 $ 15.623,82 

20 $ 88,34 $ 339,68 $ 428,01 $ 15.284,14 

21 $ 86,42 $ 341,60 $ 428,01 $ 14.942,55 

22 $ 84,49 $ 343,53 $ 428,01 $ 14.599,02 

23 $ 82,54 $ 345,47 $ 428,01 $ 14.253,55 

24 $ 80,59 $ 347,42 $ 428,01 $ 13.906,13 

25 $ 78,63 $ 349,39 $ 428,01 $ 13.556,74 

26 $ 76,65 $ 351,36 $ 428,01 $ 13.205,37 

27 $ 74,67 $ 353,35 $ 428,01 $ 12.852,02 

28 $ 72,67 $ 355,35 $ 428,01 $ 12.496,68 

29 $ 70,66 $ 357,36 $ 428,01 $ 12.139,32 

30 $ 68,64 $ 359,38 $ 428,01 $ 11.779,94 

31 $ 66,61 $ 361,41 $ 428,01 $ 11.418,53 

32 $ 64,56 $ 363,45 $ 428,01 $ 11.055,08 

33 $ 62,51 $ 365,51 $ 428,01 $ 10.689,57 

34 $ 60,44 $ 367,57 $ 428,01 $ 10.322,00 

35 $ 58,36 $ 369,65 $ 428,01 $ 9.952,34 

36 $ 56,27 $ 371,74 $ 428,01 $ 9.580,60 

37 $ 54,17 $ 373,84 $ 428,01 $ 9.206,76 

38 $ 52,06 $ 375,96 $ 428,01 $ 8.830,80 

39 $ 49,93 $ 378,08 $ 428,01 $ 8.452,71 

40 $ 47,79 $ 380,22 $ 428,01 $ 8.072,49 

41 $ 45,64 $ 382,37 $ 428,01 $ 7.690,12 

42 $ 43,48 $ 384,53 $ 428,01 $ 7.305,59 

43 $ 41,31 $ 386,71 $ 428,01 $ 6.918,88 

44 $ 39,12 $ 388,89 $ 428,01 $ 6.529,98 

45 $ 36,92 $ 391,09 $ 428,01 $ 6.138,89 

46 $ 34,71 $ 393,30 $ 428,01 $ 5.745,59 

47 $ 32,49 $ 395,53 $ 428,01 $ 5.350,06 

48 $ 30,25 $ 397,76 $ 428,01 $ 4.952,29 

49 $ 28,00 $ 400,01 $ 428,01 $ 4.552,28 

50 $ 25,74 $ 402,28 $ 428,01 $ 4.150,00 

51 $ 23,46 $ 404,55 $ 428,01 $ 3.745,45 

52 $ 21,18 $ 406,84 $ 428,01 $ 3.338,61 

53 $ 18,88 $ 409,14 $ 428,01 $ 2.929,48 

54 $ 16,56 $ 411,45 $ 428,01 $ 2.518,03 

55 $ 14,24 $ 413,78 $ 428,01 $ 2.104,25 

56 $ 11,90 $ 416,12 $ 428,01 $ 1.688,13 

57 $ 9,54 $ 418,47 $ 428,01 $ 1.269,66 

58 $ 7,18 $ 420,84 $ 428,01 $ 848,82 

59 $ 4,80 $ 423,22 $ 428,01 $ 425,61 

60 $ 2,41 $ 425,61 $ 428,01 $ 0,00 

 Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 
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3.1.7.11. Estado de resultados integral  

El siguiente escenario financiero está proyectado bajo un periodo de 5 años, el 

mismo que estima la utilidad neta del presente proyecto.  

                       CUADRO 3.15 

   ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $ 167.262,10 $ 172.413,77 $ 177.724,11 $ 183.198,02 $ 188.840,51 

Costo de Venta $ 91.994,15 $ 94.827,57 $ 97.748,26 $ 100.758,91 $ 103.862,28 

Utilidad bruta $ 75.267,94 $ 77.586,20 $ 79.975,85 $ 82.439,11 $ 84.978,23 

Gastos 
administrativos $ 19.800,00 $ 20.409,84 $ 21.038,46 $ 21.686,45 $ 22.354,39 

Gastos Generales $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 

Utilidad 
Operativa 

$ 53.787,94 $ 55.496,36 $ 57.257,39 $ 59.072,66 $ 60.943,84 

Depreciaciones $ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 889,00 $ 889,00 

Gastos 
Financieros 

$ 1.358,10 $ 1.093,63 $ 810,66 $ 507,87 $ 183,89 

  
     

Utilidad antes 
del reparto $ 51.229,18 $ 53.202,06 $ 55.246,07 $ 57.675,79 $ 59.870,95 

Participación 
empleados (15%) 

$ 7.684,38 $ 7.980,31 $ 8.286,91 $ 8.651,37 $ 8.980,64 

Impuestos 
(36.25%) 

$ 18.570,58 $ 19.285,75 $ 20.026,70 $ 20.907,47 $ 21.703,22 

Reserva Legal 
(10%) 

$ 5.122,92 $ 5.320,21 $ 5.524,61 $ 5.767,58 $ 5.987,10 

Utilidad Neta del 
Ejercicio 

$ 19.851,31 $ 20.615,80 $ 21.407,85 $ 22.349,37 $ 23.199,99 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 
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3.1.7.12. Estado de situación financiera 

El documento financiero a continuación indica los Activos, Pasivos, y Patrimonio de 

5 años proyectados para el presente proyecto. 

 

CUADRO 3.16 

                                       ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 
      

Activos 
Corrientes       

Caja-Bancos $ 1.680,00 $ 45.208,85 $ 62.793,20 $ 80.923,08 $ 99.577,71 $ 118.950,43 

Total activos 
corrientes $ 1.680,00 $ 45.208,85 $ 62.793,20 $ 80.923,08 $ 99.577,71 $ 118.950,43 

       Activos Fijos $ 34.825,00 $ 34.825,00 $ 34.825,00 $ 34.825,00 $ 34.825,00 $ 34.825,00 

(Depreciación 
acumulada)  

$ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 889,00 $ 889,00 

Total de 
activos fijos 

$ 34.825,00 $ 33.624,34 $ 33.624,34 $ 33.624,34 $ 33.936,00 $ 33.936,00 

 
      

Activos 
diferidos       

Gasto de 
constitución 

$ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 

(Amortización 
Acumulada) 

$ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 

Total activos 
diferidos 

$ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 

 
      

Total de 
activos 

$ 36.825,00 $ 79.153,18 $ 96.737,54 $ 114.867,42 $ 133.833,71 $ 153.206,43 

Pasivos 
      

Préstamo $ 21.726,75 $ 17.948,67 $ 13.906,13 $ 9.580,60 $ 4.952,29 $ 0,00 

Participación 
empleados por 
pagar 

- $ 7.684,38 $ 7.980,31 $ 8.286,91 $ 8.651,37 $ 8.980,64 

Impuesto a la 
renta por 
pagar 

- $ 18.570,58 $ 19.285,75 $ 20.026,70 $ 20.907,47 $ 21.703,22 

Total Pasivos $ 21.726,75 $ 44.203,63 $ 41.172,18 $ 37.894,21 $ 34.511,13 $ 30.683,86 

 
      

Patrimonio 
      

Aporte capital $ 15.098,25 $ 15.098,25 $ 15.098,25 $ 15.098,25 $ 15.098,25 $ 15.098,25 

Utilidad del 
ejercicio 

 $ 19.851,31 $ 20.615,80 $ 21.407,85 $ 22.349,37 $ 23.199,99 

Utilidad años 
anteriores 

- - $ 19.851,31 $ 40.467,10 $ 61.874,96 $ 84.224,33 

Total 
Patrimonio 

$ 15.098,25 $ 34.949,56 $ 55.565,35 $ 76.973,21 $ 99.322,58 $ 122.522,57 

Total Pasivo y 
Patrimonio 

$ 36.825,00 $ 79.153,18 $ 96.737,54 $ 114.867,42 $ 133.833,71 $ 153.206,43 
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3.1.7.13. Flujo de caja 

De acuerdo a las proyecciones del proyecto se obtiene el siguiente flujo de caja. 

CUADRO 3.17 

FLUJO DE CAJA 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
 

$ 167.262,10 $ 172.413,77 $ 177.724,11 $ 183.198,02 $ 188.840,51 

Costo de 
venta  

$ 91.994,15 $ 94.827,57 $ 97.748,26 $ 100.758,91 $ 103.862,28 

Margen de 
contribución  

$ 75.267,94 $ 77.586,20 $ 79.975,85 $ 82.439,11 $ 84.978,23 

Costos Fijos 
 

$ 21.480,00 $ 22.089,84 $ 22.718,46 $ 23.366,45 $ 24.034,39 

Depreciación 
 

$ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 889,00 $ 889,00 

Gasto de 
interés  

$ 1.358,10 $ 1.093,63 $ 810,66 $ 507,87 $ 183,89 

Flujo 
Operativo  

$ 51.229,18 $ 53.202,06 $ 55.246,07 $ 57.675,79 $ 59.870,95 

Impuestos 
 

$ 18.570,58 $ 19.285,75 $ 20.026,70 $ 20.907,47 $ 21.703,22 

Utilidad Neta 
 

$ 32.658,60 $ 33.916,31 $ 35.219,37 $ 36.768,32 $ 38.167,73 

Depreciación 
 

$ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 1.200,66 $ 889,00 $ 889,00 

Inversión 
Inicial (+/-) 

$ 36.825,00 - - - - - 

Préstamo 
(+/-) 

$ 21.726,75 $ 17.948,67 $ 13.906,13 $ 9.580,60 $ 4.952,29 $ 0,00 

Flujo de Caja 
Neto 

$ 15.098,25 $ 15.910,60 $ 21.210,85 $ 26.839,43 $ 32.705,02 $ 39.056,73 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

3.1.7.14. Calculo del VAN y la TIR 

Para una mejor perspectiva financiera se indican los siguientes índices financieros.  

                                                   CUADRO 3.18 

                                                     INDICES FINANCIEROS 
DETALLE INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja 
Neto 

-$ 36.825,00 $ 15.910,60 $ 21.210,85 $ 26.839,43 $ 32.705,02 $ 39.056,73 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 

 

CUADRO 3.19 

                                   TASA DE DESCUENTO, V.A.N Y LA T.I.R. 
DESCRIPCIÓN 

TASA DE DESCUENTO 15% 
V.A.N. $ 48.813,41  
T.I.R. 54% 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 2014 
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3.1.8. FORMAS DE SEGUIMIENTO 

En todo proyecto, el seguimiento que se le aplica es necesario e importante para el 

éxito, ya que consiste en analizar y recopilar información para crear un indicador el 

cual permita medir de qué manera y como se está desarrollando y avanzando el 

proyecto hacia sus objetivos o metas. Por consiguiente, de acuerdo a los 

resultados se toman decisiones encaminadas a realizar cambios o ajustar la 

ejecución y los planes del proyecto en función del logro de sus objetivos. 

 

Siendo así, la presente propuesta empleara, en primera instancia, los seguimientos 

que son aplicados periódicamente por ley, regulados por el estado como son el 

S.R.I. y la Superintendencia de Compañías, los cuales obtienen información sobre 

los estados financieros, con ello pueden medir si un negocio o empresa ha crecido 

o decrecido económicamente en un periodo para luego tomar las correspondientes 

acciones que son por ley, por ejemplo el impuesto a la renta.  

 

Luego, se realizarán otras formas de seguimiento por medio de una investigación 

de campo, la cual constituye encuestas, observación y análisis financieros. 

Instrumentos que sirven como retroalimentación para mejorar y corregir situaciones 

cuando sea necesario. 

 

Al ser más explícito en lo mencionado, se puede decir, que las encuestas son de 

alta relevancia y se aplicaran directamente a los consumidores, las cuales 

permitirán obtener información apreciable y de primera mano acerca de cómo está 

impactando la ejecución de una propuesta de esta índole. En ese mismo sentido, la 

observación puede ser usada como una técnica valiosa para observar los distintos 

aspectos que se puedan percibir, por ejemplo la frecuencia con la que los 

consumidores concurren al establecimiento para realzar sus compras, estados de 

ánimo y satisfacción al realizar sus compras, entre otros aspectos. Y las 

evaluaciones financieras que se puedan hacer a partir de los ingresos, egresos y 

fluctuación del dinero, todo aquello permitirá medir cuanta rentabilidad está creando 

una propuesta de este tipo en un lugar donde no existe competencia y los 

consumidores siempre están dispuestos a consumir más. 
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CONCLUSIONES 

Después de un análisis minucioso se llegó al cumplimento de los objetivos y 

comprobación de las hipótesis planteadas en la presente tesis. Así, se definió que 

falta de capital para la inversión de un establecimiento de comercialización de 

productos de consumo masivo genera demanda insatisfecha en las compras 

cotidianas de los habitantes del sector “Los Helechos”. También, se concluyó que 

el limitado stock de productos que se oferta en los escasos puntos de comercio 

reduce el alcance del presupuesto de compra de los habitantes del sector “Los 

Helechos”, ya que el precio final de venta al público de los productos es elevado. 

De igual manera, se determinó que la distante ubicación geográfica entre el sector 

“Los Helechos” y los sitios de comercialización más próximos obliga a sus 

moradores a salir a lugares lejanos, además de generar gastos de tiempo y dinero 

en las compras cotidianas de productos de consumo masivo. En adición, se definió 

que el desconocimiento de las propiedades nutritivas de los alimentos funcionales 

afecta en los hábitos alimenticios de los habitantes del sector “Los Helechos” 

desmejorando su salud y aumentando el riesgo de sufrir enfermedades. 

Por otra parte, el reporte de observación, permitió conocer la realidad de lo que se 

presumía anteriormente y se determinó que son severos los factores que inciden 

en las compras de productos de primera necesidad y consumo familiar de los 

moradores del mencionado sector. Como un soporte más profundo de aquello se 

efectuó varias entrevistas a personas representativas del sector y las cuales 

sostuvieron en forma general, que la implementación de un Minimarket inteligente 

en el sector, contribuirá favorablemente a la problemática de insuficiencia de 

productos de consumo masivo, otorgándoles muchos beneficios. Así también, 

como aporte al desarrollo a la comunidad de “Los Helechos” ya que “en toda 

urbanización, cantón o sector va a ayudar mucho el establecimiento de un 

negocio con productos de consumo masivo así los habitantes no tendrán que 

ir a otros lugares y ahorrarán tiempo y dinero”, así lo expreso el Ing. Efraín 

Roca, Director del Departamento de desarrollo de la comunidad de la municipalidad 

del cantón Durán. Importante información que se obtuvo, no obstante, se aplicaron 

encuestas a los actores que intervienen directamente en este escenario, con el fin 

de obtener datos más específicos de lo que se investigaba. 
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De acuerdo al levantamiento de información obtenido, el 61% de los habitantes de 

“Los Helechos” realizan sus de compras de abasto todos los días, es decir, de 

lunes a domingo. Asimismo, el 27% y 59% acuden a sitios lejanos a sus hogares 

como Mi comisariato y el Mercado de Durán respectivamente, en busca de efectuar 

sus compras de abasto. Las mismas que suelen realizarse a diario con un 

promedio de gasto semanal de $40 a $80, comprando en los sitios anteriores o en 

los escasos micros negocios existentes en el sector, los cuales ofertan productos a 

precios más elevados. 

 

Un dato muy importante obtenido, es que los moradores expresaron que los puntos 

de comercio se encuentran muy distante el 65% y 27% algo distante, eso es con 

relación a la distancia de sus hogares. Por otro lado, se investigó los criterios por 

los cuales los moradores preparan sus comidas y se encontró que el 61% preparan 

sus alimentos en base a un antojo y el 31% lo hace por una dieta saludable. En 

otro aspecto importante, se determinó que el 82% de moradores no conocen sobre 

el tema de los alimentos funcionales y sus propiedades nutritivas como aporte 

favorable a mantener una salud y evitar desarrollar enfermedades. De igual modo, 

los pobladores de “Los Helechos” desconocen lo que es un Minimarket inteligente, 

así lo expresaron el 86% de ellos. En otra pregunta muy puntual, se determinó que 

el 95% de las personas afirmaron que si será de gran beneficioso para el sector la 

implementación de un Minimarket inteligente con alimentos funcionales. En donde, 

bajo ese contexto, sostuvieron que comprarían por factores de precios 

competitivos, ahorro de tiempo, corta distancia y por variedad de productos. Y 

como último dato, el 90% dijo que si comprarían indudablemente en un Minimarket 

inteligente con alimentos funcionales situado cerca de sus hogares, el cual ofrezca 

opciones de menús para preparar las comidas diarias con base al consumo de 

alimentos funcionales, rompiendo con la monotonía de preparar la misma comida. 

 

En síntesis, por todo lo anterior se puede concluir de manera comprobada tal y 

como se formuló hipótesis general de la presente tesis que: “La creación de un 

Minimarket inteligente con alimentos funcionales contribuirá 

significativamente a solucionar la insuficiencia de oferta de productos de 

consumo masivo en el sector “Los Helechos” del cantón Durán, durante el 

periodo 2014 - 2019”. 
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RECOMENDACIONES 

Como propuesta de aplicación en la práctica, ante la problemática de insuficiencia 

de productos de primera necesidad y consumo familiar existente en el sector “Los 

Helechos” del cantón Durán, los autores del presente estudio recomiendan de 

forma insistente seguir todos los lineamientos y preceptos desarrollados en la 

propuesta presente en el capítulo III de la presente tesis, titulada: “Estudio de 

factibilidad y plan de marketing para la creación de un  Minimarket inteligente 

con alimentos funcionales para el sector “Los Helechos”, en el cantón 

Durán”. La propuesta planteada se ajusta de manera idónea a la problemática 

puesto que como se vio en cierto punto de la justificación práctica de la 

Introducción de la presente tesis, el Minimarket inteligente forma parte de la 

categoría de las microempresas, las mismas que como se pudo apreciar 

constituyen el mayor segmento empresarial de las empresas ecuatorianas, 

asimismo con el proyecto propuesto se está impulsando a las actividades 

económicas que contribuyen a la generación de empleo, acción que se ajusta al 

segundo, tercer y noveno objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 

los mismos que consisten en Auspiciar la igualdad, la cohesión y la equidad social 

y territorial en la diversidad, Mejorar la calidad de vida de la población y Garantizar 

el trabajo digno en todas sus formas. 

 

Así mismo, se recomienda seguir realizando otros estudios encaminados a resolver 

las diferentes necesidades que se pueden encontrar en el sector “Los Helechos”, 

ya que se trata de una comunidad en donde existente una gran población, en la 

cual los problemas, necesidades y oportunidades van surgiendo en función del 

crecimiento poblacional de la misma. Además, cabe relevante mencionar que no 

existen muchos negocios en el lugar, a pesar de ser una zona bastante transitada 

por personas, buses y vehículos. Por aquello, es que los autores de la tesis ponen 

en aviso a otros estudiadores a llevar a cabo nuevos temas a investigación, para 

mejorar el estándar de vida de la comunidad de “Los Helechos”. 
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ANEXO 5 

CERTIFICADO DE USO DE SUELO 
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ANEXO 10 

REQUISITOS PARA ESTABLECER UNA COMPAÑIA 

Superintendencia de Compañía 

Los pasos, requisitos y documentos a seguir para la constitución de la nueva 

compañía son: 

1. Se deben presentar diferentes alternativas de los nombres de la nueva 

compañía para su aprobación en la superintendencia. 

2. Se apertura una cuenta de Integración de Capital en un banco de la ciudad 

donde resida la nueva compañía. 

3. Se debe celebrar la escritura pública presentándolo a una notaría para 

constituir la compañía. 

4. Dicha escritura debe ser presentado para ser aprobados por la 

superintendencia de compañía. 

5. Al obtener las escrituras aprobadas la superintendencia nos dará un 

extracto con tres resoluciones de aprobación.  

6. Para cumplir con la resolución se debe publicar el extracto en un periódico 

de la ciudad donde está establecida la compañía, luego llevarla a la 

notaria donde se celebró la escritura para su marginación, finalmente 

obtener la patente municipal y el certificado de inscripción ante la dirección 

financiera. 

7.  Al cumplirse la resolución de aprobación se deberá inscribir las escrituras 

en el Registro Mercantil. 

8. Luego de inscribir las escrituras deben regresar a la Superintendencia de 

Compañía para que se inscriban en el libro de registros. 
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ANEXO 11 

Servicio de Rentas Internas (SRI) Obtención del R.U.C. 

1. Se debe presentar el original y la copia dela cédula de identidad o de 

ciudadanía. 

2. Se debe presentar el original del certificado de votación. 

3. Se necesita una documentación adicional como, la planilla de servicio 

eléctrico, telefónico, agua potable de los tres últimos meses, para 

verificar el lugar donde se realizara su actividad económica. 
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ANEXO 12 

Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

1. Presentar copia de cedula de identidad del representante legal de la 

compañía. 

2. Copia del RUC donde indique la actividad y dirección de la compañía. 

3. Copia del terreno otorgado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

4. Copia de una planilla de servicios básicos o el pago del impuesto predial 

del último año. 
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ANEXO 13 

Permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública (MSP)  

1. Una solicitud para el permiso de funcionamiento. 

2. Copia actualizada del RUC.  

3. Realizar un croquis dela ubicación del establecimiento. 

4. Un plano de establecimiento a escala de 1:50. 

5. Copia de cedula de identidad y papeleta de votación del propietario del 

establecimiento. 

6. Copia notariada o certificada del nombramiento del representante legal. 

7. La lista de productos con registro sanitario y sus proveedores. 

8. Copia del certificado de salud ocupacional dados por los centros de 

salud.   

9. La copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos.  
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ANEXO 16 
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ANEXO 22 

TRÍPTICO INFORMATIVO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 


