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Resumen 

 

 

En el  capítulo I, se encuentra elMARCO TEÓRICO,  LOS ANTECEDENTES DEL 

MISMO, EL   marco legal de las cadenas de supermercados, y el marco 

conceptual, el capítulo   II, el diseño de la investigación, la metodología de la 

investigación,  la población y muestra, el estudio de mercado,  la estructura del 

mercado , la  proyección de ventas  y los  clientes potenciales ,  en el capítulo 

III, encontramos la  empresa “supermercado  Marquet  exprés s. a   en la 

ciudad  de Babahoyo, el diagnostico  la ciudad de  Babahoyo provincia de los 

Ríos,  el estudio técnico ,  tamaño del proyecto , disponibilidad de los recursos 

financieros , el estudio de factibilidad económico y financiero del proyecto 

“supermercado   Marquet  Expréss s. a. en la ciudad  de Babahoyo” , las 

conclusiones del estudio técnico , los principios de la empresa , y el análisis 

económico financiero, en el  capítulo  iv las conclusiones  y recomendaciones, 

la bibliografía  y los anexos          

PALABRAS CLAVES 

Supermercado                    Tele-mercado                            Factibilidad  

Estudio de mercado            Ingresos                                    Costos-beneficios 

Ventas a domicilio 
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INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia del crecimiento poblacional en la ciudad de Babahoyo, 

especialmente en las ciudadelas de clase media y alta, las cuales se 

encuentran ubicadas  fuera del perímetro que se puede denominar urbano, 

tienen problemas de acudir al supermercado o la plaza municipal donde se 

venden productos de consumo masivo, más aun cuando las ciudadelas tienden 

a un crecimiento más a la parte rural que a la parte urbana. 

Por consiguiente la venta de productos de consumo masivo (por teléfono o vía  

online) ya es una necesidad, por lo que implementar un estudio de factibilidad 

económico financiero, nos daría una respuesta de que si se puede implementar 

o no ese tipo de empresas. 

Esto en parte solucionaría los problemas que tienen las amas de casa cuando 

no disponen de un vehículo para realizar las compras que por lo regular las 

hacen asistiendo a los mercados o supermercados tradicionales 2 o 3 veces 

por semana.  

La innovación es un factor que contribuye beneficiosamente, ya que en el 

mundo competitivo y globalizado que vivimos es necesario buscar nuevas 

formas y estrategias que se diferencia con la competencia y se mantenga al 

principal aliado y base de todo negocio como lo es el cliente. 

La idea nace básicamente a que en la provincia de Los Ríos y especialmente 

en la ciudad de Babahoyo,  no existe dicho negocio aún y es muy importante 

mantener siempre al cliente satisfecho en cuanto a las diferentes necesidades 

que mantiene constantemente y es por esto que se llegó a la conclusión de que 

se debe de comercializar productos de consumo masivo a la comodidad del 

hogar de la población claramente identificada. 

La  creación del supermercado  Market  Exprés a domicilio en la ciudad  de 

Babahoyo, consiste en el desarrollo de una Empresa  sin locales de venta, sino 

vender a través  de una página web, o de una llamada telefónica.  
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PLAN DE TESIS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dada la importancia del crecimiento poblacional en la ciudad de Babahoyo, 

especialmente en las ciudadelas de clase media y alta, las cuales se 

encuentran ubicadas  fuera del perímetro que se puede denominan r urbano, 

tienen problemas de acudir al supermercado o la plaza municipal donde se 

venden productos de consumo masivo, más aun cuando las ciudadelas tienden 

a un crecimiento más a la parte rural que a la parte urbana. 

Por consiguiente la venta de productos de consumo masivo (por teléfono o vía  

online) ya es una necesidad, por lo que implementar un estudio de factibilidad 

económico financiero, nos daría una respuesta de que si se puede implementar 

o no ese tipo de empresas, que ya en Guayaquil especialmente en las 

ciudadelas satélites del cantón Samborondón, Daule y Salitre se están 

imponiendo. 

Esto en parte solucionaría los problemas que tienen las amas de casa cuando 

no disponen de un vehículo para realizar las compras que por lo regular las 

hacen asistiendo a los mercados o supermercados tradicionales 2 o 3 veces 

por semana. Consideramos además que para el reparte de productos  de 

consumo masivo se puede utilizar bicicletas, motos, o tricimotos. Este tipo de 

servicio será de mucha utilidad para las empresas que realizan eventos y que 

no disponen de una buena logística para el aprovisionamiento de productos  de 

consumo, masivo.   

PROBLEMA FUNDAMENTAL. 

¿De   qué   forma se financiaría la creación de una empresa  

La innovación es un factor que contribuye beneficiosamente, ya que en el 

mundo competitivo y globalizado que vivimos es necesario buscar nuevas 

formas y estrategias que se diferencia con la competencia y se mantenga al 

principal aliado y base de todo negocio como lo es el cliente.   

                  



 
x 

La idea nace básicamente a que en la provincia de Los Ríos y especialmente 

en la ciudad de Babahoyo,  no existe dicho negocio aún y es muy importante 

mantener siempre al cliente satisfecho en cuanto a las diferentes necesidades 

que mantiene constantemente y es por esto que se llegó a la conclusión de que 

se debe de comercializar productos de consumo masivo a la comodidad del 

hogar de la población claramente identificada. 

La propuesta de  la creación del supermercado  Market  Exprés a domicilio en 

la ciudad  de Babahoyo, consiste en el desarrollo de una Empresa  sin locales 

de venta, sino vender a través  de una página web, o de una llamada 

telefónica.  

Este negocio se inclina básicamente hacia la oferta de productos con un 

servicio personalizado, el cual se ha enfocado en sectores con necesidades 

específicas. El fin de esta idea es básicamente ahorrar el tiempo y dinero a los 

habitantes de dicho sector. 

La apropiada estructuración de un plan de negocio y el aplicar las estrategias 

correctas contribuirá a que se penetre y se posicione en el mercado y esto hará 

que “Market Express” sea rentable para beneficio de sus propietarios y a su vez 

contribuir al desarrollo económico del país y generar nuevas fuentes de 

empleo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un estudio de factibilidad económico financiero  para  crear  la 

Empresa   MARKET  EXPRÉS S.A   EN LA CIUDAD  DE BABAHOYO, que  

prestará servicio  de venta de productos masivos a domicilio  vía on line.  

 

  

 



 
xi 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS         

 Identificar la oferta y la demanda de venta de productos de consumo 

masivo vía teléfono y online en la ciudad e Babahoyo. 

 Proponer un estudio organizacional para definir el funcionamiento de la 

empresa Market exprés S.A, que funcionará en la ciudad de Babahoyo.  

 Realizar un estudio técnico económico que podría permitir la puesta en 

marcha de la empresa  

 Establecer la evaluación financiera social y ambiental del proyecto   

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El proyecto pretende prestar el servicio de venta online a los habitantes de la 

ciudad de Babahoyo, que al momento no cuentan con este tipo de servicio y 

que les ha generado problemas, por cuanto el que existe en el centro de 

Babahoyo, tienen problemas con el parqueo, relativamente es pequeño, y tiene 

congestionamiento los días festivos y fines de semana,  

 

Con esta investigación se pretende demostrar mediante los lineamentos 

teóricos y prácticos que la satisfacción del cliente está por encima de todo y 

para lo  cual este estudio de factibilidad justificará  o no la presencia en el 

mercado local de esta nueva empresa, lo que permitirá utilizar nuevas 

herramientas tecnológicas, administrativas, financieras y de procesos, 

proyectando así la creación de una microempresa con servicio de entrega de 

productos a domicilio de manera rápida  y de calidad y así satisfacer 

necesidades existentes para este mercado específico. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.-  

La justificación práctica es la no existencia de este tipo de empresas en el 

mercado  de Babahoyo.  
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MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Los proyectos de inversión son una propuesta de acción técnico económica, 

para resolver una necesidad  utilizando un conjunto de recursos disponibles, 

los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros.   

Los fundamentos teóricos de la presente investigación hacen referencia a las 

teorías de inversión, Marketing y  Administración y los métodos de valoración y 

evaluación que comprende  un proyecto de inversión Análisis Foda  

Según PORTER, M. (2007), la técnica del FODA, “permitirá encontrar los 

potenciales de desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que hacen 

posible mejorar la producción y el servicio, mediante la formulación de 

estrategias positivas para las organizaciones”. (Pág. 91). 

El FODA comprende el análisis de los aspectos internos que son las fortalezas 

y debilidades, así como también de los aspectos externos oportunidades y 

amenazas. 

Las fortalezas son los aspectos positivos al interior de la organización, las 

oportunidades son los factores que influencia el desarrollo empresarial, 

mientras que las debilidades son los problemas internos y las amenazas los 

obstáculos que se encuentran en el entorno de la entidad.  

 Marketing 

KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary (2007) agregan que la Mezcla de 

Marketing es el “conjunto de herramientas tácticas controladas de 

marketing que la empresa combina para producir la respuesta deseada 

en el mercado meta. La mezcla de la mercadotecnia incluye todo lo que 

la empresa puede hacer para influir en la demanda del producto”. (Pág. 

63).           
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La disciplina del Marketing, le proporciona a las organizaciones las 

herramientas necesarias para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes 

y mejorar la competitividad en el mercado, con cuyas estrategias se pueda 

posicionar los productos de consumo masivo que comercialice  la empresa  

Los elementos más importantes del Marketing Mis, se refieren a las 4 P’s  del 

mercado, que son las siguientes: 

 Producto. 

 Precio. 

 Plaza o canales de distribución. 

 Publicidad y promoción 

 “Hoy los supermercados son el principal canal de distribución de 

alimentos en las grandes y medianas ciudades y ser proveedor de ellos 

implica, entre otras cosas tener un volumen mínimo de productos que 

ofrecer, contar con capacidad de manejo que haga posible mantener 

abastecidos los diferentes puntos de distribución y tener un plan de 

financiamiento que considere los tiempos de pago, que en el mejor de los 

casos son alrededor de 60 días. “Planificación Aplicada a Empresas 

asociativas Rurales” Pág. 30) 

“El primer supermercado del mundo abrió en 1930 en Jamaica, estado de 

Nueva York, Estados Unidos.” (Skully, David, et al., “Mexican 

Supermarkets Spur New Produce Distribution System”, in: USDA, 

Agricultural Outlook, August 1998, AGO-253, p. 14.) 

Los supermercados tuvieron su auge en Estados Unidos es allí donde 

aparecieron por primera vez. Este supermercado contaba con una 

infraestructura extraordinaria.  

Más adelante  “Los supermercados aparecen en España en 1957, el primer 

autoservicio lo monto la comisaría general de abastecimiento en Madrid.  
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El gobierno favorecería la implantación de este modelo de distribución que tuvo 

gran aceptación tanto por parte de los empresarios como en el público, aunque 

al principio tuvo problemas de adaptación. Lo más destacable del 

supermercado es quizá su versatilidad y capacidad de adaptación a los 

cambios en la producción y el consumo mediante el cambio dimensional, 

tecnológico, de sistemas de gestión, etc.”.(Salvador Miquel Peris ESIC 

Editorial, 2006“Distribución Comercial” pág. 152,153 

Al ver la aceptación que los supermercados tuvieron en Estados Unidos se 

abrió un autoservicio en Madrid  en el año 1957 el cual tuvo la aceptación del 

gobierno de esta localidad y también por los empresarios y del público en 

general. Las personas se sentían maravilladas porque podían realizar sus 

compras en un mismo lugar y a la vez podían maravillar sus ojos con la belleza 

de su infraestructura. 

A partir de esta fecha los supermercados iniciaron un desarrollo espectacular y 

hoy en día solamente pocos países en el mundo no cuentan con este  tipo de 

tiendas. El surgimiento y desarrollo de los supermercados coincide con dos 

fenómenos de desarrollo tecnológico que se han masificado: el coche particular 

y el refrigerador. El coche permite al consumidor desplazarse a los 

supermercados y cargar mayores volúmenes  de mercancías. El refrigerador le 

permite almacenar  los alimentos y bebidas por mayor tiempo. Las 

consecuencias no solamente son cambios en los hábitos de compra sino 

también una fuerte  competencia para los sistemas tradicionales de abasto, 

como son las tiendas de conveniencia, mercados sobre rueda y públicos, que 

son las opciones tradicionales para los consumidores de obtener alimentos. 

“Los supermercados actuales se enfrentan a grandes desafíos. 

Los márgenes de ganancia están bajo presión debido a las guerras de precios, 

y al mismo tiempo los supermercados son conscientes de que deben ser 

lugares dinámicos y atractivos que estimulen al cliente y realicen sus compras, 

como medio de generar más ventas. También existe una necesidad creciente 
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de adoptar un enfoque radical en cuanto a la sostenibilidad y de crear un 

supermercado realmente ecológico, pero los costes se someten a un examen 

constante”. (2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.) 

En la actualidad los supermercados están bajo presión debido a los márgenes 

de ganancia que estos generan, también sus administradores deben estar 

claros que la infraestructura del supermercado debe ser la adecuada, el lugar 

debe ser lo más atractivo posible para que los clientes se sientan a gusto 

mientras realizan sus compras, así gracias a lo llamativo del lugar tendrán más 

afluencia de clientes lo que generará más ventas y por ende más ganancias.   

 MARCO LEGAL DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS 

Normatividad Técnico – Sanitaria. 

El supermercado deberá ser diseñado para ser un lugar apto para acoger a 

personas y la capacidad del mismo, contar con salidas de emergencia, 

señalización, y que las instalaciones sean aptas para la manipulación y para 

almacenamiento de alimentos y que los equipos se encuentren instalados 

correctamente como frigoríficos, cuartos fríos, entre otros. 

• Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 • Permiso de Funcionamiento  

• Planilla de Inspección. 

• Solicitud valorada de permiso de Funcionamiento. 

• Copia de Cédula del Representante Legal. 

• Copia del Ruc del Establecimiento. 

• Copia del Certificado del Cuerpo de Bomberos. 

Normativa Comercial. 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
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• Permisos Municipales, Patentes, Impuestos Catastrales 

• Afiliación a gremios y/o Cámaras 

• Registro en Superintendencia 

  MARCO CONCEPTUAL 

Autoservicios.- Una tienda de autoservicio es un tipo de tienda donde el 

cliente puede elegir y recoger personalmente las mercancías que desea 

adquirir, a diferencia de las tiendas departamentales. 

Área de Perecederos.- Como su nombre lo indica, es toda aquella mercancía 

que tiene una caducidad, que se echa a perder, y que se le debe dar la debida 

rotación antes de que se pudra y se haga no apta para la venta, o bien, que se 

convierta en merma. 

Área de Recibo.- En esta parte de la tienda tiene principalmente dos 

funciones, los proveedores entregan la mercancía que la tienda le ha pedido a 

sus diferentes compañías para que le surtan, de la misma manera que salen 

las mercancías que no se vendieron bien o que se descontinuaron y se 

mandaron a devolución. 

Bodegas.- Las bodegas son la parte de la tienda en las cuales se depositan las 

mercancías que llegan de Recibo. La mercancía, es trasladada a dichas 

bodegas por medio de patines, y traspaleados en los diferentes pallets, que son 

manejados por medio de montacargas. 

Capital.- Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, 

obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas destinados a 

producir beneficios, utilidades o ganancias. Riqueza que se destina a la 

producción. 

Cabecera de Góndola.-  Es el extremo de un mueble tradicional, el cual puede 

ser otorgado por un gerente al departamento que tiene ese mismo mueble o a 

un departamento alternativo.  
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Clientes.- Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

compra normalmente en un establecimiento. 

Clientes on line.- Personas naturales o jurídicas que realizan compras vía 

teléfono y  on line.  

Competencia.- La competencia es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de 

elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto 

se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una 

pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes.  

Demanda.-La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado.  

Además, existe una demanda que siempre es exógena en los modelos 16 las 

vacunas que necesariamente tienen que comprar los estados por determinadas 

leyes o condiciones sociales. 

Financiamiento.- Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios financieros que se destinarán a para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto económico. 

Góndola.- Es el tipo de mueble que se encuentra dentro de los pasillos 

divididos en baldas, anaqueles, módulos, ganchos y divisiones. 

Gustos y preferencias del consumidor.- Los gustos y preferencias del 

consumidor son parte de sus necesidades básicas y se considera que no son 

estáticas su dinámica y repetición permite que el cliente satisfaga sus 

necesidades y que las enriquezca o elimine conforme a su edad y condición 

social. 
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Hábitos de Consumo.- Lógicamente hablando el hábito de consumo no es 

otra cosa que la preferencia de las personas por ciertas marcas de productos o 

servicios ubicados su "top-mind" (las marcas más importantes para ellos) el 

hábito de consumo se da por una conducta de compra constante pero difiero 

de la otra respuesta,   nivel alto de consumo. 

Hipermercado.- Gran supermercado, localizado generalmente en la periferia 

de las grandes ciudades, que trata de atraer a gran número de clientes con 

precios relativamente bajos. Un hipermercado es una gran superficie comercial. 

Se diferencia del supermercado por poseer un tamaño superior a 2.500m2, 

además de poseer elementos de grandes almacenes o tiendas por 

departamentos. 

Hipermercado Compacto: Establecimientos de superficies medianas, que 

poseen una línea completa de alimentos, además de una pequeña selección de 

mercancías generales. Por lo general este tipo de tiendas están ubicadas en 

zonas comerciales, barrios residenciales y pequeñas ciudades 

Infraestructura.- Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se 

realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características 

del local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, 

• Las características del techo, la pared y de los pisos.  

• Los ambientes.  

• La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida 

ante posibles accidentes o desastres naturales).  

Isla.- Es el tipo de mueble que se encuentra exhibido en medio de los pasillos 

principales donde la gente transita con sus carros de autoservicio.  

 

 

     



 
xix 

 

Ley de la Demanda.-Relación negativa entre el precio y la magnitud de la 

demanda: La relación entre la cantidad demandada y el precio es inversa, esto 

se refleja en la pendiente negativa de la Curva de demanda, es decir: a mayor 

precio (permaneciendo constante todo lo demás), menor demanda y a menor 

precio mayor demanda. Esto se conoce con el nombre de Ley de la Demanda 

de Pendiente Negativa. Hay que tener en cuenta que la variable independiente 

es siempre el precio. 

Mercado.- El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico 

especializado en las actividades de vender y comprar productos y en algunos 

casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para 

ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los 

compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado 

es un lugar físico.  

Hipermercado Compacto: Establecimientos de superficies medianas, que 

poseen una línea completa de alimentos, además de una pequeña selección de 

mercancías generales. Por lo general este tipo de tiendas están ubicadas en 

zonas comerciales, barrios residenciales y pequeñas ciudades. 

Oferta.- La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y 

vendedores del mercado actual. Debido a que la oferta es directamente 

proporcional al precio, las curvas de ofrecimiento son casi siempre crecientes. 

 Además, la pendiente de una función curvilínea de oferta suele ser también 

creciente (es decir, suele ser una función convexa), debido a la ley de los 

rendimientos decrecientes. 

Piso de venta.- Como su nombre lo indica, es el lugar dentro de la tienda de 

autoservicio  donde se negocia,   se trata o se produce la venta de las 

mercancías entre la tienda y su clientela. 
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Precio.- Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de 

dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de precio 

nos dice que el precio es el monto de dinero asignado a un producto o servicio, 

o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios 

de tener o usar un producto o servicio. 

Presupuesto.- Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

Proveedores.- Los proveedores son un eslabón importante de entrega de valor 

de la empresa a los clientes. 

Supermercado.- “Un supermercado es un establecimiento de ventas al detalle 

con muchas secciones, que vende comestibles y otras mercancías, de 

propiedad total del que lo lleva o bien funcionando por concesión, con un 

espacio adecuado para el estacionamiento de coches y haciendo un mínimo de 

250,000.00 dólares al año. La sección de [[ultramarinos]] debe funcionar sobre 

la base del autoservicio”. 

Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de 

franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Los 

supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. 

Súper-center: Establecimientos de gran superficie, con mayor énfasis en las 

mercancías generales, además de poseer una línea completa de 

supermercado. Sus superficies parten desde los 10.000m2 

Ventas.- El término ventas tiene múltiples definiciones, dependiendo del 

contexto en el que se maneje. Una definición general es cambio de productos y 

servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia 

del derecho de posesión de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de 

vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o 

servicios prestados. 
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HIPÓTESIS  

El desarrollo poblacional de la ciudad de Babahoyo, requiere innovación en la 

compra de productos masivos vía teléfono - on line. 

METODOLOGÍA QUE SE APLICARÁ PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La metodología que se aplicará  en esta tesis es la de tipo constructivista, ya 

que partiendo del conocimiento previo se llegará al análisis y conclusiones y se 

utilizará el método empírico, para aplicar encuestas  y entrevistas a los 

implicados en la investigación, que serán  especialmente  los habitantes de las 

nuevas ciudadelas de clase media y alta en la ciudad de Babahoyo.  

Para la recopilación de la información se utilizaron las técnicas de:  

Encuestas que consisten en un cuestionario de preguntas dicotómicas y de 

alternativas múltiples 

El enfoque con el que se trabajara es el de la investigación descriptiva; por 

cuanto es la que más se adapta a la estructura, objetivos y métodos a 

utilizarse. 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta investigación es la identificación de las 

fuentes de información; las mismas que puede ser primarias o secundarias. 

Generalmente todo el apoyo de información con el que cuenta el presente 

proyecto es a base de información secundaria, pero en el momento en que se 

tengan los resultados de los estudios, estos serán fuente de información 

primaria. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Los proyectos de inversión son una propuesta de acción técnico económica, 

para resolver una necesidad  utilizando un conjunto de recursos disponibles, 

los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros.  

 1.1.- ANTECEDENTES DEL  MARCO TEÓRICO 

El objetivo de esta investigación  es desarrollar un estudio de inversión para la 

creación de una Empresa  “Supermercado  Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  

de Babahoyo”, el análisis que se llevará  a cabo permitirá indicar la factibilidad 

para la inversión y la factibilidad de su crecimiento  y desarrollo. 

Los resultados de la encuesta  a los habitantes de las ciudadelas privadas 

indicaran la factibilidad de la propuesta. Con base en esta investigación y en la 

información correspondiente de los textos y datos del internet que serán 

analizados y descritos en el marco teórico, se desarrollará este proyecto, con la 

finalidad de poder cumplir con los objetivos  planteados. 

ANTECEDENTES DEL MARCO TEÓRICO EN LAS CADENAS DE 

SUPERMERCADOS 

“Hoy los supermercados son el principal canal de distribución de alimentos en 

las grandes y medianas ciudades y ser proveedor de ellos implica, entre otras 

cosas tener un volumen mínimo de productos que ofrecer, contar con 

capacidad de manejo que haga posible mantener abastecidos los diferentes 

puntos de distribución y tener un plan de financiamiento que considere los 

tiempos de pago que en el mejor de los casos son de 30 días Planificación 

aplicada a empresas asociativas Rurales”  

El autor hace referencia en  que los supermercados gracias a la gran cantidad 

de productos de diferentes características dentro de un mismo lugar es el canal 

de distribución número uno. 
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 Se debe contar con un buen manejo de inventario y con los proveedores 

necesarios para que el funcionamiento del supermercado vaya por buen 

camino.  

Por el simple hecho de ser los primeros distribuidores y los lugares de 

preferencia de los clientes para adquirir sus productos de primera necesidad es 

importante que estén siempre abastecidos y que los productos que expenden 

se encuentren en las mejores condiciones posibles por lo que el lugar donde se 

almacenen debe contar con las normas de higiene adecuadas para su 

conservación.  

Los supermercados son escogidos por los clientes por la atención que los 

empleados les brindan a sus clientes. Es sumamente necesario que cuenten 

con proveedores calificados. 

Que les mantengan siempre abastecidos y con los que puedan manejar una 

buena línea de crédito con plazos convenientes de pago. 

“El primer supermercado del mundo abrió en 1930 en Jamaica, estado de 

Nueva York, Estados Unidos.” (Skully, David, et al., “Mexican Supermarkets 

Spur New Produce Distribution System”, in: USDA, Agricultural Outlook, August 

1998, AGO-253, p. 14.) 

Los supermercados tuvieron su auge en Estados Unidos es allí donde 

aparecieron por primera vez. Este supermercado contaba con una 

infraestructura extraordinaria.  

Más adelante  “Los supermercados aparecen en España en 1957, el primer 

autoservicio lo monto la comisaría general de abastecimiento en Madrid.  

El gobierno favorecería la implantación de este modelo de distribución que tuvo 

gran aceptación tanto por parte de los empresarios como en el público, aunque 

al principio tuvo problemas de adaptación. Lo más destacable del 

supermercado es quizá su versatilidad y capacidad de adaptación a los 

cambios en la producción y el consumo mediante el cambio dimensional, 

tecnológico, de sistemas de gestión, etc.”.(Salvador Miquel Peris ESIC 

Editorial, 2006“Distribución Comercial” pág. 152,153.                                          



 
3 

Al ver la aceptación que los supermercados tuvieron en Estados Unidos se 

abrió un autoservicio en Madrid  en el año 1957 el cual tuvo la aceptación del 

gobierno de esta localidad y también por los empresarios y del público en 

general. Las personas se sentían maravilladas porque podían realizar sus 

compras en un mismo lugar y a la vez podían maravillar sus ojos con la belleza 

de su infraestructura. 

Desde entonces los supermercados tuvieron un desarrollo espectacular y hoy 

en día la mayoría de los países en el mundo cuentan con este  tipo de tiendas. 

El surgimiento y desarrollo de los supermercados coincide con dos fenómenos 

de desarrollo tecnológico que se han masificado: el automóvil particular y los 

equipos de refrigeración.  

El automóvil permite al consumidor movilizarse  a los supermercados y cargar 

mayores volúmenes  de productos. Los equipos de refrigeración le permite 

almacenar  los alimentos y bebidas por mayor tiempo. Las consecuencias no 

solamente son cambios en los hábitos de compra sino también una fuerte  

competencia para los sistemas tradicionales de abasto, como son las tiendas 

tradicionales, mercados públicos, que son las opciones más frecuentes para los 

consumidores a la hora de obtener alimentos. 

Los supermercados actuales se enfrentan a grandes desafíos. 

Los márgenes de ganancia están bajo presión debido a las guerras de precios, 

y al mismo tiempo los supermercados son conscientes de que deben ser 

lugares dinámicos y atractivos que llamen la atención  al cliente para que 

realicen sus compras y como medio de generar más ventas. También existe 

una necesidad creciente de adoptar un enfoque radical en cuanto a la 

sostenibilidad y de crear un supermercado realmente ecológico, pero los costes 

se someten a un examen constante.  

En la actualidad los supermercados están bajo presión debido a los márgenes 

de ganancia que estos generan, también sus administradores deben estar 

claros que la infraestructura del supermercado debe ser la adecuada, el lugar 

debe ser lo más atractivo posible para que los clientes se sientan a gusto 

mientras realizan sus compras, además de que debe contar con una       
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extrema organización de los productos, así gracias a lo llamativo y a la 

organización del lugar, este tendrá más afluencia de clientes lo que generará 

más ventas y por ende más ganancias.   

“Los supermercados son de gran importancia en las economías en vías de 

desarrollo constituye un factor importante pero también tienen la fragilidad ya 

que muchos no satisfacen a las necesidades de los clientes y por ende 

fracasan en menos de un año. La mayoría de las empresas recién creadas que 

tienen éxito es decir, las que sobreviven, se estabilizan entre los  cinco o siete 

años. Son las que generan grandes ventas anuales y plazas de trabajo.” 

 El autor nos habla del periodo de tiempo que una empresa necesita para 

desarrollarse totalmente y así despegar siendo reconocida en el mercado si sus 

directivos no realizan bien su gestión podrían llevar a la empresa a una quiebra 

segura. Una gran empresa genera plazas de trabajo para muchas personas y 

ayuda al desarrollo social del lugar donde se encuentra ubicada.  

También nos habla de la importancia que tienen los supermercados en la 

actualidad ya que como se ha mencionado anteriormente son los lugares de 

mayor acogida por los clientes por su gran capacidad de distribución de 

productos. Estos lugares deben contar con excelente infraestructura, gran 

capacidad de acopio, proveedores calificados, buenos equipos de conservación 

y sobre todo personal altamente calificado para tratar con el cliente. 

Los cambio en la distribución minorista, con la extensión de los súper e 

hipermercados, ha provocado grandes cambios en la comercialización, 

estableciendo formas de provisionarse que en muchos casos no pasan por el 

mercado mayorista esto implica el surgimiento de nuevas figuras o la 

reconversión de otras  

Gudman especifica que la distribución minorista con el pasar de los años ha 

cambiado ya que inicialmente los productos de la canasta básica o los 

productos de primera necesidad solo los conseguíamos en las tiendas 

tradicionales, hoy en día en cambio estos productos los podemos                     

encontrar en cualquier supermercado en mejores condiciones y menores 

precios. Los clientes pueden escoger sus productos ellos mismos no tienen que 
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esperar que alguien los atienda, estos se dirigen a las perchas o a los equipos 

de frio escogen sus productos y luego se dirigen a cancelar en las cajas donde 

los atenderá personal calificado. 

“La instalación de un supermercado para que tenga éxito requiere de un 

planteamiento previo con toda una serie de estudios, tales como los referentes 

a la cuantificación de la posible masa de clientes.” 

Este autor hace referencia a que antes de implementar un supermercado o 

cualquier otro negocio se debe realizar el respectivo estudio de mercado para 

conocer la oferta y la demanda y así poder tener la certeza de que es un 

proyecto viable y que por ende va a tener éxito.  

Para poner en marcha cualquier negocio es necesario primeramente realizar un 

estudio detallado del lugar donde vamos a empezar sus actividades, conocer a 

quienes va dirigido el servicio o la actividad a la que se dedique la empresa 

para saber si va a tener acogida, y tener bien claro si el proyecto cuenta con la 

viabilidad necesaria para su creación, además se debe tener en cuenta los 

gastos y la rentabilidad que tendrá a futuro. 

“Pocos lo dicen abiertamente, pero es una realidad que se siente con fuerza: 

los supermercados de las grandes cadenas están "quitándoles" los clientes a 

las tiendas y comerciales”. El Diario 9 de diciembre 2012. 

En esta cita se muestra una realidad que se ve día a día el hecho de que las 

pequeñas tiendas tradicionales van desapareciendo rápidamente ya que los 

clientes ahora prefieren realizar sus compras dentro de un supermercado ya 

que en estos encuentran todo lo que necesitan en sus hogares a menor precio, 

en un supermercado pueden encontrar víveres, ropa, artículos para el hogar 

etc., anteriormente en las tiendas solo podían encontrar parte de sus alimentos  

y se veían en la obligación de dirigirse a varios lugares para completar sus 

compras.           

                    

“Adiós al comercio local. Desde los años 80 y en contraposición al auge de la 

distribución moderna, el comercio tradicional de alimentos ha sufrido una 

erosión constante e imparable llegando a ser a día de hoy casi residual. Si en 
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el año 1998 existían en el Estado español 95 mil tiendas, en el 2004 esta cifra 

se había reducido a 25 mil” (García y G. Rivera, 2007).  

Esta cita hace hincapié al cambio que ha sufrido el comercio en los últimos 

años. Habitualmente cuando hablamos de productos de alimentación, y 

pensamos dónde los adquirimos, la mayoría de nosotros y nosotras 

pensaríamos en un gran o mediano supermercado que se encuentra cerca de 

nuestra vivienda habitual o bien en un centro comercial ubicado en la periferia 

de nuestra ciudad. Pocos y pocas serían los que responderían que adquieren 

sus alimentos en el pequeño comercio barrial o en una tienda especializada. 

Sin duda, la comodidad que ofrecen los grandes y medianos supermercados 

para adquirir productos a un buen precio, así como su accesibilidad, horario de 

apertura y formato, ayudan aún más a que nos sintamos atraídos por comprar 

en ellos, asegurándonos comodidad, rapidez y las mejores condiciones de 

compra.  

Esto ha obligado a los dueños de las tiendas a cerrar sus puertas por las 

excesivas pérdidas que han venido desarrollando en la actualidad ya que están 

siendo desplazados por los modernos supermercados.  

“Los clientes compran en las tiendas de barrio porque los supermercados les 

queda lejos, por factores culturales, sociales y económicos (amistad con el 

tendero, fiados, empaque en cantidades mínimas)” (Simón, Caplovitz y 

Kunreuther, 1.995). 

Esta cita que el autor describe se refiere a que la mayoría de las personas 

prefieren comprar cerca y que a la tienda a la cual concurren sea desconfianza. 

Por lo tanto coincide con los habitantes de los cantones Isidro ayora Lomas de 

Sargentillo Y Nobol en los cuales no hay supermercados y tienen que 

trasladarse a otro cantón diferente para realizar sus compras de productos de 

primera necesidad.           

                    

Las pocas tiendas que aún quedan en el mercado sobreviven gracias a lo que 

se ha indicado anteriormente en la economía en que vivimos ambas pueden 

sobrevivir tiendas de barrio y supermercado lo importante es darle la mejor 
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atención posible a los clientes que son los que tienen el poder de elección. El 

concepto de supermercado se basa en el principio de autoservicio de los 

clientes, departamentos separados para líneas completas de alimentos y 

productos no-alimenticios, manejo de grandes volúmenes y precios rebajados 

para productos específicos. 

Los supermercados requieren también de un sistema de distribución central y 

abastecedora capaces de ofrecer los productos en grandes volúmenes, con 

buena calidad  durante todo el año.  

El desarrollo de una infraestructura de carreteras y el transporte refrigerado son 

por ello otras condicionantes para que los supermercados se puedan 

desarrollar.  

 En Ecuador a fines de los años 50Alfredo Czarninsky fundó la corporación El 

Rosado lo que actualmente es una cadena de supermercados, jugueterías, 

cines, tiendas departamentales y ferreterías más grandes del Ecuador.  

Luego en el año de 1952  Guillermo Wright Vallarino creó  Supermercado “La 

Favorita”, lo que actualmente es la cadena de supermercados Supermaxi. 

1.2.-  MARCO LEGAL DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS 

Normatividad Técnico – Sanitaria. 

El supermercado deberá ser diseñado para ser un lugar apto para acoger a 

personas y la capacidad del mismo, contar con salidas de emergencia, 

señalización, y que las instalaciones sean aptas para la manipulación y para 

almacenamiento de alimentos y que los equipos se encuentren instalados 

correctamente como frigoríficos, cuartos fríos, entre otros. 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

El Honorable Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito emite un 

permiso de funcionamiento a fin de prevenir incendios y desastres.                   

El permiso de funcionamiento va acorde al tipo de actividad que se quiera 

ejercer, para el supermercado este se encuentra enarcado en el TIPO B junto 

con Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, 
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lubricadoras, hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas 

de víveres. 

El propietario del local o la persona interesada para obtener el permiso de 

funcionamiento debe presentar al Cuerpo de Bomberos la siguiente 

documentación: 

a) Solicitud de inspección del local; 

b) Informe favorable de la inspección; 

c) Copia del RUC; 

d) Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados). 

Permiso de Funcionamiento 

Deberá contar el Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de 

SaludPública emitido por sus representantes para comprobar que el 

supermercado cumple con los requerimientos de aseo, asepsia y que el lugar 

físico está dentro de las normas para el almacenamiento de alimentos y 

acogimiento personas, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Planilla de Inspección. 

Solicitud valorada de permiso de Funcionamiento. 

Copia de Cédula del Representante Legal. 

Copia del Ruc del Establecimiento. 

Copia del Certificado del Cuerpo de Bomberos. 

Normativa Comercial. 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Este documento se obtiene en las dependencias del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), este requisito es necesario para generar documentos de venta o 

facturas y poder cumplir con los impuestos que se genera el momento de 

vender y comprar. 
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Permisos Municipales, Patentes, Impuestos Catastrales 

Otorgado por la Ilustre Municipalidad para el funcionamiento y control 

ambiental. 

Afiliación a gremios y/o Cámaras 

Es pertinente afiliarse a los gremios y/o cámaras que para el caso en cuestión 

es necesario ser parte de la Cámara de Comercio de Quito, la misma que 

ofrece apoyo a los afiliados en formación continua y convenios bilaterales entre 

entes interesados. 

Registro en Superintendencia 

Es pertinente registrarse dentro de la Superintendencia de Compañías, para 

saber la legislación y reglamentos que rigen a la empresa, así como un ente de 

control de la misma. 

Además se tomará en cuenta las obligaciones patronales de todo el 

contingente humano que prestaría los servicios dentro de la empresa que 

comprende básicamente la afiliación de la plana laboral al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (I.E.S.S). 

1.3.- MARCO CONCEPTUAL 

Autoservicios.- Una tienda de autoservicio es un tipo de tienda donde el cliente 

puede elegir y recoger personalmente la mercadería que desea comprar, a 

diferencia de las tiendas tradicionales. 

Área de Perecederos.- Es toda aquella mercadería que tiene una caducidad, 

que se echa a perder, por lo que se la debe rotar continuamente antes de que 

se pudra y se haga no apta para la venta, o bien, que se convierta en merma.   

                    

Área de Recibo.- Es donde  los proveedores entregan la mercadería  que la 

tienda le ha pedido a sus diferentes compañías para que le surtan, de la misma 

manera que salen las mercaderías  que no se vendieron o  bien se echaron a 

perder  y se mandaron a devolución. 
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Bodegas.- Las bodegas son las áreas de la tienda en las cuales se guardan  

los inventarios que llegan de Recibo. La mercancía, es trasladada a dichos 

lugares  por medio de patines, y traspaleados en los diferentes pallets, que son 

manejados por medio de montacargas. 

Capital.- Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, 

obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas destinados a 

producir beneficios, utilidades o ganancias. Riqueza que se destina a la 

producción. 

Cabecera de Góndola.-  Es el extremo de un mueble tradicional, el cual puede 

ser otorgado por un gerente al departamento que tiene ese mismo mueble o a 

un departamento alternativo.  

Clientes.- Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

compra normalmente en un establecimiento. 

Competencia.- La competencia es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de 

elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto 

se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una 

pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes.  

Demanda.- Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado.  

Son los deseos de las personas respaldados por el poder de compra. 

Financiamiento.- Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios financieros que se destinarán a para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto económico.            

Góndola.- Es el tipo de mueble que se encuentra dentro de los pasillos 

divididos en baldas, anaqueles, módulos, ganchos y divisiones. 
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Gustos y preferencias del consumidor.- Los gustos y preferencias del 

consumidor son parte de sus necesidades básicas y se considera que no son 

estáticas su dinámica y repetición permite que el cliente satisfaga sus 

necesidades y que las enriquezca o elimine conforme a su edad y condición 

social. 

Hábitos de Consumo.- Lógicamente hablando el hábito de consumo no es otra 

cosa que la preferencia de las personas por ciertas marcas de productos o 

servicios ubicados su "top-mind" (las marcas más importantes para ellos) el 

hábito de consumo se da por una conducta de compra constante pero difiero 

de la otra respuesta, porque los hábitos de consumo cambian dependiendo del 

precio, presentación, cantidad y de más, por eso mismo son estudiadas y 

analizadas contantemente a fin de que la empresa siga siendo la preferida o 

por lo menos tenga un nivel alto de consumo. 

Hipermercado.- Gran supermercado, localizado generalmente en la periferia de 

las grandes ciudades, que trata de atraer a gran número de clientes con 

precios relativamente bajos. Un hipermercado es una gran superficie comercial. 

Se diferencia del supermercado por poseer un tamaño superior a 2.500m2, 

además de poseer elementos de grandes almacenes o tiendas por 

departamentos. 

Hipermercado Compacto: Establecimientos de superficies medianas, que 

tienen una gama completa de alimentos, además de una pequeña porción de 

mercaderías  generales. Por lo general este tipo de tiendas están ubicadas en 

sectores comerciales, ciudadelas  y pequeñas ciudades 

Infraestructura.- Todo proceso de manufactura o de prestación de servicios se 

lleva a cabo en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades 

de los procesos y de las estrategias que allí se van a realizar, en tal sentido 

establecer las características básicas del local en donde se van a realizar estos 

procesos de producción o de prestación de servicios son: 

 

Las características del techo, la pared y de los pisos.  
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Los ambientes.  

La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante posibles 

accidentes o desastres naturales).  

Isla.- Es el tipo de mueble que se encuentra exhibido en medio de los pasillos 

principales donde la gente transita con sus carros de autoservicio.  

Ley de la Demanda.- Es la relación inversa entre el precio y la magnitud de la 

demanda: La relación entre la cantidad demandada y el precio es negativa, 

esto se refleja en la pendiente negativa de la Curva de demanda, es decir: a 

mayor precio (permaneciendo constante todo lo demás), menor demanda y a 

menor precio mayor demanda. Esto se conoce con el nombre de Ley de la 

Demanda de Pendiente Negativa. Hay que tener en cuenta que la variable 

independiente es siempre el precio. 

Mercado.- El concepto de mercado hace referencia a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico donde tiene 

lugar el desarrollo comercial mediante la oferta y la demanda de productos y en 

algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores 

para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí acuden  los 

compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado 

es un lugar físico.  

Oferta.-La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y 

vendedores del mercado actual. Debido a que la oferta es directamente 

proporcional al precio, las curvas de ofrecimiento son casi siempre crecientes. 

Además, la pendiente de una función curvilínea de oferta suele ser también 

creciente (es decir, suele ser una función convexa), debido a la ley de los 

rendimientos decrecientes. 

Piso de venta.- Como su nombre lo indica, es el lugar dentro de la tienda de 

autoservicio  donde se promocionan y ofertan los productos que proporcionan 

dicha tienda, además es donde se realiza la venta de los productos y servicios 

entre la tienda y sus clientes.              
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Precio.- Se define al precio de un bien o servicio como la cantidad de dinero 

que debe ser entregado a cambio  del bien o servicio. Otra definición de precio 

nos dice que el precio es la cantidad de dinero asignado a un producto o 

servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los 

beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

Presupuesto.-Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

Proveedores.- Los proveedores son un eslabón importante de entrega de valor 

de la empresa a los clientes. 

Supermercado.- “Un supermercado es un establecimiento de ventas al detalle 

con muchas secciones, que vende comestibles y otras mercancías, de 

propiedad total del que lo lleva o bien funcionando por concesión, con un 

espacio adecuado para el estacionamiento de coches y haciendo un mínimo de 

250,000.00 dólares al año. La sección de [[ultramarinos]] debe funcionar sobre 

la base del autoservicio”. 

Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de 

franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Los 

supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. 

Supercenter: Establecimientos de gran superficie, con mayor énfasis en las 

mercancías generales, además de poseer una línea completa de 

supermercado. Sus superficies parten desde los 10.000m2. 

Supermercado online: Es un establecimiento de ventas al detalle con muchas 

secciones, que vende comestibles y otras mercancías A pedido por teléfono, 

vía mail o cualquier otro medio electrónico. 

Ventas.- El término ventas tiene un sinnúmero de definiciones, dependiendo del 

contexto en el que se maneje. Una de las cuales es la entrega  de productos y 

servicios por valores comerciales.        
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Desde el punto de vista legal, se trata del intercambio del derecho de posesión 

de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, 

la venta es el valor total cobrado por productos o servicios prestados. 
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CAPÍTULO   II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para empezar a desarrollar la  tesis, primero se debe definir el tipo de 

investigación  a realizar, los tipos de estudios que se han de aplicar, sus 

características, objetivos a conseguir, los cuestionarios a aplicar y la población 

a  encuestar. 

Se utilizara métodos teóricos y empíricos en la investigación, los primeros se 

refieren al uso de teorías y criterios de reconocidos autores que aportan datos 

importantes acerca de las variables consideradas y lo segundo en mención 

conciernen a las técnicas de la investigación. 

2.1.-  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La  tesis  tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, así con la ayuda de 

encuestas, se comprobara  la hipótesis de la tesis. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque con el que se trabajo  es el de la investigación descriptiva; por 

cuanto es la que más se adapta a la estructura, objetivos y métodos a 

utilizarse. 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta investigación es la identificación de las 

fuentes de información; las mismas que puede ser primarias o secundarias. 

Generalmente todo el apoyo de información con el que cuenta el presente 

proyecto es a base de información secundaria, pero en el momento en que se 

tengan los resultados de los estudios, estos serán fuente de información 

primaria. 
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FUENTES PRIMARIAS DE INVESTIGACIÓN  

Básicamente los métodos de recolección de información primaria son: El 

método de investigación cuantitativa, cualitativa y la mezcla de los dos; mixto. 

Es necesario utilizar el método cuantitativo para el estudio de mercado a 

aplicarse al sector de consumo masivo.  

FUENTES SECUNDARIAS DE INVESTIGACIÓN  

Se utilizarán las siguientes fuentes: 

Informes y publicaciones de gobierno autónomo y descentralizado de la ciudad 

de Babahoyo ente regulador de las urbanizaciones en la zona de  la vía 

Babahoyo-Jujan. 

Informes y publicaciones de índices de precios al consumidor del sitio web del 

INEN. 

Informes y publicaciones del Banco Central del Ecuador. 

Libros de consulta, revistas indexadas. 

Internet- publicaciones, estudios previos y artículos. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

También se utilizará la investigación de campo, porque se aplicará encuestas a 

los habitantes de la ciudad de Babahoyo vía Babahoyo-Jujan, avenida Dr. 

Camilo Ponce Henríquez  a fin de  conocer sus criterios acerca de las 

preferencias y exigencias en lo relacionado al servicio a domicilio que se 

pretende brindar, realizando compras por medio de una página web o vía 

telefónica  Además se utiliza el método deductivo. 

Una vez que se ha realizado la investigación de campo, los resultados 

obtenidos son interpretados de modo general, mediante  la aplicación  del 

 

 



 
17 

método inductivo, para elaborar una propuesta, basada en estrategias de 

Marketing, que permita mejorar la competitividad de la organización.1 

2.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para finalizar con los datos técnicos, cabe  recordar que la investigación de 

mercado frecuentemente implica la estimación de una característica de alguna 

población; y en cualquier caso sería poco probable que todos los miembros de 

la población fueran encuestados. Para este estudio la población de la 

investigación son los hogares escogidos de 6ciudadelasprivadas de la vía  

Babahoyo- Jujan avenida  Dr. Camilo Ponce Henríquez  ciudadanos  que 

adquieren productos de primera necesidad  para su diario vivir, que 

actualmente ascienden a  246 villas con un promedio de 4-5 personas por 

familia  se calcula una población de 1070 habitantes aproximadamente por lo 

que se encuestara a las amas de casa de cada villa. 

CUADRO # 1 

CIUDADELAS PRIVADAS DE BABAHOYO 

                                                           
1
 William Sigmund-Barry J. Baban, Investigación de Mercados, 9na. edición   México mayo 2009, pag.210 

 

NOMBRE  DE LAS 
CIUDADELAS 

VILLAS 
HABITADA
S 

PERSONAS POR 
FAMILIAS 

PROMEDIO 

POBLACIÓN 
ACTUAL 

Camilo Ponce Enríquez 32 5 160 

Clemente Baquerizo 36 5 180 

El salto 36 6 216 

Los   laureles  42 4 168 

 Los perales 40 4 160 

Universitaria 60 5 300 

TOTAL       246 --- 1.184 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía  Babahoyo-Jujan 
Elaborado: Autora de tesis 
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La finalidad del muestreo es de que la muestra sea parte representativa de la 

población y que sea representativa del mismo. Los factores que influyen para 

determinar el tamaño de la muestra son los siguientes: La población, el  

margen de error del  muestreo y el nivel de confianza.   

Se menciona que por el número de urbanizaciones en consideración se tomara 

las siguientes urbanizaciones para sacar la muestra representativa. 

LA MUESTRA SE CALCULA UTILIZANDO LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

Reemplazando los siguientes datos se obtiene un total de 152 amas de casa  a 

ser encuestadas. 

La fórmula de la muestra que utilizaremos para nuestra investigación es la 

siguiente: 

  
 

(   )     
 

m = muestra 

n= número de involucrados  246 familias de las ciudadela de Babahoyo, vía 

Babahoyo-Jujan 

E=  error estándar del 5 % 

Por consiguiente:       
    

(      )        
 

  
    

(           )   
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de la investigación utilizada en la presente  investigación será la 

encuesta, que se aplicará a los habitantes de las ciudadelas privadas en la vía 

Babahoyo-Jujan, para conocer su criterio acerca de los gustos y preferencias 

de compra, además de determinar su nivel de satisfacción al momento de 

realizar sus compras o si les gustaría contar con un servicio como el que 

ofrecerá  “Supermercado  Marquet  Exprés S. A. en la ciudad  de Babahoyo”. 

Este cuestionario utilizará preguntas cerradas, para la aplicación del mismo con 

los clientes potenciales y actuales de la empresa. Se estima que la duración de 

esta encuesta sea de aproximadamente 3 minutos por persona. 

Con todo lo expuesto podemos decir que plantear la metodología adecuada 

para éste estudio nos permitirá un contacto más cercano con la realidad y una 

idea más clara de lo que se desea lograr con la finalidad de exponer nuevas 

propuestas o mejorar las ya existentes referentes a esta industria. 

2.3.-    ESTUDIO 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. Se 

utiliza para ayudar a crear un plan de negocio al lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados.2 

2.3.1.-   ENCUESTAS 

Una vez definido el número de encuestados, se diseña un formato de 

cuestionario que consta de 10 preguntas que servirán para obtener mayor 

información de las personas en cuanto a gustos y preferencias de compra, 

opinión sobre el servicio a ofrecer y si estarían  dispuestos a usar este servicio 

de entrega a domicilio de productos básicos o primera necesidad. 

Los cuestionarios  han sido estructurados de la manera más sencilla y práctica 

posible con el fin de que los encuestadores tengan la facilidad de poderlo 

                                                           
2
 Águeda Esteban Ayala, Principios de Marketing, 3ra. Edición España noviembre 2008, E sic editorial 

pág.87            
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responder  rápidamente y  por el contrario  no tengan problemas en responder 

(ver anexo  - Modelo de encuesta). 

RECOLECCIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se demostrara por medio de gráficos estadísticos y tablas de 

frecuencias, los datos obtenidos del modelo de  encuesta a utilizar,  tabuladas 

(opiniones de los clientes potenciales)  los mismos que se utilizarán para el 

análisis de este proyecto 

RESULTADOS  Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

A continuación se va a presentar el resultado de la investigación de campo, de 

manera gráfica y en cifras estadísticas: 

1.- ¿DÓNDE ACUDE PRINCIPALMENTE A COMPRAR LOS ALIMENTOS 

QUE CONSUME A DIARIO? 

CUADRO No 2 

LUGAR DONDE ACUDE A COMPRAR LOS ALIMENTOS 

Frecuencia  Valor 
absoluto  

Valor relativo  

MINIMARKET   31 20,4  % 

SUPERMERCADO 109         71,7 

TIENDA DE ABARROTES   12           7,9 

Total   152 100  % 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  

GRAFICO No 1 

LUGAR DONDE ACUDE A COMPRAR LOS ALIMENTOS 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis                  
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Análisis: cómo podemos observar en el cuadro No 2 y gráfico No 1, de 152  

amas de casa encuestadas, 31 que representó el 20,4 % contestaron que 

compran sus alimentos en un minimarket, 109 personas que representó el 71,7 

% respondieron que realizan sus compras en supermercados, y  12 

encuestadas que representó el 7.9 % contestaron que compran  en tiendas de 

abarrotes de las zonas aledañas 

2.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA COMPRAS PARA SU HOGAR? 

CUADRO # 3 

FRECUENCIA CON LAS QUE  REALIZA COMPRAS PARA EL HOGAR. 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 

Elaborado: autora de tesis  

 

GRÁFICO  # 2 

FRECUENCIA CON LAS QUE  REALIZA COMPRAS PARA EL HOGAR. 

 

20% 

26% 39% 

15% 
DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

FRECUENCIA  
VALOR VALOR 

ABSOLUTO RELATIVO 

DIARIAMENTE  31 20% 

SEMANALMENTE 40 26% 

QUINCENALMENTE 58 39% 

MENSUALMENTE 23 15% 

TOTAL 152 100% 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  
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Análisis: Como observamos en el cuadro No 3 y gráfico No 2;152  encuestadas 

31  que representó el 20 %, contestaron que realiza sus compras diariamente, 

98 personas que representó el 26 % manifestaron que semanalmente;  58 

encuestadas que representó el 38 % manifestaron que semanalmente; 23 

personas que representó el 15 %  respondieron que mensualmente.  

3.- ¿QUÉ PRODUCTOS USUALMENTE COMPRA MÁS  EN UN 

SUPERMERCADO? 

CUADRO # 4 

PRODUCTOS QUE USUALMENTE COMPRA MÁS  EN UN 
SUPERMERCADO. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  

 
GRÁFICO # 3 

PRODUCTOS USUALMENTE COMPRA MÁS  EN UN SUPERMERCADO. 
 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  
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4,6% 

7,9 % 
LEGUMBRES Y HORTALIZAS

VERDURAS Y FRUTAS

LÁCTEOS Y DERIVADOS

CARNES : RES , POLLO ,
PESCADO EN GRAL.
PRODUCTOS DE ABARROTES

BEBIDAS EN GENERAL

CONFITES O SNACKS

FRECUENCIA  
VALOR VALOR 

ABSOLUTO RELATIVO 

Legumbres y hortalizas 30 19,7 % 

Verduras y frutas 20 13,2 % 

Lácteos y derivados 18 11,8 % 

Carnes: res, pollo, pescado en Gral. 20 13.2% 

Productos de abarrotes 28 18,4 % 

Bebidas en general 10 6,6% 

Confites o sacos 7 4,6 % 

Artículos de limpieza 7 4,6 % 

Artículos de aseo personal 12 7.9 % 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía  
Babahoyo-Jujan 
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Análisis: 20 encuestadas  que representaron el 13,2 % contestaron que 

compran más  legumbres y hortalizas; 30 encuestadas que representó el 19,7 

% contestó que compran más legumbres y hortalizas; 18 encuestadas que 

representó el 11,8 % respondió que compran lácteos y derivados; 20 

encuestadas que representó el 13,2 % respondieron que compran carne de 

res, pollo, pescados en general; 28 encuestadas que representó el 18,4 % 

contestaron que compran productos de abarrotes; 10 encuestadas que 

representaron el 6,6 % respondieron que compran bebidas en general; 7 

encuestadas que representó el 4,6 % manifestaron que compran  confites o 

sacos; 7 encuestadas que representó el 4,6 % que artículos de limpieza, y 12 

encuestadas que representó el 7,9 % comentaron que compran artículos de 

aseo personal. (Ver cuadro No 4 y gráfico No 3) 

4.-  ¿TIENE USTED TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS COMPRAS 

EN UN SUPERMERCADO? 

CUADRO # 5 

TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS COMPRAS EN UN 
SUPERMERCADO 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  

 
GRÁFICO No 4 

 
TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS COMPRAS EN UN 

SUPERMERCADO 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis                              
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No TIENE TIEMPO 119 78% 

TIENE TIEMPO  33 22% 

TOTAL 152 100% 



 
24 

Análisis: De la población escogida dentro de las ciudadelas privadas de la vía 

Babahoyo-Jujan, 119 personas que representó el 78 % respondió que no 

contaban con el tiempo suficiente para realizar sus compras en los 

supermercados, mientras que 33 encuestadas que representó el 22 % 

manifestaron que el factor tiempo no representaba un problema.(ver cuadro 5 y 

gráfico No 4) 

5.- ¿DENTRO DE LA URBANIZACIÓN O ALREDEDORES EXISTE UNA 
DESPENSA O MINIMARKET DONDE PUEDA ADQUIRIR VARIEDAD DE 
PRODUCTOS? 

CUADRO # 6 

PROXIMIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRAS EN LAS 
URBANIZACIONES 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  

 

GRÁFICO #  5 

PROXIMIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRAS EN LAS 

URBANIZACIONES 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis          
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Análisis: Los resultados en esta pregunta fueron favorables para el proyecto 

pues 134 encuestadas  que habitan en  urbanizaciones a las que se pudo tener 

acceso respondió que no existen tiendas, despensas o minimarket cerca ni 

dentro de las urbanizaciones lo que representó  el 88%; mientras que 18 

encuestadas que representó el 12 % contestaron que si cuentan con tiendas a 

su alrededor. (Ver cuadro No 6 y gráfico No5) 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UNA EMPRESA QUE BRINDE EL 

SERVICIO DE MERCADO A DOMICILIO CON GRAN VARIEDAD DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO? 

CUADRO # 7 

NECESIDAD DE EMPRESA QUE BRINDE SERVICIO DE MERCADO A 
DOMICILIO, CON VARIEDAD DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  
 

GRÁFICO # 6 

NECESIDAD DE EMPRESA QUE BRINDE SERVICIO DE MERCADO A 
DOMICILIO, CON VARIEDAD DE PRODUCTOS 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis                  
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Análisis: Podemos observar en el cuadro No 7 y gráfico No 6, que 123 

encuestadas que representaron el 80,9 % manifestaron que si les gustaría que 

existiera una empresa que brinde el servicio de mercado a domicilio con gran 

variedad de productos de consumo masivo, mientras que 29 encuestadas que 

representó el 19,1 % no estuvo de acuerdo con la idea pues prefieren acudir 

directamente a realizar sus compras. 

7.- ¿LE GUSTARÍA DISFRUTAR MAS TIEMPO CON SU FAMILIA Y NO 

TENER QUE IR AL SUPERMERCADO PARA REALIZAR LAS COMPRAS? 

CUADRO No 8 

MÁS TIEMPO PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA Y NO TENER QUE IR AL 

SUPERMERCADO  

Frecuencia No de 
encuestados 

% porcentaje 

SI 114 75 % 

NO 38 25 % 

TOTAL 152 100 % 

 
Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  

 

GRAFICO No 7 

MÁS TIEMPO PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA Y NO TENER QUE IR AL 

SUPERMERCADO 

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis  
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Análisis: Cómo podemos observar en el cuadro No 8 y gráfico No 7, 114 

encuestadas que representó el 75 % manifestaron que si les gustaría pasar 

más tiempo con su familia y disfrutarlo en otras actividades que no sea ir al 

supermercado, 38 encuestadas que representó el 25 % respondieron que 

prefieren acudir al supermercado. 

8.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN UTILIZAR EL INTERNET O EL TELÉFONO 

COMO UN MEDIO RÁPIDO PARA PODER REALIZAR COMPRAS DE 

PRODUCTOS MASIVOS? 

CUADRO No 9 

UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA COMO MEDIO RÁPIDO PARA PODER 

REALIZAR COMPRAS DE PRODUCTOS MASIVOS 

ALTERNATIVAS  # 
ENCUESTADOS 

% 
PORCENTAJE 

De acuerdo  112 73,6   % 

Desacuerdo  40 26,4 

Total 152 100  % 

 
Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis 
 

 
GRÁFICO No 8 

 

¿UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA COMO MEDIO RÁPIDO PARA PODER 

REALIZAR COMPRAS DE PRODUCTOS MASIVOS? 

 

Fuente:Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis 
 

73,6% 

26,4 % 

  De acuerdo

Desacuerdo



 
28 

Análisis: cómo se puede  observar en el cuadro No 9  y gráfico No 8, 112 amas 

de casa encuestadas que representó el 73,6  están de acuerdo en utilizar las 

nuevas tecnologías de comunicación  como una manera de acceso rápido a 

una gama de productos y servicio que se prevé ofrecer, mientras que 40 

encuestadas que representaron el 26,4 % manifestaron  que no están de 

acuerdo por cuestiones de comodidad. 

9.- EN ORDEN DE IMPORTANCIA CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS FACTORES 

QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA ESTE SERVICIO DE ENTREGA EN 

COMPRAS DE PRODUCTOS MASIVOS A DOMICILIO. 

CUADRO # 10 

FACTORES QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA ESTE SERVICIO DE 

ENTREGA EN COMPRAS DE PRODUCTOS MASIVOS A DOMICILIO. 

ALTERNATIVAS 
No. % 

Encuestados Porcentaje 

Atención rápida y oportuna  89 58,6 % 

Costo del servicio y productos sea 
asequible 35 23 

Forma de pago por productos y servicio 
recibido 28 18,4 

TOTAL 152 100% 

 
 
Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis 
 

GRÁFICO No 9 

FACTORES QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA ESTE SERVICIO DE 

ENTREGA EN COMPRAS DE PRODUCTOS MASIVOS A DOMICILIO

 

Fuente: Encuestas a amas de casa de 6 ciudadelas privadas de la vía Babahoyo-Jujan 
Elaborado: autora de tesis 
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Análisis: como observamos en el cuadro No 10 y gráfico No 9, 89 encuestadas 

que representó el 58,6 % manifestaron que prefieren la atención rápida y 

oportuna, 35 encuestadas que representó el 23 % contesto que desean que el 

costo tanto del servicio como el de los productos sea asequible, y 28 amas de 

casas encuestadas  lo que representó el 18,4 % respondieron que desean  que 

la forma de entrega de los productos sea la adecuada para preservar su 

frescura.  

 

CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados obtenidos en la investigación de mercado para este 

proyecto de un   “Supermercado  Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  de 

Babahoyo”,  con entrega de productos a domicilio podemos concluir lo 

siguiente: 

Los encuestados consideran importante el hecho de que existan nuevas 

alternativas de negocio en estos puntos de la ciudad. La mayoría  de las 

encuestadas estuvo de acuerdo en recibir sus compras a domicilio. Lo que es 

favorable pues esta idea tiene aceptación. 

 Es importante reconocer que muchas de las encuestadas reconocieron que 

desconoce de la existencia de empresas que brinde este servicio por lo que es 

favorable para la creación del “Supermercado  Marquet  Exprés S. A   en la 

ciudad  de Babahoyo”, 

Con todo esto se puede decir que este proyecto cuenta con la aceptación, 

variables a favor, factores de mercado favorables para poder emprender esta 

idea de negocio en un mundo tan competitivo como lo son los mercados en 

Ecuador. 

2.4.- ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La comercialización de productos  está estructurada principalmente por 

Supermercados, Micro – Mercados, Mercados  y Distribuidores informales. 
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En la actualidad existen empresas grandes, medianas y pequeñas que se 

dedican a la venta de productos  en general y de consumo diario en sus 

propios establecimientos,  generan un atributo que  se encuentra en función de 

altos estándares de calidad en conservas, granos, lácteos, cárnicos, 

tubérculos, hortalizas, legumbres, frutas y verduras a precios relativamente 

altos, mientras que en mercados populares, los precios son moderados, pero la 

calidad de los productos se ven afectados en bajos estándares de calidad sin 

ningún tipo de valor agregado, en cuanto a comerciantes informales y tiendas 

de barrio no se establece ningún control sobre los precios tanto en frutas, 

legumbres, hortalizas y verduras. El precio está en función de la rentabilidad 

que los propietarios de dichos establecimientos desean obtener.  

ANÁLISIS PEST(ANÁLISIS de los ambientes políticos, económicos, sociales 

tecnológicos de la  empresa) 

Este análisis se refiere a la descripción de los ambientes políticos, económicos, 

sociales tecnológicos de la organización. De esta manera se puede tener de 

manera clara a los factores  a los que se encuentra expuesta la organización y 

poder escoger las estrategias adecuadas para contrarrestar los efectos en los 

cambios que se den en estos entornos que a continuación se detallan3: 

AMBIENTE POLÍTICO 

La Constitución de la República del Ecuador es uno de los entes promotores de 

inversión en el país de acuerdo  a la normativa del Art. 281, que menciona a la 

entidades financieras públicas para que otorguen créditos a los cuenta 

ahorristas. 

El incremento de los impuestos en el sector comercial será un factor que 

influirá en la rentabilidad, al mismo tiempo que traerá beneficios siempre que se 

sitúen en los niveles que el Estado exige.  

AMBIENTE ECONÓMICO 

                                                           
3
  Kathy Matilla Los Modelos de Planificación Estratégica,  editorial UPC  Primera edición Barcelona 2008. 
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La tasa de interés hasta el primer semestre del año 2014 para los créditos 

productivos se estima del 14% al 16%. Por otro lado las instituciones 

financieras del sector público ofrecieron para este mismo periodo tasas de 

hasta el 10%  para lo que corresponden créditos corporativos a los pequeños 

empresarios. 

Siendo esto una oportunidad para desarrollo y crecimiento del país el 

financiamiento de la deuda con la Corporación Financiera Nacional (CFN) o el 

Banco de Fomento. 

La inflación  es otro factor importante para el desarrollo de este estudio y el 

cual ha oscilado entre el 3.29% al 4.77% para el sector comercial y agrícola, y 

el mismo que puede ser una amenaza latente para el desarrollo de este sector, 

más aun cuando los alimentos presentan sensibilidad al precio. 

OFERTA 

El término de oferta se puede definir como la cantidad de bienes o servicios 

que en cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado.4 

El propósito que se persigue, mediante el análisis de la oferta es determinar o 

mediar las cantidades y las condiciones que en una economía puede o quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

Dado el desconocimiento de empresas que ofrezcan este servicio, no se puede 

tomar datos históricos sobre ventas anuales de nuestra competencia, por lo 

que no se cuenta con ofertas actuales de este servicio en el mercado. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El análisis de la oferta busca definir y medir las condiciones en las que se pone 

a disposición del mercado un bien o servicio. La oferta al igual que la demanda 

está en función de una serie de factores como el precio en el mercado entre 

otros.  

                                                           
4
 Nankín Gregory Principios de Economía, 5ta. Edición México 2009, editorial Cenare Liaoning pág.328. 
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Para este estudio se analizará el tipo de oferta competitiva o de mercado libre 

que es aquella en la que los productores o prestadores de servicios se 

encuentran en circunstancias de libre competencia sobre todo por que ofrecen 

o prestan el mismo servicio o productos, pero la participación en el mercado 

está determinada por la calidad y el precio que se ofrece al consumidor.5 

COMPETENCIA 

Al no tener una competencia directa si pudimos encontrar dentro del área que 

hemos escogido competencia que de alguna manera la podríamos llamar 

indirecta: 

Supermercados     -   Micro mercados    -   Tiendas de barrio 

Existiendo una clara diferencia, tanto en la forma como este grupo de 

empresas trabajan, en relación a   al servicio que nuestra empresa va a ofrecer, 

en  estos sitios las personas se ven obligadas a ir personalmente a realizar sus 

compras.          

Los supermercados son centros de compras masivos, por eso se lo considera 

como una de las principales competencia, y es donde la mayoría de las 

personas de clase media y alta, acuden regularmente a realizar sus compras. 

Las tiendas de barrio no se consideran como competidor directo. Se refiere a 

las tiendas que tenemos en el sector, donde el propio dueño es el que atiende 

y no tiene ningún tipo de organización en particular. 

Están ubicadas cerca de nuestro mercado objetivo abastecida con productos 

básicos que las familias necesitan, sus precios son moderados ; venden por 

unidad la gran mayoría de sus productos que por volumen. 

El micro mercado tiene poca variedad de productos de primera necesidad 

complementada con golosinas, licores, aguas entre otros. Los productos no 

tienen un orden particular y aparte del dueño atiende una sola persona. 

                                                           
5
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/334/analisis%20de%20la%20oferta.htm: repositorio sobre 

análisis de oferta y conceptos de tipos de oferta a escoger para el proyecto citado el 18/01/2013 hora 
12:31 am 

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/334/analisis%20de%20la%20oferta.htm
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 Esto hace que para los clientes sea molestoso el encontrar sus productos lo 

que implica gastar tiempo valioso que se podría ocupar en otras actividades 

 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

En un caso de competencia, como lo son entre las industrias de 

supermercados, en la que las barreras de entrada al mercado son muy fuertes; 

debido a que los productos que ofrecen son los mismos, pero diferenciados en 

su calidad, publicidad y promoción 

Mediante el análisis de las 4 fuerzas de Michael Porter; profesor de Harvard 

Business Chol especialista en temas de estrategias de empresa y 

competitividad entre otros temas.6 

1.- Rivalidad entre los competidores existentes: Se conoce que existe un 

elevado número de empresas que comercializan productos de consumo masivo  

en la ciudad de Babahoyo.  

2.-. Amenaza de entrada de nuevos competidores: La amenaza de nuevos 

competidores es alta, la mayoría de empresas o corporaciones alimenticias 

pueden franquiciar su marca (nombre) y no necesitan grandes inversiones para 

ponerlos en marcha. 

3.-.Poder de negociación de los clientes: Los productos a comercializar serán 

los mismos que encuentran en un supermercado habitual pero con la exigencia 

que estos deberán superar en calidad y variación. Siendo así será necesario 

que los clientes confíen en lo que ofrece  el “Supermercado  Marquet  Exprés 

S. A   en la ciudad  de Babahoyo”, 

4.- Poder de negociación de los proveedores: El número de proveedores que 

tenga el “Supermercado  Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  de Babahoyo”, 

deberá ser variada y alta. Debido a que los productos deberán ser 

diferenciados se podrían conseguir a un  bajo costo. 

                                                           
6
 Referencia de subtítulos sobre las 5 fuerzas de Porter: Guía práctica para mejorar un plan de negocio 

pág.79 
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DEMANDA 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita  para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

El principal objetivo al analizar la demanda  es determinar y medir cuales  son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado  con respecto al bien o  

servicio, estableciendo también la posibilidad de participación del producto en 

la satisfacción de dicha demanda.7 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En la actualidad, la compra de productos básicos por el ritmo de vida actual, las 

familias optan por abastecerse de 2 o 3 veces por semana de los productos 

que sean necesarios para su diario vivir. 

Es por este motivo que se ideado suplir esta necesidad a través de la entrega a 

domicilio de sus compras habituales con una mayor calidad, rapidez y frescura 

de los productos como si los comprara en el propio supermercado.   

Para determinar un nivel de participación para la empresa “Supermercado  

Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  de Babahoyo”, en el proceso de 

introducción al mercado se debe conocer el estimado de participación que 

tienen los posibles competidores o como se los ha denominado competencia 

indirecta. 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para estimar la demanda de los productos a comercializar se debe conocer que 

la canasta básica en los actuales momentos se ubica a un precio de $596.42 

según evidencia el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).Esto nos 

permitirá medir el grado de restricción y la evolución del déficit o superávit del 

presupuesto de los hogares. 

 

                                                           
7
 Águeda Esteban Talaya Principios de Marketing -3ra edición editorial E sic España 2008, pág. 58.  
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CUADRO # 11 

CANASTA BÁSICA FAMILIAR PARA ANÁLISIS DE RELACIÓN INFLACIÓN 

BASE 4.77% ACUMULADA 

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE CONSUMO 
ENCARECIMIE

NTO ANUAL 

COSTO 
ACTUAL EN 
DÓLARES 

TOTAL 4.77 596.42 

ALIMENTOS  Y BEBIDAS 

 
 

Cereales y derivados -9.60 39.10 

Carnes y derivados -5.40 30.44 

Pescado y mariscos -9.36 8.10 

Grasas y aceites comestibles -68.16 6.43 

Leche y derivados 1.20 29.94 

Verduras frescas 6.72 12.95 

Tubérculos -66.00 12.11 

Leguminosas y derivados -2.04 4.05 

Azúcar, sal y condimentos 5.04 9.80 

Frutas frescas -30.12 11.58 

Bebidas gaseosas, jugos, agua -13.32 6.43 

Otros productos alimenticios 17.76 2.15 

Alimentos y bebidas. Consumidos fuera del 
hogar 1.20 16.94 

 
Fuente: INEC  

  Elaborado por: INEC     

 

De esta manera la demanda constituye el límite que pretende alcanzar las 

ventas que la empresa requiere para el mercado determinado bajo la 

prestación del servicio a domicilio. 

2.5.-  PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para la proyección de ventas se tomó el valor promedio de la demanda anual 

obtenida en los cuadros anteriores para el grupo de productos que se pretende  
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vender para el primer año partiendo de ello para los siguientes años se 

determinó un incremento en las ventas del 6% razón que se determinó  según 

publicación del Banco Central del ecuador por el crecimiento económico 

durante los últimos 4 años, donde se estima un 5,58%. Siendo así se muestra 

una proyección de ventas por los próximos años de vida útil que tendrá este 

proyecto 

PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 

Para proceso de integración al mercado de la empresa “Supermercado  

Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  de Babahoyo ha considerado estos  

productos que se detallarán a continuación como necesarios e importantes 

para los clientes como lo son los productos  de primera necesidad o básicos8: 

CUADRO # 12 

PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 

PRODUCTO  
PRECIO 

UNITARIO $ 
MEDIDA 

DE PESO 

Arroz 0.45 lb. 

Azúcar 0.30 lb. 

Sal 0.52 lb. 

Aceite 1.19 botella 

Harinas 0.83 lb. 

Fideos  0.95 empaque 

Atún 0.74 lata 

Velas  0.25 ceras 

Sardinas 0.78 lata 

Conservas 1.52 lata 

Café 3.02 frasco 

Avena 0.57 granel 

Salsa de tomate 0.90 envase 

Mayonesa 0.92 envase 

Mostaza 0.83  envase 

Gelatinas 0.90 granel 

Polvo de hornear 0.83  envase 

Fósforos 0.25 Cajita 

TOTAL 
PROMEDIADO 0.88 

 
Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis  

                                                           
8
Nota: esta lista de productos es solo una muestra de los diversos productos que se prevé ofrecer a los 

moradores de las Urbanizaciones. 
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CUADRO No 13 

COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis  

 
 

CUADRO No 14 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis  

 

 
 
 
 

PRODUCTOS 
 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 

MEDIDA 
DE 

PESO 

Mantequilla 1.75 empaque 

Leche en tetra pack 0.85 Lar. 

Queso 1.00 bloque 

TOTAL 
PROMEDIADO 1.20 

LEGUMBRES- HORTALIZAS –VERDURAS 

PRODUCTOS 
PRECIO 

UNITARIO 

MEDIDA 
DE 

PESO 

Papas 0.40 lb. 

Tomate 1.76 Kilos. 

Cebolla blanca 0.15 Un. 

Cebolla colorada 0.20 Un. 

Ajo pelado 0.35 lb. 

Zanahoria 0.10 Un. 

Remolacha 0.25 Un. 

Habas 0.30 lb. 

Leguminosas 1.10 atado 

Coliflor 0.35 Un. 

Pepino  0.25 Un. 

TOTAL 
PROMEDIADO 0.47 
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Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis  

CUADRO No 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis  

CUADRO No 17 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis                  
 

 
 

CUADRO No 15 
COMERCIALIZACIÓN  DE FRUTAS  

PRODUCTO  
PRECIO 
UNITARIO 

MEDIDA 
DE PESO 

Tomatillo 0.15 Und. 

Aguacate 1.00 Und. 

Pimiento verde, rojo 0.25 Und. 

Manzanas rojas, 
verdes 3.37 Kilos. 

Uvas, claudicas, 
moras 1.50 lb. 

Kiwis 0.75 Und. 

Naranjas 2.26 Kilos. 

Piñas 1.00 Und. 

Sandias, melón 1.50 Und. 

Limón 0.10 Und. 

TOTAL 
PROMEDIADO 1.19 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

PRODUCTO  
PRECIO 

UNITARIO 
MEDIDA 

DE PESO 

Carne de res 2.30 lb. 

Carne de pollo 1.80 lb. 

Carne de cerdo, chuleta 2.40 lb. 

Productos del mar 5.00 Diversos 

TOTAL PROMEDIADO 2.88 

BEBIDAS 

PRODUCTO  
PRECIO 

UNITARIO 
MEDIDA DE 

PESO 

Gaseosas 1.20 Lar. 

Agua natural 1.00 lar. 

Agua mineral 1.20 ltr. 

Energizantes 1.00 
 Yogurt 2.75 ltr. 

Jugos naturales 3.00 ltr. 

TOTAL 
PROMEDIADO 1.69 
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CUADRO No 18 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado  
Elaborado: Autora de tesis  

 

CUADRO No 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de los productos que se promocionaran son de alta calidad, 

los mismos poseen las respectivas certificaciones de calidad para su venta, 

contando con normas de calidad, sanitarias, fecha de caducidad en caso de 

perecibles. Cabe reconocer que estos productos que se ofrecerán tienen 

incluido en el precio el costo del valor agregado (entrega a domicilio). 

 

 

 

PRODUCTO  
PRECIO 

UNITARIO 
MEDIDA 

DE PESO 

Detergente 3.50 und. 

Lava vajillas 1.50 und. 

Cloros  1.05 und. 

Suavizantes de ropa 1.89 und. 

Desinfectante de pisos 2.00 und. 

Escobas 3.00 und. 

TOTAL PROMEDIADO 2.16 

 
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 

PRODUCTO  
PRECIO 

UNITARIO 
MEDIDA DE 

PESO 

Pasta dental 1.74 und. 

Jabón de tocador 1.38 und. 

Shampoo 3.03 und. 

Toallas sanitarias 1.44 und. 

Enjuague bucal 1.26 und. 

Desodorante 1.50 und. 

Hilo dental 1.00 und. 

Cepillo dental 1.87 und. 

Papel higiénico 3.40 empaque 

TOTAL PROMEDIADO 1.85 

 
    

Fuente : Banco Central / Inec 
Elaborado: autora de tesis     
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Los precios de estos productos  se encuentran promediados de acuerdo a la 

zona comercial existente  en este sector, tendrán variación de acuerdo a la 

época estacional, es por esto que el proyecto continuará con esta tendencia 

justificada principalmente más por la calidad en el servicio. 

La estrategia en este sentido es transmitirle al cliente final la idea de que va a 

pagar el mismo precio de los productos que adquiera con una calidad similar a 

las de un supermercado de alto nivel incluyendo la entrega a domicilio. 

Hay que considerar que una variable importante que puede afectar el 

comportamiento de estos precios  (canasta básica) es la regulación del 

gobierno que podría afectar de manera considerable el margen de 

comercialización. 

2.6.- CLIENTES POTENCIALES 

El desarrollo de zonas urbanísticas es constante en el sector de la víaJujan-

Babahoyo y sectores aledaños, lo que supondría un incremento de la población 

en los próximos años en este sector por lo que existirá la creciente expectativa 

de levantar nuevos negocios. Pero debido a la inexistencia del servicio a 

domicilio propuesto el universo de clientes estará dispuesto a usar este 

servicio.  

BASE DE DECISIÓN DE COMPRA DE LOS CLIENTES 

Las cualidades que los clientes más valoran al momento de comprar pueden 

ser la siguiente: 

Calidad, salubridad y frescura 

Ubicación donde adquirir el producto 

Variedad y stock 

Tiempo de entrega del producto 

Factores importantes que debemos aprovechar para tratar de garantizar la 

estabilidad del negocio en el mercado. 
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PODER ADQUISITIVO DE LOS CLIENTES 

Debido a que la zona de influencia para comercializar el producto propuesto es 

un sector de estrato social alto y medio, el precio no es una variable 

determinante del consumo.  

Por tanto un incremento del precio no incidirá significativamente en la 

disminución de las ventas. 

 PROVEEDORES 

Alrededor del país existe gran cantidad de empresas que nos pueden brindar 

este servicio y por ende los productos de primera necesidad. 

  Aquí algunos de ellos que se escogieron dado que se encuentran dentro del 

perímetro de ubicación del negocio. 

CUADRO # 20 

LISTADO DE PROVEEDORES 

 

Elaborado por: Autora de tesis 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROVEEDORES PRODUCTOS O INSUMOS

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C. A. PRONACA Aves, Mariscos, Cerdo, etc.

NESTLE ECUADOR S. A. Lácteos, chocolate, alimentos semi procesados

KRAFT FOODS ECUADOR S.A. Alimentos semi procesados

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A. Azúcar

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A. Azúcar

LA FABRIL Aceites

ECUAJUGOS S. A. Jugos

INDUSTRIAL DANEC S. A. Aceites

EMPACADORA ECUATORIANO-DANESA (ECUADASA)  S.A PLUMROSE Cárnicos, embutidos

MARAMAR S.A Mariscos

POLLO FAVORITO S. A. POFASA Avicultura

FÁBRICA JURIS CIA. LTDA. Cárnicos

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI Lácteos

INDUSTRIAS ALES Aceites, varios insumos 

INDUSTRIAL MOLINERA Harina

CIA. ELABORADOS DE CAFÉ Café

ECUADOR BOTTLING COMPANY Gaseosas 
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Para el “Supermercado  Marquet  Expréss S. A   en la ciudad  de Babahoyo” la 

forma de distribución de los productos será de forma directa. Es decir que los 

productos saldrán adquiridos a través de nuestra lista de proveedores que se 

almacenarán en las bodegas de la empresa  que un agente repartidor dirija el 

pedido al usuario final sin que este tenga que salir de su residencia. 

CUADRO # 21 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MARKET EXPRESS 

 

 

 
Fuente: Datos recopilados del estudio de mercado 
Elaboración: Autora de tesis. 

 
El proceso de logística de distribución diseñada se resume así:  

Recepción de pedidos: Se receptarán los pedidos a través de la página web 

“Supermercado  Marquet  Expréss S. A en la ciudad  de Babahoyo. “vía 

telefónica o call center en la cual los clientes recibirán asesoramiento sobre los 

productos a comprar, tiempo de duración de entrega y formas de pago y otros. 

Preparación y despacho de pedidos: Una vez que se toma el pedido se 

despacha las órdenes y se entrega al motorizado asignado. 

Rutas de despacho: Se organizarán rutas de acuerdo a la zona de ubicación 

del negocio con relación a las urbanizaciones de la Vía Babahoyo -Jujan 

Distribución de pedidos: Se tiene previsto dos formas de distribución de 

acuerdo al  pedido: 

Si la orden del pedido  es inmediata este tendrá un tiempo de entrega de 30 

min. 

La orden del pedido no es prioritaria se programaran salidas para repartir varias 

entregas con tiempos de llegada fijas.  

Entrega y cobro: El motorizado llega al destino se  procede a la entrega del 

pedido  y su  recaudación correspondiente.                        

                  

 
Proveedores 

Usuario 

final 

Bodegas 
Supermerca
do Market 
Express 

S.A.  



 
43 

Retorno y liquidación: El agente repartido regresa al local y liquida los valores 

recaudados. Se procede a realizar las próximas entregas. 

SERVICIO  Y MARCA 

Este proyecto ofrecerá un novedoso y único servicio de entrega de productos 

de primera necesidad a domicilio a los moradores de las urbanizaciones 

ubicadas en la vía Babahoyo-Jujan, Ingresando a la página web la empresa 

“Supermercado  Marquet  Expréss S. A en la ciudad  de Babahoyo y los 

clientes podrán acceder a  una visualización previa de los productos a ofrecer, 

posteriormente seleccionarán los productos enviándolos al carrito de compras 

como opción uno, o se tomara los pedidos  a través  de un servicio de call 

center como opción dos, garantizando al cliente recibir un producto fresco y 

saludable como salido de un supermercado. 

Debido a que esta idea de negocio no ha sido explotada, no contamos con 

competencia directa, por esta razón será un proyecto novedoso para la 

mayoría de las personas, en especial a  las de este sector con nivel económico 

de clase media y alta. 

Se  tomará a consideración, inicialmente, una totalidad integral (un objeto, un 

proceso artificial, y diversas variables en nuestro caso) para  desde ella, 

distinguir  y separar  los elementos que serán objeto del servicio a ofrecer como 

lo son estos 4 atributos: 

Calidad: Será uno de los  atributos más importantes en la venta de este servicio 

debido a la constante lucha  competitiva y la cultura de compra que  tienen los 

consumidores. La clase baja se fija más en el precio  que en calidad, en cambio 

la clase alta no se fija en precio sino en calidad, por eso se busca hacer  de la 

calidad la respuesta de las experiencias que tendrá el  consumidor con 

respecto al servicio  a ofrecer y como satisfacer sus necesidades.                   

Características: Las características principales en cuanto al servicio serán: 

Rapidez en la entrega, 

Efectividad en cuanto a peso del producto y precios establecidos, 
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Atención inmediata al Cliente. Control de quejas. 

Precio: En la ciudad de Babahoyo no existe un servicio conocido, como el que 

se pretende  brindar,  es por esto que los precios serán accesibles para los 

futuros  clientes al poner en marcha la empresa, considerando dentro del precio 

de venta del producto el valor agregado que se ofrecerá (servicio a domicilio 

ver referencia cuadro). 

Marca: La marca que  identificara y diferenciara a este servicio en el mercado 

será la empresa “Supermercado  Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  de 

Babahoyo para las nuevas ciudadelas de la vía  Babahoyo - Jujan”    lo 

podremos identificar por un símbolo o emblema que acompañara al nombre del 

servicio. 

2.7.- PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

El objetivo de la publicidad será la de informar, comunicar a los clientes 

potenciales de los beneficios que ofrece el producto y persuadirlos acerca del 

servicio que se quiere brindar.  Se lo realizará a través de prensa escrita y 

hablada así como a través de su propio portal web. Esto se realizará con el 

propósito de que las ventas tengan un incremento y así conseguir más 

participación en el mercado. La estrategia de publicidad se describe así: 

CUADRO # 22 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

MEDIO  CARACTERÍSTICAS 
EMISORA- 
DIARIOS  

EMISORAS 
RADIALES 

FRECUENCIA 
DE 
PUBLICIDAD 

Inversión en Publicidad 

Anuncios 
Lunes y Fines de 
Semana ( período de 6 
meses) 

 
  12 

Cuñas 3 veces a la semana 
 

Lunes, 
Miércoles, 
Viernes 

13 

Catálogos 
virtuales 

50 Folletos mensuales     800 

 
Fuente: Propia         
Elaboración: Autora de tesis 
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FORMAS DE ESTIMULAR EL  INTERÉS AL CONSUMIDOR 

Para que la empresa pueda cumplir con las metas propuestas, es necesario 

que se trabaje principalmente con fuerza de Ventas pues la atención calificada  

que tendrán  nuestros/as operadores telefónicos o receptores de mails  al 

tomar el pedido y de nuestros vendedores al momento de despachar los 

mismos, de una manera eficiente y rápida. 

La razón básica que sustenta esta opción estratégica como lo es la promoción 

es que todos los clientes potenciales presentan características muy similares 

respecto a sus necesidades y a las ventajas esperadas del servicio que se 

quiere ofrecer. 

Cuando una persona compra, existe una serie de personas que han 

influenciado o determinado esta compra, como empresa es necesario 

conocerlas para poder crear una mercadotecnia dirigida. 

La empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A en la ciudad  de 

Babahoyo” para las nuevas ciudadelas de la vía  Babahoyo-Jujan deberá 

despertar  el  interés en otras personas (influenciado)  para inclinarse a usar 

este servicio a través de una publicidad atractiva y mediante las estrategias de 

mercadeo ya establecidas  (se deberá  recomendar este servicio).  

Para este punto (decisor)  pretendemos que  existan personas que se decidan 

a utilizar esta nueva modalidad de  compra. La persona que adquiera este 

servicio  en ocasiones  será la que  decide y otra la que  compra.  

Recibido el servicio y el producto en la mano del comprador (usuario), este 

formara a ser parte importante de una gran base de datos de clientes que 

estimara tener la empresa objeto de este estudio formando así una cadena de 

rotación atrayendo nuevos clientes. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Algunas estrategias de mercadeo que tendremos a consideración. 
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Se recolectará información de los clientes en una base datos: nombres, 

dirección, teléfono, dirección electrónica, formas de pago, fechas de 

cumpleaños y miembros de familia; esto datos se pedirán solo en la primera 

llamada, posterior solo se confirmarán los datos como  una forma de conocer la 

frecuencia de compra de dicho cliente. 

Esta misma  base de datos, será utilizada para informarles a nuestros clientes 

de promociones y descuentos. 

Los productos serán preseleccionados por el tamaño, peso, características, 

frescura. El cual será empaquetado en fundas de plástico y a su vez en 

saquillos, de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Se elaborará y diseñará una red logística a lo largo y ancho de la ciudad a fin 

de optimizar tiempos de entrega y lograr que el cliente se sienta satisfecho con 

el servicio en la entrega a domicilio. 

En resumen de acuerdo al estudio de mercado se podrá tener una noción clara 

de la cantidad de consumidores que están dispuestos a probar esta nueva 

modalidad de servicio dentro de un espacio definido a un tiempo determinado y 

al precio que estén dispuestos a obtenerlo. 

Ayuda a determinar si las características del servicio que se quiere ofrecer 

corresponden a las que desea el cliente, mucho más  al realizarlo al inicio de 

un proyecto de estudio de inversión ayuda a determinar el tamaño adecuado 

del negocio a instalar, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. 

2.- 8 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS                                                  

Como se ha podido demostrar la hipótesis en el trascurso de este capítulo así 

lo demostraron las amas de casa encuestadas por lo que  en el siguiente 

capítulo  se propondrá la implementación de  la  empresa “supermercado  

Marquet  exprés s. a   en la ciudad  de Babahoyo. El desarrollo poblacional 

de la ciudad de Babahoyo así lo requiere para estar con servicios de 

supermercados vía  on- line,  que representa la  innovación en la compra de 

productos masivos vía teléfono - on line. 
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CAPÍTULO III 

LA  EMPRESA“SUPERMERCADO  MARQUET  EXPRÉS S. A   EN LA 

CIUDAD  DE BABAHOYO 

3.1.- DIAGNOSTICO DE  LA CIUDAD DE  BABAHOYO PROVINCIA DE LOS 

RÍOS 

ASPECTOS GENERALES 

Babahoyo es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de Los Ríos. Es la 

ciudad más importante de la Provincia de Los Ríos y la segunda ciudad más 

poblada de Los Ríos. Es una de las ciudades  importantes del Ecuador y el 

puerto fluvial más importante del país por eso es considerado la "Capital Fluvial 

del Ecuador" rodeada de ríos como el río Babahoyo que se unen y 

desembocan en el río Guayas. Es la capital provincial más cerca al puerto 

principal del país, Guayaquil.  

Babahoyo se encuentra en el Litoral y es paso obligado para ir hacia la Sierra. 

Por mucho tiempo se llamó Bodegas, por haber estado allí ubicadas la Aduana 

y los Almacenes Reales, para el control del comercio entre Guayaquil y las 

ciudades de la Sierra ecuatoriana. 

El 30 de marzo de 1867 la ciudad de Babahoyo fue azotada por muchos 

incendios, que arrasó con todos los bienes de la población, por lo que el 

gobernador de la ciudad resolvió 

El traslado al lugar que ocupa actualmente. Fue fundada el 27 de mayo de 

1869 (decreto legislativo) frente a la confluencia de los ríos Babahoyo y 

Caracol, se estableció en la margen derecha del río San Pablo. 
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GRÁFICO No 10 

MAPA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 

GEOGRAFÍA 

La ciudad está situada en la margen izquierda del río San Pablo, que al unirse 

en su desembocadura con el río Catarama forman el río Babahoyo. Su terreno 

es plano con pocas elevaciones o lomas sin mucha altura.  

Una de las más interesantes excursiones en la zona es el descenso en bote 

por el río Babahoyo. Babahoyo se encuentra en el Litoral y es paso obligado 

para ir hacia la Sierra por las carreteras Babahoyo - Quito (Vía Panamericana), 

Babahoyo - Ambato (Vía Flores) y también por la Babahoyo - Riobamba. 

Babahoyo tiene 4 parroquias urbanas: Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, 

Barreiro y El Salto; y 4 parroquias rurales: Caracol, Febres-Cordero, Pimocha y 

La Unión. Babahoyo se encuentra al Sur de la Provincia de Los Ríos las vías 

que la unen con las demás ciudades y pueblos de la costa son la Babahoyo - 

Baba, la Babahoyo - Guayaquil y la Babahoyo - Milagro - Machala. Su situación 

geográfica es una de las más privilegiadas por Babahoyo pasan cada día más  
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de 27.000 carros (entre buses, tráiler y autos). Es un punto comercial entre la 

Costa y la Sierra. Babahoyo cuenta con todos los servicios de infraestructura y 

la mayor parte del equipamiento comunitario de la ciudad.  

Babahoyo se ha convertido en los últimos tiempos en el centro para la 

cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas. 

Babahoyo posee una superficie de 1076.1km². Está formado por las 

parroquias: 

Urbanas: Clemente Baquerizo, Camilo Ponce Enríquez, Barreiro y El Salto; y 

las parroquias rurales: Caracol, Febres Cordero, Pimocha y La Unión. 

PARROQUIAS RURALES 

LA UNIÓN 

Ubicada al  noreste de Babahoyo cerca de la Sierra es una parroquia 

netamente agrícola que se dedica a la pesca y a los cultivos de arroz, banana, 

soya y demás cultivos. 

PIMOCHA 

Es una parroquia muy extensa en cuanto a territorio. Limita al norte con el 

cantón 

Pueblo viejo, al sur con el río Babahoyo, al este con el río Caracol y al oeste 

con el río Garrapata. Sus recintos son Cauge, Guarumo, Chapulo, Convento, 

Mapan, Sauce, Gallinazo, Papayal, Compañía, Pechiche Dulce, Santa Rita, Las 

tres bocas, Calabria, Cubon de Caimito, Parindero, Río Grande, Tejar, 

Providencia, La Victoria, etc. 

Se asegura fue asiento de una de las tribus numerosas que formaron los 

pueblos Huanca vilcas.  

En terrenos de su jurisdicción los montículos artificiales o tolas son numerosos. 

La principal fuente de trabajo y de riqueza es la agricultura, existen además 

algunas industrias. Su suelo produce cacao, arroz, caña de azúcar, café,  
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caucho, maderas finas, especialmente roble, cedro, Guachapelí y Guayacán. 

También balsa y caña guadua. La explotación de estas últimas no se hace en 

gran escala. 

Entre los frutales precisa anotar los cítricos, naranja dulce en especial, siendo 

de Inmejorable calidad. El banano, se exporta en cantidad apreciable. También 

se da piña, mamey, pomarrosa, y muchas frutas silvestres. 

En cuantos a industrias, además de la agropecuaria y la pesquería que están 

bien extendidas, existen ingenios para la fábrica de azúcar y elaboración de 

aguardiente y piladoras de arroz y café. 

En el Recinto La Victoria se encuentra la mejor institución educativa que tiene 

el cantón Babahoyo y la Provincia de Los Ríos, la Unidad Educativa "Vicente 

Piedrahita". 

CARACOL 

Es una de las más antiguas poblaciones riosenses. Quizá como Ojivar, fue 

asiento de alguna parcialidad indígena de las que los españoles encontraron 

situadas al tiempo de su vuelta por estas tierras: los Ojivas, como dice algunos. 

En 1838 se elevó esta población a la categoría de parroquia eclesiástica 

independizándola del curato de Babahoyo. 

Limita al norte con Catarama, al sur con Barreiro, al este con Montalvo y al 

oeste con el Río Caracol que lo separa de Pimocha. Sus recintos son: Pijullo, 

Salampe, Palo Prieto, Los cerritos, Pozuelos, Playas de Ojiva, Castrejon, 

Javilla, San Antonia, Manila, etc. 

FEBRES CORDERO 

Creada en el hermoso Recinto de “Las Juntas” el 14 de mayo de 1936, sus 

habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. Es uno de los sectores más 

importantes para la agricultura de la ciudad. Su cabecera parroquial es la 

población de Mata de Cacao 
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LOS LÍMITES DEL CANTÓN SON. 

Norte: Cantones Baba, Urdaneta y Pueblo viejo. 

Sur: Provincia del Guayas. 

Este: Cantón Montalvo y Provincia de Bolívar. 

Oeste: Cantón Baba. 

CIUDADELAS 

Clase alta y media 

Universitaria, Los Laureles, Los Perales, Puerta negra 

Clase  baja 1 de diciembre 

Sol brisas 1 y 2, Bohórquez, Lucha obrera. El mamey, La ventura ,4 de Mayo, 

El Chorrillo 

DEMOGRAFÍA 

Tiene una población de 153.776 habitantes el 50,70% son hombres y el 

49,30% son mujeres, su centro es uno de los más vastos de la región. Gran 

parte de su población del cantón del mismo nombre, se encuentra en el casco 

urbano y las periferias de la ciudad que se encuentran alrededor del Vi Pass 

(Vía E25 carretera Babahoyo - Quito) que pasa por toda la ciudad de sur a 

noroeste. 

El centro de la ciudad comprende desde el Malecón 9 de octubre, las calles 

Juan X Marcos, Isaías Chopitea hasta la calle Primero de mayo. 

  En el sector se concentran las actividades comerciales y se desarrollan las 

acciones administrativas públicas. Cuenta con todos los servicios de 

infraestructura y la mayor parte del equipamiento comunitario de la ciudad; las 

edificaciones del sector están construidas con materiales perdurables. 
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Las calzadas de las calles se encuentran en buen estado, todos con pavimento 

rígido y algunas sobrepuestas con una capa de pavimento flexible. 

La distribución espacial en el área urbana no es uniforme. Aunque ninguna 

llega a los 150 habitantes por hectárea, que es una densidad estándar para 

áreas urbanas, existen áreas prácticamente despobladas y discontinuas, 

característica propia de esta ciudad. La formación de asentamientos humanos 

no ha implicado, hasta cierto grado, una confrontación con su medio natural, 

dado que la ocupación de suelos de estos asentamientos ha ocurrido en suelos 

que anteriormente estaban dedicados a la actividad agropecuaria. La formación 

de nuevos centros poblados y sobre todo el de expansión urbana, cuando 

estas no se han planificado, crean problemas al interior de los mismos, ya que 

se incrementan las demandas de infraestructura básica y servicios públicos 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

La población en su gran mayoría se dedica a la agricultura principalmente de 

productos agrícolas de exportación y para los abastecimientos del mercado 

interno como maíz, frejol, café, banano, soya, y sorgo entre otros. Diferentes 

industrias tienen sede en esta ciudad como Industrias Facundo ubicada a las 

afueras de la ciudad, así como el Ingenio Isabel María el cuarto ingenio más 

grande del país, y diferentes piladoras; gran parte de la ciudad tiene un gran 

movimiento económico sobre todo su centro que es el polo económico más 

grande de la Provincia. En Babahoyo existen diferentes entidades bancarias y 

cooperativas de ahorro haciéndola una ciudad con todos los servicios si de 

economía se habla. 

En Babahoyo se puede observar varias especies de animales, gracias al clima 

cálido o tórrido que goza la región. Por ello la ganadería se encuentra bien 

desarrollada ya que existe gran cantidad de ganado porcino caprino, extensa 

variedad de aves de corral y animales acuáticos como: pescado, camarón, 

concha, etc. 

El 27 de mayo del 2012, el día del aniversario 143 de la fundación de la ciudad, 

se inauguró el centro comercial El Paseo Shopping Babahoyo, el primer mal de  
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la ciudad. Cuenta con dos Empresas de Transportes "Fluminense" y la 

Cooperativa. Santa Rita ambas con 4 líneas de buses cada una que van del 

noroeste a sur pasando por el centro. También existe el transporte mediante 

las canoas que comunican las parroquias urbanas Barreiro y El Salto y las 

parroquias rurales Pimocha y Caracol. 

TURISMO 

La Casa de Olmedo, lugar donde vivió José Joaquín de Olmedo, es uno de los 

atractivos más importantes del cantón, aquí se firmó el tratado de la Virginia 

entre las fuerzas Nacionalistas y el General Juan José Flores. El Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural en ejercicio de las atribuciones que se le 

confiere la Ley de Patrimonio Cultural, declaró a la Hacienda La Virginia y la 

Casa de Olmedo, porque en ella José Joaquín de Olmedo pasaba largas 

temporadas bien perteneciendo al Patrimonio Cultural del Estado, a cargo de la 

Casa de la Cultura de la provincia de Los Ríos.  

La Casa de Olmedo constituye no sólo un recuerdo vivo de la historia, sino el 

lugar más representativo de la Ciudad de Babahoyo y de la Provincia de Los 

Ríos. Barreiro, lugar donde se realizan Regatas de Canoas a canalete en el Río 

Babahoyo, con un panorama de la ciudad y la parroquia El Salto. Otro lugar de 

visita obligada es el estero de Dimas, perteneciente a la parroquia Pimocha. 

Antaño, allí se realizó una de las fundaciones de Guayaquil. 

El Salto y Río Seco son dos sitios de atracción pertenecientes a la hacienda del 

mismo nombre, en las Payas de El Salto podemos encontrar un atractivo 

natural con una capacidad de 3.000 a 5.000 personas, ubicada a 10 minutos de 

Babahoyo vía terrestre y vía fluvial apenas a 2 minutos cruzando el Río 

Babahoyo podemos estar en la playa.  

Un atractivo donde se puede realizar algunos de los eventos del Carnaval 

Internacional de Babahoyo organizado cada año. Iglesia Central Catedral, 

considerada como una de las imágenes representativas de la ciudad, en la que 

se encuentra la imagen de la Virgen de La Mercedes.  
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La Iglesia Catedral exhibe en su fachada un gigante mural de mosaicos de la 

imagen de la Virgen Madre, su construcción empezó en el año de 1957 y 

concluyo en 1963 año en que se ofició la primera misa. 

Parque 24 de Mayo, esta área de la ciudad nos brinda un ambiente acogedor 

para disfrutar sanamente en familia, sus espacios nos dan total confianza y 

seguridad, rodeado de áreas verdes, pérgolas y en su parte central una pileta. 

El parque 24 de Mayo, rodeado de bellos jardines y la fachada de la Catedral, 

que tiene un mural gigante de la Virgen María realizado con mosaicos. Este 

parque se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. 

Río Babahoyo, atractivo natural que tiene mucha historia, en la actualidad 

existen viviendas flotantes asentadas en su superficie. En tiempos de antaño 

era de lo más normal ver embarcaciones navegar a diario ya sea por comercio, 

necesidad y por turismo, este es uno de los puntos que desea rescatar el 

cantón, el Río Babahoyo y convertirlo en un gran medio de comunicación 

interprovincial como lo fue antes, está rodeada por dos ríos, el río San Pablo y 

el Catarama, que se unen formando el río Babahoyo, el cual a su vez fluye 

hacia el Río Guayas, terminando finalmente en el océano. A 35 Km. De 

Babahoyo se encuentra la llamada “Cascada Milagrosa”, una fuente natural 

cuyas aguas tienen propiedades medicinales. 

El Malecón de la ciudad está ubicado a las orillas del casco de la ciudad, el 

malecón consta de cinco Sectores, cuenta con cuatro locales de comidas 

rápidas y juegos infantiles, por demás existe un puente peatonal que une a la 

ciudad con la parroquia el salto.  

Además aquí se puede observar el puente peatonal que une a la ciudad con la 

parroquia el salto, encontramos “centro comercial El Paseo Shopping 

Babahoyo”, una área de comercio, con 18 locales comerciales destinados para 

la venta de mercaderías varias, el “Parque el Paseo”, una área de paseo 

arborizado, manteniéndose la vegetación existente, en este sector existe otra 

zona de locales de comida que en número de cuatro son para la venta de 

comida rápida, hay un Barco hecho a base de mosaico de cerámica ubicado al  
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finalizar el Malecón de la ciudad, cuenta con un restaurante de comida típica y 

una cafetería, 

El Cerro Cachari, dueño de una especialísima estructura y también de una 

misteriosa leyenda de Babahoyo, el cerro es un macizo rocoso constituido por 

una roca ígnea intrusiva (plutónica) ácida muy fracturada, se encuentra 

rodeado de una planicie aluvial amplia. Se puede observar que los bloques 

rocosos fracturados de grandes dimensiones forman cavernas.  

El relieve no presenta mayores accidentes geográficos, la mayor parte de 

terreno es llano. Entre la elevación principal, citamos el “Cerro Cachari” único 

en el mundo por su rara conformación. La edad posible del cerro Cachari es de 

un mioceno superior, es decir 12,5 millones de años. Hace muchos años el 

cerro estuvo rodeado por espesos bosques.  

En la hacienda llamada Cachari de fama en los comienzos del siglo actual 

porque en ella había una renombrada cría de caballos, resultante de 

cruzamientos del ganado caballar de raza árabe e inglesa con el de raza 

nacional, en el centro hay una sombría cueva en cuya parte interna y superior 

se distinguen una piedra enorme que para la imaginación popular encuentra 

parecido a un inmenso corazón, a imaginación popular se dice que el Cachari 

fue formado por extraterrestres que llegaron del espacio cósmico en tiempos 

memorables. 

El Ingenio Isabel María, en cuyo terreno se encontró una tola o tumba de un 

jefe Cacique, las haciendas Chorrera y Tejar donde se han localizado restos 

arqueológicos de cultura en estos sitios; las tolas levantadas por los indígenas 

pertenecientes a la cultura Las Tolas o Milagro-Quevedo.  

Las extensas plantaciones de arroz, en la mayoría de los cantones 

fluminenses, son lugares que se pueden recorrer en esta provincia costeña. 

El Rodeo Montubio, es el momento más esperado por el montubio. Es la 

oportunidad de exhibir su destreza y habilidad para montar o lazar un corcel 

chúcaro. Se realiza en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, 

parroquia Pimocha en la plazoleta principal.                 
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En los rodeos montubios se celebra en encuentro y la fusión de las dos razas; 

la India de los pueblos americanos con la española, dado que se convierte en 

la nueva raza, que celebra sus fiestas como actos de cultura y sus 

manifestaciones folklóricas.  

Es una tradición costeña que se realiza cada 12 de octubre, se escogió esta 

fecha, porque coincide con el Día de la Raza, donde los visitantes nacionales y 

extranjeros pueden conocer más quién es el hombre del campo, su valentía, su 

audacia, y que admiren la belleza de la mujer montubia, durante con la elección 

de la Criolla Bonita. En el acto participan simpáticas mujeres de las haciendas 

invitadas.  

El rodeo es una especie de competencia entre los jinetes para demostrar quién 

es el más diestro, el más audaz a la hora de montar o dominar un caballo 

chúcaro. Poblaciones de Pimocha, Vinces, entre otras de la provincia de El Oro 

junto a poblaciones de Balzar provincia del Guayas, realizan el espectáculo del 

rodeo, consiste en una fiesta de mucho colorido en la que desfilan y compiten 

jinetes que concurren ataviados con trajes que los distinguen y el 

imprescindible sombrero de paja.  

Entre las pruebas de destreza que resaltan en el Rodeo Montubio es la 

enlazada; los chalanes se forman en V para conducir al caballo al lugar donde 

otro lo enlazará (de espaldas, de pie o acostado). Otros le amarrarán las patas. 

Por su tradición, los rodeos atraen a propios y extraños, quienes al final de 

cada jornada disfrutan de bailes populares. 

CLIMA 

La ciudad tiene un clima Cálido – lluvioso desde enero a mayo con una 

temperatura promedio anual de 24 °C y máxima de 30 °C en los meses de junio 

a diciembre la temperatura baja a 18 °C a 20 °C frecuentemente por las noches 

con un clima frio debido a la corriente fría de Humboldt.  

En el invierno existían inundaciones en el casco urbano pero ahora gracias a 

un sistema de alcantarillado de primera la ciudad no se inunda siendo así con 

Cuenca las ciudades con el mejor sistema de utilidad del agua del país. La 

gente es pacífica y humanitaria.              
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GASTRONOMÍA TÍPICA 

Ceviches de concha, camarón y pescado, seco de pollo y carne, corvina frita 

con patacones, caldo de manguera, bollo de pescado, arroz con menestra, 

patacón y carne asada o pollo asado, sancocho de bocachico, jugos de frutas 

tropicales, carne en palito, ayampacos, cazuelas, tortillas de verde, papa o 

mote con huevo, etc. 

ARTESANÍAS 

Algunos de sus pobladores se dedican a la orfebrería, a elaborar balaustre, 

hamacas, atarrayas, paños, arpones y otros artículos necesarios para la pesca 

como canoas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. 

El cantón Babahoyo tiene una superficie total de 108.560 ha de terreno, de las 

cuales son aptas para la producción 93.258 ha equivalentes al 85,92% y las 

15.286 ha restantes que representan el 14,08% tienen otros usos. En esta 

jurisdicción existe un total de 5.976 propietarios de lotes de terrenos ya sean 

pequeños, medianos o grandes productores. 

PRINCIPALES CULTIVOS Y PRODUCTIVIDAD. 

Los principales cultivos que se dan en el cantón Babahoyo son los siguientes: 

Arroz con 48.393 ha sembradas y una productividad de 40,37 sacas/ha; Soya 

con 21.451 ha sembradas y una productividad de 36,74 qq/ha; los cultivos de 

Maíz tienen aproximadamente 3.249 ha con una productividad de 36,74 qq/ha; 

los cultivos de Banano cuentan 6.402 ha sembradas con un rendimiento de 1, 

685,8 cajas/ha./año; otro cultivo de considerable importancia en este cantón es 

el cacao el cual cuenta con 4.949 ha sembradas teniendo una productividad 

2,64 qq/ha. 
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ASISTENCIA TÉCNICA. 

En cuanto a la asistencia técnica se tiene que de los 5.976 productores del 

cantón tan sólo el 7,06% recibe este servicio mientras que el 92,94% restante 

recibe ningún tipo de asistencia técnica. 

RIEGO AGRÍCOLA. 

De las 93.258 ha aptas para la producción solo el 17,98% tiene algún tipo de 

riego y mientras que el 82,02% no tiene riego lo cual muestra que la mayor 

parte de la producción de este sector está a expensas de la naturaleza. 

MAQUINARIA, SECADO Y ALMACENAMIENTO. 

En lo que respecta a maquinaria se tiene el siguiente inventario en el cantón 

Babahoyo según datos del Censo Agropecuario: 733 tractores de rueda, 215 

cosechadoras, 69 empacadoras, 11 silos y 914 tendales que y 31 piladoras. 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

A raíz de la ejecución del Programa de Desarrollo Urbano De Babahoyo que 

comprende la construcción de los sistemas de agua potable, alcantarillado 

sanitario, drenaje pluvial y la protección de la ciudad para el control de 

inundaciones, la urbe quedo limitada por los muros de protección en la margen 

izquierdo de los ríos San Pablo y Babahoyo en el límite noreste de la ciudad, 

mientras que hacia el sur y sureste se ve confirmada por el dique lateral 

formado por el By-Pass (que cumple las funciones de dique y carretera a la 

vez). 

Esta delimitación favorece el desarrollo urbano de la ciudad, ya que limita la 

expansión hacia el área sur cuyas tierras tienen altísimos costo de urbanización 

debido a sus bajos niveles, favoreciendo por otro lado el desarrollo hacia el 

este (vía a Montalvo) que presenta más facilidades para la urbanización. 
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La vigencia de la Ordenanza de Zonificación Urbana de la ciudad de Babahoyo 

a partir del año 1991, ha permitido que los proyectos de desarrollo Urbano tales 

como urbanizaciones, parques industriales, etc. que se proyectan a lo largo del 

paso lateral al (By-Pass), tomen en cuenta el derecho de vía conformen 

estipula la Ley Nacional de Caminos Vigentes. 

La distribución de la población en cuatro sectores urbanos heterogéneos, ha 

permitido que entre ellos se diferencie principalmente por las condiciones en 

que se encuentren las calzadas de las vías, la dotación de la infraestructura 

sanitaria y demás servicios. 

SECTOR CENTRAL: 

Está comprendida entre el malecón 9 de octubre, las calles Juan x Marcos, 

Isaías Chopitea y primero de Mayo, en este sector se concentran las 

actividades comerciales y se desarrollan las actividades administrativas 

públicas. Tiene una superficie de 125 Has, que representa al 12% del área de  

la ciudad en la que habitan el 23% de la población y tiene una densidad 

promedio de 120Hab/Ha. Cuenta con todos los servicios de infraestructura y la 

mayor parte del equipamiento comunitario de la ciudad, las edificaciones del 

sector están construidas con materiales perdurables.  

Las calzadas de las calles se encuentran en buen estado, todos con pavimento 

rígido y algunas sobrepuestas con una capa de pavimento flexible. 

SECTOR SUBURBIO: 

Se localiza en el área inmediata al centro y está constituido por los barrios El 

Cafetal, Otto Arosemena, Emelrios, La Mercedes, El Mamey, Cristo del 

Consuelo y parte de Pro mejoras y de la ciudadela Velasco Ibarra. Este sector 

carece de la mayoría de los servicios básicos, el terreno es propenso a las 

inundaciones aunque ha sido mejorada mediante el sistema de relleno 

hidráulico, sus calles se encuentran con material de mejoramiento sin que se 

haga un mantenimiento periódico a la calzada de las calles Juan X Marcos y 

Jorge Vargas Machuca dispone de un pavimento rígido en mal estado.  
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El sector abarca un área de Has, que representa el 25% del área urbana; 

concentra el 35% de la población con una densidad de 88 Hab/Ha 

SECTOR ESTE: 

Comprende el área aledaña al By Pass y las lotizaciones que se encuentran 

hacia el lado este de la ciudad. Este sector  cuenta con los servicios del agua 

potable   alcantarillado y su red vial se encuentra en  condiciones tornándose  

accesible para el transporte. E  La extensión del sector es de 510 has. Es decir 

el 49% del área urbana; concentrado el 31% de la población y su densidad es 

de 41 Hab/Ha. 

SECTOR BARREIRO-EL SALTO: 

Está conformado por las parroquias Barreiro y El Salto desprovisto en su mayor 

parte de los servicios básicos, es propenso a sufrir las consecuencias de las 

inundaciones. El servicio de transporte urbano atiende a esta área por 

encontrarse la calzada de las vías en regulares condiciones y provista de 

material de mejoramiento. Este sector tiene un área de 140 has, que 

corresponde al 14% del área urbana, acoge el 11% de la población para una 

densidad promedia de 150 Hab/Ha.  

La avenida 5 de junio, ramal principal de ingreso y salida de la ciudad junto con 

el malecón 9 de octubre, el bypass, la avenida General Barona y las calles 

García Moreno y 10 de agosto han configurado el crecimiento longitudinal de la 

ciudad, además el I. Municipio ha definido el eje estructurado de la ciudad con 

las calles Juan x Marcos y Jorge Vargas Machuca, las que se constituirán en 

las principales vías para el transporte urbano y de servicio al área destinada al 

terminal terrestre que se encuentra en etapa de estudio. 

DESECHOS SÓLIDOS. 

La ciudad de Babahoyo, que tiene una población de 76.869 habitantes, 

aproximadamente (INEC 2010), y no cuenta con una ordenanza que regule la 

clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos domiciliarios haciendo de 

los botaderos fuertes elementos contaminantes.  
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El Ministerio del Ambiente estima que se recolecta solamente el 46.9% del total 

de los residuos sólidos urbanos generados a nivel nacional: es decir, 2.553 

toneladas diarias, significa lo anterior, que aproximadamente 2.891 toneladas 

se encuentran dispersas. De la recolección realizada en el sector urbano, un 

poco más del 26% son llevados a sitios de disposición final adecuados y el 

resto se lo dispone en terrenos a cielo abierto, botaderos no controlados o 

clandestinos. 

De conformidad a los datos proporcionados por parte de la Municipalidad de 

Babahoyo, el sistema de recolección de residuos de la Ciudad, cubre el 55% 

del área de la misma y el barrido de las calles se realiza en un porcentaje 

cercano al 65%. La operatividad de este sistema se encuentra basada en la 

Ordenanza que instituye el Reglamento Orgánico funcional de la Municipalidad 

del cantón Babahoyo publicado en el Registro Oficial Nº 36 de fecha 10 de 

Marzo del año 2003, en la Ley de Régimen municipal en su Artículo 164 

literales a, c, d, e, i, j y el Código de salud en sus Artículos 31, 32, 33, 34, 35 de 

laRecolección y Disposiciones de Basura Resuelve EXPEDIR LA SIGUIENTE 

ORDENANZA QUE REGULA LA LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO, 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL  

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Su situación geográfica es una de las más privilegiadas por Babahoyo pasan 

cada día más de 25000 carros (entre buses, tráiler y autos). Es un punto 

comercial entre la Costa y la Sierra. Dentro de la red vial urbana, la ciudad 

cuenta con dos puentes peatonales que permiten la comunicación con Barreiro 

y El Salto. Existen cuatro puentes vehiculares: los dos primeros que cruzan los 

ríos Catarama y San pablo al norte de la ciudad (carretera Babahoyo - Quito); 

el tercero que cruza el estero Lagarto al Sur de la urbe (carretera Babahoyo - 

Guayaquil); y el cuarto que está ubicado en el sector La Ventura (carretera 

Babahoyo – Ambato). 

 

RECREACIÓN 
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Existen varios lugares que se pueden explotar como atractivos turísticos, como 

por ejemplo el cerro Cachari, el Río Babahoyo, La Casa de Olmedo. Además 

del Coliseo, el Estadio y diferentes canchas a lo largo y ancho del cantón. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Con respecto al equipamiento de seguridad, se cuenta con cuerpos de 

bomberos ubicados en cada parroquia, Unidad de Gestión de Riesgo, 

destacamentos policiales y UPCs (unidad de policía comunitaria). 

SERVICIOS VARIOS 

Dentro de los equipamientos varios citamos: 

- 1 camal 

- 1 laguna de oxidación para el tratamiento de aguas servidas 

- 3 mercados 

- 1 Sucursal del Banco de Fomento 

- 1 botadero de basura 

 

 VISIÓN DE DESARROLLO 

El crecimiento económico a toda costa ha traído mucha desigualdad, lo que ha 

sido factor clave en no poder reducir la pobreza, excluyendo a muchos, 

deteriorando el clima de seguridad y el medio ambiente de los sectores.  

Varios de estos problemas de nuestro desarrollo se han dado debido también a 

la no existencia de una libre competencia por lo reducido de nuestros mercados 

y la concentración de riqueza y poder que se ha dado en el país, ejemplos de 

ello son el caso de los precios sumamente altos y no justificados que pagamos 

en alimentación como por las medicinas, así como también la falta de control 

de calidad en los productos que producimos como los que consumimos, entre 

otros.                 61 
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Para evitar esos desbalances es necesario buscar un crecimiento económico 

que sea más equilibrado, que a la vez que logre crecimiento busque 

generación de empleo, sirva sobre todo a sectores populares, y cuide o 

restablezca el medio ambiente, si ello no se hace no se logra quebrar el circulo 

vicioso de crecimiento que genera degradación y pobreza, que generan 

violencia, que detiene el crecimiento futuro.  

Para ello se vuelve clave definir los actores y los ejes de desarrollo en donde 

se van a impulsar en el desarrollo de sectores como la agricultura, legalización 

de terrenos, provisión de servicios que a la vez cumplan una función social 

(como los de salud preventiva, alimentos, etc.) y el turismo – especialmente el 

turismo a nivel local, traen un desarrollo económico que conlleva mayor 

conservación ambiental, y en muchos casos mayor empleo por dólar invertido, 

mayor participación y mayor bienestar social.  

Estos nuevos sectores son ejemplos, pero podría haber otros por lo que es 

necesario encontrar nuestros nichos de mercado, que pueden ser muchos y en 

los cuales necesitamos invertir.  

Cualesquiera que sean esos nichos, ello requiere un apoyo decidido y 

significativo del estado; no se puede lograr ese cambio sin que el estado haga 

de esos nuevos ejes de desarrollo una prioridad, que invierta en lograr la 

tecnología que necesitan, en abrirles nuevos mercados e incluso en algunos 

casos el reconocer por parte del estado los beneficios que ellos conllevan, por 

ejemplo, reconociendo con compensaciones monetarias el efecto verde de 

algunos productos agrícolas, el ahorro en medicinas que conlleva la medicina 

preventiva o los servicios que promueven el hacer ejercicio, o el aporte a la 

democracia que conlleva la participación en la prestación de servicios como el 

agua, la conservación de suelos, el turismo municipal, etc. 

Lo anterior definiría   un nuevo papel del municipio en el desarrollo económico, 

por lo nuevo que debe hacer, pero también por lo que ya no puede seguir 

haciendo; por lo que la atención prioritaria del municipio la deberían recibir los 

sectores nuevos que se quieren desarrollar para lograr un crecimiento más 

balanceado.                            
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El estado también debe velar porque el desarrollo económico y que cumpla con 

las promesas, ello por medio de incentivos positivos y negativos, o sea, 

previendo la contaminación, castigando a los que contaminan, premiando a los 

que recuperan el ambiente y a los que reducen la pobreza, especialmente a 

través de la creación de empleos. 

3.2.- ESTUDIO TÉCNICO 

En este  parte  se podrá recopilar y conocer la información detallada de todo lo 

necesario para la instalación y puesta en marcha de la Empresa 

“Supermercado  Marquet  Expréss S. A, en la ciudad  de Babahoyo, y permitirá 

conocer los productos y servicios que el proyecto generará para atender a los 

beneficiarios, el lugar donde se van a efectuar las instalaciones y 

adecuaciones, los requerimientos técnicos y económicos que sean necesarios; 

las máquinas y equipos así como también el personal requerido; con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para su funcionamiento. 

Una vez identificados y definidos los procesos, se elabora un análisis de la 

inversión para conocer la vialidad económica del mismo.9 

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La propuesta de crearla empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A, en la 

ciudad  de Babahoyo”, para las nuevas ciudadelas de la vía  Babahoyo –Jujan 

con servicio a domicilio, ofreciendo productos de consumo masivo,  a través de 

la recepción de pedidos por medio del teléfono o su  página web,  para lo cual 

se necesitará crear un servicio de call center y una plataforma virtual para que 

los clientes realicen sus  compras. 

La Página Web  será demostrativa con todos la datos más relevante de la 

empresa, deberá contener información y fotografía de los productos que se van 

a comercializar, así como también los precios de venta, deberá contar con 

canales electrónicos confiables de pago.    

                                                           
9
Fernández Espinoza Saúl. Los proyectos de Inversión. Primera Edición. Editorial Tecnología de Costa 

Rica   2007. Pág.42  
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Lo que nos diferenciara de los auto-servicios tradicionales, es que la empresa 

“Supermercado  Marquet  Expréss S. A, en la ciudad  de Babahoyo”no 

necesitará de locales o sucursales para atender a sus  clientes,  su atención 

será exclusivamente a través de su página web o de una llamada telefónica 

para hacer sus pedidos. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Se brindará al cliente atención y servicio personalizado a través  del servicio a 

domicilio. La atención se realizará de  2  maneras: 

Opción 1:   PAGINA WEB 

Los clientes podrán acceder al portal web  de la empresa ingresando a: 

www.Supermercado  Marquet  Exprés S. A   en la ciudad  de Babahoyo. 

Seleccionar sus productos en la canasta de compras. 

Paga a través de sus tarjetas bancarias o transferencias. 

Envía por la misma página el pedido. 

La empresa recibe el pedido, es impresa por el personal del    departamento de 

sistema 

La hoja de pedido se envía bodega para que sea despachada 

Finalmente el repartidor  la lleva a la dirección dada por el cliente 

Opción 2:   CALL CENTER 

El cliente podrá llamar vía telefónica a nuestras tele-operadoras  tomarán el 

pedido, información del cliente y todo lo relacionado a la forma de pago, 

informará al cliente de lo relacionado a los productos y promociones si las 

hubiera. 

Posteriormente se verificará  la información  proporcionada por el cliente 

La hoja de pedido se envía bodega para que sea despachada. 

                 64 



 
66 

El repartidor  la lleva a la dirección dada por el cliente y se encargara de las 

cobranzas 

GRÁFICO No 11 

PROCESO DEL SERVICIO MARKET EXPRESS 

 

Fuente y elaboración: Autora de tesis 

 

La empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A, en la ciudad  de 

Babahoyo”, para las nuevas ciudadelas de la vía  Babahoyo –Jujan,   pretende 

dar un servicio rápido y de calidad donde el cliente tenga la capacidad de 

escoger productos seleccionados y de alta calidad, para lo cual los procesos 

que se seguirán desde la selección de los proveedores hasta la entrega de los 

productos al cliente, de tal manera que los empleados cumplan con los 

objetivos organizacionales. 

De manera resumida el proceso que se llevará a cabo, empieza una vez que el 

cliente realiza su pedido en el portal web o vía telefónica, el cual es analizado 

por los supervisores de sistemas y teleo-peradoras, para luego emitir la nota de 

venta correspondiente con el personal Financiero y finalmente ser despachado, 

a través de la Bodega hasta el lugar de destino que elija el cliente. 
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EL SERVICIO 

Para la determinación correcta de una ingeniería del servicio se va a utilizar 

una herramienta de trabajo denominada Cadena de Valor, misma que permite 

la determinación del proceso del proyecto. El proceso de prestación de servicio 

se compone de actividades que desean lograr un desempeño paulatino y 

normal del servicio de distribución y comercialización de productos de  

consumo masivo. 

Al momento de simplificar este proceso, ocurrirá que el producto es colocado 

directamente por el comprador en el carrito de compras, es decir selecciona el 

producto, decide su compra y se encamina al lugar de pago, todo a través del 

portal web de “Supermercado  Marquet  Expréss S. A   en la ciudad  de 

Babahoyo. 

 Proceso técnico del servicio 

El proceso del servicio de la venta de productos a través de la empresa 

“Supermercado  Marquet  Expréss S. A   en la ciudad  de Babahoyo” entrega a 

domicilio,  siguiendo  una secuencia lógica, para optimizar los recursos y 

minimizar los costos, de esta manera satisfacer de una forma eficiente las 

necesidades de los clientes, en el tiempo adecuado y en las mejores 

condiciones. 

A continuación se detalla el proceso técnico a seguir: 

Contacto con el cliente 

Recepción del pedido 

Planificación de los pedidos 

Procesamiento del pedido. 

Empaque de los pedidos y emisión de factura 

Transportación de los pedidos 

Entrega del pedido y finalización de la transacción.     
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CONTACTO CON EL CLIENTE 

La empresa se dará a conocer por los medios de publicidad como son los 

letreros, boletines, catálogos, fax, teléfono, donde podrán encontrar información 

respecto al servicio que se brinda, las líneas de productos, etc. Las personas 

interesadas podrán hacer uso de este servicio y usar como medios para 

realizar los pedidos el teléfono, fax, correo electrónico página  web; detrás de 

estos medios habrá personal competente que le ayudará en la adquisición de 

los productos. 

RECEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PEDIDO 

La página virtual de la empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A   en la 

ciudad  de Babahoyo”, estará dedicada al cliente, el mismo que le permitirá 

solicitar los productos desde la comodidad de su casa u oficina.El proceso que 

se seguirá para que el cliente realice su pedido por Internet será corto y no 

presentará mayores problemas, por tal razón el diseño será de una página 

dinámica. 

Además, de acuerdo a los resultados que se han obtenido de la encuesta en el 

Capítulo II (Estudio de Mercado), se evidencia que la mayoría de los 

encuestados tienen experiencia en compras o negocios por Internet,  pero esto 

no significa que la empresa debe dejar de lado a aquellos que no utilizan  o no 

conocen como usar el internet, por eso se incluirá en la página Web los pasos 

a seguir para realizar sus pedidos de forma ágil y sencilla. 

Dentro de la página Web el cliente podrá tener acceso a una amplia gama de 

productos, los mismos que al comprarlos se irán almacenando en un carrito de 

compras como un supermercado real, esto generará confianza y satisfacción al 

cliente al momento de realizar sus pedidos. 

También el cliente podrá tener acceso a una bandeja donde se almacenan sus 

últimos pedidos, los cuales pueden ser reenviados o de lo contrario, acceder a 

las canastas promocionales de temporada y demás descuentos que se 

otorgará, pero  siempre y cuando estos clientes se hayan suscrito en la página  
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Web y consten en la base de datos como clientes frecuentes. 

Finalmente, el cliente concluirá su pedido al momento de elegir la forma de 

pago, al presentarle un formulario de pedido, el cual incluye el detalle de la 

compra y el valor total a pagar con sus respectivos impuestos y/o descuentos. 

Los clientes que  no puedan  realizar sus compras a través del portal web, 

podrán hacerlo vía telefónica, para lo cual habrá una persona capacitada, con 

el prestar un servicio eficiente de entera satisfacción para el cliente. Un objetivo 

del receptor del pedido es asesorar y motivar respecto a las líneas de 

productos, precios, cantidades, etc., para la adquisición  y además detectar las 

cambiantes necesidades de los consumidores. 

Inmediatamente se procederá a tomar el pedido basándose en las existencias 

de productos, que estarán registrados en el sistema, ya que se trabajará en red 

y se contará con un software, que tiene cinco módulos: inventarios, compras, 

ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y contabilidad. 

Respecto al horario de entrega, se preguntará y sobre la base de la información 

que tiene el receptor acerca de estos se acordará con el cliente, posterior se 

verificará el pedido y se le indicará la cantidad a pagar si el pedido hubiera sido 

realizado para cancelar en efectivo o cheque. 

Los receptores contarán con información referente a la zonificación (las mismas 

que estarán codificadas), como también los horarios, para ajustar a los 

requerimientos del cliente, de este modo se planifica los pedidos. 

En inicio se programara las entregas diarias en tres jornadas,  diurna, 

vespertina y nocturna y en base a esta programación se tratará de ajustar los 

pedidos que se soliciten en los primeros días, posterior se realizará una nueva 

programación tomando en cuenta la frecuencia de compras y tiempos de 

entrega. Estas programaciones se realizarán con el único objetivo de minimizar 

los costos de entrega. 
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PREPARACIÓN Y FACTURACIÓN DEL PEDIDO 

Para la preparación del pedido la persona encargada, recibirá el pedido y  

procederá a ejecutarlo; para garantizar la venta de productos en buen estado 

se evitará inmoderada manipulación, para lograr este objetivo se usarán 

coches metálicos, que serán guiados por la persona que realiza la transacción. 

Una vez que los productos han sido recolectados, la persona encargada se 

acercará al punto de venta donde se empacará el pedido, es aquí donde la 

cajera revisará los productos, y emitirá la factura, y también receptará el pago 

una vez que los transportistas hayan entregado y cobrado a los clientes. 

Concluido el proceso se entregará los productos al transportista encargado 

para que finalice el proceso. 

TRANSPORTACIÓN DE LOS PEDIDOS 

La transportación de los pedidos en este proyecto juega un papel muy 

importante y fundamental, debido a que de este último proceso dependerá la 

satisfacción total de los clientes, para lo cual los repartos de mercadería se 

harán con 2 motorizados y un vehículo adicional, organizados de acuerdo a las 

rutas y horarios establecidos. 

3.3.- TAMAÑO DEL PROYECTO 

Es importante determinar el tamaño que ha de tener “Supermercado  Marquet  

Expréss S. A   en la ciudad  de Babahoyo”,  puesto que  tendrá una incidencia 

en el nivel de las inversiones, que la empresa deberá realizar para su puesta 

en marcha así como también en los costos y gastos del mismo, lo cual 

conjuntamente con las ventas nos ayudaran a calcular la rentabilidad del 

mismo. 

El tamaño  es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante un  
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período de funcionamiento definido y la producción es el volumen o unidades 

que se deben producir en este proyecto10, es decir el número de pedidos que  

la  esta empresa tenga.  

Factores Determinantes del tamaño 

La determinación del tamaño óptimo de la empresa deberá estar relacionada 

con factores como la demanda, recursos financieros, insumos y otros, debido a 

que solo la interrelación de ella podrá demostrar que factible es llevar a cabo el 

proyecto de la empresa“Supermercado  Marquet Expréss S.A. en la ciudad  de 

Babahoyo”con servicio a domicilio. 

LA DEMANDA 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de 

que la demanda sea  superior a la oferta 

Una vez realizado el estudio de mercado y analizados los resultados se pudo 

conocer que existe una demanda suficiente del servicio en las urbanizaciones 

privadas de la vía, Babahoyo-Jujan a las cuales se desea  abastecer a través 

de un la empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de 

Babahoyo para las nuevas ciudadelas de la vía  Babahoyo-Jujan, a domicilio 

los productos de primera necesidad por  medio de una página virtual o portal de 

compras. 

Dentro del estudio de mercado, determinó que este proyecto tendrá  el 93% de 

aceptación,  de los cuales corresponden a  246 familias  que  representa a   

1184 personas que se  pretender atender,  

3.4.- DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Por ser una propuesta nueva para este sector del mercado, en su mayoría las 

inversiones se debe realizar antes de la puesta en marcha de la empresa, a fin 

de contar con mecanismos de financiamiento para poder alcanzar los 

                                                           
10

 Fernández Espinoza Saúl. Los proyectos de Inversión. Primera Edición. Editorial Tecnología de Costa 
Rica   2007. Pág.43  
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requerimientos de activos fijos, activos intangibles, recurso humano y capital de 

trabajo. 

De acuerdo al análisis  realizado en el estudio financiero  se  requerirá    de  $ 

112.869.65  para iniciar  las operaciones de   la “Supermercado  Marquet 

Expréss S.A en la ciudad de Babahoyo” para las nuevas ciudadelas de la vía  

Babahoyo-Jujan. 

   Los recursos provendrán de las aportaciones de los socios  de  $ 18.000 que 

equivale al 15.95%, sin embargo los fondos de los socios no serán suficientes 

para abastecer los requerimientos de la empresa, para lo cual se pedirá un 

crédito a la Corporación Financiera Nacional de $ 94.869.55  que corresponde 

al 84.05% 

3.5.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL 

PROYECTO “SUPERMERCADO  MARQUET  EXPRÉSS S. A. EN LA 

CIUDAD  DE BABAHOYO” 

CUADRO # 23 
 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 

             Elaboración: Autora de tesis 
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INVERSIÓN TOTAL 112,869.55       

Financiado 84.05% 94,869.55          

Aporte Propio 15.95% 18,000.00          

112,869.55        

TASA

TASA  ANUAL INTERÉS PRÉSTAMO 11.00% 0.11                   

0.11                   

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

PRÉSTAMO BANCARIO

Préstamo Bancario 94,869.55           10,435.65 
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 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de productos de consumo masivo es 

un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto para lo cual analizaremos los 

proveedores y los productos a comercializar: 

Proveedores 

Para demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño del estudio del 

proyecto, se debe contar con un listado de los diferentes proveedores que 

abastecerán los requerimientos de la empresa. 

La disponibilidad de productos de consumo masivo para la comercialización se 

realizará a través de proveedores, los cuales brinden el mejor producto 

diferenciado en el que la calidad prevalezca y al mejor precio por lo que se ha 

procedido a obtener a los proveedores que oferten estos productos con las 

características de precio 

CUADRO # 24 

POSIBLES PROVEEDORES 

               

Elaboración:   Autora de tesis                                                                 72 

PROVEEDORES PRODUCTOS O INSUMOS

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C. A. PRONACA Aves, Mariscos, Cerdo, etc.

NESTLE ECUADOR S. A. Lácteos, chocolate, alimentos semi procesados

KRAFT FOODS ECUADOR S.A. Alimentos semi procesados

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A. Azúcar

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A. Azúcar

LA FABRIL Aceites

ECUAJUGOS S. A. Jugos

INDUSTRIAL DANEC S. A. Aceites

EMPACADORA ECUATORIANO-DANESA (ECUADASA)  S.A PLUMROSE Cárnicos, embutidos

MARAMAR S.A Mariscos

POLLO FAVORITO S. A. POFASA Avicultura

FÁBRICA JURIS CIA. LTDA. Cárnicos

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI Lácteos

INDUSTRIAS ALES Aceites, varios insumos 

INDUSTRIAL MOLINERA Harina

CIA. ELABORADOS DE CAFÉ Café

ECUADOR BOTTLING COMPANY Gaseosas 
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SURTIDO DE LOS PRODUCTOS 

A continuación se mencionan los principales productos de consumo masivo 

que se podría  comercializar en el “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en 

la ciudad  de Babahoyo” de acuerdo a datos del estudio de mercado. Para lo 

cual una vez analizados los proveedores, procederemos a surtirnos de 

productos  para la venta. (Ver Anexo # 5 Costo de Ventas 

CUADRO # 25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COMPRAS 

PRODUCTOS POR GRUPOS 
FRECUENCIA DE 
COMPRA 

DEMAND
A ANUAL  
UNIDADE
S 

DEMAND
A 
MENSUA
L 
UNIDADE
S 

LEGUMBRES,  HORTALIZAS 
Y VERDURAS 20% 116,064 4,581 

FRUTAS 12% 69,638 6,894 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 12% 69,638 6,964 

CARNES: RES, POLLO, 
PESCADO EN GRAL. 13% 75,442 18,075 

PRODUCTOS DE 
ABARROTES 19% 110,261 8,040 

BEBIDAS EN GENERAL 7% 40,622 5,727 

CONFITES O SNACKS 5% 29,016 3,023 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 5% 29,016 5,215 

ARTÍCULOS DE ASEO 
PERSONAL 7% 40,622 6,251 

TOTALES 100% 580,320 64,769 

 
Fuente: Datos estadísticos Market Express/Asesoría  

 
  

Elaborado por: autora de tesis        
 

El abastecimiento de los productos se fundamentará en las necesidades y 

requerimientos de la empresa, en base al número de pedidos que se generan a 

través de la página web  o vía teléfono. Es decir dependerá de su rotación el 

cual se pretende llevar inventario. 

El abastecimiento de los productos se realizará con anticipación a los días de  
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entregas de los pedidos, a la vez que se considerará también el tiempo de 

almacenamiento en la bodega, el mismo que debe ser al menor tiempo posible 

para evitar mayores costos a la empresa. 

Todo esto relacionado con las preferencias de los consumidores,  por las 

diferentes familias y sub familias de los productos, también por el margen de 

utilidad y rotación que representa cada producto. De tal manera que los 

consumidores contarán con un establecimiento que les permita encontrar en un 

solo lugar todo lo que necesitan, ahorrando tiempo. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Permite determinar el lugar óptimo donde se debe ubicar la empresa, teniendo 

en cuenta los factores anteriormente mencionado, debido que en la localización 

se  debe tener presente los factores institucionales y sociales. Según lo 

mencionado, la localización adecuada de la empresa puede determinar el éxito 

o fracaso de un negocio, ya que de esto depende la rapidez con la que se 

atienda a los clientes y se debe optar por la alternativa que permita obtener el 

mayor grado de rendimiento del proyecto.  La localización debe ser analizada 

tanto a nivel de macro como de micro localización. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La  macro localización, comprende la zona macro donde se ubicara la Empresa  

““Supermercado  Marquet  Expréss S. A  en la ciudad  de Babahoyo 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto nos permitirá mostrar las instalaciones  y 

adecuaciones, los requerimientos técnicos y económicos que sean necesarios; 

las máquinas y equipos así como también el personal  que requiere   la 

empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de Babahoyo” 

LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA TECNOLOGÍA 

El factor tecnológico para este proyecto es fundamental. En el caso de la 

implementación de ventas virtuales y por medio del call center, la tecnología 
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debe ir a la medida  que permita cubrir todas las necesidades requeridas para 

poder efectuar transacciones, órdenes de compra, etc., todo lo necesario para 

que el consumidor pueda sentirse tranquilo y seguro haciendo sus compras por 

este medio. 

 Por ejemplo: en el punto de bodega donde estarán ubicados los web máster y 

el personal encargado de logística, se necesitan dos computadores de  

escritorio con la capacidad  tecnológica de  realizar multa-tarea, además de su 

rapidez que le permitan al web máster principal recibir todas las ordenes de 

compras directas de los clientes por medio de la web y este encargado le 

transmite por medio del software la orden de compra con la ubicación del 

cliente e información pertinente para poder separar sus productos y ponerlos 

en disposición de uno de los repartidores por zona para que este haga el 

domicilio en el menor tiempo posible. 

 

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE  LAS INSTALACIONES 

En este punto podemos deducir la manera más eficiente de disponer las 

maquinas necesarias, los materiales, el personal requerido y la importancia de 

identificar y hacer buen uso de los espacios, con el fin de que estos permitan 

suplir todas las necesidades tanto de los operarios como de los consumidores.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El área que servirá de punto operación para la empresa “Supermercado  

Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de Babahoyo” tiene una dimensión 

aproximada de 174 m2, la misma que estará distribuida en  oficinas 

administrativas, sala de espera y de reuniones, en planta contara con  dos 

oficinas para el web máster principal (supervisor) y el web máster secundario 

(personal de logística-despachadores), abastecidos con los equipos necesarios 

para ingresar al servidor y entrar a la página virtual y poder recibir y despachar 

las órdenes de compra.                 
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Contará con baños; también existirá un área llamada Bodega de productos con 

o sin refrigeración donde estará el stand y pallet que contendrán los productos 

separados por categorías al igual los que requieren sistema de enfriamiento 

estarán en refrigeradores industriales con la temperatura necesaria. 

 

CUADRO # 26 

DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL PARA LA OPERACIÓN DE  LA EMPRESA  

“SUPERMERCADO  MARQUET  EXPRÉS S. A. EN LA CIUDAD  DE 

BABAHOYO” 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: Autora de tesis 

 

El siguiente mapa muestra una aproximación de la distribución que adoptarían 

todos los activos fijos y equipos de oficina dentro del área donde funcionaria  la 

mencionada empresa. 
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Area Superficie Dimensiones Requerimiento Requerimiento Normas Necesidad

m2 ambientales especificos a cumplir Futuras

Oficina 96 12* 8 Normales Ninguno

Seguridad, sanitario e 

incendio Disponibles

Bodega 48 8*6 Normales Refrigeración

Seguridad, sanitario e 

incendio Disponibles

Parqueadero 30 5*6 Normales Ninguno

Seguridad, sanitario e 

incendio Disponibles

TOTAL  m2 174
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GRÁFICO No  # 12 

DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA  

“SUPERMERCADO  MARQUET  EXPRÉSS S. A. EN LA CIUDAD  DE 

BABAHOYO” 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autora de tesis   
REQUERIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA 

 Los requerimientos de mano de obra se han realizado de acuerdo al tamaño y 

a las necesidades que tendría la Empresa “Supermercado  Marquet  Expréss 

S. A. en la ciudad  de Babahoyo lo vemos reflejado en el siguiente cuadro: 

Como podemos apreciar  en el cuadro #  para que el “Supermercado  Marquet  

Expréss S. A. en la ciudad  de Babahoyo “pueda  realizar sus operaciones, se 

necesita de 11 personas, el mismo que tendría un gasto se sueldos mensual de 

$ 6.240,00 y un gasto de sueldo anual de $ 74.880,00 en su primer año de 

actividades. 
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CUADRO # 27 

SUELDO DEL PERSONAL DEL SUPERMERCADO MARKET   EXPRESS S.A. 

EN LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 

Fuente: Investigación  de la autora de tesis  
Elaboración: Autora de tesis  
 

 

 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS, MÁQUINAS, MUEBLES Y   ENSERES 

En el proyecto se debe cubrir necesidades en el equipamiento y adecuaciones 

de los locales para que se pueda cubrir las expectativas del cliente. 

La empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de Babahoyo 

para las nuevas ciudadelas de la vía Babahoyo-Jujan para su funcionamiento, 

necesitaría $ 43.720.00, para adquirir  vehículos, muebles y enseres, equipos 

de oficina y de computación, maquinarias y equipos, activos fijos, para poder  
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# Personal CARGOS S. Individual S. Mensual Anual

1 GERENTE GENERAL 1,000.00                1,000.00             12,000.00

1 ASISTENTE DE GERENCIA 550.00                   550.00                6,600.00

1 CONTADOR - FINANCIERO 750.00                   750.00                9,000.00

1 JEFE DE SISTEMAS 750.00                   750.00                9,000.00

1 JEFE  LOGÍSTICA 750.00                   750.00                9,000.00

2 TELEOPERADORAS 350.00                   700.00                8,400.00

2 MOTORIZADOS 320.00                   640.00                7,680.00

1 JEFE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING 700.00                   700.00                8,400.00

1 CHOFER 400.00                   400.00                4,800.00

11 TOTAL 5,570.00                6,240.00             74,880.00
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operar adecuadamente, a medida que vaya creciendo la Empresa se adquirirá 

más activos fijos.  En el capítulo III del estudio financiero, se presenta un 

análisis completo de  la inversión de activos fijos 

CUADRO  # 28 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Elaboración:   Autora de tesis  

3.6.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Al analizar el estudio técnico para la creación de “Supermercado  Marquet  

Expréss S. A. en la ciudad  de Babahoyo” de la vía Babahoyo-Jujan podemos 

concluir lo siguiente:   

Se  determinó que esta empresa se  ubicará en la Provincia de Los Ríos, en la 

ciudad de Babahoyo, el sector cuenta con servicios básicos, vías de acceso, 

transporte entre otros beneficios que son óptimos para su crecimiento.  La  

Empresa contará  con infraestructura y requerimientos necesarios para su       
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

6 ESCRITORIOS 250.00              1,500.00             

6 SILLAS EJECUTIVAS 120.00              720.00                

8 SILLAS MODELO CON BRAZOS 50.00                400.00                

1 SOFA DOBLE 600.00              600.00                

2 MODULO DE TRABAJO (TELEOPERADORAS) 40.00                80.00                  

1 MESA PARA JUNTAS 300.00              300.00                

4 SILLAS PARA SALA JUNTAS 50.00                200.00                

4 ARCHIVADORES DE DOS GAVETAS 80.00                320.00                

7 PERCHAS METALICAS 270.00              1,890.00             

6,010.00             

EQUIPOS DE OFICINA

8 TELÉFONO 50.00                400.00                

3 SPLIT ACONDICIONADORES DE AIRES 700.00              2,100.00             

5 RADIOS COMUNICADORES 90.00                450.00                

-                      

2,950.00             

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

8 COMPUTADORAS 800.00              6,400.00             

1 SERVIDOR 980.00              980.00                

2 IMPRESORAS 250.00              500.00                

8 UPS 35.00                280.00                

-                      

8,160.00             

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2 CONGELADORES 1,100.00           2,200.00             

-                      

2,200.00             

VEHÍCULOS

1 CAMIONETA 22,000.00         22,000.00           

2 MOTOS 1,200.00           2,400.00             

24,400.00           

43,720.00           

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TOTAL VEHÍCULOS

 ''MARKET EXPRESS''

ACTIVOS FIJOS

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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funcionamiento, como materia prima, mano de obra y toda la instrumentación 

necesaria para la comercialización de productos de primera necesidad, que 

sean de óptima calidad y precios módicos. 

ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 

La empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de 

Babahoyo”, será una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del cliente 

a través del servicio a domicilio, comercializando  productos de  consumo 

masivo de calidad, desde  la comodidad de su hogar.  

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

  La empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de 

Babahoyo”, se constituirá legalmente como una Compañía Limitada, de 

acuerdo al Artículo 92, Sección V de la Ley de Compañías que dice: 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que añadirá en todo caso, las palabras 

“compañía limitada”, o su correspondiente abreviatura.  

En esta compañía el capital no podrá estar representado por títulos 

negociables y estará dividida en partes iguales, acumulativas e invisibles”. 

NÚMERO DE  SOCIOS 

Para la constitución de la compañía se necesita mínimo de tres socios y un 

máximo de 15 socios. 

CAPITAL 

El capital mínimo que se requiere para la constitución de la Compañía con 

Responsabilidad Limitada es de $400,00 (cuatrocientos dólares) que se 

dividirán en participaciones iguales. 
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ANÁLISIS  DE LA EMPRESA “SUPERMERCADO  MARQUET  EXPRÉSS S. 

A. EN LA CIUDAD  DE BABAHOYO” VÍA BABAHOYO-JUJAN 

PERFIL DE LA EMPRESA 

La empresa  “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de 

Babahoyo”” una vez que hemos realizado el estudio de técnico y de acuerdo al 

resultado del método de cualitativo por puntos, funcionaría en  la  provincia de 

Los Ríos, como empresa que brinde un servicio a domicilio de productos de 

consumo masivo, la misma que estará conformada por un grupo de jóvenes 

emprendedores. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

La empresa tendrá como nombre  “Supermercado  Marquet  ExpréssS. A. en la 

ciudad  de Babahoyo significa rápido, para el cliente será de fácil identificación 

y relacionar mercado rápido, con compras de productos de canasta básica, 

modelo de negocio que se propone este proyecto. 

SLOGAN DE LA EMPRESA 

Con el slogan “Tu mercado virtual desde la comodidad de tu hogar 

“Supermercado  Marquet  Exprés S. A. en la ciudad  de Babahoyo”   se quiere 

lograr representar, lo rápido, ágil y seguro de realizar compras por medio de la 

página web, sin moverse de su hogar u oficina, contrario a lo que sucede con 

los supermercados tradicionales. 

 ACTIVIDAD COMERCIAL 

De acuerdo a la clasificación amplia de las actividades económicas, de acuerdo 

al Servicio de Rentas Internas, la actividad principal de la Cía. Ltda., es la venta 

al por mayor y menor de productos de supermercado como arroz, azúcar, 

fideos, aceite, atún, entre otros. Por ende  pagina Web 

La página Web será “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad de 

Babahoyo”           
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3.7.- PRINCIPIOS DE LA EMPRESA  

La filosofía de  la  empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la 

ciudad  de Babahoyo” para las nuevas ciudadelas de la vía  Babahoyo-Jujan, 

estará constituida por elementos importantes para construir una cultura 

organizacional  adecuada,  los principales que mencionaremos en este estudio 

es la misión y visión, los cuales se derivan de los objetivos e ideales de la 

organización. 

MISIÓN 

Brindar un servicio a domicilio de calidad, que cumpla con las satisfacciones y 

deseos de los clientes, ofreciendo productos de consumo masivo que se liguen 

a la calidad estandarizada, la misma que permita contribuir a la economía de la 

ciudad y del país.  

VISIÓN 

Constituirnos en una empresa líder e innovadora en la entrega a domicilio de 

productos de consumo masivo, satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes a través de una relación sólida. 

ANÁLISIS FODA DE  la empresa “SUPERMERCADO  MARQUET  EXPRÉSS 

S. A. EN LA CIUDAD  DE BABAHOYO” VÍA BABAHOYO-JUJAN 

Según PORTER, M. (2007), la técnica del FODA, “permitirá encontrar los 

potenciales de desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que hacen 

posible mejorar la producción y el servicio, mediante la formulación de 

estrategias positivas para las organizaciones”. (Pág. 91). 

A continuación se detalla el Análisis FODA de la empresa  mencionada, las 

fortalezas son los aspectos positivos al interior de la organización, las 

oportunidades son los factores que influencia el desarrollo empresarial, 

mientras que las debilidades son los problemas internos y las amenazas los 

obstáculos que se encuentran en el entorno de la entidad. 
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FORTALEZAS 

Trabajo en equipo 

Eficiencia en la gestión administrativa 

Servicio innovador y novedoso 

Diversificación en la oferta de productos de consumo masivo 

Diversidad de proveedores. 

Financiamiento completo para el inicio de la inversión 

Aplicación de los valores empresariales 

Productos de excelente calidad. 

Bajos costos de publicidad, lo que nos haría más competitivos. 

DEBILIDADES 

Limitada inversión en procesos publicitarios 

Limitada inversión en promociones. 

Falta de inversión en merchandising. 

Negocio nuevo en el mercado. 

Sin participación de mercado. 

AMENAZAS 

Ingreso de nuevos competidores debido a lo innovador. 

No existen barreras de entrada 

Distribuidores con capacidad económica limitada 

Deficiencia en la fidelidad a las marcas por parte del cliente. 

Dificultad en conseguir la documentación para la constitución de la empresa. 
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Desarrollo del canal por parte de los supermercados tradicionales en la ciudad 

de Babahoyo. 

OPORTUNIDADES 

Producción nacional con costos altos 

Extensión a otras ciudades usando la misma plataforma tecnológica. 

Incremento sostenido en la demanda de los productos de primera necesidad. 

Diversificar los productos. 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS FODA 

Las oportunidades al igual que las amenazas se ocupan de las condiciones del 

entorno de la empresa “Supermercado  Marquet  Expréss S. A. en la ciudad  de 

Babahoyo”, estando siempre a la vanguardia de lo que permita el crecimiento y 

fortalecimiento como organización, contrarrestando las amenazas, para lo cual 

las fortalezas son un punto clave para la subsistencia. 

3.8.-    ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 ESTUDIO FINANCIERO 

     Mediante el estudio financiero se determinará, cuál será el monto de la 

inversión y financiamiento de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

     La Inversión Inicial comprenderá la adquisición de los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles, necesarios para iniciar la operación del 

negocio. 

 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

     La inversión comprenderá bienes que no son motivos de transacción 

corriente por parte de la empresa. Por lo que son adquiridos durante la etapa 

de instalación del proyecto y utilizados a lo largo de la vida útil. Su valor 

monetario constituirá el capital fijo de la empresa; entre ellos los rubros que 

están sujetos son:                83 
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Establecimiento y Construcciones.  

Maquinaria y Equipo. Muebles y Enseres 

Equipos de Oficina 

Software 

Capital de Trabajo 

     Y aquellos que no se incluyen, como el terreno, cuyo valor será recuperado 

mediante el mecanismo de revalorización. 

INVERSIÓN TOTAL 

     Para calcular la inversión, que será requerida para la implementación y 

puesta en marcha del supermercado en la ciudad de BABAHOYO, se  estimará 

valores totales agrupados en tres tipos: Activo Fijo, Activos Intangibles y Capital 

de Trabajo. Los mismos que serán valorados a precio de mercado solicitando a 

empresas oferentes las respectivas proformas (Anexo 5). 

Indicando que para efectos de estudio se tomará un 2% de imprevisto, a fin de 

contrarrestar posibles inconvenientes que pudieran ocurrir. 

CUADRO No 29 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS DIFERIDOS 
CAPITAL DE TRABAJO   

$ 93.860,40 
    4.692,= 
55.937,20 

 TOTAL   $ 154.490,= 

 
Elaboración. Autora de tesis  
Inversión Activos Fijos 

 

Los activos fijos forman parte del patrimonio de la empresa y no son objeto de 

comercialización. Son bienes que ayudan a garantizar la operación normal del 

proyecto, los cuales pierden valor monetario con el transcurrir del tiempo a 

causa del deterioro natural. 
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CUADRO No 30 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR 

Terreno 

Adecuaciones e Instalaciones 

Maquinaria y Equipos 

Muebles y Enseres 

Equipo de Oficina 

Vehículo 

Sub-total 

2% de Imprevistos 

$ 9.500,= 

11.424,oo 

23.687,oo 

11.034,oo 

4.375,oo 

32.000,oo 

92.020,oo 

1.840,oo 

TOTAL $ 93.860,40 

 

Elaboración: Autora de tesis  

Rubros que además comprende la Inversión Fija: 

CUADRO No 31 

TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Concepto  Medida  Cantidad  Valor unitario  Valor total 

Terreno  M2 100 $  95,00 $ 9.500,= 

Elaboración. Autora de tesis  

 

El terreno destinado para la construcción del supermercado ubicado en la  

ciudad der Babahoyo, será de 300  m2 el mismo que está valorado en $95 por 

metro cuadrado dando un total de $9.500. 
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Para las adecuaciones e instalaciones se designará un valor total de costo de 

$11.424. 

CUADRO No 33 

VEHÍCULO 

Concepto  Cantidad  V. unitario  v. total  

Vehículo  1 $ 32.000,= $ 32.000,= 

Elaboración: Autora de tesis  

Corresponderá al costo del vehículo $32.000, destinado para el transporte de 

mercadería.

 

CONCEPT CANTIDAD PRECIOUNITARIO PRECIOUS TOTAL 

Local 1 4.000,00 $                    4.000,00 $             

Cuarto Frio 1 3.000,00 $                    3.000,00 $             

Adecuación de Bodega 1 1.200,00 $                    1.200,00 $             

Adecuación Super Mercado 1 2.000,00 $                    2.000,00 $             

Adecuación officinal 1 1.000,00 $                    1.000,00 $             

Subtotal 11.200,00 $           

2% de Improvisator 224, 00 $                

TOTAL 11.424,00 $          

Elaboración: Autora de tesis 

Adecuaciones e Instalaciones 

CUADRO No 32 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIOUSUNITARIO PRECIOUS TOTAL 

Auto-services 2 3.500,00 $                    7.000,00       $             

Góndolas Importadas 1 5.000,00 $                    5.000,00   

Congelador vertical 2 puertas 1 3.600,00 $                    3.600,00   

Refrigerante vertical 2 puertas 1 3.500,00 $                    3.500,00   

Vitrina refrigerante 2 1.800,00 $                    3.600,00   

Máquinas registradoras 2 400,00 $                        800,00   

Balanza Etiquetadora 1 187,00 $                        187,00   

TOTAL 23.687,00 $          

Elaboración:  Autora de tesis 

Maquinaria y Equipo 

CUADRO No 34 
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     Precio total de la maquinaria y equipos necesarios para brindar los servicios 

del supermercado, será por un valor de $ 23.687. 

 

Equipos necesarios para brindar los servicios del supermercado en el área de 

caja, así como también equipo de cómputo para el área administrativa y 

programa contable a utilizar, con un costo total de  $4.375. 

 

     Aquí se considera el precio total del mobiliario para las instalaciones del 

área de ventas y área administrativa por un valor de $11.034.        87 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIOUNITARIO PRECIO TOTAL 

Computadoras 5 750,00 $                        3.750,00 $             

Impresoras 1   80,00 $                             80,00 $                  

Impresoras multiusos 1 120,00 $                          120,00 $                

Calculadora 5    10,00 $                          50,00 $                  

Basureros 5    15,00 $                          75,00 $                  

Caja Registradora 2   150,00 $                        300,00 $                

TOTAL 4.375,00 $             

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 35  

Equipos de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIOUNITARIO PRECIO TOTAL 

Estantería  2,30m alto x 1,90 m ancho y 0,80cm fondo 2 800,00 $                        1.600,00 $             

Estantería  2,30m alto x 1,90 m ancho y 0,40cm fondo 2 650,00 $                        1.300,00 $             

Coches Metálicos 15 210,00 $                        3.150,00 $             

Modulos de cajas 2 1.350,00 $                    2.700,00 $             

Canastillas 20   18,00 $                          360,00 $                

Sillas Giratorias 3 58,00 $                          174,00 $                

Sillones Ejecutivos 1   125,00 $                        125,00 $                

Sillas simple 5     35,00 $                          175,00 $                

Estación de trabajo 2   380,00 $                        760,00 $                

Escritrio 1 250,00 $                        250,00 $                

Archivadores 2   220,00 $                        440,00 $                

TOTAL 11.034,00 $          

Elaboración:  Autora de tesis 

CUADRO No 36  

Muebles y Enseres 
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INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son los pagos realizados por adelantado, necesarios para 

poner en marcha el proyecto, entre los cuales citamos el estudio de factibilidad 

y los gastos de constitución. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

     El capital de trabajo, es la cantidad de dinero requerida para el 

funcionamiento normal de la empresa durante un cierto periodo de tiempo, 

antes de que genere ingresos por la prestación de servicios. 

Para efecto del proyecto, se considerará necesario contar con capital de trabajo 

para un mes de actividad, dinero que será empleado en la compra de 

mercadería, insumos e implementos de trabajo, mantenimiento, reparaciones, 

seguros, gastos administrativos y de ventas, que se encuentran calculados 

posteriormente en el numeral Costos e Ingresos del Proyecto. 

 

CONCEPTO VALOR 

Costo del Estudio 500,00 $                

Software 2.000,00 $             

Gasto de Constitución 1.200,00 $             

Permiso de Funcionamiento 900,00 $                

Subtotal 4.600,00 $             

2% de Imprevisto 92,00 $                   

TOTAL 4.692,00 $             

Elaboración:  Autora de tesis 

CUADRO No 37 

ActivosDiferidos 

 

CONCEPTO VALOR 
Mercaderías 34.621,13 $           
Insumo e Implemento de Trabajo 13.219,20 $           
Mantenimiento y Reparaciones 210,43 $                
Seguros 140,28 $                
GastosAdministrativos 2.172,60 $             
Gastos de Ventas 4.476,75 $             
Subtotal 54.840,40 $           
2% de Imprevisto 1.096,81 $             
TOTAL 55.937,20 $           
Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 38 

 

 

Capital De Trabajo 
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 Financiamiento 

     Después de calcular el monto total requerido para que el “Supermercado  

Marquet  exprés S A   en la ciudad  de Babahoyo”,   comience a funcionar, será 

importante conocer las fuentes que existen para obtener financiamiento, como: 

aporte directo por parte de los socios, crédito con proveedores, casas 

comerciales o entidades financieras ya sean la banca privada, cooperativas de 

ahorro y crédito u organismos financieros gubernamentales. 

     Para efecto del proyecto se ha optado por la línea de crédito Comercial del 

Banco Pacífico, con el cual se financiará el 70% de la inversión, mientras que el 

30% restante se lo hará con recursos propios. 

 

     Una vez estructurado el cuadro de financiamiento se establece que la 

inversión será de USD$ 46.347 con capital propio, y USD$ 108.143 con crédito 

del Banco del Pacifico con las siguientes clausulas: 

 CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO 

Entidad Financiera:                Banco Pacífico 

Tipo de Crédito:                      Comercial 

Monto:                                      USD $ 108.143 

Tasa de Interés:                       11.23% (ver anexo 8) 

Plazo:                                        5 Años 

Amortización:                           Trimestral 
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INVERSIÓN TOTAL $154.490 100% 

Financiamiento $108.143 70% 

AportePropio $46.347 30% 

Elaboración: Autora de tesis 

Financiamiento 

 

CUADRO No  39 
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     Una vez analizado las características del crédito, se efectúa el cálculo para 

determinar el valor de la cuota trimestral y elaborar la respectiva tabla de 

amortización. 

      (
 

  (   )    
) 

          (
      

  (        )    
) 

R= $ 7.140,67 
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PRÉSTAMO $108.143 

TASA DE INTERÉS 11,23% 

TIEMPO 5 
PAGOS Tri. 

INTERÉS 0,03 
TIEMPO 20 

DIVIDENDO  $      7.140,67  

PERÍODO DIVIDENDO INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO CAPITAL  
0 $108.143 
1  $                        7.140,67  $3.036,97  $            4.103,70  $ 104.039,02 
2  $                        7.140,67  $2.921,73  $            4.218,94  $ 99.820,08 
3  $                        7.140,67  $2.803,25  $            4.337,42  $ 95.482,66 
4  $                        7.140,67  $2.681,44  $            4.459,23  $ 91.023,43 
5  $                        7.140,67  $2.556,21  $            4.584,46  $ 86.438,97 
6  $                        7.140,67  $2.427,47  $            4.713,20  $ 81.725,76 
7  $                        7.140,67  $2.295,10  $            4.845,57  $ 76.880,20 
8  $                        7.140,67  $2.159,03  $            4.981,64  $ 71.898,55 
9  $                        7.140,67  $2.019,13  $            5.121,54  $ 66.777,01 

10  $                        7.140,67  $1.875,30  $            5.265,37  $ 61.511,64 
11  $                        7.140,67  $1.727,43  $            5.413,24  $ 56.098,40 
12  $                        7.140,67  $1.575,41  $            5.565,26  $ 50.533,14 
13  $                        7.140,67  $1.419,12  $            5.721,55  $ 44.811,59 
14  $                        7.140,67  $1.258,44  $            5.882,23  $ 38.929,37 
15  $                        7.140,67  $1.093,25  $            6.047,42  $ 32.881,95 
16  $                        7.140,67  $923,42  $            6.217,25  $ 26.664,70 
17  $                        7.140,67  $748,82  $            6.391,85  $ 20.272,86 
18  $                        7.140,67  $569,32  $            6.571,35  $ 13.701,51 
19  $                        7.140,67  $384,78  $            6.755,89  $ 6.945,62 
20  $                        7.140,67  $195,05  $            6.945,62  $ 0,00 

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 40 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

DATOS 
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COSTO E INGRESO DEL PROYECTO 

Costos Fijos y Variables 

Al costo se lo define como la suma de inversiones que realiza “Supermercado  

Marquet  exprés S A   en la ciudad  de Babahoyo”,   para la prestación del 

servicio deseado, valor recuperable del cual se obtiene rentabilidad; 

permitiendo así incrementar el capital operativo y continuar con el desarrollo del 

negocio, en el proyecto se podrá observar dos tipos de costos. 

Costos fijos 

     Aquellos que no se ven afectados por las variaciones en el volumen de 

ventas y que permanecen fijos durante un período de tiempo: 

Insumos e implementos de trabajo  

Mantenimiento y reparaciones  

Seguros  

Depreciaciones  

Amortización  

Gastos Administrativos  

Gastos de Ventas  

Gastos Financieros 

COSTOS VARIABLES  

Aquellos que varían en proporción directa al volumen de ventas, como es el 

caso de las mercaderías. 

Costo de Operación.- Compuesto por valores consumidos que hacen posible el 

proceso de venta de bienes a los clientes. En el siguiente cuadro se detalla el 

resumen de dichos  valores  
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Costo de Mercadería Vendida 

Es la mercadería constituida por productos adquiridos con el afán de venderlos 

al consumidor final más un porcentaje de utilidad. 

Para establecer el costo de las mercaderías vendidas anualmente, se necesitó 

determinar dos variables: 

Promedio de familias que acudirá al supermercado anualmente 

 Valor promedio de consumo mensual de los clientes 

     La primera variable se determinó con la información de la encuesta, 

pregunta 5, donde se consultó a los habitantes de Babahoyo   realizarían sus 

compras en un nuevo supermercado cerca de su parroquia, a lo cual el 97% 

indicó que sí estaba de acuerdo por lo que la parroquia no cuenta con un local 

como el propuesto en este proyecto. 

     Considerando que  en Babahoyo existen aproximadamente 2.000 habitantes 

y en base a la pregunta 1, donde se hace referencia al número de personas 

que integran su grupo familiar se pudo determinar que el promedio de 

integrantes por familia es de 4,3. 
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RUBROS 
COSTO 

MENSUAL 
COSTOANUAL 

Mercadería 34.621,13 $        415.453,61 $      

Insumos e Implemento de Trabajo 1.101,60 $          13.219,20 $        

Mantenimiento y Reparaciones 210,43 $             2.525,11 $          

Seguros 140,28 $             1.683,41 $          

Depreciaciones 881,58 $             10.578,96 $        

Amortización e Intangibles 78,20 $               938,40 $              

GastosAdministrativos 2.172,60 $          26.071,20 $        

Gastos de Ventas 4.476,75 $          53.721,02 $        

TOTAL 43.682,58 $       524.190,90 $      

Elaboración: Autora de tesis 

Costos de Operación 

CUADRO No 41   
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Es decir que dividiendo los 2.000 habitantes que existen en la parroquia para 

4,3 personas que son el integrante promedio por familia, se obtiene que 

aproximadamente 465 familias existen en la parroquia, y multiplicado por el 

54% de la demanda insatisfecha tendremos como resultado que 251 familias 

nos visitará mensualmente en el supermercado. 

     También se tomó información de la pregunta 3 en la que se consultó a los 

habitantes de la  Babahoyo  la frecuencia promedio con la que adquieren sus 

productos de primera necesidad. 

     Como resultado se obtuvo que la demanda insatisfecha mensual que se 

abastecerá es de 251 familias aproximadamente, las cuales visitarán el 

supermercado 2.3 veces al mes, tiempo en el cual adquirirán los productos de 

primera necesidad para el hogar. 

A continuación se detalla los cálculos realizados:} 

 

Para la determinación de la segunda variable se utilizó los resultados de la 

pregunta 7, cada vez que realiza compras para su hogar ¿Cuánto 

aproximadamente es su consumo?, dando como resultado un monto que 

asciende los $ 76.66 promedio, valor que fue multiplicado con la frecuencia de 

consumo disminuyéndosele el 24.40% del margen de utilidad establecido como 

ganancia del supermercado. 
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VARIABLE 1 ANUAL MENSUAL 

FrecuenciaPromedioAnual 28 2,3 

Familia Al Mes 251 

Elaboración: Autora de tesis 

Promedio de familias que acudirán al Supermercado 

CUADRO No  42 
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Al conocer que cada familia consumirá un aproximado de $ 178.87 al mes, se 

procedió a multiplicar por el número de familias que visitarán el supermercado 

obteniendo así el ingreso mensual que tendrá el supermercado. 

 

Para la determinación del costo de mercadería vendida mensual, se multiplica 

el costo de venta mensual por familia USD $135.23 por el número de familias 

que visitarán el supermercado (251), dando como resultado un costo de venta 

de USD $ 33.942,29. 

 

     Una vez conocido que el consumo mensual de las 251 familias ($ 

44.897,21) y su costo de venta ($ 33.942,29), es necesario determinar el 

porcentaje de consumo de los productos que serán comercializados en el 

negocio y el costo aproximado del mismo. 
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VARIABLE 2 MENSUAL 

Consumo familiar en USD al mes 178,87 $             

(-) Margen de Utilidad 43,65 $               

Costo de venta mensual por familia 135,23 $             

Elaboración:  Autora de tesis 

Costo de Venta mensual por Familia 

CUADRO No 43   

Consumo familiar en USD 178,87 $             

Nùmero de familia 251 $                   

Consumomensual 44.897,21 $       

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 44  

Ingreso por Consumo Mensual 

Costo de venta 135,23 $             

n° familia 251 $                   

Costo mensual 33.942,29 $       

Elaboración: Autora de tesis 

Costo de Venta 

CUADRO No 45   
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     Para realizar la estimación se utilizó como base los porcentajes de la 

pregunta 9, ¿Cuáles son los productos que más adquiere cuando realiza 

compras para su hogar?, el cual fue medido en una escala del 1 al 5 por índice 

de importancia, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro: 

 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MERCADERÍA VENDIDA 

     A continuación se realiza una proyección del costo de mercadería a 5 años 

considerando que los últimos ocho años, el promedio de la inflación será de 

4.30% (ver anexo 6) donde se proyectaran los siguientes años con este valor. 
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SECCIÓN 
CONSUMO 

MENSUAL % 

CONSUMOMENSUAL 

$ 

CONSUMO 

ANUAL $ 

Legumbres 16,55% 5.618,03 $                    67.416,41 $          

Carnes 8,41% 2.855,83 $                    34.270,01 $          

Frutas 16,55% 5.618,03 $                    67.416,41 $          

Abarrotes 16,41% 5.571,22 $                    66.854,60 $          

Enlatados 2,48% 842,71 $                       10.112,46 $          

Conservas 2,07% 702,25 $                       8.427,05 $            

Limpieza 11,03% 3.745,36 $                    44.944,27 $          

Aseo Personal 10,90% 3.698,54 $                    44.382,47 $          

Embutidos 1,79% 608,62 $                       7.303,44 $            

Agua 13,79% 4.681,69 $                    56.180,34 $          

Subtotal 33.942,29 $                  407.307,46 $       

2% de Imprevisto 678,85 $                       8.146,15 $            

TOTAL 34.621,13 $                  415.453,61 $       

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 46  

Costo de MercaderíaVendida 



 
98 

 

INSUMOS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

Están conformados por los diferentes componentes que se utilizan en la 

empresa, ya sea en la planta o en el área administrativa. En el caso de la 

energía eléctrica y del agua potable, se ha estimado un valor mensual basado 

en el costo actual de dichos servicios, el que se presume será suficiente para el 

consumo del personal y para el correcto funcionamiento de las maquinarias y 

equipos de oficina. 
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SECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Legumbres  $       5.618,03   $       5.859,78   $       6.111,93   $       6.374,93   $       6.649,24  

Carnes  $       2.855,83   $       2.978,72   $       3.106,90   $       3.240,59   $       3.380,03  

Frutas  $       5.618,03   $       5.859,78   $       6.111,93   $       6.374,93   $       6.649,24  

Abarrotes  $       5.571,22   $       5.810,95   $       6.061,00   $       6.321,80   $       6.593,83  

Enlatados  $           842,71  $           878,97  $           916,79  $           956,24  $           997,39 

Conservas  $           702,25  $           732,47  $           763,99  $           796,87  $           831,16 

Limpieza  $       3.745,36   $       3.906,52   $       4.074,62   $       4.249,95   $       4.432,83  

Aseo Personal  $       3.698,54   $       3.857,69   $       4.023,69   $       4.196,83   $       4.377,42  

Embutidos  $           608,62  $           634,81  $           662,13  $           690,62  $           720,33 

Agua  $       4.681,69   $       4.883,15   $       5.093,27   $       5.312,44   $       5.541,04  

Subtotal mensual  $     33.942,29   $     35.402,84   $     36.926,24   $     38.515,19   $     40.172,51  

Subtotal anual  $   407.307,46   $   424.834,06   $   443.114,84   $   462.182,25   $   482.070,14  

2% de Imprevisto  $       8.146,15   $       8.496,68   $       8.862,30   $       9.243,65   $       9.641,40  

TOTAL  $   415.453,61   $   433.330,74   $   451.977,14   $   471.425,90   $   491.711,54  

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No    47 

Proyeccióncosto de mercaderíavendida 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
EnergíaEléctrica 800,00 $                       9.600,00 $          
Agua potable 120,00 $                       1.440,00 $          
Internet 60,00 $                         720,00 $              
Uniformes 670,00 $              
Mandiles 230,00 $              
Útiles de aseo 300,00 $              
Subtotal 12.960,00 $        
2% de Imprevisto 259,20 $              
TOTAL 13.219,20 $        
Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 48 
Insumos e Implemento de Trabajo 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   

   Constituye provisiones futuras por concepto de mantenimiento a los activos 

que la empresa utilizará para ejercer su actividad operacional, para calcular 

este costo se ha tomado el 2% anual del valor total de la adquisición. 

 

 Seguros 

     Comprende el pago de pólizas anuales para proteger a los empleados 

motorizados, a los empleados de planta, la   mercadería, instalaciones, equipos 

y demás activos en caso de hurto o incendio. Para efectos de estudio se ha 

tomado como referencia el porcentaje con el que la aseguradora QBE Colineal 

trabaja, para cubrir dichos siniestros. 

 

97  

RUBRO INVERSIÓN % VALOR ANUAL 

Adecuaciones e Instalaciones 11.424,00 $               3% 342,72 $               

Maquinaria y Equipos 23.687,00 $               3% 710,61 $               

Muebles y Enseres 11.034,00 $               3% 331,02 $               

Equipo de Oficina 4.375,00 $                 3% 131,25 $               

Vehículo 32.000,00 $               3% 960,00 $               

Subtotal 2.475,60 $            

2% de imprevisto 49,51 $                 

TOTAL 2.525,11 $           

Elaboración: Autora de tesis 

Mantenimiento y Reparaciones 

CUADRO No 49  

RUBRO COBERTURA % INVERSIÓN VALOR ANUAL 

Adecuaciones e Instalaciones Hurto / Incendio 2% 11.424,00 $         228,48 $              

Maquinaria y Equipos Hurto / Incendio 2% 23.687,00 $         473,74 $              

Muebles y Enseres Hurto / Incendio 2% 11.034,00 $         220,68 $              

Equipo de Oficina Hurto / Incendio 2% 4.375,00 $            87,50 $                

Vehículo Hurto / Incendio 2% 32.000,00 $         640,00 $              

Subtotal 1.650,40 $          

2% de imprevisto 33,01 $                

TOTAL  $          1.683,41  

Elaboración: Autora de tesis 

Seguros 

CUADRO No 50  
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Depreciación 

     Es la pérdida de valor de los activos fijos tangibles, considerando su vida 

útil, valor residual y porcentaje de depreciación anual. 

 

 

AMORTIZACIÓN 

     Corresponde al cargo anual que se aplica para recuperar el costo de los 

activos diferidos, considerando para el cálculo los 5 años de vida útil. 

 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son los gastos que incurren en la empresa para el funcionamiento 

administrativo, organizacional y gerencial, dentro de este requerimiento se 

encuentran: salarios, teléfono y material de oficina. 
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RUBRO INVERSIÓN 
% VALOR  

RESIDUAL 

VALOR  

RESIDUAL 
VIDA ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Adecuaciones e Instalaciones 11.424,00 $        8%    913,92 $       10 1.051,01 $            

Maquinaria y Equipos 23.687,00 $        20% 4.737,40 $    10 1.894,96 $            

Muebles y Enseres 11.034,00 $        10% 1.103,40 $    10 993,06 $               

Equipo de Oficina 4.375,00 $          10% 437,50 $       3 1.312,50 $            

Vehículo 32.000,00 $        20% 6.400,00 $    5 5.120,00 $            

Subtotal  $ 82.520,00   13.592,22   $   10.371,53  

2% de imprevisto  $   1.650,40   $   271,84  $        207,43 

TOTAL $  84.170,40  13.864,06   $   10.578,96  

Elaboración: Autora de tesis 

Depreciación 

CUADRO No 51  

RUBRO INVERSIÓN VIDA ÚTIL VALOR ANUAL 

Activodiferido 4.692,00 $    5 938,40 $             

Elaboración: Autora de tesis 

Amortización de Intangibles 

CUADRO No 52  
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 GASTOS DE VENTAS 

Está conformada por el conjunto de pagos que se realiza al personal vinculado 

directamente con la venta de los productos y por los gastos que se emplean 

para promocionar el servicio que la empresa ofrece a los consumidores, a fin 

de atraer  nuevos clientes y mantener la fidelidad de los ya conseguidos. 
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RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Administrador 1.200,00 $               14.400,00 $       

Contador 500,00 $                   6.000,00 $         

Secretaria 340,00 $                   4.080,00 $         

Teléfono 60,00 $                     720,00 $             

Material de Oficina 30,00 $                     360,00 $             

Subtotal 25.560,00 $       

2% de imprevisto 511,20 $             

TOTAL 26.071,20 $       

Elaboración: Autora de tesis 

GastosAdministrativos 

CUADRO No 53  

PERSONAL VALOR MENSUAL # EMPLEADOS VALOR ANUAL 

Cajero 320,00 $                   4 15.360,00 $       

Bodeguero 450,00 $                   1 5.400,00 $         

Supervisor 450,00 $                   1 5.400,00 $         

Despachador 320,00 $                   1 3.840,00 $         

Transportista 450,00 $                   1 5.400,00 $         

Aux Operativo 320,00 $                   2 7.680,00 $         

Guardias 350,00 $                   1 4.200,00 $         

Publicidad 448,97 $                   5.387,66 $         

Subtotal 52.667,66 $       

2% de imprevisto 1.053,35 $         

TOTAL 53.721,02 $      

Elaboración: Autora de tesis 

Gastos de Ventas 

CUADRO No 54  
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GASTO FINANCIERO 

Son los intereses que se deben pagar por el manejo del capital ajeno.           

 

PROYECCIÓN DE COSTOS 

     A continuación se muestra un resumen de todos los costos que intervienen 

en la realización del supermercado, la demanda que se ha establecido está 

programada para 5 años. 

 Ingresos 

     Al establecer el número de familias que acudirán al supermercado 

anualmente, dato al cual se le multiplicó el consumo mensual familiar analizado 

en el cuadro 40, el resultado mostró el ingreso total mensual del proyecto, los 

mismos que han sido proyectados con un incremento del 9%  en las familias 

que nos visitarían. 

     Según el INEC la proyección del  crecimiento poblacional al año es del 9%, 

analizando que la ciudad de Babahoyo está conformado por  familias, habría un 

incremento de 42 familias al año. Las cuales se proyectan con el 54% ya que 

es nuestra demanda insatisfecha. 

     Basándose en los resultados estadísticos del Banco Central del Ecuador, de 

los Índices de Precios al Consumidor (ver anexo 7) se pudo determinar un 

promedio de incremento del 6.52%, que es la proyección de lo que consumiría 

cada familia en los siguientes años. 
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DETALLE VALOR ANUAL 

Interés 1 año 11.443,39 $       

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 55 

GastosFinancieros 
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Elaboración. Autora de tesis  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

     La evaluación financiera, tiene como propósito dar a conocer la rentabilidad 

del proyecto, a partir de las inversiones y costos e ingresos que se han 

producido en la elaboración del mismo, consiguiéndolo a través de la aplicación 

y análisis de elementos financieros a utilizarse, como: Estado de Situación 

Inicial, Estado de Resultados, Flujos de Caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna 

de Retorno, Periodo de Recuperación del Inversionista, Indicadores 

Financieros. 

     La evaluación del proyecto desde el punto de vista financiero establece un 

análisis de sensibilidad que determinará la rentabilidad y el riesgo financiero 

dependiendo de la vida económica del mismo. 

 Estado de Situación Inicial 

     El estado de situación inicial, es un documento contable que refleja la 

situación patrimonial de la empresa en un período determinado, consta de tres 

partes, activo, pasivo y capital contable. 

     El activo muestra los bienes tangibles o intangibles de la compañía, 

mientras que el pasivo detalla su origen financiero. El capital contable, se 

conforma de las aportaciones de los socios. 
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CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo Familiar (mensual) $  178,87  $    190,54  $   202,96  $    203,09  $     216,33 

Numero de familia (mensual) 251,oo 274,oo 296.oo  319.oo 34oo1, 

INGRESOSTOTALES 538.766,48  625.578,02  721.419,46  776.979,48  886.320,04  

CUADRO No 56 

Proyección de Ingresos 
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Estado de Resultados 

     En el estado de resultados se refleja los movimientos operacionales de la 

empresa durante cierto tiempo, en éste se detalla los ingresos operacionales 

(ventas) y los costos. 

     El objeto de elaborar el estado de resultados es determinar la utilidad neta 

del proyecto, la misma que se la obtiene al restar los ingresos y costos, 

resultado al que se le denomina utilidad operacional, valor al cual se le 

descuenta el 25% del impuesto a la renta y el 15% de participación de los 

trabajadores. 

 

FLUJOS NETOS DE CAJA 

     El estado de flujos netos de caja, presenta la utilidad monetaria real con la 

que cuenta la empresa, debido a que se no se consideran como egresos a las 

depreciaciones ni a las amortizaciones, puesto que no son salidas dinero. 

     La proyección del flujo de caja es uno de los elementos más importantes del  
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CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 538.766,48 $        625.578,02 $        721.419,46 $        776.979,48 $        886.320,04 $        

(-) Costos Variables 415.453,61 $        433.330,74 $        451.977,14 $        471.425,90 $        491.711,54 $        

UtilidadBruta 123.312,87 $        192.247,28 $        269.442,33 $        305.553,59 $        394.608,50 $        

(-) CostosFijos 108.737,30 $ 108.208,35 $ 107.679,40 $ 105.815,64 $ 105.353,63 

UtilidadOperativa 14.575,58   84.038,93 $          161.762,92 $        199.737,95 $        289.254,87 $        

(-) GastosFinancieros 11.443,39 $ 9.437,81 $ 7.197,27 $ 4.694,24 $ 1.897,98 

Utilidad antes Imp. yPart. 3.132,19 $            74.601,12 $          154.565,66 $        195.043,70 $        287.356,89 $        

(-) 15% Participación 469,83 $                11.190,17 $          23.184,85 $          29.256,56 $          43.103,53 $          

Utilidad antes del Imp. 2.662,36 $            63.410,95 $          131.380,81 $        165.787,15 $        244.253,36 $        

(-) 25% Imp.Renta 665,59 $                15.852,74 $          32.845,20 $          41.446,79 $          61.063,34 $          

Utilidadneta 1.996,77 $            47.558,21 $          98.535,61 $          124.340,36 $       183.190,02 $        

Elaboración: Autora de tesis 

Estado de Resultados 

Cuadro No 57 
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estudio de un proyecto; puesto que la evaluación del mismo se efectuará sobre 

los resultados que en ella se determina (ver anexo)  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

     La importancia de los indicadores de rentabilidad, radica en que a través de 

su aplicación se obtienen resultados que apoyan la toma de decisiones relativo 

a las actividades de la inversión. 
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UtilidadNeta 1.996,77 $                47.558,21 $             98.535,61 $         124.340,36 $           183.190,02 $           

(+) Depreciación 10.578,96 $             10.578,96 $             10.578,96 $         9.266,46 $                9.266,46 $                

(+) Amortización    938,40 $                      938,40 $                   938,40 $               938,40 $                   938,40 $                   
(+) Valor Residual 13.864,06 $             

(+) Capital De Trabajo 
(-) InversiónInicial 154.489,60 $             

(-) Amortización de la deuda 17.119,30 $             19.124,87 $             21.365,41 $         23.868,44   26.664,70 $             

FLUJONETO DE CAJA (154.489,60) $           (3.605,17) $              39.950,70 $             88.687,55 $         110.676,78 $           180.594,24 $           

Período de Recuperación (154.489,60)   (150.884,44)   (110.933,74)   (22.246,19)   88.430,59 $             269.024,83 $           

CUADRO No 58   
Flujo de Caja 

PR = N 

° 

De años antes de  

Recuperación total de la inversion    

PR = 3+   

19,156.38/120,368.94 

PR = 3.2 
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 Costo Promedio Ponderado de Capital 

     Por motivo de que se utilizan dos fuentes de financiamiento para el 

“Supermercado  Marquet  expréss S A   en la ciudad  de Babahoyo”, y por su 

importancia para la determinación del valor actual neto (VAN) y la factibilidad 

del mismo, se presenta a continuación el cálculo de la tasa del costo promedio 

ponderado de capital: 

CUADRO No 59 

COSTO PROMEDIO PONDERADO POR CAPITAL 

Fuente de 

financiamiento  

Participación  

% 

Tasa 

nominal  

Costo 

ponderado 

Capital propio  30 %  11,11 % 3,33 % 

Préstamo  70 % 11,23 7,86 % 

Costo de oportunidad    11,20 % 

 

Elaboración: Autora de tesis  

 

La tasa nominal del 11.11% (ver anexo 10) es la tasa bancaria para 

inversionistas que desean obtener un rendimiento sobre la inversión, y, la tasa 

nominal del 11.23% es la tasa bancaria para créditos a PYMES. 

     En consecuencia la tasa de descuento para el cálculo del  valor actual neto 

(VAN) y para la evaluación de factibilidad del negocio es del 11.20%. 

VALOR ACTUAL NETO 

     Se define como valor actual neto a la diferencia entre el valor presente de 

los ingresos y el valor presente de los egresos. 

     Este indicador de rentabilidad, determina el crecimiento o decrecimiento real 

de la inversión, tomando como base el flujo de efectivo. El criterio de decisión 

consiste en que si el VAN es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta, si es 

menor que cero se rechaza.           104 
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Para el cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula: 

     
∑            
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Dónde: 

i= costo de oportunidad de la inversión 
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CUADRO No 60 

VAN Y TIR COSTO DE OPORTUNIDAD   

VPN $  272. 197,66           11,20 % 

INVERSIÓN    -154.490  

VAN  $ 117.708,05  

TIR                          29 %  

 

Elaboración: Autora de tesis  
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Período de Recuperación de Inversión del Proyecto 

     El período de recuperación de la inversión (PRI) se precisa como el tiempo 

necesario para recuperar la inversión original mediante las utilidades obtenidas 

por el proyecto o flujos netos de efectivo. 

 

 

Al calcular el período de recuperación se puede fijar que la inversión de 

$154.489 será recuperada en tres años y dos meses de operación del 

“Supermercado  Marquet  expréss S A   en la ciudad  de Babahoyo”, fecha a 

partir de la cual empezará a tener crecimiento en la inversión. 

 Punto de Equilibrio 

     El punto de equilibrio permite determinar cuándo las ventas cubrirán 

exactamente los costos, expresado en valores, porcentajes y unidades, 

mostrando así el volumen de las utilidades o pérdidas de la empresa, cuando 

las ventas aumentan o disminuyen por debajo de este punto. 

     El “Supermercado  Marquet  expréss S A   en la ciudad  de Babahoyo”,     
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PERIODO FCN FNCA FNCAA 

(154.489,60) $                             (154.489,60) $               (154.489,60) $               

1 (3.605,17) $                                 (154.489,60) $               (150.884,44) $               

2 39.950,70 $                                (150.884,44) $               (110.933,74) $               

3 88.687,55 $                                (110.933,74) $               (22.246,19) $                 

4 110.676,78 $                              (22.246,19) $                 88.430,59 $                  

5 180.594,24 $                              88.430,59 $                  269.024,83 $                

Elaboración: Autora de tesis 

CUADRO No 61  
Período de Recuperación 

   

 
PR = # de años antes de la recuperación  total de la inversión   + C𝑜𝑠𝑡𝑜𝑛𝑜 

r𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜 / 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜 

PR = 3+  (0,2010014074) 

PR = 3.2 
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por ser una empresa comercializadora de productos, contará con una gran 

cantidad de artículos, razón por la cual el punto de equilibrio se lo calculará de 

la siguiente manera: 

CUADRO No 62 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 MARGEN DE UTILIDAD 

             

            
 

 

     De acuerdo al análisis del indicador del margen de utilidad, se puede 

observar que en el primer año de operación el proyecto alcanza un margen de 

utilidad del 0%, pero a partir del segundo año se tiene un margen del 8% y para 

el año cinco un margen del 21%, lo que significa que de cada dólar que la 

empresa recibe por concepto de ventas el 8% es beneficio para la empresa.      
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CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CostosFijosTotales 120.180,68 $       117.646,16 $       114.876,67 $       110.509,88 $       107.251,61 $       

Costos Variables Totales 415.453,61 $       433.330,74 $       451.977,14 $       471.425,90 $       491.711,54 $       

Volumen Total DeVentas 538.766,48 $       625.578,02 $       721.419,46 $       776.979,48 $       886.320,04 $       

PUNTO DE EQUILIBRIO 525.081,63 $      382.823,89 $      307.577,01 $      281.010,98 $      240.895,09 $      

PUNTO DE EQUILIBRIO 97% 61% 43% 36% 27% 

Elaboración: Autora de tesis 

Punto de Equilibrio 

Años 1 2 3 4 5 

Margen de Utilidad 0% 8% 14% 16% 21% 

Elaboración: Autora de tesis 

Margen de Utilidad 

CUADRO No 63 
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 Rendimiento sobre la Inversión 

             

               
 

 

 

     La interpretación del indicador rendimiento sobre la inversión, indica que de 

los $ 154.490 que la empresa posee como activos, generará una utilidad del 

1% en el primer año, es decir $ 1.545. 

 

 Rendimiento sobre Capital 

             

                
 

 

 

     De acuerdo a este indicador, se puede concluir que el capital aportado por 

los accionistas ha generado una utilidad del 4% en el primer año, en tanto que 

en el año 5, esa ganancia se eleva al 395%, tasa de rendimiento que es muy 

aceptable. 

108 

Años 1 2 3 4 5 

Rendimiento de la INV 1% 31% 64% 80% 119% 

Elaboración: Autora de tesis 

Rendimientosobre la Inversion 

CUADRO No 64  

Años 1 2 3 4 5 

Rendimientosobre el capital 4% 103% 213% 268% 395% 

Elaboración: Autora de tesis 

Rendimientosobre el Capital 

CUADRO No 65  
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  Análisis de Sensibilidad 

 

     El análisis de sensibilidad permite identificar el impacto que tendrán ciertos 

factores del proyecto al cambiar las variables del mismo y presenta las 

variaciones que experimenta la tasa de rentabilidad TIR, frente a cambios a la 

disminución de los ingresos del proyecto y el aumento de los costos; y en este 

caso, se utiliza también la variable que corresponde a las familias 

consumidoras. 

     Para realizar este análisis se han congelado todas las variables excepto una 

y se puede apreciar qué tan sensible es la estimación del VPN y la TIR a los 

cambios en esa variable, con relación a la TMAR (Tasa Mínima de Aceptación 

de Rendimiento), detallado en el cuadro Nº 64. 

     Si la estimación del VPN resulta ser muy sensible a cambios relativamente 

pequeños en el valor proyectado de alguno de los componentes del flujo de 

efectivo del proyecto, entonces el riesgo del pronóstico relacionado con esa 

variable es alto.  Aquí se puede comprobar que estos cambios no afectan a su 

sensibilidad, por lo tanto, el proyecto es viable y se acepta. 

 

 

 

109 

TMAR:  11.20 % VARIACIÓN % TIR VAN EVALUACIÓN 

Disminución de familias 10% 25% 39.399,62 $     No sensible 

Aumento de familias 10% 32% 144.359,97 $    No sensible 

Disminución de ingresos 10% 22% 67.738,06 $     No sensible 

Aumento de ingresos 10% 35% 167.651,99 $    No sensible 

Disminución de costos 10% 48% 247.237,91 $    No sensible 

Aumento de costos 10% 11,37% 1.131,15 $       No sensible 

Elaboración: Autora de tesis 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CUADRO No 66  
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CAPÍTULO  IV 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.-    CONCLUSIONES 

 El proyecto es viable en función de tres factores que son: los directivos 

del  procesos, la tecnología utilizada, y, el recurso humano contratado y 

el capital requerido, lo que permitirá  captar  y mantener los clientes que  

la empresa necesita para su funcionamiento óptimo.  

 La tendencia en las grandes ciudades como la ciudad de Babahoyo,, en 

este caso el sector escogido como mercado meta es las ciudadelas 

privadas de la vía a Babahoyo-Jujan, personas  que viven apresurada y 

con tiempos limitados para realizar ciertas actividades diarias, por ello se 

hace indispensable adquirir los productos de primera necesidad de 

forma rápida, para reducir al mínimo el tiempo destinado a esta actividad 

y contribuir a mejorar la calidad de vida del segmento objetivo escogido 

para el presente proyecto. 

 Los avances tecnológicos es un factor atrayente para la mayoría de las 

empresas, debido a que se ofrece ventajas competitivas, este proyecto 

pretende ofrecer algo innovador con es el servicio a domicilio, 

comercializando producto de primera necesidad vía página web, así 

como también vía telefónica. 

 

 El análisis de la canasta básica familiar, permitió visualizar el 

comportamiento de los productos de primera necesidad a través de su 

aporte a la inflación total y su ponderación, lo que ayudo a seleccionar 

los  productos que serán ofrecidos en “Supermercado Marquet Express 

S.A. de Babahoyo” 

 

 La empresa  pretende comercializar  productos de primera necesidad, es 

decir alimentos que aportar significativamente a la inflación y su          
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 ponderador es el más alto en el IPC (índices de precios del consumidor), 

lo que significa que son los de mayor comercialización y consumo y esto 

a su vez permite dar una estabilidad al negocio para un futuro. 

 El estudio de mercado para el desarrollo de este proyecto permitió 

conocer la tendencia vanguardista del consumidor, del sector escogido 

para la muestra cómo fueron las ciudadelas privadas de la vía a 

Samborondón, dicho perfil se enmarca en cliente de nivel de ingresos 

medios y altos, segmento al que  la empresa  ofertará con el fin de 

penetrar exitosamente en el mercado. 

 El servicio que  pretende ofrecer  la empresa, está dirigido a hogares de 

niveles de ingresos medios y altos, que cuentan con ingresos superiores 

de $1.000,00, lo que significa que existe suficiente capacidad de pago 

para los productos que se ofertaran. 

 Los productos de primera necesidad tienen un comportamiento 

inelástico con respecto al precio, debido a que estos no van a dejar de 

ser consumidos aunque su precio en el mercado se incremente, lo que 

produce un ventaja para el negocio que pretende este proyecto, ya que 

los consumidores requieren de estos productos para su subsistencia y el 

margen de la rentabilidad para el negocio puede mantenerse a pesar de 

las fluctuaciones de precios. 

 El grado de aceptación del servicio a domicilio de la población de clase 

media y alta del sector escogido, lo que demuestra que la gente prefiere 

utilizar su tiempo en otras actividades, que no sean realizar  compras en 

un supermercado, por tanto existe una tendencia para que los servicios 

que contribuyan a brindar comodidad a los usuarios, se posicionen en 

este segmento. 

 La demanda potencial del proyecto es representativa con un 93% y 

cuenta con la capacidad adquisitiva necesaria para que el proyecto 

genere ingresos desde el primer año de funcionamiento y a largo plazo 

se estabilice en el mercado. 
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 El Sector escogido para este proyecto, asegura no tener proveedores de 

productos de consumo masivo a domicilio, por lo que se descarta la 

competencia directa. 

 Este proyecto contribuirá de varias maneras al desarrollo del País, a la 

disminución de la inflación en los productos de primera necesidad o 

consumo masivo, debido al acortamiento de la cadena de distribución, 

generando plazas de trabajo y mejorando la calidad de vida de las 

familias que recibirán el servicio. 

 El proyecto es atractivo para el inversionista en vista que la inversión se 

recupera al tercer año, lo cual permite concluir que la Empresa,  

recuperará el capital invertido en ese tiempo y empezara a recibir 

utilidades, lo que significa que el proyecto es viable. 

 Este proyecto es atractivo para los inversionistas de acuerdo al flujo de 

efectivo proyectado  tal como se menciona en el punto 3.3.8.del Flujo  de 

Caja. 

 La evaluación financiera indica que se han obtenido datos muy 

alentadores, los mismo que nos indican que el proyecto es rentable, de 

acuerdo a los valores obtenidos del VAN del US$41.270,13 y la TIR 

24,33%. 

 

4.2    RECOMENDACIONES 

A LOS EMPRESARIOS PROMOTORES DE LA EMPRESA  

 Los empresarios deben dar seguimiento a los clientes a fin de   

conocer el grado de satisfacción para con el servicio ofertado, 

receptando sus comentarios y sugerencias, los mismo que permitirán 

realizar un eficiente mejoramiento continuo de la calidad del servicio y 

con ello valorizar la fidelidad y el sentido de pertenencia del cliente. 

 

 Se debe buscar priorizar el  marketing y publicidad en la etapa del 

desarrollo de la empresa, pues de esto dependerá llegar a la mente del 

consumidor y ser recordados al momento de la compra.         112 
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 Una herramienta básica para mantenernos competitivos en el mercado, 

es la búsqueda incansable de la calidad en todos los procesos a 

desarrollarse dentro de la empresa, para ello se deben analizar valores 

y políticas al personal que labore dentro de ella. Esta será una 

estrategia que deberán impulsar todos los departamentos que 

conformarían la organización. 

 

 EL GOBIERNO CENTRAL, debe mantener un control permanente a 

los precios de los productos de primera necesidad, para lograr detener 

las especulaciones generadas por pocos sectores que se quieren lucrar 

con la necesidad del pueblo, esto a su vez evitará la competencia 

desleal de algunos monopolios u oligopolios. 

 

 A LOS DIRECTIVOS DE Las entidades financieras deben ser más 

flexibles al momento de entregar créditos para los emprendimientos de 

nuevos negocios, ofreciendo líneas de crédito y tasa de interés 

accesible. 
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4.4. -ANEXOS  
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ANEXO # 1 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 Elaboración: autora de tesis                                                                                                                   

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 PERÍODO  CAPITAL INTERÉS PAGO SALDO 

                       -                     94,869.55  

                        1           15,233.23           10,435.65           25,668.88             79,636.32  

                        2           16,908.89             8,760.00           25,668.88             62,727.43  

                        3           18,768.87             6,900.02           25,668.88             43,958.56  

                        4           20,833.44             4,835.44           25,668.88             23,125.12  

                        5           23,125.12             2,543.76           25,668.88                      0.00  

          

           94,869.55           33,474.87         128,344.42    
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ANEXO # 2 ACTIVOS FIJOS 

 

 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

6 ESCRITORIOS 250.00             1,500.00           

6 SILLAS EJECUTIVAS 120.00             720.00              

8 SILLAS MODELO  CON BRAZOS 50.00               400.00              

1 SOFÁ DOBLE 600.00             600.00              

2 MÓDULO DE TRABAJO (TELEOPERADORAS) 40.00               80.00                

1 MESA PARA JUNTAS 300.00             300.00              

4 SILLAS PARA SALA JUNTAS 50.00               200.00              

4 ARCHIVADORES DE DOS GAVETAS 80.00               320.00              

7 PERCHAS METALICAS 270.00             1,890.00           

6,010.00           

EQUIPOS DE OFICINA

8 TELÉFONO 50.00               400.00              

3 SPLIT ACONDICIONADORES DE AIRES 700.00             2,100.00           

5 RADIOS COMUNICADORES 90.00               450.00              

-                    

2,950.00           

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

8 COMPUTADORAS 800.00             6,400.00           

1 SERVIDOR 980.00             980.00              

2 IMPRESORAS 250.00             500.00              

8 UPS 35.00               280.00              

-                    

8,160.00           

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2 CONGELADORES 1,100.00          2,200.00           

-                    

2,200.00           

VEHÍCULOS

1 CAMIONETA 38,000.00        22,000.00         

2 MOTOS 1,200.00          2,400.00           

24,400.00         

43,720.00         

ACTIVOS FIJOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TOTAL VEHÍCULOS

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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ANEXO # 3 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 GERENTE GENERAL 1,000.00       12,000.00      12,720.00      13,483.20      14,292.19      15,149.72                      

1 ASISTENTE DE GERENCIA 550.00          6,600.00        6,996.00        7,415.76        7,860.71        8,332.35                        

1 CONTADOR - FINANCIERO 750.00          9,000.00        9,540.00        10,112.40      10,719.14      11,362.29                      

1 JEFE DE SISTEMAS 750.00          9,000.00        9,540.00        10,112.40      10,719.14      11,362.29                      

1 JEFE  LOGÍSTICA 750.00          9,000.00        9,540.00        10,112.40      10,719.14      11,362.29                      

2 TELEOPERADORAS 700.00          8,400.00        8,904.00        9,438.24        10,004.53      10,604.81                      

2 MOTORIZADOS 640.00          7,680.00        8,140.80        8,629.25        9,147.00        9,695.82                        

1 JEFE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING 700.00          8,400.00        8,904.00        9,438.24        10,004.53      10,604.81                      

1 CHOFER 400.00          4,800.00        5,088.00        5,393.28        5,716.88        6,059.89                        

11     TOTALES 6,240.00 74,880.00 79,372.80 84,135.17 89,183.28 94,534.27

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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ANEXO 4 GASTOS 

 

Elaboración: autora de tesis 

 

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUA 40.00             480.00               508.80             539.33            571.69                605.99                

ENERGÍA ELÉCTRICA 200.00           2,400.00            2,544.00          2,696.64         2,858.44             3,029.94             

CONSUMO TELÉFONO 450.00           5,400.00            5,724.00          6,067.44         6,431.49             6,817.38             

SERVICIOS DE INTERNET 180.00           2,160.00            2,289.60          2,426.98         2,572.59             2,726.95             

GASOLINA $30 POR SEMANA 180.00           2,160.00            2,289.60          2,426.98         2,572.59             2,726.95             

DIESEL CAMIÓN 120.00           1,440.00            1,526.40          1,617.98         1,715.06             1,817.97             

ALQUILER 4,500.00        18,000.00          19,080.00        20,224.80       21,438.29           22,724.59           

ÚTILES DE OFICINA 97.90             1,174.80            1,245.29          1,320.01         1,399.21             1,483.16             

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1,500.00        1,500.00            -                   -                  -                     -                     

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS 3,000.00        3,000.00            -                   -                  -                     -                     

MARCAS PATENTES, REGISTRO SANITARIO, REGISTRO MERCANTIL1,800.00        1,800.00            -                   -                  -                     -                     

PERMISOS MUNICIPALES Y BOMBEROS 1,500.00        1,500.00            1,590.00          1,685.40         1,786.52             1,893.72             

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 50.08             601.00               601.00             601.00            601.00                601.00                

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 24.58             295.00               295.00             295.00            295.00                295.00                

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 224.40           2,692.80            2,692.80          2,692.80         -                     -                     

DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18.33             220.00               220.00             220.00            220.00                220.00                

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 406.67           4,880.00            4,880.00          4,880.00         4,880.00             4,880.00             

TOTAL GASTOS GENERALES 14,291.97      49,703.60          45,486.49        47,694.35       47,341.88           49,822.64           

ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 300.00           3,600.00            3,816.00          4,044.96         4,287.66             4,544.92             

PÁGINA WEB 1,500.00        1,500.00            150.00             159.00            168.54                178.65                

PERIÓDICO 150.00           150.00               159.00             168.54            178.65                189.37                

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1,950.00        5,250.00            4,125.00          4,372.50         4,634.85             4,912.94             

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 23,240.13      154,909.52        161,804.76      170,991.72     178,037.10         188,359.56         

GASTOS DE GENERALES

GASTO DE VENTAS
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ANEXO #   5 

COSTOS DE VENTAS 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LEGUMBRES Y HORTALIZAS 39,579.93 41,954.73 44,472.01 47,140.33 49,968.76 

FRUTAS 59,565.90 63,139.86 66,928.25 70,943.94 75,200.58 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 60,167.58 63,777.63 67,604.29 71,660.55 75,960.18 

CARNES: RES, POLLO, PESCADO EN GRAL. 156,164.11 165,533.96 175,466.00 185,993.96 197,153.59 

PRODUCTOS DE ABARROTE 69,464.30 73,632.16 78,050.09 82,733.10 87,697.08 

BEBIDAS EN GRAL. 49,478.08 52,446.77 55,593.57 58,929.19 62,464.94 

CONFITES O SNACKS 26,114.40 27,681.26 29,342.14 31,102.67 32,968.83 

ARTÍCULOS LIMPIEZA 45,056.04 47,759.41 50,624.97 53,662.47 56,882.22 

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 54,011.54 57,252.24 60,687.37 64,328.61 68,188.33 

TOTAL 559,601.90 593,178.01 628,768.70 666,494.82 706,484.51 

 Elaboración: autora  de tesis 
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ANEXO #  6 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

 Elaboración: autora  de tesis 

 

 

INGRESOS POR VENTA UNIDADES P.U. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LEGUMBRES Y HORTALIZAS 9,672.00 0.47 54,972.13 58,270.46 61,766.69 65,472.69 69,401.05

FRUTAS 5,803.20 1.19 82,730.42 87,694.24 92,955.90 98,533.25 104,445.25

LÁCTEOS Y DERIVADOS 5,803.20 1.20 83,566.08 88,580.04 93,894.85 99,528.54 105,500.25

CARNES: RES, POLLO, PESCADO EN GNRAL. 6,286.80 2.88 216,894.60 229,908.28 243,702.77 258,324.94 273,824.44

PRODUCTOS DE ABARROTE 9,188.40 0.88 96,478.20 102,266.89 108,402.91 114,907.08 121,801.50

BEBIDAS EN GRAL. 3,385.20 1.69 68,719.56 72,842.73 77,213.30 81,846.10 86,756.86

CONFITES O SNACKS 2,418.00 1.25 36,270.00 38,446.20 40,752.97 43,198.15 45,790.04

ARTÍCULOS LIMPIEZA 2,418.00 2.16 62,577.84 66,332.51 70,312.46 74,531.21 79,003.08

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 3,385.20 1.85 75,016.03 79,516.99 84,288.01 89,345.29 94,706.01

777,224.86 823,858.35 873,289.86 925,687.25 981,228.48

"MARKET EXPRESS''

PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 
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ANEXO # 7 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO 

 

 

 Elaboración: autora  de tesis 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS 777,224.86     823,858.35     873,289.86     925,687.25     981,228.48     4,381,288.80  

(-) COSTO DE VENTAS 559,601.90     593,178.01     628,768.70     666,494.82     706,484.51     3,154,527.93  

UTILIDAD BRUTA 217,622.96     230,680.34     244,521.16     259,192.43     274,743.97     1,226,760.86  

COSTOS INDIRECTOS 154,909.52     161,804.76     170,991.72     178,037.10     188,359.56     854,102.66     

UTILIDAD OPERACIONAL 62,713.44       68,875.58       73,529.44       81,155.33       86,384.41       372,658.20     

(-) GASTOS FINANCIEROS 10,435.65       8,760.00         6,900.02         4,835.44         2,543.76         33,474.87       

UTILIDAD ANTES PART. IMP 52,277.79       60,115.58       66,629.42       76,319.89       83,840.65       339,183.33     

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 7,841.67         9,017.34         9,994.41         11,447.98       12,576.10       50,877.50       

UTILIDAD ANTES DE IMPTO 44,436.12       51,098.24       56,635.01       64,871.91       71,264.55       288,305.83     

IMPUESTO RENTA 11,109.03       12,774.56       14,158.75       16,217.98       17,816.14       122,953.96     

UTILIDAD NETA 33,327.09          38,323.68          42,476.26          48,653.93          53,448.41          216,229.37      

 ''MARKET EXPRESS''

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO
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ANEXO # 8 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 Elaboración: autora  de tesis        

 

AÑO   0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS -                777,224.86       823,858.35      873,289.86       925,687.25      981,228.48      4,381,288.80      

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 777,224.86       823,858.35      873,289.86       925,687.25      981,228.48      4,381,288.80      

EGRESOS OPERATIVOS

INVERSION INICIAL 112,869.55   -                   -                   -                    -                   -                   -                     

GASTO DE ADMINISTRATIVOS -                99,955.92         112,193.28      118,924.87       126,060.36      133,623.99      590,758.42         

GASTO DE  VENTAS -                5,250.00           4,125.00          4,372.50           4,634.85          4,912.94          23,295.29           

GASTOS GENERALES -                41,014.80         36,797.69        39,005.55         41,345.88        43,826.64        201,990.55         

COSTOS DE VENTAS 559,601.90       593,178.01      628,768.70       666,494.82      706,484.51      3,154,527.93      

PAGO PARTICIP. EMPLEADOS -             -                7,841.67          9,017.34           9,994.41          11,447.98        12,576.10           

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA -             -                11,109.03        12,774.56         14,158.75        16,217.98        17,816.14           

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 112,869.55   705,822.62       765,244.68      812,863.51       862,689.08      916,514.03      4,000,964.43      

FLUJO OPERATIVO -112,869.55  71,402.24         58,613.68        60,426.34         62,998.17        64,714.45        318,154.88         

INGRESOS NO OPERATIVOS -                -                   -                    -                   -                   -                     

PRESTAMO BANCARIO 94,869.55     -                   -                   -                    -                   -                   -                     

TOTAL ING. NO OPERATIVOS 94,869.55     -                   -                    -                   

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE CAPITAL -                15,233.23         15,233.23        15,233.23         15,233.23        15,233.23        76,166.17           

PAGO DE INTERESES -                10,435.65         8,760.00          6,900.02           4,835.44          2,543.76          33,474.87           

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -                25,668.88         23,993.23        22,133.25         20,068.68        17,777.00        109,641.03         

FLUJO NETO NO OPERATIVO 94,869.55     -25,668.88       -23,993.23       -22,133.25        -20,068.68       -17,777.00       -109,641.03       

FLUJO NETO -18,000.00    45,733.36         34,620.45        38,293.09         42,929.49        46,937.46        208,513.84         

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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ANEXO # 9 

PRECIOS DIARIOS DE CIERRE EN BONOS DE ESTADO 2012 

 

 

Elaboración: autora de tesis         

FECHA DECRETO
PRECIO 

%
RENDIMIENTO %

PLAZO POR VENCER 

(DÍAS)
INTERÉS %

VALOR 

NOMINAL 

(USD)

VALOR EFECTIVO 

(USD)

FECHA 

VENCIMIENTO

02-feb-2012 BONOS GLOBAL 2015 DCTO 533 103.8000 8.20 1388 9.38 4,550,000.00 4,722,900.00 15-dic-2015

21-mar-2012 Decreto A.RES16 84.7519 9.00 1737 5.07 145,108.60 122,982.35 19-ene-2017

02-jul-2012 Decreto A.RES16 81.8162 10.00 1696 5.07 240,000.00 196,358.76 20-mar-2017

03-jul-2012 Decreto RESOLUCION15 80.0556 10.50 1692 5.07 1,873,439.07 1,499,792.14 15-mar-2017

19-jul-2012 Decreto RESOLUCION15 80.2010 10.50 1676 5.07 2,325,373.13 1,864,973.00 15-mar-2017

29-ago-2012 Decreto A.RES16 81.3412 10.30 1641 5.07 600,000.00 488,047.28 20-mar-2017

29-ago-2012 Decreto A.RES16 81.3412 10.30 1641 5.07 150,000.00 122,011.82 20-mar-2017

31-ago-2012 Decreto A.RES16 82.6632 10.00 1579 5.07 81,193.58 67,117.19 19-ene-2017

31-ago-2012 Decreto A.RES16 82.6632 10.00 1579 5.07 388,806.42 321,399.74 19-ene-2017

04-sep-2012 Decreto A.RES16 82.7070 10.00 1574 5.07 160,000.00 132,331.25 19-ene-2017

04-sep-2012 Decreto A.RES16 82.7070 10.00 1574 5.07 90,000.00 74,436.33 19-ene-2017

10-sep-2012 Decreto A.RES16 80.6761 10.50 1625 5.07 1,384,159.31 1,116,686.34 15-mar-2017

26-sep-2012 Decreto A.RES16 80.9779 10.50 1613 5.07 315,000.00 255,080.36 20-mar-2017

26-sep-2012 Decreto A.RES16 80.9779 10.50 1613 5.07 10,000.00 8,097.79 20-mar-2017

03-oct-2012 Decreto RESOLUCION15 80.8896 10.50 1602 5.07 2,026,774.37 1,639,449.43 15-mar-2017

10-oct-2012 Decreto A.RESOL 007 80.7338 10.10 1765 5.07 2,000,000.00 1,614,676.35 05-sep-2017

06-nov-2012 Decreto A.RES15 81.1994 10.50 1569 5.07 1,975,711.90 1,604,266.98 15-mar-2017

15-nov-2012 Decreto A.RES16 82.9435 10.00 1565 5.07 160,000.00 132,709.53 20-mar-2017

03-dic-2012 Decreto A.RES16 80.7100 10.80 1545 5.07 32,500.00 26,230.76 20-mar-2017

03-dic-2012 Decreto A.RES16 80.7100 10.80 1545 5.07 220,500.00 177,965.61 20-mar-2017

19-dic-2012 Decreto A.RES16 80.7200 11.00 1468 5.07 205,000.00 165,475.98 19-ene-2017

26-dic-2012 Decreto A.RES16 83.3105 10.00 1523 5.07 99,000.00 82,477.37 20-mar-2017

26-dic-2012 Decreto A.RES16 83.3105 10.00 1523 5.07 2,140.00 1,782.84 20-mar-2017

28-dic-2012 Decreto A.RES16 83.7161 10.00 1461 5.07 200,000.00 167,432.22 19-ene-2017

Fuente:  Estadísticas BVQ Y BVG
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ANEXO #  10 

PRECIOS DIARIOS DE CIERRE DE TITULARIZACIONES 2013 

 

  

FECHA EMISOR PRECIO % RENDIMIENTO % PLAZO POR VENCER (DÍAS) INTERÉS %
VALOR NOMINAL 

(USD)

VALOR EFECTIVO 

(USD)
FECHA VENCIMIENTO

02-ene-2013 FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 99.9955 7.75 953 7.75 11,940.63 11,940.09 25-ago-2015

02-ene-2013 FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 99.9955 7.75 953 7.75 6,986.04 6,985.73 25-ago-2015

02-ene-2013 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 99.9992 8.00 1256 8.00 125,000.00 124,998.95 28-jun-2016

02-ene-2013 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 99.9991 8.25 1436 8.25 150,000.00 149,998.66 28-dic-2016

04-ene-2013 FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 99.9990 7.30 1164 7.30 200,000.00 199,997.95 28-mar-2016

04-ene-2013 FID MER 11MA TIT CART COM COMANDATO 100.0000 8.25 943 8.25 30,000.00 30,000.00 17-ago-2015

07-ene-2013 FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ 99.9994 8.00 1443 8.00 54,720.00 54,719.65 10-ene-2017

07-ene-2013 FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ 99.5493 8.23 1443 8.00 41,280.00 41,093.95 10-ene-2017

07-ene-2013 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 100.0000 10.00 1530 10.00 1,000,000.00 1,000,000.00 07-abr-2017

09-ene-2013 FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 99.9982 7.30 1159 7.30 100,000.00 99,998.23 28-mar-2016

09-ene-2013 FID I TIT CARTERA VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 100.0000 7.50 1068 7.50 200,000.00 200,000.00 27-dic-2015

09-ene-2013 FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ 100.5031 7.42 1068 7.75 26,400.00 26,532.82 27-dic-2015

10-ene-2013 FID MER 11MA TIT CART COM COMANDATO 100.0000 8.25 937 8.25 100,000.00 100,000.00 17-ago-2015

14-ene-2013 FID MER 3TIT FLUJOS FUT ARTEFACTA 99.0294 8.20 1111 7.53 19,906.25 19,713.03 15-feb-2016

18-ene-2013 FID MER 11MA TIT CART COM COMANDATO 100.0000 8.25 929 8.25 30,000.00 30,000.00 17-ago-2015

18-ene-2013 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 99.9964 8.25 1420 8.25 300,000.00 299,989.10 28-dic-2016

Fuente:  Estadísticas BVQ Y BVG
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ANEXO # 4 

CRECIMIENTO  ECONÓMICO 

Economía no petrolera de Ecuador crece en un 5.8% en 2012 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador. 

Elaboración: autora de tesis 
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ANEXO #  12 

MODELO DE ENCUESTA 

 

URBANIZACIÓN: ___________________SEXO: MASCULINO  ____ FEMENINO 

_______ 

ROL EN EL HOGAR:  

PADRE               MADRE                ESPOSO             ESPOSA                 HIJO/A 

 

PREGUNTAS 

¿Dónde acude principalmente a comprar los alimentos que consume a diario? 

Minimarket   

Supermercado  

Tienda de abarrotes  

 

¿Con qué frecuencia realiza compras para su hogar? 

Diariamente      Quincenalmente 

Semanalmente     Mensualmente  

 

¿Qué productos usualmente adquiere más en un supermercado? 
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4. ¿Tiene usted tiempo necesario para realizar las compras en un 

supermercado? 

Tiene tiempo 

No tiene tiempo     

  

5. ¿Dentro de la urbanización o alrededores existe una despensa o minimarket 

donde pueda adquirir variedad de productos? 

Sí       No  

 

6. ¿Le gustaría que existiera una empresa que brinde el servicio de mercado a 

domicilio con gran variedad de productos de consumo masivo? 

Sí       No  

 

7. ¿Le gustaría disfrutar más tiempo con su familia y no tener que ir al 

supermercado para realizar las compras? 

Sí       No  

 

8. ¿Conoce usted de algún supermercado que entregue productos de 

consumo masivo a domicilio? 

Sí conoce      No conoce   

 

9. ¿Estaría de acuerdo en utilizar el internet o el teléfono como un medio 

rápido para poder realizar compras de productos masivos? 
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De acuerdo      Desacuerdo    

 

10.- En orden de importancia califique del 1 al 5 los factores que le gustaría que 

tenga este servicio de entrega en compras de productos masivos a domicilio. 

Atención rápida (telefónica o vía web) 

Tiempo de entrega de productos sea oportuno 

Forma de entrega (el producto llegue en buen estado) 

Costo del servicio y productos sea asequible. 

Forma de pago por productos y servicio recibido 
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ANEXO #  13 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Norma: Ley 21 

Publicación: Registro Oficial Suplemento 116 

Fecha: 10 -  Julio -  2000 

Ultima Reforma 13 - Oct - 2011 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

“Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, son derechos 

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 

Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna,  

 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos,  

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 
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Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

 La empresa debe mantener contacto directo con los consumidores mediante la 

investigación de mercado, para conocer su nivel de satisfacción y maximizarlo a 

través de estrategias competitivas que mejoren el nivel de posicionamiento de la 

organización en el mercado”. 


