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RESUMEN 

En los últimos tiempos, las principales avenidas del sector de Sauces IV, se han venido 

incrementando una serie de negocios de venta de artículos varios, los mismos que por a falta de 

espacio y de infraestructura, no cuentan con variedad de productos que demanda el mercado.  

Esta ciudadela es uno de los planes de vivienda impulsada por la Junta Nacional de la Vivienda 

en el año de 1979, que comenzó a ser habitada en el año 1984, las familias fundadoras han 

emigrado a nuevas zonas residenciales, procediendo a vender o alquilar sus villas, muchas de 

ellas para habitar y otras para locales comercial. 

Debido a la problemática de no contar con un local que les brinde un buen servicio y con el 

fin de crear un negocio que nos genere ingresos,  realizamos un estudio  por medio de una 

encuesta que nos permitió conocer la viabilidad y rentabilidad de implementar dicho negocio, 

que contará con la infraestructura adecuada y la variedad de productos que requieren; además de 

este estudio realizamos un análisis de FODA para conocer las fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se podrían presentar en el desarrollo del negocio. 

 Para el funcionamiento,  implementación y equipamiento del local, necesitamos plantear las 

proyecciones de los estados financieros y los flujos de caja que nos permitan evaluar la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto, para ello requeriremos de  una inversión aproximada de 

USD$ 57.998,00, contando al momento  con un capital mediano de USD$ 29.998,00  en efectivo 

que representa el 52% de la inversión que tenemos proyectado y que constituye el aporte de los 

investigadores  y el restante de USD $28.000,00 o sea el 48%,  lo obtendremos  a través de un 

préstamo  bancario, conforme al estudio financiero que presentaremos más adelante. 

La norma de la rentabilidad de la inversión no será el indicador más seguro para la evaluación 

financiera del proyecto, debido a que no examina el valor del dinero a través del tiempo, ni toma 
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en cuenta como se presentan los flujos de efectivo netos, antes y después de la aplicación del 

criterio de rentabilidad. Para resolver esta deficiencia, se deberá considerar dos criterios de 

evaluación financiera que sí toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, utilizando 

para su cálculo flujos netos de efectivo descontados por una tasa de actualización, éstos son el 

VAN y TIR.  Los réditos que arroja el proyecto, para el primer año de actividades, es del 2,17% 

y es notable el comentar que, a lo largo del período de vida útil del mismo, se van incrementando 

anualmente, hasta llegar a ser del 10,85%, en el año cinco. Razón explicable debido a que cada 

año se irán incrementando el margen de capacidad utilizada, así como también los volúmenes de 

ventas y finalmente, las utilidades, las que habrán de incrementar a consecuencia de la 

disminución de los gastos financieros.  

El Valor Actual Neto, nos permite equiparar los flujos de efectivo que se presentan en varios 

períodos de tiempo en uno solo, llevándolos todos al presente, actualizados o descontados a 

través de una tasa de descuento. En el proyecto base, él VAN, es de $ 27.196,00 al considerar 

una tasa inflacionaria del 1.12%, por lo que su resultado es positivo, mayor que cero, que 

significa que deberá ser aprobado. Estos valores son considerados buenos, toda vez que el 

parámetro normal es de 1.0, por lo que cualquier resultado mayor que éste, es considerado 

bueno. 

 

PALABRAS CLAVES: Investigación, venta, productos, económico, encuesta. 
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ABSTRACT 

In recent times, the main avenues of the Sauces IV sector, have been increasing a number of 

businesses selling various items, the same as lack of space and infrastructure, do not have a 

variety of products that demand the market . This citadel is one of the housing plans promoted by 

the National Housing Board in the year of 1979, which began to be inhabited in 1984, the 

founding families have migrated to new residential areas, proceeding to sell or rent their houses, 

many of them for living and others for commercial premises. 

Due to the problem of not having a place that provides a good service and in order to create a 

business that allows us to generate income, we conducted a study through a survey that allowed 

us to know the feasibility and profitability of implementing this business , which will have the 

appropriate infrastructure and the variety of products they require; In addition to this study, we 

carried out a  analysis to know the strengths, opportunities, weaknesses and threats that could 

arise in the development of the business. 

     For the operation, implementation and equipment of the premises, we need to present the 

projections of the financial statements and the cash flows that allow us to evaluate the 

profitability and viability of the project, for this we will require an investment of approximately 

USD $ 57,998.00, With a median capital of USD $ 29,998.00 in cash representing 52% of the 

investment we have projected and that constitutes the contribution of the researchers and the 

remaining USD $ 28,000.00 that is 48%, we will obtain it through A bank loan, according to the 

financial study presented below. 

The standard of return on investment will not be the safest indicator for the financial 

evaluation of the project because it does not examine the value of money over time or take into 

account how the net cash flows are presented before After the application of the profitability 
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criterion. To solve this deficiency, two financial evaluation criteria should be considered. If they 

take into account the value of money over time, using net cash flows discounted by an update 

rate, they are the NPV and IRR. The project revenue, for the first year of activities, is 2.17% and 

it is noteworthy to comment that, throughout the useful life of the project, they increase annually 

until reaching 10, 85%, in year five. Reasonable explanation because each year will increase the 

margin of capacity used, as well as sales volumes and finally, profits, which will increase as a 

result of the decrease in financial expenses.  

The Net Present Value, allows us to equate the cash flows that are presented in several periods 

of time in a single one, taking them all to the present, updated or discounted through a discount 

rate. In the base project, the NPV is $ 27,196.00 when considering an inflation rate of 1.12%, so 

that its result is positive, greater than zero, which means that it must be approved. These values 

are considered good, since the normal parameter is 1.0, so any result greater than this, is 

considered good. 

 

 

Keywords: Research, sale, products, economic, survey 
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CAPÍTULO I 

1 Planteamiento del Problema 

La ciudadela Sauces IV es uno de los programas de vivienda impulsada por la Junta Nacional 

de la Vivienda y Financiada por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en el año de 1979, 

localizada en la Parroquia Tarqui, sector norte de la ciudad de Guayaquil, constituida por unas 

1651 viviendas. 

Debido al crecimiento poblacional la mayoría de las familias fundadoras del sector, han 

buscado mejores zonas residenciales para habitar ya sea por encontrar seguridad o por mayor 

comodidad, obligándolos a vender o alquilar estas viviendas, las mismas que en su mayoría 

vienen siendo habitadas por familias de medianos recursos económicos, que han migrado desde 

zonas rurales hacia las ciudades capitales buscando fuentes de trabajo para su sustento diario. 

En la actualidad, en el sector, especialmente en las principales vías de acceso se han 

incrementado una serie de pequeños negocios de venta de productos de primera necesidad, tales 

como: tiendas de abarrotes, bazares, panaderías, comedores, que no cuentan con el espacio 

suficiente y adecuado para dar este tipo de servicio y no cuenta con permisos de sanidad, 

funcionamiento, etc., lo que ocasiona incomodidad para los clientes, sin que puedan elegir  a su 

gusto los productos de su preferencia, ya que no pueden acceder al establecimiento por ser éstos 

muy pequeños o porque la mayoría de éstos cuentan con rejas de protección. 

Por la falta de espacios inapropiados de éstos negocios que no cuentan con la variedad de 

productos, ya sea para la alimentación e higiene y que abastezca la demanda, muchas familias 

del sector de Sauces IV, en especial las que habitan entre las manzanas 370 y 377, se ven 

obligados a trasladarse hacia los grandes supermercados, muchos de estos ubicados en el centro 

de la ciudad o en los grandes centros comerciales, para poder obtener y elegir sus productos, ya 
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sea por la variedad, diversidad de marcas o mejores precios.  Además, muchas de las viviendas 

quedan a cargo de amas de casa, personas de la tercera edad o personas que padecen de alguna 

discapacidad, que para ellos les resulta difícil trasladarse a esos sitios.  

En base a los problemas que tienen los habitantes de este sector para adquirir los productos de 

consumo diario, pudimos conocer la importancia de levantar un minimarket que brinde a sus 

moradores una variedad de productos, comodidad, seguridad y buen servicio; conocer el grado 

de aceptabilidad de todos sus moradores; y, el nivel de solución que daría este negocio a los 

problemas que tienen los habitantes de este sector. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

 

1.2.1  Formulación  

¿Cuál sería el estudio estratégico apropiado para implementar un minimarket que cubra y 

satisfaga las necesidades de consumo diario de las familias que habitan entre las manzanas 370 y 

376 de la ciudadela Sauces IV y mejorar el servicio en ventas del sector? 

 

1.2.2  Sistematización 

• ¿Cuál es la situación del mercado para  levantar un minimarket en la ciudadela Sauces IV,   

       sector Norte de la ciudad de Guayaquil?   

• ¿Qué estrategias de Marketing Mix se aplicarían para posicionar el minimarket en el  

        sector, generar  un buen servicio, incrementar la ventas y la fidelidad de los clientes del  

        minimarket. 

• ¿Qué estudios se aplicarían para conocer la factibilidad del proyecto, tanto en la     

             disponibilidad de recursos a utilizar en la creación del minimarket, su costo e inversión? 



 

3 

 

1.3  Objetivos Generales y Específicos. 

1.3.1 Objetivos Generales. 

Elaborar un estudio para levantar un minimarket “Los Colegas” en la ciudadela Sauces IV, 

aplicando planes estratégicos y de marketing, para proveer a sus moradores  de la variedad de 

productos de primera necesidad, cuidado personal, limpieza del hogar y otros, a su elección y 

que satisfaga sus necesidades, con lo que lograríamos mejorar el servicio en ventas del sector. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar la situación del mercado para la creación del negocio del minimarket   

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

• Plantear estrategias de mercadeo aplicando el Marketing Mix que permitan  

posicionar el minimarket en el mercado, generar un mejor servicio, incrementar la  

ventas y la fidelidad de los clientes. 

• Elaborar un estudio técnico y financiero que nos permita conocer la factibilidad   

del proyecto, tanto en la disponibilidad de recursos que se utilizarán en su 

creación,  costo e inversión. 

 

1.4 Justificación y Delimitación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica. 

 La presencia de pequeños negocios de venta de artículos varios que se han venido 

levantando en  una de las principales vías de acceso  de la ciudadela Sauces IV, específicamente 

la que se encuentran entre las manzanas 370 y 377, que por su falta de espacio, estructuras 

inadecuadas, incomodidad de ingreso para los clientes, no cuentan con la variedad y diversidad 

de productos que demandan y prefieren los consumidores, nos ha motivado a crear un modelo de 
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negocio que responda a la problemática planteada y que por supuesto,  nos produzca un ingreso 

de dinero de manera constante. 

Para llevar adelante este modelo de creación de un minimarket, al que hemos denominado 

“Los Colegas”, primero elaboraremos un estudio de mercado, proyecciones financieras, planes 

estratégicos y de marketing, que determinen la viabilidad y rentabilidad de levantar el negocio en 

este sector habitado por familias de medianos recursos económicos, que cumpla con normas de 

seguridad e higiene, donde además puedan ingresar a elegir y adquirir los productos de su 

preferencia sin que tengan que movilizarse a sitios lejanos; y, lo más importante que cuenten con 

un local limpio, ordenado, con lo que lograríamos mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

mejorar el servicio en ventas del sector.   

“No todas las tiendas son iguales y no todos los clientes son iguales.  Esta información nos 

permite hacer una gestión de marketing más mirada y orientar determinados tipos de productos a 

determinadas tiendas en particular”.  (Alcaide, 2015) 

  

1.4.2 Justificación Práctica 

Con la elaboración del plan de negocio y propuesta de creación de un minimarket, las familias 

que habitan entre las manzanas 377 y 370 del sector de Sauces IV,  se proveerán de alimentos  y 

productos de reconocidas y variedad de marcas, así como  productos perecibles y no perecibles 

de calidad, como víveres, embutidos, lácteos, bebidas gaseosas, artículos de bazar y papelería, a 

buen precio, las mismas que serán exhibidas en perchas y vitrinas debidamente acondicionadas 

para cada tipo de producto, para que las personas lo obtengan con facilidad, a sus gustos y 

preferencias, satisfaciendo mejor sus necesidades.   
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Además, el minimarket “los Colegas” contará con un servicio de corresponsales no bancarios, 

para que nuestros posibles clientes puedan retirar y/o depositar dinero en efectivo, realizar sus 

pagos de servicios básicos de forma ágil e inmediata; así también, brindaremos el servicio de 

venta de periódicos y revistas, dando así un atención eficiente a la comunidad, con lo que 

obtendríamos ventas y el crecimiento económico en el mercado, asegurando de esta forma la 

estabilidad y posicionamiento del negocio.  

El minimarket “Los Colegas” contará con sistema tecnológico, como cámara de seguridad, un 

computador con lector de barras, que contenga un software que permita  almacenar toda la 

información de la mercadería  que ingrese y egrese del minimarket, para  llevar un mejor control 

del stock de productos y fechas de caducidad.  

 

1.4.3 Justificación Metodológica.  

Para lograr el objetivo de creación del modelo de negocio de un minimarket se utilizarán 

estudios ya realizados de una encuesta  personalizada, con el que  recolectamos datos e 

información de las familias que habitan en las manzanas comprendidas entre la 370 y 377 de la 

ciudadela Sauces IV, por medio de un cuestionario de preguntas y entrevistas, con los cuales 

pretendemos conocer sus necesidades, gustos y preferencias en cuanto a productos de consumo, 

lo que nos permitirá reconocer  si es oportuno y beneficioso instalar un minimarket en dicho 

sector, que se acomode a los requerimientos fundamentales del consumidor, con una excelente 

línea de productos, precios, publicidad y promoción de ventas, considerando que al estar el 

minimarket cerca de sus hogares, les ahorraría tiempo a las amas de casa y lo más importante, 

estaríamos contribuyendo con el desarrollo económico de nuestro país. 
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1.4.4 Delimitación del proyecto 

Luego de haber efectuado el estudio de mercado, el mismo que se lo realizó durante los meses 

de noviembre y diciembre del año 2016, mediante una encuesta  a las familias que habitan desde 

las manzana 370 hasta la 377 del sector Sauces IV, para conocer sus gustos y preferencias al 

momento de adquirir sus víveres y productos de consumo de primera necesidad, por lo que 

consideramos oportuno la creación de un modelo de negocio en dicho sector, sitio habitado en su 

mayoría por familias de medianos recursos económicos, en cuya vía principal se han creado una 

serie de pequeños negocios de venta de víveres que no cumplen ni satisfacen  con las 

necesidades de sus moradores.  

El negocio consiste en implementar un minimarket al que denominaremos “Los Colegas”, que 

estará ubicada en un solar esquinero, de una de las principales vías de acceso a este sector, calles 

Enrique Gil Gilbert y Diagonal 18 NE, específicamente en la manzana 376 villa 52, colinda al 

Norte y Este con la ciudadela Guayacanes, al sur con la ciudadela Sauces III y Brisas del Río y al 

Oeste con la Ciudadela Sauces V. El sitio consta de un área de 14,50 m2 de ancho por 9,50 m2 de 

fondo, la misma que será readecuada en su totalidad. 

 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Variable Independiente 

Plan de negocio para la creación de un minimarket en la ciudadela Sauces IV de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5.2 Variables Dependiente 

• Levantar  un local con la infraestructura necesaria, diseño y ubicación de perchas, 

iluminación acorde en cada área para el expendio de productos de primera necesidad. 
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• Aplicar estrategias de marketing para conocer el comportamiento del mercado y de los 

consumidores, para dar a conocer la apertura del nuevo local, como aplicarlas en las 

ventas y promociones de productos y la manera como debemos tratar y atender a los 

clientes. 

• Realizar las proyecciones financieras para conocer la rentabilidad del negocio. 

• Que además de los productos, los moradores cuenten con un buen servicio de 

corresponsales no bancarios, para realizar retiro de dinero y pago de servicios básicos. 

1.5.3  Operacionalización de Variables  - Matriz 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

Plan de negocios 

para la creación de 

un minimarket en la 

Ciudadela Sauces 

IV de la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

Recursos 

 

 

Financiamiento 

 

 

Ingresos 

Físicos 

Humanos 

Tecnológicos 

 

Capital propio 52% 

Créd. Bancario 48% 

 

Ventas al contado 

Competencia 

Comercialización 

Estudio técnico 

Encuesta 

 

 

Estudio financiero 

 

 

Estudio marketing 

Factores internos 

que afectan el 

desarrollo del 

negocio 

Falta de experiencia 

 

Capacitación Guía de trabajo 

Variable 

Dependiente 

   

Proporcionar un 

local amplio, con la 

Funcional Infraestructura Adecuación en base 

a diseño 
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infraestructura 

adecuada 

Aplicar estrategias 

de marketing y 

conocer 

comportamiento de 

mercado y 

consumidores,  

ventas, promociones 

de productos y 

como atender a los 

clientes. 

Técnicas de estudio Capacitación 

periódica 

Guias 

cuenten con un 

buen servicio de 

corresponsales no 

bancarios 

Tecnología de 

aceptación 

Implementación  

Encuestas 

Elaborar un 

estudio económico  

financiero para 

conocer viabilidad 

del negocio 

Técnicas Proyecciones Financiamiento 

 

La Operacionalización de las Variables es un proceso que se inicia con la definición de las 

variables en función de los factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. El 

proceso obliga a realizar una definición conceptual de las variables para romper el concepto 

difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de la investigación, luego en función 

de ello se procede a realizar la definición operacional de la misma para identificar los 

indicadores que permitan realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 

cualitativamente llegado el caso.  (Ferrer, 2010) 
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CAPITULO II 

2. 1  Antecedentes de la Investigación 

Guayaquil Puerto Principal del Ecuador es una ciudad que se construyó con el trabajo de su 

gente y es cuna de emprendedores de todos los rincones del país y también del extranjero.  Ha 

sido varias veces reconocida por el gran cambio social y económico que dio con el trabajo de su 

gente.  (….) Es un importante centro de comercio con influencia a nivel nacional en el ámbito 

comercial, financiero, político, cultural, y de entretenimiento. (Municipalidad de Guayaquil, 

2018) 

  En la zona norte, cercana al Aeropuerto y a continuación del Conjunto Residencial Alborada 

el  Banco Ecuatoriano de la Vivienda – Junta Nacional de la vivienda, compra a la familia Pareja 

una extensión de 2.864.400  m2, a un precio de S/. 30,00  el m2 en el año 1973 para el programa 

Los Sauces. (…)  En el año 1979 se completa el lote de los Sauces con la compra a la familia 

Pareja de 101.676 m2 a un precio de S/. 48.79 y S/. 50.00 c/m2.  La ciudadela Sauces IV es uno 

de los planes  de vivienda impulsada por la Junta Nacional de la Vivienda y Financiada por el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda en el año de 1979, este programa está localizado en la 

Parroquia Tarqui, sector norte de la ciudad de Guayaquil.  (EL UNIVERSO, 2011). 

Sauces IV comenzó a ser habitada en el año 1984, más con el correr de los años muchas de las 

familias fundadores han emigrado a nuevas zonas residenciales, buscando mejor comodidad, 

tranquilidad y seguridad para los suyos, procediendo a vender o alquilar  sus villas, muchas de 

ellas para habitar y otras para locales comercial.  

En la actualidad los principales ingresos para de los guayaquileños y los que vienen de 

provincias y otros países, son el comercio formal e informal, los mismos que se han desplegado 

por todos los sectores de la ciudad tanto norte, centro y sur, incluido el sector de Sauces IV, en  
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cuyas principales avenidas han surgido con el transcurso de los años, un sinnúmero  de pequeños 

negocios dedicados al comercio de productos de primera necesidad, pero que, debido a la falta de 

infraestructura y lo pequeños que resultan para este tipo de negocios, no demandan la cantidad y 

variedad de productos y/o alimentos que la gente requiere, lo que ha provocado que sus 

habitantes acudan a los grandes centros comerciales para abastecer sus necesidades.   

Esta problemática y el deseo de obtener otros ingresos para el sustento de nuestras familias 

nos ha  motivado a la creación de un minimarket que cubra las necesidades y expectativas de los  

consumidores del sector.  Para llevar adelante este modelo de creación de un minimarket, al que 

hemos denominado “Los Colegas”, primero elaboraremos un estudio de mercado, proyecciones 

financieras, planes estratégicos y de marketing, que determinen la viabilidad y rentabilidad de 

levantar el negocio. 

En el inmueble donde se implementará el negocio existían una farmacia, un pequeño bazar y 

un local de ropa de damas,  se utilizará toda la planta baja, la misma que será totalmente 

readecuada y rediseñada en un solo ambiente que vaya acorde al tipo de negocio que queremos 

implementar, local totalmente amplio, con las debidas instalaciones y accesible su ingreso para 

que los consumidores puedan elegir a su gusto sus artículos.  De esta forma contribuiremos con 

el desarrollo económico del país a través de una fuente de trabajo y generando réditos o 

ganancias para quienes vamos a instalar el local.  Para lograr nuestro objetivo realizaremos una 

investigación adecuada y profunda de lo que realmente necesita el mercado, lo que desean de un 

minimarket los moradores de la ciudadela Sauces IV, especialmente los que habitan entre las 

manzanas 370 a la 377. 
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2.2 Marco Teórico 

En el Marco Teórico, como su nombre lo indica se concretará teóricamente el problema de la 

presente investigación.   La forma en que se estructura es muy primordial porque no involucra la 

composición que requieren los capítulos y de ser lo suficientemente claro sobre la forma en la 

que recapacitamos la relación que establecemos en la pregunta problema; es decir que, la 

composición del marco teórico se podría comparar con el bosquejo del ojo de la cerradura de una 

puerta.  Es de esta forma como comunicamos al lector el problema de nuestra tesis, que es el 

incremento acelerado de pequeños negocios, no sólo a nivel local, sino nacional, lo que ha 

ocasionado una guerra de competencia en el expendio de productos y artículos de primera 

necesidad entre los negocios del sector, provocando un descenso de las ventas y alejamiento de 

los clientes que prefieren acudir a los grandes supermercados, para adquirir productos de 

reconocidas marcas y porque piensan que lo compran a precios más económicos. 

 Por este motivo, hemos implementado un modelo de negocio  eficaz, como es la creación de 

un minimarket, el mismo que será diseñado en base a normas y reglamentos que exige la Ley, y 

en el que aplicaremos todos nuestros conocimientos, como técnicas de mercadeo, técnicas de 

marketing, una adecuada sección del talento humano y todas las normas que rigen previa a su 

implementación. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Las tiendas no han perdido su encanto en los diferentes barrios del país.  La variedad de 

productos, la cercanía a los hogares y a calidez de la atención del tendero les ha convertido en 

destino preferido para la compra de productos de primera necesidad a diario.  Además, pese a la 

acelerada vida actual, se mantienen como centros de interacción social de la comunidad y de 
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oportunidad para las personas que superan los 31 años, según un estudio de la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB).  Sin embargo, el tendero enfrenta un 

reto actual: la innovación.  (LIDERES, 2016) 

Conceptos utilizados en el desarrollo del proyecto con sus respectivos significados: 

Marketing Mix. Es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente 

por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción.  

Producto.  Conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma identificable, cada 

uno con nombre descriptivo o genérico que todo el contexto comprende. Una interpretación más 

amplia del término reconoce que cada marca es un producto individual, pero el nombre de marca 

indica una diferencia en el producto al consumidor y ello introduce en la definición el concepto 

de satisfacción de necesidades o deseos del consumidor. 

Venta Directa. Es el proceso por medio del cual la empresa responsable de la promoción 

vende al usuario, último consumidor o minorista sin que intervengan los intermediarios.  

Venta Indirecta. Es el proceso por medio del cual la empresa responsable de la producción 

vende al usuario a través de segundos o terceros que se constituyen como canales de distribución.  

Modelo de Negocio. En un modelo de negocio se establecen las pautas a seguir para atraer 

clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras 

cuestiones vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía. 

Gustos y Preferencias. Los gustos y preferencias de cada consumidor son un factor 

totalmente subjetivo que afecta a su consumo. En el mundo no hay dos personas iguales, y lo que 

para una persona puede ser importante a la hora de tomar la decisión de consumir, para otra 

persona puede no significar nada. 
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Calidad. Está íntimamente ligada con el valor para los clientes y su satisfacción.  En el 

sentido más estricto, la calidad se puede definir como “ausencia de defectos”, pero casi todas las 

empresas  centradas en el cliente van más allá de esta definición de calidad tan limitada.  Más 

bien, las compañías definen la calidad en términos de satisfacción del cliente. 

Modelo de Negocio. En un modelo de negocio se establecen las pautas a seguir para atraer 

clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras 

cuestiones vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía. 

Consumidores.  Son aquellos que concretan el consumo de algo.  La noción del consumidor 

es muy habitual en la economía y sociología, para nombrar al individuo o a la entidad que 

demanda aquellos productos y servicios que ofrece otra persona o empresa.  En este caso, el 

consumidor es un actor económico que dispone de los recursos materiales suficientes (dinero), 

para satisfacer sus necesidades en el mercado. 

Cliente. El cliente es aquel individuo que, mediando una transacción financiera o un trueque, 

adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo tecnológico, gastronómico, decorativo, 

mueble o inmueble. 

     Rentabilidad.  Rentabilidad es un principio, sinónimo de ganancia, de utilidad, de beneficio, 

de lucro.  Presupone la realización de negocios con márgenes positivos.  Implica que, en el largo 

plazo, el dinero que entra en la empresa es mayor que el dinero que sale de la misma. 

Demanda.  Se define la demanda como “Las distintas cantidades de un producto que los 

compradores están dispuestos a adquirir a diferentes precios y en un momento determinado”.   

Este concepto se puede expresar a través de una línea, cuyos diferentes puntos representan las 

distintas cantidades del producto que los consumidores puedan adquirir a distintos precios, 
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permaneciendo constantes los precios de bienes sustitutos y complementarios, gustos, 

innovaciones técnicas, la población y el ingreso y su distribución.  

Fidelidad de los Clientes. Consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha 

adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro producto, servicio 

o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente. 

Competidores.  Son aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la 

misma necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén localizados o no 

dentro de una misma localidad, son tus competidores. (Farlex, 2013) 

 

2.4 Marco Contextual                                                                                                                                               

Tanto los habitantes de la Ciudadela Sauces IV de la parroquia Tarqui, así como los ciudadanos 

en general, poseen necesidades variadas y múltiples, interactuándose éstas con los grupos 

sociales y el medio ambiente, siendo la satisfacción de sus necesidades lo que determina su 

calidad de vida.  Llevando en marcha el plan de negocio y creación de un minimarket en la 

ciudadela Sauces IV, sector en el que actualmente existe una gran demanda de habitantes, 

lograríamos bienestar social y la motivación de cada uno de ellos, ya que contarían con un local 

amplio, con todas las higienes necesarias y control de las organizaciones gubernamentales, en 

donde se muestre la vigencia y precios de sus productos, siendo su actividad principal la venta de 

productos alimenticios y de primera necesidad, así como también artículos de bazar y papelería, 

venta de recargas de telefonía celular y servicio de pagos por consumo de agua y luz, facilitando 

las compras y necesidades de sus moradores. 
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2.5 Marco Legal. 

El inicio de un negocio para obtener un medio de sustento y brindar la oportunidad de trabajo 

a otras personas, están garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, que 

expresamente señala: “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia.” (Constituyente, Art. 33) 

Para el inicio y puesta en marcha del negocio debemos obtener los permisos municipales, 

trámite que se realiza a través de la página Web o en las ventanillas del ente municipal, y lo 

primero que debemos obtener es la Consulta de Uso de Suelo, para lo cual debemos adquirir una 

Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativo y el Formulario de Solicitud de Consulta 

de Uso de Suelo.  Una vez que nos otorgan la Tas de Uso de Suelo procedemos a la obtención de 

la Tasa de Habilitación, que es el documento mediante el cual la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil habilita el funcionamiento del establecimiento, para el trámite de este documento 

debemos anexar RUC, Nombre o Razón Social del negocio, dirección, actividad a ejercer, 

Código Catastral, medidas del establecimiento y nombre comercial, cumpliendo de esta forma 

con lo que establece la Ordenanza que señala: “Ámbito.- Toda persona  natural o sociedades de 

hecho que ejercen habitualmente actividades económicas en establecimientos de cualquier índole 

dentro del Cantón Guayaquil, están obligados a pagar la Tasa de Habilitación y Control. (…) 

(Municipal., Art. 1 y 3). 

Otro documento que debemos obtener para el cumplimiento y legalización de nuestros 

permisos es el Registro Único de Contribuyente RUC, documento que obligatoriamente debemos 

obtener, cumpliendo con lo que señala la Ley que dice: “De los sujetos de inscripción.- Se 

encuentran obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, 
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todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades económicas en el Ecuador 

o que dispongan de bienes por los cuales deben pagar impuestos, conforme lo dispuesto en el 

Art. 3 y en los casos detallados en el Art. 10 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes 

codificada,” (República, 2006) 

Nuestro empleados serán legalmente contratados bajo la suscripción de un Contrato Escrito 

Obligatorio, conforme lo establece el Código de Trabajo (Nacional, Art. 19); y, recibirán los 

beneficios de Ley y Seguro Social. (Obligatorio, Art. 2) 

 

2.6   Descripción de las Líneas de Productos y/o Servicios 

2.6.1  Productos 

Los productos son una opción elegible que pondremos a disposición de los clientes para 

satisfacer sus necesidades básicas o atender sus deseos a través de su uso o consumo.  Nuestras 

principales líneas de productos son en primer lugar las que forman parte de la canasta básica y de 

consumo inmediato como: granos básicos, harinas, aceites y mantecas, leches y lácteos, 

embutidos, carnes, panes, frutas frescas, verduras (empaquetados y al granel para que el 

consumidor elija la cantidad deseada), cereales y derivados, jugos y bebidas, aderezos y 

condimentos, snacks, conservas, alimentos enlatados y precocidos, bebidas alcohólicas y 

cigarrillos, confiterías.  Además se expenderán productos de limpieza del hogar, alimentos de 

mascotas, productos de aseo y cuidado personal, productos de higiene infantil,  los que a su vez 

se organizarán y estarán divididos por secciones en las respectivas perchas y pasillos, 

clasificados por su naturaleza, es decir, cereales, frutas, gramíneas galletas, etc. 

Como servicio adicional, nuestros clientes tendrán a su disposición un servicio de 

corresponsales no bancarios, para que puedan realizar sus transacciones de retiro y depósitos de 
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dinero, así como, pagar los servicios básicos de luz, agua y teléfono, sin que tengan que alejarse 

de sus hogares. Además, nuestros clientes podrán realizar sus pagos mediante el servicio de 

Dinero Electrónico para lo cual, previamente, abriremos nuestra cuenta de dinero electrónico. 

Nuestra pequeña empresa se diferenciará de la competencia en cuanto a calidad, diversidad de 

marcas, cuidado e higiene, y sobre todo con precios accesibles y acordes a los del mercado. 

 
Figura No. 1 Variedad de Línea de productos 

(Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=haz+hecho+compras+por+internet) 

 

“Producto no sólo es el bien en sí mismo, sino también toda la parte intangible que está 

asociada a él.  Es decir, el producto está conformado por el bien, más el empaque, la marca, el 

logo, la etiqueta, el sistema de distribución, el punto de venta, la forma de pago, el uniforme y el 

cuidado personal del que lo vende, las certificaciones sanitarias, etc.”. (Salas , López, & Loli, 

2004) 
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2.7 Clientes 

Según (Aguelo, 2011), el 68 % de todos los clientes dejan de comprar en las empresas debido 

a la indiferencia con que son tratados.  Esto no solo provoca que las personas dejen de comprar, 

sino que, en términos generales, los clientes insatisfechos cuenten a otras 8 o 10 personas las 

razones por las que dejaron de comprar.  Y una de cada cinco de esas personas llega a difundir la 

mala noticia entre otras 20.  

Los clientes serán el elemento más importante de nuestra actividad comercial, ya que creará 

lazos de lealtad y confianza hacia nuestro negocio, lo que lograremos brindándoles excelente 

calidad de atención. 

Para el desarrollo del Plan de Negocio de creación de un Minimarket, nuestros clientes serían 

un factor muy significativo para su funcionamiento, por cuanto de ellos depende su crecimiento, 

desarrollo y bienestar, por lo que podemos decir que ellos tienen gran poder en el mercado y gran 

parte de su comportamiento dependerá del grado de atención, predisposición, cordialidad y 

amabilidad que reciban de nosotros.  

Como ya lo hemos dicho nuestro negocio estará enfocado a un público que en su mayoría 

depende de un sueldo básico, quienes buscan encontrar en el minimarket todo lo necesario en 

productos de consumo para el hogar y  a precios  al alcance de su economía, además  de contar 

con un sitio que les garantice seguridad y confianza desde el instante que ingresen al local, 

siendo nuestros posibles clientes las familias que residen cerca del local, quienes acuden a 

adquirir sus productos de consumo frecuentes,  estudiantes y profesores que diariamente acuden 

a sus establecimientos educativos, amas de  casa, empleados de la cooperativa de buses, los 

funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y todas las personas 

que deseen realizar sus pagos de servicios básicos o alguna necesidad puntual, que satisfaga sus 
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gustos, deseos y preferencias, con lo que promoveremos la actividad productiva comercial del 

sector. 

Para (Abascal Rojas, 2002) “La empresa que mantiene a sus consumidores contentos es 

prácticamente invencible, sus consumidores son más leales, compran más y más a menudo”.  

 

2.8  Cadena de Valor 

Para (Medina, 2010) “La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor”. 

Entonces, decimos que la Cadena de Valor es el proceso que vamos a seguir para brindar un 

servicio excelente. Con el diagrama de La cadena de valor que aplicaremos a nuestro modelo de 

negocio, determinaremos cómo vamos a desarrollar cada una de las actividades operativas y 

funcionales, ya que es una herramienta estratégica de gran importancia que nos permitirá 

establecer su buen funcionamiento en base a su desempeño y buen uso de recursos operativos, 

humanos y financieros, esto implicará desde los proveedores hasta el consumidor final. 
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Figura No. 2.  Diagrama de Cadena de valor 

Fuente: Autores 

 

 

 

2.9 Compras y aprovisionamiento 

Para (Casanoves, 2012), en una empresa, las compras y el aprovisionamiento son las 

actividades que le permiten adquirir y disponer de los materiales y servicios necesarios en el 

punto de consumo, en la cantidad correcta, en el instante de su consumo, con el menor coste e 

inversión total posible (…)  

Las compras y aprovisionamientos son las adquisiciones de productos y servicios para iniciar 

la operatividad adecuada del nuevo Minimarket: 

• Elaboraremos un listado de todos los productos y servicios que se brindará.  

• Procederemos a preparar el presupuesto para adquirir los productos, revisar y 

evaluar las mejores proformas del mercado. 

• Se realizará un análisis de ofertas y negociación con el proveedor y haremos las 

compras de los artículos y productos para abastecer nuestro minimarket. 

• Receptaremos y revisaremos la mercadería la misma que debe estar acorde en  

cantidades y marcas solicitadas. 
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• A medida que ingrese la mercadería se realizará el respectivo inventario, 

realizando un  seguimiento y vigilancia de los productos, así como un control 

cuantitativo y cualitativo. 

• Se seleccionarán y clasificarán los productos, colocando sus precios y etiquetas 

respectivos. 

• Se realizará el respectivo perchaje de mercaderías en anaqueles, vitrinas y 

congeladores. 

 

2.10  Venta de bienes y prestación de servicio 

“Un producto puede tener un diseño excelente y funcionar con total eficacia, pero si no 

responde con precisión a las necesidades y deseos de los consumidores, usuarios o clientes, no 

puede ser considerado de calidad”.  (Marketing de Pymes Consultores, 2015) 

Proporcionaremos al cliente información adecuada de los artículos que se expenderán, como 

cuidados, fechas de caducidad, beneficios, etc., para que realicen una buena selección de 

productos y/o servicios. 

Nuestros clientes podrán elegir y seleccionar los productos que deseen adquirir, ya que éstos 

estarán ubicados de acuerdo a su categoría. 

Otorgaremos a los clientes descuentos en base la cantidad de artículos que adquieran. 

 

2.11  Análisis de FODA 

Es un instrumento de gestión que, de una forma resumida, permite dar una idea muy clara y 

rápida sobre la situación interna del proyecto de la empresa y sobre el entorno que desarrolla su 

actividad. Bajo esta conceptualización podemos decir que una de las aplicaciones del análisis 



 

22 

 

FODA es la de determinar los factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u 

obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad 

para la empresa. Permite explorar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar 

el efecto de los factores negativos.   

FORTALEZAS: Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características propias 

de la empresa que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos.   

OPORTUNIDADES: Aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y que 

podrían favorecer el logro de los objetivos.   

DEBILIDADES: Aquellas características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos.   

AMENAZAS: Aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y que 

podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos. (Marketing Publishing 

Center, 1994) 

Para lograr que nuestro minimarket se convierta en un negocio exitoso, aplicaremos el análisis 

FODA, herramienta indispensable y necesaria de las cuales hemos enlistado varias, con el que 

analizaremos tanto el entorno del sector de Sauces 4 donde se levantará el local, así como las 

condiciones internas, lo cual nos ayudará a tomar acciones de administración y planes 

estratégicos para la buena marcha del mismo. 
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Figura No. 3.  Esquema de aplicación del análisis de FODA 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

2.11.1  Estrategias para maximizar las Fortalezas y Oportunidades 

 Realizaremos estrategias de Marketing Mix para dar a conocer a las personas que circulan 

por la zona, las variedades de productos y servicios que brindaremos para incrementar las ventas, 

y captar más clientes. 

  

Fortalezas 

 Servicio a domicilio. 

 Variedad de productos 

y servicios en un solo 

local. 

 Seguridad  electrónica. 

 Local propio 

 

Debilidades 

 No contar con una 

base de proveedores 

adecuado. 

 Errores involuntarios 

por falta de 

experiencia.  

 Recurso tecnológico 

insuficiente 

 

Oportunidades 
 El área cuenta con 

instituciones educativas y 

entidad pública por donde 

circulan muchos 

estudiantes y trabajadores 

 Proveedores que ofrecen 

productos de calidad a 

precios bajos y facilidad de  

créditos.  

 

Amenazas 

 Inseguridad del sector 

 Incremento de la 

competencia con 

tecnología innovadores. 

 Medidas Económicas 

cambiantes como 

impuestos. 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES       

INTERNOS 
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2.11.2 Estrategias para minimizar las Debilidades y maximizar las Oportunidades   

Actualizaremos mensualmente la base de datos con proveedores que ofrezcan crédito y 

productos de calidad y realizar los pedidos con anticipación a los mejores proveedores para que 

sean entregados a tiempo y cumplir también con los pagos de crédito. 

 

2.12.3 Estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas 

Para reforzar la seguridad electrónica, solicitaremos a la Unidad de Policía Comunitaria más 

cercana se realicen rondas permanentes, con la finalidad de que el cliente sienta seguridad y 

confianza al momento de realizar sus compras, de esta forma minimizaremos la inseguridad del 

sector. 

 

2.12.4 Estrategias para minimizar tanto las debilidades como las amenazas  

Brindar capacitación a nuestros ayudantes para evitar errores en la atención diaria del cliente, 

y aprovechar al máximo nuestro servicio de internet tanto para el stock de productos como de la 

publicidad.  

 

2.13  Recursos Operativos 

Para (Trejo, 2008),  el establecimiento de una empresa es imprescindible hacer un proyecto 

para establecer una estructura adecuada en la cual los recursos cumplen un papel fundamental 

para la ejecución de las actividades de la empresa. (….)Los recursos son los medios utilizados 

por las empresas para ejecutar sus actividades y de esa  manera alcanzar sus objetivos.   

Para dar inicio a las actividades en nuestro minimarket y que éste pueda operar con 

normalidad necesitaremos de un área bien estructurada con los equipos e implementos necesarios 



 

25 

 

para la ubicación, conservación y presentación de todos los productos y/o servicios que 

adquiriremos y que ofreceremos a nuestros clientes, como son congeladores, refrigeradoras, 

vitrinas, perchas; así también, adquiriremos un equipo de cómputo y caja de registro para las 

actividades administrativas y de control. 

 

2.14 Recursos Físicos   

Son los que estarán conformados por los equipos, mobiliarios e insumos para los servicios y 

productos que vamos a brindar y por supuesto para poner en marcha nuestro negocio Minimarket 

“Los Colegas”.  En  primer lugar , contamos un local apropiado el que estamos alquilando y por 

el cual pagaremos un arriendo de USD$ 750,00,el mismo que será readecuado en su totalidad, se 

adquirirán un equipo de cómputo, muebles de oficina y/o mostrador,  cámara de vigilancia, 

vitrinas, perchas, congeladores, carritos, elementos de aseo y papelería, etc., se reparará el 

sistema eléctrico con las conexiones necesarias para los nuevos equipos, así como para el sistema 

de seguridad que instalaremos, se diseñará y confeccionará un letrero luminoso y además contará 

con los respectivos servicios básicos como luz, agua y teléfono. 

 

2.15  Recursos Financieros 

Los recursos financieros determinarán la factibilidad de los medios para el emprendimiento a 

realizar y asegurar el éxito de nuestro negocio con el que iniciaremos nuestras operaciones, es 

decir, debemos cuantificar el volumen del capital que será necesario invertir en equipos, 

mobiliario, adecuación, seguridad, permisos de funcionamiento, mercadería, sueldos  y 

beneficios de ley y otros, plantear las proyecciones de los estados financieros y los flujos de caja 

que nos permitan evaluar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, para ello contamos con un 
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capital mediano de USD$ 29.998,00 en efectivo que representa el 52% de la inversión que 

tenemos proyectado  y el restante de USD $28.000,00 es decir el 48%, lo obtendremos  a través 

de un préstamo  bancario, conforme al estudio financiero que efectuaremos más adelante, siendo 

nuestra meta aumentar el capital en aportes para futuras capitalizaciones, con miras a la 

proyección de un comisariato de segunda categoría. 

 

2.16  Recursos Humanos   

El recurso humano será de vital importancia para llevar en marcha las actividades que se 

realizarán diariamente en nuestro negocio, ya que de ella depende la selección y capacitación de 

los empleados o colaboradores. 

El personal de nuestro minimarket estará compuesto por dos administradores-propietarios y 

dos ayudantes, y serán contratados legamente mediante la suscripción de un contrato individual 

tal como lo estipula el Art. 8 del Código de Trabajo que textualmente indica:   

“Contrato Individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra y otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la Ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. (Código de Trabajo, Art. 8 Contrato Individual, 2005)” 

El personal a contratar será debidamente seleccionado, de acuerdo a sus experiencias, 

habilidades y actitudes hacia el cliente, y prestará sus servicios durante 8 horas diarias de lunes a 

viernes, las horas laboradas del día sábado serán consideradas como horas extras, recibirá 

remuneración mensual, goce de vacaciones, derecho a Fondo de Reserva y  todos los beneficios 

de Ley, cumpliendo de esta forma con los derechos y obligaciones de nuestros trabajadores, 
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motivando de esta forma su desempeño hacia su trabajo. (Código de Trabajo, Art. 47, Art. 69, 

Art. 96 , 2005) 

2.17 Recurso Tecnológico 

2.17.1 Historia de la Caja Registradora 

Antiguamente en los negocios se utilizaba un cajón para guardar las ganancias del día y la 

contabilidad se la hacía a mano, al no existir ningún control sobre los ingresos resultaba más 

fácil a los empleados robarse el dinero.  En 1879 James Ritty inventó la caja registradora, quien 

para ese entonces era dueño de un bar y tras darse cuenta de las enormes pérdidas que, registrada 

su negocio, decidió diseñar una máquina que cuando se pulsaba una tecla aparecía una tarjeta 

con un precio, y se perforaba un rollo de papel marcado con columnas para los dólares y los 

centavos, de modo que pudiera registrar la venta de los empleados.  (Registradora, 2011)

 

Figura No. 4.   Antigua caja registradora a manivela 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_registradora 

 

Las primeras cajas registradoras eran enteramente mecánicas y no entregaban recibo. Con el 

paso de los años y el perfeccionamiento de los sistemas fiscales, los países han implementado 

la facturación obligatoria de las ventas, que se perfecciona con el registro y entrega de un ticket o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_registradora
https://es.wikipedia.org/wiki/Factura
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cmnational1.jpg
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factura, por lo general con el fin tributario de recaudar el Impuesto al valor agregado u 

otros impuestos que graven las ventas. (Wikipedia, 2009)   

 

Figura No. 5 caja registradora moderna 

Fuente:  https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/caja_registradora.html 

 

2.17.2 Posición tecnológica 

El recurso tecnológico es un conjunto de técnicas y métodos que existe en la actualidad para 

el desarrollo de las actividades comerciales, el que utilizaremos y aprovecharemos en nuestro 

negocio Minimarket “Los Colegas” con el fin de llevar un control ordenado y diario de los 

movimientos, ingresos y salidas de productos y servicios, stock e inventario, y obviamente que 

nos permita registrar las ventas diarias y la emisión de los respectivos comprobantes de venta, 

esto lo lograremos con la implementación de un equipo de cómputo con su respectivo lector de 

barras y la adquisición de un software; además, se adquirirá un servicio de seguridad electrónica 

para la vigilancia y movimientos del local,  telefonía celular e internet que nos permitirá tener un 

mayor contacto con nuestros futuros clientes y proveedores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Venta
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Otro medio tecnológico que aplicaremos a nuestro negocio es el pago por dinero electrónico y 

utilizaremos las redes sociales para hacer publicidad de los productos que se expenderán, así 

como de las ofertas y precios.   

Otra de las tecnologías que aplicaremos es la incorporación del servicio de “Corresponsales 

no bancario”, el cual hemos considerado una herramienta estratégica con la finalidad de que los 

clientes realicen retiro de dinero y a su vez puedan efectuar sus compras en el local, además de 

poder realizar pagos de servicios básicos.  De esta forma obtendremos de forma íntegra y eficaz 

competitividad en el mercado y así aumentar la productividad del negocio. 

 

2.18 Factores claves de éxito 

Los factores claves de éxito son los que nos permiten prosperar y sobrevivir en un mercado 

competitivo y es un determinante de lo bueno o malo que puede resultar un negocio a largo plazo 

y es en donde debemos poner mayor énfasis, por lo que debemos conocer cuáles son los factores 

que harán único a nuestro proyecto de creación de un Minimarket, de lo contrario no podremos 

saber cómo competir en este mercado.   

Para reconocer estos factores debemos analizar hacia adentro de nuestro negocio con el fin 

saber cuáles son los productos y servicios que nos distinguirán y que serán los que 

suministraremos y desearán adquirir los consumidores del sector de Sauces IV y además conocer 

cuáles son los que debemos dominar para crear ventaja en este tipo de mercado tan competitivo 

al que vamos a ingresar y así poder alcanzar nuestros objetivos. 

Existen muchos factores claves para el éxito, entre los que consideramos importantes 

tenemos: 

• Conservar un local siempre limpio.  
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• Agilidad y excelencia en el servicio al cliente.  

• Productos limpios, ordenados y etiquetados.  

• Un buen sistema de inventario para mantener el surtido.  

• Respetar normas sanitarias y de higiene.  

• Horarios amplios y atención los fines de semana. 

 

2.19   Las fuerzas competitivas 

Con el análisis del entorno del sector detectaremos las oportunidades y amenazas que se 

presenten en el mercado al que vamos a ingresar, para ello aplicaremos la herramienta estratégica 

determinada por cinco fuerzas competitivas básicas, con las que podremos lograr que nuestro 

minimarket sea la mejor opción de compra para los moradores y vecinos del sector, tanto por la 

particularidad de sus productos y  precios basados en los de la competencia, así como por la 

calidad de atención a ofrecer, obviamente, con el fin de conseguir incrementar nuestros recursos  

y superar a los competidores. 

 
Figura No. 6.     Diagrama de las 5 fuerzas de porter 

Fuente:  www.5fuerzasdeporter.com 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj04vSslLTPAhXEGD4KHS-pBpsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.5fuerzasdeporter.com%2F&psig=AFQjCNG3MAVXeEMWR1gEvUrv0U60ENudkA&ust=1475224143535363
http://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/06/las-5-fuerzas-de-porter.jpg
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Para (Riquelme, 2015), “Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los 

negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa”.  

 

2.19.1 Poder de negociación de los clientes    

La calidad y variedad de productos en el mercado cada día aumenta y es más exigente en los 

consumidores en general; por lo que, la presentación de los productos que ofreceremos a 

nuestros clientes contará con sus respectivos registros sanitarios, sellos semáforo y calidad de 

presentación, como lo exige la ley sin que ello influya en su precio.  Para nuestros posibles 

clientes que están considerados en el grupo de la tercera edad y que por salud deben mantener 

una dieta sana, contaremos con productos bajos en azúcares y grasas. 

El sector donde se implementará el Minimarket “Los Colegas” en su mayoría está 

conformado por hogares  de ingresos medios, que por lo general cuentan con un ingreso mensual 

(compuesto por las remuneración básica unificada más los sobresueldos mensualizados, no 

incluye los fondos de reserva) que se considera en diciembre del 2017 es de USD$ 437,50 

comparándolo con el precio de la canasta familiar  vital que a diciembre del 2017 es de USD$   

497,83; mientras que la canasta familiar básica a diciembre del 2017 es de USD$ 708,01 

comparado con un ingreso al mes de USD$ 700,00, obtenido con 1,60 perceptores conformada 

por una familia de 4 miembros, que ganan una remuneración básica unificada (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo, 2015); por lo que, muchas veces evitan acudir a los grandes 

supermercados para adquirir  productos de consumo básico o vital, ya que eso les representa un 

gasto adicional como es el transporte, prefiriendo realizar sus compras en tiendas que se 

encuentran cerca de sus domicilios; por eso, y con el fin de no afectar el bolsillo de nuestros 
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clientes, el incremento en  los precios de productos se hará en base a los de la competencia y  los 

autorizados por entidades competentes.   

 

2.19.2 Rivalidad en competidores  

Es la fuerza  con la que las empresas emprenden acciones para llevar a cabo sus proyectos; 

por lo que, para implementar el minimarket en el sector de Sauces IV enfrentaremos a nuestros 

competidores aplicando estrategias, no en los precios, ya que esto generaría menos beneficios 

para nosotros y el sector se vería perjudicado, sino que lo aplicaremos en la calidad de los 

productos y servicios que ofreceremos, que pueden ser escogidos por ellos, ya que podrán 

ingresar al local para adquirirlos, lo que no pueden hacer en las típicas tiendas del sector.   

Así también, aplicaremos estrategias en la publicidad y promoción, especialmente para la 

venta de artículos y/o obsequios en fechas especiales, a través de redes sociales que vamos a 

crear para nuestro local, con el propósito de que las personas en general lo conozcan y así poder 

obtener una ventaja competitiva. 

 

2.19.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores   

Cuando en determinada zona existen ganancias y beneficios por explorar no tarda el ingreso 

de nuevas empresas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado; por lo que,  esta 

herramienta la utilizaremos para detectar posible entrada de nuevos negocios que provean 

productos o servicios similares a los nuestros, como alguna sucursal de supermercados Aki o 

Fernández, quienes podrían ser nuestros nuevos competidores, nuestra ventaja es que en el sector 

no existe inmueble libre para que se implemente alguno de ellos, nosotros lo haremos porque 

contamos con local propio. 
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Además, contaremos con un negocio firme, ya que registraremos nuestro negocio y su 

nombre, como lo exige la Ley y se obtendrán los permisos correspondientes para el inicio de 

nuestras actividades. 

 

2.19.4 Poder de negociación de proveedores  

La negociación con los proveedores es necesaria e importante para el nuevo Minimarket “Los 

Colegas” porque son los que proveerán de productos y servicios para la venta, con los que 

debemos sentir confianza y seguridad, por lo que contaremos con una base de datos de cada uno 

de ellos, con detalle de productos, valores y promociones, en caso de que nuestros proveedores 

habituales  incrementen precios o los restrinjan, así también, analizarlas en base al nivel de 

control que tienen sobre los grandes distribuidores. 

 

2.16.5 Amenaza de ingresos por productos sustitutos 

   Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen las mismas necesidades de un producto 

existente, es decir, en el caso del molde de pan SUPAN de 500 gr., su precio es de  $1.30, y un  

producto sustituto sería la harina MAIZABROSA de 500 gr., cuyo precio es de $ 0.92, como el 

precio del pan tiene un costo más elevado que la harina, nuestra clientela se inclinaría a consumir 

MAIZABROSA en lugar del pan, aumentando por consiguiente la demanda de la 

MAIZABROSA y bajaría la demanda del pan, y  la manera en que pueda constituir una amenaza 

para nuestro negocio es el riesgo de perder el producto, en este caso el pan, que ya tenemos en 

perchas.(http://www.5fuerzasdeporter.com/producto/ejemplos-empresariales-de-las-5-fuerzas-

de-porter/ ) 

 

http://www.5fuerzasdeporter.com/producto/ejemplos-empresariales-de-las-5-fuerzas-de-porter/
http://www.5fuerzasdeporter.com/producto/ejemplos-empresariales-de-las-5-fuerzas-de-porter/
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2.20  Impulsores de los cambios 

Una nueva investigación realizada por Coleman Parkes y patrocinada por Ricoh analiza el 

grado de preparación de las empresas de cara al futuro.  También se plantea si los CIO (Chief 

Information Officer) están listos para afrontar el cambio necesario dentro de sus organizaciones, 

y si cuentan con las herramientas necesarias para garantizar que su organización pueda enfrentar 

con éxito a futuros retos, sin perder nunca de vista la competitividad. (Ricoh Imagine. Change, 

2011) 

Como lo indica el artículo precedente, las tecnologías de información están cambiando  los 

modelos de negocios; por lo que, en el desarrollo del plan de negocio y creación de un 

Minimarket en la ciudadela Sauces VI, utilizaremos la tecnología como uno de los principales 

impulsores del cambio, enviaremos información a través de las redes sociales haciendo conocer 

la apertura de nuestro local, así como de los productos y servicios a ofrecer, esta información la 

transmitiremos a familiares, vecinos y amigos para que la información llegue a muchas personas.  

Otra forma de utilizar la tecnología es con nuestros posibles proveedores, registraremos sus 

páginas de internet para hacer contacto con ellos, solicitar proformas, listado de artículos, 

promociones e innovación de productos y efectuar nuestros pedidos, los pagos a nuestros 

proveedores se los haremos  por medio de transferencias bancarias, que es otra de las tecnologías 

con la que contaremos, lo que nos ahorrará tiempo para emplearlo en otra actividad del local.  

Por último, utilizaremos la tecnología, es decir programas de Power Point o Adobe Photoshop 

para crear campañas de Marketing y difundirlas en las redes sociales, con estas estrategias que 

aplicaremos en nuestro negocio lograremos satisfacer las necesidades de los clientes y 

consumidores, procurando no perder ventaja competitiva y lograr buen posicionamiento en el 

mercado. 
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2.21 Evaluación del atractivo del sector 

Previo al desarrollo del plan de creación del Minimarket  hemos realizado un análisis 

evaluativo del sector de Sauces IV y en especial el lugar donde se ubicaría el local, identificando 

las ventajas y beneficios que obtendríamos con la ejecución de dicho plan, habiendo observado 

que existe una baja rivalidad por cuanto contamos con pocos competidores como son: dos 

pequeñas tiendas de abasto en el que expenden productos de consumo diario, dos pequeñas 

panaderías y un bazar, pero carecen de variedad y calidad de productos, además, no cuentan 

común servicio de corresponsales no bancarios, no cuentan con servicio de venta de recargas a 

celulares  y no disponen de espacio suficiente donde el cliente pueda elegir a su gusto lo que 

desee adquirir.  Como ventaja para la implementación de nuestro Minimarket es que en ninguno 

de esos negocios se expenden artículos de papelería. 

 

2.22 Mercados meta. Posicionamiento 

Para (Campos, 2015), este término se utiliza para definir un grupo de personas o segmento de 

la totalidad de un mercado con determinadas características que tienen una necesidad ya sea por 

su naturaleza, por su entorno, sus gustos, etc. y que nuestros productos o servicios pueden 

satisfacer. 

Según (Kotler & Gary, 2001), para tener éxito en el mercado actual, las empresas deben 

centrarse en los clientes, conquistar clientes de la competencia y conservándolos entregándoles 

mayor valor. Sin embargo para poder satisfacer a sus clientes, una empresa debe entender 

primero sus necesidades y deseos. 
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Como nuestro negocio el Minimarket “Los colegas” formará parte de una pequeña empresa, 

sería imposible competir en un mercado completo, ya que no tendríamos la capacidad para 

atender la demanda, por lo que seleccionaremos e identificaremos los gustos y preferencias de 

los clientes que viven en el sector y que tenemos identificados entre niños y adolescentes que en 

su mayoría son estudiantes, a  jóvenes y adultos que diariamente circulan por el sitio al momento 

de dirigirse a sus trabajos, y adultos mayores que por los general son las amas de casas que 

realizan sus compras diarias, y a los que dirigiremos todo nuestro esfuerzo brindándoles 

productos y servicios de calidad, ambiente agradable y con precios accesibles  para cualquier de 

ellos, con el fin de servirles mejor . 

Para el posicionamiento del minimarket el mercado meta, comenzaremos por descubrir sus 

necesidades y el deseo de contar con un local cerca de sus hogares que les ofrezca variedad de 

productos y servicios que requieran, lo que lograremos por medio de una encuesta que 

realizaremos dentro de nuestro mercado; una vez que hayamos definido el objetivo, crearemos 

una imagen de nuestros productos a ofrecer en la mente de nuestros posibles consumidores. 
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CAPITULO III 

3. Diseño y Tipo de Investigación 

3.1 Investigación 

Con la finalidad de poder determinar la aceptabilidad de implementar un Minimarket en el 

sector de Sauces IV, realizaremos una encuesta exploratoria ya que consideramos que la 

recolección de información inicial que obtengamos nos servirá de base para conocer, concretar y 

definir si la encuesta elaborada cumple con nuestro objetivo. 

 

3.2 Métodos y técnicas de Investigación 

Las encuestas estarán directamente dirigidas a un segmento de familias que habitan en el 

sector de la ciudadela Sauces IV de la parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil, 

especialmente las que forman parte de las manzanas 370 a la 377. 

 

A continuación, detallaremos el número de viviendas con las que cuenta esta zona: 

Tabla 1 

Número de viviendas de Sauces IV 

 
Fuente: Datos obtenidos del INEC 
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Tabla 2 

Número de viviendas que conforman las manzanas 370 a 377 

 
Fuente: Datos recolectados en encuesta 

 

Para poder recolectar la información se tomará una muestra de los hogares que se encuentran 

ubicados en las manzanas 370 a 377, el mismo que se estimará mediante el sistema de muestreo 

probabilístico aleatorio simple, ya que nos permitirá estimar el Tamaño de La Muestra para 

conseguir unos objetivos de error máximo y confianza deseada para la estimación, para lo cual 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

n =     P x Q x N x Z2 ____ 

       (N – 1)e2 + p x q x Z2 

Donde: 

n = Tamaño necesario de la muestra 

p = Probabilidad de éxito para la cual se estima el 50% 

q = Probabilidad de fracaso del 50% 

Z = Número de Desviaciones, Nivel de Confianza 90%. Para Z = 1,65 

e = Margen de error o variabilidad que se calcula en un 5% 

N =  Tamaño del universo 511 hogares  

n =         0,5 x 0,5 x 511 x  1,652 ____ 

       (511 – 1)0,052+ 0,5 x 0,5 x 1,652 
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n = 347,80   =  177 

        1,96 

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra por manzanas 

 
Fuente: Encuesta 

 

3.3 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

Pregunta No. 1.  ¿Cuántas personas integran su grupo familiar? 

Tabla 4 

Promedio de personas que integran grupo familiar 

 
Fuente: Encuesta 
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Tabla 5 

Número y porcentaje del grupo familiar 

 
 

 

Gráfico No. 1 Miembros que conforma grupo familiar 

  

El promedio de miembros que conforman cada uno de los grupos familiares que habitan entre 

las manzanas 370 a la 377 de la Ciudadela Sauces IV de Guayaquil aproximadamente es de 5 

personas. 

Pregunta No. 2 ¿Cree ventajoso la apertura de una Minimarket en el sector que usted habita? 

Tabla 6 

Porcentaje de personas que desean la apertura de un minimarket 

 
Fuente: Encuesta 

2 3 4 5 6 7 8

PORCENTAJE % 7% 15% 20% 24% 19% 11% 5%

No. 13 27 35 42 33 19 8
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Gráfico No. 2 Probabilidad de apertura del minimarket 

 

De acuerdo al gráfico, el  88% de los encuestados están de acuerdo en que se abra un 

Minimarket en el sector de Sauces IV en el perímetro de las manzanas 370 y 377, ya que han 

manifestado la necesidad de tener un establecimiento que les provea de productos de consumo 

diario para el hogar. 

 

Pregunta No. 3 ¿Quién realiza las compras de consumo diario en el hogar? 

Tabla 7 

Porcentaje de personas que realizan compras en el hogar 

 
Fuente: Encuesta 
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 Gráfico No. 3 Personas que realizan las compras del hogar 

  

De acuerdo a nuestro gráfico, podemos observar que en el 52% de las familias encuestadas las 

compras del hogar las realizan las madres de familia, ya que son ellas quienes tienen el 

conocimiento de las necesidades cotidianas del hogar. 

Pregunta No. 4 ¿Con qué frecuencia realizan las compras de consumo diario en su hogar? 

Tabla 8 

Frecuencia de compras en el hogar 

 
Fuente: Encuesta 

  

 
 Gráfico No. 4   Frecuencia de compras del hogar  
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El 40% de las familias encuestadas manifiestan que las compras de productos de consumo 

básico las realizan diariamente, frecuencia atractiva para la viabilidad de nuestro proyecto. 

Pregunta No. 5 ¿Cuál es el promedio diario que gasta en realizar sus compras de productos de 

primera necesidad? 

Tabla 9 

Promedio de gastos diarios en el hogar 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico No. 5 Promedio de gastos diarios 

 

Un 42% de las familias encuestadas gastan diariamente en realizar sus compras de primera 

necesidad entre $10,00 y $15,00, porcentaje que resulta favorable para la implementación de 

nuestro Minimarket.  

Pregunta No. 6 ¿Cuál es el lugar de preferencia para realizar sus compras del hogar? 
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Tabla 10  

Lugar de preferencia de compras 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 6   Lugar de preferencia de compras  

El 68% de las familias encuestadas realizan sus compras en las tiendas que se encuentran en 

el sector de Sauces IV, siendo ventajoso para los moradores del sector la implementación del 

Minimarket. 

Pregunta No. 7 ¿Estaría dispuesto a realizar sus compras en un Minimarket? 

Tabla 11 

Porcentaje de personas que sí desean comprar en un minimarket 

 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico No. 7    Familias que si comprarían en un minimarket 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 88% de las familias del sector de Sauces IV 

manifiestan que sí realizarían sus compras en un Minimarket, donde puedan encontrar productos 

de calidad y con precios acordes a la competencia. 

Pregunta No. 8 ¿Qué tipo de atención Ud. desearía recibir al momento de ingresar a un local a 

realizar sus compras? 

Tabla 12 

Tipo de atención que desean recibir al momento de ingresar a un local 

 
 

 
Gráfico No. 8 Tipo de atención que desean recibir al momento de ingresar a un local. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias que habitan el sector de Sauces IV, 

especialmente de las manzanas 370 a 377, el 37% de ellas desean una atención ágil al momento 

de ingresar a un establecimiento a realizar sus compras, el 27 % desea encontrar una atención 

amigable y social, el 26% desea que el proveedor conozca los productos que expenden y el 10% 

desea ver una actitud positiva en la atención que reciben. 

Pregunta No. 9 ¿Desearía que el Minimarket cercano a su casa cuente con un servicio de 

Banco del barrio, para que pueda realizar sus transacciones y pagos de servicios de consumos 

básicos? 

 

Tabla 13 

Número de familias que desean contar con servicio de corresponsales no bancarios en un 

minimarket 

 
Fuente:  Encuestas 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 Porcentaje de hogares que desean encontrar en un minimarket el servicio de Banco de Barrio  
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De las familias encuestadas, el 78% ha manifestado que desearían que el Minimarket cuente 

con un servicio de Banco del Barrio, para poder realizar sus pagos de servicios básicos sin tener 

que alejarse de sus hogares. 

Pregunta No. 10 ¿Qué es lo más importante para Ud. al momento de realizar la compra de un 

producto? 

Tabla 14 

Rango de importancia de descripción de un producto al momento de compararlo 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 10   Preferencias en las compras de productos 

 

Del total de las familias encuestadas existe un 33% que al momento de realizar sus compras 

se inclinan por los precios bajos, lo que nos da una idea de que debemos mantener nuestros 

precios conforme a los del mercado. 
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3.4 Análisis sectorial 

El análisis del sector en el contexto de un plan de marketing, es poco más que hacer un breve 

repaso al consabido cuadro macroeconómico que el Gobierno presenta para los próximos tres 

años (…) y una serie de variables generales de interés, que serán distinta en cada caso. (Sainz, 

2015, p. 143) 

Con el fin de poder tomar las mejores directrices para la implementación del Minimarket “Los 

Colegas” en la ciudadela Sauces IV, hemos realizado un sondeo personalizado sobre la evolución 

y tendencias de las actividades que realiza la competencia, es decir de los negocios que se 

dedican a la venta de productos y servicios similares a los que expenderemos en nuestro local.  

Analizaremos la competencia en cuanto a precios, variedades de productos que ofrecen, servicios 

y atención. 

En cuanto a horarios de atención, tanto el local de TIA como las tiendas de abarrotes 

cercanos, brindan una atención aproximada de 12 horas, los que nos da una idea de que el 

horario de atención de nuestro minimarket debe ser similar.  En cuanto a precios, pudimos 

conocer que los propietarios de las tiendas de abarrotes no mantienen los mismos precios en los 

productos, existen una diferencia de entre 0,20 o 0,25 centavos dependiendo del producto, en 

cuanto a los valores de los productos que expende TIA, hay una variación, cuando ponen unos 

productos de ofertas, otros son incrementados, lo cual ha sido observado y criticado por muchas 

amas de casa.  También hicimos un sondeo sobre el total de ventas que realizan las tiendas de 

abarrotes, pudiendo conocer que lo mínimo que hacen en ventas diarias es de $ 150,00 

aproximadamente.  

Por otra parte, en muchas ocasiones las pequeñas tiendas que existen en el sector no cuentan 

con productos de marcas conocidas y, lo más importante, los clientes que acuden a aquellas, no 
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reciben de sus propietarios la atención y amabilidad que se merecen.  En cuanto al pequeño bazar 

que se encuentra en el sector, pudimos conocer que sus ventas diarias son entre $50,00 y $60,00 

y no cuenta con productos de papelería. 

Otro análisis que hemos efectuado para la buena marcha de nuestro negocio es al sector 

consumidor, es decir a los moradores y vecinos, pudiendo notar que en la zona habitan muchos 

niños que acuden a escuelas y colegios y que sus padres adquieren diariamente productos como 

jugos, yogurts, snacks y/o panecillos para el lunch, lo que podríamos aprovechar para surtir el 

negocio con una variedad de estos productos al gusto y preferencia de los niños.  Otra tendencia 

que tienen nuestros vecinos y los consumidores en la actualidad, es el de adquirir productos bajos 

en grasas y que por lo general no los encontramos en las tiendas de abarrotes ni en TIA. 

Finalmente, a medida que nuestro negocio avance iremos analizando a cada uno de nuestros 

posibles proveedores, en cuanto a agilidad en la entrega de productos, porcentajes de descuentos, 

calidad, marca y variedad de productos y artículos, con la finalidad de realizar una buena 

selección que favorezca nuestros intereses.  (Gómez, 2013) 

3.5 Análisis del sector y del local 

3.5.1Análisis del sector 

En el sector de Sauces IV en las calles Enrique Gil Gilbert y Diagonal 18 NE, manzana 376 

villa 52, avenida  principal de la parroquia Tarqui, estará situado el “Minimarket Los Colegas” 

lugar estratégico visible con varias vías de acceso, donde frecuentan muchos vehículos,  peatones 

y transeúntes, vías que les permitirán el ingreso al Minimarket para realizar sus compras con 

facilidad. 
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Figura No. 7 Ubicación donde se levantará el Minimarket “Los Colegas” 

Fuente:    Mapa Satélite Mercado Sauces IV, Guayaquil 09050e, Ecuador. 

Ec.mapaworld.com/satélite/mercadosaucesiv,Guayaquil,ecuador,html 

 

Así también, debemos tomar en consideración que el minimarket cuenta con una buena 

ubicación, por donde  circulan muchas personas que se dirigen a instituciones educativas como el 

Colegio Fiscal “Provincia de Bolívar”,  el Jardín – Escuela “La Católica” a tan solo tres cuadras, 

así como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, la Cooperativa de transporte 

SAUCIN – Línea 89; por lo que, consideramos esta zona como una área de alta circulación 

peatonal para la comercialización de nuestros productos y servicios. 

El “Minimarket Los Colegas” abastecería a los consumidores del sector de Sauces IV, 

especialmente los habitantes de las manzanas comprendidas entre las manzanas 372 hasta la 377, 

ofreciéndoles productos y servicios de calidad satisfaciendo así sus necesidades, siendo la opción 

de compras rápidas sin que los clientes tengan que trasladarse a sitios lejanos. 
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3.5.2 Estructura del local 

El local será levantado en un área de 14,50 m2 de ancho por 9,50 m2 de fondo, su estructura 

es de hormigón armado en el que anteriormente funcionaban tres pequeños locales, el área  será 

totalmente readecuada y acondicionada de acuerdo a los artículos que se van a expender y a los 

servicios que se brindarán. 

Como es un local esquinero se instalarán tres ventanales de cristal, dos hacia la calle principal 

y uno hacia la peatonal, para que nuestros artículos se aprecien desde afuera y sea de atracción 

para los transeúntes, se colocará una puerta de vidrio automática de ingreso y salida de clientes. 

El área central del local estará diseñada para la colocación de perchas y/o vitrinas con el espacio 

adecuado entre ellas, para comodidad de nuestros clientes, al final del local se acondicionará una 

pequeña bodega donde se almacenarán artículos de mayor salida, junto a la bodega se instalarán 

los congeladores y/o refrigeradores, se acondicionará un baño con sus respectivos accesorios. Al 

ingreso del local se ubicará el mostrador y área de control. 

Cuando diseñamos un espacio comercial debemos tener muy claro qué es lo que queremos 

provocar en el visitante, cómo queremos exponer el producto, qué zonas deben identificarse 

como tal, etc. Todas las preguntas planteadas tendrán respuestas claras y justificadas. A partir de 

ahí, pensemos que la iluminación nos puede ayudar a la hora de conseguir todos y cada uno de 

estos aspectos que entendemos como positivos para nuestro negocio. (Cotado, 2012) 

De acuerdo a lo expresado por Cotado, consideramos que, para lograr una buena imagen de 

nuestro Minimarket, aplicaremos en sus paredes pinturas de tonos claros para dar amplitud al 

mismo; en cuanto a la iluminación, aplicaremos luces naturales y cálidas adecuadas a cada 

sección para dar realce a nuestros productos. 
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Figura No. 8  Plano de estructura del Minimarket 

Fuente: Elaborado por Arq. Edgar Sánchez 
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3.6  Análisis de Mercado   

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y 

organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los   bienes y servicios o 

en la utilización de los mismos.  Para definir el mercado en el sentido más específico, hay que 

relacionarlo con otras variables, como el producto o una zona determinada.  (González, 2002) 

Para poder iniciar nuestro negocio realizaremos un  estudio de mercado, para determinar la 

cantidad de productos y/o servicios que los moradores del sector de Sauces IV estarán dispuestos 

a adquirir, gustos y preferencias que cubran sus necesidades, promedio de gastos en productos 

alimenticios, así también, realizaremos un análisis para obtener información del tamaño del 

mercado, de la competencia y de los posibles clientes,  datos que  consideramos vital para 

conocer si es conveniente la implementación del minimarket en dicha zona. 

Con los datos obtenidos aprovecharemos las oportunidades que se presenten para así crecer en 

el mercado al que vamos a entrar que es la venta de productos de consumo diario y servicio de 

corresponsales no bancarios, además podremos minimizar los riesgos en los gastos que  debemos 

invertir, los mismos que pueden ser superiores a los beneficios que vayamos a obtener.  

 

3.7  Cuota de Mercado (Market Share). 

También llamado Participación de mercado. “La cuota de mercado es el porcentaje que posee 

una empresa o negocio en un mercado determinado”. (Herández , 2016) 

Vamos a dar un ejemplo para determinar el porcentaje que poseería el Minimarket Los 

Colegas. Ejemplo:  

Entre los negocios de ventas de abastos que existen en el sector de Sauces IV, 

específicamente los ubicadas entre las manzanas 372 y 377, durante el mes de enero, se estima 
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un potencial de ventas aproximadas para los productos de consumo de primera necesidad de 

50.000,00 dólares, y se establece que entre esas ventas el Minimarket “Los Colegas”  tiene una 

facturación de USD$ 13.000,00 en productos de consumo.  

Con esos valores anteriores podremos apreciar el porcentaje de la cuota de mercado que 

poseería el Minimarket “Los colegas”:  

Cuota de mercado = (13.000 / 50.000) x 100 = 26 % 

El Minimarket Los “Colegas” poseería el 26 % del mercado de producto de consumo de 

primera necesidad. 

3.8 Competidores 

Al conocer las acciones de nuestros competidores, podremos entender mucho mejor qué 

productos o servicios deberemos ofrecer, cuál sería la mejor forma de comercializarlos, y cómo 

podremos posicionar nuestro negocio, proceso que no sólo lo realizaremos en la apertura del 

Minimarket, sino también de forma continua.   

Una de las formas de conocer las acciones de nuestros competidores sería: 

Poner atención a los anuncios publicitarios, es decir leer los periódicos locales, ver  

noticias, navegar en la web, sitios donde podremos encontrar información actualizada de la 

manera en que nuestros competidores manejan la comercialización de sus productos y servicios. 

Otra de las formas es visitar la competencia con regularidad, manteniendo la mirada en sus 

productos o servicios, comprobando sus precios y realizar las visitas a través de sus páginas de 

redes sociales. 

Así también, podemos pedir referencias a profesionales sobre la competencia, con el fin de 

saber qué piensan de ellos, y tener una idea de cómo lo distingue el público y así para poder 

compararlo con el negocio que vamos a implementar. 
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Pedir a nuestros clientes una opinión comparativa de nuestros competidores, para mejorar el 

nuestro. 

Otra manera de conocer las acciones de nuestros competidores es convirtiéndonos en su 

cliente, para poder mantenernos al tanto de la calidad, ofertas y valor de sus productos y 

servicios. 

 

3.8.1 Competidores directo 

 La que consideramos como un competidor directo es una sucursal de la cadena de 

comisariatos TIA, que vende productos similares a los que se venderán en nuestro negocio, pero 

está localizado a cuatro cuadras de nuestro local y no cuenta con el servicio de “Corresponsales 

no bancarios” que implementaremos y con el cual estamos optimistas en que lograremos llamar 

la atención de nuestros clientes. 

3.8.2 Competidores Indirectos 

 En el sector de la Ciudadela Sauces IV donde se establecerá el plan de negocio y creación del 

Minimarket existe una variedad de negocios como dos pequeñas tiendas de abarrotes, donde 

además de vender granos o productos enlatados, expenden legumbres y frutas, también se 

encuentra a cuatro cuadras el mercado de Sauces IV, donde los moradores encuentran legumbres, 

frutas, mariscos, etc., tenemos un pequeño bazar, un Cyber, a los que consideraremos como 

competidores indirectos. 

 

3.9 Estrategias de Marketing. 

El marketing estratégico es, al mismo tiempo, un concepto único y un lugar común. Esto, que 

podría parecer un contrasentido, en realidad no lo es.  El término “estratégico” se utiliza con gran 
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profusión para describir un número, al parecer interminable, de actividades de marketing.  En la 

actualidad, en el marketing todo parece ser “estratégico”.  Existen precios estratégicos, ingresos 

estratégicos en el mercado, publicidad estratégica e incluso, podrían existir estrategias 

estratégicas. (Schenaars, 1994, p. 21) 

Para (Gañán, 2015) “Las redes sociales nos ofrecen una mayor flexibilidad de formatos de 

anuncios. Puede ser visual, escrito, videos o anuncios de textos simples y la mayoría de ellos se 

muestran en los mismos espacios en que interactúan los usuarios”.  

La intención del marketing es lograr que nuestros futuros clientes adquieran el producto o 

servicio ofrecido, por lo que tomaremos en cuenta lo siguiente: 

Realizaremos marketing con propaganda publicitaria mediante la impresión de hojas volantes 

para hacer conocer la apertura del nuevo “Minimarket Los Colegas”. 

Utilizaremos marketing online o tradicional, con el objetivo de hacer conocer nuestros 

productos y servicios con lo que lograremos una mayor cobertura o expansión y vender al mayor 

número de posibles clientes. 

Utilizando las redes sociales lograremos hacer conocer nuestros productos y servicios, con 

ofertas, promociones y obsequios a las amas de casa, personal que elabora en oficinas, 

estudiantes y al público en general.   

Aplicaremos como estrategia de Marketing varias publicidades tales como: colocar carteles o 

afiches grandes en la fachada de nuestro local y realizaremos 3 veces a la semana una publicidad 

a través de un medio radial muy conocido como es Diblu 88.9 FM, mediante los cuales 

anunciaremos la pronta apertura del Minimarket “Los Colegas”, así como las diversas 

promociones (ofertas o descuentos) que brindaremos por la inauguración.  Además, 
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difundiremos anuncios de la apertura del Minimarket “Los Colegas” participando activamente en 

las redes sociales, internet, correo electrónico, Twitter.  

 

3.10 Objetivos de marketing y ventas.  

Con las estrategias de Marketing que hemos mencionado, daremos a conocer nuestro negocio 

Minimarket Los “Colegas” a la mayor cantidad de posibles clientes, para lograr que las personas 

nos visiten y conozcan los productos y servicios que brindaremos, con el objetivo  de complacer 

sus necesidades, de manera que nuestras ventas se incrementen considerablemente. 

Además, con la aplicación de los diferentes tipos de estrategias, lograremos atraer nuevos 

clientes e incrementar la frecuencia de compra de los existentes.   

 

3.11  Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

El cálculo de venta de los productos que expenderemos es determinante para la rentabilidad 

de nuestro negocio, ya que debemos tomar en cuenta lo que estarían dispuesto a pagar los 

consumidores por un producto, debiendo tomar en cuenta el precio del costo, el de la 

competencia, el margen bruto y el cálculo de IVA que gravan muchos productos. 

Para el inicio de apertura del Minimarket Los Colegas, las ventas serán en efectivo y  el 

margen de ganancia  variaría entre el 10% y 30% dependiendo del producto, porcentaje que 

fijaremos en el precio de venta de los productos, así también tomaremos en cuenta las medidas 

inflacionarias del Índice de Precio al Consumidor. 

Por ser un negocio que recién iniciará sus actividades, los descuentos y créditos lo 

consideraremos a medida como nos vayamos posicionando en el mercado. 
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A continuación, presentaremos un listado generalizado de los costos de los productos a 

expender y de los precios aproximados de venta diaria al público. 

 

Tabla 15 

Lista estima de precios 

 
Fuente: Canasta familiar básica 2016 

 

Además, fijaremos nuestra atención con los proveedores, buscando alianzas estratégicas para 

conseguir descuentos en base a la cantidad de productos adquiridos, para poder promocionar 

nuestros productos y atraer muchos clientes. 
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3.12  Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

Las estrategias de venta de nuestro minimarket serán los medios y la forma de llegar a 

nuestros clientes para que conozcan lo que ofreceremos o lo que ofertaremos, y eso lo 

lograremos colocando letreros en la parte interna y externa del Minimarket en los que se aprecien 

los precios y ofertas  de la variedad de productos, primordialmente en días festivos, fechas 

especiales, y días de cobro (quincena y fin de mes), dándoles una imagen atractiva a nuestros 

productos. 

Así también, se imprimirán propagandas (hojas volantes), las misma que serán distribuidas en 

cada una de las viviendas del sector y entregadas a cada uno de los transeúntes, volantes en las 

que se describirán nuestras ofertas de lanzamiento y precios, con lo que lograremos llamar su 

atención.  Además, se realizarán publicaciones a través de redes sociales, amigos, familiares y 

los principales voceros seremos los propietarios y trabajadores del minimarket, estrategias que 

utilizaremos para comunicar a los consumidores nuestras actividades y servicios que lanzaremos. 

Nuestro Minimarket “Los Colegas” contará con su respectivo logotipo la misma que será 

visible al cliente para facilitar su atención, cuyo diseño es el siguiente y será el que constará 

impreso en propaganda, volantes, publicidad en redes sociales y fundas de despacho. 

 

 
Figura No. 9.  Logotipo. 
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3.13 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura de la 

empresa. 

Nuestra estrategia de distribución será el servicio puerta a puerta, que lo aplicaremos cuando 

nuestros clientes lo requieran, siempre y cuando vivan en el sector donde estará ubicado el 

Minimarket, que el monto de pedido mínimo sea de USD$10,00 y por un mínimo de 3 pedidos, 

para lo cual, contaremos con la ayuda de uno de nuestros auxiliares, quien se encargará de 

trasladar los productos requeridos por los clientes hacia su domicilio en una bicicleta, a cambio 

de una comisión extra. 

 

3.14 El equipo administrativo, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

3.14.1 Equipo gerencial. -  Antecedentes  

Todo buen administrador desempeña las funciones básicas del proceso de administración.  El 

proceso de administración consiste en planear, organizar, asignar personal, dirigir y controlar.  

Los administradores aplican este proceso de administración a las decisiones que toman dentro de 

la función de la Administración Operativa. (Heizer & Render, 2004, p. 6) 

Con el objetivo de contar con un ingreso adicional, para el sustento de nuestras familias, y lo 

principal, contar con un local que sea la mejor opción de compras para las familias que habitan  

el sector de Sauces IV, surgió en nosotros la idea de formar un Minimarket al que 

denominaremos “Los Colegas”, negocio que los investigadores estamos organizando de tal 

manera que  las funciones de cada uno de sus integrantes estén bien definidas y que las mismas 

sean desempeñadas con éxito,  y para lograrlo contamos con las aptitudes y cualidades necesarias 

y con la estructura en el lugar adecuado.  
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3.14.2. Cargos y responsabilidades. 

3.14.2.1 Administrador 1 

Se hará cargo de controlar el inventario de las mercaderías y productos que ingresen y egresen 

del local, realizará el respectivo listado de los requerimientos a efectuar, se pondrá en contacto 

con nuestros diversos proveedores para adquirir los productos, realizará los pagos a proveedores, 

se encargará de la contabilidad del negocio y del control de la caja registradora.  Tomará las 

decisiones que sean necesarias para el buen desempeño de las actividades del negocio y 

utilización de los recursos financieros. 

3.14.2.2 Administrador 2 

Realizará las actividades de marketing y publicidad, comercialización, ofertas y promociones, 

como también supervisará al personal de ayudantes, controlará la exhibición de productos, 

precios e higiene del local, así también llevará el control de pagos de permisos, impuestos, 

seguro patronal, tasas, pagos al personal, pagos de servicios básicos, seguridad, gestiones 

bancarias, etc. Tomará las decisiones necesarias para selección y contratación de talento humano 

y se encargará también del control de la caja registradora. 

3.15 Conocimiento, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

Como ingenieros comerciales, tenemos conocimientos en talento humano que lo aplicaremos 

en la selección de nuestros ayudantes; administración, finanzas y contabilidad, que lo 

utilizaremos en la planeación de la organización y utilización de los recursos financieros; así 

como, conocimientos en marketing, ventas y conocimientos en el manejo de los programas de 

Excel, Project, Word y Power point, herramientas de apoyo para las actividades, propaganda y 

publicidad del proyecto que nos hemos planteado. 
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3.16 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. 

Contaremos con dos Auxiliares en ventas para que nos asistan en nuestras actividades diarias, 

los mismos que deberán contar con el siguiente perfil: 

3.16.1 Ayudante 1. 

Se encargará de recibir, almacenar y controlar el stock de la mercadería en la bodega, 

ocasionalmente servirá de apoyo en la atención al cliente. Para este cargo su perfil deberá ser el 

de un bachiller, tener conocimientos en ventas, atención al cliente y conocimiento de bodega.  

Además, debe tener iniciativa, agilidad y destreza física. 

3.16.2 Ayudante 2.  

Su función será descargar mercadería, percharla, etiquetarla y ordenarla en los diferentes 

estantes, así también, se hará cargo de la limpieza del local. Para este cargo su perfil deberá ser 

de un bachiller con buena presencia, con experiencia mínima de un año en ventas y arreglo de 

perchas; además, que se lo utilizará de apoyo en los momentos que se los requiera para la 

atención al cliente. 

3.17 Organigrama. 
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Figura No. 10.  Organigrama del Minimarket. 
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CAPITULO IV 

4.  Propuesta 

4.1 Estudio Técnico 

Nuestro propósito es conseguir la mayor funcionalidad del área, cuidando todos los detalles 

de diseño, ubicación y estéticos que transmitan una imagen de calidad que deseamos para 

nuestro negocio. 

El equipamiento y mobiliario básico para la marcha del negocio dependerá mucho de nuestra 

inversión, ya que se requieren de distintas clases de equipos y mobiliario, siendo los principales 

estanterías y anaqueles, exhibidores, equipos de refrigeración y congeladores, caja registradora, 

báscula, canastas, carretillas, mostrador, extintores, etc., los que se especificarán más adelante. 

  Por otro lado, llevar un control ordenado de traslado, ubicación, etiquetado, fechas de 

vigencias, empaquetados y todo lo que tenga relación con los productos y materiales que 

vayamos a expender. 

 

4.1.1   Materiales y equipos 

Para poner en marcha el proyecto de implementación del Minimarket “Los Colegas”, es 

necesario realizar la readecuación y/o reconstrucción de toda la planta baja del inmueble, para lo 

cual necesitaremos adquirir los siguientes materiales: 
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Tabla 16 

Listado de materiales para readecuar el local 
 

  

Fuente: Presupuesto del Maestro Sr. Casiano Ocho 

 

Para facilitar la distribución, organización y manipulación de los productos y servicio, será 

necesario adquirir equipos de refrigeración y muebles que se detalla en los siguientes cuadros, 

los mismos que estarán acorde a las actividades que iniciaremos en el Minimarket “Los Colegas” 

y para comodidad y satisfacción de nuestra futura clientela: 

Tabla 17 

Cuadro de detalle de equipos 

 
 

Fuente: Cotizaciones de almacenes varios 
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Tabla 18 

Equipo de cómputo 

ITEM DETALLE CANT. V/UNIT. TOTAL 

1 Computador Multifuncional 1 800,00 800,00 

2 Impresora a color 1 350,00 350,00 

   TOTAL 1.150.00 
Elaborado por:   Cotizaciones varias 

 

Tabla 19 

Detalle de mobiliario 

ITEM DETALLE CANT. V/UNIT. TOTAL 

1 

PERCHAS DE 

ALMACENAMIENTO 

(BODEGA) 

2 90,00 180,00 

2 
MOSTRADOR – SILLA 

GIRATORIA 
1 650,00 650,00 

3 SILLAS GIRATORIAS 2 65,00 130,00 

4 ESCALERA METALICA 1 60,00 60,00 

5 
CARRITOS TRANSPORTE 

MANUAL 
1 150,00 150,00 

6 CANASTILLAS PLASTICAS 10 23,00 230,00 

7 
CANASTILLAS CON 

RUEDAS 
5 30,00 150,00 

8 PERCHAS DE PARED 5 95,00 475,00 

9 
ESTANTERÍAS PERCHAS 

METÁLICAS 
10 46,00 460,00 

   TOTAL 2.485,00 
Fuente: Cotizaciones varias 

 

Tabla 20 

Detalle de Suministros de oficina al año 

 
Fuente: Importadora Regalado 
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4.1.2 Equipo de seguridad. 

Con el fin de cumplir con las normas de control y seguridad tanto para nuestro local, así como 

de nuestros clientes, nos proveeremos del siguiente equipo: 

Tabla 21 

Equipo de seguridad y protección del personal 

 
Fuente: Cotizaciones 

 

4.1.3 Fuentes de suministros y proveedores. 

Para el presente Plan de Negocios Minimarket Los Colegas, hemos creado una base de datos 

de nuestros posibles proveedores, los cuales hemos seleccionados de acuerdo a los productos que 

vamos a expender, quienes luego de un análisis que realizaremos, serán los que nos abastezcan 

de productos y servicios, los mismos que se detalla a continuación: 

Tabla 22 

Fuente de Proveedores y Suministros 
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4.2 Sueldos. 

Los sueldos los fijaremos en función de la tabla de Sueldos Mínimos Sectoriales del  2017, 

por supuesto tomando en consideración las responsabilidades de cada personal que conformará el 

negocio, sueldo que variaría de acuerdo a las medidas inflacionarias promulgadas por el gobierno 

de turno y que se verá reflejado en cada uno de los contratos. (Ministerio del Trabajo: MDT-

2016-0301 , 2017) 

Tabla 23 

Rol de Pago 

 
 

4.3  Métodos y tecnologías de comercialización  

4.3.1   Métodos de comercialización 

Para poner en marcha nuestro negocio, comenzaremos por realizar el primer pedido a los 

diferentes proveedores, en los que se incluirán variedad de productos necesarios para comenzar 

nuestra actividad, la misma que será receptada, organizada y perchada por nuestros ayudantes 1 y 

2, con la dirección del Administrador 2.   

Llevaremos un control de las ventas y preferencias de productos de nuestros futuros clientes, 

con el fin de poder efectuar nuestras siguientes adquisiciones, en base a cantidad y marcas de 

productos, y se harán a media en que se vayan agotando. 
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4.3.2 Tecnología de comercialización 

     Como tecnología de comercialización contaremos con un programa informático, el que 

utilizaremos para llevar el inventario de nuestros artículos debidamente codificados, el mismo 

que nos proporcionará constantemente y a medida en que se vendan los productos, el stock del 

local.  A través de las redes sociales será publicado nuestro listado de productos con sus 

respectivos valores, para dar facilidad a los clientes que deseen adquirir sus productos puerta a 

puerta. 

 

4.4 Equipamiento. 

El local estará debidamente equipado con mostrador, caja registradora, anaqueles, vitrinas, 

exhibidores, báscula, equipo de refrigeración y un congelador que servirán para la exhibición de 

mercaderías y artículos, también se acondicionará una pequeña bodega, para almacenar artículos 

de mayor consumo.  En las perchas y vitrinas se adecuarán los víveres de primera necesidad 

comestibles perecibles y no perecibles, enlatados, granos, etc., periódicos y artículos de limpieza 

del hogar, de acuerdo a su categoría.  Los congeladores estarán ubicados junto a la bodega, en 

ellos se colocarán los productos lácteos, embutidos, bebidas gaseosas, jugos, agua y helados. 

Adicionalmente, en una pequeña área se instalará un escritorio con el equipo de cómputo para 

el registro de entrada y salida de la mercadería y donde además, se instalará una fotocopiadora, 

equipo de cómputo, escritorio y silla, así como el teléfono para la venta de recargas electrónicas; 

también se colocará un equipo de Corresponsales no Bancarios, servicio  que lo solicitaremos a 

una institución bancaria, para que los clientes del minimarket puedan realizar depósitos, retiros 

en efectivo, consultas de saldos y pago de servicios básicos.  Así también, se instalarán dos 

sistemas de cámaras de seguridad IP o CCTV con DVR que nos permitirá no sólo visualizar lo 
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que está sucediendo en nuestro alrededor, sino también grabar los eventos que acontecen 

diariamente.   

 

El local contará con su respectivo letrero luminoso con el nombre y logotipo, al que 

denominaremos Minimarket “Los colegas” el mismo que se instalará en la parte exterior-superior 

del local, visibles para todo transeúnte. 

 
Figura No. 11 Diseño y organización del Minimarket  

Fuente: https://www.rajarakminimarket.com/desain-minimarket-minimalis/  

 

https://www.rajarakminimarket.com/desain-minimarket-minimalis/
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Figura No. 12.   Ubicación de perchas  

Fuente: http://1080.plus/G%C3%B3ndolas_para_Supermercado/YzhKCs1LKjo.video 

 

4.5 Riesgos críticos y planes de contingencia. 

Es crítico prevenir o mitigar los riesgos a niveles aceptables de confort para su empresa y 

organización.  Los riesgos de fallas físicas y estructurales de responsabilidad, de interrupción de 

negocios y administrativos pueden ser gestionados internamente por una organización, en tanto 

que los sociales, políticos y ambientales, son riesgos migratorios que rara vez pueden ser 

gestionados desde el interior de una empresa. (Bertrán, 2013) 

En todo negocio siempre estamos propensos a riesgos tales como, movimientos sísmicos, 

incendios, asaltos, accidentes de tránsito, accidentes personales, daño de electrodomésticos y por 

lo general pérdidas de mercaderías; por lo que, con el fin de estar preparados para cualquiera de 

estos incidentes, contaremos en el local con dos extintores de incendios, una caja de primeros 

auxilios y registraremos nuestro negocio en unos de los UPC más cercanos de la zona.  A medida 

como vaya creciendo nuestro negocio, contrataremos un seguro general que cubra cualquiera de 

estos accidentes. 

 

http://1080.plus/G%C3%B3ndolas_para_Supermercado/YzhKCs1LKjo.video
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4.6. Inversiones 

Para arrancar con el Plan de Negocio Minimarket “Los Colegas”, contamos con una inversión 

inicial, que se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 24 

 Inversión Inicial 

MINIMARKET LOS COLEGAS S.A.     

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     

VEHÍCULO 20.000,00   

INSTALACIONES 5.795,00   

MUEBLES Y ENSERES 3.710,00   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.008,00   

OTRAS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 5.035,00   

      

INVENTARIOS     

INVENTARIO DE SUMINISTROS 866,37   

INVENTARIO DE PRODUCTOS 8.000,00   

OTRO INVENTARIOS 175,31   

      

EFECTIVO  9.407,32   

SUMAN 57.997,00   

      

CAPITAL SOCIOS   PORCENTAJE 

BLANCA SUÁREZ MORALES $11.999,20 40% 

JESÚS PARRA MERA $17.998,80 60% 

SUMAN $29.998,00 100% 
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4.7 Balance Inicial. 

El proyecto Plan de Negocio y Creación de un Minimarket “Los Colegas”, inicia sus 

operaciones comerciales a partir de enero del 2017 con el siguiente Balance Inicial: 

Tabla 25 

Estado de Situación Inicial 

 
MINI MARKET LOS COLEGAS  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL  

          

1 Activo       

101 Corriente       

10101 Efectivo y Equivalente al Efectivo       

1010101 Caja /  Bancos  $       9,407.32      

  Suman>>    $       9,407.32    

10103 Inventarios       

1010311 Inventario de Suministros   $          866.37      

1010312 inventario productos  $       8,000.00      

1010313 Otros Inventarios   $          176.31      

  Suman>>    $       9,042.68    

  Total Activo Corriente      $ 18,450.00  

102 Activo no Corriente       

10201 Propiedades, Planta y Equipo       

1020103 Vehiculos  $     20,000.00      

1020104 Instalaciones   $       5,795.00      

1020105 Muebles y Enseres  $       3,710.00      

1020108 Equipos de Computacion  $       5,008.00      

1020109 Otras Propiedades, planta y Equipo  $       5,035.00      

  Suman     $     39,548.00    

  Total Activo No Corriente      $ 39,548.00  

  TOTAL DEL ACTIVO >      $ 57,998.00  

          

2 Pasivo       

201 No Corriente       

20101 Prestamos Bancarios L/P    $     28,000.00    

  TOTAL DEL PASIVO      $ 28,000.00  

          

          

3 PATRIMONIO       

30 Capital Social       

301 Accionistas - Aportes       

301101 Sr. Jesus Parra   $     11,999.20      

301102 Sra. Blanca Morales   $     17,998.80      

  TOTAL DEL PATRIMONIO    $     29,998.00    

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO      $ 57,998.00  
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Tabla 26  

Inversión en Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES A 
COMERCIALIZAR 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Total de Inversión Inicial 

2 Valor 
Mensual 
Costos 
Fijos 

    4,703.6
6 

9,407.3
2 

Inversión en 
Activos Fijos 

48,590.6
8 

        Inversión en 
Capital de Trabajo 

9,407.32 

      9,407.3
2 

  57,998.0
0 

                        

  INFLACIO
N PERIODO 
2016 - BCE 

1.12%                   
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4.8 Activos Fijos 

Tabla 27 

Inversión de Activos Fijos 

 

 

 

NOMBRE DEL ACTIVO CANT. P. UNIT
 COSTO HIST. 

TOTAL 
RUBRO

VALOR 

RESIDUAL

VALOR 

DEPRECIABLE

VIDA UTIL 

AÑOS
% DEP.

DEPREC. 

ANUAL

Congeladores 1 1,800.00$        1,800.00$        OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 180.00$           1,620.00$      10 10% 162.00$        

Aire acondicionado 12000 BTU 2 800.00$            1,600.00$        EQUIPOS DE OFICINA 160.00$           1,440.00$      10 10% 144.00$        

Armario refrigerador 3 puertas cristal 1 1,350.00$        1,350.00$        MUEBLES Y ENSERES 135.00$           1,215.00$      10 10% 121.50$        

Vitrina expositora refrigeradora 1 1,400.00$        1,400.00$        MUEBLES Y ENSERES 140.00$           1,260.00$      10 10% 126.00$        

Caja Registradora 1 1,800.00$     1,800.00$     EQUIPOS DE COMPUTO 180.00$           1,620.00$      3 33.33% 540.00$        

Copiadora  Ricoh b/n MP Aficio 201 A,/Toner 

Scaner/Color
1  $    1,400.00  $    1,400.00 

EQUIPOS DE COMPUTO 140.00$           1,260.00$      3 33.33% 420.00$        

Teléfono IP Grandstream Gxp 1625 - Poe 1  $         65.00  $         65.00 EQUIPOS DE OFICINA 6.50$                 58.50$             10 10% 5.85$              

Teléfono para recarga electrónicas 1  $         45.00  $         45.00 EQUIPOS DE OFICINA 4.50$                 40.50$             10 10% 4.05$              

Lector de barras inalambrico 1 70.00$          70.00$          EQUIPOS DE COMPUTO 7.00$                 63.00$             3 33.33% 21.00$           

Computador  mutlifundional 1 800.00$        800.00$        EQUIPOS DE COMPUTO 80.00$              720.00$          3 33.33% 240.00$        

Compra de camioneta marca toyota 1 20,000.00$   20,000.00$   VEHICULO 2,000.00$       18,000.00$   5 20.00% 3,600.00$   

Impresora a color 1 350.00$        350.00$        EQUIPOS DE COMPUTO 35.00$              315.00$          3 33.33% 105.00$        

Perchas de almacenamiento (bodega) 2 90.00$          180.00$        MUEBLES Y ENSERES 18.00$              162.00$          10 10% 16.20$           

Mostrador - silla giratoria 1 650.00$        650.00$        MUEBLES Y ENSERES 65.00$              585.00$          10 10% 58.50$           

Sillas giratorias 2 65.00$          130.00$        MUEBLES Y ENSERES 13.00$              117.00$          10 10% 11.70$           

Escalera metálica 1 60.00$               60.00$               OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 6.00$                 54.00$             10 10% 5.40$              

Carrito de transporte manual 1 150.00$            150.00$            OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15.00$              135.00$          10 10% 13.50$           

Canastillas plásticas 10 23.00$               230.00$            OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23.00$              207.00$          10 10% 20.70$           

Canastillas con ruedas 5 30.00$               150.00$            OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15.00$              135.00$          10 10% 13.50$           

Perchas de pared 5 95.00$          475.00$        OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 47.50$              427.50$          10 10% 42.75$           

Estanterías perchas metálicas 10 46.00$          460.00$        OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 46.00$              414.00$          10 10% 41.40$           

Instalaciones y adecuaciones 1 5,515.00$     5,515.00$     INSTALACIONES 551.50$           4,963.50$      10 10% 496.35$        

Kit de primeros Auxilio 1 40.00$               40.00$               INSTALACIONES 4.00$                 36.00$             10 10% 3.60$              

Extintores 2 120.00$            240.00$            INSTALACIONES 24.00$              216.00$          10 10% 21.60$           

Camaras de Vigilancia 2 294.00$            588.00$            EQUIPOS DE COMPUTO 58.80$              529.20$          3 33.33% 176.40$        

SUMAN>>> 37,058.00$     39,548.00$     3,954.80$       35,593.20$   6,411.00$   
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4.9 Depreciaciones. 

Tabla 28 

Depreciaciones acumuladas 

    

 

NOMBRE DE ACTIVOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Congeladores 162.00$          162.00$            162.00$            162.00$              162.00$              162.00$          162.00$         162.00$           162.00$          162.00$      1,620.00$     

Aire acondicionado 12000 BTU 144.00$          144.00$            144.00$            144.00$              144.00$              144.00$          144.00$         144.00$           144.00$          144.00$      1,440.00$     

Armario refrigerador 3 puertas cristal 121.50$          121.50$            121.50$            121.50$              121.50$              121.50$          121.50$         121.50$           121.50$          121.50$      1,215.00$     

Vitrina expositora refrigeradora 126.00$          126.00$            126.00$            126.00$              126.00$              126.00$          126.00$         126.00$           126.00$          126.00$      1,260.00$     

Caja Registradora 540.00$          540.00$            540.00$            -$                       -$                       -$                   -$                  -$                    -$                   -$               1,620.00$     

Copiadora  Ricoh b/n MP Aficio 201 A,/Toner 

Scaner/Color 420.00$          420.00$            420.00$            -$                       -$                       -$                   -$                  -$                    -$                   -$               1,260.00$     

Teléfono IP Grandstream Gxp 1625 - Poe 5.85$                5.85$                  5.85$                  5.85$                    5.85$                    5.85$                5.85$               5.85$                 5.85$                5.85$            58.50$            

Teléfono para recarga electrónicas 4.05$                4.05$                  4.05$                  4.05$                    4.05$                    4.05$                4.05$               4.05$                 4.05$                4.05$            40.50$            

Lector de barras inalambrico 21.00$             21.00$               21.00$               -$                       -$                       -$                   -$                  -$                    -$                   -$               63.00$            

Computador  mutlifundional 240.00$          240.00$            240.00$            -$                       -$                       -$                   -$                  -$                    -$                   -$               720.00$         

Compra de camioneta marca toyota 3,600.00$      3,600.00$        3,600.00$        3,600.00$          3,600.00$         -$                   -$                  -$                    -$                   -$               18,000.00$  

Impresora a color 105.00$          105.00$            105.00$            -$                       -$                       -$                   -$                  -$                    -$                   -$               315.00$         

Perchas de almacenamiento (bodega) 16.20$             16.20$               16.20$               16.20$                 16.20$                 16.20$             16.20$            16.20$              16.20$             16.20$         162.00$         

Mostrador - silla giratoria 58.50$             58.50$               58.50$               58.50$                 58.50$                 58.50$             58.50$            58.50$              58.50$             58.50$         585.00$         

Sillas giratorias 11.70$             11.70$               11.70$               11.70$                 11.70$                 11.70$             11.70$            11.70$              11.70$             11.70$         117.00$         

Escalera metálica 5.40$                5.40$                  5.40$                  5.40$                    5.40$                    5.40$                5.40$               5.40$                 5.40$                5.40$            54.00$            

Carrito de transporte manual 13.50$             13.50$               13.50$               13.50$                 13.50$                 13.50$             13.50$            13.50$              13.50$             13.50$         135.00$         

Canastillas plásticas 20.70$             20.70$               20.70$               20.70$                 20.70$                 20.70$             20.70$            20.70$              20.70$             20.70$         207.00$         

Canastillas con ruedas 13.50$             13.50$               13.50$               13.50$                 13.50$                 13.50$             13.50$            13.50$              13.50$             13.50$         135.00$         

Perchas de pared 42.75$             42.75$               42.75$               42.75$                 42.75$                 42.75$             42.75$            42.75$              42.75$             42.75$         427.50$         

Estanterías perchas metálicas 41.40$             41.40$               41.40$               41.40$                 41.40$                 41.40$             41.40$            41.40$              41.40$             41.40$         414.00$         

Instalaciones y adecuaciones 496.35$          496.35$            496.35$            496.35$              496.35$              496.35$          496.35$         496.35$           496.35$          496.35$      4,963.50$     

Kit de primeros Auxilio 3.60$                3.60$                  3.60$                  3.60$                    3.60$                    3.60$                3.60$               3.60$                 3.60$                3.60$            36.00$            

Extintores 21.60$             21.60$               21.60$               21.60$                 21.60$                 21.60$             21.60$            21.60$              21.60$             21.60$         216.00$         

Camaras de Vigilancia 176.40$          176.40$            176.40$            -$                       -$                       -$                   -$                  -$                    -$                   -$               529.20$         

SUMAN>> 6,411.00 6,411.00 6,411.00 4,908.60 4,908.60 1,308.60 1,308.60 1,308.60 1,308.60 1,308.60 35,593.20

Depreciacion Acumulada >> 6,411.00$      12,822.00$     19,233.00$     24,141.60$       29,050.20$      30,358.80$   31,667.40$ 32,976.00$    
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4.10 Costos de Venta 

Tabla 29 

Determinación de los indicadores de Costro de Ventas y Proyecciones de Costos Unitarios 

 

 

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS 

COSTOS UNITARIOS / AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 

PRODUCTOS BASICOS  2,85 2,88 2,91 2,95 2,98 

Nota: Inflación tomada del año anterior 
     

      

Tabla 30 

Capacidad instalada, montos proyectados de ventas y situación capacidad instalada 

 
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 

PRODUCTOS BASICOS  50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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MONTOS PROYECTADOS DE CUMPLIMIENTO DE VENTAS 

         

PRODUCTOS CAPACIDAD 

A USARSE DE 

PRODUCCIÓN 

ACEPTACIÓN 

DE MERCADO 

PROYECCIÓN 

AÑO 1 

2017 2018 2019 2020 2021 

PRODUCTOS   

BASICOS  

100% 80% 80% 40.000,00 41.600,00 43.264,00 44.994,56 46.794,34 

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN 40.000,00 41.600,00 43.264,00 44.994,56 46.794,34 

INCREMENTO EN PRODUCCIÓN PRESUPUESTADO 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

COBERTURA SOBRE CAPACIDAD INSTALADA 83,2% 86,5% 90,0% 93,6% 

 

SITUACIÓN CAPACIDAD INSTALADA (Sólo para control) 

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 

PRODUCTOS BASICOS  10.000,00 8.400,00 6.736,00 5.005,44 3.205,66 

SITUACIÓN GENERAL DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA ( NO DEBE ESTAR EN ROJO) 

10.000,00 8.400,00 6.736,00 5.005,44 3.205,66 
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4.11  Financiamiento. Proyecciones Financieras a 5 Años. 

 Tabla 31 

Tabla de Amortización 

 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

0 28.000,00 - - - 

1 27.692,43 307,57 373,33 680,91 

2 27.380,75 311,67 369,23 680,91 

3 27.064,93 315,83 365,08 680,91 

4 26.744,89 320,04 360,87 680,91 

5 26.420,58 324,31 356,60 680,91 

6 26.091,95 328,63 352,27 680,91 

7 25.758,93 333,01 347,89 680,91 

8 25.421,48 337,45 343,45 680,91 

9 25.079,53 341,95 338,95 680,91 

10 24.733,02 346,51 334,39 680,91 

11 24.381,88 351,13 329,77 680,91 

12 24.026,07 355,81 325,09 680,91 

13 23.665,51 360,56 320,35 680,91 

14 23.300,15 365,37 315,54 680,91 

15 22.929,91 370,24 310,67 680,91 

16 22.554,74 375,17 305,73 680,91 

17 22.174,56 380,18 300,73 680,91 

18 21.789,32 385,24 295,66 680,91 

19 21.398,94 390,38 290,52 680,91 

20 21.003,35 395,59 285,32 680,91 

21 20.602,49 400,86 280,04 680,91 

28.000,00

16,00%

60

2-nov.-16

680,91

12.854,34

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 28.000,00 - - -

1 27.692,43 307,57 373,33 680,91

2 27.380,75 311,67 369,23 680,91

3 27.064,93 315,83 365,08 680,91

4 26.744,89 320,04 360,87 680,91

5 26.420,58 324,31 356,60 680,91

6 26.091,95 328,63 352,27 680,91

7 25.758,93 333,01 347,89 680,91

8 25.421,48 337,45 343,45 680,91

9 25.079,53 341,95 338,95 680,91

10 24.733,02 346,51 334,39 680,91

11 24.381,88 351,13 329,77 680,91

12 24.026,07 355,81 325,09 680,91

13 23.665,51 360,56 320,35 680,91

14 23.300,15 365,37 315,54 680,91

15 22.929,91 370,24 310,67 680,91

16 22.554,74 375,17 305,73 680,91

17 22.174,56 380,18 300,73 680,91

18 21.789,32 385,24 295,66 680,91

19 21.398,94 390,38 290,52 680,91

20 21.003,35 395,59 285,32 680,91

21 20.602,49 400,86 280,04 680,91

22 20.196,28 406,21 274,70 680,91

23 19.784,66 411,62 269,28 680,91

24 19.367,55 417,11 263,80 680,91

25 18.944,88 422,67 258,23 680,91

26 18.516,57 428,31 252,60 680,91

27 18.082,55 434,02 246,89 680,91

28 17.642,75 439,80 241,10 680,91

29 17.197,08 445,67 235,24 680,91

30 16.745,47 451,61 229,29 680,91

FECHA DE INICIO

CUOTA MENSUAL

INTERESES DEL PRÉSTAMO

CAPITAL

TASA DE INTERÉS

NÚMERO DE PAGOS
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22 20.196,28 406,21 274,70 680,91 

23 19.784,66 411,62 269,28 680,91 

24 19.367,55 417,11 263,80 680,91 

25 18.944,88 422,67 258,23 680,91 

26 18.516,57 428,31 252,60 680,91 

27 18.082,55 434,02 246,89 680,91 

28 17.642,75 439,80 241,10 680,91 

29 17.197,08 445,67 235,24 680,91 

30 16.745,47 451,61 229,29 680,91 

31 16.287,84 457,63 223,27 680,91 

32 15.824,10 463,73 217,17 680,91 

33 15.354,18 469,92 210,99 680,91 

34 14.878,00 476,18 204,72 680,91 

35 14.395,47 482,53 198,37 680,91 

36 13.906,50 488,97 191,94 680,91 

37 13.411,02 495,49 185,42 680,91 

38 12.908,92 502,09 178,81 680,91 

39 12.400,14 508,79 172,12 680,91 

40 11.884,57 515,57 165,34 680,91 

41 11.362,12 522,44 158,46 680,91 

42 10.832,71 529,41 151,49 680,91 

43 10.296,24 536,47 144,44 680,91 

44 9.752,62 543,62 137,28 680,91 

45 9.201,75 550,87 130,03 680,91 

46 8.643,53 558,22 122,69 680,91 

47 8.077,88 565,66 115,25 680,91 

48 7.504,67 573,20 107,71 680,91 

49 6.923,83 580,84 100,06 680,91 

50 6.335,24 588,59 92,32 680,91 

51 5.738,81 596,44 84,47 680,91 

52 5.134,42 604,39 76,52 680,91 
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53 4.521,97 612,45 68,46 680,91 

54 3.901,36 620,61 60,29 680,91 

55 3.272,47 628,89 52,02 680,91 

56 2.635,20 637,27 43,63 680,91 

57 1.989,43 645,77 35,14 680,91 

58 1.335,05 654,38 26,53 680,91 

59 671,95 663,10 17,80 680,91 

60 0,00 671,95 8,96 680,91 

          

    28.000,00 12.854,34 40.854,34 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DE: 
57.998,00 

      

RECURSOS PROPIOS 29.998,00 52%       

RECURSOS DE 

TERCEROS 28.000,00 48%       

            

            

            

Amortización de la  Deuda Anual 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 

      

PAGOS POR 

AMORTIZACIONES 3.973,93 4.658,52 5.461,05 6.401,83 7.504,67 

PAGO POR 

INTERESES 4.196,94 3.512,35 2.709,82 1.769,04 666,19 

SERVICIO DE DEUDA 8.170,87 8.170,87 8.170,87 8.170,87 8.170,87 
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4.12 Costos y Gastos. 

Tabla 32  

Presupuesto de Sueldos y Salarios - Gastos Servicios Básicos y Gastos Contribuciones 

 

 
2. GASTOS EN SERVICIOS 

BÁSICOS  

    

   
MES         AÑO 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   $   120,00   $   1.440,00  

CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA  $     75,00   $      900,00  

CONSUMO DE INTERNET LOCAL 
  

 $     60,00   $      720,00  

SUMAN >>  $   255,00   $   3.060,00  

 

 

3. GASTOS DE 
CONTRIBUCIONES  

    

   
MES AÑO 

PERMISO CUERPO DE 
BOMBEROS  

  
 $           -     $        45,00  

TASA DE HABILITACION  
  

 $           -     $        52,00  

GASTOS DE PATENTES  
  

 $           -     $        32,00  

IMPUESTOS UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
 $           -     $        28,00  

IMPUESTOS MUNICIPIO 
  

 $           -     $        31,00  

IMPUESTOS SUP. DE 
COMPAÑIAS 

  
 $           -     $        42,00  

SUMAN>>  $           -     $      230,00  
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Tabla 33 

Gastos de Publicidad y Gastos Generales 

 
MEDIO COST/PAUTA # DE 

PAUTAS 
/MES 

INVERSIÓN 
MENSUAL 

MES
ES A 
INVERT
IR 

GASTO / 
AÑO 

 PAGINA WED 
INFORMATIVA   

 $  1.500,00  1   $    1.500,00  1   $  1.500,00  

 PAPELERIA    $      100,00  1   $       100,00  6   $      600,00  

 AFICHES/VOLANTES    $          0,05  1000   $          50,00  3   $      150,00  

 REDES SOCIALES   $      100,00  1   $       100,00  3   $      300,00  

 TOTAL       $  
2.550,00  

      

 

 

 

 

 

 

5. GASTOS GENERALES  MES  AÑO    

SERVICIOS PROFESIONALES   $             200,00   $               2.400,00  

GASTOS DE ARRIENDO LOCAL  $             750,00   $               9.000,00  

GASTOS DE GUARDIANIA Y 
SEGURIDAD 

 $             120,00   $               1.440,00  

OTROS – IMPREVISTOS  $             250,00   $                3.000,00  

SUMAN >>  $              1.320,00   $                   15.840,00  
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Tabla 34 

Proyecciones de Costos Fijos y Variables 
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4.13 Ventas 

Tabla 35 

Proyecciones de Ventas 
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Tabla 36 

Unidades proyectadas a vender en 5 años, precio de venta proyectado y ventas proyectadas 

 
  UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS 

INCREMENTO EN VENTAS PROYECTADO 6% 6% 6% 6% 

              

    2017 2018 2019 2020 2021 

 PRODUCTOS BASICOS   40.000 42.400 44.944 47.641 50.499 

                                        -    0 0 0 0 0 

                                        -    0 0 0 0 0 

              

  VENTAS TOTALES EN UNIDADES 40.000 42.400 44.944 47.641 50.499 

              

 

 
VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS 

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021 

PRODUCTOS BASICOS   $    183.870,97   $   202.699,35   $   223.455,77   $   246.337,64   $  271.562,61  

            

            

VENTAS TOTALES  $    183.870,97   $   202.699,35   $   223.455,77   $   246.337,64   $  271.562,61  

            
PVP PROMEDIO                 4,60            
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4.14 TIR-VAN  

Tabla 37 

Cálculo de la TIR y VAN 
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Tabla 38  

Payback (41 meses) 

 
MESES 0 57.998       

1 1 438 438 -57.998 -57.560 

2 2 438 876 -57.998 -57.122 

3 3 438 1.314 -57.998 -56.684 

4 4 438 1.752 -57.998 -56.246 

5 5 438 2.190 -57.998 -55.808 

6 6 438 2.628 -57.998 -55.370 

7 7 438 3.066 -57.998 -54.932 

8 8 438 3.504 -57.998 -54.494 

9 9 438 3.942 -57.998 -54.056 

10 10 438 4.380 -57.998 -53.618 

11 11 438 4.818 -57.998 -53.180 

12 12 438 5.256 -57.998 -52.742 

13 1 1.236 6.493 -57.998 -51.505 

14 2 1.236 7.729 -57.998 -50.269 

15 3 1.236 8.965 -57.998 -49.033 

16 4 1.236 10.202 -57.998 -47.796 

17 5 1.236 11.438 -57.998 -46.560 

18 6 1.236 12.674 -57.998 -45.324 

19 7 1.236 13.911 -57.998 -44.087 

20 8 1.236 15.147 -57.998 -42.851 

21 9 1.236 16.383 -57.998 -41.615 

22 10 1.236 17.620 -57.998 -40.378 

23 11 1.236 18.856 -57.998 -39.142 

24 12 1.236 20.092 -57.998 -37.906 

25 1 2.047 22.140 -57.998 -35.858 

26 2 2.047 24.187 -57.998 -33.811 

27 3 2.047 26.234 -57.998 -31.764 

28 4 2.047 28.282 -57.998 -29.716 

29 5 2.047 30.329 -57.998 -27.669 

30 6 2.047 32.376 -57.998 -25.622 

31 7 2.047 34.424 -57.998 -23.574 

32 8 2.047 36.471 -57.998 -21.527 

33 9 2.047 38.518 -57.998 -19.480 

34 10 2.047 40.566 -57.998 -17.432 

35 11 2.047 42.613 -57.998 -15.385 

36 12 2.047 44.660 -57.998 -13.338 

37 1 2.964 47.624 -57.998 -10.374 

38 2 2.964 50.588 -57.998 -7.410 

39 3 2.964 53.553 -57.998 -4.445 

40 4 2.964 56.517 -57.998 -1.481 

41 5 2.964 59.481 -57.998 1.483 

42 6 2.964 62.445 -57.998 4.447 

43 7 2.964 65.409 -57.998 7.411 

44 8 2.964 68.373 -57.998 10.375 

45 9 2.964 71.337 -57.998 13.339 

46 10 2.964 74.301 -57.998 16.303 

47 11 2.964 77.265 -57.998 19.267 

48 12 2.964 80.230 -57.998 22.232 
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49 1 3.980 84.210 -57.998 26.212 

50 2 3.980 88.190 -57.998 30.192 

51 3 3.980 92.170 -57.998 34.172 

52 4 3.980 96.150 -57.998 38.152 

53 5 3.980 100.130 -57.998 42.132 

54 6 3.980 104.110 -57.998 46.112 

55 7 3.980 108.090 -57.998 50.092 

56 8 3.980 112.070 -57.998 54.072 

57 9 3.980 116.050 -57.998 58.052 

58 10 3.980 120.030 -57.998 62.032 

59 11 3.980 124.010 -57.998 66.012 

60 12 3.980 127.990 -57.998 69.992 

61 1 2.964 130.954 -57.998 72.956 

62 2 2.964 133.918 -57.998 75.920 

63 3 2.964 136.883 -57.998 78.885 

64 4 2.964 139.847 -57.998 81.849 

65 5 2.964 142.811 -57.998 84.813 

66 6 2.964 145.775 -57.998 87.777 

67 7 2.964 148.739 -57.998 90.741 

68 8 2.964 151.703 -57.998 93.705 

69 9 2.964 154.667 -57.998 96.669 

70 10 2.964 157.631 -57.998 99.633 

71 11 2.964 160.595 -57.998 102.597 

72 12 2.964 163.560 -57.998 105.562 

73 1 2.964 166.524 -57.998 108.526 

74 2 2.964 169.488 -57.998 111.490 

75 3 2.964 172.452 -57.998 114.454 

76 4 2.964 175.416 -57.998 117.418 

77 5 2.964 178.380 -57.998 120.382 

78 6 2.964 181.344 -57.998 123.346 

79 7 2.964 184.308 -57.998 126.310 

80 8 2.964 187.272 -57.998 129.274 

81 9 2.964 190.237 -57.998 132.239 

82 10 2.964 193.201 -57.998 135.203 

83 11 2.964 196.165 -57.998 138.167 

84 12 2.964 199.129 -57.998 141.131 

85     199.129 -57.998 141.131 

86     199.129 -57.998 141.131 

      199.129     

            

  60         
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4.15 Balance 

Tabla 39 

Balance General 
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Tabla 40 

Estado de Resultado 

 

Tabla 41 

Flujo de Efectivo 

Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado 
              

    
2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad antes Imptos 
Renta   2,819.13 13,506.53 25,643.93 40,909.09 56,493.21 

(+) Gastos de 
Depreciación   6,411.00 6,411.00 6,411.00 4,908.60 4,908.60 

(-) Inversiones en Activos   0 0 0 0 0 
(-) Amortizaciones de 

Deuda   3,973.93 4,658.52 5,461.05 6,401.83 7,504.67 

(-) Pagos de Impuestos   0.00 422.87 2,025.98 3,846.59 6,136.36 

Flujo Anual   5,256.20 14,836.14 24,567.91 35,569.27 47,760.77 

Flujo Acumulado   5,256.20 20,092.34 44,660.24 80,229.51 127,990.28 

Pay Back del flujo   
-

52,741.80 -37,905.66 -13,337.76 22,231.51 44,565.03 

 

 

 

15% 15% 15% 15% 15%

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 183,870.97 202,699.35 223,455.77 246,337.64 271,562.61

Costo de Venta 114,000.00 122,193.41 130,975.69 140,389.18 150,479.23

Utilidad Bruta en Venta 69,870.97 80,505.95 92,480.08 105,948.46 121,083.39

Gastos Sueldos y Salarios 34,763.90 35,153.26 35,546.97 35,945.10 36,347.68

Gastos Generales 21,680.00 21,922.82 22,168.35 22,416.64 22,667.70

Gastos de Depreciación 6,411.00 6,411.00 6,411.00 4,908.60 4,908.60

Utilidad Operativa 7,016.07 17,018.88 28,353.75 42,678.13 57,159.40

Gastos Financieros 4,196.94 3,512.35 2,709.82 1,769.04 666.19

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2,819.13 13,506.53 25,643.93 40,909.09 56,493.21

Repartición Trabajadores 422.87 2,025.98 3,846.59 6,136.36 8,473.98

Utilidad antes Imptos Renta 2,396.26 11,480.55 21,797.34 34,772.72 48,019.23

Impto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Disponible 2,396.26 11,480.55 21,797.34 34,772.72 48,019.23

Estado de Resultado Integral Proyectado

% Participación Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta
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4.16    Indicadores Financieros 

Tabla 42 

Ratios Financieros 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo Corriente / Pas ivo Corriente en veces 23,283.33 36,516.36 59,263.65 92,543.15 137,966.30

Riesgo de Il iquidez = 1 - (Activos  Corrientes  / Activos  ) en porcentaje 68% 58% 41% 24% 14%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pas ivo / Activo en porcentaje 43% 33% 21% 12% 5%

Pas ivo Corriente / Pas ivo en porcentaje 2% 9% 22% 45% 100%

Pas ivo / Patrimonio en veces 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1

Cobertura  1 = Uti l idad Operativa  / Gastos  Financieros en veces 1.7 4.8 10.5 24.1 85.8

Cobertura  2 = (Flujo de Efectivo + Servicio de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos  = Ventas  / Activos en veces 3.2 3.1 2.7 2.2 1.7

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Uti l idad Bruta / Ventas  Netas en porcentaje 38% 40% 41% 43% 45%

Margen Operacional  = Uti l idad Operacional  / Ventas  Netas en porcentaje 4% 8% 13% 17% 21%

Margen Neto = Uti l idad Neta / Ventas  Netas en porcentaje 7% 10% 12% 14% 16%

ROA = Uti l idad Neta / Activos en porcentaje 5% 21% 31% 36% 36%

ROE = Uti l idad Neta / Patrimonio en porcentaje 9% 31% 39% 41% 38%

OTROS INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

Punto de Equi l ibrio ( en Dinero ) en dinero 148,537 143,707 139,455 135,695 132,358

Generación de Empleo en porcentaje 105% 132% 175% 233%

Identidad de Dupont:

a)    Uti l idad Neta / Ventas Margen Neto 7% 10% 12% 14% 16%

b)    Ventas  / Activos Rotación Act 3.2 3.1 2.7 2.2 1.7

c)     ROA =      a )  *  b) 23% 30% 32% 31% 29%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 43% 33% 21% 12% 5%

e)    1 - Apalancamiento 57% 67% 79% 88% 95%

f)     ROE =        c)  /  e) 40% 44% 41% 35% 30%

Indicadores Financieros
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Tabla 43 

Punto de Equilibrio 

 

 
 

 

 

►  El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

►  Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 32,313 16,157 32,313 48,470

$ Ventas 148,537 74,268 148,537 222,805

Precio Venta 4.60              Costo Variable 92,093 46,046 92,093 138,139

Coste Unitario 2.85              Costo Fijo 56,444 56,444 56,444 56,444

Gastos Fijos Año 56,443.90    Costo Total 148,537 102,490 148,537 194,583

Q de Pto. Equilibrio 32,313            Beneficio 0 -28,222 0 28,222

$ Ventas Equilibrio 148,537

PUNTO DE EQUILIBRIO (PRODUCTO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 32313.22068 

102,490

148,537

194,583

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1 2 3

Minimarket Los Colegas
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4.17  Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Para realizar la parte financiera de nuestro plan financiero, en cuanto al Balance General del 

2017 supusimos que: 

Iniciamos un capital efectivo de USD $ 29.998,00. 

Nuestras aportaciones en acciones son: 

Sr. Jesús Parra  40% 

Sra. Blanca Morales  60% 

Tuvimos un Financiamiento en la Corporación Financiera Nacional por el monto de USD $ 

28.000,00 a cinco años con un porcentaje de interés anual de 16%. 

Tenemos un inventario inicial de productos de USD $ 8.000,00, disponibles para la venta en 

el Minimarket. 

Los productos se comprarían con un plazo de pago a 15 días a los proveedores con productos 

de mayor rotación y en 45 días a proveedores con productos de menor rotación. 

El valor de Propiedades, Planta  y Equipos ascienden a un valor de USD $ 39.548,00 

El costo de venta promedio considerado para este Plan de Financiamiento es de USD $2,85, 

por las estadísticas en los precios de los productos tanto de mayor y menor rotación. 

La capacidad Instalada disponible será de 50.000 productos al año. 

Los cumplimientos de ventas están dados en un 80% por cada año proyectado, con un 

incremento estimado del 4% en el año. 

Se toman en cuenta todos los costos y gastos tanto fijo y variables que asciende a USD $ 

56.443,90, en total. 

Las ventas están proyectadas de acuerdo a nuestra capacidad instalada con un margen de 

utilidad de 38% para el cálculo del precio de venta promedio. 

http://tareasuniversitarias.com/balance-general-2.html
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El cálculo del VAN se maneja una tasa del 27,19% 

Para el cálculo de la TIR se maneja una tasa del 10,85% 

La recuperación del Flujo de caja de Efectivo ( PAYBACK ) seria en 41 meses. 

Las utilidades se pagarán según corresponda el periodo, con el porcentaje del 15% desde el 

primer año de Utilidades, donde también se procederá a cancelar las distribuciones a los 

accionistas y participes. 

Las ratios Financieros, son indicadores de la forma como está estructurado cada dólar 

invertido y ganado en este proyecto. 

El cálculo del punto de Equilibrio se basa en unidades monetarias de todos los costos fijos 

variables y de las ventas proyectadas, tomando en cuenta los costos unitarios de los productos y 

precios de venta prorrateados durante el proyecto. 

 

4.18 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector 

El Minimarket “Los Colegas”, se fundamenta en la proyección que su rendimiento financiero 

fue analizado. 
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Tabla No. 44 

Indicadores Financieros Minimarket “Los Colegas” 

 

  

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente en veces 23.585,88 37.121,61 60.171,75 93.754,25 139.480,55

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes / Activos ) en porcentaje 68% 57% 37% 18% 7%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo / Activo en porcentaje 44% 34% 22% 12% 6%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 0% 8% 20% 44% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos Financieros en veces 1,2 4,3 9,7 23,0 82,8

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 3,4 3,3 2,9 2,3 1,8

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas Netas en porcentaje 38% 40% 41% 43% 45%

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas Netas en porcentaje 3% 7% 12% 17% 20%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas en porcentaje 7% 10% 12% 14% 16%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 1% 19% 30% 36% 37%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 3% 28% 39% 42% 39%

OTROS INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 148.537 143.707 139.455 135.695 132.358

Generación de Empleo en porcentaje 112% 155% 249% 490%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 7% 10% 12% 14% 16%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 3,4 3,3 2,9 2,3 1,8

c)     ROA =      a)  *  b) 23% 31% 34% 33% 30%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 44% 34% 22% 12% 6%

e)    1 - Apalancamiento 56% 66% 78% 88% 94%

f)     ROE =        c)  /  e) 42% 48% 44% 38% 32%

Indicadores Financieros
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Tabla No. 45  

Cuadro de los Indicadores Financieros Minimarket  “El Conquistador” 

 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente en veces 15.550,00 21.443,90 41.650,00 62.110,00 80.125,63

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes / Activos ) en porcentaje 51% 43% 28% 13% 4%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo / Activo en porcentaje 25% 29% 19% 11% 3%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 2% 6% 24% 47% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos Financieros en veces 0,9 2,5 5,7 12,0 54,0

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio de Deuda ) / Servicio de  Deuda 0,8 0,9 1,3 1,0 1,2

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 2,2 2,3 1,9 2,3 1,0

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas Netas en porcentaje 32% 35% 37% 39% 42%

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas Netas en porcentaje 2% 5% 12% 12% 15%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas en porcentaje 3% 8% 10% 12% 14%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 1% 14% 30% 30% 31%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 2% 17% 29% 35% 37%

OTROS INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 123.345 130.000 131.200 134.561 130.145

Generación de Empleo en porcentaje 101% 115% 184% 256% 256%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 2% 5% 7% 9% 14%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 2,2 2,3 1,9 2,3 1,0

c)     ROA =      a)  *  b) 4% 12% 13% 21% 13%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 25% 29% 19% 11% 3%

e)    1 - Apalancamiento 75% 71% 81% 89% 97%

f)     ROE =        c)  /  e) 6% 16% 16% 23% 14%

Indicadores Financieros
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4.19 Conclusiones y Recomendaciones 

4.19.1 Conclusiones 

Para llevar a cabo este plan de negocio y conocer la factibilidad  de implementarlo en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, como es Sauces IV, se elaboró un  estudio de mercado, por 

medio de una encuesta que se realizó a las familias que habitan entre las manzanas 370 y 377, 

quienes mostraron total aceptación de la puesta en marcha del negocio, porque consideran que es 

de mucha necesidad para ellos contar un minimarket cerca de sus residencias, que cuente con la 

infraestructura apropiada y que pueda cubrir sus primeras necesidades. 

Se plantearon estrategias de marketing para  sus productos, sus precios, publicidad tales como 

anuncios con hojas volantes, medio radial y redes sociales, que ayudarán a que los moradores del 

sector conozcan  sobre la apertura del nuevo negocio; además, contaremos con un presupuesto 

para los gastos de publicidad y propaganda, las mismas que estamos preparando, con el cual el 

negocio obtendrá reconocimiento y aceptación en el mercado. 

Mediante el estudio técnico se pudo definir los parámetros en los que se encuentra basado el 

negocio, contribuyendo en gran proporción al factor económico y social del país.  Desarrollando 

el estudio económico del minimarket, se pudo definir que el negocio es viable de forma 

financiera y económica, ya que los indicadores económicos reflejaron resultados positivos como 

es el valor actual neto (VAN) $27.196,00 y una tasa interna de retorno de 10.85% (TIR).  

 

4.19.2 Recomendaciones 

Cabe indicar que el mercado meta del minimarket “LOS COLEGAS”, logrará incrementar su 

negocio cuando obtenga una posición y reconocimiento en el mercado, se recomienda evaluar los 

productos que se van a ofrecer en el mercado y saber si cumple con las expectativas del cliente. 
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En cuanto a las estrategias de marketing que se aplicarán constantemente los primeros meses 

con la finalidad de que el minimarket “LOS COLEGAS”, logre un reconocimiento en el mercado 

local y al mismo tiempo que el negocio obtenga cliente potenciales y fieles. 

Según los resultados de la investigación obtenidos en el mercado, es viable para su puesta en 

marcha o ejecución del negocio, de acuerdo al estudio económico y técnico es rentable. 
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