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b. RESUMEN 

En los actuales momentos en que vivimos una economía globalizada, el 

comercio reviste una clara importancia ya que sirve para calibrar a las 

empresas que pretenden a toda costa abrirse a mercados internacionales, 

desequilibrando las economías locales; por otra parte su importancia 

también radica en la forma en que trata de superar las distancias de lugar 

y de tiempo que se producen entre la producción y el consumo como 

consecuencia de la división del trabajo.  

También están presentes las innumerables estrategias empresariales que 

día a día se vienen desarrollando con la finalidad de mantenerse o 

posicionarse en un mercado determinado y en donde juegan un papel 

importante los deseos y necesidades de los clientes que al fin de cuentas 

son quienes determinan la fuerza de consumo de los bienes, servicios y/o 

conocimientos que ofertan las empresas. Entonces la oferta y demanda 

quedan en un segundo plano y se ponen de manifiesto políticas 

comerciales orientadas a ofrecer más y mejores servicios que permitan 

satisfacer en mayor grado las preferencias de los clientes y que se 

perfeccionan constantemente; un ejemplo claro de ello, son los centros 

comerciales y los autoservicios que permiten y facilitan al cliente la 

búsqueda de los productos y las condiciones de compra que sobre ellos 

puedan hacerlo, garantizándose la satisfacción inmediata del cliente por 

un lado, por la variedad y profundidad de productos que se ofrecen y por 

otro, el ahorro significativo de los gastos especialmente en la 

disponibilidad de recurso humano, ya que es el cliente quien elige el 
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producto y no se necesita de la venta directa o personalizada para el 

efecto. 

Bajo este contexto surge la necesidad de la creación de un Autoservicio 

en la ciudad de Vilcabamba, que satisfaga necesidades y preferencias 

tanto de la población local existente como de la creciente población turista 

nacional y extranjera que demandan a toda costa de este tipo de servicios 

como parte de las exigencias de un mercado cambiante acorde a los 

avances de la ciencia y la tecnología y en donde el cliente se constituye 

en un ente importante para el desarrollo de las unidades económicas y 

productivas. 

El presente estudio, detalla cada uno de los lineamientos técnicos y 

metodológicos para la estructuración misma del proyecto y que se 

concretizan en los siguientes aspectos: 

En la parte de la Metodología; se describe brevemente los métodos y 

técnicas de investigación así como las particularidades en cuanto al 

desarrollo del proyecto en mención, considerando para ello y como parte 

del estudio a la población existente en la parroquia de Vilcabamba y a la 

población turista nacional y extranjera a los cuales se les aplico 404 

encuestas.  

En la Presentación de los resultados, se detalla la información obtenida 

de la población en estudio mediante la utilización de fuentes de datos 

primarios; los mismos que se describen en los respectivos cuadros y 

gráficos estadísticos con su respectivo análisis. 
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La parte correspondiente a la Discusión de los Resultados, se analizan no 

solamente los aspectos más relevantes del Estudio de Mercado para 

conocer las preferencias del consumidor y las características del mercado 

en cuanto a oferta y demanda, sino también los aspectos relacionados 

con el Estudio Técnico en cuanto a determinar el Tamaño y Localización 

de la Planta y en donde se ha establecido que para el funcionamiento del 

autoservicio se lo instalará en el centro de la ciudad por contar con un 

local con todos los servicios básicos y la posibilidad de parqueadero 

además de estar frente a la plaza central. 

En la Ingeniería del Proyecto se han establecido los sistemas y procesos 

adecuados para la prestación del servicio, los diseños estructurales de la 

planta y el establecimiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para el funcionamiento de la misma. Para ello se 

cuenta con una inversión de $ 82.127,93 de los cuales el 42,62% será 

financiado con un crédito de la Corporación Financiera Nacional que 

presta para 5 años plazo y con un interés del 9,25%, el resto se lo hará 

con capital propio de los socios de la empresa. 

Se ha establecido la estructura técnico – administrativa para el manejo y 

funcionamiento administrativo de la empresa en donde existe una nómina 

de 7 personas entre directivos y empleados.  

En cuanto a la evaluación financiera del proyecto se tiene: Un Valor 

Actual Neto con valores positivos de $ 42.545,30; La Tasa Interna de 

Retorno del 28,60% mayor que el costo de oportunidad; en la relación 

Beneficio – Costo se tiene un valor de  $1,10, señalando que por cada 
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dólar invertido se obtendrá una rentabilidad de 10 centavos. La 

recuperación del capital se lo hará en aproximadamente 2 años y 9 

meses. Para el Análisis de Sensibilidad incrementando los costos en un 

4,60%  y reduciendo los ingresos en un 5% se tienen valores menores a 

1; Lo que significa que pese a estos cambios el proyecto puede no es 

sensible y puede resistir dichos cambios. Por lo antes emitido se puede 

concluir que el proyecto es rentable y por consiguiente es factible su 

ejecución. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a que se 

ha llegado, con diversos criterios respecto del proyecto mismo, las cuales 

se dejan planteadas con las debidas sustentaciones que ello amerita; no 

sin antes recomendar a estudiantes, profesionales y personas interesadas 

el análisis e interés por este tipo de proyectos muy importantes para el 

desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. 
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ABSTRACT. 

At the present time we live in a globalized economy, trade is of undoubted 

importance as it serves to calibrate firms seeking at all costs to open up to 

international markets unbalancing local economies , on the other hand its 

importance also lies in the way that tries to overcome the distances of 

place and time that occur between production and consumption as a result 

of the division of labor . 

Countless business strategies daily are being developed in order to keep 

or position in a given market and play an important role where the wants 

and needs of customers who after all are the ones who determine the 

force are also present consumption of goods, services and / or knowledge 

that companies offer. So supply and demand are in the background and 

put trade policy manifesto aimed at providing more and better services to 

enable greater extent satisfy the preferences of customers and constantly 

improving; clear example of this, are the centers commercial and 

supermarkets that enable and facilitate the customer search for products 

and purchase conditions on them to do so , ensuring immediate customer 

satisfaction on the one hand , by the variety and depth of products offered 

and secondly, significant cost saving especially in the availability of human 

resources, as it is the customer who chooses the product and does not 

need direct sale or customized for effect. 

In this context the need for the creation of a Self in the city of Vilcabamba, 

meets needs and preferences of both the existing local population and the 

growing population of domestic and foreign tourists to demand all costs of 
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such services as part arises the demands of a changing market according 

to the progress of science and technology where the customer constitutes 

an important economic development agency and production units. 

The present study, details each of the technical and methodological 

guidelines for the same project and structuring, which entails the following: 

In the part of the methodology , methods and research techniques and 

briefly describes the particularities in the development of the project in 

question , taking into consideration as part of the study to the existing 

population in the parish of Vilcabamba and the tourist population domestic 

and foreign to which I apply them 404 surveys. 

The same as described in the respective statistical tables and charts with 

their analysis, in the presentation of the results, the information obtained 

from the study population by using primary data sources detailed. 

Corresponding to the Discussion of Results section we analyze not only 

the most important aspects of Market Research for consumer preferences 

and market characteristics in terms of supply and demand, but also 

aspects of the Technical Study as to determine the size and location of the 

plant and where it has been established that for the operation of self-

service will install it in the center of the city by having a local with all the 

basic facilities and the possibility of parking in addition to being in front the 

central square. 

In the Project Engineering have established systems and processes to 

provide the service, structural design of the plant and the establishment of 

human, material and financial resources required for the operation thereof.  
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This will have an investment of $ 82,127.93 of which 42.62 % will be 

financed by a loan from the National Finance Corporation that provides 5 

year term and an interest rate of 9.25% , the rest is be done with equity 

partner in the company. 

It has established the technical structure - Management for administrative 

management and operation of the company where there is a list of 7 

people between managers and employees. 

In terms of financial evaluation of the project have: A positive NPV values 

of $ 42,545.30; Internal Rate of Return of 28.60% greater than the 

opportunity cost , in relation Benefit - Cost is having a value of $ 1.10, 

noting that for every dollar invested a return of 10 cents will be obtained.  

The return of capital will be in about 2 years and 9 months. Sensitivity 

Analysis for the increasing costs by 4.60% and reducing revenue by 5% 

values are less than 1, which means that despite these changes the 

project is not sensitive and can resist the changes. It issued before we can 

conclude that the project is profitable and is therefore feasible 

implementation. 

Finally the conclusions and recommendations that have been reached , 

with various approaches to the project itself , which is referred to leave 

due underpinnings that this warrants are presented , but not before 

recommending to students, professionals and stakeholders and interest 

analysis such major projects for socio-economic development of our 

people . 
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c. INTRODUCCION. 

El presente estudio está orientado a  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTOSERVICIO DE LA 

PARROQUIA DE VILCABAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Partiendo de la necesidad de crear un sistema de servicio personalizado 

que permita a propios, turistas nacionales y extranjeros tener la 

comodidad de disponer, elegir y llevar los productos que sean de su gusto 

y preferencia se ha propuesto la creación de un autoservicio con todos los 

requerimientos que la sociedad actual exige y en la que cuenta la 

variedad de productos, calidez y oportunidad en la prestación de los 

servicios. 

En primera instancia, se realizó un  análisis teórico relacionado con el 

sistema funcional de ventas de un autoservicio, los procesos de 

promoción y venta de productos; así mismo, se hizo una descripción 

teórica de lo que es  la estructura y puesta en marcha de un proyecto de 

inversión con sus diferentes particularidades. 

Seguidamente se estableció el proceso metodológico para la realización 

de la tesis y en el cual se determinaron los métodos y las técnicas de 

investigación tomando como base al método científico y en el que 

participo como parte de la población en estudio por un lado la población 

de la parroquia de Vilcabamba y por otro lado la población turista nacional 

y extranjera. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación que 

consiste en la presentación y tabulación de los datos estadísticos 
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proporcionados por las fuentes de datos primarios y que en el presente 

caso lo constituyen las encuestas que se aplicó a la población en estudio 

de Vilcabamba, y a los turistas nacionales y extranjeros. 

Luego viene la discusión de los resultados en el que se hace constar cada 

una de las partes del proyecto de factibilidad. Primeramente con el 

estudio de mercado, en el que se determina la demanda insatisfecha y 

que posibilito la continuación del proyecto. En el estudio técnico; se 

detallan los aspectos técnicos y de ingeniería tanto para la instalación, 

capacidad productiva como para el funcionamiento de la planta, debiendo 

destacar la ubicación adecuada en el centro de la parroquia y el montaje e 

instalaciones con equipos de punta. Luego se determina el presupuesto 

de operación en el que se detallan cada uno de los rubros que 

incursionaran en la puesta en marcha del autoservicio, cuyo 

financiamiento se hará con capital de los accionistas y con préstamo a 

nivel de microcrédito por parte de la Corporación Financiera Nacional con 

un interés del 9,25% y a 5 años plazo. Por otro lado se analizan cada uno 

de los indicadores de evaluación financiera que permiten determinar la 

rentabilidad o factibilidad del proyecto y entre los que se destacan; el 

Valor Actual Neto que es positivo; luego la tasa interna de retorno que es 

de 28,60 mayor que la tasa de descuento del capital; la relación Beneficio 

– Costo en el que por cada dólar invertido se obtendrá 10 centavos más y 

el análisis de sensibilidad tanto reduciendo los ingresos como al aumentar 

los costos se determinó que el valor es menor a uno y por consiguiente 

por este y por los demás indicadores se determina que el proyecto es 

factible su implementación. 
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Finalmente se dejan sentadas las conclusiones y recomendaciones a que 

se ha llegado con el presente estudio, debiendo también destacar la 

importancia que tienen este tipo de proyectos tanto para apuntalar el 

progreso y desarrollo de los pueblos como para mejorar la calidad de vida 

de la población en su conjunto. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

EL AUTOSERVICIO COMO SISTEMA DE VENTAS EN EL 

MERCHANDISING. 

Hoy en día debe tenerse en cuenta la gran importancia del significado de 

poseer la estructura de ventas adecuada, ¿En qué forma debe 

encontrarse estructurada la unidad?, ¿Cómo se encontrarán distribuidos 

los departamentos y secciones de ventas?, ¿Cómo se logrará el flujo de 

los clientes de forma tal que no se produzcan cuellos de botellas?, y este 

aspecto es sumamente importante ¿Cómo se logra la correcta exhibición 

de las mercancías en el piso de venta, de forma tal que se estimule su 

adquisición por la clientela?. Nos referimos entonces a la utilización de las 

técnicas del Merchandising.1 

Definición de Merchandising. 

El término “merchandising”, es el resultado de unir el sustantivo 

“merchandise”, que significa “mercancía” y el radical “ing”, que expresa 

la acción, es decir; la acción mediante la cual se pone el producto en 

poder del consumidor, por ello podemos definir el “merchandising” 

diciendo que: 

                                                             
1
 Barrionuevo, Leopoldo & Asociados. Merchandising Dinámico. Ediciones Superiores, Barcelona, España, 

2002. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
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“Es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a 

disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión 

hecha en el establecimiento”. Quiere decir que, siempre que haya venta al 

detalle, con objeto de obtener ciertos beneficios, existe “merchandising”. 

La finalidad de las técnicas de merchandising son las de poder seguir 

argumentando e influir sobre el público, de forma constante aunque no se 

encuentre el vendedor presente o este no exista. Los círculos sociales 

actuales de nivel medio y medio alto, cada vez gustan más de 

independencia y libertad a la hora de la compra y sobre todo en el 

momento de la decisión de la compra. 

Los comercios de mañana tenderán a sustituir en las ventas la 

argumentación verbal por la visual. Un buen plan de “merchandising” 

permite que el propio producto se presente y ofrezca mejor al cliente. Se 

puede afirmar, que el “merchandising” sirve para vender más y mejor de 

forma directa. 

Está comprobado científicamente, que el proceso de ventas no es más 

que un proceso de comunicación visual, ya que la vista representa el 80% 

de la percepción humana, el oído implica el 10% y el resto de los sentidos 

tacto, olfato y gusto, el otro 10%. Esto significa que lo visual es 

fundamental para vender, al igual que la participación del cliente en el 

proceso de compra. El Merchandising proporciona esa posibilidad al 

acercar las mercancías a los ojos y a las manos de los compradores.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Si a través del Marketing se elabora la política a seguir en la gestión de 

venta, a través de la aplicación del Merchandising se ejecuta esta política, 

poniendo las mercancías en movimiento, exhibiéndolas, 

promocionándolas con técnicas apropiadas, utilizando elementos 

psicológicos que permitan impactar, interesar a los clientes e inducirlos a 

comprar, y mientras la investigación crea preguntas; la publicidad informa, 

atrae al público; la promoción motiva al cliente, lo incita a comprar; el 

Merchandising mueve la mercancía hacia el cliente.  

Principios del Merchandising: 

 Rentabilidad  

 Ubicación  

 Impacto  

 Disponibilidad  

 Precio  

 Exhibición 

APLICACIÓN DEL MERCHANDISING. 

Tradicional y popularmente siempre se asocia el "merchandising" con el 

producto en relación al lineal. También se suele aplicar a la zona de 

venta. Son pocos los técnicos, sobre todo los teóricos, que conocen las 

auténticas necesidades del comercio, pues existe una gran diferencia 

entre los libros y la vida cotidiana, pero de forma genérica se puede decir 

que el "merchandising" se puede aplicar a cada rincón interior y exterior 

del establecimiento, a cada espacio a donde llegue el ojo del cliente. En el 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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grafismo, en el color, valor de la superficie, situación de puertas y pasillos, 

situación de los departamentos o grupo de productos, exposición del 

producto, exposiciones y elementos decorativos, presentación del 

producto, trato al público, zonas de descanso, niveles de ventas, tarjetas 

comerciales, cartas, impresos promocionales, etiquetas de productos, 

etc., hay que mentalizarse de que todo tiene su valor y se tiene que 

rentabilizar. 

Lamentablemente no siempre se aplica el Merchandising, sobre todo en 

los comercios de cierta antigüedad, pero es más lamentable que sus 

propietarios, al informarse sobre el tema, suelen carecer de interés y casi 

nunca lo aplican. 

El que un comercio tenga o carezca de Personalidad, dependerá en gran 

parte de que se le aplique o no un adecuado Plan de Marketing, 

Vocabulario, presencia del vendedor, luz ambiental, zona de descanso, 

sonido ambiental y megafonía, y elementos decorativos. Estos son 

algunos de los ejemplos de elementos donde no se aplica el 

"merchandising". 

Sistemas de ventas utilizados: 

Sistema de venta tradicional: Las mercancías están situadas en 

anaqueles y mostradores, donde el cliente no tiene acceso.  

Semi-autoservicio: Las mercancías están colocadas en anaqueles, 

muebles centro del salón, colgadores, etc., con libre acceso para los 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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clientes, quienes solicitan la atención del vendedor una vez que 

seleccionan las mercancías.  

Autoservicio: Es similar al anterior, pero en este caso el cliente posee 

mayor libertad, pues personalmente lleva las mercancías a la caja para 

que se la cobren. 

El principal efecto que se persigue obtener sobre las ventas, es el de 

vender más con menos gastos. Toda la técnica del "merchandising", está 

basada en la Psicología y logra que el visitante se convierta en cliente. 

Todos los elementos de un comercio tienen su propio mensaje individual; 

por ejemplo:  

 Rojo: Fuerza, Pasión, Calor, etc.  

 Líneas Horizontales: Paz, Relajamiento, Suavidad, etc.  

 Mármoles: Dureza, Frialdad, etc.  

 Madera: Hogar, Calor, etc.  

 Intensidad de Luz: Confianza, Libertad, etc.  

 Vocabulario Correcto: Atención, Educación, Halago, Cortesía, etc.  

Si estos elementos se combinan adecuadamente, el mensaje será limpio 

y perceptible, si por lo contrario, cada elemento transmite sensaciones 

diferentes, el mensaje será incomprensible. Las sociedades actuales, 

gustan cada día más de cuidar su imagen y de sentirse halagadas, sin 

tener en cuenta los niveles económicos. Si se es capaz de mostrar una 

atmósfera correcta, que halague el ego del cliente, se habrá logrado la 
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fidelidad al establecimiento, fenómeno que, como casi todos saben, no 

tiene coste. 

 

Tipos de Merchandising: 

a. Merchandising de Organización: 

 Determinación del lugar más indicado y apropiado en el punto de 

venta.  

 Estructuración del espacio por familias de productos.  

b. Merchandising por Gestión: 

 Determinación del tamaño lineal de cada sección.  

 Reparto lineal en familias.  

 Conocer la rotación del producto.  

 Conocer la rentabilidad del metro lineal.  

 Realizar análisis comparativos entre marcas y familias de 

productos.  

c. Merchandising de Seducción y Animación: 

 Crear secciones atractivas.  

 Buscar muebles perfectamente concebidos para presentar 

(góndolas). Para así identificar - informar - decorar y ganar espacio.  

En los consumidores, el 80% de sus compras son planificadas y el otro 

20% son por impulso, por este motivo el merchandising es cada vez más 

importante en los Supermercados y en las Tiendas por Departamentos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Un departamento como tal no es un lugar donde de forma indiscriminada 

se colocan las mercancías, sino organizadamente y atendiendo a 

determinados principios, éstas se colocan formando líneas, que a su vez 

integran secciones; las uniones de dichas secciones componen el 

departamento.2 

Un aspecto importante en la colocación de las mercancías dentro de cada 

línea, es su interrelación. Es posible incluso sugerir la venta de las 

mercancías, por ejemplo cuando el cliente adquiere una determinada 

mercancía, se invita prácticamente a adquirir otras que se relacionen con 

ésta, como pueden ser los espaguetis, el queso y el ketchup; las flores y 

el búcaro, etc. 

En el caso de los Departamentos de Confecciones hay que tener en 

cuenta que se deben situar en una misma área, considerando que cuando 

se va de compras no se realiza para un solo sexo, sino para el hombre, la 

mujer y los niños. 

También esto se manifiesta en la colocación de los Departamentos de 

Ajuares de Casa, Tejidos y Sedería, que deben situarse en una misma 

área, ya que casi siempre, cuando se compra en uno de ellos, se requiere 

algo del otro departamento. 

                                                             
2

 Arreaga, Bolivar, La técnica de Merchandising y su impacto en las ventas de supermercado.  Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela (FACES).. (2005) 
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Otros principios generales que intervienen en la integración de los 

Departamentos son: 

 El Principio General de Sexo y Edad: ya que en este tipo de 

agrupación se define claramente a qué sexo y edad pertenece la 

mercancía exhibida.  

 El Principio del Fin que Persiguen las Mercancías: que es el más 

amplio en la formación de los departamentos, pues para agrupar las 

mercancías se toma como base, en sentido general, el uso para el 

cual serán utilizadas, constituyendo ejemplos de ello los 

Departamentos de Perfumería y Cosméticos, de Joyería y Bisutería, 

cuyos principios son el embellecimiento y aseo o el adorno personal.  

Ventajas y desventajas de los sistemas estructurales de ventas. 

El sistema tradicional de ventas permite un mayor control, mantener mejor 

ordenadas las mercancías y un nivel de asesoramiento mayor a los 

clientes, pero requiere de más vendedores y la atención es muy lenta. 

En el sistema semi-autoservicio, no se puede lograr el grado de 

protección ni de ordenamiento constante de las mercancías que se logra 

en el sistema tradicional; así como el nivel de gestión y de asesoramiento 

se reduce, sin embargo tiene como ventaja, la rapidez en la atención al 

cliente y es más económico que el sistema tradicional, requiriéndose 

menor número de vendedores. 

El sistema de autoservicio tiene las mismas desventajas del semi-

autoservicio, pero referente a las ventajas, además de ser más rápido, 
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porque el cliente lleva las mercancías que ha seleccionado directamente a 

la caja, requiere menos personal en el salón. Esto ha contribuido a que la 

tendencia moderna sea la utilización de este sistema, por ser el preferido 

de la mayoría de los clientes y el más económico; no obstante, esto no 

significa que en las unidades se aplique solamente, pues en varias 

ocasiones se combina con el resto, lo que se debe a que existen 

mercancías que por sus características, su alto valor o por otras razones 

justificadas, requieren el sistema tradicional o el de semi-autoservicio. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PROMOCIÓN DE LAS VENTAS. 

Para comprobar una buena promoción de ventas, se deben verificar entre 

otros, los aspectos que se describen a continuación. 

En primer lugar si las mercancías se han colocado atendiendo a los 

factores que inciden en las ventas. 

Pudiera tratarse de mercancías de venta por motivación cuya realización 

se origina por el impacto que produce su presencia, debiéndose exhibir en 

las áreas de gran movimiento, como la entrada de la tienda o pasillos que 

conducen a pisos superiores, por dónde los clientes tengan que pasar a la 

entrada y salida de la misma.3 

Las mercancías de venta por demanda son las que en un momento 

determinado presentan gran atracción y el consumidor sale en su 

búsqueda, debiéndose exhibir en zona alejadas de la entrada y de poca 

                                                             
3

 Centro de Estudios Superiores de la Empresa. Curso Superior de Promoción de ventas. Editada por el 

Centro de Estudios Superiores de la Empresa. Barcelona España, 2001 
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circulación, para evitar aglomeraciones de clientes que obstaculicen el 

buen funcionamiento de la tienda o el departamento y aprovechar mejor 

las áreas de poca circulación; además permite que el consumidor en su 

recorrido, pueda observar artículos que necesite y obtener estas ventas. 

Si se trata de mercancía de venta normal deben situarse en las zonas 

centrales o en aquellas en que hay una moderada circulación. 

Si se trata de tiendas de varios pisos, hay que considerar que en la planta 

principal se ubicarán los departamentos que sus mercancías respondan a 

las ventas por motivación (Perfumería y Cosméticos, Bisutería, Adornos y 

Regalos), así como el Departamento de Confecciones Masculinas, ya que 

el hombre por su idiosincrasia no le gusta recorrer la tienda. 

El Departamento de Confitería se ubicará a la salida, debido a que la 

mayoría de las ventas son de completamiento. 

El Departamento de Juguetería como norma se situará en aquellas zonas 

donde concurren los niños, junto con las confituras; las de menor de 

precios.  

En los pisos superiores se ubicarán el resto de los departamentos, pero 

siempre situados en la última planta aquellos cuya mercancía se compra 

muy pocas veces o sea responden a compras puntuales, tales como: 

muebles, electrónica, equipos electrodomésticos, etc., ya que estas 

compras se realizan de forma premeditada y su compra no responde a la 

motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


22 
 

 

Otro aspecto a evaluar es el Espacio que se le ha dado a las mercancías. 

A todas las mercancías no debe dársele el mismo tratamiento en cuanto a 

espacio se refiere. Según el volumen de venta, la cantidad en existencia y 

el período de tiempo en que se debe vender, así será el espacio que se 

les dará en el salón comercial. 

Si existe una mercancía con gran volumen de venta, se requiere dedicarle 

un buen espacio en la exhibición, para evitar que no se venda o estar 

surtiendo constantemente. De igual forma debe otorgársele el espacio 

necesario a las mercancías en las que existen grandes existencias o 

aquellas que son afectadas por la moda o la temporada. 

Otra problemática es la correcta exhibición de las mercancías (forma y 

lugar) en las áreas de autoservicio, siendo necesario colocar de manera 

vertical los artículos similares, que se diferencian por sus tamaños, 

capacidades, marcas, con el objetivo que se pueda observar la amplia 

oferta, sin tener el cliente que recorrer varias góndolas. 

Un aspecto que debe valorarse en la colocación de las mercancías en los 

entrepaños de las góndolas, es la preferencia que se le quiera dar, 

situándolas en los entrepaños que están al alcance de las manos de los 

clientes, de forma tal que pueda observarlas sin esfuerzo alguno. Esto se 

conoce como a "el área caliente".  

Como es natural, los otros entrepaños, que conforman "el área fría", hay 

que utilizarlos para colocar aquellas mercancías de mayor interés, que el 

cliente siempre va a buscar donde quiera que estén. 
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La colocación de la mercancía conocida como "bloque", consiste en situar 

las mercancías de un solo tipo o código de forma vertical en todos los 

entrepaños de la góndola. Se utiliza en mercancías de gran demanda o 

aquellas con grandes existencias y se necesite promocionar su venta.  

Otro tipo de colocación en las góndolas es la conocida "vertical por línea", 

donde se ubican verticalmente las distintas marcas en existencia de un 

producto dado, en los diferentes entrepaños que la conforman, pudiendo 

el cliente apreciar toda la diversidad de marcas. 

Como último aspecto del Merchandising, se encuentra en el Vitrinismo y 

la Decoración Interior, que son herramientas de trabajo muy necesarias 

en las tareas de Merchandising que todo vendedor debe desarrollar en su 

trabajo. La exhibición debe hacerse de forma sugestiva, teniendo en 

cuenta los hábitos de los clientes, para que los productos cobren vida, 

sean sugerentes, atractivos y las ventas se puedan desarrollar a un ritmo 

creciente. 

Existe la vitrina exterior y la interior: 

Vitrina exterior: 

Esta es básicamente la más importante, y básicamente su función es la 

de detener al transeúnte y brindarle una breve información, básica e 

imaginativa, que despierte su atención, lo interese y provoque su 

curiosidad por conocer más detalles de la sugerencia realizada. Las 

mercancías deben ser el centro de atención de la vitrina, la decoración 
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debe ser un elemento para resaltar la mercancía ante los ojos del 

transeúnte.  

La vitrina debe ofrecer un mensaje, para no confundir al público. Deben 

evitarse los montajes al estilo mercado persa, no debe abusarse 

proponiendo una oferta muy variada. Se puede afirmar que la vitrina es 

como un escenario teatral, donde el fondo y los elementos ornamentales 

son la decoración de la escena y los productos son los actores. 

La composición de una vitrina exterior está conformada por los 

siguientes elementos: 

Montaje: idea decorativa con productos integrados, que permiten al 

transeúnte entender rápidamente el mensaje promocional.  

Tema: mensaje escrito o figurado, que se incorpora al montaje para 

recordar una fecha o actividad.  

Foco: centro óptico seleccionado para llamar la atención, teniendo en 

cuenta la mayor circulación de transeúntes. 

Los productos integrantes que determinan el montaje son los siguientes: 

Fondo: se emplea como elemento para el tema de exhibición; puede 

utilizarse para exhibir mercancías.  

Piso: debe combinar con el fondo y es la base en la mayoría de las 

exhibiciones.  
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Techo y laterales: deben hacer juego con el fondo y el piso; se utiliza 

como espacios complementarios para exhibiciones.  

Iluminación: elemento para destacar el montaje; se utiliza "spot light" 

como complemento para incrementar el elemento principal de la 

composición. 

Parapetos: medios para aguantar o soportar las mercancías, que se 

ubican a diferentes alturas para aprovechar los espacios visuales en 

relación con el transeúnte. 

Es importante que se tenga en cuenta el centro de interés o centro óptico, 

el que se ubica en relación con la dirección del flujo de los transeúntes y 

con la entrada de la tienda, por ejemplo si el público se mueve de derecha 

a izquierda, el centro óptico se ubicará a la derecha del centro geométrico 

de la vitrina. Es muy importante tener en cuenta que existe la tendencia 

de las personas una vez detenidas ante la vitrina, de observar el centro de 

interés y continuar su recorrido visual hacia la derecha, hacia abajo y 

finalmente hacia la izquierda. Ello está motivado por la tendencia habitual 

de la lectura. 

Por tanto y después de explicado algunos de estos elementos, es 

importante que se tenga en cuenta que la ubicación de la mercancía 

principal debe ser a la derecha o a la izquierda (centro de interés) de la 

vitrina, teniendo en cuenta el flujo del público al pasar por ella. Se debe 

apreciar que el cliente, al detenerse frente a la vitrina, se desplaza del 

centro de interés hacia el centro geométrico de la misma, por lo que el 
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montaje debe ayudar a ello y debe estimular que continúe su recorrido 

visual hacia los otros puntos. 

Aspectos a considerar durante en la exhibición de las mercancías en 

vitrinas exteriores: 

 Las mercancías deben seleccionarse cuidadosamente, se deben 

preparar de antemano los modelos, precios y variantes más llamativos 

o de mayor demanda, así como los accesorios que permitan resaltar 

los productos fundamentales.  

 Las mercancías deben estar limpias, las confecciones planchadas y el 

calzado con brillo.  

 Las luces deben arreglarse, pintarse las paredes, los techos y el piso, 

los cristales deben encontrarse limpios; durante el montaje deben 

utilizarse plantillas, medias o zapatillas, que permitan mantener la 

apariencia deseada.  

 Las vitrinas deben permanecer limpias, sin polvo y sin insectos.  

 Deben contemplarse las características físicas de cada producto, de 

manera que se evite su exhibición más del tiempo que resulte 

aconsejable; en términos generales las exhibiciones no deben tener 

una duración mayor de 15 días, lo que no quiere decir que haya que 

variar el montaje con igual frecuencia, el que puede permanecer 

durante dos o tres meses.  

 Los precios deben imprimirse de forma clara y visible, los mensajes 

deben ser breves, sencillos, imaginativos y sugestivos; cuando se trate 

de promocionar productos que por sus precios son muy competitivos, 
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o que se encuentran en liquidación, los precios y mensajes deben ser 

de mayor tamaño. También puede utilizarse el sistema de no poner el 

precio al montaje, de manera que el cliente sienta curiosidad al ver la 

belleza de la mercancía expuesta y entre a la tienda.  

Vitrina interior: 

El montaje de la vitrina interior debe entenderse como una continuidad del 

montaje de la vitrina exterior, de hecho se rige bajo los mismos principios 

empleados en el montaje de las vitrinas exteriores. El objetivo es colocar 

las mercancías de forma tal que resulten agradables a la vista de los 

clientes y que den continuación a la idea promocional que hemos 

empleado en las vitrinas exteriores. 

En las vitrinas interiores los productos deben ser exhibidos en varios 

niveles, de forma tal que se destaquen unos de otros y sean agradables a 

la vista; se deben evitar los montajes planos. 

Con el objetivo de lograr los diferentes niveles se utilizan varios medios, 

resultando muy importante la imaginación del vendedor, empleando 

generalmente displays especializados o elaborados artesanalmente. 

Los precios y mensajes sugerentes complementan estas exhibiciones, 

deben hacerse en tamaño pequeño, acorde con las dimensiones de la 

vitrina, deben eliminarse los letreros y precios hechos a mano, los que 

causan un efecto deprimente en los clientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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VENTA Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

Investigación sobre un producto. 

El comprador generalmente obtiene de los fabricantes Ia información 

sobre el producto. Los representantes de ventas de los fabricantes deben 

ser capaces de hacer Ia descripción del producto. En realidad, los 

representantes resaltarán las ventajas de sus productos al comprador el 

cual puede usar muchos de estos argumentos para Ilevar a cabo las 

ventas en su tienda.4  

Muchos productos traen instructivos que los describen, los cuales también 

son buenas fuentes de información. Una etiqueta dice algo sobre el 

producto. La etiqueta puede proporcionar información útil como el nombre 

del fabricante del producto e instrucciones sobre su cuidado. Si el 

fabricante es muy conocido, su nombre puede constituir un argumento de 

venta. 

Además, los fabricantes pueden brindar sesiones de entrenamiento para 

el personal de ventas. De estas sesiones, los vendedores pueden obtener 

valiosa información sobre los productos y también aprender algunas 

técnicas para venderlos. 

Informar al personal de ventas. 

Una parte importante del trabajo de un comprador es transmitir a los 

vendedores Ia información del producto que obtuvo del fabricante. Si el 

                                                             
4

 Eugene L. Dorr, la Promoción de Ventas, Proceso de compras y determinación de precios (merchandising). 
Editorial Mc. Graw Hill. Venezuela, 2003. 
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personal de ventas no está bien informado sobre Ia mercancía que tienen 

sus departamentos, las ventas se verán perjudicadas. 

El comprador debe informar a los vendedores sobre los beneficios que 

obtendrán los clientes con Ia nueva mercancía y los nuevos usos que 

podrán dar a Ia antigua. Cuando el comprador informa a los vendedores 

las razones por las que se compraron determinados productos, está 

recalcando las características más importantes que el personal de ventas 

podrá señalar cuando trate de convencer a un cliente para que realice la 

compra. Al mantener bien informados a los vendedores sobre las 

características y ventajas de los productos, el comprador está 

despertando su interés y entusiasmo, estimulando las ventas. 

En los comercios más pequeños, donde el comprador es también el jefe 

del departamento, el entrenamiento del personal de ventas es tarea del 

comprador. Debe enseñar al vendedor cómo manejar Ia mercancía con 

cuidado y respeto para que resulte atractiva a los clientes. El comprador 

insiste sobre la cortesía hacia los clientes y trata de despertar el 

entusiasmo de su personal de ventas por Ia mercancía, así ellos pueden 

transmitir ese entusiasmo a los clientes. 

Promociones de las ventas: 

Estrictamente hablando, Ia promoción de las ventas incluye toda forma de 

actividad que se refiera a ventas: venta directa o personal, publicidad, 

relaciones públicas, envolturas, exhibición y acontecimientos especiales.  
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MARCO CONCEPTUAL. 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

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

inteligente al planteamiento de un problema a resolver. Entre muchas, una 

necesidad humana.  

En esta forma puede haber diferentes ideas, inversiones de diversos 

montos, tecnología y metodología con diversos enfoques, pero en todas 

ellas destinadas a resolver las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como puede ser, educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etc. 

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

asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de 

varios tipos, podrá producir un bien un servicio, útil al ser humano o a la 

sociedad en general. 

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

por objeto conocer su rentabilidad económica y social de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura 

rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a 

la mejor alternativa. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 
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aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado.5 

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

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse 

a nuevos mercados. 

EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA PLANEACIÓN DE NEGOCIOS. 

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o 

cree. También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una 

vez que la investigación está completa, se puede utilizar para determinar 

cómo comercializar su producto. 

Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en 

cuenta: 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

 ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

 ¿Cuál es el mejor momento para vender? 

Segmentación de mercado. 

La segmentación de mercados consiste en segmentar o dividir el mercado 

total que existe para un producto en diferentes mercados homogéneos 

(compuestos por consumidores con características similares), y luego, 

                                                             
5
blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado 
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seleccionar de entre dichos mercados resultantes, el mercado o los 

mercados que sean más atractivos para incursionar. 

La razón de segmentar el mercado es que el mercado total que existe 

para un producto es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar 

nuestro producto para cada tipo de consumidor que pueda existir en dicho 

mercado, lo más razonable es identificar tipos de consumidores con 

características similares, seleccionar el grupo más atractivo para nuestro 

negocio, y enfocarnos sólo en él, especializarnos en él, y dirigir nuestro 

producto o servicio sólo hacia él, logrando así una mayor efectividad.  

La demanda. 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado.  

Análisis de la demanda. 

El propósito principal que se pretende con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan al mercado con 

respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad del 

servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda 

está en función de una serie de factores como son: su precio en términos 

reales, el nivel de ingreso de la población, los precios de sus sustitutos o 

de sus servicios complementarios, entre otros. 
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La oferta. 

Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a ofrecer a un precio dado en un momento determinado, está determinada 

por factores como el precio del capital, la mano de obra y la mezcla 

óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

Análisis de la oferta. 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y 

medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en 

función de una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del 

producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilice 

deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno 

económico en que se desarrolle el proyecto. 

Plan de marketing (las 4 ps ). 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos 

establecidos.6 

 Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que satisfaga una necesidad. 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos 

fundamentales: 

                                                             
6alfonsogu.com/2007/11/04/cuales-son-las-4p-del-marketing-marketing-mix/ 
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- La cartera de productos 

- La diferenciación de productos 

- La marca 

- La presentación 

 Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo 

del producto. Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y 

con el que la empresa puede adaptarse rápidamente según la 

competencia, costes. Se distingue del resto de los elementos del 

marketing mix porque es el único que genera ingresos, mientras que 

los demás elementos generan costes. 

 Distribución: Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un 

producto llegue satisfactoriamente al cliente. 

Cuatro elementos configuran la política de distribución: 

- Canales de distribución: Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

- Planificación de la distribución: La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

- Distribución física: Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

- Merchandising:. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 
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producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta. 

 Promoción: La promoción o la comunicación persigue difundir un 

mensaje y que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va 

destinado. Los objetivos principales de la promoción son: 

- Comunicar las características del producto 

- Comunicar los beneficios del producto 

- Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

- La publicidad. 

- Las relaciones públicas. 

- La venta personal. 

- La promoción de ventas. 

- El Marketing directo. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las 

diferentes alternativas para la elaboración o producción del bien o 

servicio, de tal manera que se identifiquen los procesos y métodos 

necesarios para su realización, de ahí se desprende la necesidad de 

maquinaria y equipo propio para la producción, así como mano de obra 

calificada para lograr los objetivos de operación del producto, la 

organización de los espacios para su implementación, la identificación de 

los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales y 

herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, 

así como establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar 

la capacidad del proceso para satisfacer la demanda durante el horizonte 
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de planeación. Con ello se tiene una base para determinar costos de 

producción, los costos de maquinaria y con los de mano de obra.7 

Ingeniería básica. 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

 Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe 

mostrar las especificaciones físicas del producto. Para ello será 

necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y 

los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En el 

caso de empresas de servicio, también se tiene que describir 

detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

 Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir 

la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en 

un producto terminado. En él se pueden incluir tiempos y 

requerimientos y para su mejor presentación entendimiento se 

sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para mostrar los 

espacios y la transformación de los materiales hasta llegar a su 

última presentación. 

Determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 
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manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa 

demanda. 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la 

determinación del tamaño óptimo del proyecto.  

 Identificación de la demanda 

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto  

 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología 

 El tamaño del proyecto y el financiamiento 

Localización de la planta. 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes 

que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La 

selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

Macro localización donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto y el de la Micro localización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto.  

Uno de los métodos más recomendados es el método cualitativo por 

puntos que consiste en asignar elementos cuantitativos a un grupo de 

criterios relevantes para la localización, lo que lleva a comparar varios 

sitios y escoger el que más puntuación tenga. 

Distribución en la planta. 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la 

distribución de las máquinas, los materiales y los servicios 
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complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. 

Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, 

materia prima, almacenamiento, etc. e identificar los espacios y recorridos 

que permitan que los materiales y las personas se encuentren seguros y 

bien establecidos. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

El estudio legal influye directamente sobre los desembolsos en los que 

debe incurrir la empresa como son: 

 Gastos por constitución de la sociedad, como trámites municipales, 

notariales o del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 Restricciones en materia de exportaciones e importaciones de 

materia prima y productos terminados. 

 Restricciones legales sobre la ubicación, traduciéndose en mayor 

costo de transporte. 

 Disposiciones generales sobre seguridad, higiene y efectos sobre el 

medio ambiente, entre otras. 

Además, el estudio legal da recomendaciones sobre la forma jurídica que 

adopte la empresa, ya sea como sociedad abierta, limitada, etcétera. 
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Estructura Empresarial. 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad. 

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: 

 Nivel Legislativo. 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está 

conformado por la Junta General de Socios. 
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 Nivel Directivo. 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo 

es unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

 Nivel Ejecutivo. 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel Asesor. 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. 
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 Nivel de Apoyo. 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

 Nivel Operativo. 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Son diagramas que representan gráficamente y de manera simplificada 

la estructura formal que posee una organización. De esta forma, los 

organigramas muestran las principales funciones dentro de la 

organización y las relaciones que existen entre ellas, según su contenido 

se dividen en: 

Organigrama Estructural. 

Organigrama Funcional 

Organigrama Posicional. 

MANUALES DE FUNCIONES. 

Documento que especifica requisitos para el cargo, interacción con otros 

procesos, responsabilidades y funciones. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

Cuando se formula un proyecto de inversión, lo primero es determinar si 

la idea es viable y será un buen negocio, independientemente de la forma 

en que se va a financiar, esto es lo que se conoce como un “Proyecto de 

Inversión” o “Plan de Negocios”.8 

Pero una vez realizado el Proyecto, y concluyendo que es viable, la 

siguiente pregunta que probablemente se hará es ¿cuánto me conviene 

pedir prestado, y cuanto invertir de mi propio dinero? Muchas veces, 

tenemos la preocupación de cumplir los requisitos del Banco o del Fondo 

que nos va a prestar el dinero, y tratamos de que nos presten lo máximo 

posible, esto no es siempre lo mejor, pues a veces trabajamos sólo para 

pagar la deuda y no tenemos ganancias. 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales 

para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar 

su rentabilidad. 

Inversiones fijas. 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, 

tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, 

vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los únicos 
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activos que no se deprecian. Los recursos naturales no renovables, como 

los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de 

depreciación denominada agotamiento, que es la gradual extinción de la 

riqueza por efecto de la explotación. La Inversión en activos fijos se 

recupera mediante el mecanismo de depreciación.  Se llama Inversión fija 

porque el Proyecto no puede desprenderse fácilmente de él sin que con 

ello perjudique la actividad productiva. 

Estado de resultados. 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio.  

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en 

la compra- venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del 

ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo 

y de venta de las mercancías vendidas. 

Para determinar la utilidad o pérdida en ventas, es necesario conocer los 

siguientes resultados 

 Ventas netas 

 Compras totales o brutas 

 Compras netas 

 Costo de lo vendido 
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Punto de equilibrio. 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos 

totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad 

donde no existe utilidad ni pérdida. Hallar el punto de equilibrio es hallar el 

número de unidades a vender, de modo que se cumpla con lo anterior 

que las ventas sean iguales a los costos, y analizar el punto de equilibrio 

es hallar el punto de equilibrio y analizar dicha información para que, en 

base a ella, poder tomar decisiones. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Flujo de caja. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo 

se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. Al proyectar 

el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, 

de la amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y 

pérdidas.9 

El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos 

los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta 

remplazar un activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la 

convención de que en el momento del reemplazo se considerará tanto el 

ingreso por la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del 

nuevo. Con esto se evitarán las distorsiones ocas: nadas por los 
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supuestos de cuándo se logra vender efectivamente y equipo usado o de 

las condiciones de crédito de un equipo que adquiere. 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada 

proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si 

no es de larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese 

número de años. Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene 

objetivos de permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención 

generalmente usada de proyectar los flujos a diez años, donde el valor de 

desecho refleja el valor del proyecto por los beneficios netos esperados 

después del año diez. 

Valor actual neto. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. El VAN, 

representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor 
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que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es 

conveniente. 

Relación beneficio / costo. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Tasa interna de retorno. 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Se podría interpretar a 

la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se 

podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo 

con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con 

los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 
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 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

Periodo de recuperación del capital. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. Comúnmente los períodos de recuperación de la 

inversión o capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El 

período de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial. 

Análisis de sensibilidad. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa 

en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

 

FÓRMULAS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron 

algunos materiales como parte de los recursos técnicos para la 

culminación del presente trabajo; así mismo, se utilizó la metodología 

adecuada, tomando como base de toda investigación al método científico 

y sobre la cual se desenvuelven los demás tipos de métodos y técnicas a 

utilizarse y que se detallan a continuación:  

MATERIALES UTILIZADOS. 

- Hojas de papel bond 

- Esferos 

- Portaminas 

- Calculadora 

- Computadora 

- Copias 

- Bibliografía relacionada con el tema 

MÉTODOS UTILIZADOS. 

Por un lado se utilizó el Método Inductivo - Deductivo, que permitió 

identificar las principales causas o particularidades respecto de la 

problemática del mercado de consumo, de la prestación de los servicios y 

de la calidad respecto de la atención al cliente y con ello identificar las 

posibilidades de implementar un autoservicio en la Parroquia de 

Vilcabamba. 

Se utilizó también el Método Descriptivo, que sirvió para describir la 

información obtenida tanto de las encuestas aplicadas a la población en 
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estudio así como de los datos de oferta y demanda de los productos de 

consumo masivo existente. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Entre las Técnicas de investigación utilizadas esta la Revisión 

bibliográfica, documental y de archivo, que permitió recabar todo tipo de 

información teórica que hace relación al tema planteado; y, que se 

encontró en libros, folletos, revistas e informes técnicos, páginas Web, 

entre otros que fundamentan la teorización sobre los aspectos 

relacionados con los sistemas de autoservicios. 

Otra de las técnicas utilizadas esta la Encuesta, que fue aplicada a la 

población en estudio; es decir, a los residentes de la parroquia y a los 

turistas nacionales y extranjeros que llegan o se encuentran en la 

cabecera parroquial. 

Así mismo se utilizó el muestreo, como mecanismo para obtener una 

muestra representativa de la población en estudio a la cual se le aplicaron 

otros instrumentos de estudio como el caso de las encuestas. 

NOTA; Se establecieron dos segmentos de mercado como parte del 

proceso de muestreo a los cuales se les aplicó los instrumentos de 

campo. Por un lado está la población en sí de la parroquia de Vilcabamba 

según datos proporcionados por el INEC, y; por otro lado está el 

segmento de la población foránea que llega a la parroquia sea en calidad 

de turista nacional en los que se encuentran los de la ciudad de Loja y de 

otras ciudades del país y los extranjeros que llegan en menor proporción, 

según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo; por ello se ha 
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considerado un porcentaje de participación poblacional  de cada uno  de 

estos sectores por cuanto resulta difícil encontrar a toda esta población en 

un mismo día y en la cantidad especificada. El cálculo de la muestra y de 

los datos en mención se detalla a continuación. 

SEGMENTO N° 1: Población de la Parroquia Vilcabamba. 
 

Cuadro Nº 1 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

VILCABAMBA 1990 2001 % 2013   

Cabecera Parroquial 1.451 1.715 41,19 1.812 

Resto de la Parroquia 2.443 2.449 58,81 2.586 

TOTAL   (r = 0,61%) 3.894 4.164 100,00 4.398 

Fuente: INEC, V y VI Censos de Población. Tasa C: r =0,61%. 
Elaboración: La Autora. 

 

FORMULA 

          
PQZNE

NPQZ
N

22

2

)1( 


 

     Datos 

 n Tamaño de la muestra poblacional =    ¿ 

 N Población Total    =    4398 

 Z Nivel de Confianza del    95%  =    1.96 

 E Error experimental     5 %  =    0.05 

 P Probabilidad de éxito  50 %  =    0.50 

 Q Probabilidad de fracaso 50 %  =    0.50 
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DESARROLLO: 

 n =  
)50.0)(50.0()96.1()14398()05.0(

)50.0)(50.0()96.1(4398
22

2


 

 

 n =   
)25.0)(8416,3()4397)(0025.0(

)25,0)(8416,3(4398


 

 

        n =    
8879,11

8392,4223

 

 

 n =   349 encuestas     

 

SEGMENTO N° 2: Población Turista Nacional y Extranjera de la 

Parroquia Vilcabamba. (Fuente: Ministerio de 

Turismo) 

1. Población Extranjera Residente (centro y periferia)              85 

2. Población Itinerante Nacional y Extranjero (fin  de semana)  112  

TOTAL POBLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA    197 

MUESTRA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 
Cuadro N° 2:  

Población participante para estudio de mercado 

VILCABAMBA Población 
% de 

participación 
TOTAL 

Encuestas 

Muestra seleccionada de 
Población de la  Parroquia 

349 100,00 % 349 

Población Extranjera 
Residente 

85 20,00 % 17 

Población Turista 112 30,00 % 34 

TOTAL    400 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: La Autora. 
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f. RESULTADOS. 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN EN 
ESTUDIO. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio familiar en el mes? 

Cuadro Nº 3 

INGRESOS MENSUALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

INGRESOS Xm FRECUENCIA Xm.F %

  001  -  200 100 98 9800 24,50%

201 - 400 300 215 64500 53,75%

401 - 600 500 55 27500 13,75%

601 - 800 700 32 22400 8,00%

TOTAL 1600 400 124200 100,00%

Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
        Elaboración: La autora. 

 

INGRESOS PROMEDIO 
 
_       Ʃ XM.f      127.000 
X   = -------------- =  ------------  =   314,35 
 Ʃ F.                404 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

En base a estos resultados se puede observar que los ingresos 

mensuales de las familias de la Parroquia de Vilcabamba, son medianos 

cuyo valor oscila entre los $314,35 mensuales; esto lo demuestra el rango 

más alto que está entre 201 a 400 dólares con el 53,22% de los 

encuestados. 

24,26% 

53,22% 

13,61% 
8,91% 

Ingresos Mensuales 

   0  -  200

201 - 400

401 - 600

601 - 800
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2. ¿Qué actividad Ud. Realiza? 

Cuadro Nº 4 
ACTIVIDAD QUE REALIZAN 

ACTIVIDAD FRECUENCIA %

AMA DE CASA 128 32,00%

ESTUDIANTE 36 9,00%

EMPLEADO PÚBLICO 27 6,75%

EMPLEADO PRIVADO 49 12,25%

COMERCIANTE 84 21,00%

AGRICULTOR 24 6,00%

TURISMO 52 13,00%

TOTAL 400 100,00%  

Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba 
Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 2 
FRECUENCIA % %

128 31,68%

36 8,91%

27 6,68% 96,9

49 12,13%

84 20,79%

24 5,94%

56 13,86% 3,1

404 100,00% 100

31,68%

8,91%

6,68%12,13%

20,79%

5,94% 13,86%

Actividad que realizan

AMA DE CASA

ESTUDIANTE

EMPLEADO PÚBLICO

EMPLEADO PRIVADO

COMERCIANTE

AGRICULTOR

TURISMO

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el 31,68% son amas de 

casa, el 20,79% se dedican al comercio, un 13,86% son personas turistas 

que están en el sector, el 12,13% son empleados públicos; y en menos 

proporción son estudiantes, empleados públicos y agricultores. 
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3. ¿Es Ud. Residente de Vilcabamba, Residente extranjero, Turista 
nacional o Turista extranjero?  

Cuadro Nº 5 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA FRECUENCIA %

Residente Vilcabamba 353 88,25%

Residente Extranjero 17 4,25%

Turista Nacional 20 5,00%

Turista Extranjero 14 3,50%

TOTAL 400 101,00%
 

Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 87,38% de los encuestados son residentes de la parroquia de 

Vilcabamba, tanto del sector urbano como rural, el 4,95% es turista 

nacional o del cantón Loja, en cambio el 4,21% es extranjero que reside 

en la Parroquia; y el 3,47% es turista extranjero. 

87,38% 

4,21% 
4,95% 3,47% 

Lugar de procedencia 

Residente
Vilcabamba

Residente Extranjero

Turista Nacional
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ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMO Y USO 

PERSONAL Y PARA SU HOGAR. 

4. ¿Con que frecuencia adquiere o compra productos para el 

consumo, uso personal y para su hogar? 

Cuadro Nº 6 
FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario. 
Semanal. 

400 
0 

100% 
0% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 4 

 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos a la muestra de las 400 personas como parte 

de la población existente en Vilcabamba, absolutamente toda la población 

(100%) adquiere o compra productos para el consumo familiar o para el 

uso personal y para su hogar de forma diaria. 

100% 

0% 

Frecuencia de adquisiscion 

Diario.

Semanal.
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5. ¿De los siguientes productos que constan en la canasta familiar 

con qué frecuencia y que cantidad compra de estos productos? 

Cuadro Nº 7 
PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO 

RESPUESTAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FRECUENCIA CANT. FAMILIAS PORCENTAJE 

ARROZ LIBRAS DIARIO 2 LIB. 372 99,20 

AZUCAR LIBRAS DIARIO 1/2 LIB. 364 97,07 

FIDEO LIBRAS SEMANAL 1,5 LIB. 368 98,13 

HARINA LIBRAS SEMANAL 1,5 LIB. 265 70,67 

MANTECA LIBRAS SEMANAL 1 LIB. 372 99,20 

ACEITE LITROS SEMANAL 1,5 LIT. 374 99,73 

SAL LIBRAS SEMANAL 1 LIB. 372 99,20 

CAFÉ LIBRAS SEMANAL 1 LIB. 372 99,20 

HUEVOS UNIDADES DIARIO 4 UNID. 375 100,00 

PAN UNIDADES DIARIO 4 UNID. 373 99,47 

AGUA LITROS DIARIO 1 LIT. 372 99,20 

FRUTAS UNIDADES DIARIO 4 UNID. 375 100,00 

LEGUMBRES LIBRAS SEMANAL 2 LIB. 371 98,93 

PAPA LIBRAS DIARIO 1 LIB. 368 98,13 

TOMATE LIBRAS SEMANAL 2,5 LIB. 369 98,40 

VERDURAS UNIDADES DIARIO 4 UNID. 371 98,93 

CARNES LIBRAS SEMANAL 5 LIB. 350 93,33 

LÁCTEOS LITROS DIARIO 1 LIT. 372 99,20 

QUESO LIBRAS SEMANAL 1 LIB. 312 83,20 

QUESILLO LIBRAS SEMANAL 1 LIB. 324 86,40 

GRANOS LIBRAS SEMANAL 2 LIB. 371 98,93 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Gráfico Nº 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

En la parroquia de Vilcabamba es difícil el substituir productos de 

consumo permanente, tales como arroz, azúcar, sal, de lo que constituye 

la dieta diaria, de ahí que el resultado obtenido lo demuestra con un 

consumo del 100%; sí mismo, existiendo productos que pese a ser 

considerados de primera necesidad, pueden variar dentro de su consumo 

ya sea porque su utilización diaria no se hace indispensable, como porque 

pueden ser sustituidos por otros productos. 

6. ¿De los productos que no constan dentro de la canasta familiar 

básica cuáles utiliza para el mantenimiento del hogar indique con 

qué frecuencia los adquiere? 

Cuadro Nº 8 
CANTIDAD SEMANAL CONSUMIDA 

ALTERNATIVAS 
Unidad de 

Medida 
Tiempo Cant. Familias PORCENTAJE 

MAYONESA UNIDADES SEMANAL 1 u. 215 57,33 

SALSA DE TOMATE UNIDADES SEMANAL 1u. 201 53,60 

SERVILLETAS PAQUETES SEMANAL 1 paq. 301 80,27 

PAPEL HIGIÉNICO UNIDADES SEMANAL 4 u. 364 97,07 

DESINFECTANTE UNIDADES MENSUAL 2 u. 214 57,07 

DETERGENTES UNIDADES SEMANAL 1 u. 321 85,60 

JABONES UNIDADES SEMANAL 2 u. 371 98,93 

TRAPEADORES UNIDADES SEMESTRAL 2 u. 350 93,33 

ESCOBAS UNIDADES SEMESTRAL 2 u. 375 100,00 

CERA LITROS SEMESTRAL 2 LIT. 214 57,07 

EMBUTIDOS LIBRAS SEMANAL 2 u. 258 68,80 

ENLATADOS UNIDADES SEMANAL 2 u. 210 56,00 

CONFITERIA UNIDADES SEMANAL 4 u. 145 38,67 

BEBIDAS Y LICORES UNIDADES SEMANAL 1 u. 268 71,47 

BAZAR 
PERFUMERIA 

UNIDADES 
MENSUAL 4 u. 370 98,67 

SHANPOO UNIDADES MENSUAL 2 u. 368 98,13 

Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 
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Gráfico Nº 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

A simple vista resulta difícil determinar la cantidad exacta de consumo de 

cada producto en su unidad de medida, así pues, se procedió a tabular en 

forma individual el consumo de cada producto, eliminando encuestas que 

no estuvieron dentro del promedio familiar utilizado por el INEC para el 

cálculo de la canasta familiar que determina de son 4 miembros por cada 

una de las familias. 

7. ¿Qué cantidad de dinero destina para realizar las compras de 

productos para el consumo, uso personal y para su hogar, 

semanalmente? 

Cuadro Nº 9 
PRESUPUESTO DE CONSUMO SEMANAL 

RESPUESTAS Xm FRECUENCIA Xm.f 

$ 1 a $ 20 10,5 49 514.5 

$ 21 a $ 40 30,5 135 4.117,5 

$ 41 a $ 60 50,5 112 5.656 

$ 61 a $ 80 70,5 104 7.332 

TOTAL  400 17.620 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 

 
  

 
  

      

   
        

El promedio semanal de 44 dolares, se lo multiplica por las 52 semanas 

que hay en año lo que determina 2.290 como promedio de consumo 

anual. 
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Gráfico Nº 7 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La cantidad de dinero que se destina para realizar la compra de productos 

para el consumo, uso personal y para su hogar, es de $ 44 dólares a la 

semana, multiplicados por 52 semanas que tiene el año, es de $ 2.290 

que es el presupuesto anual para la realización de sus compras, tomando 

en cuenta el número de integrantes que conforman la familia, ya que los 

demás artículos vendrían hacer secundarios y se los compra 

ocasionalmente. 

8. ¿En qué lugar realiza la adquisición de los productos antes 

mencionados con mayor frecuencia? 

Cuadro Nº 8 
LUGAR DE ADQUISICIÓN 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas. 
Puestos del mercado. 
Bodegas. 
Supermercados. 

124 
141 
97 
38 

31% 
35% 
24% 
10% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 
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Gráfico Nº 8 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Las personas realizan con más frecuencia sus compras, en pestos en el 

mercado, por lo que son clientes fijos y por ello les proporcionan los 

productos, con un 35%; en bodegas con un 24% las mismas que se 

encuentran en la ciudad; en tiendas en un 31%, por lo general son 

clientes fijos y les ofrecen crédito; y, con un 10% en supermercados, las 

cuales las realizan los diferentes días de la semana, en donde se 

encuentran variedad de productos y sus precios son económicos, por lo 

que la venta la realizan los pequeños productores y comerciantes.   
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9. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de realizar sus 

compras? 

Cuadro Nº 9 
ASPECTOS DE COMPRA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad. 
Precio. 
Variedad. 

187 
121 
92 

47% 
30% 
23% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 
Gráfico Nº 9 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Al momento de realizar sus compras el 47% de los clientes toman en 

cuenta la calidad del producto, el 30% de ellos toman en cuenta los 

precios que sean cómodos, por cuanto tienen establecido un presupuesto 

para sus compras, y el 23% de la población toma en cuenta la variedad 

del producto, el mismo que permite al cliente tener a sus alcance la 

diversidad del productos y a la ves variar o sustituir un producto para 

satisfacer una misma necesidad. 
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10. ¿Le gustaría comprar productos de consumo masivo en un 

Autoservicio en la Parroquia de Vilcabamba? 

 
Cuadro Nº 10 

COMPRA EN UN AUTOSERVICIO 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

375 
25 

94% 
6% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 
 
 

Gráfico Nº 10 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta el 94% de los habitantes de la parroquia de 

Vilcabamba si les gustaría comprar los productos en un Autoservicio, el 

mismo que les facilitaría la adquisición de los productos, mientras que el 

6%, no está de acuerdo por lo que ya tienen sus establecimientos, 

cualesquiera que sean estos, en donde realizan sus compras, 

facilitándoles créditos.  
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No.
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11. ¿Si se creara un Autoservicio en la Parroquia de Vilcabamba que 

le brinde comodidad, seguridad y buena atención, realizaría las 

compras en este lugar? 

Cuadro Nº 11 
COMPRA EN UNA AUTOSERVICIO DE RECIENTE CREACION 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

375 
0 

100% 
0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 
 
 
 

Gráfico Nº 11 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de encuestados realizadas a los habitantes de la parroquia de 

Vilcabamba, el 100% manifiestan que al momento de crear un 

Autoservicio en dicha parroquia, si realizarían sus compras en el mismo, 

lo que determina que en la Parroquia de Vilcabamba,  al existir un 

Autoservicio,  la mayoría de personas  si comprarían  sus productos. 
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12. ¿Qué medios de comunicación usted sugeriría que utilice la el 

nuevo Autoservicio en la Parroquia de Vilcabamba? 

Cuadro Nº 12 
MEDIOS DE COMUNICACION 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 
Televisión. 
Prensa escrita. 

214 
114 
47 

57% 
30% 
13% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 
 

Gráfico Nº 12 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de encuestados el 57% manifiestan que en la Parroquia de 

Vilcabamba utilizan mejor el medio de comunicación que es la Radio, el 

30% de los habitantes de la parroquia recomendarían que la televisión y 

el 13% sugerirían que utilicen la prensa escrita, por lo que llegan algunos 

periódicos de la ciudad de Loja a la parroquia. 
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13. ¿De darse la implementación del Autoservicio en la Parroquia de 

Vilcabamba, qué horario de atención recomendaría usted? 

Cuadro Nº 13 
HORARIO DE ATENCION 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 7 a 20 horas. 
De 8 a 22 horas. 
De 10 a 23 horas. 

24 
301 
50 

7% 
80% 
13% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la Población de Vilcabamba. 
Elaboración: La autora. 

 
 
 

Gráfico Nº 13 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de encuestados el 7% manifiestan que sería bueno que el 

autoservicio de la Parroquia de Vilcabamba atienda en el horario de 7 de 

la mañana hasta las 8 de la noche de forma ininterrumpida, el 80% les 

gustaría que la atención sea de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche 

de forma ininterrumpida y el 13% de habitantes les gustaría que el horario 

fuera de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche de forma 

ininterrumpida. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS 9 OFERENTES DE LA PARROQUIA DE 

VILCABAMBA. 

1. ¿Qué días de la semana usted considera que hay más afluencia de 

clientes en su negocio? 

Cuadro Nº 14 
DIAS DE MAS AFLUENCIA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes. 
Martes. 
Miércoles. 
Jueves. 
Viernes. 
Sábados. 
Domingos. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

11% 
11% 
11% 
11% 
11% 
23% 
22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes. 
Elaboración: La autora. 

 
Gráfico Nº 14 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de encuestados el 23% manifestaron que la afluencia son los 

días sábados y el 22% manifestaron que son los días domingos, esto 

quiere decir que la mayoría de días la afluencia es normal y que utilizan 

los fines de semana para poder realizar sus compras en sus 

establecimientos. 
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2. ¿Cuántos clientes aproximadamente atiende por día? 

Cuadro Nº 15 
CLIENTES DIARIOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 10. 
De 11 a 20. 
De 21 a 30. 
De 31 a 40. 

0 
2 
6 
1 

0% 
22% 
67% 
11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes. 
Elaboración: La autora. 

 
CLIENTES DIARIOS 

RESPUESTAS Xm FRECUENCIA Xm.f 

1 a 10 5.5 0 0 

11 a 20 15.5 2 30 

21 a 30 25.5 6 153 

31 a 40 35.5 1 35.5 

TOTAL  9 218.5 
FUENTE: Encuestas a oferentes.  

 ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

  
  

 
  

   

 
                

 

La frecuencia de clientes diarios que asisten a realizar sus compras en la 

Parroquia de Vilcabamba es de 24 clientes diarios. 

 
Gráfico Nº 15 
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.ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 9  oferentes encuestados el 22% de ellos manifestaron que asisten 

a realizar sus compras aproximadamente de entre 11 a 20 clientes 

diarios, el 67% de ellos manifestaron que asiste a su establecimientos de 

entre 21 a 30 clientes diarios aproximadamente y el 11% de los oferentes 

encuestados manifestaron que a sus establecimientos asisten a realizar 

sus compras de entre 31 a 40 clientes diarios aproximadamente. 

La frecuencia diaria de asistencia a los establecimientos de la Parroquia 

de Vilcabamba es de aproximadamente 24 clientes diarios. 

3. ¿Con que frecuencia es visitado al año por los proveedores? 

Cuadro Nº 16 
VISITA DE PROVEEDORES 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal. 
Quincenal. 
Mensual. 

3 
4 
2 

33% 
45% 
22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes. 
Elaboración: La autora. 

 
VISITA DE PROVEEDORES 

RESPUESTAS Xm FRECUENCIA Xm.f 

1 a 10 52 3 156 

11 a 20 26 4 104 

21 a 30 12 2 24 

TOTAL  9 284 
FUENTE: Encuestas a oferentes.  

 ELABORACIÓN: Los Autores. 
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La frecuencia de visitas de los proveedores a los establecimientos en la 

Parroquia de Vilcabamba es de 32 veces al año. 

 
Gráfico Nº 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 9  oferentes encuestados el 33% de ellos manifestaron que son 

visitados por los proveedores semanalmente, el 45% de ellos 

manifestaron que son visitados por los proveedores de forma quincenal y 

el 22% de los oferentes encuestados manifestaron que son visitados por 

los proveedores mensualmente aproximadamente. 

La frecuencia de visitas por los proveedores anualmente a los 

establecimientos de la Parroquia de Vilcabamba es de aproximadamente 

32 visitas al año. 
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5. ¿Cuáles son los productos de mayor venta que usted cree que se 

realiza a la semana? 

Cuadro Nº 17 
PRODUCTOS DE MAYOR VENTA 

RESPUESTAS FRECUENCIA 

AZÚCAR 9 

ACEITE 9 

FIDEO 9 

SAL 9 

ARROZ 9 

HARINA 7 

MOSTAZA 8 

MAYONESA 7 

SALSA DE TOMATE 9 

CONDIMENTOS 8 

MANTECA 9 

HUEVOS 9 

CAFÉ 9 

JABONES 9 

PAPEL HIGIÉNICO 9 

DETERGENTES 8 

DESINFECTANTES 8 

ESCOBAS 4 

TRAPEADORES 2 

CERA 7 

SERVILLETAS 9 

FRUTAS 7 

LEGUMBRES 8 

VERDURAS 8 

CARNES 7 

LÁCTEOS 9 

QUESILLO 8 

QUESO 8 

MANTEQUILLA 7 

GRANOS 7 

ENLATADOS 8 

CONFITERÍA 6 

BEBIDAS Y LICORES 8 

BAZAR Y PERFUMERÍA 7 

Fuente: Encuestas a oferentes. 
Elaboración: La autora. 
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Gráfico Nº 17 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 9  oferentes encuestados, manifestaron que los productos de 

mayor venta a la semana son los productos de consumo masivo, la 

compra de estos productos varían de acuerdo a los integrantes que 

conforman la familia para satisfacer sus necesidades. 

6. ¿Cuál es el promedio de venta por familia que usted cree que 

realiza en su negocio por semana? 

Cuadro Nº 18 
PROMEDIO DE VENTA SEMANAL 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 20 dolares. 
De 21 a 40 dolares. 
De 41 a 60 dolares. 

1 
3 
5 

0% 
22% 
67% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes. 
Elaboración: La autora. 

 
PROMEDIO DE VENTA SEMANAL 

RESPUESTAS Xm FRECUENCIA Xm.f 

1 a 20 10.5 1 10.5 

21 a 40 30.5 3 91.5 

41 a 60 50.5 5 252.5 
TOTAL  9 354.5 
FUENTE: Encuestas a oferentes.  

 ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

  
  

 
  

   

 
                 

 

La promedio de venta semanal que realizan en los establecimientos en la 

Parroquia de Vilcabamba es de 39 dolares semanales. 
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Gráfico Nº 18 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 9  oferentes encuestados, el 11% de ellos manifestaron que la 

venta que realizan a la semana por familia es de entre 1 a 20 dólares, el 

33% de ellos manifestaron que realizan sus ventas semanalmente de 

entre 21 a 40 dólares y el 56% de los oferentes manifestaron que realizan 

ventas semanales de entre 41 a 60 dolares semanales por familia los 

habitantes de la Parroquia de Vilcabamba 

El promedio de venta por familia que realizan los establecimientos de la 

Parroquia de Vilcabamba es de 39 dólares por semanal. 
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g. DISCUSION. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Siendo la demanda el conjunto de bienes, productos o servicios ofrecidos 

a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores o 

usuarios están dispuestos a adquirir en esas circunstancias; para 

determinar la demanda del presente proyecto se tomó en cuenta a la 

población que adquiere los productos tanto para el consumo familiar como 

para el uso personal y para el cuidado de su hogar, debiendo tener en 

cuenta que por las dificultades que implica tener datos reales sobre la 

cantidad y tipos de productos que se adquieren, se lo hará tomando en 

consideración el presupuesto que la población destina para ello, cuyos 

cálculos y procesos se detallan a continuación. Realizando esto a través 

de técnicas de investigación de mercado (encuestas, entrevistas). 

DEMANDA MUESTRAL 

Para determinar la cantidad demandada maestral, se establecieron dos 

segmentos de mercado como parte del proceso de muestreo a los cuales 

se les aplicó los instrumentos de campo. Por un lado está la población en 

sí de la parroquia de Vilcabamba según datos proporcionados por el 

INEC, y; por otro lado está el segmento de la población foránea que llega 

a la parroquia sea en calidad de turista nacional en los que se encuentran 

los de la ciudad de Loja y de otras ciudades del país y los extranjeros que 

llegan en menor proporción, según datos proporcionados por el Ministerio 

de Turismo; por ello se ha considerado un porcentaje de participación 
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poblacional  de cada uno  de estos sectores por cuanto resulta difícil 

encontrar a toda esta población en un mismo día y en la cantidad 

especificada. El cálculo de la muestra y de los datos en mención se 

detalla a continuación. 

Población de la Parroquia Vilcabamba. 
 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

VILCABAMBA 1990 2001 0.61% 2013  

Cabecera Parroquial 1.451 1.715 41,19 1.812 

Resto de la Parroquia 2.443 2.449 58,81 2.586 

TOTAL   (r = 0,61%) 3.894 4.164 100,00 4.398 

Fuente: INEC, V y VI Censos de Población. Tasa C: r =0,61%. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para conocer la demanda potencial del presente proyecto, se tomó en 

cuenta los datos del estudio de mercado que señalan que el 100% de la 

población en estudio han comprado productos tanto para su consumo y 

uso personal como para la limpieza en el hogar. 

Para una mejor comprensión de lo señalado se exponen cada uno de los 

datos que se encuentran en la parte de la presentación de los resultados, 

cuyo proceso se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 19 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

POR 
FAMILIAS 

PRESUPUESTO 
DE COMPRA 

ANUAL ($2.290) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ANUAL 
100% 

1 4.398 10`071.420 10`071.420 

2 4.424 10`130.960 10`130.960 

3 4.694 10`749.260 10`749.260 

4 4.722 10`813.380 10`813.380 

5 4.750 10`877.500 10`877.500 

Fuente: Cuadro Nro. 9. 
Elaboración: La Autora. 
 

DEMANDA REAL 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por 

el mercado, ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

En la Parroquia de Vilcabamba, las 400 encuestas, que corresponde al 

100% que actualmente realizan la compra de productos tanto para su 

consumo y uso personal como para la limpieza en el hogar, siendo la 

demanda real el 94% de los que están de acuerdo en que si le gustaría 

comprar productos tanto para su consumo y uso personal como para la 

limpieza en el hogar en un Autoservicio en la Parroquia de Vilcabamba. 
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CUADRO Nº 20 
DEMANDA REAL 

 
AÑOS 

PRESUPUESTO 
DE COMPRA 

ANUAL ($2.290) 

DEMANDA 
POTENCIAL 
ANUAL 94% 

DEMANDA 
REAL 94% 

USD 

1 10`071.420 10`071.420 9`467.134 

2 10`130.960 10`130.960 9`523.102 

3 10`749.260 10`749.260 10`104.304 

4 10`813.380 10`813.380 10`164.577 

5 10`877.500 10`877.500 10`224.850 

Fuente: Cuadro Nro. 10. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Para determinar la demanda efectiva se utilizó el mismo procedimiento 

utilizado para obtener la demanda real, para lo cual se utiliza el resultado 

en porcentaje de la pregunta Nº 10, así se determina con el 100% tiene la 

aceptación a la nueva empresa de Autoservicio de la Parroquia de 

Vilcabamba y la demanda efectiva para los años de vida útil de la 

empresa. 

DP x (100%) = DE. 

CUADRO Nº 21 
DEMANDA EFECTIVA  

AÑOS 
PRESUPUESTO 

DE COMPRA 
ANUAL ($2.290) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ANUAL 
100% 

DEMANDA 
REAL 94% 

USD 

DEMANDA 
EFECTIVA 
100% USD 

1 10`071.420 10`071.420 9`467.134 9`467.134 

2 10`130.960 10`130.960 9`523.102 9`523.102 

3 10`749.260 10`749.260 10`104.304 10`104.304 

4 10`813.380 10`813.380 10`164.577 10`164.577 

5 10`877.500 10`877.500 10`224.850 10`224.850 

Fuente: Cuadro Nro. 19 y 20. 
Elaboración: La Autora. 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

Para poder determinar la oferta actual en la Parroquia de Vilcabamba, se 

aplicaron encuestas a los dueños de los establecimientos de dicha 

Parroquia. Existiendo en total 9 establecimientos de venta productos tanto 

para su consumo y uso personal como para la limpieza en el hogar, en 

donde cada local atiende diariamente a los habitantes y turistas de la 

Parroquia de Vilcabamba. 

Siendo estas la que mayor parte abastecen a la Parroquia de Vilcabamba, 

existiendo también los puestos en el mercado los cuales no están 

legalizados por el municipio y la atención al público es irregular. 

 

CUADRO Nº 22 
DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Nº DE 
ESTABLECI

MIENTOS DE 
PRODUCTOS 

PARA SU 
CONSUMO Y 

USO 
PERSONAL 

COMO PARA 
LA LIMPIEZA 

EN EL 
HOGAR 

ROTACIÓN 
DIARIA 

PROMEDIO 
DE 

CLIENTES 

PROMEDIO 
DE 

CLIENTES 

PROMEDIO 
DE VENTA 

PROMEDIO 
DE VENTA 
SEMANAL 

 
 
 
 
 

PROMEDIO 
ANUAL 

9 24 216 39 2.028 438.048 

FUENTE: Cuadros Nro. 15 y 18. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Para determinar la oferta, se ha procedido a determinar la rotación de 

clientes que tiene cada establecimiento siendo este de 24 clientes que 

tiene cada establecimiento, dando un total de 24 clientes promedio por 

establecimiento, que multiplicado por los 9 establecimientos no determina 

216 clientes promedio, los establecimientos tienen un promedio de venta 
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por familia al año de 2.028 dólares, lo que multiplicamos por los 216 

clientes dándonos 438.048 dólares anuales.  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para proyectar la oferta se ha tomado la tasa de crecimiento de los 

negocios en la Parroquia de Vilcabamba, que es de 0,16%, dato obtenido 

del Municipio de Loja. 

 

CUADRO Nº 23 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA 

1 438.048 

2 438.748 

3 439.449 

4 440.152 

5 440.856 
Fuente: Cuadro Nro. 22. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

El análisis de la Oferta y la Demanda permite determinar la demanda 

Insatisfecha para los productos, como se pudo determinar en el estudio 

de la oferta, esta se realizó en los diferentes establecimientos de la 

Parroquia de Vilcabamba, de las cuales se tomó las cantidades de 

productos vendidos. 
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CUADRO Nº 24 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 9`467.134 438.048 9`029.086 

2 9`523.102 438.748 9`084.354 

3 10`104.304 439.449 9`664.855 

4 10`164.577 440.152 9`724.425 

5 10`224.850 440.856 9`783.994 

     Fuente: Cuadro Nro. 22 y 24.  
     Elaboración: La Autora. 

 

PLAN DE MARKETING. 

El presente plan  de marketing está destinado a analizar las diferentes 

políticas y estrategias para cada uno de los elementos del marketing 

como son el producto, precio, plaza y la promoción, que le permitan a la 

empresa posicionarse en un mercado objetivo y concretamente en el 

centro de la ciudad de Vilcabamba. 

1. El producto y/o servicio. 

Al producto se lo puede concebir como un bien o servicio, que es el 

resultado de un proceso productivo y a su vez es ofrecido a los 

consumidores con el fin de satisfacer sus necesidades; por otro lado el 

servicio es el conjunto de ventajas o satisfacciones por el empleo de un 

bien del que el beneficiario o usuario ha manifestado la posición de 

utilizarlo para cubrir sus necesidades o deseos.  

Por ello, en el presente proyecto se ha creído conveniente determinar las 

características que por lo general debe poseer en este caso el servicio y 

los productos que ofrecerá el AUTOSERVICIO, y así cumplir con las 
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expectativas del cliente, cabe señalar que para conocer tales aspectos, se 

debe conocer claramente lo que necesitan los usuarios o consumidores 

de los productos tanto de primera necesidad, para uso personal, de 

confitería, para el mantenimiento y limpieza del hogar, entre los más 

importantes. 

En base a lo manifestado y para obtener información real nos remitimos a 

los resultados de las encuestas que fueron aplicadas a la población en 

estudio en Vilcabamba, pudiendo de esta manera determinar que el 

autoservicio deberá tener en cuenta estas preferencias para poder 

satisfacer las preferencias de los usuarios y adquirientes de los productos 

a ofrecer. 

 

a. Presentación: 

El autoservicio cumplirá con las normas de estética y diseño para su 

funcionamiento entre las que se pueden señalar: 

 Local amplio y con espacio necesario para la movilidad interna. 

 Buena presentación, especialmente en la ubicación de los productos 

en los estantes. 
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 Iluminación adecuada con amplios ventanales para la entrada de luz 

natural y la disposición de iluminación para la parte interna. 

 Señalética necesaria para la identificación de la ubicación de los 

productos. 

b. La atención: 

 Personal especializado y suficiente para la atención al cliente, tanto 

para la parte interna como para la atención en caja. 

 Horario de atención permanente, de 8h00 a las 22h00,  que permitirá 

a los empleados brindar un servicio de calidad. 

 Disponibilidad de todos los implementos para la movilidad interna. 

c. Los productos a ofrecer: 

 Variedad; se tratará de implementar todas las líneas de productos en 

amplitud y profundidad para mejor atención al cliente. 

 Se complementará con otros productos como son de bazar, bisutería, 

papelería, entre los más necesarios. 

 Se contará con distribuidores directos a nivel nacional que permitan 

llegar a tiempo con los productos y aprovechar grandes descuentos. 

 Control de calidad en los productos mediante verificación permanente 

de los productos especialmente de consumo masivo para garantizar 

que los mismos estén aptos para el consumo humano. 

 

2. El Precio. 

Como se señaló anteriormente, se tratará en lo posible que los precios de 

los productos sean cómodos, ya que al tener proveedores directos, nos 

proporcionaran productos suficientes y con grandes descuentos para 
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poder ofrecer precios más bajos que la competencia y poder tener un 

margen de utilidad razonable. 

3. La distribución: 

La comercialización de los productos es en el lugar mismo donde se 

implantará el autoservicio y que estará ubicado en el centro de la ciudad; 

por lo tanto existirá un único canal directo (empresa – usuario del negocio; 

previo el aprovisionamiento de los productos al autoservicio por parte de 

los proveedores. 

 

 

 

 

4. La Promoción: 

La promoción está enmarcada sobre todo en la actividad comunicativa y 

de difusión de los beneficios que prestará el autoservicio a los clientes o a 

la población existente en la parroquia Vilcabamba; para ello se desplegará 

un sinnúmero de estrategias tendientes a atraer al público y de esta forma 

garantizar el nivel de ventas del negocio. Entre estas estrategias se 

señalan: 

a. La campaña publicitaria. 

- Se realizarán cuñas publicitarias durante los 4 primeros meses de 

cada año en dos de las radios más escuchadas en la ciudad de Loja 

con cobertura cantonal. 

PROVEEDOR

ES 

AUTOSERVI

CIO 
CLIENTE 
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- Se entregaran hojas volantes especialmente en los estacionamientos 

de los buses inter parroquiales y de las taxis o camionetas en la 

ciudad. 

- Se elaborará afiches publicitarios, así como una pancarta que se 

ubicará en el negocio para llamar la atención de los posibles clientes. 

- No se ha creído conveniente desplegar esta campaña publicitaria en 

la televisión o la prensa dado que en el caso de la primera, es 

demasiado caro y en el periódico, porque las personas en Vilcabamba 

muy poco lo adquieren. 

 

b. La Propaganda. 

Será la que irá descrita tanto en las hojas volantes y los spot que se 

publicarán en las radio de la ciudad de Loja, cuyo contenido se detalla a 

continuación: 
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PROPAGANDA PARA LA RADIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que Ud. estaba necesitando ahora lo puede 

encontrar con facilidad y en un mismo lugar, con la 

comodidad y el confort que Ud. requiere sin mayores 

contratiempos y a precios cómodos solamente en su 

AUTOSERVICIO  

“MEGAMAX MAR& SOL”  

Le ofrecemos toda clase de productos de primera 

necesidad, para su uso personal, de confitería, para 

la limpieza y cuidado de su hogar así como una 

amplia gama de productos de bazar, bisutería, 

papelería, bebidas entre otros. Visítenos y se 

convencerá. 

Nuestro local está ubicado en el centro de la ciudad 

de Vilcabamba frente al parque central en las calles 

Sucre y Diego Vaca de Vega. (Esquina)  

Telf. Servicio al cliente: 2 640016  
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PROPAGANDA PARA LAS HOJAS VOLANTES (ESPAÑOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que Ud. estaba necesitando ahora lo puede encontrar con 

facilidad y en un mismo lugar, con la comodidad y el confort que 

Ud. requiere, solamente en su AUTOERVICIO 

 

 

Le ofrece toda clase de productos de primera necesidad, para su 

uso personal, de confitería, para la limpieza y cuidado de su hogar 

así como una amplia gama de productos de bazar, bisutería, 

papelería, bebidas entre otros. Visítenos y se convencerá. 

 

Nuestro local está ubicado en el centro de la ciudad de Vilcabamba 

frente al parque central en las calles Sucre y Diego Vaca de Vega. 

(esquina)  Telf. Para el servicio al cliente: 2 640016  
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PROPAGANDA PARA LAS HOJAS VOLANTES (INGLÉS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What was needed now you can find easily and in one place right, 

with the convenience and comfort you need, just in your 

SELFSERVICE 

 

 

 

 

 

 

It offers all kinds of essential goods, for your personal, 

confectionery, cleaning and home care and a wide range of 

products bazaar, jewelry, stationery, drinks and more. Come and 

be convinced. 

 

Our store is located in the center of the city of Vilcabamba in front 

of the central park in the streets of Sucre and Diego Vaca de Vega. 

(corner). Phone for customer service: 2 64 001 
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c. Promociones. 

Entre las promociones que se realizarán está la entrega de tickets por 

ventas mayores a 30 dólares y que se entregaran dos meses antes de las 

fechas conmemorativas al día de la madre, fiestas de parroquialización y 

de navidad; cuyos precios serán menores y van desde licuadoras, 

guafleras, planchas hasta celulares y podrán ser auspiciados por las 

empresas distribuidoras de productos en el país. 
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 ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico por una parte tiene por objeto determinar los aspectos 

técnicos relacionados con la capacidad de oferta del servicio por parte de 

la empresa y también los aspectos relacionados con la localización y la 

parte física o estructural de la misma. Con este estudio determinaremos 

los requerimientos del componente tecnológico para la prestación de los 

servicios en el caso del autoservicio, así como de las necesidades 

administrativas, de la adecuación e instrumentación interna, de los 

productos a expenderse y de los demás requerimientos técnico- 

operacionales. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva o de la 

prestación de servicios durante un periodo considerable.  Las variables 

determinantes del tamaño son: dimensión del mercado, tecnología del 

proceso del servicio, disponibilidad de materiales, localización, también se 

encuentran íntimamente ligados con la oferta y demanda del servicio y 

con todos los demás aspectos del proyecto.  

El presente proyecto está realizado en base a la oferta y demanda en 

función de los presupuestos de ventas de los diferentes negocios 

existentes en la Parroquia de Vilcabamba (oferta) y de la compra de 

productos por parte de la población allí existente (demanda). Por lo que 

se hace necesario determinar cuál será la capacidad instalada y utilizada 

que tendrá el autoservicio. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se 

puede lograr sometiendo la tecnología o la infraestructura adecuada para 

su pleno uso, independientemente de los costos que el servicio genere. 

Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería ofrecer el 

Autoservicio en la cantidad de veces necesarias para cubrir la demanda 

insatisfecha, viendo también las ofertas que se reciben por parte de los 

otros locales y el costo que se tenga que pagar por ellos. 

En el presente proyecto se tomará en cuenta el resultado del balance 

demanda – oferta que permitirá determinar la capacidad de oferta por 

parte del autoservicio; para ello tomaremos en cuenta los presupuestos 

de venta y la rotación de clientes por negocio que se identificaron como 

parte del estudio de mercado. 

Para la capacidad instalada del Autoservicio, se tomó como referencia la 

rotación de 24 clientes, que es la rotación de clientes diarios, dividimos 

para dos cajeras, las mismas que trabajaran en horarios rotativos, es 

decir, de 08h00 – 15h00 y de 15h00pm – 22h00pm, nos da 12 clientes 

que atenderá cada cajera, a este resultado lo dividimos para 7 horas 

laborables, obtenemos 1,75 o sea 2 cliente que se atenderán en una hora. 

Considerando el 100% de la capacidad instalada en relación al proyecto, 

lo que determina que al año se atenderán 4.380 clientes anuales, estos 

clientes con un promedio de compra de 44 dólares como se lo determino 

en las encuestas a los demandantes, dándonos un total de: 
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CUADRO Nº 26 
CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCENTAJE % CAPACIDAD 
INSTALADA 

9`029.086 2.13% 192.720 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

La capacidad utilizada se determinará cómo el 100% de la capacidad 

instalada, es decir la capacidad utilizada es de 192.720 dólares anuales. 

CUADRO Nº 27 
CAPACIDAD UTILIZADA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE % CAPACIDAD 
UTILIZADA 

192.720 100% 192.720 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La toma de decisiones sobre la localización del proyecto es fundamental 

para el cumplimiento que este pretende alcanzar, de ahí que se deba 

encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías 

para la buena marcha del presente proyecto, en, sus actividades de 

servicio y administrativas.  

Para la localización del proyecto se debe tomar en cuenta aspectos 

relacionados con la macro localización y micro localización y que se 

describen a continuación. 

Macro localización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a mercados regionales, nacionales e internacionales. 
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Para su presentación se apoya en mapas geográficos y políticos.  Por lo 

tanto la macro localización del autoservicio se circunscribe en el Sur del 

Ecuador y concretamente en la Provincia de Loja, según se lo puede 

observar en el mapa presente. 

 

Micro localización. 

El proyecto está ubicado en el Sureste de la provincia de Loja y 

concretamente en el cantón Loja en la Parroquia de Vilcabamba. Cuyo 

lugar cumplen con todos los requerimientos necesarios para la 

adecuación, implementación y funcionamiento del autoservicio, tales 

como acceso a las vías de transporte, medios de comunicación , energía 

eléctrica y agua que es lo prioritario para la puesta en marcha del mismo, 

a más de ser considerado un lugar turístico visitado por propios y extraños 

que llegan al lugar frecuentemente. 
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Micro localización. 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOSERVICIO 
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UBICACIÓN DEL AUTOSERVICIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento del autoservicio, entre estos factores tenemos; 

abastecimiento de productos, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de recurso humano especializado, servicios básicos 

indispensables como son: agua, luz, teléfono, alcantarillado; y 

fundamentalmente el mercado de consumo al cual está orientado la 

prestación de los servicios por parte de la empresa. Entre los principales 

factores que determinan la localización del autoservicio se tienen: 
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 Disponibilidad del terreno y del local al que se le debe hacer 

ciertas adecuaciones y se encuentra ubicado justo en el centro de la 

ciudad de Vilcabamba y cuenta con todos los servicios básicos como 

son: agua potable, alcantarillado, alumbrado, calles debidamente 

pavimentadas y suficiente espacio para el parqueamiento. 

 Facilidad de transporte para el aprovisionamiento de los productos a 

comercializarse en el autoservicio. 

 Facilidad de localización del autoservicio por encontrarse en lugar 

céntrico y frente a la plaza central por donde circula todo tipo de 

personas y posibles usuarios del servicio que prestará el autoservicio. 

 Espacio físico para la descarga de productos como para la compra de 

los mismos. 

 Disponibilidad de recurso humano especializado y del sector mismo. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Expone aquellas consideraciones técnicas que se han concebido para el 

servicio, con el afán de que este sea percibido como eficiente y de 

calidad, acorde a las demandas de los usuarios. La ingeniería del 

proyecto tiene como objetivo resolver todo lo concerniente a la instalación 

y el funcionamiento de la planta; desde la descripción del proceso de 

servicio hasta la llegar a determinar la distribución óptima de la planta 

para la adecuada prestación del servicio. 

Descripción del servicio. 

El presente proyecto tiene como finalidad ofrecer una amplia variedad de 

productos mediante el sistema de autoservicio a los clientes de la 
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parroquia de Vilcabamba, brindándoles productos de primera necesidad, 

para uso personal, de confitería, así como para la limpieza y 

mantenimiento del hogar con criterios de calidad, variedad y a precios 

cómodos, los mismos que se encontrarán ubicados en un lugar fijo de 

acuerdo a sus secciones, para de esta manera facilitar al cliente la 

selección de los productos que desee adquirir para la satisfacción de sus 

necesidades. 

PROCESO DEL SERVICIO. 

Siendo el autoservicio un sistema que permite al usuario del mismo, tomar 

decisiones propias de compra que van desde la búsqueda, selección y 

finalmente compra del producto; el proceso para la prestación de este tipo 

de servicio al cliente se limita más en la atención que se le da al ingreso y 

salida del mismo donde se debe tener mayor cuidado para evitar 

situaciones desagradables. Con todo a continuación se detallan los 

principales pasos que debe seguir el cliente para hacer uso del sistema 

de servicio que brindará la empresa. 

a. Ingreso a la planta comercial del Autoservicio. 

En esta primera fase, el cliente procede a hacer su ingreso al local de 

ventas, no sin antes dejar recomendado algún producto o prenda que 

lleve consigo en el estante de encomiendas existente y en el que el 

encargado le entregará un ticket numerado para poder retirar lo 

encomendado. 
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b. Recorrido y selección de productos. 

Para realizar la adquisición de los productos el cliente dispondrá de 

cestos o coches en los que irá colocando los productos que considere 

necesario adquirir. Así mismo habrá una persona en el interior que se 

encargará de brindar la información necesaria sobre los productos, si el 

cliente así lo requiere.  

c. Registro y facturación de productos en caja. 

Una vez que el cliente ha seleccionado sus productos, procede a llevarlos 

a Caja, para que sea registrada la compra de los mismos, mediante el 

sistema electrónico de lector de códigos y la persona responsable le 

receptará el dinero correspondiente y le emitirá la factura respectiva. 

d. Despacho y salida del Cliente. 

Es la parte final, donde una persona responsable procede a enfundar o 

guardar los productos adquiridos, previo el registro de los mismos por 

parte del cliente a quién también se le hará entrega de sus prendas o 

productos encomendados al ingreso del autoservicio. 
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FLUJOGRAMA DE RECORRIDO DE SERVICIO DE MEGAMAX 

“MAR&SOL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DECISIÓN 

PROCESO 

ALTERNATIVO 

         DOCUMENTO 

PROCESO 

PREDEFINIDO 

INICIO 

INGRESO DE CLIENTE A 

AUTOSERVICIO 

RECORRIDO Y  

SELECCIÓN 

 

REGISTRO Y FACTURACIÓN 

 

DESPACHO Y SALIDA DE 

CLIENTE 

FIN 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL SERVICIO “MEGAMAX MAR&SOL”  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
(RESPONSABLE Y 

ACTIVIDADES) 
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1  
    

CLIENTE, llega a autoservicio y encarga 
sus prendas o encomiendas 

0 0 

2  
    

ENCARGADO DE RECEPCIÓN, ubica 
prendas en estante y entrega ticket 

2 1,0 

3 
 
 

 
   

CLIENTE; escoge canasto o carrito y 
procede al recorrido por las secciones 

 * 35 * 5,0 

4  
     

CLIENTE; compara y selecciona los 
productos que requiere 

 * 4,0 

5  
     

ENCARGADO DE ESTANTE; informa a 
cliente sobre productos (si lo requiere) 

Variable 

6 
 

 
   

CLIENTE; retorna a caja para registrar 
productos y sus precios 

5 1,0 

7  

    
CAJERA: procede a registrar cada 
producto y realizar la factura respectiva 

 1,5 

8  
    

CLIENTE; recibe factura y realiza la 
cancelación correspondiente. 

 1,0 

9 
 
 

 
 

  
ENCARGADO DE RECEPCIÓN, deposita 
los productos en fundas o cartones  

 0,5 

10 
 
 

   
 CLIENTE; revisa products despachados 

y solicita prendas dejadas inicialmente 

 0,5 

11  
     

ENCARGADO DE RECEPCIÓN, revisa 
ticket y  entrega prendas a cliente 

 0,5 

12 
 
 

    
CLIENTE, se retira del local, ayudado 
por recepcionista (si lo requiere). 

 00,0 

TO
-
TA
L 

7 3 1 0 6 

 

42 15,0 

SI

M-

BO

L 

                        ACTIVIDADES COMBINADAS                                                      * APROXIMADOS 
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Distribución del espacio físico, materiales y productos en el 

autoservicio. 

En el Autoservicio la distribución de la planta comercializadora se la 

elaborará en un área, en relación a la infraestructura de cada una de las 

secciones y tomando en cuenta que en el interior del Autoservicio se 

contará con una mezanine en los que constarán los departamentos 

administrativos.  Dicha distribución consta de:  

PLANTA CENTRAL: 

- Sección de recepción de prendas (al ingreso) 

- Sección de caja 

- Sección de frutas, legumbres y verduras 

- Sección de abarrotes, granos y enlatados 

- Sección de cárnicos, lácteos y embutidos 

- Estante de confitería 

- Estante de bebidas y Licores 

- Estante de bazar y perfumería 

- Bodega de Almacenamiento 

- Bodega y sala de procesos 

Para la instalación del autoservicio se lo hará tomando en cuenta todos 

los reglamentos de orden judicial como son las ordenanzas municipales, 

comerciales y tributarias; así como los permisos sanitarios, de 

funcionamiento, seguros contra incendios, entre los más importantes. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA (AUTOSERVICIO) 

 

 

 

 

AUTOSERVICIO 
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Descripción de los principales equipos e implementos a utilizarse 

para el funcionamiento del Autoservicio: 

 

1. Caja Registradora.- Es una máquina que registra la cuantía de una 

venta cuando ésta se realiza. Dispone de un cajón, que sólo se abre 

cuando se marca el precio de la venta, donde se deposita el dinero 

recibido.  Las cajas registradoras modernas no sólo realizan 

operaciones similares, sino que también calculan el importe total 

cuando un cliente compra varios artículos; guardan un registro de cada 

venta y del departamento donde se ha realizado, asientan si se paga 

en efectivo o con tarjeta de crédito, imprimen los detalles de la compra 

en un recibo que se entrega al cliente y calculan el cambio que hay 

que dar. 

 

2. Lector de códigos de barras.- Escáner que por medio de un láser lee 

un código de barras y emite el número que muestra el código de 

barras, no la imagen. Hay escáner de mano y fijos, como los que se 

utilizan en las cajas de los supermercados. Tiene varios medios de 

conexión: USB, puerto serie, wifi, bluetooth incluso directamente al 

puerto del teclado por medio de un adaptador, cuando se pasa un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serie
http://es.wikipedia.org/wiki/Wifi
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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código de barras por el escáner es como si se hubiese escrito en el 

teclado el número del código de barras. 

La función del escáner es leer el símbolo del código de barras y 

proporcionar una salida eléctrica a la computadora, correspondiente a 

las barras y espacios del código de barras. Sin embargo, es el 

decodificador el que reconoce la simbología del código de barras, 

analiza el contenido del código de barras leído y transmite dichos 

datos a la computadora en un formato de datos tradicional. 

 

3. Pistola etiquetadora de precios; indispensable para fijar precios en 

algunos productos que no los tienen y que basta calibrar el valor y el 

papel etiqueta para cuestión de segundos fijar el precio a un 

sinnúmero de productos.  

 

4. Cestos plásticos.- Con asas de alambre es un accesorio esencial para 

cualquier tienda pequeña o grande donde el cliente que desea hacer 
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compras pequeñas puede utilizar este tipo antes que los carritos de 

compras. Se pueden adquirir por juegos y de diversos modelos, tipos y 

colores. 

 

5. Carrito de compras.- El carro es la herramienta más importante que el 

Supermercado pone a disposición del cliente para que efectúe sus 

compras. Los hay de todo tipo, plásticos y metálicos y de diferentes 

modelos. La importancia de contar con este tipo de herramienta radica 

en las ventajas que ofrece al cliente y al negocio que los proporciona 

la facilidad en el transporte y manejo de los productos.  

 

6. Estantes y Góndolas.- Góndola, es un tipo de estanterías pantalla (o 

de cara), ideal para tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia. 

Funciona muy bien en las casas de empeño, de productos de belleza y 

en los lugares de venta al por menor. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.buystorefixtures.com/gondolasstoreshelving&usg=ALkJrhhrOKLjtKzdGGJ_45UKyJIrdVanVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.buystorefixtures.com/gondolasstoreshelving&usg=ALkJrhhrOKLjtKzdGGJ_45UKyJIrdVanVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.buystorefixtures.com/gondolasstoreshelving&usg=ALkJrhhrOKLjtKzdGGJ_45UKyJIrdVanVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.buystorefixtures.com/gondolasstoreshelving&usg=ALkJrhhrOKLjtKzdGGJ_45UKyJIrdVanVg
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Vienen en varios colores, alturas y profundidades: En cuanto al color la 

más común es el de almendra (de blanco, beige, marrón). La altura es 

otra cuestión; muchos minoristas a menudo quieren más grande y 

mejor. Tenga en cuenta que el cliente es más honesto y lo que desea 

es que se puedan ver los productos en todo momento, siendo 

prudente para ello el uso de góndolas  que varían de 12 a 15 

pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  G. de pedestal 4 caras    G. de pedestal doble cara 

 

 

 

 

 

 

 

G. de centro a doble pantalla            G. de pared 

  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.buystorefixtures.com/gondolasstoreshelving&usg=ALkJrhhrOKLjtKzdGGJ_45UKyJIrdVanVg
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7. Vitrinas:- Elaboradas por lo general con vidrio sobre bases metálicas o 

de madera, que permiten sobre todo la visibilidad de aquellos 

productos que se encuentran protegidos sobre todo de la humedad y 

el polvo o por ser productos suntuarios que necesitan estar en un lugar 

seguro; y entre los que están los productos derivados del papel, 

pastelería y panadería, licores, perfumes, bisutería; entre los más 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vitrina para licores      

 

 

 

Vitrina para papel y bisutería 
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8. Mostradores.- Son pequeños y de alta resistencia a veces utilizan 

ruedas para su movilización; son una gran solución para los productos 

en caja, se puede utilizar contra la pared o para los pasillos centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. de cajas de frutas o bebidas   M. de confites, frutas o legumbres 

 

9. Frigoríficos.- Un frigorífico o cámara frigorífica es una instalación 

industrial en la cual se almacenan, lácteos, carnes o vegetales para su 

posterior comercialización. 

El producto agrícola (frutas y hortalizas) es en su gran mayoría 

perecedero. Después de la cosecha sigue un proceso llamado 

comúnmente "respiración" durante el cual los azúcares se combinan con 

el oxígeno del aire produciendo anhídrido carbónico y agua y despidiendo 

calor, hasta llegar a la completa maduración del fruto. Se ha comprobado 

que si se mantiene el producto cosechado a temperatura menor que la del 

ambiente, se consigue alargar el período de maduración un tiempo que 

varía desde 3-4 días hasta 6-8 meses, de acuerdo a la especie y a la 

variedad. 
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La carne de animales (bovinos, porcinos, peces, aves) después de 

sacrificados no siguen ningún proceso natural salvo el ataque de 

microorganismos que, a temperatura ambiente, atacan los tejidos. La 

carne deja de ser comestible en 2-3 días. También en este caso, 

manteniendo las carnes a bajas temperaturas, el proceso de deterioro se 

puede evitar y así consumir la carne varios meses después del sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

F. para cárnicos y p. agrícolas .  F. para lácteos y bebidas. 

 

ÁREA DE PRODUCTOS y SERVICIO. 

Esta área está destinada a ofrecer productos de consumo masivo, los 

mismos que se encontrarán clasificados por secciones, para un mejor 

ordenamiento de los productos, facilitando la adquisición de los mismos. 

Para la identificación de estas secciones se ubicará los rótulos 

respectivos para cada una de ellas. 

Contaremos con una máquina registradora (caja) para la facturación de 

los productos que se expanden, ofreciendo una atención eficiente y 

eficaz, existiendo espacio suficiente para implementar más cajas según 

  



112 
 

 

las necesidades requeridas. Existe al ingreso del local, un lugar de 

recepción para el depósito de carteras o prendas de los clientes. 

Los cestos y carros de compra se ubicaran a un lado de recepción, 

brindado al cliente una comodidad adecuada al momento de adquirir sus 

productos.  

Los productos se ubicarán en perchas y exhibidores, colocados a una 

altura conveniente para que los productos a comercializarse sean 

obtenidos con mayor rapidez y facilidad para el cliente. Con esta 

distribución se brindará al cliente comodidad y espació apropiado para 

una mejor selección de sus productos a adquirir. 

Se colocarán cámaras de video, con el fin de brindar seguridad tanto a los 

clientes como al personal del Autoservicio. El personal estará autorizado a 

informar y ayudar al cliente en lo que requiera, aunque en el interior habrá 

una persona encargada de ello, quién además tiene la misión de vigilar 

los productos en los estantes. 

a) ÁREA ADMINISTRATIVA. 

Constará de tres oficinas cómodas y amplias de uso exclusivo para el 

personal administrativo y que permitirán a la vez contribuir con la 

vigilancia del local; estas oficinas son: 

- Gerencia General. 

Oficina adecuada para el Gerente, con muebles de oficina necesarios 

totalmente reservado para la toma de decisiones, especialmente de orden 

comercial.  
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- Secretaria – Contabilidad. 

Destinada para la Secretaria quien también desempeñará las funciones 

de contadora y dispone de todos los materiales y equipos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones 

- Control y monitoreo. 

Equipada con sistemas informáticos que controlan además de los 

sistemas económicos, el sistema de alarma y monitoreo a través de las 

cámaras para garantizar el normal funcionamiento de la empresa. 

b) ÁREA DE ALMACENAMIENTO y DE PROCESOS. 

Se adecuará una pequeña bodega, con el fin de almacenar los productos 

para mantener el stock y para cubrir las demandas en los estantes del 

autoservicio. Existirá también un espacio, denominado bodega o sala de 

procesos, equipada con anaqueles, mesones, lavabos y demás utensilios, 

en donde se prepararan las frutas, verduras, carnes, y otros productos, 

previos a ser exhibidos en los estantes y frigoríficos del autoservicio. 

Análisis de las Sistemas Operativos del Autoservicio. 

a) Sistema de provisión de productos. 

La provisión de los productos para el Autoservicio está dada 

especialmente por la participación de los principales proveedores a nivel 

local y nacional que abastecen a algunos cantones de las provincias de la 

Región Sur, con sus líneas de productos para este tipo de negocios y 

dentro de los cuales tenemos: 
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 Vicosa, Romar, Camel con las diferentes líneas de productos como 

son: la universal, jabón macho y lava vajilla, bic, fideo empaquetados 

y gramer, René Chardon, media ingessa, detergente bluc, papel 

elite, aguas aromáticas, especerías, fundas, cinta de embalaje, 

granos, arroz. Para el despacho del pedido de mercadería se 

demoran 48 horas (2 días) y su distribución es directa, la forma de 

pago es al contado y a crédito, se realizan descuentos según el 

monto de compra. 

 Amavi (del Señor Amable Vivanco), principal distribuidor de licores y 

bebidas entre las que están: whisky, ron, vodka, tequila, vino, 

champaña, brandi, cervezas importadas, entre otros. Realizan visitas 

cada semana a los negocios establecidos y en despachar los 

pedidos de las mercaderías se demoran 48 horas (2 días). 

 Direx Loja; distribuidor de la línea surf (shampoo, jabón macho y 

detergentes) aceites y mantequilla. Realizan la visita directa a los 

diferentes negocios establecidos cada semana y trabajan con 

precios de fábrica, el pago es a crédito o al contado. 

 Pronaca; distribuidor de carnes rojas (res y chancho) y blancas (pollo 

y pavo). La visita directa a los negocios establecidos cada semana. 

El pago se lo puede realizar a crédito o al contado. 

 Pilsener; distribuidor de cerveza pilsener, dorada, pony malta, club, 

con presentación en botella y lata, además agua manantial. Visita 

directa a los negocios o mediante pedido, pago a crédito o a 

contado. 
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 Coca Cola; que distribuye su línea de bebidas en diversos sabores, 

tamaños y presentaciones; así mismo la marca Vilcagua; (agua en 

diferentes presentaciones). La visita es directa o mediante pedido 

cada semana a los negocios establecidos, el pago es al contado o 

crédito. 

b) Sistema de control y registro de inventarios. 

Una vez que se han hecho los pedidos correspondientes; la mercadería 

previa a su almacenamiento y distribución en los estantes, se registrará 

en el sistema informático mediante el programa Visual Fax 7 que nos 

sirve tanto para el mantenimiento y control de inventarios como para el 

cobro y facturación de los mismos. Seguidamente se ingresa dicha 

mercadería a bodega e inmediatamente se procede a realizar el proceso 

de lavado, preparación, enfundado y el etiquetado de algunos productos 

seleccionándolos y ubicándolos en las perchas de bodega por categorías 

(secciones), Frutas, Legumbres y Verduras, Abarrotes, Carnes, Lácteos y 

Embutidos, Confitería, Bebidas y Licores, Bazar y Perfumería, facilitando 

de esta manera la ubicación de los mismos. Una vez realizado este 

proceso la mercadería esta apta para ser distribuida a las diferentes 

secciones del local del autoservicio. 

c) Sistema de Reposición de Mercadería en 

Estante. 

Para la reposición de los productos en stock o en los estantes, se tendrá 

en cuenta los registros informáticos que darán cuenta del control de 

inventarios sobre los que se determinaran las necesidades de existencias 

y según ello se irán ubicando los productos que se han agotado. Así 
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mismo el encargado de los Estantes tendrá muy en cuenta la calidad de 

los productos que se encuentran en percha, especialmente los de 

consumo inmediato, llámese: frutas, lácteos, carnes, legumbres entre 

otros y que deben ser remplazados por los nuevos ya sea porque se 

pueden dañar o porque su fecha de consumo haya expirado.  
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ESTUDIO ORGANIZACIÓNAL. 

ESTRUCTURA LEGAL. 

Se ha creído conveniente organizar la empresa desde el punto de vista de 

la Ley de Compañías; para ello se ha considerado la formación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, por cuanto se adapta para la 

conformación de este tipo de negocios. La constitución y funcionamiento 

de dicha Compañía se sustenta en los siguientes aspectos que serán 

tomados en cuenta en la minuta de la escritura pública para la 

constitución de la misma. 

PRIMERO: BASE LEGAL. 

“La Compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos 

o más personas que solamente responden por sus obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva a la que añadirá en todo caso la 

palabra Compañía Limitada o sus abreviaturas Cia. Ltda. Para constituirse 

esta clase de compañías y para que subsista se requerirá de un mínimo 

de dos socios y no podrá funcionar como tal hasta un máximo de quince 

socios, los cuales responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y tienen el derecho de administrarla”10  

SEGUNDO: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

DE LOS INTEGRANTES: Se convienen por una parte la Señora Gladis 

Marisol Delgado Ortiz y el Señor Paulo César Carrión Delgado, de 

nacionalidad ecuatoriana y con capacidad para contratar, quienes en lo 

                                                             
10

 Ley de Compañías 
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posterior se llamaran “Socios” solidaria e ilimitadamente responsables por 

las obligaciones y disposiciones que demanda la Ley de Compañías para 

la Conformación, Constitución y el Establecimiento de los Estatutos de la 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

DENOMINACIÓN: la compañía que se constituye mediante este tipo de 

contrato, se denominara “MEGAMAX MARISOL Cia. Ltda.” 

OBJETO: “MEGAMAX MARISOL Cia. Ltda”, se dedicará de manera 

principal a prestar los servicios de ventas de toda clase de productos para 

el consumo humano, así como para su uso personal y el mantenimiento 

del hogar, mediante el sistema de autoservicio, pudiendo realizar otras 

actividades de tipo comercial relacionadas con esta actividad.  

DOMICILIO: El domicilio principal de la Compañía es en la parroquia de 

Vilcabamba en la ciudad del mismo nombre, en donde también se asienta 

el negocio que lleva el nombre de la Compañía “MEGAMAX MAR&SOL”.  

PLAZO: El plazo por el cual se constituye la compañía es de 8 años que 

se contara a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro 

Mercantil y autorizado por la Superintendencia de Compañía, plazo que 

podrá ser ampliado o restringido procediendo en la forma que se 

determine la Ley de Compañías y estos estatutos.  

EL CAPITAL.- El capital suscrito es de 400 dólares de los Estados Unidos 

de América, dividido en 20 participaciones sociales de 20 dólares 

americanos de valor nominal cada una; el mismo que será pagado en 

efectivo en una cuenta bancaria para el efecto, hasta el día de la 

suscripción de la Compañía en la Superintendencia de Compañías” 



119 
 

 

ADMINISTRACIÓN: La administración de la compañía corresponde al 

gerente, siendo necesario ser socio de la compañía para ser elegido para 

este cargo, y durara dos años en ejercicio del mismo. El gerente es la 

máxima autoridad ejecutiva de la compañía y tendrá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de la misma 

DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Las causas de la disolución de la 

compañía serán las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuara 

como liquidador el Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley;  

FONDO DE RESERVA: La compañía formara un fondo de reserva por lo 

menos igual al veinte por ciento del capital social, para lo cual se 

destinara de las utilidades liquidas de cada año cuando menos el cinco 

por ciento; 

AUMENTO DE CAPITAL: De acordarse el aumento de capital social los 

socios constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a 

su participación, igual preferencia tendrá la adquisición de las 

aportaciones del socio o socios que desearen transferirlas. 

ORGANIZACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVA. 

Dentro de la organización de una empresa se debe considerar algunas 

etapas y técnicas importantes para garantizar un correcto manejo y 

operativización de las actividades en orden al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  
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Con respecto a las técnicas de organización que se utilizan están: Los 

organigramas, que son representaciones gráficas de la empresa, entre los 

que se pueden mencionar; el organigrama estructural, que representa la 

estructura o el esqueleto mismo de la empresa; el funcional que muestra 

las principales funciones de la empresa y el de posición o de personal que 

indica algunos referentes del personal que labora en la empresa (nombre, 

remuneración, titulo, experiencia). Los manuales, son documentos que 

contienen algunas referencias según el uso que se les dé, entre los 

cuales  tenemos: el de funciones, que contienen las funciones de cada 

uno de los puestos; el orgánico funcional, que a más de las funciones 

contiene los organigramas de la empresa; el manual departamental, que 

contiene organigramas y funciones de cada departamento, el de 

Bienvenida, para aquellos puestos donde inicialmente se integra el 

personal y contiene algunas referencias generales de la empresa; entre 

otros. 

Determinación del Talento Humano para la Empresa. 

Siendo un negocio comercial pequeño que requiere mayor atención en el 

servicio al cliente, no requiere de mayor número de puestos y por 

consiguiente se establecerá la organización administrativa adecuada para 

evitar duplicidad de funciones o en su defecto el hacinamiento de las 

mismas. Entre los puestos y funciones importantes de la empresa están: 

- La Junta General de Socios que la conforman los socios de la 

Compañía. 

- La Gerencia que interviene el Gerente de la Empresa, elegido de 

entre los socios. 
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- La Secretaría – Contabilidad; que lo ocupará la Secretaria de la 

Empresa y quién además cumplirá las funciones financieras y 

contables. 

- EL departamento de Control y Monitoreo; que estará a cargo de un 

Ingeniero en Sistemas. 

- La Planta Comercial  en el que se encuentra la sección de Bodega y 

anexa a la misma la sala de procesos y que estará a cargo del 

bodeguero; y el sub departamento de Ventas  en el que están:  

 La Sección de Caja en la que se encuentra una cajera bajo la 

supervisión de la Secretaria de la Empresa. 

 Se encontrarán además un asistente de estante que también se 

encargará de los servicios generales de la empresa, y un asistente 

de recepción que colaborará en caja con el control del ingreso y 

despacho de los clientes. 

Establecimiento de los Niveles Jerárquicos del autoservicio 

- NIVEL LEGISLATIVO. 

Este nivel está conformado por la Junta General de Socios, que tiene las 

funciones de legislar y determinar las políticas a seguir en la empresa, 

además de normar los procedimientos, disposiciones, y programar los 

planes para el futuro de la misma. 

- NIVEL EJECUTIVO. 

Se encuentra representado por el Gerente, quien además de dirigir la 

empresa, tendrá en cuenta las actividades comerciales que se den a lo 

interno y externo del autoservicio.  
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- NIVEL ASESOR O STAFF. 

A través de este nivel se asesorará a la Gerencia, a los Directivos y otros 

sectores de la Empresa, sobre situaciones de índole judicial; está 

representado por la Asesoría Jurídica de tipo temporal (cuando la 

empresa lo requiera), que tiene autoridad funcional y no de mando. 

- NIVEL DE APOYO. 

Se lo conoce también como nivel auxiliar, sirve como ayuda o apoyo a 

todos los niveles que componen la empresa y especialmente a la 

Gerencia; y en nuestro caso está representado por la Secretaría – 

Contadora; y, por el Encargado del control y monitoreo en la empresa. 

- NIVEL OPERATIVO. 

En este nivel se ejecutan las actividades básicas de la empresa, por lo 

que se constituye en el responsable directo del cumplimiento de las 

actividades propuestas. Lo conforman el Departamento de 

Comercialización con los puestos de bodeguero que también cumplirá las 

funciones de chofer de la empresa y esta también el Sub departamento 

de Ventas en donde están la Cajera, El asistente de estante que hará 

también las funciones de mantenimiento y limpieza de la empresa, y el 

asistente de recepción.  

Determinación de las Cartas Gráficas u Organigramas de la empresa. 

En los gráficos que a continuación se detallan se representan el 

organigrama estructural, el de funciones y el de posición o de personal, en 

el que constan cada uno de los departamentos y puestos que tendrá la 

empresa “Megamax Marisol Cia. Ltda.”  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “MEGAMAX 

MARISOL CIA. LTDA.” 

 

 

     

 

 

 

 

        

  

 

        

  

 

 

 

        
           

 

             

 

 

 

 

 

 

                    

 

                 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETAR. - 

CONTABILD. 

ASESORÍA 

LEGAL 

CUADRO DE REFERENCIAS 

      NIVELES     LÍNEAS  

1. Legislativo  - Autoridad 

2. Ejecutivo  - Auxiliar 

3. Auxiliar  - Asesoría  

4. Asesor     Temporal 

5. Operativo   

Elaborado por:  La autora 

 VENTAS  BODEGA 

CONTROL Y 

MONITOREO 

1 

2 

4

3 

5 
DEPARTAMENT 

COMERCIAL 



124 
 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “MEGAMAX 

MARISOL CIA. LTDA.” 

 

           

JUNTA DE SOCIOS 

- Delimitar y legislar las políticas de la empresa. 
- Normar procedimientos para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

GERENTE 

- Representar legalmente a la Empresa 
- Planificar, organizar, y ejecutar las actividades; y la 

toma de decisiones comerciales. 

ASESOR JURÍDICO 
- Aconsejar y asesorar en los aspectos legales de la 

empresa. 

- Defender y argumentar los procesos judiciales de la 
Empresa. 

 

SECRETARIA-CONTADORA 
- Redactar  y despachar  correspon. 

- Informar  los aspectos comerciales 
- Llevar control contable y Financiero de la 

empresa. 

ENCARGADO  MONITOREO 
- Verifica a través de las videocámaras a los 

clientes  
- Controlar y vigilar los bienes de la empresa. 

BODEGUER– CHOFER 
- Llevar control d inventarios 

e informar a contabilidad 

- Realizar limpieza y arreglo 
de los productos 

- Mantenimiento y Manejo   

del vehículo de la empres 

 DEPARTAMENTO COMERCIAL 

- Verifica, registra y realiza la venta de productos 
- Informa a Contabilidad de inconformidad de 

clientes 

- Realizar informe de las ventas diarias 

ASISTENTE DE 
RECEPCIÓN 

- Recepta prendas y 
artículos de clientes 

- Ayuda en caja al 

despacho de productos. 

- Colabora con vigilancia 

ASISTENT D STAND Y 

MANTENIMIENT EMPRESA 
- Verifica y controla stock de 

productos en percha 

- Informa cliente d productos 
- Ayuda en labores d aseo y 

mantenimiento de local 

 CAJERA 
- Verifica, registra y realiza 

la venta de productos 

- Informa a Contabilidad de 
inconformidad de clientes 

- Realizar informe de las 

ventas diarias 
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ESTABLECIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LA 

EMPRESA “MEGAMAX MARISOL CIA. LTDA” 

El manual de funciones que se propone a continuación pretende la 

delimitación específica de funciones y responsabilidades para cada uno 

de los puestos existentes en la empresa capaz que permita una adecuada 

operativización y funcionamiento de las actividades de la misma. 
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TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO:       Ejecutivo 

SUPERIOR INMEDIATO:  Junta General del Socios 

SUBALTERNOS:  Personal Administrativo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 El Gerente tiene la misión de planificar, organizar, cumplir y hacer 

cumplir las políticas, resoluciones y objetivos por medio de la 

ejecución de las actividades generales de la empresa, ya que ejerce 

la representación total de la misma. 
FUNCIONES: 

 Ejercer la representación legal de la empresa de acuerdo con las 

normas y estatutos establecidos por la misma. 

 Elaborar y presentar al socio (s), los planes y proyectos destinados a 

cumplir con los objetivos que persigue la empresa. 

 Presentar al directorio los planes comerciales que la empresa 

pretende para lograr un posicionamiento en el mercado local.  

 Asesorar a los miembros de la Junta General, sobre asuntos 

relacionados con la actividad administrativa, financiera, productiva y 

de mercadotecnia de la empresa. 

 Supervisar y controlar la marcha de cada uno de los departamentos y 

secciones de la empresa. 

 Receptar y revisar los informes financieros y económicos presentados 

por la secretaria - contadora, para luego darles su respectiva 

aprobación. 

 Planificar y proponer programas de promoción y ventas, que permitan 

incrementar en número de clientes para la empresa. 

 Supervisar y controlar al personal de ventas, así como determinar los 

requerimientos necesarios para la prestación adecuada del servicio. 

 Realizar conjuntamente con el bodeguero las compras de los 

productos que no han sido provisionados. 

 Revisar los informes que presenten los encargados de las diferentes 

secciones o departamentos de la empresa para la toma de 

decisiones. 

REQUISITOS 

 Título en Ingeniería Comercial o Administración de Empresas. 

 Cursos de Gestión Empresarial o en el área de Mercadotecnia. 
EXPERIENCIA. 

 Un año en funciones similares y de preferencia conocimientos en 

Servicios de Venta Personalizada y manejo de supermercados 
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TÍTULO DEL PUESTO: Asesor jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO:   Asesor 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El Asesor Jurídico deberá aconsejar, asesorar e informar temporalmente 

sobre los aspectos relacionados con las necesidades o situaciones 

legales que la empresa lo requiera. 

FUNCIONES: 

 Defender y argumentar los procesos judiciales que se presenten en la 

empresa. 

 Mantener informado al gerente sobre los conflictos legales que se 

presenten a lo interno y externo de la empresa. 

 Asesorar al gerente sobre cualquier asunto de carácter legal. 

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros 

documentos organizativos de la empresa y proponer cambios en 

relación y referencia de las necesidades de la misma. 

 Conceder la información legal de los conflictos judiciales a su cargo, 

para que sean debidamente archivados y custodiados por la 

empresa. 

REQUISITOS: 

 Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

EXPERIENCIA: 

 Tener un mínimo de 1 año en labores judiciales. 
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TÍTULO DEL PUESTO: Secretaría – Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

La secretaria a más de la recepción, organización y comunicación de 

información, cumplirá también con las labores de contabilidad y los 
asuntos económicos y financieros que tenga la empresa. 

NIVEL JERÁRQUICO:  Auxiliar 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS:  Encargado del monitoreo y control informático; 
asistente de estante y asistente de recepción. 

FUNCIONES: 

 Redactar, mecanografiar documentos y demás comunicaciones de 

la empresa. 

 Organizar y mantener un archivo ordenado protegido y clasificado de 

los documentos de la empresa. 

 Registrar e informar de la asistencia diaria del personal que labora en 

la empresa. 

 Atender al público y concretamente a los proveedores que requieran 

información y concertar entrevistas con la Gerencia de la Empresa. 

 Incorporar sistemas de finanzas y control contable de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas (NIIF). 

 Llevar el control contable de la empresa y mantener dicha 

información al día para la toma de decisiones. 

 Elaborar los balances generales mensuales o anuales que requiera la 

empresa. 

 Elaborar los roles de pago, cheques y otras obligaciones para el pago 

de los haberes del personal y con los proveedores. 

 Presentar el listado de los suministros y materiales requeridos para el 

normal desenvolvimiento de los departamentos o secciones de la 

empresa 
REQUISITOS: 

 Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría y preferentemente 

tener conocimientos en Secretariado Ejecutivo. 

 Tener cursos de Redacción Técnica, Tributación (SRI), Finanzas (NIIF); 

entre otros. 
EXPERIENCIA 

 Mínimo un año en labores afines. 

 
 
 
 
 
 



129 
 

 

 
 
 
 
 
 

TITULO DEL PUESTO: ENCARGADO DE CONTROL Y MONITOREO 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar 

SUPERIOR INMEDIATO: Secretaria 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Este puesto deberá realizar el control y monitoreo interno para ello 

utilizará tecnología informática, así mismo se encargará de mantener 

informado a secretaria y gerencia de las anomalías que se presenten 
respecto del movimiento interno de los clientes. 

FUNCIONES: 

- Verificar periódicamente el funcionamiento adecuado de los sistemas 

de vigilancia y monitoreo implementados. 

- Vigilar la circulación interna de los clientes mediante los sistemas de 

monitoreo para determinar posibles robos o percances a lo interno del 

autoservicio. 

- Informar de las situaciones anómalas que se presentaren en el 

proceso de vigilancia y monitoreo a secretaria o a la gerencia de la 

empresa. 

- Presentar a gerencia las sugerencias necesarias para garantizar la 

correcta seguridad del negocio en base a los obscultamientos 

realizados en el proceso de monitoreo 
 

REQUISITOS: 

- Tecnólogo en Sistemas de Monitoreo, Seguridad  y Vigilancia. 

- Cursos de capacitación en manejo de tecnología de monitoreo y 

vigilancia. 
EXPERIENCIA: 

- Un año en actividades similares. 
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TITULO DEL PUESTO: CAJERA 

 

NIVEL JERÁRQUICO:  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

La cajera deberá verificar los productos que lleguen a su despacho de 

parte de los clientes así como registrar los precios, realizar la factura y 

despacho correspondiente. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

 Realizar la recepción de los productos que los clientes han 

seleccionado para su adquisición. 

 Registrar los códigos de barras y el precio de los productos a ser 

despachados. 

 Realizar la factura correspondiente por la compra realizada así como 

la recepción del dinero por concepto de la venta de los productos. 

 Contribuir en la vigilancia de la venta de los productos garantizando 

que al momento de entrega al cliente estén en buenas condiciones. 

 Aplicar las estrategias de promoción y distribución de los productos 

cuando la empresa lo haya establecido. 

 Establecer los informes diarios y el cierre correspondiente de caja, el 

mismo que se entregará a contabilidad para su verificación.  

REQUISITOS: 

 Se encuentre cursando al menos segundo año de estudios en la 

universidad.  
EXPERIENCIA: 

 Poseer 1 año de experiencia en actividades relacionadas con el 

puesto. 
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TITULO DEL PUESTO: ASISTENTE DE RECEPCIÓN 

 

NIVEL JERÁRQUICO:  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Secretaria 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Este puesto tiene la obligación implícita de vigilar y controlar el ingreso de 

los clientes al local, receptar sus prendas y el cuidado de las mismas así 
como de la ayuda en caja para el despacho de los productos.  

FUNCIONES 

 Receptar los artículos, productos o prendas personales que los clientes 

dispongan al momento del ingreso al local. 

 Entregar y receptar los tikets que para el efecto de recepción de 

artículos se hayan otorgado a los clientes. 

 Entregar las prendas correspondientes a los clientes según el número o 

código de los tikets proporcionados a los clientes. 

 Ayudar en caja con en el despacho de los productos ubicándolos en 

las fundas o cajas correspondientes, según los productos adquiridos. 

 Contribuir en la vigilancia y seguridad de la empresa, controlando el 

ingreso y salida normal de los clientes de la empresa. 

 Informar a gerencia o secretaria de las particularidades que se 

presenten respecto del ingreso de los clientes al local. 
 

REQUISITOS: 

 Título de bachiller 

 Presentar cartas de recomendación de personas honorables. 

 Curso de RR Humanas y de atención al cliente. 
 

EXPERIENCIA: 

Tener como mínimo medio año de experiencia en actividades 

relacionadas con el puesto. 
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TITULO DEL PUESTO: ASISTENTE DE ESTANTE 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Secretaria 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Además de brindar la atención necesaria al cliente y de la vigilancia de 

los productos en los estantes, deberá realizar los trabajos de limpieza y 

mantenimiento del local de la empresa.  

FUNCIONES 

 Vigilar y controlar la presencia de los productos en los estantes, 

identificando la presentación de los mismos, la higiene y ubicación. 

 Informar a los clientes sobre las inquietudes, precios o ubicación de los 

productos en los estantes. 

 Informar a bodega de la existencia de los productos en los estantes o 

de alguna situación anómala que presenten los mismos. 

 Informar a secretaría o gerencia las necesidades u opiniones de los 

clientes respecto del servicio o de los productos que se ofrecen. 

 Realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza a lo interno y externo 

de la empresa. 

 Controlar y vigilar permanentemente los bienes así como los 

productos que dispone la empresa. 

 Contribuir en la vigilancia y cuidado permanente de la empresa en 

cuanto a la intromisión de elementos ajenos a la misma. 
 

REQUISITOS: 

 Título de bachiller 

 Presentar cartas de recomendación de personas honorables. 

 Curso de RR Humanas y de atención al cliente. 
 

EXPERIENCIA: 

Tener como mínimo medio año de experiencia en actividades 

relacionadas con el puesto. 
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TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO - CHOFER 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerencia 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El presente puesto, tiene la responsabilidad de informar, receptar y 

registrar el ingreso y salida de los productos en el autoservicio; así como, 

el servicio de transportación y mantenimiento del vehículo cuando la 
empresa lo requiera.  

FUNCIONES: 

 Presentar informes periódicos de las existencias de los productos para 

su reposicionamiento, devolución o cambio. 

 Registrar el ingreso y salida de la mercadería, llevando el control en 

sistemas informáticos de inventarios. 

 Preparar los productos agrícolas y cárnicos especialmente antes de 

ser puestos en los estantes para garantizar su presentación e higiene. 

 Garantizar el cuidado y mantenimiento del vehículo que se destinará 

para la adquisición de algunos productos no provisionados. 

 Realizar el traslado y la carga de la mercadería desde los lugares de 

provisionamiento hacia la bodega de la empresa. 
 

REQUISITOS 

 Curso de Manejo de Inventarios 

 Tener la licencia de Chofer Profesional. 
 

EXPERIENCIA 

 Tener por lo menos un año de experiencia en labores de 

almacenamiento. 

 Presentar cartas de recomendaciones. 

 

 

 

 

 



134 
 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIONES. 

Para el presente proyecto, las inversiones lo constituyen todos aquellos 

desembolsos que se tienen que realizar para cubrir los gastos en activos 

fijos, en los activos diferidos y en el capital de trabajo o activo circulante 

que requerirá la empresa para su funcionamiento y que se detallan a 

continuación. 

Inversiones en Activos fijos. 

Esta inversión está constituida por aquellos bienes que la empresa 

dispone o adquiere para su funcionamiento y para la prestación del 

servicio. Entre ellos se encuentran: las instalaciones donde funcionará el 

autoservicio, los equipos, materiales, vehículo etc.  Y que se detallan a 

continuación: 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES. 

Para el funcionamiento del autoservicio se ha previsto del arrendamiento 

de un local funcional al cual se harán las adecuaciones e instalaciones 

correspondientes para su funcionamiento, entre las que se detallan: 
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Cuadro N° 28 
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

- Levantamiento paredes internas 34,00 m2 145,00 4930,00 

- Apertura e instalación de ventanas  14,40 m2 75,00 1080,00 

- Instalación de puerta enrollable 3,78 m2 150,00 567,00 

- Construcción piso de mezanine 28,70 m2 34,00 975,80 

- Adecuación oficinas mezanine 3,00 oficinas 380,00 1140,00 

- Puertas en MDF para interiores 2,00 u 75,00 150,00 

- Puerta metálica doble hoja (exterior) 1,00 u 180,00 180,00 

- Instalaciones eléctricas 32,00 puntos 6,00 192,00 

- Material eléctrico varios   213,10 213,10 

- Instalaciones de agua 4,00 puntos 12,00 48,00 

- Implementos para baño y sala proces varios   188,00 188,00 

- Instalaciones sanitarias 4,00 puntos 14,89 59,56 

TOTAL:       9.723,46 

Fuente: Ing. Darwin León Celi.  Colg. de Ingenieros Civiles Loja. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

EQUIPO PARA EXHIBICIÓN Y MANIPULEO DE LOS PRODUCTOS. 

Este rubro está compuesto por todos los equipos, implementos y 

materiales necesarios para la ubicación de los productos especialmente 

en los estantes y para su manipuleo como el caso de la adquisición de los 

mismos por parte de los clientes o para su limpieza y ubicación en el caso 

de la bodega.  Estos equipos se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 29 
PRESUPUESTO DE EQUIPO PARA EXHIBICIÓN Y MANIPULEO DE P. 

DESCRIPCIÓN CANTID V. UNITARIO V. TOTAL 

Vitrinas exhibición de bebidas 70 "L x 18" D x 38 "H 3 220,00 660,00 

Vitrinas de vidrio/exhibidor 70 "L x 20" D x 38 "H 4 340,00 1.360,00 

Estante simple de madera (10 servicios) 1 70,00 70,00 

Estantes de Madera 6 bandejas (2mAx2,5Ftx0,50Fd) 4 60,00 240,00 

Mesas rectangulares de madera con cubiert metalic 3 90,00 270,00 

Góndola d pedestal 4 caras, 24 "W x 24" D x 54 "H 2 180,00 360,00 

Góndola pedestal 2 caras, 24 "W x 24" D x 54 "H 2 150,00 300,00 

Góndola d centro, doble pantalla (4 bandejas) 3m L 4 750,00 3.000,00 

Góndola pared (5 bandejas) 2mAx3mFrentx0,50fond 2 560,00 1.120,00 

Mostrador de cajas de frutas (8 1/2 "x 40" x W 40 "D) 2 70,00 140,00 

Mostrador de confitería (22 "x 21" W x 11 "D) 3 35,00 105,00 

frigorífico cárnicas  (7 bandejas: 2,20L x 1,30 x 0,70 m) 1 900,00 900,00 

frigorífico cárnicos  (1 puert trasera y caja d congelac) 2 580,00 1.160,00 

refrigeradores bebidas y lácteos 12" 2 160,00 320,00 

Cestos plásticos asas d alamb (conjunto de 12 u. ) 1 78,00 78,00 

Carritos de compras: 43" Lx 26"A, x 19" A frente 6 49,00 294,00 

Cortadora de embutidos 1 190,00 190,00 

TOTAL     10.567,00 

Fuente: Almacén de vitrinas y plásticos. 
Elaboración: La Autora 

 

 

MUEBLES DE OFICINA. 

Rubro destinado para la instalaciones del mobiliario tanto para las 

secciones administrativas en las que están la gerencia, la secretaria-

contabilidad y la sección de monitoreo, como para la sección de caja. 

Entre los principales están: 
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Cuadro N° 30 
PRESUPUESTO PARA MUEBLES DE OFICINA. 

  

DESCRIPCIÓN Cantidad  Precio Unitario Valor Total 

Escritorio tipo Secretaria 3 300,00 900,00 

Escritorio modular 1 360,00 360,00 

Sillones giratorios ejecutivos 4 85,00 340,00 

Sillas modulares 6 32,00 192,00 

Archivador de madera 2 130,00 260,00 

TOTAL     2.052,00 

Fuente: Mueblería Internacional. 
Elaboración: La Autora. 

 

EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA. 

Se encuentran en este rubro todos los implementos para el 

funcionamiento informático y operativo del Autoservicio que incluyen a la 

parte administrativa y operativa de la empresa. Entre estos rubros 

tenemos: 

Cuadro N° 31 
PRESUPUESTO DE EQUIPO Y ENSERES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE OFIC CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 

Caja registradora SAM4S ER-350II  1 350,00 350,00 

Lector código barras Ts5000 Scanner 1 99,00 99,00 

Pistola etiquet precios (1.000 pegatinas) 1 22,00 22,00 

Kit: 4 cámaras + Dvr Ip + Sistem. alarma 1 330,00 330,00 

equipo contra incendios 1 80,00 80,00 

Perforadora* 2 2,80 5,60 

Grapadora* 2 2,20 4,40 

Teléfono - Fax 1 180,00 180,00 

Teléfono Panasonic inalámbrico 1 80,00 80,00 

TOTAL     1.151,00 

Nota: * Bienes que  sufren desgaste por su uso y no son de reposición 
Fuente: Electrolux 
Elaboración: La Autora. 
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MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 

Está constituido por todos los insumos o materiales necesarios para 

realizar las actividades especialmente de tipo administrativo, los mismos 

que no están sujetos a depreciación y requieren de su adquisición 

permanente o de acuerdo a su uso. Entre estos materiales están: 

Cuadro N° 32 
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

Descripción Cantidad  Precio Unitario Valor Total 

Papel A4 (resma 500 hojas) 6 3,80 22,80 

Grapas (caja) 5 0,80 4,00 

Clips (caja) 4 0,80 3,20 

Esferos (docena) 2 4,00 8,00 

Correctores (u) 4 0,80 3,20 

Factureros (libretín 200u) 120 6,80 816,00 

Cuadernos anillados 4 1,70 6,80 

TOTAL     864,00 

  TOTAL MENSUAL 72,00 

Fuente: La Reforma S.A. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO. 

Se encuentran todos aquellos materiales y útiles necesarios para el 

mantenimiento y limpieza de toda la planta. Así mismo estos rubros así 

mismo no son sujetos de depreciación, por lo que se necesita adquirirlos 

permanentemente o cuando se hayan agotado.  
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Cuadro N° 33 
PRESUPUESTO PARA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 

Materiales y útiles de aseo Cantidad  V. Unitario V. Total 

Escobas 10 1,40 14,00 

Trapeadores 6 1,70 10,20 

Detergentes (8kg) 6 4,50 27,00 

Franelas (corte pequeño) 5 4,50 22,50 

Baldes pequeños (plástico) 5 3,70 18,50 

Paquete funda basura (50u) 6 1,80 10,80 

Desinfectante (galón) 9 8,00 72,00 

TOTAL ANUAL     175,00 

  TOTAL MENSUAL 14,58 

Fuente: Comercial Mercamax. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO. 

Lo integran las computadoras que servirán tanto para la parte 

administrativa como para el registro de las ventas a realizarse por parte 

de la empresa. Este equipo debe ser sustituido luego de 3 años de vida 

útil que es el tiempo de duración del mismo. Los rubros correspondientes 

son: 

Cuadro N° 34 
PRESUPUESTO PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO (1ª COMPRA). 

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE OFICN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Procesador Intel Core i5 3,3Ghz  

4GB RAM/HDD 1Tb 1 999,00 999,00 

Procesador  Intel Core i3 3.1 Ghz 

4Gb RAM / HDD 1Tb 2 799,00 1.598,00 

PC Compac Intel Core i3 2.3 Ghz 

3Gb RAM / HDD 500Gb 1 729,00 729,00 

TOTAL     3.326,00 

Fuente: Master PC. 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro N° 35 
PRESUPUESTO PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO (2ª COMPRA). 

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE OFIC CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Procesador  Intel Core i7  5,1Ghz  

6GB RAM/HDD 1.5Tb 1 1135,12 1.135,12 

Procesador  Intel Core i5 4.2 Ghz 

6Gb RAM / HDD 1.5Tb 2 907,87 1.815,74 

PC Compac Intel Core i7  3.6 Ghz 

6Gb RAM / HDD 1Tb 1 828,33 828,33 

TOTAL     3.779,20 

Fuente: Master PC/ considerando inflación anual del 4,35%. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Cuadro N° 36 
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

DESCRIPCIÓN  V. TOTAL 

PRIMERA COMPRA 3.326,00 

SEGUNDA COMPRA 3.779,20 

TOTAL 7.105,20 

Elaboración: La Autora. 

 

VEHÍCULO PARA LA EMPRESA. 

Se contará con una camioneta para la adquisición de productos cuando 

sea necesario su aprovisionamiento; caso contrario serán los proveedores 

los que se encargaran de proporcionarlos directamente a la empresa.  

- Camioneta Toyota, de cajón metálico de 2200cc a un precio de 10.800 

dólares.  
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RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA. 

Corresponde a la suma de los valores de todos los bienes que dispone la 

empresa para su funcionamiento y que se resumen en los siguientes 

rubros: 

Cuadro N° 37 
RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CUADRO  N° MONTO 

- Adecuaciones e instalaciones del local 28           9.723,46  

- Equipo para exhibición y manipuleo productos 29         10.567,00  

- Muebles de oficina 30           2.052,00  

- Equipo y enseres de oficina 31           1.151,00  

- Materiales y útiles de oficina 32             864,00  

- Materiales y útiles de aseo 33             175,00  

- Equipo de computación 36           7.105,20  

- Vehículo para el negocio (camioneta 2.500cc)           10.800,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS           42.437,66  

Elaboración: La autora. 

 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA. 

Luego de haber hecho la inversión de los activos fijos de la empresa es 

necesario tomar en cuenta la depreciación que tendrán los mismos 

considerando que este valor constará en el presupuesto de operación 

como un gasto por el desgaste del bien en cada uno de los años de vida 

útil del proyecto.  Para su cálculo se lo ha hecho en base al método de 

línea recta y para ello se demuestra lo indicado con un ejemplo de cálculo 

del Equipo de Computación. 
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MÉTODO:   Línea Recta 

    EJEMPLO: Equipo de computación 

   
      

  
      VAF - VR          3779,20  - 3779,20(33,33%) 

 

 
FORMULA D=  -------------   =  ---------------------------------------    = 839,82 

  
            t                            3 

   

 

 

 

Cuadro N° 38 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (2° COMPRA) 

PERIODO DESCRIPCIÓN DEPECIAC DEPREC V. RESIDUAL 

(años)   ANUAL ACUMULAD (V. EN LIBROS) 

0 Equipo de cómputo completo - - 3.779,20  

1   839,82 839,82 2.939,38  

2   839,82 1679,64 * 2.099,55  

3   839,82 2519,47 1.259,73  

* Valor en libros que se tomará en cuenta como parte de los 5 años de vida del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Donde 

    D       = Depreciación                     = ? 

  VAF   = Valor del Activo Fijo    = 3.779,20  

   t       = Tiempo vida útil del Activo F.  = 3 

  %      = % de depreciación  =  (1/t)%   = 33,33% 

  VR    =  Valor residual = AF x % depres = 1259,73 
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Cuadro N° 39 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA 

Detalle % Deprec Vida Útil Valor AF. V. Residual Depreciac. 

Instalaciones y Adecuaciones 10% 10 9.723,46  972,35  875,11  

Equipo de exhibición y manipuleo 10% 5 10.567,00  1.056,70  1.902,06  

Muebles de oficina  10% 10 2.052,00  205,20  184,68  

Equipo y enseres de oficina  10% 10 1.151,00  115,10  103,59  

Vehículo 10% 10 10.800,00  1.080,00  972,00  

Equipo computación (1°Compra 33% 3 3.326,00  1.097,58  742,81  

Total 1 (1° al 3° año) 4.526,93  4.780,25  

Equipo computación (2°Compra 33% 3 3.779,20  2.099,55  839,82  

Total 2 (4° y 5° Año) 5.528,90  4.877,26  

Elaboración: La autora. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

En esta parte se han hecho todos los desembolsos que realiza la 

empresa por concepto de ciertos gastos intangibles que contribuyen de 

una forma indirecta a su buen funcionamiento. Entre los rubros de estos 

activos tenemos a los gastos preliminares y de constitución, permisos, 

patentes, entre otros. En el cuadro siguiente se detallan los rubros antes 

señalados. 

Cuadro N° 40 
PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS PARA LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN VALOR 

- Gastos de constitución de Cia.  480,00 

- Estudios preliminares - Proyecto 1.200,00 

- Impuestos Municipales y otros   

   * Rentas Municipales 72,00 

   * Dirección de Salud 26,00 

   * Cuerpo de Bomberos 36,00 

* Subcripc. Patente en Reg. Mercantil 180,00 

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.994,00 

Fuente: I. Municipio de Loja, Direc. Provincial de Salud. 
Elaboración: La Autora. 
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INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Para el funcionamiento de la empresa se ha previsto un capital de trabajo 

necesario que permita cubrir los gastos de iniciación de la puesta en 

marcha del proyecto y que por lo general estará destinado para el primer 

mes. Entre los principales rubros que incursionan en este tipo de activos 

se tienen: 

 ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS. 

El presupuesto para las mercaderías lo constituyen Los productos, 

insumos, tanto para el consumo diario, como para el uso personal y del 

hogar y que en cierta forma se constituyen en la materia prima directa que 

ofertará el autoservicio a nuestros clientes. La gama de productos que se 

ofrecerán y que por lo tanto requerirá el autoservicio para su 

funcionamiento, se tienen: 

 

 

Cuadro N° 41 
PRESUPUESTO PARA LAS MERCADERÍAS DEL AUTOSERVICIO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

LÍNEAS DE ARTÍCULOS 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

a. Productos de 1° necesidad   27.933,13    335.197,56  

b. Productos de confitería      1.525,32      18.303,84  

c. Productos de uso personal      1.795,60      21.547,20  

d. productos para limpieza del hogar      1.322,92      15.875,04  

TOTAL     32.576,97     390.923,64  

 Fuente: Anexo N° 3. 
 Elaboración:  La Autora. 

 

 



145 
 

 

 

Cuadro N° 42 
PRESUPUESTO DE MERCADERÍAS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  80% 90% 100% 100% 100% 

Mercadería para el 

autoservicio 390.923,64 439.789,10 488.654,55 509.911,02 532.092,15 

* La proyección está realizada en base a la capacidad utilizada de la empresa 

 

PRESUPUESTO DE SUELDOS PARA PERSONAL OPERATIVO.  

Para el caso del Autoservicio, constan en este rubro, todos aquellos 

cargos que prestan el servicio en forma directa al cliente y aquellos 

puestos que también están involucrados directamente con las actividades 

de mantenimiento y aseo y con el almacenamiento y aprovisionamiento 

de productos.  Vale recalcar que al ser 2 turnos distintos por día, el pago 

de los haberes no afecta en lo legal a la empresa. Estos rubros se 

detallan más adelante. 

PRESUPUESTO DE SUELDOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Constan en este rubro todos aquellos valores correspondientes a los 

puestos administrativos de la empresa y que están contribuyendo 

indirectamente al funcionamiento de la empresa. Los valores 

correspondientes se detallan en los cuadros subsiguientes: 
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Cuadro N° 43 
PRESUPUESTO PARA PERSONAL OPERATIVO 

CANTID PUESTO 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS 
RESERVA VACACIÓN 

APORTE 
PATRONAL 

(11.15%) 

APORTE 
IESS-SECAP 

(1%) 

APORTE 
INDIVID 
(- 9,35%) 

SUELDO 
MENSL 
NÓMINA 

x DOS 
TURNOS 

VALOR 
ANUAL 

1 

BODEGUERO 
- 
CHOFER 

380,00 31,67 22,00 31,67 15,83 42,37 3,80 -35,53 491,81 983,61 11803,36 

1 CAJERA 360,00 30,00 22,00 30,00 15,00 40,14 3,60 -33,66 467,08 934,16 11209,92 

1 
ASISTENTE  D 
RECEPCIÓN  

318,00 23,33 22,00 23,33 11,67 31,22 2,80 -26,18 368,17 736,35 8836,16 

1 
ASISTENTE 
DE ESTANTE 318,00 23,33 22,00 23,33 11,67 31,22 2,80 

-26,18 368,17 736,35 8836,16 

TOTALES 108,33 88,00 108,33 54,17 144,95 13,00 -121,55 1695,23 3390,47 40.685,60 

Fuente:  La tablita 2013 .   
Elaboración:  La autora. 

 

 
Cuadro N°44 

PRESUPUESTO ANUAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO 
 

AÑOS  VALOR TOTAL*  

1 $ 40.685,60  

2 $ 42.040,43  

3 $ 43.440,38  

4 $ 44.886,94  

5 $ 46.381,68  

* Incremento del 3,33% de la masa salarial proporcional al costo de vida (Ministerio RR. Laborales) 
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Cuadro N° 45 

PRESUPUESTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

CANTID PUESTO 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS D 
RESERVA VACACIÓN 

APORTE 
PATRONAL 
(11.15%) 

APORTE IESS-
SECAP (1%) 

APORTE 
INDIVIDL 
(- 9,35%) 

SUELDO 
MENSUAL 
NÓMINA 

VALOR 
ANUAL 

1 GERENTE 650,00 54,17 22,00 54,17 27,08 72,48 6,50 -60,78 825,62 9907,40 

1 
SECRETARIA-  
CONTADORA 

500,00 41,67 22,00 41,67 20,83 55,75 5,00 -46,75 640,17 7682,00 

1 
ENCARGADO DE 
MONITOREO 440,00 36,67 22,00 36,67 18,33 49,06 4,40 

-41,14 565,99 
6791,84 

TOTALES 132,50 66,00 132,50 66,25 177,29 15,90 -148,67 2031,77 24.381,24 

Fuente: La tablita 2013. 

Elaboración:  La autora. 
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Cuadro N°46 
PRESUPUESTO ANUAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Incremento 3,33% de la masa salarial proporcional al costo de vida (M R L) 

 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Quizá es uno de los rubros más caros en cuanto a los servicios básicos, 

dado que la planta comercial es en donde más se gasta en energía 

eléctrica. Por otro lado estos servicios tienen tarifa comercial y su costo es 

por consiguiente más elevado; al respecto los rubros se detallan a 

continuación: 

Cuadro N° 47 
PRESUPUESTO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Año Cantidad Unidad Precio Unit Costo  TOTAL  

% Mensual *   ( ∆ 3 %) mensual ANUAL 

1 (80%) 1120 Kw/h      0,083 92,96 1.115,52 

2 (90 %) 1260 Kw/h          0,085  107,72 1.292,61 

3 (100%) 1400 Kw/h          0,088  123,28 1.479,32 

4 (100%) 1400 Kw/h          0,091  126,97 1.523,70 

5 (100%) 1400 Kw/h          0,093  130,78 1.569,41 

* El consumo está calculado en base a estudios hechos a negocios comerciales. 
Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (con un ∆ 3% por año). 
Elaboración: La autora. 

 

AÑOS  

VALOR 

TOTAL * 

1 $ 24.381,24  

2 $ 25.193,14  

3 $ 26.032,07  

4 $ 26.898,93  

5 $ 27.794,67  
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PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE. 

Al igual que la energía eléctrica, el rubro de este servicio está 

determinado en función de la capacidad productiva del servicio que se 

presta y por consiguiente su costo se detalla a continuación: 

Cuadro N° 48 
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

Año Cantidad Unidad Precio Unit Costo Total TOTAL  

% Mensual *   ( ∆ 3%) mensual ANUAL 

1 (80%)         20,00  m3 1,126 22,52 270,24 

2 (90 %)         22,50  m3 1,160 26,10 313,14 

3 (100%)         25,00  m3 1,195 29,86 358,37 

4 (100%)         25,00  m3 1,230 30,76 369,12 

5 (100%)         25,00  m3 1,267 31,68 380,20 

* El cálculo de este rubro esta dado en base a estudios de varios negocios comerciales  
Fuente:  Empresa Municipal de Agua Potable – Loja (con un ∆3%) 
Elaboración: La Autora. 
 

 

PRESUPUESTO DE USO TELEFÓNICO. 

Este rubro es bajo, dado a que la existencia de visitadores o agentes 

comerciales al negocio evitan se hagan pedidos por teléfono, salvo en casos 

especiales donde se desee proveerse de un nuevo producto o cubrir algún 

pedido. Los valores se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 49 
PRESUPUESTO DE USO TELEFÓNICO 

Mensual * AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

30,00 360,00 370,8 381,92 393,38 405,18 

* El cálculo de este rubro esta dado en base a estudios de varios negocios comerciales 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT (con un ∆ 3%) 
Elaboración: La autora. 
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PRESUPUESTO PARA PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL. 

Al tomar en arriendo un local correspondiente a una vivienda que se 

encuentra en un costado del parque central de la ciudad de Vilcabamba, 

este tiene un costo importante de $ 280,00 mensuales, considerándose 

un incremento anual del 10%. 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE 

VEHÍCULO. 

Se ha estimado un presupuesto adecuado considerando que el vehículo 

podrá hacer recorridos internos y eventualmente cuando tenga que salir a 

la ciudad de Loja, que será una vez por semana. Los presupuestos 

correspondientes constan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 50 
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE 

Descripción V. mensual V. Anual 

Mantenimiento vehículo          12,00          144,00  

Combustible vehículo          33,00          396,00  

TOTAL          45,00          540,00  

Elaboración: La autora. 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 

Para este rubro se ha considerado realizar publicidad en las radios más 

sintonizadas de la zona por un tiempo de 3 meses que bien pueden ser al 

inicio del mismo o para las fechas conmemorativas del lugar. Así mismo 

se entregarán hojas volantes para información del servicio tanto a 

personas del lugar como a los turistas que lo visitan. Las promociones 

estarán auspiciadas por las empresas distribuidoras y proveedoras de los 
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productos para el autoservicio. Los rubros correspondientes se detallan 

seguidamente. 

Cuadro N° 51 
PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA 

Radioemisoras de  Nº cuñas/ Nº cuñas/ COSTO COSTO C. ANUAL 

alcance provincial día mes UNITARIO MENSUAL * 3 meses 

R. Centinela-Hechicera  3 30 3,00 90,00 270,00 

R. W.G. Milenium 3 30 2,70 81,00 243,00 

Hojas volantes varios dias 800 0,01 8,00 24,00 

TOTAL 6 860   179,00 537,00 

Fuente: Radio Centinela del Sur y R. Cariamanga. 
Elaboración:  La autora. 

 

Cuadro N° 52 
PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD 

Rubro 

AÑOS DE VIDA ÚTIL (3 meses/año) ** 

1 2 3 4 5 

Publicidad * 537,00 560,36 584,74 610,17 636,71 

* Costo en trimestre por año= $179 x 3 meses = $ 537 
** Proyección considerando el 4,35% de inflación promedio 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES. 

Se suman todos los valores correspondientes a gastos administrativos y 

de ventas especialmente, que se han suscitado en el presente proyecto. 

El cuadro resumen se presenta a continuación: 
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Cuadro N° 53 
RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS CIRCULANTES 

DESCRIPCIÓN CUADRO N° TOTAL 

- Inversiones en Mercadería de Autoservicio 53 32.576,97 

- Presupuesto Personal Operativo 55 3.390,47 

- Presupuesto Personal Administrativo 57 2.031,77 

- Presupuesto para energía eléctrica 59 92,96 

- Presupuesto de agua potable 60 22,52 

- Presupuesto para uso telefónico 61 30,00 

- Presupuesto para  arriendo de local   250,00 

- Presupuesto mantenimiento y combustible 62 45,00 

- Presupuesto para publicidad 63 179,00 

TOTAL ACT. CIRCULANTE   38.648,69 
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Cuadro N° 54 
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL MONTO  

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS     

- Adecuaciones e instalaciones del local          9.723,46    

- Equipo para exhibición y manipuleo productos        10.567,00    

- Muebles de oficina          2.052,00    

- Equipo y enseres de oficina          1.151,00    

- Materiales y útiles de oficina             864,00    

- Materiales y útiles de aseo             175,00    

- Equipo de computación          7.105,20    

- Vehículo para el negocio (camioneta 2.500cc)        10.800,00    

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS           42.437,66  

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS     

- Gastos de constitución de Cia.              480,00    

- Estudios preliminares - Proyecto          1.200,00    

- Impuestos Municipales y otros     

   * Rentas Municipales               72,00    

   * Dirección de Salud               26,00    

   * Cuerpo de Bomberos               36,00    

* Subcripc. Patente en Reg. Mercantil             180,00    

SUBTOTAL ACT. DIFERIDOS             1.994,00  

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE     

- Inversiones en Mercadería de Autoservicio        32.576,97    

- Presupuesto Personal Operativo          3.390,47    

- Presupuesto Personal Administrativo          2.031,77    

- Presupuesto para energía eléctrica               92,96    

- Presupuesto de agua potable               22,52    

- Presupuesto para uso telefónico               30,00    

- Presupuesto para  arriendo de local             250,00    

- Presupuesto mantenimiento y combustible               45,00    

- Presupuesto para publicidad             179,00    

SUBTOTAL ACT. CIRCULANTE           38.618,69  

TOTAL INVERSIONES        83.050,34          83.050,34  

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

Para el financiamiento de la inversión total que ha incursionado el 

proyecto, se lo hará tomando en cuenta las fuentes internas y externas 

que permitirán cubrir los montos correspondientes. En el cuadro siguiente, 

se detallan las fuentes de financiamiento y los valores correspondientes. 
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Cuadro N° 55 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTES FINANCIAMIENTO 

VALOR 

FINANCIAMT. % A CUBRIR 

- Fuentes Internas                  48.050,34              57,86  

- Fuentes Externas                  35.000,00              42,14  

TOTAL                  83.050,34             100,00  

Fuente: Cuadro N° 54; Corporación Financiera Nacional 
Elaboración: La autora. 

 

a. Fuentes Internas. 

Lo constituyen el aporte los socios los mismos que cubrirán una parte 

proporcional de la inversión y que corresponde al 57,86 % con un monto 

total de $ 48.050,34; aportado en efectivo. 

b. Fuentes externas. 

Para cubrir el saldo de la inversión hecha mediante las fuentes internas 

de financiamiento se ha considerado a la Corporación Financiera Nacional 

CFN, como fuente externa para a través de una línea de crédito conocida 

como “Microcrédito”, poder cubrir el 42,14%, cuyo monto es de $ 35000, 

con un costo de capital del 9,25%, para un plazo de 5 años y con pagos 

trimestrales. 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

Se ha realizado una tabla de amortización según la Corporación 

Financiera Nacional para realizar el pago del préstamo en pagos sobre 

saldos y en dividendos para pagos trimestrales durante los 5 años.  
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Cuadro N° 56 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

MONTO: 
 

 
35.000,00  

    INTERÉS ANUAL: 9,25% 
    PLAZO: 

 
5 Años 

    FORMA DE PAGO: Trimestral 
    

       PERIODOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACN TOTAL A SALDO DIVIDENDOS 

  AMORTIZADO     PAGAR FINAL ANUALES 

1       35.000,00  
      

809,38          1.750,00  
     

2.559,38  
   

33.250,00    

2       33.250,00  
      

768,91          1.750,00  
     

2.518,91  
   

31.500,00    

3       31.500,00  
      

728,44          1.750,00  
     

2.478,44  
   

29.750,00    

4       29.750,00  
      

687,97          1.750,00  
     

2.437,97  
   

28.000,00        2.994,69  

5       28.000,00  
      

647,50          1.750,00  
     

2.397,50  
   

26.250,00    

6       26.250,00  
      

607,03          1.750,00  
     

2.357,03  
   

24.500,00    

7       24.500,00  
      

566,56          1.750,00  
     

2.316,56  
   

22.750,00    

8       22.750,00  
      

526,09          1.750,00  
     

2.276,09  
   

21.000,00        2.347,19  

9       21.000,00  
      

485,63          1.750,00  
     

2.235,63  
   

19.250,00    

10       19.250,00  
      

445,16          1.750,00  
     

2.195,16  
   

17.500,00    

11       17.500,00  
      

404,69          1.750,00  
     

2.154,69  
   

15.750,00    

12       15.750,00  
      

364,22          1.750,00  
     

2.114,22  
   

14.000,00        1.699,69  

13       14.000,00  
      

323,75          1.750,00  
     

2.073,75  
   

12.250,00    

14       12.250,00  
      

283,28          1.750,00  
     

2.033,28  
   

10.500,00    

15       10.500,00  
      

242,81          1.750,00  
     

1.992,81  
     

8.750,00    

16        8.750,00  
      

202,34          1.750,00  
     

1.952,34  
     

7.000,00        1.052,19  

17        7.000,00  
      

161,88          1.750,00  
     

1.911,88  
     

5.250,00    

18        5.250,00  
      

121,41          1.750,00  
     

1.871,41  
     

3.500,00    

19        3.500,00         80,94          1.750,00  
     

1.830,94  
     

1.750,00    

20        1.750,00         40,47          1.750,00  
    

1.790,47                -            404,69  

TOTAL   
   

8.498,44        35.000,00  
   

43.498,44          8.498,44  
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 

Está formado por la suma de todos los costos (costo primo y de 

operación) que intervienen directamente en la producción como aquellos 

que complementariamente contribuyen a que finalmente se preste el 

servicio de la forma adecuada, tal como sucede con el Autoservicio para 

la comercialización de productos. El presupuesto de los costos totales del 

Proyecto, se detalla en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 57 
PRESUPUESTO DE COSTOS PARA EL AUTOSERVICIO 

DESCRIPCIÓN FUENTE 
 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

1 2 3 4 5 

COSTOS DE FABRICACIÓN             

COSTO PRIMO O DIRECTO   431.609,24 481.829,53 532.094,93 554.797,96 578.473,83 

* Mercaderías para autoservicio Cuadro 54 390.923,64 439.789,10 488.654,55 509.911,02 532.092,15 

* Sueldo personal operativo Cuadro 56 40.685,60 42.040,43 43.440,38 44.886,94 46.381,68 

GASTOS GENERLS SERVICIO   4.697,93 4.929,76 5.173,87 5.241,51 5.311,13 

* Consumo de energía eléctrica Cuadro 59 1.115,52 1.292,61 1.479,32 1.523,70 1.569,41 

* Consumo de agua potable cuadro 60 270,24 313,14 358,37 369,12 380,20 

* Uso servicio telefónico Cuadro 61 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 

* Materiales y útiles de aseo Cuadro 45 175,00 176,04 177,09 178,13 179,17 

DEPRECIACIONES             

* De instalaciones y adecuaciones Cuadro 51 875,11 875,11 875,11 875,11 875,11 

* De equipo de exhibición Cuadro 51 1.902,06 1.902,06 1.902,06 1.902,06 1.902,06 

SUBT. COSTOS FABRICACIÓN   436.307,17 486.759,29 537.268,80 560.039,47 583.784,96 

COSTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   29.675,12 30.655,10 31.669,42 32.816,33 33.903,05 

* Arriendo Local  (∆ 4,35% inflac.)   3.000,00 3.130,50 3.266,68 3.408,78 3.557,06 

* Sueldo personal administrativo Cuadro 58 24.381,24 25.193,14 26.032,07 26.898,93 27.794,67 

* Materiales y útiles de oficina Cuadro 44 864,00 901,58 940,80 981,73 1.024,43 

* Depreciación Muebles d oficina Cuadro 51 184,68 184,68 184,68 184,68 184,68 

* Deprec. Equipo y enseres oficina Cuadro 51 103,59 103,59 103,59 103,59 103,59 

* Deprec. Equipo computación Cuadro 51  742,81 742,81 742,81 839,82 839,82 

* Amortización Activo Diferido Cuadro 52  398,80 398,80 398,80 398,80 398,80 

GASTOS DE VENTAS   2.049,00 2.095,85 2.144,74 2.195,75 2.248,98 

* Mantenimiento y combustible vehículo Cuadro 62 540,00 563,49 588,00 613,58 640,27 

* Publicidad y propaganda Cuadro 64 537,00 560,36 584,74 610,17 636,71 

* Depreciación de Vehículo Cuadro 51 972,00 972,00 972,00 972,00 972,00 

GASTOS FINANCIEROS             

* Interés del Préstamo Cuadro 68 2994,69 2347,19 1699,69 1052,19 404,69 

SUBT. COSTOS D OPERACIÓN   34.718,80 35.098,13 35.513,85 36.064,27 36.556,72 

COSTOS TOTALES   471.025,98 521.857,42 572.782,65 596.103,74 620.341,69 

Elaboración: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Para determinar los ingresos que generará el proyecto por concepto de la 

venta de los productos que elaborará la empresa, es necesario 

primeramente conocer los costos unitarios que generará la puesta en 

marcha del presente proyecto.  

 



158 
 

 

INGRESOS. 

En vista de que las mercaderías son de diferentes líneas, tamaños, 

volúmenes y precios, resulta difícil obtener un valor unitario y sobre ello 

fijar un precio de venta al público; por lo que para la determinación de los 

ingresos se lo hará considerando la capacidad instalada de la planta en la 

que se señalan el presupuesto para la adquisición de los productos en los 

años de vida útil del proyecto y en base a ello fijar un margen de utilidad 

lo que permitirá determinar el presupuesto de ingresos para el presente 

proyecto. 

Cuadro N° 58 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AUTOSERVICIO 
AÑOS % DE VENTAS MARGEN DE INGRESOS 

  CAPACID ANUALES UTILIDAD TOTALES 

1 80% 390.923,64 30,00% 508.200,73 

2 90% 439.789,10 30,00% 571.725,82 

3 100% 488.654,55 30,00% 635.250,92 

4 100% 509.911,02 30,00% 662.884,33 

5 100% 532.092,15 30,00% 691.719,80 

Fuente: Anexo N° 3. 
Elaboración:  La autora. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El Punto de Equilibrio, constituye la forma de determinar cuando los 

Costos y las Ventas alcanzan puntos iguales y en el que por consiguiente 

en este punto, no se producen pérdidas ni ganancias.  

Para llegar a determinar o calcular el Punto de Equilibrio, debemos tomar 

en cuenta a los Costos Fijos, los Costos Variables y los Costos Totales 
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que inciden en el proyecto, así como los ingresos que generan las ventas 

de dicho proyecto. 

Costos Fijos. 

Son todos aquellos costos y gastos que no varían durante el proceso de 

producción o de prestación del servicio; En el presente proyecto, tienen 

mucha incidencia en la utilidad o pérdida que se produzca, ya que a 

mayor volumen de ventas, estos costos se repartirán en menor proporción 

para cada unidad vendida, abaratando los costos de producción y 

haciendo que la utilidad bruta aumente. Los costos fijos para el primer año 

en el presente proyecto son de $ 78.716,58. 

Costos Variables. 

Constituyen todos los costos y gastos que varían conforme aumente o 

disminuya la producción o la prestación de los servicios como el caso del 

autoservicio; es decir, a diferencia de los costos fijos, los variables van 

aumentar si se vende una unidad más o si se aumenta la capacidad 

utilizada de la planta y viceversa disminuirán si se disminuye el nivel de 

ventas. Los costos variables en el presente proyecto ascienden a $ 

392.309,40. 

Costos Totales. 

Son todos los Costos Fijos y Variables que intervienen en el proceso de 

producción; es decir la suma de los Costos y Gastos Fijos y Variables nos 

dan los Costos Totales y que en el presente proyecto ascienden a la 

cantidad de $ 471.025,98 
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Métodos para la determinación del Punto de Equilibrio. 

Para poder determinar el Punto de Equilibrio, tomando como base a los 

Costos y los Ingresos; se lo puede hacer mediante la aplicación del 

Método Matemático y a través del Método Gráfico. 

a. Método Matemático. 

Para realizar este tipo de cálculo, lo haremos desde dos puntos de vista; 

por un lado desde la Capacidad Instalada de la Planta y por otro lado 

desde el total de las Ventas que tendrá la empresa. 

- Método Matemático en función de la Capacidad Instalada: 

Se hace este tipo de cálculo para determinar el porcentaje de la 

capacidad utilizada y definir el nivel de ventas que la empresa debe 

disponer al momento para que no haya pérdidas ni ganancias. Según este 

método, se lo hace aplicando la siguiente fórmula: 

 

    COSTO FIJO TOTAL 
PE = -------------------------------------------------------------    X  100% 
  VENTAS TOTALES – COSTO VARIABLE TOTAL 
 

 

- Método Matemático en Función de las Ventas: 

Con este método se podrá determinar cuál será? el nivel de ventas que la 

empresa deberá estar realizando para que no haya pérdidas ni ganancias 

y se mantenga un equilibrio económico. Para su cálculo, se lo hace 

aplicando la siguiente fórmula: 
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    COSTO FIJO TOTAL 
P E  = ---------------------------------------------- 
  1    _     COSTO VARIABLE TOTAL 
    VENTAS TOTALES 

 

b. Método Gráfico. 

Este método consiste en hacer la representación gráfica del Punto de 

Equilibrio, mediante la utilización del Plano Cartesiano; en el cual se 

representa: en el eje de las “x” el volumen de ventas y en el de las “y”, en 

el que además de los Costos Totales, también se añaden los Costos Fijos 

y Variables. Al levantar las perpendiculares, paralelas a los ejes “x” y “y”, 

se da la intersección de los puntos y se establece el Punto de Equilibrio. 

Si el nivel de ventas esta sobre el vértice del referido Punto de Equilibrio, 

entonces diremos que hay Ganancias, pero si están bajo el mismo, 

entonces habrán pérdidas.  

A continuación se presentan los cuadros con los Costos Fijos, Variables y 

Totales y además los cálculos y representaciones de los Puntos de 

Equilibrio para el primer y quinto años de vida útil del proyecto. 
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Cuadro N° 59 COSTOS FIJOS Y VARIABLES DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN FUENTE 

 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO    

1 2 3 4 5 

C.FIJO C.VARIAB C.FIJO C.VARIAB C.FIJO C.VARIAB C.FIJO C.VARIAB C.FIJO C.VARIAB 

COSTOS DE FABRICACIÓN                       

COSTO PRIMO O DIRECTO                       

* Mercaderías para autoservicio Cuadro 54 
 

390.923,64   439.789,10   488.654,55   509.911,02   532.092,15 

* Sueldo personal operativo Cuadro 56 40685,60   42040,43   43440,38   44886,94   46381,68   

GASTOS GENERLS SERVICIO                       

* Consumo de energía eléctrica Cuadro 59 
 

1115,52   1292,61   1479,32   1523,70   1569,41 

* Consumo de agua potable cuadro 60 
 

270,24   313,14   358,37   369,12   380,20 

* Uso servicio telefónico Cuadro 61 360,00   370,80   381,92   393,38   405,18   

* Materiales y útiles de aseo Cuadro 45 175,00   176,04   177,09   178,13   179,17   

DEPRECIACIONES                       

* de instalaciones y adecuaciones Cuadro 51 875,11   875,11   875,11   875,11   875,11   

* de equipo de exhibición Cuadro 51 1902,06   1902,06   1902,06   1902,06   1902,06   

COSTOS DE OPERACIÓN                       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                       

* Arriendo de Local   3000,00   3130,50   3266,68   3408,78   3557,06   

* Sueldo personal administrativo Cuadro 58 24381,24   25193,14   26032,07   26898,93   27794,67   

* Materiales y útiles de oficina Cuadro 44 864,00   901,58   940,80   981,73   1024,43   

* Depreciación Muebles d oficina Cuadro 51 184,68   184,68   184,68   184,68   184,68   

* Deprec. Equipo y enseres oficn Cuadro 51 103,59   103,59   103,59   103,59   103,59   

* Deprec. Equipo computación  Cuadro 51  742,81   742,81   742,81   839,82   839,82   

* Amortización Activo Diferido  Cuadro 52  398,80   398,80   398,80   398,80   398,80   

GASTOS DE VENTAS                       

* Mantenimt y combustib vehicul Cuadro 62 540,00   563,49   588,00   613,58   640,27   

* Publicidad y propaganda Cuadro 64 537,00   560,36   584,74   610,17   636,71   

* Depreciación de Vehículo Cuadro51 972,00   972,00   972,00   972,00   972,00   

GASTOS FINANCIEROS                       

- Interés del Préstamo Cuadro 68 2994,69   2347,19   1699,69   1052,19   404,69   

SUBTOTALES COSTO F y V   78.716,58 392.309,40 80.462,58 441.394,84 82.290,41 490.492,24 84.299,89 511.803,84 86.299,93 534.041,76 

TOTALES     471.025,98   521.857,42   572.782,65   596.103,74   620.341,69 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR EL MÉTODO 

MATEMÁTICO, PARA EL PRIMER AÑO (80%) 

 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

    COSTO FIJO TOTAL 
PE = -------------------------------------------------------------   x   100% 
  VENTAS TOTALES – COSTO VARIABLE TOTAL 

 
 
    78716,58 
PE = --------------------------------------------------- x 100% 
   508200,73     -     392309,40 
 
 

    78716,58 
PE =   ---------------------------        x     100 % 
    115891,33 
 

 
PE =  67,92 % 
 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

    COSTO FIJO TOTAL 
PE = -------------------------------------------------------   
       COSTO VARIABLE TOTAL 

  1    -      -------------------------------------- 
    VENTAS TOTALES 
 

              78716,58  
PE =          ---------------------------------- 
    392309,40 
   1  -    -------------------  
    508200,73 
 

    78716,58 
PE =  ------------------------------ 
      0,2280 
 

PE =  345.183,89 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

508200,73

 PE  =  
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR EL MÉTODO 
MATEMÁTICO, PARA EL QUINTO AÑO (100 %) 

 
 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

 

 

    COSTO FIJO TOTAL 
PE = -------------------------------------------------------------   x   100% 
  VENTAS TOTALES – COSTO VARIABLE TOTAL 
 

       86299,93 
PE = --------------------------------------------------- x 100% 
   691719,80   -     534041,76 
 

    86299,93 
PE =      ---------------------------     x     100 % 
    157678,04 
 
PE =  54,73 % 
 
 
 
 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
    COSTO FIJO TOTAL 
PE = -------------------------------------------------------   
       COSTO VARIABLE TOTAL 
  1    -      -------------------------------------- 
    VENTAS TOTALES 
 
                86299,93 
PE =          ---------------------------------- 
      534041,76 
   1  -    -------------------  
      691719,80    
 
       86299,93 
PE =     -------------------------- 
        0,22795 
 
PE =   $ 378.590,26 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

También llamado Estado de Rentas y Gastos o de Ingresos y Egresos, 

constituye un documento contable que presenta los resultados obtenidos 

en un periodo determinado mediante la comparación de los ingresos con 

los egresos obtenidos, con lo cual podríamos identificar si tendremos 

pérdidas o ganancias en el proyecto según el tipo de utilidad obtenida. A 

continuación se presenta el siguiente cuadro del Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

Cuadro Nº 60 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA VIDA ÚTIL 

DESCRIPCIÓN AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

  1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 508200,73 571725,82 635250,92 662884,33 691719,80 

(-) Costos de Producción 436307,17 486759,29 537268,80 560039,47 583784,96 

=Utilid. Marginal en Ventas 71893,56 84966,53 97982,11 102844,86 107934,83 

(-) Gastos Administración 29675,12 30655,10 31669,42 32816,33 33903,05 

(-) Gastos de Ventas 2049,00 2095,85 2144,74 2195,75 2248,98 

(-) Gastos Financieros 2994,69 2347,19 1699,69 1052,19 404,69 

= Utilidad Bruta 37174,76 49868,40 62468,27 66780,59 71378,11 

(-) 15% Repart. Utild. Trab 5576,21 7480,26 9370,24 10017,09 10706,72 

= Utild. antes Impuesto R. 31598,54 42388,14 53098,03 56763,50 60671,39 

(-) 25% Impuesto Renta 7899,64 10597,04 13274,51 14190,88 15167,85 

= Utilidad Neta 23698,91 31791,11 39823,52 42572,63 45503,55 

(-) 10% Reserva del Capit. 2369,89 3179,11 3982,35 4257,26 4550,35 

= Utilidad Líquida 21.329,02 28.611,99 35.841,17 38.315,36 40.953,19 

Fuente: Cuadros Nº 58 y 59. 
Elaboración: La autora. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

La Evaluación Financiera, constituye uno de los aspectos más 

importantes en el desarrollo de un proyecto, ya que es aquí donde se 

puede observar la rentabilidad y/o conveniencia de las inversiones; es 
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decir en base a los resultados obtenidos con cada uno de los cálculos 

hechos anteriormente, se puede llegar a observar si existió un adecuado 

estudio de mercado, una racionalidad en el manejo de los costos, un 

amplio conocimiento de los procesos productivos y los requerimientos 

reales de los activos necesarios para su funcionamiento. 

En otras palabras, mediante la Evaluación Financiera determinaremos si 

un proyecto es rentable o no mediante los resultados que arrojen algunos 

indicadores o criterios de evaluación como son El VAN, la TIR, la Relación 

Beneficio – Costo, entre otros. Para ello, es necesario remitirnos al Flujo 

de Caja, que nos servirá de base para el desarrollo de los demás 

indicadores que se detallarán más adelante. 

FLUJO DE CAJA. 

El Flujo de Caja, es el movimiento de ingresos y egresos en efectivo, 

durante la vida útil del proyecto, mediante esta relación se conoce el flujo 

neto del efectivo con el que la empresa contará durante el proceso 

productivo.  

También se puede decir que tiene como objetivo, determinar los saldos de 

caja que resultan de la diferencia entre las fuentes de ingresos y el uso de 

los mismos. De los saldos que se obtengan, se podrá determinar la 

liquidez que tendrá el proyecto, cuanto mayor sea, significará que la 

empresa será sólida financieramente y podrá ser sujeta de crédito e 

inversión sin mayores inconvenientes; lo contrario a ello, determinará su 

iliquidez, lo que no garantizará su inversión. A continuación se presenta el 

cuadro detallando los rubros que corresponden al Flujo de Caja 
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Cuadro Nº 61 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

DETALLE AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

INICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS       

Capital Propio 48.050,34      

Préstamo B. Fomento 35.000,00      

Ventas  508.200,73 571.725,82 635.250,9
2 

662.884,3
3 

691.719,8
0 

Valor Residual    1.097,58  5.528,90 

TOTAL INGRESOS 83.050,34 508.200,73 571.725,82 636.348,5
0 

662.884,3
3 

697.248,7
0 

EGRESOS       

Inversión en Act. Fijo 42.437,66      

Inversión en Act. 
Diferido 

1.994,00      

Inversión en Act. 
Circul. 

38.618,69      

Presupuesto de 
Operac. 

 471.025,98 521.857,42 572.782,6
5 

596.103,7
4 

620.341,6
9 

Amortización Crédito  7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

15% Distrib. Utilid 
Trabaj. 

 5.576,21 7.480,26 9.370,24 10.017,09 10.706,72 

25 % Impuesto a 
Renta 

 7.899,64 10.597,04 13.274,51 14.190,88 15.167,85 

(-) Depreciaciones  4.780,25 4.780,25 4.780,25 4.877,26 4.877,26 

(-) Amortiz. Actv. 
Diferido 

 398,80 398,80 398,80 398,80 398,80 

TOTAL EGRESOS 83.050,34 486.322,78 541.755,67 597.248,3
5 

622.035,6
4 

647.940,1
9 

FLUJO DE CAJA (I - 
E) 

0,00 21.877,96 29.970,15 39.100,15 40.848,69 49.308,51 

Fuente: Cuadros Nº 68, 69 Y 70 
Elaboración: La autora. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Conocido también como “Valor Actualizado Neto”; se fundamenta en los 

cambios del valor del dinero a través del tiempo, tomando como base una 

tasa de descuento que permite establecer factores de actualización que 

multiplicados con los flujos netos de caja, dé como resultado los flujos de 

efectivo descontado para cada año; la sumatoria de estos flujos menos la 

inversión inicial dan como resultado el VAN.  
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Para entender adecuadamente su aplicación y relación que tiene con la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), diremos que: 

- Si el VAN es positivo, la TIR a obtenerse será mayor que la Tasa de 

Descuento utilizada. (La que presta el banco) 

- Si el VAN es igual a cero “0”, significa que la TIR, estará en el mismo 

nivel que la Tasa de Descuento utilizada. 

- Si el VAN es negativo, entonces la TIR será menor que la Tasa de 

Descuento utilizada. 

Para obtener el Factor de Actualización, debemos determinar una tasa 

promedio ponderada o costo de capital promedio ponderado (ccpp), la 

misma que servirá de base para el cálculo del Valor Actual Neto VAN del 

proyecto. A continuación se presenta una tabla con los datos y valores 

para el cálculo de la tasa respectiva. 

Tabla: Datos para el cálculo de Tasa Promedio Ponderada 

DESCRIPCIÓN VALOR SIMBOLOG 

CAPITAL PROPIO $ 48.050,34 Cp 

TASA PASIVA 4,60% Tp 

CAPITAL EXTERNO $ 35.000,00  Ce 

TASA ACTIVA (B. Fomento) 9,25% Ta 

RIESGO PAÍS 5,45% Rp 

INVERSIÓN $ 83.050,34  Inv$ 
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Costo de capital promedio ponderado CCPP  

 

 
  48.050,34 (4,60%) + 35000 (9,25%) 
CCPP = ------------------------------------------------------    +   5,45 
        83050,34 

 

CCPP =  6,56 + 5,45 

 

CCPP = 12,01%      

 

A continuación se demuestran los cálculos efectuados con la tasa del 

Costo de Capital Promedio Ponderado, para la obtención del VAN. 

Cuadro Nº 62 
VALOR ACTUAL NETO  (VAN) 

Años Flujo Neto 

Factor de 
 actualización Flujo  

Descontado 
12,01% 

0 83.050,34     

1 21.877,96 0,8927801826 19.532,20 

2 29.970,15 0,7970564544 23.887,90 

3 39.100,15 0,7115962069 27.823,52 

4 40.848,69 0,6352989915 25.951,13 

5 49.308,51 0,5671823496 27.966,92 

  
Total 125.161,67 

  
Inversión -83.050,34 

  
VAN 42.111,33 
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VAN =   Σ  Flujo de Caja    -   Inversión 

      

VAN =   125.161,67 - 83.050,34 

 

VAN =   42.111,33 

 

En el presente proyecto el VAN encontrado es de $ 42.111,33 el mismo 

que tiene valor positivo, por lo tanto según esta parte de la evaluación 

económica, se acepta el proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Conocida también como Tasa Interna de Rentabilidad, constituye aquella 

tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado de las entradas de 

efectivo sea igual a la inversión inicial del proyecto. Puede decirse 

también, que la TIR, es la tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financie la inversión pagándolo con los ingresos 

provenientes del proyecto. 

Este indicador económico permite tomar decisiones de aceptación o 

rechazo del proyecto, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo de Capital, entonces se debe aceptar 

el proyecto 

- Si la TIR es igual que el costo de Capital, resulta indiferente realizar o 

no el proyecto 

- Si la TIR es menor que el costo de capital, no se debe llevar a efecto 

el proyecto y por consiguiente se lo debe rechazar. 
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Para el cálculo, previamente se debe encontrar los porcentajes más 

cercanos, entre los cuales se ubique una tasa superior al costo del capital 

y posteriormente se aplica la fórmula correspondiente para su cálculo; por 

lo que entre una tasa más cercana y otra alta, se ha considerado la del 

28,50 y 29,00 % respectivamente.  

Cuadro Nº 63 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 

Factor 
 Actualización VAN Menor 

Factor 
 Actualización VAN Mayor 

28,50% 29,00% 

0 83.050,34   -83.050,34   -83.050,34 

1 21.877,96 0,778210 17.025,65 0,775194 16.959,66 

2 29.970,15 0,605611 18.150,25 0,600925 18.009,83 

3 39.100,15 0,471293 18.427,61 0,465834 18.214,17 

4 40.848,69 0,366765 14.981,86 0,361111 14.750,93 

5 49.308,51 0,285420 14.073,63 0,279931 13.802,99 

VAN  Tm -391,34 VAN TM -1.312,78 

 

La fórmula para calcular dicha Tasa de Rentabilidad, se detalla a continuación: 

 

      VAN TASA MENOR 

TIR = TASA < + (DIFERENCIA DE TASAS)  ------------------------------------------------------- 

               VAN TASA MENOR - VAN TASA MAYOR 

 

Cálculo: 

  

                         -  391,34 

TIR = 28,50%   +    (0,50%)   x   --------------------------------------  

                  -  391,34 -  (-1.312,78) 

 

TIR = 28,29%   
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Como se puede observar la TIR calculada que es del 28,29 % es mayor 

que la Tasa del Costo de Capital del 12.03%, por lo que se acepta el 

proyecto en los términos señalados. 

 

RELACIÓN BENEFICIO  -  COSTO (B/C). 

Este indicador nos permite determinar la cantidad que se ha obtenido en 

calidad de beneficio con relación a cada unidad monetaria invertida; en 

otras palabras el valor que se obtiene por cada dólar invertido. 

Para determinar la aceptación o rechazo del proyecto mediante este 

indicador, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Si B/C, es mayor a 1, entonces se debe  realizar el proyecto, 

- Si B/C, es igual a 1, se hace indiferente realizar o no el proyecto, y; 

- Si B/C, es menor a 1, no se debe realizar el proyecto y desde luego se 

lo debe rechazar. 

En el cuadro siguiente se detallan los ingresos y costos actualizados que 

servirán de base para el cálculo de este indicador. 
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Cuadro N° 64 
RELACIÓN: BENEFICIO – COSTO (B/C) 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo 
 Original 

Factor de 
 Actualización  Costo  

Actualizado 
Ingreso  
Original 

Factor de  
Actualización  Ingreso  

Actualizado 
13,00% 13,00% 

1 471.025,98 0,884956 416.837,15 508.200,73 0,884956 449.735,16 

2 521.857,42 0,783147 408.690,91 571.725,82 0,783147 447.745,18 

3 572.782,65 0,693050 396.967,11 635.250,92 0,693050 440.260,75 

4 596.103,74 0,613319 365.601,59 662.884,33 0,613319 406.559,37 

5 620.341,69 0,542760 336.696,62 691.719,80 0,542760 375.437,79 

      1.924.793,37     2.119.738,26 
 

Para su cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula: 

 

  INGRESO ACTUALIZADO 
B/C = ---------------------------- 
  COSTOS ACTUALIZADOS 
 

    2.119.738,26 
B / C   =      --------------------------  
    1.924.793,37 
 

 
B / C = 1,10 
 

Este resultado nos indica que por cada dólar invertido, se recibirá 10 

centavos más. Por lo tanto 1,10 que también es mayor que 1, determinan 

entonces que se debe aceptar el proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Mediante este indicador se determina el tiempo requerido para que el flujo 

de ingresos de efectivo generado por la inversión, se iguale al 
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desembolso requerido por la misma. En otras palabras; nos permite 

determinar el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada. 

Para el cálculo correspondiente nos valemos de los datos que se detallan 

en el cuadro a continuación  

Cuadro N° 65 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 Años Inversión 
Flujo 
Neto 

Flujo 
Acumulado 

0 83.050,34     

1   21.877,96 21.877,96 

2   29.970,15 51.848,11 

3   39.100,15 90.948,26 

4   40.848,69 131.796,95 

5   49.308,51 181.105,46 

 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

   

INVERSIÓN - ∑ PRIMEROS AÑOS Q SE CUBRE INVERSIÓN 

PRC=  AñO Q SUPERA INVERSIÓN  + --------------------------------------------------------------------------------- 

   

          FLUJO DEL AñO Q SUPERA LA INVERSIÓN 

  

     83.050,34  -  90.948,26 

PRC =  3 +  --------------------------------------------   

    39.100,15 

 

PRC  =  3  +   (- 0,2019920) 

 

PRC = 2,80    
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Entonces: 

 2  años, 

 0,80  x 12 meses =  9 meses 

 0,60  x  30 días  =  18 días 

Este resultado nos indica que la inversión realizada se recuperará en 2 

años, 9 meses con 18 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Este indicador nos permite determinar hasta qué punto un proyecto es 

vulnerable ante los cambios del escenario económico; considerando que 

los niveles de incertidumbre que se pueden dar por este aspecto se 

deben a los cambios que se encuentran expuestas determinadas 

variables de un proyecto. Por ello, para el análisis de sensibilidad del 

proyecto, se consideran a los costos e ingresos como variables de mayor 

incertidumbre para el futuro del mismo. 

En este sentido, para el presente análisis de sensibilidad es necesario 

tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

- Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno (>1), el proyecto es 

sensible. 

- Si el coeficiente de sensibilidad es igual que uno (=1), no ocurre efecto 

alguno en el proyecto. 

- Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno (<1), el proyecto no 

es sensible. 
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Para determinar el análisis de sensibilidad se debe determinar el grado de 

variación al incrementar los costos y al disminuir los ingresos, para ello se 

ha considerado una tasa de incremento en los costos del 4,60 % y una 

tasa del 4,20 % de decremento en los ingresos; cuyos datos y el cálculo 

correspondiente se describen en el procedimiento siguiente: 
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A. Incrementando los Costos  

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 4,60% EN LOS COSTOS 

Años 
Costo T.  
Original 

Costo T.  

Ingreso 
 Original 

Actualización 

aumentado 

Flujo Neto 

Factor  Actualiz 

Valor Actual 

Factor  Actualiz 

Valor Actual 4,60% 22,50% 23,00% 

0       83.050,34         

1 471.025,98 492.693,17 508.200,73 15.507,56 0,81632653 12.659,23 0,81300813 12.607,77 

2 521.857,42 545.862,86 571.725,82 25.862,96 0,66638900 17.234,79 0,66098222 17.094,96 

3 572.782,65 599.130,65 635.250,92 36.120,27 0,54399102 19.649,10 0,53738392 19.410,45 

4 596.103,74 623.524,51 662.884,33 39.359,82 0,44407431 17.478,68 0,43689749 17.196,21 

5 620.341,69 648.877,41 691.719,80 42.842,39 0,36250964 15.530,78 0,35520122 15.217,67 

     
Total  82.552,59 Total  81.527,06 

     
Inversión -83.050,34 Inversión -83.050,34 

     
VAN Tm -497,75 VAN TM -1523,29 

 

 
Nueva Tasa Interna de Retorno 

  

    
 VAN tasa menor 

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------) 

   

         VAN tasa menor - VAN  tasa mayor 
 

N.TIR   = 22,50      +      0,50    (          -    497,75           ) 
 

  
           - 497,75  - (- 1523,29 ) 

  NVA.TIR =                22,26  % 
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El procedimiento para calcular el coeficiente de sensibilidad según este 

criterio, es el siguiente: 

 

a. DIFERENCIA DE TIR =  TIR Proyecto –  Nueva TIR 

     =        28,29 %   -   22,26% 

     =       6,03 % 

 

b. PORCENTAJE DE VARIACIÓN =   Difer. TIR /  TIR Proyect  x  100% 

       =   6,03 % / 28,29 %   x   100% 

         =   21,32 % 

 

c. COEFIC. DE SENSIBILIDAD =    Porcent. Variac.  /  Nva. TIR 

      =    21,32 %    /    22,26 % 

=    0.98 

Como se puede observar, al incrementar los costos en un 4,60 %, el 

coeficiente de sensibilidad calculado es de 0,96 que es menor que 1, por 

lo que el proyecto no es sensible; esto quiere decir que hasta ese punto 

de quiebre, el proyecto soporta una variación en los egresos. 
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Disminuyendo los Ingresos 

 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL DECREMENTO DEL 4,20% EN LOS INGRESOS 

Años 
Ingreso 
 Original 

Ingreso O.  

Costo T 
 Original 

Actualización 

Disminuido 

Flujo Neto 

Factor  Actualiz 

Valor Actual 

Factor  Actualiz 

Valor Actual 4,20% 22,50% 23,00% 

0       83.050,34         

1 508.200,73        486.856,30  471.025,98 15.830,33 0,81632653 12.922,71 0,81300813 12.870,18 

2 571.725,82        547.713,34  521.857,42 25.855,92 0,66638900 17.230,10 0,66098222 17.090,30 

3 635.250,92        608.570,38  572.782,65 35.787,73 0,54399102 19.468,20 0,53738392 19.231,75 

4 662.884,33        635.043,19  596.103,74 38.939,45 0,44407431 17.292,01 0,43689749 17.012,55 

5 691.719,80        662.667,57  620.341,69 42.325,88 0,36250964 15.343,54 0,35520122 15.034,20 

     
Total  82.256,56 Total  81.238,99 

     
Inversión -83.050,34 Inversión -83.050,34 

     
VAN Tm -793,78 VAN TM -1811,36 

Nueva Tasa Interna de Retorno 

    
        VAN tasa menor 

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------) 

   
         VAN tasa menor - VAN  tasa mayor 

N.TIR   = 22,50   + 0,50    (            - 793,78             ) 

  

  
- 793,78  –  (- 1811,36) 

  

      NVA.TIR    =       22,11 % 
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El procedimiento para calcular el coeficiente de sensibilidad según este 

criterio, es el mismo que en el anterior y se detalla a continuación: 

 

a. DIFERENCIA DE TIR   =  TIR Proyecto – N. TIR 

     =   28,29 %   -   22,11 % 

     =   6,18 %    

 

b. PORCENTAJE DE VARIACIÓN =  Difer. TIR /  TIR Proyect  x  100% 

    =   6,18 %   /    28,60 %  x  100% 

    =    22,06 % 

 

c. COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD =   Porcent. Variac.  /  Nva. TIR 

      =   22,06 %    /   22, 11 % 

        =   0,99 

 

Como se puede observar, al disminuir los ingresos en un 4,20%, el 

coeficiente de sensibilidad calculado es de 0,99 que es menor que 1, por 

lo que el proyecto no es sensible ante este cambio; esto quiere decir que 

hasta ese punto de quiebre el proyecto soporta una variación en los 

ingresos. 
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h. CONCLUSIONES 

 Mediante la realización del presente estudio se logró cumplir con los 

objetivos planteados, ya que mediante los resultados de los estudios 

de mercado, técnico, presupuestario y de la evaluación financiera, se 

pudo determinar que es factible la implantación de un autoservicio en 

la parroquia de Vilcabamba del cantón y provincia de Loja.  

 Como parte del Estudio de Mercado, se pudo determinar la existencia 

de niveles importantes de aceptación del autoservicio teniendo para el 

primer año una participación de la demanda insatisfecha de  $ 478813 

para los productos de primera necesidad; de confitería $205587,24; de 

$77434,31 para uso personal y de $ 206880,88 para la adquisición de 

productos de limpieza para el hogar.  

 Con respecto al Estudio Técnico y en base a los resultados del Estudio 

de Mercado, se pudo determinar una capacidad utilizada del 80% para 

el primer año, con ingresos de $ 573942,86, el segundo años se 

tendrán ingresos de $ 644297,14 con una capacidad utilizada del 90% 

y el tercer año en adelante se participará con el 100% de la capacidad 

instalada con ingresos de $ 716502,86. 

 En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se han realizado las 

adecuaciones correspondientes para que el local que se encontrará en 

el centro de la ciudad este en óptimas condiciones con la 

implementación de modernos equipos, estantes, señalética y el 

personal adecuado para una excelente prestación de los servicios. 

 Para el financiamiento de la inversión inicial, previo a la puesta en 

marcha del autoservicio, se ha determinado por un lado las fuentes de  
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financiamiento externas, entre las que se consideró a la Corporación 

Financiera Nacional, la misma que proporcionará un “Microcrédito”, 

poder cubrir el 42,62%, cuyo monto es de $ 35000, con un costo de 

capital del 9,25%, para un plazo de 5 años y el 57,38 % restante, será 

financiado con el aporte de cada uno de los  socios propuestos para la 

conformación de Compañía. 

 Se ha realizado la evaluación del proyecto, el mismo que mediante la 

aplicación de formulaciones matemáticas ha permitido determinar su 

factibilidad y que se fundamenta en los siguientes resultados: El Valor 

Actual Neto (VAN) tiene resultado positivo y es de $ 42.11.33; la TIR 

resultante 28,29 % es mayor que la Tasa del Costo de Capital 

Ponderada del 12.03%; la Relación Beneficio – Costo, indicó que por 

cada dólar invertido, se obtiene una rentabilidad de 10 centavos más; 

el Periodo de Recuperación señaló que la inversión realizada se la 

recuperará en 2 años, 9 meses y 18 días; con el análisis de 

sensibilidad, incrementando los costos en un 4,60 %  se obtiene un 

coeficiente de sensibilidad de 0,96 y  reduciendo los ingresos en un 

4,20 %, se obtiene el  0,99%, lo que indica que el proyecto no es 

sensible a estas variaciones. 

 En cuanto a la organización administrativa y legal de la empresa se ha 

propuesto constituir una compañía de Responsabilidad Limitada, cuya 

razón social es “Megamax Marisol Cia. Ltda.”, y para su normal 

funcionamiento, se han establecido los instrumentos técnicos que 

permitan su estructuración y el establecimiento de las funciones 

necesarias para cada uno de los puestos de trabajo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se consideramos oportuno recomendar a la Comunidad Universitaria y 

de manera especial al Área jurídica Social y Administrativa, se 

publiquen este tipo de trabajos, ya sea a través de Internet o mediante 

información bibliográfica, ya que se constituyen en una importante 

fuente de consulta para quienes están interesados con este tipo de 

proyectos. 

 Es importante aprovechar las propuestas financieras que el gobierno 

actualmente viene impulsando a través de las entidades financieras 

estatales como son la Corporación Financiera Nacional, el Banco 

Nacional de Fomento cuyos créditos y plazos son asequibles y bien 

podrían servir para incursionar en este tipo de proyectos. 

 También se recomienda establecer algún tipo de convenios 

interinstitucionales, entre Nuestra Universidad con los gremios y 

organismos representantes de las cámaras de comercio 

especialmente  para que se aproveche los conocimientos de 

estudiantes universitarios, para que incursiones en la realización y 

posible ejecución de proyectos de inversión; lo cual se constituirá en 

un aporte significativo para la Carrera de Administración de Empresas 

al integrar a los estudiantes egresados y de pregrado al desarrollo de 

los mismos, además de la participación de docentes en calidad de 

asesores de los equipos de trabajo que se formen. 

 De igual manera, se recomienda tener en cuenta los costos 

especialmente de las diferentes líneas de productos e insumos que se 

requieren para su comercialización ya que siempre su precio está en 
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constante variación y ello puede significar un desfase al momento de 

realizar los presupuestos en estos tipos de inversión. 

 Finalmente dejamos sentada esta propuesta para que sirva de 

consulta a estudiantes y personas interesadas; no sin antes aseverar a 

los inversionistas las ventajas que representa la ejecución del proyecto 

dadas las condiciones de demanda del mercado, de las ventajas de 

inversión y de la utilidad que genera este tipo de proyectos, que queda 

demostrado en el transcurso del presente estudio. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1:  

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Señor (a), le gustaría encontrar todos sus productos en un solo lugar y 

escoger los que Ud. quiera?. 

 

La presente encuesta está orientada a obtener información sobre las 

preferencias y necesidades para el consumo o adquisición de productos de 

primera necesidad por parte de la población local y visitante de la Parroquia de 

Vilcabamba; por lo que le rogamos nos colabore llenando dicha encuesta. 

 

El manejo de la información obtenida es totalmente confidencial, además que se 

la utilizará para fines técnicos y académicos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad  ......... años Sexo:  Masculino (.....) 

    Femenino  (.....) 

2. Actividad que realiza:........................................... 

3. Ingreso Promedio Familiar  $ .................... Mensuales 

4. Es usted: - Residente de Vilcabamba (......) 

       - Turista lojano  (......) 

  - Turista nacional  (......) 

  - Turista extranjero  (......) 
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5. Si Ud. es turista con qué frecuencia visita Vilcabamba? 
 

      - Cada semana:  (......) 

      - Quincenalmente:  (......) 

      - Mensualmente: (......) 

 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS  

 

6. Ud. adquiere los productos para su uso personal y familiar en:  
 

   - Vilcabamba (.....) 

   - Loja  (.....) 

   - Otro lugar  (.....) especifique:................................... 

Por qué prefiere adquirir los productos en estos lugares? (señale 1 

alternativa) 

............................................................... 

 

Nota: Si Ud. no adquiere los productos en Vilcabamba, continúe en la pregunta 

N° 13 

 

7. Si Ud. adquiere sus productos en Vilcabamba, que tipo de productos compra 
en este lugar? 

     - De primera necesidad  (.....) 

     - De confitería    (.....) 

     - Para uso personal  (.....) 

     - Para limpieza del hogar (.....) 

8. Qué cantidad y con qué frecuencia Ud. adquiere estos productos en 
Vilcabamba? 

      CANTIDAD 

     DIARIA SEMANAL MENSUAL 

    - De primera necesidad  (..........) (..........) (..........) 

    - De confitería   (..........) (..........) (..........) 

    - Para uso personal (..........) (..........) (..........) 

    - Para limpieza del hogar (..........) (..........) (..........) 
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9. En qué lugar de Vilcabamba adquiere estos productos? 
 

    - En la tienda  (......) 

    - En  el Mercado  (......) 

    - En Supermercado  (......) 

    - Autoservicio  (......) 

    - Otro Lugar  (......) especifique:...................... 

 

10. Porque prefiere Ud. adquirir sus productos en estos lugares? 
 

    - Por el precio  (......) 

    - Por la calidad  (......) 

    - Por el servicio  (......) 

    - Por variedad o stock  (......) 

    - Por la presentación (......) 

 

11. A su criterio, los precios que disponen los lugares donde adquiere sus 
productos respecto de otros lugares son:  

 

    - Bajos   (......) 

    - Altos   (......) 

    - Igual que competencia (......) 

 

12. Qué cantidad de dinero Ud. presupuesta semanalmente para la adquisición 
de estos productos? 

 

- de $1   a  $10 (......) 

 - de $11 a  $20 (......) 

 - de $21 a  $30 (......) 

 - de $31 a  $40 (......) 

 - de $41 a  $50 (......) 

 -   más  de  $50 (......) 
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PARA LA IMPLANTACIÓN  DE UN LOCAL DE AUTOSERVICIOS 

 

1.-Estaría Ud. de acuerdo con la instalación de un autoservicio en Vilcabamba, 
atendiendo requerimientos de modernidad, higiene, presentación y variedad?. 
 

      - Si (......)  No (.......) 

      - Por 

qué?............................................................................................................ 

 

2.- Cómo le gustaría que sea el servicio que brinde este tipo de negocio? 

 

      - Rápido  (......) 

      - Eficiente          (......) 

      - Oportuno (......) 

      - Otro     (......) especifique.......................................... 

 

3.- Podría Ud. sugerir alguna alternativa para el funcionamiento del 

autoservicio?. 

.................................................................................................................................

... 

Se le agradece por su colaboración!! 
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a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTOSERVICIO DE LA 

PARROQUIA DE VILCABAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMATIZACION. 

Las actividades de comercio son tan antiguas como la presencia de los 

seres humanos en el planeta: en sus inicios, a efectos de satisfacer 

necesidades primarias esta se manifestó con el intercambio de bienes 

materiales que, posteriormente se reconoció como trueque. Con el 

avance paulatino del tiempo, la evolución de la raza humana y otros 

fenómenos paralelos como consecuencia del aparecimiento de los 

primeros rasgos de civilización, el comercio toma nuevos caracteres y los 

requerimientos de intercambio exigen la presencia de nuevos 

instrumentos que facilitan en gran medida la transferencia de estos bienes 

fue la moneda metálica que sirvió especialmente para transacciones de 

orden internacional.  

En la actualidad con el fenómeno de la globalización, es el papel moneda, 

la moneda metálica, la moneda plástica, las transacciones vía informática 

las que predominan en las actividades de intercambio comercial tanto de 

bienes como de servicios.  

Con esta ligera introducción relacionada con la moneda entrare a SI 

mismo a referirme a la evolución del comercio desde la época de las 

caravanas del medio oriente trasladaban productos hasta el mar 

mediterráneo, de donde a su. vez llevaban cargamento que era requerido 

en sus países de origen como Arabia, Asia la India, etc. En el mar 

mediterráneo fueron los griegos, Fenicios entre otros quienes por vía 

marítima ejercieron la actividad del comercio por las costas del norte de 

África como los mares del Océano Atlántico e Inglaterra, Irlanda etc.  
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En el siglo XV con la conquista de América el comercio Internacional toma 

un auge inusitado intercambiando considerables volúmenes de productos, 

materias primas de América a Europa y productos industrializados de 

Europa a América.  

En el siglo pasado luego de la segunda guerra mundial son los países 

asiáticos como la China Japón Corea los que revolucionan las actividades 

de producción Y comercio con nueva visión y objetivos sumamente 

ambiciosos Y con una premisa revolucionaría Lo importante no es vender 

sino satisfacer al usuario"  

Estas nuevas concepciones de producir y comerciar se han tomado como 

patrón, me atrevo a decir que en todos los países del mundo que desean 

progresar, siendo Ecuador uno de ellos.  

La situación es de que hace unos cincuenta años en ciudades grandes 

como Quito Guayaquil ya hicieron presencia almacenes de autoservicios 

TíA, MI Comisariato, SUPERMAXIS etc. De manera tal que ahora en casi 

todas las ciudades del país se ha instalado esta clase de almacenes.  

Por estas consideraciones Y en virtud de que la ciudad de Vilcabamba 

que goza de una bien merecida fama de la isla de longevidad, exige 

contar con un servicio de· esta calidad.  

El fundamento que sustenta esta propuesta es la siguiente:  

Vilcabamba cuenta con una población fija que oscila entre 5000 a 5.500 

habitantes de los cuales aproximadamente 100 son  extranjeros.  
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La potación itinerante entre nacionales Y extranjeros fluctúa entre 15.000 

y 20.000 personas anualmente.  

La mayoría de la población de la referencia esta culturalmente preparada 

para acceder a esta clase de servicio.  

De un censo realizado a las tiendas de abasto existentes se determina 

que son un numero de 24 algunas de las cuales no cumplen con normas 

de orden sanitario, también se determinó que el monto de venta promedio 

de cada tienda es de 300 dólares diarios lo que significa que en 

Vilcabamba hay un flujo de efectivo aproximado de 7500 dolares diarios lo 

que representa 225.000 dolares mensuales. 

La información precedente permite establecer como problema específico 

"LA NECESIDAD IMPOSTERGABLE DE IMPLEMENTAR UN ALMACÉN 

DE AUTOSERVICIO EN VILCABAMBA"  

Complementariamente es necesario puntualizar que el auge turístico que 

hace presencia en esta ciudad se incrementa tanto en cantidad como en 

calidad, por consiguiente resulta un imperativo la instalación de un 

autoservicio que se propone a efecto de dotar a estos usuarios de la 

mejor atención, con ribetes de modernidad y contribuir de esta manera al 

desarrollo socio-económico de la región. 

c. JUSTIFICACION 

ACADEMICA. 

Como egresada de la carrera de Administración de empresas de la 

Universidad de Loja, y como beneficiaría de las bondades del sistema de 
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enseñanza aprendizaje modular por objetos de transformación SAMOT, 

considero una brillante oportunidad de consolidar los conocimientos 

adquiridos en las aulas con la elaboración de este trabajo práctico de 

investigación, que sin duda alguna coadyuvará para mi formación 

profesional Y además servirá como un documento de consulta para 

quienes les interese este tipo de información.  

SOCIAL. 

Habiéndose constituido Vilcabamba en un centro de turismo tanto a nivel 

Nacional como Internacional, con toda justicia se merece un servicio de 

esta calidad, en razón de que a vista de propios y extraños le imprime un 

rango de mayor jerarquía, además los bienes que se comercialicen lo 

harán cumpliendo las normas de sanidad e higiene particular que aportara 

positivamente al prestigio del lugar.  

ECONOMICO. 

Con la implementación del autoservicio es obvio que se requerirá de un 

equipo mínimo de personal lo que significa que se crearan fuentes de 

trabajo.  

Además considero que a los primeros meses de instalado el autoservicio 

el posicionamiento que tendrá, será de un 40% lo que significará un flujo 

efectivo de 90.000 dólares mensuales, situación que fortalecerá de alguna 

manera la economía del sector; y, particularmente al propietario lo 

beneficiará en razón de que la rentabilidad que se estima superara en 

varios puntos a las posibilidades que ofrece el sector financiero local.  



199 
 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL.  

Elaborar el proyecto de factibilidad para la implementación de autoservicio 

en la parroquia Vilcabamba.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Segmentar el mercado que atenderá el autoservicio (productos de 

primera necesidad).  

2. Planear y organizar la mercadotecnia que se implementara en el auto 

servicio.  

3. Determinar la inversión y I financiamiento necesario para la creación de 

la empresa.  

4. Establecer índices de retorno, punto de equilibrio y sensibilidad.  

e. METODOLOGÍA. 

Para la realización des presente trabajo de investigación se utilizara los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos.  

MÉTODOS.  

Científico.- Este método conducirá todo el proceso de la investigación ya 

que se utilizará para confrontar la realidad de las actividades de 

planeación y Organización de mercadotecnia, con !o cual se apunta a 

cumplir con los objetivos y a comprobar la hipótesis.  
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Deductivo.- Con la utilización de este método abordaremos el 

conocimiento de aspectos de carácter general de los problemas como 

teorías fundamentos doctrinarios de la mercadotecnia, actividad que se 

realizará mediante la recopilación y selección de bibliografía especifica 

relacionada al tema de investigación Y la ampliación durante su 

desarrollo.  

Inductivo.- Servirá para el análisis de aspectos particulares sobre la 

planeación Organización, Dirección y control de mercadotecnia y 

aplicarlos en lo que sea pertinente al proceso de investigación.  

Analítico.- este método será utilizado para la planificación del mercado, 

pronóstico y medición, segmentación y proposición de las estrategias a 

aplicarse en el desarrollo del proyecto.  

Sintético.- Será utilizado para sintetizar la información extractada de la 

bibliografía específica, efectuar las pruebas necesarias y redactar el texto 

definitivo, además nos ayudara a formular las conclusiones, 

recomendaciones y la elaboración del resumen correspondiente.  

TÉCNICA. 

Observación- Se utilizara para determinar cómo se realiza la actividad 

comercial en Vilcabamba con lo que será posible establecer la forma 

tradicional cómo se desarrolla el comercio; y la necesidad de implementar 

el autoservicio motivo de la investigación.  
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La Entrevista.- Práctica que se realiza a un considerable porcentaje de 

usuarios para establecer la factibilidad de contar con un mercado 

favorable.  

La Encuesta.- Se utilizará la técnica de la encuesta para la recolección 

de la  información; estas serán en número de 200 que considero una 

muestra muy significativa en relación al número de población fija itinerante 

y extranjeros. Con los resultados producto de la tabulación obtendré el 

estudio de mercado relacionado con la oferta, la demanda actual, 

demanda insatisfecha Y la porción que le corresponda a la empresa. 

También de la información producto de la encuesta podré establecer la 

localización más adecuada entre otras necesarias para la localización 

más adecuada entre otras variables necesarias para la correcta 

organización administrativa.  

PROCEDIMIENTOS. 

Se iniciará con las prácticas de las entrevistas y las encuestas para luego 

de procesarlas establecer el diagnóstico principal; seguidamente 

procederé a elaborar el marco teórico como sustento científico de la 

propuesta que será desarrollada en función de los datos que vendrán 

como consecuencia del mismo trabajo hasta llegar a contrastar la 

hipótesis y verificar que se cumplieran los objetivos tanto general como 

específicos. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Entre las Técnicas de investigación utilizadas esta la Revisión 

bibliográfica, documental y de archivo, que permitió recabar todo tipo de 
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información teórica que hace relación al tema planteado; y, que se 

encontró en libros, folletos, revistas e informes técnicos, páginas Web, 

entre otros que fundamentan la teorización sobre los aspectos 

relacionados con los sistemas de autoservicios. 

Otra de las técnicas utilizadas esta la Encuesta, que fue aplicada a la 

población en estudio; es decir, a los residentes de la parroquia y a los 

turistas nacionales y extranjeros que llegan o se encuentran en la 

cabecera parroquial. 

Así mismo se utilizó el muestreo, como mecanismo para obtener una 

muestra representativa de la población en estudio a la cual se le aplicaron 

otros instrumentos de estudio como el caso de las encuestas. 

NOTA; Se establecieron dos segmentos de mercado como parte del 

proceso de muestreo a los cuales se les aplicó los instrumentos de 

campo. Por un lado está la población en sí de la parroquia de Vilcabamba 

según datos proporcionados por el INEC, y; por otro lado está el 

segmento de la población foránea que llega a la parroquia sea en calidad 

de turista nacional en los que se encuentran los de la ciudad de Loja y de 

otras ciudades del país y los extranjeros que llegan en menor proporción, 

según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo; por ello se ha 

considerado un porcentaje de participación poblacional  de cada uno  de 

estos sectores por cuanto resulta difícil encontrar a toda esta población en 

un mismo día y en la cantidad especificada. El cálculo de la muestra y de 

los datos en mención se detalla a continuación. 
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SEGMENTO N° 1: Población de la Parroquia Vilcabamba. 
 

Cuadro Nº 1 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

VILCABAMBA 1990 2001 % 2013   

Cabecera Parroquial 1.451 1.715 41,19 1.812 

Resto de la Parroquia 2.443 2.449 58,81 2.586 

TOTAL   (r = 0,61%) 3.894 4.164 100,00 4.398 

Fuente: INEC, V y VI Censos de Población. Tasa C: r =0,61%. 
Elaboración: La Autora. 

 

FORMULA 

          
PQZNE

NPQZ
N

22

2

)1( 


 

     Datos 

 n Tamaño de la muestra poblacional =    ¿ 

 N Población Total    =    4398 

 Z Nivel de Confianza del    95%  =    1.96 

 E Error experimental     5 %  =    0.05 

 P Probabilidad de éxito  50 %  =    0.50 

 Q Probabilidad de fracaso 50 %  =    0.50 

 

 

DESARROLLO: 

 n =  
)50.0)(50.0()96.1()14398()05.0(

)50.0)(50.0()96.1(4398
22

2
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 n =   
)25.0)(8416,3()4397)(0025.0(

)25,0)(8416,3(4398


 

 

        n =    
8879,11

8392,4223

 

 

 n =   349 encuestas     

 

SEGMENTO N° 2: Población Turista Nacional y Extranjera de la 

Parroquia Vilcabamba. (Fuente: Ministerio de 

Turismo) 

3. Población Extranjera Residente (centro y periferia)              85 

4. Población Itinerante Nacional y Extranjero (fin  de semana)  112  

TOTAL POBLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA    197 

MUESTRA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 
Cuadro N° 2:  

Población participante para estudio de mercado 

VILCABAMBA Población 
% de 

participación 
TOTAL 

Encuestas 

Muestra seleccionada de 
Población de la  Parroquia 

349 100,00 % 349 

Población Extranjera 
Residente 

85 20,00 % 17 

Población Turista 112 30,00 % 34 

TOTAL    400 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 3. 

REFERENCIAS COMERCIALES DE PRINCIPALES MOBILIARIOS 

* Cestos para transporte de productos 
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* Frigorífico de 7 bandejas 

 

 

* Congelador con puerta trasera 
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* Lector de códigos de barras 

 

 

* Cajas Registradoras 
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