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Resumen 

 

El presente estudio de factibilidad, se refiere a conocer el nivel de aceptación de la comunidad en 

general del sector San Juan de Manta, hacia la implementación de un nuevo supermercado. 

Para  el  desarrollo  del  proyecto  se  realizó  una  investigación  de  mercado  para identificar  

cuál  es  el  comportamiento  de  los  consumidores  que  conforman  el  mercado principal   para   

el   proyecto,   el   mismo   que   demostró   la   existencia   de   una   demanda insatisfecha, la 

cual nos ayuda como soporte para proyectar la demanda futura que tendrá la empresa; además de 

determinar la oferta que existe actualmente en el sector. 

El objetivo de la empresa es brindar productos de calidad y un cuidado integral en el aseo de 

brindar al cliente la mejor alternativa para la compra de productos para el hogar de alta  calidad  

a  un  precio  módico,  enfocados  principalmente  en  la  satisfacción  de  las necesidades y el 

bienestar de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

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

54.904,14; con  una  Tasa  Interna  de  Retorno  del  Proyecto de 37 %, y un Valor Actual Neto 

del Proyecto de $ 66.747,25. 

 

Palabras claves: Supermercado, Estudio de factibilidad, Estudio de mercado  
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Abstract 

 

The present feasibility study refers to the level of acceptance of the community in general in the 

San Juan de Manta sector towards the implementation of a new supermarket. 

For the development of the project, a market research was carried out to identify the behavior of 

the consumers that make up the main market for the project, the same one that demonstrated the 

existence of an unsatisfied demand, which helps us as a support to project the demand future that 

the company will have; besides determining the offer that currently exists in the sector. 

The objective of the company is to provide quality products and comprehensive care in the 

cleanliness of providing the customer the best alternative for the purchase of high quality home 

products at a reasonable price, focused mainly on the satisfaction of the needs and the welfare of 

our clients, contributing to improve their quality of life. 

Through financial analysis it was found that the total value of the investment is $ 54,904.14; with 

an Internal Rate of Return of the Project of 37%, and a Net Present Value of the Project of $ 

66,747.25. 

 

Keywords: Supermarket, Feasibility study, Market study 
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Introducción 

De acuerdo a  (Castelán & Oros, 2011) Un Plan de Negocio es documento que identifican 

los objetivos de la empresa, las rutas a seguir para alcanzar los objetivos, las herramientas que 

utilizarán el empresario para superar los obstáculos y medir el avance del proceso. Un plan de 

negocios nos permite llevar a cabo la idea del proyecto.   

Por lo tanto se puede decir que un plan de negocios es un instrumento que prepara al 

empresario y a la empresa sea esta micro, pequeña, mediana o grande para enfrentar todas las 

variaciones que se presentan en los mercados. 

Este proyecto se realizara en el sector San Juan de Manta, debido a la causa de los 

diferentes problemas que tiene esta pequeña parte de la población de Manta, este inconveniente 

lo han tenido desde el momento que se dieron los primeros asentamientos en este lugar debido a 

la acelerada expansión geográfica que tuvo la ciudad de Manta en los últimos años. De acuerdo 

al Diario la población en Manta creció a 241.448 habitantes, de los cuales el 97.44% vive en 

zona urbana. 

El proyecto trata uno de los problemas de mayor importancia en la parroquia de San Juan 

de Manta ya que uno de esto es la falta de abastecimientos de primera necesidad, cuando los 

moradores de la parroquia tratan de abastecerse lo hacen por medio del mercado de Tarqui, este 

mercado está a 20 minutos de la parroquia, ya que se les dificulta un poco el traslado a los 

pobladores debido a la falta de transporte público. 

Después de concluir con las investigaciones pertinentes, se trata de encontrar una 

solución que mejore las condiciones de vida de los habitantes de este populoso sector de la 

parroquia San Juan de Manta, ya que las debidas investigaciones han determinado que estos 

pobladores necesitan de forma urgente un centro de abastecimiento de víveres.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema  

En el sector San Juan de la parroquia Manta existen despensas que desde sus inicios han 

sido pequeñas, pero ciertas tiendas han ido creciendo tanto en su infraestructura como en 

variedad de productos para comercializar, estas tiendas son las que conforman la oferta que 

satisfacen las necesidades de los habitantes que se encuentran ubicados en el sector. 

La falta de un supermercado en el sector que ofrezca diversidad de productos y artículos 

de consumo masivo, limita al consumidor la oportunidad de encontrar variedad en mercadería al 

momento de realizar una elección en sus compras, ya que las despensas adquieren y ofrecen 

productos tradicionales. Y por ende estos pequeños negocios establecen el nivel de precios y 

brindan un costo de vida elevado para los habitantes. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Sería factible la implementación de un Supermercado en el sector San Juan de Manta? 

1.2.1. Sistematización del Problema 

¿Cuáles serán las estrategias pare este nicho de mercado? 

¿De qué manera afecta a los moradores del sector, la falta de abastecimientos de víveres? 

¿Cuáles son las posibles competencias en el sector? 

¿Cómo son los precios de las posibles competencias? 

¿Con que frecuencia los moradores del sector San Juan, realizan las compras de víveres para su 

hogar? 

¿Dónde sería el lugar estratégico del supermercado en el sector San Juan de Manta? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general:  

Realizar un estudio de Factibilidad para la creación de un supermercado en San Juan, 

Ciudad de Manta. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Establecer las bases teóricas-científicas mediante la indagación en libros, artículos 

científicos y revistas para la mejor comprensión y utilización de la información de 

manera coherente y sistemática en el desarrollo del trabajo de grado. 

 Efectuar un estudio de mercado que permita obtener un diagnóstico del estado actual en 

el que se encuentra el mercado objetivo y a la vez conocer la viabilidad de la creación de 

un supermercado en el sector. 

 Determinar la normativa legal, estructura organizacional y funcional para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 Elaborar un estudio financiero que permita conocer la factibilidad de la ejecución del 

negocio y validar la propuesta como una oportunidad. 

1.4. Justificación 

Esta investigación pretende ofrecer una posible solución a la problemática que se presenta 

en el sector San Juan de la ciudad de Manta en el cual existe escasa cobertura de productos de 

primera necesidad que satisfagan los gustos y preferencias de los consumidores y clientes 

ubicados en este sector, las despensas o tiendas que se encuentra en el sector no cumplen con las 

expectativas de los consumidores y clientes, debido a esto los habitantes tienen que salir al centro 

de la ciudad de Manta para adquirir productos.  
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La creación de un supermercado en el sector San Juan podrá satisfacer las necesidades de 

los habitantes que actualmente se encuentran desatendidas. Este proyecto busca la oportunidad 

de negocio orientado al consumo masivo que necesitan las familias, ofreciendo variedad de 

productos y calidad, adecuada infraestructura, buena atención al cliente, limpieza, seguridad, 

precios factibles a los consumidores y clientes, porque la demanda se vuelve cada vez más 

exigente.  

Este estudio de factibilidad aportará en la plaza de empleo ofreciendo nuevas fuentes de 

trabajo, lo cual brindará un aporte económico y productivo al sector.  

1.5. Delimitación  

El proyecto tiene como finalidad realizar un estudio de campo, para obtener la mayor 

información de la parroquia de San Juan de Manta, con el objetivo de crear el supermercado en 

la parroquia mencionada; debido a toda la investigación realizada se podrá llevar a cabo la 

debida implementación.  

 El proyecto consiste en la formación teórica y práctica que requiere el asesoramiento a la 

empresa a través de profesionales. El proyecto beneficiara a los moradores de la parroquia San 

Juan de Manta. 

1.6. Hipótesis 

Con el estudio de factibilidad se fortalecerá la necesidad de crear un Supermercado en el 

Sector San Juan de Manta. 
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

El Sector de San Juan de Manta ubicado al sur de la Ciudadela Santa Martha y El 

Cercado y al Sureste de Punta Piedra Larga, aproximadamente a 25 kilómetros de la vía 

Perimetral. Los primeros asentamientos se dieron aproximadamente en el año 1947 debido a la 

rápida expansión que se dio en la ciudad de Manta por el aumento de la población.  

De acuerdo con las investigaciones que han realizado, San Juan de Manta es un sector 

donde se asientan familias de escasos recursos económicos, en este lugar no cuentan con 

adecuados servicios básicos que les permitan tener una buena calidad de vida debido a que los 

asentamientos fueron de forma ilegal y repentina por causa de los traficantes de tierra que se 

aprovechaban de la necesidad que tenían ciertas familias por adquirir un lugar en donde poder 

habitar.  

Debido al lugar donde se encuentra ubicado este asentamiento ilegal, por un largo tiempo 

este sector populoso de la ciudad de Manta ha sido excluido de las obras para mejorar su 

condición de vida.    

La situación se agudiza peor con la presencia de la etapa invernal, por la falta de 

alcantarillado que no cuenta el sector.  Además, los escasos centros de abastecimiento de víveres 

que presentan los habitantes, debido a este problema a ellos se les hace difícil conseguir 

alimentos para su hogar de una manera rápida y económica.  
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2.2. Marco Teórico 

Estudio de mercado 

Baca (2006) afirma:  

Con respecto al estudio de mercado, se utiliza un método más preciso para su 

cuantificación, a través de encuestas, dónde se destaca la importancia de la 

estratificación. También se estudian los diferentes escenarios económicos, con el objetivo 

de lograr mayor exactitud en los pronósticos que es necesario realizar. 

Chain (2007) manifiesta: 

El estudio de mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye na fuente de información 

de primera importancia tanto para estimar la demanda como para proyectar los costos y 

definir precios, aunque es frecuente, sin embargo, incurrir en el error de considerarlo 

únicamente como un análisis de la demanda y de los precios del producto que se fabricará 

o del servicio que se ofrecerá. (p. 54) 

Plan de Negocio 

De acuerdo Andina y Paucara (2013) El plan de Negocio "es un documento escrito de 

manera sencilla y precisa, el cual es el resultado de una planificación. Este documento muestra 

los objetivos que se quieren obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos 

objetivos" ya que este documento nos ayudara a obtener de manera rápida y eficaz la guía de 

actividades que realizaremos en este proyecto.  
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Mercado 

Según Kloter y Armstrong (2001) “El mercado es un conjunto de compradores reales de 

un producto o un servicio, ya que es importante conocer sus necesidades, deseos y demandas”. 

Cuando se habla de Mercado es un grupo de pequeños y grandes consumidores con base a sus 

necesidades. 

Cultura Financiera 

La cultura financiera es muy importante, ya que hoy en día tomamos malas decisiones 

por falta de conocimiento financiero, De acuerdo Valencia y Alimentos (2012) “Es necesario 

darle su justa dimensión y considerarlo como pieza clave en el desarrollo del ser humano”. 

Planificación estratégica  

Según Francés (2006) “La planificación estratégica toma en cuenta la incertidumbre 

mediante la identificación de las oportunidades y amenazas en el entorno, y trata de anticipar lo 

que otros actores pueden hacer” (p. 24). 

Administración 

Acuerdo a Hurtado (2008) “La administración, como proceso, comprende funciones y 

actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos de la 

organización” (p. 31).  
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2.3. Marco Conceptual 

Supermercado 

El supermercado es un establecimiento comercial basado en un sistema de libre servicio; 

el cliente elige lo que requiere. El producto lleva el precio marcado y esto le permite al 

cliente vigilar más fácilmente las oscilaciones. Es más fácil controlar la calidad y el peso. 

(Miquel y Parra, 2006, p. 13) 

Montagut y Vivas (2007) manifiestan: 

Un supermercado, es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo 

en 67 sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de 

higiene, perfumería y limpieza. Los supermercados intentan contrarrestar el bajo margen 

de ganancias con un alto volumen de ventas. (p. 33) 

Se entiende como supermercado a un establecimiento que ofrece productos de primera 

necesidad y de consumo masivo los cuales satisfagan los requerimientos del cliente. Este 

establecimiento intenta ofrecer productos de buena calidad a precios asequible para el cliente. 

Cliente  

“Término proveniente de la teoría y la práctica del comercio, la administración y le 

mercadeo, que comienza a utilizarse en la actividad informacional y bibliotecaria en la década de 

los 80 (en Cuba fue hasta después de 1990)” (Núñez e Israel, 2011, p. 113). 

 El cliente es la persona que recibe algún producto o servicio ya sea en algún 

establecimiento público o comercial y a cambio de eso realiza un pago por lo adquirido. 
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Factibilidad 

“La factibilidad está enfocada al análisis de la alternativa más atractiva estudiada en la 

pre factibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y 

dirigidos a la opción más recomendable” (Córdova, 2016). 

 La factibilidad permite por medio de estudios y análisis de varias alternativas 

seleccionadas alcanzar un objetivo planteado. Permite optar por la mejor opción. 

Segmentación de mercado 

Según (Smith, 1995) “segmentación de mercados consiste en visualizar un mercado 

heterogéneo (uno, pero con diferentes demandas) como un número de pequeños mercados 

homogéneos en respuesta a las diversas preferencias del producto entre segmentos de mercado”. 

2.4. Marco Contextual 

De acuerdo con ecostravel (2008): 

La ciudad de Manta está ubicada en la provincia de Manabí, en la Costa del Pacífico. Esta 

ciudad tiene un amplio crecimiento comercial, turístico y principal puerto pesquero del 

Ecuador. Manta anualmente es muy visitada por turistas tanto extranjeros como 

nacionales, por sus grandiosas playas, situadas en el corazón de la ciudad, que invitan al 

descanso con variadas formas, donde la imaginación vuela al ritmo de la brisa. Los 

esteros, Tarqui, el Murciélago, Barbasquillo, Santa Marianita, San Lorenzo son el deleite 

para el turismo y la aventura. 

ecostravel (2008) afirma: 

Manta es conocida como el principal puerto marítimo del país, donde se desarrolla una 

importante actividad comercial, pesquera y turística. Su dinamismo se expresa en la 
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industria y el comercio, por su alta producción de atún, café, tagua y cacao, productos 

cotizados en el mercado mundial. También destacan empresas de aceites vegetales y 

maquiladoras. 

De acuerdo con la página de Manabí (2016)  

Manta fue asentamiento de la cultura Manteña, en los años 500 a 1526 después de Cristo. 

Los aborígenes llamaron al lugar Jocay, que en lengua maya significa “casa de los peces” 

Entre sus principales actividades destacan la agricultura, habiéndose encontrado terrazas 

agrícolas en los cerros de Hojas y Jupe. También se dedicaron a la caza de venados, 

saínos, llamas, patos y al comercio. 

Se han encontrado gran cantidad de conchas, que fueron usadas para la fabricación de 

anzuelos y adornos. La mujer se dedicaba al cultivo del maíz, yuca, frejoles, papa, ají, 

zapallo, maní y a la elaboración de cerámicas. La antigua Jocay, según Marshall Saville, 

se extendió varios kilómetros por la orilla del Océano Pacífico. Numerosas ruinas de 

casas y templos se encuentran en los Cerros Jaboncillo, Hojas y Bravo, lo que indica una 

población numerosa. 

Tabla 1 

Parroquias Urbanas y Rurales de Manta   

CABECERA CANTONAL: 

 

Manta (Ciudad) 

PARROQUIAS URBANAS: 

 

Eloy Alfaro, Los Esteros, Manta, San Mateo, Tarqui 

PARROQUIAS RURALES: 

 

San Lorenzo, Santa Marianita 
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2.5. Marco Legal  

Para establecer un negocio en la parroquia de San Juan, como en cualquier otro lugar, lo 

esencial es redactar un plan de negocios, elegir la ubicación y solicitar ayuda financiera. 

Rápidamente concrete su estructura legal y registre el nombre de la empresa. 

 CÓDIGO DE TRABAJO 

De acuerdo al código de trabajo es necesario seguir las normativas, toda entidad que 

necesite de recursos humanos debe cumplir con la ley de contratación como lo determinan los 

siguientes ítems: 

 Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada 

 Art. 15.- Contrato a prueba 

 Art. 10. - Concepto de empleador 

 Art. 9. - Concepto de trabajador 

 Art. 8. - Contrato individual 

 Art.4.- Irrenunciabilidad de Derechos 

Como establece la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 34, 35 y en la ley 

de Seguridad Social en el Art.2 indica que todo negocio u empresa que cuente con personal se 

debe cumplir con la obligatoriedad de afiliación al IESS: 

Art. 2.-SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos "obligados a solicitar la 

protección" del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella; en particular: 
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a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de 

leyes y decretos especiales. 

Por el tipo de actividad que ejercerá el Supermercado de expendio de alimentos de 

consumo masivo requiere apoyarse en lo que dispone la normativa en el Art. 130 de la ley 

Orgánica de salud, por lo que obligatoriamente debe contar con permisos que garanticen la buena 

administración de los productos: 

Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la 

fecha de su otorgamiento 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Para el debido funcionamiento de una entidad de comercialización, toda actividad 

económica debe cumplir con lo establecido en La Ley de Régimen Tributario Interno 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al 

valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley . 
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Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, 

sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Para que un negocio u empresa que inicie su actividad o en funcionamiento es necesario 

que proceda a un registro de la marca en el IEPI (INSTITUTO ECUATORIANO 

DEPROPIEDAD INTELECTUAL), con este registro se tendrá en derecho único un nombre 

distintivo que lo diferencie del resto como lo indica el Art. 1 del IEPI 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador.  

El supermercado se constituirá como una microempresa de desarrollo en el comercio de 

productos de primera necesidad en estado natural y procesado, para ello se debe cumplir con los 

siguientes requisitos y disposiciones legales como manda la ley: 
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 Obtención del RUC en el SRI 

 Obtención de la patente municipal en el GAD de Manta 

 Permiso del cuerpo de bomberos en el destacamento del cuerpo de Bomberos de Manta 

 Permiso de sanidad (MSP) 

 Permiso del instituto ecuatoriano de propiedad intelectual (obtención de la marca) 

 Registro como patrono en el IESS 

REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SUPERMERCADO 

OBTENCIÓN DEL RUC (REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES)  

 Original y copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso 

original.  

 Copia de planilla de uno de los servicios básicos (luz, agua, teléfono)  

OBTENCIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL 

 Original y copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso 

original. 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

 Copia del permiso de cuerpo de bomberos 

 Estado Financiero de costos y gastos 

 Croquis de la ubicación 

 Pago del permiso (este costo es en base a la inversión) 

 Valor $10 

 Copia de Servicios Básicos. (Agua, Luz, Teléfono)    
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REQUISITOS BÁSICOS PARA LA LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 

1.- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación vigente. 

2.- Impuesto predial al día, verificable a través del sistema. 

3.- Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos de Manta. 

4.- Copia del recibo de pago de la Patente Municipal hasta el último año. 

5.- Declaración al Servicio de Rentas Internas del año vigente (copia del formulario 101 y 

102); en caso de no haber declarado presentará el formulario del año anterior; los 

establecimientos que inicien sus operaciones y los no sujetos a llevar contabilidad 

presentarán el detalle del Activo Fijo firmado por un CPA. 

6.- Contrato de arrendamiento en caso de ser arrendado y de ser propio copia 

debidamente certificada de la carátula de escritura y el certificado del Registro de la 

Propiedad. 

OBTENCIÓN DEL PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

o Llenar la solicitud de inspección de locales comerciales o similares, 

o Contar con el informe de Visto Bueno de los Inspectores del Cuerpo de Bomberos, 

o Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

o Copia de la factura de recarga o compra de los extintores actualizada. 

o Copia de la papeleta de votación del propietario o representante legal actualizado. 

o Pago por el permiso de $60 dólares 
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Capitulo III 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se llevara a 

cabo por medio de encuestas a los moradores del sector de San Juan de Manta, con la finalidad 

de conocer los problemas actuales que presenta el sector mencionado. 

3.2. Tipo de investigación 

 Investigación Documental 

Es aquel que se basa en el análisis de fenómenos reales a través del estudio de teorías, 

eventos históricos, y documentación que se relaciona directa o indirecta con el tema central de la 

investigación. (Rodriguez, 2003) La investigación documental se utilizar para confirmar la 

respectiva información existente sobra las actividades comerciales enfocadas en el sector, con la 

finalidad de determinar las posibles competencia para el proyecto. 

 Investigación de Campo 

Facilita el análisis sistemático de problemas que existen en la realidad, a través de su 

descripción e interpretación, y el estudio de las variables que intervienen, aplicando métodos 

investigativos conocidos o en desarrollo, siendo su contacto con las fuentes primarias de 

información lo que marca la diferencia. (Contreras, 2011) Este tipo de investigación se efectuara 

cuando se realicen las encuestas a la parroquia, ya que tener acceso a fuentes de información 

puede ser de mayor importancia para el proyecto.  
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3.3. Metodología 

Métodos del nivel teórico  

Deductivo.  

Según Torres (2006) “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares” (p. 56). 

En el método deductivo se debe analizar el estado general de lo que sucede en el sector 

San Juan al no contar con un supermercado, a través de esto conocer cuál es el impacto que 

genera esta situación. 

Inductivo. 

Según Torres (2006) “Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general” (p. 56). 

Verificar de manera precisa la conducta de las tiendas que se encuentran alrededor del 

sector, en cuanto a lo que ofrecen al consumidor, como el servicio, la atención y variedad de 

productos. 

Métodos del nivel empírico  

Encuestas. 

Con este método de investigación se podrá obtener datos de los habitantes del sector de 

San Juan para determinar si la propuesta de crear un supermercado va a ser aceptado o no por el 

cliente y consumidor, se realiza un cuestionario con preguntas fáciles y claras de comprender 

para el encuestado. (Ver Apéndice A) 
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Observación.  

Este método permite observar la conducta de los habitantes del sector, verificar las 

necesidades, gustos y preferencias de los futuros consumidores que se podrían satisfacer con la 

implementación de un supermercado. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

El presente proyecto se realizara encuestas, las cuales serán tabuladas con el fin de 

obtener un enfoque claro de la siguiente problemática que presenta el sector de San Juan de 

Manta, este técnica de investigación será cuantitativa. 

3.5. Población y muestra  

La población donde se enfocara el estudio de campo será en la parroquia San Juan de 

Manta, con el objetivo de analizar el tamaño de la población, y conocer cuáles son las debidas 

causas de la problemática. 

Dónde 

n: Tamaño de la Muestra 

Z: Nivel de Confiabilidad 95% 0.95/2= 0.475   Z= 1,96 

P: Probabilidad de Ocurrencia 0,50 

Q: Probabilidad de no Ocurrencia 1- 0,50 = 0,50 

N: Población  

E: Error de Muestreo 0,05 (5%) 
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𝒏 =
𝒁𝟐 𝑵𝒑𝒒

𝒆𝟐 𝐍 + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 

𝑛 =
(1.96)2(2.175)(0.50)( 0,50)

(0.05)2(2.175 − 1) + (1.96)2 (0.50)(0,50) 
 

𝒏 =
𝟐. 𝟎𝟖𝟖, 𝟖𝟕

𝟔, 𝟒𝟎
 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟔 

Una vez realizado la respectiva fórmula para determinar el tamaño de la muestra se 

obtuvo un resultado de 326 encuestas, que se realizaron a los moradores que habitan en el Sector 

de San Juan. 

3.6. Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

 Es importante que en el Sector San Juan de Manta se efectúe un supermercado, para 

abastecer de la mejor manera a los habitantes del sector, ya que este proyecto aportara a la 

comunidad de manera positiva, ayudando a abastecerse de productos de primera necesidad.  

Se debe conocer cuál sería el lugar estratégico para asentar el mercado en el sector San 

Juan, ya que este nos ayudara a conocer si los proveedores podrán abastecer de manera efectiva 

al mercado. 

Es importante conocer cuál es la ventaja y desventaja de implementar un supermercado 

en el sector, con el fin de poder conocer cuáles son nuestras posibles competencias. 
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Tabla 2 

Tabla de Tareas Científicas Relacionadas a las encuestas 

Objetivo especifico Pregunta investigativa Tarea de la 

investigación 

Método a emplear 

Desarrollar una 

investigación referente al 

número de familias que 

habitan en el sector y 

condición económica. 

¿Cuál es el número de 

personas que habitan en 

este hogar y la 

condición económica? 

Es importante conocer el 

número de hogares para 

poder elaborar un plan 

estratégico. 

Método Cuantitativo 

 

 

Establecer número de 

abarrotes o tiendas en el 

sector y forma de 

abastecimiento. 

¿Cuál es el número de 

abarrotes que existen en 

el sector y cuál es la 

forma en la que se 

abastecen? 

Analizar quienes serán 

las competencias en la 

parroquia. 

Método Cuantitativo 

 

Conocer las ventajas y 

desventajas que tendrá el 

supermercado.  

 

¿Dónde sería el lugar 

estratégico en el sector? 

Averiguar  si los 

proveedores pueden 

abastecer el 

supermercado de manera 

segura 

Método Empírico  

3.7. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Actualmente la ciudad de Manta es muy conocida por sus hermosas playas, por ser una 

zona pesquera, y por tener diversidad de cultura, en la actualidad manta se está levantando 

debido a la gran tragedia que se presentó el 16 de marzo del 2016, esto afecto mucho a esta 

ciudad. 

Debido a este enorme problema que ocasiono el terremoto de 7.8 dejo sin vivienda a 

muchos habitantes de las zonas rurales y urbanas de manta. Otros de los problemas que se 

presentó fueron la caída de varios hoteles, locales, mercados, centros comerciales, parques, la 

falta de luz, la falta de víveres, falta de desempleo se presentaban en esta ciudad. 

De acuerdo al estudio realizado mediante las respectivas encuestas se ha observado que 

en el sector San Juan de manta necesitan centros de abastecimientos, debido a esta problemática 

se ha proyectado implementar un supermercado en este sector, debido que los moradores del 

sector se les dificulta abastecerse de productos de primera necesidad. 
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3.8. Interpretación de los resultados del diagnostico 

A continuación se verá reflejado las respectivas preguntas y respuestas que se realizaron 

en las encuestas. 

1.- ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

Tabla 3 

Resultado del número de Habitantes de las personas encuestadas 

Número de 

Habitantes 

 

Total 

1 a 4 124 

5 a 6 113 

7 a 10 89 

Total 326 

Nota: Total de Rangos de los moradores del Sector 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En la siguiente encuesta realizada a 326 personas del sector San Juan de 

Manta, 124 personas respondieron que habitan en su hogar de 1 a 4 miembros en la familia, con 

un porcentaje de 38%, seguido 113 personas afirmaron que habitan de 5 a 6 integrantes en su 

familia. 

38%

35%

27%

1.- ¿Cuántas personas habitan en su hogar?

1 a 4

5 a 6

7 a 10

Figura 1 Resultados de rango de los moradores que habitan en un hogar. 
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2.- ¿Los integrantes de su Familia trabajan en? 

Tabla 4 

Resultado de las Instituciones donde trabajan las personas Encuestadas 

Instituciones  Total 

Instituciones Públicas 119 

Instituciones Privadas 102 

Negocio Propios 68 

Sociedades  28 

Otros 9 

Total 326 

Nota: Total de las Instituciones  

 

Figura 2 Resultado de las instituciones a las personas encuestadas 

Interpretación: En la siguiente encuesta realizada se observó que de 326 personas 

encuestas un total de 119 personas afirman que trabajan en Instituciones, seguido de 102 

habitantes del sector confirman que trabajan en Instituciones Privadas y 68 personas en Negocios 

propios. 

 

36%

31%

21%

9%

3%

2.- ¿Los integrantes de su Familia trabajan en?

Instituciones Públicas

Instituciones Privadas

Negocio Propios

Sociedades

Otros



23 

3.- ¿Cuál es el total de ingresos en su hogar? 

Tabla 5 

Resultado del total de Ingresos de los encuestados  

Ingreso Total 

150 – 375 157 

376 – 550 122 

551 – 600 39 

Más de 600 8 

Total 326 

Nota: Total de Ingresos de los moradores del Sector 

 

Figura 3 Resultado del total de ingreso de los moradores  

Interpretación: Se analizaron las respectivas encuestas a 326 moradores sector y estos 

respondieron de la siguiente manera, 157 personas tienen un total de ingreso de 150 a 375 

dólares mensuales, obteniendo el mayor porcentaje alcanzado con un 48 % a continuación se 

observó el porcentaje más bajo es de 3% con un total de ingreso de 600 dólares.   

 

48%

37%

12%

3%

3.- ¿Cuál es el ingresos en su hogar? 

150 – 375

376 – 550

551 – 600

Más de 600



24 

4.- ¿Realiza usted compra de artículos de primera necesidad para su hogar? 

Tabla 6 

Resultado de las personas que realizan compras  

Realiza 

Compra 

Total 

Si 288 

No 38 

Total 326 

Nota: Total de personas que realizan compras para su hogar 

 

Figura 4 Resultado de las personas que compran artículos de primera necesidad 

Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido mediante las respectivas encuestas se 

observó que el 88% de los habitantes realizan sus compras de artículos de primera necesidad 

para su hogar, por lo consiguiente existe un 12% de los encuestados que no realizan sus compras. 

 

88%

12%

4.- ¿Realiza usted compra de artículos de primera 

necesidad para su hogar? 

Si

No
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5.- ¿Con qué frecuencia usted adquiere sus artículos de primera necesidad?  

Tabla 7  

Resultado de las frecuencias de las personas que adquieren sus artículos 

Descripción Total 

Diario 99 

Semanal 133 

Quincenal 65 

Mensual 29 

Total 326 

Nota: Total de las frecuencias de compra 

 

Figura 5 Resultados de las frecuencias de las personas que adquieren sus artículos  

Interpretación: De acuerdo a los siguientes análisis obtenidos mediantes las respectivas 

encuestas, se observó que de 326 personas encuestadas, 133 moradores realizan sus compras de 

primera necesidad de manera semanal, seguido de 99 moradores realizan sus compras de manera 

diaria. 

30%

41%

20%

9%

5.- ¿Con qué  frecuencia usted adquiere sus artículos 

de primera necesidad?  

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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6.- Marque el lugar donde realiza sus compras con mayor frecuencia 

Tabla 8 

Resultado de los mercados donde los habitantes realizan sus compras 

Mercados Total 

Mercado de Tarqui 127 

Tiendas del Barrio 105 

TIA S.A 67 

Gran AKI 27 

Total 326 

Nota: Total de mercados donde realizan las compras 

 

Figura 6 Resultado de los mercados donde los habitantes realizan sus compras  

Interpretación: En la siguiente encuesta realizada a 326 moradores del sector San Juan 

se observó que los pobladores realizan sus compras con mayor frecuencia en el Mercado de 

Tarqui y en las Tiendas del Barrio llevando consigo un semejante porcentaje de 39 a 32 %, 

reflejando un bajo porcentaje de frecuencia de compras en las tiendas TIA.S.A Y Gran Aki. 

39%

32%

21%

8%

6.- Marque el lugar donde realiza sus compras con 

mayor frecuencia

Mercado de Tarqui

Tiendas del Barrio

TIA S.A

Gran AKI
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7.- ¿Qué cantidad de dinero deja destinado para la compra de sus alimentos de primera 

necesidad? 

Tabla 9 

Resultado de la cantidad de dinero destinada para las compras 

Detalle Total 

De 20-50 132 

De 51-80 123 

De 81-100 71 

Total 326 

Nota: Total de cantidad destinada  

 

Figura 7  Resultado de la cantidad de dinero que los moradores destinan para la compra 

Interpretación: De acuerdo a los estudios realizado en el sector San Juan de Manta se 

observó que de 326 personas encuestas los 132 moradores destinan la cantidad de dinero que 

para su compra es de 20 a 50 dólares siendo este el mayor porcentaje de 40 %, observando el 

siguiente resultado del 38% de los moradores destinan de 51 a 80 dólares para el consumo de los 

alimentos.  

40%

38%

22%

7.- ¿Qué cantidad de dinero deja destinado para la 

compra de sus alimentos de primera necesidad?

De 20-50

De 51-80

De 81-100
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8.- Su pago lo realiza en 

Tabla 10 

Resultados de la forma de pago de los encuestados 

 

  

Nota: Total de formas de pago 

 

Figura 8 Resultado de las formas de pago de los moradores del sector 

Interpretación: Según las encuestas realizadas se observó que el 88% de los pobladores 

es decir 287 de 326 personas encuestadas realizan su pago de forma de manera efectiva, teniendo 

en cuenta que el 12% es decir 39 personas realizan su forma de pago con tarjeta de crédito.  

  

 

88%

12%

8.- Forma de Pago

287 39

Forma de Pagos Total 

Efectivo 287 

Tarjeta De Crédito 39 

Total 326 
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9.- ¿Le gustaría que en la parroquia de San Juan de Manta se implementara un 

supermercado? 

Tabla 11 

Resultados de las personas que le gustaría que se implemente un supermercado 

Están De acuerdo Total 

Si: 311 

No  15 

Total 326 

Nota: Total de los encuestados que están de acuerdo a la implementación del supermercado 

 

Figura 9 Resultados de las personas que le gustaría que se implemente un supermercado 

Interpretación: De acuerdo a los estudios realizado en el sector San Juan de Manta se 

observó que de 326 personas encuestas, 311 moradores les gustarían que se implementara un 

supermercado en el sector, y el 15% es decir 15 personas no están de acuerdo con la 

implementación de un supermercado. 

95%

5%

9.- ¿Le gustaría que en la parroquia de San Juan de 

Manta se implementara un supermercado? 

Si:

No
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3.9. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Con respecto a las encuestas realizadas en el sector San Juan en los resultados obtenidos 

se puede observar que de todos los habitantes encuestados las gran mayoría, es decir un 89% 

realizan compras de productos de primera necesidad, también se pudo identificar que los 

habitantes realizan sus compras con mayor frecuencia semanalmente, por lo que se reitera la 

apropiada elección de la población. 

Por otra parte, debido a la ausencia de un supermercado en el sector se obtuvo como 

resultado que la mayoría de los habitantes tienen que dirigirse al Mercado de Tarqui que se 

encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Manta para adquirir productos que satisfagan sus 

necesidades. 

Al realizar las encuestas se les pregunto a los habitantes si le gustaría que se 

implementara un supermercado en el sector, se obtuvo un gran porcentaje de aceptación por 

parte de los habitantes que si estarían de acuerdo. 

  



31 

CAPITULO IV 

4.1. Nombre de la Empresa. 

El Proyecto que se realizará será la creación de un supermercado el cual se llamará ¨Tu 

Supermercado¨ se le asigno este nombre debido a que brinda una gran confianza a sus 

consumidores. 

4.2. Logotipo 

Para la creación de un supermercado se necesitará diseñar un logotipo que permitirá 

plasmar en la mente del consumidor, una imagen que represente la empresa, este logotipo 

representará de manera directa el negocio, ya que estará en las hojas membretadas, carpetas, 

llaveros, camisas, gorras, etc. Este logotipo representa la forma de un carrito de compras, con la 

variedad de alimentos que ofrecerá el supermercado. (Ver Apéndice B) 

4.3. Slogan 

¨ La mejor eleccion de tu compra¨  esta frase representa el slogan de la empresa, esta frase 

atraera al consumidor de manera positiva, ya que le da la satisfacion de poder elegir la variedad 

de producto que ofrecera el supermercado. (Ver Apéndice C) 

4.4. Misión 

Ser un supermercado que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 

productos de primera necesidad a los moradores del Sector San Juan de Manta, brindando un 

buen servicio, precios asequibles y calidad en nuestros productos. 

4.5. Visión  

Seguir creciendo como supermercado, brindando al cliente alternativas de productos para 

el hogar, después de unos 5 años tener sucursales en distintas parroquias, contribuyendo con la 

mejora de su calidad de vida. 
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4.6. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Nuestra empresa se encargará de suplir con las necesidades del consumidor, debido a esto 

se optará por adquirir los mejores productos. El supermercado se encargará de brindar al 

mercado productos de primera necesidad, tales como lácteo, cárnico, arroz, productos de 

limpieza, frijoles, aceite, azúcar, edulcorante, mayonesa, mostaza, sal, vinagre, atún, 

tomates/salsa, vegetales, dulces, mermelada, harina de maíz, harina de trigo, huevos, café, té, 

yerba, pan, fideos. 

4.7. Análisis FODA 

Fortaleza 

 Ser el primer supermercado de la parroquia  

 Disponemos de una amplia variedad de productos 

 Precios asequibles al consumidor 

 Satisfacer con las necesidades del cliente 

 Brindamos una buena atención  

Oportunidad 

 Ser reconocidos por la parroquia 

 Alianza con otros proveedores  

 Brindar promoción a los consumidores 

 Crea un sistema de incentivo a los empleados  

 Posibilidad de expansión en otros sectores de Manta 
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Debilidad 

 Retraso en la atención a los proveedores cuando envían los productos al almacén  

 Escasez de recursos económicos para financiar el proyecto 

 Problema de posicionamiento  

 Deterioro de canales de Distribución  

Amenaza  

 Presencia de competencias en el sector 

 Ampliación de barreras y requisitos reglamentarios 

 Problema de aumentar el consumo interno 

4.8. Las fuerzas competitivas de Porter 

El modelo de cinco fuerzas de Porter se basa en un análisis de la industria o sector 

específico en el que se encuentra la empresa. 

De acuerdo a Michael Porter (2008) La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más 

fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más 

importantes de la elaboración de la estrategia. 

La amenaza de los nuevos competidores 

La barrera de entrada será un poco difícil llegar a los clientes durante la primera 

temporada cuando surja el negocio. El supermercado optara por tener una gama muy amplia de 

productos para ofrecer, estos serán de calidad y de bajos costos. Los requisitos de capital pueden 

diferir entre ambos, porque, aunque ambos requieren capital para producir los alimentos 
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requeridos en un lugar determinado, en las instalaciones establecidas es necesario además de un 

espacio físico para el consumo del producto. 

Acceso a los canales de distribución 

Esta barrera representa un obstáculo importante para aquellos que desean ingresar a la 

industria de un supermercado, dada la poca cantidad de negocios o locales existente. Es por eso 

que siempre debe incurrir en mayores gastos en promociones, descuentos e intensidad en los 

esfuerzos por ganar un espacio para vender variedad de productos de primera necesidad para ser 

conocido. 

Proveedores 

Hay pocos proveedores ya que este sector de manta no cuenta con tiendas de mercados 

muy grandes, y se hace un poco difícil abastecer a las tiendas del sector. Pero en la nueva 

implementación del mercado se optará por tener un buen canal de distribución.  

Compradores  

El Supermercado brindará al consumidor variedad de productos de primera necesidad a 

precios bajo. El consumidor optara por opciones tratando de encontrar el mejor precio. Dado que 

el cliente final de esta industria es la persona que quiere comprar y recibir algunos servicios 

relacionados con este producto. 

Amenaza de productos sustitutos 

En la actualidad el sector de San Juan de Manta solo ofrece a los clientes tiendas de 

abarrote; debido a esto se buscó la factibilidad de crear un supermercado en el sector, por con el 

tiempo vendrán nuevos mercados que intentarán abastecerse de productos sustitutos. Puede 
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presentarse como una oportunidad y una amenaza, hay consumidores que pueden estar más 

dispuestos a comprar en un nuevo supermercado del sector y pueden ser una amenaza porque los 

consumidores tienen muchas alternativas a los productos. 

La intensidad de la rivalidad competitiva 

Hay pocos factores a considerar para determinar el grado de rivalidad en esta industria: 

primero, la competencia es muy baja debido a que hay no existen centros de abastecimiento, solo 

tiendas de abarrote. 

Mercado objetivo 

En los últimos años, se analizó al sector San Juan de Manta y debido a las encuestas 

realizadas se obtuvo un resultado, los moradores del sector necesitan de manera urgente un 

centro de abastecimiento de primera necesidad, con precios bajos una buena atención al cliente y 

variedad de productos. El objetivo es llegar a un mercado de manera exclusiva e innovadora para 

captar la atención del cliente buscando economía y el buen servicio que se ofrecerá el 

supermercado en la ciudad de Manta. En cuanto al mercado, se busca establecer este modelo de 

negocio en el sector debido a la falta de un supermercado, utilizando una baja inversión para 

ofrecer precios competitivos y acaparar el mercado desproveído. 

4.9. Análisis de 4 P 

Productos 

Los productos que se ofrecerán en el supermercado serán principalmente los de primera 

necesidad como alimentos, productos de limpieza y aseo, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

balanceados y embutidos. 
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Precio 

El Supermercado ofrecerá a sus clientes productos a bajo precio, con el objetivo de 

acaparar al mercado de manera rápida. Reducir los precios por debajo de la competencia, de esta 

manera, podamos bloquearlo y ganar el mercado.  

Promoción. 

El supermercado optara por promocionarse por medio de vallas publicitarias, crear 

carteles, folletos, presentaciones, folletos o calendarios publicitarios. También debe optar por 

ofrecer a los clientes una promoción como Tuesday Crazy. También se otorgarán precios 

especiales a clientes distinguidos. Se implementará una tarjeta de beneficio, ya que esta tendrá 

como objetivo ser un cliente afiliado, con el fin de adquirir los productos a bajos precios.  

Plaza 

El Supermercado es un buen plan debido a la falta de abastecimiento en el sector. Es por 

eso que se ha buscado un sector estratégico para instalar el supermercado, con la finalidad de 

tener una ventaja sobre nuestros competidores en cuanto a la velocidad en la adquisición de los 

productos de primera necesidad, y proporcionar el consumidor con los mejores productos 

alimenticios. El supermercado estará ubicado En la entrada del sector San Juan de Manta, debido 

a que, siguiendo la ruta, llevará a otros sectores tales como Ciudad de México entre otras. 
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Figura 10 Figura de la ubicación del supermercado en la Ciudad de Manta Fuente: 

https://mapcarta.com/es/19656290/Mapa 

4.10. Clientes  

Para poder alcanzar gran éxito en la empresa, es necesario realizar un estudio de mercado 

para analizar la situación y comportamiento del sector, las costumbres, el estilo de vida de los 

habitantes, y así identificar la influencia directa que tendremos en la venta de productos. 

La empresa debe buscar la forma de adaptar sus procedimientos enfocándose en las metas 

de sus clientes, y que ellos se sientan cómodos, atendidos y a gusto de adquirir los productos que 

se ofrecen. También es necesario captar el continuo y rápido cambio de gustos y preferencias que 

exijan los clientes de acuerdo a las tendencias que se presenten. 

 

 

https://mapcarta.com/es/19656290/Mapa
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4.11. Plan de Recursos Humano 

4.11.1. Organigrama 

En el organigrama se encuentra el personal administrativo y operativo que conformaran el 

supermercado, el cual será parte importante de la empresa. (Ver Apéndice D) 

4.11.2. Funciones y descripciones de trabajo 

Administrador 

El administrador realizará el análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

Además, elabora un análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas. Ayuda a tomar las decisiones específicas que deben tomarse y elegir las fuentes y 

formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones.  

Secretaria 

En general, la secretaria realiza las responsabilidades básicas de oficina, organización y 

oficina para una organización o departamento. 

Bodeguero / perchero 

Esta persona se encarga de ubicar los productos en las perchas del local según los 

parámetros establecidos. Realiza tomas físicas de inventario. 

Cajero 

Es la persona que realiza diferentes actividades dentro de la empresa. Esta persona realiza 

métodos, procesos, procedimientos, habilidades técnicas, humanas y conceptuales para la 

realización de tareas específicas a través de su instrucción, experiencia y educación. Él se ocupa 

del cliente por orden de llegada y trata a todos por igual. También hace conocer a los clientes las 
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promociones. El cajero mantiene a su jefe inmediato informado sobre los eventos relevantes que 

suceden en su área de trabajo.  

Guardia  

El guardia controla el cumplimiento de las regulaciones en el local. Rondas de conducta 

en el lugar de trabajo que cubre áreas asignadas, para prevenir y detectar robos, incendios, uso 

indebido de equipos o instalaciones en general. Esta persona inspecciona las oficinas, las 

habitaciones, las dependencias en su turno, revisa las puertas y las ventanas en general. Él 

verifica el uso de la iluminación en relación con las necesidades de control. El guardia de 

seguridad garantiza el mantenimiento y el orden, evitando cualquier evento que obstaculice el 

desarrollo normal de las actividades. 

4.12. Análisis Pestle 

4.12.1Aspecto político 

Política de cumplimiento 

El supermercado será una empresa que actuará dentro del marco de la ley y cumplirá con 

todas las políticas internas, tiene un carácter estratégico. El supermercado promoverá la 

conducción de negocios dentro de un marco ético, llevando a cabo prácticas competitivas 

transparentes, trabajando con la comunidad, protegiendo el medioambiente y buscando el 

bienestar de los empleados y sus familias. 

El supermercado ofrece lugares de trabajos seguros y saludables, tratando de eliminar los 

riesgos para los empleados, contratistas y visitantes. Los estándares de OH & S aplican una 

política y pautas de salud y seguridad ocupacional, proporcionan los recursos y la capacitación 

necesarios, y miden el desempeño. El compromiso ambiental incluye el cumplimiento de los 
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requisitos legales aplicables, la búsqueda de herramientas y tecnologías que favorezcan la 

prevención de la contaminación y la mejora continua de las operaciones y procesos. 

 Tiene una política de calidad basada en el compromiso de mejorar continuamente, a 

través de un equipo humano competente que mantiene altos niveles de calidad y servicio, en la 

producción de concreto, concreto y agregados. 

4.12.2 Aspecto económico 

 La situación económica en Manta no ha sido fácil ya que el 16 de abril los habitantes de 

Manabí presentaron un terremoto en la cual se vieron afectados a los morados del cada sector de 

la cuidad de Manta. Pero lo que a ayuda a esta ciudad en su economía es la zona pesquera, e 

inmobiliario, de los cruceros, ya que estos negocios hacen que manta crezca en el aspecto 

económico. 

De acuerdo al periódico El comercio Un crucero deja a la ciudad entre USD 150 000 y 

200 000 de ingresos en 12 horas de estadía. Invierten en compra de combustible, agua y cada 

turista realiza adquisición de artesanías en la feria de la Plaza Cívica frente al malecón de la 

ciudad. La temporada de cruceros empieza en octubre y finaliza en marzo. 

4.12.3 Aspecto social 

El supermercado contara con seguridad y salud de nuestros trabajadores, proveedores y 

visitantes, es la prioridad. Su visión es: cero daños a las personas. Se enfocan en la prevención y 

asumen la seguridad como la más importante, sin comprometer nada relacionado con este tema. 

Para el supermercado, la responsabilidad social está en la agenda presente y futura de la 

empresa, como parte de su estrategia de desarrollo sostenible en el mercado. En este sentido, el 

desafío constante es mantener un equilibrio adecuado entre los aspectos económicos, sociales y 

ambientales. 
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4.12.4. Aspecto tecnológico 

El sector comercial ha sido considerado como uno de los motores fundamentales para el 

sector por el volumen de ventas en los diferentes centros de abastecimiento, ya que ayudan a 

tener mayores ingresos para el Estado. 

Por lo tanto, las diferentes innovaciones tecnológicas relacionadas con el sector comercial 

están orientadas al ahorro de energía y costos de producción, así como a la alta calidad de sus 

productos y la identificación de un socio tecnológico que estandarice las plataformas de sistemas 

de control de unidades. 

El supermercado contara con una planta principal planta de energía ya que se han 

experimentado constantes cambios tecnológicos. Entre las más destacadas están las 

implementaciones de maquinaria que genera procesos amigables con el medio ambiente, mejora 

los aspectos productivos y permite una reducción significativa del consumo de energía con un 

30%. 

En la ejecución del proyecto el aspecto tecnológico que se implementa es de gran 

importancia porque facilita el desarrollo de las actividades a realizar 

4.12.5. Aspecto legal 

En el área legal el supermercado se encargará de llevar todos los permisos al día, deberá 

pagar a los trabajadores lo que le corresponde mediante el código de trabajo, el supermercado 

deberá pagar y estar al día en todas las obligaciones tributarias tales como el SRI. 

Otro aspecto legal que tiene el supermercado es la legislación laboral para las empresas, 

la transparencia en los procesos de contratación pública y las leyes fiscales de orientación. 
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4.12.6. Aspecto ambiental 

En el aspecto ambiental, toman todas las decisiones considerando su sostenibilidad. Esto 

se refleja en la gestión eficiente de los recursos y en la práctica de la gestión respetuosa del 

ecosistema. La responsabilidad ambiental se centra en promover la mejora continua, la reducción 

de los impactos ambientales y el uso de los recursos mediante el uso de materiales y 

combustibles alternativos. 

4.13. Estudio Financiero 

En este punto del proyecto se analizará el debido análisis financiero para determinar cuál 

sería el monto de los recursos necesarios para que el proyecto sea factible. 

4.13.1. Inversión 

La inversión Inicial incluye la adquisición de los activos fijos o activos con el fin 

de realizar las operaciones de la empresa, es decir son gastos que afrontan los accionistas 

con el fin de la ejecución del proyecto. La inversión Inicial comprende de bienes que son 

útiles para el proyecto y que adquieren un tiempo de vida útil  

 Maquinaria y equipo. 

 Muebles y enseres. 

 Capital de trabajo 
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Tabla 12 

Inversión Fija  

Inversión Fija 

Costo Total 

Maquinaria y Equipo  $              7.508,00  

Equipos de Computación  $              1.508,58  

Suministros de Oficina  $                 270,81  

Muebles y Enseres  $            20.410,20  

TOTAL ACTIVO FIJO  $            29.697,59  

 

Tabla 13 

Inversión Inicial Total  

Inversión Inicial 

Inversión Fija 

Maquinaria y Equipo  $                    7.508,00  

Equipos de Computación  $                    1.508,58  

Suministros de Oficina  $                        270,81  

Muebles y Enseres  $                  20.410,20  

Total Activo Fijo  $                  29.697,59  

Inversión Diferida   

Gastos de Organización   $                    1.850,00  

Total Activo Diferido  $                    1.850,00  

Capital de Trabajo  

Capital de trabajo operativo  $                  60.500,67  

 Gastos de Venta   $                        650,00  

Gastos administrativos  $                    3.194,88  

Total Capital de Trabajo  $                  64.345,55  

TOTAL INVERSION INICIAL  $                  95.893,14  
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4.13.2. Fuente de financiamiento 

Detalle Institución financiera seleccionada 

Para poder crear un supermercado es importante hacer un préstamo a una entidad 

Financiera, la institución seleccionada es la CFN - Corporación Financiera Nacional. La razón 

por la cual se eligió este banco es porque tiene tasas de interés bajas y condiciones de pago 

convenientes. En el siguiente proyecto, se decidió otorgar un préstamo bancario de $ 66,747.25 a 

la CFN - Corporación Financiera Nacional que ofrece una tasa de interés del 9,12%. Esta 

financiación se llevará a cabo durante 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14  

Datos de la fuente de Financiamiento  

Datos  

Préstamo $  67.125,20  

Plazo 5 Años 

Interés 9,12% Anual 

 

 

Figura 11: Logotipo dela Institución Financiera que se seleccionó 

para el proyecto 
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4.13.3. Tabla de Amortización 

En el siguiente proyecto, elegimos usar la tabla de amortización del método francés. Este método se caracteriza por un sistema 

de cuota constante. La tabla de amortización del método francés durante los primeros años del préstamo paga una cantidad mayor de 

intereses que el capital y, en cambio, durante el período final del préstamo, para pagar más capital y un interés menor. 

Tabla 15 

Tabla de Amortización 

Periodo Meses Desembolso Cuota Intereses Capital Saldo Cuotas Pagadas Intereses Pagado Capital Pagado 

 0 $  67.125,20 $                 - $                 - $                 - $  67.125,20    

1 12  $ 1.397,32 $        433,10 $ 964,22 $  56.022,69 $  16.767,86 $    5.665,35 $ 11.102,51  

2 24  $ 1.397,32 $        341,39 $ 1.055,93 $  43.864,21 $ 16.767,86 $ 4.609,38 $ 12.158,48  

3 36  $ 1.397,32 $        240,96 $ 1.156,36 $  30.549,34 $ 16.767,86 $ 3.452,98 $ 13.314,87  

4 48  $ 1.397,32 $        130,98 $ 1.266,34 $  15.968,09 $ 16.767,86 $ 2.186,60 $ 14.581,26  

5 60  $ 1.397,32 $          10,54 $ 1.386,78 $  0,00 $ 16.767,86 $ 799,77 $ 15.968,09  
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4.13.4. Costos Fijos y Costos variables 

Para realizar la inversión del proyecto es necesario saber cuáles son los costos fijos y 

variables. En la tabla de costos fijos se detallan todos los gastos de ventas, gastos administrativos 

y gastos de depreciación que serían necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se puede observar 

que en el primer año se estimó un gasto total de $ 286.725,34.  En los siguientes costos de 

variables, puede encontrar que los costos de venta pueden ser la materia prima, entre otros 

elementos que se necesitan y los gastos financieros es la cantidad a pagar durante la deuda con el 

banco. 

Tabla 16 

Costos Fijos 

Costos Fijos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de venta Arriendo  $       3.000,00   $       3.087,90   $       3.178,38   $       3.271,50   $       3.367,36  

Mantenimiento  $          800,00   $          823,44   $          847,57   $          872,40   $          897,96  

Publicidad  $       1.200,00   $       1.235,16   $       1.271,35   $       1.308,60   $       1.346,94  

Gastos 

Administrativos 

Energía eléctrica  $          300,00   $          308,79   $          317,84   $          327,15   $          336,74  

Agua Potable  $       1.800,00   $       1.852,74   $       1.907,03   $       1.962,90   $       2.020,41  

Teléfono  $       2.400,00   $       2.470,32   $       2.542,70   $       2.617,20   $       2.693,89  

Internet  $          420,00   $          432,31   $          444,97   $          458,01   $          471,43  

Sueldos  $    33.418,60   $    35.801,86   $    38.307,99   $    40.989,55   $    43.858,82  

Gastos de 

depreciación 

Depreciación  $       3.215,65   $       3.215,65   $       3.215,65   $       3.215,65   $       3.215,65  

Total    $    46.554,25   $    49.228,16   $    52.033,46   $    55.022,96   $    58.209,19  

 

Tabla 17 

Costos Variables  

Costos variables 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de Venta  $  726.008,04   $  762.308,44   $  762.308,44   $  762.308,44   $  762.308,44  

Gastos financieros  $       5.665,35   $       4.609,38   $       3.452,98   $       2.186,60   $          799,77  

Total  $  731.673,39   $  766.917,82   $  765.761,43   $  764.495,04   $  763.108,21  
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Tabla 18 

Suministro de Oficina 

Suministros de Oficina 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Teléfono 2  $                 40,00   $                80,00  

Calculadora 3  $                 15,00   $                45,00  

Grapadora 3  $                   3,00   $                  9,00  

Perforadora 1  $                   1,50   $                  1,50  

Archivadores 2  $                 65,00   $              130,00  

Subtotal      $              265,50  

2% Imprevistos      $                  5,31  

Total    $              270,81  

4.13.5. Depreciación  

 La depreciación es una parte fundamental en el proyecto ya que sirve para conocer en qué 

periodo de tiempo se disminuirá el valor de una bien ya sea este material o inmaterial utilizado 

para el proyecto. Se hace la depreciación debido al desgaste del equipo o material utilizado en la 

empresa, a los años de haber adquirido este producto. 

 Para el siguiente proyecto sus materiales a depreciar son Maquinaria y Equipos, Equipos 

de computación, Suministros de oficina y Muebles y Enseres ya que estos Activos son muy 

importantes para llevar a cabo con el proyecto.  

Tabla 19 

Depreciación de Activos  

Depreciación de Activos 

Concepto Valor % Vida Útil V.Residual Depreciación Annual 

Maquinaria y Equipos  $     7.508,00  10% 10  $       375,40   $             713,26  

Equipos de computación  $     1.508,58  33,33% 3  $          75,43   $             477,67  

Suministros de oficina  $         270,81  33,33% 3  $          13,54   $               85,75  

Muebles y Enseres  $   20.410,20  10% 10  $    1.020,51   $         1.938,97  

Total        $    1.484,88   $         3.215,65  
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4.13.6. Gastos de Organización 

 Generalmente estos gastos de Organización se consideran cuando se proyecta iniciar un 

negocio, estos gastos de organización son lo que representan de manera jurídica y legal de una 

empresa tales como los Honorarios del abogado, Notario, Inscripción de registro mercantil, y 

publicación registró oficial, como se puede observar estos gastos son necesarios para la creación 

de un supermercado. Se debe tomar en cuenta que estos gastos serán debitados una vez que se 

terminen de pagar los gastos de Organización  

Tabla 20 

Gastos de Organización  

Gastos de Organización  

Concepto Costo USD 

Honorarios de abogado  $                 900,00  

Notario  $                 350,00  

Inscripción registro mercantile  $                 450,00  

Publicación registro official  $                 150,00  

Total  $              1.850,00  
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4.13.7. Gastos de Venta 

Los gastos de ventas generalmente representan con su palabra lo dice un Gastos en la empresa porque estas están relacionadas 

de manera directa con las operaciones de ventas del proyecto estos son tales como arriendo del negocio, mantenimiento de los 

suministros, activos, y, y la respectiva publicidad que se hará para acaparar al mercado de manera rápida y efectiva  

Tabla 21  

Gastos de Venta 

 

  

  Gastos de Ventas  

 Valor Mensual Meses a pagar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo $             250,00 12 $          3.000,00 $          3.087,90 $          3.178,38 $          3.271,50 $          3.367,36 

Mantenimiento $             200,00 4 $             800,00 $             823,44 $             847,57 $             872,40 $             897,96 

Publicidad $             200,00 6 $          1.200,00 $          1.235,16 $          1.271,35 $          1.308,60 $          1.346,94 

Total Gastos de Ventas $           650,00  $        5.000,00 $        5.146,50 $        5.297,29 $        5.452,50 $        5.612,26 
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4.13.8. Gastos Administrativos 

Estos gastos están relacionados de manera directa con la administración general del negocio, pero no toma en cuenta a sus 

actividades Operativas. Estos gastos Administrativos representan al costo de los pasivos, es decir que la empresa tiene una deuda. 

También representan al salario del Gerente General, alquiler, Servicios Básicos etc. 

Tabla 22 

Gastos Administrativos 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Costo Mensual 1 2 3 4 5 

Energía eléctrica  $              25,00   $             300,00   $             308,79   $             317,84   $             327,15   $             336,74  

Agua Potable  $             150,00   $          1.800,00   $          1.852,74   $          1.907,03   $          1.962,90   $          2.020,41  

Teléfono  $             200,00   $          2.400,00   $          2.470,32   $          2.542,70   $          2.617,20   $          2.693,89  

Internet  $              35,00   $             420,00   $             432,31   $             444,97   $             458,01   $             471,43  

Total de Servicios Básicos  $           410,00   $        4.920,00   $        5.064,16   $        5.212,54   $        5.365,26   $        5.522,47  

Sueldos  $          2.784,88   $        33.418,60   $        35.801,86   $        38.307,99   $        40.989,55   $        43.858,82  

Total de Sueldos y Salarios  $          2.784,88   $      33.418,60   $      35.801,86   $      38.307,99   $      40.989,55   $      43.858,82  

Total Gastos 

Administrativos 

 $        3.194,88   $      38.338,60   $      40.866,02   $      43.520,53   $      46.354,81   $      49.381,28  
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4.13.9. Compensación Salarial 

De acuerdo con el ministerio de relaciones laborales comunica a las Empresas y Personas obligadas a llevar 

contabilidad las cuales hayan generado utilidad, que deben compensar económicamente a aquellos trabajadores que en el 

mismo periodo no hayan alcanzado el Salario Digno (USD 375), sumando todos los componentes de ingresos determinados en 

el Art. 9 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

En el siguiente cuadro se observará las compensaciones salariales de cada personal que trabaje en la empresa  

Tabla 23 

Compensación salarial 

Compensación salarial 

      11,15%   8,33%  

Personal Cantida

d 

Pago 

mensual 

Pago 

Anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte iess 

anual 

Total 

Anual 

Total mensual Fondo de 

reserva al 

2do. año 

Total al 

2do. Año 

(Incluye 

fondo de 

reseva) 

Administrador 1  $           

700,00  

 $    

8.400,00  

 $        

700,00  

 $        

375,00  

 $        

936,60  

 $  

10.411,60  

 $             

867,63  

 $       

758,31  

 $  

11.169,91  

Secretaria 1  $           

375,00  

 $    

4.500,00  

 $        

375,00  

 $        

375,00  

 $        

501,75  

 $    

5.751,75  

 $             

479,31  

 $       

406,24  

 $    

6.157,99  

Bodeguero/Perchad

or 

4  $           

375,00  

 $    

4.500,00  

 $        

375,00  

 $        

375,00  

 $        

501,75  

 $    

5.751,75  

 $             

479,31  

 $       

406,24  

 $    

6.157,99  

Cajeros 3  $           

375,00  

 $    

4.500,00  

 $        

375,00  

 $        

375,00  

 $        

501,75  

 $    

5.751,75  

 $             

479,31  

 $       

406,24  

 $    

6.157,99  

Guardia 1  $           

375,00  

 $    

4.500,00  

 $        

375,00  

 $        

375,00  

 $        

501,75  

 $    

5.751,75  

 $             

479,31  

 $       

406,24  

 $    

6.157,99  

Total 10  $       

2.200,00  

 $  

26.400,00  

 $    

2.200,00  

 $    

1.875,00  

 $    

2.943,60  

 $  

33.418,60  

 $         

2.784,88  

 $    

2.383,26  

 $  

35.801,86  
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4.13.10. Estado de Resultado 

En el estado de Resultado se puede observar las pérdidas y ganancias que ha tenido la empresa, en este estado podemos 

observar como incrementa sus ganancias o disminuyen sus ventas, realizando un reporte financiero detallando los gastos y los ingresos 

obtenidos durante un determinado periodo sea este de manera trimestral, anual, etc. Uno de los Ingresos que se podrán observar son el 

total de ventas que se ha realizado cada año. 

Tabla 24 

Estado de Resultado  

 Estado de Resultado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $     804.900,00   $     845.145,00   $     887.402,25   $     931.772,36   $     978.360,98  

(-) Costo de Ventas  $   (726.008,04)  $   (762.308,44)  $   (762.308,44)  $   (762.308,44)  $   (762.308,44) 

Utilidad Bruta en Ventas  $    78.891,96   $    82.836,56   $  125.093,81   $  169.463,92   $  216.052,54  

(-) Gastos operacionales , incluye los administrativos  $     (43.338,60)  $     (46.012,52)  $     (48.817,82)  $     (51.807,32)  $     (54.993,54) 

(-) Depreciación  $       (3.215,65)  $       (3.215,65)  $       (3.215,65)  $       (3.215,65)  $       (3.215,65) 

Utilidad Operacional  $    32.337,71   $    33.608,40   $    73.060,34   $  114.440,96   $  157.843,35  

(-) Pagos Financieros incluidos dividendos   $       (5.665,35) ($ 4.609,38) ($ 3.452,98) ($ 2.186,60) ($ 799,77) 

Utilidad antes de Imp. y Participaciones  $    26.672,37   $    28.999,01   $    69.607,36   $  112.254,36   $  157.043,58  

(-15% Part. Trabajadores)  $       (4.000,86)  $       (4.349,85)  $     (10.441,10)  $     (16.838,15)  $     (23.556,54) 

Utilidad desp. De Participación  $    22.671,51   $    24.649,16   $    59.166,26   $    95.416,20   $  133.487,04  

(-25% Impuesto a la Renta)  $       (5.667,88)  $       (6.162,29)  $     (14.791,56)  $     (23.854,05)  $     (33.371,76) 

Utilidad desp de Impuestos  $    17.003,63   $    18.486,87   $    44.374,69   $    71.562,15   $  100.115,28  

(-10% Reserva Legal)  $       (1.700,36)  $       (1.848,69)  $       (4.437,47)  $       (7.156,22)  $     (10.011,53) 

Utilidad Neta  $    15.303,27   $    16.638,18   $    39.937,22   $    64.405,94   $    90.103,75  
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4.13.11. Balance General 

En el balance general se puede observar cuales son los activos que posee la empresa, se puede conocer cuáles son las deudas y 

obligaciones bancarias que presenta el negocio, en el proyecto se observa que los activos que posee la empresa son muy importantes 

para llevar a cabo el proyecto tales como los suministros de oficina, maquinaria y Equipo. Otras de las cuentas que se presenta en el 

balance General son los Pasivos, ya que esta cuenta representa a las deudas que posee la empresa. 

Tabla 25 

Balance General 

Balance General 

ACTIVOS   0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes       

Capital de Trabajo  $    64.345,55   $    50.769,09   $    68.373,05   $  124.934,54   $  214.247,37   $  337.900,10  

Activos Fijos       

Maquinaria y Equipos  $       7.508,00   $       7.508,00   $       7.508,00   $       7.508,00   $       7.508,00   $       7.508,00  

Equipos de computación  $       1.508,58   $       1.508,58   $       1.508,58   $       1.508,58   $       1.508,58   $       1.508,58  

Suministros de oficina  $          270,81   $          270,81   $          270,81   $          270,81   $          270,81   $          270,81  

Muebles y Enseres  $    20.410,20   $    20.410,20   $    20.410,20   $    20.410,20   $    20.410,20   $    20.410,20  

(-)Depreciación Acumulada    $       3.215,65   $       3.215,65   $       3.215,65   $       3.215,65   $       3.215,65  

Activos Intangibles       

Gastos de Constitución  $       1.850,00   $       1.850,00   $       1.850,00   $       1.850,00   $       1.850,00   $       1.850,00  

Total de Activos  $    95.893,14   $    85.532,33   $  103.136,28   $  159.697,77   $  249.010,60   $  372.663,33  

Pasivos Corrientes       

Préstamo Bancario  $    67.125,20            

Pago por Obligaciones Bancarias   $ 67.125,20  $ 56.022,69  $ 43.864,21  $ 30.549,34  $ 15.968,09  

Pago de Impuestos    $       5.667,88   $    11.830,17   $    26.621,73   $    50.475,78   $    83.847,54  
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Total pasivo  $    67.125,20   $    72.793,08   $    67.852,86   $    70.485,95   $    81.025,13   $    99.815,63  

Patrimonio       

Capital Social  $    28.767,94   $    (2.564,02)  $    18.645,24   $    49.274,60   $  103.579,54   $  182.743,95  

Utilidad Neta    $    15.303,27   $    16.638,18   $    39.937,22   $    64.405,94   $    90.103,75  

Total Patrimonio  $    28.767,94   $    12.739,25   $    35.283,42   $    89.211,82   $  167.985,48   $  272.847,71  

Total de Pasivo + Patrimonio  $    95.893,14   $    85.532,33   $  103.136,28   $  159.697,77   $  249.010,60   $  372.663,33  
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4.13.12. Flujo de Caja 

El flujo de caja representa las entradas y salidas del dinero que posee la empresa de un periodo determinado, Este flujo de caja 

nos permite conocer cuál es la capacidad de la empresa para poder solventar con sus deudas. Por ende, este flujo de caja es muy 

importante porque también permite medir el nivel de liquidez que posee la empresa. 

Tabla 26 

Flujo de Caja 

Flujo de Caja 

ENTRADAS 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    $    804.900,00   $    845.145,00   $    887.402,25   $    931.772,36   $    978.360,98  

TOTAL ENTRADAS    $    804.900,00   $    845.145,00   $    887.402,25   $    931.772,36   $    978.360,98  

SALIDAS       

Costo de Ventas    $    726.008,04   $    762.308,44   $    762.308,44   $    762.308,44   $    762.308,44  

Gastos Administrativos    $       38.338,60   $       40.866,02   $       43.520,53   $       46.354,81   $       49.381,28  

Gastos de Ventas    $         5.000,00   $         5.146,50   $         5.297,29   $         5.452,50   $         5.612,26  

Pago por Obligación Bancaria    $       16.767,86   $       16.767,86   $       16.767,86   $       16.767,86   $       16.767,86  

Inversiones de Capital  $    95.893,14   $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    

impuesto a la Renta    $                      -     $         5.667,88   $         6.162,29   $       14.791,56   $       23.854,05  

TOTAL DE SALIDAS    $    786.114,50   $    830.756,69   $    834.056,41   $    845.675,18   $    857.923,89  

DETALLE       

Inversión Inicial  $  (95.893,14)           

Entradas    $    804.900,00   $    845.145,00   $    887.402,25   $    931.772,36   $    978.360,98  

(+) Depreciación    $         3.215,65   $         3.215,65   $         3.215,65   $         3.215,65   $         3.215,65  

(-) Salidas    $  (786.114,50)  $  (830.756,69)  $  (834.056,41)  $  (845.675,18)  $  (857.923,89) 

FLUJO OPERACIONAL  $  (95.893,14)  $       22.001,15   $       17.603,95   $       56.561,49   $       89.312,83   $    123.652,73  

SALDO INICIAL DE CAJA   28767,943  $       50.769,09   $       68.373,05   $    124.934,54   $    214.247,37  

SALDO FINAL DE CAJA    $       50.769,09   $       68.373,05   $    124.934,54   $    214.247,37   $    337.900,10  
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4.13.13. Evaluación financiera 

El resultado del Valor Actual Neto de $143.259,09 dólares lo que demuestra que el proyecto es viable, por cuanto su resultado 

es positivo y mayor que 0. 

 La (TIR) Tasa Interna de Retorno, constituye la tasa de interés que obtiene el dinero invertido en el proyecto, esto quiere decir 

que evalúa la rentabilidad en porcentajes.  

Tabla 27 

Evaluación Financiera 

Evaluación 

Valor Actual Neto $ 143.259,09 

TIR 38% 

Tasa de Descuento 7% 
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Conclusión 

 Acorde a las bases teórica-científicas se concluyó que es importante analizar todas las 

teorías de cada autor, con el fin de adquirir mejores hipótesis para la implementación 

de un supermercado en la Ciudad de Manta.

 Mediante el estudio de mercado realizado a las familias del sector San Juan se pudo 

determinar que existe una demanda insatisfecha lo cual permite impulsar el proyecto a 

ser viable, debido a que el 95% de las familias están de acuerdo que se implemente un 

supermercado en el sector que brinde variedad de productos con buena calidad y 

precios accesibles. 

 Mediante lo analizado en el marco legal se concluyó, que existen algunos parámetros 

para la creación del supermercado, tales como los permisos de funcionamiento, 

seguridad, y otros servicios. 

 En el estudio financiero realizado se determina que el proyecto es rentable y viable, 

para empezar el negocio se contempla una inversión inicial de $ 54.904,14; de la cual 

el capital propio es de 30% dando un valor de $ 16.471,24 y el 70% que es de $ 

38.432,90 será financiado por una institución financiera a 5 años con una tasa de 

interés anual del 9,12% conforme a la investigación realizada. El valor actual neto se 

calculó con una tasa de descuento del 7% lo cual arrojó un resultado $ 66.747,25. La 

Tasa Interna de Retorno es de 37% por lo tanto refleja un factor favorable para la 

realización del proyecto.
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los autores del proyecto analizar de manera importante cada teoría de 

diferentes autores con el fin de adquirir mejores resultados para el proyecto. Se 

recomienda a los accionistas o dueños del proyecto que se efectué de manera rápida la 

creación del supermercado, debido al crecimiento constante de la población, los 

moradores del sector tienen a desplazarse a un lugar más lejano en busca de productos 

de primera necesidad. 

 De acuerdo a los datos estadísticos realizados se pudo determinar que estos son 

indispensables para el proyecto, ya que se puede conocer cuáles son los 

resultados; debido a estos se optó por recomendar a los accionistas del proyecto 

realizarlo de la mejor manera que sea beneficioso para el proyecto y para los 

consumidores. 

 Se recomienda que la empresa opte por cumplir todos los requisitos y leyes 

necesarias, para la implementación de un supermercado ya que es muy 

fundamental para que la empresa siga estando en el mercado y obtenga un buen 

prestigio.  

 Analizando los resultados del estudio financiero de observo que esta cuenta el proyecto 

posee un Valor Actual Neto de $ 66.747,25 y una tasa Interna de Retorno del 37% con 

esto se observó que el proyecto es recomendable hacerlo debido a que sus resultados son 

positivos y puede generar un rendimiento muy bueno para la empresa reembolsado por 

los inversionistas.  
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ENCUESTAS 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SUPERMERCADO EN 

LA PARROQUIA SAN JUAN DE MANTA. 

Nombre.- 

Edad.- 

Sexo.- 

Estado Civil.-  

1.- ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

1-3  4-5 6-10 

2.- ¿Los integrantes de su Familia trabajan en? 

Instituciones Públicas 

Instituciones Privadas 

Negocio Propios 

Sociedades  

Otro  

3.- ¿Cuál es el total de ingresos en su hogar? 

150 – 350 351 – 550 551 – 600 

Más de 600  

4.- ¿Realiza usted compra de artículos de primera necesidad para su hogar? 

Si No 

5.- ¿Con qué  frecuencia usted adquiere sus artículos de primera necesidad?  

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Apéndice A: Modelo de encuesta 
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6.- Marque el lugar donde realiza sus compras con mayor frecuencia 

Mercado de Tarqui 

Tiendas del Barrio 

TIA S.A 

Gran AKI 

7.- ¿Qué cantidad de dinero deja destinado para la compra de sus alimentos de primera 

necesidad? 

De 10-30 

De 31-50 

De 51-70 

Otros:   __________ 

8.- Su pago lo realiza en 

Efectivo Tarjeta De Crédito 

9.- ¿Le gustaría que en la parroquia de San Juan de Manta se implementara un 

supermercado? 

Si: 

No  
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Apéndice C: Imagen de Eslogan 

 

 

Apéndice B: Imagen de logotipo 
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Apéndice D: Organigrama 

 

Administrador

Secretaria 

Bodeguero/perchero

Cajero

Guardia


