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 b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se  motivó principalmente por la importancia que 

los emprendimientos tienen en la economía de un país, entendiendo como tal 

a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional con el fin de 

alcanzar una meta u objetivo, siendo también está actividad el inicio de una 

nueva empresa o proyecto con la finalidad de obtener la independencia 

económica  a través de una producto, bien o servicio que se oferta para 

satisfacer una necesidad. 

 

Por lo tanto, al tratarse de un proyecto de inversión de carácter comercial este 

se encuentra direccionado a dar cobertura a una necesidad humana detectada 

en la Parroquia el Lucero del Cantón Calvas, mismo que basa su razón social 

en la comercialización de productos de consumo masivo bajo la modalidad de 

autoservicio. Se hizo necesaria la Revisión Literaria relacionada con las 

diferentes teorías, conceptos, principios y demás normas de elaboración de un 

proyecto de este tipo a fin de poder conocer teóricamente cada pasó a ejecutar 

de una manera eficiente. 

 

En el diseño del proyecto también se derivó una metodología pertinente al 

desarrollo de cada uno de sus componentes; conservando la lógica general 
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que una propuesta de inversión ha de seguir. Se utilizaron algunos métodos 

como el científico que sirvió de estratégica general de estudio valiéndose de 

métodos auxiliares como son el Inductivo, Deductivo, Analítico- Sintético y el 

Estadístico, así mismo se utilizó técnicas de investigación entre las cuales 

figuran la encuesta, entrevista y observación que se convirtieron en factores 

clave para el desarrollo de este trabajo. 

  

En los resultados del proyecto de inversión se identifican cinco elementos de 

trascendental importancia que se inician con la aplicación de un estudio de 

mercado que permitió y facilitó la obtención de datos y resultados que de una 

u otra forma fueron analizados y procesados mediante 

herramientas estadísticas  para determinar tanto la oferta como la demanda 

de la propuesta de negocio. Así también se elaboró un estudio técnico que 

describe los insumos e implementos necesario para el montaje e instalación 

del negocio, es decir, se detalla paso a paso la ingeniería del proyecto, 

seguidamente en el contenido también se encuentra el estudio administrativo 

legal que puntualiza la tramitología que la empresa ha de seguir para 

constituirse legalmente según las normas constitucionales del país,  a 

continuación se realizó el estudio financiero que cuantifica los costos y 

rendimientos del proyecto a través de diferentes indicadores de rentabilidad y 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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en último lugar se encuentra descrito el impacto social que la propuesta 

generaría en el la zona de influencia.  

 

Finalmente, se realizaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes y 

totalmente ligadas a los resultados obtenidos del proyecto.  
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SUMMARY 

This thesis work is mainly motivated by the importance of entrepreneurship on 

the economy of a country, defined as the ability of a person to make an extra 

effort in order to achieve a goal or objective being is also activity starting a new 

business or project in order to obtain economic independence through a 

product or service that is offered to satisfy a need. 

 

Therefore, being an investment project of this commercial is directed to give 

cover to a human need identified in the Parish of Canton Calvas Lucero, same 

as its name based on the marketing of consumer products under the self-

service arrangement. Literary Review related to different theories, concepts, 

principles and other standards developing a project of this type in order to know 

each theoretically happened to run efficiently became necessary. 

 

In the design of the project relevant to the development of each of its 

components methodology is also derived, while preserving the overall logic that 

an investment proposal to follow. Some methods such as the scientist who 

served as a comprehensive strategic study using auxiliary methods such as 

Inductive , Deductive , Analytic - Synthetic and Statistical , also research 
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techniques among which was used was used contained the survey, interview 

and observation became key to the development of this work factors. 

  

The results of the investment project five elements of vital importance that start 

with the implementation of a market study that allowed are identified and 

facilitated data collection and results of one form or another were analyzed and 

processed using statistical tools to determine both supply and demand of the 

business proposal. So a technical study that describes the inputs and tools 

required for assembly and installation business that is also produced , made 

his by step project engineering , then the content legal administrative study 

points out government paperwork is also that the company must follow to 

legally constituted according to the constitutional rules of the country , then the 

financial study that quantifies the costs and returns of the project through 

different indicators of profitability and ultimately performed is described the 

social impact of proposal would generate in the hinterland . 

 

Finally, conclusions and recommendations were made and completely linked 

to the results of the project. 
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c. INTRODUCCION 

Siendo la Parroquia El Lucero una de las más importantes del Cantón Calvas 

donde el comercio no fluye adecuadamente por la escasa oferta de productos 

especialmente de aquellos destinados al consumo masivo, es de suma 

importancia la realización de un proyecto de inversión que busque satisfacer 

las necesidades de la comunidad en el área de la alimentación, razón por la 

cual me he propuesto realizar mi trabajo de tesis titulado: “Proyecto de 

inversión para implementar un Autoservicio de productos de consumo 

masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas” con la finalidad de 

aprovechar las potencialidades de la economía local y ofertar al público 

productos de calidad destinados a elevar su calidad de vida.  

 

El presente trabajo brindara un aporte significativo para la Parroquia y su 

comunidad en general pues dejara en evidencia las oportunidades de inversión 

que la misma ofrece, propiciando que su economía ya no dependa de 

actividades tradicionales como la agricultura y ganadería sino también de la 

potenciación del comercio.  

 

Es así que el trabajo de tesis al tratarse de un proyecto de inversión en su 

estructura contiene: el Resumen en castellano e Inglés, la Revisión literaria o 
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contenidos bibliográficos, la Metodología empleada para dar cumplimiento a 

los objetivos propuestos,  los Resultados en los que constan el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo legal, estudio financiero y 

análisis de impacto social. Seguidamente se desarrolló la Discusión que revela 

y describe los resultados de todos aquellos procesos efectuados para conocer 

la situación actual por la que atraviesa el área de negocio en la que se desea 

emprender y que permiten determinar la viabilidad o no de la propuesta.   

 

Posteriormente se emitieron las Conclusiones en las que se resaltan las 

deducciones más relevantes del proceso investigativo para dar paso a la 

definición de las Recomendaciones que están dirigidas a aprovechar las 

potencialidades y a contrarrestar las falencias detectadas. En la bibliografía se 

detallan las fuentes bibliográficas consultadas para obtener información veraz 

y confiable en donde se cita a cada uno de los autores. En referencia a los 

Anexos se adjuntan las evidencias del trabajo realizado así como las guías 

empleadas en el proceso de desarrollo del proyecto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

COMERCIO  

Reseña Histórica  

“EL comercio es tan antiguo como la sociedad. En las primeras fases de la 

humanidad, el hombre para satisfacer sus necesidades vitales debió agotar 

todos sus esfuerzos y alcanzar unos cuantos alimentos. En cuanto, el núcleo 

familiar y aparece la organización social dio sus primeros pasos, las familias 

se unieron y cada vez formaban organizaciones más amplias, con sistemas de 

gobierno apropiados para la época. El incremento del grupo humano y sus 

nuevas formas de vida social eran las razones para encontrar nuevas 

necesidades de satisfacción humana, como la alimentación, el vestido, la 

vivienda, etc., originalmente los productos de la caza y pesca sirvieron en 

forma exclusiva para alimentación de un núcleo humano y más adelante, 

cuando los métodos mejoraron, además de encontrar los suficiente para la 

alimentación tenían un excedente que servía para soportar tiempos de 

escasez.  

 

Cuando la humanidad alcanzo una mejor organización social, crecieron las 

necesidades y la comercialización de los bienes encontró nuevos instrumentos 

perfeccionados para el intercambio. Los pueblos ampliaron sus mercados para 
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los productos intermedios y finales; los productores se preocupaban por 

mejorar la calidad de sus artículos y los consumidores de encontrar nuevos 

medios de adquirir productos indispensables para la subsistencia humana. 

Finalmente se perfeccionó el sistema monetario como medida de cambio y 

portador de valor y posteriormente de dinero se convirtió en acumulador de 

riqueza. El sistema bancario se hizo indispensable y el comercio comenzó a 

disponer de mejores elementos para su desarrollo.  

 

En la actualidad del comercio es una actividad de la economía de los pueblos, 

destinada a relacionar a los sectores producción y consumo, que se realiza 

tanto en el área nacional como internacional, la moneda de cada uno de los 

países se utiliza para medir las transacciones y en el campo internacional hay 

que correlacionar el valor de las diferentes monedas para facilitar la medida 

de compra y venta de bienes y servicios.  

 

Concepto  

La palabra comercio proviene del latín Commercium, cum (con) merx 

(mercancía). El comercio es la actividad socio económica que consiste en la 
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compra venta de bienes, ya sea para su uso, para su venta o para su 

transformación.”1 

 

EMPRESA  

 

Definición  

“empresa es la entidad u organismo que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios en general, y satisfacer las 

necesidades humanas y del mercado mediante establecimientos comerciales, 

con el propósito principal de obtener ganancias para la inversión realizada.  

 

Objetivo  

El objetivo fundamental es de obtener: utilidad, rentabilidad o ganancia, 

minimizando sus costos y gastos.”2 

 

                                                           
1 Wiley Sons, Jhon. Diccionario de Administración y Finanzas. Editorial Océano. Nueva York 
2010. Pág.96. 
2 Sarmiento, Rubén. Contabilidad General. Novena edición, Cuenca, año 2003. Pág. 1.  
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Clases de Empresas las Empresas  

 

“La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomará en consideración las siguientes generalidades de empresa, 

pues su agrupación puede hacerse desde diferentes perspectivas, en este 

caso de han citado las sucesivas: 

 

Por la actividad que cumple 

 

Comercial: Aquella que se encarga del acercamiento de los bienes desde el 

productor hacia el intermediario minorista o al consumidor , sin realizar 

cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes 

 

 Industria : Es aquella encargada de la transformación, modificación 

substancial o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la 

ayuda de los factores de la producción. 

 

 Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades 

de carácter biológico, sentimental, afectivo y similares. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Por el tamaño:  

Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes. El tamaño 

de una empresa está dado por varios factores, entre los cuales los más 

destacados son: Valor del Patrimonio , Volumen de sus Activos Fijos , Número 

de Personas , Superficie o área de utilización , etc. 

 

Por el sector al que pertenecen  

 

 Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales 

o jurídicas del sector privado. 

 

 Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno ( Estado ). 

 

 Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los 

aportes tanto del sector privado como del sector público. 

 

Por la forma de organización del capital  

 

 Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una 

sola persona natural. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforman mediante 

el aporte de varias personas naturales o jurídicas. Las sociedades se 

subdividen: De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. De 

Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada y En 

comandita por Acciones .”3 

 

 PROYECTO DE INVERSIÓN 

“Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, 

una necesidad humana. 

 

De esta forma, puede haber diferentes ideas inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden 

ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. 

 

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, 

                                                           
3 Ley de compañías del Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 

general. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene por 

objeto conocer rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo 

asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO 

Un proyecto en su estructura comprende las siguientes partes:  

 

ESTUDIO DE MERCADO:  

Constituye el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. Esta 

ubicación se justifica por que las conclusiones del estudio de mercado sirven 

de antecedentes necesarios para los análisis técnicos, financieros y 

económicos del proyecto. Cabe advertir que el estudio de mercado abarca la 

investigación de algunas variables sociales y económicas que condicionan el 

proyecto aunque sean ajenas a este. Entre ellas se pueden mencionar factores 

como el grado de necesidad o cuantía de la demanda de los bienes o servicios 
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que se quiere producir, las formas en que estas necesidades o demanda se 

han venido atendiendo, la influencia que en estos aspectos tienen 

instrumentos tales como los precios o las tarifas. ”4 

 

El análisis de la demanda 

“El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la 

existencia, en ubicaciones geográficamente definidas, de individuos o 

entidades organizadas que son consumidores o usuarios actuales o 

potenciales del bien o servicio que se piensa ofrecer. En un sentido restringido 

del término, ese análisis ésta íntimamente ligado a la capacidad de pago de 

los consumidores. Pero en un sentido más amplio el análisis debe abarcar el 

estudio de la cantidad deseable o necesaria de un bien o servicio, 

independientemente de la posibilidad de pago directo por parte de aquellos 

para quienes ese bien no servicio será producido.  

 

Cualquiera que sea el tipo de bienes o servicios que se analicen, el estudio de 

la demanda contenido en el documento del proyecto debe abarcarse tres 

grandes temas: el volumen de la demanda prevista para el periodo de vida útil 

                                                           
4 4 ILPES Siglo XXI editores. Guía para la presentación de proyectos. Estudio de Mercado. 

Pág. 71. Décimo sexta edición. Editorial siglo xxi editores, s.a. de c.v. México. 
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del proyecto; la parte de esa demanda que se espera sea atendida por el 

proyecto, teniendo en cuenta la oferta de otros proveedores; y los supuestos 

que se han utilizado para fundamentar las conclusiones del estudio. En todos 

estos temas estará presente el problema de los precios.”5 

 

Tipos de Demanda 

“Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que nuestro 

producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una 

demanda insatisfecha y potencia, porque la primera te va a permitir ingresar al 

mercado y la segunda crecer.  

 

En el mercado podemos encontrar los siguientes tipos de demanda: 

 

Demanda Efectiva 

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas 

de un producto y/o servicios. 

 

                                                           
5 ILPES Siglo XXI editores. Guía para la presentación de proyectos. Estudio de Mercado. Pág. 
74 y 75. Décimo sexta edición. Editorial siglo xxi editores, s.a. de c.v. México. 
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Demanda Satisfecha 

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al producto y/o servicio 

y además está satisfecho con él. 

 

Demanda Insatisfecha 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 

Demanda Potencial 

Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en 

algunas semanas, meses o años será real.”6 

 

Definición del tamaño de la muestra  

“Para poder definir el tamaño de la muestra del mercado a analizar para 

determinar las preferencias del consumidor se hace uso de la siguiente 

formula:  

                                                           
6 Saul Cotrina. Proyectos de Inversión. Capítulo 3: Estudio de mercado. Pág. 33 y 34. Primera 
edición 2010.  
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𝑛 =
𝑧𝑒  × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑁 × 𝑒2 +  𝑝 × 𝑞
 

 

En donde n es el tamaño muestral o  de muestras a extraer, z es el nivel de 

confianza que según norma técnicas es de 1,96, p es la probabilidad a favor 

que es de 0,5; q es la probabilidad en contra que también se maneja con un 

margen de 0,5; e que corresponde al margen de error expresado en 0,05 y N 

que es el universo proyectado.”7 

 

El análisis de la oferta 

“Uno de los aspectos de estudio de mercado que suele ofrecer mayores 

dificultades prácticas es la determinación de la oferta de bienes  y servicios  

que se están analizando, y principalmente la estimación  de  su oferta  futura. 

La razón de esas dificultades estriba en que las investigaciones sobre oferta 

de bienes o servicios deben basarse sobre volúmenes de producciones 

actuales y proyectadas, capacidades instaladas, planes de ampliación y costos 

actuales y futuros. Esas informaciones son generalmente difíciles de obtener, 

porque en muchos casos las empresas se muestran reacias a proporcionar 

datos sobre el desarrollo de sus actividades. De ahí que resulte necesario 

                                                           
7 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 33. 
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utilizar una variedad de técnicas de encuestas, directas o indirectas, con el 

propósito de lograr esa información o, por lo menos, cierto tipo de datos que 

permitan analizar la situación actual y futura de la oferta.  

 

Para definir el tipo de técnicas que se empleará, el punto previo de mayor 

importancia parece ser la correcta caracterización del tipo de oferta que se ha 

de estudiar. Con ese fin, se puede establecer un conjunto de reglas empíricas 

que resultarían de utilidad para ese propósito. 

 

Por su origen, la oferta podrá ser sólo interna, sólo externa, o combinada. 

Cualquiera de estos casos podrá corresponder a un número más o menos 

grande de productores, acercándose a las definiciones de un mercado de 

competencia (al menos del lado de la oferta), o a un número reducido de 

proveedores (oligopolio).”8 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO  

“En el estudio de mercado se obtiene la información que sirve de base para 

definir el tamaño del plan de negocio y su localización. La selección de la 

                                                           
8 ILPES Siglo XXI editores. Guía para la presentación de proyectos. Estudio de Mercado. Pág. 
79. Décimo sexta edición. Editorial siglo xxi editores, s.a. de c.v. México. 
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dimensión real óptima es fundamental en la cuantificación de las inversiones 

en el proyecto y en la proyección de sus costos operativos. 

 

Al realizar la inversión en el plan de negocio, se debe tener claro el modelo 

tecnológico que se va a utilizar. Para definirlo, los conceptos contenidos en la 

parte de producción del proyecto, lo cual permite optimizar la utilización de los 

recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un 

servicio. Este proceso se conoce con el nombre de ingeniería del proyecto. 

 

Tamaño  

El tamaño del plan de negocio hace referencia a la capacidad de producción 

de un bien o a la prestación de un servicio durante el estudio del proyecto.  

 

Es importante definir la unidad de medida del producto y la cantidad a producir 

por unidad de tiempo, por ejemplo: metros, libras, toneladas, etc. Producidos 

por unidad de tiempo (diario, semanal, mensual, anual, etc.).”9 

 

                                                           
9 Juan Antonio Flores. Proyecto de Inversión para las PYME, Creación de Empresas. Estudio 
Técnico del Proyecto. Pág. 44- 49. Primera Edición. Editorial Eco Ediciones, Colombia.  
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Localización  

“El estudio de localización comprende  la identificación de zonas geográficas, 

que van  desde un concepto amplio, conocido como macro localización, hasta 

identificar  una zona urbano o rural más pequeña, conocida como micro 

localización, para finalmente determinar un sitio preciso  o ubicación del 

proyecto.  

 

Micro localización  

Una vez que ha sido escogida la región donde se puede localizar el proyecto 

(macro localización), se comienza el proceso de elegir la zona y dentro de esta, 

el sitio preciso (a nivel de factibilidad). Cuando el estudio se adelanta a nivel 

de investigación preliminar, con identificar la zona geográfica es suficiente para 

efectos de localización.  

 

Sitio preciso 

La ubicación o sitio preciso, puede buscarse en la cercanía de las ciudades, 

en áreas suburbanas que suelen tener la misma calidad en los servicios 

públicos, pero dotas de mayores posibilidades de selección y expansión futura, 

aunque tengan que asumir costos de transporte adicionales. La empresa debe 
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ubicarse donde pueda utilizar al máximo de forma más conveniente las 

ventajas económicas, técnicas, geográficas, de seguridad y de infraestructura 

de la zona.  

 

Además se debe considerar la siguiente lista de factores determinantes en la 

localización del negocio”10 

 

1 Abastecimiento de agua 

2 Servicios de energía  

3 Servicios telefónico e internet 

4 Transporte  

5 Disponibilidad de mano de obra  

6 Clima social  

7 Seguridad vial  

8 Proximidad del mercado  

9 Disponibilidad de materia prima 

10 Servicios públicos  

 

                                                           
10 Juan Antonio Flores. Proyecto de Inversión para las PYME, Creación de Empresas. Estudio 
Técnico del Proyecto. Pág. 49- 50. Primera Edición. Editorial Eco Ediciones, Colombia. 
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Ingeniería Del Proyecto  

“La utilización de una tecnología específica, unida a la utilización de materias 

primas y materiales, mano de obra métodos y procedimientos, compone lo que 

comúnmente se conoce como proceso de producción.  

 

Dependiendo de las características propias del producto, de los insumos 

empleados y de las restricciones de mercado y financieras, se puede elegir 

entre varios tipos de procesos.”11 

 

Listados de equipos 

“Conociendo el proceso de producción se puede hacer un listado detallado de 

todas y cada una de las maquinas, muebles y  enseres necesarios para la 

operación. 

 

Descripción de los insumos  

Se debe hacer una descripción detallada de los insumos principales y 

secundarios a utilizar en el proceso productivo. Igualmente, es preciso detallar 

                                                           
11 Juan Antonio Flores. Proyecto de Inversión para las PYME, Creación de Empresas. 
Estudio Técnico del Proyecto. Pág. 53. Primera Edición. Editorial Eco Ediciones, Colombia. 
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el personal que se empleara, su nivel de entrenamiento y calificación, y el 

requerimiento de técnicos y profesionales nacionales y/o extranjeros. 

 

Distribución interna 

Los muebles, máquinas y equipos, deberán estar dispuestos en forma tal que 

garantice mejores condiciones de trabajo y seguridad, optando por una mayor 

eficacia en el proceso productivo.  

 

En la etapa de pre factibilidad, el estudio técnico del proyecto podría llegar 

hasta la definición de la ingeniería básica. En el estudio de factibilidad, el 

desarrollo del plan de negocio cubrirá el diseño definitivo del mismo.” 12 

 

ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Organización administrativa  

“Al ser un proyecto destinado a la implantación de una empresa comercial la 

organización administrativa estará diseñada siempre en pro de brindar el mejor 

                                                           
12 Juan Antonio Flores. Proyecto de Inversión para las PYME, Creación de Empresas. Estudio Técnico 
del Proyecto. Pág. 55- 56. Primera Edición. Editorial Eco Ediciones, Colombia. 
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abastecimiento de productos al cliente, por lo tanto, teniendo en cuenta su 

proceso administrativo se define con que personal y cómo van a atenderse las 

áreas de gerencia, administración, finanzas, almacenaje y de comercialización 

en el plan de negocio. 

 

Estructura organizativa  

El diseño de la estructura organizativa involucra la definición de un 

organigrama estructural y funcional y la asignación de funciones básicas a 

cada cargo, establecimiento del límite de responsabilidad y autoridad, el 

proceso de reclutamiento, selección, inducción,  y capacitación, identificación  

de canales de comunicación,  motivación, etc. En este proceso se plasma de 

manera escrita la descripción básica de cada cargo y el perfil a cubrir en cada 

uno de ellos.  

 

Antes de definir la estructura organizacional que más se ajuste a la empresa, 

es importante realizar una identificación plena de todas las actividades a 

realizar, las cuales se agrupan por área desde el más alto nivel jerárquico. 

Igualmente es importante determinar los requerimientos del personal que va a 

realizar las funciones definidas a cada área dentro de la empresa. Luego se 

procederá al diseño del organigrama, con sus adecuados manuales de 
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métodos y procedimientos. El diseño de la estructura organizacional  se hace 

teniendo en cuenta la forma  de cómo va a operar el negocio, desde el punto 

de vista operativo y de su administración.  

 

Es importante en este proceso definir un nivel de autoridad máximo para que 

exista un responsable de la implementación del plan de negocio, y por otro 

lado, está la estructura orgánica para el resto de personas involucradas en la 

operación de la empresa.  

 

Organización Legal 

Todos los negocios tienen la obligación de hacer los trámites necesarios para 

iniciar operaciones. Los requisitos cambian según el tipo de persona sea esta 

natural o jurídica, por el giro o actividad, etc.  

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley  y la empresa comercial no puede desprenderse  de este proceso,  

entre ellos tenemos: 
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 Acta Constitutiva 

 

- Es el documento certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en que se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 

 La Razón social o denominación 

 

- Es el nombre bajo la cual la empresa operara, el mismo debe 

estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley. 

 

 Domicilio 

 

- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en caso de 

requerimientos de los clientes u otra persona natural o jurídica. 
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 Objeto de la sociedad 

 

- Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo 

determinado, ya sea producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además 

el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital social 

 

- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que se inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 

 El tiempo de duración de la sociedad 

 

- Toda actividad tiene un tiempo de vida para lo cual se planifica y 

sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los resultados 

obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para que tiempo o plazo operara. 
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 Administradores  

 

- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general 

no es delegada o encargada a un determinado número de 

personas o una persona que será quien responda por las 

acciones de la misma.”13 

 

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO  

“La elaboración de un estudio financiero para el proyecto de inversión busca 

fijar los conceptos necesarios para la realización del presupuesto de inversión 

identificando los principales rubros que componen el activo, pasivo y 

patrimonio en el caso del balance general; los ingresos operacionales y no 

operacionales, los costos de producción, de ventas y operativos, en el caso 

del estado de resultados; y las entradas y salidas de dinero, en el caso del flujo 

de caja, además dentro de este mismo estudio es necesario la aplicación de 

ciertos indicadores del rentabilidad que permiten evaluar la propuesta de 

negocio desde diferentes perspectivas.”14 

 

                                                           
13 Ley de compañías del Ecuador. Compañía Anónima.  
14 Juan Antonio Flores. Proyecto de Inversión para las PYME, Creación de Empresas. Estudio Técnico del 
Proyecto. Pág. 73- 74 Edición. Editorial Eco Ediciones, Colombia. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Valor Presente Neto 

“Este Índice se obtiene como resultado de  factor al dividir el Valor actual de la 

recuperación de fondos entre el valor actual de la Inversión; de esta forma, en 

una empresa de carácter comercial como es el caso de este proyecto. Si el 

VPN  es positivo indica que la tasa interna de rendimiento excede el mínimo 

requerido, y si es negativo señala que la tasa de rendimiento es menor de lo 

requerido y, por tanto, está sujeto a rechazo, decir que el cálculo de este 

indicador ayuda a determinar la viabilidad del proyecto, y para ello se hace uso 

de la siguiente fórmula:  

 

El fundamento básico del cálculo de esta tasa es encontrar un sólo número 

que resuma la viabilidad de un proyecto, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑽. 𝑷. 𝑵 = ∑ 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

− 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR 

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos  de efectivo dentro de la operación 
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propia del negocio y se expresa en porcentaje. “Para su cálculo se hace uso 

de la siguiente fórmula: 

𝐓. 𝐈. 𝐑. = 𝐓𝐌 − (𝐓𝐌 − 𝐭𝐦) −
𝑽𝑷𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓

(𝑽𝑷𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + 𝑽𝑷𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓)
 

 

La T.I.R. (tasa interna de rendimiento) tiene que ser mayor al 35%  por que 

esta representa, 25% que son costes financieros y gastos corrientes y el 10% 

es el margen de utilidad por lo cual este indicador nos demuestra la inversión 

ofrece un alto rendimiento y por tanto si se debe ejecutar. Este indicador es 

clave para tomar la decisión sobre invertir o no en el proyecto. 

 

Relación Beneficio/Costo 

El cálculo de este indicador toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar 

que se sacrifica en el proyecto. Por lo tanto es sumamente necesario el estado 

de flujo neto de efectivo, pues es la  herramienta que suministra los datos 

necesarios para el cálculo de este indicador. La relación beneficio / costo es 

un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que la idea de negocio 

va a generar y se debe calcular e interpretar así:  
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" 𝐑𝐂/𝐁 =
𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
 

 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable. 

 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este 

caso el proyecto es indiferente. 

 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable.”15 

 

Período de Recuperación de la Inversión 

Este indicador permite conocer al inversionista el tiempo en que va a recuperar 

la inversión que realizo inicialmente. Es un indicador muy exacto cuyo cálculo 

se basa en el flujo de caja. “Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

 

𝐏. 𝐑. 𝐈 =
∑ 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒂ñ𝒐 𝟏𝟎
 "16 

Punto de Equilibrio 

                                                           
15 PASACA, Manuel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág.  55.  
16 PASACA, Manuel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág.  57. 
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El punto de equilibrio permite demostrar en monto de ingresos y gastos donde 

la empresa no gana pero tampoco pierde, es decir que existe equilibrio entre 

estas dos partidas económicos, al tratarse de una empresa comercial se 

calculará el punto de equilibrio en función de las ventas y para ello se hace 

uso de la siguiente fórmula:  

 " 𝑷. 𝑬. =
𝑪. 𝑭. 𝑻

𝟏 −
𝑪. 𝑽. 𝑻

𝑽. 𝑻

 "17 

 

Coeficiente de análisis de Sensibilidad 

Permite  medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un 

proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto 

de variables permanezcan constantes.  

 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es =l 1 no hay efecto sobre el proyecto.  

                                                           
17 PASACA, Manuel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 58. 
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“Para ello se calcula con la siguiente fórmula: "18 

𝐂. 𝐀. 𝐒. =
% 𝐕𝐀𝐑

𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹
   

 

Presupuesto de inversiones 

“De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado y en los 

estudios técnicos y administrativos del plan de negocio, se procederá a 

determinar las necesidades de inversión en activos fijos, capital de trabajo e 

inversiones diferidas.  

A continuación se incluyen las inversiones a tener en cuenta en la elaboración 

del plan de negocios:  

 

Inversiones fijas: de acuerdo con las especificaciones obtenidas en el 

estudio técnico, se deben determinar los montos de inversión y el 

cronograma de realización de compra de maquinaria y equipos, las 

instalaciones donde va a funcionar el proyecto, los muebles y enceres, 

los vehículos, las licencias, franquicias, derecho de explotación del 

subsuelo, adecuación de los locales, los registros de marcas y patentes, 

                                                           
18 PASACA, Manuel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág. 51- 62. 
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la constitución de la sociedad, etc. Es de anotar que con excepción de 

los terrenos, los demás activos fijos, incluyendo los agotables, como 

minas, bosques, sufren deterioro u obsolencia por su uso o explotación, 

la cual es reconocida a través de la aplicación de la depreciación, siendo 

estimada periódicamente, ya sea en forma mensual o anual mediante 

un registro contable. 

 

Inversiones diferidas: hace referencia a los desembolsos que realiza 

una empresa para la puesta en marcha del plan de negocio, tales como: 

estudios técnicos, económicos y jurídicos, gastos de creación, montaje, 

ensayos y puesta en marcha, pagos por uso de marcas y patentes y 

gastos para la capacitación y entrenamiento del personal. Las normas 

tributarias permiten amortizar los activos diferidos para los primeros 

cinco años del proyecto, de manera que aparecen como un costo que 

no constituya erogación y por lo tanto se asimilan a las 

depreciaciones.”19 

 

 

                                                           
19 Juan Antonio Flores. Proyecto de Inversión para las PYME, Creación de Empresas. Estudio Técnico 
del Proyecto. Pág. 73- 74 Edición. Editorial Eco Ediciones, Colombia. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Balance General o Estado Situación Financiera 

ACTIVOS= PASIVOS + CAPITAL CONTABLE 

“El balance general refleja el estado de una empresa en una fecha específica, 

en si la realización de este estado financiero  proporcionara a la empresa 

comercial un valor actualizado en su activo, pasivo y patrimonio, ahora bien es 

importante puntualizar que este es estático y no permite analizar lo que 

sucederá en el futuro pero si realizar un análisis comparativo entre un año y 

otro.” 20 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados.  

“El balance general es diferente al estado de pérdidas y ganancias. El segundo 

contiene un rango de tiempo, es el resultado o la “foto” de un periodo 

específico. El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que 

muestra la situación de la empresa en términos de ingresos y egresos durante 

un periodo definido (Ej.: PYG de enero 1 a diciembre 31 de 2004).A 

continuación se describen los elementos del PYG: 

                                                           
20 Bravo Mercedes. Contabilidad General. Pág. 33 
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Ingresos: Los ingresos de un negocio provienen de las ventas estas pueden 

agruparse en: nacionales, internacionales, crédito y contado. Las ventas 

nacionales e internacionales se separan porque generalmente requieren 

nacionalizar las monedas (pueden venir en Euros o Dólares), por lo tanto se 

requieren cuantas diferentes. Las ventas de crédito y contado se separan para 

llevar recorridos de las carteras. 

 

Egresos: Los egresos deben diferenciarse en costos y gastos. Los costos se 

refieren a un desembolso de dinero del que se espera obtener un beneficio, el 

gastos es un desembolso cuyo beneficio ya se obtuvo. Según el destino de los 

egresos también pueden clasificarse en:  

 

1. CMV: Costo de la mercancía vendida. Incluye todos los costos que 

están involucrados en la producción. Está conformada por MOD (mano 

de obra directa), Materiales directos y CIF (costos indirectos de 

fabricación).  

 

2. Gastos de administración y ventas: no están directamente 

relacionados con la producción, tienen que ver con la administración del 

negocio: ventas, secretarias, papelería, salarios de gerentes, etc.  
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Gastos de depreciación: es un gasto que permite el gobierno que genera un 

beneficio tributario y se justifica en el desgaste de los activos fijos 

despreciables. Realmente no representa un desembolso de dinero.  

 

Gastos de amortización de diferidos: se refiere a desembolsos que no 

constituyen ni capital de trabajo, ni activos fijos, pero son indispensables para 

arrancar con el negocio; por ejemplo gastos de investigación, gastos de 

arranque, adecuaciones, etc.  

 

Gastos financieros: se refieren a los intereses de la financiación. Este es un 

elemento clave en la evolución del proyecto y de la gerencia. 

Estos gastos dependen de las decisiones que tome la administración: cuanto 

y como financiar. 

 

Impuestos: corresponden al desembolso por pago de impuestos, este monto 

se calcula sobre la utilidad antes de impuestos.”21 

 

                                                           
21 Nancy Beltrán Fraijo. ¿Qué integra el estudio financiero en un plan de negocios? Disponible en: 
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf
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Flujo de caja 

“En un estado financiero que contabiliza el efectivo disponible de la empresa 

el cual es resultante de la diferencia entre los ingresos y egresos. El flujo de 

caja se estructura de la siguiente manera:”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 88-90 

 INGRESOS  

+ Ingreso por ventas 

+ Otros ingresos 

+ Valor residual 

= (1) TOTAL DE INGRESOS 

 EGRESOS 

 Inversiones  

+ Costos de fabricación  

+ Costos de operación  

= (1-2) TOTAL DE EGRESOS 

= GANANCIAS GRAVABLES 

+ Depreciaciones  

+ Amortizaciones diferidas 

= FLUJO NETO DE CAJA ECONÓMICO 

 Ingresos 

+ Ingresos por ventas 

+ Otros ingresos 

+ valor residual  

= (1) TOTAL DE INGRESOS 
 

 Egresos  

 Inversiones 

+ Costo de fabricación  

+ Costo de operación  

= TOTAL DE EGRESOS 

 = (1-2) Flujo Neto de Caja Financiero 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

41 

 

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

“La Evaluación del Impacto Social incluye los procesos de análisis, monitoreo 

y manejo de las consecuencias sociales intencionales y no intencionales, 

tanto positivas como negativas, de intervenciones planeadas (políticas, 

programas, planes, proyectos) y cualquier proceso de cambio social invocado 

por esas intervenciones, para lograr un medio ambiente humano y biofísico 

más sustentable y equitativo. 

 

Una forma conveniente de conceptualizar los impactos sociales escomo 

cambio de uno o más de lo siguiente: 

 

 La forma de vida de la gente: esto es, como viven, trabajan, juegan e 

interactúan entre sí día a día 

 

 Su cultura: esto es, sus creencias compartidas, costumbres, valores y 

lenguaje o dialecto 

 

 Su comunidad: su cohesión, estabilidad, carácter, servicios y 

facilidades 
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 Sus sistemas políticos: el alcance de la capacidad de la gente para 

participar en las decisiones que afectan sus vidas, el nivel de 

democratización y los recursos destinados para ese propósito 

 

Ahora bien un proyecto de inversión es toda iniciativa emprendedora y este 

tipo de iniciativas, junto a inversiones estatales de orden local, regional o 

nacional”23 

 

                                                           
23 Ricardo Romero. Marketing. Definición de empresa. Pág. 9. Editorial Palmir E.I.R.L. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Los materiales utilizados para el desarrollo del trabajo de tesis son:  

Cantidad Rubro Valor unitario 
$ 

Valor total 
$ 

 Materiales tecnológicos    

1 Flash memory 12,00 12,00 

20 Horas de internet  0,60  12,00  

4 Horas de Infocus 6,00 24,00 

 Materiales de oficina   

3  Carpetas Folder  0,40 1,20 

1 Cuaderno Universitario  2,25 2,25 

5 Carpetas perfil  1,00 5,00 

600 Copias blanco y negro  0,02 12,00 

60 Copias a color  0,05  3,00 

1 Estuche de grapas  1,50 1,50 

2500 Impresiones  0,05 125,00 

10 Impresión de carátula a color  0,70  7,00 

6 Anillado  0,80 4,80  

6 Empastado de tesis 20,00 120,00 

4 Cd´s 0,60 2,40 

 Recursos económicos   

40 Transporte universitario  0,25 10,00 

8 Derecho estudiantil  5,00 40,00 

15 Transporte a la Parroquia El 
Lucero  

4,00 60,00 

1 Gastos de alimentación en 
viaje de investigación  

2,00  90,00 

1 Imprevistos  60,00  150,00  

  Total  681,65 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

44 

 

MÉTODOS 

Para la realización del trabajo de tesis se han utilizado los siguientes métodos: 

  

Método científico: En el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó el 

método científico como orientador general del proceso investigativo para 

conceptualizar la problemática que motivo el proyecto, y a la vez conocer con 

precisión los hechos que se derivan de esta,  pudiendo de esta manera 

establecer alternativas para manejarlos y contrarrestarlos en el transcurso de 

la investigación.   

 

Además parte importante en la aplicación de este método es que ayudó a la 

estructuración del marco teórico, que se basa en conocimientos técnicos, 

científicos, bibliográficas elaboradas por autores o expertos en la temática 

propuesta. 

 

Método deductivo: Mediante este método se pudo conocer la situación 

económica nacional y a partir de esta se obtuvo una visión clara de la situación 

económica actual del entorno investigado,  sirviendo estos datos como 
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importante referente a la hora de determinar las oportunidades  particulares de 

inversión que ofrece la Parroquia El Lucero. 

 

Método inductivo: Con la aplicación de este método se pudo caracterizar 

cada uno de los problemas de mayor relevancia en la economía de la parroquia 

y así conocer cuáles son los factores o problemas globales que los generan, 

es decir se pudo conocer causas y orígenes de los mismos.  

 

Método analítico-sintético: La aplicación de este método ayudó en la 

descripción general y puntual de la zona de la propuesta y permitió clasificar, 

sintetizar y ordenar toda la información reunida en el transcurso de la 

investigación. Este método se convirtió en un factor clave a la hora de 

estructurar los resultados permitiendo que la presentación de los mismos sea 

clara, ordenada y en si sea una síntesis de los datos obtenidos.  

 

Método estadístico: El empleo de este método permitió la elaboración de las 

proyecciones financieras inherentes al costo y rendimiento del proyecto en su 

vida útil, además habilitó la cuantificación de los diferentes requerimientos de 

insumos, materiales y demás rubros que sean vulnerables de medir 

numéricamente. Así también con este método se posibilito la determinación 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

46 

 

del tamaño muestral que es el paso más relevante en la ejecución del proyecto, 

siendo los cálculos efectuados los siguientes: Es necesario puntualizar que 

para el tamaño muestral de la Parroquia El Lucero, únicamente será 

considerada la población económicamente activa que es de 1042 personas, 

entonces se obtendrían los siguientes resultados:  

Segmentación de mercado:  

Población total  PEA 

2025 1042 

 

𝑛 =
𝑧𝑒  × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑁 × 𝑒2 +  𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1,960,05  × 0,5 × 0,5 × 1042

1042 × 0,052 +  0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
1,034 219694 × 0,5 × 0,5 × 1042

1042 × 0,0025 +  0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
269,4142303

2,605 +  0,25
 

 

𝑛 =
269,4142303

2,855
 

𝑛 = 94,36575492 
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El resultado obtenido expresa que para el análisis de la demanda se efectuara 

95 encuestas a la población económicamente activa de la Parroquia El Lucero.  

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se han utilizado en la realización del trabajo de tesis son:  

 

Encuesta: Instrumento de investigación descriptiva que a través de un 

cuestionario de preguntas debidamente estructuradas permitió extraer 

información precisa del ambiente del proyecto, es decir que las mismas fueron 

aplicadas a los habitantes de la Parroquia El Lucero en correspondencia con 

el tamaño de la muestra que se determinó técnicamente. 

 

Entrevista: Las entrevistas fueron empleadas para obtener información 

relevante a través de un dialogó estructurado con individuos de la Parroquia 

El Lucero, especialmente para extraer datos sobre la situación actual del 

comercio de productos de consumo masivo.  

 

Observación: Esta técnica sirvió para la descripción y conocimiento visual del 

lugar seleccionado como área de negocio del proyecto, es decir la Parroquia 
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El Lucero, además ayudo en la inspección  y estudio  de hechos espontáneos  

como sus costumbres, actividades   económicas y entorno social  que son 

factores determinantes a la hora de poner a disposición del público un bien o 

servicio.  
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO GENERAL  

La parroquia El Lucero se encuentra ubicada al sur oriente del Cantón Calvas, 

posee un clima cálido seco cuya temperatura  fluctúa  entre 18°C y 26°C. Su 

ubicación astronómica es: 04º 21’ 01”  hasta los 04º 26’ 58” de latitud sur; y 

79º 27’ 03’’ a los 79º 33’ 19” de longitud occidental. 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de la parroquia El Lucero con respecto al Cantón Calvas 

 

La parroquia El Lucero según el censo del INEC para el año 2010, cuenta con 

una población de 2025 habitantes, de los cuales 988 son mujeres y 1037 

hombres.  En la cabecera parroquial se concentra un 22% y en el resto de la 

parroquia el 78% de la población. La Población Económicamente Activa es de 

51,46%, es decir 1042 personas; La Población en Edad de Trabajar es 66,22% 

es decir 1616 personas. Ésta parroquia fue creada mediante Ordenanza 

Municipal el 20 de agosto de 1974.  Su centro parroquial es la población de El 

Lucero. La parroquia está conformada por los siguientes barrios: Centro 
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Cívico, Pindo Alto, La Ramada, El Sauco, El Arrayán, La Unión, Pindo Bajo, 

Santa Ana, San Roque, Tungani, Naypongo, El Tablón, San José, Quizanga, 

Tierras Coloradas, El Lucero. 

 

El 80%  de la población se dedica a actividades agrícolas para producir maíz 

duro, frejol, lechuga, yuca y algunas frutas estacionales,  el 20% restante 

subsiste a través de la ganadería. En la parroquia no se ha detectado zonas 

mineras. Su principal mercado es en las ciudades de Cariamanga y Amaluza. 

El turismo es relativamente estacional expresando el 1% de actividades 

productivas ya que solo en épocas de feriado este tiene una ligera 

proliferación. 

 

Esta parroquia también se caracteriza por ser un área que no se encuentra 

bancarizada pudiendo citar como reseña que hace algunos años existió una 

Caja de Ahorro y crédito, la cual beneficiaba directamente a los usuarios del 

canal de riego e indirectamente a ciertos productores de la zona, pero por 

malos manejos de carácter administrativo esta tuvo que cerrar sus 

operaciones definitivamente. La mayoría de la población realiza sus 

transacciones financieras en la Ciudad de Cariamanga y principalmente en las 

cooperativas de ahorro y crédito.  Cabe recalcar que a los pobladores de la 
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parroquia se les dificulta tener este servicio, es una de las razones por las 

cuales recuren a gestionar créditos ante los chulqueros, o familiares.   

 

En referencia al comercio en esta zona se puede citar que EL Lucero cuenta 

con una pequeña área comercial que está conformada por pequeñas tiendas 

que no abastecen el consumo local, lo que hace que sus habitantes viajen a 

la cabecera cantonal  (Cariamanga) a comercializar sus productos y a comprar 

sus productos básicos para el consumo semanal especialmente los días 

domingos.  En la parroquia el comercio es escaso, no existe interés por los 

moradores ya que no existe organización entre ellos, razón por la cual se 

plantea el desarrollo del presente trabajo.  
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ESTUDIO DE MERCADO 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TABULACIÓN, PONDERACIÓN E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

1. Identificación del encuestado. Usted es:  

CUADRO N°1  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

 
GRÁFICO  N° 1 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: Sobre el número total de encuestados el 60% de estos son 

del sexo masculino y el 40% restante corresponde al sexo femenino, lo cual 

demuestra que la selección de la muestra se efectuó de manera indistinta, 

Sexo N° Porcentaje 

Hombre  57 60% 

Mujer  38  40% 

Total  95  100%  

Hombre
60%

Mujer
40%

SEXO DEL ENCUESTADO 
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pudiendo así expresar que los resultados obtenidos provienen de diferentes 

segmentos de la población.  

 

2. ¿Cuál es su grado de responsabilidad dentro de la familia? 

 

CUADRO N° 2 

Responsabilidad N° Porcentaje 

Jefe de hogar  66 69%  

No es jefe de hogar  29 31%  

Total hombres  95 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

 

GRÁFICO N°2 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: los datos recogidos a través de la encuesta muestran como 

resultado que el 69% de la población es jefe de hogar es decir que tienen 

cargas familiares, mientras que el 31% no cumple el rol de jefe de hogar y por 

Jefe de hogar  
69%

No es jefe de 
hogar 31%

RESPONSABILIDAD
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lo tanto solo sustenta sus gastos personales, estos resultados ayudan a 

discernir la cuantía de productos que se han de ofertado según lo que la 

población requiere para su consumo.  

 

3. Actualmente usted se desempeña en:  
 
 
CUADRO N° 3 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Autora  

 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

 

Interpretación: En la Parroquia El Lucero prevalecen los empleos en el sector 

privado con un 84%, es decir que estas actividades no están relacionadas al 

Sector N° Porcentaje 

Sector Público  15  16% 

Sector Privado  80  84% 

Total  95 100% 

Sector Público
16%

Sector Privado
84%

SECTOR DE TRABAJO 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

55 

 

ámbito gubernamental, pues los servidores públicos únicamente representan 

el 16% del total de la muestra, debido a que la parroquia el ser una comunidad 

pequeña la afluencia de entidades públicas es muy escasa por lo tanto los 

empleos en estas dependencias son de difícil acceso.   

 

4. ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 
 
CUADRO N° 4 

Actividad N° Porcentaje    

Agricultura 45  48% Comercio 8  8% 

Ganadería 19  20% Transporte 15 16% 

Alimentación 2 2% Educación   6  6% 

Turismo 0 0% Otras 
actividades                                      

0 0% 

   Total  95 100% 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Autora  

 
 

GRÁFICO N° 4  

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

 

Agricultura 
48%

Ganaderia
20%

Alimentacion 
2%

Comercio
8%

Transporte 
16%

Educacion
6%

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Interpretación: las actividades productivas que sustentan la economía de la 

Parroquia son la agricultura 48%, ganadería 20% y  transporte con un 16%, el 

comercio con un 8%, entre otras, lo cual denota que el sector del comercio no 

está siendo totalmente aprovechado por la comunidad dejando una gran 

ventaja a cubrir por la empresa que se pretende implantar.  

 

5. De los siguientes rangos ¿Cuál se aproxima a los ingresos mensuales 

que usted percibe? 

CUADRO N° 5 

     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Autora  

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

Rango N° Porcentaje 

De 200 a 318 dólares 13 14% 

De 319 a 400 dólares 4 4% 

De 401  a 500 dólares               52  55% 

De 501 a 600 dólares                15  16% 

De 601 a 700 dólares 6 6% 

De 701 dólares en adelante        5 5% 

Total  95 100%  

De 200 a 318 
dolares

14%
De 319 a 400 

dolares
4%

De 401 a 500 
dolares

55%
De 501 a 600 

dolares
16% De 601 a 700 

dolares
6%

De 701 dolares 
en adelante

5%

INGRESOS MENSUALES 
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Interpretación: los ingresos percibidos por la población de la parroquia están 

representados así: el 55% tiene un ingreso de 401 a 500 dólares,  un 16% 

perciben de 501 a 600 dólares, un 14% genera un ingreso de 200 a 318 

dólares; expresando que la capacidad de compra de los encuestados es 

relativamente alta.    

 

6. Del monto de sus ingresos mensuales ¿Cuánto destina usted para la 

compra de productos de consumo masivo? 

CUADRO N° 6 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

Rango  N° Porcentaje  

De 50 a 100 dólares 10  11% 

De 150 a 200 dólares 7 7% 

De 201  a 250 dólares               57  60% 

De 251 a 300 dólares                11 12% 

De 301 a 350 dólares 5  5% 

De 351 dólares en adelante        5  5% 

Total  95 100%  

De 50 a 100 
dolares

11%

de 150 a 200 
dolares

7%

De 201  a 250 
dólares  

60%

De 251 a 300 
dolares

12%

De 301 a 350 
dolares

5%

De 351 dolares 
en adelante 

5%

GASTO EN ALIMENTOS
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Interpretación: el 60% de la población encuestada expresa que 

mensualmente destina de 201 a 250 dólares para el consumo de productos 

alimenticios, el 12% gasta de 251 a 300 dólares, un 11% destina un valor 

mensual de 50 a 100 dólares lo cual expresa que mensualmente las familias 

destinan montos adecuados para la adquisición de productos de consumo 

masivo. Estas sumas de dinero se convierten en ventas potenciales para el 

autoservicio.  

 

7. Para realizar sus compras usted lo hace en:  

CUADRO N° 7 

Medio de pago N° Porcentaje 

Efectivo 95 100%  

Tarjeta de Crédito   0 0%  

Cheque 0 0% 

Otros  0 0%  

Total  95  100%  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

GRAFICO N° 7 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

Efectivo
100%

MEDIOS DE PAGO 
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Interpretación: el medio de pago que prevalece con un 100% entre los 

encuestados es el efectivo, debido a que este es el canal más rápido y fácil de 

utilizar a la hora de adquirir productos, esta situación se da particularmente 

porque en la parroquia se carece de servicios financieros por lo tanto no se 

hace uso de los medios de pago de esta naturaleza. 

 

8. ¿Cuántos miembros componen su familia? 

 

CUADRO N°8 

Familia  N°  Porcentaje  

De 2 a 3 personas    37  39% 

De 3 a 5 personas 11  12% 

De 5 a 7 personas               38  40% 

De 7 a 9 personas                 6  6% 

De 9 a 11 personas 3 3% 

Más de 11 personas         0  0% 

total  95 100%  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

GRÁFICO N°8 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

De 2 a 3 
personas

39%

De 3 a 5 
personas

12%

De 5 a 7 
personas 40%  

De 7 a 9 
personas 

6%

De 9 a 11 
personas

3%

FAMILIA
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Interpretación: a través de la encuesta se deduce que prevalecen familias 

con integrantes  de 5 a 7 personas que agrupan el 40%, familias de  2 a 3 

miembros que  representan el 39%, familias con 3 a 5 personas que 

constituyen el 12%, los resultados obtenidos revelan que predominan los 

hogares grandes por lo tanto la demanda de productos es proporcional al 

número de integrantes por familia.  

 

9. ¿Con qué frecuencia adquiere usted productos de consumo masivo? 
CUADRO N° 9 
 

Frecuencia N° Porcentaje 

Diariamente 28  30% 

Semanalmente 59   62% 

Quincenalmente   6 6% 

Mensualmente 2 2% 

Total  95  100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  
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Interpretación: las familias encuestadas se abastecen de productos de 

consumo masivo semanalmente un 62%, diariamente 30%, quincenalmente 

un 6% y mensualmente un 2%, dichas tendencias permiten afirmar que las 

ventas en el autoservicio tendrán una periodicidad adecuada, es decir que no 

será un negocio estacional y las mercaderías rotaran adecuadamente.  

 

10. ¿En qué lugares realiza sus compras de productos de consumo 

masivo? 

CUADRO N° 10  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

GRAFICO N° 10 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

Lugar N° Porcentaje Lugar  N° Porcentaje 

Supermercados 36  14% Bodegas 39  15% 

Micro 
mercados 

23 9% Tiendas de 
Abarrotes 

63  24% 

Mercados 76   29% Ferias 
Libres 

25  9% 

Fabricas  0  0% O. lugares 0 0% 

   Total  262  100%  

Supermercados
14%

Micro 
mercados…

Mercados  
29%

Bodegas 
15%

Tienda de 
abarrotes

24%

Ferias libres 
9%

LUGARES DE COMPRA 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

62 

 

Interpretación: los usuarios acuden a diferentes lugares para comprar, de los 

cuales prevalecen los mercados con 29%, tiendas de abarrotes 24%, bodegas 

15%, supermercados 14%, ferias libres 9% y micro mercados con 9%.  Las 

tiendas de abarrotes son la competencia directa pues lo demás 

establecimientos de compra se ubica en la cabecera cantonal a 1 hora de viaje. 

 

11. ¿Qué aspectos son relevantes para usted a la hora de adquirir 

productos de consumo masivo? 

CUADRO N° 11 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

Aspectos N° Porcentaje Aspectos N° Porcentaje 

Calidad 87 18% Contenido 45 9% 

Sabor 66 14% Marca 35 7% 

Precio . 95 20% A. vitamínico 20  4% 

Presentación 34  7% C.necesidades 
del hogar 

73 15% 

R. Sanitario 22 5% O.características 2 1% 

   Total  479 100%  
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Interpretación: la aplicación de la encuesta revela que los factores que 

influyen en la compra de un producto son: el precio 20%, la calidad 18%, que 

cubra las necesidades del hogar 15%, el sabor 14%, contenido 9%, marca 7%, 

presentación 7%, registro sanitario 5% y  aporte vitamínico 4%, estos 

elementos deberán ser cuidadosamente analizados a la hora de abastecer el 

stock del autoservicio, pues los productos a ofertar deben siempre estar 

orientados a cubrir y satisfacer las necesidades del cliente. 

12. De la siguiente lista de productos de consumo masivo, ¿cuáles son 

los que más consume? 

CUADRO N° 12 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

GRAFICO N°12 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

Alimentos  N°  Porcentaje  Alimentos  N°  Porcentaje  

Comestibles 95 17% Embutidos   48 9% 

Bebidas     87 15% Congelados  34 6% 

Lácteos 65 11% Carnes 95  16% 

Golosinas 56 10% Frutas y 
Verduras 

95  16% 

   Total  575 100%  
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Interpretación: los alimentos de mayor consumo son: comestibles 17%,  

frutas y verduras 16%, carnes 16%, bebidas que representan el 15 %, lácteos 

11%, golosinas 10%, embutidos 9% y productos congelados con un 6%, 

dichos porcentajes señalan que a en el autoservicio se debe indiscutiblemente 

ofertar los productos más requeridos por el cliente ya que estos se convierten 

en sus ventas potenciales y permanentes.  

 

CUADRO N°13 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  
 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

Aseo y Limpieza N° Porcentaje 

Detergentes y Jabones 95 36% 

Perfumería 32 12%  

Aseo Personal   95  36% 

Desinfectantes y ambientales 43 16% 

Total  265  100%  
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Interpretación: Los productos de aseo y limpieza de mayor consumo son los 

detergentes y jabones con 36% al igual que los productos de aseo personal, 

desinfectantes y ambientales con un 16% e implementos de perfumería con 

12%, datos que revelan que el autoservicio también debe surtir su stock para 

suplir estas necesidades, lo cual a su vez genera otras opciones de venta, que 

se convierten en otra  fuente de ingresos para la propuesta. 

 

13. ¿Qué tipo de carnes consume usted diariamente? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

Carnes N° Porcentaje 

Cerdo  95 30%  

Res  47  15% 

Chivo  12 4%  

Pollo  95  30%  

Pescado y Mariscos 67 21% 

Otras  0 0%  

Total  316  100%  
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Interpretación: En la Parroquia El Lucero la carne de mayor consumo es la 

de cerdo y pollo con un 30%, seguido por el pescado y mariscos con un 21%, 

la carne de res se consume en un 15 % y la carne de chivo en un 4%. Esto 

manifiesta que se deberá ofertar diferentes tipos de carnes para satisfacer la 

demanda detectada y abastecerse adecuadamente el mercado. 

 

14. De acuerdo a su criterio, ¿Considera usted que las tiendas de 

abarrotes de la  Parroquia El Lucero cubren adecuadamente la demanda 

de productos de consumo masivo? 

CUADRO N°15 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

GRÁFICO N°15 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

Opción N° Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo   11  12% 

De acuerdo 5 5% 

En desacuerdo 43 45% 

Totalmente en Desacuerdo                 36 38% 

Total  95  100%  
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Interpretación: El grado de insatisfacción de los encuestados por la actual 

oferta de productos de consumo masivo en la Parroquia el Lucero es elevado, 

expresando así En desacuerdo 45% y Totalmente en desacuerdo con un 38%, 

porcentajes que dejan en evidencia la necesidad de mejorar el mecanismo de 

oferta, ya que solamente el 12% de los encuestados expresa estar Totalmente 

de acuerdo y el 5% De Acuerdo con la oferta. En términos generales la 

inconformidad con la actual oferta en la parroquia es alta, denotando que si el 

autoservicio cubre las expectativas del cliente su ingreso al mercado será 

exitoso. Para ello la idea de negocio propuesta debe implementar con todos 

los requerimiento que el potencial cliente expresa. 

 

15. De acuerdo a su percepción, ¿Cómo calificaría la implementación de 

un establecimiento comercial de productos de consumo masivo en la 

Parroquia El Lucero? 

CUADRO N° 16 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

 

Opción   N°  Porcentaje  

Muy necesario   44 46% 

Necesario 35  37% 

Innecesario 6  6% 

Indiferente   10 11% 

Total  95  100%  
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GRÁFICO N°16 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

Interpretación: La implementación del autoservicio en la parroquia El Lucero 

es muy importante ya que el grado de necesidad se manifiesta así entre los 

encuestados, el 46% expresa que es muy necesario, un 37% necesario, un 

11% lo considera indiferente y solo un 6% lo considera innecesario. La 

implementación del autoservicio es altamente requerida por la población de la 

parroquia demostrando así que  el número de clientes a captar es muy 

favorable para este negocio de carácter comercial.  

 

16. ¿Estaría usted dispuesto a realizar sus compras habituales en un 

nuevo autoservicio en la Parroquia El Lucero? 

CUADRO N° 17 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

Opción   N°  Porcentaje  

Si  89 94% 

No  6  6% 

Total  95  100%  
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GRÁFICO N° 17 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

Interpretación: los encuestados han afirmado en un 94% que si estarían 

dispuestos a realizar sus compras habituales en el autoservicio y el 6% 

restante manifiesta no tener intención de compra,  lo cual demuestra que la 

idea de negocio si tendrá acogida entre los moradores del sector.  

17. ¿Qué beneficios y servicios le gustaría que se ofrecieran en esta 

nueva empresa? 

CUADRO N° 18 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

Beneficios N° Porcentaje 

Promociones 89 24% 

Descuentos 89 24% 

Bajo pedido 34 9% 

Entregas a domicilio 23 6% 

Tarjetas de afiliación 36 10% 

Cajero automático 52 14% 

Telefonía y recargas 45 12% 

Otros beneficios y servicios   4 1% 

Total  372 100% 
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GRÁFICO N° 18 
 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

 
 
 

Interpretación: La encuesta revela que para atraer al cliente, entre los 

aspectos más relevantes están promociones 23,92%, descuentos 23,92%, 

cajero automático13,98%, telefonía y recargas12,09%, tarjetas de afiliación 

9,68%, bajo pedido 9,14%, entregas a domicilio 6,18% y otros beneficios y 

servicios adicionales 1,08%.   

 

Todos aquellos son factores agregados a la razón social del negocio pero que 

complementan su función y deberán ser considerados en el momento de 

trabajar en el diseño de las estrategias competitivas de la nueva empresa, 

pues su posicionamiento en el mercado está directamente ligado a la 

capacidad que sus directivos tengan a la hora de diseñar planes de marketing 

para captar todos los posibles segmentos de mercado. 
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18. ¿A través de qué medios de comunicación preferiría recibir 

información sobre los productos de consumo masivo?  

CUADRO N° 19  
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora  

GRÁFICO N° 19  
 

 
                                            Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

 
 
Interpretación: la publicidad es el medio de comunicación más importante 

para que la empresa pueda dar a conocer su papel dentro de la economía, 

para esto se han de seleccionar los medios de mayor difusión y aceptación por 
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Medios de 
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N° Porcentaje 
Medios de 

comunicación 
N° Porcentaje 

Radio 89 29% Correos 23 8% 

Televisión 89 29% Afiches 1 0% 

Trípticos 0 0% Hojas volantes 12 4% 

Catálogos 42 14% 
Vallas 
publicitarias 

9 3% 

Revistas 0 0% Otros medios 0 0% 

Redes sociales 38 13% Total  303 100% 
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parte del usuario como son radio 29%, televisión 29%, catálogos 14%, redes 

sociales 13%, correos 8%, hojas volantes 4 y vallas publicitarias 3%. De todos 

los medios expresados la empresa deberá seleccionar los más adecuados 

para difundir masivamente su misión, visión y oferta hacia el mercado.  

 

La publicidad es una de las estrategias más eficaces a la hora de llegar al 

cliente y su uso correcto está ligado directamente al éxito que se puede lograr 

en las ventas.  

 

19. ¿Qué impacto, cree usted que generaría la implementación de un 

Autoservicio de productos de consumo masivo en la Parroquia El 

Lucero? 

 

CUADRO N° 20  
 

Impactos positivos    N°  Porcentaje  

Oportunidades Laborales 89 28% 

Variedad de Oferta                                  89 28% 

Agilidad en las compras  52 17% 

Dinamización de la economía Local             25 8% 

Impulso del Comercio 14 5% 

Atención de una necesidad prioritaria 43 14% 

Total  312 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 
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GRAFICO N°20 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: la información recogida en la encuesta expresa que al 

implantar la propuesta de negocio se estaría dando múltiples beneficios a la 

localidad, entre ellos los más sobresalientes tales como la apertura de fuentes 

y oportunidades de empleo 28%, la variedad de oferta 28%  en el ámbito de 

alimentos para la población que inciden directamente en su calidad de vida, la 

agilidad en las compras 17% brindando facilidades para que el usuario 

adquiera los productos directamente en el lugar de su residencia, atención de 

una necesidad prioritaria 14%, dinamización de la economía local 8% e 

impulso del comercio 5%. Los resultados claramente revelan que los impactos 

para la parroquia son altamente positivos y aceptados por la población ya que 

a más de conquistar el mercado de comercio de productos de consumo 

masivo, este proyecto también tiene un compromiso social con el sector.  
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ANALISIS DE LA OFERTA 
COMPETENCIA 

 

CUADRO N°21 
TIENDA DE ABARROTES ¨Danna Liss¨ 

 
Propietario  Bersabe de Lourdes Villalta Pardo  

Dirección Calle 3 de diciembre y Av. Santa Rosa esquina.  

tiempo en el 
mercado 

2 años  

Oferta  Productos lácteos, alimenticios, de aseo, 
embutidos, golosinas y snack,  bebidas 
gaseosas, frutales y alcohólicas además de 
cosméticos en las marcas Yanbal, L´BEL París, 
Esika y Cyzone  

Servicios 
complementarios 

Venta de tarjetas y recargas de la Telefonía 
Claro y Banco mi Vecino del Banco Pichincha 
(Corresponsal no Bancario) 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario  

N° de empleados  Ninguno  

Producto (os) que 
más se vende  

Leche, queso, arroz y azúcar  

Monto de venta 
mensual  

$500 
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora  
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CUADRO N°22 
TIENDA DE ABARROTES ¨El Angelito ¨ 

 
Propietario  Isabel Vicenta Pinzón Pardo   

Dirección Av. Santa Rosa y calle 18 de noviembre esquina.  

Tiempo en el 
mercado 

Más de 10 años   

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, de 
aseo, lácteos, golosinas, bebidas gaseosas, 
frutales y alcohólicas  

Servicios 
complementarios 

No tiene ningún servicio complementario 
 
 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario  
 

N° de empleados  Ninguno  
 

Producto (os) que 
más se vende  

quesillo, arroz y azúcar  
 
 

Monto de venta 
mensual  

$250  
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°23 
TIENDA DE ABARROTES ¨Rosa¨ 

 
 

Propietario  Marco Cueva  

Dirección calle 18 de noviembre y 14 de octubre esquina  

tiempo en el 
mercado 

7 años    

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, de aseo, 
lácteos, golosinas, bebidas gaseosas, frutales y 
alcohólicas  

Servicios 
complementarios 

No tiene ningún servicio complementario 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario  
 

N° de empleados  Ninguno  

Producto (os) que 
más se vende  

Las golosinas en general por estar ubicados cerca al 
colegio de la parroquia  
 

Monto de venta 
mensual  

$280  
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°24 
TIENDA DE ABARROTES, PANADERIA Y PASTELERIA ¨Alberca¨ 

 
 

Propietario  Onésimo Alberca   

Dirección calle 14 de Octubre y Av. Santa Rosa esquina   
 

tiempo en el 
mercado 

9 meses   

Oferta  Productos de panadería y pastelería en general, 
alimentos de consumo diario, golosinas, helados, 
bebidas gaseosas, naturales y alcohólicas   

Servicios 
complementarios 

Venta de tarjetas de la telefonía Claro  

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario  

N° de empleados  2 empleados  
 

Producto (os) que 
más se vende  

Pan, pasteles y bebidas gaseosas 
 

Monto de venta 
mensual  

$250   
 
 
 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°25 
COMERCIAL ¨Castillo¨ 

 
 

 
Propietario  Mira Luz Castillo Gonzaga    

 

Dirección Av. Santa Rosa entre calle 14 de octubre y Av. 
Cariamanga 

tiempo en el 
mercado 

Más de 20 años   
 

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, 
golosinas, productos de aseo y limpieza, helados, 
bebidas gaseosas, naturales y alcohólicas   
 

Servicios 
complementarios 

Ningún servicio complementario  
 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario  
 

N° de empleados  Ninguno  
 

Producto (os) que 
más se vende  

Las golosinas por estar ubicada frente a la escuela 
de la parroquia 

Monto de venta 
mensual  

$400 
 
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°26 
TIENDA DE ABARROTES ¨Doña María¨ 

 
 

 
Propietario  Delfina María Vicente Alvarado     

 

Dirección Calle 3 de diciembre y bolívar , junto al sub centro 
de salud de la parroquia  

tiempo en el 
mercado 

9 años  

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, 
golosinas, productos de aseo y limpieza, helados 
Topsy, bebidas gaseosas, naturales y alcohólicas   

Servicios 
complementarios 

Ningún servicio complementario  

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario  
 

N° de empleados  Ninguno  
 

Producto (os) que 
más se vende  

Bebidas gaseosas y golosinas  

Monto de venta 
mensual  

$250  
 
 
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°27 
COMERCIAL ¨Ávila¨ 

 
 

Propietario  Filiberto Ávila Rosales   

Dirección Calle 3 de diciembre y bolívar 
esquina 

tiempo en el mercado Más de 20 años   

Oferta  Productos alimenticios de consumo 
diario, golosinas, productos de 
aseo y limpieza, helados Topsy, 
bebidas gaseosas, naturales y 
alcohólicas, venta de gas, 
distribuidor de cerveza pilsener, 
productos de ferretería y 
lubricantes para vehículos. 

Servicios complementarios Venta de tarjetas y recargas de la 
telefonía Claro 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a 
criterio del propietario  

N° de empleados  Ninguno  

Producto (os) que más se 
vende  

Cerveza y productos alimenticios 
de consumo diario  

Monto de venta mensual  $650   
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°28  
TIENDA DE ABARROTES ¨Bertila¨ 

 
 

 
Propietario  Bertila Jaramillo Aguilar   

Dirección Av. Cariamanga y Santa Rosa esquina 
 

tiempo en el 
mercado 

Más de 10 años   
 

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, 
golosinas, productos de aseo y limpieza, 
helados Topsy, bebidas gaseosas, naturales y 
alcohólicas. 

Servicios 
complementarios 

Ninguno  

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario 
  

N° de empleados  Ninguno  
 

Producto (os) que 
más se vende  

Arroz, azúcar y golosinas por estar ubicada 
cerca a la escuela de la parroquia  

Monto de venta 
mensual 

$300  
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°29 
TIENDA DE ABARROTES ¨Mariuxi¨ 

 

 
Propietario  Leita Maria Castillo   

 

Dirección Av. Santa rosa entre calle 3 de diciembre 
y Humberto Jiménez 

tiempo en el mercado Más de 20 años  

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, 
lácteos, golosinas, productos de aseo y 
limpieza, helados Topsy, bebidas 
gaseosas, naturales y alcohólicas, 
gasolina y pan al por menor.  

Servicios complementarios Venta de tarjetas Claro.  
 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a 
criterio del propietario  

N° de empleados  Ninguno  
 

Producto (os) que más se 
vende  

Arroz, azúcar, queso y gasolina  

Monto de venta mensual  $280 
 
 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO N°30 
COMERCIAL ¨Pardo¨ 

12,58

 

Propietario  Esperanza Torres  

Dirección Av. Santa rosa y calle s/n junto al coliseo de 
gallos Los Ángeles 

tiempo en el 
mercado 

Más de 10 años   

Oferta  Productos alimenticios de consumo diario, 
lácteos, golosinas, productos de aseo y 
limpieza, helados Topsy, bebidas gaseosas, 
naturales y alcohólicas, perfumería y cosméticos 
en la marca Yanbal y Avon y venta de Ropa por 
catálogo en las marcas greco y J&S 

Servicios 
complementarios 

Venta de tarjetas y recargas de la telefonía Claro 
y banco del barrio del banco de Guayaquil 
(Corresponsal no bancario) 

Precios  Trabaja con PVP y precios fijados a criterio del 
propietario 
  

N° de empleados  1 empleado 
 

Producto (os) que 
más se vende  

Productos alimenticios de consumo diario, 
golosinas, bebidas en general y helados.  

Monto de venta 
mensual  

$600 en adelante, con incrementos 
dependiendo de la época  
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Al haber extraído la información directamente desde la localidad, se ha podido 

identificar la siguiente lista de productos de mayor venta y acogida en el 

mercado:  

CUADRO N° 31 

 

PRODUCTOS DE MAYOR VENTA 

Arroz 

Azúcar  

Queso  

Quesillo  

Leche  

Pan  

Golosinas (snacks y confitería de sal y de dulce) 

Helados  

Bebidas gaseosas (Coca cola, Pepsi cola, Mas cola) 

Bebidas frutales (Sunny, Huesitos, Del valle, facundo) 

Bebidas alcohólicas (Cerveza Pilsener y Club, Grants, Red 
label, Cantaclaro y Zhumir ) 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Autora  

 

Esta lista de productos corresponde a los rubros de mayores ingresos para las 

tiendas de abarrotes en la parroquia, pero es importante mencionar que para 

el establecimiento del autoservicio dicha oferta debe ser diversificada, con la 

finalidad de dar mayor cobertura a necesidades específicas de la población ya 

sea en el área de productos comestibles, bebidas, lácteos, golosinas, 

embutidos, congelados, carnes, frutas, verduras así como también productos 

de aseo y limpieza, pues claramente la tendencia de compra de productos de 
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consumo masivo en las familias de la localidad es muy alta, pues son  bienes 

que están directamente relacionados a suplir necesidades específicas de las 

familias, y al ser este segmento de mercado el objetivo del proyecto de 

inversión se debe atender adecuadamente los requerimientos del público. 

Ahora bien para suplir y dar variedad al stock que necesita el autoservicio se 

cuenta con distribuidores que proveen el producto directamente hacia la 

parroquia entre ellos se puede mencionar a: Distribuidora Carrasco Dávila, 

Distribuidora Granda, Distribuidora Importadora DIPOR, Distribuidora C&V, 

Comercializadora Vivanco Cobos, Distribuidora Córdova Gutiérrez, 

Multiventas, ROMAR importadora y distribuidora, Despensa Barcelona, entre 

otros. Los proveedores mencionados facilitan la adquisición de productos al 

por mayor y a precios convenientes, que a la vez generan la ventaja de poder 

surtir las diferentes áreas del autoservicio con productos de calidad y a precios 

competitivos.  

 

Por otra parte la oferta de productos de consumo masivo en el autoservicio es 

notablemente beneficiada por la ubicación del local comercial pues el mismo 

estará situado en el centro de la Parroquia El Lucero, facilitando el acceso de 

este tipo de productos a los habitantes en su lugar de residencia y a la vez 

contrarrestando la competencia que existe con otros lugares que se 

encuentran instalados en la cabecera cantonal ubicada a 1 hora de viaje. 
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Aunque las ventajas para establecer el autoservicio son variadas es importante 

destacar que el mismo debe tratar de generar una ventaja competitiva para 

acaparar el mayor número de clientes, pues también existe fidelidad por parte 

de los mismos a los lugares donde realizan sus compras habituales. El éxito 

del posicionamiento de la empresa dependerá directamente de la forma y 

medios que se emplee para llegar al cliente o usuario final, es decir que este 

debe estar en capacidad de suplir adecuadamente los requerimientos 

existentes beneficiando así no solamente al área urbana de la parroquia sino 

también a sus áreas y comunidades rurales.  

 

PROYECCIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Demanda potencial 

 

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto 

o servicio en unas condiciones y tiempo determinado y se expresa en unidades 

físicas o monetarias, es decir, ayuda a discernir cuantos individuos son 

posibles compradores de lo que se desea ofertar y se forma a partir de las 

demandas individuales. Para el  cálculo de la demanda potencial se considera 
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como PA= 2025 que es la población total de la parroquia El Lucero, i=-2,07% 

que es la tasa de crecimiento población de la parroquia, y se emplea la 

elevación de 3 pues se debe actualizar las cifras por los 3 años que han 

transcurrido desde el último censo poblacional 2010.  

 

PF= PA(1+i)n  

PF= 2025(1+(-2,07%)3 

PF= 1.983 

Cuadro de la Obtención de la Demanda Potencial 

CUADRO N°32 

Secuencia Años Demanda 
potencial 

0 2013 1.983 

1 2014 1.942 

2 2015 1.902 

3 2016 1.862 

4 2017 1.824 

5 2018 1.786 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaborado por: Autora 

 
 

Demanda Real 

Es la cantidad de bienes o servicios que los demandantes compran en el 

mercado, es decir manifiesta la intensión de compra que existe en el mercado. 
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16. ¿Estaría usted dispuesto a realizar sus compras habituales en un 

nuevo autoservicio en la Parroquia El Lucero? 

CUADRO N°33 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Autora 

 

Para el cálculo de la demanda real se toma el total de la demanda efectiva 

DP=1.983,08 y este resultado se multiplica por 93,68%, obteniendo el valor 

que corresponde realmente expuesta por los compradores.  

DR= DP * % 

DR=1983 *94% 

DR= 1.858 

Cuadro de la Obtención de la Demanda Real 

CUADRO N°34 

Secuencia Años Demanda real 

0 2013 1858 

1 2014 1819 

2 2015 1782 

3 2016 1745 

4 2017 1709 

5 2018 1673 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: La Proponente 

Opción   N°  Porcentaje  

Si  89 94% 

No  6  6% 

Total  95  100%  
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Demanda Efectiva 

Es aquella que permite conocer quienes están consumiendo los productos o 

servicios en el mercado local. 

 

DATOS: según datos recogidos en la pregunta 6 de la encuesta de 

estudio de mercado, todos los encuestados manifiestan destinar cierta 

cantidad de dinero para adquirir productos de consumo masivo, lo que 

nos permite discernir que todos consumen este tipo de productos sin 

excepciones.  

CUADRO N°35 
 

Si consume  95  

No consume  0 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora  

 

Para el cálculo de la demanda efectiva se toma como DR= 1.983,03 que 

corresponde al resultado de la demanda potencial y se la multiplica por el 

100% pues según datos recogidos en la encuesta todos los individuos afirmar 

consumir productos de consumo masivo.  

DE= DR * % 

DE=1858* 100% 

DE= 1.858 
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Cuadro de la Obtención de la Demanda Efectiva 

CUADRO N°36 

Secuencia Años Demanda real 

0 2013 1858 

1 2014 1819 

2 2015 1782 

3 2016 1745 

4 2017 1709 

5 2018 1673 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Autora 

   

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para efectos de proyección de la oferta es necesario realizar un promedio del 

nivel de ingresos que la competencia actualmente percibe y a la vez obtener 

este rubro de forma anual, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:  

CUADRO N°37 
 Ingreso mensual 
por tienda   Número de tiendas  

 monto 
grupal  

250 3 750 

280 2 560 

300 1 300 

400 1 400 

500 1 500 

600 1 600 

650 1 650 

total  10  3110 

  Total a promediar  3110  /  10 

Monto promedio 
mensual  

311 x  12 

Monto de ingresos 
anual  

3732 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora 
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Una vez que se ha obtenido el ingreso anual de las tiendas para el primer año, 

el mismo se proyecta para los siguientes cinco años con la siguiente formula  

IA= MA+ (1+i)n hasta llegar al año 5 de proyección, a la par de este 

procedimiento se calcula la oferta con los datos recogidos en la encuesta, 

siendo la pregunta en referencia la siguiente:  

 

14. De acuerdo a su criterio, ¿Considera usted que las tiendas de 

abarrotes de la  Parroquia El Lucero cubren adecuadamente la demanda 

de productos de consumo masivo? 

CUADRO N° 38 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora  

 

 

Demanda Satisfecha 

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder a los productos y están 

satisfechos por ellos, es decir determina el número de clientes fieles a los 

Opción N° Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo   11  12% 

De acuerdo 5 5% 

En desacuerdo 43 45% 

Totalmente en Desacuerdo                 36 38% 
 

Total  95  100%  
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negocios de abarrotes de la parroquia ya que el grado de satisfacción es 

totalmente adecuado.  

CUADRO N°39 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autora 

 

Con los datos expresados se obtiene la siguiente tabla de datos que nos 

permite conocer la oferta de la Parroquia El Lucero:  

 

CUADRO N° 40 

AÑO INGRESOS DE LA OFERTA  OFERTA (17%) 

0 3732,00 628 

1 3654,75 615 

2 3579,09 603 

3 3505,01 590 

4 3432,45 578 

5 3361,40 566 
 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora 

 
 
Demanda insatisfecha  

Es aquella que nos permite conocer o detectar al público demandante de 

bienes y servicios que no está satisfecho con la oferta existente en la Parroquia 

Opción N° Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo   11  12% 

De acuerdo 5 5% 

TOTAL  16 17% 
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El Lucero. La demanda insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la 

demanda efectiva y la oferta.   

 

CUADRO N°41 
 

AÑO D. EFECTIVA  OFERTA D. INSATISFECHA 

0 1858 628 1229 

1 1819 615 1204 

2 1782 603 1179 

3 1745 590 1154 

4 1709 578 1131 

5 1673 566 1107 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora  
 

 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

 

Es importante determinar la capacidad instalada y utilizada ya que nos permite 

conocer el volumen de ventas o de trabajo que va a tener la empresa en el 

transcurso de los primeros cinco años de vida comercial.  

 

Para conocer la capacidad instala y utilizada se hace uso de la demanda 

insatisfecha y se debe determinar además cuantos días de labores va a tener 

la empresa en un año o ejercicio fiscal.  
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Capacidad instalada y utilizada en el año 2013 (año cero o de partida) 

CUADRO N° 42 

Demanda Insatisfecha por año 1229 

Días del Año Laborados 312 

Demanda Insatisfecha por día 4 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora 

 

CUADRO N° 43 

Determinación  de la Capacidad Instalada proyectada al 2013 

Años 201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 

Demanda insatisfecha 122
9 

120
4 

117
9 

115
4 

113
1 

1107 

Capacidad Instalada Por día 4 4 4 4 4 4 

Capacidad a Utilizar 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 

Capacidad Utilizada Anual 156 187 218 250 281 312 

Porcentaje  de Capacidad a 
utilizar 

75% 80% 85% 90% 95% 100
% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora 

 

PLAN DE MARKETING 

MARKETING MIX 

El marketing mix en una empresa es de vital importancia, pues el mismo dota 

de herramientas estratégicas que posibilitan el cumplimiento de metas y 

objetivos empresariales, es así que  en este proceso intervienen las 4 P´s que 

son variables dirigidas al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores y estas son: Producto, Precio, Plaza y Publicidad o Promoción. 
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El marketing  mix apela a diferentes técnicas y metodologías con la intención 

de conquistar el mercado y conseguir otros objetivos propios de una compañía 

comercial. 

Razón social: AUTOSERVICIO VILLALTA  S.A 

Eslogan: Aliados con el comercio responsable  

Logo:  

 
 

PRODUCTO 

El producto para la empresa comercial que se creará se basa en la oferta de 

“Productos de consumo masivo” determinando para tal efecto 8 secciones 

a cubrir, entre las cuales constan: productos lácteos, carnes, productos 

comestibles, enlatados, confitería, bebidas, productos de aseo y limpieza y 

sección variedades. Así también es importante recalcar que nuestra oferta se 

http://definicion.de/mercado
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basa en productos de calidad que son respaldados por marcas conocidas. 

Nuestra actividad principal estará enfocada a la venta al detalle y consiste en 

vender productos al consumidor final a través del establecimiento de un 

autoservicio en la Parroquia El Lucero, con la finalidad de generar bienestar a 

los hogares de la localidad mediante la oferta de múltiples. A continuación se 

detalla las líneas de productos a ofertar, y sus características generales:  

SECCIONES DE PRODUCTOS  

 

El objetivo del logo no solo es de contribuir en la estética del establecimiento 

comercial sino más bien el de  identificar a un producto o grupo de productos 

que tienen características similares entre sí. El autoservicio contara con un 

logo identificativo para cada una de sus secciones, los cuales han sido 

diseñados de manera ilustrativa, pues su fin es informar al cliente los productos 

que tiene a su disposición en las diferentes áreas que se han dispuesto para 

su mayor confort al momento de realizar sus compras habituales.  

CUADRO N°44 

Producto Características  

 

LOGO 

  

SECCIÓN LACTEOS  
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Producto Características 

 

 

 

Productos 

lácteos  

Esta sección agrupa a productos tales como: Leche 

condensada, leche entera bebible, leche en polvo, yogurt, 

leche descremada, leches saborizadas, leche en tetrapack y 

cartón, queso y quesillo de elaboración artesanal.  

 

Para abastecer el estock de esta sección se han considerado 

a marcas como la lechera, pediasure, ensure, toni, rey leche 

y nutri leche, todas ellas marcas de reconocida trayectoria y 

acogida en el mercado. Así también las presentaciones de 

los productos lácteos varían de acuerdo a su costo, tamaño 

y calidad.  

LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION CARNES 

 

 

 

 

  Carnes  

En esta sección la oferta de carnes se estructura así: carne 

de cerdo, de res y de pollo, pescados y mariscos además de 

embutidos.  

 

Para ello los proveedores directos serán: proveedores de la 

localidad y proveedores de la provincia como 

Comercializadora Herrera Román e Inapesa S.A.  

 

Los principios básicos que rigen la oferta de carne en el 

autoservicio son frescura, conservación y aseo, calidad y 

precios consistentes.  
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Producto Características 

 

LOGO 

 

SECCIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES 

 
 

 

Productos 

comestibles  

 

La lista de productos que se incorporan en esta sección ha 

sido rigurosamente seleccionada pues los mismos están 

direccionados al consumo humano y forman un importante 

componente de su alimentación diaria, por ello en el 

autoservicio se ofertará: gelatinas, salsas y mayonesas, 

café, harinas, sopas instantáneas, harinas, lenteja, linaza, 

arveja, avenas, azúcar, tortas, aceites comestibles, aliños y 

condimentos, margarinas, fideos entre otros.  

 

La característica principal de estos productos es que los 

mismos deberán garantizar a los consumidores una 

información completa sobre  su contenido y composición, a 

fin de proteger su salud y sus intereses, es decir que todos 

ellos sin excepción deberán estar dotados de una etiqueta 

que debe contener menciones específicas como la 

denominación, lista de ingredientes y su cantidad, sustancias 

que causen alergias, cantidad neta, fecha de elaboración y 

caducidad, razón social y dirección del fabricante o 

proveedor, lugar y país de origen e información nutricional.   
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Producto Características 

LOGO SECCIÓN DE ENLATADOS 

 

 

Enlatados   

En esta sección se incorporan productos de larga duración y 

conservación que también están inmersos en la alimentación 

sino diaria al menos semanal de los hogares y entre ellos la 

oferta agrupa a: néctar y cocteles de frutas, sardinas y 

atunes. Como característica principal de estos insumos se 

puede mencionar que en su presentación estos se 

encuentran recubiertos de un empaque o placa de metal, 

que los mantiene protegidos de factores como la humedad o 

calor que pueden causar daños en su contenido. 

 

Las marcas a utilizar son: Nestlé, Arcor y Real.   

LOGO SECCIÓN DE CONFITERIA 
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Producto Características 

 

 

Confitería 

En esta sección considerando que las golosinas son una 

tentación a la que pocos se resisten, ya sea por sus 

atractivos colores y formas que atraen a niños y mayores 

conjugado con la variedad de sabores que deleitan sus 

paladares, el autoservicio también considera necesaria la 

venta de estos insumos y en cuya lista figuran productos 

como: chicles, galletas de sal y dulce, caramelos, chocolates 

y snacks, en las marcas de: Arcor, Nestle, La Universal, La 

Favorita, Sumesa, Frito Lay, Adams, entre otras 

 

LOGO 

 

 

SECCIÓN DE BEBIDAS 

 

 

 

Bebidas  Las bebidas son, también, un punto importante en nuestra 

alimentación, puesto que su ingesta diaria forma parte de 

ella. Por ello el autoservicio ofrecerá al público las diversas 

bebidas que pueden integrarse en nuestra dieta y aquellas q 

se consumen de manera temporal o esporádica.  

En esta sección del autoservicio se podrá acceder a bebidas 

en las marcas de: Budweiser, Facundo, Grants, Montecarlo, 

Tampico, Tang, Ya, Shumir, Vivant, Storm, Drake, Gatorade 

y Red Bull. La oferta de estos productos agrupa a bebidas 

naturales como el agua, bebidas saborizadas y frutales, 

bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas.  
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Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora 

 

Producto Características 

LOGO SECCIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO  Y LIMPIEZA 

 

Productos 

de aseo y 

limpieza  

El desarrollo de esta sección en el autoservicio busca 

proveer al consumidor de productos personales de estética 

facial, corporal y ornamental  además de productos para la 

asepsia y cuidado del hogar en general. El estock contendrá 

marcas tales como: Reach, Original, Schick, Carefree, Scott, 

Clorox, Cherry, Ego, Rey saliva, Colgate, Protex, Deja, 

Zambo, Tips, Proactive, Nutry, Lonney, Angelino, Fungirex, 

Primavera, Family, Estrella, Dove, Sedal, Clear, Nosotras, 

Familia, Flesklin, Acción, Suavitel y Primavera.  

LOGO SECCIÓN DE VARIEDADES  

 

Variedades  Esta sección del autoservicio busca agrupar productos de 

distinta naturaleza con la finalidad de dar cobertura a 

necesidades de distinta naturaleza, y para ello se hara uso 

de algunas marcas  que propician la dinamización del stock 

de esta área, tales como son: Osram, Caladril, Vela, Original, 

Dina, Finalin, Bick, Cemento de contacto, Mebolimon, El 

Gallo, Novalgina, Inmodium, Shantal, Har, Ponds, Alka 

seltzer, Sertal, Gasa, Novalgina, Lark, Lider y Claro.  
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PRECIO  

 

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más 

flexibles: se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características 

de los productos y los compromisos con el canal de distribución que se utilice.  

 

La fijación de los precios para la empresa comercial depende de varios 

factores, entre ellos la decisión de trabajar con los PVP (precios de venta al 

público) o precios fijados por la propia empresa, lo cual constituye una 

estrategia que generalmente es empleada por las nuevas empresas con la 

finalidad de acaparar el mayor número de clientes, para afianzarlos y 

garantizar el éxito de las ventas en los 3 primeros años de vida útil del 

proyecto, que a la vez se constituyen en un periodo para recuperar la inversión 

que se ha efectuado en el montaje del mismo. Así también la determinación 

de precios se ve directamente influenciada por los resultados derivados del 

estudio financiero y las tendencias del mercado.  

 

PLAZA 

 

En concordancia con la cobertura de una necesidad específica detectada, la 

localización del proyecto tendrá lugar en el centro de la Parroquia El Lucero, 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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propiciando con esta ubicación el fácil acceso a los productos de consumo 

masivo a la población en general.  

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Los medios de publicidad que se utilizaran para llegar al cliente son:  

 

Radio: este es un medio al que toda la población tiene acceso, y para ello 

existen dos emisoras de difusión local como son Radio Cariamanga y Radio 

Super Laser, en las cuales se contratará un espacio publicitario para 

promocionar y difundir la actividad empresarial del autoservicio.   

 

 
Televisión: para este segmento de publicidad se hará uso del canal de 

televisión TV Sur que se encuentra ubicado en la cabecera cantonal y tiene 

amplia cobertura en la parroquia. Se procederá a la elaboración de un 
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comercial televisivo que exponga de manera explícita y grafica la naturaleza 

del negocio.  

 

Redes sociales: al ser este un medio de publicidad gratuita debe ser 

ampliamente aprovechado por la empresa para difundir su misión, visión y la 

oferta de productos, es decir para dar a conocer su función dentro del mercado 

en el que va a operar. Para tal efecto se propone la elaboración de un catálogo 

virtual en la red social Facebook. 
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ESTUDIO TECNICO 

Localización del proyecto  

Macro localización Gráfica 

La Macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la zona  

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

 

Para tal efecto, el autoservicio de productos de consumo masivo será ubicado 

en la provincia de Loja.  

GRÁFICO N°21 

MAPA DEL ECUADOR  

 

FUENTE: Datos de Loja. Disponible en: www.lojanos.com 

Cantón Calvas  

http://www.lojanos.com/
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Micro localización Gráfica 

La micro localización de la empresa comercial se ha determinado en la 

Parroquia el Lucero del Cantón Calvas, debido a que es en este lugar donde 

se pretender dar respuesta a las necesidades manifestadas por la población.  

GRAFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Parroquial Participativo, El Lucero 2006-2016. Asociación de 

Juntas Parroquiales del Cantón Calvas, Comité Parroquial y PROLOCAL 

 

Sitio preciso  

El lugar estratégico seleccionado para el establecimiento de la empresa 

comercial, será ubicado en las calles 3 de Diciembre y Santa Rosa esquina, 

es decir en el Centro de la Parroquia El Lucero, con la finalidad de garantizar  

el acceso a los futuros clientes y poder cubrir la  demanda existente de manera 

eficiente.  
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GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Responsable: Autora  

 

INGENIERIA DEL PROYECTO  

 

Implementos tecnológicos 

CUADRO N°45 
CANTIDAD  PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO  

4 Computado
ra de 

escritorio 

Marca Dell, procesador de 
segunda generación, 
incluye impresora 
multifunción, regulador de 
voltaje, mesa, headset, 
game pad, cámara web y 1 
año de asistencia técnica 
gratis 

 

Tonners 
Loja 

4956,0
0  

2 Memoria 
USB 

SanDisk, TARJETA DE 
MEMORIA CF 8GB 
 
 
 

TVentas 
Loja 

67,20 

http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=%2FSelectProd.do%3FprodId%3D32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=%2FEditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=%2FSelectProd.do%3FprodId%3D32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=%2FEditCartSubmit.do
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CANTIDAD  PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO  

   
 

 
 

  

2 Teléfono 
inalámbrico  

Panasónic, modelo KX-
TG6541 
 

 
 

TVentas 
Loja 

178,00 

12 Internet 
Claro  

Combo PYME plata 3000.  
 
Incluye: 
 
internet 3 Mbps + 
comercial 500+ 146 
canales 

 

Claro Loja  
1.099,

68 

2 Caja 
registrador
a  

Caja Registradora Sharp  
 
 
Con Escaner Lector 
Codigo De Barras 
 
 

Importador
a Dicera 
Cuenca 

560,00 

http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=/SelectProd.do?prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=/EditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=/SelectProd.do?prodId=1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=/EditCartSubmit.do
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CANTIDAD  PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 Impresora 
punto de 
venta  

La TM-U220 te ofrece una 
mayor velocidad de 
impresión (6 lps - a 30 
columnas y 16 dpi). Marca 
Epson  

 

Importador
a Dicera 
Cuenca 

138,00 

2 Verificador 
de precios  

Marca Motorola, con 
pantalla táctil a color de 
3.5, lectura de 1D, 2D y 
pdf. 
 

 
 

Importador
a Dicera 
Cuenca 

 
289,00 

1 Sensor anti 
robos  

Placa metálica detectora 
de códigos de barra, 
etiquetas y gafetes 
metálicos. Marca Sharp, 
con escáner de conexión 
directa a caja. 

Importador
a Dicera 
Cuenca 

730,00  
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CANTIDAD  PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO  

   

 

  

1 Pack de 
seguridad 
comercial  

Incluye 3 monitores de 
video, 8 cámaras de 
seguridad con giro de 360 
grados y de visión 
nocturna, un control para 
imagen de video corrido y 
fragmentado y dos 
wokitokis. Marca KGUAR 
security  

 
 
 
 

Calvas 
Intergenios 
Seguridad 

1.027,
68 

Fuente: Estudio técnico  

Elaborado por: Autora 

Implementos para oficinas 

CUADRO N°46 

CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

2 Escritorio En melanina, medidas de 
150 x 150, incluye 
cajonera, parte para el 
teclado y base metálica, 
color cerezo 
 
 
 

Provemobil 
& Plus 

482,14 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

   
 

 
 

  

2 Silla para 
escritorio 

Sillón tipo gerente con 
espaldar de malla, 
tapizado en cuerina, base 
de 5 puntos  de alto 
regulable.  

 
 

Provemobil 
& Plus 

58,92 

2 Silla para 
recepción 
de 
escritorio 

Silla de espera de base 
metálica cromada, 
tapizados en cuero 

 
 

Provemobil 
& Plus 

116,00 

1 Cajas de 
Papel 
Bond  

INEN A4 500h x 12 

 
 

La Reforma 33,00 
 

12 Tinta 
negra para 
impresora  

Genérico 
 

 

La Reforma 84,00 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

   
 
 

 
 

  

12  Tinta de 
color para 
impresora  

Genérico 

 

La Reforma 120,00 
 

3 Caja de 
Esferográfi
cos  
 

bic punta fina surtido 

 
 

La Reforma 10,80 
 

2 Grapadora
s grandes  

LANCER 

 
 

La Reforma 22,30 
 

2 Perforador
a de 
oficina  
 

ARTESCO 
 

 
 
 

La Reforma 9,00 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

   
 

 
 

  

8 Cinta 
Scott  

  

ABRO 

 
 

La Reforma 2,80 
 

2 Tijeras 
grande  
 

ASKARS 

 
 

La Reforma 1,80 
 

3 Correctore
s  
 

Bic 

 

La Reforma 4,35 
 

2 Estilete  
 

LANCER 

 

La Reforma 0,50 
 

2 Cuchillas 
para 
estilete  
 

LANCER 
 

 

La Reforma 0,30 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

   

 

  

2 Caja Lápiz  
 

Mongol 
 
 

 
 

La Reforma 4,80 
 

4 Notitas full 
color  
 

Notebook 

 

La Reforma 1,80 

1 Caja de 
Borrador  

pelikan blanco 

 

La Reforma 1,50 
 

2 Porta clips  
 

ARTESCO 
 
 
 
 

La Reforma 2,00 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

2 Caja Clips  
 

ARTESCO 

 
 
 

La Reforma 1,60 

2 Saca 
grapas   
 

CARIOCA 

 
 

La Reforma 0,50 
 

2 Caja 
Grapas                                                                             
 

LEITZ 

 

La Reforma 4,80 
 

2 Almohadill
as  
 

PELIKAN  

 

La Reforma 2,28 
 

2 Tinta  PELIKAN La Reforma 2,30 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

2 Calculador
as  

casio fx 9000    
 

 

La Reforma 60,00 
 

2 Ligas 
funda  
 

multicolor  x 100 

 
 

 

La Reforma 6,50 
 

2 Gomeros  
 

BIOPLAST  

 
 
 

La Reforma 1,20 
 

2 Cinta de 
embalaje  
 

ABRO 
 

 
 

La Reforma 2,20 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

10 Carpetas 
Archivador
es  
 

IDEAL 

 

La Reforma 23,50 
 

1 Caja 
Resaltador  
 

Bic 
 

 

La Reforma 6,60 
 

1 Caja 
Marcadore
s  
 

CARIOCA 

 

La Reforma 4,85 
 

24 Papel 
facturador  
 

IDEAL 

 

La Reforma 32,40 
 

2 Reglas 30 
cm  

ARTESCO  
 

La Reforma 0,40 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

Fuente: Estudio técnico  

Elaborado por: La proponente 

 

Implementos para local comercial 

CUADRO N°47 

CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

1 Portillones 
de paso  

Acero reforzado, con 
pintura acrílica de 326 
pixeles de color, placas 
reforzadas con base 
metálica  

 

Industrias 
Metálicas 
Carrión 

Quezada 

120,00 

10 Estantería
s o 
perchas  

2 metros de alto x 0,28 
m de fondo x 0,94 m de 
largo, 6 pisos color gris 
plata o blanco 
semireforzada   

 

Industrias 
Metálicas 
Carrión 

Quezada 

650,00 
 
 

4 Góndolas 
centrales  

Acero reforzado, con 
bases para empernar en 
piso en color blanco y 
gris, doble estantería  

Industrias 
Metálicas 
Carrión 

Quezada 

1.000,
00 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

4 Góndolas 
laterales  

Acero reforzado, con 
bases para empernar en 
piso en color blanco y 
gris, un solo lado de 
estantería 
  

 

Industrias 
Metálicas 
Carrión 

Quezada 

 
600,00 

2 Vitrinas  Vitrina panorámica 
horizontal de 2 metros  

 

 
Supernordic
os Corona 

 
590,00 

 
 

2 Mueble 
para caja  

En acero reforzado con 
2 metros de diámetro 
forrado  

 

Supernordic
os Corona 

770,00 

2 Expositor 
frigorífico  

Marca indurama, ideal 
para lácteos y bebidas 
en general, tipo vitrina 
con   sensor de 
temperatura regulable  

Artefacta 
Loja 

2049,1
4 
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CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

1 Congelado
r para 
carnes  

Marca Electro lux en 
color blanco  

 

Artefacta 
Loja 

519,00 

2 Vitrina 
electrolux  

Marca electrolux, ideal 
para bebidas gaseosas, 
modelo ERHW03N5LW 
 
 
 

 

Artefacta 
Loja 

1.998,
38 

15 Carritos de 
compra  

En acero inoxidable 
color gris plata, con 
ruedas de goma con 
fibras de rayón y acero 

 

Industrias 
Metálicas 
Carrión 

Quezada 

1.461,
00 

16 Cestos de 
compra  

En acero inoxidable 
color gris plata, con 
mangos de metal 
suaves y deslizables  
 
 

 
Industrias 
Metálicas 
Carrión 

Quezada 

608,00 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

121 

 

CANTIDAD PRODUCTO CARACTERISTICAS PROVEEDOR PRECIO 

  

 

  

4 Basureros 
municipale
s  

En  color verde y negro  

 

Junta 
Parroquial El 

Lucero 
 

 
 

 

60,00 

Fuente: Estudio técnico                                                                     

Elaborado por: Autora  

 

 

Mercadería para vender  

Una vez que se determinó los implementos tecnológicos, de oficina y para el 

local comercial se ha procedido a la elaboración de listas de productos que se 

adquirirán a los proveedores, los mismos que tienen una oferta variada de 

productos es por ello que se han seleccionado algunos colores para identificar 

a las diferentes líneas o secciones de productos siendo estos los siguientes:  

CUADRO N°48 

Lácteos Carnes Productos 

comestibles 

Enlatados 

Golosinas Bebidas Productos de 

aseo y limpieza 

Variedades 

Fuente: Estudio técnico  

Elaborado por: Autora  
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SECCIONES POR PRODUCTOS  

CUADRO N°49 

SECCIÓN 1: Productos lácteos  

Leche condensada grande  

La lechera entera 1 litro x 12 unidades en caja  

Pediasure plus 400 gr  

Ensure surtido 400 gr  

Yogurt toni mix durazno x 12 

Yogurt toni mix frutilla x 12 

Yogurt mix 200 vaibo  

Yogurt bebi 200 gr frutilla 

Yogurt bebi 120 gr durazno x 12 

Yogur bebi 120 gr frutilla x12 

Leche descremada uno  x12  

Leche entera tpk 1l x 12  

Leche 200 ml chocolate x 24  

Leche 200 ml frutilla x 24  

Leche tpk 1 litro chocolate x 12 

Nutri leche entera cartón 1lt x 12  

Nutri leche entera funda 1lt x 12 

Queso lb 

Quesillo lb  

SECCIÓN 2: Carnes 

Carne de cerdo (filete) 

Carne de cerdo (hueso) 

Carne de Res (filete) 

Carne de res (hueso) 

Carne de pollo  

Pescado tilapia  

Camarón  

Pescado caballa  

Mortadela línea diaria 100g P X 10 LB  

Salchicha línea diaria 110 pl x 10 LB  

Chorizo línea diaria 130g x 5 lib  

Pollo ahumado medio  

Mortadela especial 3,20 kg  

Mortadela especial granel  

Vienesa de pollo  

Vienesa especial  

Vienesa frankfurth 
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SECCIÓN 2: Carnes 

Mortadela línea diaria 100 gr 

Salchicha línea diaria E. V 100 G  

SECCIÓN 3: Productos comestibles 

Salsa de tomate facundo de 375 gramos 24 unidades por caja 

Gelatina capry 20 unidades por caja sabores surtidos 

Gelatina capry surtida de 200 gramos, 40 unidades por caja 

Si café display 

Harina 50 kg 

Sopa de pollo con arroz 144 unidades 

Sopa de pollo con fideo x 12 unidades 

Si café vaso 500 gr 

Cocoa de 15 gramos display x 10 unidades 

Lenteja 1 arroba 

Linaza libra 

Arveja verde quintal 

Huevitos 400 gr x 30 

Avena toscana 500 gr x 25 

Azúcar blanco 25x2k x 25 

Torta royal 500 chocolate 

Torta royal 500 naranjilla 

Torta royal 500 vainilla 

Caldo de gallina 21 gr. 48 cubitos x 24 

Aceite 3 en 1 30ml x 24 

Aceite 3 en 1 90 ml x 24 

Aliño ILE fdas. Doiw pack 215 gr x12 

Aliño ILE Fdas. doiw pack 430gr x 12 

Comino ILE caja 100 sobres 3gr 

Sabora sobre 50 gr x12 

Manzanilla con miel aromática saludable 25 sobres 

Bonella margarina vital 250grx36 

Bonella margarina vital 500grx24 

Amancay espagueti 1 k x 20 

Aceite vivi girasol 1 litro x 15 unidades 

Aceite el cocinero ½ litro x 24 

Aceite palma de oro 1L x 12 

Regia 250g x 48 

Regia topper 500g x 24 

Chantilly 100 x 12 

Mayonesa 40GX 12 Unidades  

Salsa de tomate 40gr x 12 unidades  
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SECCIÓN 3: Productos comestibles 

Procan armg original x 8 lb  

SECCIÓN 4: Enlatados 

Néctar de Durazno en tetra pack 24 unidades por caja 200m 

Coctel de frutas Arcor 12 unidades por caja 

Durazno Arcor en mitad 24 unidades por caja 

Sardina roja real 425gr 

Atún real 180 grx 48 unidades 

SECCIÓN 5: Confitería 

Funda de Chicle pogo 330 gramos 300 unidades en funda, 36 fundas por 
caja  

Galletas llantitas de coco 40 unidades por caja   

Galletas llantitas de chocolate 40 unidades por caja  

Galletas llantitas de fresa 40 unidades por caja  

Funda de Caramelo relleno de miel  

Funda de Chicle poosh de uva 18 unidades por caja  

Funda de Chocolate rocklets 24 unidades por caja  

Caja de chocolate Bon o Bon 12 unidades por caja  

Funda de chocolate huevo toys 12 unidades en funda, ocho fundas por 
caja  

Funda de chicle poosh tuty fruti 18 uniades por caja  

Funda de chicle poosh fresa 18 unidades por caja 

Colombina chup. Mister pop´s evolu. Cereza 12 fundas por caja  

Colombina chup. Mister pop´s evolu. Blue Berry  12 fundas por caja  

Colombina chup. Mister pop´s evolu. 3 sabores 12 fundas por caja  

Galleta dulce de coco 24 unidades por caja  

Galleta dulce de limón 24 unidades por caja  

Galleta mana coco 36 unidades por caja  

Galleta mana de leche 36 unidades por caja  

Chocolate nikolo 30 unidades por mini caja/ 8 cajas por pack  

Chocolate golpe 20 unidades, 4 mini cajas por pack  

Chupete pirulito 500 g 

Chupete pirulin 550 gr 

Kataboom surtido por 100 unidades 

Chocolate manicho 672 gr x 6 unidades  

Huevitos al granel  

Caramelo suave zumo  x 32 

Bubbaloo reto  

Oreo Golden superman 54g x 12 

Oreo superman 36gr x 12 

Oreo superman 54gr x12 
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SECCIÓN 5: Confitería 

Ritz 67 ecu x 24 

Bubbaloo cupido  

Certz fruta 16 

Chiclets 100 menta  

Clorets 100 goma 

Halls 100 sandia 

Trident sandia x6 x 2 

Bubbaloo rocks Cherry 

Bubbaloo rokcs melo  

Halls 100 extrafuerte 

Halls 12 cream fresa 

Sparkies surtido  

Bon bon bum x 3 mango 24 unidades x15 

Bon bon bum sandia 24 unidades x15 

Bon bon bum maracuyá 24 unidades x15 

Chupete pirulito surtido 24 unidades x25 

Chupete pirulito dálmatas 24 unidades x 25 

Galletas salticas 48 x  70 gr  

Kchitos x12 

Papas md. X 12 

Dositos md. X12 

Kchito fiesta x12 

Papas x12 

Doritos x12 

Chess stris x12 

Platanitos de limón x12 

SECCIÓN 6: BEBIDAS 

Cerveza budweiser en lata 24 unidades por caja 

Bebida durazno facundo 235 ml 12 unidades por caja 

Bebida manzana facundo 235 ml 12 unidades por caja 

Whisky Grant´s sehrry cask 12 unidades por caja grande 

Néctar mango facundo tetra pack 1 litro, 12 unidades por caja 

Néctar pera facundo tetra pack 1 litro, 12 unidades por caja 

Cogñac Montecarlo pequeño 

Whisky grant´s 750 cc x 12 unidades pequeño 

Tampico 250 gr naranja  x 24 

Tampico 350 pet. Naranja  x 24 

Tang 25 naranjilla x 12 

Tang 25 piña  x 12 

Tang 30 maracuyá  x 12 
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SECCIÓN 6: BEBIDAS 

Jugos YA sobre 

Zhumir Decco extra sabe 750 cc x12 

Zhumir durazno 375 cc x 24 

Vivant natural 2125 cc x6  

Agua vivant 500 ml x6 

Agua vivan 6 litros x 2  

Vivant storm limonada 2125  cc 6 

Whisky cuningham 750 cc x 6 

Ron capitán Drake 750 cc x 6 

Gatorade Apple ice 16 oz. X 24 

Gatorade Apple ice 20 oz pet. X 24 

Gatorade mandarina 20 oz. X 24 

Gatorade mandarina 16 oz. X 24 

Gatorade tropical fruit 16 oz. X 24 

Gatorade tropical fruit 20 oz. X 24 

Gatorade uva 16 oz x 24 

Gatorade uva 20 oz. Pet. X 24 

Gatorade Apple ice 500 ml pet. X 24 

Gatorade mandarina 500 ml pet. X 24 

Gatorade tropical fruit 500 ml. Pet. X 24 

Gatorade uva 500 ml pet. X 24  

Agua vivant 500 ml x 4  

Vivant limón 500 ml x 8  

Vivant naranja 500 ml x 8 

Vivant mora  cramberry 500 ml x 8 

Agua vivant sandia 500 cc x 4 

Vivant sandia 500 ml x8  

Red bull 250ml x 24  

SECCIÓN 7: productos de aseo y limpieza 

Papel higiénico celeste 4 unidades por pack/ 12 unidades por caja   

Cepillo dental REACH ESSENCIAL 12 unidades por pack 

Shampoo ORIGINAL 24 unidades por caja 

Shampoo cabello liso 12 unidades por caja 

Desinfectante en galón fragancia manzana 6 unidades por caja 

Schick maquina rasuradora 24 unidades por tira, 6 tiras por pack 

Protector  carefree brisa 12 unidades por funda/ 36 fundas por caja 

Papel Scott x 4 rollos 

Papel Scott por 6 rollos 

Full cloro clásico de 150 cc 

Cherry negro 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

127 

 

SECCIÓN 7: productos de aseo y limpieza 

Cherry blanco 

Gel ego men urban 90gr 

Gel rey saliva 135gr x 12 

Gel rey saliva 350 gr 

Colgate pura menta 63 ml x 72 unidades 

Deja 360 gr 

Jabón protex por 6 unidades 

Zambo 25 gr x 20 

Tips past ambiental surtido Tips past ambiental surtido display 

Tips desinfectante rosas 500 ml x 24 

Tips desinfectante manzana 500 ml x 24 

Tips desinfectante limón 500 ml  x 24 

Tips desinfectante frutti  500 ml  x 24 

Tips desinfectante frutal 500 ml  x 24 

Tips desinfectante Floral  500 ml  x 24 

Tips desinfectante brisa marina  500 ml x 24 

Tips desinfectante frutti 3785ml x4 galón 

Papel higiénico elite extra 100x 40   

Tips desinfectante brisa marina  1000 ml x 12 

Tips desinfectante eucalipto  1000 ml x 12 

Tips desinfectante frutal  1000 ml x 12 

Tips desinfectante limón 1000 ml x 12 

Jabon proactive con aloe vera x 3 125 gr x 24 

Jabon proactive crema avena x 3 125 gr x24 

Jabon proactive manzanilla y miel x 3 125 gr x 24 

Jabon proactive sport  x 3 125 gr x 24 

Shampoo claros naturales manzanilla 900 cc x 12 

Shampoo nutri. Natural papaya 900 cc x 12 

Shampoo anti caspa 900 cc x 12  

Toallas humedas lonney 80u x12 

Angelino shampoo avena y miel 500cc x12 

Angelino shampoo manzanilla 500cc x 12 

Fungirex polvo 90 gr x 45 caja 

Servilleta primavera blanca 100 u x 50 

Shampoo family aguacate 100ccx12 

Shampoo family anticaspa 100ccx12 

Shampoo family sábila 100ccx12 

Shampoo family huevo y germen de trigo 100ccx12 

Shampoo family henna y azabache   100ccx12 

Shampoo family manzanilla 100ccx12 
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SECCIÓN 7: productos de aseo y limpieza 

Shampoo family pantenol 100ccx12 

Paño verde Estrella x 100 

Desodorante spray aroma fantas/marina 360cc/12 

Desodorante spray aroma jardín lavanda 360cc/12 

Desodorante spray aroma frutilla 360cc/12 

Desodorante spray aroma lluvia flores 360cc/12 

Desodorante spray aroma vainilla flor 360cc/12 

Desodorante spray aroma mango mandarina 360cc/12 

Dove men care jabón extra fresh 48x90g 

Dove tripack exfoliante 16x3x90gr 

Dove tripack reafirmante 16x3x90gr 

Deja multiacción polvo 12x1kg caja 

Deja multiacción polvo floral 50x200gr caja 

Deja multiacción polvo floral 36x360gr caja 

Sedal sachet caspa 2 en 1 15mlx30 

Sedal sachet caramidas 2 en 1 15mlx30 

Sedal sachet reconstrucción 2 en 1 15mlx30 

Shampoo clear renovación diaria 12 ml x 12 

Shampoo clear 2 en 1 dual efecto 12 ml x 12 

Dove Shampoo reconstrucción completa x 12ml x12 

Dove Shampoo oleo nutrición x 12ml x12 

Nosotras buenas noches algodón 18 x10 

Papel higiénico familia aroma 12 x 4 unidades 

Papel higiénico familia 3 en 1 extra grande 4x12 

Paños húmedos pequeñín con aloe vera 100x12 

Cepillo Colgate extra clean 12 unidades 

Colgate triple acción 75ml x 72 

Colgate pura menta 75 cc x 72 

Fresklin lavanda 100cc 12 disp. X 12 unidades 

Axión barra limón 350g x48 

Suavitel fresh doypack de 450ml x 24 unidades 

Servilleta primavera blanca 100 u x 50 

Fungirex polvo grande x 12  

Fungirex polvo pequeño x24 

SECCIÓN 8: Variedades 

foco OSRAM DULUX de 20w/865 6 unidades por caja 

Caladril loción 12 unidades por caja 

Vela Ecuador #4 50 unidades 

Aceite original 50 ml 144 unidades por caja 

Vaso 7 onzas x100  
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Fuente: Estudio Técnico                                                                    Elaborado por: Autora  

SECCIÓN 8: Variedades 

Paquete de fundas negras  DINA de 1/2 libra x 100 unidades 

Paquete de fundas negras DINA de 100 unidades 

Fundas 2x8 naturales en paquete de 100 unidades 

Tarrina de 1 libra x100  

Finalin forte caja por 100 tabletas 

Bic fino azul x24 

Bic crital caja x 24 unidades 

Cemento de contacto africano 

Fosforo el gallo paquete por 20  

Mebolimon por 96 tabletas 

Novalgina 

Inmodium cápsulas por 20 unidades 

Shantal quita esmalte floral 60 ml por 4 unidades 

Shantal quita esmalte herbal 60 ml por 4 unidades 

Shantal quita esmalte chicle 60 ml por 4 unidades 

Tinte tone negro #20 6gr 

Vaso plástico de 7 onzas 50 unidades x 100 

Cuchara sopera plástica 25 u x160p 

Foco lampian esmerilado 110w x 100 

Funda halar pequeña negra 100u x 100 

Tinte HAR color castaño dorado #26 

Funda halar pequeña negra 100x100 

Funda transparente bolo 2x8 100x100pq 

Funda transparente nacho 6x10n 100ux250 

Funda halar grande la especial 100ux50 

Funda halar pequeña emporio 100x100 

Ponds clarant B3 seca en sachet 10gr x12 

Alka seltzer x 12 

Sertal compuesta x20  

Gasa sobre Farm. Herenco x 12 

Novalgina 500mg x 10  

Recolector muestra heces x 24  

Larks ks box 20  

Larks ks box 10  

Líder Ls box 20 

Líder Ls box 10 

Recarga electrónica  

Tarjeta claro 3 

Tarjeta claro 6  
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PROVEEDORES:   

1. PROVEMOBIL & PLUS. Dir. Olmedo 630 y Colón  

2. INDUSTRIAS METÁLICAS CARRIÓN QUEZADA. Dir.: Av. 

Universitarias entre Azuay y Miguel Riofrio  

3. SUPERNORDICOS CORONA. Dir.: Av. Universitaria y Quito  

4. ARTEFACTA LOJA. Dir.: Calle 10 de agosto entre bolívar y sucre 

5. JUNTA PARROQUIAL EL LUCERO. Dir.: Av. Santa Rosa frente a la 
escuela Carlos Montufar 

6. TVENTAS LOJA. Dir.: Juan de Salinas 14-83 y Sucre/ Centro 
Comercial la Pradera  

7. CLARO LOJA. Dir. Bernardo Valdivieso entre 10 de agosto  

8. IMPORTADORA DICERA. Dir. Cuenca ciudadela los Alcázares 

9. TONNER LOJA. Dir.: Sucre 10-99 y Azuay esquina 

10. INTEGENIOUS SEGURIDAD. Dir.: Cariamanga calle 18 de noviembre 

y Av. Del ejercito esquina 

11. LA REFORMA LOJA. Dir.: Av. 8 de diciembre s/n y Guayaquil 

12. DISTRIBUIDORA GRANDA CIA. LTDA. Dir.: Orillas del Zamora s/n y 

Clodoveo Carrión 

13. INTISOL CIA. LTDA. Dir.: Pitas, calle fénix 30-58 y Av. 8 de diciembre 

14. DISTRIBUIDORA CÓRDOVA GUTIERREZ. Dir.: Av. Villonaco s/n 

15. INAPESA S.A. Dir.: Av. 8 de Diciembre s/n sector Las Pitas  

16. COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS. Dir.: Av. Manuel Agustín 

Aguirre 11-35 y Azuay 

17. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. Dir.: Av. 8 de 

diciembre s/n y Jaime Roldos Aguilera  

18. MULTIVENTAS DISTRIBUIDORA. Dir.: Las Pitas, Pablo Loayza Polo 

26-74 y Agustín Aguirre Ruiz  

19. ROMAR IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA. Dir.: Av. Salvador 

Bustamante Celi s/n y Nueva York  

20. VBEE CELL CIA. LTDA. Dir.: Santo Domingo Bolívar 08-67 entre 

Rocafuerte y 10 de agosto 

21. Sra. Mariela Castillo y Sr. Javier Troya 

22. Colegio técnico agropecuario 14 de octubre 

23. Sr. Ivan Castillo y Sra. Luisa Chamba 
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DISTRIBUCIÓN FISICA DEL LOCAL COMERCIAL 

GRÁFICO N° 24 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

132 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

DESCRIPCIÓN DE TRAMITOLOGÍA 

Los emprendimientos siempre van a ser un reto, desde crearlos hasta 

mantenerlos a flote. Para llevarlos por buen camino hay que avanzar paso 

a paso, así que con la propuesta de poner en marcha una empresa propia 

se debe tener en cuenta  que hay una serie de trámites que se debe realizar 

para que esté constituida legalmente.  Los pasos que se detalla a 

continuación son obligatorios para que cualquier empresa nueva pueda 

funcionar bajo las reglas que impone la Superintendencia de Compañías. 

Este tipo de tramitologías por lo general toma un promedio de seis 

semanas. 

 

“Estos son los pasos abrir una empresa: 

1) Darle un nombre a la empresa: Cuando ya se lo haya estructurado 

es necesario dirigirse  a la Súper Intendencia de Compañía para 

reservarlo, o conocer si este ya existe. En caso de que no esté 

registrado por otra persona se tendrá un plazo de 30 días de reserva, 

si es necesario se puede ampliar este plazo haciendo una petición 

expresa de más tiempo. 

 

2) Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo 

realiza en cualquier banco del país, los requisitos básicos (que 
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pueden variar dependiendo de la institución) son: Capital mínimo es 

USD 800 para constituir una compañía anónima y USD 400 para una 

compañía limitada; se requiere también la Carta de socios en la que 

se detalla la participación de cada uno (para constituir una compañía 

se requiere un mínimo de dos socios); y, Copias de cédula y 

papeleta de votación de cada socio. El tiempo estimado para la 

obtención del certificado de cuentas de integración de capital es de 

24 horas. 

 

 

3) Elaboración de los estatutos o contrato social: el cual regirá a la 

sociedad, este documento se lo realiza mediante una minuta firmada 

por un abogado, tiempo estimado para la elaboración de este 

documento es de 3 horas. 

 

4) Escritura de la Constitución de la Compañía: Este documento 

debe redactarlo un profesional en derecho (abogado, por su alto 

contenido de información detallada). Luego de eso, tiene que ser 

elevado a instrumento púbico para que sea inscrito en una notaría y 

quede constancia legal del acto ejecutado.  

 

5) Registro mercantil: Cuando ya esté aprobada la Constitución de la 

Compañía esta debe ser ingresada a la Súper Intendencia de 

Compañías, que la revisará mediante su departamento jurídico. En 
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caso de que exista algún error, será devuelta para realizar las 

correcciones correspondientes. De ser aprobado, el documento  

debe pasar al Registro Mercantil junto a una carta en la que se 

especifique el nombre del representante legal de la empresa. Al 

momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía ya se 

constituye legalmente y pasa a ser una persona jurídica. 

 

6) Superintendencia de compañías: Cuando la constitución de la 

compañía haya sido inscrita en el Registro Mercantil los papeles 

deben regresar a la Súper Intendencia de Compañías, para que la 

inscriban en su libro de registro. 

 

7)  Representantes: Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un 

acta de junta general de accionistas a fin de nombrar a los 

representantes (Presidente, Gerente, dependiendo del estatuto). 

 

8) Resolución: Después de que se ha obtenido la aprobación de la 

Superintendencia, dicha institución entrega cuatro copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de 

circulación nacional y entrega los documentos que son habilitantes 

para obtener el RUC de la compañía. 
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9) “Crear el RUC de la empresa: El número de registro está 

compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo 

de Contribuyente. En este caso para un establecimiento de comercio 

los requisitos son los siguientes:  

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). Anexo 8 y 9.  

 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 
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de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.   

 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera 

de los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos 

(agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las 

planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no 

se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.  

  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 
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socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.  

  

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder al del año en que se realiza la inscripción 

o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no 

vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado 

en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

  

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 

que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 
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encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas. 

 

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 

anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del 

cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario 

y de tarjeta de crédito.”24 

 

10. Para finalizar el proceso: una vez obtenido el RUC, se debe 

acudir a la Superintendencia de Compañías para que se haga la 

entrega de una carta dirigida al Banco en el que se abrió la cuenta 

de integración de capital; desde ese momento se dispondrá del valor 

depositado en el banco. 

 

Cumpliendo con todos estos pasos se tiene o una Compañía Limitada  o 

una Compañía Anónima lista para funcionar. Los pasos son casi similares 

en ambos casos. El tiempo estimado para la terminación de este trámite es 

entre tres semanas y un mes.”25 

                                                           
24 Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
25 Ley del Compañías del Ecuador 
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“Además existen ciertos trámites adicionales que se deben efectuar para 

que la compañía de naturaleza comercial pueda abrir legalmente al público 

y estos son los siguientes:  

 

1. Todo establecimiento de comercio debe inscribirse en el registro 

mercantil, entendido ese como el instrumento legal que tiene como 

objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de 

los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos 

los actos, libros y documentos del comerciante. El registro mercantil 

es tramitado en la Cámara de Comercio. 

 

2. obtener un número patronal en el IESS para lo cual se requiere 

utilizar el sistema de historia laboral que contiene el Registro 

Patronal que se realiza a través de la página web del IESS en línea  

en la opción Empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 

 Digitar el número del RUC y  

 

 Seleccionar el tipo de empleador 

http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html
http://www.gerencie.com/establecimientos-de-comercio.html
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Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de 

entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:   

 

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 

 Calificación artesanal si es artesano calificado ”26 

  

3. Además a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

 

 

                                                           
26 Superintendencia de Compañías del Ecuador, sede Loja. 
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“Permisos de Funcionamiento de Locales Comerciales uso de suelo 

 

 Pago de tasa de trámite. 

 Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

Anexo 4 

 

Permiso anual de funcionamiento 

 

 Los requisitos generales para locales comerciales son los 

siguientes: 

 

 Formulario nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio) 

Anexo 5 

 

 Formulario de permiso de funcionamiento 

 

 Copia de la cédula de identidad 

 

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos 

 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local  
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 Trámite 

Con todos los requisitos adjuntados el interesado deberá acercarse a la 

Jefatura de archivo para ingresar los datos en el sistema. El trámite regresa 

a la Jefatura de Higiene para inmediatamente realizar la visita e inspección 

al local comercial en la dirección señalada por la persona interesada. En la 

inspección del negocio se harán algunas observaciones (en el caso de 

haberlas) otorgándole al interesado un plazo de 8 días para realizar las 

adecuaciones que sean necesarias; Transcurrido este plazo se hará una re 

inspección del local con el fin de verificar si se ha cumplido con todo lo 

señalado. En caso de no haber ninguna observación y el local cuente con 

todo lo establecido se extenderá el permiso de funcionamiento, el cual 

podrá ser retirado al siguiente día de realizada la inspección en la Jefatura 

de Higiene Municipal. 

 

Patentes Municipales 

La patente es una obligación de carácter anual, que deben tramitar las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales, 

industriales, financieras o de servicio, que operen habitualmente en el 

Cantón Calvas, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico. 
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Requisitos:  

 Formulario para la Patente y Copia de la escritura de la constitución 

de la compañía(para el caso de personas jurídicas) 

 

 Copia del nombramiento del representante legal actualizado en caso 

de serlo 

 

 Matricula de comercio otorgada por la Autoridad correspondiente 

(para personas extranjeras), y copia del nombramiento del 

representante legal residente permanente. 

 

 Copia a color de cedula de ciudadanía y certificado de votación 

vigentes. 

 

 Copia del permiso del cuerpo de bomberos actualizado. 

 

 Contrato de arriendo en caso de no poseer local propio. 
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 Certificación de calificación de la Junta del Nacional del Artesano(en 

caso de serlo) 

 

 Certificado de no Adeudar al Municipio 

 

 Balance financiero y/o declaración del impuesto a la renta del año 

inmediato anterior 

 

 Informe de inspección de la Unidad de Gestión Ambiental(si el caso 

lo amerita) 

 

Procedimiento  

 Obtener el formulario para la patente en la jefatura de Rentas del 

GADCC, planta baja del GADCC. 
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 Obtener el Certificado de no Adeudar en recaudaciones del GADCC, 

planta baja del GADCC. 

 

 Realizar la inspección respectiva en conjunto con la Unidad de 

Gestión Ambiental del GADCC y obtener el respectivo informe de 

inspección favorable. 

 

 Con todos los documentos especificados en la sección de requisitos 

y debidamente archivas en una carpeta, acercarse a la Jefatura de 

Rentas del GADCC, para la respectiva emisión del título 

correspondiente. Planta baja del GADCC. 

 

 Cancelar los costos por concepto de patente en la ventanilla de 

recaudación del GADCC, planta baja del GADCC. 

 

 Se colocara una copia del pago de patente en el local comercial, en 

un lugar visible. 
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Costo: 

 Formulario para la Patente $ 2.00 

 

 Certificado de no Adeudar al Municipio $ 1.00 

 

 Informe de inspección de la Unidad de Gestión Ambiental Sin Costo 

 

 Costo Patente anual en base a la ordenanza aprobada 

 

 El tiempo de entrega es una hora  

 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Calvas:  

 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

147 

 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o 

la hoja original del censo). 

 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 

 

5. Copia del RUC actualizado. 

 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

 

 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 

 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 
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Certificado de seguridad del Cuerpo de bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga 

anual. El tamaño y Número de extintores dependerá de las dimensiones del 

local. Requisitos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 

 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

 

 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

7. Señalar dimensiones del local.”27 

                                                           
27 Ilustre Municipio de Calvas 
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“En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación 

de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la 

entidad tributaria y son: 

 

 IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

 

 IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

 

 

 RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno 

dígito del RUC 

IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto 

a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas. “28 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

GERENTE  

El gerente es el gran ejecutivo que dirige la empresa. Posee grandes 

actitudes de líder y motivador, en el caso de la empresa comercial debe 

tener vastos conocimientos en administración y ventas, ya que estos son 

factores básicos en la ejecución de los procesos internos de la 

                                                           
28 Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
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organización. El gerente comercial, lleva adelante al equipo de vendedores 

y lidera a los mismos. Es el nexo entre el directorio o dueño de la empresa 

y los vendedores. El gerente comercial exitoso, cumple la 

función paternal sobre los vendedores. Deja que los vendedores trabajen 

libremente y corrige en el momento preciso los desvíos. 

Perfil  

 Edad de 30 a 35 años  

 

 Sexo indistinto  

 

 Estado civil no condicionado  

 

 Estudios profesionales en administración o carreras afines.  

 

 Experiencia en las actividades del puesto.  

 

 Ser objetivo y tener actitud de líder  

 

 Tener don de mando e iniciativa propia  

 

 Planeamiento estratégico de actividades  
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 Encargado del reclutamiento, selección y contratación de personal 

administrativo. 

 

  Aprobación de presupuestos e inversiones. 

 

 Autorizar órdenes de compra y requisición.  

 

 Autorizar convenios y vínculos de la empresa con terceros 

 

 Actitud propositiva para resolver problemas económicos, financieros 

o laborales en la organización. 

 

 Excelente léxico para comunicar y habilidad para escuchar 

 

 Capacidad analítica 

 

 Conocimientos de normas legales generales inherentes a la 

naturaleza de una empresa comercial  
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 Ser poseedor (a) de una firme personalidad clarificada con valores 

éticos, morales y humanos pro pendientes al bienestar de quienes 

le rodean.  

 

 Emitir reportes mensuales de la gestión económica de la empresa 

 

 Participar en las juntas de accionistas con la presentación de los 

estados financieros inherentes a la gestión de la empresa 

 

 Elaborar informes financieros mensuales, anuales o cuando sean 

requeridos 

 

 Estar siempre preparado (a) para procesos de evaluación y auditoria 

interna y externa  

 

 Velar por la confidencialidad de información que solo debe ser 

conocida por los directivos de la empresa y la autoridad competente. 

 

CONTADOR (A) 

Es la persona que se convierte en mano derecha de primer mando 

jerárquico de la empresa es decir del gerente, por lo tanto debe colaborar 

en actividades de recepción, registro, clasificación, entrega, distribución de 

documentación interna y externa. El perfil profesional del contador público 

comprende los conocimientos, habilidades y actitudes que en general 
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integran la formación de un CPA, que a la vez es la persona que se encarga 

del registro e interpretación contable de todos los movimientos económicos 

de la empresa durante el ejercicio económico.  

 

Perfil  

 Poseer título en Contabilidad y Auditoria  

 

 Manejar, cuidar y clasificar la documentación gerencial y contable de 

la empresa 

 

 Colaborar en la atención a los miembros del Consejo Directivo  

 

 Atender al público en general. 

 

 Otras inherentes a su cargo y que le sean asignadas. 

 Uso de software y computadoras  

 

 Uso de fax y fotocopiadora  

 

 

 Buen trato en la atención al público  
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 Realizar las declaraciones y tributos que la empresa debe cumplir 

en los plazos que la ley determina 

 

 Recibir y velar por la confidencialidad de la  información contable que 

se entregue desde la institución  

 Realizar informes claros y oportunos acerca de la Contabilidad de la 

empresa y situación económica de la empresa 

 

ASESOR JURIDICO 

Es un profesional en derecho y legislación, se convierte en la persona 

responsable de representar a la empresa en todos los aspectos que la ley 

determine, para ejecutar el cargo se requiere un mínimo de experiencia de 

1 año, el sexo no es un factor determinante, pero se trabajara 

ocasionalmente por horas según lo requiera la empresa y los trámites a 

efectuar.  

 

Perfil:  

 Título profesional en jurisprudencia  

 

 Brindar asesoramiento jurídico. 
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 Ser el representante de la empresa en actos judiciales 

 

 Participar en reuniones a los que fuese convocado 

 

 Ejecutar adecuadamente los actos contractuales de la empresa y 

sus empleados 

 

 Se poseedor de una alta habilidad para mediar y resolver conflictos 

 

 Ser fiel defensor de la Ley y las causas justas 

 

 Alta fidelidad con la empresa 

 

 Ser responsable con las labores encomendadas 

 

CAJEROS 

Es la persona que representa a la empresa al suministrar los productos que 

esta expende en su mercado, debe cumplir con el siguiente perfil. 

Perfil:  

 Habilidad de persuasión para generar ventas  
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 Conocimientos de la empresa, de los productos y servicios que la 

empresa comercializa y del mercado. 

 

 Capacidad para atender cordialmente reclamos y sugerencias de los 

clientes  

 

 Agilidad para el conteo, entrega y recepción de billetes, monedas y 

cheques.  

 

 Tener Buena Memoria, la facultad de recordar, por ejemplo, las 

características, ventajas y beneficios de los productos que se 

representan, los nombres de los clientes, las instrucciones de los 

superiores, las políticas de venta de la empresa, etc. 

 

 Ser accesible y estar dispuesto a colaborar en su trabajo y con los 

clientes  
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 Comprender ampliamente conceptos como: el cliente siempre tiene 

la razón y un cliente satisfecho atrae a diez más.  

 

 Efectuar diariamente los cierres y reportes de su gestión 

 

 Ser cortes y amable 

 

 Haber realizado al menos un curso básico de cajero o tener mínimo 

un año de experticia con recomendación de su antiguo empleador. 

 

 Tener facilidad de palabra y trabajar continuamente en el 

enriquecimiento de su léxico para expresarse adecuadamente ante 

los clientes y sus superiores 

 

 Velar por su imagen y pulcritud 

 

 Ser ágil en las labores encomendadas 
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 Habilidad para determinar las necesidades y deseos de los clientes. 

 

PERCHERO 

Es la persona encargada de proveer al local comercial de los insumos 

necesarios para la venta, además de velar por la clasificación y 

ordenamiento adecuado de los mismos, con la finalidad de que el cliente 

pueda acceder a estos con facilidad. 

 

Perfil:  

 Velar por la organización de bodega  

 

 efectuar la recepción, descarga y almacenaje de la mercadería 

 

 

 Procurar la limpieza y pulcritud de la bodega 

 

 Velar por la organización de la mercadería del local comercial  

 

 

 Realizar control de entradas y salidas de mercadería 

 

 Realizar las solicitudes de pedido de mercaderías 
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 Reportar la perdida, daño o hurto de la mercadería  

 

 Ayudar en la entrega de ventas grandes a los clientes. 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA:  

Se encarga de mantener la pulcritud y asea de la empresa, factores que 

son condicionantes para la buena imagen ante el público  

 

Perfil:  

 Haber cumplido la mayoría de edad 

 

 Tener la documentación en regla 

  

 No reportar antecedentes penales  
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 Organigrama Estructural  

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio administrativo legal  

Elaborado por: Autora 

Las plazas ocupacionales derivaras del organigrama estructural son: 1 en Gerencia, 1 asesor jurídico cuyos 
servicios son ocasiones para trámites legales, 1 contador (a), 2 cajeros para el departamento de ventas, 1 
perchero para el departamento de bodega y 1 persona para servicios de limpieza. En total son 6 cargos de 
contratación fija y 1 cargo para contratación o servicios eventuales.   

Nivel Operativo  

GERENTE 

Nivel de apoyo 

Asesor Jurídico 

Cajeros Perchero 

Departamento de  
Servicios Generales  

Limpieza 

Departamento 
de Ventas  

Departamento de 
Bodega  

Departamento 
Financiero 

 

Contador (a) 
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PERFIL DE LA EMPRESA  

Nombre de la empresa: AUTOSERVICIO VILLALTA S.A 

Eslogan: aliados con el comercio responsable 

Misión:  

 

 

 

 

 

Visión:  

 

 

 

 

 

Valores institucionales:  

 

Compromiso: Creemos que la base de nuestro crecimiento está en el 

compromiso hacia el trabajo, por ello ponemos especial atención en tres 

puntos fundamentales de nuestra cadena de negocio: la relación con el 

cliente, la relación con los empleados y la relación entre propietarios.  

Nuestra misión es lograr una relación estratégica y de confianza 

mutua con clientes que requieran de productos de consumo masivo  

de alta calidad e innovación, a precios competitivos, que nos 

permitan crecer permanentemente en el tiempo y en el mercado, 

generando un adecuado retorno de la inversión, mediante un alto 

compromiso de satisfacción de las necesidades de la comunidad 

lucerence. 

 

En el 2015 Autoservicio Villalta  S.A. buscar ser una empresa líder 

en el expendio de productos de consumo masivo, convirtiéndonos 

en la mejor alternativa respecto a: calidad, vanguardia, precios y 

servicio, contemplando el bienestar y desarrollo de nuestro público 

interno y la sociedad en su conjunto. 
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Humildad: buscamos mantener un perfil coherente en base a lo que 

somos, lo que logramos y lo que queremos lograr creciendo y 

evaluándonos constantemente. 

 

Trabajo en Equipo: Buscar la práctica de la mutua ayuda entre el personal 

que labora en la entidad, apoyando a que los grupos de trabajo puedan 

mejorar su calidad de desempeño. 

 

Responsabilidad Social: Garantizar que las operaciones y políticas de la 

empresa vayan de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicados hacia la 

prevención de problemas sociales, creando de esta manera una imagen 

pública favorable. 

 

Calidez humana: los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de ventas y equipo humano deben estar 

formados para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

 

Servicio: Responder de manera oportuna a las necesidades de los clientes 

internos y externos, propiciando una relación continua y duradera 
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Calidad: saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr 

mantener las buenas relaciones brindando un excelente servicio de ventas.  

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA 

“AUTOSERVICIO VILLALTA S.A.” 

DISPOSICIONES  FUNDAMENTALES 

  

“La compañía  AUTOSERVICIO VILLALTA S.A es una persona jurídica 

legalmente constituida acorde a las Leyes Ecuatorianas, cuyo domicilio 

principal lo tiene ubicado en las calles 3 de diciembre y Santa Rosa esquina, 

de la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas, Provincia de Loja.  

 

El presente instrumento regula las relaciones entre la empresa 

AUTOSERVICIO VILLALTA S.A, representada por su Gerente General o 

quien legalmente le subrogue, con sus trabajadores; y, se lo expide en 

cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 42 numeral 12, 45 literal "e", y  64 

del Código de Trabajo. 

 

Las disposiciones y normas de este instrumento regularán las relaciones 

laborales; en tal virtud, deberán cumplirse y ser observadas por todos los 

ejecutivos, empleados y trabajadores de la empresa AUTOSERVICIO 

VILLALTA S.A. Esta reglamentación, es complementaria a las 
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disposiciones del Código de Trabajo; por lo que, tanto la empresa como sus 

trabajadores observarán taxativamente sus prescripciones; su 

desconocimiento, no será excusa para quienes cometan faltas o incurran 

en infracciones. 

  

Una vez que la Dirección Regional del Trabajo de la Provincia de Loja y el 

Ministerio de Relaciones Laborales  aprueben la presente reglamentación, 

la empresa en cumplimiento a su amplia difusión, mantendrá un ejemplar 

en permanente exhibición, en un lugar al que tengan acceso todos los 

empleados. 

CAPITULO I 

Del Ingreso y Admisión de los Trabajadores 

 Art. 1.- La empresa se reserva la facultad de solicitar y admitir nuevos 

trabajadores, para su servicio. 

 

 Art.2.- Los aspirantes que apliquen para ingresar como nuevos 

trabajadores, deberán presentar la solicitud de admisión en el formulario 

que le proporcione el empleador, para luego concurrir a la respectiva 

entrevista, rendir las correspondientes pruebas de aptitud; y además 

adjuntar los siguientes documentos:  
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a)   Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía; 

 

b)   Fotocopia del Carnet de afiliación al IESS, si hubiesen sido afiliados 

con  anterioridad; 

 

c)   Fotocopia de la Libreta militar o documento equivalente; 

 

d)   Fotocopia del Certificado de Votación; 

 

e)   Record Policial vigente; 

 

f)     DOS (2) fotografías tamaño carné (actualizadas y a color);    

 

g)    TRES (3) certificados de honradez y buena conducta, conferido por 

personas naturales o representantes de personas jurídicas de 

reconocida solvencia, documentos que deberán incluir la actual 

dirección domiciliaria y número de teléfono de quien emite el certificado; 

 

h)    En el caso de extranjeros, pasaporte actualizado, con visa vigente 

y permiso de trabajo; 

 

i)      Hoja de vida con el detalle de:  
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1.- Nombres y apellidos completos. 

 

2.- Dirección domiciliaria, edad, sexo, estado civil y número de hijos si 

los tuviere. (Cargas familiares) 

 

3.- Nivel de educación, cursos realizados, títulos o diplomas 

debidamente  justificados con los documentos de respaldo. 

 

4.- Trayectoria laboral y referencias. 

 

 j)      Certificado  médico conferido por un médico legalmente facultado 

para ejercer la medicina,  con el siguiente detalle: 

 

 1.- Estado de salud; 

 

 2.- Descripción de alguna enfermedad grave o infecto-contagiosa; 

 

 3.- Tipo de sangre; y, 

 

 4.- Embarazo.   

 

Art. 3.- La falsedad e ilegitimidad de los datos y requisitos consignados, así 

como la alteración, sustitución o falsificación de los documentos 
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presentados, facultan al empleador a negar la solicitud de trabajo del 

aspirante, sin perjuicio de interponer las acciones legales de tipo penal que 

la Ley contempla para esta clase de hechos.  En el caso de que las 

irregularidades en mención se detectaren una vez formalizada la relación 

de trabajo, el hecho constituirá falta de probidad y será causal de Visto 

Bueno. 

 

 Art. 4.- Corresponderá al Gerente de Recursos humanos, conjuntamente 

con el jefe Financiero Administrativo, decidir la contratación y ubicación del 

aspirante seleccionado, así como solicitar al representante legal de la 

empresa, la suscripción de los respectivos contratos de trabajo, sin que 

tenga valor alguno el contrato suscrito por cualquier otro funcionario o 

persona. 

 

 Art. 5.- En el caso de trabajadores de actividades complementarias, y de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 4 del Mandato número OCHO (8) 

dictado por la Asamblea Constituyente, de fecha 30 de Abril de 2008,  la 

contratación y vínculo laboral directo será de responsabilidad de la empresa 

que presta el servicio o la actividad complementaria, la misma que 

celebrará los respectivos contratos individuales de trabajo, su registro, así 

como enviará al IESS, el aviso de entrada de todo sus trabajadores así 

como el aviso de salida cuando corresponda, en definitiva cumplirá con 

todas las obligaciones patronales respecto de sus trabajadores. 
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CAPITULO II 

De los Contratos de Trabajo 
  

Art. 6.- Todo nuevo empleado que fuere contratado, necesariamente 

ingresará por un periodo de prueba de NOVENTA (90) días que serán 

remunerados tal como lo determina la ley, lapso en el cual la simple 

notificación de una de las partes podrá dar por terminada la relación laboral, 

sin lugar a desahucio o indemnización alguna. Debido a las distintas 

modalidades de trabajo que contempla la legalización laboral, 

considerando la naturaleza de las actividades y tiempo de labor, se 

excluyen de lo dispuesto en este capítulo, los contratos de servicios 

profesionales, de obra cierta, eventuales, ocasionales,  temporales,  y 

cualquier otro u otros afines. 

  

Art. 7.- Si el empleado cumpliere el período de prueba y no hubiere 

oportuna notificación de una de las partes, éste se considerará 

automáticamente contratado por el tiempo que le faltare para completar el 

año exclusivamente. 

  

Art. 8.- A la conclusión del año al que se refiere el artículo anterior y en el 

caso de subsistir el acuerdo entre las partes, el contrato se entenderá que 

continuará vigente por el plazo de un año más; contrato que en cualquier 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

169 

 

momento las partes podrán darlo por terminado, con sujeción a lo dispuesto 

en el Art. 169 del Código de Trabajo. 

  

Art. 9.- De acuerdo a la naturaleza de la empresa y siendo su actividad 

principal, la comercialización de productos de consumo masivo en la 

Parroquia El Lucero,  los trabajadores deberán cumplir labores en el ámbito 

de su especialidad en los horarios especificados y debiendo justificar su 

ausencia con la respectiva petición verbal o escrita en los casos que 

amerite al Jefe de Recursos Humanos.   

 

CAPITULO III 

De las Jornadas y Horario de Trabajo 

 

Art. 10.- Los trabajadores laborarán cumplidamente de acuerdo al horario, 

turnos y jornadas establecidos por el empleador, siendo obligación de éste, 

de darlas a conocer por cualquier medio a sus trabajadores. El horario, 

turnos o jornadas, podrán ser modificados o  reajustados por el empleador, 

acorde a las necesidades de la empresa, sin que tal hecho se considere 

despido intempestivo. Las jornadas especiales de trabajo que requiera el 

empleador, deberán ser aprobadas por la Dirección General del Trabajo. 

  

Art.11.- Se prohíbe  el trabajo suplementario o extraordinario,  excepto en 

aquellos casos en que dicho trabajo sea autorizado expresamente y por 
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escrito,  por el Jede de Área del trabajador o por el Jefe de Recursos 

Humanos.  

 

Las horas suplementarias y extraordinarias de labor, que previamente 

hayan sido autorizadas por el empleador en los términos que se deja 

señalado, se contabilizarán y cancelarán al empleado que tuviere derecho, 

como parte de la remuneración del mes siguiente al causado. 

 

 Art. 12.- Los trabajadores asistirán con puntualidad al cumplimiento de sus 

labores, debiendo prestar total cooperación para el exitoso desempeño de 

la unidad a la que pertenezcan. 

 

 Art. 13.- Durante la jornada normal de labores, los trabajadores no podrán 

abandonar su sitio de trabajo sin contar con autorización previa de su 

inmediato superior jerárquico, quien en caso de conceder el permiso, sabrá 

designar al respectivo reemplazo que sustituya al trabajador mientras dure 

su ausencia. En el caso de que durante la jornada, un trabajador se viere 

obligado a ausentarse por calamidad doméstica o enfermedad imprevista 

que demande urgente atención médica, deberá reportar los hechos a su 

jefe inmediato. 
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Art. 14.-  Si el trabajador se presentare dentro de   diez (10) 

minutos  posteriores a la hora de entrada, se considerará falta de 

puntualidad a su sitio de trabajo, y será admitido en su trabajo pero con 

registro y contabilización del respectivo atraso. Luego de transcurridos doce 

(12) minutos de la hora señalada para la entrada, no se permitirá el ingreso 

del trabajador sin previa autorización de su jefe inmediato o jefe de oficina, 

quien deberá reportar la novedad de inmediato al jefe de Recursos 

Humanos  o al Representante Legal de la empresa, en forma directa. La 

autorización antes referida, no significa de modo alguno justificación, 

sanción o perdón de la falta de puntualidad en la que incurra el trabajador. 

Si el trabajador saliese de su sitio de trabajo diez (10) minutos o más, antes 

de la hora de salida, se lo considerará como falta de puntualidad, y se le 

dará el tratamiento antes señalado. 

 

 CAPITULO IV 

 Remuneración y Deducciones 

 Art. 15.- La remuneración mensual de los trabajadores, será pagada por el 

empleador en dividendos mensuales, mediante crédito o depósito, en la 

Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente, que para el efecto el empleado 

deberá abrirla en una institución bancaria de la localidad, designada por el 

empleador.  
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La remuneración, única y exclusivamente podrá deducirse en la parte 

proporcional al trabajador por aportes al IESS, en el monto que de acuerdo 

a su sueldo le correspondiere, por retención en la fuente o impuesto a la 

renta; y, por existir orden o sentencia judicial de alimentos. 

  

Art.16.- Los valores que los trabajadores adeudaren al empleador en 

concepto de dividendos de préstamos y/o anticipos, serán descontados 

quincenalmente de la remuneración del trabajador y su pago constará en 

la liquidación mensual, de acuerdo a lo convenido y en el monto que 

corresponda. 

 

 Art. 17.- En caso de pérdida y/o destrucción de las herramientas de trabajo 

o bienes en custodia del trabajador, o del uniforme de trabajo y demás 

implementos proveídos al trabajador,  la compañía establecerá el 

respectivo cargo, el mismo que será susceptible de desvanecimiento, caso 

contrario cobrará dicho valor mediante descuentos de su remuneración, a 

menos que el trabajador reponga lo perdido mediante la entrega de un bien 

de similares características o de que cancele con dinero en efectivo el 

monto correspondiente al avalúo del mismo. 

 

 Art. 18.- Si un trabajador dejare de prestar servicios, saliere con licencia 

temporal o hiciere uso de sus vacaciones, previamente deberá entregar 
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todas las herramientas y equipo de trabajo que le fueron puestos bajo su 

responsabilidad, si existieren faltantes o pérdida de cualquiera de dichos 

bienes, el valor de los mismos será descontado del monto de la liquidación 

a que tuviere derecho. 

CAPITULO V 

De las Vacaciones 

  

Art. 19.- Todo trabajador, que desee hacer uso de sus vacaciones, deberá 

formular y presentar la correspondiente solicitud por escrito al Jefe 

Departamental o Gerente de Recursos Humanos, con por lo menos 

QUINCE (15) días hábiles de anticipación a la fecha prevista en el cuadro 

y calendario oficial de vacaciones, a fin de que el Departamento de 

Personal tome nota de tal hecho y registre en la ficha individual del 

trabajador, los datos inherentes al tiempo de vacaciones, días utilizados o 

días pendientes-acumulados, fecha de salida y fecha de reingreso según 

lo dispuesto en el  Art. 69 del Código de Trabajo. 

 

El trabajador está obligado a otorgar constancia escrita de la concesión de 

vacaciones, en caso de rehusarse a entregar tal constancia, será causal 

más que suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante 

el correspondiente visto bueno. 
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CAPITULO VI 

Obligaciones y Deberes de los Trabajadores 

 

Art. 20.- Son obligaciones de los trabajadores: 

  

1.- Cumplir y respetar las órdenes que les sean impartidas por el Jefe 

inmediato, Jefe Departamental, y en general por sus respectivos 

superiores. 

  

2.- Cumplir el trabajo en los términos del contrato, y del presente 

reglamento en el sitio, área o sector al que se le asigne, con sujeción al 

cuadro de distribución de actividades y cronograma de labores. 

  

3.- Cumplir la rendición de cuentas en base a su desempeño laboral, sea 

esto por auditorías internas o externas a la entidad. 

  

4.- Presentar los correspondientes certificados médicos cuando concurra al 

Departamento médico del Seguro Social. 

 

 5.- Guardar escrupulosamente los secretos administrativos o comerciales 

de los que tengan conocimiento y mantener total discreción y 
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confidencialidad sobre datos e información que correspondan tanto a la 

empresa como al cliente, y de los cuales haya llegado a tener conocimiento 

bien por casualidad o por haber accedido a la información con o sin 

autorización. La obligación de confidencialidad, se mantendrá, mientras se 

halle vigente la relación contractual de trabajo y hasta CINCO (5) años 

después de terminada la relación laboral. 

  

6.- Mantener orden y limpieza en el sitio o lugar de trabajo. 

  

7.- Cuidar y velar por la integridad, buen estado y funcionamiento de 

tecnologías, equipos de trabajo, bienes, herramientas y mobiliario que se 

les hubieren asignado y se encuentren bajo su custodia, responsabilidad o 

servicio. 

  

8.- Utilizar el mobiliario, bienes y equipos asignados, exclusivamente para 

el cumplimiento de las labores que le correspondan; así como dar buen uso 

a herramientas, máquinas y equipos, y optimizar el consumo de materiales 

de trabajo. 

 

 9.- Informar permanente y periódicamente al jefe inmediato, sobre el 

estado y funcionamiento de los equipos, la calidad y  existencia de los 

materiales, y los defectos o desperfectos de los mismos. 
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 10.- Utilizar los uniformes de trabajo y credencial de identificación de la 

empresa  durante toda la jornada y horario de trabajo, así como presentarse 

en forma impecable para sus labores, cuidando el arreglo personal, tanto 

para hombres como mujeres, igual recomendación aplica para ejecutivos 

medios.  

  

11.- Comunicar al final de cada turno o jornada de trabajo, todas las 

novedades existentes, a quien lo releve o reemplace en sus funciones. 

  

12.- Mantener buenas relaciones, armonía y comunicación con sus 

compañeros de trabajo, durante las horas laborables. 

  

13.- Los empleados cuya actividad esté relacionada con atención al público 

o cliente, deberán demostrar cortesía, buena educación, atender 

con  respeto, profesionalismo a los clientes o usuarios del empleador, y 

concurrir bien presentados para proyectar excelente imagen caso contrario, 

esto es si su trato fuere displicente, descortés, irrespetuoso etc, será 

causal  más que suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, 

mediante el respectivo visto bueno, bastando para ello tan solo una 

certificación escrita por parte del cliente o usuario del empleador, en el que 

conste la queja en contra del trabajador. 
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14.- Sujetarse y cumplir con el horario, turnos o jornadas de trabajo que le 

comunique el empleador, así como cumplir con las modificaciones o 

reajustes que el empleador efectúe a las mismas. En el evento de 

incumplimiento a esta obligación, será causa más que suficiente para que 

el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo, mediante el 

respectivo visto bueno. 

 

 15.- Para el caso de todo el personal del área de ventas y de recaudación, 

los valores recaudados al finalizar la jornada laboral, serán entregados  a 

los responsables del Departamento Financiero o a quien se delegue esta 

función,   quienes tienen la obligación de remitir al gerente los 

correspondientes comprobantes de los valores depositados en las cuentas 

bancarias de la empresa, de no hacerlo y sin perjuicio de las acciones 

legales a que hubiere a lugar, será causal más que suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo trámite de Visto Bueno. 

  

Solo las personas autorizadas por escrito por el Empleador, podrán 

desempeñar funciones de recaudación y ventas. Aquellos trabajadores que 

realizaren ventas o recaudaciones,  sin la autorización escrita del 

empleador, será también causal más que suficiente para  dar por terminado 

el contrato de trabajo previo visto bueno, sin perjuicio de la acción legal a 

que hubiere a lugar. 
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 16.- Para todo el personal del área de ventas es obligatorio asistir 

periódicamente a las reuniones de pauta financiera, efectuadas por el 

personal del Departamento financiero.  

  

17. Es obligación de cualquier vendedor o ejecutivo de ventas que realicen 

gestión de ventas, ejecutar las ventas con precisión y atención 

personalizada al cliente, verificando físicamente que la mercadería 

entregada se encuentre sin alteraciones o en mal estado, y cualquier 

anormalidad deberá ser presentada al jefe inmediato para que tome parte 

y de solución al problema.  

 

18.- Para todo el personal del área de ventas, presentar los viernes de cada 

semana, hasta las DIECISÉIS (16) horas,  un reporte por escrito a su 

jerárquico superior,  de todas las ventas efectuadas en la semana, 

consignando el mismo documento el valor de las ventas expresado en 

números. En el evento de que se incumpla esta obligación, o se la presente 

tardíamente, o fuere incompleta,  constituirá causal más que suficiente para 

dar por terminado el contrato de trabajo, mediante el visto bueno 

correspondiente. 

  

19.- Para todo el personal a más de poner todo su conocimiento técnico y 

profesional es obligación preservar o utilizar de forma correcta los bienes, 
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materiales y herramientas que están bajo su custodia o hubiesen sido 

asignados para la ejecución de sus labores. 

 

 20.- Para todo el  personal del área de bodega y control de suministros, 

tendrá la obligación de llevar un inventario actualizado sobre todos los 

bienes, equipos, mercaderías y demás accesorios e implementos  que se 

encuentran bajo su custodia y almacenados en las diferentes bodegas del 

Empleador. Igualmente llevará un control detallado y por escrito de todos 

los ingresos y egresos de bienes, equipos, mercaderías y demás 

implementos o accesorios que entraren o salieren de las bodegas del 

empleador, con la respectiva orden del funcionario que efectúa la orden de 

ingreso o egreso, de tales bienes.  

 

De toda la obligación contenida en este numeral, emitirá un informe 

mensual por escrito al Gerente responsable del control de bodegas, informe 

al que  anexará el inventario y reporte de control antes señalados y que 

será entregado a la  finalización de cada mes o máximo dentro de los DOS 

(2) días posteriores a la conclusión del mes.  

 

El incumplimiento a esta obligación, será causal más que suficiente para 

dar por terminado el contrato de trabajo, previo el respectivo trámite de 

Visto Bueno. 
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 21.- es obligación de todos los trabajadores poner en conocimiento de su 

empleador o jefe inmediato superior, en forma inmediata de cualquier 

hecho del cual llegase a tener conocimiento relativo ejemplificativamente y 

no de manera taxativa a AUTOSERVICIO VILLALTA S.A y que se 

constituya como competencia desleal, fuga de información comercial, etc. 

El incumplimiento a esta obligación será causal más que suficiente para dar 

por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno. 

 

CAPITULO VII 

Prohibiciones del Trabajador 

 

Art.-21.- Son prohibiciones: 

  

1.- Utilizar el mobiliario, equipos, bienes, herramientas y material de trabajo 

en otras actividades o servicios extraños a los fines e intereses del patrono. 

  

2.- Ingerir bebidas alcohólicas o administrarse estupefacientes en los 

lugares de trabajo o presentarse a laborar bajo el efecto de los mismos. (La 

contravención a esta disposición, es causa de Visto Bueno ante las 

autoridades de Trabajo). 
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3.- Usar indebidamente o para fines distintos a las actividades de la 

empresa, las oficinas, dependencias e instalaciones. 

  

4.- Permitir el ingreso de familiares o conocidos, a las instalaciones, 

dependencias, puestos de trabajo, áreas reservadas exclusivamente para 

uso del personal, oficinas de recaudación, seguridad sin la respectiva 

autorización previa del inmediato superior o Jefe. 

  

5.- Propagar rumores falsos que afecten al prestigio de la empresa o de 

algún funcionario o representante de ella o que produzca inquietud y 

malestar entre los trabajadores. 

  

6. - Promover escándalos, participar en grescas o algazaras en las 

dependencias de la Institución y ofender de palabra u obra a sus Superiores 

o compañeros de trabajo en general. 

  

7.- Portar armas de cualquier clase dentro de las dependencias de la 

empresa. 

  

8.- Borrar, rectificar o alterar de cualquier manera los registros de ingreso o 

el de sus compañeros, así como afectar la integridad y autenticidad de los 
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comprobantes de pago, sueldos o de cualquier otro documento elaborado 

por la compañía o destinatario, caso en el cual y sin lugar a excusa, el 

trabajador será sujeto de las acciones y sanciones penales a que hubiere 

lugar. 

  

9.- Suspender o abandonar el trabajo, sin contar con autorización expresa 

de sus superiores o trasladarse a un lugar distinto de aquel en el cual debe 

cumplir las tareas asignadas. 

  

10.- Ejecutar trabajos ajenos a la empresa, durante las horas de labor. 

  

11.- Ejecutar trabajos no dispuestos por su empleador 

  

12.- Ingresar a las Instalaciones y oficinas, durante fines de semana y días 

festivos. 

  

13.- Hacer propaganda política o religiosa dentro de las dependencias de 

la institución y en horas de trabajo. 
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14.- Suscribir comunicaciones de cualquier índole, hacer declaraciones o 

dar información pública a nombre de la empresa, a menos que cuente para 

ello con orden escrita de Jefe inmediato. 

  

15.- Recibir primas o gratificaciones de personas o empresas que tengan 

relación de negocios con la empresa o de los usuarios del empleador. 

  

16.- Utilizar los equipos de comunicación de la empresa para asuntos 

particulares, salvo aquellos casos  que cuenten con autorización  superior. 

  

17.- Introducir en las instalaciones y dependencias de la Compañía, 

cualquier clase de bienes, equipos personales o de terceros, sin 

autorización de sus Jefes inmediatos. 

  

18.- Para todo el personal en especial para los del área de ventas y 

recaudación, usufructuarse o retenerse dineros que provengan de la venta 

de mercaderías que oferta en el mercado el empleador,  o por cualquier 

otro concepto,  de propiedad del empleador. 

  

19.- Ingerir alimentos en lugares no autorizados por el empleador 
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20.- Fumar dentro de las instalaciones del empleador 

  

21.- Transitar en la jornada de trabajo, sin el respectivo uniforme de trabajo 

y la credencial de identificación de la empresa. 

  

22.- Ceder, vender, obsequiar, los materiales, equipos, suministros de la 

empresa a terceros.  

  

23.- Mantener cualquier tipo de relación sentimental, sexual o íntima en 

cualquier lugar o instalación de la compañía. 

 

 24.- Quedarse dormido durante la jornada de trabajo. 

  

25.- Faltar el respeto de palabra o de obra a sus compañeros de trabajo, a 

sus superiores, administradores o accionistas de la compañía. 

  

26- Atentar contra el pudor, la honra, la dignidad o acoso sexual a los 

compañeros de trabajo, a los superiores, administradores o accionistas de 

la compañía. 
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27.- Organizar fiestas o reuniones de cualquier índole en las instalaciones 

de la compañía, durante la jornada de trabajo. 

  

28.- Gritar, cantar, bailar, escuchar música a un volumen alto o alterar la 

paz durante las jornadas de trabajo. 

  

29.- Recibir en los puestos de trabajo o en cualquier  parte de las 

instalaciones de la empresa a vendedores de cualquier tipo de productos. 

  

30.- Vender cualquier clase de productos en las instalaciones de la 

empresa,  dentro o fuera de la jornada de trabajo. 

 

CAPITULO VIII 

 Del Orden Jerárquico. 

 Art. 22.- La autoridad de la Empresa, será ejercida por el Gerente General, 

a quien corresponde la representación legal y administrativa de la 

compañía, así como la organización, situación económica-financiera, 

presupuesto, designación y separación del personal, supervisión del 

trabajo y de las labores en general. 
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Para la organización administrativa, la compañía podrá contar con 

Directores, Vicepresidentes o Jefes de área o departamentales, quienes 

serán responsables de sus respectivas áreas, y ayudarán en la 

organización y control del personal que se encuentre bajo su mando o 

control. 

  

El Jefe de Recursos humanos, considerando el orgánico y el manual de 

funciones, así como con el responsable de cada de área, asignarán 

funciones y distribuirán el trabajo a fin de que todo el personal cumpla su 

jornada con normalidad y eficacia. En ausencia temporal o definitiva del 

Presidente y/o del Gerente General, se procederá de conformidad con lo 

establecido en el estatuto social de la empresa, y en el manual de 

funciones. 

 

 El Jefe Administrativo y Financiero  y Jefe de Recursos Humanos de la 

compañía, elaborarán el orgánico administrativo de la compañía y manual 

de funciones, el mismo que será puesto en conocimiento del Gerente 

General de la empresa para su aprobación y  que podrán ser modificados 

en cualquier momento acorde a las necesidades de la empresa. 

  

Art. 23.- El incumplimiento e inobservancia de cualquiera de las 

obligaciones y prohibiciones contenidas en este Reglamento, da lugar a las 
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siguientes sanciones en su orden: Amonestación disciplinaria verbal o 

escrita, multas, pagos de cargos o daños, y terminación del contrato de 

trabajo previo Visto Bueno, de conformidad con el código del trabajo. 

  

Art. 24.- Habrá lugar a amonestaciones disciplinarias verbal, escrita, y multa 

de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de la remuneración básica mensual 

del trabajador cuando el trabajador incumpliere por primera ocasión las 

disposiciones siguientes: 

 

 a)    Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin orden y 

autorización expresa de los funcionarios mencionados en el Art. 22 de este 

Reglamento. 

 

b)    Quedarse dormido durante su jornada de trabajo; 

 

c)    Ingerir alimentos en su lugar de trabajo o fuera de las áreas designadas 

por empleador para tal evento; 

 

d)    Abusar del uso del teléfono, computadoras, internet, etc,  para asuntos 

personales o prestar a terceras personas sus útiles de trabajo. 
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e)    Encontrarse en oficinas o sitios de trabajo diferentes a los asignados 

por el empleador. 

 

f)     Quedarse en el sitio de trabajo, luego de la jornada de trabajo, sin 

previa autorización escrita del empleador. 

  

Art. 25.- Se considera desobediencia grave a este Reglamento, con la 

consiguiente facultad del empleador de solicitar el Visto Bueno, para dar 

por terminado el contrato de trabajo, en los siguientes casos:  

 

a)    La falsedad en los informes proporcionados en la solicitud de 

trabajo (puede el empleador solicitar documentos originales de 

respaldo si se considera necesario). 

 

b)    La inobservancia de las obligaciones previstas en el Art. 20 que 

antecede. 

 

c)    El incurrir en las prohibiciones contempladas en el Art. 21 

precedente. 

 

d)    Ocasionar daños intencionales a bienes, herramientas o equipos 

de propiedad de la empresa. 
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e)    Tomarse, para fines de protestas, reclamos, etc., las oficinas y 

demás instalaciones de la empresa, sin autorización del empleador. 

 

f)     Borrar o alterar total o parcialmente, cualquier información 

pertinente a la Empresa o sus clientes; ya sea que la misma esté 

contenida en medios magnéticos, archivos físicos, disquetes, base 

de datos, CD´S, etc. 

 

g)    No portar durante su jornada de trabajo la identificación e 

insignias de la empresa. 

 

h)    Negarse a firmar los memos de llamado de atención, o cualquier 

notificación o comunicación emitida por el empleador. 

 

i)      Abandono del puesto de trabajo, sin autorización previa de él 

empleador, sin consideración de tiempo mínimo o máximo del 

abandono, ni reiteración en la falta. 

 

CAPITULO X 

De las Obligaciones Patronales 

Art. 26.- Son obligaciones de la empresa y de su Representante Legal: 
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1.- Pagar las remuneraciones pactadas por prestación de servicios de 

forma mensual el último día laborable de cada mes, y cubrir también en 

tiempo oportuno los demás pagos que ordene la Ley, verificando 

únicamente las retenciones de orden legal. 

  

2.- Es obligación de la Empresa: Asegurar a sus trabajadores y empleados; 

Brindar condiciones óptimas de trabajo que no conlleven situaciones de 

peligro para la vida y salud del trabajador; dotar al persona de los equipos, 

herramientas y útiles necesarios para el normal desempeño de sus labores, 

así como asignar un lugar apropiado para el trabajo. 

  

3.- Tratar a los trabajadores con consideración y mantener los lugares de 

trabajo e instalaciones, con suficiente iluminación, ventilación y 

señalización. 

  

4.- Conceder cuando fuere el caso, permiso para que los trabajadores 

cumplan con el ejercicio del sufragio; y, permitir que en caso de 

enfermedad, el trabajador concurra al Departamento Médico del Seguro 

Social. 

  

5.- Conceder a los trabajadores las licencias y permisos a que tuvieren 

derecho, por vacaciones, calamidad doméstica o enfermedad (comprobada 
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con certificado médico proporcionado por el IESS o por el médico de la 

Empresa). 

  

6.- Rembolsar a los trabajadores gastos de movilización, subsistencias, 

viáticos, alojamiento, alimentación, etc., previa comprobación del gasto y 

previa presentación de los respectivos recibos, en los casos que por 

razones de servicios, tuviere que trasladarse a un lugar distinto al de su 

residencia, siempre y cuando tales hechos estén a autorizados previamente 

y por escrito por el empleador. 

 

 7.- Mantener en buen estado, funcionando y en óptimas condiciones los 

equipos de seguridad, de extinción de incendios y de protección personal. 

  

8.-  Dotar de instalaciones sanitarias en un número adecuado, a fin de 

mantener higiene en el trabajo. 

  

9.- Mantener un botiquín con medicamentos, para uso en caso de 

emergencia o situaciones críticas. 

  

10.- Llevar un registro de los trabajadores en el que conste: nombres y 

apellidos, edad, procedencia, estado civil, nombres y edades de las 
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personas que se hallen a su cargo, fecha de ingreso y salida, vacaciones 

gozadas, infracciones cometidas al presente Reglamento con 

especificación del tipo de falta. 

  

11.- Entregar a ejecutivos, empleados y trabajadores de la Compañía un 

ejemplar del presente Reglamento, a fin de que se cumpla sus 

disposiciones. 

 

 12.- Dictar un manual de funciones tanto para el personal directo como 

para los intermediarios. 

  

13.- Deducir y retener los valores correspondientes a multas, de la 

liquidación mensual y rol de pagos subsiguiente al mes de la fecha del 

cometimiento de la falta e imposición de la sanción. El monto resultante de 

multas impuestas y recaudadas, anualmente se distribuirá de acuerdo a las 

disposiciones legales. 

 

CAPITULO XI 

Prohibiciones Patronales 

 

 Art. 27.- Son prohibiciones de la Empresa.  
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a)    Efectuar deducciones o retenciones saláriales, cuando no exista 

orden judicial, retención de alimentos o  disposición expresa de la 

Ley pertinente; 

 

b)    Patrocinar colectas o suscripciones entre los  trabajadores; 

 

c)    Realizar proselitismo político o campañas religiosas con los 

trabajadores; 

 

d)    Cobrar valores adeudados a la empresa, sin que exista 

autorización escrita del trabajador. 

 

  DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Para todo lo no contemplado en la presente reglamentación, se 

observará lo que prescribe el Código de Trabajo y lo correspondiente a lo 

que dicte el IESS. 

 

Segunda: La siguiente reglamentación será sometida para su aprobación 

a las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Tercera: Las disposiciones de este instrumento, entrarán en vigencia tan 

pronto como su aprobación se halle debidamente registrada en la Dirección 

Regional del Trabajo de Quito. 

 

Cuarta: Esta reglamentación podrá ser modificada total o parcialmente, 

cuando la empresa lo considere necesario.”29 

 

                                   .................................... 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Código de Trabajo del Ecuador. Modelo de Reglamento Interno: 
http://share.pdfonline.com/e47f6ff22bab487b8928933984c46ac0/administrecion%202.htm 
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ESTUDIO FINANCIERO 

ESTUDIO FINANCIERO DE AUTOSERVICIO VILLALTA  

INVERSIONES DEL PROYECTO. 

Inversiones en Activos Fijos.  

El AUTOSERVICIO VILLALTA para iniciar sus operaciones, requerirá 

entre otras cosas de algunos activos fijos y diferidos que constan 

detalladamente en el estudio técnico. Las inversiones en activos fijos 

categorizan a los bienes cuyo periodo de vida útil es superior a un año, es 

así que en este rubro financiero se ubican a bienes e inversiones tales 

como:  

a) Activos Fijos 

LOCAL COMERCIAL  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N° 50 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Local comercial en la 
Parroquia El Lucero 
(terreno valor $14.300 y la 
Construcción $15.700)  

20 X 10  30.000,00 30.000,00 

Adecuación y 
Remodelación de obra civil 

20 x 10  10.000,00 $10.000,00 

 
 

TOTAL 

 
 

40.000,00 
 

Fuente: Cotización directa con el propietario Sr. Carlos Villalta Pardo y Cotización 
de Propuesta de diseño interno (Anexo 34)  
Elaboración: Autora  
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MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°51 

 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA  

ARTICULOS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

USD 

PRECIO TOTAL 
USD 

Escritorios 2 241,07 482,14  

Silla para 
escritorio  

2 29,46 58,92 

Silla para 
recepción de 
escritorio 

2 58,00 116,00 

Portillones 
de paso 

1 120,00 120,00 

Estanterías o 
perchas 

10 65,00 650,00 

Góndolas 
centrales 

4 250,00 1.000,00 

Góndolas 
laterales 

4 150,00 600,00 

Carritos de 
compra 

15 97,40 1.461,00 

Cestos de 
compra  

16 38,00 608,00 

Vitrinas  2 295,00 590,00 

Mueble para 
Caja  

2 385,00 770,00 

Expositor 
frigorífico  

2 1.024,57 2049,14 

Congelador 
para carnes 

1 519,00 519,00 

Vitrina 
electrolux 

2 999,19 1.998,38 

Basureros 
municipales 

4 15,00 60,00 

Total 11.082,58 
 
 

Fuente: PROVEMOBIL& PLUS (Anexo N 10) Industrias Metálicas Carrión Quesada 

(Anexo N 11), SUPERNORDICOS CORONA (Anexo N 12), ARTEFACTA LOJA (Anexo 

N 13), Junta Parroquial El Lucero  (Anexo 14) 

Elaborado por: Autora  
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EQUIPOS DE OFICINA  

 

 (En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N° 52 

EQUIPOS DE OFICINA 

ARTÍCULOS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

USD 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

Teléfono inalámbrico 2 89,00 178,00 

Internet Claro 12 91,64 1.099,68 

Caja registradora 2 280,00 560,00 

Impresora punto de venta 2 69,00 138,00 

Verificador de precios 2 144,50 289,00 

Sensor anti robos 1 730,00 730,00 

Total        
2.994,68 

Fuente: TVENTAS LOJA (Anexo 15), CLARO LOJA (Anexo 16), IMPORTADORA 

DICERA CUENCA (Anexo 17) 

Elaborado por: Autora 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°53 

 

 
Fuente: TONNERS LOJA (Anexo 18), TVENTAS LOJA (Anexo 15), CALVAS 
INTERGENIOUS SEGURIDAD (Anexo 19).  
Elaborado por: Autora 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

ARTICULO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

USD 

TOTAL 
      USD 

Computadora de escritorio 4 1.239,00 4.956,00 
 

Memoria USB 2 33,60 67,20 

Pack de seguridad comercial 1 1.027,68 1.027,68 

Total 6.050,88 
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b) ACTIVOS DIFERIDOS 

Este rubro está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está 

condicionada habitualmente, por la duración del Tiempo, es el caso de 

inversiones realizadas por la Empresa para su montaje e instalación, pago 

de patentes, permisos, estudios previos, etc.  Y  demás partidas que en un 

lapso se convertirán en Gastos. Entonces para el caso del Autoservicio 

Villalta los cargos por activos diferidos son los siguientes: 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de constitución 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°54 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
USD 

Organización (constitución legal) 200,00 

Pago bomberos 80,00 

Patentes 150,00 

Licencia anual de funcionamiento 183,00 

Permiso de funcionamiento de salud 15,00 

TOTAL 628,00 

Fuente: I. MUNICIPIO DE CALVAS 

Elaborado por: Autora  

 

 

 

c) ACTIVO CORRIENTE 

 

Este rubro agrupa a aquellos activos que son fáciles de convertir a efectivo 

como es el caso de las mercaderías o aquellos que su periodo de vida útil 

es inferior a un año, es así que en esta partida se hacen constar el detalle 

de los siguientes elementos de la empresa: 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
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SUMINISTROS DE OFICINA  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°55 

ARTICULO Cantidad Precio Unitario 
USD 

Precio Total 
USD 

 

Cajas de Papel Bond  1 33,00 33,00 

Tinta negra para impresora  12 7,00 84,00 

Tinta de color para impresora  12  10,00 120,00 

Caja de Esferográficos 3 3,60 10,80 

Grapadoras grandes  2 11,15 22,30 

Perforadora de oficina  2 4,50 9,00 

Cinta Scott  8 0,35 2,80 

Tijeras grande  2 0,90 1,80 

Correctores  3 1,45 4,35 

Estilete  2 0,25 0,50 

Cuchillas para estilete 2 0,15 0,30 

Caja Lápiz 2 2,40 4,80 

Notitas full color  4 0,45 1,80 

Caja de Borrador  1 1,50 1,50 

Porta clips  2 1,00 2,00 

Caja Clips  2 0,80 1,60 

Saca grapas   2 0,25 0,50 

Caja Grapas                                                       2 2,40 4,80 

Almohadillas 2 1,14 2,28 

Frascos de Tinta  2 1,15 2,30 

Calculadoras  2 30,00 60,00 

Ligas funda  2 3,25 6,50 

Gomeros 2 0,60 1,20 

Cinta de embalaje 2 1,10 2,20 

Carpetas Archivadores  10 2,35 23,50 

Caja Resaltador  1 6,60 6,60 

Caja Marcadores  1 4,80 4,85 

Papel facturador  24 1,35 32,40 

Reglas 30 cm  2 0,20 0,40 

Total 
 
 

448,08 

Fuente: La Reforma (Anexo 20) 

Elaborado por: Autora 
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MERCADERIAS  

Esta es una cuenta propia de las empresas comerciales como es el caso 

del autoservicio,  y en ella se realiza el registro contable de los productos 

terminados que se adquieren a los proveedores o empresas industriales 

para la posterior venta de los mismos 

Lista de productos por secciones 

CUADRO N°56 

Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

SECCIÓN 1: 
Productos 
lácteos  

          

Leche 
condensada 
grande  

1,62 12 19,44 24 466,56 

La lechera entera 
1 litro x 12 
unidades en caja 

0,90 12 10,80 48 518,40 

Pediasure plus 
400 gr 

10,55 12 126,63 24 3039,12 

Ensure surtido 
400 gr 

6,53 12 78,39 24 1881,36 

Yogurt toni mix 
durazno x 12 

0,44 12 5,22 24 125,28 

Yogurt toni mix 
frutilla x 12 

0,44 12 5,22 24 125,28 

Yogurt mix 200 
vaibo X12  

0,50 12 6,03 24 144,72 

Yogurt bebi 200 
gr frutilla X 12  

0,41 12 4,86 24 116,64 

Yogurt bebi 120 
gr durazno x 12 

0,26 12 3,06 24 73,44 

Yogur bebi 120 
gr frutilla x12 

0,26 12 3,06 24 73,44 

Leche 
descremada uno  
x12 

0,92 12 11,07 24 265,68 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Leche entera tpk 
1l x 12 

0,83 12 9,90 24 237,60 

Leche 200 ml 
chocolate x 24 

0,37 24 8,82 24 211,68 

Leche 200 ml 
frutilla x 24 

0,37 24 8,82 24 211,68 

Leche tpk 1 litro 
chocolate x 12 

1,04 12 12,42 24 298,08 

Nutri leche 
entera cartón 1lt 
x 12 

0,80 12 9,63 24 231,12 

Nutri leche 
entera funda 1lt x 
12 

0,78 12 9,36 24 224,64 

Queso  1kg 1,50 1 1,50 192 288,00 

Quesillo lb 1,20 1 1,20 192 230,40 

SECCIÓN 2: 
Carnes  

          

Carne de cerdo 
(filete) lb  

1,44 1 1,44 12000 17280,00 

Carne de cerdo 
(hueso) lb 

1,26 1 1,26 4800 6048,00 

Carne de Res 
(filete) lb 

1,26 1 1,26 2400 3024,00 

Carne de res 
(hueso) lb 

0,90 1 0,90 960 864,00 

Carne de pollo lb 1,13 1 1,13 12000 13500,00 

Pescado tilapia 
lb 

1,13 1 1,13 2880 3240,00 

Camarón lb 2,70 1 2,70 2880 7776,00 

Pescado caballa 
lb 

0,72 1 0,72 2880 2073,60 

Mortadela línea 
diaria 100g P X 
10 LB  

0,42 10 4,23 48 20,30 

 
Salchicha línea 
diaria 110 pl x 10 
LB  
 

0,42 10 4,23 48 20,30 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Chorizo línea 
diaria 130g x 5 
lib  

0,59 5 2,93 48 28,08 

Pollo ahumado 
medio  
 

2,66 1 2,66 48 127,87 

Mortadela 
especial 3,20 kg  

2,61 1 2,61 48 125,28 

Mortadela 
especial granel  

3,15 1 3,15 48 151,20 

Vienesa de pollo  2,80 1 2,80 48 134,35 

Vienesa especial  2,98 1 2,98 48 142,99 

Vienesa 
frankfurth 

2,51 1 2,51 48 120,53 

Mortadela línea 
diaria 100 gr  

0,36 1 0,36 1152 414,72 

Salchicha línea 
diaria E. V 100 G  

0,36 1 0,36 1152 414,72 

SECCIÓN 3: 
Productos 
comestibles  

          

Salsa de tomate 
facundo de 375 
gramos 24 
unidades por 
caja 

0,80 24 19,26 24 462,24 

Gelatina capry 
20 unidades por 
caja sabores 
surtidos 

1,17 20 23,40 24 561,60 

Gelatina capry 
surtida de 200 
gramos, 40 
unidades por 
caja 

0,59 40 23,40 24 561,60 

Si café display 11,78 12 141,30 24 3391,20 

Harina 50 kg 31,60 1 31,60 12 379,17 

Sopa de pollo 
con arroz 144 
unidades 
 

0,41 144 58,32 6 349,92 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Sopa de pollo 
con fideo x 12 
unidades 

0,41 12 4,86 24 116,64 

Si café vaso 500 
gr 

1,28 12 15,30 24 367,20 

Cocoa de 15 
gramos display x 
10 unidades 

2,87 10 28,73 24 689,40 

Lenteja 1 arroba 10,13 1 10,13 12 121,50 

Linaza libra 0,45 25 11,25 12 135,00 

Arveja verde 
quintal 

39,00 1 39,00 6 234,00 

Huevitos 400 gr x 
30 

2,14 1 2,14 48 102,60 

Avena toscana 
500 gr x 25 

0,70 25 17,44 24 418,50 

Azúcar blanco 
25x2k x 25 

1,37 25 34,31 24 823,50 

Torta royal 500 
chocolate 

1,88 12 22,50 12 270,00 

Torta royal 500 
naranjilla 

1,88 12 22,50 12 270,00 

Torta royal 500 
vainilla 

1,88 12 22,50 12 270,00 

Caldo de gallina 
21 gr. 48 cubitos 
x 24 

3,29 24 79,02 24 1896,48 

Aceite 3 en 1 
30ml x 24 

0,53 24 12,60 24 302,40 

Aceite 3 en 1 90 
ml x 24 

1,00 24 23,94 24 574,56 

Aliño ILE fdas. 
Doiw pack 215 gr 
x12 

0,30 12 3,60 24 86,40 

Aliño ILE Fdas. 
doiw pack 430gr 
x 12 

0,53 12 6,39 24 153,36 

Comino ILE caja 
100 sobres 3gr 

2,03 1 2,03 24 48,60 

Sabora sobre 50 
gr x12 

0,20 12 2,43 36 87,48 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Manzanilla con 
miel aromática 
saludable 25 
sobres 

0,64 12 7,65 24 183,60 

Bonella 
margarina vital 
250grx36 

0,76 36 27,27 24 654,48 

Bonella 
margarina vital 
500grx24 

1,44 24 34,56 24 829,44 

Amancay 
espagueti 1 k x 
20 

0,71 20 14,25 24 342,00 

Aceite vivi girasol 
1 litro x 15 
unidades 

1,75 15 26,21 48 1258,20 

Aceite el 
cocinero ½ litro x 
24 

0,77 24 18,36 24 440,64 

Aceite palma de 
oro 1L x 12 

1,34 12 16,02 24 384,48 

Regia 250g x 48 0,68 48 32,40 12 388,80 

Regia topper 
500g x 24 

1,18 24 28,26 12 339,12 

Chantilly 100 x 
12 

4,34 12 52,11 12 625,32 

Mayonesa 40GX 
12 Unidades  

0,14 12 1,71 12 20,52 

Salsa de tomate 
40gr x 12 
unidades  

0,14 12 1,62 12 19,44 

Procan armg 
original x 8 lb  

0,57 8 4,56 12 54,72 

            

SECCIÓN 4: 
Enlatados  

          

Néctar de 
Durazno en tetra 
pack 24 
unidades por 
caja 200m 

2,87 24 68,88 24 1653,12 
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SECCIÓN 5: 
Golosinas  

          

Coctel de frutas 
Arcor 12 
unidades por 
caja 

1,63 12 19,57 24 469,73 

Durazno Arcor 
en mitad 24 
unidades por 
caja 

1,41 24 33,77 24 810,43 

Sardina roja real 
425gr 

0,92 24 22,18 48 1064,45 

Atún real 180 grx 
48 unidades 

0,84 48 40,32 48 1935,36 

Funda de Chicle 
pogo 330 gramos 
300 unidades  

1,00 36 35,91 12 430,92 

Galletas llantitas 
de coco 40 
unidades por 
caja   

0,08 40 3,30 12 39,60 

Galletas llantitas 
de chocolate 40 
unidades por 
caja 

0,08 40 3,30 12 39,60 

Galletas llantitas 
de fresa 40 
unidades por 
caja 

0,08 40 3,30 12 39,60 

Funda de 
Caramelo relleno 
de miel 

2,41 1 2,41 48 115,56 

Funda de Chicle 
poosh de uva 18 
unidades por 
caja 

1,10 1 1,10 48 52,92 

Funda de 
Chocolate 
rocklets 24 
unidades por 
caja 

3,62 1 3,62 48 173,52 

Caja de 
chocolate Bon o 
Bon 12 unidades 
por caja 

3,68 12 44,19 48 2121,12 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Funda de 
chocolate huevo 
toys 12 unidades 
en funda, ocho 
fundas por caja 

5,79 8 46,32 12 555,84 

Funda de chicle 
poosh tuty fruti 
18 uniades por 
caja 

1,10 18 19,85 48 952,56 

Funda de chicle 
poosh fresa 18 
unidades por 
caja 

1,10 18 19,85 48 952,56 

Colombina chup. 
Mister pop´s 
evolu. Cereza 12 
fundas por caja 

1,31 12 15,66 12 187,92 

Colombina chup. 
Mister pop´s 
evolu. Blue Berry  
12 fundas por 
caja 

1,31 12 15,66 12 187,92 

Colombina chup. 
Mister pop´s 
evolu. 3 sabores 
12 fundas por 
caja 

1,31 12 15,66 12 187,92 

Galleta dulce de 
coco 24 
unidades por 
caja 

0,59 24 14,22 24 341,28 

Galleta dulce de 
limón 24 
unidades por 
caja 

0,59 24 14,22 24 341,28 

Galleta mana 
coco 36 
unidades por 
caja 
 

0,44 36 15,93   0,00 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

207 

 

Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Galleta mana de 
leche 36 
unidades por 
caja 

0,44 36 15,93 24 382,32 

Chocolate nikolo 
30 unidades por 
mini caja/ 8 cajas 
por pack 

3,02 8 24,12 12 289,44 

Chocolate golpe 
20 unidades, 4 
mini cajas por 
pack 

2,41 4 9,63 12 115,56 

Chupete pirulito 
500 g 

1,25 1 1,25 24 30,06 

Chupete pirulin 
550 gr 

1,25 1 1,25 24 30,06 

Kataboom 
surtido por 100 
unidades 

2,39 1 2,39 24 57,42 

Chocolate 
manicho 672 gr x 
6 unidades 

5,14 1 5,14 24 123,30 

Huevitos al 
granel 

9,87 1 9,87 24 236,88 

Caramelo suave 
zumo  x 32 

0,77 1 0,77 12 9,27 

Bubbaloo reto 1,34 1 1,34 24 32,22 

Oreo Golden 
superman 54g x 
12 

0,22 12 2,61 24 62,64 

Oreo superman 
36gr x 12 

0,16 12 1,89 24 45,36 

Oreo superman 
54gr x12 

0,22 12 2,61 24 62,64 

Ritz 67 ecu x 24 0,22 24 5,22 48 250,56 

Bubbaloo cupido 1,34 1 1,34 48 64,44 

Certz fruta 16 1,94 1 1,94 48 93,24 

Chiclets 100 
menta 

2,31 1 2,31 48 110,88 

Clorets 100 
goma 

2,31 1 2,31 48 110,88 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Halls 100 sandia 1,55 1 1,55 48 74,16 

Trident sandia x6 
x 2 

2,69 2 5,39 48 258,48 

Bubbaloo rocks 
Cherry 

1,88 1 1,88 48 90,00 

Bubbaloo rokcs 
melo 

1,34 1 1,34 48 64,44 

Halls 100 
extrafuerte 

1,55 1 1,55 48 74,16 

Halls 12 cream 
fresa 

2,24 1 2,24 48 107,64 

Sparkies surtido 2,45 1 2,45 48 117,36 

Bon bon bum x 3 
mango 24 
unidades x15 

1,21 15 18,11 48 869,40 

Bon bon bum 
sandia 24 
unidades x15 

1,21 15 18,11 48 869,40 

Bon bon bum 
maracuyá 24 
unidades x15 

1,21 15 18,11 48 869,40 

Chupete pirulito 
surtido 24 
unidades x25 

0,59 25 14,81 48 711,00 

Chupete pirulito 
dálmatas 24 
unidades x 25 

0,59 25 14,81 48 711,00 

Galletas salticas 
48 x  70 gr 

0,14 48 6,48 48 311,04 

Kchitos x12 0,20 12 2,34 48 112,32 

Papas md. X 12 0,57 12 6,84 48 328,32 

Dositos md. X12 0,57 12 6,84 48 328,32 

Kchito fiesta x12 0,49 12 5,85 48 280,80 

Papas x12 0,23 12 2,70 48 129,60 

Doritos x12 0,23 12 2,70 48 129,60 

Chess stris x12 0,20 12 2,34 48 112,32 

 
Platanitos de 
limón x12 
 

0,20 12 2,34 48 112,32 
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SECCIÓN 6: 
BEBIDAS  

          

Cerveza 
budweiser en 
lata 24 unidades 
por caja 

0,60 24 14,35 36 516,67 

Bebida durazno 
facundo 235 ml 
12 unidades por 
caja 

0,24 12 2,89 36 103,90 

Bebida manzana 
facundo 235 ml 
12 unidades por 
caja 

0,24 12 2,89 36 103,90 

Whisky Grant´s 
sehrry cask 12 
unidades por 
caja grande 

20,31 12 243,75 24 5850,00 

Néctar mango 
facundo tetra 
pack 1 litro, 12 
unidades por 
caja 

0,72 12 8,58 36 308,88 

Néctar pera 
facundo tetra 
pack 1 litro, 12 
unidades por 
caja 

0,72 12 8,58 36 308,88 

Cogñac 
Montecarlo 
pequeño 

1,09 24 26,05 24 625,25 

Whisky grant´s 
750 cc x 12 
unidades 
pequeño 

15,09 12 181,04 12 2172,46 

Tampico 250 gr  0,14 24 3,43 24 82,37 

Tampico 350 pet. 
Naranja  x 24 

0,24 24 5,77 24 138,53 

Tang 25 
naranjilla x 12 

0,77 12 9,20 24 220,90 

Tang 25 piña  x 
12 

0,15 12 1,79 24 43,06 

Tang 30 
maracuyá  x 12 

0,15 12 1,79 24 43,06 

Jugos YA sobre 0,10 12 1,17 24 28,08 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Zhumir Decco 
extra sabe 750 
cc x12 

2,09 12 25,04 24 600,91 

Zhumir durazno 
375 cc x 24 

1,42 24 34,16 24 819,94 

Vivant natural 
2125 cc x6  

0,30 6 1,79 48 86,11 

Agua vivant 500 
ml x6 

0,90 6 5,38 48 258,34 

Agua vivan 6 
litros x 2  

0,58 2 1,16 48 55,54 

Vivant storm 
limonada 2125  
cc 6 

0,58 6 3,47 48 166,61 

Whisky 
cuningham 750 
cc x 6 

4,35 6 26,09 12 313,09 

Ron capitán 
Drake 750 cc x 6 

4,06 6 24,38 12 292,50 

Gatorade Apple 
ice 16 oz. X 24 

0,38 24 9,20 48 441,79 

Gatorade Apple 
ice 20 oz pet. X 
24 

0,60 24 14,51 48 696,38 

Gatorade 
mandarina 20 oz. 
X 24 

0,60 24 14,51 48 696,38 

Gatorade 
mandarina 16 oz. 
X 24 

0,38 24 9,20 48 441,79 

Gatorade tropical 
fruit 16 oz. X 24 

0,38 24 9,20 48 441,79 

Gatorade tropical 
fruit 20 oz. X 24 

0,60 24 14,51 48 696,38 

Gatorade uva 16 
oz x 24 

0,38 24 9,20 48 441,79 

Gatorade uva 20 
oz. Pet. X 24 

0,60 24 14,51 48 696,38 

Gatorade Apple 
ice 500 ml pet. X 
24 

0,49 24 11,70 48 561,60 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Gatorade 
mandarina 500 
ml pet. X 24 

0,49 24 11,70 48 561,60 

Gatorade tropical 
fruit 500 ml. Pet. 
X 24 

0,49 24 11,70 48 561,60 

Gatorade uva 
500 ml pet. X 24  

0,49 24 11,70 48 561,60 

Agua vivant 500 
ml x 4  

0,90 4 3,59 48 172,22 

Vivant limón 500 
ml x 8  

0,55 8 4,42 48 212,16 

Vivant naranja 
500 ml x 8 

0,55 8 4,42 48 212,16 

Vivant mora  
cramberry 500 ml 
x 8 

0,55 8 4,42 48 212,16 

Agua vivant 
sandia 500 cc x 4 

0,18 4 0,73 48 34,94 

Vivant sandia 
500 ml x8  

0,55 8 4,42 48 212,16 

Red bull 250ml x 
24  

1,16 24 27,77 24 666,43 

            

SECCIÓN 7: 
productos de 
aseo y limpieza  

          

Papel higiénico 
celeste 4 
unidades por 
pack/ 12 
unidades por 
caja   

0,70 12 8,37 48 401,76 

Cepillo dental 
reach essencial 
12 unidades por 
pack 

0,48 12 5,76 48 276,48 

Shampoo 
ORIGINAL 24 
unidades por 
caja 

2,00 24 48,06 48 2306,88 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Shampoo cabello 
liso 12 unidades 
por caja 

2,05 12 24,57 48 1179,36 

Desinfectante en 
galón fragancia 
manzana 6 
unidades por 
caja 

3,71 6 22,23 24 533,52 

Schick maquina 
rasuradora 24 
unidades por tira, 
6 tiras por pack 

14,06 6 84,38 48 4050,00 

Protector  
carefree brisa 12 
unidades por 
funda/ 36 fundas 
por caja 

0,68 36 24,57 48 1179,36 

Papel Scott x 4 
rollos 

0,71 4 2,85 48 136,80 

Papel Scott por 6 
rollos 

0,88 6 5,27 48 252,72 

Full cloro clásico 
de 150 cc 

0,05 24 1,26 24 30,24 

Cherry negro 1,08 24 25,92 6 155,52 

Cherry blanco 1,08 24 25,92 6 155,52 

Gel ego men 
urban 90gr  

0,38 12 4,50 12 54,00 

Gel rey saliva 
135gr x 12 

1,05 12 12,60 12 151,20 

Gel rey saliva 
350 gr 

2,11 12 25,29 12 303,48 

Colgate pura 
menta 63 ml x 72 
unidades 

0,60 72 43,20 48 2073,60 

Deja 360 gr 0,60 12 7,20 48 345,60 

Jabón protex por 
6 unidades 

2,66 6 15,93 48 764,64 

 
Zambo 25 gr x 
20 
 

2,54 20 50,85 24 1220,40 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Tips 
desinfectante 
rosas 500 ml x 
24 

0,70 24 16,74 12 200,88 

Tips 
desinfectante 
manzana 500 ml 
x 24 

0,70 24 16,74 12 200,88 

Tips 
desinfectante 
limón 500 ml  x 
24 

0,70 24 16,74 12 200,88 

Tips 
desinfectante 
frutti  500 ml  x 
24 

0,70 24 16,74 12 200,88 

Tips 
desinfectante 
frutal 500 ml  x 
24 

0,70 4 2,79 12 33,48 

Tips 
desinfectante 
Floral  500 ml  x 
24 

0,70 24 16,74 12 200,88 

Tips 
desinfectante 
brisa marina  500 
ml x 24 

0,70 24 16,74 12 200,88 

Tips 
desinfectante 
frutti 3785ml x4 
galón 

4,41 4 17,64 12 211,68 

Papel higiénico 
elite extra 100x 
40   

0,22 40 8,70 24 208,80 

Tips 
desinfectante 
brisa marina  
1000 ml x 12 

1,22 12 14,67 12 176,04 

Tips 
desinfectante 
200ml x 12 

1,22 12 14,67 12 176,04 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Tips 
desinfectante 
frutal  1000 ml x 
12 

1,22 12 14,67 12 176,04 

Tips 
desinfectante 
limón 1000 ml x 
12 

1,22 12 14,67 12 176,04 

Jabon proactive 
con aloe vera x 3 
125 gr x 24 

1,31 24 31,50 12 378,00 

Jabon proactive 
crema avena x 3 
125 gr x24 

1,31 24 31,50 12 378,00 

Jabon proactive 
manzanilla y miel 
x 3 125 gr x 24 

1,31 24 31,50 12 378,00 

Jabon proactive 
sport  x 3 125 gr 
x 24 

1,31 24 31,50 12 378,00 

Shampoo claros 
naturales 
manzanilla 900 
cc x 12 

2,60 12 31,23 24 749,52 

Shampoo nutri. 
Natural papaya 
900 cc x 12 

2,60 12 31,23 24 749,52 

Shampoo anti 
caspa 900 cc x 
12  

2,60 12 31,23 24 749,52 

Toallas humedas 
lonney 80u x12 

1,40 12 16,83 24 403,92 

Angelino 
shampoo avena 
y miel 500cc x12 

1,99 12 23,85 12 286,20 

Angelino 
shampoo 
manzanilla 500cc 
x 12 

1,99 12 23,85 12 286,20 

Fungirex polvo 
90 gr x 45 caja 
 

1,52 45 68,18 12 818,10 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Servilleta 
primavera blanca 
100 u x 50 

0,24 50 12,00 24 288,00 

Shampoo family 
aguacate 
100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Shampoo family 
anticaspa 
100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Shampoo family 
sábila 100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Shampoo family 
huevo y germen 
de trigo 
100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Shampoo family 
henna y 
azabache   
100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Shampoo family 
manzanilla 
100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Shampoo family 
pantenol 
100ccx12 

1,88 12 22,59 12 271,08 

Paño verde 
Estrella x 100 

0,15 100 15,00 24 360,00 

Desodorante 
spray aroma 
fantas/marina 
360cc/12 

2,03 12 24,30 12 291,60 

Desodorante 
spray aroma 
jardín lavanda 
360cc/12 

2,03 12 24,30 12 291,60 

Desodorante 
spray aroma 
frutilla 360cc/12 

2,03 12 24,30 12 291,60 

Desodorante 
spray aroma 
lluvia flores 
360cc/12 

2,03 12 24,30 12 291,60 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Desodorante 
spray aroma 
vainilla flor 
360cc/12 

2,03 12 24,30 12 291,60 

Desodorante 
spray aroma 
mango 
mandarina 
360cc/12 

2,03 12 24,30 12 291,60 

Dove men care 
jabón extra fresh 
48x90g 

0,78 48 37,44 12 449,28 

Dove tripack 
exfoliante 
16x3x90gr 

2,04 16 32,64 12 391,68 

Dove tripack 
reafirmante 
16x3x90gr 

2,04 16 32,64 12 391,68 

Deja multiacción 
polvo 12x1kg 
caja 

24,12 1 24,12 12 289,44 

Deja multiacción 
polvo floral 
50x200gr caja 

21,37 1 21,37 12 256,41 

Deja multiacción 
polvo floral 
36x360gr caja 

21,77 1 21,77 12 261,27 

Sedal sachet 
caspa 2 en 1 
15mlx30 

0,11 30 3,38 24 81,00 

Sedal sachet 
caramidas 2 en 1 
15mlx30 

0,11 30 3,38 24 81,00 

Sedal sachet 
reconstrucción 2 
en 1 15mlx30 

0,11 30 3,38 24 81,00 

Shampoo clear 
renovación diaria 
12 ml x 12 

0,11 12 1,26 12 15,12 

Shampoo clear 2 
en 1 dual efecto 
12 ml x 12 

0,11 12 1,26 12 15,12 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Dove Shampoo 
reconstrucción 
completa x 12ml 
x12 

0,11 12 1,26 12 15,12 

Dove Shampoo 
oleo nutrición x 
12ml x12 

0,11 12 1,26 12 15,12 

Nosotras buenas 
noches algodón 
18 x10 

1,36 18 24,44 24 586,44 

Papel higiénico 
familia aroma 12 
x 4 unidades 

0,66 12 7,92 12 95,04 

Papel higiénico 
familia 3 en 1 
extra grande 
4x12 

4,31 4 17,22 12 206,64 

Paños húmedos 
pequeñín con 
aloe vera 100x12 

2,18 12 26,19 12 314,28 

Cepillo Colgate 
extra clean 12 
unidades 

0,83 12 9,99 12 119,88 

Colgate triple 
acción 75ml x 72 

0,78 72 56,16 12 673,92 

Colgate pura 
menta 75 cc x 72 

0,70 72 50,22 12 602,64 

Fresklin lavanda 
100cc 12 disp. X 
12 unidades 

2,29 12 27,45 12 329,40 

Axión barra limón 
350g x48 

0,43 48 20,52 24 492,48 

Suavitel fresh 
doypack de 
450ml x 24 
unidades 

0,75 24 18,00 12 216,00 

Servilleta 
primavera blanca 
100 u x 50 

0,24 50 12,00 12 144,00 

Fungirex polvo 
grande x 12  
 

1,47 12 17,64 12 211,68 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Fungirex polvo 
pequeño x24 

0,74 24 17,64 12 211,68 

SECCIÓN 8: 
Variedades  

          

foco OSRAM 
DULUX de 
20w/865 6 
unidades por 
caja 

1,08 6 6,48 12 77,76 

Caladril loción 12 
unidades por 
caja 

1,00 12 12,02 12 144,29 

Vela Ecuador #4  0,34 50 17,10 12 205,20 

Aceite original 50 
ml 144 unidades 
por caja 

0,52 144 75,17 12 902,02 

Vaso 7 onzas 
x100  

0,24 1 0,24 24 5,76 

Paquete de 
fundas negras  
DINA de 1/2 libra 
x 100 unidades 

0,26 1 0,26 24 6,19 

Paquete de 
fundas negras 
DINA de 100 
unidades 

0,61 1 0,61 24 14,54 

Fundas 2x8 
naturales en 
paquete de 100 
unidades 

0,10 1 0,10 24 2,45 

Tarrina de 1 libra 
x100  

1,39 1 1,39 12 16,63 

Finalin forte caja 
por 100 tabletas 

9,98 1 9,98 24 239,47 

Bic fino azul x24 3,55 24 85,25 24 2045,95 

Bic crital caja x 
24 unidades 

2,89 24 69,26 24 1662,34 

Cemento de 
contacto africano 

0,45 24 10,80 12 129,60 

Fosforo el gallo 
paquete por 20  

0,48 1 0,48 48 23,04 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Mebolimon por 
96 tabletas 

11,03 1 11,03 24 264,82 

Novalgina 4,88 1 4,88 24 117,07 

Inmodium 
cápsulas por 20 
unidades 

0,54 1 0,54 24 12,96 

Shantal quita 
esmalte floral 60 
ml por 4 
unidades 

0,48 4 1,92 24 46,08 

Shantal quita 
esmalte herbal 
60 ml por 4 
unidades 

0,48 4 1,92 24 46,08 

Shantal quita 
esmalte chicle 60 
ml por 4 
unidades 

0,48 4 1,92 24 46,08 

Tinte tone negro 
#20 6gr 

1,47 12 17,64 12 211,68 

Vaso plástico de 
7 onzas 50 
unidades x 100 

0,21 1 0,21 12 2,52 

Funda de halar 
pequeña negra 
100x120 

0,26 1 0,26 12 3,10 

Cuchara sopera 
plástica 25 u 
x160p 

0,20 1 0,20 12 2,45 

Funda halar 
tricolor hg 100 
unidades x 30 

1,43 1 1,43 12 17,14 

Foco lampian 
esmerilado 110w 
x 100 

0,41 6 2,48 12 29,81 

Funda halar 
pequeña negra 
100u x 100 

0,26 1 0,26 12 3,17 

Tinte HAR color 
castaño dorado 
#26 

1,60 12 19,22 12 230,69 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Funda halar 
pequeña negra 
100x100 
 

0,25 1 0,25 12 2,95 

Funda 
transparente bolo 
2x8 100x100pq 
 

0,09 1 0,09 12 1,08 

Funda 
transparente 
nacho 6x10n 
100ux250 
 

0,22 1 0,22 12 2,66 

Funda halar 
grande la 
especial 100ux50 
 

0,57 1 0,57 12 6,84 

Funda halar 
pequeña emporio 
100x100 
 

0,26 1 0,26 12 3,10 

Ponds clarant B3 
seca en sachet 
10gr x12 
 

0,24 12 2,88 12 34,56 

Alka seltzer x 12 0,10 12 1,15 12 13,82 

Sertal compuesta 
x20  

0,20 20 4,08 12 48,96 

Gasa sobre 
Farm. Herenco x 
12 

0,02 12 0,29 12 3,46 

Novalgina 500mg 
x 10  

0,05 10 0,54 12 6,48 

Recolector 
muestra heces x 
24 

0,04 24 1,01 12 12,10 

Larks ks box 20  0,77 20 15,36 48 737,28 

Larks ks box 10  0,77 10 7,68 48 368,64 

Líder Ls box 20 0,72 20 14,40 48 691,20 

Líder Ls box 10 
 

0,72 10 7,20 48 345,60 
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Sección 
Costo 

unitario 

N° DE 
UNIDADES 

x caja   

Costo 
x  caja  

unidades 
requeridas 

x caja          
AÑO 1  

costo de la 
mercadería 

año 1 

Recarga 
electrónica  

0,89 1 0,89 1200 1068,00 

Tarjetas claro 3  2,50 1 2,50 480 1200,00 

Tarjetas claro 6  4,94 1 4,94 240 1185,60 
  
       53160 172.176,23 

Fuente: DISTRIBUIDORA GRANDA (Anexo 21), INTISOL CIA LTDA. (Anexo 22), 
DISTRIBUIDORA CORDOVA GUTIERREZ (Anexo 23), INAPESA (Anexo 24), 
COMERCIAL VIVANCO COBOS CIA. LTDA (Anexo 25), DISTRIBUIDORA 
IMPORTADORA DIPOR S.A (Anexo 26), MULTIVENTAS (Anexo 27), ROMAR (Anexo 
28), PROVEEDORES LOCALES DE CARNE (Anexo 29), VBEE CELL CIA. LTDA. 
(Anexo 30) 
Elaborado por: Autora 

SUELDOS Y SALARIOS  

En este grupo se hace constar el monto de inversión que la empresa deberá 

efectuar para la contratación del personal, es decir la remuneración regular 

asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. 

MANO DE OBRA  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°57 

  Cargo/ 
Función 
 
 

# 
Puestos 

Salario 
mínimo 

sectorial 
USD 

Salario 
Mensual 

Total 
USD 

Total 
Anual 
USD 

Categoría  
 

 

Gerente  1 333,17 333,17 3.998,04 Administrativo  

Contadora 1 328,12 328,12 3.937,44 Administrativo 

Cajero 2 324,74 649,48 7.793,76 Directo  

Perchero  1 318,00 318,00 3.816,00 Directo 

Personal de 
Limpieza 

1 318,00 318,00 3.816,00 Indirecto  

Total 6  1946,77 23.361,24  
Fuente: TABLA DE REMUNERACIONES SECTORIALES 2013 MINISTERIO DE 
RELACIONES LABORALES (Anexo 33) 
Elaborado por: Autora  
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RESUMEN DE REMUNERACIONES MINIMAS AÑO 1 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°58 

REMUNERACIONES AÑO 1 
VALOR VALOR 

MENSUAL ANUAL 

Sueldos administrativos  661,29 7.935,48 

Mano de obra directa 967,48 11.609,76 

Mano de obra indirecta  318 3.816,00 

  1.946,77 23.361,24 
 
Fuente: Estudio Financiero  
Elaborado por: Autora  

 

Los roles de pagos se elaboran como informacion para  el empleado y no 

se considera del pago de fondos de reserva para el primer año tal como 

determina la ley.  
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Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 

CUADRO N°60 
ROL DE PAGOS "AUTOSERVICIO VILLALTA S.A." 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DE MANO DE OBRA DIRECTA  

Núm. Nombres Cargo Ingresos   

Total 
Ingresos 

Egresos 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

Firmas 
      S.B. 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Fondos 
de 
Reserva 

Vacaciones 
IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
personal 

9,35% 

1   Cajero 1  324,74 27,06 26,50 - 13,53 39,46 431,29 30,36 30,36 400,93   

2   Cajero 2  324,74 27,06 26,50 - 13,53 39,46 431,29 30,36 30,36 400,93   

3   Perchero  318,00 26,50 26,50 - 13,25 38,64 422,89 29,73 29,73 393,15   

  967,48 80,62 79,50 - 40,31 117,55 1.285,46 90,46 90,46 1.195,00   

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 

CUADRO N°59 
ROL DE PAGOS "AUTOSERVICIO VILLALTA S.A." 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Núm. Nombres Cargo Ingresos   

Total 
Ingresos 

Egresos 

Total 
egresos 

Líquido 
a pagar 

Firmas 
      S.B. 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

FONDOS 
DE 
RESERVA 

Vacaciones 
IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
personal 

9,35% 

1   Gerente 333,17 27,76 26,50 - 13,88 40,48 441,80 31,15 31,15 410,65   

2   Contadora 328,12 27,34 26,50 - 13,67 39,87 435,50 30,68 30,68 404,82   

  661,29 55,10 53,00 - 27,55 80,35 877,30 61,83 61,83 815,47   
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CUADRO N°61 
ROL DE PAGOS “AUTOSERVICIO VILLALTA S.A." 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Núm. Nombres Cargo Ingresos   

Total 
Ingresos 

Egresos 

Total 
egresos 

Líquido 
a pagar 

Firmas 
      S.B. 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Fondos 
de 
Reserva 

Vacaciones 
IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
personal 

9,35% 

1   Personal de limpieza 1 318,00 26,50 26,50 - 13,25 38,64 422,89 29,73 29,73 393,15   

  318,00 26,50 26,50 - 13,25 38,64 422,89 29,73 29,73 393,15   

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 

 

SEGUNDO AÑO  

 CUADRO N°62 
ROL DE PAGOS "AUTOSERVICIO VILLALTA S.A." 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES  DEL SEGUNDO AÑO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Núm. Nombres Cargo Ingresos   

Total 
Ingresos 

Egresos 

Total 
egresos 

Líquido 
a pagar 

Firmas 
      S.B. 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

FONDOS 
DE 
RESERVA 

Vacaciones 
IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
personal 

9,35% 

1   Gerente 333,17 27,76 26,50 27,76 13,88 40,48 469,56 31,15 31,15 438,41   

2   
Secretaria 
/Contadora 

328,12 27,34 26,50 27,34 13,67 39,87 462,84 30,68 30,68 432,16   

  661,29 55,11 53,00 55,10 27,55 80,35 932,40 61,83 61,83 870,57   

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 
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Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 

 

CUADRO N°64 
ROL DE PAGOS “AUTOSERVICIO VILLALTA S.A." 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Núm. Nombres Cargo Ingresos   

Total 
Ingresos 

Egresos 

Total 
egresos 

Líquido 
a pagar 

Firmas 
      S.B. 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Fondos 
de 
Reserva 

Vacaciones 
IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
personal 

9,35% 

1   Personal de limpieza 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 449,39 29,73 29,73 419,65   

  318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 449,39 29,73 29,73 419,65   

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora  

CUADRO N°63 
ROL DE PAGOS "AUTOSERVICIO VILLALTA S.A." 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DE MANO DE OBRA DIRECTA  

Núm. Nombres Cargo Ingresos   

Total 
Ingresos 

Egresos 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

Firmas 
      S.B. 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Fondos 
de 
Reserva 

Vacaciones 
IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
personal 

9,35% 

1   Cajero 1  324,74 27,06 26,50 27,06 13,53 39,46 458,35 30,36 30,36 427,99   

2   Cajero 2  324,74 27,06 26,50 27,06 13,53 39,46 458,35 30,36 30,36 427,99   

3   Perchero  318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 30,64 449,39 29,73 29,73 429,65   

  967,48 80,62 79,5 80,62 40,31 117,55 1366,08 90,46 90,46 1.275,62   
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INFORMACIÓN PARA EL EMPLEADOR  
  

 
CUADRO N°65 

BENEFICIOS DE LEY AÑO 1      

APORTE AL SEGURO DECIMOS  OTROS BENEFICIOS  

PATRONAL PERSONAL  TERCERO CUARTO  F. RESERVA VACACIONES  

80,35 61,83 55,11 53,00 - 27,55 

117,55 90,46 80,62 79,50 - 40,31 

38,64 29,73 26,50 26,50 - 13,25 

Mensual  236,53 182,02 162,23 159,00 - 81,12 

Anual 2838,39 2184,28 1946,77 1908,00 - 973,39 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora  
 
 
 

CUADRO N°66 

BENEFICIOS DE LEY AÑO 2      

APORTE AL SEGURO    DECIMOS  OTROS BENEFICIOS  

PATRONAL  PERSONAL TERCERO CUARTO  F. RESERVA VACACIONES  

80,35 61,83 55,11 53 55,1 27,55 

117,55 90,46 80,62 79,5 80,62 40,31 

38,64 29,73 26,5 26,5 26,5 13,25 

Mensual 236,53 182,02 162,23 159 162,22 81,12 

Anual 2838,39 2184,28 1946,77 1908 1946,64 973,39 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora  
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PAGO DE SUELDOS EN VALORES ANUALES 

CUADRO N° 67 

AÑO 1                 

CATEGORIAS   Sueldo  
Aporte 
patronal 

Aporte 
personal 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de reserva Vacaciones 

Total a 
pagar  

Administrativos 7.935,48 964,20 741,96 661,32 636,00 - 330,60 11.269,56 

Directos  11.609,76 1410,60 1085,52 967,44 954,00 - 483,72 16.511,04 

Indirectos  3.816,00 463,68 356,76 318,00 318,00 - 159,00 5.431,44 

  23.361,24 2838,48 2184,24 1946,76 1908,00   973,32 33.212,04 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora  

CUADRO N° 68 

AÑO 2         

CATEGORIAS   Sueldo  
Aporte 
Patronal 

Aporte 
Personal 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 
Reserva Vacaciones 

Total a 
pagar  

Administrativos 7.935,48 964,20 741,96 661,32 636,00 661,20 330,60 11.930,76 

Directos  11.609,76 1410,60 1085,52 967,44 954,00 967,44 483,72 17.478,48 

Indirectos  3.816,00 463,68 356,76 318,00 318,00 318,00 159,00 5.749,44 

 23.361,24 2838,48 2184,24 1946,76 1908 1946,64 973,32 35.158,68 

Fuente: Estudio Financiero                                                                                                                                                  Elaborado por: Autora 
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GASTOS GENERALES 

En esta partida constan los rubros de algunos valores que son de gran 

importancia en el desempeño de la empresa, tales como: 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°69 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Agua Potable (metros cúbicos) 10,00 120,00 

Energía Eléctrica KW/H 50,00 600,00 

Teléfono  20,00 240,00 

 Total 960,00 
 
Fuente: Investigación en Ilustre Municipio de Calvas y CNT 
Elaboración: Autora  

 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°70 

DESCRIPCIÓN INVERSI
ÓN 

INICIAL 

VID
A 

ÚTI
L 

TASA 
ANUA

L 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Local comercial 15.700,00 20  5% 745,75 

Remodelaciones  10.000,00 10 10% 900,00 

Muebles y enseres 11.082,58 10 10% 997,43 

Equipos de oficina  2.294,68 10 10% 206,52 

Equipos de 
computación   

6.050,88 5 33% 810,81 

TOTAL 3.660,51 

 
Fuente: Libro de Contabilidad General, Mercedes Bravo.  
Elaborado por: Autora 
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MANTENIMIENTO 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°71 

MANTENIMIENTOS REQUERIDOS 
 

  

RUBRO N° de 
veces  

N° de equipos  Costo 
Mensual 

USD 

Costo 
anual  

Equipo de computación  2  
 

8  160,00 320,00 

Línea blanca  2 5 75,00 150,00 

  Total $470,00 

Fuente: MASTER COMPU CALVAS (Anexo 31), RODRIGO QUEZADA TÉCNICO 
ELÉCTRICO (Anexo 32) 
Elaborado por: Autora 

 

COSTO DE VENTAS 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°72 
COSTOS DE PUBLICIDAD 

 
 

MEDIO DE 
PROMOCIÓN 

PERIODO DE 
DIFUSIÓN  

Costo 
Mensual 

USD 

Costo 
anual 

  

 
Radios: Cariamanga y 
Súper Laser  

2 cuñas diarias en 
horarios de  

10:00 am y 18:00 
pm 

 140,00 1.680,00 

Empresa de Televisión 
local TV SUR  

Publicidad de 30 
segundos en 
horarios de 17:00 
pm y 20:00 pm en 
el mes de Mayo, 
Junio y Diciembre  

130,00 390,00 

 Total 2.070,00 

Fuente: Investigación directa en RADIO CARIAMANGA, SUPER LASER Y 
TELEVISORA DEL SUR 
Elaborado por: Autora 
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RESUMEN DE INVERSIONES 
CUADRO N°73 

ACTIVOS E INVERSIONES  

ACTIVOS FIJOS 

Local Comercial  40.000,00 

Muebles y enseres 11.082,58 

Equipos de Oficina 2.994,68 

Equipos de computación  6.050,88 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 60.128,14 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Organización (constitución legal) 200 

Pago bomberos 80 

Patentes 150 

Licencia anual de funcionamiento 183 

Permiso de funcionamiento de salud 15 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS  628 

ACTIVOS CIRCULANTES    

Suministros de oficina 448,08 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  448,08 

SUTOTAL DE ACTIVOS 61.204,22 

Provisión de activos 3% 1.836,13 

TOTAL DE ACTIVOS  63.040,35 

CAPITAL DE TRABAJO    

Capital de trabajo   

Mercaderías  14.348,02 

Mantenimiento 470 

Gastos generales    

Gastos generales  960 

Depreciaciones  3.660,51 

Costo de ventas  2.070,00 

Gasto Administrativos   

Sueldos y salarios   1.946,77 

Aportes al IESS 22,5% 418,55 

Décimo tercer sueldo  162,23 

Décimo cuarto sueldo 159,00 

Fondos de Reserva  0,00 

Vacaciones  81,12 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 24.276,20 

INVERSIÓN TOTAL 87.316,55 

              Fuente: Estudio financiero                               Elaborado por: Autora 
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PROYECCIÓN DE COSTOS 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N° 74                      Inflación Diciembre/ 2012: 4,16%                                                    

  AÑOS  

DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DIRECTOS                       

suministros de oficina  448,08 466,72 486,14 506,36 527,42 549,36 572,22 596,02 620,82 646,64 

mercadería  172.176,24 179.338,77 186.799,26 194.570,11 202.664,23 211.095,06 219.876,62 229.023,48 238.550,86 248.474,58 

gastos generales  960,00 999,94 1.041,53 1.084,86 1.129,99 1.177,00 1.225,96 1.276,96 1.330,08 1.385,42 

mano de obra directa  16.511,04 17.478,48 18.205,58 18.962,94 19.751,80 20.573,47 21.429,33 22.320,79 23.249,33 24.216,50 

depreciaciones  3.660,51 3.812,79 3.971,40 4.136,61 4.308,69 4.487,93 4.674,63 4.869,10 5.071,65 5.282,63 

costo de ventas  2.070,00 2.156,11 2.245,81 2.339,23 2.436,54 2.537,90 2.643,48 2.753,45 2.867,99 2.987,30 

mantenimiento  470,00 489,55 509,92 531,13 553,22 576,24 600,21 625,18 651,19 678,28 

total de costos directos  196.295,87 204.742,36 213.259,64 222.131,24 231.371,90 240.996,97 251.022,45 261.464,98 272.341,92 283.671,35 

COSTO INDIRECTOS                      

mano de obra indirecta  5.431,44 5.749,44 5.988,62 6.237,74 6.497,23 6.767,52 7.049,05 7.342,29 7.647,73 7.965,87 

Sueldos Administrativos 11.269,56 11.930,76 12.427,08 12.944,05 13.482,52 14.043,39 14.627,60 15.236,10 15.869,93 16.530,12 

Total costos indirectos  16.701,00 17.680,20 18.415,70 19.181,79 19.979,75 20.810,91 21.676,64 22.578,39 23.517,65 24.495,99 

COSTOS TOTALES 212.996,87 222.422,56 231.675,34 241.313,03 251.351,65 261.807,88 272.699,09 284.043,37 295.859,58 308.167,34 

Fuente: Estudio                                                                                                                                                                       

Elaborado por: Autora
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PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS 

Este rubro es uno de los más importantes puesto que permite conocer el 

ingreso real que la empresa comercial tendrá por concepto de sus 

operaciones en el primer año de vida en el mercado.  

CUADRO N°75 

 
 
 
 
 
SECCIONES DE 
MERCADERIA  
 

Inversión 
por grupo    

costo de 
mercade

ría no 
vendida 
6,32% 

costo de 
mercade

ría 
vendida  

% de 
utilid

ad  

 
INGRES
OS POR 
VENTAS  

Productos lácteos  8763,12 553,83 8209,29 35% 11082,54 

Productos cárnicos 55505,95 3507,98 51997,98 45% 75397,06 

Productos 
comestibles 18214,11 1151,13 17062,98 45% 24741,32 

productos enlatados  5933,09 374,97 5558,12 35% 7503,46 

golosinas  15488,37 978,86 14509,51 40% 20313,31 

Bebidas 21660,29 1368,93 20291,36 46% 29625,38 

productos de aseo y 
limpieza  34370,10 2172,19 32197,91 40% 45077,07 

variedades            

productos varios 
  8787,60 555,38 8232,22 40% 11525,11 

telefonía 1 
 1068,00 0,00 1068,00 12% 1196,16 

telefonía 2 
 1200,00 0,00 1200,00 20% 1440,00 

telefonía 3 
 1185,60 0,00 1185,60 22% 1440,50 

TOTAL  172176,23 10663,27 161512,96   229.341,92 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 

Nota: Para  el cálculo del costo de mercadería no vendida se ha considera 

el porcentaje correspondiente a la no intención de compra obtenida a 

través del estudio de mercado la misma que es de 6,32%. 
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OTROS INGRESOS  

Como estrategia de ventas la mercadería que no se haya vendido al precio 

fijado por la empresa será rematada al 50% de su costo, con la finalidad de 

que este rubro no genere una pérdida total para el autoservicio. 

CUADRO N°76 

REMATE DE MERCADERÍAS NO 
VENDIDAS 

VALOR TOTAL 

OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES  

5.331,63 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 

 

 

LISTA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO 

CUADRO N°77 

Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

SECCIÓN 1: 
Productos 
lácteos  

            

Leche 
condensada 
grande  

1,62 12 19,44 0,35 2,19 26,24 

La lechera 
entera 1 litro 
x 12 
unidades en 
caja 

0,90 12 10,80 0,35 1,22 14,58 

Pediasure 
plus 400 gr 
 
 

10,55 12 
126,6

3 
0,35 14,25 170,95 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Ensure 
surtido 400 
gr 

6,53 12 78,39 0,35 8,82 105,83 

Yogurt toni 
mix durazno 
x 12 

0,44 12 5,22 0,35 0,59 7,05 

Yogurt toni 
mix frutilla x 
12 

0,44 12 5,22 0,35 0,59 7,05 

Yogurt mix 
200 vaibo 
X12  

0,50 12 6,03 0,35 0,68 8,14 

Yogurt bebi 
200 gr frutilla 
X 12  

0,41 12 4,86 0,35 0,55 6,56 

Yogurt bebi 
120 gr 
durazno x 12 

0,26 12 3,06 0,35 0,34 4,13 

Yogur bebi 
120 gr frutilla 
x12 

0,26 12 3,06 0,35 0,34 4,13 

Leche 
descremada 
uno  x12 

0,92 12 11,07 0,35 1,25 14,94 

Leche 
entera tpk 1l 
x 12 

0,83 12 9,90 0,35 1,11 13,37 

Leche 200 
ml chocolate 
x 24 

0,37 24 8,82 0,35 0,50 11,91 

Leche 200 
ml frutilla x 
24 

0,37 24 8,82 0,35 0,50 11,91 

Leche tpk 1 
litro 
chocolate x 
12 

1,04 12 12,42 0,35 1,40 16,77 

Nutri leche 
entera 
cartón 1lt x 
12 
 

0,80 12 9,63 0,35 1,08 13,00 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Nutri leche 
entera funda  

0,78 12 9,36 0,35 1,05 12,64 

Queso  1kg 1,50 1 1,50 0,35 2,03 2,03 

Quesillo lb 1,20 1 1,20 0,35 1,62 1,62 

SECCIÓN 2: 
Carnes  

            

Carne de 
cerdo (filete) 
lb  

1,44 1 1,44 0,45 2,09 2,09 

Carne de 
cerdo 
(hueso) lb 

1,26 1 1,26 0,45 1,83 1,83 

Carne de 
Res (filete) 
lb 

1,26 1 1,26 0,45 1,83 1,83 

Carne de res 
(hueso) lb 

0,90 1 0,90 0,45 1,31 1,31 

Carne de 
pollo lb 

1,13 1 1,13 0,45 1,63 1,63 

Pescado 
tilapia lb 

1,13 1 1,13 0,45 1,63 1,63 

Camarón lb 2,70 1 2,70 0,45 3,92 3,92 

Pescado 
caballa lb 

0,72 1 0,72 0,45 1,04 1,04 

Mortadela 
línea diaria 
100g P X 10 
LB  
 

0,42 10 4,23 0,45 0,61 6,13 

Salchicha 
línea diaria 
110 pl x 10 
LB  
 

0,42 10 4,23 0,45 0,61 6,13 

Chorizo 
línea diaria 
130g x 5 lib  

0,59 5 2,93 0,45 0,85 4,24 

Pollo 
ahumado 
medio  
 

2,66 1 2,66 0,45 3,86 3,86 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Mortadela 
especial 
3,20 kg  

2,61 1 2,61 0,45 3,78 3,78 

Mortadela 
especial  

3,15 1 3,15 0,45 4,57 4,57 

Vienesa de 
pollo  

2,80 1 2,80 0,45 4,06 4,06 

Vienesa 
especial  

2,98 1 2,98 0,45 4,32 4,32 

Vienesa 
frankfurth 

2,51 1 2,51 0,45 3,64 3,64 

Mortadela 
línea diaria 
100 gr  

0,36 1 0,36 0,45 0,52 0,52 

Salchicha 
línea diaria 
E. V 100 G  

0,36 1 0,36 0,45 0,52 0,52 

SECCIÓN 3: 
Productos 
comestibles  

            

Salsa de 
tomate 
facundo de 
375 gramos 
24 unidades 
por caja 

0,80 24 19,26 0,45 1,16 27,93 

Gelatina 
capry 20 
unidades por 
caja sabores 
surtidos 

1,17 20 23,40 0,45 1,70 33,93 

Gelatina 
capry surtida 
de 200 
gramos, 40 
unidades por 
caja 

0,59 40 23,40 0,45 0,85 33,93 

Si café 
display 
 

11,78 12 
141,3

0 
0,45 17,07 204,89 

Harina 50 kg 
 

31,60 1 31,60 0,45 45,82 45,82 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Sopa de 
pollo con 
arroz 144 
unidades 

0,41 144 58,32 0,45 0,59 84,56 

Sopa de 
pollo con 
fideo x 12 
unidades 

0,41 12 4,86 0,45 0,59 7,05 

Si café vaso 
500 gr 

1,28 12 15,30 0,45 1,85 22,19 

Cocoa de 15 
gramos 
display x 10 
unidades 

2,87 10 28,73 0,45 4,17 41,65 

Lenteja 1 
arroba 

10,13 1 10,13 0,45 14,68 14,68 

Linaza libra 0,45 25 11,25 0,45 0,65 16,31 

Arveja verde 
quintal 

39,00 1 39,00 0,45 56,55 56,55 

Huevitos 
400 gr x 30 

2,14 1 2,14 0,45 3,10 3,10 

Avena 
toscana 500 
gr x 25 

0,70 25 17,44 0,45 1,01 25,28 

Azúcar 
blanco 
25x2k x 25 

1,37 25 34,31 0,45 1,99 49,75 

Torta royal 
500 
chocolate 

1,88 12 22,50 0,45 2,72 32,63 

Torta royal 
500 
naranjilla 

1,88 12 22,50 0,45 2,72 32,63 

Torta royal 
500 vainilla 

1,88 12 22,50 0,45 2,72 32,63 

Caldo de 
gallina 21 gr. 
48 cubitos x 
24 
 

3,29 24 79,02 0,45 4,77 114,58 

Aceite 3 en 
1 30ml x 24 

0,53 24 12,60 0,45 0,76 18,27 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Aceite 3 en 
1 90 ml x 24 

1,00 24 23,94 0,45 1,45 34,71 

Aliño ILE 
fdas. Doiw 
pack 215 
x12 

0,30 12 3,60 0,45 0,44 5,22 

Aliño ILE 
Fdas. doiw 
pack 430gr x 
12 

0,53 12 6,39 0,45 0,77 9,27 

Comino ILE 
caja 100 
sobres 3gr 

2,03 1 2,03 0,45 2,94 2,94 

Sabora 
sobre 50 gr 
x12 

0,20 12 2,43 0,45 0,29 3,52 

Manzanilla 
con miel 
aromática 
saludable 25 
sobres 

0,64 12 7,65 0,45 0,92 11,09 

Bonella 
margarina 
vital 
250grx36 

0,76 36 27,27 0,45 1,10 39,54 

Bonella 
margarina 
vital 
500grx24 
 

1,44 24 34,56 0,45 2,09 50,11 

Amancay 
espagueti 1 
k x 20 
 

0,71 20 14,25 0,45 1,03 20,66 

Aceite vivi 
girasol 1 litro 
x 15 
unidades 

1,75 15 26,21 0,45 2,53 38,01 

Aceite el 
cocinero ½ 
litro x 24 
 

0,77 24 18,36 0,45 1,11 26,62 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Aceite palma 
de oro 1L x 
12 

1,34 12 16,02 0,45 1,94 23,23 

Regia 250g 
x 48 

0,68 48 32,40 0,45 0,98 46,98 

Regia topper 
500g x 24 

1,18 24 28,26 0,45 1,71 40,98 

Chantilly  4,34 12 52,11 0,45 6,30 75,56 

Mayonesa 
40GX 12 
Unidades  

0,14 12 1,71 0,45 0,21 2,48 

Salsa de 
tomate 40gr 
x 12 
unidades  

0,14 12 1,62 0,45 0,20 2,35 

Procan armg 
original x 8 
lb  

0,57 8 4,56 0,45 0,83 6,61 

SECCIÓN 4: 
Enlatados  

            

Néctar de 
Durazno en 
tetra pack 24 
unidades por 
caja 200m 

2,87 24 68,88 0,35 3,87 92,99 

Coctel de 
frutas Arcor 
12 unidades 
por caja 

1,63 12 19,57 0,35 2,20 26,42 

Durazno 
Arcor en 
mitad 24 
unidades por 
caja 
 

1,41 24 33,77 0,35 1,90 45,59 

Sardina roja 
real 425gr 

0,92 24 22,18 0,35 1,25 29,94 

Atún real 
180 grx 48 
unidades 
 

0,84 48 40,32 0,35 1,13 54,43 
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SECCIÓN 5: 
Golosinas  

            

Funda de 
Chicle pogo 
330 gramos 
300 
unidades en 
funda, 36 
fundas por 
caja 

1,00 36 35,91 0,40 1,40 50,27 

Galletas 
llantitas de 
coco 40 
unidades por 
caja   

0,08 40 3,30 0,40 0,12 4,62 

Galletas 
llantitas de 
chocolate 40 
unidades por 
caja 

0,08 40 3,30 0,40 0,12 4,62 

Galletas 
llantitas de 
fresa 40 
unidades por 
caja 

0,08 40 3,30 0,40 0,12 4,62 

Funda de 
Caramelo 
relleno de 
miel 

2,41 1 2,41 0,40 3,37 3,37 

Funda de 
Chicle poosh 
de uva 18 
unidades por 
caja 

1,10 1 1,10 0,40 1,54 1,54 

Funda de 
Chocolate 
rocklets 24 
unidades por 
caja 

3,62 1 3,62 0,40 5,06 5,06 

Caja de 
chocolate 
Bon o Bon 
12 unidades 
por caja 
 

3,68 12 44,19 0,40 5,16 61,87 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Funda de 
chocolate 
huevo toys 
12 unidades 
en funda, 
ocho fundas 
por caja 

5,79 8 46,32 0,40 8,11 64,85 

Funda de 
chicle poosh 
tuty fruti 18 
uniades por 
caja 

1,10 18 19,85 0,40 1,54 27,78 

Funda de 
chicle poosh 
fresa 18 
unidades por 
caja 
 

1,10 18 19,85 0,40 1,54 27,78 

Colombina 
chup. Mister 
pop´s evolu. 
Cereza 12 
fundas por 
caja 

1,31 12 15,66 0,40 1,83 21,92 

Colombina 
chup. Mister 
pop´s evolu. 
Blue Berry  
12 fundas 
por caja 

1,31 12 15,66 0,40 1,83 21,92 

Colombina 
chup. Mister 
pop´s evolu. 
3 sabores 12 
fundas por 
caja 
 

1,31 12 15,66 0,40 1,83 21,92 

Galleta 
dulce de 
coco 24 
unidades por 
caja 
 

0,59 24 14,22 0,40 0,83 19,91 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Galleta 
dulce de 
limón 24 
unidades por 
caja 

0,59 24 14,22 0,40 0,83 19,91 

Galleta 
mana coco 
36 unidades 
por caja 
 

0,44 36 15,93 0,40 0,62 22,30 

Galleta 
mana de 
leche 36 
unidades por 
caja 

0,44 36 15,93 0,40 0,62 22,30 

Chocolate 
nikolo 30 
unidades por 
mini caja/ 8 
cajas por 
pack 

3,02 8 24,12 0,40 4,22 33,77 

Chocolate 
golpe 20 
unidades, 4 
mini cajas 
por pack 

2,41 4 9,63 0,40 3,37 13,48 

Chupete 
pirulito 500 g 

1,25 1 1,25 0,40 1,75 1,75 

Chupete 
pirulin 550 gr 

1,25 1 1,25 0,40 1,75 1,75 

Kataboom 
surtido por 
100 
unidades 

2,39 1 2,39 0,40 3,35 3,35 

Chocolate 
manicho 672 
gr x 6 
unidades 
 

5,14 1 5,14 0,40 7,19 7,19 

Huevitos al 
granel 
 

9,87 1 9,87 0,40 13,82 13,82 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Caramelo 
suave zumo  
x 32 
 

0,77 1 0,77 0,40 1,08 1,08 

Bubbaloo 
reto 

1,34 1 1,34 0,40 1,88 1,88 

Oreo Golden 
superman 
54g x 12 

0,22 12 2,61 0,40 0,30 3,65 

Oreo 
superman 
36gr x 12 
 

0,16 12 1,89 0,40 0,22 2,65 

Oreo 
superman 
54gr x12 

0,22 12 2,61 0,40 0,30 3,65 

Ritz 67 ecu x 
24 

0,22 24 5,22 0,40 0,30 7,31 

Bubbaloo 
cupido 

1,34 1 1,34 0,40 1,88 1,88 

Certz fruta 
16 

1,94 1 1,94 0,40 2,72 2,72 

Chiclets 100 
menta 

2,31 1 2,31 0,40 3,23 3,23 

Clorets 100 
goma 

2,31 1 2,31 0,40 3,23 3,23 

Halls 100 
sandia 

1,55 1 1,55 0,40 2,16 2,16 

Trident 
sandia x6 x 
2 

2,69 2 5,39 0,40 3,77 7,54 

Bubbaloo 
rocks Cherry 

1,88 1 1,88 0,40 2,63 2,63 

Bubbaloo 
rokcs melo 

1,34 1 1,34 0,40 1,88 1,88 

Halls 100 
extrafuerte 

1,55 1 1,55 0,40 2,16 2,16 

Halls 12 
cream fresa 

2,24 1 2,24 0,40 3,14 3,14 

Sparkies 
surtido 
 

2,45 1 2,45 0,40 3,42 3,42 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

244 

 

Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Bon bon 
bum x 3 
mango 24 
unidades 
x15 
 

1,21 15 18,11 0,40 1,69 25,36 

Bon bon 
bum sandia 
24 unidades 
x15 

1,21 15 18,11 0,40 1,69 25,36 

Bon bon 
bum 
maracuyá 24 
unidades 
x15 

1,21 15 18,11 0,40 1,69 25,36 

Chupete 
pirulito 
surtido 24 
unidades 
x25 

0,59 25 14,81 0,40 0,83 20,74 

Chupete 
pirulito 
dálmatas 24 
unidades x 
25 

0,59 25 14,81 0,40 0,83 20,74 

Galletas 
salticas 48 x  
70 gr 

0,14 48 6,48 0,40 0,19 9,07 

Kchitos x12 0,20 12 2,34 0,40 0,27 3,28 

Papas md. X 
12 

0,57 12 6,84 0,40 0,80 9,58 

Dositos md. 
X12 

0,57 12 6,84 0,40 0,80 9,58 

Kchito fiesta 
x12 

0,49 12 5,85 0,40 0,68 8,19 

Papas x12 0,23 12 2,70 0,40 0,32 3,78 

Doritos x12 0,23 12 2,70 0,40 0,32 3,78 

Chess stris 
x12 

0,20 12 2,34 0,40 0,27 3,28 

Platanitos de 
limón x12 
 

0,20 12 2,34 0,40 0,27 3,28 
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SECCIÓN 6: 
BEBIDAS  

            

Cerveza 
budweiser 
en lata 24 
unidades por 
caja 

0,60 24 14,35 0,46 0,87 20,95 

Bebida 
durazno 
facundo 235 
ml 12 
unidades por 
caja 

0,24 12 2,89 0,46 0,35 4,21 

Bebida 
manzana 
facundo 235 
ml 12 u por 
caja 

0,24 12 2,89 0,46 0,35 4,21 

Whisky 
Grant´s 
sehrry cask 
12 unidades 
por caja 
grande 

20,31 12 
243,7

5 
0,46 29,66 355,88 

Néctar 
mango 
facundo 
tetra pack 1 
litro, 12 
unidades por 
caja 

0,72 12 8,58 0,46 1,04 12,53 

Néctar pera 
facundo 
tetra pack 1 
litro, 12 
unidades por 
caja 

0,72 12 8,58 0,46 1,04 12,53 

Cogñac 
Montecarlo 
pequeño 

1,09 24 26,05 0,46 1,58 38,04 

Whisky 
grant´s 750 
cc x 12 
unidades 
pequeño 

15,09 12 
181,0

4 
0,46 22,03 264,32 
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Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Tampico 250 
gr naranja  x 
24 

0,14 24 3,43 0,46 0,21 5,01 

Tampico 350 
pet. Naranja  
x 24 

0,24 24 5,77 0,46 0,35 8,43 

Tang 25 
naranjilla x 
12 

0,77 12 9,20 0,46 1,12 13,44 

Tang 25 
piña  x 12 

0,15 12 1,79 0,46 0,22 2,62 

Tang 30 
maracuyá  x 
12 

0,15 12 1,79 0,46 0,22 2,62 

Jugos YA 
sobre 

0,10 12 1,17 0,46 0,14 1,71 

Zhumir 
Decco extra 
sabe 750 cc 
x12 

2,09 12 25,04 0,46 3,05 36,56 

Zhumir 
durazno 375 
cc x 24 

1,42 24 34,16 0,46 2,08 49,88 

Vivant 
natural 2125 
cc x6  

0,30 6 1,79 0,46 0,44 2,62 

Agua vivant 
500 ml x6 

0,90 6 5,38 0,46 1,31 7,86 

Agua vivan 6 
litros x 2  
 

0,58 2 1,16 0,46 0,84 1,69 

Vivant storm 
limonada 
2125  cc 6 

0,58 6 3,47 0,46 0,84 5,07 

Whisky 
cuningham 
750 cc x 6 
 

4,35 6 26,09 0,46 6,35 38,09 

Ron capitán 
Drake 750 
cc x 6 
 

4,06 6 24,38 0,46 5,93 35,59 
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unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   
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x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Gatorade 
Apple ice 16 
oz. X 24 

0,38 24 9,20 0,46 0,56 13,44 

Gatorade 
Apple ice 20 
oz pet. X 24 

0,60 24 14,51 0,46 0,88 21,18 

Gatorade 
mandarina 
20 oz. X 24 

0,60 24 14,51 0,46 0,88 21,18 

Gatorade 
mandarina 
16 oz. X 24 

0,38 24 9,20 0,46 0,56 13,44 

Gatorade 
tropical fruit 
16 oz. X 24 

0,38 24 9,20 0,46 0,56 13,44 

Gatorade 
tropical fruit 
20 oz. X 24 

0,60 24 14,51 0,46 0,88 21,18 

Gatorade 
uva 16 oz x 
24 

0,38 24 9,20 0,46 0,56 13,44 

Gatorade 
uva 20 oz. 
Pet. X 24 

0,60 24 14,51 0,46 0,88 21,18 

Gatorade 
Apple ice 
500 ml pet. 
X 24 

0,49 24 11,70 0,46 0,71 17,08 

Gatorade 
mandarina 
500 ml pet. 
X 24 

0,49 24 11,70 0,46 0,71 17,08 

Gatorade 
tropical fruit 
500 ml. Pet. 
X 24 

0,49 24 11,70 0,46 0,71 17,08 

Gatorade 
uva 500 ml 
pet. X 24  
 

0,49 24 11,70 0,46 0,71 17,08 

Agua vivant 
500 ml x 4  

0,90 4 3,59 0,46 1,31 5,24 
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CAJA 

Vivant limón 
500 ml x 8  
 

0,55 8 4,42 0,46 0,81 6,45 

Vivant 
naranja 500 
ml x 8 

0,55 8 4,42 0,46 0,81 6,45 

Vivant mora  
cramberry 
500 ml x 8 

0,55 8 4,42 0,46 0,81 6,45 

Agua vivant 
sandia 500 
cc x 4 

0,18 4 0,73 0,46 0,27 1,06 

Vivant 
sandia 500 
ml x8  

0,55 8 4,42 0,46 0,81 6,45 

Red bull 
250ml x 24  
 

1,16 24 27,77 0,46 1,69 40,54 

SECCIÓN 7: 
productos 
de aseo y 
limpieza 

            

Papel 
higiénico 
celeste 4 
unidades por 
pack/ 12 
unidades por 
caja   

0,70 12 8,37 0,40 0,98 11,72 

Cepillo 
dental 
REACH 
ESSENCIAL 
12 unidades 
por pack 

0,48 12 5,76 0,40 0,67 8,06 

Shampoo 
ORIGINAL 
24 unidades 
por caja 

2,00 24 48,06 0,40 2,80 67,28 

Shampoo 
cabello liso  
 

2,05 12 24,57 0,40 2,87 34,40 
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PVP         
CAJA 

Desinfectant
e en galón 
fragancia 
manzana 6 
unidades por 
caja 
 

3,71 6 22,23 0,40 5,19 31,12 

Schick 
maquina 
rasuradora 
24 unidades 
por tira, 6 
tiras por 
pack 

14,06 6 84,38 0,40 19,69 118,13 

Protector  
carefree 
brisa 12 
unidades por 
funda/ 36 
fundas por 
caja 

0,68 36 24,57 0,40 0,96 34,40 

Papel Scott 
x 4 rollos 

0,71 4 2,85 0,40 1,00 3,99 

Papel Scott 
por 6 rollos 

0,88 6 5,27 0,40 1,23 7,37 

Full cloro 
clásico de 
150 cc 

0,05 24 1,26 0,40 0,07 1,76 

Cherry 
negro 

1,08 24 25,92 0,40 1,51 36,29 

Cherry 
blanco 

1,08 24 25,92 0,40 1,51 36,29 

Gel ego men 
urban 90gr  

0,38 12 4,50 0,40 0,53 6,30 

Gel rey 
saliva 135gr 
x 12 

1,05 12 12,60 0,40 1,47 17,64 

Gel rey 
saliva 350 gr 

2,11 12 25,29 0,40 2,95 35,41 

Colgate pura 
menta 63 ml 
x 72 u 

0,60 72 43,20 0,40 0,84 60,48 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

250 

 

Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
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CAJA 

Deja 360 gr 0,60 12 7,20 0,40 0,84 10,08 

Jabón protex 
por 6 
unidades 
 

2,66 6 15,93 0,40 3,72 22,30 

Zambo 25 gr 
x 20 

2,54 20 50,85 0,40 3,56 71,19 

Tips past 
ambiental 
surtido Tips 
past 
ambiental 
surtido 
display 

3,18 1 3,18 0,40 4,45 4,45 

Tips 
desinfectant
e rosas 500 
ml x 24 

0,70 24 16,74 0,40 0,98 23,44 

Tips 
manzana 
500 ml x 24 

0,70 24 16,74 0,40 0,98 23,44 

Tips 
desinfectant
e limón 500 
ml  x 24 

0,70 24 16,74 0,40 0,98 23,44 

Tips 
desinfectant
e frutti  500 
ml  x 24 

0,70 24 16,74 0,40 0,98 23,44 

Tips 
desinfectant
e frutal 500 
ml  x 24 

0,70 4 2,79 0,40 0,98 3,91 

Tips 
desinfectant
e Floral  500 
ml  x 24 

0,70 24 16,74 0,40 0,98 23,44 

Tips 
desinfectant
e brisa 
marina  500 
ml x 24 

0,70 24 16,74 0,40 0,98 23,44 
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Tips 
desinfectant
e frutti 
3785ml x4 
galón 

4,41 4 17,64 0,40 6,17 24,70 

Papel 
higiénico 
elite extra 
100x 40   

0,22 40 8,70 0,40 0,30 12,18 

Tips 
desinfectant
e brisa 
marina  
1000 ml x 12 

1,22 12 14,67 0,40 1,71 20,54 

Tips 
desinfectant
e eucalipto  
1000 ml x 12 

1,22 12 14,67 0,40 1,71 20,54 

Tips 
desinfectant
e frutal  
1000 ml x 12 
 

1,22 12 14,67 0,40 1,71 20,54 

Tips 
desinfectant
e limón 1000 
ml x 12 

1,22 12 14,67 0,40 1,71 20,54 

Jabon 
proactive 
con aloe 
vera x 3 125 
gr x 24 

1,31 24 31,50 0,40 1,84 44,10 

Jabon 
proactive 
crema avena 
x 3 125 gr 
x24 
 

1,31 24 31,50 0,40 1,84 44,10 

Jabon 
proactive 
manzanilla x 
24 

1,31 24 31,50 0,40 1,84 44,10 
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Jabon 
proactive 
sport  x 3 
125 gr x 24 

1,31 24 31,50 0,40 1,84 44,10 

Shampoo 
claros 
naturales 
manzanilla 
900 cc x 12 

2,60 12 31,23 0,40 3,64 43,72 

Shampoo 
nutri. Natural 
papaya 900 
cc x 12 

2,60 12 31,23 0,40 3,64 43,72 

Shampoo 
anti caspa 
900 cc x 12  

2,60 12 31,23 0,40 3,64 43,72 

Toallas 
humedas 
lonney 80u 
x12 

1,40 12 16,83 0,40 1,96 23,56 

Angelino 
avena y miel 
500cc x12 

1,99 12 23,85 0,40 2,78 33,39 

Angelino 
shampoo 
manzanilla 
500cc x 12 

1,99 12 23,85 0,40 2,78 33,39 

Fungirex 
polvo 90 gr x 
45 caja 

1,52 45 68,18 0,40 2,12 95,45 

Servilleta 
primavera 
blanca 100 u 
x 50 

0,24 50 12,00 0,40 0,34 16,80 

Shampoo 
family 
aguacate 
100ccx12 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 

Shampoo 
family 
100ccx12 
 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 
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Shampoo 
family sábila 
100ccx12 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 

Shampoo 
family huevo 
y germen de 
trigo 
100ccx12 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 

Shampoo 
family henna 
y azabache   
100ccx12 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 

Shampoo 
family 
manzanilla 
100ccx12 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 

Shampoo 
family 
pantenol 
100ccx12 

1,88 12 22,59 0,40 2,64 31,63 

Paño verde 
Estrella x100 

0,15 100 15,00 0,40 0,21 21,00 

Desodorante 
spray aroma 
fantas/marin
a 360cc/12 
 

2,03 12 24,30 0,40 2,84 34,02 

Desodorante 
spray aroma 
jardín 
lavanda 
360cc/12 

2,03 12 24,30 0,40 2,84 34,02 

Desodorante 
spray aroma 
frutilla 
360cc/12 
 

2,03 12 24,30 0,40 2,84 34,02 

Desodorante 
spray aroma 
lluvia flores 
360cc/12  
 

2,03 12 24,30 0,40 2,84 34,02 
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Desodorante 
spray aroma 
flor 360cc/12 

2,03 12 24,30 0,40 2,84 34,02 

Desodorante 
spray aroma 
mango 
mandarina 
360cc/12 

2,03 12 24,30 0,40 2,84 34,02 

Dove men 
care jabón 
extra fresh 
48x90g 

0,78 48 37,44 0,40 1,09 52,42 

Dove tripack 
exfoliante 
16x3x90gr 

2,04 16 32,64 0,40 2,86 45,70 

Dove tripack 
reafirmante 
16x3x90gr 

2,04 16 32,64 0,40 2,86 45,70 

Deja 
multiacción 
polvo 
12x1kg caja 

24,12 1 24,12 0,40 33,77 33,77 

Deja 
multiacción 
polvo floral 
50x200gr 
caja 

21,37 1 21,37 0,40 29,91 29,91 

Deja multi 
polvo floral 
36x360gr 
caja 

21,77 1 21,77 0,40 30,48 30,48 

Sedal sachet 
caspa 2 en 1 
15mlx30 

0,11 30 3,38 0,40 0,16 4,73 

Sedal sachet 
caramidas 2 
en 1 
15mlx30 

0,11 30 3,38 0,40 0,16 4,73 

Sedal sachet 
reconstrucci
ón 2 en 1 
15mlx30 

0,11 30 3,38 0,40 0,16 4,73 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

255 

 

Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Shampoo 
clear 
renovación 
diaria 12 ml 
x 12 

0,11 12 1,26 0,40 0,15 1,76 

Shampoo 
clear 2 en 1 
dual efecto 
12 ml x 12 

0,11 12 1,26 0,40 0,15 1,76 

Dove 
Shampoo 
reconstrucci
ón completa 
x 12ml x12 

0,11 12 1,26 0,40 0,15 1,76 

Dove 
Shampoo 
oleo 
nutrición x 
12ml x12 
 
 

0,11 12 1,26 0,40 0,15 1,76 

Nosotras 
buenas 
noches 
algodón 18 
x10 

1,36 18 24,44 0,40 1,90 34,21 

Papel 
higiénico 
familia 
aroma 12 x 
4 unidades 

0,66 12 7,92 0,40 0,92 11,09 

Papel 
higiénico 
familia 3 en 
1 extra 
grande 4x12 
 

4,31 4 17,22 0,40 6,03 24,11 

Paños 
húmedos 
pequeñín 
con aloe 
vera 100x12 

2,18 12 26,19 0,40 3,06 36,67 
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Cepillo 
Colgate 
extra clean 
12 unidades 

0,83 12 9,99 0,40 1,17 13,99 

Colgate 
triple acción 
75ml x 72 

0,78 72 56,16 0,40 1,09 78,62 

Colgate pura 
menta 75 cc 
x 72 

0,70 72 50,22 0,40 0,98 70,31 

Fresklin 
lavanda 
100cc 12 
disp. X 12 
unidades 

2,29 12 27,45 0,40 3,20 38,43 

Axión barra 
limón 350g 
x48 

0,43 48 20,52 0,40 0,60 28,73 

Suavitel 
freshdoypac
k 450ml x24  

0,75 24 18,00 0,40 1,05 25,20 

Servilleta 
primavera 
blanca 100 u 
x 50 

0,24 50 12,00 0,40 0,34 16,80 

Fungirex 
polvo grande 
x 12  

1,47 12 17,64 0,40 2,06 24,70 

Fungirex 
polvo 
pequeño x24 

0,74 24 17,64 0,40 1,03 24,70 

        0,40     

SECCIÓN 8: 
Variedades  

            

foco 
OSRAM 
DULUX de 
20w/865 6 
unidades por 
caja 

1,08 6 6,48 0,40 1,512 9,07 
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Caladril 
loción 12 
unidades por 
caja 

1,00 12 12,02 0,40 1,4028 16,83 

Vela 
Ecuador #4 
50 unidades 

0,34 50 17,10 0,40 0,4788 23,94 

Aceite 
original 50 
ml 144 
unidades por 
caja 

0,52 144 75,17 0,40 0,7308 105,24 

Vaso 7 
onzas x100  

0,24 1 0,24 0,40 0,336 0,34 

fundas 
negras  
DINA de 1/2 
libra x 100 
unidades 

0,26 1 0,26 0,40 0,3612 0,36 

fundas 
negras DINA 
de 100 u 

0,61 1 0,61 0,40 0,8484 0,85 

Fundas 2x8 
naturales en 
paquete de 
100 
unidades 

0,10 1 0,10 0,40 0,14 0,14 

Tarrina de 1 
libra x100  

1,39 1 1,39 0,40 1,94 1,94 

Finalin forte 
caja por 100 
tabletas 
 

9,98 1 9,98 0,40 13,97 13,97 

Bic fino azul 
x24 

3,55 24 85,25 0,40 4,97 119,35 

Bic crital 
caja x 24 
unidades 

2,89 24 69,26 0,40 4,04 96,97 

Cemento de 
contacto 
africano 
 

0,45 24 10,80 0,40 0,63 15,12 
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Fosforo el 
gallo 
paquete por 
20  

0,48 1 0,48 0,40 0,67 0,67 

Mebolimon 
por 96 
tabletas 

11,03 1 11,03 0,40 15,45 15,45 

Novalgina 4,88 1 4,88 0,40 6,83 6,83 

Inmodium 
cápsulas por 
20 unidades 

0,54 1 0,54 0,40 0,76 0,76 

Shantal 
quita 
esmalte 
floral 60 ml 
por 4 
unidades 

0,48 4 1,92 0,40 0,67 2,69 

Shantal 
quita 
esmalte 
herbal 60 ml 
por 4 
unidades 

0,48 4 1,92 0,40 0,67 2,69 

Shantal 
quita 
esmalte 
chicle60mlx4 

0,48 4 1,92 0,40 0,67 2,69 

Tinte tone 
negro #20 
6gr 

1,47 12 17,64 0,40 2,06 24,70 

Vaso 
plástico de 7 
onzas 50 
unidades x 
100 

0,21 1 0,21 0,40 0,29 0,29 

Funda de 
halar 
pequeña 
negra 
100x120 
 

0,26 1 0,26 0,40 0,36 0,36 
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Cuchara 
sopera 
plástica 25 u 
x160p 

0,20 1 0,20 0,40 0,29 0,29 

Funda halar 
tricolor hg 
100 
unidades x 
30 

1,43 1 1,43 0,40 2,00 2,00 

Foco 
lampian 
esmerilado 
110w x 100 

0,41 6 2,48 0,40 0,58 3,48 

Funda halar 
pequeña 
negra 100u 
x 100 

0,26 1 0,26 0,40 0,37 0,37 

Tinte HAR 
color 
castaño 
dorado #26 

1,60 12 19,22 0,40 2,24 26,91 

Funda halar 
pequeña 
negra 
100x100 

0,25 1 0,25 0,40 0,34 0,34 

Funda 
transparente 
bolo 2x8 
100x100pq 

0,09 1 0,09 0,40 0,13 0,13 

Funda 
transparente 
nacho 6x10n 
100ux250 

0,22 1 0,22 0,40 0,31 0,31 

Funda halar 
grande la 
especial 
100ux50 
 

0,57 1 0,57 0,40 0,80 0,80 

Funda halar 
pequeña 
emporio 
100x100 

0,26 1 0,26 0,40 0,36 0,36 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

260 

 

Sección 
Costo 
unitari

o 

N° DE 
UNIDADE
S x caja   

Costo 
x  

caja  

Utilidad 
Por 

Producto  

PVP 
unitario  

PVP         
CAJA 

Ponds 
clarant B3 
seca en 
sachet 10gr 
x12 

0,24 12 2,88 0,40 0,34 4,03 

Alka seltzer 
x 12 

0,10 12 1,15 0,40 0,13 1,61 

Sertal 
compuesta 
x20  
 

0,20 20 4,08 0,40 0,29 5,71 

Gasa sobre 
Farm. 
Herenco x 
12 

0,02 12 0,29 0,40 0,03 0,40 

Novalgina 
500mg x 10 
  

0,05 10 0,54 0,40 0,08 0,76 

Recolector 
muestra 
heces x 24 
  

0,04 24 1,01 0,40 0,06 1,41 

Larks ks box 
20  

0,77 20 15,36 0,40 1,08 21,50 

Larks ks box 
10  

0,77 10 7,68 0,40 1,08 10,75 

Líder Ls box 
20 

0,72 20 14,40 0,40 1,01 20,16 

Líder Ls box 
10 

0,72 10 7,20 0,40 1,01 10,08 

Recarga 
electrónica  
 

0,89 1 0,89 0,120 1,00 1,00 

Tarjetas 
claro 3  
 

2,50 1 2,50 0,200 3,00 3,00 

Tarjetas 
claro 6  
 

4,94 1 4,94 0,215 6,00 6,00 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por:   Autora
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
FLUJO DE CAJA 
CUADRO N°78 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ingresos por Ventas   229.341,92 238.882,55 248.820,06 259.170,98 269.952,49 281.182,51 292.879,71 305.063,50 317.754,14 330.972,71 

Otros Ingresos      5.331,63    5.553,43 5.784,45 6.025,08 6.275,72 6.536,79 6.808,73 7.091,97 7.386,99 7.694,29 

TOTAL INGRESOS   234.673,55 244.435,97 254.604,51 265.196,06 276.228,21 287.719,31 299.688,43 312.155,47 325.141,14 338.667,01 

EGRESOS                       

Costo de la mercadería vendida   172.176,24 179.338,77 186.799,26 194.570,11 202.664,23 211.095,06 219.876,62 229.023,48 238.550,86 248.474,58 

Costo de Ventas    2.070,00 2.156,11 2.245,81 2.339,23 2.436,54 2.537,90 2.643,48 2.753,45 2.867,99 2.987,30 

Sueldos y Salarios   23.361,24 23.361,24 24.333,07 25.345,32 26.399,69 27.497,92 28.641,83 29.833,33 31.074,40 32.367,09 

Décimo Tercer Sueldo    1.946,77 1.946,77 2.027,76 2.112,11 2.199,97 2.291,49 2.386,82 2.486,11 2.589,53 2.697,26 

Décimo Cuarto Sueldo    1.908,00 1.908,00 1.987,37 2.070,05 2.156,16 2.245,86 2.339,29 2.436,60 2.537,96 2.643,54 

Fondos de Reserva    - 1.946,64 2.027,62 2.111,97 2.199,83 2.291,34 2.386,66 2.485,94 2.589,36 2.697,08 

Vacaciones    973,39 973,39 1.013,88 1.056,06 1.099,99 1.145,75 1.193,42 1.243,06 1.294,77 1.348,64 

Aportaciones el IESS 21,5%   5.022,67 5.022,67 5.231,61 5.449,25 5.675,94 5.912,06 6.158,00 6.414,17 6.681,00 6.958,93 

TOTAL EGRESOS   207.458,31 216.653,59 225.666,38 235.054,10 244.832,36 255.017,38 265.626,10 276.676,15 288.185,88 300.174,41 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART.    27.215,24 27.782,38 28.938,13 30.141,95 31.395,86 32.701,93 34.062,33 35.479,32 36.955,26 38.492,60 

15% P. Empleados y trabajadores    4.082,29 4.167,36 4.340,72 4.521,29 4.709,38 4.905,29 5.109,35 5.321,90 5.543,29 5.773,89 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    23.132,96 23.615,02 24.597,41 25.620,66 26.686,48 27.796,64 28.952,98 30.157,42 31.411,97 32.718,71 

Impuesto a la Renta 22%   5.089,25 5.195,31 5.411,43 5.636,55 5.871,03 6.115,26 6.369,66 6.634,63 6.910,63 7.198,12 
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AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

UTILIDAD BRUTA   18.043,71 18.419,72 19.185,98 19.984,11 20.815,45 21.681,38 22.583,32 23.522,79 24.501,34 25.520,59 

(+) Depreciaciones   3.660,51 3.812,79 3.971,40 4.136,61 4.308,69 4.487,93 4.674,63 4.869,10 5.071,65 5.282,63 

(+) Amortizaciones de activos diferidos   125,60 125,60 125,60 125,60 125,60           

FUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL    21.829,82 22.358,11 23.282,98 24.246,32 25.249,75 26.169,31 27.257,95 28.391,89 29.572,99 30.803,22 

(-) Inversiones  -87.316,55        -6.050,88      -6.050,88       

(+) Valor de rescate                      21.495,41 

FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO -87.316,55 21.829,82 22.358,11 23.282,98 18.195,44 25.249,75 26.169,31 21.207,07 28.391,89 29.572,99 52.298,63 

Fuente: Estudio Financiero                                                                                                                                                         Elaborado por: Autora 

 

El flujo de caja proyectado en ningún año presenta perdida, por lo tanto el monto de inversión requerida para el montaje 

e instalación del autoservicio que es de $87.316,55 se recuperará adecuadamente en el transcurso del tiempo. 
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VALOR PRESENTE NETO (V.P.N) 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°79 

AÑO 
FLUJOS ANTES DE 
FINANCIAMIENTO 

0  Valor de la inversión 87.316,55 

1 $ 21.829,82 

2 $ 22.358,11 

3 $ 23.282,98 

4 $ 18.195,44 

5 $ 25.249,75 

6 $ 26.169,31 

7 $ 21.207,07 

8 $ 28.391,89 

9 $ 29.572,99 

10 $ 52.298,63 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Autora 
 
 
CALCULO DEL INDICADOR:  

VAN= 
𝐹1

(1+𝑖)^1
+

𝐹2

(1+𝑖)^2
+

𝐹3

(1+𝑖)^3
+

𝐹4

(1+𝑖)^4
+

𝐹5

(1+𝑖)^5
+

𝐹6

(1+𝑖)^6
+

𝐹7

(1+𝑖)^7
+

𝐹8

(1+𝑖)^8
+

𝐹9

(1+𝑖)^9
+

𝐹10

(1+𝑖)^10
− 𝑉𝐼 

TASA DE RENDIMIENTO:  

TR= TASA ACTIVA + INFLACIÓN 

TR= 8,17% + 4,16% 

TR= 12,33% 
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VAN= 21.289,82/(1+12,33%)^1 + 22.358,11/(1+12,33%)^2 + 23282,98/(1+12,33%)^3 + 18.195,44 /(1+12,33%)^4 + 

25.249,75/(1+12,33%)^5 + 26.169.31/(1+12,33%)^6 + 21.207,07/(1+12,33%)^7 + 28.391,89/(1+12,33%)^8 + 

29.572,99/(1+12,33%)^9 + 52.298,63/(1+12,33%)^10 – 87.316,55 

VAN= 19433,65 + 17719,17 + 16426,73 + 11.428,24 + 14118,16 + 13026,20 + 12078,78 + 11200,26 + 10385,64 +  

16350,56 – 87.316,55 

VAN= 145.967,87 - 87.316,55 

Resultado 

VAN= 52.169,55 

 

 

 

Interpretación: Al haber calculado el valor  presente neto o valor actual neto se ha determinado que con una tasa de 

rendimiento de  12, 33%  el valor actual de la inversión a efectuar alcanza la cifra de $52.169,55; rubro que  permite afirmar 

que la propuesta de negocio es aceptable pues el cálculo de este indicador arroja un resultado positivo aun cuando  ya 

se ha descontado el valor de la inversión inicial, es decir que los  flujos generados son muy adecuados.
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TASA INTERNA DE RETORNO 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N° 80 

AÑO 

 
 

FLUJOS ANTES DE 
FINANCIAMIENTO 

0 -87.316,55 

1 $ 21.829,82 

2 $ 22.358,11 

3 $ 23.282,98 

4 $ 18.195,44 

5 $ 25.249,75 

6 $ 26.169,31 

7 $ 21.207,07 

8 $ 28.391,89 

9 $ 29.572,99 

10 $ 52.298,63 

Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: Autora  

 

 

VAN= 
𝐹1

(1+𝑖)^1
+

𝐹2

(1+𝑖)^2
+

𝐹3

(1+𝑖)^3
+

𝐹4

(1+𝑖)^4
+

𝐹5

(1+𝑖)^5
+

𝐹6

(1+𝑖)^6
+

𝐹7

(1+𝑖)^7
+

𝐹8

(1+𝑖)^8
+

𝐹9

(1+𝑖)^9
+

𝐹10

(1+𝑖)^10
− 𝑉𝐼 

La tasa interna de retorno iguala el VAN A CERO, se ha determinado que 

la máxima tasa es de (24,229%) 

Entonces; 0= 21.289,82/(1+24,229%)^1 + 22.358,11/(1+24,229%)^2 +     

23282,98/(1+24,229%)^  + 18.195,44 /(1+24,229%)^4 + 

25.249,75/(1+24,229%)^5 + 26.169.31/(1+24,229%)^6 + 

21.207,07/(1+24,229%)^7 + 28.391,89/(1+24,229%)^8 + 

29.572,99/(1+24,229%)^9 + 52.298,63/(1+24,229%)^10 – 87.316,55 
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0 = 17572,24 + 14487,35 + 12144,21 + 7639,60 + 8533,79 + 7119,57 + 

4644,29 + 5005,07 + 4196,51 + 5973,93 – 87.316,55 

0= 0 

Interpretación:  

Para la determinación de la tasa interna de rendimiento se igualo a cero el 

valor presente neto de la inversión, pudiendo así determinar que el máximo 

rendimiento del proyecto  es de 24,22%. El cálculo adecuado de este 

indicador se convierte en un factor decisivo a la hora de tomar la decisión 

de invertir o no en la propuesta pues sirve para que el inversionista conozca 

con exactitud si la inversión está expuesta a riego o no.  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (P.R.I) 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°81 

AÑOS  

FLUJO 

DISPONIBLE 

EN EL AÑO  

1 21.829,82 

2 22.358,11 

3 23.282,98 

4 18.195,44 

5 25.249,75 

6 26.169,31 

7 21.207,07 

8 28.391,89 

9 29.572,99 

10 52.298,63 

  268.555,98 

Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: Autora  
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P.R.I= sumatoria de los flujos disponibles en el año/ valor de la 
inversión 

P.R.I= 268.555,98 / 87.316,55 

P.R.I= 3,08 

 

INTERPRETACIÓN 

3 = 3 AÑOS 

 

0,08* 12 = 0,96 = 1 MES 

 

 

El cálculo del P.R.I. (Periodo de Recuperación de la Inversión) nos permite 

afirmar que la inversión total de la propuesta se recuperará trascurridos 3 

años y 1 mes de operaciones. 

 

RELACIÓN COSTE / BENEFICIO (RC/B) 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 
CUADRO N°82 
 

AÑO  

COSTE TOTAL 
ORIGINAL  

INGRESO TOTAL 
ORIGINAL  

1            212.996,87    234.673,55 

2            222.422,56    244.435,97 

3            231.675,34    254.604,51 

4            241.313,03    265.196,06 

5            251.351,65    276.228,21 

6            261.807,88    287.719,31 

7            272.699,09    299.688,43 

8            284.043,37    312.155,47 

9            295.859,58    325.141,14 

10            308.167,34    338.667,01 

  2.582.336,71 2.838.509,66 
Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: Autora   



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

268 

 

RC/B= Ingreso total original / costo total original  

RC/B= 2´838.509,66/ 2´582.336,71 

RC/B= 1,10 

Interpretación: 

La relación coste / beneficio nos permite conocer que por cada dólar que la 

empresa invierta en mercaderías para la venta obtendrá como utilidad un 

diferencial de un dólar con diez centavos  (USD 1,107). 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°83 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS                      

Mano de obra 
indirecta  

           
5.431,44    

            
5.749,44    

                
5.988,62    

            
6.237,74    

        
6.497,23    

         
6.767,52    

          
7.049,05    

           
7.342,29    

        
7.647,73    

          
7.965,87    

Suministros de 
oficina  

             
448,08    

               
466,72    

                  
486,14    

               
506,36    

           
527,42    

            
549,36    

             
572,22    

             
596,02    

           
620,82    

             
646,64    

Gastos generales  
             

960,00    
               

999,94    
                

1.041,53    
            

1.084,86    
        

1.129,99    
         

1.177,00    
          

1.225,96    
           

1.276,96    
        

1.330,08    
          

1.385,42    

Intereses pagados  
         

11.269,56    
          

11.930,76    
              

12.427,08    
          

12.944,05    
       

13.482,52    
       

14.043,39    
        

14.627,60    
         

15.236,10    
      

15.869,93    
        

16.530,12    

depreciaciones  
           

3.660,51    
            

3.812,79    
                

3.971,40    
            

4.136,61    
        

4.308,69    
         

4.487,93    
          

4.674,63    
           

4.869,10    
        

5.071,65    
          

5.282,63    

Costo de ventas   
           

2.070,00    
            

2.156,11    
                

2.245,81    
            

2.339,23    
        

2.436,54    
         

2.537,90    
          

2.643,48    
           

2.753,45    
        

2.867,99    
          

2.987,30    

Mantenimiento  
             

470,00    
               

489,55    
                  

509,92    
               

531,13    
           

553,22    
            

576,24    
             

600,21    
             

625,18    
           

651,19    
             

678,28    

total costos fijos  
         

24.309,59    
          

25.605,31    
              

26.670,49    
          

27.779,98    
       

28.935,63    
       

30.139,35    
        

31.393,15    
         

32.699,10    
      

34.059,38    
        

35.476,25    

COSTOS 
VARIABLES                      

Mercaderías  
       

172.176,24    
         

179.338,77    
            

186.799,26    
        

194.570,11    
     

202.664,23    
      

211.095,06    
      

219.876,62    
       

229.023,48    
    

238.550,86    
       

248.474,58    

Mano de obra 
directa  

         
16.511,04    

          
17.478,48    

              
18.205,58    

          
18.962,94    

       
19.751,80    

       
20.573,47    

        
21.429,33    

         
22.320,79    

      
23.249,33    

        
24.216,50    

total costos 
variables 

       
188.687,28    

         
196.817,25    

            
205.004,85    

        
213.533,05    

     
222.416,03    

      
231.668,53    

      
241.305,94    

       
251.344,27    

    
261.800,19    

       
272.691,08    

Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: Autora  
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Costos fijos totales: $24.309,59 

Costos variables totales: $188.687,28 

Ventas totales: $ 234.673,55 

       En función de las ventas 

𝑷. 𝑬. =
𝑪. 𝑭. 𝑻

𝟏 −
𝑪. 𝑽. 𝑻

𝑽. 𝑻

 

𝑃. 𝐸. =
24.309,59

1 −
188.687,28
234.673,55

 

𝑃. 𝐸. =
24.309,59

0,19595847
 

𝑃. 𝐸. = 124.054,81 

En función de la capacidad instalada 

𝐏. 𝐄. =
𝑪. 𝑭. 𝑻.

𝑽. 𝑻 − 𝑪. 𝑽. 𝑻
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

P. E. =
24.309,59

234.673,55 − 188.687,28
 x 100 

P. E. =
24.309,59

45986,27
 x 100 

P. E. = 0,5286x 100 

P. E. = 52,86% 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICA: 

GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: Autora  

 

El punto de equilibrio que se ha obtenido nos expresa que cuando la capacidad 

instalada de la empresa en su primer año de operaciones llegue a utilizarse un 

53% y las ventas alcancen un monto de $124.054,81 la empresa se encontrará 

en un punto neutro, situación que también es conocida como como punto 

muerto y se caracteriza por ser el nivel donde los costos se igualan a los 

ingresos y la empresa no gana pero tampoco pierde.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

 

CUADRO N°84 
Reducción de ingresos al 2%, 4% y 6% 

 

AÑO  
COSTE TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL  

FLUJO 
NETO  

INGRESO 
TOTAL 

DISMINUIDO 
AL 2% 

FLUJO 
NETO AL  

- 2% 

INGRESO 
TOTAL 

DISMINUIDO 
AL 4% 

FLUJO 
NETO AL          

-4% 

INGRESO 
TOTAL 

DISMINUIDO 
AL 6% 

FLUJO 
NETO 

AL -6% 

1          212.996,87    234.673,55 21.676,68 229.980,08 16.983,21 225.286,61 12.289,74 220.593,14 7.596,27 

2          222.422,56    244.435,97 22.013,41 239.547,25 17.124,70 234.658,53 12.235,98 229.769,82 7.347,26 

3          231.675,34    254.604,51 22.929,17 249.512,42 17.837,08 244.420,33 12.744,99 239.328,24 7.652,90 

4          241.313,03    265.196,06 23.883,03 259.892,14 18.579,11 254.588,22 13.275,18 249.284,29 7.971,26 

5          251.351,65    276.228,21 24.876,56 270.703,65 19.352,00 265.179,09 13.827,43 259.654,52 8.302,87 

6          261.807,88    287.719,31 25.911,43 281.964,92 20.157,04 276.210,54 14.402,65 270.456,15 8.648,27 

7          272.699,09    299.688,43 26.989,34 293.694,66 20.995,57 287.700,89 15.001,80 281.707,12 9.008,03 

8          284.043,37    312.155,47 28.112,10 305.912,36 21.868,99 299.669,25 15.625,88 293.426,14 9.382,77 

9          295.859,58    317.754,14 21.894,57 311.399,06 15.539,48 305.043,98 9.184,40 298.688,89 2.829,32 

10          308.167,34    338.667,01 30.499,67 331.893,67 23.726,33 325.120,33 16.952,99 318.346,99 10.179,65 

  2.582.336,71 2.831.122,67 248.785,96 2.774.500,21 192.163,51 2.717.877,76 135.541,05 2.661.255,31 78.918,60 

Fuente: Evaluación Económica Financiera                                                                                                       Elaborado por: Autora 

 

No es sensible, los flujos aún se conservan positivos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°85 
Reducción de ingresos a 8% y 9% 

AÑO  
COSTE TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL  

FLUJO 
NETO  

INGRESO 
TOTAL 

DISMINUIDO AL 
8% 

FLUJO 
NETO AL -

8% 

INGR. TOTAL 
DISMINUIDO 

AL 9% 

FLUJO NETO AL -
9% 

1          212.996,87    234.673,55 21.676,68 215.899,67 2.902,80 213552,93                      556,06    

2          222.422,56    244.435,97 22.013,41 224.881,10 2.458,54 222436,74                        14,18    

3          231.675,34    254.604,51 22.929,17 234.236,15 2.560,81 231690,10                        14,77    

4          241.313,03    265.196,06 23.883,03 243.980,37 2.667,34 241328,41                        15,38    

5          251.351,65    276.228,21 24.876,56 254.129,96 2.778,30 251367,67                        16,02    

6          261.807,88    287.719,31 25.911,43 264.701,76 2.893,88 261824,57                        16,69    

7          272.699,09    299.688,43 26.989,34 275.713,36 3.014,27 272716,47                        17,38    

8          284.043,37    312.155,47 28.112,10 287.183,03 3.139,66 284061,48                        18,10    

9          295.859,58    317.754,14 21.894,57 292.333,81 -3.525,77 289156,27 -               6.703,31    

10          308.167,34    338.667,01 30.499,67 311.573,65 3.406,31 308186,98                        19,64    

  2.582.336,71 2.831.122,67 248.785,96 2.604.632,85 22.296,15 2576321,63 -               6.015,08    

Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: Autora  

  

Con la disminución de ingresos al 8% y 9% el proyecto es parcialmente sensible pues ya se muestran 

flujos negativos  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°86 

Reducción de ingresos a 10% y 12% 

AÑO  
COSTE TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL  

FLUJO 
NETO  

INGR. TOTAL 
DISMINUIDO 

AL 10% 

FLUJO NETO AL -
10% 

INGR. TOTAL 
DISMINUIDO 

AL 12% 

FLUJO NETO AL -
12% 

1          212.996,87    234.673,55 21.676,68 211206,20 -               1.790,67    206512,73 -               6.484,14    

2          222.422,56    244.435,97 22.013,41 219992,38 -               2.430,18    215103,66 -               7.318,90    

3          231.675,34    254.604,51 22.929,17 229144,06 -               2.531,28    224051,97 -               7.623,37    

4          241.313,03    265.196,06 23.883,03 238676,45 -               2.636,58    233372,53 -               7.940,50    

5          251.351,65    276.228,21 24.876,56 248605,39 -               2.746,26    243080,83 -               8.270,83    

6          261.807,88    287.719,31 25.911,43 258947,38 -               2.860,51    253192,99 -               8.614,89    

7          272.699,09    299.688,43 26.989,34 269719,59 -               2.979,50    263725,82 -               8.973,27    

8          284.043,37    312.155,47 28.112,10 280939,92 -               3.103,45    274696,81 -               9.346,56    

9          295.859,58    317.754,14 21.894,57 285978,73 -               9.880,85    279623,65 -             16.235,93    

10          308.167,34    338.667,01 30.499,67 304800,31 -               3.367,03    298026,97 -             10.140,37    

  2.582.336,71 2.831.122,67 248.785,96 2548010,40 -             34.326,31    2491387,95 -             90.948,76    

Fuente: Evaluación Económica Financiera 

Elaborado por: La Autora  

 

El proyecto es totalmente sensible pues todos los flujos se muestran con saldos negativos.
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ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO  

Una vez que se conoce que el monto de inversión para la Implementación de 

un Autoservicio de productos de consumo masivo en la Parroquia El Lucero 

del Cantón Calvas es de $87.316,55  se plantea la siguiente alternativa de 

financiamiento para dotar de fondos necesarios a la propuesta de inversión, 

es así que se propone la siguiente estructura de capital contable: 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL CONTABLE  

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CUADRO N°87 

DETALLE APORTE % 

CAPITAL PROPIO 48.023,55 55% 

CREDITO CFN 39.293,00 45% 

TOTAL INVERSION 87.316,55 100% 

Fuente: Estudio financiero 
Elaborado por: Autora 

 

Se ha propuesto la estructura de capital antes detallada considerando que la 

empresa debe poseer un capital social que sea mayor al monto obtenido vía 

créditos con terceros.  Así también se ha seleccionado como prestatario o 

acreedor a la Corporación Financiera Nacional CFN por ser este ente el que 

ofrece las tasas de interés más convenientes del mercado a la hora de 

financiar un proyecto de inversión, el crédito a solicitar en la entidad financiera 

corresponde a  un CREDITO COMERCIAL CORPORATIVO, con una tasa de 

interés de 8.17%, con cuotas semestrales para 10 años plazo.
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CUADRO N°88 
PLAZO: 10 años                      INSTITUCIÓN: Corporación Financiera Nacional             MONTO USD $39.293,00                i: 8,17% 

N° FECHA PLAZO PLAZO DISMINUIDO Q MENSUAL i % i Q INTERES ANUAL DIVIDENDO DIVIDENDO ANUAL 

1 30/06/2014 180 3420 1964,65 8,17 160,511905 
313,00 

2125,161905 4242,298215 

2 30/12/2014 180 3240 1964,65 7,7615 152,48631 2117,13631   

3 30/06/2015 180 3060 1964,65 7,353 144,460715 
280,90 

2109,110715 4210,195834 

4 30/12/2015 180 2880 1964,65 6,9445 136,435119 2101,085119   

5 30/06/2016 180 2700 1964,65 6,536 128,409524 
248,79 

2093,059524 4178,093453 

6 30/12/2016 180 2520 1964,65 6,1275 120,383929 2085,033929   

7 30/06/2017 180 2340 1964,65 5,719 112,358334 
216,69 

2077,008334 4145,991072 

8 30/12/2017 180 2160 1964,65 5,3105 104,332738 2068,982738   

9 30/06/2018 180 1980 1964,65 4,902 96,307143 
184,59 

2060,957143 4113,888691 

10 30/12/2018 180 1800 1964,65 4,4935 88,2815478 2052,931548   

11 30/06/2019 180 1620 1964,65 4,085 80,2559525 
152,49 

2044,905953 4081,78631 

12 30/12/2019 180 1440 1964,65 3,6765 72,2303573 2036,880357   

13 30/06/2020 180 1260 1964,65 3,268 64,204762 
120,38 

2028,854762 4049,683929 

14 30/12/2020 180 1080 1964,65 2,8595 56,1791668 2020,829167   

15 30/06/2021 180 900 1964,65 2,451 48,1535715 
88,28 

2012,803572 4017,581548 

16 30/12/2021 180 720 1964,65 2,0425 40,1279763 2004,777976   

17 30/06/2022 180 540 1964,65 1,634 32,102381 
56,18 

1996,752381 3985,479167 

18 30/12/2022 180 360 1964,65 1,2255 24,0767858 1988,726786   

19 30/06/2023 180 180 1964,65 0,817 16,0511905 
24,08 

1980,701191 3953,376786 

20 30/12/2023 180 0 1964,65 0,4085 8,02559525 1972,675595   

  TOTAL 3600   $39.293,00   $1.685,38 $1.685,38 $40.978,38 $40.978,38 

Fuente: Estudio Financiero                                                                                                                                                                                                             
 Elaborado por: Autora  
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ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL 
CUADRO N°89 

Impacto Características 
0 

(nulo) 

1 

(Ligero) 

2 

(Mediano) 

3 

(Alto) 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

empleo  

 

 

 

 

Fuentes de empleo en áreas 

administrativas y operativas 

(gerencia, secretariado, 

contabilidad, legislación, 

recursos humanos, ventas, 

custodio y servicios generales) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 La empresa buscara el 
personal más competitivo 
académicamente en el 
área de influencia , con la 
finalidad de estructurar su 
cuerpo laboral con los 
mejores perfiles 
académicos y a la vez 
disminuir los niveles de 
desempleo en la 
Parroquia El Lucero 
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Impacto Características 
0 

(nulo) 

1 

(Ligero) 

2 

(Mediano) 

3 

(Alto) 
OBSERVACIONES 

Emanación 

de gases 

tóxicos  

Empleo de químicos o 

procesos industriales a gran 

escala que provoquen la 

emanación de olores, gases y 

ruidos que causen daños y 

malestar en la salud de los 

habitantes de la zona  

X    

 La empresa por sus 
características operativas 
no requiere de procesos 
industrializados para la 
generación del producto 
para la venta, pues estos 
los adquiere 
directamente de sus 
proveedores. Como 
medida de compromiso 
con el ambiente apoyara 
a los planes de reciclaje 
de plásticos y manejo de 
residuos propuesto por 
los entes locales como 
son el Municipio de 
Calvas y la Junta 
Parroquial El Lucero 

Lesiones o 

perjuicios a la 

integridad del 

talento 

humano. 

En nivel de exposición al riesgo 

por el uso de maquinarias 

pesadas o material inflamable, 

corto circuitos de energía o 

incluso incendios. 

 X   

 El riesgo al que puede 
verse expuesta la 
empresa es el de 
incendios, por lo tanto el 
personal debe estar 
capacitado en la 
prevención y control de  
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Impacto Características 
0 

(nulo) 

1 

(Ligero) 

2 

(Mediano) 

3 

(Alto) 
OBSERVACIONES 

      

los mismos, para esto la 

entidad debe trabajar en la 

estructuración de un 

convenio con el cuerpo de 

bomberos del Cantón Calvas 

para instruir periódicamente 

al personal sobre las 

medidas a adoptar en caso 

de un siniestro 

Variedad de 

oferta 

Dotar a la comunidad de 

múltiples productos para que 

se genere un comercio 

competitivo y estos sean de 

fácil acceso; estructurando 

esta oferta con diferentes 

líneas de alimentos y 

productos de consumo masivo 

   X 

 La empresa estructura su 
stock de mercadería con 
líneas variadas, 
estableciendo una lista 
variada de proveedores 
que le oferten productos 
de calidad a precios 
convenientes.  

Agilidad en 

las compras  

Ubicación del local comercial 

en una zona de fácil acceso y 

tiempo promedio en el 

despacho de las transacciones 

de los clientes  

   X 

 La empresa ubicará su 
comercio o local de 
ventas en el centro de la 
Parroquia propiciando 
que tanto las zonas 
urbanas como rurales  
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Impacto Características 
0 

(nulo) 

1 

(Ligero) 

2 

(Mediano) 

3 

(Alto) 
OBSERVACIONES 

      

puedan acudir al mismo sin 

mayores dificultades y a la 

vez contratara su personal de 

ventas basándose en los 

principios de agilidad y 

rendimiento efectivo 

Dinamización 

de la 

economía 

local. 

Propiciar  nuevas fuentes de 

ingresos a la localidad y 

aprovechar sus alternativas de 

inversión  

   X 

 Dirigir el capital hacia la 
Parroquia para estructura 
la modalidad de comercio 
mediante autoservicio, 
con los más altos 
estándares de calidad 
que promuevan 
satisfacción del cliente y a 
la vez la propuesta se 
convierta en ejemplo de 
inversión para 
posteriores generaciones 

Impulso del 

comercio  

Proponer una nueva 

modalidad de comercio en la 

zona generando una 

competencia sana con 

negocios locales  

   X 

 Generar una nueva 
fuente de ingresos que 
promueva la circulación 
del dinero de la zona en el 
mismo sector y a la vez  
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Impacto 
 

Características 

0 

(nulo) 

1 

(Ligero) 

2 

(Mediano) 

3 

(Alto) 
OBSERVACIONES 

      

impulsar el fortalecimiento de 

la competencia o eliminar a 

aquella que no satisfaga 

adecuadamente las 

necesidades 

Atención de 

una 

necesidad 

prioritaria 

Proporcionar variedad en el 

mercado, con productos de 

calidad  
   X 

 Comercializar productos 
de marcas reconocidas a 
precios razonables  

Fuentes: Análisis de impacto social                                                                                                                                                                                                  

Elaborado por: Autora  

 



 Proyecto de inversión para implementar un Autoservicio de productos de 

consumo masivo en la Parroquia El Lucero del Cantón Calvas  

282 

 

ANÁLISIS 

Resultados:  

Impactos nulos: 1  (positivo),  Impactos ligeros: 1 (negativo), Impactos 

medianos: 0  e Impactos altos: 6 (positivos). 

 

La implementación del Autoservicio de productos de consumo masivo en la 

Parroquia El Lucero, conduce en su ejecución múltiples beneficios a la 

localidad, a través de una gestión empresarial competitiva y socialmente 

comprometida con la a gestión interactiva de la relación con todos los grupos 

de interés clientes, empleados, accionistas, proveedores, distribuidores y 

medios de comunicación, ya que los mismo se convierten en pilares decisivos 

para asegurar el éxito de la empresa, pues generalmente se conoce que solo 

las  compañías que mantienen fuertes relaciones con sus Stakeholders  o 

partes interesadas logran los mejores resultados ya que se crean vínculos 

corporativos que redundan en la reputación de la organización empresarial en 

su medio.  

 

Es por ello que el AUTOSERVICIO VILLALTA S.A. con su futura 

incorporación al mercado de la compra venda de productos de consumo 
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masivo busca entre otros fines, la consecución de los siguientes aportes a la 

economía de la Parroquia el Lucero:  

 

Fomentar el empleo: ya que la estructura organizacional y funcional de la 

empresa requiere de 12 personas aptas para dominar las plazas 

ocupacionales en el área de gerencia, secretariado, contabilidad, legislación, 

recursos humanos, ventas, custodio y servicios generales. El factor empleo 

puede ser ampliamente aprovechado por los habitantes de la parroquial ya que 

actualmente existen profesionales en las áreas antes mencionadas que por 

falta de oportunidades han tenido que incurrir en actividades económicas muy 

alejadas al ámbito de su preparación profesional. Con esta medida no solo se 

pretender contrarrestar el desempleo sino también el subempleo, a base de 

una remuneración justa que cubre los rubros determinados en la Ley, con la 

finalidad de que la utilidad o rendimiento generado por la empresa se quede y 

reinvierta en la localidad.  

 

Emanación de gases tóxicos: la empresa no genera este impacto puesto 

que al tratarse de una empresa comercial sus labores no están directamente 

relacionadas con un proceso industrial o productivo que es donde se generan 

múltiples emanaciones. Ahora bien, es importante recalcar que el autoservicio 
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si debe adherirse a los planes de manejo sanitario propuesto por las 

autoridades locales con el fin de tratar adecuadamente los desechos 

generados por su implantación y puesta en marcha. 

 

Lesiones o perjuicios a la integridad del talento humano: este tipo de 

riesgo suele ser más alto en las empresas de carácter industrial donde la 

naturaleza misma de las operaciones obliga a la utilización de maquinaria 

pesada y al manejo de químicos, pero al hablar de un autoservicio en la mayor 

exposición a este riesgo puede darse por un incendio o fenómeno de carácter 

natural, para ello conviene propiciar charlas de educación y prevención tanto 

al personal como a los gestores de la organización. 

 

Variedad de oferta: con la variedad de oferta se busca llegar hasta el usuario 

final productos de calidad y precios accesibles, que suplan adecuadamente la 

demanda poblacional insatisfecha de la parroquia, propiciando una 

competencia sana con los comercios y establecimientos comerciales 

existentes, pero sobre todo trabajar arduamente en el diseño de un 

autoservicio que reúna las mejores condiciones para el cliente, los empleados 

y la comunidad en general, pues el ser pioneros en un negocio de estas 

características conlleva a ofrecer siempre lo mejor en el mercado objetivo. 
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Agilidad en las compras: este es un factor que se ha considerado como clave 

a la hora de afianzar clientes para el nuevo negocio, pues actualmente la plaza 

de mercado de la parroquia carece de un negocio que abastezca 

completamente los requerimientos de productos de consumo masivo que 

usualmente  tienen las familias de la localidad. El manejo de esta ventaja 

implica la oferta de productos diferenciados en las áreas de lácteos, carnes, 

comestibles, golosinas, bebidas, enlatados, aseo, limpieza y  variedades que 

cubran las necesidades básicas de las familias demandantes. En este aspecto 

es importante describir que con la implementación de esta nueva empresa la 

comunidad en general evitara los gastos de transporte en los que 

periódicamente incurre al viajar cabecera cantonal, pues sus compras las 

podrá realizar en su lugar de residencia y a la vez con el dinero destinado para 

tal efecto se estará dando apertura e impulso al crecimiento de este sector de 

la economía.  

 

Dinamización de la economía local: la estructuración de un comercio de este 

tipo propicia que la parroquia tenga fuentes de ingresos provenientes de otras 

áreas a las ya tradicionales como lo son la agricultura y ganadería; a la par 

convierte al sector en un atractivo para la inversión, provocando que nuevos 

capitales ingresen a circular en su economía los cuales en un futuro redundan 

en la prosperidad y bienestar económico y social de sus habitantes.  
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Impulso del comercio: lo cual brinda a la comunidad el fortalecimiento de 

este sector de su economía que si bien no es practicado a gran escala genera 

importantes rubros, provocando así que la competencia sea vea obliga a 

mejorar sus estándares de calidad que durante años han sido los mismos y no 

cubren las expectativas del cliente, en esta situación también puede suscitar 

el debacle económico de aquellos comercios que no reúnan ya sea la 

infraestructura o capital para competir con nuestra empresa, que estará 

siempre enfocada a actuar con un valor agregado que es la venta mediante la 

modalidad de autoservicio que actualmente carece en totalidad la parroquia. 

Por otra parte el comercio local de lácteos, carnes y mariscos va a ser 

impulsado por nuestra empresa, ya que para tal efecto se han considerado 

como proveedores a productores de la localidad, ofreciéndoles por sus 

productos un valor ajustado a las condiciones de la actual economía, pues no 

es solamente objetivo conquistar el mercado de consumo de la parroquia sino 

también lograr establecer lazos de cooperación con sus principales actores 

económicos y sociales.  

 

Atención de una necesidad prioritaria: dado que la población ha 

manifestado un alto grado de insatisfacción por la carencia de un 

establecimiento comercial que pueda cubrir con productos de calidad y 

variedad sus necesidades prioritarias de consumo. 
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 g. DISCUSIÓN 

El Lucero una parroquia suroriental de nuestra provincia, basa su economía 

en dos actividades principales como son la agricultura y ganadería, dejando 

de lado la práctica de otros campos económicos como son el comercio de 

productos de consumo masivo, esto muy a pesar de que el sector se encuentra 

escasamente abastecido por pequeños negocios locales que durante años 

conservan los mismos mecanismos de venta que no satisfacen al cliente o 

usuario final. Por todo lo expuesto es que se motiva la realización de la 

presente propuesta de “Proyecto de Inversión para implementar un 

Autoservicio de productos de consumo masivo en la Parroquia El Lucero 

del Cantón Calvas”; que permita identificar y conocer las potencialidades de 

la economía lucerence. 

 

Sus habitantes manifiestan las falencias que impiden el desarrollo del 

comercio en la parroquia, destacando como aspectos más relevantes la falta 

de organización entre los comerciantes y el poco interés que existe en la 

población por emprender en este tipo de actividades, problemas que han 

impedido el desarrollo del ámbito comercial en la zona.  Al realizar esta 

propuesta se ha podido identificar que el grado de necesidad por la 

implementación de un autoservicio en la parroquia es muy grande, ya que con 

el mismo se estaría dando solución a la problemática que día a día enfrentan 
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las familias al abastecerse de productos para solventar sus necesidades 

cotidianas, además el proyecto de inversión resalta las fortalezas económicas 

que este sector ofrece a la hora de emprender.  

 

Los resultados que se han obtenido en torno a la propuesta son muy 

importantes, pues los mismos abarcan en primera instancia un estudio de 

mercado que analiza tanto a oferentes como  demandantes de productos de 

consumo masivo para conocer las tendencias más relevantes del mercado 

estudiado, determinado que la demanda insatisfecha supera al 50% de la 

población.  

 

Posteriormente se procedió a la estructuración del estudio administrativo legal 

que describe los requisitos y trámites que el autoservicio ha de seguir para 

constituirse de forma legal, a continuación se efectuó la ingeniería del proyecto 

o estudio técnico que cronológicamente categoriza a los implementos, 

insumos y equipos que un negocio de esta naturaleza requiere para su normal 

funcionamiento, consecutivamente se efectuó el estudio financiero que se 

convierte en la parte cuantitativa del proyecto, el mismo que permitió evaluar 

la propuesta desde diversas perspectivas y a la vez conocer el monto de 

inversión requerida para su montaje e instalación y finalmente se plantea un 
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análisis de impacto social que describe y califica a cada uno de los efectos que 

la propuesta generaría en su sector de influencia 

 

Los resultados expresan en cada uno de sus estudios que la propuesta es 

totalmente viable, dejando en evidencia no solo beneficios económicos sino 

también sociales que se pueden cristalizar con su ejecución.  
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h. CONCLUSIONES 

 La realización del estudio de mercado ha arrojado resultados muy 

alentadores para la propuesta de inversión, demostrando que la oferta 

de productos de consumo masivo es insuficiente frente al número de 

demandantes de estos, es decir que la oferta no suple a la demanda 

por lo tanto existe un mercado desatendido. 

 

 Mediante la elaboración del estudio administrativo legal, se evidencia 

que la tramitología legal para la constitución de un establecimiento 

comercial no es onerosa y por lo tanto resulta fácil de ejecutar, además 

se ha podido detectar que para el funcionamiento de esta empresa no 

se requiere de una organización estructural grande y mucho menos 

costosa, pues únicamente se requieren 6 plazas ocupacionales. 

 

 La ingeniería del estudio técnico detectada para el proyecto muestra 

una lista cuidadosamente estructurada de implementos, recursos y 

equipos que se ha de usar, pues estos constituyen el pilar de su correcto 

funcionamiento en el mercado, cuyo accionar está dirigido hacia la 

venta de productos de consumo masivo.  
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 A través del estudio financiero, se ha podido determinar que el monto 

de inversión requerida para el montaje e instalación del negocio es de 

$87.316,55, valor que en un futuro será recuperado por el inversionista 

pues así lo reflejan los diferentes indicadores financieros aplicados, en 

si con este estudio o evaluación se ha determinado que la propuesta es 

totalmente factible.  

 

 

 Al haber realizado el análisis de impacto social del proyecto se 

evidencia que esta generaría múltiples beneficios para la comunidad 

desde impulsar la variedad de oferta hasta dar apertura a plazas de 

trabajo en diferentes áreas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Emplear mecanismos y fuentes de financiamiento que propicien la 

cristalización del proyecto de inversión, ya que esto reforzara el sector 

comercial de la Parroquia El Lucero y a su vez contribuirá 

significativamente a elevar la calidad de vida de la población mediante 

la oferta de productos de consumo masivo de calidad.  

 

 Recurrir a la asesoría de un profesional en Derecho para que supervise, 

guie y ejecute la constitución legal de la empresa en el cauce 

jurisdiccional que debe cumplirse. 

 

 Dotar a la empresa de todos los implementos que esta requiere, para 

que sus operaciones en el mercado sean efectivas y eficientes,  guiando 

el accionar empresarial de la misma bajo el lema “el cliente merece 

siempre lo mejor” 

 

 Aprovechar la viabilidad detectada en el proyecto, para contribuir al 

emprendimiento local y generar fuentes de ingresos no solo para el 

inversionista o financista de la propuesta, sino también para todos los 

actores relacionados con la actividad económica de esta idea de 

negocio.  
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 Estructurar el área de personal con la contratación de los profesionales 

existentes en la localidad, brindándoles la  oportunidad de acceso a un 

empleo digno, con una remuneración justa que redunde en la 

disminución de los índices de desempleo. A su vez ofrecer al cliente 

una lista variada y adecuadamente seleccionada con productos de 

calidad que cubran sus requerimientos y evidencien la responsabilidad 

social de la empresa en su entorno.  
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k. ANEXOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

ANEXO 1 
ENCUESTA 

INTRODUCCIÓN.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental determinar la 

percepción del cliente en cuanto al empleo de productos de consumo masivo. Favor contestar 

con absoluta sinceridad debido a que la información obtenida servirá de base para la 

implementación de un proyecto de inversión en la Parroquia El Lucero.   

INSTRUCCIÓN.- Señale con una (X) la (s) alternativa (s) que respondan a la pregunta. 

1. Identificación del encuestado. Usted es:  
Hombre     (   )              
Mujer      (   )      

2.  ¿Cuál es su grado de responsabilidad dentro de la familia?                                                                   
Jefe de hogar                              (   )       
No es jefe de hogar                      (   )    
  

3. Actualmente usted se desempeña en:  
Sector Público      (   )       Sector Privado    (   ) 
 

4. ¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 
Agricultura     (   )       Comercio                 (   )      
Ganadería     (   )       Transporte                         (   ) 
Alimentación      (   )       Educación                  (   )       
Turismo     (   )       Otras actividades                         (   ) 
 

5. De los siguientes rangos ¿Cuál se aproxima a los ingresos mensuales que usted 
percibe? 
De 200 a 318 dólares    (   )        De 501 a 600 dólares                 (   )       
De 319 a 400 dólares   (   )       De 601 a 700 dólares               (   ) 
De 401  a 500 dólares                (   )       De 701 dólares en adelante         (   )       
   

6. Del monto de sus ingresos mensuales ¿Cuánto destina usted para la compra de 
productos de consumo masivo? 
De 50 a 100 dólares    (   )        De 251 a 300 dólares                 (   )       
De 150 a 200 dólares   (   )       De 301 a 350 dólares               (   ) 
De 201  a 250 dólares                (   )       De 351 dólares en adelante         (   )     
   

7. Para realizar sus compras usted lo hace en:  
Efectivo         (   )       Cheque                   (   )       
Tarjeta de Crédito      (   )       Otros       (   ) 
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8. ¿Cuántos miembros componen su familia? 
De 2 a 3 personas      (   )       De 7 a 9 personas                   (   )       
De 3 a 5 personas    (   )       De 9 a 11 personas     (   ) 
De 5 a 7 personas                (   )       Más de 11 personas           (   )   
  

9. ¿Con qué frecuencia adquiere usted productos de consumo masivo? 
Diariamente    (   )       Quincenalmente                            (   ) 
Semanalmente    (   )       Mensualmente                               (   ) 
 

10. ¿En qué lugares realiza sus compras de productos de consumo masivo?    
Supermercados    (   )       Bodegas        (   ) 
Micro mercados    (   ) Tiendas de Abarrotes     (   ) 
Mercados     (   )       Ferias Libres                  (   )       
Fabricas                                        (   )       Otros lugares                              (   ) 

      
11. ¿Qué aspectos son relevantes para usted a la hora de adquirir productos de consumo 

masivo? 
Calidad      (   )        Contenido        (   )       
Sabor        (   ) Marca        (   )           
Precio     (   )        Aporte vitamínico       (   )        
Presentación    (   )        cubra necesidades del hogar     (   ) 
Registro Sanitario   (   )        otras características      (   ) 

12. De la siguiente lista de productos de consumo masivo, ¿cuáles son los que más 
consume? 
Alimentos  
Comestibles     (   )        Embutidos                     (   )      
Bebidas        (   ) Congelados        (   )          
Lácteos     (   )        Carnes                      (   )       
Golosinas     (   )        Frutas y Verduras                   (   ) 
Aseo y Limpieza 
Detergentes y Jabones   (   )        Aseo Personal           (   )      
Perfumería     (   ) Desinfectantes y ambientales     (   )           
    

13. ¿Qué tipo de carnes consume usted diariamente? 
Cerdo       (   )       Pollo          (   )        
Res      (   )       Pescado                                    (   ) 
Chivo      (   )       otras                                     (   ) 
 

14. De acuerdo a su criterio, ¿Considera usted que las tiendas de abarrotes de la  Parroquia 
El Lucero cubren adecuadamente la demanda de productos de consumo masivo? 
Totalmente de Acuerdo    (   )       En desacuerdo          (   )        
De acuerdo      (   )       Totalmente en Desacuerdo             (   )  
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15. De acuerdo a su percepción, ¿Cómo calificaría la implementación de un establecimiento 
comercial de productos de consumo masivo en la Parroquia El Lucero? 
Muy necesario      (   )       Indiferente                 (   )        
Necesario      (   )       Innecesario                             (   ) 
 

16. ¿Estaría usted dispuesto a realizar sus compras habituales en un nuevo autoservicio en 
la Parroquia El Lucero? 
Si       (   )       No              (   )        
 

17. ¿Qué beneficios y servicios le gustaría que se ofrecieran en esta nueva empresa? 
Promociones                            (    )    Tarjetas de afiliación         (    )      
Descuentos                           (    )    Cajero automático         (    )      
Bajo pedido                          (    )    Telefonía y recargas         (    )      
Entregas a domicilio                           (    )     Otros beneficios                      (    ) 
 
¿Cuáles?......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................    
 

18. ¿A través de qué medios de comunicación preferiría recibir información sobre los 
productos de consumo masivo? 
Radio                                        (    )     Correos          (    )      
Televisión                          (    )     Afiches          (    )      
Trípticos                          (    )     Hojas volantes          (    )      
Catálogos                            (    )     Vallas publicitarias                     (    )       
Revistas                (    )     Otros medios                    (    )       
Redes sociales                           (    )                       
      

19. ¿Qué impacto, cree usted que generaría la implementación de un Autoservicio de 
productos de consumo masivo en la Parroquia El Lucero? 
Oportunidades Laborales  (    )     Dinamización de la economía Local    (    )      
Variedad de Oferta                                  (    )     Impulso del Comercio           (    ) 
Agilidad en las compras               (    )     atención de una necesidad prioritaria  (    ) 

 
   

GRACIAS 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTAR UN AUTOSERVICIO DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA PARROQUIA EL LUCERO DEL CANTÓN 

CALVAS” 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es la Razón social de su negocio? 

 

2. ¿Quién (es) es el propietario (s) del negocio? 

 

3. ¿Cuál es la dirección donde se ubica su negocio?  

 

4. ¿Qué tiempo tiene su negocio en el mercado local? 

 

5. ¿Qué tipo de productos oferta en su negocio? 

 

6. ¿Brinda actualmente en su negocio algún servicio complementario? 

 

7. ¿Con que sistema de precios usted oferta sus productos al mercado? 

 

8. ¿Cuántas personas laboran actualmente en su negocio? 

 

9. ¿Cuál es el producto o productos que más vende en su negocio? 

 

10. ¿Cuál es el monto o ingreso mensual que genera su negocio? 
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ANEXO 3 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fotografía N° 01 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 02 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 03 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 04 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 05 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 06 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 07 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 08 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 09 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 10 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 11 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 12 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 13 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

Fotografía N° 14 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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Fotografía N° 15 

 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  

 

Fotografía N° 16 

Autor: Valeria Sthefany Villalta Torres  
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ANEXO 4 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL  
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ANEXO 5   
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ANEXO 6
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 

ESTUDIO FINANCIERO 
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ANEXO 11 

 

Nombre: Valeria Villalta  
Dir.: Calle Venecia y calle s/n –San Cayetano 
Teléfono: 072 611485 

PROFORMA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

Portillones de 

paso 

Acero reforzado, con pintura acrílica de 326 pixeles de 

color, placas reforzadas con base metálica  

120,00 

Estanterías o 

perchas 

2 metros de alto x 0,28 m de fondo x 0,94 m de largo, 

6 pisos color gris plata o blanco semireforzada   

65,00 

Góndolas 

centrales 

Acero reforzado, con bases para empernar en piso en 

color blanco y gris, doble estantería  

250,00 

Góndolas 

laterales 

Acero reforzado, con bases para empernar en piso en 

color blanco y gris, un solo lado de estantería 

150,00 

Carritos de 

compra 

En acero inoxidable color gris plata, con ruedas de 

goma con fibras de rayón y acero 

97,40 

Cestos de 

compra 

En acero inoxidable color gris plata, con mangos de 

metal suaves y deslizables  

38,00 

NOTA: proforma elaborada por la proponente con información extraída mediante 

investigación al proveedor 
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ANEXO 12  

 
Dir.: Av. Universitaria y Quito  

Teléfono: 072 563 718 

 

COTIZACIÓN 

PRODUCTO DETALLE PRECIO 

Vitrinas Vitrina panorámica 

horizontal de 2 metros  

 

$295,00 

Mueble para caja En acero reforzado con 2 

metros de diámetro 

forrado  

 

$385,00 

NOTA: proforma elaborada por la proponente con información extraída mediante investigación 
al proveedor 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

JUNTA PARROQUIAL EL LUCERO 
Dir.: Av. Santa Rosa frente a la escuela Carlos Montufar  

 

Cotización:  

 

 

PRODUCTO DETALLE PRECIO 

Recipientes para 

basura orgánica 

e inorgánica  

Color verde y 

negro en 

material plástico  

30,00 USD 

NOTA: proforma elaborada por la proponente con información extraída mediante 
investigación al proveedor 
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ANEXO 15 

 

 

Innovamos para cambiar tu vida 
Dirección: 

Juan de Salinas 14-83 y Sucre/ Centro Comercial la Pradera  

Teléfono: 

07-257383 

Producto Detalle Total 

 

  ELIMINAR(-) 

Detalle Producto: TELÉFONO 

PANASONIC KX-TG6541 

1
 

$89.00 

    

 

  ELIMINAR(-) 

Detalle Producto: TARJETA DE 

MEMORIA CF 8GB 

1
 

$33.60 

NOTA: proforma elaborada por la proponente, los precios han sido extraídos del 

catálogo virtual del proveedor disponible en www.tventas.com 

 

 

 

 

 

http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=%2FSelectProd.do%3FprodId%3D1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=%2FEditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=%2FSelectProd.do%3FprodId%3D1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=%2FEditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=%2FSelectProd.do%3FprodId%3D32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=%2FEditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=%2FSelectProd.do%3FprodId%3D32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=%2FEditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=/SelectProd.do?prodId=1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=1863&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=/EditCartSubmit.do
http://www.tventas.com/web/guest/tventas?p_p_id=tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__spage=/SelectProd.do?prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart_prodId=32771&_tventas_konakart_portlet_WAR_tventas_konakart__sorig=/EditCartSubmit.do
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ANEXO 16  

CLARO LOJA  
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ANEXO 17   

PROFORMA ELECTRÓNICA DICERA 
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ANEXO 18 

TONERS LOJA  

Dir.: Sucre 10-99 y Azuay equina 

Teléfono: 07-2576307 

Web site: www.toners.ec 
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ANEXO 19 

INTERGENIOUS SEGURIDAD 

Dir. Calle 18 de noviembre y Av. Del 

ejército esquina (Cariamanga) 

Teléfono: 072 3024567  
 

Cliente: Valeria Villalta  

Teléfono: 0981430979- 2611485 

Dir.: El Lucero  

COTIZACIÓN 

IMPLEMENTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 

PACK DE SEGURIDAD 

COMERCIAL N° 02 

Incluye 3 monitores 

de video, 8 cámaras de 

seguridad con giro de 

360 grados y de visión 

nocturna, un control 

para imagen de video 

corrido y fragmentado 

y dos wokitokis. 

Marca KGUAR security  
 

 
$ 1.027,68 

Nota: proforma elaborada por la proponente con información extraída mediante 

investigación al proveedor  
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ANEXO 20 

             LUZURIAGA ESPINOZA 

                 GUIDO HONORIO 

                          LA REFORMA SU EMPRESA AMIGA 
              MATRIZ                                                               SUCURSAL 
18 de Noviembre 12-36 y Lourdes                  Dir.Av.Ocho de Diciembre sn y Guayaquil 
Telf.2573154- Telefax 2570912                                Telf. 2577600 Telefax.2577601 
Loja- Ecuador             Email: lareformaloja@hotmail.com 
                 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

Fecha: 01/06/2012 
Sra. Valeria Villalta Torres    Guía Revisión: 0364816          R.U.C. 
170799462001 
Dirección: San Cayetano Bajo  

PROFORMA 

 

 

Cant. Descripción V/Unitario 
 

V/TOTAL 

5 
36 
24 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

80  
8 
8 

48 
8 

Cajas de Papel Bond INEN A4 500h x 12 
Tinta negra para impresora generico 
Tinta de color para impresora genérico  
Caja de Esferográficos bick punta fina surtido 
Grapadoras grandes LANCER 
Perforadora de oficina ARTESCO  
Cinta Scott ABRO 
Tijeras grande ASKARS  
Correctores bick  
Estilete LANCER 
Cuchillas para estilete LANCER  
Caja Lápiz mongol  
Notitas full color notebook 
Caja de Borrador pelikan blanco 
Porta clips ARTESCO 
Caja Clips ARTESCO  
Saca grapas LEITZ 
Caja Grapas CARIOCA                                                                           
Almohadillas PELIKAN 
Frascos de Tinta PELIKAN 
Calculadoras casio fx 9000                                                           
Ligas funda x 100 
Gomeros BIOPLAST 
Cinta de embalaje ABRO 
Carpetas Archivadores IDEAL   
Caja Resaltador bick  
Caja Marcadores CARIOCA  
Papel facturador IDEAL  
Reglas 30 cm ARTESCO 

 33,00 
 7,00 
10,00 
 3,60 

 11,15 
 4,50  
 0,35 
0,90 
1,45 
0,25 
0,15 
2,40 
0,45 
1,50 
0,80 
1,20 
0,25 
2,40 
1,15 
0,95 

 30,00 
3,25 
0,60 
1,10 
2,35 
6,60 
4,80 
1,35 
0,20 

 165,00 
 252,00 
240,00 

 28,8000 
 89,20 
 36,00 
 2,80 
7,20 

11,60 
2,00 
1,20 

19,20 
3,60 

12,00 
8,00 
6,40 
2,00 

19,20 
9,15 
9,20 

240,00 
26,00 
4,80 
8,80 

188,00 
52,80 
38,40 
64,80 
1,60 

Total  1.549,75 

Fuente: Investigación directa Los valores incluyen 
IVA 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

NºResol.209del13-03-2001  

R.U.C. 0701095366001 

AUT. S.R.I. 1110697490 

Nº 000271013 

Registro Único de Contribuyentes 

0701095366001 
Guido Luzuriaga Espinoza 

LOJA- ECUADOR 

mailto:lareformaloja@hotmail.com
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ANEXO 24 

 

 

 

 

 Av. 8 de Diciembre (Las Pitas).  
Teléfonos: PBX: 07-2615322 

 
 
 
 

Cliente: Valeria Villalta Torres 
Fecha: 08 de mayo de 2012. 
Dirección: San Cayetano bajo - Loja 

CANTIDAD 
DESCRIPCION DE LA 

MERCADERÍA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

10 Mortadela línea diaria 100g P X 10 

LB  
0,42 4,23 

10 Salchicha línea diaria 110 pl x 10 LB  0,42 4,23 

5 Chorizo línea diaria 130g x 5 lib  0,59 2,93 

1 Pollo ahumado medio 2,66 2,66 

1 Mortadela especial 3,20 kg  2,61 2,61 

1 Mortadela especial granel  3,15 3,15 

1 Vienesa de pollo  2,80 2,80 

1 Vienesa especial  2,98 2,98 

1 Vienesa frankfurth 2,51 2,51 

1 Mortadela línea diaria 100 gr  0,36 0,36 

1 Salchicha línea diaria E. V 100 G  0,36 0,36 

  SUBTOTAL 25,73 

  IVA 12% 3,08 

                                          TOTAL A PAGAR                                            28,81 

Nota: Proforma elaborada por la autora, los precios incluyen IVA,  

PROFORMA  
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ANEXO 26 
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ANEXO 29 

Proveedor: Proveedores locales de carnes 
(Parroquia El Lucero) 

 
Producto  costo 

unitario  
Valor al por 
mayor  

Nombre del proveedor  

Carne de cerdo 
(filete) 

1,60  1,60  Sra. Mariela Castillo  

Carne de cerdo 
(hueso) 

1,40  1,40 Sra. Mariela Castillo 

Carne de Res 
(filete) 

1,40 1,40 Sr. Javier Troya  

Carne de res 
(hueso) 

1,00 1,00 Sr. Javier Troya 

Carne de pollo  1,25 1,25  

Pescado tilapia  1,25 1,25 Colegio técnico agropecuario 14 de 
octubre 

Camarón  3,00 3,00 Sr. Ivan Castillo  

Pescado caballa  0,80 0,80 Sra. Luisa Chamba  

Proforma elaborada por la proponente según datos recogidos a través de visita e 

investigación al proveedor 
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ANEXO 30 

Proveedor: VBEE CELL CIA. LTDA. 
Dir.: Santo Domingo Bolívar 08-67 entre Rocafuerte y 10 de agosto  

Teléfono: 2 572019 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

Producto  costo 
unitario  

Valor al por 
mayor  

Tarjetas claro 3  2,50  2,50  

Tarjetas claro 6  4,94 4,94 

Recarga electrónica claro 
$1 

0,89 0,89  

Proforma elaborada por la proponente según datos recogidos a través de visita e 

investigación al proveedor 
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ANEXO 31 

MASTER COMPU CALVAS 

Dir.: calle Andres bello y milan sector chile (Cariamanga) 

 

Cliente: Valeria Villalta  

Dir.: El lucero  

Teléfono: 3024562 

 

Cotización de mantenimiento  
N°  Equipo Precio  

8  Computadores de 
escritorio, sistema 

Intel core  

$160,00  

Proforma elaborada por la proponente según datos recogidos a través de visita e 

investigación al proveedor 
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ANEXO 32  

RODRIGO QUEZADA TÉCNICO ELÉCTRICO 

Dir.: Ciudadela Crespo, Av. Baño del Inca junto a estación de 

servicio Silva.  

 

Cliente: VALERIA VILLALTA  

Dir.: EL LUCERO 

N° Equipo Valor 

5 Línea blanca 
(frigoríficos y 
congeladores) 

75,00 

Proforma elaborada por la proponente según datos recogidos a través de visita e 

investigación al proveedor 
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ANEXO 33 

COMISIÓN SECTORIAL No. 19 "ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS" 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA 
SECTORIAL 

 
RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS / 
DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MINIMO 

SECTORIAL 2013 

GERENTE / AFINES A1   1918200000101 334,86 

ADMINISTRADOR DE LOCALES / 
ESTABLECIMIENTOS 

B1   1910000000003 333,17 

ADMINISTRADOR DE CAMPO B1 
Incluye: Mayordomo, 
Capataz 

1910000000004 333,17 

ADMINISTRADOR GERENCIAL B1   1910000000005 333,17 

SUBGERENTE / AFINES B1   1910000000006 333,17 

SUPERINTENDENTE / AFINES B1   1910000000007 333,17 

JEFE / AFINES B2   1920000000008 331,49 

SUPERVISOR / AFINES B2 Incluye: Monitoreador 1920000000009 331,49 

DIRECTOR / AFINES B2   1920000000010 331,49 

COORDINADOR / AFINES B3   1930000000011 329,80 

CONTADOR / CONTADOR GENERAL C1   1910000000012 328,12 

ANALISTA / AFINES C1   1910000000013 328,12 

ASESOR - AGENTE /AFINES C1   1910000000014 328,12 

TESORERO  C1   1910000000015 328,12 

INSTRUCTOR / CAPACITADOR C2   1920000000016 326,43 

RELACIONADOR PÚBLICO C2   1920000000017 326,43 

LIQUIDADOR C2   1920000000018 326,43 

CAJERO NO FINANCIERO C3   1930000000019 324,74 

VENDEDOR / A C3 
Incluye: Empleado de 
Mostrador, Prevendedor 

1930000000020 324,74 

EJECUTIVO / AFINES C3   1930000000021 324,74 

DIGITADOR  D1   1910000000022 323,06 

OPERADOR DE BODEGA D1 Incluye: Almacenista 1910000000023 323,06 

SECRETARIA / OFICINISTA D1   1910000000024 323,06 

RECEPCIONISTA / ANFITRIONA D1   1910000000025 323,06 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR 
DE CONTABILIDAD  

D1   1910000000026 323,06 

COBRADOR / RECAUDADOR / 
FACTURADOR / ENCUESTADOR 

D1   1910000000027 323,06 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

D1 Incluye: Archivador 1910000000028 323,06 
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CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS / 
DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MINIMO 

SECTORIAL 2013 
ASISTENTE DE COBRANZAS QUE 
NO LABORAN EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

D1 Incluye: Recaudador 1910000000029 323,06 

BIBLIOTECARIO D1   1910000000030 323,06 

INSPECTOR / AFINES D2 Incluye: Lectores 1920000000031 321,37 

IMPULSADOR / A D2 
Incluye: Promotor, 
Demostrador 

1920000000032 321,37 

COCINERO QUE NO LABORA EN EL 
SECTOR DE TURISMO Y 
ALIMENTACIÓN 

D2   1920000000033 321,37 

MENSAJERO / REPARTIDOR E1   1910000000034 320,39 

GESTOR DE DOCUMENTACIÓN E1   1910000000035 320,39 

CONSERJE / PORTERO E1   1910000000036 320,39 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR  
DE BODEGA 

E1 Incluye: Kardista 1910000000037 320,39 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR 
DE LIMPIEZA 

E1   1910000000038 320,39 

EMPACADOR / CARGADOR E2 
Incluye: Encartonador, 
Etiquetador, Embalador 

1920000000039 318,00 

DESPACHADOR / PERCHERO E2 Incluye: Recibidor 1920000000040 318,00 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR 
DE SERVICIOS EN GENERAL 

E2 
Incluye: Personal de 
Servicios, PolIfuncional 

1920000000041 318,00 
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ANEXO 34 
COTIZACIÓN PARA REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL 

GENERALIDAD: AUTOSERVICIO     ARQ. OMAR FIERRO CUEVA 

DIR: El Valle, AV. Salvador Bustamante Celi y Guayaquil. 

TELEFONO: 072- 579 256 

DESCRIPCION 
U.M
. 

CANTIDA
D 

P. UNITARIO 
USD 

P. TOTAL 
USD 

Contrapisos, Mampostería, Albañilería:         

Enlucidos verticales planta baja, acabado   m2  112 5,50 616,00 

Revestido de filos   ml  16 2,20 35,20 

Empaste interior paredes pintadas en látex acrílico   m2  102 1,90 193,80 

Empaste Exterior paredes pintadas en látex acrílico  m2  102 2,81 286,62 

Instalaciones sanitarias         

Bajantes de aguas servidas, con tubería: dé 4"   ml  80 6,40 512,00 

Desagües de aguas servidas, con tubería:4" 
plastigama 

 pto  45 13,00 585,00 

Rejilla de 75 mm.  u  3 2,40 7,20 

cajas de Revisión de hormigón armado + tapa 
metálica  

 u  1 65,00 65,00 

Instalaciones eléctricas, telefónicas         

Lámparas con luz incandescente  u  8 19,00 152,00 

Tomacorrientes x 8 picos   u  15 18,75 281,25 

Ventiladores  u  8 44,30 354,40 

Acabados Interiores:         

Cerámica de Piso en comunal  m2  140 12,36 1730,40 

Puertas principales doble hoja, en: metálica    u  4 300,25 1201,00 

Puertas interiores + cerradura de manija  u  6 78,30 469,80 

Ventanería de: aluminio sedal , proyectable + vidrio   m2  60 42,00 2520,00 

Revestimiento baños con cerámica   m2  9 17,25 155,25 

Lavamanos  u  3 47,00 141,00 

Inodoros  u  3 45,36 136,08 

     

Limpieza final de obra  m2  20 2,90 58,00 

subtotal        9500,00 

Imprevistos y extras 5,26%        500,00 

   TOTAL  10.000,00 
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