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b. RESUMEN  

 

La presente tesis tiene como objetivo general “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS 

DE PRIMERA NECESIDAD EN LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA”, el cual se fundamenta en la importancia que es el emprender y 

aportar en la economía del país, de esta manera satisfacer a los habitantes 

ofertando productos de primera necesidad, incrementando la participación en 

el mercado aplicando estrategias eficientes, de esta forma obtener incentivo 

económico. 

 

En base al primer objetivo que es referente al estudio de mercado sirvió para 

realizar una investigación a las familias del lugar a estudiar y de esta manera 

establecer las preferencias y decisiones de los demandantes a través de la 

encuesta y cálculos matemáticos, obteniendo una demanda potencial del 

100% que corresponde a 1929 familias, una demanda real del 83,94%, una 

demanda efectiva de 1599 familias y una demanda  insatisfecha considerable 

de 1041 familias para  los productos a ofertar, tomando en cuenta las 

estrategias de marketing para  mantener fidelidad de los consumidores así 

como atraer nuevos clientes. 
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El estudio técnico  permitió determinar la capacidad instalada que es del 60% 

del total de la demanda insatisfecha y la capacidad utilizada en el año 1 de 

90%, año 2 y 3 95% y en el año 4 y 5 al 100%, es decir, la capacidad de la 

empresa para atender a los consumidores, la macrolocalización  y 

microlocalización adecuada del autoservicio para mayor acogida por los 

pobladores. 

 

En cuanto al estudio administrativo o legal la organización de la empresa es 

persona natural, al realizar este estudio ayudó a conocer las exigencias de 

las leyes para su constitución, contando con su respectivo organigrama 

estructural y manual de funciones para el mejor desempeño de sus 

actividades diarias. 

 

En relación al objetivo cuatro se realizó un estudio de las posibles fuentes de 

financiamiento, donde se escogió la Corporación Financiera Nacional ya que 

es una institución que apoya el adelanto del país, es así que nos financia con 

el 91,90% del total de la inversión que es de $108,818.52. 

 

Además al realizar la evaluación financiera se evidenció que el proyecto de 

inversión es aceptable por medio del Valor Actual Neto que el resultado es 

positivo de $242,598.83, Relación Costo Beneficio de $1,15 donde la 

empresa recupera 0,15 por cada dólar invertido, una Tasa Interna de Retorno 
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de 79% recuperando la inversión en 1 año, 4 meses y 8 días, a más de 

contar con sensibilidad en el aumento de costos y disminución de ingresos 

durante el periodo de su vida útil. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo se lo hizo en base 

a la propuesta a seguir como el método científico permitiendo los estudios 

valiéndose del método inductivo, deductivo, matemático y estadístico, así 

mismo las técnicas de investigación como la encuesta y la observación. 

 

Es así que en base a los resultados obtenidos en las diferentes fases del 

proyecto ratificando la factibilidad de implementar el autoservicio en la 

parroquia Malacatos, ya que esta inversión aportará con el desarrollo social, 

económico y comercial a la Parroquia. 
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SUMMARY 

 

This thesis has the general objective "FEASIBILITY STUDY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A SELF-STAPLES IN PARISH MALACATOS, 

LOJA CANTON" which is based on the importance is to undertake and 

contribute to the economy of the country, thus satisfy the people offering 

staples, increasing market share by applying efficient strategies, thus obtain 

economic incentive. 

 

Based on the first objective it is regarding the market study served to conduct 

an investigation to local families to study and thus set the preferences and 

choices of the plaintiffs through the survey and mathematical calculations, 

resulting in a potential demand 100% corresponding to 1929 families, a real 

demand of 83.94%, effective demand for 1599 families and considerable 

unmet demand for 1041 families of products to offer, taking into account 

marketing strategies to maintain consumer loyalty as well as attract new 

customers. 
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The technical study allowed us to determine the installed capacity is 60% of 

the unmet demand and capacity utilization in Year 1 90% Year 2 and 3 95% 

and in year 4 and 5 to 100%, ie the ability of the company to cater to 

consumers, and adequate microlocalization Macro Trace self-service for more 

welcomed by the people. 

 

As to administrative or legal study the organization of the company is a 

natural person, to conduct this study helped to meet the requirements of the 

law for its establishment, with its respective structural organization and 

functions manual for better performance of their daily activities. 

 

In relation to the objective, four a study of the possible sources of financing, 

where the National Finance Corporation was chosen because it is an 

institution that supports the advancement of the country, so that finances us 

with 91,90% of the total investment was made thatIt is $ 108,818.52. 

 

In addition to performing the financial evaluation it became clear that the 

investment project is acceptable by the net present value it is positive the 

result of $ 242,598.83, cost benefit of $ 1.15 where the company gets 0.15 for 
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every dollar invested, an Internal rate of Return of 79%, recovering the 

investment in 1 year, 4 months and 8 days later to have sensitivity in 

increased costs and decreased revenues during the period of its useful life. 

 

The methodology used to develop this work he did on the basis of the 

proposal to continue as the scientific method allowing studies using standard 

inductive, deductive, mathematical and statistical method, also investigative 

techniques as the survey and observation. 

 

Thus, it based on the results of the different phases of project confirming the 

feasibility of implementing the self in Malacatos parish, and this investment 

will contribute to the social, economic and trade development in the parish. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Un estudio de factibilidad actualmente es un tema de gran importancia, ya 

que mediante este proceso se valora cualitativa y cuantitativamente las 

ventajas y desventajas de destinar recursos a un proyecto de inversión, así 

mismo, permite estudiar y encontrar la solución más eficiente al 

planteamiento de un problema a solucionar, por medio de una apropiada 

retribución de recursos para mejorar  la calidad de vida y desarrollo socio-

económico de una sociedad siendo esto a corto o largo plazo. 

 

La presente tesis orientada al “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD EN LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA” pretende demostrar la forma en que se llevó a cabo el proyecto, 

sirviendo como guía al inversor para determinar la viabilidad y rentabilidad 

del mismo, además de ver la necesidad de crear un método de servicio 

personalizado que permita a las familias tener la comodidad de elegir y 

comprar los productos masivos a su gusto y preferencia para ello se propuso 

crear un Autoservicio con todas las necesidades que la comunidad exige 

 

De acuerdo al artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, Capítulo VI, deduce que la estructura del 

informe final de tesis constará de: TÍTULO antes mencionado; RESUMEN en 
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español e inglés el cual se especifica en pocas palabras el contenido de un 

proyecto basándose en los objetivos planteados; INTRODUCCIÓN se define 

la importancia, aporte y la estructura; REVISIÓN DE LITERATURA se detalla 

los temas más importantes explicando las cuatro estudios de un proyecto de 

inversión para mejor explicación y desarrollo del tema; MATERIALES Y 

MÉTODOS que se consideraron factor clave para llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto y como utilizamos cada método; RESULTADOS que se 

obtuvieron a través de las encuestas para establecer la aceptabilidad y 

rentabilidad del proyecto por medio de los estudios de mercado, técnico, 

administrativo legal y económico financiero; DISCUSIÓN que fundamenta los 

resultados de investigación en relación al trabajo realizado; 

CONCLUSIONES a las que se ha llegado en base a los resultados obtenidos 

en el trabajo de investigación  y de esta forma dar las pertinentes; 

RECOMENDACIONES para neutralizar falencias y así sugerir lo que mejor le 

conviene a este Autoservicio; BIBLIOGRAFÍA se detalla las fuentes de 

información requeridas para la revisión de literatura; ANEXOS se especifica 

las evidencias del proyecto de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como 

sus necesarias inversiones. 

 

Objetivos de empresa 

 

Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

Sirven de guía para la formulación de estrategias y asignación de 

recursos. 

Sirven de base para la realización de tareas o actividades. 

Permiten evaluar resultados al comparar los resultados obtenidos con 

los objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o 

productividad de la empresa, de cada área, de cada grupo o de cada 

trabajador. 

Generan participación, compromiso y motivación y, al alcanzarlos, 

generan satisfacción. (Kameya, 2015, pág. 25) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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Criterios para clasificar las empresas  

 

Actividad económica  

 

- Sector primario. Crean valor al obtener recursos de la naturaleza: 

agrícolas, ganaderas, mineras. 

- Sector secundario. Crean valor al transformar unos bienes en otros: 

constructoras, textiles. 

- Sector terciario. Crean valor al ofrecer servicios: bancos, dentistas, 

peluquerías, médico 

 

Forma jurídica 

 

- Individual. Persona física y empresa es lo mismo. La actividad 

empresarial no tiene personalidad jurídica propia.  

- Sociedades mercantiles. Tienen personalidad jurídica propia y 

pueden ser de un único propietario o de varios. 

 

Titularidad del capital  

 

- Públicas. Capital exclusivo del sector público.  

- Privadas. Capital exclusivo del sector privado.  

- Mixtas. Capital público y privado.  
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Ámbito geográfico de los mercados a los que atiende:  

 

- Locales. 

- Regionales.  

- Nacionales.  

- Multinacionales. (Sande, 2012, págs. 10,11) 

 

Persona natural 

 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 

económicas lícitas. 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta 

autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones 

de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad 

todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con 

un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de 

enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 

desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de 
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esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores 

a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior 

hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad 

y con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. (SRI, 2015) 

 

Negocios de un solo propietario 

 

El negocio de un solo propietario, también denominado empresa 

individual o empresa unitaria -EU, se caracteriza por: 

• Pertenecer a un solo dueño o propietario. 

• El propietario recibe beneficio de todas las actividades de la empresa 

y responde por las obligaciones contraídas. 

• Son la forma jurídica más numerosa en el mundo. 

• Para establecerla se necesita iniciativa, una mínima cantidad de 

capital y la licencia para funcionar. 

• Para ampliarla se utiliza: capital personal (limitado) o préstamos de 

entidades financieras. (Córdoba, 2012, pág. 165) 
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Autoservicio 

 

El Autoservicio es un subproducto del desarrollo económico y de la 

sociedad de consumo, que presupone la abundante oferta de bienes y 

servicios. Pero el Autoservicio tiene también su origen en el interés del 

comerciante detallista de darle más efectividad al proceso de la venta, 

de agilizar ésta, y de darle a su clientela mayor comodidad relacionada 

con el tiempo, modo y lugar de hacer las compras, liberándole de la 

presión que sobre el consumidor puede ejercer un dependiente que va 

a querer atenderle en el menor tiempo posible, para continuar con el 

siguiente cliente. (Acosta, 2012, pág. 54) 

 

Comercialización 

 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso 

grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Microcomercialización y Macrocomercialización. 

 

Microcomercialización: Observa a los clientes y a las actividades de 

las organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la 
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ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo 

entre el productor y el cliente una corriente de bienes  y servicios que 

satisfacen las necesidades. 

Macrocomercialización: Considera ampliamente todo nuestro 

sistema de producción y distribución. También es un proceso social al 

que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde el 

productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la 

sociedad. 

 

Funciones de Comercialización 

 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, 

vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, 

correr riesgos y lograr información del mercado. El intercambio suele 

implicar compra y venta de bienes y servicios. A continuación se 

detallan las funciones principales: 

 Comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder 

adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros. 
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 Venta: Se basa en promover el producto para recuperar la inversión y 

obtener ganancia. 

 Transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario 

para promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar 

como empresa o consumidor. 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman 

parte de la comercialización. (Zúñiga, 2012, pág. 43) 

 

 

Estudio de factibilidad 

 

La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes 

básicos: 

 El decisor, un inversionista, financiero o analista. 

 Las variables controlables por el decisor. 

 Las variables no controlables por el decisor. 

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar. 

El análisis del entorno (demográfico, cultural, tecnológico) donde se 

sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar es 

fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y 

no controlables. El análisis financiero es una evaluación del 
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desempeño histórico de una firma y un pronóstico de sus posibilidades 

futuras.  

 

Tipos de factibilidad 

 

La factibilidad técnica determina si es posible física o materialmente 

hacer un proyecto. Puede incluso llegar a evaluar la capacidad técnica 

y motivación del personal involucrado. 

 

La factibilidad legal determina la existencia de trabas legales para la 

instalación y operación normal del proyecto, incluyendo las normas 

internas de la empresa. 

La factibilidad económica determina la rentabilidad de la inversión 

en un proyecto. 

 

La factibilidad de gestión determina si existen las capacidades 

gerenciales internas de la empresa para lograr la correcta 

implementación y eficiente administración del negocio. 

La factibilidad ambiental determina el impacto sobre el ambiente; por 

ejemplo, la contaminación. 
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La factibilidad política corresponde a la intencionalidad de quienes 

deben decidir si quieren o no implementar un proyecto, 

independientemente de su rentabilidad. 

 

La factibilidad social establece los beneficios que la ejecución del 

proyecto traerá a la comunidad en el mejoramiento de su nivel de vida. 

(Córdoba, 2012, pág. 16 y 17) 

 

Proyecto 

 

Es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de 

la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

disponibles, mediante un documento escrito que comprende una serie 

de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización. (Córdoba, 2012, pág. 2) 

 

TIPOS DE PROYECTOS 

 

Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige a solucionar 

determinadas barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios 

específicos asociados, así: 
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a) de acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser: 

 

• Dependientes, son los proyectos que para ser realizados requieren 

que se haga otra inversión. Por ejemplo, el sistema de enfriamiento de 

la leche en un depósito depende de que se construya el depósito, 

mientras que este último necesita del sistema de enfriamiento para 

funcionar adecuadamente. En este caso, se habla de proyectos 

complementarios y se seleccionan en conjunto. 

• Independientes, son los proyectos que se pueden realizar sin 

depender ni afectar ni ser afectados por otro proyecto. 

• Mutuamente excluyentes, son proyectos operacionales donde 

aceptar uno impide que no se haga el otro, o lo hace innecesario. Por 

ejemplo, adoptar el sistema de siembra directa hace innecesaria la 

inversión en maquinaria tradicional. 

 

b) de acuerdo al área que pertenece, los proyectos pueden 

catalogarse en cinco tipos básicos: 

 

• Productivos: los que utilizan recursos para producir bienes 

orientados al desarrollo de futuras actividades (caminos, diques, 

canales de riego, electrificación y telefonía, etc.). 
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• De infraestructura social: los que se dirigen a solucionar limitantes 

que afectan el rendimiento de la mano de obra, tales como 

deficiencias en educación, salud, provisión de agua potable y para 

riego, telefonía, etc. 

• De regulación y fortalecimiento de mercados: son los proyectos 

que apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego de los 

mercados o a fortalecer el marco jurídico donde se desenvuelven las 

actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de saneamiento 

de títulos de propiedad. 

• De apoyo de base: aquellos dirigidos a apoyar a los proyectos de 

las tipologías anteriores. Son proyectos de asistencia, por ejemplo, de 

capacitación, asistencia técnica, alfabetización, vacunación, etc., y 

estudios básicos para diagnóstico e identificación de proyectos. 

 

c) de acuerdo al fin buscado, los proyectos pueden ser: 

 

• Proyectos de inversión privada: en este caso el fin del proyecto es 

lograr una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita 

recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o 

inversionistas diversos en la ejecución del proyecto. 

• Proyectos de inversión pública: en este tipo de proyectos el 

Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución 
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del mismo. El Estado tiene como fin el bienestar social, de modo que 

la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el 

impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el 

grupo beneficiado o en la zona de ejecución. 

Además, dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como 

por ejemplo generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En 

este caso, puede ser que un proyecto no sea económicamente 

rentable per se, pero su impacto puede ser grande, de modo que el 

retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la 

inversión puesta por el Estado. 

• Proyectos de inversión social: un proyecto social sigue el único fin 

de generar un impacto en el bienestar social. Generalmente, en estos 

proyectos no se mide el retorno económico; es más importante medir 

la sostenibilidad futura del proyecto, es decir, si los beneficiarios 

pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe 

el período de ejecución del proyecto. 

 

d) una clasificación de proyectos privados se puede establecer en 

función al impacto en la empresa: 

 

• Creación de nuevas unidades de negocios o empresas: en este 

caso un proyecto se refiere a la creación de un nuevo producto o 
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servicio. Estos proyectos típicos tienen flujos de ingresos y costos. 

Asimismo, tienen una inversión que permite iniciar la producción del 

nuevo bien o servicio, evaluándose la rentabilidad del producto. 

 

e) En el caso de los proyectos públicos o sociales, se pueden 

establecer ciertas clasificaciones: 

 

• Proyectos de infraestructura: relacionados a inversión en obras 

civiles de infraestructura que puede ser de uso económico 

(beneficiando la producción) o de uso social, mejorando las 

condiciones de vida. 

• Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 

gubernamentales: en este caso se trabajan diversas líneas, como por 

ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, 

vigilancia ciudadana u otros. 

 

IMPORTANCIA DE LA ELABORACION DE PROYECTOS 

 

La ejecución de proyectos productivos constituye el motor del 

desarrollo de una región o país, razón por la cual las instituciones 

financieras del orden regional, nacional e internacional tienen como 
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objetivos la destinación de recursos para la financiación de inversiones 

que contribuyen a su crecimiento económico y beneficios sociales. 

(Córdoba, 2012, págs. 5, 6, 7) 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes 

de un bien o servicio para llegar a acuerdos en relación con la calidad, 

la cantidad y precio. 

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos. 

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de 

producir y atender una necesidad. 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio. 

 

Objetivos del estudio de mercado  

 

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes 

objetivos: 
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• Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde 

el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto 

objeto de estudio. 

• Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que 

se verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de 

todos los insumos necesarios para su producción. 

• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. 

 

Ventajas  

 

Sus ventajas están en el siguiente orden: 

• Permite descubrir oportunidades comerciales. 

• Permite satisfacer en mayor medida las necesidades de los 

consumidores. 

• Las empresas obtendrán mayores ingresos como consecuencia de 

un mayor volumen de ventas, o mayores beneficios. 

 

Desventajas 

 

• Elevados costos como consecuencia de la amplitud de la gama de 

productos y la necesidad de aplicar diferentes programas comerciales. 

• No siempre es posible aprovechar las economías de escala. 

(Córdoba, 2012, pág. 52) 
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Estructura del mercado 

 

“El primer aspecto que debe considerarse en el estudio del mercado 

es la identificación de su morfología”. (Córdoba, 2012, pág. 55)  

 

Producto o servicio 

 

“Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda 

ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas”. (Córdoba, 2012, pág. 

56) 

 

Cliente 

 

El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina 

“Mercado meta“, ya que será el consumidor del producto o servicio 

que se ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su razón de ser.  

 

El perfil del consumidor 

 

En términos muy generales se pueden identificar cuatro grandes 

grupos de consumidores: 
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• El consumidor individual: Un número importante de proyectos se 

basa en la producción de bienes que directa o indirectamente están 

destinados a la satisfacción de necesidades de los consumidores 

individuales. 

 

• El consumidor industrial: En esta categoría se clasifican todos 

aquellos compradores que son demandantes de productos con el fin 

de integrarlos a su propio proceso de producción. Se clasifican en 

consumidores propiamente industriales y aquellos que son 

productores de servicios. 

 El primer elemento a considerar en este tipo de consumidor es que su 

demanda es una demanda derivada, es decir, el objetivo de la misma 

no es la satisfacción de una necesidad personal sino la satisfacción de 

la demanda de bienes y servicios que son el propósito de su función 

de producción. 

 

• La cadena de comercialización: Un tercer tipo de comprador está 

constituido por la cadena de comercialización. 

Si bien en el análisis de mercado para proyectos se ha considerado 

normalmente a la cadena de distribución y comercialización como un 

factor de poca importancia en el proyecto, la visión de la disciplina ha 

cambiado significativamente con el desarrollo de las grandes cadenas 
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de comercialización y con el creciente rol de agentes de coordinación 

que están adquiriendo. 

 

• El consumidor institucional: Se presenta cuando el consumidor no 

es una persona natural sino una institución, ya pública o privada, 

caracterizada por un alto volumen de consumo para uso propio, a 

diferencia de los consumidores para la comercialización o para 

transformación. (Córdoba, 2012, págs. 59-61) 

 

Demanda 

 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que 

un mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por 

parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del 

producto para satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

Demanda potencial.- Está  constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, 

en el mercado. 
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Demanda real.- Está  constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

 

Demanda efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos que impedirán 

que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 

Demanda insatisfecha.- Está  constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que  hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. (Pasaca, 2011, pág. 44) 

 

Oferta 

 

La oferta es una relación que muestra las cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para 

cada precio disponible durante un periodo de tiempo dado si todo lo 

demás permanece constante. 

 

Precio 

 

Al precio se lo define como “la manifestación en valor de cambio de un 

bien expresado en términos monetarios, o como la cantidad de dinero 

que es necesario entregar para adquirir un bien. 
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El precio es el regulador entre la oferta y la demanda, salvo cuando 

existe protección (aranceles, impuestos). El estudio de precios tiene 

gran importancia e incidencia en el estudio de mercado, ya que de la 

fijación del precio y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del 

producto o servicio a ofrecer. (Córdoba, 2012, pág. 75 y 77) 

 

Promoción y publicidad 

 

La razón misma de producción de bienes o servicios que se ofrecen 

tienen la deliberada intención de llevarlos a los consumidores o 

usuarios finales, por lo tanto cualquier acción de promoción o 

publicidad encaminada a hacerlo conocer o impulsar su consumo o 

utilización, genera necesariamente un valor agregado y supone desde 

luego la necesidad de asumir un costo por ese concepto. Algunos 

productos de gran consumo presentados en gran variedad de formas y 

marcas tendrán que disputarse a los consumidores a través de 

calidad, precio y desde luego, mediante las promociones (rifas, 

regalos, estímulos, facilidades de crédito, garantías ampliadas, 

atención preferencial, etc.) y campañas publicitarias (a través de 

prensa, radio, televisión, vallas, Internet, etc.). 
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Muchas instituciones que en otras épocas llegaban a los usuarios en 

forma espontánea como los bancos, las universidades, las iglesias hoy 

montan costosas campañas publicitarias con el fin de atraer a la 

clientela. Las empresas estatales no se escapan de esta corriente y 

mediante publicaciones y cuñas radiales informan sobre su imagen 

corporativa, sus servicios y sus logros. 

 

Es claro que este esfuerzo de llegar a los usuarios o consumidores 

tiene un costo que deben ser rigurosamente ponderados en los 

presupuestos correspondientes. (Miranda, 2011, pág. 121 y 122) 

 

Distribución 

 

Distribución es la transferencia de un bien o servicio del productor al 

consumidor  o usuario industrial. Las decisiones sobre el canal de 

distribución o comercialización se encuentran entre las más 

importantes que debe tomar la administración, pues afectan de 

manera directa todas las demás decisiones de mercadotecnia. La 

distribución está determinada por la capacidad financiera del proyecto, 

ubicación del consumidor o usuario, tipo de producto y factores 

diversos (legislación, convenios, tradiciones). En la distribución del 

producto se tiene en cuenta: posición en el mercado, área de 
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influencia, regionalización, variedad de oferta, sistemas de ventas y 

comportamientos. (Córdoba, 2012, pág. 77 y 78) 

 

Análisis de la situación 

 

Permite identificar dónde se encuentra la organización en este 

momento y hacia dónde parece dirigirse de no efectuarse cambios. Se 

pueden obtener perspectivas al revisar el desempeño pasado de la 

compañía y al juzgar su progreso contra el de la competencia y su 

éxito en el logro de objetivos y metas. 

ACION DE PROYECTOS  

Las variables importantes para el estudio de la situación son: 

 

 Características del mercado: cantidad y tipo de compradores 

potenciales, sus perfiles demográficos y de comportamiento, sus 

actitudes y patrones de compra y sus necesidades de servicios. 

 Competencia: cantidad y tipo de competidores, sus fortalezas y 

debilidades, sus productos, precios, marcas, participaciones de 

mercado y características. 

 Ventas costo y datos de utilidad: para el año actual y años 

recientes. Esto evalúa por producto, mercado, territorio y periodo. 

 Conjunto de beneficios: ofrecidos de acuerdo a la forma en que los 

perciben los clientes potenciales. (Córdoba, 2012, pág. 81 y 82) 
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Plaza 

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o 

intangibles, tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también 

llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es 

decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las 

hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento de la mezcla del 

marketing que ha recibido poca atención o referente a los servicios 

debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento 

de elementos físicos.  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente de 

acuerdo a las características del producto o servicio, tamaño de la 

demanda y cuantificación del volumen de venta y precio de venta, hay 

necesidad de definir el producto en el estudio técnico. Este determina 

la necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución 

del proyecto. (Córdoba, 2012, pág. 106) 
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Tamaño y localización 

 

Tamaño  

 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto 

durante todo el período de funcionamiento. Se define como capacidad 

de producción al volumen o número de unidades que se pueden 

producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que 

se está formulando. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación 

de la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual 

forma, la decisión que se tome respecto del tamaño determinará el 

nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta. 

 

Capacidad 

 

Después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se 

establece la cantidad de producción o de prestación de servicio por 

unidad de tiempo.  
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Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. 

 

Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de producción 

o prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, 

equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 

Capacidad real, que es el porcentaje de la capacidad instalada que 

en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias 

de producción y ventas, durante un tiempo determinado. (Córdoba, 

2012, págs. 107,108) 

 

Capacidad financiera, “para cualquier tipo de proyecto empresarial 

es importante el analizar las condiciones económica-financieras de 

que se dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad 

para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, 

para ello es de vital importancia conocer el mercado financiero. 

 

Capacidad administrativa, debe tenerse claro el panorama respecto 

a si para lo operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se 

puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el 
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funcionamiento  eficiente de la misma, ello implica el conocimiento 

claro de la actividad en la que se quiere emprender. 

El éxito de los negocios tiene su base en la combinación de habilidad 

y conocimiento administrativo para lograr metas de operación y 

resultados óptimos en los negocios. (Pasaca, 2011, pág. 52) 

 

Localización 

 

Se entiende por localización de una unidad productora de bienes o 

servicios al proceso de selección de la entidad geográfica donde dicha 

unidad será ubicada en forma definitiva. El proceso de selección de la 

región geográfica generalmente se realiza en consideración a dos 

tipos de criterios sociales y privados, dependiendo de la naturaleza del 

inversionista. (Pimentel, 2008, pág. 88) 

 

Factores de localización 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 
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indispensables y fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto o servicio. 

 

Macro localización 

 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y 

en la infraestructura existente. Además, compara las alternativas 

propuestas para determinar las regiones o terrenos más apropiados 

para el proyecto. (Córdoba, 2012, pág. 119) 

 

Micro localización 

 

La micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación 

de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La micro localización 

abarca la investigación y la comparación de los componentes del 

costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar 

con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. Esta 

localización integra los siguientes elementos: 
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 Suma de costos de fletes de insumos a la planta y el producto al 

mercado. 

 La disponibilidad y los costos relativos de los insumos. 

 Estímulos fiscales, leyes, reglamentos, condiciones generales de vida, 

clima, facilidades administrativas, factores externos, preferencias 

personales y ventajas sociales. (Córdoba, 2012, pág. 121) 

 

Misión 

 

Define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 

además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el 

que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, 

mediante la cual desarrolla su labor o actividad. Para definir 

la misión de nuestra empresa, nos ayudará responder algunas de las 

siguientes preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a 

qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son 

nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de 

acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia 

de nuestros competidores? 

 

Visión 

 

Define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 

tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de 
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visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición 

de  la visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las 

siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el 

futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? 

 

Valores empresariales 

 

Son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 

empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. 

No olvidemos que los valores son la personalidad de nuestra empresa 

y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, 

sino que tienen que plasmar la realidad. No es recomendable formular 

más de 6-7 valores, si no, perderemos credibilidad. Responder a las 

siguientes preguntas nos ayudara, a definir nuestros valores 

corporativos: ¿cómo somos?, ¿en que creemos?. (Espinoza, 2012) 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter 

científico y técnico que permite determinar el proceso productivo para 

la utilización racional de los recursos disponibles destinados a la 

fabricación de una unidad de producto. 
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Este estudio no se realiza en forma aislada del resto de estudios del 

proyecto la ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de 

seleccionar el proceso de producción de un proyecto cuya disposición 

en planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología y la 

instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad con los 

equipos y maquinarias elegidos. También se ocupa del 

almacenamiento y distribución del producto, de métodos de diseño, de 

trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de obras de 

infraestructura y de sistemas de distribución. (Córdoba, 2012, pág. 

122) 

 

Distribución de la planta 

 

Conocidos los equipos principales y las instalaciones de servicio 

necesarias (por ejemplo, si deben llegar camiones de despacho de 

productos, se deberá considerar el área necesaria para su entrada, 

salida y maniobras de carga o descarga), se desarrolla un diagrama 

que especifique dónde está cada equipo y dónde está cada 

instalación. (Córdoba, 2012, pág. 135) 
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Flujograma de servicio 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL AUTOSERVICIO 

BODEGA PROVEEDOR 
ÁREA DE 
SERVICIO CONSUMIDOR CAJA 

 

    
  

  

 INICIO 

Análisis y 

selección de 

los productos 

Orden de 

pedido 

Pedido 

Facturación 

Recibim

iento 

del 

pedido 

 

Embalaje o 

almacenami

ento 

Perchaje 
Adquisición 

de productos 

Proceso 

de compra 

Recibe 

productos y 

cancela factura 

FIN 

1 hora 

20 minutos 

24 horas 

15 minutos 

30 minutos 

24 horas 

4 horas 20 minutos 5 minutos 

2 minutos 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de 

las normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, utilización 

de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en cuenta la 

legislación laboral y su impacto a nivel de los sistemas de 

contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

(Pasaca, 2011, pág. 31) 

 

Organización legal 

 

Considerar la normativa legal nacional y local vigente relacionada con 

su proyecto. Registro de la empresa, especificar el capital social 

suscrito y pagado, los nombres y cédulas de los socios su 

participación accionaria y conformación la Junta Directiva. 

 

Estructura organizacional 

 

Esta estructura es el patrón de diseño o modelo con el que se 

organiza una entidad a fin de cumplir las metas propuestas y lograr el 

objetivo. Para seleccionar una estructura adecuada es necesario 

comprender que cada empresa es diferente, y puede adoptar la 
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estructura organizacional que más se acomode a sus prioridades y 

necesarias. 

 

Organigrama estructural, funcional y posesional 

 

Es una representación gráfica de la estructura organizacional de una 

empresa a de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 

política entre otros en la que se indica y se muestra en forma 

esquemática una posición de las áreas, que lo integran las líneas de 

autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y también la de 

asesoría, pueden ser: 

 

 Estructural.- Es la espina dorsal de una empresa, donde se señalan 

los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde 

los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

 Funcional.- Este va relacionado a la actividad a desempeñar si son 

operativos (rangos más bajos), supervisores o jefes (rangos medios), y 

dirección o administración (rangos altos). 

 Posesional.- Se determina una remuneración de cada uno de los 

empleados de acuerdo al cargo que ocupe. 
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Manual orgánico funcional 

 

Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático que indica 

las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la 

Organización y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya 

sea, conjunta o separadamente. Específicamente, el Manual de 

Organización, es la versión detallada de la descripción de los 

objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos de trabajo que componen la estructura de la organización. 

(Burneo, 2012, pág. 60)  

 

Niveles jerárquicos  

 

“Los niveles jerárquicos permiten definir el status o rango que posee 

cada trabajador dentro de una empresa, determinando de esta forma 

el grado de responsabilidad y autoridad asignadas para cada la 

posición, dentro de los niveles tenemos:  

 

Nivel directivo.- Su función básica es legislar y dirigir la política que 

debe seguir la organización. En nuestro proyecto la constituye la Junta 

General de Accionistas ya que es la encargada de normar 



44 
 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones y 

decidir sobre aspectos de mayor importancia.  

 

Nivel ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales 

y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su 

fiel cumplimiento. En la Empresa “Autoservicio San Agustín” este nivel 

lo dirigirá el Gerente que a su vez será su representante legal y este 

también es el encargado de planear orientar, dirigir y controlar la vida 

administrativa y es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas dentro de la empresa a su mando.  

  

Nivel asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más 

áreas que tengan que ver con la empresa a la cual se están 

asesorando. En nuestro caso la empresa contará con un asesor legal 

que será requerido solo cuando la empresa lo necesite.  

 

Nivel operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. La constituyen en este proyecto los 

departamentos de Ventas y Bodega ya que tienen a su cargo la 

comercialización, suministros de servicios (ventas) y al encargado de 

la distribución del producto. Este constituye el nivel técnico 

responsable de la vida misma de una organización que es su 

naturaleza o razón de ser.  
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Nivel auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Este nivel de apoyo en nuestra 

empresa la constituye la secretaria que realiza labores encomendadas 

tanto ejecutivas, asesoras y operacionales. (Guaya, 2012, págs. 68, 

69) 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

MARCO FINANCIERO 

En el marco financiero se especifican las necesidades de recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos 

ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y 

las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del 

proyecto. El marco financiero permite establecer los recursos que 

demanda el proyecto, los ingresos y egresos que generará y la 

manera como se financiará. (Córdoba, 2012, pág. 186) 

 

Las inversiones del proyecto 

 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a 

una utilización que debe justificarse de diversos modos desde el punto 

de vista financiero. 
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Inicialmente se debe demostrar que los inversionistas cuentan con 

recursos financieros suficientes para hacer las inversiones y los gastos 

corrientes, que implican la solución dada a los problemas de proceso, 

tamaño y localización. 

 

Inversión fija 

 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, 

maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. 

 

Es conveniente especificar y clasificar los elementos requeridos para 

la implementación del proyecto (capital fijo), contemplando en este 

mismo compra de terrenos, construcción de obras físicas, compra de 

maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, 

enseres y vehículos, así: 

 Terrenos, incluyendo los costos de los trabajos preparativos como 

estudios de suelos, nivelación del terreno, el drenaje, la excavación, 

vías de acceso, etc. 

 Construcciones, con indicación de los edificios de la planta, edificios 

para las oficinas, y servicios auxiliares como almacenes, laboratorios, 

talleres, garajes y en ocasiones edificios sociales. En estos costos se 
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deben incluir los servicios profesionales, los planos y las licencias de 

construcción. 

 Maquinaria y equipo, rubro que comprende los bienes necesarios 

para la producción y los servicios de apoyo como el laboratorio, la 

planta de energía, talleres de mantenimiento, unidades para 

transporte y oficinas o departamentos. 

 Vehículos, correspondiente a los equipos de movilización interna y 

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte 

de insumos o de los productos destinados a los consumidores. 

 Muebles y enseres, para la dotación de las oficinas e instalaciones 

previstas, detallando los costos con base en las cotizaciones. 

 

Inversión diferida 

 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad 

de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 

investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de 

derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, 

asistencia técnica, gastos pre operativos y de instalación, puesta en 

marcha, estructura organizativa, etc. 

Con los anteriores rubros valorados en unidades monetarias 

actualizadas, se elabora un cuadro que oriente su cálculo. 
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Capital de trabajo inicial 

  

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia 

entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el 

capital adicional necesario para que funcione una empresa, es decir, 

los medios financieros necesarios para la primera producción mientras 

se perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por 

cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo 

necesario para sufragar los gastos diarios de la empresa. Su 

estimación se realiza basándose en la política de ventas de la 

empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel de inventario de 

materias primas, etc. 

 

Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que 

requiere el proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos 

de los materiales (conociendo su rotación), transportes, 

desplazamientos y mano de obra, sueldos, arrendamiento, servicios 

públicos, mantenimiento, etc., determinando, ante todo, los elementos 

de costo significativos dentro del proceso de operación del proyecto. 

La inclusión del capital de trabajo inicial en las inversiones se justifica 

en aquellos proyectos donde el proceso de producción es largo, como 

es el caso de los proyectos agrícolas, en que se tarda en efectuar las 

primeras ventas. En todos aquellos casos donde se tienen ingresos 
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desde que se inicia la operación no es dable la consideración del 

capital de trabajo inicial como inversión. 

 

Inversión total 

 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información 

financiera teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los 

costos correspondientes a la inversión fija, la inversión diferida y al 

capital de trabajo necesario para la instalación y operación del 

proyecto. (Córdoba, 2012, págs. 191, 192) 

 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos 

presupuestados en el tiempo, de tal forma que facilite el 

establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la 

información recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y 

la organización del proyecto, ya que unos originan los ingresos y otros 

los gastos e inversiones. 
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Ingresos 

 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de 

ingresos para el período de vida previsto a precios constantes y/o 

corrientes del producto resultante al finalizar el respectivo proyecto. 

Este período de vida puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto y 

generalmente éste último es más corto que el primero. Considere el 

caso de un proyecto de construcción de un edificio que va a ser 

vendido a clientes particulares. En este caso, la empresa constructora 

puede vender apartamentos y locales en planos con la promesa de 

entrega física en fechas acordadas, con lo que durante el ciclo de vida 

del proyecto se generarían ingresos. Una vez terminado el edificio 

pueden seguir vendiéndose locales, con lo que se aumentan los 

ingresos, pero el grueso de los egresos suele ocurrir durante el ciclo 

de vida del proyecto. 

 

Ingresos de operación, esta información parte de las variaciones de 

la demanda y de los precios del producto previstos en el estudio del 

mercado y presenta la estimación de los ingresos por ventas, año por 

año. 

 

Ingresos no operativos, indican todos los demás tipos de ingresos 

que no corresponden a las operaciones normales del negocio, tales 
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como la colocación de activos financieros, ventas de activos fijos y 

valor de salvamento, entre otros. 

 

Ingresos de capital, cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas, y las disponibilidades de capital, sumándolas y 

presentando la información anual durante la vida del proyecto. 

  

Ingresos totales, que consiste en la cuantificación año por año de los 

ingresos que se percibirán durante la vida útil del proyecto. Esta 

información es base para la evaluación a términos reales del valor 

presente neto del proyecto, así como para conocer el superávit o 

déficit que arrojará la diferencia entre los ingresos totales y los costos 

totales, facilitando dos tipos de decisiones: si hay superávit, en 

políticas de inversión y mejoramiento de la rentabilidad, y si por el 

contrario se presenta déficit, se dan las bases para el financiamiento 

adicional. 

 

Egresos 

 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la 

fase de ejecución del proyecto. Para ello se toma como base el 

calendario de las inversiones contempladas y las previsiones para la 

vida útil del proyecto, donde los egresos de operación y los otros 

egresos se comportan de modo aproximadamente constante. 
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Egresos de operación, partiendo de los datos que sirvieron de base 

para el cálculo de la capacidad instalada, en el estudio técnico, se 

puede prever el costo operacional en los años de vida útil del proyecto 

(costo de venta, gastos administrativos y gastos de ventas). La suma 

debe presentarse para cada año. 

 

Egresos de inversión, para los cuales se utilizan los datos que están 

discriminados en el calendario de inversiones y montaje analizados en 

el estudio técnico; se hacen las sumas anuales y se establecen los 

diferentes rubros para los años respectivos. 

 

Otros egresos, son aquellos gastos que no obedecen a las 

operaciones habituales de la empresa tales como multas, demandas, 

pérdidas en colocación de activos financieros. (Córdoba, 2012, págs. 

195-197) 

 

Amortización 

 

La amortización es un término económico y contable, referido al 

proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Se emplea 

referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de 

un activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
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un valor, con una duración que se extiende a varios periodos o 

ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula una amortización, 

de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que 

permanece. 

 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden 

ser iguales o diferentes. 

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se 

entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 

 

Depreciación 

 

Se puede definir como un método que indica el monto del costo 

imputable al gasto, que corresponda a cada periodo fiscal. 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un 

activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste 

normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. El 

ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto, 
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correspondiente desgaste que ese activo ha sufrido para poder 

generar el ingreso, puesto que como según señala un elemental 

principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un 

gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que 

al final permiten generar un determinado ingreso. 

  

Al utilizar un activo, con el tiempo se hace necesario reemplazarlo, y 

reemplazarlo genera una derogación, la que no puede ser cargada a 

los ingresos del periodo en que se reemplace el activo, puesto que 

ese activo generó ingresos y significo un gasto en más de un periodo, 

por lo que mediante la depreciación se distribuye en varios periodos el 

gasto inherente al uso del activo, de esta forma solo se imputan a los 

ingresos los gastos en que efectivamente se incurrieron para 

generarlo en sus respectivos periodos. 

Otra connotación que tiene la depreciación desde el punto de vista 

financiero y económico, consiste en que al reconocer el desgaste del 

activo por su uso, se va creando una especie de provisión o de 

reserva que al final permite ser reemplazado sin afectar la liquidez y el 

capital de trabajo de la empresa.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derogaci%C3%B3n
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La depreciación, como ya se mencionó, reconoce el desgaste de los 

activos por su esfuerzo en la generación del ingreso, de modo pues, 

que su reconocimiento es proporcional al tiempo en que el activo 

puede generar ingresos. Esto es lo que se llama vida útil de un bien o 

un activo, el tiempo durante el que un activo se mantiene en 

condiciones de ser utilizado y de generar ingresos. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Conociendo las políticas financieras de la empresa, a partir de la 

información contenida en los diferentes presupuestos y teniendo como 

base los estados financieros históricos (si los hay), se elabora el 

estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el balance general 

para cada uno de los períodos de vida útil del proyecto. 

 

Estado de situación económica 

 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de 

servicios durante el período proyectado. Como ingresos usualmente 

se toman en cuenta las ventas realizadas y como costos lo 

concerniente al costo de producción, gastos de administración y 
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ventas e intereses por concepto de préstamos; igualmente, se deduce 

la cuota por depreciación y amortización de activos. (Córdoba, 2012, 

pág. 209) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su 

importancia dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los 

egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma 

de decisiones en relación con su manejo financiero. 

 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues 

éste orienta la estimación del equilibrio entre ingresos y egresos, mas 

no sirve para prever otras perspectivas en relación con el producto y 

su comportamiento en el mercado. Sin embargo, debe presentarse en 

el proyecto el cálculo de éste y hacerse un gráfico de dicho 

comportamiento. 

En el punto de equilibrio intervienen los costos fijos, los costos 

variables, los costos totales y los ingresos totales. El punto de 

equilibrio se establece tanto en unidades monetarias (Pu) como en 

unidades producidas o vendidas. 

Entonces el punto de equilibrio en ventas es: (Córdoba, 2012, págs. 

205, 206) 



57 
 

                                            𝑃𝐸 =
CF

1−
CV

VT

   

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un 

proyecto, por lo tanto se debe dedicar la mayor atención en su 

elaboración. Es un estado financiero que mide los movimientos de 

efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y 

amortización, constituyen una salida de dinero. (Córdoba, 2012, pág. 

210) 

 

Flujo Neto 

 

El flujo neto establece los ingresos reales del proyecto, ya que en la 

utilidad neta que resulta del estado de pérdidas y ganancias se debe 

tener en cuenta que se han hecho unos egresos como la depreciación 

de activos fijos y la amortización de activos diferidos, que no implican 

la salida de efectivo de caja, los cuales se deben adicionar, para 

conocer la real situación de los ingresos del proyecto, a partir de los 

cuales se puede hacer su evaluación financiera. (Córdoba, 2012, pág. 

215) 
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Financiamiento 

 

La decisión acerca de llevar cabo o no el proyecto es la primera que 

debe tomar la entidad que lo impulsa. Si en la evaluación el mismo 

resulta conveniente, surge una segunda decisión: su financiamiento. 

 

La separación de estas dos decisiones enfatiza su carácter 

independiente: es posible que un proyecto sea social y/o privadamente 

conveniente, pero eso no implica que sea financiable. Más aun, la 

existencia de fondos para financiar proyectos no debería motivar que 

los mismos se realicen si de la evaluación resulta que no son 

rentables. 

 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué 

fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, 

eventualmente, quién pagará costos y recibirá los beneficios del 

proyecto. 

 

Efectos de la financiación 

 

a. Aumento de los costos: si parte de la inversión se financia con 

capital de terceros, el interés que debemos pagar por esos fondos es 
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un costo adicional del proyecto. Sin embargo, al detallar el tratamiento 

de los intereses en el flujo de beneficios netos, el aumento neto es 

menor que el monto del interés, pues debe descontarse el ahorro en el 

pago de impuestos generado por la aparición de un nuevo costo. 

 

b. Mayor rigidez en los costos: el interés es un costo fijo del 

proyecto. Esto significa que el proyecto va a resistir menos las 

variaciones de los ingresos, pues no va a poder adaptar los costos a 

una baja de los mismos. Por supuesto, si los ingresos aumentan se 

producirá un efecto leverage14 positivo. 

 

c. Diferente distribución de los ingresos netos del proyecto: si el 

proyecto se financia totalmente con capital de los dueños, los ingresos 

netos (esto es, lo que resta luego de abonados todos los costos) 

quedan para los dueños. En el caso que se financie con capital de 

terceros, parte de los ingresos netos deben destinarse a pagar las 

cuotas de amortización del préstamo. Lo que el dueño o accionista 

finalmente recibirá es menor que en el caso sin financiamiento de 

terceros, pero también su aporte es menor (parte de la inversión se 

financia) por lo que su rentabilidad puede aumentar. (Córdoba, 2012, 

págs. 216, 217) 
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EVALUACION FINANCIERA 

 

Esta evaluación que como se indicó busca analizar el retorno o 

rentabilidad que puede generar para cada uno de los inversionistas del 

proyecto tiene la función de medir tres aspectos fundamentales que 

son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación. (Pasaca, 2011, pág. 88) 

 

Valor Presente Neto (VPN) 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros originados por una 

inversión. También se conoce como el valor actual neto (VAN), 

definiéndose como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida 

como egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre 

los ingresos netos y la inversión inicial. 
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En otras palabras, el valor presente neto es simplemente la suma 

actualizada al presente de todos los beneficios, costos e inversiones 

del proyecto. A efectos prácticos, es la suma actualizada de los flujos 

netos de cada período. 

 

El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. 

Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a 

la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para 

ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja 

proyectados a partir del primer período de operación y le resta la 

inversión total expresada en el momento cero. (Córdoba, 2012, págs. 

236, 237). Fórmula: 

 

VAN = ∑ DE FLUJO NETO ACTUALIZADO − INVERSIÓN 

 

Relación beneficio-costo 

 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El 

método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando 

este es cero, la relación beneficio-costo será igual a uno. Si el VAN es 

mayor que cero, la relación será mayor que uno, y si el VAN es 

negativo, esta será menor que uno. Este método no aporta ninguna 
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información importante que merezca ser considerada. La creciente 

competitividad que enfrentan las empresas por la apertura de los 

mercados mundiales, entre otros factores, hace que los proyectos 

deban ser evaluados y seleccionados en función de su posibilidad de 

mantener o ampliar sus mercados cautivos, con el objeto de sostener 

o crear valor para la empresa. (Sapag, 2011, pág. 258) 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de 

interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período 

durante toda su vida útil. 

 

La TIR se compara con la tasa de interés relevante (es decir, con la 

rentabilidad de la mejor alternativa de uso de los recursos que se 

emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los que la TIR 

es igual o superior: Así: 

 Si un proyecto tiene TIR > Tasa de interés de oportunidad, entonces 

se puede aceptar. 

 Si la TIR < Tasa de interés de oportunidad, se rechaza. 

 Si la TIR = Tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. (Córdoba, 2012, pág. 242) 
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Fórmula:  

 

TIR = 𝑇𝑚 + DT ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Período de recuperación del capital (PRC) 

 

“Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión 

inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. 

Fórmula”: (Córdoba, 2012, pág. 235) 

 

PRC = Año q supera inversión +
inversión − ∑ primeros flujos

flujo netp del año que supera la inversión
 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Estudio de sensibilidad 

 

Todo proyecto, independiente de su magnitud, en mayor o menor 

medida, está rodeado de un manto de incertidumbre y los 
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inversionistas públicos o privados están corriendo algunos riesgos al 

asignar sus recursos hacia determinados propósitos. Muchos son los 

ensayos que a través del tiempo se han venido conociendo en torno y 

análisis del riesgo implícito en toda inversión, algunos de los cuales 

incluyen el estudio del comportamiento controlado de las diferentes 

variables que pueden incidir en la decisión; estos métodos tratan de 

identificar una función de probabilidad para cada una de las variables 

relevantes, y se puede deducir el nivel de probabilidad de ocurrencia 

de un hecho para cada punto dentro de un rango establecido. Estos 

métodos tienen un sólido respaldo teórico pero suelen ser muy débiles 

en su utilización pragmática aún en estudios de pre inversión a nivel 

de factibilidad. Por esta razón, es que derivado de la masificación de 

los computadores que ponen en manos de cualquier usuario una alta 

capacidad de procesamiento, los estudios de sensibilidad se han 

convertido en los sustitutos idóneos que permiten analizar los 

proyectos en diferentes escenarios dependiendo del comportamiento 

de sus variables relevantes. (Sapag, 2011, pág. 35) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Computadora, internet, flash memory, libros, impresiones, tesis, hoja de 

papel bond, transporte, calculadora, anillados. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se utilizó durante todo el desarrollo del trabajo de tesis, el cuál 

fue de gran ayuda para observar la realidad de las diferentes actividades 

planificadas en cuanto a mercadotecnia y así cumplir con los objetivos. 

 

Inductivo.- Este ayudó en la elaboración de las encuestas ya que estas son 

parte esencial en este proyecto; además en cuanto a aspectos de planeación 

y organización. 

 

Deductivo.- Este método va desde lo general a lo particular, es decir, 

permitió deducir por medio de razonamiento lógico en lo referente al marco 

teórico para el desarrollo del proyecto y a determinar la demanda real. 
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Matemático.- Este facilitó conocer si realmente el proyecto a realizar es 

factible matemáticamente aplicando las diferentes fórmulas necesarias a 

determinar la aceptabilidad de la inversión. 

 

Estadístico.- Este método se lo utilizó en la tabulación de las encuestas que 

se aplicaron en el lugar a desarrollar dicho proyecto. 

 

Técnicas de investigación 

 

Encuesta  

 

Con esta técnica se recolectó información de interés sociológico, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, con una muestra de 330 a través del 

cual se puede conocer los gustos y preferencias de los habitantes y turistas 

de la parroquia Malacatos. 

 

Observación 

 

Esta técnica se utilizó para conocer acerca de la actividad comercial de la 

parroquia Malacatos, de esta manera obtener información y ver la necesidad 

de implementar un autoservicio. 
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POBLACIÓN Y MUESTREO 

 

Población 

 

Malacatos, según el Censo del INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos) 2010 cuenta con una población de 7.114 habitantes. 3.577 son 

hombres y 3.537 mujeres. De acuerdo a los grupos quinquenales de edades, 

el 56,5% de personas tienen menos de 30 años, lo que determina que la 

mayor cantidad de habitantes de la parroquia es joven, no existe diferencias 

significativas en relación al número de mujeres/hombres.  

 

Ocupación y empleo según datos del Censo 2010 del INEC, Malacatos tiene 

una población económicamente activa PEA es de 2.637 habitantes. La tasa 

de crecimiento anual es de 1.6%, según los datos que presenta la institución 

mencionada en el censo del 2010, se divide a la población para 4 personas 

por cada familia según el parámetro técnico utilizado en proyectos de 

inversión y en la academia universitaria para investigaciones, para proyectar 

la población la fórmula a aplicar para proyectar es: (Baca, 2011, pág. 33) 

Fórmula:                    𝑷𝒏 = 𝑝𝑜 (1 + 𝑟)𝑛 

  

En Donde:  

 Pn= Población Proyectada (Año proyectado) =2015 

Po= Población Base (Año base) = 2010 

r= Tasa Incremento anual = 1.36%  

n= Número de años a proyectar, para el ejemplo 5 años  
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𝑃𝑛 = 𝑝𝑜 (1 + 𝑟)𝑛 

𝑃𝑛 = 7114 (1 + 0.0136)5 =
7611

4
= 1903 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠        

 

Cuadro N° 1 

AÑOS FAMILIAS CRECIMIENTO 
1.36% 

2010  1779 

2011 1779 1803 

2012 1803 1828 

2013 1828 1853 

2014 1853 1878 

2015 1878 1903 

 

Muestra 

Con las 1903 familias que se establece para el año 2015, se aplicó la fórmula 

matemática para obtener la muestra.  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

En donde:  

n = Tamaño de la muestra  

e = Margen de Error (5%)  

N = Población de Estudio 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

𝑛 =
1903

1 + (0.05)2(1903)
 

𝑛 = 330 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴 
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f. RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a la población socio-económica de la parroquia Malacatos 

Análisis de resultados 

 

1. ¿En su hogar adquieren productos de primera necesidad? 

Cuadro N° 2 

ADQUIERE PRODUCTOS 
MASIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 330 100.00 

No 0 0 

TOTAL 330 100.00 

            Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
            Elaborado por: La Autora 

 
 

Análisis e interpretación. 
 
Se puede observar en cuanto a las familias encuestadas el 100% adquiere 

productos de primera necesidad, esto nos determina la demanda potencial 

del proyecto.  

 

2. ¿Tiene Ud. dificultades para el abastecimiento de productos de 

primera  necesidad? 

Cuadro N° 3 

PROBLEMAS PARA 
EL ABASTECIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 277 83.94 

No 53 16.06 

TOTAL 330 100.00 

                 Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
                   Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación. 
 
Esta pregunta tiene como objetivo determinar cuál es el porcentaje de las 

familias encuestadas que tienen problemas al comprar sus alimentos en la 

parroquia que son el 83,94% que padecen de problemas como el tiempo, 

transporte, etc. Donde nos ayuda a determinar cuál es la demanda real.,  

 

3. El nivel ingreso mensual de su familia está entre: 

Cuadro N° 4 

INGRESO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a $300 65 23.64 

$301 a 500 145 52.42 

$501 a $700 54 19.39 

Superior a $701 13 4.55 

TOTAL 277 100.00 

           Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
            Elaborado por: La Autora 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

En cuanto a las familias encuestadas se observa que el 52,42% perciben 

un ingreso de $301-$500, el 23,64% corresponde de $0- $300, el 19,39% 

de $501-$700 y el 4,55% superior a $700, donde se determina el nivel de 

ingresos lo cual esto no influye ya que la alimentación es de vital 

importancia. 
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4. ¿A dónde acude Ud., cuando compra productos de primera 

necesidad? 

Cuadro N° 5 

LUGAR DE ADQUISICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 54 19.39 

Bodegas 86 30.91 

Mercados 96 34.55 

Otros 42 15.15 

TOTAL 277 100.00 
                 Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
                   Elaborado por: La Autora 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas un 34,55% compran en el mercado, el 

30,91% acuden a las Bodegas, por otra parte el 19,39% compran en tiendas 

y un 15,15% compran en otros lugares, es decir salen de la parroquia, donde 

se detecta la falta de un autoservicio en el lugar a realizar el proyecto. 

Además nos sirve para determinar la oferta. 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia adquiere estos productos?   

Gráfico N° 1 

                   
                  Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
                    Elaborado por: La Autora 

Diario
4,55%

Semanal
95,45%

Quincenal
0,00%

5) Con qué frecuencia adquiere estos 

productos?
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Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 95,45% compra cada semana 

productos de primera necesidad y el 4,55% compra a diario, por tanto el 

porcentajes más altos corresponde a cada semana como es su costumbre de 

realizar las compras.  

  

6. ¿De la siguiente lista qué cantidad consume de productos al 

momento de realizar sus compras? 

Cuadro N° 6 

PRODUCTO 

FRECUENCIA 
PROMEDIO 
(SEMANAL) 

CANT. 
MENSUAL 

CANT. 
ANUAL 

Harinas y derivados $15 $60 $720 

Carnes y pescado $10 $40 $480 

Lácteos y derivados $10 $40 $480 

Embutidos $10 $40 $480 

Higiene del hogar $10 $40 $480 

Higiene personal $10 $40 $480 

Bebidas $10 $40 $480 
          Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
          Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación. 

 

Con respecto a la tabulación de los productos de primera necesidad que las 

familias desean que se oferten en el autoservicio se ha establecido una lista 

donde se manifiesta la cantidad semanal, de esta forma proyectar el total 

anual de consumo en dólares. 
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7.  ¿Cuánto invierte Ud. en las compras semanal? 

Cuadro N° 7 

INVERSIÓN EN 
COMPRAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a $50   65 23.33 

De $51 a $100 149 53.64 

De  $101 a $150   51 18.48 

Superior a $150          13 4.55 

TOTAL 277 100.00 
               Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
                 Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación. 
 
El resultado de las encuestas nos da que el 53,64% invierten en las compras 

entre $51-$100, el 23,33% entre $0-$50, el 18,48% indica que invierten de 

$101-$150 y el 4,55% superior a $150, esto servirá para determinar la 

disponibilidad al momento de adquirir productos masivos.  

 

8. ¿Qué medio de pago utiliza cuando hace estas compras? 

Cuadro N° 8 

MEDIOS DE PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 236 85.45 

Tarjetas de crédito 12 4.24 

Otros 29 10.30 

TOTAL 277 100.00 
             Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
              Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Análisis e interpretación. 
 

En base a las encuestas realizadas se puede apreciar que el 85,45% de las 

familias cancela en efectivo, el 10,30% utiliza otros medios de pago y el 

4,24% por medio de tarjetas de crédito.  
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9. ¿Al momento de escoger el lugar donde realiza sus compras que 

busca? 

Cuadro N° 9 

PREFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productos de buena calidad    69 24.85 

Buen precio     170 61.21 

Buena atención   38 13.94 

TOTAL 277 100.00 
           Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
            Elaborado por: La Autora 
 

Análisis e interpretación. 

En relación a las familias encuestadas el 61,21% prefieren buenos precios, el 

24,85% buena calidad y el 13,94% una buena atención, esto nos indica que 

la población al momento de comprar siempre buscan precios cómodos.    

 

10.  ¿Si se implementara un Autoservicio de productos de primera 

necesidad, estaría Ud. dispuesto a adquirir estos productos?  

 

Cuadro N° 10 

IMPLEMENTACIÓN DE 
AUTOSERVICIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 272 98.19 

No 5 1.81 

TOTAL 277 100.00 
           Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
            Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 98,48% de las familias encuestadas 

estarían dispuestos a consumir los productos que el autoservicio ofrezca y el 

1,52% no está dispuesto, esto facilitará a determinar la demanda efectiva. 
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11.  ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga nuestro 

autoservicio? 

Cuadro N° 11 

SERVICIOS 
ADICIONALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Parqueadero  126 46.15 

Servicio a domicilio         59 21.85 

Servicio de guardería      87 32.00 

TOTAL 272 100.00 

             Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
              Elaborado por: La Autora 

 
 

Análisis e interpretación. 
 

Interpretando la gráfica podemos observar que el 46,15% de la población 

encuestada le gustaría tener un servicio de parqueadero, el 32% un servicio 

de guardería y el 21,85% un servicio a domicilio. 

 

12.   ¿Por qué medio de comunicación le gustaría saber acerca de la 

creación de este autoservicio? ¿Y en qué  horario? 

 

Cuadro N° 12 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 67 24.62 

Prensa 64 23.38 

Radio 120 44.00 

Internet 22 8.00 

TOTAL 272 100.00 

             Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
               Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación. 
 

Según las respuesta obtenidas por las familias en cuanto a publicidad del 

autoservicio el 44% respondió radio, el 24,62% por TV, el 23,38%por medio 

de la prensa y el 8% por internet, lo cual ayudará a determinar que la 

mayoría desean conocer las promociones o publicidad por medio de radio. 

 

13.  ¿Si escogió la TV. ¿Qué canal prefiere y en qué horario?  

 

Cuadro N° 13 

TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE MAÑANA TARDE NOCHE 

UV Televisión 13 18.75 3 7 3 

Ecotel 29 43.75 4 8 17 

TV Sur 10 15.00 0 2 8 

Otros 15 22.50 1 2 12 

TOTAL 67 100 8 19 40 

  Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
  Elaborado por: La Autora 
 
                      

Análisis e interpretación. 

 

Del total de las familias encuestadas que eligieron Televisión el 43,75% 

desea ver la publicidad en Ecotel de preferencia en la noche. 
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14.  ¿Si escogió la Prensa. ¿Cuál prefiere? 

                                        Cuadro N° 14 

PRENSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La hora 41 64.47 

Centinela 13 19.74 

La crónica 10 15.79 

Otros 0 0.00 

TOTAL 64 100.00 

          Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
           Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede observar que hay una gran 

preferencia por el diario la Hora con un 64,47%, mientras que el 19,74% 

Centinela y el 15,79% La crónica. 

 

15.  ¿Si escogió la Radio. Cuál prefiere? 

Cuadro N° 15 

RADIOS FRECUENCIA PORCENTAJE MAÑANA TARDE NOCHE 

Radio Matovelle 28 23.78 18 8 2 

Radio 
Cariamanga 

13 11.19 7 3 4 

Radio Centinela 
del sur 

26 21.68 16 8 2 

Radio luz y vida 52 43.36 28   17 8 

TOTAL 120 100 69 35 16 

  Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
  Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación. 

 

Del total de las familias encuestadas la mayoría tiene como preferencia la 

radio Luz y vida en un 43,36%, de preferencia para escuchar en la mañana. 

 

16. Si escogió la Internet. ¿Cuál prefiere? 

 

Cuadro N° 16 

INTERNET FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 12 57.69 

You tube 9 42.31 

Twitter 0 0.00 

TOTAL 22 100.00 

           Fuente: La encuesta aplicada  a la Población de la parroquia Malacatos 
            Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación. 

 

Se puede observar en base a las encuestas aplicadas del total que escogió 

internet el 57,69% dese saber acerca de la publicidad de este autoservicio 

mediante Facebook, mientras que el 42,31% en Youtube.  
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es una parte fundamental en la realización de un 

proyecto, ya que nos brinda información apropiada, de esta manera saber las 

necesidades de los consumidores como fortalezas y debilidades 

competitivas, esto con el objeto principal de conocer la aceptación que tiene 

el producto o servicio para ofertarlo en el mercado, es decir este estudio 

busca determinar la cantidad de productos que adquirirá las familias a un 

precio determinado. 

Objetivos 

 

 Conocer las necesidades y preferencias de los consumidores. 

 Analizar los diferentes tipos de demanda: Real, potencial y efectiva; y 

la demanda insatisfecha. 

 Determinar la oferta en el lugar a realizar el proyecto. 

 Determinar las competencias más fuertes en el mercado en cuanto a 

precios, canales de distribución y promociones. 

 Conocer la frecuencia de adquisición por cada producto y las 

estrategias de las 4P. 

 

Características del producto 

 

Se sabe que en los últimos tiempos los autoservicios de productos de 

primera necesidad brindan diversidad de productos, esto gracias a las 
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tecnologías como son los productos no perecibles, es decir listos para servir 

ahorrando tiempo y dinero. Este proyecto tiene como objetivo brindar un 

servicio similar a bodegas, tiendas pero con mayor comodidad donde 

encuentra todo lo necesario en cuanto a productos masivos. 

 

Características del cliente 

 

El objetivo de implementar un Autoservicio en la parroquia Malacatos, 

provincia de Loja, están orientados principalmente a las familias que tienen 

problemas de abastecimiento al momento de adquirir productos masivos ya 

que son de vital importancia. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

De acuerdo a las 330 encuestas realizadas se establece cuáles son las 

necesidades que presentan las familias, además determinar de manera 

cuantitativa la demanda potencial y efectiva que será de gran ayuda en la 

toma de decisiones. En base a las encuestas aplicadas se programa la 

segmentación de manera lógica, sistemática y ordenada en los diferentes 

mercados, actuales, efectivos y potenciales. 
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Demanda potencial 

 

Se denomina demandantes potenciales a todas aquellas familias de la 

parroquia Malacatos que contestaron la pregunta 1: ¿En su hogar 

adquieren productos de primera necesidad? Donde se obtuvo que el 

100% SI consumen productos masivos, esto nos será de gran ayuda en la 

segmentación de mercado y de esta forma obtener los demandantes 

potenciales. 

 
Cuadro N°17 

 

SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 
(FAMILIAS) 100% 

2015 1903 

2016 1929 

2017 1955 

2018 1981 

2019 2007 

2020 2032 
               Fuente: Cuadro N° 2, pregunta N°1 

 

Demanda real 

 

Se denomina demandantes reales a todas aquellas familias de la parroquia 

Malacatos que respondieron que si en la pregunta 2: ¿Tiene Ud. 
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dificultades para el abastecimiento de productos de primera  

necesidad? Donde se obtuvo que el 83,94% contestaron que SI tienen 

problemas y el 16,06% no los tienen, esto ayudará para la segmentación de 

mercado y de esta manera conocer los demandantes reales. 

 

Cuadro N° 186 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL 
(FAMILIAS) 83,94% 

2015 1903 1597 

2016 1929 1619 

2017 1955 1641 

2018 1981 1663 

2019 2007 1685 

2020 2032 1706 

              Fuente: Cuadro N° 3, pregunta N°2  

 

Demanda efectiva 

 

Luego de concluir con los demandantes potenciales y reales  que son fuente 

importante para el proyecto, se establece de acuerdo a los resultados que las 

familias con problemas están dispuestos realmente a consumir al 

implementar un autoservicio local, precios cómodos y de buena calidad, lo 

cual se aplicó la pregunta 10; ¿Si se implementara un Autoservicio de 

productos de primera necesidad, estaría Ud. dispuesto a adquirir estos 

productos? Donde el 98,19% contestaron que SI mientras que el 1,81% 
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respondió que no consumiría. Con el análisis de esta demanda y 

segmentación se determinará únicamente el número de familias que 

contestaron positivamente la encuesta dando un total de 272. 

 

Cuadro N° 197 

SEGMENTACIÓN PARA ESTABLECER LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

(FAMILIAS) 
83,94% 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(FAMILIAS) 

98,19% 

2015 1903 1597 1568 

2016 1929 1619 1590 

2017 1955 1641 1611 

2018 1981 1663 1633 

2019 2007 1685 1654 

2020 2032 1706 1675 

      Fuente: Cuadro N° 17 y 18, pregunta N°10 

 

Consumo PER-CÁPITA anual 

 

En base a las encuestas realizadas, se toma en cuenta las preguntas que 

nos brindan información acerca de la frecuencia del consumo de cada 

producto por familia. 
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Cuadro N° 208 
 

CUADRO DE OBTENCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

PRODUCTO 

FRECUENCIA 
PROMEDIO 
(SEMANAL) 

CANT. 
MENSUAL 

CANT. 
ANUAL 

Harinas y derivados $15 $60 $720 

Carnes y pescado $10 $40 $480 

Lácteos y derivados $10 $40 $480 

Embutidos $10 $40 $480 

Higiene del hogar $10 $40 $480 

Higiene personal $10 $40 $480 

Bebidas $10 $40 $480 
Fuente: Cuadro N° 6  
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Análisis e interpretación. 

 

Para determinar el consumo per-cápita anual primeramente se empieza con 

el promedio de consumo de cada familia semanalmente, esto multiplicado 

por 12 que son los meses contenidos en el año, donde se obtiene el 

consumo anual. 
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Demanda efectiva en unidades 

 

Luego de obtener el consumo anual del producto por cada familia, se 

procede a multiplicar el consumo anual en dólares americanos por cada 

familia segmentada para cada uno de los años de vida útil del proyecto con 

el número de familias correspondientes a cada año. 

Cuadro N° 91 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

PRODUCTO 

TOTAL 
CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
2016 (1590 
FAMILIAS) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
2017  
(1611 

FAMILIAS) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
2018 (1633 
FAMILIAS) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
2019 (1654 
FAMILIAS) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
2020 (1675 
FAMILIAS) 

Harinas y 
derivados $720 $1,144,800 $1,159,920 $1,175,760 $1,190,880 $1,206,000 

Carnes y 
pescado $480 $763,200 $773,280 $783,840 $793,920 $804,000 

Lácteos y 
derivados $480 $763,200 $773,280 $783,840 $793,920 $804,000 

Embutidos $480 $763,200 $773,280 $783,840 $793,920 $804,000 

Higiene del 
hogar $480 $763,200 $773,280 $783,840 $793,920 $804,000 

Higiene 
personal $480 $763,200 $773,280 $783,840 $793,920 $804,000 

Bebidas $480 $763,200 $773,280 $783,840 $793,920 $804,000 

Fuente: Cuadro N°19 
Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 

  

Con el análisis de la oferta se puede definir los productos o servicios que son 

ofertados en el mercado o lugar de estudio lo cual representan competencia 

en cuanto a la decisión del consumidor. 
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Al referirnos a la oferta en cuanto a productos de primera necesidad, se 

puede decir que no existen autoservicios, pero si otros medios, donde 

disminuirían socios para la competencia, ya que al implementar un 

autoservicio participarían casi el 99% de los productos a ofertar. 

 

Tomando los resultados de la pregunta 4 determinamos la oferta, donde los 

puntos de venta de productos de primera necesidad en la parroquia 

Malacatos son tiendas, bodegas, mercados y otros; el cual con un 34,55% 

las familias compran en el mercado.  

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Al realizar el análisis de la demanda y la oferta nos ayuda a determinar la 

demanda insatisfecha para conocer los posibles consumidores, es decir la 

demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta. 

Cuadro N° 22 
AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA  DEMANDA 

INSATISFECHA 
2015 1568 542 1027 

2016 1590 549 1041 

2017 1611 557 1055 

2018 1633 564 1069 

2019 1654 572 1083 

2020 1675 579 1096 

    Fuente: Cuadro N° 19  
     Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 23 
 

DEMANDA INSATISFECHA EN UNIDADES 
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Harinas y 
derivados $720 $749,520 $759,600 $769,680 $784,080 $789,120 

Carnes y 
pescado $480 $499,680 $506,400 $513,120 $522,720 $526,080 

Lácteos y 
derivados $480 $499,680 $506,400 $513,120 $522,720 $526,080 

Embutidos $480 $499,680 $506,400 $513,120 $522,720 $526,080 
Higiene del 
hogar $480 $499,680 $506,400 $513,120 $522,720 $526,080 

Higiene 
personal $480 $499,680 $506,400 $513,120 $522,720 $526,080 

Bebidas $480 $499,680 $506,400 $513,120 $522,720 $526,080 
Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: La Autora 
 

PLAN DE MARKETING 

 

Al crear un autoservicio tiene como objetivo ofrecer productos masivos, 

brindando servicio de calidad, precios cómodos y buenos productos a los 

clientes, de esta forma satisfacer sus necesidades. 

 

Analizar las estrategias en base a los elementos de marketing como 

producto, precio, plaza, publicidad y promoción. 
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Producto 

 

Se puede decir que el producto es uno de los componentes fundamentales 

en el estudio de mercado, ya que es lo que se va a ofertar en el mercado 

para satisfacer necesidades o atender un deseo al momento de consumirlo, 

así mismo hacer relación entre las características del producto y las del 

consumidor. Es decir que los productos a ofertar principalmente son 

productos de primera necesidad como: harinas y derivados, carnes y 

pescado, lácteos y derivados, embutidos, higiene del hogar y personal, 

bebidas, a precios accesibles, de calidad, buena presentación y una atención 

adecuada al cliente. 

 

Precio 

 

En cuanto al precio es muy importante y como se manifestó anteriormente se 

hará todo lo posible para que sean precios cómodos ya que del total de las 

familias encuestadas el 61,21% manifestó que se fijan en el precio, el 

24,85% en la calidad y el 13,94% en la atención factores que serán tomados 

en cuenta para la elaboración de estrategias que ayudarán a cumplir los 

objetivos planteados. 
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Plaza 

 

El autoservicio en base a los resultados obtenidos  mediante la encuesta y la 

observación en la parroquia Malacatos se debe utilizar el siguiente canal de 

comercialización:  

Gráfico N° 2 

 

De acuerdo al análisis de precios convenientes para el autoservicio y con el 

objeto de entrar en el mercado utilizando la estrategia de distribución para 

llevar el producto hasta el consumidor final. 

 

Promoción 

 

Es una herramienta de marketing de vital importancia con la cual la empresa 

pretende hacer conocer las ventajas de su producto, para lograr que los 

potenciales clientes adquieran los productos. 

 

Generar estímulos por la compra de un monto considerado y persuadir al 

público con el objetivo de que lo compren. 

PROVEEDOR AUTOSERVICIO
CONSUMIDOR 

FINAL
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Publicidad 

 

Para dar a conocer del autoservicio y promociones se utilizaran los medios 

de comunicación como son la televisión, prensa, radio e internet, lo cual en 

relación a los resultados obtenidos de la pregunta N° 12 nos indica que el 

44% de las familias encuestadas es de su preferencia la radio donde se 

considera la radio luz y vida, el 24,62% elige la televisión que es de 

preferencia Ecotel, un 23,38% desea saber del autoservicio por medio de 

prensa de exclusive en diario la Hora y 8% en internet donde eligen mediante 

Facebook, esto con la propósito de que nuestros clientes potenciales 

conozcan de nuestros servicios a ofertar antes de ingresar al mercado y de 

esta forma obtener nuevos clientes y ganarnos su lealtad. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Al realizar el estudio técnico tiene como objetivo determinar los aspectos 

técnicos  que se relacionan con la infraestructura y la capacidad del producto 

a ofrecer, además la localización exacta para implementar el autoservicio en 

la parroquia Malacatos y determinar los requerimientos de equipos y 

maquinarias necesarias para un mejor servicio al cliente. 
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Objetivos del estudio técnico 

 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo del proyecto: capacidad 

instalada y capacidad utilizada. 

 Determinar la localización: macrolocalización y microlocalización. 

 Establecer la ingeniería del proyecto: distribución de la planta. 

 Realizar un análisis administrativo. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto está definido como la cantidad de producto a ofrecer, 

es decir la capacidad de producir bienes o servicios durante un periodo de 

tiempo determinado. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es el nivel máximo de productividad que la empresa 

provee para la comercialización de productos masivos en la Parroquia 

Malacatos, para ello se define que la empresa cubrirá el 60% de la demanda 

insatisfecha. 
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Cuadro N° 104 

CAPACIDAD INSTALADA 

PRODUCTO 

TOTAL 
CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

ANUAL 2016 (1041 
FAMILIAS) 

CAPACIDAD 
INSTALADA AL 

60% DE LA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

Harinas y derivados $720 $749,520 $449,712 

Carnes y pescado $480 $499,680 $299,808 

Lácteos y derivados $480 $499,680 $299,808 

Embutidos $480 $499,680 $299,808 

Higiene del hogar $480 $499,680 $299,808 

Higiene personal $480 $499,680 $299,808 

Bebidas $480 $499,680 $299,808 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: La Autora 

 

Capacidad utilizada 

 

Esta determina la capacidad real que el Autoservicio pretende vender en 

base a lo planificado cada año, esto en relación a los resultados obtenidos de 

la capacidad instalada, empezando el primer año con un 90%, el segundo y 

tercero con un 95%, el cuarto y quinto año al 100% de utilizar este servicio 

por parte de las familias de la parroquia Malacatos. 
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Cuadro N° 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 
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Harinas y 
derivados $720 $449,712 $404,741 $427,226 $427,226 $449,712 $449,712 

Carnes y 
pescado $480 $299,808 $269,827 $284,818 $284,818 $299,808 $299,808 

Lácteos y 
derivados $480 $299,808 $269,827 $284,818 $284,818 $299,808 $299,808 

Embutidos $480 $299,808 $269,827 $284,818 $284,818 $299,808 $299,808 

Higiene del 
hogar $480 $299,808 $269,827 $284,818 $284,818 $299,808 $299,808 

Higiene 
personal $480 $299,808 $269,827 $284,818 $284,818 $299,808 $299,808 

Bebidas $480 $299,808 $269,827 $284,818 $284,818 $299,808 $299,808 

Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al determinar acerca de la localización de la empresa  es fundamental ya que 

nos ayuda para el buen funcionamiento y de esta manera cumplir con los 

objetivos planteados, es por ello que se debe encontrar una localización 

acorde a las necesidades de la parroquia Malacatos. 

 

Macrolocalización 

 

El Autoservicio se ubicará en la parroquia Malacatos, Cantón de Loja como 

podemos observar a continuación. 
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MAPA DE LA PARROQUIA MALACATOS 

Gráfico N° 3 

                
 
Microlocalización 

Gráfico N° 41               
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Factores de localización 

 

Para realizar el proyecto debemos tener en cuenta aquellos aspectos que 

nos servirán para el buen funcionamiento del autoservicio entre los factores 

tenemos; abastecimiento de productos, vías de comunicación apropiadas, 

disponibilidad de recursos humano, servicios básicos; esto para obtener una 

planta de atención eficiente. 

 

 Disponibilidad del terreno y del local al cual se le realizará algunas 

adecuaciones, está ubicado en el centro de la parroquia Malacatos, 

cuenta con todos los servicios básicos como: agua, energía, 

alcantarillado, calles pavimentadas y con espacio suficiente para 

parqueamiento. 

 Facilidad de transporte para proveer los productos de primera 

necesidad a ofertar en el autoservicio. 

 Espacio físico necesario para descargar los productos como para el 

consumo de los mismos. 

 

INGENIERÍA DE LA PLANTA 

La distribución de la planta se la muestra a continuación con el propósito de 

que los empleados trabajen en buenas condiciones y prestar un servicio 

acogedor al  cliente.
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Gráfico N° 5 
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Ingeniería del servicio 

Cuadro N° 26 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL AUTOSERVICIO 

BODEGA PROVEEDOR 
ÁREA DE 
SERVICIO CONSUMIDOR CAJA 

 

    
  

  

 INICIO 

Análisis y 

selección de 

los productos 

Orden de 

pedido 

Pedido 

Facturación 

Recibim

iento 

del 

pedido 

 

Embalaje o 

almacenami

ento 

Perchaje 
Adquisición 

de productos 

Proceso 

de compra 

Recibe 

productos y 

cancela factura 

FIN 

1 hora 

20 minutos 

24 horas 

15 minutos 

30 minutos 

24 horas 

4 horas 20 minutos 5 minutos 

2 minutos 
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Proceso del servicio  

 

Si bien es cierto el Autoservicio es servirse uno mismo, es decir comprar 

productos de acuerdo a sus necesidades, para ello se detalla a continuación 

las actividades que se realizarán en el proceso de comercialización. 

 

 Análisis y selección de los productos.- Primero empezamos con el 

Gerente analizando los requerimientos para el abastecimiento de 

productos de primera necesidad a ofertar, así mismo seleccionar 

proveedores, controlando calidad y vencimientos de los productos 

para mejor servicio a nuestros clientes. 

 Orden de pedido.- Luego de haber analizado y de saber los 

requerimientos para el abastecimiento de productos masivos, se 

realiza una orden de pedido al proveedor seleccionado. 

 Pedido.- Aquí la secretaria-contadora envía el pedido al proveedor 

una vez que lo analiza, empieza a despachar. 

 Facturación.- Luego de ser despachado el pedido del autoservicio el 

proveedor realiza la respectiva facturación. 
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 Recibimiento del pedido.- Después de recibir la factura el bodeguero 

procede a revisar el pedido que todo se encuentre en orden y no falte 

ningún producto con la ayuda de la secretaria-contadora. 

 Embalaje y almacenamiento.- El bodeguero se encarga de 

almacenar el producto con las medidas adecuadas para evitar 

cualquier tipo de riesgo clasificándolo acorde a la sección que 

pertenece, además se encargará de inspeccionar que el producto no 

esté caducado. 

 Perchaje.- El perchero se encargará de colocar el producto en las 

perchas del área de servicio de acuerdo a su clasificación, además 

arreglará los movimientos del producto. 

 Adquisición del producto.- Luego para realizar la adquisición del 

producto el cliente tendrá a disposición coches o canastos en el que 

pueda  ir colocando su producto. 

 Proceso de compra.- Una vez que el cliente selecciona su producto 

necesario se acerca a caja para que la compra sea registrada. 

 Recibe producto y cancela factura.- Por último se entrega los 

productos debidamente enfundados y el cliente con gran satisfacción 

cancela el valor de la factura. 
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RECURSOS A UTILIZAR 

 

Recursos humanos  

Cuadro N° 117 

CARGO N° 

Gerente 1 

Secretaria-Contadora 1 

Bodeguero 1 

Perchero 1 

Cajeras 2 

                        Fuente: Capacidad instalada y utilizada 
                        Elaborado por: La autora 
 

 Maquinaria y equipo necesario 

 

Para la selección de la maquinaria y equipo, es necesario tomar en cuenta 

los beneficios que nos darán a futuro. 
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Cuadro N° 2812 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 
SECUEN

CIA 
CANT. EQUIPO IMAGEN CARACTERÍSTICA

S 
PROFORMA 

 
 
 

1 

 
 
 
1 

 
 
Vitrina 
industrial 

   
 

 
Enfriador 
industrial 256 x 
359 
 
$850 

 
 
N° 01 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

Congela
dor 

 

 
 

Arcon congelador 
con puertas 
correderas de 
cristal curvo sk 
755.  
500 x 4077 $600 

 
 
N° 02 

 
 

3 

 
 
1 

 
 
Balanza 
electróni
ca 

 

 
Balanza industrial 
de 100 kg o 220 
lbs. $80 

 
 
N° 03 

 
 

4 

 
 
    2 

 
 
Caja 
registrad
ora  

                                  

 
 

 

Registradoras 

Casio, digitales, 

Pantalla Giratoria 
$490 

 
 
 
N° 04 

 
 

5 

 
 

4 

 
 
Perchas 

 

 

 
 
Estanterías 
metálicas 400 x 
300 

 
 
N° 05 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

El estudio administrativo legal busca determinar las normas y reglas para 

llevar a cabo el proyecto o la organización del autoservicio y su estructura. 

 

Objetivos del estudio administrativo legal 

 

 Determinar y elaborar la organización administrativa 

 Realizar un manual de funciones para el personal 

 Determinar las normas que lo rigen. 

 Definir  la misión y visión de la empresa 

 

CONSTITUCCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Razón social  

Es el nombre bajo el cual la empresa operará está en base al código de 

trabajo será Persona Natural, La razón social es “AUTOSERVICIO SU 

GRAN ELECCIÓN”.  
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Domicilio y dirección 

El domicilio del Autoservicio su Gran Elección, será en el Cantón Loja, 

Parroquia Malacatos, en las calles Pío Montufar y Manuel Ignacio Godoy. 

 

Objeto de la empresa 

Al constituir una empresa tiene como objetivo ya seo producir o comercializar 

bienes o servicios, debe estar definido donde el Autoservicio su Gran 

Elección ofrecerá el servicio de venta de productos de primera necesidad a 

las familias de la parroquia Malacatos, Cantón Loja. 

 

Capital social 

El capital de la empresa estará integrado por un socio quien aportará parte 

del capital de inversión y el resto del capital será financiado por la 

corporación Financiera Nacional. 

 

Tiempo de duración de la empresa 

El plazo de duración de la empresa será de cinco años, contando a partir de 

la fecha de constitución de la empresa. 
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Certificado de viabilidad 

 

Los documentos serán entregados en archivo general. 

 Solicitud en papel valorado Municipal, dirigido al jefe de Regulación y 

Control Urbano. 

 Copia de cédula de identidad y Certificado de Votación del propietario 

del negocio. 

 Copia del pago de impuesto predial vigente. (Lugar donde se 

encuentra el local 

 

Permiso de funcionamiento- Municipio 

 

 Solicitud en papel valorado 

 Certificado de no adeudar en el Municipio 

 Copia de la escritura de la propiedad o del contrato de arrendamiento. 

 Copia del RUC. 

 Certificado centro de salud 

 Pago por contribución al cuerpo de bomberos. 
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Requisitos para inscribirse o actualizar el RUC O RISE 

 

 Original y copia a color de la cédula y presentación del último 

certificado de votación. 

 Del lugar donde realiza la actividad, original y copia de cualquiera 

de las siguientes planillas: agua, luz, teléfono, impuesto predial, 

estado de cuenta bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de 

arrendamiento. Las planillas deben corresponder  a cualquiera de los 

tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción o actualización. 

 .Del domicilio, original y copia de cualquiera de las siguientes 

planillas: agua, luz, teléfono, impuesto predial, estado de cuenta 

bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de arrendamiento. Las 

planillas deben corresponder  a cualquiera de los tres últimos meses 

anteriores a la fecha de inscripción o actualización. 

 

Permiso de funcionamiento- Cuerpo de bomberos 

 

1. Pago patente municipal 

 Certificado municipal 

2. Inspección al lugar 

 Extintor  
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 Conexiones eléctricas 

 Números de emergencia 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Luz de emergencia 

 Señales de información 

 

Permiso de funcionamiento-Centro de salud 

 Solicitud para tramite de permiso de funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia a color de la cedula y certificado de votación 

 Croquis de la ubicación del establecimiento 

 Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos 

 

Requisitos para patentar el nombre de la empresa (IEPI) 

 

 Original y copia de la solicitud del registro de signos distintivos 

 Dos copias de cedula y certificado de votación del solicitante 

 Siete artes de la denominación en papel adhesivo, que contenga 

únicamente la denominación en tamaño de 5*5cm 
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 Original y copia de la papeleta de depósito del Banco del Pacifico Cta. 

Cte. N°1725107773001. 

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

Logo 

Gráfico N° 6 

     

    

 

 

     

 

Misión 

 

“Ofrecer a los clientes un ambiente de confianza y familiaridad brindando un 

excelente servicio, satisfaciendo sus necesidades, con nuestra venta de 

productos de primera necesidad de buena calidad y precios cómodos” 

 

 

Aportando con el 

ahorro en su hogar 
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Visión 

 

“Demostrarle a la parroquia Malacatos que el mejor lugar para sus compras 

es “AUTOSERVICIO SU GRAN  ELECCIÓN”, por su calidad y precio, 

reconocidos por los clientes de esta manera convirtiéndonos en una empresa 

competitiva” 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Contar con personal adecuado para servir a los clientes. 

 Proveernos de productos de buena calidad en altos volúmenes para 

ofrecer a precios bajos. 

 Operar respetando la calidad y dignidad humana tanto de los 

empleados, como de los clientes 

 Satisfacer las necesidades de demanda en la parroquia Malacatos. 

 Obtener un mayor número de clientes y ser reconocidos por nuestros 

servicios. 
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Valores empresariales 

 

 Puntualidad.- En todas las funciones asignadas a cumplir en ña 

empresa y con los clientes. 

 Responsabilidad.- Somos responsables al trabajar en base a las 

necesidades de la empresa siempre comprometidos al cumplimiento 

de cada una de nuestras funciones.  

 Honestidad.- Brindando confianza tanto para los clientes como para 

todos nuestros compañeros de trabajo. 

 Compromiso.- Hacer de su trabajo una pasión con el compromiso de 

hacer lo mejor siempre, aportando con conocimientos, esfuerzos y 

habilidades para un mejor desempeño en la empresa y ser 

reconocidos por los clientes. 

 Respeto.- Ganarnos el respeto de nuestros empleados y clientes 

empezando por escuchar sus necesidades, de esta forma adecuarlas 

para mejores rendimientos. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Es la representación jerárquica del cargo que ocupan  los empleados en la 

empresa, que constará de los siguientes: 
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Organigrama estructural 

Gráfico N° 7 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico 
 

 

GERENCIA 

ABASTECIMIENTO 

CONTADORA 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

BODEGA 

PERCHAS 

CAJAS 

EJECUTIV O 

AUXILIAR 

OPERATIV O 



111 
 

Organigrama funcional 

Gráfico N° 82 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Manual de funciones para autoservicio 
 

GERENCIA 
Planifica, organiza, dirige y controlas 

estratégicamente las actividades y 

políticas de la empresa. 

 

ABASTECIMIENTO 

CONTADORA 
Lleva la agenda del 

gerente al día, realiza la 

contabilidad y archiva. 

documentos. 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

BODEGA 
Controla la caducidad 

de productos e 
inventario 

PERCHA 
Velar por el correcto 

perchado de los 

productos en 

exhibición 

CAJAS 
Atender con agilidad 

al cliente y reportes 

diarios de 

contabilidad  

EJECUTIV O 

AUXILIAR 

OPERATIV O 
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Organigrama posicional 

Gráfico N° 9 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Fuente: Salarios mínimos sectoriales 
 
 
 

GERENCIA 

$380 

ABASTECIMIENTO 

CONTADORA 

$370 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

BODEGA 

$354 

PERCHAS 

$354 

CAJAS 

$360 

EJECUTIV O 

AUXILIAR 

OPERATIV O 
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MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DE PUESTO: GERENTE 

Departamento: Gerencia                                           Código: 001 

Tipo de contratación: Contrato fijo por 1 año 

Funciones:  

 Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y 

objetivos de promoción y venta de la Empresa. 

 Definir, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización para 

el logro de una mayor y mejor posición en el mercado. 

 Controlar al personal y toma decisiones sobre los riesgos y 

beneficios que se le presente la empresa.  

 Controla el ingreso y la salida de los productos en la empresa. 

 Estar presente en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias 

que la empresa realice  

 
Requisitos del puesto: 

 Título en Administración de Empresa o Ingeniería Comercial. 

 Experiencia mínima 2 años y tener conocimiento en 

mercadotecnia. 

Perfil: 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 

 Ser innovador, activo y colaborador. 

 Tener buenas relaciones con los subordinados y ser capaz de 

tomar decisiones en situaciones complejas  de la empresa.  
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IDENTIFICACIÓN DE PUESTO: CONTADORA 

Depende de: Gerente                                           Código: 002 

Tipo de contratación: Contrato fijo por 1 año 

Funciones:  

 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

 Atender a los clientes que lleguen a la empresa por información y 

proveer las entrevistas con el gerente  

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Elaborar roles de pago, cheques y otras obligaciones para el 

pago. 

 Asistir a las reuniones en las que sea necesaria su presencia y 

ejecutar las labores encomendadas. 

 

Requisitos del puesto: 

 Título en Contabilidad. 

 Experiencia mínima 1 año y tener conocimiento en tributación. 

 Formación: cursos en temas relacionadas con el área contable, 

financiera y/o tributaria, Conocimiento de algún paquete contable. 

Perfil: 

 Ser responsable en el desarrollo  de sus actividades. 

 Ser amable con las personas que tengan inquietudes. 

 Tener buenas relaciones con sus compañeros y adaptarse al 

ambiente laboral.  
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IDENTIFICACIÓN DE PUESTO: CAJERA 

Depende de: Gerente                                           Código: 003 

Tipo de contratación: Contrato fijo por 1 año 

Funciones:  

 Realizar la apertura y cuadre de caja diariamente. 

 Encargarse de la cobranza y despacho de los productos elegidos 

por los clientes. 

 Ejecutar las estrategias de promoción que la empresa tenga a 

disposición para los clientes. 

 Elaborar el cierre de caja, en base a los procedimientos 

establecidos por la empresa. 

Requisitos del puesto: 

 Título en Contabilidad y Auditoría. 

 Experiencia mínima 1 año. 

Perfil: 

 Ser responsable en el cumplimiento  de sus actividades. 

 Ser amable y rápida al momento de atender a los clientes. 

 Tener buenas relaciones y trabaje en equipo con sus 

compañeros.  
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IDENTIFICACIÓN DE PUESTO: BODEGUERO 

Depende de: Gerente                                           Código: 004 

Tipo de contratación: Contrato fijo por 1 año 

Funciones:   

 Archivar en orden los pedidos del día. 

 Realizar un control de inventario en la bodega del autoservicio. 

 Vigilar y dar un mantenimiento a la bodega. 

 Presentar informes de los productos ya sea para reposición, 

devolución o cambio. 

 

Requisitos del puesto: 

 Tener conocimiento en manejo y control de mercadería. 

 Experiencia mínima 1 año y tener conocimiento en tributación. 

Perfil: 

 Ser responsable en el desarrollo  de sus actividades. 

 Ser amable y colaborador. 

 Tener buenas relaciones con sus compañeros y adaptarse al 

ambiente laboral.  
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IDENTIFICACIÓN DE PUESTO: PERCHA 

Depende de: Gerente                                           Código: 005 

Tipo de contratación: Contrato fijo por 1 año 

Funciones:  

 Velar por el correcto arreglo de los productos en exhibición y 

venta. 

 Garantizar que los productos de la percha están en óptimas 

condiciones de exhibición en calidad y fecha de caducidad. 

 Armar exhibiciones especiales cuando hay productos nuevos, 

productos en descuento entre otros. 

 

Requisitos del puesto: 

 Título de Bachiller. 

 

Perfil: 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 

 Ser amable, iniciativo y creativo. 

 Trabajar en equipo y adaptarse al ambiente laboral.  
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REGLAMENTO INTERNO DEL “AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN” 

 

Capítulo I 

 

Ámbito de aplicación 

 

1. Están sujetos a este Reglamento, todas aquellas personas que 

cumplan cualquier tipo de trabajo en beneficio para la empresa. 

2. Este reglamento es de calificación obligatoria a ser analizado por 

parte de la empresa como por los empleados, además incluyendo 

a los que ingresen luego de la fecha de inicio del mismo. 

3. Están obligados a cumplir con todas las disposiciones que dicte 

este Reglamento todo el personal de la empresa que se darán a 

conocer tomando medidas apropiadas. 

 

Capítulo II 

 

Ingreso a la empresa 

 

4. Se considera empleado o trabajador a las personas que por su 

capacidad, habilidad y aptitudes han cumplido con los requisitos 

para el ingreso. 
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Capítulo III 

 

Contratación del personal 

 

5. Los empleados serán contratados de acuerdo al tiempo de 

permanecer en la empresa. 

 Contrato permanente.- Para aquellos trabajadores en el 

cual el tiempo es indefinido en cuanto a su prestación de 

servicios para con la empresa. 

 Contrato temporal.- Para el personal que trabajará un 

tiempo definido en base a las circunstancias que se necesite 

de más personal. 

Capítulo IV 

 

Lugar y tiempo de trabajo 

 

6. Los empleados empezarán y finalizarán sus funciones de acuerdo 

a lo asignado por la empresa. 

7. Todos los trabajadores estarán en la obligación de registrar su 

ingreso y salida a diario mediante la tarjeta de registro que se les 

entregará. 
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Capítulo V 

 

Jornada de trabajo 

 

8. La jornada de trabajo semanal será de 8 horas diarias. Se 

establece que el horario para gerente y secretaria-contadora será 

de lunes a viernes de 09:00am a 06:00pm; en cuanto a caja, 

bodega y percha será de lunes a domingo que se irán rotando para 

que tengan su día libre, el sábado de 09:00am a 18:00pm y el 

domingo de 09:00am a 17:00pm. 

9. Los trabajadores tienen la obligación de cumplir estrictamente los 

horarios establecidos, por tanto queda prohibido faltar a su trabajo 

sin previo aviso y conocimiento del gerente. 

 

Capítulo VI 

 

Días de descanso y vacaciones 

 

10.  Todos los trabajadores tendrán derecho a gozar de vacaciones 

anualmente contando con un período de quince días los cuales 

serán pagados. 
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11.  Para que los trabajadores disfruten de sus vacaciones tendrán 

que realizar una solicitud al gerente con 30 días de anticipación. 

 

12.  Para hacer uso de sus vacaciones los empleados deberán dejar 

en orden sus actividades y gozarán de 15 días laborables. 

 

13.  Serán días de descanso obligatorio con su respectivo salario 

íntegro los siguientes: 

 

 1 de enero 

 Viernes santo 

 Feriado de carnaval 

 1 de mayo 

 2 de noviembre 

 25 de diciembre 

 

Capítulo VII 

 

Permisos 

 

14.  Se otorgará permisos a los trabajadores por motivos emergentes y 

de fuerza mayor mediante un escrito dirigido al jefe a cargo en ese 

momento. 
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15. Falta que no conste con la autorización respectiva será 

considerada como falta injustificada y se descontará el tiempo no 

laborado con la autorización del gerente. 

 

Capítulo VIII 

 

Lugar y días de pago 

 

16. La empresa pagará los salarios mensuales directamente a sus 

trabajadores mediante una cuenta bancaria o cualquier otro 

mecanismo permitidos por la ley. 

17. Todos los empleados están obligados a firmar los recibos de pago 

o cualquier otro documento que la empresa exija como 

comprobante de pago de los salarios mensuales. 

18. El pago de las vacaciones serán de acuerdo a la fecha que in icie 

su período vacacional. 

 

Capítulo IX 

 

Medidas de higiene y seguridad 

 

19. La empresa pondrá a disposición medidas de seguridad e higiene 

en base a la actividad de la empresa, adicionando las que la 

autoridad nos indique. 
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Capítulo X 

 

Medidas disciplinarias 

 

20. Cualquier falta que los trabajadores cometan al no cumplir con las 

disposiciones reglamentarias de la empresa se les aplicará una 

sanción de acuerdo a la falta cometida. 

21. Sanciones por ausencia injustificada en el período de un mes. 

 Una ausencia: descuento de sueldo por ese día. 

 Dos ausencias: Será suspendido por 1 día y descuento de 

sueldo. 

 Tres ausencias: Suspensión por 3 días y descuento de 

sueldo. 

 Cuatro ausencias: Suspensión por 5 días y descuento de 

sueldo. 

22. Retrasos injustificados  

 Un retraso: memorándum 

 Dos retrasos: se entregará el 2 memorándum 

 Tres retrasos: se descontará la mitad de un día de sueldo. 

 Seis retrasos: se descontará un día de sueldo. 



124 
 

 Más de ocho retrasos, será suspendido 1 día y sin goce de 

sueldo  

23. Cualquier otra falta de incumplimiento será sancionado con una 

amonestación o suspendido por 1 día descontándole sueldo 

dependiendo de las causas que generen. 

 

Transitorios 

 

Primero: Este reglamento deberá ser distribuido a todos los empleados que 

trabajen en la empresa y a los que ingresen después. 

 

Segundo: Este reglamento estará vigente un día después de que se haya 

aceptado en la junta directiva. 

 

Tercero: Así mismo no podrá ser modificado a no ser que acuerden entre la 

empresa y empleados, notificando cuales deberían ser los cambios a la 

Junta respectiva de la empresa. 

                                                                     Malacatos, 04 de agosto de 2015 

 

       Por la Empresa                                                       Por los Trabajadores 

                                          ………………………… 

                                                 GERENTE 
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MANUAL DE SEGURIDAD LABORAL 

 

Misión 

 

Brindar seguridad laboral a los empleados a través de programas de 

prevención de riesgos de trabajo. 

 

Visión 

 

Demostrarles al público y a los empleados que el “AUTOSERVICIO SU 

GRAN ELECCIÓN” es una entidad que valora su recurso humano 

ofreciéndole protección integral, estableciendo riesgos, capacitándolos y 

diseñando procedimientos de seguridad para empleados e infraestructura. 

 

Objetivos 

 

 Determinar los factores que causan accidentes. 

 Detectar efectos de trabajo que provoquen riesgos. 

 Inculcar en los empleados una cultura de prevención ante accidentes 

por medio de un uso adecuado de herramientas de trabajo. 

 Cumplir con el marco legal establecido 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

1. Datos generales 

 

1.1. Objetivos de la seguridad 

 

1. Aportar para que Seguridad Laboral sea condición indispensable                   

en la programación y ejecución por el trabajo que se realice. 

 

2. Inspeccionar que las medidas de preventivas se cumplan de esta 

forma mejor las condiciones de trabajo por parte de los 

empleados. 

 

3. Verificar que se implementen los procedimientos adecuados para 

el control de riesgos y minimizar los accidentes. 

 

1.2.  Políticas de seguridad 

 

El “AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN” sabiendo que es deber 

de la misma velar por  la seguridad y fomentar bienestar a sus 

trabajadores de esta forma disminuyendo los riesgos y mejorando el 

ambiente de trabajo. 
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1. Proporcionar un ambiente de trabajo adecuado, logrando mejorar 

los resultados productivos de todo el personal, mediante 

inspecciones que detecten las condiciones inseguras que pongan 

en peligro la vida de los trabajadores. 

 

2. Capacitar e instruir al personal nuevo. 

 

3. Instalar y controlar el buen funcionamiento del sistema contra 

incendios. 

 

4. Realizar la señalización de las áreas de peligro ubicándolas en 

lugares visibles para el personal. 

 

5. Informar los productos que por daños deben ser cambiados y no 

pueda causar daño a las personas o haya pérdida para ell 

autoservicio. 

 

1.3.  Métodos de promoción de la seguridad 

 

1. Diseñar sistemas para preparar e incentivar a los trabajadores, 

que cumplan con las prácticas de seguridad. 

 

2. Ilustrar con afiches en toda el área del autoservicio con el fin de 

promocionar la seguridad. 
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3. Programar capacitación interna y externa para los trabajadores. 

 

4. Brindar servicio de manera segura informando de lugares 

peligrosos a sus clientes. 

 

1.4. Reglamento interno de seguridad laboral 

 

El trabajo humano, recursos materiales y financieros, bienes muebles 

o inmuebles que son de propiedad del “AUTOSERVICIO SU GRAN 

ELECCIÓN” sean protegidos adecuadamente. 

 

Que es deber hacer cumplir los Reglamentos, disposiciones y 

resoluciones de seguridad e higiene manifestadas en el Código de 

trabajo, además hacer cumplir el reglamento de seguridad laboral. 

 

    2. De la seguridad laboral 

          

 Se realizarán revisiones constantes del cableado electrónico y se le                   

dará su respectivo mantenimiento para evitar cualquier riesgo, además 

la maquinaria y equipo deberán ser utilizadas por el personal 

entrenado y autorizado, así mismo se tendrá conocimiento de cómo 

utilizar sustancias químicas en el proceso de mantenimiento. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es parte fundamental para determinar el total de 

inversiones, la capacidad de la empresa  para conocer  la viabilidad y 

rentabilidad en el tiempo. 

 

Objetivos del estudio financiero 

 

 Determinar el monto total de inversión del proyecto. 

 Determinar las fuentes de financiamiento. 

 Evaluar la situación financiera, es decir, su solvencia y liquidez para 

saber si el proyecto es rentable. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

 

Las inversiones constituyen el monto total a invertir para el inicio de las 

operaciones del proyecto. 

 

Activos fijos 

 

Los activos fijos son aquellos bienes que la empresa dispone para el 

funcionamiento entre ellos tenemos: 
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Vehículo.- La compra de este activo es necesario para la transportación de 

los productos al autoservicio, además si los clientes realizan una compra alta 

se dará el servicio a domicilio, para ello se comprará una camioneta valorada 

en $14000,00.  

 

Maquinaria y equipo.- Constituye la maquinaria y equipo que la empresa 

necesita para la prestación de un eficiente servicio en cuanto a la venta de 

productos de primera necesidad.  

 

Muebles y enseres.- Representan todos los muebles de oficina que son 

necesarios para que los trabajadores cumplan con sus funciones 

eficientemente.  

 

Equipo de oficina.- Son todos aquellos bienes para el funcionamiento del 

área administrativa y operativa para un mejor desempeño en sus actividades.  

 

Equipo de computación.-  Son los bienes informáticos que la empresa 

utilizará para llevar la contabilidad y el registro de las ventas. (Anexo N°6) 
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Cuadro N° 29 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Vehículo  $            14,000.00  

Maquinaria y equipo  $              3,430.00  

Muebles de oficina  $              2,374.05  

Equipo de oficina  $                 669.97  

Equipo de computación  $              1,520.00  

Herramientas menores  $                   80.00  

TOTAL  $            22,074.02  
               Fuente: Anexo 2, 3, 4, 5, 6, 7 
               Elaborado por: La autora 

 

Depreciación de activos fijos 

Cuadro N° 30 

ACTIVOS 
VALOR 

HISTÓRICOS 

% DE 
DEP. 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEP. 
ANUAL 

VALOR DE 
RESCATE 

Vehículo 14000.00 20% 5 2800.00 2240.00 2800 

Maquinaria y equipo 3510.00 10% 10 351.00 315.90 1930.50 

Muebles y enseres 2249.05 10% 10 224.91 202.41 1236.98 

Equipo de oficina 669.97 10% 10 67.00 60.30 368.49 

Equipo de 
computación 1520.00 33% 3 501.60 339.47 501.60 

SUBTOTAL         3158.08   

Reinversión en 
equipo de comp. 1520.00 33% 3 501.60 339.47 841.07 

TOTAL         3497.55 7678.63 

 

Activos diferidos 

Son todos los desembolsos que la empresa realiza con la finalidad de tener 

un buen funcionamiento y de esta manera obtener resultados positivos. 
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Gasto de constitución.- Son todos aquellos gastos para la constitución de la 

empresa.  

Investigación y diseño.- Estos gastos corresponden al plano y 

adecuaciones para el funcionamiento del autoservicio.  

Cuadro N° 31 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Gastos de constitución  $                 391.00  

Investigación y diseño  $                 450.00  

TOTAL  $                 841.00  
               Fuente: Anexo 8 
               Elaborado por: La autora 

Activo circulante 

Son todos aquellos activos que se transforman rápidamente en efectivo que 

son los bienes tangibles e intangibles de la empresa, así mismo contribuyen 

al desarrollo de las actividades del autoservicio.  

 

Mercadería.- El presupuesto para la mercadería del autoservicio está 

constituido por los productos de primera necesidad que se ofertara el mismo.  

 

Mano de obra directa.- Son los trabajadores que intervienen directamente 

con la mercadería tanto para la venta como para el mantenimiento, es decir 

los salarios percibidos por el bodeguero y perchero.  
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Materiales indirectos.- Lo constituyen las fundas plásticas grandes, 

medianas y pequeñas donde serán utilizadas para colocar los productos 

adquiridos por los clientes.  

 

Servicios básicos.- Son aquellos gastos como el agua, teléfono y energía 

eléctrica que serán fundamentales para el desarrollo de las actividades del 

autoservicio.  

 

Carga fabril.- Son los gastos generados por el mantenimiento de y 

reparación de la maquinaria a utilizar en el funcionamiento de la empresa, 

además la gasolina para el vehículo.  

 

Gastos administrativos.- Son los gastos generados por aquellos valores 

que corresponden al personal administrativo de la empresa, gastos 

generales de administración, suministros de oficina, arriendo que son 

fundamentales en el funcionamiento de la empresa como manejo de 

información.  
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Gastos de ventas.- Son aquellos gastos que incurren por la realización de 

publicidad que tendrá en las radios más escuchadas en la parroquia 

Malacatos de esta manera dar a conocer sus servicios. 

 

Suministros de oficina.- Son los bienes que serán utilizados por parte del 

área administrativa y operativa de la empresa para un desempeño eficiente 

en sus actividades.  

 

Materiales y útiles de aseo.- Son los materiales que serán utilizados para la 

limpieza del autoservicio y para el aseo personal de los trabajadores.  

 

Cuadro N° 32 

VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTE  

 DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL  

Mercadería $          81,683.57 $     980,202.84 

Mano de obra directa $               941.22 $       11,294.64 

Material indirecto $                 31.67 $            380.00 

Servicios básicos $                 47.48 $            569.76 

Carga fabril $                 63.67 $            764.04 

Gastos administrativos $            1,543.44 $       18,521.30 

Gastos de ventas $            1,149.98 $       12,067.26 

Suministros de oficina $               190.36 $            190.36 

Materiales y útiles de aseo $               252.11 $            252.11 

TOTAL $          85,651.39 $   1,024,242.31 
       Fuente: Anexo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
       Elaborado por: La autora 
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Resumen de inversiones 

Cuadro N° 33 

TOTAL INVERSIONES 

CUENTAS 
COSTO 

MENSUAL COSTO TOTAL 

 ACTIVOS FIJOS      

 Vehículo     $       14,000.00  

 Maquinaria y equipo     $         3,430.00  

 Muebles y enseres     $         2,374.05  

 Equipo de oficina     $            669.97  

 Equipo de computación     $         1,520.00  

 Herramientas menores     $              80.00  

 TOTAL ACTIVOS FIJOS           $       22,047.02 

 ACTIVOS DIFERIDOS      

 Gastos de constitución     $            391.00  

 Investigación y diseño     $            450.00  

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS           $           841.00 

 ACTIVOS CIRCULANTES      

 Mercadería   $          81,683.57   $      980,202.84  

 Mano de obra directa   $              941.22   $       11,294.64  

 Material indirecto   $                31.67   $            380.00  

 Servicios básicos   $                47.48   $            569.76  

 Carga fabril   $                63.67   $            764.04  

 Gastos administrativos   $            1,543.44   $       18,521.30  

 Gastos de ventas   $            1,149.98   $       12,067.26  

 Suministros de oficina   $              190.36   $            190.36  

 Materiales y útiles de aseo   $              252.11   $            252.11  

 TOTAL ACTIVOS 
CIRCULANTES   $          85,903.50   $   1,024,242.31  

 TOTAL INVERSIONES                                                             $     108,818.52 

 Fuente: Cuadro N° 29, N°31 y N°32    

 Elaborado por: La autora      
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Financiamiento del proyecto 

 

Luego de haber determinado la cantidad total a invertir en el proyecto, es 

importante establecer las fuentes de financiamiento lo cual se utilizará como 

fuente interna el aporte personal y como fuente externa la CFN ya que esta 

institución apoya al desarrollo, donde se realizará un microcrédito con un 

plazo de 5 años al 11% con pagos semestrales. 

Cuadro N° 34 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  
 Financiamiento   Valor   Porcentaje %  

 Crédito CFN   $        100,000.00   $              91.90  

 Aporte personal   $            8,818.52   $                8.10  

 TOTAL   $        108,818.52   $            100.00  
          Fuente: Corporación Financiera Nacional 
          Elaborado por: La autora 

 

Amortización del préstamo 

Cuadro N° 35 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  
CUOTAS 

SEMESTRALE
S (10 PAGOS) 

PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN PAGO ANUAL SALDO 

          $ 100,000.00  

1  $ 100,000.00   $ 5,500.00   $   10,000.00   $  15,500.00   $   90,000.00  

2  $   94,500.00   $ 5,500.00   $   10,000.00   $  15,500.00   $   80,000.00  

3  $   89,000.00   $ 4,895.00   $   10,000.00   $  14,895.00   $   70,000.00  

4  $   84,105.00   $ 4,895.00   $   10,000.00   $  14,895.00   $   60,000.00  

5  $   79,210.00   $ 4,356.55   $   10,000.00   $  14,356.55   $   50,000.00  

6  $   74,853.45   $ 4,356.55   $   10,000.00   $  14,356.55   $   40,000.00  

7  $   70,496.90   $ 3,877.33   $   10,000.00   $  13,877.33   $   30,000.00  

8  $   66,619.57   $ 3,877.33   $   10,000.00   $  13,877.33   $   20,000.00  

9  $   62,742.24   $ 3,450.82   $   10,000.00   $  13,450.82   $   10,000.00  

10  $   59,291.42   $ 3,450.82   $   10,000.00   $  13,450.82   $                 -    

 TOTAL     $44,159.41   $ 100,000.00   $144,159.41    

 Fuente: Corporación Financiera Nacional  
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Amortización del activo diferido 

Cuadro N° 36 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

 AÑO   VALOR ACTUAL 
DIFERIDO  

 AMORTIZACIÓN   VALOR 
ACTUAL  

1   $              841.00   $            168.20   $           672.80  

2  $              672.80   $            168.20   $           504.60  

3  $              504.60   $            168.20   $           336.40  

4  $              336.40   $            168.20   $           168.20  

5  $              168.20   $            168.20   $                  -    
Fuente: CFN 

Elaborado por: La autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Es de vital importancia determinar los costos que se incurrirán al momento de 

la implementación del proyecto dentro de los años de vida útil. Para 

determinar las proyecciones se considera la tasa de inflación que 

corresponde a: 

     TASA DE INFLACIÓN 3.67% 

 

Presupuestos de costos 

Son todos aquellos desembolsos que la empresa presentará durante el 

desarrollo de las actividades el cual es importante la proyección de los costos 

para 5 años.
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Cuadro N° 37 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

RUBROS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTO DEL SERVICIO   $   996,449.91   $ 1,032,900.77   $ 1,070,689.37   $ 1,109,864.81   $      1,150,477.99  

 COSTO PRIMO   $   991,497.48   $ 1,027,885.44   $ 1,065,608.83   $ 1,104,716.68   $      1,145,259.78  

 Mercadería   $   980,202.84   $ 1,016,176.28   $ 1,053,469.95   $ 1,092,132.30   $      1,132,213.56  

 Mano de obra directa   $     11,294.64   $      11,709.15   $      12,138.88   $      12,584.38   $           13,046.22  

 GASTO DEL SERVICIO   $          380.00   $           393.95   $           408.40   $           423.39   $                438.93  

 Material indirecto   $          380.00   $           393.95   $           408.40   $           423.39   $                438.93  

 GASTOS GENERALES   $       4,572.43   $        4,621.38   $        4,672.13   $        4,724.74   $             4,779.28  

 Dep. Vehículo   $       2,240.00   $        2,240.00   $        2,240.00   $        2,240.00   $             2,240.00  

 Dep. Maquinaria y Equipo   $          308.70   $           308.70   $           308.70   $           308.70   $                308.70  

 Dep. Muebles de oficina   $          213.66   $           213.66   $           213.66   $           213.66   $                213.66  

 Dep. Equipo de oficina   $          136.80   $           136.80   $           136.80   $           136.80   $                136.80  

 Dep. Equipo de computación   $          339.47   $           339.47   $           339.47   $           339.47   $                339.47  

 Mantenimiento   $          252.00   $           261.25   $           270.84   $           280.78   $                291.08  

 Agua   $            59.40   $             61.58   $             63.84   $             66.18   $                  68.61  

 Luz   $          369.96   $           383.54   $           397.61   $           412.21   $                427.33  

 Teléfono   $          140.40   $           145.55   $           150.89   $           156.43   $                162.17  

 Gasolina   $          512.04   $           530.83   $           550.31   $           570.51   $                591.45  

 COSTO DE OPERACIÓN   $    41,756.76   $     41,675.53   $      41,768.83   $      42,023.54   $           42,428.19  

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   $    18,689.50   $     19,375.40   $      20,086.48   $      20,823.66   $           21,587.88  

 Sueldos y salarios   $    11,968.56   $     12,407.81   $      12,863.17   $      13,335.25   $           13,824.65  

 Gastos generales de administración   $         466.10   $          483.21   $           500.94   $           519.32   $                538.38  

 Arriendos   $      6,000.00   $       6,220.20   $        6,448.48   $         6,685.14   $             6,930.49  

 Suministros de oficina   $           86.64   $            89.82   $             93.12   $              96.53   $                100.08  

 Amortización del activo diferido   $         168.20   $          174.37   $           180.77   $            187.41   $               194.28  

 GASTOS DE VENTAS   $    12,067.26   $       2,510.13   $      12,969.25   $       13,445.22   $          13,938.66  

 Sueldos y salarios   $    11,489.76   $     11,911.43   $      12,348.58   $      12,801.78   $          13,271.60  

 Publicidad   $         577.50   $          598.69   $           620.67   $            643.44   $               667.06  

 GASTOS FINANCIEROS   $    11,000.00   $       9,790.00   $        8,713.10   $         7,754.66   $            6,901.65  

 Interés del préstamo   $    11,000.00   $       9,790.00   $        8,713.10   $         7,754.66   $            6,901.65  

 TOTAL   $1,038,206.67   $1,074,576.30   $ 1,112,458.20   $  1,151,888.34   $     1,192,906.18  

 Fuente: Anexos  

 Elaborado por: La autora  
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Presupuesto de Costos Fijos y Variables  

Cuadro N° 38 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

RUBROS COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE TOTAL 

 COSTO DEL SERVICIO        

 COSTO PRIMO       $       11,294.64  

 Mercadería     $       980,202.84    

 Mano de obra directa   $        11,294.64      

 GASTO DEL SERVICIO       $            380.00  

 Material indirecto     $             380.00    

 GASTOS GENERALES       $         4,572.43  

 Dep. Vehículo   $          2,240.00      

 Dep. Maquinaria y Equipo   $            308.70      

 Dep. Muebles de oficina   $            213.66      

 Dep. Equipo de oficina   $            136.80      

 Dep. Equipo de computación   $            339.47      

 Mantenimiento   $            252.00      

 Agua     $               59.40    

 Luz     $             369.96    

 Teléfono     $             140.40    

 Gasolina     $             512.04    

 COSTO DE OPERACIÓN        

 GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN       $       18,521.30  

 Sueldos y salarios   $        11,968.56      

 Gastos generales de 
administración     $             466.10    

 Arriendos   $          6,000.00      

 Suministros de oficina     $               86.64    

 Amortización del activo diferido   $            168.20      

 GASTOS DE VENTAS       $       12,067.26  

 Sueldos y salarios   $        11,489.76      

 Publicidad   $            577.50      

 GASTOS FINANCIEROS       $       11,000.00  

 Interés del préstamo   $        11,000.00      

 TOTAL   $        55,989.29   $       982,217.38   $       57,835.63  

 Fuente: Cuadro N°37 

 Elaborado por: La autora  
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Estructura de ingresos 

 

Primeramente en esta parte indicaremos el costo correspondiente por el 

servicio que el autoservicio ofrecerá, es decir, tomando en cuenta los costos 

totales del cuadro N°37, donde contiene los productos de primera necesidad, 

mano de obra, gastos administrativo, de ventas y financieros dándoles un 

margen de utilidad del 15% ya que los oferentes no estarían dispuestos a 

pagar más por los productos a ofertar, además es un porcentaje menor al de 

la competencia; luego se suma los costos totales con la utilidad donde se 

obtiene el ingreso total del autoservicio para los años de vida útil. 

  

Cuadro N° 39 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA DEL PROYECTO  

AÑO COSTO TOTAL 

 MARGEN DE 
UTILIDAD (15% 

PRECIO EMPRESA  

 TOTAL DE 
INGRESOS PARA LA 

EMPRESA  

1  $        1,038,206.67   $           155,731.00   $         1,193,937.67  

2  $        1,074,576.30   $           161,186.44   $         1,235,762.74  

3  $        1,112,458.20   $           166,868.73   $         1,279,326.93  

4  $        1,151,888.34   $           172,783.25   $         1,324,671.60  

5  $        1,192,906.18   $           178,935.93   $         1,371,842.11  

 Fuente: Cuadro N°37  
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Estado de situación económica 

 

El estado de pérdidas y ganancias se calculó tomando en cuenta los 

ingresos por venta, esto menos el costo de servicio, de operación y 

desembolsos legales que se detallan en el cuadro a continuación durante el 

periodo de vida útil del proyecto con la propósito de determinar si hay pérdida 

o ganancia. 

Cuadro N° 40 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA  

 DESCRIPCIÓN   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 VENTAS  $1,193,937.67  $ 1,235,762.74  $ 1,279,326.93  $  1,324,671.60  $  1,371,842.11  

 COSTO DEL 
SERVICIO  

$   996,449.91  $ 1,032,900.77  $ 1,070,689.37  $  1,109,864.81  $  1,150,477.99  

 GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  

$    18,689.50  $     19,375.40  $      20,086.48  $      20,823.66  $       21,587.88  

 GASTOS DE 
VENTAS  

$    12,067.26  $     12,510.13  $     12,969.25  $      13,445.22  $       13,938.66  

 GASTOS 
FINANCIEROS  

$    11,000.00  $       9,790.00  $       8,713.10  $        7,754.66  $         6,901.65  

 (=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS  

$  155,731.00  $    161,186.44  $   166,868.73  $    172,783.25  $     178,935.93  

 (-)15% 
TRABAJADORES  

$    23,359.65  $     24,177.97  $     25,030.31  $     25,917.49  $       26,840.39  

  (=) UTILIDAD 
ANTES DE 

IMPUESTOS  $  132,371.35  $   137,008.48  $   141,838.42  $   146,865.76  $     152,095.54  

 (-)22% IMPUESTO A 
LA RENTA  

$    29,121.70  $     30,141.87  $     31,204.45  $    32,310.47  $       33,461.02  

 (=) UTILIDAD 
LÍQUIDA  $  103,249.65  $   106,866.61  $   110,633.97  $  114,555.30  $     118,634.52  
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Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio permite conocer cuál es el punto donde los ingresos 

son iguales a los costos, es decir en que no tendrá pérdida ni ganancia. 

Este cálculo se obtiene primeramente clasificando los costos fijos y variables, 

después se aplicarán las siguientes fórmulas: 

 

En función de las ventas 

COSTO VARIABLE 1,018,264.76 

COSTO FIJO 56,963.54 

INGRESOS TOTALES 1,193,937.67 

 

𝑃𝐸 =
CF

1 −
CV
VT

 

𝑃𝐸 =
56,963.54

1 −
1,018,264.76
1,193,937.67

 

                                   𝑃𝐸 = 382,714.48 

 

En función de la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸 =
CF

𝑉𝑇 − CVT
∗ 100 
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𝑃𝐸 =
56,311.54

1,193,937.67 − 1,018,264.76
∗ 100 

                                    

                                          PE= 32,05% 

 

Gráfico N° 10 

                                      

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el punto de equilibrio nos indica que el 

autoservicio en su primer año de servicios de ventas ha obtenido un monto 

de $1,074,576.30 utilizando una capacidad instalada del 90%  el cual se 

encuentra en un punto equitativo en cuanto costos e ingresos, es decir que 

no tiene pérdidas.  
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Flujo de caja 

 

El flujo de caja ayudará a contabilizar el volumen de ingresos y gastos en 

base a la evolución del autoservicio durante la vida útil, y de esta manera 

determinar con que fondos se cuenta o cuánto se necesita para la utilización 

a futuro, así mismo por medio del mismo se puede mejorar la rentabilidad ya 

que se cuenta con información necesaria ante cualquier emergencia o a la 

vez oportunidades y tomar decisiones. Donde a continuación se observa que 

cada año el flujo de caja aumenta obteniendo ganancia en todos los años de 

vida útil del proyecto 
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Cuadro N° 41 

FLUJO DE CAJA  
 RUBROS   AÑO 0   AÑO 1   AÑO2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Activos fijos  $    22,074.02            

 Activos diferidos  $         841.00            

 Activos circulantes  $    85,903.50            

 INGRESOS              

 Ventas     $  1,193,937.67  $  1,235,762.74  $  1,279,326.93  $        1,324,671.60  $           1,371,842.11  

 Valor residual        $            501.60    $                  7,768.13  

 TOTAL INGRESOS    $  1,193,937.67  $  1,235,762.74  $  1,279,828.53  $        1,324,671.60  $           1,379,610.24  

 EGRESOS              

 Costos del servicio    $     996,449.91  $  1,032,900.77  $  1,070,689.37  $        1,109,864.81  $           1,150,477.99  

 Gastos administrativos    $       18,689.50  $       19,375.40  $       20,086.48  $             20,823.66  $                21,587.88  

 Costos de ventas    $       12,067.26  $       12,510.13  $       12,969.25  $             13,445.22  $                13,938.66  

 GASTOS FINANCIEROS              

 Interés del préstamo    $       11,000.00  $         9,790.00  $         8,713.10  $               7,754.66  $                  6,901.65  

 TOTAL DE EGRESOS    $  1,038,206.67  $  1,074,576.30  $  1,112,458.20  $        1,151,888.34  $           1,192,906.18  

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS    $     155,731.00  $     161,186.44  $     167,370.33  $           172,783.25  $              186,704.06  

 (-) 15% Utilidad a trabajadores    $       23,359.65  $       24,177.97  $       25,030.31  $             25,917.49  $                26,840.39  

 (-) 22% de impuesto a la renta    $       29,121.70  $       30,141.87  $       31,204.45  $             32,310.47  $                33,461.02  

 (-) Financiamiento  $  100,000.00  $       20,000.00  $       20,000.00  $       20,000.00  $             20,000.00  $                20,000.00  

 (-) Capital  $      8,818.52            

 UTILIDAD NETA    $       83,249.65  $       86,866.61  $       91,135.57  $             94,555.30  $              106,402.65  

 (+) Dep. de activos fijos    $         3,578.10  $         3,578.10   $        3,578.10  $               3,578.10  $                  3,578.10  

 (+) Amortización de activos 
diferidos    $            168.20  $            168.20   $           168.20  $                  168.20  $                     168.20  

 FLUJO NETO DE CAJA  $             0.00  $       86,995.95  $       90,612.91   $      94,881.87  $             98,301.59  $              110,148.95  

 Fuente: Cuadro  N°33 y N°37  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera tiene como objetivo determinar los costos que se 

necesitarán para la implementación del autoservicio, así mismo los beneficios 

que se adquirirán como rentabilidad en los años de vida útil del proyecto. 

 

Valor actual neto 

 

El valor actual neto permite medir los flujos de ingresos y egresos a largo 

plazo de la empresa, es decir para los 5 años de vida útil de este proyecto, 

donde el valor de actualización es de 11% el cuál la CFN nos financiará el 

91.90% del total de la inversión. 

Cuadro N° 42 

VALOR ACTUAL NETO  

 AÑOS   FLUJO NETO   TASA ACTUALIZADA   VALOR ACTUALIZADO  

1  $            86,995.95   $        0.900900901   $              78,374.73  

2  $            90,612.91   $        0.811622433   $              73,543.47  

3  $            94,881.87   $        0.731191381   $              69,376.80  

4  $            98,301.59   $        0.658730974   $              64,754.30  

5  $          110,148.95   $        0.593451328   $              65,368.04  

 TOTAL   $            351,417.35  

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

V.A.N. = 351,417.35 108,818.52 

V.A.N. = 242,598.83  

 

Si bien es cierto el VAN es de vital importancia para conocer si el proyecto es 

factible o no, en este caso podemos observar que el proyecto de 

implementación de un Autoservicio si es aceptable ya que el VAN es positivo. 
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Relación beneficio costo 

 

Indicador de evaluación financiera que permite medir el rendimiento por cada 

dólar invertido, así mismo la capacidad de pago del autoservicio, es decir si 

el proyecto es aceptable o no. 

Cuadro N° 43 

AÑOS  

 ACTUALIZACION COSTO TOTAL   ACTUALIZACION INGRESOS  

 COSTO 
TOTAL 
ORIG.  

 FACTOR 
ACT.  

 COSTO 
ACTUALIZADO  

 INGRESO 
ORIGINAL  

 FACTOR 
ACT.  

 INGRESO 
ACTUALIZADO  

    0.11%     0.11%   

1 $1,038,206.67  $  0.99890121  $     1,037,065.90  $1,193,937.67  $  0.99890121  $     1,192,625.78  

2 $1,074,576.30  $  0.99780362  $     1,072,216.13  $  1,235,762.74  $  0.99780362  $     1,233,048.54  

3 $1,112,458.20  $  0.99670725  $     1,108,795.15  $  1,279,326.93  $  0.99670725  $     1,275,114.42  

4 $1,151,888.34  $  0.99561207  $     1,146,833.94  $  1,324,671.60  $  0.99561207  $     1,318,859.03  

5 $1,192,906.18  $  0.99451810  $     1,186,366.79  $  1,371,842.11  $  0.99451810  $     1,364,321.81  

     $     5,551,277.91      $     6,383,969.59  

 

RELACION = 
BENEFICIO 

COSTO 

     INGRESO ACTUALIZADO 
    
6,383,959.59  

      ------------------------   =    ---------------     =1.15 

       COSTO ACTUALIZADO 
    
5,551,277.91  

  

 

En cuanto a la Relación Costo Beneficio nos da un resultado de un dólar con 

quince centavos, que por cada dólar de inversión por parte de la empresa 

obtiene quince centavos. 
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Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno indica la capacidad de ganancia del proyecto y su 

factibilidad para ponerlo en marcha. 

Cuadro N° 44 

TASA INTERNA DE RETORNO  

    

 FACTOR 
ACT.   VAN MENOR  

 FACTOR 
ACT.   VAN MAYOR  

 
AÑOS   FLUJO NETO  

    $    0.7914    $    0.7915    

 -$    108,818.52    -$  108,818.52    -$ 108,818.52  

1 $       86,995.95  $   0.558223  $     48,563.11  $     0.558191  $    48,560.40  

2 $       90,612.91  $   0.311612  $     28,236.11  $     0.311578  $    28,232.96  

3 $       94,881.87  $   0.173949  $     16,504.62  $     0.173920  $    16,501.86  

4 $       98,301.59  $   0.097102  $       9,545.32  $     0.097081  $      9,543.18  

5 $     110,148.95  $   0.054205  $       5,970.59  $     0.054190  $      5,968.93  

                      1.23              -   11.19   

                 

 

 

               𝑻𝑰𝑹 = 0.7914 + 0.01 (
1.23

1.23−(−11.19)
) = 79% 

 

Como se puede apreciar obtenemos una TIR de 79% mostrándonos que esta 

tasa es mayor a la tasa del costo de Capital, es decir, que el proyecto se 

acepta. 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Periodo de recuperación de capital 

 

Este indicador financiero permite conocer el tiempo en el cual el autoservicio 

recuperará el total de inversión a través del flujo de entradas de efectivo, 

además determinar si el proyecto es factible o no. 

Cuadro N° 45 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL  

 AÑOS   INVERSION  

 FLUJO NETO  

 FLUJO 
ACTUALIZADO  

 FLUJO 
ACUMULADO  

  $          108,818.52      

1    $             78,374.73   $              78,374.73  

2    $             73,543.47   $            151,918.20  

3    $             69,376.80   $            221,295.00  

4    $             64,754.30   $            286,049.31  

5    $             65,368.04   $            351,417.35  

 
TOTAL:     $           351,417.35    

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (
Inversión − ∑ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

Flujo de año que supera la inversión
) 

AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSIÓN 

1.52  

AÑO 1 

(1.5243538-1)*12 = 6.29 

MESES 4 

(6.29-4)*30 = 8.77 

DÍAS 8 

 

De acuerdo al resultado obtenido la inversión se la recuperará en 1 año, 4 

meses  y 8 días.
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Análisis de sensibilidad 

Cuadro N° 46 
 

SENSIBILIDAD DE COSTOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    9.72%     44.33%   44.34%   

         -108,818.52        -108,818.52         -108,818.52  

1 1,038,206.67 
              
1,139,120.36  1,193,937.67 

                             
54,817.31       0.6928566            37,980.54      0.6928086        37,977.91  

2 1,074,576.30 
              
1,179,025.11  1,235,762.74 

           
56,737.63       0.4800503            27,236.92      0.4799838        27,233.14  

3 1,112,458.20 
              
1,220,589.13  1,279,326.93 

           
58,737.79       0.3326061            19,536.55      0.3325369        19,532.49  

4 1,151,888.34 
              
1,263,851.89  1,324,671.60 

           
60,819.70       0.2304483            14,015.80      0.2303845        14,011.92  

5 1,192,906.18 
              
1,308,856.66  1,371,842.11 

           
62,985.45       0.1596677            10,056.74      0.1596124        10,053.26  

   
 

  
                   8.02                 -9.81  

 

SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
Nueva TIR 44.33% 

Diferencia de TIR = TIR Proyec-Nueva TIR 34.81% 

Porcentaje de variacón (Dif. TIR/ TIR proy) * 100 43.98% 

SENSIBILIDAD   

Sensib. = % variación/ Nueva TIR 99.201 

Sensibilidad =  0.99 

 

Se puede ver que el porcentaje que puede sobrellevar es 9.72% en cuanto al aumento de costos, es decir el 

límite máximo que la empresa tolerará. 
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Cuadro N° 47 

SENSIBILIDAD DE INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      8.45%   44.36%   44.37%   

              -108,818.52         -108,818.52            -108,818.52  

1 1,038,206.67 1,193,937.67      1,093,049.94  54,843.27 0.692713           37,990.63  0.692665          37,987.99  

2 1,074,576.30 1,235,762.74      1,131,340.79  56,764.49 0.479851           27,238.49  0.479784          27,234.72  

3 1,112,458.20 1,279,326.93      1,171,223.80  58,765.60 0.332399           19,533.61  0.332330          19,529.55  

4 1,151,888.34 1,324,671.60      1,212,736.85  60,848.50 0.230257           14,010.78  0.230193          14,006.90  

5 1,192,906.18 1,371,842.11      1,255,921.45  63,015.27 0.159502           10,051.05  0.159447          10,047.57  

      
                  6.04                 -11.78  

 

 

SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Nueva TIR 44.36% 

Diferencia de TIR = TIR Proyec-Nueva TIR 34.78% 

Porcentaje de variacón (Dif. TIR/ TIR proy) * 100 43.94% 

SENSIBILIDAD   

Sensib. = % variación/ Nueva TIR 99.054 

Sensibilidad =  0.99 

 

 

Aquí nos indica que la empresa puede soportar 8.45% en relación a la disminución de ingresos por cualquier 

acontecimiento.
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g. DISCUSIÓN 

 

Para llevar a cabo la elaboración de este proyecto se realizó un estudio de 

mercado en el cual a través de la elaboración, aplicación y los resultados 

obtenidos en la encuesta se evidenció preferencias y comportamientos de los 

consumidores que conforman el mercado fundamental para la empresa, el 

cual indicó cual es la demanda insatisfecha y la oferta que en la actualidad 

existe en la parroquia Malacatos. 

 

El autoservicio estará ubicado en las calles Pío Montufar y Manuel Ignacio 

Godoy en la Parroquia Malacatos del Cantón de Loja, donde el lugar cuenta 

con todos los servicios básicos, vías en buenas condiciones para el 

transporte, además diferentes factores que aportan a la empresa a salir 

adelante, la misma que contará con un diseño y adecuación necesarios para 

su funcionamiento, es decir, con la materia prima, mano de obra, maquinaria 

y todos los instrumentos que se requieren para la comercialización de 

productos de primera necesidad de calidad y cómodos precios. 

 

La empresa se constituirá legalmente en base a las leyes de la República del 

Ecuador de acuerdo a las exigencias y requerimientos para adquirir el 

permiso de funcionamiento de esta manera el Autoservicio funcione de la 
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mejor manera, así mismo se realizó la estructura organizativa y manual de 

funciones para el personal de trabajo. 

 

En cuanto al estudio financiero se determinó el monto total a invertir que es 

de $108,818.52, el cual el 91,90% de la inversión será financiada por la 

Corporación Financiera Nacional, así mismo se conoció que el proyecto es 

aceptable mediante el Valor Actual Neto de $242,598.83, Relación Costo 

Beneficio de $1.15 donde por cada dólar invertido obtendrá 15 centavos de 

ganancia, una Tasa Interna de Retorno de 79%, una recuperación de la 

inversión de 1 año, 4 meses y 8 días, contando con una sensibilidad de 

incremento de costos de 9.72% y una disminución de ingresos de 8.45%. 

 

Finalmente luego de haber realizado todos los estudios necesarios para la 

determinación del proyecto si es factible o no, observamos que si es rentable 

por lo que es conveniente ponerlo en marcha. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones están elaboradas en relación a los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación. 

 

 En el estudio de mercado se pudo demostrar la existencia de 

un nivel beneficioso de aceptabilidad de implementar el 

Autoservicio de productos de primera necesidad en la Parroquia 

Malacatos, reflejando una demanda insatisfecha en todos los 

productos a ofertar significativa, lo cual representa un mercado 

disponible significativo,  tomando en cuenta que no hay 

competencia similar en el lugar de estudio. 

 

 En cuanto al estudio técnico se contará con personal de 

experiencia en la venta de productos de primera necesidad, así 

mismo se determino es espacio físico disponible y la capacidad 

que el Autoservicio posee para comercializar cubriendo la 

demanda insatisfecha, contando con una infraestructura 

placentera y adecuada tanto para los empleados como para los 

consumidores. 
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 En el estudio administrativo legal el “AUTOSERVICIO SU 

GRAN ELECCIÓN” estará constituida por una persona natural, 

donde se determinó cuáles son los requisitos necesarios para 

su constitución legalmente, así mismo se elaboraron los 

organigramas identificando los cargos y personal necesario 

para un buen funcionamiento, además contando con normas y 

políticas internas del Autoservicio para mejor funcionamiento. 

 

 En cuanto al financiamiento para el funcionamiento del 

Autoservicio se consideró a la Corporación Financiera Nacional 

que nos otorgará un microcrédito a 5 años plazo, con un interés 

del 11%, cubriendo así el 91,90% de la inversión total. 

 

 

 Se realizó un estudio de evaluación financiera al proyecto, el 

cuál a través de fórmulas matemáticas se determinó la 

aceptabilidad y rentabilidad de la inversión dándonos resultados 

positivos es así que la inversión se recuperaría en 1 año, 4 

meses y 8 días. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar al máximo el mercado disponible ya que los 

pobladores de la parroquia estudiada  muestran gran interés al 

consumir productos masivos, además el proyecto es ventajoso 

para las familias facilitándoles la adquisición de los mismos 

ahorrándoles tiempo y dinero. 

 Asimismo se recomienda tener convenios con proveedores 

para que la mercadería no falte y se encuentre en buen estado 

para mejor servicio al consumidor. 

 Conservar una imagen favorable del Autoservicio ante el 

personal y los consumidores ofreciendo un servicio eficiente por 

parte del personal de la empresa. 

 Se recomienda acceder a las líneas de crédito de la 

Corporación Financiera Nacional ya que es conveniente para 

este proyecto de inversión. 

 Por último se recomienda poner en marcha esta propuesta ya 

que los resultados de la evaluación financiera indica que es 

netamente aceptable y rentable tanto para el inversionista como 

para la Parroquia. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

La presente encuesta está dirigida con la finalidad de obtener información acerca de 

preferencias y necesidades de productos de consumo masivo para beneficio de los 

habitantes y visitantes de la parroquia Malacatos, garantizando total confiabilidad de 

dicha encuesta le solicito me colabore respondiendo las siguientes preguntas. 

 

1) ¿En su hogar adquieren productos de primera necesidad? 

Si    (  )                                     No (   ) 

2) ¿Tiene Ud. dificultades para el abastecimiento de productos de primera 

necesidad? 

Si    (  )                                     No (   ) 

3) El nivel ingreso mensual de su familia está entre: 

0 a $300     ________                               $501 a $700      ________ 

$301 a 500  ________                              Superior a $701 ________        

4) ¿A dónde acude Ud. Cuando compra productos de primera necesidad? 

Tienda     _____                                            Bodegas   ______ 

Mercado  _____                                             Otros        ______ 
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5) Con qué frecuencia adquiere estos productos?   

Diario       _____                                            Quincenal   ______ 

Semanal   _____                                              

6) ¿De la siguiente lista qué cantidad consume de productos al momento de 

realizar sus compras? 

PRODUCTO 

FRECUENCIA 
PROMEDIO 
SEMANAL 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

        

        

        

        

        

        
 

7)  ¿Cuánto invierte Ud. en las compras semanalmente? 

De 0 a $50           _____                                          De $101 a $150     ______ 

De $51 a $100       _____                                     Superior a $150    ______ 

8) Qué medio de pago utiliza cuando hace estas compras 

Efectivo                         ______                               

Tarjetas de crédito      ______ 

Otros                              ______ 

9) ¿Al momento de escoger el lugar donde realiza sus compras que busca? 

Productos de buena calidad   ______              Buena atención  ____ 

Buen precio                            ______ 

10) ¿Si se implementara un Autoservicio de productos de primera necesidad, 

estaría Ud. dispuesto a adquirir estos productos?  

Sí    ______                                                     No_____ 

11) ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga nuestro autoservicio? 

Parqueadero             ______              Guardería  ____ 

Servicio a domicilio    ______ 
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12) ¿Porque medio de comunicación le gustaría saber acerca de la creación de 

este autoservicio? Y en que  horario? 

TV           _____                                     Radio       ______ 

Prensa     _____                                    Internet     ______ 

 

13) Si escogió la TV. ¿Qué canal prefiere? 

UV Televisión       _______                    Mañana                 (   )          

Ecotel                   _______                   Tarde                      (   )       

TV Sur                  _______                    Noche                    (   ) 

Otros                    _______ 

 

14) Si escogió la Prensa. ¿Cuál prefiere? 

La  hora             _______                         

Centinela           _______                         

La crónica          _______                         

Otros                  _______ 

  

15) Si escogió radio. ¿Cuál prefiere? 

Radio Matovelle                   _______                      Mañana                 (   )          

Radio Cariamanga               _______                       Tarde                    (   )            

Radio Centinela del sur       _______                        Noche                   (   ) 

Radio Luz y Vida                 _______                         

 

16) Si escogió Internet. ¿Cuál prefiere? 

Facebook             _______                         

You tube               _______                         

 Twiter                   _______                         

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIOTARI 
VALOR 
TOTAL 

CASA 
COMERCIAL 

Camioneta 
Chevrolet 2009 1 14000.00 14000.00 Patio Tuerca 

TOTAL     14000.00   
 

Anexo N° 3 

MAQUIARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIOTARI 
VALOR 
TOTAL 

CASA 
COMERCIAL 

Carritos de 
compras 25 40.00 1000.00 Mercado libre 

Congelador 1 600.00 600.00 Mercado libre 

Enfriador 
industrial 2 425.00 850.00 Mercado libre 

Caja registradora 2 490.00 980.00 Mercado libre 

TOTAL     3430.00 Mercado libre 
 

Anexo N° 4 

MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIOTARIO 
VALOR 
TOTAL 

CASA 
COMERCIAL 

Escritorio 2 325.89 651.78 Prove Mueble 

Silla giratoria 2 98.21 196.42 Prove Mueble 

Basurero metálico 4 31.25 125.00  Prove Mueble 

Archivador 1 156.25 156.25 Prove Mueble 

Góndolas centrales 5 17.92 89.60 Prove Mueble 

Góndolas laterales 4 140.00 560.00 Prove Mueble 

Muebles para caja 
registradora 2 210.00 420.00 Prove Mueble 

Silla de espera 4 43.75 175.00 Prove Mueble 

TOTAL     2374.05 Prove Mueble 
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Anexo N° 5 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIOTARIO 
VALOR 
TOTAL 

CASA 
COMERCIAL 

Televisor 32 
pulgadas LED 1 350.00 350.00 Mercado libre 

Teléfono Panasonic 2 40.00 80.00 Mercado libre 

Cámara de 
vigilancia 3 54.99 164.97 Mercado libre 

TOTAL     669.97 Mercado libre 
 

Anexo N° 6 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIOTARIO 
VALOR 
TOTAL 

CASA 
COMERCIAL 

Computadora 2 700.00 1400.00 Mercado libre 

Impresora HP  1 120.00 120.00 Mercado libre 

TOTAL     1520.00 Mercado libre 
 

Anexo N° 7 

HERRAMIENTAS MENORES 

Balanza electrónica  $                80.00  

 

Anexo N° 8 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Permiso bomberos 21.00 

Pago centro de salud 100.00 

Patente IEPI 150.00 

Permiso municipal 120.00 

Pago RUC 30.00 

TOTAL 391.00 
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Anexo N° 9 

MERCADERIA "AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN" 

PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UN 

ITARIO 
CANTIDAD 

AÑO 1 
MONTO 
AÑO 1 

HARINAS Y DERIVADOS 

Arroz Quintales 45 1413 63585.00 

Aceite Cajas-24 32.4 1413 45781.20 

Avena  Cajas-24 5 1413 7065.00 

Azúcar Quintales 42.5 1413 60052.50 

Café Cajas-24 30 1413 42390.00 

Fideos Quintales 29 354 10266.00 

Harina  Quintales 36 707 25452.00 

Pan Cajas-100 11 9187 101057.00 

Gelatina Cajas-24 27.12 1413 38320.56 

Mayonesa 330g Cajas-24 24 707 16968.00 

Mostaza 330g Cajas-24 24 707 16968.00 

Mermelada Caja-12 9 1413 12717.00 

Sal  Cajas-24 14.4 707 10180.80 

Salsa de tomate Cajas-24 24 707 16968.00 

Sopas y cremas Cajas-24 12 1413 16956.00 

Pollo Libra 1.35 707 954.45 

Chancho Libra 2.1 707 1484.70 

Res Libra 1.5 707 1060.50 

Atún Caja-24 21.6 707 15271.20 

Corvina Libra 2.3 707 1626.10 

Sardina Caja-24 12.96 707 9162.72 

Leche Caja-24 18.72 2827 52921.44 

Leche semidescremada Caja-24 2 1413 2826.00 

Yogurth Caja-24 21.6 1413 30520.80 

Queso Libra 1.75 707 1237.25 
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Mantequilla Caja-24 1 1413 1413.00 

Huevos Cubeta 2.4 7067 16960.80 

Salchicha Libra 0.8 2827 2261.60 

Ternera Libra 0.9 2827 2544.30 

Mortadela Libra 0.8 2827 2261.60 

Chorizo Libra 0.85 2827 2402.95 

Morcilla Libra 1 2827 2827.00 

Detergente 1kg Caja-24 19.2 1413 27129.60 

Jabón Caja-24 8.4 2827 23746.80 

Ambientales Caja-24 9.6 1413 13564.80 

Cloro 500g Caja-24 9.6 707 6787.20 

Escoba 
24 

Unidades 31.2 707 22058.40 

Esponja Caja-48 18.24 707 12895.68 

Pasta dental Caja-24 21.6 1413 30520.80 

Cepillo de dientes Caja-24 12 2827 33924.00 

Shampoo Caja-24 48 707 33936.00 

Papel higiénico 12u. Paca-12 2.9 1413 4097.70 

Talco Caja-24 38.4 707 27148.80 

Jaboncillos Caja-24 19.2 1413 27129.60 

Gaseosas 2lt. Paca-6 6 6361 38166.00 

Jugos 1lt. Cajas-24 24 1413 33912.00 

Aguas 5lt. Paca-6 2 6361 12722.00 

TOTAL       980202.85 
Fuente: Zerimar 

Elaborado por: La autora 
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Anexo N° 10 

AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 
N° 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS CARGO 

INGRESOS 

LÍQUIDO A 
PAGAR REMUNERACIÓN 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

1   Bodeguero 354.00 29.50 29.50 14.75 43.01 470.76 

2   Perchero 354.00 29.50 29.50 14.75 43.01 470.76 

  TOTAL             941.52 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaborado por: La autora 

 

 

AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 
N° 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS CARGO 

INGRESOS 

LÍQUIDO A 
PAGAR REMUNERACIÓN 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
(8,33) VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

1   Bodeguero 354.00 29.50 29.50 29.49 14.75 43.01 500.25 

2   Perchero 354.00 29.50 29.50 29.49 14.75 43.01 500.25 

  TOTAL               1000.50 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaborado por: La autora 

 



167 
 

Anexo N° 11 

MATERIAL INDIRECTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
V. 

ANUAL 

Funda grande 2000 0.09 15.00 180.00 

Funda mediana 2000 0.06 10.00 120.00 

Funda pequeña 2000 0.04 6.67 80.00 

TOTAL     31.67 380.00 
 

Anexo N° 12 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD V. ANUAL 

Agua m3 0.90 66.00 59.40 

Luz kw/h 0.20 1850.00 370.00 

Teléfono m0s 0.27 520.00 140.40 

TOTAL       569.80 
 

Anexo N° 13 

MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Equipo de computación 4 18 72 

Congelador y enfriador industrial 2 30 60 

Máquinas de cobro 4 30 120 

TOTAL     252 
 

 

COMBUSTIBLE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD V. ANUAL 

Gasolina Galón 1.6 320 512 

TOTAL       512 
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Anexo N° 14 

AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL ADMINISSTRATIVO 

 
N° 

NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO 

INGRESOS 

LÍQUIDO A 
PAGAR REMUNERACIÓN 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

12,15%   

1     Gerente 380.00 31.67 31.67 15.83 46.17   505.34 

2   
Secretaria-
Contadora 370.00 30.83 30.83 15.42 44.96   492.04 

  TOTAL               997.38 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaborado por: La autora 

 

AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
N
° 

NOMBRES 
Y 

APELLIDO
S CARGO 

INGRESOS 

LÍQUIDO 
A 

PAGAR REMUNERACIÓN 
DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

1   Gerente  380.00 31.67 31.67 31.65 15.83 46.17 536.99 

2   Contadora 370.00 30.83 30.83 30.82 15.42 44.96 522.86 

  TOTAL               1059.85 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaborado por: La autora 
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Anexo N° 15 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANT. ANUAL V. ANUAL 

Escobas Unidad 2.50 5.00 12.50 

Trapeador Unidad 3.00 5.00 15.00 

papel higiénico paca 6 1.50 36.00 54.00 

Detergente funda 500g 2.60 36.00 93.60 

Uniformes  Unidad 35.00 5.00 175.00 

Shampoo Envase 2.00 8.00 16.00 

Extintor Unidad 25.00 3.00 75.00 

Botiquín Unidad 25.00 1.00 25.00 

TOTAL       466.10 
 

Anexo N° 16 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANT. ANUAL V. ANUAL 

Cuaderno anillado unidad 1.70 6.00 10.2 

Resma de papel bond Resmas 3.80 8.00 30.4 

Resaltadores unidad 0.81 10.00 8.10 

Corrector unidad 1.65 6.00 9.90 

Goma adhesiva scotch unidad 0.67 12.00 8.04 

Caja de grapas caja 0.80 10.00 8.00 

Caja de clic caja 0.80 10.00 8.00 

Esferos docena 0.33 12.00 4.00 

TOTAL     74.00 86.64 
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Anexo N° 8 

AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE VENTA 

 
N° 

NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO 

INGRESOS 

LÍQUIDO A 
PAGAR REMUNERACIÓN 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

12.15%   

1   Cajera 360 30.00 30.00 15.00 43.74   478.74 

2   Cajera 360 30.00 30.00 15.00 43.74   478.74 

  TOTAL               937.68 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaborado por: La autora 

 

 

AUTOSERVICIO SU GRAN ELECCIÓN 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE VENTA 

 
N° 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS CARGO 

INGRESOS 

LÍQUIDO 
A PAGAR REMUNERACIÓN 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

12.15% 

1   Cajera 360 30.00 30.00 29.99 15.00 43.74 508.73 

2   Cajera 360 30.00 30.00 29.99 15.00 43.74 508.73 

  TOTAL               1017.46 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaborado por: La autora 
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Anexo N° 9 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FACTOR CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
V. 

ANUAL 

Funda grande Paquete (5 cuñas) 3.00 192.50 2310.00 

TOTAL     192.50 2310.00 

 

Anexo N° 10 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIOTARIO 
VALOR 
TOTAL 

CASA 
COMERCIAL 

Grapadora 2 25.00 50.00 Papelería Aguilar 

Resma papel Bond 6 3.80 22.80 Papelería Aguilar 

Resaltador 10 0.81 8.10 Papelería Aguilar 

Esferos (caja) 2 4.00 8.00 Papelería Aguilar 

Caja de grapas 5 0.80 4.00 Papelería Aguilar 

Caja de clip 5 0.80 4.00 Papelería Aguilar 

Perforadora 2 25.00 50.00 Papelería Aguilar 

Tijera 6 0.44 2.64 Papelería Aguilar 

Corrector 12 1.65 19.80 Papelería Aguilar 

Cuaderno anillado 10 1.70 17.00 Papelería Aguilar 

Goma adhesiva 
scotch 6 0.67 4.02 Papelería Aguilar 

TOTAL     190.36   

 

Anexo N° 11 

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANT. 
PRECIO 

UNIOTARIO CASA COMERCIAL 

Escobas 2 24.80 Supermercado Yerovi 

Trapeadores 2 16.02 Supermercado Yerovi 

Detergentes (8kg) 1 70.74 Supermercado Yerovi 

Dispensador de papel 5 17.86 Supermercado Yerovi 

Papel mega rollo 4 53.49 Supermercado Yerovi 

Desinfectante (galón) 2 53.20 Supermercado Yerovi 

Paquete funda de 
basura 4 16.00 Supermercado Yerovi 

TOTAL       252.11    
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Proforma N° 1 
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Proforma N° 2 
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Proforma N° 3 
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Proforma N° 4 
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Proforma N° 5 
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Proforma N° 6 

 

 

 

 

Proforma N° 7 
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Proforma N° 11 

 

Richar Javier Morocho 
1105219768 Valor: 450.00 

Loja/0982716734/rjmorocho@utpl
.edu.ec 

Nº  recibo 3 
Fecha 
Emisión  25/07/15 

                

 Recibí de:  Marjorie Nathalie Jimbo - 1725107773 

 La suma de:  Quinientos dólares 

  
 Poe concepto 

de: 
 Pago de elaboración de un plano de infraestructura de un 
Autoservicio y por adecuaciones y diseño interior del local. 

  

  
  

                

  

  
Total: 450.00 

  

Firma 
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