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RESUMEN 

 

TEMA: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SUPERMERCADO ONLINE PARA VENDER Y ABASTECER PRODUCTOS NO 

PERECIBLES A RESTAURANTES Y HOTELES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

 

El proyecto está enfocado en el ecommerce, puesto que se trata de un análisis de factibilidad para 

la implementación de un supermercado online para vender y abastecer a restaurantes y hoteles en 

la ciudad de Guayaquil. Actualmente el comercio electrónico está tomando mayor auge el país; 

sin embargo, en cuanto a supermercado online se refiere, no existe uno en funcionamiento, esto 

significaría una gran oportunidad para ser pioneros y acaparar este mercado. Previamente se 

realizará el análisis de mercado respectivo, conjuntamente con la determinación e implementación 

de cada una de las estrategias de marketing, que nos llevarán a la consecución de cada uno de los 

objetivos trazados para este proyecto. El objetivo principal es determinar la factibilidad de 

implementar el supermercado online, a través de la realización de las encuestas, que nos permitirán 

medir las necesidades y preferencias de los clientes para poder satisfacerlas, al brindarles un 

servicio novedoso, rápido y cumplido; de acuerdo, al estudio económico realizado, se determinó 

que es factible la implementación del supermercado online, puesto que generará una utilidad 

proyectada del 13% en el primer año y del 16% al termino del quinto año. En tanto el análisis de 

la VAN es positivo, lo cual indica que el proyecto es factible y rentable. 

 

 
Palabras Claves: ecommerce, supermercado online, mercado, VAN, utilidad proyectada, factible. 

 



IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES  

CAREER OF COMMERCIAL ENGINEERING 

 

ABSTRACT 

 

TOPIC: ANALYSIS OF FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF AN ONLINE 

SUPERMARKET TO SELL AND SUPPLY NON PERMISSIBLE PRODUCTS TO 

RESTAURANTS AND HOTELS IN THE CITY OF GUAYAQUIL. 

 

 

The project is focused on ecommerce, since it is a feasibility analysis for the implementation of an 

online supermarket to sell and supply restaurants and hotels in the city of Guayaquil. E-commerce 

is currently booming the country; but nevertheless, as far as supermarket online is concerned, there 

is no one in operation, this would mean a great opportunity to be pioneers and to hoard this market. 

Previously, the respective market analysis will be carried out, together with the determination and 

implementation of each of the marketing strategies, which will lead us to the achievement of each 

of our objectives outlined for this project. Our main objective is to determine the feasibility of 

implementing the online supermarket, through the conduct of surveys, which will allow us to 

measure the needs and preferences of customers to be able to satisfy them, by providing them with 

a novel, fast and fulfilled service; according to, the economic study carried out, it was determined 

that the implementation of the online supermarket is feasible, since it will generate a projected 

profit of 13% in the first year and 16% by the end of the fifth year. While the analysis of the NPV 

is positive, which indicates that the project is feasible and profitable. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de los avances tecnológicos en el mundo actual y en los países en vías de 

desarrollo ha ido aumentando, por tal razón las personas han optado por el comercio electrónico, 

por sus grandes ventajas. 

Debido a la gran cantidad de beneficios, el comercio electrónico y la compra-venta de 

productos en línea se han convertido en algo muy común en los países desarrollados y tiene 

mucho potencial de crecimiento en países como Ecuador. 

Una de las maneras de desarrollar e incrementar el comercio electrónico en el Ecuador puede 

ser mediante las pequeñas y medianas empresas; éstas son las llamadas a incentivar la compra y 

venta a través de internet, tal y como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. 

Es por esto que crearemos un supermercado online dedicado a vender y abastecer de 

productos no perecibles a los restaurantes y hoteles ubicados en la ciudad de Guayaquil. Nuestro 

supermercado DIPRONLI S. A se gestionará a través de la página web www.dipronli.com.ec, en 

el cual nos podrán contactar los clientes que quieran comprar nuestros productos. 

Con la implementación del supermercado online vamos a penetrar en el mercado de manera 

que cause un gran impacto en los consumidores, puesto que actualmente no existe un 

supermercado que opere con modalidad online. La idea principal es que nuestros futuros clientes 

opten por un servicio diferente y novedoso, obteniendo beneficios únicos ahorrando su tiempo y 

dinero, satisfaciendo sus expectativas y necesidades de manera significativa, para imponernos 

como el supermercado online número uno a nivel local. 

De esta manera estaremos incentivando el comercio electrónico en el país, además de generar 

plazas de trabajo y contribuir al bienestar común y desarrollo económico del país. 
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Descripción del Negocio 

 

Antecedentes 

El comercio electrónico ha tenido un crecimiento impresionante durante los últimos años, 

tanto en países del primer mundo como EE.UU., o en países menos desarrollados como Ecuador. 

El comercio electrónico en América Latina ha tenido un 98.5% de crecimiento bianual, lo que 

quiere decir que cada 2 años se duplica; fenómeno que se viene registrando desde el 2003. En 

Latinoamérica, el país con mayor volumen de comercio electrónico, es Brasil puesto que ocupa 

el 60% de comercio electrónico; además, es el país con mayor volumen de ventas en la región, 

todo esto debido a la adaptación de la legislación brasileña a las condiciones del consumo local, 

mejorando así su e-commerce (Secretaría de la UNCTAD, 2003). 

El Ecuador no ha tenido tanto éxito como Brasil en cuanto a comercio electrónico; sin 

embrago, existe un gran potencial de crecimiento.  

Dentro del ranking de comercio electrónico en países de América Latina, Ecuador se 

encuentra ubicado en el décimo lugar de la lista (Cancino, 2015). 

 

  

 

 

 

 

 

. 
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Objetivo General. 

 Determinar la factibilidad de implementación de un supermercado online para vender 

y abastecer productos no perecibles a restaurantes y hoteles en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos especifico.  

 Determinar el nicho de mercado al que va dirigido nuestro producto. 

 Analizar y evaluar las necesidades entorno al abastecimiento de productos no 

perecibles de nuestros futuros clientes. 

 Determinar los beneficios que obtendrán nuestros clientes al usar nuestro servicio. 

 

Visión. 

     Liderar el mercado en la venta y distribución de productos no perecibles bajo el sistema 

online a hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Misión.   

Brindar un servicio innovador y eficiente en la venta-distribución de productos por internet, 

generando satisfacción en nuestros clientes. 

 

Situación actual 

En estos días la globalización ha logrado que cada vez más y más personas usen el internet 

como plataforma para realizar sus compras. En el 2014 los países que lideraron el mercado 

mundial en ecommerce fueron EEUU y China puesto que acapararon en 40% de las ventas con 

700 billones de dólares (Adriano, 2015). 
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 En la actualidad, el Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con menor desarrollo en 

comercio electrónico; por esta razón existen altas probabilidades de crecimiento, debido a la falta 

de empresas que presten este tipo de servicios. Por esta razón la idea de crear una empresa que 

brinde servicios de venta de víveres por internet en Ecuador no es descabellada, puesto que 

existe una alta probabilidad de éxito y crecimiento a corto plazo. 

 

Análisis del sector y de la empresa.  

El tiempo siendo uno de los recursos más valiosos y escasos para la sociedad, así como la 

evolución de la tecnología que ha permitido guiar al comercio por nuevos caminos y horizontes, 

teniendo cabida dentro del internet, revolucionando una nueva forma de compra y venta, 

mediante esta herramienta. 

Es importante señalar que el desarrollo económico y organizacional de las empresas en las 

últimas décadas ha sido acelerado.  Los cambios de cómo hacer negocios, organizar y dirigir una 

empresa, cómo responder a las exigencias del mercado, así como la manera de contribuir 

al crecimiento económico de los países, se ha dado principalmente y entre otras cosas, por la 

búsqueda de la satisfacción de los clientes. El alcanzar altos niveles competitivos y responder a 

las exigencias de los clientes en el menor tiempo y con costos más bajos han desencadenado en 

una fuerte incursión a los medios de comunicación, siendo el Internet uno de los más utilizados 

en la actualidad debido a las grandes ventajas que se obtienen al emplear esta herramienta. 

Al mismo tiempo las empresas se están dando cuenta que el Internet es una herramienta que 

se usa para diversos fines, sin embargo, ha surgido la necesidad de utilizarla para realizar 

estrategias de compra y venta de productos/servicios impulsando a la ampliación de técnicas que 

permitan ingresar y desarrollarse en esta nueva tendencia. Considerando dos recursos 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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importantes tiempo y tecnología surge la idea de crear un sitio donde el consumidor pueda 

interactuar con el proveedor es decir realizar sus compras de productos de primera necesidad no 

perecederos de manera virtual utilizando como ventaja competitiva el ahorro del tiempo debido a 

que su pedido lo recibirá en sus instalaciones a través de nuestro personal de abastecimiento. 

 

Diagnóstico de la estructura actual (País).  

El crecimiento acelerado del Internet en el planeta está llevando a tomar una visión distinta de 

los negocios debido a que en la actualidad los mismos se pueden desarrollar mediante el 

Comercio Electrónico. Si bien hasta el momento los sitios que ofrecen comercio electrónico más 

populares y masivos en el mercado ecuatoriano son los de prendas de vestir, calzados y 

computación, se puede ver que otros tipos de negocios están comenzando a tener presencia en 

este medio. 

En primera instancia el internet fue visto como un instrumento que se podía utilizar para el 

marketing y publicidad de las empresas, solo marcando una presencia visual e informativa. Hoy 

en día existen muchas herramientas y formas que permiten crear sitios para la comercialización 

de productos (bienes o servicios). 

 

Perspectivas del sector (País). 

En el Ecuador el uso del internet se ha desarrollado en la última década debido a las 

facilidades que prestan las empresas de telecomunicaciones para obtener el servicio. La llegada 

de teléfonos inteligentes ha contribuido a que cada día más usuarios puedan acceder al internet. 

El INEC en el 2014 el 66% de la población uso internet mientras que en el 2006 solo el 6% lo 

utilizo eso indica una cifra 11 veces mayor en solo 8 años (INEC, 2013). De acuerdo al INEC el 
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perfil del internauta está definido así: más hombres que mujeres, que usa la red principalmente 

para comunicarse, informarse, educarse y trabajar. Además, se conecta desde su hogar, un acceso 

público, instituciones educativas y trabajo. La mayoría de usuarios son jóvenes entre 16 y 24 

años (El Comercio, 2014). 

 

Posibilidades de crecimiento (Empresa). 

El ecommerce en el Ecuador va generando cada día más adeptos por lo que es fácil deducir 

que en pocos años este será uno de los mecanismos más utilizados para realizar actividades 

comerciales. Se debe de considerar que actualmente no existen empresas que brinden un servicio 

igual en el mercado nacional. Por estas razones las posibilidades de crecimiento son 

exponenciales debido a la necesidad que será satisfecha por la empresa. 

 

5 Fuerzas de Porter barrera de ingreso. 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 
 

En nuestro caso se brindará un servicio personalizado a cada uno de nuestros clientes que 

eliminará la posibilidad de que estos tengan comunicación directa para evitar una posible 

manipulación del precio de compra por parte de estos. 

El servicio que se brindara es novedoso por esta razón no existe una gran competencia, de esta 

manera se cierra otra brecha ante la posibilidad de una manipulación de precio por parte de los 

clientes. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 
 

Una de las bondades que se generan al comercializar productos de consumo masivo no 

perecibles es disponer de una gran cantidad de proveedores que estarán dispuestos a surtir 
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nuestras bodegas. Esto nos genera una gran capacidad de negociación con nuestros proveedores 

para de esta manera alcanzar costos más bajos que se traducirán a utilidades para el negocio. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 
 

La amenaza de nuevos competidores siempre estará presente, sin embargo, una forma colocar 

barreras a posibles nuevos competidores es la calidad del servicio que ofrecemos, la velocidad de 

repuesta, el precio en el que se ofertara el producto, la facilidad de comunicación entre la 

empresa – clientes y las formas de pago que ofreceremos a nuestros clientes. Todos estos 

elementos le dan un valor agregado excepcional que generara la fidelidad de nuestros clientes a 

la empresa.  

Amenaza de productos sustitutos. 
 

Más que vender productos no perecibles en línea, lo que realmente se vende es la posibilidad 

de que los productos solicitados por el cliente  lleguen al lugar donde él  lo solicite sin ningún 

recargo adicional, dando total comodidad a nuestros usuarios esto es una gran ventaja ante la 

forma tradicional de adquisición de productos que hasta la actualidad utilizan la mayor parte de 

los establecimientos como restaurantes y hoteles que es de enviar a su personal al supermercado 

para adquirir estos insumos. Esta forma de adquirir los productos genera un mayor costo final en 

la adquisición de dichos productos. Por esta razón nuestros clientes preferirán realizar sus 

compras en nuestro portal. De esta manera se reducirá la amenaza de productos sustitutos.  

Rivalidad entre los competidores. 
 

Por ser un servicio relativamente nuevo no existirá una gran rivalidad con los posibles 

competidores, sin embargo, existen productos sustitutos como los supermercados tradicionales 

que generan una gran cantidad de demanda y a esto se le agregan los distribuidores minoristas 

que ofrecen un servicio puerta a puerta. En los dos casos estos no están enfocados directamente a 
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los hoteles y restaurantes por lo cual nos indica que el nicho al que se enfoca nuestro servicio 

está insatisfecho y dará la apertura para el posicionamiento de nuestra empresa en el mercado. 

 

Análisis de Mercado. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a 

crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados. El estudio de mercado puede ser utilizado para 

determinar que porción de la población comprara un producto o servicio, basado en variables 

como el género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. (Shujel, 2008) 

Realizar un análisis de mercado nos servirá para obtener un conocimiento exacto y profundo 

sobre todos los hoteles y restaurantes ubicados en la ciudad de Guayaquil, que estén dispuestos a 

consumir nuestros productos. 

 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

Con el análisis de mercado es muy importante identificar y conocer cuáles son los 

compradores potenciales dentro de nuestro nicho de mercado, destinados a acaparar el mayor 

porcentaje de nuestras ventas a futuro. 

Nuestro supermercado online está destinado a atender a un segmento de mercado, el cual 

apunta a grandes y pequeños hoteles y restaurantes, ubicados geográficamente en la ciudad de 

Guayaquil (sea esto norte, sur, este, oeste), que necesiten abastecerse de productos no perecibles, 

con un servicio personalizado a través de nuestra página web. 
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Característica básica de los clientes. 

Es indispensable investigar todo acerca de los clientes, para así poder conocer sus necesidades 

y satisfacerlas de una manera adecuada, dando como resultado una lealtad de nuestros clientes 

hacia nuestra empresa, garantizando de manera íntegra su decisión de compra. 

Ahora bien, el tipo de clientes al cual nos vamos a enfocar, será un cliente online, que 

gestione todo a través de nuestra página web. Estos tipos de clientes son muy exigentes, por 

cuanto suelen ser desconfiados a la hora de comprar vía online, de tal manera que estará en 

nuestras manos, proporcionarles un servicio totalmente garantizado y confiable, para que se 

sientan seguros de comprar en nuestro supermercado online. 

 

Localización geográfica de los clientes. 

Como habíamos planteado el tema desde un principio, el supermercado online operará 

exclusivamente para los hoteles y restaurantes ubicados geográficamente en la ciudad de 

Guayaquil, los cuales están distribuidos en los diferentes puntos de la ciudad, esto es, norte, sur, 

este y oeste. 

Anteriormente se había determinado para los futuros clientes potenciales contar con una base 

de datos de todos los hoteles y restaurantes ubicados en la ciudad de Guayaquil, para así 

establecer estrategias destinadas a captar un mayor número de ellos y obtener la lealtad y 

fidelidad de los mismos, mediante la contratación de un mayor pautaje publicitario, u ofrecer 

mejores servicios y garantías. 
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Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago). 

Los diferentes factores en los cuales se basan los clientes a la hora de tomar sus decisiones de 

compra, es fundamental para el éxito de una empresa; por lo tanto, nuestra calidad en los bienes 

ofertados en nuestro supermercado online y el excelente manejo de la página web, 

conjuntamente con una política de precios bien definida, permitirá obtener como resultado, la 

preferencia de compra por parte de los futuros clientes. Esto incluye también las diferentes 

formas de pago que podrían ser: vía transferencia bancaria, con tarjeta de crédito, o pago directo 

mediante cheque preferentemente, o efectivo, según la preferencia del cliente. Cabe recalcar que 

es importante determinar y exponer todos los beneficios a los que nuestros clientes puedan 

acceder, para influir en su decisión de compra. 

 

Elaboración y Aplicación de encuestas. 

Para poder obtener información confiable sobre las dudas generadas en torno al proyecto 

necesitamos apoyarnos en una encuesta que indague acerca de estas interrogantes, no obstante, 

necesitamos que estos datos transmitan el sentimiento de nuestros futuros clientes; es por esta 

razón que tener una muestra confiable del total de posibles clientes es fundamental. Siguiendo 

esta premisa el primer paso es obtener el número de muestras correcto para esta investigación. 

A continuación, se detalla las variables que conforman la fórmula para obtener el numero 

correcto de la muestra: 
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Tabla 1 – Variables para determinar muestra 

 
 
 

 

Gráfica 1 – Formula del punto de equilibrio 

Desarrollo: 

 

 

Variable Significado Valor

n Tamaño de muestra ?

N Tamaño de población 464

Desviación estandar 0,5

Z Nivel de confianza 1,96

e Limite aceptable de error 0,03

El tamaño de muestra se obtuvo de la base 

de datos de la Superintendencia  compañías 

 y solo se consideró las empresas que

 tenían su situación legal con estatus activo.

N

( N - 1 ) e  + Z

(464 - 1) (0,03) + (0,5) (1,96)

445,63

1,38

n  = 324

Zn  =

464 (0,5) (1,96)
 =n

464 (0,25) (3,84)

463 (0,0009) + (0,25) (3,84)
n  =

n  =
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Tabulación y análisis de las encuestas. 

 

     Tabla 2 – Resultado de la pregunta 1 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Tienda de barrio 44 14% 

Supermercado 269 83% 
Proveedor 
directo 11 3% 

Total 324 100% 

 
 

 
 

Gráfica 2 – Resultado de la pregunta 1 

 
Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 83% de los negocios compran sus productos no 

perecibles en supermercados; el 14% en tiendas de barrio, y solo un 3% ya tienen un proveedor 

directo. 
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             Tabla 3 – Resultado de la pregunta 2 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Diario 44 14% 

Semanal 164 51% 

Quincenal 99 31% 

Mensual 17 5% 

Total 324 100% 

 

 
 

Gráfica 3 – Resultado de la pregunta 2 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 50% de los negocios compran semanalmente sus 

productos no perecibles; el 31% lo realiza quincenal; 14% a diario, y solo un 5% compra este 

tipo de productos mensualmente. 

 

 

14%

50%

31%

5%

Diario Semanal Quincenal Mensual
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                Tabla 4 – Resultado de la pregunta 3 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Hasta $100 34 10% 

Hasta $300 239 74% 

$300 o Más 51 16% 

Total 324 100% 

 
 
 

 
 

Gráfica 4 – Resultado de la pregunta 3 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 74% de los negocios consumen hasta $300 de productos 

no perecibles; el 16% compra productos por un monto mayor a $300, y solo un 10% consume 

hasta $100 de productos no perecibles por cada compra. 

 

10%

74%

16%

Hasta $100 Hasta $300 $300 o Más



33 
 

 
 

             Tabla 5 – Resultado de la pregunta 4 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Calidad 55 17% 

Costo 44 14% 

Tiempo 215 66% 

Otros 10 3% 

Total 324 100% 

 

 
 

Gráfica 5 – Resultado de la pregunta 4 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 66% de los administradores de negocios considera que 

el mayor problema generado al adquirir productos no perecibles de la forma que frecuentemente 

lo realizan, es el tiempo que pierden en realizar esta tarea; el 14% considera que es costo; el 17% 

la calidad, y solo un 3% considera que tiene otros problemas. 

 

17%

14%

66%

3%

Calidad Costo Tiempo Otros
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             Tabla 6 – Resultado de la pregunta 5 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Si 313 97% 

No 11 3% 

Total 324 100% 

 
 

 
 

Gráfica 6 – Resultado de la pregunta 5 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 97% de los administradores de negocios desearían tener 

un proveedor que les surta los productos no perecibles directamente en sus negocios, y solo un 

3% no desearía este servicio. 

 

 

 

97%

3%

Si No
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             Tabla 7 – Resultado de la pregunta 6 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Si 164 51% 

No 160 49% 

Total 324 100% 

 
 

 
 

Gráfica 7 – Resultado de la pregunta 6 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 51% de los administradores de negocios si confían en 

las compras por internet, y el 49% no confía. 

 

 

 

 

 

51%49%

Si No
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         Tabla 8 – Resultado de la pregunta 7 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Si 269 83% 

No 55 17% 

Total 324 100% 

 
 

 

 
 

Gráfica 8 – Resultado de la pregunta 7 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 83% de los negocios cuentan con computadora y 

conexión a internet, y el 17% no. 

 

 

 

 

83%

17%

Si No
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               Tabla 9 – Resultado de la pregunta 8 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Si 215 66% 

No 109 34% 

Total 324 100% 

 
 

 

 
 

Gráfica 9 – Resultado de la pregunta 8 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 66% de los administradores si estarían dispuestos a 

realizar la compra de productos no perecibles por internet, y el 34% no lo haría. 

 

 

 

 

 

66%

34%

Si No
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               Tabla 10 – Resultado de la pregunta 9 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Publicidad 140 43% 

Recomendaciones 119 37% 

Local referente 65 20% 

Total 324 100% 

 
 

 
 

Gráfica 10 – Resultado de la pregunta 9 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 43% de los administradores consideran que un factor 

que mejoraría su confianza en las compras por internet sería la publicidad; 37% considera que 

sería las recomendaciones de otros usuarios, y un 20% considera que el factor para mejorar su 

confianza sería un local referente. 

 

 

43%

37%

20%

Publicidad Recomendaciones Local referente
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             Tabla 11 – Resultado de la pregunta 10 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Efectivo 194 60% 

Tarjeta de crédito 45 14% 

Cheque 75 23% 

Transferencia 10 3% 

Total 324 100% 

 
 

 
 

Gráfica 11 – Resultado de la pregunta 10 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 60% de los administradores consideran que sus pagos 

los podrían realizar en efectivo; el 23% con cheque; 14% con tarjeta de crédito, y solo un 3% lo 

realizaría vía transferencia bancaria. 

 

 

60%
14%

23%

3%

Efectivo Tarjeta de crédito Cheque Transferencia
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             Tabla 12 – Resultado de la pregunta 11 

Opción 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

12 horas 55 17% 

24 horas 239 74% 

48 horas 20 6% 

72 horas 10 3% 

Total 324 100% 

 
 

 
 

Gráfica 12 – Resultado de la pregunta 11 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 74% de los administradores estarían dispuestos a 

esperar hasta 24 horas por su pedido; el 17% hasta 12 horas; el 6% hasta 48 horas, y solo un 3% 

esperarían hasta 72 horas. 

 

 

17%

74%

6%
3%

12 horas 24 horas 48 horas 72 horas
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Opiniones de clientes (Interés de su servicio). 

Debido a la encuesta realizada, hemos podido constatar que existe un gran interés por parte de 

los administradores de hoteles y restaurantes por obtener el servicio de abastecimiento de 

productos no perecibles directamente en sus establecimientos; según los resultados el 97% 

tendría una predisposición por tener este servicio.  

 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio). 

Se ha podido evidenciar mediante la encuesta realizada, que existen ciertas dudas por la 

obtención del servicio, debido a que el 49% de los administradores encuestados no confían en las 

compras por internet. 

 

Formas posibles de evitar la falta de interés. 

Una de las preguntas contempla el posible rechazo a realizar las compras por internet, y es por 

esta razón, que los mismos encuestados consideran que una forma de darles mayor confianza 

para realizar sus compras por internet seria tener publicidad y recomendaciones por parte de 

otros usuarios.  

 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

La encuesta realizada ha mostrado que existe un gran interés de los administradores por tener 

un servicio como el que vamos a ofrecer, y a su vez nos da la pauta para establecer los 

parámetros en base a los requerimientos que esperan los clientes de un servicio como este. 

Consideramos que existen ciertas dudas con respecto al servicio, debido a que es nuevo en el 

país, pero a la vez genera mucha expectativa por los beneficios que ofrece.  
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Competencia. 

La competencia, un factor crucial en la administración de marketing, incluye todos los 

ofrecimientos rivales y sustitutos, reales y potenciales, que un comprador podría considerar 

(Kotler, 2002). Es importante estudiar a la competencia, para saber cómo actuar ante ellos y así, 

generar una ventaja competitiva para ganar participación en el mercado. 

En este caso, el e-commerce ha venido ganando participación y aceptación en el mercado por 

parte de los consumidores en el país, no obstante, en lo que se refiere al funcionamiento de un 

supermercado online no existe actualmente en la ciudad, por lo tanto, con nuestro proyecto de 

implementación, seremos los primeros en penetrar a este nicho de mercado, ofreciéndoles a los 

clientes una modalidad distinta e innovadora, ganando participación en el mercado al acaparar a 

nuestro público objetivo. 

 

Precios. 

Al no existir otros supermercados online debemos asumir que nuestra competencia son los 

supermercados tradicionales. Dentro de esta categoría el que más resalta es la CORPORACIÓN 

FAVORITA C.A. Cuando hablamos del precio no podríamos decir con exactitud cuál es la 

estrategia de precios que utiliza esta corporación, sin embargo, si podemos indicar que para cada 

target al cual se quiere dirigir han generado diferentes marcas, por ejemplo, Supermaxi, 

Megamaxi, Akí, Gran Akí. Cada una de estas marcas maneja un listado de precios acorde al 

target al cual va dirigido y de manera general los precios con los que se comercializan los 

productos son muy similares a los ofrecidos por el resto del mercado. 

 

 



43 
 

 
 

Desempeño del servicio, garantías.  

El desempeño del servicio ofrecido por parte de la CORPORACIÓN FAVORITA C.A. es 

muy bueno puesto que fácilmente satisface las expectativas de sus clientes. Brindan la 

comodidad requerida por el cliente, cuentan con personal atento y cortés, en lo que a garantía 

respecta la misma está especificada en la factura, la cual indica que se aceptan cambios o 

devoluciones hasta los 15 días una vez salida la mercadería. 

 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

Consideramos que la única limitación que tienen los supermercados tradicionales es que se 

mantienen estáticos y no brindan un servicio que entregue el producto comercializado en el lugar 

donde el cliente lo requiere. 

 
Posibilidades de solución a las dificultades. 

La solución a las dificultades expuestas en el ítem anterior sería que los mismos implementen una 

división que se encargue de trasladar el producto hasta el lugar donde el cliente lo solicite. 

 

Esquema de venta, distribución. 

El esquema de venta en los supermercados tradicionales es bastante similar y básico: perchan 

los diferentes productos que ofrecen a sus clientes, esperan que los clientes que requieran dicho 

producto ingresen a la tienda, tomen el producto, cancelen y se lo lleven. 
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Capacidad instalada. 

Tomando como referencia al líder del mercado ecuatoriano analizaremos a la 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. vamos a considerar solo lo locales que distribuyen 

productos no perecibles para el consumo; estos suman 110 establecimientos que se encuentran 

divididos de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 13 - Número de locales para distribución de víveres 

     pertenecientes a la CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 

 

Capacidad Financiera. 

Con respecto a la capacidad financiera la Corporación Favorita C.A. cuenta con un patrimonio 

aproximado de $1013 millones de dólares calculados hasta el año 2015; información que es 

proporcionada por la misma empresa en su página web: 

“http://www.corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/institucional” (Corporación Favorita 

C.A., 2012). 

 

    

Marca Número 

Supermaxi 35 

Megamaxi 12 

Akí 41 

Gran Akí 17 

Súper Akí 5 

Total locales 110 

Fuente: CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 
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¿Cuál es la empresa líder? (por precio, calidad, servicio). 

Como ya se ha mencionado la empresa que ha logrado la mayor participación en el mercado 

ecuatoriano por precio, calidad y servicio y variedad es la Corporación Favorita C.A. Cabe 

indicar que cuenta con un sin número de marcas y establecimientos, pudiendo llegar de esta 

manera a todos los targets existentes en la sociedad.  

“Entre las marcas más reconocidas están: Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Súper Akí, 

Juguetón, Comohogar, Kywi, MegaKywi, TVentas, RadioShack, Mr. Books, Agropesa, Pofasa, 

Maxipan, Tatoo, Bebemundo y Super Saldos” (Corporación Favorita C.A., 2012). 

 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

Realmente no han surgido ni acabado supermercados online, pero cada vez más el comercio 

electrónico está tomando fuerza en el país, y con esto se ha dado paso a la aparición de muchas 

empresas dedicadas a este tipo de actividad. Ahora, en cuanto a supermercados online se refiere, 

ese mercado no está cautivo; por lo tanto, esto representaría una gran oportunidad para cualquier 

empresa que quiera posicionarse como pionera en supermercados online en el país, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

 

Imagen de la competencia ante los clientes. 

Si tomamos como referencia a los supermercados tradicionales, podríamos indicar que estos 

gozan de una alta aceptación por parte de los consumidores y por ende de una buena imagen 

debido a su calidad y servicio que ofrecen. 
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¿Por qué les compran? 

A la hora de comprar víveres no perecederos muchos de los clientes prefieren a los 

supermercados físicos o tradicionales, debido a que en estos encuentran todos los productos que 

necesitan para desarrollar sus actividades cotidianas, la cercanía del supermercado con relación a 

sus negocios y la variedad en marcas que les ofrecen. 

 

Segmentos al cual están dirigidos. 

El negocio de los supermercados en la actualidad está enfocado a todo el público en general 

que requiera los productos que en ellos se ofertan; sin embargo, se debe de aclarar que existen 

marcas bien definidas que satisfacen las necesidades de cada segmento de mercado.  

 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Debido a que no existe actualmente una competencia directa en la ciudad de Guayaquil, 

esperamos ser los pioneros en supermercados online, abarcando totalmente al mercado local. Si 

bien es cierto, al no competir directamente con un supermercado virtual, la tarea difícil será 

convencer que nuestro público objetivo, en este caso los hoteles y restaurantes, prefieran la 

modalidad online que ir a un establecimiento físico para realizar sus compras de víveres no 

perecederos. 

 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Como nuestro supermercado online no estará compitiendo directamente con las cadenas de 

supermercados físicos, lograremos alcanzar una gran participación en el mercado online y así 

captar una fracción de dicho mercado que se encuentra cautivo.  
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Tamaño del mercado global. 

Para determinar el tamaño del mercado al cual nos vamos a dirigir, debemos conocer datos 

exactos de todos los hoteles y restaurantes (grandes y pequeños) que operen en Guayaquil, dicha 

información será proporcionada en este caso por la Superintendencia de Compañías. 

 
Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, política, tecnológica). 

A pesar de que las compras online cada vez toman mayor fuerza, el comercio electrónico en el 

país, se puede ver afectado por varios factores. El mayor logro será perpetuar en el hábito de 

consumo de nuestros clientes directos como lo son los hoteles y restaurantes, para que prefieran 

las compras online, ya que por no existir actualmente un supermercado online que opere en la 

ciudad, están acostumbrados a recurrir a los supermercados tradicionales para abastecerse de los 

productos que nosotros les podemos ofrecer de una forma diferente. Las condiciones sociales, 

económicas, políticas y tecnológicas pueden incidir en las decisiones de compra de los 

consumidores. Por lo tanto, es de vital importancia que el cliente se acople al sistema de compra 

online de víveres, dándoles a conocer sus beneficios con esta modalidad. 

 

Definición de la participación del mercado. 

“La participación de mercado (market share, en inglés), es el porcentaje que tenemos del 

mercado (expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores 

monetarios) de un producto o servicio específico” (Ruiz, 2015). Con la participación del 

mercado, podemos evaluar la forma en la que nos estamos desenvolviendo en el mercado con 

relación a nuestros competidores, estableciendo las estrategias más asertivas para lograr acaparar 

un mayor porcentaje de las ventas en nuestro mercado meta. 
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Capítulo I 

1. Plan de Mercadeo 

  

El plan de mercadotecnia es un instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo de 

mercadotecnia. Consiste en analizar las oportunidades de mercadotecnia, investigar y 

seleccionar los mercados meta, diseñar las estrategias de mercadotecnia, planear los 

programas de mercadotecnia, así como organizar, instrumentar y controlar el esfuerzo de 

mercadotecnia. (Kloter, 2006) 

Elaborar un plan de mercadeo es trascendental para llevar a cabo todas las funciones 

integrales de la empresa, y cumplir con todos nuestros objetivos, logrando las metas a corto y 

largo plazo. 

  

1.1 Estrategia de precio  

“Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que 

establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 

precios a lo largo del ciclo de vida del producto” (Thompson, 2007). En el desarrollo de este 

tema, determinaremos el precio con el cual nos vamos a manejar en el mercado con nuestros 

clientes, así como una estrategia de precios competitiva para penetrar en el mercado y ganar 

participación en el mismo, generando un rendimiento que cubra nuestra inversión. 

 

   1.1.1 Política de precio de la competencia. 

Como en la actualidad no existe en el mercado una competencia de supermercados online, es 

difícil poder regirnos con los precios de la competencia para entrar en una guerra de precios; 
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como pioneros, esperamos poder penetrar en el mercado con un precio referente para que nuevos 

competidores puedan competir con nosotros en un futuro.  

Podemos tomar como referencia a todos aquellos supermercados tradicionales que operan 

actualmente en la ciudad de Guayaquil, que cuentan con un catálogo de productos visibles en sus 

páginas Web, en donde se detallan sus productos con sus respectivos precios de venta.  

   

   1.1.2 Precio previsto. 

El precio de venta contempla un margen del 40% en la utilidad bruta. 

 

   1.1.3 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 

mínimo. 

El margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo es de un 

20%.  

  

   1.1.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en 

el mercado. 

El precio al cual comercializaremos el producto estará al mismo nivel de precios al que 

actualmente se comercializan en los grandes supermercados tradicionales de la ciudad; esto 

genera un atractivo adicional para el cliente, puesto que el producto será entregado en su 

establecimiento, lo cual genera un ahorro en tiempo y dinero al consumidor. Por lo tanto, hemos 

considerado que este nivel de precios garantizará una rápida entrada en el mercado, debido a los 

beneficios que obtendrá el cliente con su preferencia de compra.  
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   1.1.5 Potencial de expansión del mercado previsto. 

Consideramos que existe una alta probabilidad de expansión del mercado previsto, debido a 

que la vía de comunicación entre el cliente y nosotros será una plataforma digital. Hoy en día la 

globalización nos permite acceder a más mercados mediante las herramientas tecnológicas. Este 

factor nos abrirá muchas puertas para lograr una expansión rápida y sostenible a nivel nacional, y 

por qué no a nivel internacional.   

 

   1.1.6 Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

Hemos considerado que el precio con el cual comercializaremos nuestros productos, estará 

dentro de los parámetros en los cuales los supermercados tradicionales comercializan sus 

productos; esto con la finalidad de ingresar al mercado con la menor cantidad de barreras 

posibles. No obstante, uno de los factores más relevantes para considerar una diferenciación de 

precios sería el servicio adicional que brindamos a nuestros clientes, el cual consiste en entregar 

los productos en sus instalaciones.  

  

   1.1.7 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

La estructura de precios de nuestros productos, en caso de presentarse una guerra de precios, 

nos permitirá hacer frente a esta situación ya que contempla la posibilidad de en algún momento 

ajustar los precios hasta en un 20%, a fin de que la compañía no vea afectado su margen minino 

de rentabilidad deseado. 
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   1.1.8 En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas de 

sus operaciones.  

Nos manejaremos con los mismos niveles de fijación de precios que cualquier supermercado 

tradicional; no obstante, una de las ventajas comparativas de operación sería que al ser un 

supermercado online no necesitaremos de un espacio físico para exhibir nuestros productos, lo 

cual se traducirá en una reducción en costos y gastos. 

   

   1.1.9 Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad. 

Para realizar este análisis vamos a determinar las fórmulas de relación que a continuación 

detallaremos: 

 

                 Gráfica 13 – Costo Total  

 
 

De acuerdo al análisis realizado en los porcentajes de costo hemos determinado lo siguiente: 

 
Costo Total  = Costos  + Gastos 

     

Costo Total  = 60%  + 18% 

     

Costo Total  = 78%   

 
 

 

      Gráfica 14 – Ingreso Total 

 
 

Costo Total  = Costos  + Gastos

Ingreso Total  = Ventas  + Otros ingresos
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De acuerdo al análisis realizado en los datos de ingresos hemos determinado lo siguiente: 

Ingreso Total  = Ventas  + Otros ingresos 

     

Ingreso Total  = 100%  + 0% 

     

Ingreso Total  = 100%   

 

 

 

   Gráfica 15 – Utilidad Total 

 
Como podemos observar para obtener el valor de la utilidad total debemos de restar el ingreso 

total – el costo total. 

Utilidad Total  = Ingreso Total  - Costo Total 

     

Utilidad Total  = 100%  - 78% 

     

Utilidad Total  = 22%   

   

   1.1.10 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago?  

La estructura de precios también contempla la posibilidad de conceder descuentos y 

bonificaciones en función del volumen de compras que estos realicen. A continuación, 

detallaremos los respectivos descuentos con relación al nivel de compra: 

Utilidad Total  = Ingreso Total  - Costo Total
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Tabla 14 – Tabla máxima de descuentos

 

   1.1.11 ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera)? 

Todas las ventas serán al contado o un equivalente; como puede ser tarjeta de crédito, 

trasferencia bancaria, cheque.  

  

1.2 Estrategia de Venta  

En esta parte analizaremos la estrategia de venta más adecuada aplicables al supermercado 

online, en el cual se fijarán todos los objetivos establecidos por el departamento de ventas para la 

captación de clientes potenciales y todas las implicaciones económicas que eso requiere, a través 

de una publicidad sugestiva en un periodo de tiempo determinado, dando como resultado un 

mayor nivel de ventas. 

 

   1.2.1 Clientes iniciales. 

Nuestros clientes iniciales al momento de la apertura de nuestro supermercado online, serán 

exclusivamente aquellos restaurantes y hoteles, grandes y pequeños, ubicados en la ciudad de 

Guayaquil; esto es norte, sur, este y oeste, según como se encuentren localizados 

geográficamente en nuestra base de datos.  

  

Volumen de compra % de Descuento

$500,00 2%

$1.000,00 4%

$2.000,00 6%

$3000 en adelante 8%

Estos descuentos se aplicaran de acuerdo 

a las  estrategias que implemente el 

departamento de marketing.
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   1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. 

Con lo dispuesto anteriormente, los clientes que están destinados a recibir nuestro mayor 

esfuerzo de venta serán todos los restaurantes y hoteles que consuman alimentos no perecederos  

y que se encuentren ubicados especialmente cerca de nuestro Centro de Distribución (CEDI), ya 

que significaría una reducción en nuestros costos, por lo que el CEDI queda cerca de una gran 

zona hotelera según nuestra base de datos , esto también tendría un gran impacto en dichos 

clientes porque la entrega del servicio seria inmediato y cumplido. 

 

   1.2.3 Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. 

La forma más sencilla y viable para identificar a nuestros clientes potenciales será mediante 

nuestra página web, puesto que cada vez que un nuevo usuario acceda a nuestro portal, quedará 

registrado en un historial de clientes; y así determinaremos cuales son los clientes que más 

compran en nuestro Supermercado Online. Nos enfocaremos directamente en dichos clientes, 

utilizando una vía de comunicación más moderna y dinámica, que hoy en día el internet nos 

proporciona; que son mediante las diferentes redes sociales que se encuentran en boga en la 

actualidad, como son: Facebook, twitter, Instagram, etc.  

Contaremos también con aquellos sitios webs que nos sirva como una ventana abierta, en 

donde los clientes puedan conocer sobre nuestros productos y tener una referencia de nosotros 

como empresa online dedicada a la comercialización de productos no perecederos, y de esta 

manera atraer nuevos clientes potenciales a futuro. Adicional a esto se conformará un grupo de 

promotores que optimizar la gestión de publicidad y ventas. 
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   1.2.4 Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 

servicios etc.).   

Nos concentraremos en que la comercialización de nuestros productos sea de la forma más 

conveniente y óptima, satisfaciendo las necesidades básicas de nuestros clientes en cuanto a 

productos no perecibles se refiere. 

La calidad de nuestros productos debe ser de primera, para que el cliente lo perciba y nos 

posicionemos en sus mentes como un supermercado online confiable y seguro. 

Los precios deben ser debidamente analizados y fijados mediante una política de precios 

competitivos, tomando como referencia los precios vigentes de los supermercados tradicionales 

que funcionan en la ciudad, puesto que actualmente no existe la modalidad online en Guayaquil. 

De la misma forma detallaremos en nuestra página web los listados de productos con sus 

respectivos precios, acogiéndonos a los lineamientos legales vigentes en el país. 

La modalidad online incluirá el servicio de entrega del pedido en las instalaciones de cada 

cliente, realizado por nuestros empleados en el menor tiempo posible, la entrega será rápida y 

cumplida, según como lo solicite el cliente. 

En nuestras normas de garantías, estarán establecidos los servicios post venta que beneficien a 

los clientes, por si se debe realizar algún cambio del producto, o la devolución del dinero. El 

servicio que se ofrecerá será personalizado para cada cliente según amerite el caso, garantizando 

la satisfacción total del cliente. 

 

   1.2.5 Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas.  

Para motivar al cliente a comprar en nuestra página web, utilizaremos formas distintivas para 

captar su atención y fidelizarlos como compradores potenciales. 



56 
 

 
 

El servicio distintivo más efectivo que les proporcionaremos será el de entrega rápida y 

personalizada, puesto que el costo de envió será totalmente gratuito, por lo tanto, será un 

atractivo adicional al momento de preferir comprar mediante la modalidad online, en vez de 

cualquier supermercado tradicional, ahorrándoles tiempo y dinero.  

 

   1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial.  

Como lo habíamos analizado y determinado anteriormente, se ha estimado un cubrimiento 

geográfico inicial, único y exclusivamente de todos los puntos de la ciudad de Guayaquil, ya que 

contamos con una base de datos de los futuros clientes ubicados estratégicamente en toda la 

ciudad, esperando atender a la mayoría de ellos, mediante las estrategias de marketing, 

anteriormente expuestas. Como las instalaciones de nuestra bodega se encuentran localizadas 

precisamente cerca de una gran zona hotelera, se pretende abarcar a todos esos clientes que opten 

por nuestros productos. Debido a la cercanía del CEDI con la ubicación de nuestros clientes, la 

distribución y entrega del pedido se haría inmediatamente, sin incurrir en altos costos, 

beneficiando tanto a nuestros clientes por el servicio de entrega rápida, como a nosotros por su 

preferencia de compra. 

  

   1.2.7 Plan de ampliación geográfica.  

Además de iniciar nuestras operaciones en la ciudad de Guayaquil, tenemos previsto 

expandirnos a nivel nacional en un futuro, puesto que el segmento de mercado en cuanto a 

supermercados online en el país se refiere, no se encuentra cautivo, no se tiene una competencia 

directa como tal, por lo cual abarcaríamos con la mayor parte del mercado, alcanzando un 

posicionamiento a nivel nacional. 
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Para todo esto se debe realizar un estudio de mercado y diversas encuestas, para conocer la 

aceptación de nuestros servicios en otras ciudades, empezando por las más referentes como 

Quito y Cuenca. La idea es expandirnos paulatinamente, captando exitosamente a cada mercado 

con nuestros productos, ya que se cuenta con todas las estrategias para su implementación. 

No solo pensamos expandirnos geográficamente, sino también expandirnos hacia nuevos 

clientes, como son todas las personas que consuman productos no perecederos que normalmente 

van a un supermercado físico, y que con nuestro nuevo servicio a domicilio poder abarcar esos 

nichos de mercado en cada parte del país.  

 

   1.2.8 Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.).  

Además de tener un historial de los clientes más recurrentes, debemos enfocarnos en hacer 

una lista referencial de los clientes que representen nuestros mayores niveles de venta. 

Aplicaremos estrategias de ventas enfocados en la atención personalizada para aquellos hoteles y 

restaurantes que nos brinden oportunidades con mayores beneficios para la empresa. A los 

clientes que consideramos especiales les otorgaremos beneficios únicos de acuerdo a su volumen 

de compras, como son los descuentos y ofertas promocionales.  

 

1.3 Estrategia Promocional  

“La estrategia promocional no es otra cosa que la determinación de los medios promocionales 

que se consideran más idóneos para cumplir los diferentes objetivos de comunicación” (Garcia, 

2003). En este punto determinaremos la forma más adecuada para darnos a conocer a nuestros 

clientes. 
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   1.3.1 Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Para que nuestros futuros clientes conozcan nuestros servicios como empresa de 

comercialización online de víveres no perecederos, debemos difundir las características y 

beneficios de cada uno de los productos que ofrecemos a la venta. 

Como se trata de un supermercado online, el medio más usual que utilizaremos para acaparar 

la atención de los posibles clientes, será a través del internet, estando activos en todas las redes 

sociales como son: Facebook, Twitter, Instagram, Hotmail, etc. Otros de los medios que 

utilizaremos será nuestra agina web, el cual debe tener un diseño llamativo con base a las 

necesidades del cliente, en donde encuentren información necesaria sobre nuestra marca, y poco 

a poco atraer posibles compradores potenciales.  

 

   1.3.2 Ideas básicas para presentar en la promoción.  

Nuestro principal objetivo con la implementación de la estrategia promocional en el 

supermercado online será el incrementar las ventas, utilizando las promociones para causar 

interés en el cliente y se decida por comprar nuestros productos. 

Para tal efecto presentamos algunas ideas básicas para aplicarlas en la promoción: 

• Diseño interactivo de nuestra carta de presentación que será la página web, en donde se 

desplegará el catálogo de productos con sus respectivos precios, incluidos los descuentos 

dependiendo de sus respectivos volúmenes de compra, tal cual como los supermercados 

tradicionales. 

• Publicidad en nuestro CEDI, puesto que no contamos con un punto de venta por nuestra 

naturaleza de negocio, la existencia del CEDI será clave para que el cliente tenga cierta 
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confianza de poder ir a nuestras instalaciones ante cualquier situación, y de esta manera ver 

nuestros banners publicitarios. 

• Promocionaremos nuestra marca vía correo electrónico con todos los clientes que se 

encuentren en nuestra base de datos, para difundir todos nuestros beneficios y tenerlos al día con 

nuestros descuentos promocionales. 

 

   1.3.3 Mecanismo de ayuda a la venta. 

 Al ser un supermercado online, no existirán vendedores, pero si habrá un departamento 

de marketing que se encarguen de las gestiones de ventas, que tendrá 2 promotores de ventas 

encargados de tratar con el cliente y motivar las ventas. Para esta finalidad dichos promotores 

estarán debidamente dotados para promocionar el supermercado mediante el portal web. 

Utilizaremos un mecanismo de ayuda a la venta como el ofrecer al cliente beneficios únicos, 

de acuerdo a su volumen de compras se le adjudicará el porcentaje de descuento establecido 

anteriormente, y el costo de envío será totalmente gratis, de modo que lo motivaremos a seguir 

comprando. 

  

   1.3.4 Programa de medios (frecuencia, valor).  

Determinar un programa de medios es vital para dar a conocer el supermercado online y 

nuestra imagen como empresa, a nuestro público objetivo. 

El objetivo principal para elaborar el programa de medios será el promocionar los productos 

que se comercializan en la página web del supermercado. 

El público objetivo al cual nos vamos a dirigir serán los restaurantes y hoteles ubicados en la 

ciudad de Guayaquil.  
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Para llegar a nuestro público objetivo, lo vamos a hacer utilizando todos los medios virtuales 

que existen hoy en día, es decir, utilizando de forma dinámica el internet, promocionando 

nuestro supermercado online, en todos los medios digitales en los que se pueden encontrar 

nuestros posibles compradores. Empezaremos mandando correos electrónicos, con tarjetas de 

invitación y presentación, a nuestra base de datos de clientes iniciales. También usaremos las 

redes sociales en los que los miembros sean exclusivamente los restaurantes y hoteles que 

necesiten de nuestros servicios como empresa.  

Para no incurrir en tantos costos se utilizará los medios online para promocionar en primera 

instancia nuestro supermercado online, luego conforme avance el tiempo se ira incluyendo otras 

formas de publicidad. Nuestro presupuesto de publicidad estará fijado en $6.000 anuales. 

 

1.4 Estrategia Distribución  

La estrategia de distribución constituye una amplia concepción de la forma en que deben ser 

asignados los recursos para establecer un canal (o canales) que una al producto con el 

consumidor o usuario, con el fin de asegurar que el producto y los servicios relacionados con 

éste se encuentren disponibles y al alcance del segmento objetivo. (O’Shaughnessy, 1991)  

En esta parte se establecerá la estrategia de distribución, que se empleará para cumplir con los 

mecanismos de entrega de los productos disponibles para la venta en nuestro supermercado 

online. 

 

   1.4.1 Canales de distribución que usará. 

Un canal de distribución puede definirse como la forma en que los productos pasan desde el 

proveedor hasta el usuario final. Puede ser directo, como cuando el proveedor tiene contacto 
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inmediato con el usuario o consumidor final, o indirecto, si existen intermediarios entre el 

proveedor y el usuario o consumidor final. (West, 1991) 

El canal de distribución quedará detallado de esta forma: el fabricante nos proveerá los 

productos necesarios, luego nosotros seremos los encargados de comercializar la mercadería en 

nuestro portal web, y posteriormente se distribuirá a cada cliente desde nuestro punto de 

recepción de mercadería CEDI. 

Como se trata de una empresa online el canal de distribución a utilizar será un canal directo, 

es decir, el producto se entregará directamente al cliente final sin necesidad de intermediarios. 

  

   1.4.2 Método de despacho y transporte.  

Luego de concluido el pedido con todas las especificaciones del caso por parte del cliente, 

aceptando todos los términos y condiciones, se procederá al despacho de la mercadería por 

pedido, el despacho será directo por parte de nuestros empleados hasta las instalaciones de cada 

uno de nuestros clientes; para ello estableceremos las rutas de traslado con sus respectivos 

horarios de acuerdo al pedido del cliente y al tiempo que lo solicite. Como somos un 

supermercado online de productos no perecibles, nuestra política establece entregar el producto 

dentro de las 24 horas siguientes a la realización del pedido en nuestro portal web. De acuerdo a 

la base de datos que tenemos nuestros futuros clientes, sean estos hoteles y restaurantes, se 

encuentran ubicados cerca del CEDI. Este factor facilitaría la entrega inmediata del pedido, 

cumpliendo de esta forma con el horario de entrega establecido, lo cual le generará confianza 

hacia nosotros y optará por seguir utilizando nuestros servicios como empresa. 

Cabe recalcar que para el traslado de la mercadería contaremos con nuestros propios 

vehículos, siendo específicos pondremos a disposición 1 furgoneta y 1 camioneta al inicio de 
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nuestro negocio, luego estimamos que se irá incrementando, de acuerdo, al listado de clientes 

fijos que tengamos hasta entonces. 

 

   1.4.3 Costo de transporte y seguro.  

Realizando los análisis respectivos hemos determinado que el costo de los transportes y 

seguros equivalen al 4% del total de los gastos operativos anuales. 

  

   1.4.4 Problema de bodegaje. 

A pesar de ser un supermercado online necesitaremos de una bodega, que en este caso por la 

naturaleza del negocio sería un CEDI (centro de distribución), para el almacenamiento de la 

mercadería que solicitaremos a nuestros proveedores. Debemos de fijar normas que garanticen 

un proceso adecuado de control de la mercadería, que permitan tener un conocimiento exacto de 

inventarios. Para cumplir con este objetivo, se adquirirá un software para control de inventario. 

Es importante una correcta administración del CEDI, llevada por nuestros empleados, 

cumpliendo con las garantías de control de calidad pertinentes, para evitar problemas de 

almacenamiento y distribución a futuro. 

  

   1.4.5 Política de inventarios (en días).  

Es importante tener un control de inventario para conocer con exactitud lo que cada cliente 

requiere y así poder proveerle de lo que necesita. 

Por tratarse de un supermercado online en el cual se comercializan y almacenan productos no 

perecibles de primera necesidad, es esencial una política de inventarios óptima, para mediante 

orden de compra, solicitar a nuestros proveedores el abastecimiento de todos los productos 
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demandados por los clientes en nuestra página web mediante su orden de pedido. La idea es que 

cuando el cliente haga su pedido los productos requeridos se encuentre en stock y se pueda 

vender. De acuerdo a estas premisas hemos determinado que los días en que un producto debe 

permanecer en inventario será como máximo 14 días y mínimo 3 días, dentro del sistema de 

inventario que regirá en el centro de distribución. 

 

1.5 Política de Servicios  

Pese a que se va a comercializar productos no perecibles, existirá un sistema de servicio post-

venta, y un servicio adicional de envío de mercadería.  

En este caso se establecerá una política de servicios dirigida a atender y satisfacer las 

necesidades del cliente que englobe cada uno de estos puntos. Se capacitará al personal 

encargado de la atención al cliente, para que estén aptos al atender y resolver sus dudas, reclamos 

e inquietudes, generando confianza en cuanto a nuestros servicios como empresa. 

 

   1.5.1 Término de garantías. 

Contaremos con términos de garantías establecidas por la empresa para que los clientes se 

encuentren totalmente satisfechos en cuanto a la calidad del producto que están solicitando en 

nuestra página web.  

Si el producto entregado al cliente presenta algún desperfecto, anomalía, o esta caducado, 

despacho incorrecto, se procederá bajo el termino de garantía que estipula lo siguiente: 

• Si una vez entregada la mercadería, el cliente se da cuenta que el producto presenta 

alguna falla o esta caducado, o cualquiera de las causas establecidas anteriormente, tendrá que 
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comunicarse directamente con atención al cliente en un tiempo máximo de 24 horas 

subsiguientes a la entrega, para su posterior devolución y cambio del producto. 

• En casos de que el cliente no quiera la sustitución del producto defectuoso por uno nuevo, 

se procederá a la devolución del dinero por el valor del producto que se encontrará registrado en 

factura. 

• Cabe indicar que, para hacer uso de la garantía, tanto para el cambio del producto como 

para la devolución del dinero, el cliente debe presentar la factura original. 

Uno de nuestros objetivos es priorizar las necesidades de nuestros clientes y su satisfacción 

total con la calidad de nuestros productos. Para garantizar su total confianza con nuestros 

servicios como empresa, nos acogeremos también a todas las normativas legales vigentes en el 

país que ampara a los consumidores, plasmadas en la Ley Orgánica de defensa del consumidor. 

  

   1.5.2 Tipo de servicios a clientes.  

Contaremos con tres tipos de servicios a clientes 

•Servicio Presencial: específicamente se encargarán nuestros empleados en el proceso de post 

venta. 

•Servicio Telefónico: Para mantener una comunicación fluida y directa con el cliente. 

•Servicio Online: El primordial, puesto que somos una empresa dedicada al e-ecommerce 

contaremos con nuestro correo electrónico y portal web, que nos permitirá mantener una 

comunicación personalizada con el cliente. 
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   1.5.3 Mecanismo de atención a clientes. 

Pondremos a disposición mecanismos de atención al cliente, que permitan mantener una 

comunicación viable y fluida, estando prestos a tratar las exigencias y peticiones de cada uno de 

ellos, con el fin de persuadir su compra. 

Los atenderemos interactivamente mediante la página web, como también a través de nuestro 

servicio de Atención al Cliente, al cual podrán acudir cuando sea necesario.  

Además, nos podrán contactar mediante correo electrónico y vía telefónica para estar en 

comunicación constante con ellos.  

  

   1.5.4 Políticas de cobros de servicios.  

Hemos decidido que todos los servicios que brindaremos serán totalmente gratuitos para 

garantizar la fidelización de nuestros clientes hacia nuestra marca.   

 

   1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia. 

Puesto que somos una empresa online dedicada a comercializar productos no perecibles a 

hoteles y restaurantes en la ciudad de Guayaquil, no existe una competencia como tal, en tales 

efectos no se podría comparar nuestra política de servicios con la competencia, incluido los 

supermercados tradicionales puesto que se manejan bajo otros parámetros.  

  

   1.5.6 II Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha  

Hasta el momento del desarrollo del proyecto, se puede evidenciar la viabilidad de 

implementar el supermercado online en Guayaquil, puesto que actualmente no existe uno en la 

ciudad, se deberá implementar todas las estrategias y tácticas de venta, así como las estrategias 
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de promoción y distribución, que se direccionen a atender a un público objetivo o nicho de 

mercado que actualmente se encuentra insatisfecho. 

  

1.6 Táctica de ventas 

La primera táctica que debe ser considerada es que, una vez determinada la estrategia o 

mezcla optima, es necesaria ponerla en ejecución. Eso supone la determinación del criterio de 

la táctica necesaria, la cual consiste en emplear cada uno de los elementos ya referidos cuando 

se estudió la mezcla promocional. Para la publicidad, la táctica no es otra que la definición de 

las piezas comunicacionales; para la opinión pública, se trata de definir las actividades que 

serán aplicadas para lograr una buena imagen; para la fuerza vendedora, la táctica se 

concentra en el reclutamiento, selección, capacitación, remuneración e incentivos de los 

vendedores; y para lo promoción de ventas, la situación consiste en la selección del material 

P.O.P. y su aplicación el en territorio de ventas. (Gomez, 2003) 

Es importante llevar a cabo cada una de las estrategias de venta establecidas por la empresa, 

de manera correcta y eficiente, utilizando tácticas de ventas que nos permitan caminar por el 

sendero correcto y a la consecución de nuestras metas.  

 

   1.6.1 ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? 

¿Cuál será el costo del mismo?  

Dentro de nuestro plan de marketing del proyecto, contaremos con nuestra propia fuerza de 

venta para poder comunicarnos eficientemente con nuestros clientes, sin necesidad de recurrir a 

intermediarios. 
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Para que la empresa pueda penetrar y posicionarse en el mercado es indispensable dentro del 

proceso administrativo, contratar, capacitar y remunerar adecuadamente a la fuerza propia de 

venta que atienda exclusivamente a los clientes potenciales.  

 

   1.6.2 Si es propia la fuerza venta ¿cómo usted va a encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será?   

Al ser un supermercado online nuestra fuerza de venta sería la propia página web, la cual se 

encargará de todas las gestiones de venta, la misma que incluirá los procesos de compra para el 

usuario y sus formas de pago. Adicional a esto, para el funcionamiento del centro de distribución 

de la mercadería, requerimos de un departamento de marketing, en el cual no tendremos 

vendedores como tal, debido a la naturaleza del negocio, pero si contaremos con 2 promotores 

que se encargaran de las funciones de promocionar nuestro portal web, posicionándolo como el 

primer supermercado online local. 

 

1.7 Planes de contingencias  

En caso de una emergencia en las funciones administrativas de la empresa, se dispondrá de un 

plan de contingencia que plantee una solución alterna para seguir con el funcionamiento normal 

de las operaciones.  

 

   1.7.1 Si algunas de las estrategias no le funcionan cuál sería las correctivas, ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado?  

Es primordial realizar un estudio de mercado exhaustivo, que nos permita conocer muy bien 

el mercado al cual nos vamos a introducir y el público objetivo que se va a atender, para 
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establecer las adecuadas estrategias de marketing que se aplicaran en la empresa. Sin embargo, 

se accionará planes de contingencias que nos ayuden a reaccionar ante cualquier cambio que se 

produzca en el mercado, y aplicar los correctivos en caso que alguna estrategia no resulte como 

esperábamos. 

   1.7.2 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes. 

Al final de este capítulo tomaremos en cuenta todas las recomendaciones que nos sean 

asignados para cumplir con los objetivos de la empresa, y evitar los errores más frecuentes que 

incurren los supermercados online a nivel mundial, para no ocasionar perdidas monetarias. 
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Capitulo II 

2.  Estudio Técnico 

2.1 Análisis del Servicio 

El servicio que se brindará a nuestros clientes es entregar en sus instalaciones todos los 

productos no perecibles que soliciten, mediante nuestra página web o por vía telefónica. Este 

servicio está especialmente dirigido a hoteles, restaurantes, comedores y bares que se encuentren 

ubicados dentro del área urbana de Guayaquil. 

El servicio que se ofrece no solamente le dará al cliente comodidad, sino también generará un 

ahorro en dólares considerable, puesto que al utilizar el servicio ahorrará horas hombre del 

personal que normalmente realiza las compras, costo de la logística para obtener estos productos 

y sobretodo la confianza de que los productos solicitados estarán disponibles en el tiempo 

requerido. 

El tiempo de entrega de los productos es de 24 horas como máximo a partir del momento en 

que se realizó el pedido.  

Para las gestiones de entrega se procederá de la siguiente manera: cuando el pago se  realice 

vía electrónica ya sea por transferencia, pago con tarjeta de crédito o débito el pedido llegara 

hasta las instalaciones del cliente en un tiempo máximo de entrega de 24 horas con el respectivo 

boucher y comprobantes de entrega, pero si el cliente prefiere pagar en el momento de la entrega 

del producto también lo podrá hacer; con la diferencia de que los documentos tanto de cobro y 

despacho se los realizara cuando se entregue la mercadería. 

Entre las similitudes que encontraremos con otras empresas que presten el mismo servicio es 

que el cliente dispondrá de un amplio stock de productos del que podrá elegir los que más le 

convenga. Una de las diferencias más marcadas es que en un supermercado tradicional el usuario 
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debe necesariamente estar en un local para él mismo surtirse del producto, lo que representa 

pérdida de tiempo y dinero, mientras que el servicio que se ofrece es que desde la comodidad de 

su oficina pueda emitir una solicitud de productos y estos sean entregados en sus instalaciones 

sin ningún costo adicional. 

 

   2.1.1 Bases científicas y tecnológicas. 

En el 2013, de acuerdo a la información presentada por el INEC a través de la página web 

Ecuador en cifras, mostró que el 91,56% de la población total del Ecuador posee un celular y 

redes sociales (INEC, 2013). Por esta razón podríamos indicar que la mayor parte de la 

población ecuatoriana tiene acceso a internet y no le es esquivo el uso del mismo, por lo que será 

muy fácil para nuestros clientes el uso de nuestra página web. 

   

   2.1.2 Etapas de Investigación y desarrollo. 

Las etapas de investigación y desarrollo se las puede agrupar de la siguiente manera: 

   Gráfica 16 – Etapas de los procesos de I + D. 

       Fuente: (Raigorodsky, Torres, & Maylín, 2002) 
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   2.1.3 Cronograma de desarrollo.  

El cronograma en base a las etapas de investigación y desarrollo estará dado de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 15 – Cronograma de desarrollo del producto 
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Concepción y desarrollo de 
la idea                    

Estudio de viabilidad                    

Desarrollo del servicio                   

Planificación del producto                  

Planificación del proceso                  

Prueba piloto                    

Escalado del proceso                                 

 

 

   2.1.4 Prueba piloto del servicio.  

De acuerdo al cronograma de actividades la prueba piloto se la va a realizar por un lapso de 3 

meses, en los cuales se pondrá la página web a funcionar en plena capacidad. Adicional a esto, se 

escogerá un sector específico para realizar la prueba piloto en la cual se implementará un equipo 

de promotores para generar los pedidos iniciales y a su vez brindar capacitaciones de uso sobre la 

página web, a cada negocio visitado.  

Cabe indicar que luego de esta etapa se comenzará con la publicidad, de forma masiva, por los 

diferentes medios de comunicación. 
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   2.1.5 Recursos requeridos para el desarrollo.  

Dentro de los recursos que se necesitarán para el desarrollo del servicio que brindaremos 

existen una gran lista de elementos que de forma general los podemos clasificar de la siguiente 

manera: 

 Centro de distribución. 

 Equipo de personal administrativo. 

 Equipo de personal operativo. 

 Vehículos. 

 Maquinarias para el traslado de productos. 

 Equipos de almacenaje. 

 La plataforma donde se centrará la operación de distribución. 

 

   2.1.6 Especificación del Servicio. 

El servicio que se va a brindar a nuestros clientes es surtirles en sus negocios, hoteles, 

restaurantes, bares, una serie de productos no perecibles. La forma de comunicación entre los 

clientes y nosotros será mediante nuestra página web o vía telefónica. 

El cobro del servicio podrá ser por medio de la página web o en efectivo al momento de 

entregar el producto. 

 

   2.1.7 Proceso Tecnológico. . 

El proceso tecnológico que se aplicará será muy sencillo de utilizar, puesto que lo realizará 

mediante pasos en nuestra página web o lo atenderá un operador vía telefónica. 

 



73 
 

 
 

   2.1.8 Diagrama básico del flujo. 

   

 

                 Gráfica 17 – Proceso de venta  
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   2.1.9 Materias primas básica.  

El objetivo de este proyecto es la prestación de servicios, donde no interviene ningún proceso 

productivo, propio de la actividad industrial, en la cual la utilización de las materias primas es 

vital como de los elementos del proceso de fabricación. Al brindar un servicio de distribución de 

productos no perecibles nuestra cantidad de ítems disponibles para la venta es algo extenso. Este 

listado se ajustará a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes (revisar anexos). 

 

   2.1.10 Condiciones de operación.  

Cuando mencionamos a las condiciones de operación nos estamos refiriendo a la forma que se 

impondrá para realizar el trabajo dentro de las instalaciones. La forma que se empleará estará 

ajustada estrictamente a las propuestas por el Código del Trabajo vigente en Ecuador, que regula 

las relaciones obrero-patronales. La última modificación de este código fue el lunes 20 de abril 

del 2015 (REGISTRO OFICIAL, 2015).  

 

   2.1.11 Maquinarias y equipos requeridos. 

Los equipos requeridos para poder operar dentro del centro de acopio son: montacargas, 

furgoneta, camionetas y elevadores manuales. Por otra parte, para mantener los productos en 

buenas condiciones se requieren rack con capacidad para soportar toda la mercadería que se 

requiera almacenar.   

  

   2.1.12 Condiciones de calidad.  

Las condiciones de calidad no estarán dadas solo para los productos que se entregarán 

físicamente al cliente, sino también por la calidad y calidez con que el cliente será atendido. Por 
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esta razón se ha elaborado una lista de parámetros para que sean cumplidos rigurosamente por 

parte de los empleados de la empresa. 

 

         Tabla 16 – Lista de parámetros para generar condiciones de calidad 

    

Productos entregados a los 
clientes 

Presentación de los empleados 
que brindan el servicio 

Sin daños en el empaque. Bien uniformados. 
Limpio. Trato cordial. 
Bien estibado. Siempre saludar. 
Sin problemas de caducidad. Prohibido discusiones 

Producto igual a lo solicitado. 
Predisposición para ayudar al 
cliente  

Entrega en el tiempo establecido.   

 

  

   2.1.13 Política de inventarios. 

Dentro de la política de inventarios se establecerá que el mismo debe estar dado con un 

máximo de 14 días de inventarios y mínimo 3 día, con un margen de seguridad de 1 día por cada 

ítem que se ofrezca para la venta. Esta política será aplicada mediante un sistema de control de 

inventarios que regirá en todos los procesos del centro de acopio.  

 

2.2 Aspecto físico del negocio  

Con el diseño y la implementación de la página web para vender productos no perecibles a 

hoteles y restaurantes en la ciudad de Guayaquil, debemos contar con el funcionamiento de una 

bodega que se encargará del almacenamiento y distribución de la mercancía el cual será un CEDI 

(Centro de Distribución); para tal efecto, el CEDI debe cumplir con todas las disposiciones y 

condiciones necesarias para el correcto manejo del proceso.  
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   2.2.1 Ubicación geográfica del centro de distribución.    

Para determinar la localización adecuada del establecimiento y optimizar así el  

almacenamiento y posterior distribución de los productos, debemos analizar varios factores 

relacionados con el propio local, tales como: locales disponibles, arquitectura agradable, buena 

iluminación, coste, superficie y estructura del establecimiento, legislación urbanística, dotación 

de servicios de la zona, suministro agua, luz, teléfono, cercanía de los proveedores, ya que 

facilita y reduce los gastos derivados del transporte. Por consiguiente, hemos determinado que la 

ubicación del CEDI será en la Av. Juan Tanca Marengo, diagonal a Mall del Sol, siendo un 

amplio galpón de planta baja con 564.75 mt2, contando con servicios de guardianía, seguridad 

privada, sistema de alarma de seguridad, servicios básicos. 

Estimamos una adecuada localización del local, puesto que se encuentra en una zona hotelera, 

lo cual facilitaría la distribución de la mercancía. 

 

   2.2.2 Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, manejo 

de desperdicios).  

Los servicios básicos y complementarios son esenciales para el funcionamiento eficiente del 

CEDI, puesto que contribuye a cambios favorables en los marcos normativos y estructuras de 

responsabilidad de las empresas y sus actividades. 

En la ubicación del CEDI podemos contar con los servicios básicos como agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, todos estos primordiales para lo anteriormente expuesto. 
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   2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes.  

En cuanto a la posición relativa a proveedores podemos decir que es clave buscar los mejores 

proveedores en cuanto a calidad de precios, competitividad y fiabilidad. Resulta difícil conseguir 

todos estos parámetros; por lo tanto, habrá que priorizar los parámetros de mayor interés. En este 

sentido, si se tiene un proveedor con el cual se encuentra la empresa satisfecha, es importante 

cuidar la relación con el fin de obtener un beneficio común. 

Otro aspecto importante es establecer un número adecuado de proveedores; trabajar con 

muchos proveedores puede resultar sumamente complejo y costoso, mientras que tener 

solamente uno genera una dependencia demasiado fuerte, haciendo que el proveedor tenga el 

poder de negociación. 

El objetivo es negociar con los proveedores potenciales para así generar una ventaja 

competitiva en el mercado, logrando acuerdos con ellos y que permitan adquirirlos y tener un 

mayor control sobre ellos. 

En cuanto a los clientes potenciales contamos con una base de datos de todos los hoteles y 

restaurantes ubicados en la ciudad de Guayaquil, para así establecer estrategias destinadas a 

captar un mayor número de ellos y obtener una lealtad y fidelidad de los mismos, tales como 

aumentar la publicidad u ofrecer mejores servicios y garantías.  

 

   2.2.4 Facilidades de trasporte. 

Por estar ubicados dentro de una zona de alto movimiento comercial, la movilización de los 

pedidos hacia los clientes no va a constituir un problema, excepto en las horas pico, que por lo 

general están comprendidas entre las 8:00 hasta las 10:00 en la mañana y en la tarde desde las 
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16:30 hasta las 19:00. Por esta razón toda la logística de entrega a clientes será a partir de las 

10:00 hasta las 17:00. 

Por otra parte, debemos considerar que para el abastecimiento de productos a nuestras 

instalaciones solicitaremos a nuestros proveedores trasladar dichas mercaderías en vehículos 

pequeños, para evitar tener inconvenientes con agentes de tránsito y tráfico. 

 

   2.2.5 Legislación local (Regulaciones). 

Dentro de los trámites que se deben realizar en la ciudad de Guayaquil para desarrollar una 

actividad comercial, entre las necesidades de nuestra empresa tenemos los siguientes: 

 Permiso de uso de suelo. 

 Certificado definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 La Patente Municipal vigente. 

 Tasa de habilitación y control.   

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

 Permiso para la instalación de rótulos publicitarios. 

 Permiso para la ocupación de la vía pública con plataformas, camiones hasta 12 metros de 

longitud. 

 

   2.2.6 Situación laboral de la localidad. 

La realidad laboral actualmente se encuentra en un mal estado, debido a que la tasa de 

desempleo se fijó en 4,77% hasta el mes de diciembre del 2015. Este fenómeno se generó por 

una disminución en 8 de los 15 sectores en que el INEC ubica a las personas empleadas (El 

Comercio, 2016). 
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Cabe indicar que el gobierno tomó medidas para contrarrestar esta situación, entre las que 

resaltan intervenciones por parte del Gobierno para asumir el pago de la aportación al seguro 

social para los jóvenes contratados por primera vez o que se permitirán contratos por jornadas 

diarias de seis horas; esto ha generado controversia entre los empresarios  que se muestran a 

favor y en contra de las medidas adoptadas por el gobierno central (El Comercio, 2016).  

Actualmente la realidad laboral en el Ecuador ha sufrido una caída considerable por los 

diferentes factores económicos tanto internos como externos que abaten al país; esta situación 

nos permitirá encontrar mano de obra calificada para ocupar las plazas de trabajo que se 

generaremos al implementar este proyecto. 

               Gráfica 18 – Los ocho sectores de la economía 

      Fuente: (El universo, 2016) 
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   2.2.7 Áreas requeridas.  

Se ha considerado que para la operación se requieren como mínimo 500 mts2. En los cuales 

están contempladas las áreas de bodegaje, despacho, pre-despacho, recepción de producto, 

oficinas.    

 

   2.2.8 Tipos de construcciones.  

La construcción en sus partes perimetrales e internas serán de cemento y para las divisiones 

de oficina se trabajará con gypsum y vidrio. Esto proporcionará una mayor estética a los 

ambientes de trabajo y un menor tiempo de construcción en caso de realizar modificaciones. 

 

   2.2.9 Ventilación iluminación.  

La parte de la iluminación juega un papel muy importante al momento del bodegaje, por lo 

que se solicitará que el techo tenga planchas traslucidas en un 25% de la estructura total, para 

que la iluminación sea natural en las horas de la mañana. Adicional a esto se revisará que el 

diseño del sistema de iluminación sea el adecuado para la operación. 

 Cabe indicar que es muy importante la iluminación para facilitar el trabajo del personal que 

se va a encontrar operando en las instalaciones. 

 

   2.2.10 Vías de acceso. 

Debido a que el galpón que se utilizará para la operación del CEDI se encuentra situado en 

una zona altamente comercial, las vías de acceso no serán un problema, puesto que se encuentra 

a pocos metros la Av. Juan Tanca Marengo. Dicha vía conecta al norte y centro de la ciudad sin 

problemas generando una ventaja competitiva.   
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   2.2.11 Puertas. 

Esta instalación contará como mínimo con 9 puertas de acceso principal que estarán 

distribuidas de la siguiente manera:  

 1 puerta para el ingreso de mercadería. 

 1 puerta para la salida de mercadería. 

 2 puertas para el ingreso y salida del personal operativo. 

 1puerta de emergencia.  

 1 puerta para el ingreso de camiones. 

 2 puertas de ingreso a oficinas. 

 1 puerta para la sala de capacitación. 

 

   2.2.12 Servicio Higiénicos. 

Con respecto a los servicios higiénicos serán 3 servicios: 2 para empleados y 1 para operarios. 

Además, se dispondrá de duchas para los operarios. Las mismas que serán usadas una vez 

terminada la jornada de trabajo.  

  

2.3 Equipos y maquinarias.  

Los equipos requeridos para poder operar dentro del centro de acopio son: montacargas, 

furgón, camioneta y elevadores manuales. Por otra parte, para mantener los productos en buenas 

condiciones se requieren racks y pallets con capacidad para soportar toda la mercadería que se 

requiera almacenar. 
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   2.3.1 Especificación del proceso.  

Los procesos que se realizarán con estas máquinas y equipos tienen diferentes 

especificaciones que se detallarán a continuación:  

 El montacargas realizará única y exclusivamente la función de desembarcar 

productos, cubicar cargas pesadas para los operarios y productos que vayan a ubicar 

en el segundo nivel o una posición más alta. 

 Los elevadores manuales serán usados para desembarcar productos y trasladarlos a 

la ubicación asignada, realizar despachos, trasladar productos de una percha a otra. 

 La furgoneta y camioneta serán adaptadas para poder realizar en ellas los despachos 

de la mercadería que los clientes soliciten. 

 

   2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias. 

 Un montacargas es aquel equipo construido para transportar en distintos niveles y de forma 

vertical diversos productos. Según su diseño y funcionalidad, los montacargas pueden 

dividirse en: 

Clase 1: esta variante de montacargas se caracteriza por presentar un motor eléctrico y debe 

ser conducido por su pasajero. Estos dispositivos son diseñados para que su conductor vaya 

sentado en su interior y las llantas actúen como contrapeso. Los montacargas clase 1 son 

ideales para interiores, donde puede haber gente trabajando, se debe evitar la contaminación o 

poseen poca o ninguna ventilación. (TIPOSDE, 2012) 
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                 Gráfica 19 – Montacargas que se utilizará 

        Fuente: (TIPOSDE, 2012) 
 

Dentro de este ítem debemos de considerar a los elevadores manuales que será la herramienta 

que más usen los despachadores. Adicional a estas herramientas también la empresa dispondrá 

de un furgón y una camioneta para realizar las entregas.  

 

   2.3.3 Tamaño de equipos y maquinarias.  

El montacargas que usaremos será de 3 toneladas de capacidad de carga el cual está 

considerado como uno de los más pequeños de su clase. Con respecto a los elevadores manuales 

estos son de tamaño estándar y El furgón que se utilizará para la entrega de los productos será de 

2,5 toneladas adicional se comprará una camioneta Chevrolet luv.   
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   2.3.4 Necesidades de infraestructura.  

Tanto para el montacargas o el elevador hidráulico no se requiere de ningún tipo de 

infraestructura especial para su almacenaje. Para estas herramientas de trabajo se considerará un 

área fija demarcada dentro del layout en el centro de acopio. 

 

   2.3.5 Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing).  

En este caso se optará por comprar, de contado, un montacargas que requerimos para la 

operación dentro del centro de acopio. De la misma manera se comprará los elevadores 

hidráulicos, los mismos que serán utilizados para la movilización interna de los productos. 

Para la distribución de la mercadería hacia nuestros clientes se procederá a comprar un furgón 

y una camioneta que preste las condiciones adecuadas para la movilización del producto dentro 

de la ciudad.  

 

   2.3.6 Personal necesario.  

Cuando nos referimos al personal necesario nos estamos enfocando netamente a las personas 

que trabajarán para la empresa, se encuentre en custodia de las maquinarias-vehículos y estén 

autorizadas para el uso tanto del montacargas o camioneta; el número de personas será de cuatro, 

que se encuentra dividido en dos grupos de dos personas cada uno. La distribución estará dada de 

la siguiente manera:  

 Un conductor titular y uno suplente para el montacargas. 

 Un conductor titular y uno suplente para el camión.  
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En lo referente a los elevadores hidráulicos estos serán manejados por los despachadores a los 

cuales se les asignará de manera personal. 

 

   2.3.7 Política de mantenimiento.  

La política de mantenimiento estará dada para cada uno de los vehículos o equipos, por las 

recomendaciones del fabricante. Estas serán publicadas en un tablero que se colocará en una 

parte visible para todos los trabajadores y adicional se capacitará periódicamente al personal en 

la necesidad y obligación por parte de estos de dar el debido mantenimiento a cada uno de estos 

equipos.  

 

   2.3.8 Forma de operación. 

Con respecto a la forma de operación se creará procedimientos de uso para vehículos y 

equipos. Adicional el personal que utilizará estos equipos y vehículos deberá tener las debidas 

acreditaciones de que estén en capacidad para operar los mismos (licencias emitidas por la 

ANT).  

 

2.4 Ingeniería del proyecto.  

En la ingeniería del proyecto se deberá describir el proceso de producción seleccionado e 

indicando la maquinaria y el equipo que se utilizará para la operación óptima de la planta, así 

como las características de construcción, instalaciones y obra civil de la unidad productiva, así 

misma la distribución óptima de la planta. ( Secretaria de agricultura y servicios hidraulicos, 

1988)  
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Según lo expuesto anteriormente en esta parte vamos a revisar todos aquellos elementos que 

nos contribuyan a la realización adecuada del proyecto bajo los lineamientos detallados a 

continuación. 

 

   2.4.1 Configuración de un centro de distribución. 

Una buena configuración de un centro de distribución es esencial para el óptimo 

funcionamiento del mismo. La distribución tendrá un impacto directo en la generación de 

utilidades, salud de los trabajadores, proporciona un ambiente de trabajo adecuado para los 

trabajadores en general, mejora los tiempos de entrega y recepción de productos y ayuda a 

manejar los controles administrativos. 

  

2.4.1.1 Departamentos, áreas o zonas básicas. 

Dentro del centro de distribución deben de estar bien identificado cada sector del mismo para 

tener un control adecuado de los procesos que llevaremos a cabo en las instalaciones.   

Cabe indicar que entre las zonas básicas podemos destacar las siguientes:  

 zona recepción 

 zona almacenamiento 

 zona pre-despacho 

 zona despacho 

 zona auxiliares 

La zona de recepción. - Es aquella en la cual se recibirá toda la mercadería que ingrese al 

centro de distribución; esta mercadería puede corresponder a una primera entrada o a una 

devolución por parte del cliente. El jefe de bodega deberá de realizar un proceso de verificación 
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antes de que el producto pase al proceso de control de calidad. Después de realizada la 

verificación el producto debe pasar por un proceso de inspección de calidad.  

 

 

 Gráfica 20 – Flujo de proceso para recepción de productos 
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                   Gráfica 21 – Flujo de proceso de calidad 

 

INICIO

Revisión de 
calidad

Se identifica item a 
revisar y tamaño de 

lote

FIN

Muestras estan en 
conformidad con el 

AQL

NO

SI

Proceso de devolución

Se libera material y  
notifica al jefe de 

bodega

Se revisa en el AQL el 
número de muestras 
que vamos a revisar



89 
 

 
 

 
 

             Gráfica 22 – Flujo de proceso de devolución 
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       Gráfica 23 – Flujo de proceso para cuarentena 
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 Gráfica 24 – Flujo de proceso para corrección de inventarios 
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La zona de almacenamiento. - Es el lugar en percha que se asigne a la mercadería para reposar 

hasta su posterior pre-despacho o despacho. 

La zona de pre-despacho. - Es el sector asignado para realizar revisiones de la mercadería a 

despachar, mantenerla en espera hasta que sea trasladada hasta el lugar donde el cliente lo haya 

solicitado. 

 

     Gráfica 25 – Proceso de pre- despacho 
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La zona de despacho. - Es el lugar donde se embarcarán los pedidos solicitados por el cliente 

en el transporte que asigne la empresa.  

 

      Gráfica 26 – Proceso de despacho 
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Las zonas auxiliares. - Son aquellas donde podemos encontrar las devoluciones, materiales 

obsoletos, materiales para embalaje, oficinas, digitación y servicios como bebederos para el 

personal operativo. 

 

2.4.1.2 Limitaciones y exigencias de cercanía. 

Como sabemos dentro de un centro de distribución (CEDI) existen procesos fundamentales 

para la operación; por lo tanto, para que haya un flujo óptimo entre los procesos, las áreas que 

componen el CEDI, deben de seguir un orden específico para que estas operen en forma 

eficiente. 

Se ha considerado el siguiente orden para una operación eficiente: 

 

 

Gráfica 27 – Flujo productivo del CEDI 

 

2.4.1.3 Equipos por departamentos.  

La parte operativa estará dirigida por el departamento de logística y compras que se encargará 

de la administración del CEDI, compra de productos y el traslado de los productos hacia los 

clientes; por lo tanto, los equipos como montacargas, vehículos y elevadores estarán controlados 

por este mismo departamento. 
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La empresa estará conformada por tres departamentos que estarán dirigidos por un gerente. 

Los departamentos serán: Finanzas, Marketing, Logística. El departamento de finanzas contará 

con un jefe y tres asistentes que estarán distribuidos para la nómina, contabilidad y actividades 

netamente financieras; adicional contará con un mensajero. 

El departamento de marketing contara con un jefe, un asistente, un técnico en páginas web y 

dos promotores. 

El departamento de logística estará conformado por un jefe de departamento, un jefe de 

bodega, un digitador, un repartidor, tres despachadores y 2 ubicadores.  

 

         Gráfica 28 – Organigrama de la empresa 
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2.4.1.4 Diagrama de flujo de producción. 

De manera reducida el siguiente diagrama mostraría el flujo del proceso productivo dentro del 

CEDI.  

 

          Gráfica 29 – Flujo del proceso productivo 
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2.4.1.5 Plano de distribución. 

 

Gráfica 30 – Layout del centro de distribución 
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   2.4.2 Plan de producción.  

El plan de producción o también llamado plan maestro de producción es definido como: “El 

Plan Maestro de Producción consiste en determinar, para cada producto, la cantidad que debe 

fabricarse en cada periodo del año (mes, semana)” (Olavarrieta, 1999). Este concepto está 

reservado propiamente para el sector industrial; no obstante, al ser nuestra empresa un centro de 

distribución podemos indicar que no se regirá por un plan de producción, pero si bajo un plan de 

compras. 

 

2.4.2.1 Plan de consumo. 

Al igual que en el plan de producción, el plan de consumo está íntimamente ligado a la 

fabricación de productos. En nuestro caso el plan de consumos estará reflejado en el plan de 

compras.  

  

2.4.2.2 Plan de compra. 

El plan de compras o también denominado estrategia de compras, es una herramienta 

indispensable al momento de planificar. Podemos indicar que:  

Es un conjunto de directrices y protocolos que utiliza una empresa para establecer las 

relaciones con sus proveedores. El desarrollo de la misma involucra la toma de decisiones 

financieras evaluando los precios, las condiciones de pago y los mínimos montos por orden. 

(González & Mendoza, 2014) 
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   2.4.3 Sistema de control.  

“Se denomina sistema de control aquel sistema constituido por un conjunto de elementos 

conectados de forma que permiten regular o gobernar otro sistema, denominado planta o 

proceso” (Angulo & Raya, 2004).   

 

2.4.3.1 Propiedades básicas del servicio.  

El servicio que brindaremos estará dado por las siguientes propiedades básicas: 

Seguridad. - El cliente debe de sentirse seguro de realizar sus compras con nuestra empresa. 

Es vital que los productos entregados a nuestros clientes no impliquen ningún tipo de riesgo para 

su operación. 

Credibilidad. - Es la base para ver crecer a nuestra empresa, debido a que este elemento 

fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y mejorará nuestra posición en el mercado. 

Cortesía. - Al momento de realizar las entregas del producto el repartidor tendrá un trato 

cordial y respetuoso con nuestros clientes y sus trabajadores. 

Capacidad de respuesta. - Es esencial que nuestros clientes sientan confianza al saber que todo 

lo que solicitan llegará en el tiempo y completo. 

 

2.4.3.2 Proceso crítico de calidad.  

“Procesos críticos son aquellos que presentan peligros graves para la vida humana, la salud y 

el medio ambiente, o que arriesgan la pérdida de elevadas sumas de dinero” (Juran, 1990). En 

toda operación siempre existirá la posibilidad de encontrar procesos considerados críticos; es por 

esta razón que se debe de realizar un correcto análisis a cada proceso de la operación para evitar 
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problemas legales y financieros generados por la omisión o falta de control de los llamados 

procesos críticos de calidad.  

 

2.4.3.3 Puntos de inspección de calidad.  

“Para determinar los puntos de inspección de calidad se debe establecer un programa de 

puntos de inspección (PPI) en cada uno de los procesos; esto con la finalidad de estandarizar el 

proceso de revisión” (Romero & Toledano, 2012). Por esta razón se desarrollará programas de 

puntos de inspección en los procesos que se consideren necesarios para asegurar la calidad de los 

productos y el servicio que brindaremos. 

 

2.4.3.4 Equipos de control de calidad. 

Dentro de las operaciones que se realizarán en la empresa no se van a requerir de equipos para 

el control de calidad debido a que todos los controles serán visuales. 

 

2.4.3.5 Personal para control de costos.  

En el caso de nuestra empresa el encargado de controlar los costos será el jefe de finanzas 

puesto que esta actividad estará dentro de sus obligaciones.  

 

2.4.3.6 III Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha.  

Hasta este punto podemos concluir que se ha diseñado toda la estructura administrativa, 

operativa y requerimientos físicos para desarrollar la actividad comercial que nos hemos 

propuesto a realizar. 
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Cabe indicar que dentro de la parte administrativa se está considerando el personal 

administrativo, procedimientos de trabajo para realizar las operaciones, y la estructura 

administrativa que controlará dichos procesos. 

En lo concerniente a la parte operativa se ha desarrollado la estructura para realizar toda la 

parte operativa, tanto para en el centro de distribución como en el proceso de distribución de la 

mercadería. 

Por último, todas las actividades deben de realizarse en un ambiente físico que brinde las 

condiciones necesarias para llevar a cabo con seguridad todas las tareas asignadas, y por ende 

contar con todos los equipos y herramientas necesarias que garanticen la ejecución correcta y 

adecuada del trabajo encomendado a cada una de las personas que laboraran dentro de las 

instalaciones. 

 

   2.4.4 Aspectos Legales. 

En esta parte lo que se busca es identificar todos los aspectos legales que se deben cumplir 

para la constitución y organización de una compañía, a fin de sujetarse a las normas que la 

sociedad en general debe someter a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales y otros entes 

involucrados. Esto nos indicará la viabilidad legal del proyecto y las barreras legales que 

encontraremos en la constitución de la organización.  

 

2.4.4.1 Tipo de sociedad.  

“La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus 
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acciones” (Derechoecuador.com, 2013).  Por esta razón se ha decidido que esta empresa se 

constituirá bajo la figura de una sociedad anónima, por la responsabilidad limitada de las 

personas que la conforman y porque, además, en el caso de producirse la cesión de acciones en 

favor de otro accionista, solo se requiere ponerse de acuerdo los interesados y dejar constancia de 

la cesión en el titulo correspondiente, donde firmaran cedente y cesionario, lo que no ocurre en el 

caso de la transferencia de participaciones en la compañía de responsabilidad limitada, para lo 

cual se requiere no solamente el consentimiento unánime de los socios, sino también 

implementar dicha transferencia mediante escritura pública, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil ; todo esto de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías del Ecuador.  

 

2.4.4.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

El procedimiento para conformar una sociedad en Ecuador es el siguiente: 

Reservar un nombre. - Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la Superintendencia 

de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo se revisa que no exista ninguna 

compañía con el mismo nombre. 

Elaborar los estatutos. - Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante 

una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la elaboración del documento es 3 

horas. 

Abrir una “cuenta de integración de capital”. - Esto se realiza en cualquier banco del país. Los 

requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

Capital mínimo: $800 para compañía anónima. 

Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 
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Pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega demora 

aproximadamente de 24 horas. 

Elevar a escritura pública. - Acudir donde un notario público y llevar la reserva del nombre, el 

certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

Aprobado el estatuto. -  Llevar la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, para 

su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay observaciones, el trámite dura 

aproximadamente 4 días. 

Publicar en un diario. - La Superintendencia de Compañías entregará 4 copias de la resolución 

y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación nacional. 

Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea la empresa, se 

deberá:  

Pagar la patente municipal. 

Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones. 

Inscribir la compañía. - Con todos los documentos antes descritos, ir al Registro Mercantil del 

cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la sociedad. 

Realizar la Junta General de Accionistas. -  Esta primera reunión servirá para nombrar a los 

representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

Obtener los documentos habilitantes. -  Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la 

Superintendencia de Compañías solicitar los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

Inscribir el nombramiento del representante. -  Nuevamente en el Registro Mercantil, inscribir 

el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de Accionistas, con su 

razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 
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Obtener el RUC. - El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con:  

El formulario correspondiente debidamente lleno. 

Original y copia de la escritura de constitución. 

Original y copia de los nombramientos. 

Copias de cédula y papeleta de votación de los socios. 

De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la persona que 

realizará el trámite. 

Obtener la carta para el banco. - Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías entregará 

una carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta, para disponer del valor depositado. 

Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) entregar copia de RUC, copia de C.I., y certificado de votación representante legal, copia 

de nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales y copia de último pago de agua, luz o teléfono y afiliar a sus trabajadores 

al IESS desde el primer día de labores. 

Se considera que el tiempo aproximado para la terminación del trámite es entre un mes y tres 

semanas. (Cuidatufuturo, 2015)  

 

2.4.4.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad.  

Las empresas constituidas como sociedad anónima tienen las siguientes obligaciones: 

 En la parte tributaria deben de realizar los trámites con el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y las implicaciones son: 

 Declaración de impuesto al valor agregado (IVA). 
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 Declaración del impuesto a la renta. 

 Pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. 

 Declaración del impuesto a los consumos especiales. 

 Anexo de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por otros conceptos (REOC). 

 Anexo transaccional simplificado (ATS). 

 Anexo de ICE. 

 El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos de transporte Terrestre y de carga. 

 Anexo de declaración patrimonial. 

 Anexo movimiento internacional de Divisas. 

 Anexo Notarios, Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles (ANR). 

 Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores. 

 Anexo de Dividendos (ADI) 

 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (PRE). (Servicio de 

Rentas Internas (SRI), s.f.) 

   En la parte comercial o mercantil se deben de efectuar los trámites con la superintendencia 

de compañías y las implicaciones son: 

 Deben presentar los balances (formulario 101), en el primer cuatrimestre, es decir 

hasta abril de cada año. 

 Formulario único de actualización de datos (Nómina de accionistas). 

 Nómina de Administradores o Representantes Legales (Adjuntar copia del certificado 

de votación, cédula de ciudadanía/pasaporte o cédula de identidad en caso de que el 
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administrador sea extranjero, nombres y apellidos completos y denominación del 

cargo). 

 Informe o memoria presentado por el Representante Legal. 

 Informe de los Comisarios o del Consejo de Vigilancia. 

 Informe de Auditoría Externa, si en función del monto total del activo del ejercicio 

anterior están obligados a contratarla. ¿Cuánto?; si el total de los   activos al 31 de 

diciembre del año anterior supera el millón de dólares ($1’000. 000,00). 

(Superintendencia de Compañías, s.f.) 

 En la parte laboral se deben de ejecutar los trámites con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y las implicaciones son: 

 Inscripción del trabajador con relación de dependencia. - El empleador está obligado a 

registrar al trabajador o servidor a través de la página web del IESS mediante el aviso 

de entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días siguientes al inicio 

de la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda. 

 Novedades. - El empleador informará a través del sistema de historia laboral (internet) 

la modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador 

(aviso de salida) u otra novedad, dentro del término de tres días posteriores a la 

ocurrencia del hecho.  

 Pago de aportes. - Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de 

dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de 

apreciación pecuniaria percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a 

la establecida por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes 

que corresponda. 
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 Rubros del Salario de aportación.- Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones 

del seguro general obligatorio se considera: todo ingreso regular susceptible de 

apreciación pecuniaria; es decir,  todo lo que se entregue al trabajador para libre 

disponibilidad. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), s.f.)  

 

2.4.4.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos.  

Todas las leyes, normas y procedimientos de comercialización establecidas para los 

supermercados y sus proveedores están registrados en el “Manual de buenas prácticas 

comerciales para el sector de los supermercados y/o similares y sus proveedores”, el mismo que 

entró en vigencia desde el 1 de noviembre del 2014, y rige hasta la actualidad en todo el 

territorio nacional (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2014). 

 

2.4.4.5 Leyes especiales a su actividad económica.  

Todas las leyes, normas y procedimientos de comercialización establecidas para los 

supermercados y sus proveedores, según el punto anterior.  

 

   2.4.5 Riesgos.  

En esta sección analizaremos los posibles impedimentos, que estén contemplados dentro de 

las leyes, que afecten directamente al normal funcionamiento del negocio.  
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   2.4.6 Aspecto de legislación urbana. 

Con respecto a las normativas legales en lo que respecta a la ciudad de Guayaquil no existen 

inconvenientes en el funcionamiento de un centro de distribución de productos no perecibles; sin 

embargo, se deben de cumplir con ciertos trámites que son obligatorios: 

 Permiso de uso de suelo. 

 Certificado definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 La Patente Municipal vigente. 

 Tasa de habilitación y control.   

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

 Permiso para la instalación de rótulos publicitarios. 

 Permiso para la ocupación de la vía pública con plataformas, camiones hasta 12 metros de 

longitud. 

  

2.4.6.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio.  

De manera general no existen problemas de relevancia para ejercer la actividad comercial en 

la ciudad de Guayaquil; sin embargo, el mayor impedimento sería que los camiones de gran 

capacidad de carga, para el abastecimiento de productos, solo pueden movilizarse a ciertas horas 

por la ciudad.  

 

 

 

 



109 
 

 
 

2.4.6.2 Trámites y permisos antes los organismos de gobierno.  

Como se mencionó anteriormente los trámites esenciales para la constitución de la empresa se 

realizan con instituciones del estado como el SRI, IESS y la Superintendencia de compañías. 

Adicional a estas instituciones no se encontró ningún otro permiso por obtener.  

 

2.4.6.3 Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados.  

En nuestro caso, no trabajaremos con materias primas que generen algún tipo de riesgo; sin 

embargo, los productos con los que se trabajará son de libre movilización y no implican riesgos, 

por lo que no existen restricciones legales.  

 

2.4.6.4 Régimen de importación y exportación. 

Dentro de la actividad comercial que realizará nuestra empresa no se tiene contemplada 

ningún tipo de importación y exportación; esto se debe a que todas las compras y ventas se 

realizarán a proveedores y clientes locales.  

  

   2.4.7 Análisis ambiental.  

Dentro del análisis ambiental nos adentraremos en todos los factores que afecten al entorno 

donde desarrollemos la actividad comercial. Existen muchos factores que pueden ser causantes 

de contaminación entre los que más se destacan los siguientes:  

 Factores químicos 

 Factores acústicos 

 Factores hídricos 

 Factores radioactivos 
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2.4.7.1 Emisiones en fluentes residuos de la empresa. 

Dentro de las instalaciones no se generará ningún tipo de contaminantes puesto que 

básicamente realizaremos una labor de almacenaje.   

 

2.4.7.2 Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

Se ha considerado que no existen riesgos de contaminación puesto que no se generaran 

contaminantes.  

 

2.4.7.3 Mecanismo de control de contaminación.  

No se implementarán mecanismos de control debido a que no aplica en nuestro caso.  

 

2.4.7.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

La población no corre ningún tipo de riesgo debido a la falta de agentes contaminantes 

emitidos por nuestra empresa.  

 

2.4.7.5 Riesgos para los trabajadores. 

Los trabajadores no corren ningún tipo de riesgo debido a la falta de agentes contaminantes 

emitidos por nuestra empresa.  

 

2.4.7.6 Mecanismo de higiene y seguridad industrial. 

Como sabemos la higiene y seguridad industrial es un tema muy sensible, el cual tiene 

repercusión directa en cada uno de los trabajadores de nuestra empresa. Por esta razón se 

elaborará un “Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial” el cual será difundido y entregado 
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a cada uno de los trabajadores. Adicional dentro de las actividades asignadas a los jefes estará la 

de dar seguimiento al cumplimiento del “Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial” por 

parte de cada uno de los trabajadores.  

 

   2.4.8 Análisis Social. 

En el análisis social encontraremos las expectativas de la comunidad con respecto a nuestra 

empresa. Y veremos la forma en que la empresa puede llegar a impactar en la sociedad, 

satisfaciendo en debida forma sus necesidades de consumo.  

   

2.4.8.1 Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos, 

educación, salud, recreación.  

Más que efectos negativos, encontraremos cosas positivas que aporta una empresa al 

momento en que es fundada. En torno al ámbito social encontramos que las personas lo ven 

como una oportunidad de encontrar empleo, posibilidades de negocios, aprender procesos; a 

nivel estatal la creación de una nueva empresa representa para el fisco un nuevo contribuyente 

que dará mayor dinamismo a la economía y una nueva fuente de ingreso para el mejoramiento de 

educación, salud, proyectos de mejora, etc., a través del pago de tributos.  

 

2.4.8.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad.  

En los actuales momentos dentro del ámbito nacional se vive una atmósfera de incertidumbre 

con respecto a las fuentes de empleo. Por esta razón la apertura de una nueva empresa es 

sinónimo de oportunidades tanto para la población en general como para los futuros proveedores; 
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por esta razón se considera que existirá un apoyo por parte de la comunidad en esta iniciativa de 

negocio.  

 

2.4.8.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. 

La empresa no solamente brindará un servicio a negocios dentro de la ciudad de Guayaquil, 

sino que adicional a esto generará plazas de empleo en nuestra sociedad brindando bienestar y 

contribuyendo con las familias para generar el buen vivir.  

 

2.4.8.4 Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad.  

De manera general la empresa no demandará nada a la comunidad; sino más bien la empresa 

brindará servicios para beneficio de la comunidad generando el buen vivir en la sociedad.  

 

2.4.8.5 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes. 

En la mayoría de los casos los empresarios inconscientemente asumen que el estado es quien 

debe cuidar por el bienestar de las empresas; hemos considerado que este es un gran error de 

fondo, puesto que la propia empresa es quien debe de velar por sí misma. 

Las empresas deben de enfocarse en  tener procesos confiables y transparentes, realizar 

capacitaciones constantes a sus empleados, a través de la asignación de partidas presupuestarias 

para este propósito, velar por el bienestar de los mismos; estas acciones fortalecerán su 

estructura, le dará al empleado un mayor sentido de pertenencia,  que luego se verá reflejado en 

su actitud hacia el trabajo, traduciéndose en un beneficio bilateral en que la empresa podrá 

conseguir su objetivo organizacional y los empleados puedan también conseguir los suyos 
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propios mediante la realización del trabajo, pues este es el enfoque ideal en materia de 

comportamiento humano.    

 

2.4.8.6 IV Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

Hasta este punto hemos podido reconocer y establecer toda la base legal en la cual se 

desarrollará la empresa; dicha base legal que se constituye tanto en regulaciones establecidas por 

entidades estatales como municipales entre las que se destacan SRI, IESS, Superintendencia de 

Compañías y la Municipalidad de Guayaquil. Todas estas entidades son las encargadas de 

controlar que las empresas cumplan con una serie de requisitos para realizar el normal 

funcionamiento de las actividades comerciales en un ambiente laboral adecuado tanto para el 

trabajador como para el empleador. Así mismo hemos podido comprender el impacto al que es 

sometida tanto la sociedad como la nueva empresa al momento de su constitución y como estos 

efectos pueden contribuir al buen vivir en nuestro entorno.  
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Capítulo III 

3.  Estudio Económico 

 

En esta sección se encuentra todo lo concerniente a la parte económica del proyecto y sus 

variables; dentro de este análisis encontraremos estados financieros, junto con cada uno de los 

elementos que forman parte integral de dichos estados. Todo este estudio finalmente nos indicará 

la rentabilidad proyectada y si este proyecto es atractivo y rentable para los inversionistas. 

 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Como sabemos las variables macro y micro económicas son las que en gran parte determinan 

las posibilidades de éxito de una empresa, por lo que es indispensable realizar un buen análisis 

de estas que afectarán directamente a la empresa. 

Entre las variables microeconómicas tenemos las siguientes: 

• Capacidad de pago 

• Liquidez de la empresa 

• Carga Financiera 

• Capacidad administrativa 

• Rentabilidad 

• Productividad 

• Capacidad Instalada 

Entre las variables macroeconómicas tenemos las siguientes: 

• Desempleo 

• Inflación 
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• Tasas de interés 

• Entorno político 

   

3.2 Inversiones  

Las inversiones forman una de las partes medulares del proyecto debido a que sin la inversión 

ningún proyecto se puede concretar, solo quedaría en papeles, es por esta razón que el determinar 

cuánto es el capital que se necesita invertir en cada uno de los elementos tanto el capital de 

trabajo como el capital para las operaciones es fundamental dentro del análisis económico. 

A continuación, se muestra el estado de situación inicial de la compañía DIPRONLI S.A.: 

 

Tabla 17 – Estado de situación inicial 

              

DIPRONLI S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2017 

ACTIVOS  
  PASIVO   

Activos corrientes:  
  

Pasivos corrientes: 
  

 Efectivo y equivalentes de efectivo  
$25.000,00   Préstamo bancario $6.700,00  

Inventarios 
$40.000,00   

Total pasivo corriente 
$6.700,00 4% 

Total activo corriente 
$65.000,00   

Pasivos no corrientes: 
  

Activos no corrientes:  
41%  Préstamo bancario $83.300,00  

Propiedades,  planta y equipo 
$81.300,00   

Total  pasivo no corriente 
$83.300,00 52% 

Depósitos en garantía 
$6.700,00   

Total Pasivo 
$90.000,00 56% 

Gastos de adecuación y mejoras 
$5.000,00   PATRIMONIO   

Gastos de constitución 
$2.000,00   Capital social $70.000,00  

Total Activos no corrientes 
$95.000,00 59%  

Total Patrimonio 
$70.000,00 44% 

TOTAL ACTIVOS   

$160.000,00 100%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$160.000,00 100% 
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   3.2.1 Capital de trabajo (activos corrientes). 

“El capital de trabajo es un concepto referente a los recursos financieros con los que opera 

normalmente una empresa a corto plazo” (Hernández, 2010). 

 

 

Gráfica 31 – Formula del Capital de trabajo 

 

Dentro del activo corriente debemos de considerar los siguientes elementos: efectivo y 

equivalentes de efectivo e Inventarios. 

Activo Corriente   

 Efectivo y equivalentes de 

efectivo  
 

25.000,00 

Inventarios  40.000,00 

Total activo corriente  65.000,00 

 

Dentro del pasivo corriente debemos de considerar los siguientes elementos: Préstamos a 

corto plazo. 

Pasivo Corriente   

Préstamo a Corto plazo  6.700,00 

Total pasivo corriente  6.700,00 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

CT = $65.000,00 – $6.700,00 

CT = $58.300,00 

CAPITAL DE TRABAJO  = ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE
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Es por esta razón que hemos determinado que el valor del capital de trabajo requerido es 

$58.300,00 

 

   

   3.2.2 Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles).  

Dentro del capital de operaciones debemos de considerar cubrir los siguientes elementos: 

activos tangibles, llamados “Propiedades, planta y equipo” por las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), así como los activos intangibles.  

CAPITAL DE OPERACIONES 
   

Activos tangibles  81.300,00 

Activos Intangibles  13.700,00 

Total capital de operaciones  95.000,00 

 

Es por esta razón que hemos determinado que el valor del capital de operaciones requerido es 

de $95.000,00 

 

3.3 Financiamientos   

Una vez que hemos podido determinar con exactitud el capital total requerido para poder 

operar, es sumamente importante saber de dónde provendrán dichos fondos. Dentro de las 

fuentes más comunes de procedencia del dinero se encuentran las fuentes propias y ajenas. 

  

   3.3.1 Capital propio.  

Las fuentes propias, como la palabra lo indica, son aquellas que provienen de los 

inversionistas dueños de la empresa o también llamados accionistas, en este caso, por tratarse de 
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una sociedad anónima. Por esta razón, hemos considerado que el aporte propio para el inicio de 

operaciones de la empresa será de $70.000,00 los cuales representan el 44% del total del capital 

requerido para poder operar. Este capital será utilizado en la compra total de inventario, efectivo 

disponible para la empresa y los gastos de adecuación y mejora. 

 

           Tabla 18 – Detalle de inversión de capital propio 

      

 Efectivo y equivalentes de efectivo   $25.000,00 

Inventarios  $40.000,00 

Gastos de adecuaciones y mejoras   $5.000,00 

Total inversión capital propio   $70.000,00 

 

  

   3.3.2 Capital ajeno. 

En fuentes ajenas podemos encontrar los préstamos que se encuentran divididos en préstamos 

de corto y largo plazo, los que por lo general son entregados por instituciones financieras, los 

préstamos de corto plazo son aquellos que se encuentran comprendidos entre 0 a 1 año para 

poder realizar el pago total del mismo, y los de largo plazo son los que se consideran tiempos 

mayores a 1 año para su cancelación. El capital ajeno requerido para poder operar es de 

$90.000,00 lo cual representa el 56% del total requerido para comenzar a operar. 

  

3.3.2.1 Préstamo a corto plazo. 

Como expresamos en el ítem anterior los préstamos a corto plazo son aquellos que son 

concedidos a plazos que no exceden de un 1 año. Por este motivo el préstamo que realizaremos a 

corto plazo será utilizado para el pago del depósito en garantía por concepto de valores derivados 

del contrato de arrendamiento.   
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El valor del préstamo a corto plazo que se solicitará a los bancos es $ 6700.00, el mismo que 

representa el 4% del total del capital requerido. 

 

 

Tabla 19 – Detalle de inversión del capital ajeno (préstamo a corto plazo) 

      

Depósitos en garantía  $6.700,00 

Total inversión capital ajeno (CP)   $6.700,00 

   

          Tabla 20 – Tabla de amortización del préstamo a corto plazo 

 

Periodo Dividendo Intereses
Amort. de 

Capital

Capital 

Reducido

0 6.700$         

1 $582,82 44,7         538,16 6.161,84      

2 $582,82 41,1         541,74 5.620,10      

3 $582,82 37,5         545,36 5.074,75      

4 $582,82 33,8         548,99 4.525,75      

5 $582,82 30,2         552,65 3.973,10      

6 $582,82 26,5         556,34 3.416,77      

7 $582,82 22,8         560,04 2.856,72      

8 $582,82 19,0         563,78 2.292,95      

9 $582,82 15,3         567,54 1.725,41      

10 $582,82 11,5         571,32 1.154,09      

11 $582,82 7,7           575,13 578,96         

12 $582,82 3,9           578,96 0,00              

Total $6.993,87 $293,87 $6.700,00

El prestamo se lo realizará con plazo de un año, a una tasa de 

interes del 8 % anual y pagos mensuales los cuales 

generarán un costo financiero de $ 293,87.
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3.3.2.2 Préstamo a largo plazo. 

Como indicamos anteriormente los préstamos a largo plazo son los concedidos a plazos 

mayores a 1 año para su cancelación. Es por esta razón que se solicitará este tipo de préstamos 

para realizar la compra de todos los activos tangibles e intangibles. 

El valor del préstamo a largo plazo que se solicitará a los bancos es $83.000,00, el mismo que 

representa el 56% del total del capital requerido. 

 

 Tabla 21 – Detalle de inversión del capital ajeno (préstamo a largo plazo) 

      

Propiedad planta y equipo  $81.300,00 

Gastos de constitución   $2.000,00 

Total inversión capital ajeno (LP)   $83.300,00 

 

 

Tabla 22 - Tabla de amortización del préstamo a largo plazo 

 
 

Periodo Dividendo Intereses
Amort. de 

Capital

Capital 

Reducido

0 83.300$          

1 $10.270,14 3.332,0            6.938,14 76.361,86        

2 $10.270,14 3.054,5            7.215,66 69.146,20        

3 $10.270,14 2.765,8            7.504,29 61.641,92        

4 $10.270,14 2.465,7            7.804,46 53.837,46        

5 $10.270,14 2.153,5            8.116,64 45.720,82        

6 $10.270,14 1.828,8            8.441,30 37.279,52        

7 $10.270,14 1.491,2            8.778,96 28.500,56        

8 $10.270,14 1.140,0            9.130,11 19.370,45        

9 $10.270,14 774,8               9.495,32 9.875,13          

10 $10.270,14 395,0               9.875,13 -                    

Total $102.701,36 $19.401,36 $83.300,00

El prestamo se lo realizará al plazo de un cinco años, a una tasa de interes del 8 

% anual y pagos semestrales los cual generarán un costo financiero de   

$19.401,36.
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3.4 Costos 

Tratándose de una empresa comercial, el costo estaría representado por el precio que la 

compañía pagara a los proveedores por los bienes a comercializar. Por tanto, el costo excluye la 

utilidad marginada de la empresa y los gastos operacionales, que forman parte del precio de 

venta.   

  

   3.4.1 Costo de Ventas (comercio).  

Como se indica en el punto anterior, el costo de ventas está representado por el precio que se 

paga por los artículos adquiridos para comercialización, el mismo que corresponderá a un 

porcentaje del precio de venta, en función del margen de utilidad bruta que la empresa tenga 

como objetivo. 

A continuación, se detalla la estructura del costo de venta para una empresa comercial: 

 

 

Gráfica 32 -  Estructura del costo de venta en una empresa comercial 

  

 

Inventario inicial de mercaderia xxxxx

(+) Compras netas: xxxxx

Compras totales xxxxx

(+) Fletes en compras xxxxx

(-) Descuentos en compras xxxxx

(-) Devoluciones en compras xxxxx

(=) Mercaderias disponibles para la venta xxxxx

(-) Inventario final de mercaderia xxxxx

(=) Costo de ventas xxxxx
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3.5 Ventas (ingresos). 

Vender consiste en el acto de convencer a una persona con respecto a las bondades, 

cualidades, características y beneficios de un producto o servicio, de forma tal que esa persona 

acceda a realizar, voluntariamente, la entrega de una cantidad determinada de dinero con el 

propósito de lograr la posesión, uso o consumo de dicho producto o servicio y, de esa manera, 

satisfacer determinadas necesidades personales, familiares, de la empresa u organización en la 

que trabaja. (MAPCAL,S.A., 1994) 

Las comercializaciones de los productos ofertados por la compañía constituirán los ingresos 

operacionales derivados de las operaciones del giro ordinario del negocio. Por definición, la 

empresa comercial es aquella que se dedica a la compra de bienes terminados, con el ánimo de 

revenderlo a un precio tal, que le permita al comerciante alcanzar 3 objetivos:  

• Absorber el costo 

• Cubrir los gastos 

• Tener la utilidad deseada 

  

3.6 Gastos 

“Gasto es el descenso de un activo, por uso o consumo, sin que se produzca en contrapartida 

el aumento de otro activo, lo que supone la disminución del patrimonio neto de la empresa” 

(Fullana & Paredes, 2008). 
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     Tabla 23 – Detalle de gastos operacionales y no operacionales 

 
 

 

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Sueldos y salarios $153.744 $161.431 $169.503 $177.978 $186.877

Beneficios sociales decimo tercera remuneración $41.384 $43.453 $45.626 $47.907 $50.303

Beneficios sociales decimo cuarta remuneración $6.954 $7.302 $7.667 $8.050 $8.453

Fondos de Reserva $0 $12.812 $13.453 $14.125 $14.831

Vacaciones $6.406 $6.726 $7.063 $7.416 $7.787

Aportes Patronal al IESS $18.680 $19.614 $20.595 $21.624 $22.706

Gastos Depreciaciones $14.047 $14.047 $14.047 $9.880 $9.880

Gastos Impuestos y Contribuciones $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000

Gastos de amortización $1.400 $1.400 $1.400 $1.400 $1.400

Gastos de arriendos $40.200 $42.210 $44.321 $46.537 $48.863

Gastos Seguros $3.600 $3.780 $3.969 $4.167 $4.376

Gastos Publicidad $6.000 $6.300 $6.615 $6.946 $7.293

Gastos Mantenimiento y Reparaciones $4.800 $5.040 $5.292 $5.557 $5.834

Gastos de Combustibles y Lubricantes $4.800 $5.040 $5.292 $5.557 $5.834

Gastos Suministros $2.400 $2.520 $2.646 $2.778 $2.917

Gastos agua $1.200 $1.260 $1.323 $1.389 $1.459

Gastos energía electrica $2.400 $2.520 $2.646 $2.778 $2.917

Gastos Internet $600 $630 $662 $695 $729

Gastos teléfono $1.800 $1.890 $1.985 $2.084 $2.188

Otros Gastos $2.400 $2.520 $2.646 $2.778 $2.917

Total Gastos operacionales $316.815 $344.495 $360.747 $373.646 $391.564

Gastos no operacionales

Gastos de Interes $6.680 $5.232 $3.982 $2.631 $1.170

Total Gastos no operacionales $6.680 $5.232 $3.982 $2.631 $1.170

Total   Gastos $323.495 $349.726 $364.730 $376.277 $392.734

AÑOS
GASTOS 
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Tabla 24 – Detalle de la depreciación proyectada 

 
 
 
 

DEPRECIACIONES

Cantidad 

de 

activos

Costo 

unitario

Costo 

Total

Años de 

depreciación

% de 

Depreciación

Depreciación 

mensual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipos de Computacion

Laptos completas HP 4 $600,00 $2.400,00 3 33% $66,67 $800,00 $800,00 $800,00

Computadores de escritorio completos LG7 $500,00 $3.500,00 3 33% $97,22 $1.166,67 $1.166,67 $1.166,67

Servidor Marca Sansung 1 $1.500,00 $1.500,00 3 33% $41,67 $500,00 $500,00 $500,00

Impresoras a color HP 1 $400,00 $400,00 3 33% $11,11 $133,33 $133,33 $133,33

Impresora laser multifuncional HP 4 $250,00 $1.000,00 3 33% $27,78 $333,33 $333,33 $333,33

Proyector HP 1 $700,00 $700,00 3 33% $19,44 $233,33 $233,33 $233,33

Software 1 $3.000,00 $3.000,00 3 33% $83,33 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00

Total Equipos de Computación $4.166,67 $4.166,67 $4.166,67

Vehiculos

Furgon 1 $15.000,00 $15.000,00 5 20% $250,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00

Camioneta 1 $25.000,00 $25.000,00 5 20% $416,67 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00

Total vehiculos $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00

Muebles y Enseres

Escritorio ejecutivo 4 $395,00 $1.580,00 10 10% $13,17 $158,00 $158,00 $158,00 $158,00 $158,00

Sillon ejecutivo 4 $200,00 $800,00 10 10% $6,67 $80,00 $80,00 $80,00 $80,00 $80,00

Escritorios sencillos 6 $140,00 $840,00 10 10% $7,00 $84,00 $84,00 $84,00 $84,00 $84,00

Sillas de oficina giratoria 6 $80,00 $480,00 10 10% $4,00 $48,00 $48,00 $48,00 $48,00 $48,00

Sillas de oficina 30 $40,00 $1.200,00 10 10% $10,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00

Aire acondicionado 3 $800,00 $2.400,00 10 10% $20,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00

Mesa de reuniones 1 $500,00 $500,00 10 10% $4,17 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00

Total muebles y enseres $780,00 $780,00 $780,00 $780,00 $780,00

Maquinarias y Herramientas 

Montacargas 1 $20.000,00 $20.000,00 10 10% $166,67 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Elevadores manuales 4 $500,00 $2.000,00 10 10% $16,67 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00

Rack 30 $300,00 $9.000,00 10 10% $75,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00

Total herramientas $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00

Total depreciación $14.046,67 $14.046,67 $14.046,67 $9.880,00 $9.880,00

Total depreciación acumulada $14.046,67 $28.093,33 $42.140,00 $52.020,00 $61.900,00

FUENTE: Art.28 Gastos Generales Deducibles, numeral 6, letra a del RALRTI)/ NIC 16-Propiedades, planta y equipo
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Tabla 25 – Detalle de amortizaciones 

 
 
 
 

3.7 Proyecciones financieras  

Las proyecciones financieras son la fuente de la cual se obtendrá los supuestos de cómo se encontrará la empresa en un futuro 

cercano. Estas proyecciones se obtienen de una base confiable, que toma como referencia la información histórica de la empresa, 

plasmada en los estados financieros. Estas proyecciones financieras servirán para tomar decisiones oportunas y correctas a futuro en 

beneficio de la empresa y sus accionistas. 

 
 
 
 
 
 
 

Amortizaciones
Cantidad 

de activos

Costo 

unitario

Costo 

Total

Años de 

Amortización

% de 

Amortización

Amortización 

mensual

Amortización 

anual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de adecuaciones y mejoras 1 $5.000,00 $5.000,00 5 20% $83,33 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00

Gastos de constitución 1 $2.000,00 $2.000,00 5 20% $33,33 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00

Total Amortizaciones $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00

$1.400,00 $2.800,00 $4.200,00 $5.600,00 $7.000,00

FUENTE: Art.28 Gastos Generales Deducibles, numeral , letra  del RALRTI )

Total Amortizaciones Acumuladas
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   3.7.1 Estado de Situación Financiera.  

Tabla 26 – Estado de situación financiera proyectado 

 
 

  

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

Activos corrientes:

 Efectivo y equivalentes de efectivo $25.000 $519.406 $806.738 $1.160.990 $1.563.458 $2.018.144

Inventarios $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000

Total activo corriente $65.000 $559.406 $846.738 $1.200.990 $1.603.458 $2.058.144

Activos no corrientes :

Propiedades,  planta y equipo $81.300 $81.300 $81.300 $81.300 $81.300 $81.300

Depreciacion Acumulada -$14.047 -$28.093 -$42.140 -$52.020 -$61.900

Gastos de instalación $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000

Gastos de constitución $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000

Amortizacion Acumulada -$1.400 -$2.800 -$4.200 -$5.600 -$7.000

Depositos en garantia $6.700 $6.700 $6.700 $6.700 $6.700 $6.700

Total Activos no corrientes $95.000 $79.553 $64.107 $48.660 $37.380 $26.100

Total Activos $160.000 $638.959 $910.845 $1.249.650 $1.640.838 $2.084.244

PASIVO

Pasivos corrientes:

Prestamos bancarios $6.700 $6.700 $0 $0 $0 $0

IVA por pagar $88.129 $83.093 $91.402 $100.542 $110.597

Impuesto a la renta (22%) $71.836 $80.164 $91.914 $105.767 $120.303

Participacion a los trabajadores (15%) $57.622 $64.302 $73.728 $84.840 $96.499

Porcion corriente de la deuda a largo plazo $14.154 $15.309 $16.558 $17.909 $19.370

Intereses por pagar $6.680 $5.232 $3.982 $2.631 $1.170

Total pasivos corrientes $6.700 $245.121 $248.099 $277.585 $311.689 $347.939

Pasivos no corrientes:

Prestamos a largo plazo $83.300 $69.146 $53.837 $37.280 $19.370 $0

Total pasivos no corrientes $83.300 $69.146 $53.837 $37.280 $19.370 $0

Total pasivos $90.000 $314.268 $301.937 $314.864 $331.060 $347.939

PATRIMONIO

Capital social $70.000 $70.000 $70.000 $70.000 $70.000 $70.000

Reserva legal (10%) $25.469 $9.531

Reservas legal acumuladas $35.000 $35.000 $35.000 $35.000

Utilidad (Perdida) del ejercicio $229.222 $274.686 $325.878 $374.992 $426.527

Utilidades (Perdida) acumuladas $503.908 $829.786 $1.204.778 $1.631.305

Total del patrimonio $70.000 $324.691 $608.908 $934.786 $1.309.778 $1.736.305

Total del pasivo y patrimonio $160.000 $638.959 $910.845 $1.249.650 $1.640.838 $2.084.244

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  PROYECTADO 

DIPRONLI S.A.
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   3.7.2 Flujo de caja.  

Tabla 27 – Flujo de caja proyectado 

 

 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos

Ventas $1.769.112 $1.946.023 $2.140.626 $2.354.688 $2.590.157

IVA Cobrado $220.322 $207.732 $228.505 $251.356 $276.491

Total Ingresos Netos $1.989.434 $2.153.755 $2.369.131 $2.606.044 $2.866.648

Egresos

Compras $1.061.467 $1.167.614 $1.284.375 $1.412.813 $1.554.094

Gastos operacionales - Depreciación y amortización $301.368 $329.048 $345.301 $362.366 $380.284

Gastos no operacionales $6.680 $5.232 $3.982 $2.631

IVA pagado $132.193 $212.768 $220.196 $242.216 $266.437

Capital de la cuota del prestamo a corto plazo $6.700

Capital de la cuota del prestamo a largo plazo $14.154 $15.309 $16.558 $17.909

15% de trabajadores $57.622 $64.302 $73.728 $84.840

22% impuesto a la renta $71.836 $80.164 $91.914 $105.767

Total Egresos $1.495.028 $1.866.423 $2.014.878 $2.203.577 $2.411.962

Efectivo al final del periodo $25.000 $494.406 $287.332 $354.252 $402.467 $454.686

Acumulado $519.405,67 $806.738,08 $1.160.990,49 $1.563.457,51 $2.018.143,57

Se excluyen en el f lujo de caja las amortizaciones y depresiaciones por no implicar salida de efectivo

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DIPRONLI S.A.
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   3.7.3 Estado de Resultados Integral.  

Tabla 28 – Estado de resultados Integral proyectado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS

Ingresos operacionales (NIC 18)

Ventas $1.769.112 $1.946.023 $2.140.626 $2.354.688 $2.590.157

Ventas netas $1.769.112 100% $1.946.023 100% $2.140.626 100% $2.354.688 100% $2.590.157 100%

(-) COSTOS Y GASTOS

Costos   

Costo de ventas $1.061.467 60% $1.167.614 60% $1.284.375 60% $1.412.813 60% $1.554.094 60%

(=) Utilidad bruta en ventas $707.645 40% $778.409 40% $856.250 40% $941.875 40% $1.036.063 40%

(-) Gastos

Gastos operacionales $316.815 18% $344.495 18% $360.747 17% $373.646 16% $391.564 15%

(=) Utilidad operacional $390.830 22% $433.914 22% $495.503 23% $568.229 24% $644.499 25%

(-) Gastos no operacionales $6.680 0% $5.232 0% $3.982 0% $2.631 0% $1.170 0%(=) Utilidad antes del 15 % participacion 

trabajadores e impuesto a la renta (utilidad 

contable)

$384.150 22% $428.683 22% $491.521 23% $565.598 24% $643.329 25%

(-) 15 % participacion trabajadores (Art. 97 CT) $57.622 3% $64.302 3% $73.728 3% $84.840 4% $96.499 4%

(=) Utilidad gravable o base imponible $326.527 18% $364.380 19% $417.792 20% $480.759 20% $546.830 21%

(-) Impuesto renta compañía (22%- Art. 37 LRTI) $71.836 4% $80.164 4% $91.914 4% $105.767 4% $120.303 5%

(=) Utilidades liquidas (Art. 297 LC) $254.691 14% $284.217 15% $325.878 15% $374.992 16% $426.527 16%

(-) Reserva legal (10%) $25.469 1% $9.531 0% 0% 0% 0%

(=) Utilidad del ejercicio $229.222 13% $274.686 14% $325.878 15% $374.992 16% $426.527 16%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

DIPRONLI S.A.
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   3.7.4 Punto de equilibrio. 

Para poder realizar el análisis del punto de equilibrio se ha considerado los valores totales del 

primer año de operaciones, los cuales están detallados en la parte inferior: 

 Costo fijo = $316.815 

 Costo variable = $1.061.467 

 Ventas = $1.769.112 

 

 

Gráfica 33 – Formula del punto de equilibrio en dólares   

Desarrollo: 

 

 

Costo variable 

Ventas

Pe en dolares=

CF

1 -

Costo variable 

Ventas

$1.061.467

$1.769.112

1 - 0,60

CF

Pe en dolares=
-1

Pe en dolares=
$316.815

0,4

Pe en dolares= $792.036

$316.815

Pe en dolares=

$316.815
Pe en dolares=

1 -
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Para determinar el punto de equilibrio en unidades, seleccionaremos uno de los productos de 

mayor relevancia, debido a que la lista de ítems disponibles para la venta es muy extensa, esto 

con la finalidad de poder graficar el comportamiento de este producto. El producto seleccionado 

es AZÚCAR  5KL MORENA SAN CARLOS, los datos de este producto se detallan a 

continuación: 

 

 Costo fijo = $2.041,52 

 Costo variable unitario = $2,85 

 Precio = $4,75 

 

 

  Gráfica 34 – Formula del punto de equilibrio en unidades 

 
Desarrollo: 

 

Precio -
Costo variable 

unitario

CF

Pe en unidades =

Precio -
Costo variable 

unitaio

$4,75 - $2,85

Pe en unidades =

$2.041,52

$1.074,49

$1,90

CF

Pe en unidades =

Pe en unidades =

Pe en unidades =
$2.041,52
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Tabla 29 – Comprobación del punto de equilibrio 

Unidades Ventas Costos Utilidad Costo fijo Costo variable Total costos

100 $475,00 $2.326,52 -$1.851,52 $2.041,52 $285,00 $2.326,52

200 $950,00 $2.611,52 -$1.661,52 $2.041,52 $570,00 $2.611,52

300 $1.425,00 $2.896,52 -$1.471,52 $2.041,52 $855,00 $2.896,52

400 $1.900,00 $3.181,52 -$1.281,52 $2.041,52 $1.140,00 $3.181,52

500 $2.375,00 $3.466,52 -$1.091,52 $2.041,52 $1.425,00 $3.466,52

600 $2.850,00 $3.751,52 -$901,52 $2.041,52 $1.710,00 $3.751,52

700 $3.325,00 $4.036,52 -$711,52 $2.041,52 $1.995,00 $4.036,52

800 $3.800,00 $4.321,52 -$521,52 $2.041,52 $2.280,00 $4.321,52

900 $4.275,00 $4.606,52 -$331,52 $2.041,52 $2.565,00 $4.606,52

1000 $4.750,00 $4.891,52 -$141,52 $2.041,52 $2.850,00 $4.891,52

1074 $5.103,81 $5.103,81 $0,00 $2.041,52 $3.062,29 $5.103,81

1200 $5.700,00 $5.461,52 $238,48 $2.041,52 $3.420,00 $5.461,52

1300 $6.175,00 $5.746,52 $428,48 $2.041,52 $3.705,00 $5.746,52

1400 $6.650,00 $6.031,52 $618,48 $2.041,52 $3.990,00 $6.031,52

1500 $7.125,00 $6.316,52 $808,48 $2.041,52 $4.275,00 $6.316,52

1600 $7.600,00 $6.601,52 $998,48 $2.041,52 $4.560,00 $6.601,52

1700 $8.075,00 $6.886,52 $1.188,48 $2.041,52 $4.845,00 $6.886,52

1800 $8.550,00 $7.171,52 $1.378,48 $2.041,52 $5.130,00 $7.171,52

1900 $9.025,00 $7.456,52 $1.568,48 $2.041,52 $5.415,00 $7.456,52

2000 $9.500,00 $7.741,52 $1.758,48 $2.041,52 $5.700,00 $7.741,52
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La gráfica de este articulo quedará de la siguiente manera: 

 

       Gráfica 35 – Gráfica del punto de equilibrio
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   3.7.5 valuación.  

Para realizar esta evaluación hemos considerado previamente elaborar un análisis VAN 

(Valor actual neto) el cual esta detallado a continuación. 

Datos para elaborar VAN: 

 

 

   Gráfica 36 – Formula del VAN 

 

 

De acuerdo a la revisión y análisis realizado al proyecto podemos concluir que es altamente 

rentable y beneficioso debido a los resultados obtenidos del mismo. Esto generará gran interés 

por parte de los inversionistas y contribuirá a alcanzar el buen vivir en la sociedad.  

Inversion inicial  = $160.000

f1  = $494.406

f2  = $287.332

f3  = $354.252

f4  = $402.467

f5  = $454.686

n  = 5

i  = 30%

VAN  = ?

F1 F2 F3 F4 F5

(1+i)^n1 (1+i)^n2 (1+i)^n3 (1+i)^n4 (1+i)^n5
 +  +  +  +VAN  = -

Inversión 

Inicial
 +

F1 F2 F3 F4 F5

(1+i)^n1 (1+i)^n2 (1+i)^n3 (1+i)^n4 (1+i)^n5

$494.406 $287.332 $354.252 $402.467 $454.686

(1+0,3)^1 (1+0,3)^2 (1+0,3)^3 (1+0,3)^4 (1+0,3)^5

$494.406 $287.332 $354.252 $402.467 $454.686

1,30 1,69 2,20 2,86 3,71

VAN  =  - $160.000  + $380.312  + $170.019  + $161.244  + $140.915  + $122.460

VAN  = $814.950

 +

 +

 + =

- Inversión Inicial

- $160.000

- $160.000

VAN  =

VAN  =

VAN  +  +  +  +

 +  +  +  +

 +  +  +  +
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   3.7.6 Análisis de sensibilidad (crystal ball).  

El Crystal ball es un componente de Excel creado por Oracle; el cual sirve para realizar 

análisis y mediante estos tomar decisiones en base a simulaciones desarrolladas en hojas de 

cálculo las mismas que generan pronósticos. Todo esto con la finalidad de encontrar riesgos 

potenciales que sufren las inversiones realizadas en los proyectos, empresas, etc.  

Gran parte de la información utilizada para realizar estas proyecciones provienen de los datos 

históricos o proyectados de la situación en estudio.   

Informe de Crystal Ball: UTILIDAD BRUTA 

Simulación iniciada el 18/11/2016 a las 12:08 

Simulación detenida el 18/11/2016 a las 12:08 

          

 Prefs ejecución:        

  Número de pruebas ejecutadas 5.000      

  Velocidad extrema       

  Monte Carlo        

  Inicialización aleatoria       

  Control de precisión activado       

     Nivel de confianza 95,00%      

          

 Estadísticas de ejecución:       

  Tiempo de ejecución total (seg) 0,38      

  Pruebas/segundo (promedio) 13.105      

  Números aleatorios por segundo 39.316      

          

 Datos de Crystal Ball:       

  Suposiciones  3      

     Correlaciones  0      

     Matrices de correlación 0      

  Variables de decisión 0      

  Previsiones  1      

 

Hoja de trabajo: [SIMULACION CRYSTAL BALL UTILIDAD BRUTA.xlsx]   

          

Previsión: Utilidad bruta      
Celda: 

D7 

          
 Resumen:        

  El nivel de certeza es 95,00%       

  El rango de certeza es de $ 133.252 a $ 894.724      

  El rango completo es de -$ 59.120 a $ 1.093.982      

  El caso base es $ 491.521       

  Después de 5.000 pruebas, el error estándar de la media es $ 2.756   
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Previsión: Utilidad bruta (contin.)      
Celda: 

D7 

          

 Estadísticas:  Valores de previsión      

  Pruebas  5.000      

  Caso base  $ 491521,0      

  Media  $ 505942,587      

  Mediana  $ 502535,853      

  Modo  ---      
  Desviación estándar $ 194898,294      

  Varianza  $ 37985345113,760      

  Sesgo  0,0858      

  Curtosis  2,65      

  Coeficiente de variación 0,3852      

  Mínimo  -$ 59120,190      

  Máximo  $ 1093982,150      

  Ancho de rango  $ 1153102,340      

  Error estándar medio $ 2756,278      

          

 Percentiles:  Valores de previsión      
  0%  -$ 59120,190      

  10%  $ 259028,107      

  20%  $ 337510,977      

  30%  $ 396615,309      

  40%  $ 450298,913      

  50%  $ 502422,157      

  60%  $ 548514,378      

  70%  $ 605919,965      

  80%  $ 678115,427      

  90%  $ 772474,029      

  100%  $ 1093982,150      

          
Fin de previsiones        
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Hoja de trabajo: [SIMULACION CRYSTAL BALL UTILIDAD BRUTA.xlsx]Simulacion Utilidad Bruta  

          

Suposición: Costos      Celda: D5 

          
 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo  $ 1061467,20  (=B5)    

  

Más 

probabl

e  $ 1284375,312     

 

  

Máxim

o  $ 1554094,128  (=F5)   

 

          

   

 

 
 

     

 

          

          

          

          
          

          

          

Suposición: Gastos      Celda: D6 

 

 

      

 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo  $ 323494,907  (=B6)    

  

Más 
probabl

e  $ 364729,703     

 

  

Máxim

o  $ 392733,851  (=F6)   

 

          

   

 

 
 

     

 

          

          

          

          

          

          

          

Suposición: Ventas      Celda: D4 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo  $ 1769112,0  (=B4)    

  

Más 

probabl

e  $ 2140625,520     

 

  

Máxim

o  $ 2590156,879  (=F4)   
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Suposición: Ventas (contin.)      Celda: D4 

          

   

 

 
 

     

 

          

          

          

          
          

          

          

Fin de suposiciones        

 

 

Informe de Crystal Ball: VAN 
Simulación iniciada el 18/11/2016 a las 12:15 

Simulación detenida el 18/11/2016 a las 12:15 

        

Prefs ejecución:       

 Número de pruebas ejecutadas 5.000     

 Velocidad extrema      

 Monte Carlo       

 Inicialización aleatoria      

 Control de precisión activado      

    Nivel de confianza 95,00%     

        
Estadísticas de ejecución:      
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 Tiempo de ejecución total (seg) 0,47     

 Pruebas/segundo (promedio) 10.725     

 Números aleatorios por segundo 64.348     

        

Datos de Crystal Ball:      

 Suposiciones  6     

    Correlaciones  0     
    Matrices de correlación 0     

 Variables de decisión 3     

 Previsiones  1     

 

Hoja de trabajo: [SIMULACION CRYSTAL BALL VAN.xlsx]Simulacion VAN   

          

Previsión: VAN       
Celda: 

D12 

          

 Resumen:        

  El nivel de certeza es 95,00%       

  El rango de certeza es de $ 795.343 a $ 834.576      
  El rango completo es de $ 783.903 a $ 847.069      

  El caso base es $ 814.950       

  Después de 5.000 pruebas, el error estándar de la media es $ 146   

          

  

 

 
 

      

 

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

Previsión: VAN (contin.)      
Celda: 

D12 

          

 Estadísticas:  Valores de previsión      

  Pruebas  5.000      

  Caso base  $ 814949,80      

  Media  $ 814836,827      

  Mediana  $ 814847,986      

  Modo  ---      

  Desviación estándar $ 10290,087      

  Varianza  $ 105885897,934      
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  Sesgo  -0,0116      

  Curtosis  2,65      

  Coeficiente de variación 0,0126      

  Mínimo  $ 783902,554      

  Máximo  $ 847069,073      

  Ancho de rango  $ 63166,519      

  Error estándar medio $ 145,524      
          

 Percentiles:  Valores de previsión      

  0%  $ 783902,554      

  10%  $ 801418,586      

  20%  $ 805769,890      

  30%  $ 809172,167      

  40%  $ 812100,732      

  50%  $ 814843,195      

  60%  $ 817743,357      

  70%  $ 820697,873      

  80%  $ 823670,971      
  90%  $ 828260,460      

  100%  $ 847069,073      

          

Fin de previsiones        

 

     Suposiciones     

          

          

Hoja de trabajo: [SIMULACION CRYSTAL BALL VAN.xlsx]Simulacion van   

          

Suposición: Flujo 1er año      
Celda: 

D6 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo  $ 469685,0  

(=B

6)   

 

  Más probable  $ 494406,0  

(=D

6)   

 

  Máximo 

 

 
 

$ 519126,0  

(=F

6)   

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Suposición: Flujo 2do año      
Celda: 

D7 

          

 Triangular distribución con parámetros:      
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  Mínimo  $ 272966,0  

(=B

7)   

 

  Más probable 

 

 
 

$ 287332,0  

(=D

7)   

 

  Máximo  $ 301699,0  

(=F

7)   

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Suposición: Flujo 3er año      
Celda: 

D8 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo  $ 336540,0  

(=B

8)   

 

  Más probable  $ 354252,0  

(=D

8)   

 

  Máximo  $ 371965,0  

(=F

8)   

 

   

 

 
 

     

 

Suposición: Flujo 3er año 

(contin.)      
Celda: 

D8 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Suposición: Flujo 4toaño      
Celda: 

D9 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo  $ 382344,0  

(=B

9)   

 

  Más probable 

 

 
 

$ 402467,0  
(=D
9)   

 

  Máximo  $ 422590,0  

(=F

9)   
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Suposición: Flujo 5to año      
Celda: 

D10 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo 

 

 
 

$ 431952,0  (=B10)  

 

  Más probable  $ 454686,0  (=D10)   

  Máximo  $ 477420,0  (=F10)   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Suposición: Inversion inicial      
Celda: 

D5 

          

 Triangular distribución con parámetros:      

  Mínimo 

 

 
 

$ 152000,0  

(=B

5)   

 

  Más probable  $ 160000,0      

  Máximo  $ 168000,0  

(=F

5)   

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fin de 

suposiciones       

 

     
Variables de 

decisión    

 

          

          

Hoja de trabajo: [SIMULACION CRYSTAL BALL VAN.xlsx]Simulacion van   

          

Variable de decisión: B11      
Celda: 

B11 
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 Límites de variable:       

  Inferior  27%      

  Superior  33%      

          

 Tipo de variable: Continua       

          

Variable de decisión: F11      
Celda: 

F11 

          

 Límites de variable:       

  Inferior  27%      

  Superior  33%      

          

 Tipo de variable: Continua       

          

Variable de decisión: Interes      
Celda: 

D11 

          

 Límites de variable:       

  Inferior  30%  

=B1

1   

 

  Superior  30%  

=F1

1   

 

          

 Tipo de variable: Continua       

          

Fin de variables de decisión       
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir que la actualidad los hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil 

no cuentan con proveedores que les surtan productos, no perecibles, directamente en sus 

instalaciones. 

 

 Por los análisis realizados podemos indicar que existe un gran interés por parte de los 

administradores de restaurantes y hoteles en obtener un servicio como el que se está 

ofreciendo, debido a los beneficios que recibirían por el mismo. 

 

 Este estudio revela que el nicho de mercado objetivo, debe ser los hoteles y restaurantes 

con ingresos medios-altos debido a su capacidad adquisitiva y las facilidades que tendrían 

para utilizar el servicio.  

 

 Para la implementación del proyecto se requieren $160.000,00, los mismos que serán 

invertidos en activos corriente y fijo. Con este dinero comenzaría el proceso de 

operaciones. 

 

 Los análisis financieros muestran que la implementación del proyecto sería factible para 

los inversionistas debido a sus altos niveles de liquides y rentabilidad. Adicional a esto el 

análisis VAN es positivo lo cual genera una aceptación del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para la implementación del proyecto se generen campañas 

publicitarias en función de crear confianza en los clientes con respecto al comercio 

electrónico y la marca. 

 

 Ser puntuales en las entregas y realizarlas en el menor tiempo posible, puesto que, este 

punto es uno de los factores primordiales del servicio. 

 

 Crear campañas de capacitación a los administradores de hoteles y restaurantes para 

que estos no tengan inconvenientes al ingresar a la plataforma de servicio. 

 

 Capacitar al personal que atenderá a los clientes (en todas las etapas del servicio), con 

la finalidad generar en el cliente una sensación de confianza en la marca.  

 

 La página web debe de ser sumamente amigable con el usuario para generar la 

fidelización de los mismos. 
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ANEXOS 

 

 

1 ¿ Dónde realiza la compra de productos no perecibles?

Tienda de barrio Supermercado Proveedor directo

2 ¿ Cuál es la frecuencia con la que realiza sus compras de productos no perecibles?

Diario Semanal Quincenal Mensual

3 ¿ Cuál es el monto aproximado de consumo?

Hasta $100 Hasta $300 $300 o Más

4 ¿Cuál es el mayor problema de adquirir los productos de forma tradicional?

Calidad Costo Tiempo Otros

5 ¿ Le gustaría tener un proveedor que le abastezca directamente a su establecimiento?

Si No

6 ¿ Confía en las compras por internet?

Si No

7 ¿ El establecimiento cuenta con computadora y conexión a internet?

Si No

8 ¿Estaría dispuesto a realizar sus compras por internet?

Si No

9 ¿Qué factor mejoraría su confianza para comprar por internet?

Publicidad Recomendaciones Local referente

10 ¿Qué forma de pagar estaría dispuesto a utilizar ?

Efectivo Tarjeta de crédito Cheque Transferencia

11 ¿En qué tiempo estaría dispuesto a recibir sus pedidos (en horas)?

12 24 48 72

Encuesta para determinar factibilidad de implementación del proyecto


