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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar una gestión empresarial de 

venta  de productos de primera necesidad en el barrio San Agustín, parroquia 

El Valle, ciudad de Loja, misma que se orienta  hacia la  satisfacción de 

necesidades de los pobladores en lo que tiene que ver a productos 

alimenticios, sin embargo al realizar las comparaciones con la inversión 

necesaria se obtiene utilidad, pero sería muy beneficioso realizar mayores 

inversiones a futuro ya que se podría escoger productos no perecibles. 

 

En lo referente a estudio de mercado, se tiene que manifestar que  se ha 

realizado una investigación a las familias del área para establecer los patrones 

decisorios respecto a los demandantes, se ha obtenido  una demanda 

insatisfecha considerable para todos los productos a vender, tomando en 

cuenta que la oferta es cero, al no haber ninguna empresa que preste servicios 

similares en el área de estudio, se deberá  tomar en cuenta que la 

comercialización  del servicio se la realizará de forma directa en los diversos 

áreas del barrio  sin descartar servir también a barrios aledaños. 

 

El  presente proyecto tendrá  una vida útil de 5 años y su instalación será en  el 

barrio San Agustín, calle del mismo nombre  por la facilidad de movilidad hacia 

distintos puntos del lugar y la ciudad, además por tener facilidad  de arrendar 

un local estratégico, cabe mencionar que la capacidad instalada es al 100% y 

se ha planificado una cantidad en base a los recursos de los socios, para 
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atender con una capacidad utilizada por producto que va progresivamente 

incrementándose desde 90% al 100%,  por inicio de actividades. 

 

En lo referente a la organización de la empresa, esta es de Responsabilidad 

Limitada y estará conformada por la Junta General de socios, Gerente, Asesor 

jurídico, Secretaria, Contadora, Vendedorasy el personal necesario para el 

proceso del servicio en mención. 

 

Los cálculos económicos y financieros están actualizados con las diferentes 

obligaciones tributarias, laborales y patronales que se tiene que cumplir para 

trabajar acorde con las actuales políticas económicas del gobierno, así se 

tendrá que contar con una inversión total de $59.144,83 además en la 

evaluación se obtuvo un VAN positivo de $70.520,96 una relación beneficio-

costo de 1.15 y una TIR de 49.51%, ratificándose la factibilidad de instalación. 

 

Las conclusiones se han estructurado en base a los objetivos del proyecto 

continuando con el proceso lógico de seguimiento de investigación, de igual 

forma las recomendaciones se determinaron en base a las conclusiones para 

dar de esa forma una mejor orientación a los lectores del presente. 
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SUMMARY 

The project present have like enterprise gestations in sales aliments productin 

the San Agustin  town, and sell de service  should satisfy the necessities of the 

customer  about in the meet  and pagment at home however at the moment of 

compare necessary investment in order of get utilities but the best thing is to 

make more investment in the future to satisfy common market that it can`t be 

attended in  addition the utilities are acceptable even there are lot of credits 

which should be canceled monthly and for the purchase of active like, 

equipment that are done at the be gining at the activities of products not 

percales. 

 

The referent marketing project could be have a useful life of five years and it´s 

location will be in  streetSan Agustin - Jipiro. To check the feasibility of the 

present project he/she is carried out the market study using the field 

investigation, technical of scientific investigation as: bibliographical, of 

observation, surveys and100% interviews, the same ones that allowed 

obtaining information  related with the demand and the offer.   

 

The company is update in the tributary duties, politic labor, patronal, 

performancing, with present economic politics of the government. In relation to 

the organization of the company it is of limited responsibility and will be 

confirmed by the general group of members, boss, attoney, secretary, 

accountant, and the staff needed to the process of service . 
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In the administration of the Company  can settle down among which can 

highlight the lack of incentives for clients, training of the personnel in attention 

to the client. These aspects are necessary that they are overcome to be able 

to optimize the profitability of the company on mention.  

For the economics calculator development of the present work the methodology 

was continued that corresponds to a strategic plan, he/she was also defined the 

internal and external conditions by means of the use of the invention of 

$59.144,83 those that it allowed us to know the situation of the company 

objectively VAN of $ 70.520,96, and a relation cost – benefit of 1.15, an a TIR of 

49.51%% of security invention. 

 

The conclusions are be of objectives of project  Inside this work one also carries 

out an I diagnose situational, through the external analysis and I intern of the 

company information that served like base to apply those in hills to  lectors the 

internal and external actors of the same one.  
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c. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad el mundo se está enfrentando a una gran crisis económica, en 

la cual todos los sectores se ven inmersos tanto Políticos, Sociales, Históricos-

Cultural, Científico, Empresariales, Tecnológicos y Educativos; debido a que los 

países tercermundistas nosencontramos atravesando una etapa de hermetismo 

total por el dominio en el que nos han encerrado los países y las políticas 

capitalistas. 

 

Los efectos negativos del terremoto en Japón vendrán sobre todo a causa del 

paro económico, provocado por varios factores: el cierre provisional de algunas 

factorías, como por ejemplo las empresas internacionales Sony, Toyota, Nissan 

y Honda, los paros de las centrales eléctricas y nucleares y las refinerías de 

petróleo. Además, la tercera economía más grande del mundo ha tenido que 

cerrar algunos de sus puertos marítimos principales, lo que dificulta la salida de 

los productos japoneses y la entrada de los extranjeros.  

 

La humanidad se encuentra atravesando una etapa muy crítica que no ha 

permitido un desarrollo total de la sociedad, una etapa que se enmarca en la 

concentración de la riquezas del mundo en un pequeño grupo de privilegiados, 

los mismos que son los que manejan los recursos económicos y naturales de 

los países; manejo egoísta y a beneficio propio. Lo que se desencadena en los 

diversos ámbitos, que frenan el crecimiento en los países en desarrollo, 

impidiendo el adelanto empresarial. 
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Nuestra región 7 y específicamente la ciudad de Loja  presenta una serie de 

problemas que obstaculizan el desarrollo de las actividades de consumo 

basándose en los resultados de la canasta básica familiar, sin embargo 

ninguna familia puede dejar de lado la alimentación  pues es una necesidad 

básica, inclusive ni el mismo gobierno puede dejar en segundo plano esta 

necesidad de la población ecuatoriana y lojana, la falta de buenos centros de 

expendio de alimentos de primera necesidad  hacen que las familias tengan 

que salir a grandes distancias a conseguirlos, por lo que la ciudadanía de 

barrios aledaños tiene grandes necesidades de  los productos mencionados, 

incluso al vivir en barrios alejados de la ciudad como el barrio San Agustín, los 

habitantes deben pagar transporte y tener un tiempo para realizarlo tomando 

en cuenta el tráfico existente, sumado la inseguridad que se vive en los 

mercados locales por el factor delincuencia. 

 

La realidad descrita anteriormente está afectando a los negocios y 

autoservicios de alimentos ubicados en el centro de la ciudad, inclusive se 

habla de una nueva tendencia de localizar estos negocios en nuevas áreas 

para descongestionar los mercados y áreas céntricas, así se beneficiará a 

pobladores alejados de los centros de comercialización  por tanto conscientes 

de esta problemática se propone como tema de tesis, crear en el barrio San 

Agustín un autoservicio inicialmente pequeñopara mejorarla situación de 

compra venta de productos de primera necesidad. 

 

 



 
 

8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO  DE REFERENCIA 

PLAN DE NEGOCIOS 

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

a) El negocio operará en el campo de la comercialización de productos de 

consumomasivo dirigido a consumidores finales de niveles socio-económicos 

medio ymedio bajo del área de influencia de la empresa. 

 

b) Para el efecto se constituirá una compañía limitada de carácter comercial. 

 

c) La empresa está localizada en un sector de expansión urbana del norte de 

laciudad de Loja  en el que están desarrollados y en desarrollo varios proyectos 

devivienda que no disponen de servicios integrados de esta naturaleza. 

 

d) El ámbito geográfico de la empresa es el barrio San Agustín  de la ciudad de 

Loja, cuya población para el primer año defuncionamiento del negocio (2013) 

se estima en 2.028 habitantes, equivalente a507 familias. 

 

e) Durante la primera etapa de funcionamiento (5 años) atenderá 

lacomercialización de productos de supermercado y posteriormente 

seestablecerán locales que ofrezcan diferentes servicios de: panadería; 

farmacia;papelería; pago de consumos de: luz eléctrica, agua potable y 

teléfonos;transacciones bancarias; cajero automático, etc. 
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f) La empresa propone ofrecer en un solo lugar productos de consumo de 

óptimacalidad y a precio competitivo. 

 

g) Los productos a ser expendidos en el supermercado serán adquiridos en 

lasfábricas o a proveedores mayoristas para evitar el proceso de 

intermediación queelevan los precios de los mismos. 

 

h) Para su funcionamiento se utilizará un local existente de 12m * 14m = 168 

m2. 

 

i) Se dispondrán de áreas y equipamiento para el almacenamiento de 

productos,que asegure su óptima calidad y el abastecimiento continuo de los 

mismos. 

 

j) Las áreas y equipos de comercialización serán previstos para conceder 

atenciónágil, oportuna y eficiente a los clientes. 

 

k) El negocio funcionará con personal calificado y capacitado. 

 

l) Para la operación se deberán obtener los permisos de varias instituciones 

como: Ministerio de Salud Pública (sanitarios), Cuerpo de Bomberos 

(prevención deincendios, etc.) y observar las disposiciones del Ministerio de 

Trabajo e InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre contratación 

de personal. 
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AMBIENTE DEL NEGOCIO, MERCADO Y LOCALIZACIÓN ENTORNO DE 

NEGOCIO 

 

El sector de supermercados ha incrementado su participación en el 

mercadodetallista del Ecuador. Según cifras de Blanco y Alarcón la 

participación de lossupermercados en el mercado minorista aumentó de 35% 

en 1999 al 40% en el 2003, enLa rápida expansión de lossupermercados en 

Ecuador y sus efectos en las cadenas agroalimentarias, 15 de Julio 2011.  

Los últimos cinco años se ha producido un crecimiento en la participación de 

lossupermercados y una disminución en la participación de los mercados 

populares ytiendas de abarroterías, en el mercado detallista del Ecuador. 

 

La expansión de las cadenas de Supermercados en los últimosaños ha sido 

acelerada, (de alrededor de 85 a mediados de 1998 a 160 para agosto 

del2004).Las cadenas más grandes de estas tiendas están expandiéndose a 

sectorespopulares en Quito y Guayaquil y a ciudades medianas y pequeñas en 

el resto del país. 

 

“Al respecto diferentes encuestas demuestran que los supermercados son una 

opciónimportante para los usuarios al momento de realizar compras.De la 

información disponible en la publicación antes mencionada, se desprendeque 

en el Ecuador las ventas totales del Sector Moderno de Distribución de 

Abarroterías(SMDA), que incluye las cadenas de supermercados, crecieron en 

68% entre los años2000 y 2008, las ventas de alimentos del mismo crecieron 
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en 66% y el número detiendas se incrementaron en el 57%.Las principales 

cadenas de supermercados en Ecuador son”1: 

 

• Corporación Favorita (CF), principal cadena con sus tres formatos: 

Hipermercados (Megamaxi), Supermercados (Supermaxi) y Supertiendas(AKI), 

este último destinado al estrato socio-económico bajo. 

• Importadora El Rosado (IER), segunda cadena más importante con 

lossiguientes formatos: Hipermercados, Supermercado (Mi 

Comisariato),Comisariato Jr. orientado al estrato socio-económico medio-bajo, 

MiCanasta para el estrato socio-económico bajo. 

• Supermercados TIA, tercera cadena de supermercados. 

• Otras, entre las cuales cabe mencionar las siguientes: Santa María, 

ElConquistador, Exxon-Mobil, Santa Isabel y Magda Espinosa. 

 

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DE LOS SUPERMERCADOS 

EN EL ECUADOR 

 
A continuación se analizan las variables que afectan tanto la demanda como a 

laoferta en el crecimiento de supermercados en el Ecuador. 

 
VARIABLES QUE FAVORECEN LA OFERTA  

La “dolarización” en Ecuador favoreció la estabilidad macroeconómica que 

habeneficiado el crecimiento de los supermercados a través de la inversión 

local. Lainversión extranjera directa no ha influenciado de forma significativa en 

                                                             
1 Ministerio de la Producción – Compendio de resultados globales  y estudio del país, Pag 68 -73 
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la oferta desupermercados en Ecuador, la mayor parte de los mismos son 

propiedad principalmentede inversionistas nacionales y varios son negocios 

familiares. 

 

VARIABLES QUE BENEFICIAN LA DEMANDA 

Ingreso per cápita 

Según cifras del Banco Central del Ecuador, el ingreso per cápita en Ecuadorse 

ha incrementado de 1.296 USD en el año 2000 a 3.366 USD en el año 2007, 

uncrecimiento del 160% en este periodo. Según la ley de Bennet publicada en 

“Eltratamiento de la seguridad y soberanía alimentaria en el PND”25 indica que 

al aumentarlos ingresos, las personas tienden a consumir más alimentos 

procesados y de mejorcalidad. En consecuencia con el crecimiento del PIB per 

cápita se incrementaron lasventas del sector detallista moderno. 

 

MARCO DE UN PLAN DE NEGOCIOS EN LÍNEA DE SUPERMERCADOS 

El plan de negocios es una herramienta que ayuda al emprendedor al 

momentode poner en marcha sus ideas, permite analizar los puntos críticos 

para la viabilidad dela futura empresa a la vez que es una forma de prever los 

posibles problemas quepueden surgir en el futuro y disponer de eventuales 

soluciones. 

 

Gary Flor describe al plan de negocios como:“El Plan de Negocios define su 

empresa, identifica sus metas y le sirve de carta depresentación ante terceros; 

es útil para establecer objetivos a corto plazo y para definirlos pasos necesarios 
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para lograrlo. El Plan de Negocios puede tener un propósitooperativo y/u otro 

de propuesta financiera”.2 

 

En la publicación Plan Estratégico de Negocios de Lambing y Kuehl – sobre 

estudios de la administración en el año 2004,  indicanque: “Un plan estratégico 

de negocios es aquel plan que expone el método para llevar acabo cierta 

actividad en cierto periodo en el futuro”. Habla además sobre laimportancia de 

un Plan de Negocios para las nuevas empresas, indica que el mismotiene 3 

funciones. 

 

1. Puede ser usado para el desarrollo de ideas acerca de cómo los 

negociospueden ser conducidos, definir la estrategia de cómo se va a 

desarrollar elmarketing, finanzas y operaciones. 

2. Se tiene acceso al actual funcionamiento del negocio y 

monitoreardetalladamente las finanzas a través del presupuesto. Después de 

un tiempoel plan debe ser evaluado, para identificar oportunidades de mejora y 

ajustesque permitan el éxito del negocio. 

3. Análisis del financiamiento que permita evaluar previamente la 

recuperacióndel capital de los inversionistas.Expresa además  que la utilidad 

del plan de empresa es doble: Sirve internamente al emprendedorcomo 

instrumento de trabajo y externamente como tarjeta de presentación del   

proyecto. 

                                                             
2Gary Flor García, Guía para Elabora Planes de Negocios, Quito, Graficas Paola, 2006, pág. 

15 23 



 
 

14 
 

Otro punto importante a destacar en la importancia del plan de negocios es 

quepermite al emprendedor entender mejor su proyecto e intenta reducir 

razonablemente elmargen del riesgo que siempre tendrá la creación de una 

empresa. 

Según lo describen varios autores, existen elementos indispensables sin 

loscuales una empresa no puede existir: 

 

• Tener un Producto o Servicio: La descripción de la naturaleza del 

negocio,debe definir claramente el tipo de negocio que se espera desarrollar, 

elpropósito del mismo, es decir el producto o servicio que se ofrecerá, 

cuálesson los principales competidores y cómo el producto se diferencia de lo 

ofrecido por la competencia. 

 

• Tener Clientes: Se trata de identificar los clientes que estén dispuestos 

apagar por el producto ofrecido, se debe limitar con precisión cual es 

elsegmento del mercado meta al que se quiere dirigir. 

 

• Tener Recursos: Contar con la infraestructura correcta, y necesaria 

parapoder ejecutar lo planeado, se trata de contar con la maquinaria, 

transporte,materia prima, y el recurso dinero que es necesario porque con él se 

puedeadquirir otros recursos necesarios para la empresa. 

• Tener un equipo humano: Los cuales serán el motor del proyecto, 

emprendedores, consultores, trabajadores. 
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• Tener contactos: Para el emprendimiento de un negocio esta puede ser 

ladiferencia que facilite el ingreso del mismo al mercado, se trata de contarcon 

relaciones productivas con personas o instituciones que permita agilitaro 

facilitar ciertas actividades del negocio. 

 

• Tener Oportunidades: Se debe evaluar previamente al emprendimiento 

delnegocio la factibilidad del mismo en el mercado, es decir que exista 

unanecesidad que se va a cubrir con la iniciativa a desarrollar. 

 
AMBIENTE  Y MÚLTIPLES  VARIABLES DE NEGOCIO Y MERCADO 

Hay que determinar claramente cuál es el segmento de mercado que la 

nuevaempresa atenderá.El estudio del mercado es un análisis que permite 

demostrar la posibilidad realde participación de un producto o servicio, en un 

mercado determinado. Este análisisdebe comprender el reconocimiento del 

entorno: macro y micro, entendiendo por macroa todas las fuerzas y actores 

externos a la empresa; y por micro entorno a todos losparticipantes en la 

cadena de valor directamente asociados a la empresa: clientes, proveedores, 

competidores, intermediarios, etc. 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

Tiene como finalidad el estudio de cómo está estructurado el mercado en el 

cualse está pensando incursionar, la herramienta que se utilizará para esta 

investigación sonlas encuestas las cuales buscarán proporcionar información 

acerca de la oferta y lademanda. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

William A. Mc Eachern define la oferta como: “Relación que muestra 

lascantidades de un bien o servicio que el productor o vendedor está dispuesto 

y enposibilidades de vender a varios precios durante un periodo dado, estando 

las demáscosas constantes”.3 

 
El autor mencionado además se refiere a “Oferta y Demanda”  describe la 

oferta como:La cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor 

puede ofrecer y deseahacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes 

precios, suponiendo que otrascosas, tales como la tecnología, la disponibilidad 

de recursos, los precios de las materiasprimas y la regulación del Estado, 

permanecen constantes.Esta cantidad ofertada puede variar en función de: el 

precio del bien ofertado, ladisponibilidad de recursos, tecnología, precios de 

materia prima, regulacionesgubernamentales, y la competencia.Para el 

presente trabajo, el estudio de los principales factores que determinan laoferta 

permitirá determinar cómo éstos han influido en la misma y en el desarrollo 

delsector. 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 “La demanda es la relación que muestra las cantidades de un bien que 

elconsumidor está dispuesto y en posibilidades de comprar a varios precios 

durante unperiodo determinado si los demás factores siguen constantes”. 

Tomando en cuenta lo anterior es importante considerar que existen factores 

queafectaran la demanda ya que como se dijo esta depende de la decisión del 

                                                             
3William, Mc Eachern (WMc), Microeconomía: Una introducción contemporánea, México DF, 
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comprador.Hay elementos que pueden modificar esta decisión como: el precio 

del bien, el ingresodel comprador, el precio de bienes relacionados.Para el 

presente trabajo es importante el estudio de la demanda y los factores 

queinfluyen sobre esta ya que de esta manera se podrá conocer las 

oportunidades para unanueva iniciativa de negocio, y cuáles son los principales 

factores que determinan lamisma. 

 
MERCADO DE REFERENCIA 

Dentro de un mismo mercado general hay grupos de consumidores (segmento 

demercado) con distintas necesidades, preferencias de compra o 

comportamiento de usodel producto. En algunos mercados tales diferencias 

son relativamente insignificantes ylos beneficios buscados por los 

comparadores pueden ser satisfechos con una mezclasimple de marketing. 

 
TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL DEL NEGOCIO 

Es importante determinar el mercado potencial para el producto, “el 

mercadopotencial es el conjunto de personas o instituciones que serán posibles 

compradores denuestro producto”.Definido el mercado, se deben analizar las 

características de la población, edad,gustos, preferencias, hábitos, etc. 

 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación es un proceso que consiste en dividir un mercado de bienes 

oservicios en diferentes grupos de compradores, y que a su vez los miembros 

quecorresponden a cada uno de ellos sean semejantes, para de esta manera 

eliminaraquellos que nos son de interés para el propósito de dicha 
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investigación.Las variables que se han tomado en cuenta para identificar los 

segmentos demercado a los cuales se va a dirigir el negocio son los siguientes: 

variables geográficasy variables demográficas. 

 

Variables Geográficas 

Se requiere la división del mercado de acuerdo a las diferentes 

unidadesgeográficas como son en este caso: 

• Factor Ubicación: Población total 

• Factor Área: Población urbana ya que se planea la implementación en 

unazona céntrica del poblado a la que tendrá acceso la población urbana y 

enmenor posición los sectores aledaños. 

 
Variables Demográficas 

Se requiere la división del mercado de acuerdo a las diferentes 

unidadesdemográficas como son: 

• Factor Edad: Edades entre (20 a 59) 

• Factor Ingresos: Nivel económico medio, medio alto 

• Factor Actividad Económica. Población económicamente activa 

• Factor Institucional: Nivel de instrucción primaria, secundaria, superior. 

 
PRODUCTO Y/O SERVICIO 

La encuesta permitirá identificar el producto y/o servicio que el segmento 

depotenciales clientes espera recibir, por lo cual es necesario que la 

descripción del mismoincluya la innovación o diferenciación de este con los de 

la competencia. 
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PRECIO 

“El precio es la equivalencia monetaria del valor que los consumidores asignan 

aun producto o servicio” Es necesario que se logre identificar cuánto los 

potencialescompradores están dispuestos a pagar por el servicio que se 

ofertará, de tal manera queeste no sea solo producto básicamente de los 

costos, sino resultado de un análisis devariables como: psicología del cliente, 

cambios del mercado, competencia, innovación,etc. (G. Flor García, Guía para 

elaborar proyectos pág. 48). 

 

PLAZA - LOCALIZACIÓN 

Es indispensable considerar el factor de localización para un proyecto debido 

aque la misma será determinante en el desarrollo del mismo; La localización es 

muyimportante dado que su influencia económica podría hacer variar el 

resultado de laevaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión en 

un marco de carácter dedifícil y costosa alteración. Por ello su análisis debe 

hacerse en forma integrada con lasdemás etapas del proyecto. 

 

La mejor localización depende del tipo de compañía que se esté considerando. 

Elobjetivo de la localización es maximizar el beneficio para la empresa, “la 

localización esuna de las decisiones estratégicas más importantes para 

cualquier empresa, ya queafectará a sus beneficios y costes a largo plazo, y 

resulta complicada y costosa decambiar” (RENDER Y HEIZER, 2001). 
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Para determinar un lugar adecuado se utilizara el método de clasificación 

defactores ya que este método es una buena forma para considerar múltiples 

factores quepermitan elegir la localización adecuada. 

 

EL PLAN DE OPERACIONES 

Describe la forma como la empresa espera operar, es decir, es la parte donde 

sedefine ¿Cómo? ¿Con qué? se piensa trabajar dentro de la empresa, por lo 

cual esindispensable considerar: 

- Recursos Materiales: Son aquellos recursos físicos que permitirán la 

operación delnegocio, para lo cual es necesario considerar activos fijos, 

infraestructura física,adecuaciones de local y equipamiento. 

- Activos Intangibles: Son gastos por prestación de servicios legales, notariales 

yprofesionales para la organización del negocio que se efectúan antes del inicio 

delmismo y que sus beneficios se prolongan en el futuro. 

- Capital de Operación: Es el capital necesario para iniciar la operación, el 

mismopuede ser calculado de la siguiente forma: 

1) El método contablecuantifica esta inversión por diferencia entre los rubros 

deactivo corriente y pasivo corriente. 

2) El método del periodo de desfaseconsidera el valor de los costos de 

operaciónque deben financiarse desde el momento del primer pago hasta la 

primerarecaudación de los ingresos por ventas, valor que servirá para financiar 

elperiodo de desfase siguiente. Este procedimiento que es simple en su cálculo 

esrecomendable para proyectos con periodos de recuperación reducida de 

losingresos por ventas. 
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3) El método del déficit acumulado máximo consiste en calcular los flujos 

deingresos y egresos mensuales proyectados y determinar sus respectivos 

saldosacumulados para establecer el capital de operación como el equivalente 

al déficitacumulado máximo. 

 

La determinación del capital de operación del negocio considera requerimientos 

derecursos para atender los gastos de: compra de productos a ser expendidos, 

y gastos deoperación.Considerando que el periodo de recuperación del valor 

de la venta de los productosdel negocio es reducido y de aproximadamente 2 

semanas se ha estimado que en estecaso el método del periodo de desfase es 

adecuado para determinar el capital de 

Operación. 

 

- Recursos Humanos: Personal que requiere la empresa para operar, con 

lacalificación adecuada que les permita desarrollar sus funciones 

eficientemente. 

Se deben además considerar: 

 

 Procesos de selección, con la definición adecuada del perfil y los 

puestosde trabajo 

 Remuneraciones adecuadas al perfil del cargo 

 Proyecciones de crecimiento de la nómina 

 Capacitación 

 Reclutamiento 
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- Procesos de Operación: Que representan los pasos que se debe seguir para 

llegar alproducto o servicio final que se va a ofrecer. 

- Instalaciones y Maquinaria. Necesarias para la operación. 

 

EL PLAN FINANCIERO 

El objetivo del plan financiero es “determinar la factibilidad financiera 

delemprendimiento productivo a implementar para asegurar el éxito del 

negocio”, esdecir se debe cuantificar el volumen del capital que se necesitará 

invertir, se plantean lasproyecciones de los estados de resultados y los flujos 

de caja que permitan evaluar larentabilidad y viabilidad de la empresa.4 

 

El plan financiero permitirá determinar: 

• Presupuesto de capital 

• Capital de trabajo 

• Información financiera proyectada (Estados de Pérdidas y Ganancias, 

Balance 

General, Flujo de Caja) 

• Fuentes de financiamiento 

• Análisis de rentabilidad (Periodo de recuperación del capital, valor actual neto, 

tasa interna de retorno, punto de equilibrio). 

 

 

 
                                                             
4(Flor García, Guía- elaboración proyectos de inversión múltiple Pág. 36 , 91) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Materiales bibliográficos (libros, tesis, consultas en Internet) 

 Equipos de computación 

 Útiles de oficina  

 Transporte y movilización para encuestas 

 

MÉTODOS 

  

Para el desarrollo del presente  proyecto se utilizaron métodos aplicables que   

sirvieron para obtener  resultados confiables. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Con este método se establecieron los procesos a seguir en el desarrollo del 

proyecto con el fin de instituir los procedimientos lógicos quefueron necesarios 

para el desarrollo de cada una de las fases del proyecto. Sirvió además para 

establecer la problemática, los objetivos la metodología a seguir etc., aplicando 

un procedimiento lógico – académico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Ha servido para deducir a un parámetro particular generalidades 

empresariales, técnicas, económicas, financieras, además a través de este 

método se determinólas diferentes fases del proyecto: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero para deducir si el 

proyecto de inversión es factible. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

A través de este método selogró analizar e interpretar los resultados obtenidos 

de las encuestasaplicadas a las familias del barrio en estudio. 
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DISCIPLINAS 

LA ESTADÍSTICA. 

Con la aplicación de esta disciplina se recopiló, ordeno, proyecto e 

interpretódatos numéricos que se transformó en información útil para elaborar 

el estudio de mercado principalmente. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN.- Sirvió para conocer la realidad existente en cuestión de 

comercialización de productos de primera necesidad en el barrio San Agustín”. 

 

ENCUESTAS.- Se aplicó a las familias del barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja para poder establecer la realidad de la demanda, oferta y más 

características de la dinámica del servicio a ofrecer. 

 

POBLACIÓN y MUESTRA 

Población 

El estudio comprendió un universo que corresponde a los habitantes del barrio 

San Agustín de  la ciudad de Loja, tomando en consideración que es necesario 

tomar el segmento - familias.  Para establecer el universo mencionado  se 

acudió al INEC y el censo del 2010 cuya población de la ciudad de Loja era de 

214.855 personas de las cuales 27.931  pertenecen a la parroquia El Valle, y 

finalmente un 7% (1.955) corresponden al barrio San Agustín. Latasa de 

crecimiento anual es de 1.22%, según los datos que presenta la institución 

mencionada en el censo del 2010, ahora que hubo que dividirla a la población 

para 4 personas por cada familia según el parámetro técnico utilizado en 

proyectos de inversión y en la academia universitaria para investigaciones,para 

proyectar la población la fórmula a aplicar para proyectar es:  

 

Fórmula:Pn = po (1+r)n 

En Donde: 

Pn= Población Proyectada (Año proyectado) =2012 

Po= Población Base (Año base) = 2010 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=datos&?intersearch
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r=   TasaIncremento anual = 1.22% 

n= Número de años a proyectar, para el ejemplo 2 años 

Pn = po (1+r)n 

Pn = 1955 (1+1.22%)2 = 2.003 /4 = 501 familias 

 

Tabla N0 1 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN HASTA EL AÑO 2017 

AÑOS 
POBLACIÓN DE 
LA CIUDAD DE 

LOJA 

POBLACIÓN DE LA 
PARROQUIA EL 

VALLE 13% 

POBLACIÓN DEL 
BARRIO SAN 

AGUSTÍN 

N° DE FAMILIAS EN EL 
BARRIO SAN 
AGUSTÍN  /4 

2010 214855 27931 1955 489 

2011 217476 28272 1979 495 

2012 220129 28617 2003 501 

2013 222815 28966 2028 507 

2014 225533 29319 2052 513 

2015 228285 29677 2077 519 

2016 231070 30039 2103 526 

2017 233889 30406 2128 532 

Fuente: INEC – CENSO 2010 
Elaboración:La Autora 

 
 
 
 

MUESTRA.- Con las 501 familias que se establece para el año 2012 (año 

base), se aplicó la fórmula matemática para obtener la muestra. 

  

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

e = Margen de Error (5%) 

N = Población de Estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A FAMILIAS DEL SECTOR EN ESTUDIO 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
 

TablaN0 2 
  

INGRESOS FRECUENCIA % 

$250-$350 98 44.14 

$351-$450 79 35.59 

$451-$550 45 20.27 

TOTAL 222 100% 

 

 

Gráfico N° 1 

 

Análisis e Interpretación. 

Una vez realizadas las encuestas en la ciudad de Loja, en el Barrio San 

Agustín, el 44.14% de sus pobladores tienen unos ingresos mensuales de a 

$250-$350, mientras que el 35.59% corresponde de$351-$450, por otra parte 

el 20% posee unos ingresos de $451-$550. Estos resultados reflejan el nivel 

económico de las familias, sin embargo este no es parámetro de segmentación 

ya que todas las familias a su manerase tienen que alimentar sin interesar sus 

ingresos. 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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2) ¿En su hogar adquieren productos de primera necesidad para 
alimentación? 

  
Tabla N° 3 

 
ADQUISICIÓN DE 

PRODUCTOS 
FRECUENCIA % 

SI 222 100.00 

NO 0 - 

TOTAL 222 100.00 

 

 

Gráfico N0 2 

 

Análisis e Interpretación. 

En relación a las familias que adquieren Productos de Primera Necesidad 

el100% si adquieren los productos específicamente para alimentación. Esto 

determinala demanda actual para el proyecto que son todas las familias. 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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3)  ¿En qué lugares adquieren los productos de primera necesidad? 

 
Tabla N°4 

 

LUGAR DE ADQUISICIÓN FRECUENCIA % 

SUPERMERCADOS -CENTRALES 134 60.36 

TIENDAS CERCANAS 3 1.35 

BODEGAS CERCANAS A UN 
MERCADO 

97 43.69 

 
 
 
 

Gráfico N0 3 

 

 
 

 
Análisis e Interpretación. 

De los resultados se tiene que un 60.36% sus alimentos en los supermercados 

centrales, el 43.69% lo hace en bodegas de algún mercado, el más próximo 

seriá el mayorista, y el 1.35% lo hace en tiendas. Con esta información se 

deduce que en el barrio en mención no hay prácticamente tiendas, peormente 

un micro mercadoetc., El objetivo de esta pregunta es corroborar lo realizado 

por observación directa en el barrio en estudio. 

 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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4. ¿Cada qué tiempo adquiere usted estos productos? 
 

Tabla N°5 

TIEMPO DE ADQUISICIÓN FRECUENCIA % 

DIARIA 168 75.68 

SEMANAL 180 81.08 

QUINCENAL 34 15.32 

MENSUAL 3 1.35 

 

  

Gráfico N° 4 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Con relación a la frecuencia con la que utilizan los productos, el 81.08% 

adquieren estos productos semanalmente; el 75.68% de forma diaria; el 

15.32% de manera quincenal y el 3% mensualmente. Se observa que diaria y 

semanalmente son los porcentajes más altos, estableciéndose así la costumbre 

de compra de las familias encuestadas. 

 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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5. ¿Ud. y su familia tienen problemas para comprar todos los productos 

alimenticios descritos por Ud., respecto a la lejanía de tiendas, 

supermercados o bodegas? 

Tabla N°6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 154 69.37% 

NO 68 30.63% 

TOTAL 222 100% 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El objetivo de esta pregunta es determinar cuántas familias tienen problemas 

para comprar sus alimentos diarios considerando que en el barrio no hay 

tiendas, y deben utilizar transporte para hacerlo y hay pérdida de tiempo, así se 

tiene que estos problemas tienen un 69.37%, este porcentaje de familias serían 

las potenciales ya que constituyen un parámetro de segmento ya que aparta a 

las familias que no tienen necesidad o problema con la compra de sus 

alimentos. 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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6. ¿Si se implementará un auto servicio de productos de primera 
necesidad en este sector usted estaría dispuesto a adquirir los 
productos? 
 

Tabla N° 7 
 

IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA % 

SI 135 87.66% 

NO 19 12.34% 

TOTAL 154 100% 

 
 

 
 
 

Gráfico N° 6 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Con respecto a la implementación del nuevo Auto Servicio de productos de 

Primera Necesidad de87.66%manifiestan que SI comprarían en el nuevo auto 

servicio ya que les economizaría tiempo y dinero, sin embargo un 12.34% 

manifiesta que no como se ha dicho por que pueden tener otro tipo de 

facilidades, esta información o porcentaje mencionado define la demanda 

efectiva, ya que se segmenta nuevamente el mercado, quedando únicamente 

las familias demandantes efectivas (135). 

 

 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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7. ¿Marque con una X los productos de consumo alimenticio que usted 
adquiere en su lugar de preferencia y en las columnas adjuntas, ubique la 
cantidad aproximada en un mes y el precio aproximado al que compra 
cada producto? 

Tabla N°8 
 

TIPOS PRODUCTOS 
FRECUENCIA  
PROMEDIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT. 
SEMANAL 

CANT.AN
UAL 

Unidad de 
Medida 

TOTAL 

H
A

R
IN

A
S 

Y
 D

ER
IV

A
D

O
S 

 Arroz  1 Libras 3 156 Quintales 2 

Azúcar 1 Libras 2 104 Quintales 1 

Fideos    1 Libras 1 52 Quintales 1 

Tallarines 1 Libras 1 52 Caj. de 24 2 

Arveja Seca 1 Libras 1 52 Quintales 1 

Lenteja 1 Libras 1 52 Quintales 1 

Avena  1 Libras 1 52 Caj. de 24 2 

Harina 1 Libras 2 104 Quintales 4 

Sal 1 500 gr 0.5 26 Caj.  de 24 1 

Café 1 Libras 0.5 26 Caj. de 24 1 

 Funda de horchatas 1 Unidades 1 52 Caj.  de 24 2 

Lá
ct

e
o

s 
 y

 

d
e

ri
va

d
o

s 

Leche - Funda 1 Litros 2 104 Caj. de 24 4 

Huevos 1 Unidades-30 5 260 Cubeta 9 

Mantequilla 1 Libras 0.5 26 Caj. de 24 1 

Queso 1 Libras 1 52 Libras 1 

En
la

ta
d

o
s Aceite 1 Libras 0.5 26 Caj. de 24 1 

Atún 1 Libras 1 52 Caj. de 24 2 

Sardina 1 Libras 1 52 Caj.  de 24 2 

Li
m

p
ie

za
 S

o
lu

b
le

s 

Jabón 1 Unidades 2 104 Caj.  de 24 4 

Pasta dental 1 Libras 1 52 Caj.  de 24 2 

Detergente Mediano 1 Libras 1 52 Caj.  de 24 2 

Shampoo 1 500 gr 0.5 26 Caj.  de 24 1 

Cloro 1 500 gr 0.5 26 Caj. de 24 1 

Papel higiénico 1 Unidades 2 104 Pac. de 12  9 

Cera para pisos  1 Litro 0.25 13 Caj. de 24 1 

Servilletas 1 De 100 Unid 0.5 26 Caj. de 12 2 

C
A

R
N

ES
 Y

 A
FI

N
ES

 Carne de res 1 Libras 1.5 78 Libras 1 

Carne chancho 1 Libras 1.5 78 Libras 1 

Carne de pollo 1 Libras 2 104 Libras 1 

 Mortadela de pollo  1 Libras 0.25 13 Libras 13 

Jamón 1 Libras 0.25 13 Libras 13 

Salchichas 1 Libras 0.25 13 Libras 13 

BEBIDAS Gaseosas 1 Litro 1 Libras 1 52 Caj. de 12 4 
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Análisis e Interpretación. 

Al realizar la tabulación de las familias en cuanto a los productos que desean 

se vendan en el autoservicio se ha realizado un listado que se ha expuesto, 

además se ha cuestionado sobre la cantidad semanal que consumen de cada 

producto para luego proyectar al total de familias obteniéndose por ende la 

totalidad de cada producto interpretado en la unidad de medida al mayoreo 

correspondiente, esta información ayudará de manera fundamental a obtener la 

demanda efectiva en cantidad total. 

 
 
8. ¿Qué busca usted al adquirir un producto? 
 

TablaN°9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD 124                80.52    

PRECIOS CÓMODOS 122                79.22    

BUENA ATENCIÓN 129                83.77    

 

 

Gráfico N° 7 

 

Análisis e Interpretación. 

En relación a lo que se busca en los productos alimenticiosel 80.52% de 

encuestados prefieren productos de buena calidad, mientras que el79.22% 

precios cómodos y el 83.77% requieren una buena atención. Lo que nos indica 

que el segmento de mercado seleccionado prefiere que los productos 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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presenten todas estas ventajas ya que como se observa las respuestas que 

han brindado son de aplicación o preferencia múltiple. 

 
9. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer sobre la 

existencia del auto servicio? 

 
Tabla N° 10 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA % 

RADIO 93                60.39    

TELEVISIÓN 136                88.31    

PRENSA 23                14.94    

 

 

Gráfico N° 8 

 

Análisis e Interpretación. 

En lo referente a la publicidad del Autoservicio los encuestados manifestaron lo 

siguiente: que el 60.39% radio; el 88.31% televisión y el 23% prensa.  Se 

establece que la mayoría de las familias preferirán enterarse de promociones 

del autoservicio en medios informativos como la televisión y radio, esta 

información servirá para establecer en que medios se realizaran la publicidad. 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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10. ¿Si su respuesta fue La Televisión ¿En qué canal prefiere? 

Tabla N° 11 
 

TIPOS DE PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Ecotel TV 125                91.91    

UV Televisión 110                80.88    

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las respuestas dadas por las familias que prefieren la televisión, en 

cuanto a canales prefieren ECOTEL TV un 91.91%, UV TELEVISIÓN el 

80.88%. Aquí se demuestra la preferencia que tiene ECOTEL TV en las 

familias del barrio en estudio. 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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11. ¿Si su respuesta fue La Radio ¿En cuálprefiere? 

Tabla N°12 

RADIOS FRECUENCIA % 

Boquerón 67                72.04    

Centinela 87                93.55    

Súper Laser 36                38.71    

Universitaria 41                44.09    

Sociedad 28                30.11    

Ecua-sur 47                50.54    

Hechicera 59                63.44    

Semillas de Amor 85                91.40    

La Bruja 22                23.66    

Luz y Vida 79                84.95    

Poder 17                18.28    

 

 

Gráfico N0 10 

 

Análisis e Interpretación. 

En lo referente a la Radio, tiene más acogida por las familias encuestadas 

Radio Centinela del Sur con el 93.55%, Semillas de Amor  el 91.40% y Luz y 

Vida con el 84.95% , esta información servirá para  definir donde se realizar los 

spots publicitarios. 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 



 
 

38 
 

12. ¿Si su respuesta fue la prensa ¿Cual prefiere?. 

Tabla N0 13 

TIPOS DE PRODUCTOS FRECUENCIA % 

La Hora 17                73.91    

La Crónica 12                52.17    

Centinela 6                26.09    

 

 

Gráfico N0 11 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Se tiene una gran preferencia por la HORA con un 73.91%, la cronica con  el 

52.17%  y centinela con un 26.09%, asi se define la prensa que podria utilizar 

los dueños del autoservicio para la publicidad escrita. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTADOS 
ELABORADO: AUTORA 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

La presente propuesta estructurá un estudio de mercado para establecer la 

dinámica de productos de primera necesidad en alimentación. 

Objetivos Del Estudio De Mercado: 

 Realizar una segmentación correcta y sistematizada del 

mercado. 

 Establecer gustos y preferencia de la población en cuanto  a 

productos  alimenticios no perecibles principalmente. 

 Establecer los diferentes tipos de demandas; actual, 

potencial y efectiva.  

 Establecer la frecuencia dela compra per-cápita por 

producto. 

 Establecer la oferta en el área de estudio 

 Establecer la demanda insatisfecha delos productos. 

 Establecer las estrategias de mercado las 4P. (Producto, 

Precio, Plaza, Promoción). 

CARACTERÍSTICAS DELOS PRODUCTOS 

En la actualidad elmercado ofrece gran variedad de servicios, entre los cuales 

tenemos el del auto servicio de productos de primera necesidad, los mismos 

que son de carácter no perecible, es decir, diferentes a frutas por ejemplo, es 

decir, alimentos que sufran transformación solo en el momento que sean 
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abiertos de sus empaque que se encuentran en constante desarrollo debido a 

la necesidad de acceder más rápidamente a los productos con un menor 

tiempo y minimizando costos. 

El proyecto pretende presentar un servicio con características quizá iguales a 

otros autoservicios pequeños pero en un lugar donde no hay competencia 

directa como en el barrio en mención. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 

Ubicación Geográfica. 

Al hablar de la ubicación geográfica nos referimos  a que en nuestra ciudad de 

Loja, parroquia el Valle, barrio San Agustín,  la encuesta se la aplicó a las 

familias de la zona, mismas que tienen problemas  de compra de productos de 

primera necesidad, no se ha tomado en cuenta los ingresos económicos de 

ninguna ya que todas necesitan comprar alimentos, siendo el mercado 

especifico tanto en la parte problemática como en la propuesta. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda constituye una fase fundamental del estudio de 

mercado, y facilita determinar en forma cuantitativa la demanda potencial y 

efectiva, datos que servirán más adelante para la toma de decisiones con 

respecto a implantar la presente empresa en la ciudad de Loja – Barrio San 

Agustín.  Es necesario exponer que para el análisis de la demanda se 
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procederá a segmentar el mercado en forma ordenada y sistemática, es 

decir, según los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas se 

obtienen las familias demandantes actuales, potenciales y efectivas o futuras. 

Para realizar las diferentes proyecciones se ha dividido la población en los 

parámetros técnicos tales como que por cada familia son 4 integrantes y de 

aquí se ha iniciado todo el proceso de segmentación con datos proporcionados 

por el INEC del censo del 2010. Cabe señalar que se encuesto a la muestra 

que es de 222. Es fundamental señalar que no se ha planificado obtener una 

demanda actual, puesto que todas las familias son demandantes actuales al 

consumir todos los días alimentos. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Se llama demandantes potenciales a todas aquellas familias del Barrio San 

Agustín que   aseguran tener actualmente problemas para comprar productos 

alimenticios para alimentación de sus familia, así se tomó como  referencia  la 

pregunta de la encuesta aplicada a las amas de casa del barrio en estudio, que 

dice ¿Ud. y su familia tienen problemas para comprar todos los productos 

alimenticios descritos por Ud., respecto a la lejanía de tiendas, supermercados 

o bodegas?  Un 69,37% confirma que SItienen problemas y un 30,63% nos 

informa queno; realizando así la primera segmentación solamente de la 

población que nos respondió que SI obteniendo un Total de 154 posibles 

demandantes del proyecto que siguieron respondiendo la encuesta. 
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TablaNº 14 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
N

0
 DE FAMILIAS EN 

EL BARRIO SAN 
AGUSTÍN  /4 

DEMANDA POTENCIAL  
(FAMILIAS) 

(69.37%) 

2013 507 352 

 
FUENTE: Tabla Nro.6 de la Tabulación de datos 

ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

DEMANDA EFECTIVA 

Una vez que se ha obtenido las familias demandantes potenciales para el 

proyecto es necesario determinar los resultados de las encuestas en lo que 

tiene que ver a que si estas familias segmentadas con problemas, están en 

condiciones y desean realmente comprar los productos en un autoservicio 

local, a bajo precio y con garantías de calidad, por lo que se aplicó a la 

población, la siguiente pregunta que dice ¿ Si se implementará un auto servicio 

de productos alimenticios de primera necesidad en este sector usted estaría 

dispuesto a adquirir los productos? Un 87.66% respondió afirmativamente 

mientras que un 12.34% dijo que no compraría. Así se segmenta el mercado 

por segunda vez con el porcentaje de familias que lógicamente respondieron 

que sí. Para realizar el análisis de esta demanda y ultima segmentación y 

definitiva se utiliza solamente los resultados positivos obteniendo un total de 

135 familiasque siguieron contestando la encuesta. 
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Tabla Nº 15 
 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
N

0
 DE FAMILIAS EN EL 

BARRIO SAN AGUSTÍN  /4 

DEMANDA POTENCIAL  
(FAMILIAS) 

(69.37%) 

DEMANDA EFECTIVA 
(FAMILIAS) 

87.66% 

2013 507 352 309 

 
FUENTE: TablaNro.7 de la Tabulación de datos 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

Tomando como base las preguntas de la encuesta aplicada previamente, se 

expone la información concerniente al consumo por cada producto escogido y 

tomando en cuenta la base de la tabulación de encuestas la cantidad promedio 

por una familia, lo que facilita obtener totales de manera más lógica y funcional. 

 
TablaNº 16 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

TIPOS PRODUCTOS 
FRECUENCIA 
PROMEDIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SEMANAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TOTAL 

H
A

R
IN

A
S 

Y
 D

ER
IV

A
D

O
S 

 Arroz  1 Libras 3 156 Quintales 2 

Azúcar 1 Libras 2 104 Quintales 1 

Fideos    1 Libras 1 52 Quintales 1 

Tallarines 1 Libras 1 52 Cajas de 24 2 

Arveja Seca 1 Libras 1 52 Quintales 1 

Lenteja 1 Libras 1 52 Quintales 1 

Avena  1 Libras 1 52 Cajas de 24 2 

Harina 1 Libras 2 104 Quintales 4 

Sal 1 500 gr 0.5 26 Cajas de 24 1 

Café 1 Libras 0.5 26 Cajas de 24 1 

F. de horchatas 1 Unidades 1 52 Cajas de 24 2 

Lá
ct

e
o

s 
 y

 

d
e

ri
va

d
o

s 

Leche - Funda 1 Litros 2 104 Cajas de 24 4 

Huevos 1 Unidades - 30 5 260 Cubeta 9 

Mantequilla 1 Libras 0.5 26 Cajas de 24 1 

Queso 1 Libras 1 52 Libras 1 

En
la

ta
d

o
s Aceite 1 Litros 0.5 26 Cajas de 24 1 

Atún 1 Unidades 1 52 Cajas de 24 2 
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Sardina 1 Unidades 1 52 Cajas de 24 2 
Li

m
p

ie
za

 S
o

lu
b

le
s 

Jabón 1 Unidades 2 104 Cajas de 24 4 

Pasta dental 1 Unidades 1 52 Cajas de 24 2 

Detergente Med. 1 500gr 1 52 Cajas de 24 2 

Shampoo 1 500 gr 0.5 26 Cajas de 24 1 

Cloro 1 500 gr 0.5 26 Cajas de 24 1 

Papel higiénico 1 Unidades 2 104 Pacas de 12  9 

Cera para pisos  1 Unidades 0.25 13 Cajas de 24 1 

Servilletas 1 De 100 Unid. 0.5 26 Cajas de 12 2 

C
A

R
N

ES
 Y

 A
FI

N
ES

 Carne de res 1 Libras 1.5 78 Libras 1 

Carne chancho 1 Libras 1.5 78 Libras 1 

Carne de pollo 1 Libras 2 104 Libras 1 

Mortad. de pollo  1 Libras 0.25 13 Libras 13 

Jamón 1 Libras 0.25 13 Libras 13 

Salchichas 1 Libras 0.25 13 Libras 13 

BEBIDAS Gaseosas 1 Litro 1 Litros 1 52 Cajas de 12 4 

FUENTE: Tabla Nº 8, 17 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

ANÁLISIS.-Para la obtención del consumo per cápita anual por producto se 

parte del promedio de consumo de cada producto por familia en una semana, 

luego se multiplica este por 52 semanas del año, a continuación se convierte 

este consumo anual en parámetros de mayorista o la presentación de como 

vienen los productos al por mayor y se redondea, hay que aclarar que la 

columna de la cantidad semanal son los promedios de consumo por familia y 

por ende de compra.El ejemplo del primer año es para una familia de 4 

integrantes. 
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Tabla Nº 17 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DE CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

PRODUCTOS 
FRECUENCIA 
PROMEDIO 

UNIDAD 
CANTIDAD 
SEMANAL 
PROMEDIO 

CANTIDAD 
ANUAL 

Unidad de 
Medida 

Arroz 1 familia Libras 
3 libras 

semanales 

1*3*52 
156/100 lib. 

por c/Quintal 

= 156 = 2 
 
 FUENTE:Tabla Nº 16 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

Una vez que se ha obtenido en el Tabla anterior el consumo anual por familia 

de cada producto, se procede a multiplicar el consumo anual al por mayor en 

quintales, libras y cajas por las familias segmentadas de cada año de los de 

vida útil del proyecto, este proceso se sigue por cada producto frente al número 

de familias de cada año. 

El proceso en mención es el lógico llevado a cabo para la implementación de 

supermercados, bodegas y tiendas en general en áreas sin competencia local. 
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Tabla Nº 18 

TABLA DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

    

Año=2013 Año=2014 Año=2015 Año=2016 Año=2017 

    

309 312 316 320 323 

TIPOS PRODUCTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
1er AÑO  

(309 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
2doAÑO  

(312 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
3er AÑO  

(316 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
4to AÑO  

(320 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
5to AÑO  

(323 
familias) 

H
A

R
IN

A
S 

Y
 D

ER
IV

A
D

O
S 

 Arroz  Quintales 2 618 624 632 640 646 

Azúcar Quintales 1 309 312 316 320 323 

Fideos    Quintales 1 309 312 316 320 323 

Tallarines Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Arveja Seca Quintales 1 309 312 316 320 323 

Lenteja Quintales 1 309 312 316 320 323 

Avena  Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Harina Quintales 4 1236 1248 1264 1280 1292 

Sal Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Café Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

 Funda de horch. Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Lá
ct

e
o

s 
 y

 

d
e

ri
va

d
o

s Leche – Funda Cajas de 24 4 1236 1248 1264 1280 1292 

Huevos Cubeta 9 2781 2808 2844 2880 2907 

Mantequilla Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Queso Libras 1 309 312 316 320 323 

En
la

ta
d

o
s 

Aceite Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Atún Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Sardina Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Li
m

p
ie

za
 S

o
lu

b
le

s 

Jabón Cajas de 24 4 1236 1248 1264 1280 1292 

Pasta dental Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Detergente Mediano Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Shampoo Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Cloro Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Papel higiénico Pacas de 12  9 2781 2808 2844 2880 2907 

Cera para pisos  Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Servilletas Cajas de 12 2 618 624 632 640 646 

C
A

R
N

ES
 Y

 A
FI

N
ES

 

Carne de res Libras 1 309 312 316 320 323 

Carne chancho Libras 1 309 312 316 320 323 

Carne de pollo Libras 1 309 312 316 320 323 

 Mortadela de pollo  Libras 13 4017 4056 4108 4160 4199 

Jamón Libras 13 4017 4056 4108 4160 4199 

Salchichas Libras 13 4017 4056 4108 4160 4199 

BEBIDAS Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 4 1236 1248 1264 1280 1292 

FUENTE: Tabla Nº 8, 17 
ELABORACIÓN: La Autora 
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RESUMEN DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN FAMILIAS 

(DEMANDA ACTUAL, POTENCIAL Y EFECTIVA) 

Se toma en cuenta las familias por cada año, y el proceso lógico de 

segmentación mencionado, se expone además los resultados para los 5 años 

de vida útil del presente proyecto considerando que el año base es el 2012 y 

primer año de vida útil por supuesto el 2013. 

TablaNº 19 

AÑOS 
NRO DE FAMILIAS 

EN EL BARRIO 
SAN AGUSTÍN  /4 

DEMANDA POTENCIAL  
(FAMILIAS) 69.37% 

DEMANDA EFECTIVA 
(FAMILIAS) 87.66% 

AÑO BASE2012 501 348 305 

1 = 2013 507 352 309 

2 = 2014 513 356 312 

3 = 2015 519 360 316 

4 = 2016 526 365 320 

5 = 2017 532 369 323 

FUENTE: Tabla Nº 1, 14, 15 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Como oferta se puede manifestar que se refiere a toda la cantidad de bienes o 

servicios que están siendo ofertados en el mercado o área en estudio y que 

representarían competencia ante la decisión del consumidor final. 

Para la obtención de la Oferta Total del proyecto no se puede considerar la 

oferta de productos alimenticios de primera necesidad porque no hay tiendas, 

bodegas, entonces las familias del barrio San Agustín actualmente tienen que 

estar comprando sus alimentos en algún lugar céntrico o cercano a un mercado 
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etc., es así que no se puede considerar oferta por que por lógica esta saldría 

igual a laoferta ya que las familias si encuentran productos en grandes 

cantidades en locales de venta céntricos . Además se  toma en cuenta que 

oferta en el barrio no existe por lo que se ha decidido ubicar oferta cero al 

presente proyecto, es necesario además manifestar que al realizar la 

segmentación de mercado algunas familias se ratificaron  seguir comprando 

donde hasta  la actualidad acostumbran a obtener sus alimentos. 

 
CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN PRODUCTOS ANUALES. 

Como se mencionó anteriormente, al realizar la segmentación de la demanda 

potencial y efectiva , las familias que quedaron hasta el último decidieron que 

productos desean y la cantidad que consumen anualmente, por tanto al no 

existir oferta para realizar la resta respectiva quedaría la misma demanda 

efectiva en productos al por mayor obtenida anteriormente. Se expresa la 

demanda insatisfecha únicamente en unidades de medida al por mayor para 

mejor entendimiento de los lectores e inversionistas. Como ejemplo del proceso 

de interpretación del siguiente Tabla se puede decir que 309 familias del año 

2013 consumirán en un año 618 quintales de arroz, de aquí que en el estudio 

técnico en la etapa de la capacidad instalada se concretará el total de atención 

que se podrá atender por producto. 
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 Tabla Nº 20  
DEMANDA INSATISFECHA 

 

TIPOS ALTERNATIVA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TOTAL 
CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
1er AÑO  

(309 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
2do AÑO  

(312 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
3er AÑO  

(316 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
4to  AÑO  

(320 
familias) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
PARA EL 
5to  AÑO  

(323 
familias) 

H
A

R
IN

A
S 

Y
 D

ER
IV

A
D

O
S 

 Arroz  Quintales 2 618 624 632 640 646 

Azúcar Quintales 1 309 312 316 320 323 

Fideos    Quintales 1 309 312 316 320 323 

Tallarines Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Arveja Seca Quintales 1 309 312 316 320 323 

Lenteja Quintales 1 309 312 316 320 323 

Avena  Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Harina Quintales 4 1236 1248 1264 1280 1292 

Sal Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Café Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Funda de horcha. Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Lá
ct

e
o

s 
 y

 

d
e

ri
va

d
o

s Leche - Funda Cajas de 24 4 1236 1248 1264 1280 1292 

Huevos Cubeta 9 2781 2808 2844 2880 2907 

Mantequilla Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Queso Libras 1 309 312 316 320 323 

En
la

ta
d

o
s Aceite Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Atún Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Sardina Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Li
m

p
ie

za
 S

o
lu

b
le

s 

Jabón Cajas de 24 4 1236 1248 1264 1280 1292 

Pasta dental Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Detergente Med. Cajas de 24 2 618 624 632 640 646 

Shampoo Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Cloro Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Papel higiénico Pac. de 12  9 2781 2808 2844 2880 2907 

Cera para pisos  Cajas de 24 1 309 312 316 320 323 

Servilletas Cajas de 12 2 618 624 632 640 646 

C
A

R
N

ES
 Y

 A
FI

N
ES

 

Carne de res Libras 1 309 312 316 320 323 

Carne chancho Libras 1 309 312 316 320 323 

Carne de pollo Libras 1 309 312 316 320 323 

 Mortad. de pollo  Libras 13 4017 4056 4108 4160 4199 

Jamón Libras 13 4017 4056 4108 4160 4199 

Salchichas Libras 13 4017 4056 4108 4160 4199 

BEBIDAS Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 4 1236 1248 1264 1280 1292 

 
FUENTE: Tabla Nº 16, 19 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL PRODUCTO. 

Se puede analizar las estrategias de mercado para autoservicio, como el 

conjunto de técnicas planificadas y diseñadas por la empresa para permitir que 

los productoslleguen a los compradores y consumidores y se mantenga en el 

mercado. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, a 

losdistribuidores  y según los resultados de las encuestas con respecto a 

precio, plaza, publicidad y promoción. 

Análisis del Producto 

Los productos son los elementos fundamentales del estudio de mercado, 

ubicándose en los bienes que la empresa pretende vender, además de las 

características  que deben tener. En el análisis del producto es necesario hacer 

una relación entre las características del producto y las del consumidor, para 

así adaptarlo al producto según el mercado, La presentación de los productos 

será la común en todo autoservicio, es decir, como la entrega al distribuidor, 

por quintales, cajas de 24 unidadesetc., sin embargo se ha obtenido en la 

aplicación  de las encuestas que un 80.52%  se fija en la calidad del producto, 

el 79.22% en el precioy el 83.77% en la atención que le brindan , por tanto con 

estas premisas se planificará algunas estrategias encaminadas a . 

 Vender  productos alimenticios  a  precios accesibles. 

 Utilizar productos  con precios cómodos. 

 Trabajar con  naturalidad y calidad con el cliente 
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 Realizar controles de calidad  durante y al final del proceso de atención 

al cliente. 

 
Análisis de la Plaza 

La empresa según los resultados obtenidos en base a la observación y a las 

encuestas aplicadas deberá utilizar el siguiente canal de comercialización: 

Gráfico N0 12 

Canal de Comercialización 

 

 

 

 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio será 

basándose en un análisis exhaustivo en los precios más convenientes  y seguir 

los planes del proyecto, por lo que la entidad presente utilizará como canal de 

distribución  para llevar el producto hasta el consumidor final el que aplique 

menos intermediarios, es decir, de los distribuidores a la empresa, y luego a los 

clientes efectivos del barrio San Agustín. 

 
Análisis del Precio  

El precio se establecerá en el estudio financiero en base a los costos del 

servicio, al margen de utilidad y a los precios de productos vendidos por las 

distribuidoras. 

EMP. Productora - 
Distribuidora 

Consumidores Finales 

AUTOSERVICIO 
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El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, 

más aún cuando se intenta ingresar productos ya existentes en un nuevo 

mercado local aunque no sean de la misma procedencia, así se debe escoger 

una política de precios adecuada de acuerdo a los precios fijados por la 

competencia, es necesario manifestar que el precio será una política interna o 

precio final que den los distribuidores. 

 

Análisis de la Promoción y Publicidad 

En base a la pregunta de la promoción que se aplicará en la venta de los 

productos, se llevará a cabo únicamente en las compras al por mayor que 

realice el autoservicio,ya que los distribuidores son en este caso quienes se 

encargan de las promociones. 

 

La publicidad se la realizará en los medios de comunicación televisiva, radial y 

escrita: durante 2 meses, 1 vez al día en el horario de la noche en el medio de 

comunicación  “Ecotel TV”, ya que el 91.91% de los encuestados prefirieron 

ésta opción, también se realizará en la radio “Centinela del Sur” con un 93.55% 

por un periodo de 1 año, 1 vez al día en el horario de la mañana, además  un 

73.91% acoge como medio de comunicación utilizado a la prensa escrita por lo 

que se realizará la publicidad en Diario  “La Hora”una vez al mes todo el año. 
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 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio es realizado con ayuda netamente técnica de profesionales en 

servicios de alimentos,  además un profesional en construcción para la obra 

civil.  Todo el análisis se lo realiza tomando en cuenta las fuerzas 

localizaciones, procesos de atención y equipo que sirve para la oferta de 

servicios. 

El presente estudio comprende los siguientes aspectos: 

1. Localización  

2.  Tamaño del proyecto. 

3. Ingeniería del producto. 

4. Ingeniería del Proceso productivo. 

5. Ingeniería de la planta 

 

LOCALIZACIÓN 

La localización de la empresa es determinante para la buena marcha de la 

misma, y para evitar problemas de tipo legal , de ahí que se deba encontrar 

una localización de acuerdo a los objetivos que pretende la empresa, los 

mismos que serán brindar servicios de venta de productos de primera 

necesidad con precio conveniente y con costos reducidos.  Por otra parte es 

necesario conocer las fuerzas localizaciones que influyen en el proyecto para 

su ejecución.  
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Macro-Localización: Considera el lugar dónde se venderá los productos en la 

ciudad de Loja. 

 
UBICACIÓN EN LA CIUDAD. 

GRAFICO Nº 13 
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Micro-Localización.-. Es el sitio en dónde se define específicamente la 

ubicación, mediante calles y lugares exactos del área de atención del centro. 

 
 
MICRO-LOCALIZACIÓN 

GRAFICO Nº 14 

LUGAR DE ATENCIÓN5 

 

                                                             
5 Mapa de Ubicación por Divisiones 2004, Municipio de Loja. 
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Fuerzas Localizaciones.- Para la realización del proyecto se considerá las 

siguientes fuerzas localizacionales para lograr una planta de atención eficiente. 

 Agua:   Es un elemento necesario para el lavado de las 

instalaciones, el aseo del local, oficina. 

 Alcantarillado.- Sirve para el desagüe de las aguas residuales, 

con la finalidad de mantener un ambiente aseado e idóneo para realizar 

las actividades de la empresa. 

 Energía.- Se utilizará para poder dar funcionamiento al 

autoservicio, refrigeradoras, frigoríficos, iluminación. Cabe señalar que 

el tipo de medidor que se utilizará en la planta será de tipo bifásico. 

 Teléfono.- La línea telefónica servirá para la empresa mantener 

una comunicación activa con los proveedores,entidades financieras y 

clientes. 

 Internet.- Este servicio será utilizado para las compras de 

alimentos, cotizaciones, control de cuentas bancarias, etc. 

 Transporte.- El acceso vial se encuentra en buenas condiciones 

tanto para las operaciones, administración y comercialización de 

servicios. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 
CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada significa el cien por ciento de las posibilidades que tiene 

la empresa para poder comercializar los productos .En el presente caso está 
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definido por el total de productos a comercializar, por el espacio físico y por las 

características mismas del proyecto. Cabe indicar que la empresa cubrirá el 

70%(tabla Nro. 21 columna del % de atención) de la Demanda Insatisfecha, 

debido al espacio físico disponible y al volumen de los productos que la nueva 

empresa está en capacidad de comprar (capital que los socios pueden invertir). 

Ejemplo: El autoservicio estará en capacidad de adquirir 29 quintales de arroz 

al mes, los cuales constituirán un total de 306 quintales al Año (29*12 meses), 

cabe indicar que se ha seguido el mismo procedimiento para los productos a 

comercializarse en el negocio de acuerdo aloque se indica en las Tablas 

subsiguientes. 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Es la capacidad real de venta, es decir, se ha 

planificado una cierta cantidad de productos que por inicio de actividades se 

puede empezar a comercializar por criterios lógicos y parámetros técnicos en 

proyectos de inversión aceptados en la academia  en los diferentes años de 

trabajo, se  empieza  para el primer año con un 90% al segundo con 95% y se 

alcanza el 100% el tercero, cuarto y quinto, es decir, cuando el negocio es 

conocido y se ha familiarizado con la dinámica de comercialización de 

productos de primera necesidad., así en la tabla Nro. 22 del total de la 

capacidad instalada se obtiene el porcentaje de atención planificado por cada 

producto. 

 

 



 
 

58 
 

Tabla N° 21 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

TIPOS ALTERNATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DEMANDA 
EFECTIVA PARA 

EL 1er AÑO  
(309 familias) 

CAPACIDAD 
INSTALADA AL 

100% 
% DE ATENCIÓN 

H
A

R
IN

A
S 

Y
 D

ER
IV

A
D

O
S 

 Arroz  Quintales 618 433 70.00 

Azúcar Quintales 309 216 70.00 

Fideos    Quintales 309 216 70.00 

Tallarines Cajas de 24 618 433 70.00 

Arveja Seca Quintales 309 216 70.00 

Lenteja Quintales 309 216 70.00 

Avena  Cajas de 24 618 433 70.00 

Harina Quintales 1236 865 70.00 

Sal Cajas de 24 309 216 70.00 

Café Cajas de 24 309 216 70.00 

 Funda de horchatas Cajas de 24 618 433 70.00 

Lá
ct

e
o

s 
 y

 

d
e

ri
va

d
o

s Leche - Funda Cajas de 24 1236 865 70.00 

Huevos Cubeta 2781 1947 70.00 

Mantequilla Cajas de 24 309 216 70.00 

Queso Libras 309 216 70.00 

En
la

ta
d

o
s Aceite Cajas de 24 309 216 70.00 

Atún Cajas de 24 618 433 70.00 

Sardina Cajas de 24 618 433 70.00 

Li
m

p
ie

za
 S

o
lu

b
le

s 

Jabón Cajas de 24 1236 865 70.00 

Pasta dental Cajas de 24 618 433 70.00 

Detergente Mediano Cajas de 24 618 433 70.00 

Shampoo Cajas de 24 309 216 70.00 

Cloro Cajas de 24 309 216 70.00 

Papel higiénico Pacas de 12  2781 1947 70.00 

Cera para pisos  Cajas de 24 309 216 70.00 

Servilletas Cajas de 12 618 433 70.00 

C
A

R
N

ES
 Y

 A
FI

N
ES

 Carne de res Libras 309 216 70.00 

Carne chancho Libras 309 216 70.00 

Carne de pollo Libras 309 216 70.00 

 Mortadela de pollo  Libras 4017 2812 70.00 

Jamón Libras 4017 2812 70.00 

Salchichas Libras 4017 2812 70.00 

BEBIDAS Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 1236 865 70.00 
 
FUENTE: Tabla Nº 20 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Tabla N° 22 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

TIPOS ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

AL 100% 

AÑO 1    
90% 

AÑO 2    
95% 

AÑO 3     
100% 

AÑO 4        
100% 

AÑO 5       
100% 

H
A

R
IN

A
S 

Y
 D

ER
IV

A
D

O
S 

 Arroz  Quintales 433 389 411 433 433 433 

Azúcar Quintales 216 195 205 216 216 216 

Fideos    Quintales 216 195 205 216 216 216 

Tallarines Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Arveja Seca Quintales 216 195 205 216 216 216 

Lenteja Quintales 216 195 205 216 216 216 

Avena  Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Harina Quintales 865 779 822 865 865 865 

Sal Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

Café Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

 Funda de horchatas Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Lá
ct

e
o

s 
 y

 

d
e

ri
va

d
o

s Leche - Funda Cajas de 24 865 779 822 865 865 865 

Huevos Cubeta 1947 1752 1849 1947 1947 1947 

Mantequilla Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

Queso Libras 216 195 205 216 216 216 

En
la

ta
d

o
s Aceite Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

Atún Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Sardina Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Li
m

p
ie

za
 S

o
lu

b
le

s 

Jabón Cajas de 24 865 779 822 865 865 865 

Pasta dental Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Detergente Mediano Cajas de 24 433 389 411 433 433 433 

Shampoo Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

Cloro Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

Papel higiénico Pacas de 12  1947 1752 1849 1947 1947 1947 

Cera para pisos  Cajas de 24 216 195 205 216 216 216 

Servilletas Cajas de 12 433 389 411 433 433 433 

C
A

R
N

ES
 Y

 A
FI

N
ES

 Carne de res Libras 216 195 205 216 216 216 

Carne chancho Libras 216 195 205 216 216 216 

Carne de pollo Libras 216 195 205 216 216 216 

 Mortadela de pollo  Libras 2812 2531 2671 2812 2812 2812 

Jamón Libras 2812 2531 2671 2812 2812 2812 

Salchichas Libras 2812 2531 2671 2812 2812 2812 

BEBIDAS Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 865 779 822 865 865 865 

 
FUENTE: Tabla Nº 21 

ELABORACIÓN: La Autora 
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INGENIERÍA DE SERVICIO 

ETAPAS DEL PROCESO: Las actividades a realizarse para la 

comercialización de los productos de primera necesidad se necesitó la asesoría 

de uno de los socios que está relacionado con este tipo de negocios;el proceso 

que se detalla a continuación: 

 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos que el autoservicio expenderá, serán adquiridos directamente a 

través de convenios con los productores, se realizará un estricto control tanto a 

la calidad, y fechas de caducidad etc. para dar mayor seguridad a nuestros 

consumidores. 

 ALMACENAMIENTO 

Para evitar los riesgos derivados de la caída o desplazamiento de los productos 

es importante que sean almacenados con las adecuadas medidas de 

seguridad. En este apartado se ordenara de la siguiente manera: 

 Los sacos se deben disponer en capas transversales, con la boca del 

saco mirando hacia el centro de la pila, se envolverá el conjunto de 

sacos y cajas mediante lámina de plástico retráctil lo que contribuye a 

mejorar sustancialmente la estabilidad. 

 Las cajas o recipientes de capacidad igual o inferior a 50 libras se 

almacenaran contra la pared o en forma piramidal, no debiendo 

superarse los niveles de escalonamiento marcados por el proveedor ni 

una altura de 5 metros. 

 Las pequeñas piezas se almacenara en contenedores o cestones. 
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 Los bidones y recipientes cilíndricos, se almacenara a cierta altura, se 

deben depositar convenientemente asegurados sobre pallets. 

 

 SELECCIÓN 

Una vez que la mercancía nueva ha ingresado al autoservicio se seleccionará y 

se enviará, ya sea, a la bodega de abarrotes, a la bodega de líneas generales, 

o a las cámaras de congelación de perecederos según corresponda. 

 

 PESAJE Y EMBALAJE 

Se realizará exclusivamente a productos que se expenderá por kilos y a granel. 

 

 UBICACIÓN 

La ubicación dependerá la rotación y eventos especiales. Para ordenar se 

tomara en consideración tanto la fecha de caducidad y por orden alfabético y lo 

de mayor compra al lado derecho. 

 

 COMERCIALIZACIÓN 

Es el área donde los clientes que finalmente han escogido su mercancía, 

pueden pagarla. En esta área, los cajeros son los que se encargan de 

cobrárselas, y son ayudados por sus supervisores de cajas. 

FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS. 

Para representar el proceso de comercialización de los productos que la 

empresa ofrecerá existen varios métodos pero el más utilizado es el siguiente: 
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GRÁFICO N° 15 

N° Tiempo PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

      

1 40 min Adquisición de los 
productos.       

Gerente y Bodeguero 

2 30 min Almacenamiento de 
los productos.       

Bodeguero 

3 20 min Control y selección 
de los productos.       

Bodeguero 

4 45 min Pesaje y Embalaje. 
      

Bodeguero 

5 20 min Ubicación en las 
perchas.       

Obreros 

6 325 min Entrega a los 
productos al cliente. 
VENTAS 

      
Cajera y Bodeguero 

 

TOTAL 480 

Min 

 
      

 

 

 
FUENTE: Ingeniería de proceso del autoservicio 

ELABORACIÓN:  La Autora 

 

 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, 

CONSTITUCIÓN, MARCAS Y PATENTES, ETC. 

A) Permisos de funcionamiento 

- La empresa primeramente solita la inspección al cuerpo de bomberos de la 

ciudad de Loja, luego de esto con el informe se procede a pagar según la 

categoría del negocio la cantidad de $110 dólares americanos. Con el 

documento anterior del cuerpo de bomberos, se solicita a la empresa eléctrica 

la inspección de la energía eléctrica del local arrendado, luego se paga cartas 

pendientes etc. 
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- Una vez  que se tiene los dos documentos anteriores, la persona que tramita 

debe obtener el certificado médico del Centro de Salud de Loja, con estos 

requisitos se pide la inspección  a la empresa para finalmente pagar el derecho 

de funcionamiento en tesorería de la institución mencionada. En el lapso de 

ocho días se retira el permiso de funcionamiento. 

B) Gastos de Constitución. 

- Con la información de los inversionistas, dirección del negocio, aportes, etc. 

se eleva a minuta la conformación de la empresa en una notaríaespecífica. 

Luego conjuntamente con un acta de aporte de capital separada, se presenta 

en la superintendencia de compañías para registrar la minuta y obtener el 

certificado de estar inscrito en esta institución el certificado se lo retira en 5 días 

laborables. 

C) Marcas y Patentes. 

- Primeramente la empresa recoge las marcas de productos a comercializar 

con su número de patente receptado por el Instituto Isquieta Pérez de alguna 

ciudad del país. Seguidamente se paga en el Municipio de Loja por conceptos 

de marcas y patentes previa presentación del permiso de funcionamiento y 

copia de la constitución notariada. 

d) Estudios del Proyecto. 

- Como se ha manifestado para la instalación de equipo y ordenamiento de 

perchas, frigoríficos etc. se ha necesitado la asesoría de un socio inversionista, 

mismo que ha ayudado en el estudio previo. 
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e) Línea Telefónica. 

- Primeramente se ha solicitado la verificación de cupo en la CNT de Loja, para 

establecer la capacidad existente, por lo que se ha obtenido una respuesta 

favorable y se ha procedido a cancelar $360 incluido la instalación. 

 

f) Adecuaciones del local. 

- Se procedió a medir el número de metros que es necesario repintar dando un 

total de 1.680 metros, para esto se contrató a un pintor profesional para reflejar 

calidad en la presentación del local. 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

Talentos Humanos 

  Tabla Nº 23 

CARGO N° 

Gerente  1 

Secretaria – Contadora 1 

Bodeguero ayudante 1 

Dos cajeras - operativas 2 

TOTAL 4 
 
FUENTE: Capacidad Instalada y Utilizada 

ELABORACIÓN: La Autora 
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DISEÑO DE LOGOTIPO 

GRÁFICO N° 16 

GRÁFICO N° 15 

 

INGENIERÍA DE LA PLANTA 

En el siguiente gráfico se expone la distribución de la planta. 

GRÁFICO N° 17  

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

Escritorio

Carreta

SECRETARIA 
CONTADORA

BODEGA

C
O

M
IS

A
R

IA
T

O

CAJA

Baño

GERENCIA

ar
ch

iv
ad

o
r

PERCHAS

Extintor

Extintor

Escritorio

Bodeguero

14 metros

12 metros

 

AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN 
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O 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 MARCO LEGAL 

Considerándolo al estudio organizacional, Sistema ordenado de reglas y 

relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales.  

 

Es conveniente que en el mismo se presenten características específicas y 

normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa acorde 

con los requerimientos propios que exija su ejecución. 

 

En lo que respecta a la organización social, La empresa en proceso de 

formación se enmarca en la constitución políticas de la República del Ecuador, 

en la ley de compañías y en el contrato social que los socios realizarán. 

 

En lo referente al contrato social que se suscribirá tendrá una duración de cinco 

años, y luego finalizado este lapso, el mismo podrá ser renovado si se lo 

determinase así, o si no fuera ese el caso se procederá a su respectiva 

liquidación, y sus causales se sujetarán por lo dispuesto por la Ley de 

Compañías. 

 

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se 

formará constarán los siguientes: 
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ACTA CONSTITUTIVA 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el que 

se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa; los socios que conforman la empresa son: Luis 

Gonzales, y Jorge Samaniego. 

 

RAZÓN SOCIAL: 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley, la compañía 

será de Responsabilidad Limitada, La razón social de la empresa a 

conformarse es “AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN”.  La compañía se contraerá 

mediante Escritura Pública según la Superintendencia de Compañías, así 

mismo será inscrita en el registro mercantil. 

 

DOMICILIO Y DIRECCIÓN: 

Autoservicio San Agustín, estará domiciliada en la ciudad de Loja, barrio San 

Agustín, en la calle del mismo nombre. 

 

OBJETO DE LA EMPRESA: 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido 

por  lo cual la empresa Autoservicio San Agustín  ofrecerá el servicio de  venta 

de productos alimenticios de primera necesidad a las familias del barrio San 

Agustín de la parroquia el Valle – ciudad de Loja. 
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CAPITAL SOCIAL: 

El capital de la empresa a constituirse será integrado por los dos socios 

quienes aportaran un porcentaje de la inversión y el resto del capital que será 

financiado por la Corporación Financiera Nacional, que serán dadas en el 

momento de constituirse la compañía. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: 

La duración de la empresa Autoservicio San Agustín será de 5 años a partir de 

la fecha de inscripción en el registro mercantil. 

 

NACIONALIDAD: 

La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo que estará sujeta a todas 

las leyes vigentes del Ecuador. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

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

trabajador dentro de una empresa, determinando de esta forma el grado de 



 
 

69 
 

responsabilidad y autoridad asignadas para cada la posición, dentro de los 

niveles tenemos: 

 

NIVEL DIRECTIVO.- Su función básica es legislar y dirigir la política que debe 

seguir la organización. En nuestro proyecto la constituye la Junta General de 

Accionistas ya que es la encargada de normar procedimientos, dictar 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia.  

 

NIVEL EJECUTIVO.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. En la Empresa “Autoservicio San Agustín” este nivel lo dirigirá el 

Gerente que a su vez será su representante legal y este también es el 

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

responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas 

dentro de la empresa a su mando.  

 

NIVEL ASESOR.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

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

tengan que ver con la empresa a la cual se está asesorando. En nuestro caso 

la empresa contará con un asesor legal que será requerido solo cuando la 

empresa lo necesite. 
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NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

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

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

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

distribución del producto. Este constituye el nivel técnico responsable de la vida 

misma de una organización que es su naturaleza o razón de ser. 

 

NIVEL AUXILIAR.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

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

la constituye la secretaria que realiza labores encomendadas tanto ejecutivas, 

asesoras y operacionales. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía, señalan los puestos 

jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los puestos más 

bajos hasta los que toman las decisiones. 

 

El organigrama estructural de la empresa “Autoservicio San Agustín .CIA 

LTDA”, constará con la junta general de accionistas, Gerencia, Secretaria 

Contadora, Asesor Jurídico, como también el de Ventas y Bodega. 
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GRÁFICO N° 18 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es el tipo de estructura organizacional que 

aplicá el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. 

En este organigrama se detallarán las funciones que deberán cumplir cada uno 

de los departamentos que existen en la empresa “Autoservicio San Agustín. 

CIA LTDA” para cumplir los objetivos establecidos. 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

 

GERENCIA 

 

SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESORÍA 

LEGAL 

 

CAJERA 
 

BODEGA 

LEGISLATIVO 

EJECUTIVO AUXILIAR
R 

ASESOR 

OPERATIVO
O 

CUADRO DE REFERENCIAS 
NIVELES.   LÍNEAS 

1. Legislativo  - Autoridad 
2. Ejecutivo 

3. Auxiliar   - Auxiliar 
4. Asesor 
5. Operativo  - Asesoría Temp. 

ELABORADO: Los Autores. 
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GRÁFICO N° 19 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJERA 

 Atender  con prontitud y esmero a los clientes. 

 Recaudar por la venta de productos en el comisariato. 

 Realizar reportes diarios a contabilidad 

J.G A 

 Establecer Normas y Políticas de la empresa 

 Revisar y Constatar las inversiones realizadas  por la 
Empresa 

 Realizar evaluaciones en forma ocasional a      los 
empleados que integran la empresa 

 

ASESOR LEGAL 

 Se encargara de los asuntos legales de la empresa. 

 SECRETARIA - CONTADORA 

 Lleva la agenda del Gerente al día 

 Archiva documentos  

 Cita a las reuniones 

 Lleva contabilidad 

 Emite cheques para el pago de sueldos 

 Redacta actas y Solicitudes. 

 

GERENTE 

 Toma decisiones 

 Planifica 

 Dirige 

 Organiza 

 Controla 

 

BODEGA 

 Control de la selección de mercadería 

 Control de la calidad de los productos 

 Control de inventarios  

 Entrega a tiempo de los productos 
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MANUALES DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo. 

Para la Empresa “Autoservicio San Agustín” los manuales de funciones 

serán dirigidos a: La Junta General de Accionista, Gerente, Secretaria 

Contadora, Cajera y Bodega los mismos que estarán diseñados de la 

siguiente manera: 

001 
EMPRESA “AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN ” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  
Ente Regulador:  Junta General de Accionistas 
Número de Plazas: 2 
Código:001 
Ubicación: Sala de Reuniones 
Tipo de Contratación: Indefinido (Propietarios) 
Ámbito de Operación : Local   

B) RELACIONES  
Jefe Inmediato: Ninguno 
Subordinados: Todos 

Naturaleza del puesto: Supervisa las actividades de la empresa, legisla, 
toma decisiones convenientes a favor de los accionistas y norma aspectos 
de mayor importancia. 
Actividades del puesto: 

 Aportar con el capital necesario para la Constitución de la Empresa 
 Constituirla Empresa Legalmente 
 Establecer Normas y Políticas de la empresa 
 Designar puestos para los Departamentos de la Empresa 
 Mantener reuniones constantes con el Gerente 
 Revisar y Constatar las inversiones realizadas por la Empresa 
 Realizar evaluaciones en forma ocasional a los empleados que 
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integran la empresa 
 
Responsabilidad 

 Personal 
 Materiales 
 Recursos Financieros 
 Resultados 

C) ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Administración de Empresas 
 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente 

 Que sean un buenos Lideres 

 Que posean ideas innovadoras de negocios 

 Que mantengan buenas relaciones con los miembros de la 
empresa 

 Ser de carácter activo y colaborador 
 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Dolores de cabeza 

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: La  Autora. 
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002 
EMPRESA “AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN 

” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto:  Gerente 
Número de Plazas: 1 
Código:002 
Ubicación: Gerencia 
Tipo de Contratación: Contrato Fijo por un año 
Ámbito de Operación : Local   

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Junta General de Accionistas 
Subordinados: 

 Secretaria Contadora 
 Cajera 
 Bodega 
 Asesor Legal 

Naturaleza del puesto 
Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realicen 
en la empresa. 
Actividades del puesto: 

 Planifica las actividades a realizar dentro de un plazo determinado en 
la empresa 

 Ejerce la representación legal de la empresa 
 Organiza y designa los puestos y actividades a cada  uno de sus 
subordinados. 

 Dirige las actividades que deben realizarse en cada departamento de 
la empresa 

 Controla el ingreso y la salida de los productos en la empresa 
 Toma Decisiones sobre los riesgos y beneficios que se le presentan a 
la empresa.  

 Debe de estar presente en todas las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que la empresa realice 

 Busca proveedores de materia prima de calidad 
  Vigila el proceso de producción conjuntamente con el Jefe de 
Producción 

 Se encarga de contratar el personal 
 Debe de estar presente en las actividades que realice la empresa 
 Firmar documentos de las transacciones realizadas por la Empresa 
 Administrar los recursos económicos de la Empresa 
 

 
Responsabilidad 
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 Personal 
 Materiales 
 Recursos Financieros 
 Resultados 

C) ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Administración de Empresas 

 Tener conocimiento en Prestación de servicios 
 Experiencia 

 Mínimo 2 años en otras empresas a fines 
 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente para tener buenas relaciones con los 
subordinados 

 Que sean capaces de tomar decisiones en cualquier situación en 
que se encuentre la empresa 

 Que sean un buen Líder 

 Que posean ideas innovadoras de negocios 

 Que mantengan buenas relaciones con los miembros de la 
empresa 

 Ser de carácter activo y colaborador 
 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: La  Autora. 
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003 
EMPRESA “AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  
Nombre del puesto:  Secretaria Contadora 
Número de Plazas: 1 
Código:003 
Ubicación: Secretaría 
Tipo de Contratación: Fijo por un año 
Ámbito de Operación : Local   

B) RELACIONES  
Jefe Inmediato: Gerente 
Subordinados: Ninguno 

Naturaleza del puesto 
Realiza labores de Secretaria y asistencia directa al gerente 
Actividades del puesto: 

 Redacta solicitudes, actas, memorándums, oficios y circulares  cuando 
sean necesarias y cuando el gerente las requiera 

 Atiende al público que solicite información y proporciona entrevistas con el 
gerente de la microempresa 

 Lleva y controla la contabilidad de la microempresa 
 Presentar informes al Gerente de todas las transacciones que realiza la 
empresa 

 Llevar control de los inventarios 
 Prepara los Estados Financieros correspondientes 
 Cita a reuniones con anticipación a cada uno de los miembros que 
integran la empresa 

Responsabilidad 
 Materiales y documentos 

C) ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Contabilidad y tributación. 
 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que sea amable al momento de atender a personas inmersas y 
ajenas a la empresa 

 Que sea rápida al momento de realizar actas, oficios, etc. 

 Que se adapte al ambiente laboral de la empresa 
 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: La Autora. 
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004 
EMPRESA “AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN ” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 
A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Cajera 
Número de Plazas: 1 
Código:004 
Tipo de Contratación: Contrato Fijo por un año 
Ámbito de Operación : Local   
B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente 
Subordinados: Ninguno 

Naturaleza del puesto 

 Recaudar por la venta de los productos del comisariato. 
.Actividades del puesto: 

 Atender con prontitud a los clientes para el control de los productos 
adquiridos. 

 Presentar programas y estrategias para maximizar la eficiencia en la 
atención al público. 

 Reportar diariamente la contabilidad y a sus superiores sobre el monto 
de ventas realizadas. 

 Presentar informes periódicos a sus superiores. 
Responsabilidad 

 Deposito de dinero por ventas recaudadas. 
 Materiales 
 Resultados 

ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Contabilidad y Auditoría. 
 Experiencia 

 Mínimo 2 años en otras empresas a fines 
 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que se adapte al ambiente laboral. 

 Que el trato sea el idóneo hacia sus clientes. 

 Que trabaje conjuntamente con el personal. 
 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: La  Autora. 
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005 
EMPRESA “AUTOSERVICIO SAN AGUSTÍN” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto:  Bodeguero 
Número de Plazas: 1 
Código:005 
Ubicación: Bodega 
Tipo de Contratación: Contrato Fijo por un año 
Ámbito de Operación : Local   
B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente 
Subordinados: Ninguno 

Naturaleza del puesto 
Se encarga del almacenamiento y recepción de materias primas. 
Actividades del puesto: 

 Traslado de la mercadería hacia los diferentes destinos 
 Control de la mercadería al momento de ubicar los productos en la 
bodega. 

 Entrega a tiempo de los productos destinados a la venta 
 Llevar la factura correspondiente de la entrega de los productos 
 Vigilar y dar mantenimiento a la bodega. 

Responsabilidad 
 Mercadería 

ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Conocimiento en el Manejo y Control  de Mercadería 
 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente 

 Que mantengan buenas relaciones con los miembros de la empresa 

 Ser de carácter activo y colaborador 
 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

 Problemas de columna 
 

ELABORADO POR: La Autora. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 
 
Inversiones. 
 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para la puesta en marcha  del 

proyecto y para que la empresa realice  sus operaciones, así se las clasifica 

en tres rubros: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activos Circulantes. 

Activos fijos. 

Son aquellas inversiones que realiza la empresa en terrenos, 

construcciones, maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres. Equipos 

de oficina, etc., las mismas que son permanentes en la empresa y estarán 

sujetas a depreciación, con excepción del terreno, seguidamente se detalla 

los activos mencionados: 

 

 Vehículo.- Es necesario la compra de un vehículo para el transporte de 

los productos al autoservicio y si fuese necesario dejar productos a 

domicilio si el monto de compra lo amerita y otras actividades afines, se 

ha planificado la compra de una camioneta valorada en 10.000 en el 

mercado vehicular.  

(Anexo Nº 2). 

 

 Maquinaria y Equipo.- El equipo que se requiere para la prestación de 

servicios de venta de productos alimenticios es el suficiente para trabajar 
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con calidad, el equipo fue cotizado en la ciudad de Loja, el costo total 

asciende a 11.494 dólares.  (Anexo Nº 3). 

 Muebles y Enseres.- Aquí se encuentran los muebles de oficina que 

son necesarios para el proceso administrativo, que ascienden al valor de 

4.260 dólares. (Anexo Nº 4). 

 
 Equipo de Oficina.- Constituyen los costos en que se deberá incurrir 

para adquirir los bienes que serán utilizados por el personal 

administrativo y de servicio, pesas, sumadoras, etc., que fueron 

cotizados en la ciudad de Loja, y que asciende a un monto de 129 

dólares, el equipo de cómputo encierra un monto total de 2.529 dólares. 

(Anexo Nº 5). 

 
 Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3% del total de 

las inversiones fijas, cuyo monto asciende a 569,76 dólares.  

TablaNº 24 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Vehículo 10,000.00 

Maquinaria y equipo 11,494.00 

Muebles y Enseres 4,260.00 

Equipo y Suministros de oficina 2,529.00 

Equipos de Computo 2,400.00 

Imprevistos  (3%) 920.49 

TOTAL 31,603.49 

 Fuente:Anexos Nº 2, 3, 4,5 
Elaboración: La Autora 
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Activos Diferidos. 

 

Son los desembolsos que la empresa realiza con los propósitos de 

garantizar la normal estabilidad de la empresa, y obtener resultados 

positivos en el futuro. 

 Permisos de Funcionamiento.- En el Municipio Cantonal y la Jefatura 

de Salud hay que pagar un total de 250 dólares por permisos y 

documentación. 

 Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizarlo 

para establecerse en forma legal en toda la provincia de Loja, este 

desembolso para la empresa representa 150 dólares. 

 Estudios del Proyecto.- Son los gastos que comprende el estudio previo 

para poder implementar el proyecto (investigaciones para la ejecución del 

proyecto) con un costo de 200 dólares. 

 Adecuaciones del Local.- Constituyen las seguridades, pintura extra y 

otras adecuaciones necesarias, para esto se ha estimado un Gasto de 

1.030 dólares.  

 Línea Telefónica.- Son los gastos concernientes a pago por compra de 

la línea telefónica, cuyo costo suma un total de 200 dólares. 

 Marcas y Patentes.- Son los gastos que se realiza para la 

identificación de la empresa cuyo monto es de 100 dólares. 
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Tabla Nº 25 
VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Permisos de Funcionamiento  970,00 

Pago en Bomberos 110,00  

Pago Centro de Salud 260,00  

Pago a la EERSSA 600,00  

   
Gastos de Constitución  450,00 

Pago - Minuta Notaria 150,00  

Registro- Superintendencia de 
compañías 

300,00  

   
Marcas y Patentes  1000,00 

Pago Instituto Isquieta Pérez 1000,00  

   

Estudios del Proyecto  200,00 

Pago Asesor - Implantación 200,00  

   Línea Telefónica  360,00 

Pago a CNT 360,00  

   

Adecuaciones del local  1680,00 

Pago de Pintado por metro cuadrado 1680,00  

   
Imprevistos  (3%)  139,80 

TOTAL 
 

$4.799,80 
Fuente: Asesoría Legal 
Elaboración: La Autora 

 

Activos Circulantes. 

Es el tipo de activos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en 

efectivo, dinamizando así las actividades de la empresa, es necesario 

señalar que los cálculos de los siguientes activos serán tomados en cuenta 

para un mes de actividades, ya que en ámbito de productos alimenticios  el 

consumo es diario, sin embargo por situaciones de venta y proceso contable 

se llevar registros mensuales de compra y venta de estos productos. 
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Costo del Servicio.- (costo primo) Comprende la materia prima directa y la 

mano de obra directa. 

En este caso al ser empresa de servicios la materia prima directa seria los 

productos alimenticios tal como se los adquiere ósea no tienen ninguna 

transformación. (Ver anexo Nro. 6). 

Mano de Obra Directa.- Son las cajeras del autoservicio para intervenir en 

el proceso de ventas de los productos y dar mantenimiento a las 

instalaciones construidas. En los Tablas de salarios determinaremos los 

parámetros y obligaciones económicas según la ley, para el año 2012, 

tomando como base el documento La Tablita-2011.  El cálculo se lo realiza 

con base a un salario mínimo vital, el décimo tercero, el décimo cuarto, 

vacaciones, aportes al IESS, al IECE, al SECAP, etc., la información y su 

respectiva proyección se puede ver en el Anexo Nº 7. 

Gastos.- Son los gastos ocasionados por los materiales indirectos, la mano 

de obra indirecta y la carga fabril. 

Materiales Indirectos.- Los materiales indirectos lo constituyen las fundas 

plásticas,grandes, medianas y pequeñas donde irán los productos que se 

expenden, la descripción y proyección la encontramos en el anexo Nº 8. 

Se aclara que en este caso el tipo de negocio presente prescinde de algún 

supervisor por lo que no se toma en cuenta la mano de obra indirecta. 
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Carga Fabril.- Son los gastos generados por agua, energía eléctrica y otros, 

además en lo que se refiere a las depreciaciones, reparación y 

mantenimiento, esta información se la expone en el anexo Nº 9. 

Gastos de Administración.- Son los gastos generados por la 

administración  en el que se incurrirá dentro de la etapa administrativa 

principalmente es decir, en las actividades de tramitación de documentos, 

manejo de información, control de inventarios entre otras actividades 

administrativas.  

Estos gastos comprenden además, los sueldos y salarios para el personal 

de esta área de administración, tomando en cuenta también otros gastos 

administrativos como teléfono, suministros etc. Esta información la 

encontramos en los anexos Nº 12 al 15. 

Gastos de Ventas.- En este rubro intervienen los gastos en que se incurre 

porla publicidad, esta información y su respectiva proyección para los 5 años 

de vida útil del proyecto la encontramos en los anexos Nº 16. 

TablaNº 26 
VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
MENSUAL 

Mano de Obra Directa 10,358.70 863.23 

Materia Prima Directa 225,578.00 18,798.17 

Materiales Indirectos 190.00 15.83 

Carga Fabril 595.72 49.64 

Gastos de Administración 27,813.55 2,317.80 

Gastos de Ventas 414.06 34.51 

Imprevistos 3% 7,948.50 662.38 

TOTAL 272,898.53 22,741.54 
Fuente:Anexos Nº 3 al 18 
Elaboración:La Autora 
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Tabla Nº 27 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

Activo Fijo     31,603.49  

Activo Diferido       4,799.80  

Activo Circulante     22,741.54  

TOTAL     59,144.83  

Fuente: Tablas Nº 24, 25,26 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Tiene gran importancia determinar qué entidad financiará en parte el 

presente proyecto, para el crédito requerido, en este caso se utilizará como 

fuente a la CFN, por ser una institución que ayuda a generar el desarrollo a 

nivel barrial y cantonal por medio de créditos a largo plazo y a una tasa de 

interés baja, la empresa parasu funcionamiento requiere de 

59.144,83dólares correspondientes a inversiones fijas, diferidas y circulantes 

para un mes.  Se menciona que entre los requisitos para el préstamo la 

empresa debe estar legalmente constituida y presentar un proyecto tentativo 

de lo que quieren realizar, además los activos fijos serán comprados con el 

préstamo para que queden como garantía, la empresa deberá además estar 

con todos los pagos municipales al día, y deberá tener garantías de bancos 

locales. 

Fuentes de Financiamiento. 

Realizado el estudio sobre la inversión requerida para el proyecto se debió 

recurrir a las fuentes de financiamiento externo e interno. El capital propio a 



 

87 
 

invertir será de 44.144,83 dólares (74.64%) el mismo que será cubierto por 

los socios de la empresa y 15.000 dólares (25.36%) restantes será 

financiado por la CFN a través de la línea de crédito multisectorial que posee 

una tasa de interés del 11% a un plazo de 5 años. Es necesario aclarar que 

estas especificaciones y condiciones del crédito a recibir fueron realizadas 

en el mes de abril del presente año, la amortización del crédito y del activo 

diferido la apreciamos en los anexos Nº 20 y 21. 

TablaNº 28 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Valor % 

Fuente  Interna 44,144.83 74.64 

Fuente  Externa 15,000.00 25.36 

TOTAL 59,144.83 100% 

Fuente: Tabla 27 y CFN 
Elaboración: La Autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

En todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a costar brindar el servicio   y 

qué ingreso se tendrá, lo que es de vital importancia para la implementación de una 

empresa. 

Presupuesto de Costos  

Son todos los gastos que la empresa debe enfrentar durante el proceso 

productivo, así para una más específica y amplia explicación se presenta en 

el siguiente Tabla para los 5 años de vida útil del proyecto y respetando los 

parámetros financieros de cálculo para proyectos de inversión. 
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Tabla Nº 29 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO 240,854.35 261,763.28 283,069.09 291,714.04 300,626.91 

COSTO PRIMO 
     

Mano de Obra Directa 10,358.70 11,329.82 11,681.04 12,043.16 12,416.49 

Materia Prima Directa 225,578.00 245,493.38 266,424.92 274,684.09 283,199.30 

GASTOS DEL SERVICIO 
     

Materiales Indirectos 190 195.89 201.963 208.223 214.678 

CARGA FABRIL 
     

Deprec.del Vehículo 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Deprec. de Maquinaria y Eq. 1,034.46 1,034.46 1,034.46 1,034.46 1,034.46 

Deprec. Mueb. Y Enseres 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 

Deprec.  Equipo de oficio 227.61 227.61 227.61 227.61 227.61 

Deprec.  Eq. de Computación 533.36 533.36 533.36 533.36 533.36 

Reparación y Mantenimiento 306.83 316.34 326.15 336.26 346.68 

Agua Potable 39.60 40.00 40.40 40.80 41.21 

Energía Eléctrica 297.73 300.71 303.71 306.75 309.82 

Aceite 90.00 92.79 95.67 98.63 101.69 

Gasolina 76.96 77.34 77.732 78.120 78.511 

Imprevistos (3%) 137.70 138.18 138.67 139.18 139.70 

COSTO DE OPERACIÓN 
     

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

27,813.55 30,196.82 31,057.39 31,944.59 32,859.21 

Sueldos y Salarios 24,138.90 26,437.21 27,256.76 28,101.72 28,972.87 

Suministros de Oficina 60.55 62.43 64.36 66.36 68.41 

Arriendos 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 

Gastos Generales 344.00 354.66 365.66 376.99 388.68 

Teléfono 300.00 303.00 306.03 309.09 312.18 

Imprevistos (3%) 810.10 879.52 904.58 930.42 957.06 

GASTOS DE VENTAS 414.06 426.90 440.13 453.77 467.84 

Publicidad 402.00 414.46 427.31 440.56 454.21 

Imprevistos (3%) 12.06 12.43 12.82 13.22 13.63 

GASTOS FINANCIEROS 2,609.96 2,609.96 2,609.96 2,428.46 2,266.93 

Amortización Activo Diferido 959.96 959.96 959.96 959.96 959.96 

Interés del préstamo 1,650 1,650 1,650 1,469 1,307 

TOTAL 271,691.92 294,996.95 317,176.57 326,540.86 336,220.89 

Fuente: Anexos 
Elaboración: La Autora 

 
     



 

89 
 

 

Tabla Nº 30 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

 AÑO 1 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO    

COSTO PRIMO 
  

235,936.70 

Mano de Obra Directa 10,358.70 
  

Materia Prima Directa 225,578.00 
  

GASTOS DEL SERVICIO 
  

190.00 

Materiales Indirectos 
 

190.00 
 

CARGA FABRIL 
  

4,727.65 

Deprec.del Vehículo 1,600.00 
  

Deprec. de Maquinaria y Equipo 1,034.46 
  

Deprec. Mueb. Y Enseres 383.40 
  

Deprec.  Equipo de oficina 227.61 
  

Deprec.  Equipo de Computación 533.36 
  

Reparación y Mantenimiento 306.83 
  

Agua Potable 
 

39.60 
 

Energía Eléctrica 
 

297.73 
 

Aceite 
 

90.00 
 

Gasolina 
 

76.96 
 

Imprevistos (3%) 
 

137.70 
 

COSTO DE OPERACIÓN 
   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

27,813.55 

Sueldos y Salarios 24,138.90 
  

Suministros de Oficina 
 

60.55 
 

Arriendos 2160 
  

Gastos Generales 
 

344.00 
 

Teléfono 
 

300.00 
 

Imprevistos (3%) 
 

810.10 
 

GASTOS DE VENTAS 
  

3,024.02 

Publicidad 402.00 
  

Imprevistos (5%) 12.06 
  

GASTOS FINANCIEROS 
   

Amortización Activo Diferido 959.96 
  

Interés del préstamo 1,650.00 
  

TOTAL 269,345.28 2,346.64 271,691.92 
Fuente: Tabla Nª 29 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 31 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIDA ÚTIL 

 AÑO 2 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 
   

COSTO PRIMO 
  

256,823.20 

Mano de Obra Directa 11,329.82 
  

Materia Prima Directa 245,493.38 
  

GASTOS DEL SERVICIO 
  

195.89 

Materiales Indirectos 
 

195.89 
 

CARGA FABRIL 
  

4,744.19 

Deprec.del Vehículo 1,600.00 
  

Deprec. de Maquinaria y Equipo 1,034.46 
  

Deprec. Mueb. Y Enseres 383.40 
  

Deprec.  Equipo de oficina 227.61 
  

Deprec.  Equipo de Computación 533.36 
  

Reparación y Mantenimiento 316.34 
  

Agua Potable 
 

40.00 
 

Energía Eléctrica 
 

300.71 
 

Aceite 
 

92.79 
 

Gasolina 
 

77.34 
 

Imprevistos (3%) 
 

138.18 
 

COSTO DE OPERACIÓN 
   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

30,196.82 

Sueldos y Salarios 26,437.21 
  

Suministros de Oficina 
 

62.43 
 

Arriendos 2160 
  

Gastos Generales 
 

354.66 
 

Teléfono 
 

303.00 
 

Imprevistos (3%) 
 

879.52 
 

GASTOS DE VENTAS 
  

3,036.86 

Publicidad 414.46 
  

Imprevistos (5%) 12.43 
  

GASTOS FINANCIEROS 
   

Amortización Activo Diferido 959.96 
  

Interés del préstamo 1,650.00 
  

TOTAL 292,552.43 2,444.52 294,996.95 
Fuente: Tabla Nº29 
Elaboración: La Autora 
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TablaNº 32 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL TERCER AÑO DE VIDA ÚTIL 

 AÑO 3 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO    

COSTO PRIMO   278,105.96 

Mano de Obra Directa 11,681.04   

Materia Prima Directa 266,424.92   

GASTOS DEL SERVICIO   201.96 

Materiales Indirectos  201.96  

CARGA FABRIL   4,761.16 

Deprec.del Vehículo 1,600.00   

Deprec. de Maquinaria y Equipo 1,034.46   

Deprec. Mueb. Y Enseres 383.40   

Deprec.  Equipo de oficina 227.61   

Deprec.  Equipo de Computación 533.36   

Reparación y Mantenimiento 326.15   

Agua Potable  40.40  

Energía Eléctrica  303.71  

Aceite  95.67  

Gasolina  77.731524  

Imprevistos (3%)  138.67  

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   31,057.39 

Sueldos y Salarios 27,256.76   

Suministros de Oficina  64.36  

Arriendos 2160   

Gastos Generales  365.66  

Teléfono  306.03  

Imprevistos (3%)  904.58  

GASTOS DE VENTAS   3,050.09 

Publicidad 427.31   

Imprevistos (5%) 12.82   

GASTOS FINANCIEROS    

Amortización Activo Diferido 959.96   

Interés del préstamo 1,650.00   

TOTAL 314,677.79 2,498.78 317,176.57 
Fuente: Tabla Nº 29 
Elaboración: La Autora 
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TablaNº 33 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL CUARTO AÑO DE VIDA ÚTIL 

 
 

AÑO 4 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO    

COSTO PRIMO   286,727.25 

Mano de Obra Directa 12,043.16   

Materia Prima Directa 274,684.09   

GASTOS DEL SERVICIO   208.22 

Materiales Indirectos  208.22  

CARGA FABRIL   4,778.57 

Deprec.del Vehículo 1,600.00   

Deprec. de Maquinaria y Equipo 1,034.46   

Deprec. Mueb. Y Enseres. 383.40   

Deprec.  Equipo de oficina 227.61   

Deprec.  Equipo de Computación 533.36   

Reparación y Mantenimiento 336.26   

Agua Potable  40.80  

Energía Eléctrica  306.75  

Aceite  98.63  

Gasolina  78.120182  

Imprevistos (3%)  139.18  

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE ADMINISTRACION   31,944.59 

Sueldos y Salarios 28,101.72   

Suministros de Oficina  66.36  

Arriendos 2160   

Gastos Generales  376.99  

Teléfono  309.09  

Imprevistos (3%)  930.42  

GASTOS DE VENTAS   2,882.23 

Publicidad 440.56   

Imprevistos (5%) 13.22   

GASTOS FINANCIEROS    

Amortización Activo Diferido 959.96   

Interés del préstamo 1,468.50   

TOTAL 323,986.29 2,554.58 326,540.86 

Fuente: Tabla Nº 29  
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 34 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL 

 AÑO 5 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO    

COSTO PRIMO   295,615.79 

Mano de Obra Directa 12,416.49   

Materia Prima Directa 283,199.30   

GASTOS DEL SERVICIO   214.68 

Materiales Indirectos  214.68  

CARGA FABRIL   4,796.44 

Deprec.del Vehículo 1,600.00   

Deprec. de Maquinaria y Equipo 1,034.46   

Deprec. Mueb. Y Enseres 383.40   

Deprec.  Equipo de oficina 227.61   

Deprec.  Equipo de Computación 533.36   

Reparación y Mantenimiento 346.68   

Agua Potable  41.21  

Energía Eléctrica  309.82  

Aceite  101.69  

Gasolina  78.51078253  

Imprevistos (3%)  139.70  

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

  32,859.21 

Sueldos y Salarios 28,972.87   

Suministros de Oficina  68.41  

Arriendos 2160   

Gastos Generales  388.68  

Teléfono  312.18  

Imprevistos (3%)  957.06  

GASTOS DE VENTAS   2,734.77 

Publicidad 454.21   

Imprevistos (5%) 13.63   

GASTOS FINANCIEROS    

Amortización Activo Diferido 959.96   

Interés del préstamo 1,306.97   

TOTAL 333,608.94 2,611.95 336,220.89 
Fuente: Tabla Nº29 
Elaboración: La Autora 
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Estructura de Ingresos. 

Primeramente es necesario manifestar que se ha establecido el proceso técnico 

para la estimación de los ingresos en empresas de comercialización, es decir se ha 

tomado en cuenta los costos totales que abarca inclusive el costo de los productos 

de primera necesidad, mano de obra, gastos administrativos de ventas y 

financieros, por tanto a estos se les ha marginado  de utilidad un 15% ya que los 

proveedores no permiten que uno como intermediario le suba más el precio final 

fijado, así sumado los costos totales más la utilidad se obtiene en este caso los 

ingresos totales para los años de vida útil del proyecto.  

Seguidamente se expone el proceso señalado. 

Tabla Nº 35 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO COSTOS TOTALES 
MARGEN DE 

UTILIDAD (15%)             
PRECIO EMPRESA 

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA LA 
EMPRESA 

1 271,691.92 40,753.79 312,445.71 

2 294,996.95 44,249.54 339,246.49 

3 317,176.57 47,576.49 364,753.06 

4 326,540.86 48,981.13 375,521.99 

5 336,220.89 50,433.13 386,654.03 

Fuente: Presupuestos, TablaNº 29 
Elaboración: La Autora 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El estado de pérdidas y ganancias para el periodo de vida útil de la empresa se lo 

calculó tomando en cuenta los ingresos por ventas, esto menos el costo del 

servicio, de operación y desembolsos legales que se los indica en el siguiente 

Tabla, se obtiene la utilidad liquida en cada periodo anual. 
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Tabla Nº 36 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 312,445.71 339,246.49 364,753.06 375,521.99 386,654.03 
(-)Costos-Totales 271,691.92 294,996.95 317,176.57 326,540.86 336,220.89 
(=)Utlilid-Bruta-
Ventas 

40,753.79 44,249.54 47,576.49 48,981.13 50,433.13 

(-) 15% Trabajadores 6,113.07 6,637.43 7,136.47 7,347.17 7,564.97 
(=)Utilid-antes- Imp 34,640.72 37,612.11 40,440.01 41,633.96 42,868.16 
(-)Impuesto- renta 8,660.18 9,403.03 10,110.00 10,408.49 10,717.04 
(=)Utilid-antes-
Reserva 

25,980.54 28,209.08 30,330.01 31,225.47 32,151.12 

(-)Reserva (10%) 2,598.05 2,820.91 3,033.00 3,122.55 3,215.11 
(=)Utilid-Liquida 23,382.49 25,388.17 27,297.01 28,102.92 28,936.01 

Fuente: Presupuestos, TablaNº 29 y 35 
Elaboración: La Autora 

 

Punto de Equilibrio.    

Permite tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por ventas 

y el total de los costos (fijos y variables), es decir es el punto donde la 

empresa no tiene perdidas ni ganancias. 

 

Para calcular el punto de equilibrio en forma matemática en función de la 

capacidad instalada y de las ventas; y gráfico, es necesario clasificar a los 

costos en fijos y variables.En el siguiente Tabla se expone los costos fijos y 

variables, para luego proceder a calcularlos matemáticamente, en función de 

los ingresos por ventas y en función de la capacidad instalada, y por último a 

graficarlos y de esta manera obtener el punto de equilibrio. 

Como se indicó anteriormente, primero se clasifica los costos en fijos y 

variables, para luego con la utilización de las formulas en función de las 

ventas y la capacidad instalada proceder al cálculo del punto de equilibrio. 
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 Método Gráfico: Es la representación gráfica en el que se especifica 

el punto de equilibrio mediante el plano cartesiano. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 
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c) Método Gráfico        

 
Grafico Nro. 20 

 

 
 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera permite cuantificar y determinar  los costos  que se  

requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que se obtendrán  

como rentabilidad en periodos determinados de actividades de comercio de los 

alimentos de primera necesidad, para ello se elabora el flujo de caja como un 

primer indicador para  determinar la situación financiera. 
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Flujo de Caja. 

El flujo de caja, permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa durante 

la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las fuentes de acuerdo al origen de 

los fondos.  A este estado financiero se lo obtiene relacionando el total de ingresos 

con el total de los egresos de cada año de vida útil, para así conocer el flujo de 

efectivo que la empresa tendrá en el proceso de prestación de los servicios en 

estudio. 

A continuación se expone el Tabla con los cálculos realizados. 

Tabla Nº 37 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
     

Ventas 312,445.71 339,246.49 364,753.06 375,521.99 386,654.03 

Valor Residual 
    

16,855.65 

TOTAL DE INGRESOS 312,445.71 339,246.49 364,753.06 375,521.99 403,509.68 

EGRESOS 
     

Costos de Producción 240,854.35 261,763.28 283,069.09 291,714.04 300,626.91 

Costos  Administrativos 27,813.55 30,196.82 31,057.39 31,944.59 32,859.21 

Gastos de Ventas 414.06 426.90 440.13 453.77 467.84 

Gastos Financieros 
     

Interés del Crédito 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,468.50 1,306.97 

Capital-Crédito 
  

5,000.00 5,000.00 5,000.00 

15% Utilidad a Trabaj. 6,113.07 6,637.43 7,136.47 7,347.17 7,564.97 

25% Impuesto a la Rent. 8,660.18 9,403.03 10,110.00 10,408.49 10,717.04 

Reinversión en Comp. 
   

2,400.00 
 

TOTAL DE EGRESOS 285,505.21 310,077.45 338,463.09 350,736.56 358,542.94 

Flujo de Caja 26,940.50 29,169.04 26,289.97 24,785.43 44,966.73 

Deprec Act Fijo 4,312.19 4,312.19 4,312.19 4,312.19 4,312.19 

Amortización Act. Difer. 959.96 959.96 959.96 959.96 959.96 

Flujo Neto de Caja 32,212.65 34,441.19 31,562.12 30,057.58 50,238.88 

 
Fuente: Presupuestos - Tablas Nº 29 y 35 

Elaboración: La Autora 
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Se puede interpretar estos resultados como el flujo de efectivo por año, que tiene 

dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y salidas en efectivo. 

VALOR ACTUAL NETO 

Indicador de evaluación financiera que señala el saldo actual, que resulta luego de 

la vida útil del proyecto, es decir, el valor que tiene la inversión a través del tiempo, 

bajo este concepto es factible de realizarlo cuando el valor actual neto es positivo, 

siempre y cuando la tasa de actualización utilizada sea un porcentaje que 

corresponda al costo de oportunidad o la tasa de interés del préstamo. 

Tabla Nº 38 

VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACIÓN = 11% 
 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

TASA 
ACTUALIZADA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 32,212.65 0.900900901 29,020.41 

2 34,441.19 0.811622433 27,953.25 

3 31,562.12 0.731191381 23,077.95 

4 30,057.58 0.658730974 19,799.86 

5 50,238.88 0.593451328 29,814.33 

TOTAL 
  

129,665.79 

Fuente:TablaNº 37 
Elaboración: La Autora 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

          V.A.N = Sumatoria de Flujo Neto Actualizado – Inversión 

           V.A.N = 129.665,79 – 59.144,83 

V.A.N = 70.520,96 

El V.A.N. indica que si el resultado es igual o superior a cero se acepte el proyecto 

y si es menor o negativo, no se lo acepte.  Por tanto el proyecto es aceptable. 
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Relación Beneficio Costo. 

Permite medir el rendimiento por cada dólar invertido, esta relación dicho de otra 

manera nos indica la capacidad de pago de la empresa, se lo obtiene realizando 

comparación de los valores actuales de los ingresos, con el valor actual de los 

egresos.Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión. 

Tabla Nº 39 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

AÑOS COSTO 
FACTOR 

11% 
COSTO INGRESO 

FACTOR 
11% 

INGRESO 

 ORIGINAL 
 

ACTUALIZADO ORIGINAL 
 

ACTUALIZADO 

1 271,691.92 0.9009009 244,767.50 312,445.71 0.9009009 281,482.62 

2 294,996.95 0.8116224 239,426.14 339,246.49 0.8116224 275,340.06 

3 317,176.57 0.7311914 231,916.77 364,753.06 0.7311914 266,704.29 

4 326,540.86 0.6587310 215,102.58 375,521.99 0.6587310 247,367.97 

5 336,220.89 0.5934513 199,530.73 386,654.03 0.5934513 229,460.34 

TOTAL 
  

1,130,743.73 
  

1,300,355.29 

Fuente: Presupuestos - Tablas Nº 29 y 35 
Elaboración: La Autora 

 

 

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 

B/C = 1, 300,355.29/1, 130,743.73 

B/C = 1.15 

Analizando, se puede observar que se tiene como resultado el valor de 1.15 

dólares, ya que se tiene un dólar con quince centavos para pagar cada dólar que la 

empresa debe; o, dicho de otra manera, el proyecto renta 0.15 centavos más de lo 

que el inversionista exige de la inversión. Es importante destacar que este 15% 

coincide con el margen de utilidad aplicado en la estructura de ingresos. 
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Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que indica la capacidad de ganancia de un proyecto y la factibilidad 

de ejecutarlo, cuando la TIR es superior al costo de oportunidad del capital (o sea, 

aquel porcentaje de interés que le pagaría la banca privada sin correr riesgo 

alguno) se lo puede ejecutar. El método que se ha utilizado es el de actualización o 

descuento, que establece la equivalencia actual de un monto de dinero que se 

recibirá en el futuro.   A continuación se aprecia la Tabla y luego la fórmula 

respectivo a este indicador. 

Tabla Nº 40 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 49% VAN 1 FACTOR 50% VAN 2 

1 32,212.65 0.671140940 21,619.23 0.666666667 21,475.10 

2 34,441.19 0.450430161 15,513.35 0.444444444 15,307.20 

3 31,562.12 0.302302121 9,541.30 0.296296296 9,351.74 

4 30,057.58 0.202887330 6,098.30 0.197530864 5,937.30 

5 50,238.88 0.136165993 6,840.83 0.131687243 6,615.82 

SUMAN 
  

59,613.01 
 

58,687.16 

   
468.17 

 
-457.68 

Fuente: Tabla Nº 37 
Elaboración:La Autora 
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Al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que se tiene una 

TIR de 49.51% lo que da a entender que es una tasa superior a las ofertadas 

en financieras y otros proyectos, por lo que sí es conveniente invertir en el 

proyecto. 

 

Periodo de Recuperación del Capital. 

El periodo de recuperación da a conocer  el tiempo en que  la empresa 

tardará en solventar la Inversión Inicial mediante el flujo de entradas de 

efectivo que producirá el proyecto.  Para determinar si el proyecto es 

aceptable o no se debe analizar si  el periodo de recuperación es inferior al 

periodo de vida útil del mismo, y si el tiempo es mayor no se lo debe aceptar. 

A continuación  se expone la Tablay luego la fórmula para este indicador y el 

respectivo. 

 
Tabla Nº 41 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

AÑOS 
INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO   
NETO 

0 59,144.83  

1  32,212.65 

2  34,441.19 

3  31,562.12 

4  30,057.58 

5  50,238.88 

TOTAL  178,512.43 

Fuente: Tabla Nº 37 
Elaboración: La Autora 
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PRC = 
Año que supera 

+ 
Inversión - ∑ primeros flujos 

la inversión Flujo del año que supera la inversión 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el resultado obtenido, se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 1 año, 9 meses y 10 días. 

 

Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian las 

circunstancias de alguna variable, es decir trata de manifestar las variaciones de 

rentabilidad del proyecto debido a la modificación de uno de los componentes del 

modelo analizado, como es el caso de incrementar sus costos y disminuir sus 

ingresos.  Para ello se procede a calcular la nueva tasa interna de retorno y así se 

puede conocer si el proyecto es o no sensible a las variaciones. 

INTERPRETACIÓN.- Luego de realizar los análisis de sensibilidad se ha obtenido 

que  el proyecto puede soportar un 6.20% de incremento en los costos, es decir, 

es el límite que soportaría el proyecto cuando se incremente sus costos, ejemplo 

díasx

mesesx

añosPRC

PRC

PRC

.80.103036,0

.36.91278.0

.78,1
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19,441.34
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los materiales indirectos etc.,  y soporta un 5.40% de disminución  en  los 

ingresos, es decir, que es el límite que soportaría si por alguna circunstancia bajan 

la ventas del autoservicios o simplemente llego un competidor más grande,  si se 

sobrepasa de los porcentajes encontrados, el proyecto se afecta financieramente, 

con la información expuesta se tiene que el proyecto es viable ya que soporta 

variaciones en los diferentes factores externos de tipo económico que puedan 

causar turbulencia en la gestión de la empresa. Seguidamente se exponen las dos 

Tablas en estudio. 

Para demostrar lo manifestado en los dos análisis la sensibilidad no deberá pasar 

de 0.9. 
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Tabla Nº 42 

SENSIBILIDAD CON EL 6.20 % DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 
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Tabla Nº 43 

SENSIBILIDAD CON EL 5.40 % DE DISMINUCIÓN ENLOS INGRESOS 
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h. CONCLUSIONES 

Las conclusiones están realizadas en base a los objetivos propuestos como lo 

establece la lógica de toda investigación. 

 En el  estudio de mercado en el mercado objeto de estudio que lo 

constituye el barrio San Agustín  de la ciudad de Loja, en cuanto a la 

venta de productos  de primera necesidad se ha obtenido una demanda 

insatisfecha  en  todos los productos escogidos por las familias 

demandantes,  lo cual representa un significativo mercado disponible, 

incluso tomando en consideración que no hay competencia similar en el 

mercado o barrio en estudio, únicamente en ubicaciones  como bodegas 

en el mercado las pitas y Mayorista que no son competidores locales. 

Está información evalúa al proyecto en primera instancia con una 

aceptación en lo que se refiere al mercado. 

 

 Para el estudio técnico se cuenta en el medio con personal con 

experiencia en la venta de productos de primera necesidad, además el 

equipo a utilizar es de fácil adquisición en nuestro medio respecto que 

no son de alta tecnología (frigoríficos, refrigeradoras, cortadora de 

cárnicos, balanzas etc.) y son de menor costo en las distribuidoras de la 

ciudad de Quito. De igual manera el vehículo y los productos de primera 

necesidad que ofrecen a domicilio las casas proveedoras que   se los 

encuentra en el área en cantidades suficientes para en momentos 

determinados no tener problema de escasez de productos no perecibles. 
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 En lo que se refiere a las inversiones, se tiene que se necesita un total 

de $59.144,83 para atender a un 70% de la demanda insatisfecha,  se 

establece que no son  exageradas ya que como se manifestó el equipo 

es básico, además la estructuración legal se la realiza por una única vez, 

y en lo que tiene que ver a activos circulantes o capital de trabajo, este 

tendrá una rotación mensual ya que los productos  son contabilizados, 

vendidos y cobrados  mensualmente, de acuerdo a las normas contables 

vigentes. 

 

 De acuerdo al VAN del presente proyecto nos da un valor positivo lo cual 

asegura que la inversión tenga un valor significativo luego de los 5 años 

de vida útil del proyecto.  Además para el presente proyecto  la TIR  es 

de 49.51%, siendo este valor mayor a las tasas pasivas del banco, por lo 

cual el proyecto es aceptable y ejecutable. Se ha obtenido también la 

relación beneficio costo, misma que asegura que por cada dólar que 

deba la empresa  se tiene 1.15 dólares para pagar, lo cual refleja 

liquidez y el margen de utilidad. 

 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad, reflejan que la 

empresa soporta un 6.20% de incremento en los costos  y un 5.40% de 

disminución en ingresos por lo cual el proyecto es aceptable al otorgar 

un margen de error en cálculos de mercado, técnicos y financieros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 Aprovechar el mercado existente  debido a que existe gran interés en el 

barrio en estudio para expendio de productos de primera necesidad, 

además el proyecto es conveniente tomando en cuenta que la mayoría 

de familias están conscientes de las ventajas de no ir a otros centros de 

expendio, y economizar el tiempo principalmente. Lo manifestado lo 

corrobora  los resultados del estudio de mercado. 

 
 Se recomienda utilizar la oferta local existente en cuanto a 

mantenimiento de equipo para supermercados, considerando que su 

tecnología no es  compleja, además es recomendable realizar convenios 

con los proveedores para tener un stock actualizado y a tiempo para 

comercializarlos en el barrio San Agustín asegurando una imagen 

empresarial positiva. 

 

 
 Se debe ascender a  las líneas de crédito de la CFN,  a una tasa de 

interés del 11% anual lo cual favorece a las conveniencias del proyecto 

considerando que se otorgan 2 años de gracia, permitiendo  tener más 

tiempo para hacer trabajar el capital. Se deberá analizar al porcentaje de 

utilidad ya que en algunos productos como el atún, mantequilla, queso 

entre otros, se puede incrementar este margen de utilidad, de todas 

maneras se obtiene un 15% de utilidad que brinda resultados positivos 

en la evaluación financiera y es atractivo para los inversionistas. 
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k. ANEXOS  

ENCUESTA APLICADA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Con el objeto de instalar en nuestro medio una empresa dedicada a prestar servicios 

de ventas de productos de consumo masivo de calidad para beneficio de las familias 

de nuestro barrio San Agustín solicitamos brindarnos la siguiente información. 

DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuánto es el ingreso económico mensual familiar? 

 

250 a 350 (   ) 

351 a 450 (   ) 

451 a 550 (   ) 

  

DATOS INVESTIGATIVOS: 

2. ¿En su hogar adquieren productos de primera necesidad para 

alimentación? 

SI (   )  NO (   ) 

 

3. ¿En qué lugares adquieren los productos de primera necesidad? 

 

Supermercados Centrales (   ) 

Tiendas cercanas (   ) 

Bodegas cercanas a un mercado (   ) 

 

4. ¿Cada qué tiempo adquiere usted estos productos. 
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Diaria (   ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

 

5. ¿Usted. y su familia tienen problemas para comprar todos los 

productos alimenticios descritos por anteriormente. respecto a la 

lejanía de tiendas, supermercados o bodegas? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

6. ¿Si se implementará un auto servicio de productos de primera 

necesidad en este sector usted estaría dispuesto a adquirir los 

productos? 

 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

7. ¿Marque con una X los productos de consumo alimenticio que 

usted adquiere en su lugar de preferencia y en las columnas 

adjuntas, ubique la cantidad aproximada en una semana y el precio 

aproximado al que compra cada producto?  

 

PRODUCTOS 
FRECUENCIA 
PROMEDIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SEMANAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8. ¿Qué busca usted al adquirir un producto? 
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Productos de buena 

calidad 
  (   ) 

Precios cómodos    (   ) 

Buena atención    (   ) 

 

9. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer sobre la 

existencia del auto servicio? 

Radio (   ) 

Televisión (   ) 

Prensa (   ) 

 

10. ¿Si su respuesta fue La Televisión ¿En qué canal prefiere ? 

Ecotel TV (   ) 

Teleamazonas (   ) 

Gamavisión (   ) 

RTS (   ) 

UV Televisión (   ) 

TC Televisión (   ) 

No Contestaron (   ) 

 
 

11.  Si su respuesta fue La Radio ¿Cuál emisora prefiere 

Boquerón (   ) 

Centinela (   ) 

Súper Laser (   ) 

Universitaria (   ) 

Sociedad (   ) 

Ecua-sur (   ) 

Hechicera (   ) 
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Semillas de Amor (   ) 

La Bruja (   ) 

Luz y Vida (   ) 

Poder (   ) 

 

 
12. Si su respuesta fue La Prensa ¿Que Periódico prefiere? 

La Hora    (   ) 

La Crónica de la Tarde  (   ) 

Otro    (   ) 

¿Cuál?........................................................................................................... 

13. Sugerencias: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº2 

VALOR DEL VEHÍCULO 

ACTIVOS UNIDAD CANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

Vehículo Unidad 1 10.000 10.000 

          

 

El vehículo al ser de segunda mano fue cotizado en TEOMOTORS. 

ANEXO Nº3 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA CANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

Frigorífico 2 2500 5000 

Balanza 2 185 370 

Carrito de supermercado 10 240 2400 

Cortadora de cárnicos 1 730 730 

Refrigeradora- Panorámica 3 998 2994 

TOTAL 
  

11,494.00 

 

 

La  información sobre maquinaria y equipo que se expone, se la obtuvo de 

facturas proforma hechas a la empresa de la ciudad de Quito, las cual son  

encargadas de distribuir este tipo  de equipo  en nuestraciudad. 

 

 Seguidamente se da a conocer las adquisiciones en muebles, enseres, equipo 

de oficina entre otros activos necesarios para el funcionamiento normal de los 

servicios de la empresa, mismos que fueron cotizados  
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ANEXO Nº 4 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN  UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. 
 V. 

TOTAL 

          

Escritorio (Gerente) unidad 1 180.00 180.00 

Escritorio (Secretaria) unidad 1 145.00 145.00 

Sillón (Gerente-Secretaria unidad 2 80.00 160.00 

Sillas de espera unidad 4 50.00 200.00 

Archivadores metálicos unidad 1 150.00 150.00 

Basureros plásticos unidad 5 5.00 25.00 

Góndolas centrales (1,65 x 1,00 m) unidad 10 180.00 1800.00 

Góndolas Laterales (1,65 x 0,50 m)  unidad 16 100.00 1600.00 

TOTAL:       4260.00 
 

Los muebles y enseres  que se muestra, fueroncotizados en almacenes de nuestra 

ciudad  y  está también sujeto a depreciación, la cual se la mostrará más adelante.   

 

ANEXO Nº 5 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD V.UNIT.             
($) 

V. TOTAL 
($) 

Calculadora Sumadora CASIO unidad 2 50.00 100.00 

Grapadoras unidad 2 2.00 4.00 

Teléfono Central – fax unidad 1 25.00 25.00 

Computadoras unidad 3 800.00 2400.00 

TOTAL:    2529.00 

 

El equipo de oficina que se muestra, fue cotizado en almacenes de nuestra ciudad  

(TOVACOMPU) y se toma en cuenta la reinversión del computador al cuarto año. Se 

aclara que las computadoras están sumadas en el Tabla de activos fijos por su valor 
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de 1.500 dólares, para mayor facilidad de realizar las depreciaciones, en adelante para 

proyectar materia primas etc., se trabaja con el 3.10% de inflación anual. 

ANEXO Nº 6 
MATERIA PRIMA DIRECTA PRIMER AÑO 

ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 
PRECIO 

UNITARIO($) 
CANTIDAD 

AÑO 1 

MONTO 
TOTAL AÑO 1 

($) 

Arroz Quintales 36.00 389 $ 14.016,00 

Azúcar Quintales 31.00 195 $ 6.035,00 

Fideos Quintales 26.00 195 $ 5.061,00 

Tallarines Cajas de 24 19.2 389 $ 7.475,00 

Jabón Cajas de 24 12.48 195 $ 2.429,00 

Arveja Seca Quintales 25.00 195 $ 4.867,00 

Lenteja Quintales 41.00 389 $ 15.963,00 

Leche – Funda Cajas de 24 19.20 779 $ 14.951,00 

Huevos Cubeta 30  1.92 195 $ 374,00 

Avena Cajas de 24 4.08 195 $ 794,00 

Aceite Cajas de 24 31.20 389 $ 12.147,00 

Atún Cajas de 24 16.32 779 $ 12.708,00 

Sardina Cajas de 24 10.80 1752 $ 18.922,00 

Harina Quintales 34.00 195 $ 6.619,00 

Pasta dental Cajas de 24 18.72 195 $ 3.644,00 

Detergente Mediano Cajas de 24 48.00 195 $ 9.344,00 

Queso Libras 1.60 389 $ 623,00 

Shampoo Cajas de 24 32.16 389 $ 12.521,00 

Cloro Cajas de 24 18.72 779 $ 14.577,00 

Papel higiénico Pacas de 12 10.56 389 $ 4.111,00 

Sal Cajas de 24 6.96 389 $ 2.710,00 

Café Cajas de 24 26.40 195 $ 5.139,00 

Mantequilla Cajas de 24 22.80 195 $ 4.438,00 

Carne de res Libras 1.80 1752 $ 3.154,00 

Carne chancho Libras 2.13 195 $ 415,00 

Carne de pollo Libras 1.10 389 $ 428,00 

Funda de horchatas Cajas de 24 6.00 195 $ 1.168,00 

Mortadela de pollo Libras 1.36 195 $ 265,00 

Jamón Libras 2.00 195 $ 389,00 

Salchichas Libras 1.41 2531 $ 3.568,00 

Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 7.80 2531 $ 19.740,00 

Servilletas Cajas de 12 4.20 2531 $ 10.629,00 

Cera para pisos Cajas de 24 8.16 779 $ 6.354,00 

TOTAL       $225,578.00 
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MATERIA PRIMA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 

PRECIO 
PROYECTADO 
AL AÑO 2($) 

CANTIDAD 2 
AÑO 

MONTO TOTAL 
AÑO 2 ($) 

 Arroz  Quintales 37.12 411 15253.56 

Azúcar Quintales 31.96 205 6567.51 

Fideos    Quintales 26.81 205 5508.23 

Tallarines Cajas de 24 19.80 411 8135.23 

Jabón Cajas de 24 12.87 205 2643.95 

Arveja Seca Quintales 25.78 205 5296.38 

Lenteja Quintales 42.27 411 17372.11 

Leche - Funda Cajas de 24 19.80 822 16270.47 

Huevos Cubeta 1.98 205 406.76 

Avena  Cajas de 24 4.21 205 864.37 

Aceite Cajas de 24 32.17 411 13219.75 

Atún Cajas de 24 16.83 822 13829.90 

Sardina Cajas de 24 11.13 1849 20592.31 

Harina Quintales 35.05 205 7203.07 

Pasta dental Cajas de 24 19.30 205 3965.93 

Detergente Mediano Cajas de 24 49.49 205 10169.04 

Queso Libras 1.65 411 677.94 

Shampoo Cajas de 24 33.16 411 13626.52 

Cloro Cajas de 24 19.30 822 15863.71 

Papel higiénico Pacas de 12  10.89 411 4474.38 

Sal Cajas de 24 7.18 411 2949.02 

Café Cajas de 24 27.22 205 5592.97 

Mantequilla Cajas de 24 23.51 205 4830.29 

Carne de res Libras 1.86 1849 3432.05 

Carne chancho Libras 2.20 205 451.25 

Carne de pollo Libras 1.13 411 466.08 

 Funda de horchatas Cajas de 24 6.19 205 1271.13 

 Mortadela de pollo  Libras 1.40 205 288.12 

Jamón Libras 2.06 205 423.71 

Salchichas Libras 1.45 2671 3883.30 

Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 8.04 2671 21482.10 

Servilletas Cajas de 12 4.33 2671 11567.28 

Cera para pisos  Cajas de 24 8.41 822 6914.95 

TOTAL       245,493.38 
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MATERIA PRIMA DIRECTA TERCER AÑO 

ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 

PRECIO 
PROYECTADO 
AL AÑO 3($) 

CANTIDAD 
3 AÑO 

MONTO TOTAL 
AÑO 3 ($) 

 Arroz  Quintales 38.27 433 16554.13 

Azúcar Quintales 32.95 216 7127.47 

Fideos    Quintales 27.64 216 5977.88 

Tallarines Cajas de 24 20.41 433 8828.87 

Jabón Cajas de 24 13.27 216 2869.38 

Arveja Seca Quintales 26.57 216 5747.96 

Lenteja Quintales 43.58 433 18853.31 

Leche - Funda Cajas de 24 20.41 865 17657.74 

Huevos Cubeta 2.04 216 441.44 

Avena  Cajas de 24 4.34 216 938.07 

Aceite Cajas de 24 33.16 433 14346.91 

Atún Cajas de 24 17.35 865 15009.08 

Sardina Cajas de 24 11.48 1947 22348.07 

Harina Quintales 36.14 216 7817.23 

Pasta dental Cajas de 24 19.90 216 4304.07 

Detergente Mediano Cajas de 24 51.02 216 11036.09 

Queso Libras 1.70 433 735.74 

Shampoo Cajas de 24 34.18 433 14788.36 

Cloro Cajas de 24 19.90 865 17216.29 

Papel higiénico Pacas de 12  11.22 433 4855.88 

Sal Cajas de 24 7.40 433 3200.47 

Café Cajas de 24 28.06 216 6069.85 

Mantequilla Cajas de 24 24.24 216 5242.14 

Carne de res Libras 1.91 1947 3724.68 

Carne chancho Libras 2.26 216 489.73 

Carne de pollo Libras 1.17 433 505.82 

 Funda de horchata Cajas de 24 6.38 216 1379.51 

 Mortadela de pollo  Libras 1.45 216 312.69 

Jamón Libras 2.13 216 459.84 

Salchichas Libras 1.50 2812 4214.41 

Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 8.29 2812 23313.73 

Servilletas Cajas de 12 4.46 2812 12553.55 

Cera para pisos  Cajas de 24 8.67 865 7504.54 

TOTAL        266,424.92  
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MATERIA PRIMA DIRECTA CUARTO AÑO 

ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 

PRECIO 
PROYECTADO 
AL AÑO 4($) 

CANTIDAD 4 
AÑO 

MONTO TOTAL 
AÑO 4 ($) 

 Arroz  Quintales 39.45 433 17067.31 

Azúcar Quintales 33.97 216 7348.42 

Fideos    Quintales 28.49 216 6163.19 

Tallarines Cajas de 24 21.04 433 9102.56 

Jabón Cajas de 24 13.68 216 2958.33 

Arveja Seca Quintales 27.40 216 5926.15 

Lenteja Quintales 44.93 433 19437.77 

Leche - Funda Cajas de 24 21.04 865 18205.13 

Huevos Cubeta 2.10 216 455.13 

Avena  Cajas de 24 4.47 216 967.15 

Aceite Cajas de 24 34.19 433 14791.67 

Atún Cajas de 24 17.89 865 15474.36 

Sardina Cajas de 24 11.84 1947 23040.87 

Harina Quintales 37.26 216 8059.56 

Pasta dental Cajas de 24 20.52 216 4437.50 

Detergente Mediano Cajas de 24 52.60 216 11378.20 

Queso Libras 1.75 433 758.55 

Shampoo Cajas de 24 35.24 433 15246.79 

Cloro Cajas de 24 20.52 865 17750.00 

Papel higiénico Pacas de 12  11.57 433 5006.41 

Sal Cajas de 24 7.63 433 3299.68 

Café Cajas de 24 28.93 216 6258.01 

Mantequilla Cajas de 24 24.99 216 5404.65 

Carne de res Libras 1.97 1947 3840.14 

Carne chancho Libras 2.33 216 504.91 

Carne de pollo Libras 1.21 433 521.50 

 Funda de horchatas Cajas de 24 6.58 216 1422.28 

 Mortadela de pollo  Libras 1.49 216 322.38 

Jamón Libras 2.19 216 474.09 

Salchichas Libras 1.55 2812 4345.05 

Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 8.55 2812 24036.46 

Servilletas Cajas de 12 4.60 2812 12942.71 

Cera para pisos  Cajas de 24 8.94 865 7737.18 

TOTAL          274,684.09  
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MATERIA PRIMA DIRECTA QUINTO AÑO 

ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 

PRECIO 
PROYECTADO 
AL AÑO 5($) 

CANTIDAD 5 
AÑO 

MONTO 
TOTAL AÑO 5 

($) 

 Arroz  Quintales 40.68 433 17596.39 

Azúcar Quintales 35.03 216 7576.23 

Fideos    Quintales 29.38 216 6354.25 

Tallarines Cajas de 24 21.69 433 9384.74 

Jabón Cajas de 24 14.10 216 3050.04 

Arveja Seca Quintales 28.25 216 6109.86 

Lenteja Quintales 46.33 433 20040.34 

Leche – Funda Cajas de 24 21.69 865 18769.49 

Huevos Cubeta 2.17 216 469.24 

Avena  Cajas de 24 4.61 216 997.13 

Aceite Cajas de 24 35.25 433 15250.21 

Atún Cajas de 24 18.44 865 15954.06 

Sardina Cajas de 24 12.20 1947 23755.13 

Harina Quintales 38.42 216 8309.41 

Pasta dental Cajas de 24 21.15 216 4575.06 

Detergente Mediano Cajas de 24 54.23 216 11730.93 

Queso Libras 1.81 433 782.06 

Shampoo Cajas de 24 36.34 433 15719.45 

Cloro Cajas de 24 21.15 865 18300.25 

Papel higiénico Pacas de 12  11.93 433 5161.61 

Sal Cajas de 24 7.86 433 3401.97 

Café Cajas de 24 29.83 216 6452.01 

Mantequilla Cajas de 24 25.76 216 5572.19 

Carne de res Libras 2.03 1947 3959.19 

Carne chancho Libras 2.41 216 520.56 

Carne de pollo Libras 1.24 433 537.67 

 Funda de horchatas Cajas de 24 6.78 216 1466.37 

 Mortadela de pollo  Libras 1.54 216 332.38 

Jamón Libras 2.26 216 488.79 

Salchichas Libras 1.59 2812 4479.75 

Gaseosas 1 Litro Cajas de 12 8.81 2812 24781.59 

Servilletas Cajas de 12 4.75 2812 13343.93 

Cera para pisos  Cajas de 24 9.22 865 7977.03 

TOTAL             283,199.30  
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ANEXO Nº 7 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN  VALORES  

 Remuneración Unificada           325.00  

Décimo tercero             27.08  

Décimo cuarto             26.50  

 Vacaciones             13.54  

 Aporte patronal 11,15% R.U             36.24  

 Aporte al IECE 0,5%               1.63  

 Aporte al SECAP 0,5%               1.63  

 TOTAL           431.61  

 Numero de operativo-cajeras                    2  

 TOTAL MENSUAL           863.23  

 TOTAL ANUAL      10,358.70  
 

La mano de obra directa está calculada en base a la tabla salarial del 2012, con su 

última regulación con el salario mínimo de 318 además con la remuneración unificada 

como lo hacen la mayoría de empresas locales, centrándonos así más a la realidad. 

 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 10,358.70 

2 11,329.82 

3 11,681.04 

4 12,043.16 

5 12,416.49 

 

La mano de obra directa para los años de vida útil del proyecto ha sido calculada en 

base a un promedio técnico de incremento de sueldos y salarios de años anteriores, 

así el incremento será del 3.10% de inflación que se estableen proyectos de inversión 

en  nuestro país. 
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ANEXO Nº 8 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Materia Prima Unidad Cantidad 
V. 

Unitario($)  V. Anual($) 

Fundas Grandes Unidades 1000 0.09 90.00 

Fundas Medianas Unidades 1000 0.06 60.00 

Fundas Pequeñas Unidades 1000 0.04 40.00 

TOTAL       190.00 
 

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 190.00 

2 195.89 

3 201.96 

4 208.22 

5 214.68 
 

ANEXO Nº 9 

LA CARGA FABRIL 

Especificación Unidad V/unitario($) Cantidad V/ Anual($) 

Agua m3 0.90 44 39.60 

Energía Eléctrica kw/h 0.19 1567 297.73 

Aceite galón 22.50 4 90.00 

Gasolina galón 1.48 5 76.96 

imprevistos 3%   

 
  91.43 

Total       595.72 
 

PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL - $ 

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agua 39.60 40.00 40.40 40.80 41.21 

Energía Eléctrica 297.73 300.71 303.71 306.75 309.82 

Aceite 90.00 92.79 95.67 98.63 101.69 

Gasolina 76.96 77.34 77.73 78.12 78.51 
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Es necesario señalar que la proyección de la energía eléctrica es con el 3.10% y gasto 

de agua potable aceite y gasolina estánproyectados con estos índices por información 

de las instituciones proveedoras de los servicios en estudio. 

ANEXO Nº 10 

LAS DEPRECIACIONES - $ 

DENOMINACIÓN – 
ACTIVOS 

VALOR 
HISTÓR 

VIDA 
ÚTIL 

% DE 
DEPREC 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPREC 
ANUAL  

VALOR  / 
RESCATE 

Vehículo 10,000.00 5 20% 2,000.00  1,600.00  2,000.00 

Maquinaria y Equipo  11,494.00 10 10% 1,149.40  1,034.46  6,321.70 

Muebles y Enseres 4,260.00 10 10% 426.00  383.40  2,343.00 

Equipo de oficina 2,529.00 10 10% 252.90  227.61  1,390.95 

Equipo de Comp. 2,400.00 3 33% 799.92  533.36  3,466.72 

SUBTOTAL 
   

  3,778.83    

Reinversión en 
Equipo de Comp. 

2,400.00 3 33% 799.92  533.36     1,333.28  

TOTAL: 30,683.00 
 

30,683   4,312.19   16,855.65  

 

ANEXO Nº 11 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - $ 

Denominación Valor($) Alícuota 
Valor 

anual($) 

Vehículo 10,000.00 1% 100.00 

Maquinaria y Equipo 11,494.00 1% 114.94 

Muebles y Enseres 4,260.00 1% 42.60 

Equipo de oficina 2,529.00 1% 25.29 

Equipo de Computación 2,400.00 1% 24.00 

TOTAL 28,283.00 
 

306.83 

 

PROYECCIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

AÑOS PROYECCIÓN 

1                 306.83  

2                 316.34  

3                 326.15  

4                 336.26  

5                 346.68  
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ANEXO Nº 12 

GASTOS ADMINISTRATIVOS - $- SUELDOS 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA-
CONTADOR(A) 

BODEGUERO-
AYUDANTE 

Remuneración Unificada 700.00 500.00 350.00 

Décimo tercero 58.33 41.67 29.17 

Décimo cuarto 26.50 26.50 26.50 

Vacaciones 29.17 20.83 14.58 

Aporte patronal 11,15% R.U 78.05 55.75 39.03 

Aporte al IECE 0,5% 3.50 2.50 1.75 

Aporte al SECAP 0,5% 3.50 2.50 1.75 

TOTAL 899.05 649.75 462.78 

Número de Personas 1 1 1 

TOTAL ANUAL 10,788.60 7,797.00 5,553.30 

 

Los sueldos al personal administrativo están calculados en base a la tabla salarial del 

2012, con su última regulación, además con la remuneración unificada como lo hacen 

la mayoría de empresas locales privadas. 

 

ANEXO Nº 13 

SUMINISTROS DE OFICINA - $ 

ESPECIFICACIÓN UNID. C. ANUAL V. UNIT. V. TOTAL 

Hojas resmas 10 3.75 37.50 

Carpetas-Archivo unidades 12 0.40 4.80 

Esferográficos (docena) 2.5 1.30 3.25 

Tinta impresora (cartucho) 3 5.00 15.00 

TOTAL    60.55 

 

Los suministros de oficina para los años de vida útil del proyecto ha sido calculada en 

base a un promedio inflacionario, así el incremento será del 3.10% que se ha venido 

estableciendo en proyectos de inversión. 
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ANEXO Nº 14 

GASTOS GENERALES POR SERVICIO - $ 

GASTOS 
GENERALES 

UNID. 
PRECIO 

UNIT. 
CANT. 
ANUAL 

TOTAL 

Shampoo envase  2.00 8 16.00 

Papel higiénico rollos 0.25 40 10.00 

Detergente fundas 500gr 3.00 32 96.00 

Escobas unidades 3.00 4 12.00 

Uniformes de trabajo Unidades 35.00 6 210.00 

TOTAL 
   

344.00 

 

Todo el personal estará encargado de mantener el aseo y orden en la empresa, para 

esto se ha previsto los insumos necesarios. 

ANEXO Nº 15 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES. 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Sueldos     24,138.90  

Suministros de oficina            60.55  

Gastos Generales            344.00  

Teléfono          300.00  

Arriendos       2,160.00  

Imprevistos 3%          810.10  

TOTAL     27,813.55  

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - $ 

AÑO SUELDOS SUMINIST. TELÉFONO 
GASTOS 

GENERALES 
ARRIENDOS IMPREVISTOS TOTAL 

1 24,138.90 60.60 300.00 344.00 2160.00 810.10 27,813.55 

2 26,437.21 62.40 303.00 354.70 2160.00 879.52 30,196.82 

3 27,256.76 64.40 306.00 365.70 2160.00 904.58 31,057.39 

4 28,101.72 66.40 309.10 377.00 2160.00 930.42 31,944.59 

5 28,972.87 68.40 312.20 388.70 2160.00 957.06 32,859.21 
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El incremento para sueldos es el 3.10% anual y para suministros, el 1% teléfono etc. 

es del 3.10% como referencia  o promedio del crecimiento inflacionario del país, Estos 

porcentajes se publican mensualmente en páginas de Internet o indicadores 

económicos o financieros del país. 

ANEXO Nº 16 
 

GASTOS DE VENTAS 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Radio  Avisos  26 5.00 130.00 

Medios Escritos Página  12 8.00 96.00 

Medios Televisivos Segundos  8 22.00 176.00 

TOTAL:       402.00 

 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad          402.00  

Imprevistos 3%            12.06  

TOTAL          414.06  

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS  

 

 

 

 

 

El incremento anual para este rubro es del 3.10% como referencia o promedio del 

crecimiento inflacionario publicado en páginas de Internet y con el 3% de imprevistos. 

AÑO PUBLICIDAD($) IMPREVISTOS($) TOTAL($) 

1 402.00 12.06 414.06 

2 414.46 12.43 426.90 

3 427.31 12.82 440.13 

4 440.56 13.22 453.77 

5 454.21 13.63 467.84 
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ANEXO Nº 17 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO -$ 

AÑO PRÉSTAMO($) 
TASA DE 

INTERÉS($) 
AMORTIZACIÓN($) 

PAGO 
ANUAL($) 

 
 

SALDO($) 
 
 
 

0  - - - 15,000 

1 15,000 1,650  16,650 15,000 

2 15,000 1,650  16,650 15,000 

3 15,000 1,650 5,000 6,650 10,000 

4 13,350 1,469 5,000 6,469 5,000 

5 11,882 1,307 5,000 6,307 - 

 

 El monto del crédito obtenido es de 15.000 dólares, el interés anual es del 11%, con 2 

años de gracia y para un tiempo de 5 años, la línea que nos otorga la CFN, es la del 

FOPINAR, entendiéndose que los dos primeros años solamente se pagará intereses y 

que a partir del 3er año se cancelará conjuntamente capital e interés. Además 

seguidamente esta la amortización del activo diferido, a igual interés pero sin años de 

gracia. 

ANEXO Nº 18 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO - $ 

AÑO AMORTIZACIÓN 

0   

1 959.96 

2 959.96 

3 959.96 

4 959.96 

5 959.96 
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Tabla Nro. 6 
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Tabla Nro. 18 Tabla de la obtención de la demanda efectiva en unidades 

Tabla Nro. 19 Resumen de segmentación de mercado en familias. 



 

131 
 

Tabla Nro. 20 Demanda insatisfecha 

Tabla Nro. 21 Capacidad instalada 

Tabla Nro. 22 Capacidad utilizada 

Tabla Nro. 23 Talentos humanos 

Tabla Nro. 24 Valor  de las inversiones fijas 

Tabla Nro. 25 Valor de los activos diferidos 

Tabla Nro. 26 Valor de las inversiones circulantes 

Tabla Nro. 27 Valor total de las inversiones 

Tabla Nro. 28 Financiamiento 

Tabla Nro. 29 Presupuesto de costos 

Tabla Nro. 30 Costos fijos y variables para el primer año de vida útil 

Tabla Nro. 31 Costos fijos y variables para el segundo año de vida útil 

Tabla Nro. 32 Costos fijos y variables para el tercer año de vida útil 

Tabla Nro. 33 Costos fijos y variables para el cuarto año de vida útil 
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