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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se ha realizado sobre la base de una investigación de 

mercado, en la ciudad de Quito, a través del cual se obtuvo información 

sobre las necesidades del mercado y sobre el servicio que se propone 

ofertar. Este dio como resultado una demanda insatisfecha considerable y 

beneficiosa para iniciar las actividades de la comercializadora de 

productos de confitería y artículos de primera necesidad.  

Se hicieron estudios de los requerimientos de las inversiones, de los 

costos, de los gastos en los que incurriría la empresa para iniciar las 

actividades y su normal funcionamiento y de la localización más 

conveniente. 

La estructura organizacional también fue diseñada junto con los objetivos 

y las estrategias corporativas y operativas que deberán implantarse y 

aplicarse para obtener una organización productiva. 

A pesar de que la inversión inicial es alta, el estudio financiero revela 

índices atractivos para el inversionista; sin embargo se tiene que observar 

que el período de recuperación es de aproximadamente siete años. 

Analizando en conjunto el estudio, se recomienda invertir en la empresa, 

pues el proyecto es viable y atractivo para el inversionista 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This study was carried out on the basis of market research in the Quito 

city, through which we obtained information on market needs and the 

service it proposes to offer. This resulted in a considerable unmet demand 

and beneficial to initiate the activities of marketing products and 

confectionery items. 

 We study the requirements of investments, costs, expenses incurred in 

the company to start their normal activities and functioning and the most 

convenient location. 

 The organizational structure was also designed with the objectives and 

corporate strategies and operations to be implemented and applied for a 

productive organization. 

 Although the initial investment is high, the study reveals rates attractive to 

financial investors, but it is worth noting that the recovery period is 

approximately seven years. 

Analyzing the overall study, we recommend investing in the company 

because the project is viable and attractive for investors 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

de servicios de comercialización de productos de confitería y 

artículos de primera necesidad, en el DMQ. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la demanda insatisfecha y los servicios que prestará la 

empresa.  

 Determinar los procesos, funcionamiento operativo de la empresa y 

las mejores opciones de equipamiento, proveedores, insumos, etc.  

 Desarrollar un sistema organizativo que permita utilizar al máximo 

la capacidad de trabajo, y llevar a cabo la planificación, 

organización, dirección y control en todas las etapas de la creación 

del proyecto.   

 Probar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I.- ESTUDIO DE MERCADO 
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1.1. ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

El mercado está conformado por compradores y vendedores del 

servicio que se prestará, es el mercado donde las personas reflejan 

su interés, deseos y necesidades.  

La estructura del mercado en donde se desenvolverá el proyecto y 

se puede clasificar en las siguientes cuatro formas:  

 

“Competencia Perfecta: Se caracteriza por que existen muchos 

compradores y vendedores de un producto que, por su tamaño no 

pueden influir en el precio; el producto es idéntico y homogéneo, 

existe movilidad perfecta de los recursos y los agentes económicos 

están perfectamente informados de las condiciones del mercado. 

Mercado Monopolio: Es cuando un solo proveedor vende un 

producto para el que no hay sustitutos perfectos y las dificultades 

para ingresar a esa industria son grandes.  

Competencia Monopolística: Se caracteriza por que existen 

numerosos vendedores de un producto diferenciado y porque en el 

largo plazo no hay dificultades para entrar o salir de la industria. 

Mercado Oligopolio: Es cuando hay pocos vendedores de un 

producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la 

industria es posible, aunque con dificultades. “1 

 

La comercialización de productos de confitería y artículos de 

primera necesidad,  según la estructura del mercado se encuentra 

dentro de una estructura de competencia perfecta  ya que se 

                                            

1 SAPAG CHAIN NASSIR,  Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 15 
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caracteriza por tener varios  vendedores y compradores de estos 

tipos de productos.  

 

1.1.1- Objetivos del Estudio de Mercado 

 

 Determinar la demanda  de productos de confitería y artículos de 

primera necesidad,  su desarrollo y comportamiento en el mercado 

para conocer las necesidades del consumidor. 

 Determinar la gama de servicios que ofrecerá la empresa en el 

catálogo para los clientes. 

 Identificar los productos y servicios que ofrece la competencia. 

 Estimar el riesgo de aceptación en el mercado. 

 Realizar una investigación de campo, aplicando técnicas que 

permitirán un levantamiento de datos ágil. 

 Determinar estrategias para aplicar el marketing mix en la creación 

de la empresa de comercialización de productos de confitería y 

artículos de primera necesidad. 

 Conocer hábitos, gustos y preferencias del consumidor. 

1.2.- Estructura del Mercado 

 

El presente estudio se basa en tres etapas: 

1.2.1.- Análisis Histórico 

 

Este análisis pretende lograr dos objetivos; el primero reunir información 

de carácter estadístico acorde al proyecto, que pueda servir para 

proyectar dicha situación a futuro, mediante el uso de las técnicas, ya sea 

del crecimiento de la demanda, oferta o precio de algún factor o cualquier 

otra variable que se considere importante conocer a futuro; el segundo es 
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evaluar el resultado de las decisiones tomadas por otros agentes de 

mercado, para identificar los efectos positivos o negativos que se 

lograron.  

La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los 

resultados de la gestión comercial reside en que la experiencia de otros 

puede evitar cometer los mismos errores o imitar las acciones que les 

produjeron beneficios. 

 

En este estudio será de suma importancia conocer la participación que 

han tenido las empresas en el mercado, las características y evolución de 

la oferta de productos similares y/o sustitutos del que se elaborará con el 

proyecto, la composición y evolución de la demanda y oferta. Para cada 

uno de estos aspectos, explicar la relación causa-efecto que determinó 

las variaciones en el pasado debe ser un objeto prioritario, aunque difícil 

de lograr. 

 

Es importante recalcar que las distribuidoras y bodegas han tenido una 

gran aceptación a través de los años, debido a que los consumidores 

buscan economizar en cuanto a sus gastos, y estas se caracterizan por 

dar precios más accesibles al consumidor. Un gran ícono de 

supermercado tenemos al Supermaxi la misma que comenzó como una 

pequeña bodega de jabones, velas e importados, abierta en 1945 por 

Guillermo Wright Vallarino; hoy por hoy es una de las 500 empresas más 

eficientes del continente y la mayor red de supermercados en el Ecuador. 

 

De allí podemos encontrar varias cadenas que han surgido en el tema de 

comercialización de productos de confitería y  artículos de primera  

necesidad, la gente al principio prefería hacer sus compras en los 

mercados populares de las ciudades, debido a que dichos productos se 

caracterizaban por ser más económicos, poco a poco se fue la gente 
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acoplando en comprar en un supermercado. Cabe recalcar que en años 

anteriores el ir a un supermercado no era para todo estatus de gente sino 

más bien estaba enfocado a un estatus medio alto y alto.  

Es importante mencionar que en años anteriores la población veía a los 

supermercados como sinónimos de productos caros, a pesar de su buena 

calidad, presentación y la venta de productos frescos. 

 

En cuanto a la subdistribución en años anteriores los comerciantes que se 

dedicaban a esto, viajaban por lo general a las fronteras para abastecerse 

de los productos, no se contaba con la importación directa, por lo que se 

adquiría mucho el contrabando (evasión de impuestos), esto generaba un 

gran movimiento en cuanto a los comerciantes, por lo general se 

abastecían en la Capital, en Guayaquil y las fronteras como Tulcán y 

Huaquillas, para después hacer la cobertura para las provincias, que no 

contaban con dichos artículos ya que no había una empresa que realice 

las importaciones y la distribución interna, cabe recalcar que en aquel 

tiempo la cultura tributaria no estaba tan difundida y controlada, y muchas 

veces los importadores por los costos de su mercadería no podían 

competir con los comerciantes informales. 

 

Las importadoras eran muy pocas ya que ellos debían cumplir 

completamente con el tema de impuestos, y para los comerciantes de 

distribuidoras muchas veces no les convenía abastecerse con ellos 

debido que los costos subían en un porcentaje considerable. Y los pocos 

que debían tener un margen muy bajo de ganancia. 

 

Poco a poco se fue incrementando el número de importadores, gracias a 

que la cultura tributaria fue implementándose con gran fuerza en el país.  

En cuanto a cobertura cabe destacar, que en años anteriores no se 

contaba con la oferta que existe actualmente debido que los canales de 
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distribución no tenían un debido enfoque. Por lo cual los grandes 

importadores se dedicaban exclusivamente a abastecer de mercadería a 

los mayoristas, y las personas que tenían negocios pequeños tales como; 

mini mercados, tiendas, bares de escuelas y colegios, necesitaban de 

gente que les proporcionara de mercadería para realizar la 

comercialización de la misma, sin tener un stock elevado. Ellos no podían 

abastecerse directamente del importador ya que estos les pedían montos 

de compras altos, de allí surgió la idea de que personas se abastecieran 

en cantidades bastante considerables de mercadería para realizar su 

distribución en sitios anteriormente mencionados. Las personas que se 

encargaban de hacer la distribución vieron que era necesario dar 

cobertura a zonas que no se atendían, para esto, ellos tenían rutas que 

debían cubrir y así dar el servicio a aquellos que tenían dichos negocios. 

Lo realizaban mediante furgonetas que cumplían con la cobertura y así 

distribuir la mercadería, se manejaban con plazos de cobro para sus 

clientes, es decir que la mercadería la daban a crédito. Esta idea de 

distribuir a domicilio generaba una idea de una bodega mayorista de 

artículos que se movilizaba a lo largo de la ciudad y proveía de 

mercadería en proporción a las necesidades de los clientes. En cuanto a 

proveedores se encontraba gran oferta de personas que traían camiones 

llenos de mercadería para realizar la cobertura con sus clientes 

distribuidores de la ciudad de Quito. 

 

1.2.2.-  Análisis de la situación actual del mercado 

 

Este estudio es importante, ya que el utilizar una serie histórica 

constituye la base de cualquier predicción. Sin embargo, su 

importancia relativa es baja, ya que difícilmente permitirá usar la 

información para algo más que eso. Esto se debe a que al ser 
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permanente la evolución del mercado, cualquier estudio de la 

situación actual puede tener cambios sustanciales cuando el 

proyecto se ejecute. 

 

Actualmente contamos con un mercado abierto y aceptado por los 

consumidores debido a que se encuentran en un mercado 

cambiante y sobre todo innovador. Por lo tanto el presentar 

alternativas cómodas tales como las de los supermercados 

mediante las cuales el cliente encuentre variedad de productos con 

precios accesibles son los que marcan la diferencia, muchas veces 

es hasta más beneficioso por seguridad, calidad, garantía y sobre 

todo costos. 

 

Se podrá identificar a los íconos de este tipo de negocios, y así 

resaltar lo que el mercado busca, lugares cercanos y sobre todo 

con ubicación estratégica, variedad entre artículos, precios 

cómodos,  calidad, etc. 

 

Se encuentran grandes comercializadoras de este tipo y por su 

continuo crecimiento indica que todo los requerimientos del 

mercado no está cubiertos, por lo tanto la diferenciación es la que 

marca la diferencia entre competidores. 
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En cuanto a la distribución actualmente cuentan con grandes 

cadenas importadoras tales como Cordialsa, Confiteca, Arcor, 

Colombina, etc.; las mismas que se encargan de realizar la 

cobertura dentro del país con una variedad de productos, debido a 

la implementación de la cultura tributaria vino a convertirse en un 

mercado de competencia perfecta, los precios tiene mucha similitud 

entre sí. 

 

Cabe mencionar el gran impacto que tiene la Comercializadora 

Estrella en Ipiales, Colombia, debido a que su propietaria se ha 

mantenido durante 20 años en un mercado tan competitivo como 

es el de la frontera, siendo uno de los ejemplos más claros de 

servicio de confitería y artículos de primera necesidad al por mayor 

y menor.  

 

Actualmente el mercado de comercialización no tiene mayor 

inconveniente en cuanto a proveedores debido a que  estos se 

dedican a dar cobertura a las comercializadoras con precios 

razonables y crédito para realizar montos mayores de compras. 
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Gráfico N. 1  Principales Ramas de Actividad.- INEC 
Junio 2008 

  

 
FUENTE: INEC 

 

De acuerdo a la ilustración 1, se observa que del total de la 

población ocupada  activa, las personas que trabajan en el 

comercio, alcanza el 26,5% del total de las otras ramas de 

actividad. 

 

1.2.3.- Análisis de las tendencias del mercado 

 

Lo que hace interesante al mercado quiteño, es la concentración de 

personas que están inmersas en el mercado laboral, más de 

300.000 repartidas en todo el territorio del DMQ2.  

                                            

2 Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
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El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar 

el proyecto. Pero también es preciso señalar una salvedad: la 

información histórica y vigente analizada permite proyectar una 

situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que 

con la sola implementación del proyecto se debería modificar. Esto 

obliga, entonces, a que en la situación proyectada se diferencie la 

situación actual sin el proyecto y luego con la participación de él. 

Para concluir con la nueva definición del mercado.  

 

Teniendo una proyección de la situación, se contaría con varias 

cadenas de supermercados que den cobertura a la ciudad como 

primera instancia, para de esta manera satisfacer las necesidades 

del resto de la población. 

 

Actualmente según datos estadísticos la ciudad sigue creciendo 

por tal motivo la necesidad de los usuarios y el servicio de los 

proveedores debe ser acorde a la situación en la que se encuentra 

la ciudad. Por tal motivo deberá anticipar a las necesidades de los 

clientes, e  ir un paso adelante colocando locales ubicados 

estratégicamente con el fin de que la población que no se atendía 

tenga un servicio que antes no se ofertaba. 

 

Será importante identificar como se maneja actualmente dicho 

mercado para tener un amplio conocimiento de cómo realizar la 

comercialización en el futuro, en nuevos lugares. 
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1.3.- Caracterización del Servicio 

 

  
3 

1.3.1.- Características del Servicio 

 

En la actualidad las cadenas de supermercados han ido 

expandiéndose al punto de cubrir en gran parte el mercado 

ecuatoriano, siendo así una manera muy cómoda de acudir a 

cualquiera de estos almacenes. 

El servicio que los consumidores buscan es agilidad, amabilidad en 

el trato, precios competitivos, variedad de los productos, innovación 

y sobre todo promociones. 

 

En el tema de cobertura, para sub distribución, el trato deberá ser  

preferencial,  ya que los clientes no serán consumidores finales, y 

deberán contar con precios especiales, para realizarla. 

 

Ahora para la distribución a estos comerciantes las empresas 

importadoras piden un volumen bastante elevado de compras por 
                                            

3 Comercial “Estrella” Ubicado en Ipiales-Colombia   
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lo tanto es muy común encontrar personas abasteciéndose de 

estos productos en mercados mayoristas. 

 

Se estudiarán las grandes cadenas de supermercados, tales como; 

Supermaxi, Santa María, Mi Comisariato, Magda Supermercados y 

Comercial Estrella como referentes de éxito. Los servicios son 

claramente diferenciados, pues cada persona tiene su preferencia 

por alguna cadena. 

 

1.3.2.-  Clasificación por su Uso –Efecto 

 

“La clasificación por el uso divide a los bienes o servicios de 

consumo final, intermedios o de capital, siendo los primeros los que 

están dirigidos a consumidores finales, intermedios los que no se 

dirigen a consumidores finales y que son sujetos de sufrir 

transformación y de capital que son bienes o servicios que servirán 

para la producción de otros bienes o servicios. 

 

La demanda de un producto puede  tener origen en las 

necesidades del hombre, en la temporalidad, en su destino, y en la 

estructura del mercado existente”45 

 

Dentro de la clasificación por el uso, este servicio se ubica en los 

de consumo final e intermediarios, por lo que éste es demandado 

por personas, familias y comerciantes. Este a su vez se encuentra 

sub clasificado dentro de los servicios de consumo final de 

                                            

4 MANKINW Gregory N.- PRINCIPIOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA.- Primera Edición.- Glosario 
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alimentación y aseo personal debido a que por la naturaleza del 

servicio cubre necesidades básicas de alimentación y limpieza.  

  

Según la Clasificación Industrial Internacional Unificada, CIIU, la 

actividad de la nueva empresa pertenece al Sector “venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; venta al por menor de combustibles para 

automotores”, teniendo como Subsector al de “venta al por mayor 

de alimentos, bebidas y tabaco”.6 

 

“Los bienes y servicios por su efecto se clasifican entre nuevos o 

innovadores; similares a los actualmente producidos o sustitutos ó 

sucedáneos.”7 

 

En cuanto a esta clasificación, este servicio se encuentra dentro de  

los servicios similares a los actuales ofertados pero con una 

muestra clara de innovación en la prestación, gama de productos y 

atención personalizada. 

 

1.3.3. -  Servicios Complementarios y/o Sustitutos 

 

Entre los servicios complementarios se cuenta con: 

 

El servicio de transporte para las personas que se dediquen a la 

sub distribución, con personal encargado de cargar y descargar los 

camiones y de esta manera complementar el servicio. 

 

                                            

6 Fuente: CIIU 

7 MANKINW Gregory N.- PRINCIPIOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA.- Primera Edición.- Glosario 
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También es importante mencionar que el servicio complementario 

que se está brindando actualmente es el de merchandising para 

que todas las distribuidoras pequeñas tengan la misma oportunidad 

para llegar a los clientes. 

 

Entre los servicios sustitutos que tiene el servicio, son las tiendas o 

mini mercados de los barrios,  por diversas razones o por el tiempo 

y no pueden acudir, las personas normalmente compra en la tienda 

más cercana de su domicilio.  

1.4.- Investigación de Mercado 

1.4.1.- Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercado es “el resultado de dividir un mercado total 

en subgrupos de consumidores, o consumidores potenciales que 

presentan diversas sensibilidades hacia una o más variables mixtas de 

mercadotecnia”8 

“La segmentación es el proceso de dividir el mercado en grupos de 

consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o 

algún criterio razonable”9.  

En consecuencia, la empresa debe ser capaz de identificar aquel o 

aquellos segmentos que pueden satisfacer de mejor forma, de acuerdo a 

sus preferencias, disposición de la competencia y fortalezas propias.     

Los beneficios más directos de una segmentación eficiente, son que  está 

en mejor posición para localizar y comparar las oportunidades que el 

medio le presenta.  

                                            

8 McDANIEL, Carl y GATES, Roger.- INVESTIGACION DE MERCADOS CONTEMPORÁNEA.- 4ta. Edición.- Capítulo 21 pág. 733 

 

9 www.deguate.com 
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Tabla N. 1 Segmentación del Mercado Por Familias 

Tabla 1  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR FAMILIAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN SEGMENTACIÓN 

 Geográficas 
Ubicación de la población dentro del 

país o región.  DMQ (Zona Urbana)  

Demográficas 

Divide al mercado en grupos, a 

partir de variables como la edad, el 

género, el tamaño de la familia, el 

ciclo de vida de la familia,  la 

ocupación, el grado de estudio, la 

religión, la raza, y la nacionalidad.  

181.839 familias que viven en 

el DMQ (Administración Zona 

Eloy Alfaro, Administración 

Zona Quitumbe) de donde  

4,1 Integrantes 

de Familia/Promedio      

 
Socioeconómica 

Consiste en agrupar a la población 

de un mercado 

de acuerdo a estratos sociales, 

ingresos, remuneraciones. 

En este caso no se puede 

segmentar ya que el servicio 

que se está ofertando es de 

consumo masivo. 

Estrato Social 

Medio Típico 

Medio Alto 

Alto 

 Conductual 

Divide a los compradores en 

grupos, con base a su conocimiento 

en un producto o servicio, su actitud 

ante el mismo, el uso que le dan o 

la forma en que responden a un 

producto o servicio. 

Si conoce el servicio 

No conoce el servicio 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

Fuentes: Población basada en información de INEC según censo del 2001, utilizando 

una      proyección hasta el año actual. 
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Tabla  N.2 Segmentación del Mercado Por Comerciantes 

 

Tabla 2  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR COMERCIANTES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN SEGMENTACIÓN 

 Geográficas 
Ubicación de la población dentro del 

país o región.  DMQ (Zona Urbana ) 

Demográficas 

Divide al mercado en grupos, a 

partir de variables como la edad, el 

género, el tamaño de la familia, el 

ciclo de vida de la familia,  la 

ocupación, el grado de estudio, la 

religión, la raza, y la nacionalidad.  

13707 comerciantes en el 

DMQ según el SRI 

(sub distribuidores, tiendas, 

bares, mini mercados) 

 

 
Socioeconómica 

Consiste en agrupar a la población 

de un mercado 

de acuerdo a estratos sociales, 

ingresos, remuneraciones. 

En este caso no se puede 

segmentar ya que el servicio 

que se está ofertando es de 

consumo masivo. 

Estrato Social 

Medio Típico 

Medio Alto 

Alto 

 Conductual 

Divide a los compradores en 

grupos, con base a su conocimiento 

en un producto o servicio, su actitud 

ante el mismo, el uso que le dan o 

la forma en que responden a un 

producto o servicio. 

Si conoce el servicio 

No conoce el servicio 

Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia 

Fuentes: Población basada en información del SRI, según registro del CIIU 
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1.4.2.- Definición del Universo 

 

De la población total,  se conto  181.839 hogares que corresponden 

a hogares de la Zona Urbana del DMQ, específicamente las 

Administración Zona Quitumbe y la Administración Zona Sur Eloy 

Alfaro, utilizando una proyección desde el 2001 hasta el 2008, 

según datos del INEC, con una tasa de crecimiento del 3,13% 

anual; 

 

Tabla N.1 Proyección de la Población en el DMQ 

 

Familias Factor de Muestra
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 distribución distribuida

1 La Mena 36.464 37.605 38.782 39.996 41.248 42.539 43.871 45.244 11.035 0,06069 8
2 Solanda 77.747 80.180 82.690 85.278 87.948 90.700 93.539 96.467 23.529 0,12939 18

Zona 3 La Argelia 46.708 48.170 49.678 51.233 52.836 54.490 56.195 57.954 14.135 0,07773 11
Sur 4 San Bartolo 60.358 62.247 64.196 66.205 68.277 70.414 72.618 74.891 18.266 0,10045 14

Eloy 5 La Ferroviaria 65.220 67.261 69.367 71.538 73.777 76.086 78.468 80.924 19.737 0,10854 15
Alfaro 6 Chilibulo 47.059 48.532 50.051 51.618 53.233 54.899 56.618 58.390 14.241 0,07832 11

7 La Magdalena 32.176 33.183 34.222 35.293 36.398 37.537 38.712 39.923 9.737 0,05355 7
8 Chimbacalle 44.607 46.003 47.443 48.928 50.460 52.039 53.668 55.348 13.499 0,07424 10

Total 410.339 423.183 436.428 450.088 464.176 478.705 493.688 509.141 124.181 0,6829 94
Familias Factor de Muestra

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 distribución distribuida

1 Guamaní 35.737 36.856 38.009 39.199 40.426 41.691 42.996 44.342 10.815 0,05948 8
2 Turubamba 31.695 32.687 33.710 34.765 35.853 36.976 38.133 39.327 9.592 0,05274 7

Zona 3 La Ecuatoriana 41.858 43.168 44.519 45.913 47.350 48.832 50.360 51.937 12.667 0,06966 10
Quitumbe 4 Quitumbe 39.458 40.693 41.967 43.280 44.635 46.032 47.473 48.959 11.941 0,06567 9

5 Chillogallo 41.777 43.085 44.433 45.824 47.258 48.737 50.263 51.836 12.643 0,06952 10

Total 190.525 196.488 202.639 208.981 215.522 222.268 229.225 236.400 57.658 0,317071 44

Habitantes 745.541 Total 138

600.864 Familias 181.839
150216 Muestra 138

Proyección de la Población 2008

 
Fuente: Ceso poblacional 2001, INEC. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

Y también contamos con 13.707 corresponde a comerciantes bajo 

la categoría de “Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos” de acuerdo a la clasificación del SRI.  
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1.4.3.- Selección de la Muestra 

 

Definido el tamaño del universo,  tomaremos de donde 181.541 

pertenecen al sector al cual estamos enfocados; y  13.707 

comerciantes que realizan actividades de comercio y habitan en el 

Distrito Metropolitano de Quito; se procede a calcular el tamaño de 

muestra para el levantamiento de los datos y la investigación de 

campo. Se lo hizo mediante la fórmula que se detalla a 

continuación: 

 Para Familias: 

)**(*
***

22

2

qpzNe
qpNzn


  

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra X 

N= población 181.541Familias 

Z= nivel de confianza 1.96 

p= proporción estimada de      

éxitos 
0.90 

q= proporción estimada de 

rechazo 
0.10 

e= error de estimación. 0.05 

 

 

Reemplazando los datos se tiene que: 
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)10.0*90.0*96.1(181,541*05.0
10.0*90.0* 181,541*96.1

22

2


n  

 

138n  

 

 

 Para Comerciantes  

)**(*
***

22

2

qpzNe
qpNzn




 
 

En donde: 

n= tamaño de la muestra X 

N= población 13.707Comerciantes 

Z= nivel de confianza 1.96 

p= proporción estimada de 

éxitos 
0.90 

q= proporción estimada de 

rechazo 
0.10 

e= error de estimación. 0.05 

 

Reemplazando los datos se tiene que: 

 

)10.0*90.0*96.1( 13,707*05.0
10.0*90.0* 13,707*96.1

22

2


n  

 

136n  
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Las técnicas de investigación se aplicarán en la Administración 

Zonal Quitumbe y la Zona Eloy Alfaro.  
1.- Administración Zona Equinoccial (La Delicia)  

2.- Administración Zona Calderón 

3.- Administración Zona Norte (Eugenio Espejo) 

4.- Administración Zona Centro (Manuela Sáenz) 

5.- Administración Zona Sur (Eloy Alfaro) 

6.- Administración Zona de Tumbaco 

7.- Administración Zona Valle de Los Chillos 

8.- Administración Zona Quitumbe 

 

Mapa N. 1 Administraciones Zonales del DMQ 

 

 

  

  

  
FUENTE: http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/m_frame_admin.htm 
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1.4.4.- Metodología de la Investigación de Campo 

 
Tipo de muestreo 

“Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el 

siguiente:  

 

1) se asigna un número a cada individuo de la población y 

 2) A través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, 

tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con 

una calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como 

sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido.”10 

La investigación de campo se la realizó mediante encuestas 

directas, sondeos de opinión, consulta a expertos, y observación de 

campo para nuestra competencia. 

 

Instrumento utilizado para la Investigación 

Para el presente estudio se utilizará la encuesta personalizada 

como instrumento para obtener la información que se requiere del 

mercado; por ser un instrumento asequible y del cual se pueden 

obtener datos e información.  

¿Dónde y Cómo se realizará la encuesta? 

La encuesta se realizará en la ciudad de Quito, en las 

Administraciones Zona Sur Eloy Alfaro y Quitumbe. Las encuestas 

se realizarán en las zonas de mayor movimiento económico. 

 

                                            
10 http://www.psico.uniovi.es/Dpto_Psicologia/metodos/tutor.7/p2.html 
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1.4.5.- Diseño de los Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos de Investigación de campo que se emplearan 

serán:  

 Observación 

 Encuesta 

 

Observación  

Se empleará observación directa para recolectar datos de la oferta 

existente en el sector de la competencia, así como también de los 

precios ofertados por las empresas del sector.  

 

Encuesta   

“La Encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones  interesan al investigador; para ello, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a las 

personas, a fin de que las contesten; ese listado se denomina 

cuestionario”11. 

 

La encuesta tiene como objetivo conocer las preferencias del 

consumidor con respecto a sus gustos, preferencias, frecuencia de 

consumo, promedio de gasto y ubicación. 

 

1.4.6. Investigación de Campo: 

1.4.6.1 Procesamiento de la Información. 

 

                                            
11 RODRÍGUEZ, Nelson; “Teoría y Práctica de la Investigación Científica”; editorial Universitaria; Cuarta Edición; 1998; pág. 97. 
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La investigación de campo se realizó a través de la aplicación de la 

encuesta propuesta a ciento treinta y ocho personas como 

consumidor final y ciento treinta y seis comerciantes, distribuidos 

en las zonas Administración Sur Eloy Alfaro y Administración 

Quitumbe del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

Realizando encuestas a cada una de las parroquias que conforman 

las Zona Sur Eloy Alfaro y Quitumbe, distribuida de la siguiente 

manera.  

     Tabla N.4 Número de Encuestas para Comerciantes 

          

C O M E R C I A N T E S
M u e s t r a

d i s t r i b u i d a

1 L a  M e n a 8

2 S o l a n d a 1 8
Z o n a  3 L a  A r g e l i a 1 1

S u r 4 S a n  B a r t o l o 1 4

E l o y  5 L a  F e r r o v i a r i a 1 5

A l f a r o 6 C h i l i b u l o 1 1

7 L a  M a g d a l e n a 7

8 C h i m b a c a l l e 1 0

T o t a l 9 3
M u e s t r a

d i s t r i b u i d a

1 G u a m a n í 8

2 T u r u b a m b a 7

Z o n a 3 L a  E c u a t o r i a n a 9

Q u i t u m b e 4 Q u i t u m b e 9

5 C h i l l o g a l l o 9

T o t a l 4 3

1 3 6

E N C U E S T A S

  
Fuente: Censo poblacional 2001, INEC. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 
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    Tabla N.5 Número de Encuestas para Consumidor Final 

C O N S U M I D O R  F I N A L
M u e s t r a

d i s t r i b u id a

1 L a  M e n a 8
2 S o l a n d a 1 8

Z o n a  3 L a  A r g e l i a 1 1

S u r 4 S a n  B a r t o l o 1 4

E l o y  5 L a  F e r r o v i a r i a 1 5
A l f a r o 6 C h i l i b u l o 1 1

7 L a  M a g d a l e n a 7
8 C h i m b a c a l l e 1 0

T o t a l 9 4
M u e s t r a

d i s t r i b u id a

1 G u a m a n í 8

2 T u r u b a m b a 7
Z o n a 3 L a  E c u a t o r i a n a 1 0

Q u i t u m b e 4 Q u i t u m b e 9
5 C h i l l o g a l l o 1 0

T o t a l 4 4

1 3 8

E N C U E S T A S

 
Fuente: Ceso poblacional 2001, INEC. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

El procesamiento de la información fue desarrollada a través del 

programa informático SPSS, en el cual se introdujeron cada una de 

las variables, para así obtener la frecuencia y porcentaje de las 

mismas; posteriormente se realizó el correspondiente gráfico, para 

lo cual se exportaron los datos a Microsoft Excel, programa que 

nos permitió reflejar la información obtenida en gráficos de barras. 

 

1.4.6.2. Análisis de los Resultados. 

 

Los datos obtenidos de la aplicación y tabulación de las encuestas 

son los siguientes. Tomando en cuenta que el estudio se lo realizo 

para dos segmentos de mercado que son los de consumidor final y 

comerciantes. 

Ver Anexo 1 Formato de Recopilación de Información. 
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CUESTIONARIO RESUELTO DE CONSUMIDOR FINAL 
 
1. ¿Usted adquiere productos de confitería y artículos de primera necesidad? 
(Marque con una X) 
  
 
 
 

Tabla N.6 Preferencias del Consumidor Final en Productos de Confitería y Artículos de Primera 

Necesidad 

PREFERENCIA DE CONSUMIDOR FINAL 
 Si No 
Productos de Confitería 86 14 
Artículos de Primera Necesidad 86,1 13,9 

 

Gráfico N. 2 Preferencias del Consumidor Final en Productos de 
Confitería y Artículos de Primera Necesidad 

 

 
 

 Encontramos que de un total de encuestados adquieren productos de 

confitería y artículos de primera necesidad en un 86 %.  
 

PRODUCTOS SI NO 

PRODUCTOS DE CONFITERÍA   

ARTÍCULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 
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2. ¿Al momento de comprar, usted donde prefiere hacerlo?  (Califique 1 al 3, 
siendo, 1= Nunca, 2=A veces; 3= Frecuentemente) 
 

LUGARES CALIFICACIÓN 

a) Tiendas de Barrio 1 2 3 

b) Minimarkets  1 2 3 

c) Supermercado 1 2 3 

d) Bodegas  1 2 3 

e) Distribuidoras  1 2 3 

  

Tabla N. 7  Preferencias del Consumidor Final en los lugares que desea adquirir los Productos de 

Confitería y Artículos de Primera Necesidad 

 

LUGARES Nunca A veces Frecuentem
ente

a)     Tiendas de Barrio 46,7 39,3 14,1
b)    Minimarkets 36,3 45,2 18,5
c)     Supermercado 19,3 32,6 48,1
d)    Bodegas 14,8 47,4 37,8
e)     Distribuidoras 20,7 28,1 51,1  

Gráfico N.3 Preferencias del Consumidor Final en los lugares que 

desea adquirir los Productos de Confitería y Artículos de Primera 
Necesidad 
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 Encontramos que de un total de encuestados 46,7% de ellos indican que 

no realizan sus compras en tiendas, 45.2% lo hace a veces en 

minimarkets, 48.1% lo hace frecuentemente en supermercados, 47.4% 

lo realizan a veces en bodegas y un 51.1% lo hacen en distribuidoras.  
 

3. De  acuerdo al lugar donde usted realiza las compras, ¿qué es lo que lo hace 
volver y marca la diferencia de los demás? (Califique 1 al 3, siendo,        1= Le es 
indiferente, 2= Necesario; 3= Primordial)  
 

SERVICIO CALIFICACIÓN 

a)  Servicio al cliente 1 2 3 

b)   Precios 1 2 3 

c)   Atención al Cliente 1 2 3 

d)   Rapidez en las cajas 1 2 3 

e)   Crédito 1 2 3 

f)   Calidad de los Productos 1 2 3 

g)   Variedad de los Productos 1 2 3 

h)  Ubicación del Local 1 2 3 

i)  Parqueadero 1 2 3 

j)  Promociones 1 2 3 

k) Formas de Pago 1 2 3 

l) Seguridad 1 2 3 
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Tabla 8 Preferencias del Consumidor Final en Características de la Comercialización de Productos de 

Confitería y Artículos de Primera Necesidad 

 

CARACTERÍSTICAS Le es 
Indiferente

Necesario Primordial

a)     Servicio al cliente 6 45,5 48,5
b)     Precios 0,7 32,1 67,2

c)       Atención al Cliente 3 52,2 44,8
d)     Rapidez en las cajas 10,4 48,5 41
e)      Crédito 28,4 39,6 32,1
f)       Calidad de los 
Productos 0,7 39,6 59,7
g)     Variedad de los 
Productos 1,5 43,3 55,2

h)      Ubicación del Local 11,9 68,7 19,4
i )      Parqueadero 17,8 50,7 31,3

j )      Promociones 6,7 59,7 33,6

k)     Servicio de Transporte 38,8 44,8 16,4

l )      Seguridad 3 41 56  

Gráfico N.4  Preferencias del Consumidor Final en Características de 

la Comercialización de Productos de Confitería y Artículos de 
Primera Necesidad 

6
0,7 3

10,4

28,4

0,7 1,5

11,9
17,8

6,7

38,8

3

45,5

32,1

52,2
48,5

39,6 39,6
43,3

68,7

50,7

59,7

44,8
41

48,5

67,2

44,8
41

32,1

59,7
55,2

19,4

31,3 33,6

16,4

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Le es Indiferente

Necesario

Primordial

 
 

 Encontramos que del toral de encuestados en cuanto a los calificativos 

que buscan para satisfacer sus necesidades encontramos que. 
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 Servicio al cliente lo califican en un 48.5% como primordial 
 Precios califican con un 67.2 % como primordial. 
 La Atención al cliente es catalogada como 52.2 %como necesario. 
 Rapidez en cajas se encuentra con 48.5% como necesario. 
 El crédito tiene un 39.6% como necesario. 
 La calidad en productos es primordial para un 59,7%. 
 La variedad de productos en un 55.2% en primordial. 
 Para el 68.7% es necesario una buena ubicación del local. 
 En cuanto a parqueaderos para un 50.7% es necesario. 
 Las promociones son necesarias para el 59.7%. 
 Las formas de pago marcaron como necesarias el 44.8%. 
 Un 56% califican como primordial a la seguridad.  

 
4. ¿Encuentra usted todo los que necesita para su hogar en un solo proveedor? 
SI______    NO ______ 

Tabla N. 9  Necesidades del Consumidor Final 

 

Sí 17,4

No 76,8

Sin información 5,8

Total 100  

 

     Gráfico N.5  Necesidades del Consumidor Final 
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 Del total de encuestados encontramos que la mayoría en un 76,8% no encuentra 

todo lo que busca en un solo proveedor. 
5. ¿Con que frecuencia visita a su proveedor, para abastecer su hogar?   (Marque 
con una X) 

 SEMANA HORARIO 

 

FRECUENCIA DE VISITA 

Entre 
Semana 

Fin de 
Seman
a 

Mañana 
(8am a 
12 pm)  

Tarde 
(1pm a 
5 pm) 

Noche 
(5pm a 
7pm)  

a)    Semanalmente           

b)    Quincenalmente           

c)    Mensualmente           

d)  Más de un mes           

Tabla  N.10 Frecuencia de Visita con preferencias en los días de la semana. 

 

FRECUENCIA DE VISITA
a)    Semanalmente 10,1 15,9

b)    Quincenalmente 13 21

c)     Mensualmente 10,1 21,7

d)  Más de un mes 0 3,6

SEMANA

Entre Semana Fin de Semana
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Gráfico N.6  Frecuencia de Visita con preferencias en los días de la 
semana. 
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Tabla N.11 Frecuencia de Visita con preferencias en los horarios de visita. 

 

FRECUENCIA DE VISITA
a)    Semanalmente 5,1 13,8 10,9

b)    Quincenalmente 5,1 23,2 5,8
c)     Mensualmente 5,8 20,3 8

d)  Más de un mes 1,4 1,4 1,4

HORARIO

Mañana (8am 
a 12 pm) 

Tarde (1pm a 
5 pm)

Noche (5pm a 
7pm) 

 

Gráfico N. 7 Frecuencia de Visita con preferencias en los horarios de 
visita. 
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 Encontramos que las personas que realizan sus compras semanalmente las realizan 

preferentemente los fines de semana un 15.9% en el horario de la tarde un 13.8%. 
 Encontramos que entre las personas que realizan sus compras quincenalmente 

prefieren realizarlas el fin de semana un 21% en el horario de en la tarde un 

23.2%. 
 Encontramos que entre las personas que realizan sus compras mensualmente un 21.7% 

prefiere hacerlo el fin de semana y en el horario de la tarde un 20.3%. 
 Entre las personas que prefieren hacer sus compras mensualmente las realizan 

el fin de semana son iguales sus preferencias ya sea en la mañana, tarde o 

noche. 
 

6. ¿Cuál es el promedio de compras que realiza para su hogar? (Marque con una X) 

PROMEDIO DE 
COMPRAS 

PRODUCTOS 
DE 
CONFITERÍA 

ARTÍCULOS 
DE 
PRIMERA 
NECESIDA 

a)    De 5 a 20 USD     

b)    De 21 a 40 USD     

c)    De 41 a 60 USD     

d) De  61 a 100 USD     

e) De 101 a 150 USD     

f) De 151 USD a más     

Tabla N.12  Promedio de Compras en Productos de Confitería. 

 

PROMEDIO DE COMPRAS

PRODUCTOS 
DE 
CONFITERÍA

a)    De 5 a 20 USD 7,2
b)     De 21 a 40 USD 6,5

c)     De 41 a 60 USD 32,6

d) De  61 a 100 USD 10,1

e) De 101 a 150 USD 2,2
f) De 151 USD a más 0  
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Gráfico N. 8 Promedio de Compras en Productos de 
Confitería. 
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 Entre las encuestas realizadas encontramos que las personas que adquieren 

productos de confitería un 32,6% su promedio de compras oscila entre los 41 a 

60 dólares. 

Tabla N.13  Promedio de Compras en Artículos de Primera Necesidad. 

PROMEDIO DE COMPRAS

ARTÍCULOS DE
PRIMERA 
NECESIDAD

a)    De 5 a 20 USD 1,4
b)     De 21 a 40 USD 10,1

c)     De 41 a 60 USD 29,7

d) De  61 a 100 USD 24,6

e) De 101 a 150 USD 7,2
f) De 151 USD a más 1,4  
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Gráfico N.9  Promedio de Compras en Artículos de 
Primera Necesidad. 
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 Entre las personas que adquieren productos de primera necesidad encontramos 

que un 29,7% oscila entre 41 a 60 dólares. 

7. ¿Cómo realiza sus pagos? 

FORMA DE PAGO SI NO 

a) Efectivo     

b) Cheque     

c) Tarjeta de Crédito     

 

Tabla  N.14 Formas de Pago 

 
 
 
   

Formas de Pago 
Efectivo 76,1 
Cheque 12,3 
Tarjetas de Crédito 5,1 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también 

tus alegrías.”                                     Página 36 

 

Gráfico N.10 Formas de Pago 
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 Encontramos que del total de personas encuestadas un 76,1 % prefieren realizar 

sus compras en efectivo. 

Tabla N.15 Tipos de Tarjetas.    

   

Gráfico N. 11 Tipos de Tarjetas. 

 
 De las personas que cancelan con tarjeta de crédito un 33,3% lo hace con Diners 

Club y las demás tienen un 16,7% de participación en el mercado. 

 

8. ¿Cómo llego a saber de su actual proveedor? (Marque con una X) 
a) Radio      --------------------- 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 37 

 

b) Televisión     --------------------- 
c) Hojas volantes     --------------------- 
d) Recomendación de conocidos  ---------------------- 
e) Otros      ----------------------  

Tabla  N.16  Medios Publicitarios.  

 

radio 9,2

televisión 13,1

Hojas volantes 15,4
Recomendación 
de conocidos 56,9

Otros 5,4

Total 100   

Gráfico N.12 Medios Publicitarios. 

9,2
13,1

15,4
56,9

5,4

radio

televisión

Hojas volantes

Recomendación de 
conocidos

Otros

 
 

 Del total de encuestados encontramos que la mayoría un 56,9% acude a su 

actual proveedor por recomendación de conocidos, esto implica que la publicidad 

boca a boca es realmente una de las más fuertes en el mercado, seguida por las 

hojas volantes con un 15.4%. 
 

9.  ¿Si un nuevo proveedor le ofrece un servicio con las características 
 señaladas anteriormente  estaría dispuesto a cambiar de proveedor? 
  

a) Si _____    b) No ____ 
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Tabla N. 17  Preferencias del Consumidor Final 

 

                               

Si 53,6
No 40,6
No Sabe 5,8

Cambiaría de Proveedor

 

  Gráfico N.13 Preferencias del Consumidor Final 
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 Del total de encuestados un 53,6% cambiarían de proveedor si encontraran las 

características señaladas y un 40,6% no lo haría encontramos mucha fidelidad 

hacia su proveedor. 

 

CUESTIONARIO RESUELTO DE COMERCIANTES 
 

1. ¿Usted comercializa productos de confitería y artículos de primera   
 necesidad? (Marque con una X) 

PRODUCTOS SI NO 

PRODUCTOS DE CONFITERÍA   

ARTÍCULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 

  

 

Tabla  N.18  Preferencias de los Comerciantes 
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Si No
Productos de Confitería 99,3 0.7
Artículos de Primera Necesidad 73,5 23,5

PREFERENCIA DE CONSUMIDOR FINAL

 

Gráfico N.14 Preferencias de los Comerciantes 
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 Encontramos de un total de encuestados que un 99,3% comercializa productos 

de confitería y un considerable 73,5% de personas comercializan artículos de 

primera necesidad. 
 

2. ¿Con que actividad está relacionado la comercialización que usted 
realiza?   (Marque con una X,  la actividad que realiza) 

 

ACTIVIDAD DE COMERCIO 

a) Ventas Ambulantes  

b) Tiendas  

c) Bares de escuelas y colegios  

d) Mini-market   

e) Distribución por cobertura   

f) Otra  
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Tabla  N.19 Actividades de Comercio 

 
ACTIVIDAD DE COMERCIO
a)     Ventas Ambulantes 6,6
b)    Tiendas 19,1
c)     Bares de escuelas y
colegios

10,3

d)    Mini-market 18,4
e)     Distribución por
cobertura 

45,6

f)      Otra 0  

Gráfico N.15 Actividades de Comercio 
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 Encontramos que del total de encuestados, un 45,6%  que es la mayoría 

pertenece a comerciantes que se dedican a la distribución por cobertura seguido 

por tiendas y minimarkets en un 19,1% y 18,4% correspondientemente. 
 

3. ¿Al momento de comprar, usted donde prefiere hacerlo? (Califique 
del 1 al 3, siendo;  1= Nunca, 2=A veces; 3= Frecuentemente)  

 

PROVEEDOR CALIFICACIÓN   

a) Minimarket 1 2 3 

b) Supermercado 1 2 3 

c) Comerciantes Minoristas 1 2 3 

d) Distribuidoras  1 2 3 
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e) Importadoras  1 2 3 

 

Tabla N. 20 Proveedores de los Comerciantes 

PROVEEDOR Nunca A veces Frecuente
mente

a)     Minimarket 99,3 0,7 0
b)    Supermercado 98,5 1,5 0
c)    Comerciantes Minoristas 98,5 0,7 0,8

d)    Distribuidoras 2,2 97,1 0,7
e)     Importadoras 4,4 91,2 3,7  

Gráfico N.16 Proveedores de los 
Comerciantes 
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 Encontramos que los comerciantes tienen una gran preferencia por realizar sus 

compras en distribuidoras en un 97,1% frecuentemente.  
 
4. De  acuerdo al lugar donde usted realiza las compras, ¿qué es lo 
que lo hace volver y marca la diferencia de los demás? (Califique 1 al 3, 
siendo: 1= Le es indiferente, 2= Necesario; 3= Primordial)  
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CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN 

a) Servicio al cliente 1 2 3 

b)  Precios 1 2 3 

c)  Atención al Cliente 1 2 3 

d)  Rapidez en las cajas 1 2 3 

e)  Crédito 1 2 3 

f)  Calidad de los Productos 1 2 3 

g)  Variedad de los Productos 1 2 3 

h)  Ubicación del Local 1 2 3 

i) Parqueadero 1 2 3 

j) Promociones 1 2 3 

k) Servicio de Transporte 1 2 3 

l) Seguridad 1 2 3 

 

Tabla N. 21 Características del Servicio 

 

  

SERVICIO Le es 
Indiferente

Necesario Primordial

a)      Servicio al cliente 0,7 14,7 84,6
b)      Precios 0,7 64,7 34,6

c)        Atención al Cliente 0,7 67,6 31,6
d)      Rapidez en las cajas 0,7 37,5 61,8
e)       Crédito 1,5 33,8 64
f)        Calidad de los Productos 0,7 45,6 53,7

g)      Variedad de los Productos 0,7 45,6 53,7

h)      Ubicación del Local 0,7 49,3 50

i)       Parqueadero 0,7 47,8 50,7
j)       Promociones 0,7 40,4 58,8
k)    Formas de Pago 0,7 27,2 71,3
l)      Seguridad 0,7 19,1 80,1  
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Gráfico N.17 Características del Servicio 
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 Encontramos que para un 84,6% de encuestados es primordial el servicio al 

cliente. 

 En un 64,7%  considera necesario tener buenos precios. 

 La atención al cliente para un 67,6% de encuestados es necesario. 

 Un 61,8% de encuestados encuentran primordial la rapidez en cajas. 

 Para un 64%, es primordial el crédito que se le pueda ofrecer. 

 En un 53,7% es primordial la calidad de productos y la variedad de los mismos. 

 Para el 50% de los encuestados es primordial la ubicación del local. 

 El parqueadero es primordial para el 50,7%. 

 En un 58,8% es primordial el encontrar promociones. 

 Un 71,3% encuentra necesario el transporte de mercadería. 

 Para un 80,1% es primordial la seguridad. 

 

5. ¿Encuentra usted todo los que necesita para su actividad en un 
solo proveedor? 

SI______    NO ______ 

Tabla  N. 22 Encuentra todo lo que busca en su actual Proveedor. 

 

Si 1,5
No 96,3
No Informa 2,2

Cambiaría de Proveedor
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Gráfico N.18 Encuentra todo lo que busca en su actual Proveedor. 
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 Un 96,3% indica que no encuentran todo lo que necesitan en su 

proveedor actual. 
6. ¿Con que frecuencia visita a su proveedor, para abastecerse? 

(Marque con una X) 

 SEMANA HORARIO 

 

FRECUENCIA DE VISITA 

Entre 
Semana 

Fin de 
Semana 

Mañana 
(8am a 
12pm)  

Tarde 
(1pm a 
5pm) 

Noche 
(5pm a     
7 pm) 

a.    Una vez por semana           

b.    Dos veces por semana           

c.    Tres veces por semana           

d.    Cada quince días           

e.    Cada mes           

f.   Más de un mes           

 
 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 45 

 

Tabla N. 23 Frecuencia de Visita en días de la semana. 

 

FRECUENCIA DE VISITA
a.    Una vez por semana 2,2 25
b.    Dos veces por semana 9,6 2,9
c.    Tres veces por semana 21,3 2,9
d.    Cada quince días 4,4 22,8
e.    Cada mes 0,7 5,9

f.   Más de un mes 2,2 0

SEMANA

Entre Semana Fin de Semana

 

Gráfico N. 19 Frecuencia de Visita en días de la semana 
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 Encontramos que de las personas encuestadas prefieren realizar 

sus compras una vez por semana en un 25% en fin de semana, 

seguida por aquellos que las realizan cada quince días un 22,8% 

que también las realizan en fin de semana.  
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Tabla  N.24 Frecuencia de Visita en Horarios. 

HORARIO

Mañana
Tarde (1pm a 
5pm)

Noche (5pm 
a     7 pm)

FRECUENCIA DE VISITA (8am a 12pm) 

a.    Una vez por semana 12,5 4,4 10,3
b.    Dos veces por semana 3,7 5,9 2,2
c.    Tres veces por semana 13,2 8,1 4,4
d.    Cada quince días 16,2 5,9 5,1
e.    Cada mes 5,9 0,7 0

f.   Más de un mes 1,5 0,7 0  

           Gráfico N.20 Frecuencia de Visita en Horarios. 
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7. ¿Cuál es el rango de Compras? (Marque con una X)   

 

RANGO DE COMPRAS 

PRODUCTOS 
DE 
CONFITERÍA 

ARTÍCULOS 
DE 
PRIMERA 
NECESIDA 

a)    De 1 a 10 USD     

b)    De 11 a 50 USD     

c)    De 51 a 100 USD     

d) De 101 a 500 USD     

e) De 501 a 1000 USD     

f) De 1001 a 2000 USD     

g) De 2001 a 3000 USD     

h) De 3001 USD a más     
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Tabla N. 25 Rango de Compras para Productos de Confitería. 

RANGO DE COMPRAS

a)    De 1 a 10 USD 0
b)     De 11 a 50 USD 0,7
c)     De 51 a 100 USD 11
d) De 101 a 500 USD 20,6
e) De 501 a 1000 USD 27,9
f) De 1001 a 2000 USD 22,1
g) De 2001 a 3000 USD 10,3
h) De 3001 USD a más 7,4

PRODUCTOS 
DE 
CONFITERÍA

 

Gráfico N.21 Rango de Compras para Productos de Confitería 
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 Encontramos que un 27,9% realiza compras en un rango de 501 a 

1000 USD, seguido de un 22,1% que adquiere un promedio de 

compras de 1001 a 2000 USD. 
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Tabla N. 26 Rango de Compras para Artículos de Primera Necesidad.  

RANGO DE COMPRAS

a)    De 1 a 10 USD 0
b)     De 11 a 50 USD 0,7
c)     De 51 a 100 USD 3,7
d) De 101 a 500 USD 19,9
e) De 501 a 1000 USD 29,4
f) De 1001 a 2000 USD 13,2
g) De 2001 a 3000 USD 2,2
h) De 3001 USD a más 2,9

ARTÍCULOS DE
PRIMERA 
NECESIDAD

 

Gráfico N.22 Rango de Compras para Artículos de Primera Necesidad. 
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 Encontramos que un 29,4% realiza compras en un rango de 501 a 

1000 USD, seguido de un 19,9% que adquiere un promedio de 

compras de 101 a 500 USD. 
8. ¿Cómo realiza sus pagos? 

 
 
 
 

 

 

FORMAS DE PAGO SI NO 

a) Efectivo     

b) Cheque     

c) Tarjeta de Afiliación     

d) Tarjeta de Crédito     
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Tabla  N.27 Formas de Pago. 

FORMAS DE
PAGO

a) Efectivo 55,1
b) Cheque 47,8
c) Tarjeta de
Afiliación 0
d) Tarjeta de
Crédito 0  

Gráfico N.23 Rango Formas de Pago. 
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 Los comerciantes realizan sus pagos en un 55,1% en efectivo y un 

47,8% con cheque. 
 
 
 

9. ¿Cómo llego a saber de su actual proveedor? (Marque con una X) 
 
a. Radio     --------------------- 
b. Televisión    --------------------- 
c. Hojas volantes    --------------------- 
d. Recomendación de conocidos  ---------------------- 
e. Otros     --------------------- 

¿Qué Tarjeta de 
crédito? 

AMERICAN 
EXPRESS DINERS  

 VISA  MASTERCARD 

 
OTRA, 
CUÁL? …………………… 
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Tabla N. 28 Publicidad 

 

Publicidad 
Televisión 0,7 

Hojas volantes 
30,1 

Recomendación de 
conocidos 66,9 
Otros 2,2 
Total 100 

Gráfico N. 24 Publicidad 

0,7

30,1

66,9

2,2

Televisión

Hojas volantes

Recomendación de 
conocidos

Otros

 
 
 Los encuestados indicaron que conocen a su actual proveedor en su 

mayoría con un 66,9% por recomendación de conocidos seguido por 

un 30,1% que indica que lo conocen por hojas volantes. 
10. ¿Si un nuevo proveedor le ofrece un servicio con las características 

señaladas anteriormente  estaría dispuesto a cambiar de 
proveedor?    

a) Si _____    b) No ____ 

Tabla  N.29 Preferencias de los comerciantes. 

 

   

Si 39,7
No 57,4
No Sabe 2,9

Cambiaría a su actual proveedor
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Gráfico N.25 Preferencias de los comerciantes 

39,7

57,4

2,9

Si

No

No Sabe

 
 También encontramos que un 57,4% indica que no se cambiaría de 

proveedor y un considerable 39,7% lo haría. 

 

1.5.- Análisis de la Demanda 

 

“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado”12. 

 

El principal objetivo del análisis de la demanda es establecer de 

forma cuantificable cuales son los factores que influyen en el 

mercado y afectan al servicio que pretende brindar la empresa 

comercializadora de productos de confitería y artículos de primera 

necesidad, a fin de  determinar la posibilidad de participación del 

servicio  en la satisfacción de dicha demanda. 

 

“En el análisis de la demanda se debe diferenciar entre la demanda 

potencial y la demanda efectiva, pues mientras en la primera se 

considera a toda la población de futuros consumidores, la demanda 

efectiva o real está constituida por la población que cuenta con la 

                                            

12 BACA,  Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001; pág. 17. 
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predisposición anímica para ejercer la demanda del servicio”13, en 

el caso de La Empresa Comercializadora de Productos de 

Confitería y Artículos de Primera Necesidad la demanda potencial 

la constituye la Población Económicamente Activa de la ciudad de 

Quito y la demanda real son todas aquellas personas que ejercen 

la demanda del servicio ofertado. 

1.5.1.  Clasificación de la Demanda 

 

“La demanda de un producto o servicio puede estar en relación con 

la oportunidad,  las necesidades de las personas, su temporalidad, 

el destino y  la estructura del mercado existente”14. 

 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos:   

 

a) Demanda Insatisfecha: Aquel tipo de demanda en la cual lo 

producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos 

del mercado. 

 

b) Demanda Satisfecha: Los productos y servicios ofertados 

en el mercado son exactamente lo que éste requiere. Se 

pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

 

 Satisfecha saturada: “Es la que ya no puede soportar una mayor 

cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando 

plenamente; es muy difícil encontrar esta situación en un mercado 

real”15. 
                                            

13 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 22. 

14 CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 58 

15 BACA,  Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001; pág. 18 
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 Satisfecha no saturada: “Esta se encuentra aparentemente 

satisfecha, sin embargo se puede hacer crecer mediante el uso 

adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la 

publicidad”16.  

 

La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería y Artículos 

de Primera Necesidad está enmarcada dentro de la categorización de 

la demanda satisfecha no saturada, debido a que a pesar de que 

existe una demanda determinada por los servicios de empresas que 

se dedican a esta actividad, está se puede hacer crecer mediante la 

oferta de nuevos productos y servicios dentro del ramo. 

 

La demanda en relación con su necesidad, puede clasificarse en: 

a. Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios: “Son 

los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, 

están relacionados con la alimentación, vestido, vivienda y otros 

rubros”17.  

 

b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto: La constituyen 

los bienes y servicios suntuarios como el caso de la adquisición 

de perfumes, ropa fina u otros bienes de este tipo; en este caso 

la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no 

una necesidad18. 

 

                                            

16 Idem Ref 19; pág. 18 

17 Idem Ref 19; Pág. 18. 

18 Idem Ref 19; Pág. 18. 
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La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería y 

Artículos de Primera Necesidad, se encuentra dentro de la 

demanda de bienes social y nacionalmente necesarios pues busca 

la satisfacción de las necesidades de alimentación de las personas 

que a ella acudan, sin embargo ciertos productos ofertados por 

este negocio estarán enmarcados en la categorización de bienes 

no necesarios o de gusto pues satisfacen más un gusto que una 

necesidad. 

 

Con relación a su temporalidad, se reconocen dos tipos de 

demanda: 

a. Demanda continua: “Es la que permanece durante largos 

periodos, normalmente en  crecimiento, como sucede con los 

alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la 

población”19.  

 

b. Demanda cíclica o estacional: “Es la que se relaciona de 

alguna forma con los periodos del año,  por circunstancias 

climatológicas o comerciales, como regalos en época de 

navidad, paraguas en época de lluvias, etc.” 20 

 

La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería y 

Artículos de Primera Necesidad, se lo categorizaría dentro de la 

Demanda continua, debido a que su demanda puede verse 

incrementada conforme al incremento de la población y con el 

correcto desarrollo de las estrategias de comercialización. 

                                            

19 Idem Ref 19; Pág. 18. 

20 Idem Ref 19; pág. 18. 
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También se encuentra dentro de la Demanda Cíclica o estacional, 

ya que encontramos mayor movimiento en temporadas tales como 

Navidad, Inicio de clases, Día del Amor y la Amistad, Día de la 

Madre, Halloween, Día del Niño, etc. La demanda se ve 

marcadamente incrementada por ser fechas en las cuales se 

realiza mayor consumo de productos de confitería; tanto en el 

mercado de consumidor final y el de comerciantes. 

Mientras que los artículos de primera necesidad son marcados con 

incremente en temporadas de vacaciones que es cuando la gente 

se abastece de dichos productos para salir de viaje. 

 

De acuerdo a su destino, se reconocen tres tipos de demanda: 

a. Demanda de bienes finales: “Son los adquiridos directamente 

por el consumidor para su uso o aprovechamiento” 21 

 

b. Demanda de bienes intermedios o industriales: “Son los que 

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo 

final”. 22 

 
c. Demanda para exportación: “La ejercida por empresas 

nacionales o extranjeras, para destinarla a mercados de otros 

países” 23 

 

La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería y 

Artículos de Primera Necesidad esta dentro de la demanda de 

                                            

21 Idem Ref 18; pág. 60. 
22 Idem Ref 18; pág. 60. 

23 Idem Ref 18; Pág 60. 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también 

tus alegrías.”                                     Página 56 

 

bienes finales, pues son adquiridos por las personas directamente 

para su consumo o por el consumidor final. 

También se encuentra dentro de la demanda de bienes 

intermediarios ya que cuenta con clientes que son comerciantes y 

adquieren estos productos para comercializarlos y de esta manera 

lucrar de esta actividad.  

 

De acuerdo con la estructura del mercado la demanda puede ser 

de dos tipos: 

a. Sustitución de importaciones: “El mercado es abastecido por 

oferta extranjera y se identifica la posibilidad de satisfacerlo con 

producción interna”24. 

 

b. Mercado cautivo o integrado: “Es aquel que se tiene a 

disposición del proyecto estudiado; este puede estarlo bajo un 

contrato o convenio o por constituirse en único comprador; o 

bien porque la integración de procesos permite asegurar la 

compra de lo producido”25. 

 

La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería y 

Artículos de Primera Necesidad, se encuentra dentro de la 

sustitución de importaciones, de tal manera que sino hubiere 

exportaciones se lo suplantaría por proveedores nacionales. 

1.5.2.  Factores que afectan a la Demanda 

“La demanda se ve influida por diversos factores que determinan 

su magnitud, incrementos, decrementos y tendencias. Con base en 

                                            
24 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 23; Pág. 23. 
25 Idem Ref. 28; pág. 23. 
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estos se puede establecer la potencialidad del mercado y las 

posibles reacciones de los demandantes.”26. 

 

Los factores que generalmente afectan a la demanda y deben 

analizarse son: 

 Tamaño y crecimiento de la población 

 Hábitos de consumo. 

 Gustos y preferencias. 

 Nivel de Consumo. 

 Temporada 

 

 

Los factores mencionados permiten: establecer la situación actual 

de la demanda, explicar su trayectoria histórica y determinar 

demanda en el futuro. Los factores que afectarían la demanda del 

servicio ofertado por ”La Empresa Comercializadora de Productos 

de Confitería y Artículos de Primera Necesidad” son: 

 

 

1.5.2.1.- Tamaño y crecimiento de la población 

“El tamaño de la población y el crecimiento son variables que 

condicionan el comportamiento de la cantidad demandada, 

pues estos determinan el número de compradores en el 

mercado”. 27 

 

En el caso del servicio de La Empresa Comercializadora de 

Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad, para 
                                            
26 BACA, Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta Edición; México 2001; pág. 25. 

27 CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 64 
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conocer el crecimiento del mercado, se realizó una proyección 

para los próximos 5 años, basados en la población actual de 

las zonas a estudiarse  y en la tasa de crecimiento de 3,13%, 

para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 

 

 niPP  10  
Donde: 

P   = población 

0p  = población año anterior 

i     = tasa de crecimiento poblacional 

n    = número de periodos 

Tabla N.30 Proyección del crecimiento de la Población para el 2013 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 La Mena 45.244 46.660 48.120 49.627 51.180 52.782
2 Solanda 96.467 99.486 102.600 105.812 109.124 112.539

Zona 3 La Argelia 57.954 59.768 61.639 63.568 65.558 67.610
Sur 4 San Bartolo 74.891 77.235 79.653 82.146 84.717 87.369

Eloy 5
La 
Ferroviaria 80.924 83.457 86.069 88.763 91.541 94.406

Alfaro 6 Chilibulo 58.390 60.218 62.102 64.046 66.051 68.118

7
La 
Magdalena 39.923 41.173 42.462 43.791 45.161 46.575

8 Chimbacalle 55.348 57.080 58.866 60.709 62.609 64.569
Total 509.141 525.077 541.512 558.461 575.941 593.968

2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Guamaní 44.342 45.730 47.161 48.637 50.160 51.730
2 Turubamba 39.327 40.557 41.827 43.136 44.486 45.879

Zona 3 La Ecuatoriana 51.937 53.562 55.239 56.968 58.751 60.590
Quitumbe 4 Quitumbe 48.959 50.491 52.072 53.701 55.382 57.116

5 Chillogallo 51.836 53.459 55.132 56.857 58.637 60.472
Total 236.400 243.799 251.430 259.300 267.416 275.786

 
Fuente: Proyecciones basadas en el histórico poblacional con información según censo                                            

poblacional del INEC. 
Elaborado por: Paola Pazmiño T. 
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Al realizar la proyección de la población económicamente activa 

del Distrito Metropolitano de Quito, se puede apreciar un 

incremento de ésta a través de los años, lo cual resulta 

beneficioso para La Empresa Comercializadora de Productos de 

Confitería y Artículos de Primera Necesidad, debido a que se 

incrementa los clientes potenciales y con ellos la demanda de 

productos y servicios. 

 

 

 

 

Tabla N.31  Proyección del crecimiento de los comerciantes. 

Nombres Tasa de

Comerciales 2005 2006 2007 2008 Total crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013
Universal $ 150.000,00 $ 210.000,00 $ 262.500,00 $ 354.375,00 $ 244.218,75 21,09 $ 428.793,75 $ 518.840,44 $ 627.796,93 $ 759.634,28 $ 919.157,48
San Andresito $ 180.000,00 $ 225.000,00 $ 281.250,00 $ 351.562,50 $ 259.453,13 22,40 $ 428.906,25 $ 523.265,63 $ 638.384,06 $ 778.828,56 $ 950.170,84
Comercial Quintana $ 125.000,00 $ 156.250,00 $ 195.312,50 $ 263.671,88 $ 185.058,59 15,98 $ 305.859,38 $ 354.796,88 $ 411.564,38 $ 477.414,68 $ 553.801,02
Comercial Gómez $ 146.000,00 $ 182.500,00 $ 228.125,00 $ 285.156,25 $ 210.445,31 18,17 $ 336.484,38 $ 397.051,56 $ 468.520,84 $ 552.854,60 $ 652.368,42
Distribuidora Inesita $ 175.000,00 $ 218.750,00 $ 273.437,50 $ 369.140,63 $ 259.082,03 22,37 $ 450.351,56 $ 549.428,91 $ 670.303,27 $ 817.769,98 $ 997.679,38
TOTAL 1158257,81 100,00

Elaborado por: Paola Pazmiño T.
Fuente: Consulta a expertos y los propietarios de cada local para tener la proyección de sus ventas.

Proyección de Crecimiento de los Comerciantes.
Monto de ventas anuales Proyección de ventas anuales

 
 

Se realizo la proyección tomando como referencia los datos de las ventas 

de cada local comercial, con información otorgada por sus propietarios, 

para de esta manera proyectarla para los siguientes cinco años. 

1.5.2.2 Hábitos de Consumo 

Los hábitos de consumo son el reflejo de las preferencias de los 

consumidores con respecto a lugares de consumo, nivel de 

ingresos, días y horarios de visita al servicio.  
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El análisis de los hábitos de consumo de La Empresa 

Comercializadora de Productos de Confitería y Artículos de 

Primera Necesidad, se realizó mediante el análisis y los cruces 

las siguientes variables: 

 

Tabla 32 Consumidor Final Frecuencia de visita a la Semana 

FRECUENCIA DE VISITA
a)    Semanalmente 10,1 15,9

b)    Quincenalmente 13 21

c)     Mensualmente 10,1 21,7

d)  Más de un mes 0 3,6

SEMANA

Entre Semana Fin de Semana

 
 

 

 

Gráfico N.26 Frecuencia de visitas  a la semana. 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 El cruce de variables presentado se realizó con el 

objetivo de establecer la frecuencia y la periodicidad de 

forma de adquisición de alimentos de las personas que 
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acostumbran adquirir; de los resultados obtenidos se 

aprecia que el 15.9% de los consumidores adquieren los 

productos para su ingesta los fines de semana, con un 

promedio de consumo mensualmente en un 21.7% de la 

población y seguido por el consumo quincenal el cual 

está representado por el 21% de esta. 

 

Tabla  N.33 Consumidor Final Frecuencia de acuerdo al Horario 

 

  

Gráfico N.27 Frecuencia de acuerdo al 
Horario 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 Encontramos  que del total de encuestados un 23,2% 

adquiere los productos para su consumo quincenalmente 

FRECUENCIA DE VISITA
a)    Semanalmente 5,1 13,8 10,9
b)    Quincenalmente 5,1 23,2 5,8
c)    Mensualmente 5,8 20,3 8

d)  Más de un mes 1,4 1,4 1,4

HORARIO

Mañana (8am 
a 12 pm) 

Tarde (1pm a 
5 pm)

Noche (5pm a 
7pm) 
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en la tarde, seguido por la adquisición mensual en 

horario de la tarde con un 20,3%. 

 

Tabla N. 34 Comerciantes Frecuencia de visita a la Semana 

FRECUENCIA DE VISITA
a.    Una vez por semana 2,2 25
b.    Dos veces por semana 9,6 2,9
c.    Tres veces por semana 21,3 2,9
d.    Cada quince días 4,4 22,8
e.    Cada mes 0,7 5,9

f.   Más de un mes 2,2 0

SEMANA

Entre Semana Fin de Semana

  
 

 

 

 

Gráfico N. 28 Frecuencia de de visita a la Semana 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 En cuanto a los comerciantes encontramos que 

adquieren sus productos en su mayoría una vez por 

semana con un 25%, los fines de semana; un 22,8% las 
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realizan cada quince días los fines de semana, seguido 

por un 21,3% de la población que realiza sus compras 

para la comercialización tres veces por semana,  

 Tabla N.35 Comerciantes Frecuencia de visita de acuerdo al Horario 

Mañana

FRECUENCIA DE VISITA (8am a 12pm) 

a.    Una vez por semana 12,5 4,4 10,3
b.    Dos veces por semana 3,7 5,9 2,2
c.    Tres veces por semana 13,2 8,1 4,4
d.    Cada quince días 16,2 5,9 5,1
e.    Cada mes 5,9 0,7 0

f.   Más de un mes 1,5 0,7 0

HORARIO

Tarde (1pm a 
5pm)

Noche (5pm a     
7 pm)
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Gráfico N. 29 Frecuencia de visita de acuerdo al Horario 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 Encontramos que los comerciantes realizan sus compras 

cada quince días en un 16,2% en el horario de la 

mañana, seguido por las compras que las realizan una 

vez por semana en un 12,5% en el horario de la mañana. 

1.5.2.3.  Gustos y Preferencias 

 

“Las alteraciones en los gustos o preferencias de los 

consumidores provocan variaciones en la demanda de un bien; 

cuando más deseable es un bien para los consumidores, más 

demandarán de este” 28. 

 

“Si bien es cierto los gustos y preferencias son un factor 

subjetivo, este debe considerarse digno de análisis, por el efecto  

que tiene el comportamiento de las personas al influir en la 

decisión de compra del grupo, ya que muchos adquieren ciertos 

productos por el nivel de estatus que este representa, por seguir 

                                            
28 CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 69 
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un patrón de conducta establecido (pertenencia al grupo) o por 

la tradición (impulso)”29. 

 

“De acuerdo a la encuesta “TGI (Target Group Index) la familia 

influye sobre el 45,9% de varones y el 25,8% de las mujeres a la 

hora de decidir dónde  y que comprar. Y tanto hombres (25%) 

como mujeres (26%) prefieren comprar productos  que los 

amigos y vecinos aprueban” 30. 

 

En el caso del servicio de La Empresa Comercializadora de 

Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad, la 

demanda por parte de los consumidores estará determinada por 

la percepción que tenga la gente de los aspectos más relevantes 

de este y por el tipo de productos que se ofrezcan; para lo cual 

se analizó las respuestas obtenidas de la pregunta 1 de la 

encuesta.  

 

 

Tabla N.36 Preferencia de Consumidor Final para Productos de Confitería y Artículos de Primera 

Necesidad 

Si No
Productos de Confitería 86 14
Artículos de Primera Necesidad 86,1 13,9

PREFERENCIA DE CONSUMIDOR FINAL

 

                                            
29 Periódico “El Comercio”; Revista Líderes; Informe; 2 de Junio del 2003; Pág. 5.  

30 Idem; Ref. 29 
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 Gráfico N.30 Preferencia de Consumidor Final para Productos de 
Confitería y Artículos de Primera Necesidad 
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   Fuente: Investigación de Mercado. 

         Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 El objetivo de esta pregunta fue el de establecer el orden 

de importancia con el cual es percibido cada uno de los 

productos a ser ofertados, y por los resultados obtenidos 

se logró establecer que para los consumidores finales  

los productos de confitería tiene un 86% de aceptación y 

un 86,1% de los artículos de primera necesidad. 

 

 

Tabla  N.37 Preferencia de Comerciantes para Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad 

Si No
Productos de Confitería 99,3 0.7
Artículos de Primera Necesidad 73,5 23,5

PREFERENCIA DE CONSUMIDOR FINAL

 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 67 

 

Gráfico N.31 Preferencia de Comerciantes para Productos de 
Confitería y Artículos de Primera Necesidad 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 Encontramos que para los comerciantes que son 

intermediarios de estos productos, un 99,3% 

comercializa productos de confitería y un considerable 

73,5% del total lo hace con artículos de primera 

necesidad. 
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Tabla N.38 Aspectos más relevantes en la comercialización de  productos de confitería y artículos de 

primera necesidad para consumidor final 

SERVICIO Le es 
Indiferente

Necesario Primordial

a)      Servicio al cliente 0,7 14,7 84,6
b)      Precios 0,7 64,7 34,6

c)        Atención al Cliente 0,7 67,6 31,6
d)      Rapidez en las cajas 0,7 37,5 61,8
e)       Crédito 1,5 33,8 64
f)        Calidad de los Productos 0,7 45,6 53,7

g)      Variedad de los Productos 0,7 45,6 53,7

h)      Ubicación del Local 0,7 49,3 50

i )       Parqueadero 0,7 47,8 50,7
j )       Promociones 0,7 40,4 58,8
k)    Formas de Pago 0,7 27,2 71,3
l )      Seguridad 0,7 19,1 80,1  

Gráfico N.32 Aspectos más relevantes en la comercialización de  
productos de confitería y artículos de primera necesidad para 

consumidor final 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 
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 Encontramos que del total de encuestados como 

consumidores finales, califican con un 67,2% como 

primordial a los precios que oferta su proveedor, seguido 

con un 59,7% por la calidad de los productos que posea 

dicho almacén, y con un 56% a la seguridad que 

encuentren en el mismo; por lo tanto, es importante 

impulsar y promocionar estos tres pilares debido a que 

los clientes buscan primordialmente estas características 

en su proveedor. 

 Seguido de esto encontramos como necesario, calificado 

por las personas encuestadas, con un 68,7% a la 

ubicación del local, seguido de un 59,7% a las 

promociones que posea dicho establecimiento y 

finalmente con un considerable 52,2% para atención al 

cliente 

Tabla N. 39 Aspectos más relevantes en la comercialización de  Productos de Confitería y Artículos de 

Primera Necesidad para Comerciantes. 

SERVICIO Le es 
Indiferente

Necesario Primordial

a)      Servicio al cliente 0,7 14,7 84,6
b)      Precios 0,7 64,7 34,6

c)        Atención al Cliente 0,7 67,6 31,6
d)      Rapidez en las cajas 0,7 37,5 61,8
e)       Crédito 1,5 33,8 64
f)        Calidad de los Productos 0,7 45,6 53,7

g)      Variedad de los Productos 0,7 45,6 53,7

h)      Ubicación del Local 0,7 49,3 50

i )       Parqueadero 0,7 47,8 50,7
j )       Promociones 0,7 40,4 58,8
k)    Formas de Pago 0,7 27,2 71,3
l )      Seguridad 0,7 19,1 80,1  
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Gráfico N.33 Aspectos más relevantes en la comercialización de  

productos de confitería y artículos de primera necesidad para 
consumidor final 
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Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 Encontramos que del total de encuestados como 

comerciantes, califican con un 84,6% como primordial al 

servicio al cliente que ofrece su proveedor, seguido por 

un 80,1% a la seguridad que encuentren en el mismo, y 

con un 71,3% a las formas de pago que dé su proveedor; 

por lo tanto, es importante impulsar y promocionar estos 

tres pilares debido a que los clientes buscan 

primordialmente estas características en su proveedor. 

 Seguido de esto encontramos como necesario, calificado 

por las personas encuestadas, con un 67,6% a la 

atención al cliente, seguido de un 64,7% a los precios 

que oferte dicho establecimiento y finalmente con un 

considerable 49,3% para la ubicación del local. 
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1.5.2.4. Niveles de ingreso /gasto 

 

La determinación de la demanda efectiva “está íntimamente ligada 

a la capacidad de pago de los consumidores; un demandante 

potencial sin ingresos suficientes nunca podrá ser efectivo, o un 

demandante con ingresos comprometidos con gastos diferentes del 

bien o servicio estudiado, no puede ser computado en la demanda 

efectiva”31.  

1.5.3.    Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

“La evolución histórica de la demanda se analiza en series 

estadísticas, cuya extensión dependerá de la disponibilidad y 

confiabilidad de la información de los productos en estudio; el 

propósito de este análisis es tener una idea de la evolución de la 

demanda, a fin de poder pronosticar su comportamiento futuro con 

un margen razonable de seguridad; el comportamiento histórico de 

la demanda puede apreciarse en el consumo aparente y en el 

consumo per cápita, ya que ambos permitirán analizar si la 

demanda se ha modificado por crecimiento de la población o por 

variaciones en el consumo por habitante”32. 

 

1.5.3.1.  Demanda Actual: 

Para el caso de la empresa comercializadora de Productos de 

Confitería y Artículos de Primera Necesidad, el mercado específico 

lo conforman las personas, pertenecientes a la población 

económicamente activa.  
                                            
31 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 26. 

32 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”; Pág. 28. 
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Para poder obtener la demanda potencial actual anual en unidades 

monetarias, se multiplicará la demanda poblacional por el porcentaje 

de personas que utilizarían el servicio y el consumo promedio 

ponderado obtenido por medio de la encuestas y la frecuencia 

promedia ponderada de consumo.  

Tabla N.40 Demanda Actual para Comerciantes en Dólares. 

Demanda Poblacional 13707 Demanda Poblacional 13707
Porcentaje de personas que utilizan el servicio 39,70%Porcentaje de personas que utilizan el servicio 39,70%
Consumo Ponderado 750 Consumo Ponderado 750

Demanda Potencial Actual= 13.707*39,7%*500 Demanda Potencial Actual= 13.707*39,7%*500
Demanda Potencial Actual= $ 4.081.259,25 Demanda Potencial Actual= $ 4.081.259,25

DEMANDA ACTUAL COMERCIANTES EN DÓLARES
ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDADCONFITERÍA

 
Elaborada por: Paola Pazmiño T. 

Fuente: Investigación de Mercado 

Tabla N.41 Demanda Actual para Consumidor Final en Dólares 

Demanda Poblacional 181839 Demanda Poblacional 181839
Porcentaje de personas que utilizan el servicio 56,90%Porcentaje de personas que utilizan el servicio 56,90%
Consumo Ponderado 50 Consumo Ponderado 50

Demanda Potencial Actual= 181.839*56,9*50 Demanda Potencial Actual= 181.839*56,9*50
Demanda Potencial Actual= $ 5.173.319,55 Demanda Potencial Actual= $ 5.173.319,55

DEMANDA POTENCIAL ACTUAL CONSUMIDOR FINAL EN DÓLARES
CONFITERÍA ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD

 
Elaborada por: Paola Pazmiño T. 

Fuente: Investigación de Mercado 

 TABLA N. 4.1.1 DEMANDA COMERCIANTES Y CONSUMIDOR FINAL EN PERSONAS 

Demanda Poblacional 13.707,00 Demanda Poblacional 181.839,00
Porcentaje de personas que utilizan el servicio 39,70% Porcentaje de personas que utilizan el servicio 56,90%
DEMANDA ACTUAL 5.442 DEMANDA ACTUAL 103.466

CONFITERÍA Y ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
DEMANDA ACTUAL COMERCIANTES 

CONFITERÍA Y ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
DEMANDA ACTUAL CONSUMIDOR FINAL

 Elaborada por: Paola Pazmiño T. 

Fuente: Investigación de Mercado 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 73 

 

 

Encontramos que en la actualidad en cuanto al sector de Comerciantes 

tenemos una demanda de $4´081.259,25 tanto en productos de Confitería 

y Artículos de Primera Necesidad; y en cuanto a Consumidor Final 

hablamos de una demanda de $5´173.319,55 en las dos ramas que 

tenemos para la distribución, estos datos fueron tomados de la 

investigación de mercado. 

1.5.4. Proyección de la Demanda: 

En base a la demanda histórica, se proyectó la demanda para los 

próximos 5 años, para lo cual se empleó el método de Promedio 

Móvil Simple. 
 

Tabla N.42 Proyección de la Demanda 

N° Año Población Demanda
0 2008 1.323.416 9.383.144,69
1 2009 1.348.693 9.401.157,18
2 2010 1.400.705 9.469.433,24
3 2011 1.482.508 9.451.578,37
4 2012 1.599.059 9.382.032,75
5 2013 1.757.715 9.417.469,25

DEMANDA PROYECTADA

 
Fuente: Proyecciones basadas en el histórico de la 

demanda. 

Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también 

tus alegrías.”                                     Página 74 

 

1.6.  ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

“Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado”33.  

 

El análisis de la oferta pretende determinar las cantidades en que una 

economía está en condiciones de poner a disposición del mercado un 

bien o un servicio; para el caso de la Empresa comercializadora de 

Productos de confitería y Artículos de Primera Necesidad, la oferta la 

constituyen todos los negocios que brindan un servicio igual o similar 

al planteado y que se ubican en la zona donde se ubicará la empresa.  

 

1.6.1. Clasificación de la Oferta 

Las diferentes clases de oferta que se encuentran establecidas 

dentro del mercado son: 

 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos de 

oferta: 

1.6.1.1  Oferta Competitiva o Mercado Libre: 

La oferta es competitiva o de libre mercado cuando 

existen algunos ofertantes, que pueden negociar en el 

mercado y cuya participación está dada por factores 

como calidad, precio y servicio ofertado. 

 

                                            
33 BACA Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta 

Edición; México 2001; pág. 44. 
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1.6.1.2.  Oferta Oligopólica 

“Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por   sólo unos cuantos productores; ellos 

determinan la oferta, los precios y normalmente tienen 

acaparada una gran cantidad de materia prima para 

su industria, tratar de penetrar en este tipo de 

mercados no solo es riesgoso sino en ocasiones 

hasta imposible” 34. 

1.6.1.3  Oferta Monopólica  

“Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio, y por tal motivo, domina totalmente el 

mercado imponiendo calidad, precio y cantidad” 35. 

 

El servicio comercialización de productos de confitería 

y Artículos de Primera Necesidad, se encuentra 

enmarcado dentro de la oferta competitiva por los 

siguientes motivos: 

 

 En DMQ contamos con un gran número de 

distribuidoras/bodegas que ofrecen productos y servicios 

similares, por lo tanto ninguna de ellas influye individualmente 

sobre los precios o las cantidades a ser ofertadas en el 

mercado.  

 

 Las distribuidoras que existen en la actualidad ofrecen 

productos y servicios similares que no marcan mayor variación 
                                            
34 SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain Reinaldo; “Preparación y Evaluación de 

Proyectos”; editorial Mc Graw – Hill; Quinta Edición; 2003, pág. 234. 
35 Idem Ref. 37, pág. 44. 
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entre sí, debido q que dichos productos ofertados son 

relativamente homogéneos entre los competidores, y por lo 

general en su mayoría tienen las mismas características, 

mientras que la diferenciación se denota en la calidad del 

servicio ofertado. 

 

 Es de general conocimiento las condiciones de costos y precios 

que prevalecen en el mercado, de esta forma se conocen 

precios de los proveedores, de los competidores, de los 

insumos, y de todo lo necesario para realizar la inversión para 

este mercado. 

  

 Los servicios que ofertaran las Comercializadoras de 

Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad, 

están dentro de un sector en el cual existe una gran 

capacidad de sustitución, por lo tanto para evitar la presión 

de la competencia se diferenciarán los servicios y 

productos ofrecidos por esta; y para lograr dicho objetivo, 

se plantea un servicio personalizado para los consumidores 

finales, ya que se le asesorará con sugerencias para la 

adquisición de productos para su hogar, también 

encontramos que ellos buscan sobre todo buenos precios, 

variedad de productos y seguridad en sus proveedores. 

Como es de conocimiento de todos los autoservicios y 

supermercados, no brindan este servicio esto hará que nos 

diferenciemos de la competencia.  

 

 En cuanto a nuestro mercado de comerciantes 

encontramos que es muy importante para ellos el servicio 

al cliente, las formas de pago y la seguridad por tal motivo 
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nuestra diferenciación será atacar estos tres pilares, 

buscando que dicho mercado se sienta satisfecho y así 

poder brindarle un servicio adicional que es el de entrega 

inmediata en el lugar donde el cliente lo prefiera, con el fin 

de optimizar tiempo para nuestros clientes y brindar un 

servicio más completo hacia ellos. y esta característica la 

que permite que el servicio sea considerado como único e 

innovador y en alguna forma se puede ejercer algún control 

en el precio, tal análisis planteado ayudará a generar una 

Ventaja Competitiva frente a los consumidores. 
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1.6.2.   Factores que afectan a la oferta 

“La producción que se pone a disposición de los demandantes, se 

ve afectada por variables que también deben ser analizadas 

gradualmente, ya que el conocimiento de la forma en que es 

ejercida la oferta y en especial del tipo de competencia existente 

en el mercado, ayuda en el dimensionamiento de la oferta actual y 

futura” 36. 

 

Los factores que pueden producir cambios en la oferta del servicio 

de La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería y 

Artículos de Primera Necesidad, son los siguientes: 

 

 Los Costos  

 La Tecnología. 

 Expectativas Empresariales. 

 Inestabilidad política y/o económica. 

 La inflación. 

 Impuestos y subsidios. 

 Número de  oferentes. 

 

 

1.6.2.1. Los Costos de Producción 

Cuando aumentan los costos de los factores de 

producción, las empresas reducen su producción y por lo 

tanto la cantidad ofrecida de un bien también lo hace. 37 

 

                                            
36 CAICEDO Gissela, “Tesis: Cafetería Cultural”; 2004, Pág. 81 
37 Idem Ref. 40, pág. 82. 
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La Empresa Comercializadora de Productos de Confitería 

y Artículos de Primera Necesidad, trabajará con 

proveedores directos para los productos confitería, 

galletería, artículos de primera necesidad, con la finalidad 

de obtener descuentos y reducir de esa forma los costos; 

además que esto se constituye en una garantía de la 

frescura y calidad de los productos. 

 

1.6.2.2. La Tecnología 

 

Todos los mejoramientos tecnológicos, inciden de manera 

inversamente proporcional al costo de la producción, por 

lo tanto, a mayor tecnología menor costo de producción, e 

decir que tanto la oferta se podrá desenvolver a menores 

costos, pudiendo darse un aumento de la misma.  

 

En la rama de las comercializadoras, se cuenta con 

equipos de sistematización de la información, y sobre todo 

control de inventarios, con el fin de dar un servicio más 

ágil y un stock adecuado para la demanda. También se 

cuenta con una amplia gama de equipos de monta-carga 

que permitirán optimizar los tiempos de carga y descarga, 

y también permitirá tener un suficiente abastecimiento 

tanto en almacén como en bodegas, el uso de esta 

tecnología puede incrementar la productividad de las 

personas que se dediquen a ventas de los productos, 

estando en la capacidad de ofrecer una mayor variedad 

de productos y aumentar así su oferta.  
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1.6.2.3. Expectativas Empresariales 

 

Básicamente este factor previene cualquier tipo de 

contratiempo       que llegaré a suscitarse en un futuro, ya 

sea la inestabilidad      económica, la misma que 

traería como consecuencia una importante disminución de 

la oferta; mientras que, si las empresas esperan que en el 

futuro los factores que afectan a la oferta (costos, precio, 

etc.) evolucionen favorablemente las empresas 

aumentarán su oferta.  

 

“En la industria alimenticia, se puede prever que un 

aumento en los precios no afectará la oferta porque 

siempre habrá consumidores insatisfechos a la espera de 

un producto específico; por lo tanto siempre es atractivo 

invertir en este tipo de sectores por las tendencias que 

presenta y por la gran diversidad de compradores 

existentes.” 38 

 

1.6.2.4. Inestabilidad política y /o económica 

 

La situación del país condiciona de cierta manera a que los 

inversionistas tenga intenciones de invertir en operaciones, 

debido al grado de de incertidumbre y riesgo como son la 

creación de empresas; en tal virtud, mientras más 

inestable se presente el macro ambiente, menor será la 

creación de nuevos establecimientos en el mercado. 

                                            
38 Idem Ref. 40, pág. 83. 
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El Ecuador después de siete años de dolarización y los 

altos precios del petróleo logro que su economía se 

dinamizara, logrando así una economía productiva y 

competitiva, reflejada en las bajas tasas de inflación e 

intereses; convirtiéndose de esta manera en un atractivo 

mercado para la inversión extranjera, sin embargo, debido 

a la actual crisis mundial y a la re definición de las 

políticas del país por parte de la asamblea constituyente, 

ha ocasionado que en los últimos meses los inversionistas 

prefieran mantener sus capitales al margen hasta conocer 

la nueva legislación a plantearse, en el país. 

 

En el caso del servicio de La Empresa Comercializadora 

de Productos de Confitería y Artículos de Primera 

Necesidad, la coyuntura actual por la que atraviesa el país 

y el mundo entero es un factor poco motivante para la 

inversión, debido a las tendencias del mercado.  

 

1.6.2.5.  La Inflación 

 

Este es un factor considerado como fenómeno que se 

hace presente a través del incremento incesante en el 

nivel de los precios.  

En la actualidad, la economía mundial atraviesa un 

período inflacionario debido a la crisis financiera, 

energética y alimenticia, provocada por varios factores 

como los problemas inmobiliarios de los EEUU, el  notable 

incremento en el precio del petróleo y el desarrollo de la 
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llamada bioenergía, esto ah creado el adecuado 

escenario para desencadenar la inflación de costos que 

es muy notable en todos los países del mundo. 

 

Nuestro país actualmente depende del dólar 

estadounidense y por causa de la crisis económica por la 

cual atraviesan, provocó el incremento de los índices 

inflacionarios con respecto al año 2007; el gobierno 

nacional está planteando medidas correctivas que 

permitan hacerle frente a este problema y  a la crisis 

alimentaria que afecta a la economía mundial para lo cual 

propusieron una serie de subsidios y exoneraciones para 

el sector agrario ecuatoriano.  

 

El porcentaje inflacionario de los últimos meses se 

muestra a continuación: 
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Tabla N.43 NFLACIÓN ACUMULADA MENSUAL 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

   

1.6.2.6. Número de Oferentes 

 

Se refiere específicamente a la competencia directa e 

indirecta; los competidores directos son aquellos que 

ofrecen productos similares o iguales a los ofertados por 

el negocio; mientras que los competidores indirectos son 

los que ofrecen los productos sustitutos39. 

 

En el caso del servicio de La comercializadora de 

Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad, 

la competencia directa dentro del sector está compuesta 

por 32  establecimientos que comprenden Distribuidoras y 

Bodegas Mayoristas, las mismas que se encuentran 

distribuidas a lo largo de las zonas a estudiarse (Zona 

Administración Eloy Alfaro y Quitumbe) del DMQ. 

 
                                            
39 Idem Ref. 40, pág. 84. 

FECHA VALOR 

Abril-30-2008 5.18 % 

Marzo-31-2008 3.61 % 

Febrero-29-2008 2.10 % 

Enero-31-2008 1.14 % 
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Tabla N.44 Competidores Mayoristas de la zona sur Eloy Alfaro y Quitumbe 

No. RUC CLIENTE TIPO DIRECCIÓN TELÉFONO UBICACIÓN
1 RUC:1791343530001 CAMPOVERDE JUMBO LAUTARO HERNAN MAYORISTA MERCADO MAYORITA 114-5-6 22 QUITO SUR
2 RUC:1305976399001 CEDEÑO CEDEÑO CHANEL AUGUSTO MAYORISTA LUCIA ALBAN DE ROMERO OE 1-101 AV MALDONADO022 695-744 QUITO SUR
3 RUC:0500858741001 ERAZO CALVOPIÑA NELSON LEONARDO MAYORISTA SOSORANGA # 20 AJAVI 02 2844-512 QUITO SUR
4 RUC:1711516789001 GUARNIZO AGUILAR VICTOR MANUEL MAYORISTA CIUDADELA QUITUMBE CALLE 6 AMAUTA PASAJE "A"022 687-843 QUITO SUR
5 GUILCAMAIGUA ANCHATUNA MAYORISTA MERCADO MAYORISTA BODEGA 15
6 HIDALGO VELASCO LIGIA  MAYORISTA MANUE CORONADO 328 CARLOS FREILE QUITO SUR
7 RUC:1704290863001 HURTADO QUINTANA ALBA MARIA SUSANA MAYORISTA CALVAS E 170 AV. MALDONADO 022 653-400 QUITO SUR
8 RUC:1709735433001 IZA GAIBOR JULIO CESAR MAYORISTA MANUEL CORONADO 328 CARLOS FREIRE 022 624-080 QUITO SUR
9 RUC:1708596919001 LLUMILUIZA GUILCAMAIGUA LUIS L. MAYORISTA AV.TNTE.HUGO ORTIZ S/N AYAPAMBA (MRCO.MAYORISTA)02 2673-754 QUITO SUR

10 RUC:1103330823001 LUDENA HERRERA ROSA ISABEL MAYORISTA MERCADO MAYORISTA 18 02 2674-600 QUITO SUR
11 RUC:1802629061001 MARTINEZ MOPOSITA GILBERTO RAUL ABARROTEROSCALVAS OE 142 MALDONADO 022 616-824 QUITO SUR
12 RUC:1711036416001 MUELA SUIN EDGAR ALFONSO MAYORISTA TAMBILLO  CALLE GARCIA MORENO S/N CAMILO CALVACHE022 317-158 QUITO SUR
13 NAVEDA PATRICIO MAYORISTA TENIENTE HUGO ORTIZ S/N AYAPAMBA
14 PACHECO HERRERA LUCILA MAYORISTA MEERCADO MAYORISTA LOCAL 42
15 RUC:0501101091001 PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO RODOLFO MAYORISTA MERCADO MAYORISTA 24-25 02 2670-578 QUITO SUR
16 RUC:1710633155001 PALMA ZABALA NELSON EDUARDO MAYORISTA CUSUBAMBA OE-36 3ER.PASALE (REG.CIVIL) 02 2686-983 QUITO SUR
17 RUC:1704131109001 PANCHI BEJARANO MARCELO FERNANDO MAYORISTA MARISCAL SUCRE S 10224 EGUSQUIZA 02 2664-222 QUITO SUR
18 PANCHI VILMA MAYORISTA AV. MARISCAL SUCRE S10244 JOSE QUIZQUIZA QUITO SUR
19 RUC:1801793942001 PAREDES MOYA CARLOS ANTONIO MAYORISTA MERCADO MAYORISTA 19 02 2674-400 QUITO SUR
20 RUC:1705278016002 PEREZ CALDERON MIGUEL PATRICIO MAYORISTA FREILE 1504 MARCOS ESCORZA 02 2689-101 QUITO SUR
21 RUC:1706930292001 PICO RAMIREZ TERESA BEATRIZ MAYORISTA ALFONSO JARRIN 209 HERMANDAD FERROVIARIA 02 2651-709 QUITO SUR
22 RUC:1802984573001 PILAMUNGA TENICOTA GLADYS JEANETH MAYORISTA AV. MALDONADO S/N MORAN VALVERDE 022 683-456 QUITO SUR
23 QUEZADA JIMBO YANSKEY MAYORISTA MICHELENA OE141 GONZALO CABEZAS QUITO SUR
24 RUC:1701038497001 QUINTANA MEDINA FRANCISCO ALONSO MAYORISTA AV. MARISCAL SUCRE S 10-805 MICHELENA 02 2666-286 QUITO SUR
25 RUC:1708654692001 REVELO EDGAR FERNANDO MAYORISTA AV. MARISCAL SUCRE S16-148 02 2636-848 QUITO SUR
26 RIOFRIO LEIVA SERVIO MAYORISTA MERCADO MAYORISTA L-62
27 RUC:1791940318001 MERCANTIL HIPERCOMISARIATOS BL MAYORISTA MERCADO MAYORISTA S/N PUESTOS #3  /  # 41  /  #  7702 2673-688 QUITO SUR
28 TERAN RUIZ ALVARO MAYORISTA MERCADO MAYORISTA BOD 118 QUITO SUR
29 RUC:1715472906001 TORRES NAVARRETE CARLOS ALBERTO MAYORISTA AV. MARISCAL SUCRE S 10285 LOAIZA 02 3102-144 QUITO SUR
30 RUC:1707451520001 TORRES NAVARRETE LUIS BERNARDO MAYORISTA GUALPERTO PEREZ OE 11-13 BALTAZAR GONZALEZ 02 2642-972 QUITO SUR
31 URDIALES KIZBETH MAYORISTA MICHELENA 135 GONZALO CABEZAS QUITO SUR
32 RUC:1708163850001 VELASCO CHUCHIMBE MARIA LUCRECIA MAYORISTA AV. MARISCAL SUCRE 1088 HUALCOPO 02 3102-030 QUITO SUR

COMPETIDORES DEL SECTOR SUR DEL DMQ, ZONA ADMINISTRACIÓN ELOY ALFARO Y QUITUMBE

 
Fuente: Clientes Mayoristas de Cadbury “Adam´s ” y Confiteca del Ecuador S.A. 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

1.6.3.  Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

Este análisis histórico permite hacer referente para conocer la 

evolución que ha tenido un determinado sector económico, y 

permite construir una base de proyección de la futura oferta.  

1.6.4.  Oferta Actual 

“La oferta actual es la competencia directa, compuesta por los 

establecimientos de la misma actividad económica, según la 

percepción de mercado que se tiene, se puede determinar que la 
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competencia existente actualmente presenta cierto grado de 

estabilidad en el mercado,  lo que le permite tener una oferta que 

parcialmente se encuentra cubriendo las necesidades de los 

consumidores” 40 

 

Para determinar la oferta actual se tomara en cuenta el número de 

establecimientos que conforman la competencia directa; el 

promedio de rotación de los mismo el cual se determino hablando 

con los propietarios de dichos establecimientos del DMQ 

específicamente del sector Sur  de la ciudad (Zona Administración 

Eloy Alfaro y Quitumbe), la frecuencia de visitas a este tipo de 

servicios y el monto promedio ponderado de consumo tanto en 

consumidores finales y comerciantes; obtenido mediante la 

investigación de campo realizada. 

Tabla N.45 Oferta Actual Comerciantes 

Locales 32 Locales 32
No de Cajas 4 No de Cajas 4
Semanas del Año 52 Semanas del Año 52
Consumo Ponderado 500 Consumo Ponderado 500

Oferta Actual= 32*4*52*500 Oferta Actual= 32*4*52*500
Oferta Actual= $ 3.328.000 Oferta Actual= $ 3.328.000

CONFITERÍA ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
OFERTA ACTUAL COMERCIANTES

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 La oferta actual en dólares para comerciantes es de 

$3.328.088. 

                                            
40 Idem Ref. 40, pág. 89. 
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Tabla N.46 Oferta Actual Consumidor Final. 

Locales 32 Locales 32
Semanas del Año 52 Semanas del Año 52
No de Cajas 4 No de Cajas 4
Consumo Ponderado 50 Consumo Ponderado 50

Oferta Actual= 32* 52* 4*50 Oferta Actual= 32* 52* 4*50
Oferta Actual= $ 332.800 Oferta Actual= $ 332.800

CONFITERÍA ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
OFERTA ACTUAL CONSUMIDOR FINAL

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 La oferta actual en dólares para consumidor final es de 

$332.800. 

 

1.6.5.  Proyección de la Oferta 

Para poder proyectar la oferta del sector de las Cafeterías y 

Fuentes de soda se empleó el método de proyección promedio 

móvil simple, el cual toma como base los datos históricos y 

mediante la aplicación de este se llego a determinar: 
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Tabla N.47  Oferta Actual Consumidor Final. 

Nombres Tasa de

Comerciales 2005 2006 2007 2008Total crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013

Universal $ 150.000,00 $ 210.000,00 $ 262.500,00 $ 354.375,00 $ 244.218,75 21,09 $ 428.793,75 $ 518.840,44 $ 627.796,93 $ 759.634,28 $ 919.157,48

San Andresito $ 180.000,00 $ 225.000,00 $ 281.250,00 $ 351.562,50 $ 259.453,13 22,40 $ 428.906,25 $ 523.265,63 $ 638.384,06 $ 778.828,56 $ 950.170,84

Comercial Quintana $ 125.000,00 $ 156.250,00 $ 195.312,50 $ 263.671,88 $ 185.058,59 15,98 $ 305.859,38 $ 354.796,88 $ 411.564,38 $ 477.414,68 $ 553.801,02

Comercial Gómez $ 146.000,00 $ 182.500,00 $ 228.125,00 $ 285.156,25 $ 210.445,31 18,17 $ 336.484,38 $ 397.051,56 $ 468.520,84 $ 552.854,60 $ 652.368,42

Distribuidora Inesita $ 175.000,00 $ 218.750,00 $ 273.437,50 $ 369.140,63 $ 259.082,03 22,37 $ 450.351,56 $ 549.428,91 $ 670.303,27 $ 817.769,98 $ 997.679,38

TOTAL $ 778.005,00 $ 994.506,00 $ 1.242.632,00 $ 1.625.914,25 1158257,813 100,00 $ 1.952.404,31 $ 2.345.393,41 $ 2.818.580,48 $ 3.388.514,10 $ 4.075.190,15

Promedio $ 155.601,00 $ 198.901,20 $ 248.526,40 $ 325.182,85 $ 390.480,86 $ 469.078,68 $ 563.716,10 $ 677.702,82 $ 815.038,03

# empresas 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Oferta promedio $ 4.979.232,00 $ 6.364.838,40 $ 7.952.844,80 $ 10.405.851,20 $ 19.766,27 $ 20.367,78 $ 20.987,03 $ 21.624,50 $ 22.280,68

Población proyectada 679.698 700.973 722.913 745.541 768.876 792.942 817.761 843.357 869.754

Elaborado por: Paola Pazmiño T.
Fuente: Consulta a expertos y los propietarios de cada local para tener la proyección de sus ventas.

Proyección de Crecimiento de los Comerciantes.
Monto de ventas anuales Proyección de ventas anuales

 

 

1.7.   Determinación de la Demanda Insatisfecha.  

“La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual 

se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”41. 

A fin de determinar la demanda insatisfecha se procedió a comparar 

la demanda proyectada contra la oferta proyectada, obteniendo los 

siguientes resultados. 

                                            
41 BACA , Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta 

Edición; México 2001; pág. 46. 
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Tabla N.48 Demanda Insatisfecha Consumidor Final 

Demanda Actual $ 5.173.319,55 Demanda Actual $ 5.173.319,55
Oferta Actual $ 332.800 Oferta Actual $ 332.800
Demanda Insatisfecha $ 4.840.519,55 Demanda Insatisfecha $ 4.840.519,55

Productos de Confitería Articulos de Primera Necesidad
CONSUMIDOR FINAL

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

Tabla N. 49 Demanda Insatisfecha Comerciante. 

Demanda Actual $ 4.081.259,25 Demanda Actual $ 4.081.259,25
Oferta Actual $ 3.328.000 Oferta Actual $ 3.328.000
Demanda Insatisfecha $ 753.259,25 Demanda Insatisfecha $ 753.259,25

Articulos de Primera Necesidad
COMERCIANTES

Productos de Confitería

 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

Se encontró una considerable demanda insatisfecha de 

acuerdo a las comparaciones de los cuadros, esto asegurará  

la factibilidad del proyecto. 

 

1.8. ANÁLISIS DEL PRECIO EN EL MERCADO DEL SERVICIO 

 

“El precio es la cantidad de dinero que se requiere para adquirir un 

producto, el precio de los productos influye en los sueldos, alquiler, 

intereses y utilidades; como un asignador de recursos, el precio 

determina lo que se producirá (oferta) y quién obtendrá los bienes y 

servicios producidos (demanda). 

 

Los consumidores comparan el precio de un producto o un servicio 

con los beneficios de poseerlo; por consiguiente, antes de determinar 
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los precios, se debe comprender la relación entre precio y la demanda 

de su producto”. 42 

 

1.8.1. Factores que Influyen en el Comportamiento de los 
Precios 

 

En el caso del servicio de La Empresa comercializadora de 

Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad, los 

precios pueden verse afectados directamente  por factores externos, 

causando un inevitable aumento de los mismos, bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Si se da un aumento en las  materias primas empleadas para la 

elaboración de los productos en la Confitería como: azúcar, 

glucosa, colorantes, etc.  

b) Si se da un incremento en los precios de los productos adquiridos 

a los proveedores, específicamente en los productos elaborados, 

comprados a las importadoras, productores, y a empresas de 

distribuidoras; el mismo que provocará el aumento del precio de 

venta al público.  

c) Si se da un aumento de los precios de los insumos como: fundas, 

facturas, papelería, productos de limpieza, etc. 

d) Si se da un incremento  salarial dictaminado por un decreto 

gubernamental.  

 

Es decir, los precios varían si se dan cambios dentro del nivel 

general de los precios de los productos de primera necesidad y de 

los insumos; de igual forma si se presentan aumentos de tipo 

                                            
42 Idem Ref. 40, pág. 97. 
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salarial; todo esto obligará a una subida de los precios ofertados por 

el servicio, sin embargo, está no puede ser desmedida, ya que la 

demanda puede verse afectada de forma negativa y darse una 

disminución de la misma; este análisis permite concluir que la 

variación de los precios afecta a la demanda de los productos que 

ofertará el servicio de comercialización de Productos de confitería y 

Artículos de Primera Necesidad.  
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1.8.2. Comportamiento Histórico y Tendencias: 

 

A fin de establecer las tendencias actuales del mercado se realizó un 

sondeo de los precios de los productos ofertados por las 

comercializadoras de Productos de Confitería y Artículos de Primera 

Necesidad, del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual se 

visitaron diez locales, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla N.50 Precios Actuales en el Mercado 

Productos Unidad Paca Unidad Paca Unidad Paca Unidad Paca Unidad Paca
Agogo Menta*30 1,63 48,9 1,6 48 1,59 47,7 1,65 49,5 1,6 48
Super Bomba*24 1,52 36,48 1,5 36 1,58 37,92 1,6 38,4 1,5 36
Trident*80 2,3 184 2,25 180 2,23 178,4 2,4 192 2,25 180
Halls*30 2,25 67,5 2,2 66 2,15 64,5 2,24 67,2 2,2 66
Festival*24 2,25 54 2,2 52,8 2,3 55,2 2,25 54 2,2 52,8
Bom Bom Bum*15 1,6 24 1,55 23,25 1,58 23,7 1,6 24 1,55 23,25
Nucita*24 1,15 27,6 1,1 26,4 1,13 27,12 1,2 28,8 1,1 26,4
Manicho*6 5 30 4,8 28,8 4,6 27,6 5 30 4,8 28,8
Galletas Amor*100 0,5 50 0,45 45 0,48 48 0,5 50 0,45 45
Tango*21 4,15 87,15 4,1 86,1 4,2 88,2 4,2 88,2 4,1 86,1
Shampoo H&S*24 2,4 57,6 2,3 55,2 2,5 60 2,4 57,6 2,3 55,2
Jabón Protex*36 1,6 57,6 1,5 54 1,65 59,4 1,6 57,6 1,5 54
Herbal Escences*24 2,6 62,4 2,55 61,2 2,68 64,32 2,6 62,4 2,55 61,2
Colgate*48 u 1,2 57,6 1,1 52,8 1,15 55,2 1,2 57,6 1,1 52,8
Crema Jhonson*48 u 1,3 48 1,25 48 1,3 48 1,32 48 1,25 48

Universal San Andresito Comercial Quintana Comercial Gomez Distribuidora Inesita

 
 Fuente: Observación directa. 

 Elaborado por: Paola Pazmiño T. 

 

 

El último año debido a la coyuntura política y a los problemas 

sociales y económicos por los que está atravesando nuestro país los 

precios de los productos ofertados por las cafeterías se han 

incrementado en mínimas cantidades, pues de acuerdo a los 

administradores de los locales de este sector no se puede esperar 

que los precios suban en gran proporción, pues el consumidor siente 

el aumento y esto puede afectar los niveles de demanda; igual 

comportamiento sucede con la oferta ya que las distribuidoras deben 
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establecer valores que fluctúen dentro de los aceptados por los 

clientes para que el producto pueda tener una aceptación en el 

mercado, así la creación de nuevas distribuidoras no está 

determinada por el precio, sino por los servicios innovadores que 

estás ofrezcan. 

 

Cuando se considera el precio es necesario recordar que los clientes 

muy rara vez compran basándose únicamente en el precio; los 

consumidores buscan productos que proporcionen el mejor valor en 

términos de los beneficios que reciben a cambio del precio que 

pagan. 

 

En el caso de la empresa comercializadora de Productos de 

Confitería y Artículos de Primera Necesidad los beneficios se dan en 

la innovación de los servicio, sin embargo el precio constituye uno 

del los factores determinantes para la demanda de este pues está 

dirigido a satisfacer la demanda de varios segmentos. 

 

1.9.  MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

“La comercialización no es la simple transferencia de los productos 

a manos del consumidor, es una actividad que debe confiarle al 

producto los beneficios de tiempo y lugar; una buena 

comercialización es la que coloca al producto en un sitio y 

momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él 

espera con la compra”43.  
                                            
43 BACA Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”; editorial Mc Graw - Hill; Cuarta 

Edición; México 2001;  

pág. 52 – 53. 
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Enmarcada dentro de la comercialización se encuentran las 

estrategias que se desarrollaran en los cuatro pilares del mix de 

marketing. 

 

1.9.1. Estrategias de precios 
 

En cuanto a las políticas de precios no son muy aplicables por 

cuanto al ser un mercado de competencia perfecta, el precio se 

define en función de la oferta y la demanda, por lo tanto ningún 

oferente puede influenciar decisivamente en el precio; sin embargo, 

el establecimiento del precio se realiza en base a los costos y con 

un margen de adecuado de ganancia, pero también hay que tomar 

en cuenta que la calidad de las productos.  

          Por tanto:  

 Ingresar al mercado con precios similares a los de la competencia,      

los  mismos que estarán fijados en base al precio promedio del 

mercado. 

1.9.2.  Estrategias de promoción 

 

Las promociones se realizarán para captar mayor número de 

compradores y para esto es conveniente realizar: 

 

Créditos:  

El crédito es bastante importante para los clientes y comerciantes 

debido a que en los actuales proveedores cuentan con crédito 

personal, por lo tanto es necesario contar con esta herramienta. 
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Afiliación de clientes frecuentes, como socios en base a una tarjeta,   

otorgando un descuento. 

Promoción de los productos mediante la acumulación de cupones, 

a través de los cuales los clientes podrán canjearlos por artículos 

gratis. 

Interacción personal en la que el vendedor puede captar los 

intereses del cliente para crear una relación a largo plazo. 

Cartas de Invitación y dípticos que contengan las características 

del servicio y los productos ofertados. 

Obsequios para actuales clientes que nos traigan nuevos clientes y 

de esta manera conformar una red, que implique, a que todos los 

clientes sean beneficiados. 

1.9.3. Estrategia de producto 

 

Primeramente, cabe mencionar que es fundamental el brindar 

asesoría especializada al consumidor, pues tendrá la posibilidad de 

elegir la mejor opción en cuanto a la calidad de artículos, costos y 

variedad de productos, de manera que el cliente adquiera la 

mercadería que satisfaga sus necesidades. 

Se contará además con: 

 

 Servicio Ágil 

 Ubicación estratégica 

 Servicio Innovador 

 

1.9.4. Estrategia de plaza 
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Para la comercialización de productos de confitería y artículos de 

primera necesidad, es muy importante determinar la ubicación de la 

plaza, en este caso, será en una zona estratégica del sur de la 

ciudad, que permita un mejor manejo de los inventarios y el debido 

transporte necesario para la entrega de la mercadería a los clientes 

y comerciantes. Esto conllevará a la satisfacción del consumidor de 

manera inmediata y con el abastecimiento en el momento que éste 

lo requiera. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO TÉCNICO 
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2.- Estudio Técnico 

Empresa es un ente en el cual se combinan los factores 

productivos para conseguir un producto que obtenga el máximo 

beneficio financiero y social44. 

 

Este estudio técnico aportará información cualitativa y cuantitativa 

respecto a los factores productivos que deberá contener la nueva 

unidad en operación como son: tecnología; magnitud de los costos 

de inversión y recursos45. 

 

Es importante conocer el tamaño que tendrá la empresa, debido a 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y de los costos, así 

como también sobre la estimación de rentabilidad que podría 

generar su implementación.  

  

2.1 Tamaño del Proyecto 

 

Debido a que el servicio que se propone ofrecer, gira alrededor de las 

preferencias que tenga el cliente, encontramos que las preferencias de los 

consumidores están discriminadas por los horarios que tiene cada tipo. 

Se estima que de lunes a viernes se captará un 70% de los clientes en el 

horario de la tarde, mientras que los fines de semana se tendrá la 

captación del 30% de clientes, datos arrojados por el estudio de mercado. 

Si se sabe que el establecimiento cuenta con 10 asesores comerciales 

trabajando las 8 horas que le corresponde a cada uno y tomando un 
                                            
44 La Enciclopedia, SALVAT 
45 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Editorial McGRAW 

HILL 
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tiempo estimado de 45 minutos por cliente, encontramos que cada asesor 

atenderá de 10 a 11 personas por día y si este valor lo multiplicamos por 

el número de asesores encontramos  que la capacidad es de 100 a 110 

clientes diarios, tomando los valores en cuanto a tiempo como los más 

altos.  

2.1.1 Factores determinantes del Proyecto 

 

La determinación del tamaño se enfoca en el análisis de las 

siguientes variables: 

 

 

  2.1.1.1 Condicionantes del Mercado 

 

El mercado es una de las variables que intervienen en la 

determinación del tamaño de la nueva unidad productiva, ya 

que por medio del conocimiento de la cantidad demandada 

proyectada se establece el tamaño de la empresa. 

 

El mercado de la empresa abarca a la Ciudad de Quito y 

especialmente a la zona Sur. El servicio se ofertará a los dos 

segmentos del mercado al cual está enfocado el proyecto, 

tanto a los consumidores finales como a comerciantes que 

realicen la distribución de los productos, quienes encuentran 

en esta empresa una mezcla de valor única. 
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  Tabla N.51 Condiciones del Mercado 

Año 2010 Año 2010
Demanda Insatisfecha $ 4.840.519,55 Demanda Insatisfecha $ 4.840.519,55
%  de Captación 1,00% Oferta Actual 1,00%
Demanda Captada $ 48.405,20 Demanda Captada $ 48.405,20

Productos de Confitería Articulos de Primera Necesidad
CONSUMIDOR FINAL

 

   Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia 
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2.1.1.2  Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

El tamaño de la empresa depende de los recursos 

financieros que se aporten y de los que se puedan obtener, 

los cuales deben ser suficientes y oportunos para asegurar 

su éxito.  

 

Para la creación de la empresa  que comercializará 

productos de confitería y artículos de primera necesidad, los 

inversionistas disponen de  recursos financieros y de las 

garantías para  acceder a crédito de instituciones financieras 

y de sus proveedores. 

 

Para el caso del servicio de la comercialización de productos 

de confitería y artículos de primera necesidad se obtendrá el 

70% de la inversión del aporte de los socios y el 30% 

restante se cubrirá a través de un crédito bancario. 

 

2.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 

 

El servicio de la empresa comercializadora de productos de 

confitería y artículos de primera necesidad, demandará 

mano de obra calificada y semi - calificada para su 

adecuado funcionamiento y de esta manera todas sus 

actividades sean desempeñadas de manera eficiente. 

 

La gerencia general, las jefaturas y supervisiones 

necesariamente estarán enmarcadas por una clasificación 

de mano de obra calificada, mientras que la mano de obra 
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semi - calificada será la responsable de atender al cliente y 

dar asesoramiento a los clientes para sus compras; así 

como también del mantenimiento y limpieza de  las 

instalaciones. 

 

Para el servicio se ha visto la necesidad de contar con: 

  

                      Tabla N.52 Personal para el servicio  

1 Gerente
1 Administrador
1 Supervisor
3 Cajeros

10 Asesor Comercial
1 Jefe de Bodega
2 Bodegueros
1 Personal de Aseo

Personal

 
  Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia 

 

Para la contratación de la mano de obra requerida se 

realizarán publicaciones en el periódico “El Comercio”, en 

la sección de avisos clasificados; las personas que 

ocuparán los cargos serán reclutadas mediante selección 

directa de los candidatos, los cuales serán entrevistados 

por el gerente y el administrador del servicio, quién decidirá 

si cumplen o no con el perfil definido para el cargo. 

 

Es importante señalar que la disponibilidad de la mano de 

obra requerida para la Empresa Comercializadora de 

Productos de Confitería y Artículos de Primera Necesidad 

se la puede encontrar fácilmente en el mercado laboral 

ecuatoriano. 
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2.1.1.4 Disponibilidad de Insumos y Materias Primas 

 

La empresa no es fabricante de productos, sino 

comercializadora, por lo que tiene que acceder a los 

productos ofertados por proveedores: fabricantes e 

importadores.  

 

2.1.1.5 Disponibilidad de Tecnología 

   

La Capacidad de Comercialización es el máximo nivel de 

actividad que puede alcanzarse con una estructura 

productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental 

para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el 

grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en 

la organización y así tener la oportunidad de optimizarlos. 

 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad de 

comercializar provienen de decisiones de inversión o 

desinversión. 

 

La empresa contará con sistemas informáticos de control 

de inventarios, el mismo que permitirá tener un adecuado 

stock de productos para la comercialización, mediante el 

sistema FIFO, en cuanto a los productos o mercadería 

debido a que se debe comercializar los productos que no 

tengan una fecha muy cercana de caducidad. 

 

En cuanto a los precios se utilizará es sistema LIFO debido 

a que vivimos en una economía de constantes cambios, 
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por lo que se comercializará mediante el último precio que 

se adquieran los productos, en el caso de que el costo se 

redujera se realizará un promedio entre el último valor y el 

nuevo. 

 

Se contará también con capacitaciones a los 

colaboradores, de seminarios de atención al cliente y 

ventas; buscando de esta manera un mejor desempeño de 

los mismos. 

 

Se contará con tecnología en cuanto a computadoras e 

impresoras de rápido funcionamiento con el afán de 

optimizar el tiempo tanto de los cajeros como los clientes. 

 

Así mismo la utilización de transportadores como 

Montacargas de fácil manipulación, que sea a diesel, con 

una capacidad de carga de 20 quintales, no ocupa mucho 

espacio en las instalaciones, es de  gran importancia para 

el despacho de la mercadería tanto para almacén como 

para clientes mayoristas. 

 

Se contará con un sistema de administración contable y 

financiero, que permitirá un control de inventarios, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, y nómina. 

  2.1.1.6  Economías de Escala 
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“Economías de Escala significa el nivel óptimo que un 

proceso productivo alcanza para producir más mercancías o 

servicios con un costo por unidad cada vez menor.”46 

 

La economía en escala se refiere a la disminución de los 

costos de producción unitarios mediante el incremento de la 

cantidad de unidades producidas. 

 

En el caso de la empresa comercializadora de productos de 

confitería y artículos de primera necesidad se empleará este 

tipo de economías mediante la aplicación de montos de 

compra en temporada baja, para lo cual se empleará la 

promoción por cupones, la cual consisten en otorgar a los 

clientes cupones por la compra de los diferentes productos 

en el lapso de este tiempo, para que con un cierto número 

de ellos reclamen productos gratis.  

2.1.2.- Capacidad de Producción o Prestación del Servicio 

 

“La capacidad productiva o de servicio a corto plazo, desde 

un punto de vista activo, es la capacidad de producción y/o 

servicio del bien que se es capaz de producir y vender. 

Desde un punto de vista pasivo, podría considerarse aquella 

capacidad de producción que la empresa cuenta en la 

combinación de factores, la cual no puede menos que 

soportar, sin entrar en costos de desocupación u ociosidad. 

Para la medición efectiva y práctica de la capacidad de 

                                            
46 www.jesus-guerrero.com/2007/06/economas-de-escala-en-internet.html 
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producción y su grado de utilización, deben considerarse 

tres niveles: 

 
Capacidad Ideal: Es aquella que puede obtenerse 

considerando que no hay interrupciones por ningún concepto 

y que la productividad total, medida con un factor patrón tipo, 

sería alcanzable.  

 
Capacidad Práctica: Es aquella capacidad máxima que se 

puede obtener de forma real en las condiciones normales y 

considerando que durante todo el tiempo disponible no es 

posible estar en tiempo de transformación sino que 

inevitablemente hay tiempos de parada mínimos para 

preparar y reparar las máquinas e instalaciones. Este 

concepto en la industria se conoce con el nombre de 

rendimiento. 

 

Capacidad Normal: Es aquella que le permite cubrir una 

demanda, teniendo en cuenta las variaciones estacionales y 

los problemas cíclicos que se puedan presentar.”47 

 

Para el caso de la empresa comercializadora de productos 

de confitería y artículos de primera necesidad la capacidad 

se determina por la respuesta de servicio que se brinde a los 

clientes tanto mayoristas como minoristas de la empresa, 

con relación a los servicios adicionales. 
 

                                            
47 http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml 
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La tasa de comercialización de la capacidad o tamaño de la 

unidad productiva de la empresa necesaria para 

comercializar productos de confitería y artículos de primera 

necesidad, se va a realizar en base a las ventas  que 

tendrán cada uno de los productos. 
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2.1.2.1.-Tamaño Óptimo 

 

“El tamaño aquí es simplemente la capacidad real de 

producción del equipo que se pretende adquirir,  expresado 

como unidades de producción por unidades de tiempo”48 

 

Para determinar el tamaño óptimo se usará como datos al 

número de asesores comerciales que son 10 personas, por 

el número de horas que están destinados a trabajar por día 

(8 horas) y se hará referencia al tiempo promedio de 

atención por cliente. 

 

Con una consulta un experto se determinó que el tiempo 

promedio de atención a cada cliente es de aproximadamente 

45 minutos,  mediante el cual sabemos que cada asesor 

comercial atenderá como mínimo a 11 personas por día, 

esto se multiplicará por los 10 colaboradores, que dan un 

mínimo de 110 clientes diarios; 660 como mínimo a la 

semana; 7920  clientes al mes y por lo tanto 95040 clientes 

al año como mínimo. 

 

 

 

                                            
48 Evaluación de Proyectos;  Baca Urbina;  Tercera Edición 
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2.2  Localización de la Empresa 

  

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la 

ubicación más ventajosa para la empresa, cubriendo las 

exigencias o requerimientos que contribuyan a minimizar los 

costos de inversión, los costos y gastos durante el período 

productivo de la empresa. 

 

La macro y micro localización de la empresa tendrán 

impactos económicos que afectarán a la rentabilidad. 

 

Este estudio comprende la definición de criterios y requisitos 

para la ubicación, la enumeración de posibles alternativas de 

ubicación y la selección de la opción más ventajosa posible 

para las características específicas del mismo. 

 

La selección de alternativas será realizada en dos etapas: 

 Analizando y decidiendo la zona en la que se localizará la 

empresa, lo que constituye la macro localización. 

 Analizando y eligiendo el estilo considerando los factores 

básicos     como: costos, transporte, cercanía al mercado, 

seguridad,                                                competencia, e 

infraestructura; esto constituye la micro localización. 

       2.2.1 Macro localización 

2.2.1.1. Justificación 

La localización para la empresa que comercializará 

productos de confitería y artículos de primera 

necesidad en la zona sur del DMQ. 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 109 

 

 

Se la ubicará en el sector sur de la ciudad de Quito 

debido a que el crecimiento de la población 

específicamente en la zona sur generará una gran 

demanda por parte de los consumidores, y de esta 

manera se logrará satisfacer las necesidades de los 

mismos. 

 

Con el afán de cubrir estos requerimientos y de 

acuerdo a la demanda y el nivel de capital circulante 

que existe en la zona sur de Quito, se vio factible 

realizar el proyecto en dicho lugar. 

2.2.1.2. Mapa de Macro localización 

 Mapa  2 Macro Localización del Proyecto 

 
FUENTE: http://www.exploringecuador.com/espanol/maps_guide_ecuador.htm 

 2.2.2 Micro localización 

 

“La micro localización busca determinar el lugar más óptimo de 

instalación del proyecto dentro de la macro localización. Este 

estudio abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada 

QUITO 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también 

tus alegrías.”                                     Página 110 

 

alternativa. Se debe indicar con la ubicación de la empresa en el 

plano del sitio donde operará.” 49  

 

2.2.2.1.- Criterios de Selección de Alternativas 

Los factores que influyen en la decisión de la localización de 

la empresa son: 

2.2.2.2.- Matriz de Micro Localización 

 

Mediante la matriz de micro localización se podrá 

elegir el mejor sector para ubicar a la nueva empresa, 

para aquello se considerarán ciertos factores que 

resulten ventajosos para su implementación. 

 

Se han considerado tres factores, a los que mediante 

la asignación de valores, según su importancia, se ha 

califica de acuerdo a una escala del 1 al 5. De esta 

manera se seleccionará la localización que obtenga el 

mayor puntaje.  

                                            
49 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
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                      Tabla N.53 Matriz de Criterios de  Micro localización 

CRITERIOS DE MICRO LOCALIZACIÓN 
CRITERIOS DEFINICIÓN PARAMETRIZACION PESO 

Competencia 

Las empresas que 

podrían ser 

competidores 

directos e 

indirectos. 

Entre 0 – 5 competidores 

Entre 5 – 10 competidores 

Más de 10 competidores 

5 

3 

1 0,30 

Acceso a 

Servicios de 

Transporte 

Paradas de buses, 

metro vía, buses 

alimentadores. 

Menor o igual a 1 km. 

Mayor a 1 Km y Menor a 3 Km.  

Mayor a 3 Km y Menor a 5 Km.  

Mayor a 5 Km y Menor a 7 Km.  

Mayor o igual a 7 Km. 

5 

4 

3 

2 

1 

0,30 

Seguridad 

Cercanía a retenes 

policiales o 

custodio 

permanente de los 

oficiales de policía. 

Menor o igual a 5 km. 

Mayor a 5 Km y Menor a 10 

Km.  

Mayor o igual a 10 Km. 

5 

3 

1 0,20 

Cercanía del 

Mercado 

Se determinara por 

la afluencia de 

gente que tenga el 

sector para ubicar 

el nuevo almacén. 

Menor o igual a 1 km. 

Mayor a 1 Km y Menor a 3 Km.  

Mayor a 3 Km y Menor a 5 Km.  

Mayor a 5 Km y Menor a 7 Km.  

Mayor o igual a 7 Km. 

5 

4 

3 

2 

1 

0,20 

Fuente: Criterios de la autora 

Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia. 
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A continuación una lista de las líneas de transporte que tiene el 

sector: 

    Tabla N 54 Líneas de Transporte 

                      

Cooperativa
El Trole Parada Turubamba
La 
Ecuatoriana Ecuatoriana - La Marín

San Cristóbal San Luis - La Marín
Tesur Chillogallo - La Marín
Quitumbe Marín - Quitumbe

LINEAS DE TRANSPORTE 
Ruta

 
                       Fuente: EMPSAT 
                       Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia. 

 

Cabe mencionar que los pesos que han sido asignados a los distintos 

factores se los ha calificado, de acuerdo a la importancia que este incida 

para el ejecuta miento del proyecto. 

 Tabla N.55 Matriz de Micro localización del Sector Sur. 

MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN ZONA SUR 

Factores Peso Av. Antonio José de Sucre Av. Teniente Hugo Ortíz y Av. Teniente Hugo Ortíz y
y Diego Céspedes Cusubamba Marcelo Espinoza
Cal. Pond. Cal. Pond. Cal. Pond.

Competencia 0,30 3 0,90 3 0,90 3 0,90
Transporte 0,30 3 0,90 4 1,20 4 1,20
Seguridad 0,20 1 0,20 5 1,00 3 0,60
Cercanía del 
Mercado 0,20 3 0,60 4 0,80 4 0,80
TOTAL 2,60 3,90 3,50

 
Fuente: Criterios de la autora 

   Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia 

 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 113 

 

De acuerdo a los parámetros evaluados se selecciono como lugar 

de localización para la Av. Teniente Hugo Ortiz y Cusubamba, 

 

2.2.2.3.- Plano de la Micro Localización 
Mapa No 3 Micro Localización del Proyecto 

 
Fuente: http://earth.google.com/intl/es/thanks.html 

 

2. 3 Ingeniería del Proyecto 

 

El objetivo general de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. 
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2.3.1.- Proceso de  Prestación del Servicio 

“El Proceso de producción es la fase en que una serie de 

insumos son transformados en productos manufacturados 

mediante la participación de la tecnología, los materiales y 

las fuerzas de trabajo (combinación de mano de obra, 

maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de 

operación). “50 

 

El Proceso de Prestación del servicio de la empresa, de 

acuerdo a la Cadena de Valor,  es el siguiente, ver anexo 2:

  

 

- Logística de Entrada 

- Almacenaje y Exhibición 

- Asesoramiento y Ventas 

- Seguimiento Post venta. 

Teniendo como procesos de apoyo: 

- Recursos Humanos 

- Administración de inventarios 
 

 

 

                                            
50 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
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PROCESO 1: LOGISTICA DE ENTRADA 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de selección y gestión de la mercadería que 

ingresas a bodegas y el almacén 

 

2.- ALCANCE: 

 

De todos los productos que se adquieren para comercialización. 

 

3.- RESPONSABLES: 

  

Colaboradores Descripción de la responsabilidad Observación 

Directorio 
Aprobar los criterios y parámetros de 

selección de proveedores. 
 

Gerente 

Construir la matriz de selección de los 

proveedores. 

Negociar las formas de pago y entrega 

de los productos.  

 

Administrador 

Elaborar el informe en el cual sugiere 

los productos, tamaños y cantidades 

de pedidos.  

 

 

 

4.- DEFINICIONES: 
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4.1.-Directorio: Conjunto de personas que acuden a una junta para la 

toma de decisiones de distintos ámbitos. 

  

4.2.- Parámetros de Selección: Cuantificar la calidad, el precio y las 

cantidades para una mejor decisión. 

 

5.- PROCEDIMIENTO: 

 

5.1 Selección de Proveedores 

 

El gerente de la empresa tendrá una lista de proveedores, con ellos 

construirá una matriz de selección de alternativas, en función de una serie 

de criterios y parámetros que permitan discriminar entre las diferentes 

alternativas la que más convenga a la empresa. 

Los criterios y parámetros de selección  deberán ser aprobados por el 

directorio establecerá el que convenga más a la empresa. 

 

5.2. Determinar productos, tamaño, cantidad del pedido; formas de pago y 

de entrega. 

 

En base al informe periódico  de solicitud de adquisiciones que  presenta 

el bodeguero, el administrador de almacén elaborará el requerimiento 

recomendando  los productos, tamaños y cantidades a adquirir, este 

deberá ser entregado oportunamente para que las bajas del inventario de 

bodega no generen inconvenientes en la entrega de productos a los 

clientes. Este informe se lo entregara al gerente. 

 

El gerente en base al informe presentado por el administrador negociara 

la compra determinando claramente las formas de pago y entrega de los 

productos. 
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PROCESO 2: ALMACENAJE Y EXHIBICION  

 

1.- OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de colocación y exhibición de la mercadería que 

ingresas a bodegas y el almacén 

 

2.- ALCANCE: 

 

De todos los productos que se adquieren para comercialización. 

 

3.- RESPONSABLES: 

  

Colaboradores Descripción de la responsabilidad Observación 

Jefe de Bodega 

Estibar la mercadería de forma 

ordenada, de tal manera que sea de 

fácil manipulación tanto para el 

despacho para los clientes mayoristas 

como para la comercialización al por 

menor. 

 

Supervisor 

Revisar el debido almacenaje de los 

productos y la correcta exhibición de 

los productos en el almacén.  

 

Administrador 

Controlar el debido uso de las 

instalaciones de acuerdo a las 

disponibilidades que tenga en ese 

momento los clientes. 
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4.- DEFINICIONES: 

 

4.1.-Clientes Mayoristas: Clientes que se dedican a la comercialización de 

productos mediante algún tipo de cobertura a nivel regional o país, o su 

vez tengan algún tipo de negocio, tienda, bares, etc. 

  

4.2.-Clientes Minoristas: Clientes que realizan sus compras para el 

consumo de su familia o personal. 

 

4.3.- Merchandising: El Merchandising  es la parte del marketing mix de 

una empresa que  tiene por objeto aumentar la rentabilidad  del producto 

en el punto de venta, en base a un conjunto de estudios y técnicas 

comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las mejores 

condiciones al consumidor final.  

 

5.- PROCEDIMIENTO: 

 

El jefe de bodega se encargara de colocar debidamente los pedidos que 

se hagan  a los proveedores, para que de esta manera se puedan 

manipular al momento de comercializar. Es muy importante que no se 

mezclen los artículos de primera necesidad con los productos de 

confitería, debido que los olores se pegarían a los demás productos, esto 

no sería higiénico para  los clientes. 

 

El supervisor se encargara de controlar dicho procedimiento de tal 

manera que las bodegas se encuentren bien organizadas. Para el área 

del supermercado es importante mantener una armonía en cuanto a la 

distribución de los productos, utilizando el merchandising para conseguir 
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mayor aceptación por los clientes. Utilizar los espacios destinados para 

islas, generará un importante ingreso por publicidad para la empresa, y 

una atractiva alternativa para los clientes. 

 

El administrador  negociara de la mejor manera la exhibición y el 

almacenaje de los productos de tal manera que se encuentren ubicados 

por casas comerciales, con su respectiva impulsadora la misma que se 

encargara de la rotación de sus productos.  
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PROCESO 3: ASESORAMIENTO Y VENTAS 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de asesoramiento y ventas de la mercadería para 

comercializar en el almacén ya sea al por mayor o por menor. 

 

2.- ALCANCE: 

 

De todos los productos que se adquieren para comercialización. 

 

3.- RESPONSABLES: 

  

Colaboradores Descripción de la responsabilidad Observación 

Asesores Comerciales 

Encargadas de hacer referencia de 

todos los productos que tiene la 

empresa, indicando las ventajas de los 

mismos en relación a los de su 

competencia, dando varias alternativas 

a los clientes al momento de su 

elección. 

 

 

Supervisor 

Se encargará de cuantificar los 

clientes satisfechos, que hayan 

recibido un amable trato al momento 

de su visita, se encarga de levantar 

encuestas a los clientes midiendo el 

grado de satisfacción de las mismas.   
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Administrador 

Controlara que los colaboradores de la 

empresa se encuentren debidamente 

capacitados para poder brindar un 

mejor servicio a los mismos. 

 

 

 

4.- DEFINICIONES: 

 

4.1.-Asesor Comercial: Colaboradores de la empresa, que se encargan de 

tener el conocimiento de los productos que comercializa la empresa para 

brindar un mejor servicio y dar alternativas al momento de que los clientes 

quieran realizar su elección. 

  

 

5.- PROCEDIMIENTO: 

 

Los asesores comerciales están encargados de recibir a los clientes y 

escuchar sus necesidades, para seguidamente asesorar al momento de 

las compras, ofreciéndoles gran variedad de productos, y de esta manera 

el cliente pueda seleccionar de acuerdo a sus gustos, ya sea por calidad, 

tamaño o precio. 

 

El supervisor se encargará de tener una breve conversación con los 

clientes con el fin de conocer que tan satisfecho quedo cada cliente, ya 

sea por el servicio, la atención  o la variedad de los productos en caso de 

no ser así, recopilar las opiniones de los clientes y de esta manera buscar 

algún tipo de solución en la organización. 
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El administrador será el encargado de llevar el debido control y 

capacitación de los colaboradores para que el servicio sea de calidad. 

 

 

PROCESO 4: SERVICIO DE POST-VENTA 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de control clientes y su grado de satisfacción 

mediante una base de datos de los clientes. 

 

2.- ALCANCE: 

 

De todos los productos que se adquieren para comercialización. 

 

3.- RESPONSABLES: 

  

Colaboradores Descripción de la responsabilidad Observación 

Administrador 

Estarán encargados de tener el 

registro de los clientes tanto por  

frecuencia de compras como por tipos 

de productos, la base de datos 

permitirá comunicarse con los clientes 

y busca de referidos con números 

telefónicos. 

 

Supervisor 

De una manera muy profesional el 

supervisor se encargara de hacer 

llamadas a los clientes y referidos 

poniéndose a las órdenes tanto su 
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persona como el almacén, indicándole 

de nuevas promociones y/o ofertas 

que se tendrá en el establecimiento.  

 

 

4.- DEFINICIONES: 

 

4.1.-Base de Datos: Archivo que permitirá tener un debido control de los 

clientes, la base de datos estará con los siguientes campos: nombre de 

cliente, teléfono convencional, teléfono celular, frecuencia de compras, 

tipo de cliente (por mayor/ por menor). 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO: 

 

El administrador después de recopilar los datos que se obtengan de los 

clientes entregara la base de datos al supervisor el mismo que se 

encargará de realizar llamadas a los clientes, con el afán de que los 

clientes se encuentren enterados de promociones, eventos y nuevas 

tendencias que tenga el almacén. Para los clientes que den referidos que 

acudan se les entregara un obsequio y entre más referido haya mayor 

será el número de obsequios. 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también 

tus alegrías.”                                     Página 124 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

PROCESO 1: RECURSOS HUMANOS 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de reclutamiento y capacitación de los 

colaboradores. 

 

2.- ALCANCE: 

 

De todos los colaboradores de la empresa. 

 

3.- RESPONSABLES: 

  

Colaboradores Descripción de la responsabilidad Observación 

Gerente 

Realizara la entrevista final a los 

aspirantes, aprobara cursos de 

capacitación y  motivación.  

 

Administrador  

Realizara las pruebas a los aspirantes, 

sugerirá cursos de capacitación para 

los colaboradores.  

 

 

 

4.- PROCEDIMIENTO: 

 

El administrador después de conversar con los aspirantes calificará al que 

sea más apto para el cargo, luego pasará a la entrevista final con el 

gerente el mismo que será quien tome la decisión de emplearlo. 
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También el administrador sugerirá posibles cursos de capacitación y 

motivación, los mismos que serán aprobados por el gerente. 

 

PROCESO 2: ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de control de inventarios. 

 

2.- ALCANCE: 

 

De todos los productos que se comercialice en la empresa. 

 

3.- RESPONSABLES: 

  

Colaboradores Descripción de la responsabilidad Observación 

Gerente 
Aprobará el pedido sugerido por el 

administrador.  
 

Administrador  

Sugerirá la cantidad de pedido de 

acuerdo a la rotación que tenga el 

mismo, en caso de no estar el gerente 

tendrá la potestad de realizar el 

pedido.  

 

Jefe de Bodega 

Realizara un informe al momento que 

tenga un 20% de mercadería de lo 

habitualmente en stock. 

 

 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también 

tus alegrías.”                                     Página 126 

 

 

4.- PROCEDIMIENTO: 

 

El jefe de bodega llevara un control de inventarios mediante el cual, 

tendrá el conocimiento de la mercadería que haya en stock, hasta el 

momento que haya un 20% de lo habitualmente en bodega se enviará un 

informe al administrador para hacerle conocer de dicha novedad. 

 

El administrador realizara una sugerencia de pedido para ser aprobada 

por el gerente, en caso de este no estar, el administrador tiene la potestad 

de hacer el pedido. 

 

El gerente aprobara o negará la cantidad de pedido a efectuarse.  

 2.3.2 Diagrama de Flujo 

Consiste en “representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio 

de símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes 

factores y/o unidades administrativas, así como la relación 

causa-efecto que prevalece entre ellos.”51 

                                            
51 Enrique Benjamín Franklin, “Organización de empresas”,  Editorial Mc Graw Hill 
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Tabla N.56  Símbolos para la elaborar un diagrama de flujo. 

SIMBOLO REPRESENTA 

 Inicio o término: Indica el principio o el fin del flujo: 

Puede ser acción o lugar; además, se usa para 

indicar una unidad administrativa o persona que 

recibe o proporciona información. 

 

Actividad: Describe las funciones que desempeñan 

las personas involucradas en el procedimiento. 

 

Documento: Representa cualquier documento que 

entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento. 

 

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo 

en donde se debe tomar una decisión entre dos o 

más opciones. 

 

Archivo: Indica que se guarde un documento en 

forma temporal o permanente. 

 

Conector de página: Representa una conexión o 

enlace con otra hoja diferente, en la que continua el 

diagrama de flujo. 

 

Conector: Representa una conexión o enlace de una 

parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo. 

 

 

 

Todas las tareas deben realizarse en secuencia, con el fin 

de apoyar a la consecución de los objetivos finales del 

estudio.  

 

 

FUENTE: Enrique Benjamín Franklin, “Organización De Empresas”, Editorial Mc Graw Hill 

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia. 
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En el Anexo 3 se muestra los diagramas de flujo de los siguientes 

procesos: 

 Logística de Entrada 

 Almacenaje y Exhibición 

 Asesoramiento y Ventas 

 Seguimiento Post venta. 

2.3.3.- Programa de Prestación del Servicio 

2.3.3.1.- Clasificación de equipos, muebles, 

insumos, servicios y mano de obra. 

Tabla N.57 Clasificación de equipos, muebles, insumos, servicios y mano de obra. 

ADMINISTRATIVO 

Equipos Muebles Insumos Servicios Mano de Obra 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Copiadoras 

 Fax 

 Puntos de Venta 

 Central Telefónica 

 Aparatos 

Telefónicos 

 

 Escritorios 

 Canceles 

 Archivadores 

 Mueble para 

archivos 

 Cubículo 

 Sillas para 

escritorio 

 Suministros de 

oficina 

 Suministros 

Operativos: 

Facturas, 

Retenciones, 

Liquidación de 

Compras.  

 Teléfono 

 Internet 

 Agua 

 Energía Eléctrica 

 Contabilidad 

 

 Gerente 

 Administrador 

. 

OPERATIVO 

Equipos Muebles Insumos Servicios Mano de Obra 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Copiadoras 

 Fax 

 Puntos de Venta 

 Central Telefónica 

 Aparatos 

Telefónicos 

 

 Sillas para cajas 

 Escritorios 

 Canceles 

 Archivadores 

 Mueble para 

archivos 

 Cajas 

 Cubículo 

 Suministros de 

oficina 

 Suministros 

Operativos: 

Facturas, 

Retenciones, 

Liquidación de 

Compras.  

 Teléfono 

 Internet 

 Agua 

 Energía Eléctrica 

 Contabilidad 

 

 Supervisor 

 Cajeros 

 Asesores 

Comerciales 

 Jefe de Bodega 

 Bodegueros.  

 Persona de Aseo. 

 
Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia. 
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 Equipos: “La maquinaria, el mobiliario, las herramientas, los 

vehículos, los enseres y demás objetos similares.” 52 

 Muebles: “Son objetos que sirven para facilitar los usos y 

actividades habituales.”53 

 Insumos: “El insumo es un bien consumible utilizado en el proceso 

productivo de otro bien o servicio.”54 

 Servicios: “Es un conjunto de actividades que buscan responder a 

necesidades de un cliente.”55 

 Mano de Obra: “El coste total que representa el montante de 

trabajadores que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo 

tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador.”56 
 

2.3.3.2.- Determinación de cantidades 
 

A continuación se menciona la cantidad necesaria de Activos 

Fijos, Insumos, Servicios y Mano de Obra, necesarios para 

el desarrollo adecuado del servicio prestado: 

                                            
52 www.definicion.org/diccionario/125 
53 http://es.wikipedia.org/wiki/Muebles 
54 http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo 
55 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios 
56 http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra 
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Tabla N.58 Determinación de cantidades  de equipos, muebles, insumos, servicios y mano de obra. 

 

Productos Unidades Descripción
Agua 12 mensual
Luz 12 mensual
Teléfono 12 mensual
Internet 12 mensual

Productos Unidades Descripción
Gerente 1 mensual
Administrador 1 mensual
Supervisor 1 mensual
Cajeros 3 mensual

Asesores 
Comerciales 10 mensual

Jefe de Bodega 1 mensual
Bodegueros 3 mensual
Persona de Aseo 1 mensual

Productos Unidades Descripción
Cubiculos 3 unidad
Cajas 3 unidad
Sillas de Cajas 3 unidad

Sillas de Escritorio 9 unidad
Escritorios 3 unidad
Muebles para 
archivos 3 unidad
Canceles 3 unidad

Servicios

Mano de Obra

Muebles
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Producto Unidades Descripción
Hojas de Papel 
Bond 12 resmas
Carpetas 6 docenas
Archivos 6 caja
Esferos 6 caja
Lápices 6 caja
Borradores 3 caja
Resaltadores 6 caja
Multipeg 3 unidades
Ligas 5 fundas
Porta clips 7 unidades
Grapas 15 cajas
Grapadora 7 unidades
Clips 7 cajas
Cinta Scorth 7 docenas
Dispensador de 
Scotch 7 unidades
Masquin 12 docenas
Dispensador de 
Masquin 7 unidades
Estilete 7 unidades
Tijeras 7 unidades
Tinta Almohadilla 7 unidades
Cartuchos de 
Impresora 5 unidades
Tóner 1 unidades
Pistola Preciadora 4 unidades
Papel de 
preciadora 8 docenas

Desinfectante 12 frasco
Fundas de basura 24 paquete
Tachos de basura 8 unidad
Guante 6 funda
Escobas 6 unidad
Trapeadores 6 unidad
Limpiones 12 unidad

Suministros de Limpieza

Suministros Operativo y Administrativo
Insumos
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Perchas 50 unidad
Vitrinas 80 unidad
Pallets 50 unidad
Polea 2 unidad
Coche de Mercadería 2 unidad
Radios interomunicadores 8 unidad
Montacargas 2 unidad
Parlantes 2 unidad
Micrófono 1 unidad

Otros

 

 

2.3.3.3.- Condiciones de abastecimiento 

 

El abastecimiento de los materiales e insumos necesarios 

para el desarrollo del servicio, deben determinarse de tal 

manera que permitan el normal desenvolvimiento del mismo, 

para esto se debe identificar proveedores que garanticen el 

abastecimiento; para seleccionarlos se debe considerar 

algunos factores como lo son: capacidad de financiamiento, 

tiempo de crédito, calidad y precio de los productos. 

 

Es importante mencionar que la empresa comercializadora 

de productos de confitería y artículos de primera necesidad 

no tiene ninguna condición de abastecimiento, ya que los 

insumos y materiales que se van a utilizar en el desarrollo de 

sus actividades normales, se encuentran a libre disposición 

en el mercado. 

Elaborado por: Paola Pazmiño 
Tapia.
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2.3.4.- Distribución en Planta de la Maquinaria y Equipo (plano) 

 

Gráfico N. 34 Distribución de la Planta 

    PRIMER PISO 
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SEGUNDO Y TERCER 

PISO 
CUARTO PISO 

Elaborado por: Paola Pazmiño 
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2.3.5.- Requerimiento de Infraestructura 

El diseño de las instalaciones de la empresa deben prestar a más 

de comodidad y seguridad, la facilidad para que el personal pueda 

desempeñar sus funciones de la mejor manera.  

 

La nueva empresa contará con: 

 

 La primera planta es donde se dedicara a la comercialización 

propiamente dicha la misma que está dividida por secciones tales 

como productos de confitería, licores, artículos de primera 

necesidad. Secciones que estarán distribuidas en el 

establecimiento, de la siguiente manera: 

 

En el primer piso: será a un solo andar para que sea más fácil la 

distribución de las secciones. En este piso se podrá colocar las 

perchas, vitrinas, cajas puntos de entrega, islas publicitarias y la 

sección de encargos. 

 
El segundo y tercer piso: serán a un solo andar con el afán de 

que se pueda manipular la mercadería de mejor manera, distribuida 

de la siguiente manera: 

 
Segundo Piso: Productos de Confitería, licores y productos de 

 temporada. 

 
Tercer Piso: Artículos de Primera Necesidad. 
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Cuarto Piso: Construcción de Oficinas de la gerencia y sala de 

 juntas. 

 
Área de Carga y descarga: para camiones y camionetas. 

Tabla N.59 Infraestructura 

Concepto Cantidad Unidad Costo Costo Total
Construcción de 
Almacén 400 m2 $ 160,00 $ 64.000,00
Cnstrucción de 
Bodegas y 
Oficinas 400 m2 $ 170,00 $ 68.000,00
Cosntrucción de 
Parqueaderos 400 m2 $ 150,00 $ 60.000,00

TOTAL $ 192.000,00

INFRAESTRUCTURA

 
  Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia  

  Fuente: Consulta Expertos. 

 

2.3.6.- Requerimiento de Equipo y Muebles 

Los principales equipos y mueble necesarios para que en la 

empresa se desarrollen adecuadamente las actividades, se 

detallan a continuación. 

 

Tabla N.60 Requerimiento de Equipo y Muebles. 

Productos Unidades Descripción
Precio 
Unitario

Precio 
Total

Computadoras 5 unidad 650,00 3250,00
Impresoras 4 unidad 150,00 600,00
Copiadora 1 unidad 450,00 450,00
Fax 1 unidad 45,00 45,00
Puntos de ventas 3 unidad 220,00 660,00
Central telefónica 1 unidad 360,00 360,00
apartos telefónicos 8 unidad 67,00 536,00

5901,00

Equipos

Subtotal  
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Productos Unidades Descripción
Precio 
Unitario

Precio 
Total

Cubiculos 3 unidad 70,00 210,00
Cajas 3 unidad 1500,00 4500,00
Sillas de Cajas 3 unidad 25,00 75,00
Sillas de 
Escritorio 9 unidad 30,00 270,00
Escritorios 3 unidad 30,00 90,00
Muebles para 
archivos 3 unidad 80,00 240,00
Canceles 3 unidad 150,00 450,00

5835,00

Muebles

Subtotal  
Elaborado por: Paola Pazmiño Tapìa 

 

2.3.7.- Requerimiento de Insumos, Materiales, Servicios y 
Otros.  

 

Los principales requerimientos de insumos, materiales, servicios y 

otros para el funcionamiento de la empresa se detallan a 

continuación:  

Tabla  N.61 Requerimiento de Insumos, Materiales, Servicios y otros. 
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Producto Unidades Descripción
Precio 
Unitario

Precio 
Total

Hojas de Papel 
Bond 12 resmas 5,32 63,84
Carpetas 6 docenas 0,17 1,01
Archivos 6 caja 3,00 18,00
Esferos 6 caja 4,80 28,80
Lápices 6 caja 3,00 18,00
Borradores 3 caja 2,00 6,00
Resaltadores 6 caja 0,68 4,08
Multipeg 3 unidades 0,88 2,64
Ligas 5 fundas 1,50 7,50
Porta clips 7 unidades 2,00 14,00
Grapas 15 cajas 0,91 13,65
Grapadora 7 unidades 4,50 31,50
Clips 7 cajas 0,28 1,96
Cinta Scorth 7 docenas 0,28 1,96
Dispensador de 
Scotch 7 unidades 3,00 21,00
Masquin 12 docenas 12,00 144,00
Dispensador de 
Masquin 7 unidades 7,00 49,00
Estilete 7 unidades 2,50 17,50
Tijeras 7 unidades 1,50 10,50
Tinta Almohadilla 7 unidades 0,68 4,76
Cartuchos de 
Impresora 5 unidades 45,00 225,00
Tóner 1 unidades 70,00 70,00
Pistola Preciadora 4 unidades 35,00 140,00
Fundas 20 millar 18,00 360,00
Cajas 10 kg 3,00 30,00
Habladores 5 millar 20,00 100,00
Papel de 
preciadora 8 docenas 4,50 36,00

1420,70

Precio 
Unitario

Precio 
Total

Desinfectante 12 frasco 1,49 17,88
Fundas de basura 24 paquete 0,60 14,40
Tachos de basura 8 unidad 1,80 14,40
Guante 6 funda 0,75 4,50
Escobas 6 unidad 1,80 10,80
Trapeadores 6 unidad 0,90 5,40
Limpiones 12 unidad 1,20 14,40

2773,31

Suministros de Limpieza

Suministros Operativo y 
Insumos

Subtotal

Subtotal  
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Precio 
Unitario Precio Total

Perchas 50 unidad 175,00 8750,00
Vitrinas 80 unidad 190,00 15200,00
Pallets 50 unidad 30,00 1500,00
Polea 2 unidad 250,00 500,00
Coche de Mercadería 2 unidad 130,00 260,00
Radios interomunicadores 8 unidad 219,00 1752,00
Montacargas 2 unidad 1.500,00 3000,00
Parlantes 2 unidad 258,00 516,00
Micrófono 1 unidad 139,00 139,00

31617,00Subtotal

Otros

 

Productos Unidades Descripción
Precio 
Unitario

Precio 
Total

Agua 12 mensual 40,00 480,00
Luz 12 mensual 30,00 360,00
Teléfono 12 mensual 30,00 360,00
Internet 12 mensual 45,00 540,00

1740,00

Servicios

Subtotal
 

Elaborado por: Paola Pazmiño Tapìa 
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2.3.8.- Requerimiento de Mano de Obra 

Para la nueva empresa se requiere de personal capacitado, 

que se desempeñe con eficacia en el área asignada. Los 

cargos se detallan a continuación. 

 

Tabla N.62 Requerimiento de Mano de Obra 

No. De CARGO Sueldo Remuneración Remuneración 
Personas 2009 Total Total Anual

1 Gerente 1.305,00 1.754,59 21055,07
1 Administrador 856,00 1.157,49 13889,928
1 Supervisor 650,00 883,55 10602,58
3 Cajeros 357,71 494,85 17814,64854

10 Asesor Comercial 400,00 551,09 66130,8
1 Jefe de Bodega 500,00 684,07 8208,88
2 Bodegueros 350,00 484,60 11630,36
1 Personal de Aseo 250,00 351,62 4219,38

SUMAN 4.668,71 5.525,65 153551,6465

ROL DE PAGOS

 

Elaborado por: Paola Pazmiño Tapia 
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2.3.9.- Calendario de Ejecución del Proyecto 

Tabla N.63 Calendario de Ejecución del Proyecto.                          

 Meses   Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

  Semanas   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Actividades                                                   

1 Elaboración del Proyecto 5 meses                                                 

2 Trámites legales   X                                               

3 Tramites bancarios     X X                                           

4 Contacto con proveedores       X X                                         

5 Compra de maquinaria           X X                                     

6 Compra de muebles y enseres             X X                                   

7 Compra de equipos de oficina             X X                                   

8 Compra de insumos y materiales                 X X                               

9 Selección de personal                 X X                               

10 Contratación de personal                   X                               

11 Capacitación de personal                     X                             

12 Publicidad                     X X X X X X X X X X X X X X   

13 Puesta en marcha del proyecto                                           X X X X 

       Fuente: Investigación de Campo  

      Elaborado  por: Paola Pazmiño 
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2.4.-  Aspectos Ambientales 

 

2.4.1.-Identificación y Descripción de los Impactos 

Potenciales 

 

Básicamente la empresa no generará contaminación alguna, 

pues los desperdicios obtenidos del servicio, serán reciclados. 

 

Se clasificará los desechos que generen el desempaque de los 

productos en las perchas que son cartones y fundas plásticas. 

 

Se procurará cumplir con los horarios establecidos de 

recolección de basura, con el fin de que esta no se acumule y 

así evitar enfermedades, malos olores o contaminar del medio 

ambiente. 

 

2.4.2.- Medidas de Prevención y Mitigación 

 

El hecho de no contaminar el medio ambiente, trae consigo un 

sin número de ventajas para la empresa, como son: 

- Buena imagen 

- Evitar contraer enfermedades 

- Ambiente limpio 

 

Como medidas de prevención, es necesario que todo el 

personal de la empresa colabore:  
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-  Manteniendo sus uniformes limpios,  

-  Recolectando la basura diariamente,  

-  Manteniendo los tachos de basura correctamente cerrados y 

sellados, 

-  Utilizando correctamente las instalaciones y manteniéndolas 

limpias, etc. 

 

2.4.2  Normativa Sanitaria, Comercial y Técnica 

 

El presente estudio se enfoca en la entrega de un servicio, por 

tal motivo se debe cumplir con normas sanitarias para poder 

llegar al consumidor final entre ellas tenemos: 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Para el  mismo se necesita: 

 Cédula de Identidad 

 Papeleta de Votación 

 Nombre de la empresa 

 Actividad que va a realizar 

 

 Permiso sanitario del Ministerio de Salud Pública.   

   

Primero se debe adquirir los carnets de salud emitidos por el MSP, 

es obligatorio que los propietarios y empleados de los locales lo 

tengan, y para adquirirlos se debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 Exámenes Coproparasitario 
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 Exámenes dental 

 Fluoroscopía Pulmonar 

 

Una vez aprobados dichos carnets el MSP otorga al propietario el 

Permiso Sanitario con el cual debe contar el local. 

 

 Ocupación de Suelo 

Se necesita este documento que es otorgado por el MDMQ, para 

conocer el valor a pagar de la patente municipal, este cálculo lo realiza 

el Municipio de Quito, mediante una inspección previa del local 

comercial, tomando en cuenta ciertos factores tales como: su 

ubicación, el sector y los metros cuadrados a ocuparse para realizar la 

actividad.  

 

 Patente 

El pago de la patente corresponde al cálculo de la ocupación de suelo 

que se menciono anteriormente, se realiza dicho pago y el MDMQ 

otorga la Patente Municipal al comerciante. 

 

 Permiso de Funcionamiento 

Este documento es otorgado por el MDMQ mediante la presentación 

de documentos en regla que son: 

 

 RUC 

 

 Permiso Sanitario 
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 Ocupación de Suelo 

 

 Pago de Patente Municipal 

 

 Registro en el IESS 

 

Para poder registrarse en el IESS  y realizar sus aportaciones, se 

necesita: 

 Copia de la Cédula de Identidad. 

 Papeleta de Votación. 

 Contrato de Trabajo. 
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CAPITULO III: LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
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3.1 Base Legal 

 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se 

encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que 

regula el marco legal en el cual los agentes económicos se 

desenvolverán. 

 

“Todo proyecto deberá encuadrarse en un marco legal de referencia 

en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares 

que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es 

decir lo que se manda, prohíbe o permite a su respecto”.57 

 

3.1.1 Nombre o Razón Social 

 

La empresa que comercializará productos de confitería y artículos de 

primera necesidad se la denominará 

 
 

                                            
57 BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc GRAW  HILL 
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3.1.2.- Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

Según la Ley de Compañías, la titularidad de Propiedad de la 

Empresa es un contrato de compañía en el que se describe si la 

empresa estará compuesta por dos o más personas, las mismas que 

unen sus capitales para emprender este tipo de negocio y participar de 

sus utilidades.  

 

De acuerdo a la ley existen cinco tipos de compañías, como se indica 

en la siguiente tabla: 

Tabla N.64 Tipos de compañías. 

Tipo de 
Compañía 

# 
Personas 

Capital Social 
Tipo de 
Junta 

Administración Responsabilidades 

Nombre colectivo 
Dos o más 

personas 

El capital mínimo de 

ochocientos dólares y estará 

compuesto de los aportes que 

los socios se comprometen a 

ofrecer, para su constitución el 

capital pagado debe ser el 

50% del capital suscrito. 

Junta 

General de 

Socios 

Todos los socios 

tienen la facultad 

de administrar la 

compañía y firmar 

por ella. 

El socio participa en 

las pérdidas  

Comandita 

simple y dividida 

por acciones 

Uno o 

varios 

socios 

El capital mínimo de 

ochocientos dólares y estará 

compuesto de los aportes que 

los socios se comprometen a 

ofrecer, para su constitución el 

capital pagado debe ser el 

50% del capital suscrito 

Junta 

General de 

Socios 

Cuando hubiere 2 

o más socios 

administren todos 

juntos o uno solo 

regirán de éstos las 

reglas 

Responsabilidad 

limitada al monto de 

sus aportaciones 
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Responsabilidad 

Limitada 

De 2 a 15 

socios 

El capital mínimo requerido 

para constituirla es de 

cuatrocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. 

El capital tendrá que estar 

suscrito íntegramente y ser 

pagado por lo menos el 50% 

del valor nominal de cada 

participación.  

Junta 

General de 

Socios 

La junta general no 

podrá considerarse 

válidamente 

constituida para 

deliberar si los 

concurrentes no 

representa más de 

la mitad 

Su responsabilidad 

se limita al monto de 

sus participaciones 

sociales 

Compañía 

Anónima 

Más de 

dos 

accionistas 

El capital mínimo de la 

compañía será de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos 

de América, este deberá 

suscribirse íntegramente y ser 

pagado por lo menos en un 

25% del valor nominal de 

cada acción.  

Junta 

General de 

Accionistas 

Se administra por 

mandatarios 

amovibles, socios o 

no. 

La responsabilidad 

de los fundadores es 

ilimitada frente a 

terceros 

Economía mixta Personas 

jurídicas 

público o 

semipúblic

as con 

personas 

jurídicas 

naturales 

de derecho 

privado 

El Capital mínimo de la 

compañía será de ochocientos 

dólares americanos.  

Directorio 

Las funciones del 

directorio y del 

gerente serán las 

determinadas por 

la Ley para los 

directorios y 

gerentes de las 

compañías 

anónimas 

  

 
 

 La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, cuyo número de socios no excederá del permitido por la ley. 

Una de las razones para constituir la empresa como de 

Responsabilidad Limitada es por ser familiar, además que para su 

constitución se requiere de menor capital social. 

 

FUENTE: Ley de Compañías          

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia 
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3.1.3 Tipo de Empresa (sector, actividad) 

 

Esta es una empresa comercial, que se dedicará a la 

comercialización al por menor y mayor de productos de 

confitería y artículos de primera necesidad, para lo cual se 

requiere de transporte y estibaje que permitan satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

Al ser una empresa  dirigida a pequeños comerciantes que se 

dediquen a la sub- distribución y para la comercialización para 

clientes como consumidores finales.  

 

“Las actividades comerciales representan el medio por el cual 

productores y consumidores interactúan. De este modo, gracias 

al comercio se pueden dar las relaciones de carácter 

económico entre los individuos en el mercado.” 58 

Los comerciantes invierten en instrumentos que permitan 

acercar la mercadería al consumidor, así como en mecanismos 

que lo atraigan y estimulen a realizar la compra. 

 

Por lo tanto, el comercio agrega valor a los productos, de este 

modo las actividades comerciales implican y soportan la 

creación de riqueza para un país, así como la generación de 

grandes cantidades de plazas de empleo. 

 

                                            
58 Revista Criterios, CCQ, Marzo 2005 
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3.2.- Mapa Estratégico 

Mapa No. 4 Mapa Estratégico 

Optimizar los 
procesos 

Implementar un plan de 

Brindar un servicio de 
calidad, personalizado 

MISIÓN 
“Mejorar la calidad 

y reducir el costo de 

la vida de nuestros 

clientes, 

colaboradores - 

asociados y la 

comunidad en 

general, a través de 

Visión 2013 
“Ser una empresa líder en el 

mercado de Quito, reconocida por 

brindar un servicio personalizado, 

con productos de calidad y precios 

Valores y 
Principios 

 Solidarid
ad 

 Respeto 
 Respons

abilidad 
 Honestid

ad 
 Puntuali

dad 
 Trabajo 

en 
Equipo 

Buscar estabilidad y 

el crecimiento de la 

ESTRATEGIAS 
 

 Satisfacer las necesidades de los 
clientes, ofreciendo una amplia 
gama de productos, que marquen la 
diferencia ante la competencia y de 
esta manera ayuden a maximizar la 
rentabilidad de la empresa. 

 Capacitar al personal, de esta 
manera dar un servicio adecuado a 
los clientes. 

 Estar en constante renovación y 
actualización en cuanto al servicio al 
cliente. 

 Incrementar servicios innovadores y 

Mantener en constantes 
capacitaciones  al 

Motivar al personal 

Incrementar los 

Elaborado por: Paola Pazmiño 
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3.3 Organización Administrativa 

 

 busca mantener una equilibrada distribución y 

articulación del recurso humano, sus  responsabilidades y actividades, 

para facilitar el trabajo individual y en equipo. 

 

3.3.1 Estructura Orgánica 

 

La estructura se refiere a las relaciones relativamente fijas que 

existen entre los puestos de la organización, y son el resultado 

de los procesos de división del trabajo, departamentalización, 

esferas de control y delegación. 

3.3.2 Descripción de Funciones 

 
GERENTE 

 Organizar, planificar, dirigir y controlar todos las operaciones de la 

organización; 

 Representar legalmente a la empresa; 

 Planificar a largo, mediano y corto plazo, así como  tomar decisiones 

tácticas y operativas; 

 Contratar personal para la empresa; 

 

Perfil: 
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 Formación: Ingeniero en Administración de Empresas 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

 Edad: Mayor de 26 años 

 

ADMINISTRADOR 

 Asumir funciones administrativas encargadas por el gerente. 

 Realizar compras cuando con autorización del gerente. 

 Realizar pagos de facturas. 

 Coordinar las funciones del personal. 

 Ejecutar cobranzas; 

 Ingreso de facturas al sistema. 

 Descargo de mercadería del sistema 

 

Perfil: 

 Formación: Estudiante-Ingeniero en Administración de Empresas 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

 Edad: Mayor de 23 años 

 

SUPERVISOR 

 Supervisar al personal, con las funciones asignadas. 

 Controlar la distribución de la mercadería en el almacén. 

 Supervisar al personal subalterno: asesores y a  los bodegueros de 

servicios y ventas; 

 Controlar y precautelar los productos a comercializar; 

 Controlar los insumos; 

 Recibir mercaderías; 

 Entregar mercaderías. 
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Perfil: 

 Formación: Estudiante-Ingeniero en Administración de Empresas 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

 Edad: Mayor de 23 años 

 

CAJEROS 

 Realizar el cobro en las cajas. 

 Realizar retenciones de facturas. 

 Arqueos de cajas. 

 
Perfil: 

 Formación: Terminado el Bachillerato 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

 Edad: Mayor de 23 años 

 

ASESORES COMERCIALES. 

 Ejecutar el trabajo de manipuleo de los productos: carga, descarga y 

almacenamiento y perchado de los productos; 

 Asesoramiento en compras; 

 Limpiar y arreglar el local. 

 Hacer mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 
Perfil: 

 Formación: Terminado el Bachillerato 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 
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 Edad: Mayor de 23 años 

 
JEFE DE BODEGA 

 Controlar el despacho de la mercadería. 

 Recibir la mercadería. 

 Entregar la mercadería 

 Llevar un adecuado control en cuanto a fechas de caducidad de los 

productos. 

 Mantener por separado los productos de confitería y los artículos de 

primera necesidad. 

  Controlar y precautelar los productos a comercializar; 

 Informar el stock para nuevos pedidos. 

 

Perfil: 

 Formación: Terminado el Bachillerato 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

 Edad: Mayor de 23 años 

 

BODEGUEROS 

 Ejecutar el trabajo de manipuleo de los productos: carga, descarga, 

entrega y almacenamiento y perchado de los productos; 

 Controlar los productos en cuanto fechas de caducidad. 

 Limpiar y arreglar el local. 

 Hacer mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 
Perfil: 
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 Formación: Terminado el Bachillerato 

 Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

 Edad: Mayor de 23 años 

 

PERSONA DE ASEO 

 Se encargara del aseo del local y baños. 

 Se encargará de que el local se mantenga limpio durante el día. 

 Ofrecerá bebidas a los clientes. 

 

 

Perfil:  

 Experiencia: Mínimo 2 años. 

 Edad: Mayor a 23 y menor de 45 años. 

 

3.3.3 Organigrama Estructural 
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Filosofía Corporativa 
 

Valores 

 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones con el cliente. 

 

 Respeto hacia el cliente y la sociedad en general. 

 

 Pro actividad tomar iniciativa para que nuevas coas sucedan 

 

 Compromiso con la organización para el cumplimiento de los 

objetivos. 
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 Eficiencia en el desempeño de las actividades diarias. 

 

 Honestidad en todas las actividades realizadas por el personal de la 

hostería. 

 

 Puntualidad en el cumplimiento de las actividades planificadas, en los 

plazos fijados.  
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Principios 

 

 Solidaridad entre compañeros de trabajaos. 

 

 Trabajo en equipo con profesionalismo, ya que la unión hace la fuerza. 

 

 Calidad en los servicios que se ofrecen al cliente. 

 

 Eficiencia uso racional de los medios con los que se cuenta para 

lograr un objetivo. 

 

 Innovación con nuevas tendencias de atención al cliente y manejo de 

personal. 

 

 Agilidad en la prestación de los servicios. 

 

 Libertad de expresión, para que tanto el cliente como los empleados 

den sugerencias para el mejoramiento del servicio. 

  

Visión 
La Visión es “cómo debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en 

los valores y convicciones de sus integrantes.”59 

                                            
59 Administración Estratégica, Ing. Francis I. Salazar P. 
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Tabla N. 65 Elementos de la Visión 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

Posición en el 
Mercado: Ser líder 

Tiempo: 5 años 

Ámbito del mercado: Ciudad de Quito 

Servicios: Comerciales 

Valores y Principios 
Responsabilidad, calidad y 

eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

“Es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un negocio.” 60 

                                            
60 Administración Estratégica, Ing. Francis I. Salazar P. 

Visión 2013 

“Ser una empresa líder en el mercado de Quito, 

reconocida por brindar un servicio personalizado, 

con productos de calidad y precios convenientes, 

contando con el aporte de un personal eficiente y 

responsable en el ejecutamiento de cada uno de 

sus labores dentro de la organización” 

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia. 
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    Tabla N. 66 Elementos de la Misión 

ELEMENTOS DE LA MISIÓN 

Naturaleza del 
negocio: 

Prestación de servicios 

comerciales 

Razón para existir: 

Brindar servicios de 

comercialización de productos de 

confitería y artículos de primera 

necesidad, al por mayor y menor. 

Mercado al que sirve: Familias y Comerciantes 

Características de los 
servicios: 

Satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

Valores y Principios Eficiencia y agilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia 

MISIÓN 
“Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros clientes, 

colaboradores - asociados y la comunidad en general, a través de la 

provisión de productos y servicios de óptima calidad, de la manera 

más eficiente y con la mejor atención al público, brindando un servicio 

de calidad y personalizado” 
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Objetivos 

Los objetivos se los ha planteado de acuerdo a cuatro perspectivas, como se 

muestra a continuación: 

Tabla N. 67 Objetivos 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 

FINANCIERA 
Buscar estabilidad y crecimiento de la 

rentabilidad, durante los cinco primeros 

años de funcionamiento. 

DEL CLIENTE 

Satisfacer las necesidades del cliente 

con el fin de fidelizarlo e implementar un 

plan de marketing que impacte a lo largo 

de los próximos cinco años. 

INTERNA 

Establecer un sistema de mejora 

continua, que permita el correcto 

desarrollo y crecimiento de la empresa 

en los próximos cinco años. 

DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

Mantener un personal capacitado, que 

se sienta identificado y motivado en la 

empresa, con el fin de que aporte a la 

gestión de la misma, durante los 

próximos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia 
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Mapa de Objetivos 
 
Mapa No. 5 Mapa de Objetivos 

MAPA DE OBJETIVOS

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

PERSPECTIVA 
CLIENTE

PERSPECTIVA 
INTERNA

PERSPECTIVA 
CRECIMIENTO Y 

Posicionar a la empresa Establecer precios 
accesibles

Capital Humano

Motivar al personal

Capacitar al recurso humano

Capital Organizacional

Evaluar el desempeño por 
competencias

Difundir la filosofía corporativa

Procesos Adm. Operaciones

Optimizar los procesos internos

Evaluar el desempeño por 

Procesos Adm. Clientes

Brindar un servicio de calidad 
a los clientes

Procesos de Innovación

Atención personalizada al 
cliente.

Reducir costos
Incrementar los 

ingresos

Aumento de utilidades

Aumentar la participación 
en el merado 

 

 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia 
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Estrategias 

 
Estrategias de ventaja Competitiva (Desarrollo): 

- Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo una amplia gama de 

productos, que aporten con una notable diferenciación ante la 

competencia y ayuden a maximizar la rentabilidad de la empresa.  

- Capacitar al personal, con el fin de brindar al cliente un adecuado 

servicio. 

 

Estrategias de Crecimiento: 
- Incrementar servicios innovadores e implementar mejoras en los 

mismos, con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los 

clientes. 

- Dar obsequios a clientes que traigan un nuevo cliente, creando así 

una red más grande de clientes. 

 

Estrategias Competitivas: 

- Asegurar la lealtad de los clientes, dando un valor agregado al 

servicio, para así satisfacer sus necesidades con eficiencia y calidad. 

 
Estrategia Corporativa 

- La estrategia se centra en mostrar a una empresa especializada en 

brindar servicio de comercialización, dando un valor agregado que lo 

diferencie de la competencia y que ayude a satisfacer las necesidades 

del cliente con eficiencia y calidad, con el fin de mantener su fidelidad 

y lograr maximizar la rentabilidad de la empresa. 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar”      

Página 165 

 

 

CAPÍTULO IV.- ESTUDIO FINANCIERO 
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4.1. PRESUPUESTOS 

 

Los presupuestos son el resultado de la planificación de las diferentes 

acciones que se llevaran a cabo en la organización con el fin de lograr la 

consecución de los objetivos planteados en un tiempo determinado. 

 

4.1.1 Presupuestos de Inversión 

El presupuesto de inversión está formado por todos los desembolsos 

monetarios realizados para la adquisición de activos que permitan el 

funcionamiento de la organización; entre los cuales se encuentran los activos 

fijos, diferidos y el circulante (Capital de Trabajo). 

  

4.1.1.1.   Activos Fijos: 

“Este presupuesto está formado por todos aquellos bienes tangibles, 

que es necesario adquirir inicialmente durante la vida útil del proyecto, 

para cumplir con las funciones de producción, distribución y 

producción de los productos a obtener” 61. 

 

Los activos fijos requeridos para el funcionamiento de 

Comercializadora “MEGA SUR TIDO” son: 

                                            
61 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”; pág. 80. 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar”      

Página 167 

 

Tabla N. 68  Activos Fijos 

                    

Concepto Valor
Administrativo
Equipos de Computación 3.599,00
Equipos 95,00
Muebles 1.050,00
Subtotal 4.744,00
Operativo
Terreno $ 160.000,00
Edificios 213.080,00
Equipos de Computación $ 4.977,00
Equipos $ 8.762,00
Muebles $ 29.065,00
Vehículo $ 13.500,00
Subtotal $ 415.884,00
Total $ 420.628,00

ACTIVOS FIJOS

 
                   Fuente: Cálculos Realizados 

                  Elaborado por: Paola Pazmiño 

4.1.1.2.  Activos Diferidos  

Los Activos Diferidos se encuentran constituidos por todos los 

desembolsos monetarios realizados para la adquisición de 

recursos de naturaleza inmaterial como el caso de pagos por 

el estudio, gastos de constitución, patentes, marcas, diseños 

comerciales, nombres comerciales, entre otros. 

 

Los activos intangibles requeridos por Empresa 

Comercializadora   “MEGA SURTIDO” se detallan a 

continuación: 
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Tabla N. 69  Activos Diferidos 

Concepto Valor
Gastos de Constitución $ 2.776,00
Gasto Publicidad $ 1.234,93
Gastos de Instalación $ 905,00
Total $ 4.915,93

ACTIVOS DIFERIDOS

 
                                              Fuente: Cálculos Realizados 

                    Elaborado por: Paola Pazmiño 

4.1.1.3. Capital de Trabajo 

“El Capital de Trabajo se refiere a los recursos requeridos por la 

empresa para operar en condiciones normales” 62 

Para el cálculo del Capital de Trabajo de “MEGA SURTIDO” se 

procedió a calcular el mismo a través de método de desfase, 

para lo cual se tomo en cuenta el costo de ventas anuales, más 

los recursos de egresos que son: insumos, recursos humanos y 

servicios; para posteriormente  dividir cada valor para doce 

meses que corresponde a un año laboral, y obtener el capital de 

trabajo mensual o con el desfase de un mes.  

Tabla N.70  Capital de Trabajo 

    

 METODO DEL DESFACE
CAPITAL DE TRABAJO

57.043,60    

Fuente: Cálculos Realizados 

                  Elaborado por: Paola Pazmiño 

                                            
62 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”; pág. 80. 
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4.1.2. Cronograma de la Inversión: 

 

Tabla N.71  Cronograma de Inversión. 

 

Conce pto Inv e rs ió n
Inicial

201 0 201 1 2012 2013 2014 2 015 20 16 201 7 2018 2019

Adminis trativo
Equipos de Computación 3599 - - 3599 - - 3599 - - 3599 -
Equipos 95 - - - - - - - - - 95
Muebles 1050 - - - - - - - - - 1050
Total Adminis trativ o 4744 - - - - - - - - -
Ope rativ o
Terreno 160000 - - - - - - - - - -
Edificios 213080 - - - - - - - - - -
Equipos de Computación 4977 - - 4977 - - 4977 - - 4977 -
Equipos 8762 - - - - - - - - - 8762
Muebles 29065 - - - - - - - - - 29065
Vehículo 13500 - - - - 13500 - - - - 13500
Total Ope rativo 429384
Total Activos  Fijos 0,00 0,00 8576,00 0,00 13500,00 8576,00 0,00 0,00 8576,00 52472,00

Gastos de  Constitución 2000 - - - - - - - - - -
Gastos de  Instalación 905 - - - - - - - - - -
Total Amortización 2905 - - - - - - - - - -

Activo s  Fijos

Activ os  Dife ridos

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
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Periodo de
Depreciació

n Total % Total % Total
Valor en 
Libros

Dep. Acum año 
5

Valor en 
libros año 5

3 1.199,67 0,01 35,99 0,05 179,95 $ 3.599,00 5.998,33 0,00

10 9,50 0,01 0,95 0,02 1,9 $ 94,05 47,50 0,95
10 105,00 0,01 10,5 0 $ 840,00 210,00 210,00

5 42.616,00 0,01 2130,8 0,05 10654 $ 127.848,00 213.080,00 85.232,00
3 1.659,00 0,01 49,77 0,05 248,85 $ 1.659,00 8.295,00 3.318,00

20 438,10 0,01 87,62 0,02 175,24 $ 7.885,80 2.190,50 876,20
10 2.906,50 0,01 290,65 0 $ 23.252,00 14.532,50 5.813,00
5 2.700,00 0,01 135 0,1 1350 $ 8.100,00 13.500,00 5.400,00

51.633,77 2741,28 $ 173.277,85 257.853,83 100.850,15

5 455,20
5 181,00

SeguroDepreciación Mantenimiento

 
Fuente: Cálculos Realizados 
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Elaborado por: Paola  Pazmiño 
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4.1.3. Presupuestos de Operación 

“Este presupuesto se forma a partir de los ingresos y egresos de 

operación y tiene como objeto estimar las entradas y salidas 

monetarias de la empresa, durante uno o varios períodos de 

acuerdo a la vida útil del proyecto”63. 

 

4.1.3.1 Presupuestos de Ingresos 

 

Este presupuesto está conformado por las unidades 

proyectadas dentro, estas provienen del porcentaje de la 

demanda insatisfecha que pretende captar “MEGA SURTIDO” y 

del volumen de crecimiento de las ventas proyectadas a 

obtener en los años subsiguientes; a las cuales se las multiplico 

por el precio de venta de cada producto para obtener el 

presupuesto de ingresos anual por producto. 

                                            
63 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”; pág. 85. 
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Tabla N.72  Presupuesto de Ingresos 

Promedio de Compras AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
% 
Crecimiento 5%

% 
Crecimiento 8%

% 
Crecimiento 12%

% 
Crecimiento 15%

Precio mód Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total
Prod. Confiter PM 1.080,22 252 272.214,68 265 286.257,51 287 310.022,28 322 347.829,87 371 400.760,51
Prod. Confiter Pm 51,16 2.880 147.341,98 3.024 154.709,08 3.266 167.089,90 3.658 187.144,78 4.207 215.231,84
Art. Prim Nece PM 851,73 252 214.634,70 265 225.707,13 287 244.445,08 322 274.255,45 371 315.989,98
art. Prim Nece Pm 65,66 2.880 189.092,90 3.024 198.547,55 3.266 214.436,60 3.658 240.174,25 4.207 276.220,08

TOTAL 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41

VENTAS PROYECTADAS

 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
% 
Crecimiento 15%

% 
Crecimiento 15%

% 
Crecimiento 15%

% 
Crecimiento 15%

% 
Crecimiento 15%

Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total
427 461.252,66 492 531.466,76 566 611.402,82 651 703.221,27 749 809.082,53

4.839 247.565,22 5.565 284.707,68 6.400 327.426,62 7.360 376.540,61 8.464 433.021,71
427 363.686,58 492 419.048,70 566 482.076,35 651 554.472,98 749 637.942,03

4.839 317.715,47 5.565 365.382,64 6.400 420.206,45 7.360 483.237,42 8.464 555.723,03

1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.435.769,30

VENTAS PROYECTADAS

Fuente: Cálculos Realizados 

Elaborado por: Paola Pazmiño 
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4.1.3.2 Presupuestos de Egresos: 

 

El presupuesto de Egresos está conformado por los siguientes 

        rubros: 

 

Costos Variables: 

Los costos variables están constituidos por aquellos que 

intervienen directamente en la comercialización de los productos 

y varían en relación directamente proporcional con el volumen de 

ventas. 

 

“MEGA SURTIDO” tomo como costos variables el costo de la 

mercadería y en proporción al crecimiento de las ventas se 

distribuyó el gasto publicidad, ya que si incrementan las ventas 

incrementará la publicidad, se sumaron ambos y se procedió a 

multiplicar por el número de unidades a vender para obtener el 

total de costos variables anualizados por producto y de manera 

general 

 

Costos y Gastos Fijos de Operación: 

Los costos y gastos fijos de operación son aquellos generados 

como consecuencia de la realización de actividades relacionadas 

con el giro del negocio, independientemente del volumen de 

unidades producidas. 

 

Para el caso de “MEGA SURTIDO” dentro de los costos y gastos 

fijos de operación se consideraron los rubros de recursos 
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humanos, suministros de operación y las depreciaciones y 

amortizaciones generadas por los activos empleados para la 

producción. 

 

Gastos Administrativos: 

Dentro de los gastos administrativos se encuentran todos 

aquellos generados por el personal administrativo, como sueldos, 

el pago de servicios y las depreciaciones de los equipos 

empleados para administrar el negocio. 
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Tabla  N.73   Presupuesto de Egresos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Administrativo

Sueldos personal administrativo $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06 $ 14.024,06
Servicios  Administrativos $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00 $ 6.540,00
Insumos Administrativos $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90 $ 1.035,90
Operativo
Sueldos personal de ventas $ 85.012,98 $ 85.012,98 $ 106.926,76 $ 85.012,98 $ 106.926,76 $ 85.012,98 $ 106.926,76 $ 85.012,98 $ 106.926,76 $ 85.012,98
Servicios  Operativos $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00
Insumos Operativos $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56 $ 9.514,56
Depreciación activos fijos $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77 $ 51.633,77
Amortización Activos Diferidos $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20 $ 636,20
TOTAL $ 171.997,47 $ 171.997,47 $ 193.911,25 $ 171.997,47 $ 193.911,25 $ 171.997,47 $ 193.911,25 $ 171.997,47 $ 193.911,25 $ 171.997,47
Costo Fijo Mensal 14333,12

Costos fijos Costos fijos

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Compras 640.211,96 673.468,05 728.535,08 872.171,06 940.426,99 1.082.578,60 1.246.222,82 1.434.110,26 1.650.627,98 1.898.844,93
Gasto Publicidad $ 1.234,93 $ 1.297,83 $ 1.403,99 $ 1.574,11 $ 1.812,30 $ 2.085,33 $ 2.400,91 $ 2.761,67 $ 3.176,21 $ 3.653,65

TOTAL $ 641.446,88$ 674.765,88$ 729.939,07 $ 873.745,17 $ 942.239,29$ 1.084.663,93$ 1.248.623,73$ 1.436.871,93$ 1.653.804,19$ 1.902.498,58

Costos variables

 

   Fuente: Cálculos Realizados 
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   Elaborado por:  Paola Pazmiño  
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4.1.3.3 Estructura de Financiamiento 

El financiamiento de la inversión requerida puede provenir de dos 

fuentes: 

 

Fuentes Propias: 

“Las fuentes propias constituyen los aportes de los accionistas, 

las utilidades generadas y retenidas en la empresa. Este tipo de 

recursos se caracteriza por su estabilidad, es decir no tienen 

fecha específica de devolución y no generan por su utilización un 

costo (interés)” 64 

 

Fuentes Externas: 

“Las fuentes  externas constituyen entidades ajenas a la empresa 

que confían sus recursos y son de dos clases: Proveedores e 

Instituciones del Sistema Financiero” 65 

 

En este caso la inversión requerida para “MEGA SURTIDO” va a 

provenir tanto de fuentes propias como externas, para lo cual se 

preparo el siguiente detalle de financiamiento: 

                                            
64 MENESES, Edilberto; “Preparación y Evaluación de Proyectos”;  Quality Print; Tercera 

Edición;  Quito 2001”; pág. 120. 

 
65 Idem, pág. 121. 
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Tabla N. 74 Estructura de Financiamiento 

Fuente de Financiamiento % de aporte Monto
Recursos propios 70% 337.811,27

Recursos de terceros 30% 144.776,26  
 

    

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Interés pagado 16198,14 12958,51 9718,88 6479,26 3239,63 48.594,42
Capital pagado 28925,25 28925,25 28925,25 28925,25 28925,25 144.626,26
Pago deuda 45123,39 41883,76 38644,14 35404,51 32164,88 193.220,68

Resumen amortización del financiamiento

 

                Fuente: Cálculos Realizados 

Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

El financiamiento externo provendrá de un crédito obtenido a 

través de Banco del Pichincha, a cinco años plazos con una tasa 

de interés del 11,2%. 

 

4.1.4. Punto de Equilibrio: 
El punto de equilibrio es un indicador que permite establecer el 

mínimo requerido que deberá vender una empresa para poder 

cubrir tantos sus costos fijos como variables para de esta manera 

no incurrir en pérdidas. 

 

Las fórmulas que se emplearan para el cálculo del punto de 

equilibrio son las siguientes: 
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- Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 

 

 

- Punto de Equilibrio en Cantidades de Productos 

 

 

“MEGA SURTIDO”  ofrece varios productos debió obtener el 

punto de equilibrio tanto en unidades como en dólares para 

cada uno de ellos, datos que se detallan a continuación: 

 

Tabla  N.75 Punto de Equilibrio 

Productos C V CF PE $ PE Unid
Prod Confitería Por Menor 32,16 2.848,97 7.671,80 149,96
Art de Primera Nec Por Menor 47,60 3.656,25 13.291,76 202,44
Prod Confitería Por Mayor 868,99 5.514,11 28.199,25 26,11
Art de Primera Nec Por Mayor 690,78 4.347,75 23.007,74 27,01

PUNTO DE EQUILIBRIO

 Fuente: Cálculos Realizados 

                       Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 

 

 IngresosablesCostosVari
sCostosFijoPE
/1

:$


rioablesUnitaCostosVariecio
sTotalesCostosFijoPEq

Pr
:
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Tabla N.76 Punto de Equilibrio Productos de Confitería Por Mayor 

Q ventas 0 50 100 150 200
Vtas 0 2.558,02 5.116,04 7.674,06 10.232,08
Costo Variable 0 1.608,08 3.216,17 4.824,25 6.432,34
Costo Fijo 2.848,97 2.848,97 2.848,97 2.848,97 2.848,97
Costo Total 2.848,97 4.457,05 6.065,14 7.673,22 9.281,30

Productos de Confiteria Por Mayor

 Fuente: Cálculos Realizados 

              Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 
 

Gráfico N.35 Punto de Equilibrio Productos de Confitería Por Mayor 

150; 7.673,22

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 50 100 150 200 250

Vtas

Costo Fijo

Costo Total

 
Fuente: Cálculos Realizados 

                       Elaborado por: Paola Pazmiño 
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Tabla N.77 Punto de Equilibrio Artículos de Primera Necesidad  Por Menor 

Q ventas 0 68 136 204 272
Vtas 0 4.464,69 8.929,39 13.394,08 17.858,77
Costo Variable 0 3.236,56 6.473,12 9.709,68 12.946,24
Costo Fijo 3.656,25 3.656,25 3.656,25 3.656,25 3.656,25
Costo Total 3.656,25 6.892,81 10.129,37 13.365,93 16.602,50

Art de Primera Nec Por Menor

 
Fuente: Cálculos Realizados 

              Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 

Gráfico N.36  Punto de Equilibrio Productos de Confitería Por Mayor 
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Fuente: Cálculos Realizados 

                       Elaborado por: Paola Pazmiño 
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Tabla N.78 Punto de Equilibrio Productos de Confitería Por Mayor 

 

Q ventas 0 13 26 39 52
Vtas 0 14.042,82 28.085,64 42.128,46 56.171,28
Costo Variable 0 11.296,87 22.593,74 33.890,61 45.187,48
Costo Fijo 5.514,11 5.514,11 5.514,11 5.514,11 5.514,11
Costo Total 5.514,11 16.810,99 28.107,86 39.404,73 50.701,60

Prod Confitería Por Mayor

 
Fuente: Cálculos Realizados 

              Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 

Gráfico N.37  Punto de Equilibrio Productos de Confitería Por Mayor 

26; 28.107,86
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Fuente: Cálculos Realizados 

                       Elaborado por: Paola Pazmiño 
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Tabla N.79 Punto de Equilibrio Artículos de Primera Necesidad Por Mayor 

 

Q ventas 0 13,5 27 40,5 54
Vtas 0 11.498,29 22.996,58 34.494,86 45.993,15
Costo Variable 0 9.325,47 18.650,94 27.976,41 37.301,88
Costo Fijo 4.347,75 4.347,75 4.347,75 4.347,75 4.347,75
Costo Total 4.347,75 13.673,22 22.998,68 32.324,15 41.649,62

Art de Primera Nec Por Mayor

 

Fuente: Cálculos Realizados 

              Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 

Gráfico N.38  Punto de Equilibrio Productos de Confitería Por Mayor 

26; 28.107,86
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Fuente: Cálculos Realizados 

                       Elaborado por: Paola Pazmiño 
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4.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS 

 

“Los estados financieros proforma tienen como objetivo pronosticar un 

panorama futuro del proyecto y se los elabora en base a los 

presupuestos estimados de cada uno de los rubros que intervienen 

desde la ejecución del proyecto hasta su operación”.66 

 

4.2.1 Estado de Origen y Aplicación de Recursos: 
El objetivo del estado de origen y aplicación de Recursos es 

determinar de dónde provienen los recursos financieros y en que son 

invertidos los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”; pág. 90.  
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Tabla N.80 Estado de Origen y Aplicación 

 

 

Concepto Valor 30% 70%

Administrativo
Equipos de Computación 3.599,00 1079,7 2519,3
Equipos 95,00 28,5 66,5
Muebles 1.050,00 315 735
Subtotal 4.744,00 1423,2 3320,8
Operativo
Terreno 160.000,00 48000 112000
Edificios 213.080,00 63924 149156
Equipos de Computación 4.977,00 1493,1 3483,9
Equipos 8.762,00 2628,6 6133,4
Muebles 29.065,00 8719,5 20345,5
Vehículo 13.500,00 4050 9450
Subtotal 415.884,00 124765,2 291118,8
Total 420.628,00 126188,4 294439,6

Gastos de Constitución 2.776,00 832,8 1943,2
Gastos de Instalación 905,00 271,5 633,5
Total 4.915,93 1474,77792 3441,14848

Capital de Trabajo 57.043,60 17113,0798 39930,5195
Total 57.043,60 17113,0798 39930,5195

Abogado 300,00 90 210
Arquitecto 2.000,00 600 1400
Municipio Quito 276,00 82,8 193,2
Constitución 200,00 60 140
Total 2.776,00 832,8 1943,2

Medidor de Agua 180,00 54 126
Medidor de Luz Bifácico 300,00 90 210
Medidor de Luz Trifácico 350,00 105 245
Línea Telefónica 75,00 22,5 52,5
Total 905,00 271,5 633,5

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 486.268,53 145.880,56 340.387,97

GASTOS DE INSTALACIÓN

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y  APLICACIÓN

 
  Fuente: Cálculos Realizados 

        Elaborado por: Paola Pazmiño 
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4.2.2 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

“El estado de resultados proforma es un documento dinámico que 

tiene como finalidad mostrar los recursos económicos de la 

operación prevista del proyecto para los períodos subsecuentes, 

se efectuando algebraicamente los ingresos menos los egresos 

estimados” 67 

 

El estado de resultados proforma establecido para “MEGA SUR” 

para los próximos diez años tanto del proyecto como del 

inversionistas son los siguientes: 

                                            
67 NACIONAL FINANCIERA; “Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”; pág. 90.  
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Tabla N.81 Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS TOTALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.117.472,28
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.435.769,30
(-)Costos Fijos 171.997,47 171.997,47 193.911,25 171.997,47 193.911,25 171.997,47 193.911,25 171.997,47 193.911,25 171.997,47
(.) Costos Variables 641.446,88 674.765,88 729.939,07 873.745,17 942.239,29 1.084.663,93 1.248.623,73 1.436.871,93 1.653.804,19 1.902.498,58

TOTAL EGRESOS 813.444,35 846.763,35 923.850,32 1.045.742,63 1.136.150,54 1.256.661,40 1.442.534,98 1.608.869,40 1.847.715,44 2.074.496,05
(=)UTILIDAD BRUTA 9.839,92 18.457,91 12.143,54 3.661,72 72.051,87 133.558,53 158.070,80 232.242,84 269.756,83 361.273,24
15% Participaciòn utilidades 1.475,99 2.768,69 1.821,53 549,26 10.807,78 20.033,78 23.710,62 34.836,43 40.463,53 54.190,99
(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 8.363,93 15.689,22 10.322,01 3.112,46 61.244,09 113.524,75 134.360,18 197.406,42 229.293,31 307.082,26
25% Impuestos a la renta 2.090,98 3.922,31 2.580,50 778,12 15.311,02 28.381,19 33.590,05 49.351,60 57.323,33 76.770,56
(=)UTILIDADA NETA 6.272,95 11.766,92 7.741,51 2.334,35 45.933,07 85.143,56 100.770,14 148.054,81 171.969,98 230.311,69

 
ESTADO DE RESULTADOS DEL IVERISIONISTA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VENTAS TOTALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.117.472,28
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.435.769,30
(-)Costos Fijos 171.997,47 171.997,47 193.911,25 171.997,47 193.911,25 171.997,47 193.911,25 171.997,47 193.911,25 171.997,47
(.) Costos Variables 641.446,88 674.765,88 729.939,07 873.745,17 942.239,29 1.084.663,93 1.248.623,73 1.436.871,93 1.653.804,19 1.902.498,58
TOTAL EGRESOS 813.444,35 846.763,35 923.850,32 1.045.742,63 1.136.150,54 1.256.661,40 1.442.534,98 1.608.869,40 1.847.715,44 2.074.496,05
(=)UTILIDAD BRUTA 9.839,92 18.457,91 12.143,54 3.661,72 72.051,87 133.558,53 158.070,80 232.242,84 269.756,83 361.273,24
(-)Gastos Financieros 16.361,76 13.089,41 9.817,05 6.544,70 3.272,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION -6.521,84 5.368,50 2.326,48 -2.882,99 68.779,52 133.558,53 158.070,80 232.242,84 269.756,83 361.273,24
15% Participaciòn utilidades 805,28 348,97 -432,45 10.316,93 20.033,78 23.710,62 34.836,43 40.463,53 54.190,99
(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -6.521,84 4.563,23 1.977,51 -2.450,54 58.462,59 113.524,75 134.360,18 197.406,42 229.293,31 307.082,26
25% Impuestos a la renta 1.140,81 494,38 -612,63 14.615,65 28.381,19 33.590,05 49.351,60 57.323,33 76.770,56
(=)UTILIDADA NETA -6.521,84 3.422,42 1.483,13 -1.837,90 43.846,94 85.143,56 100.770,14 148.054,81 171.969,98 230.311,69

 
Fuente: Cálculos Realizados 

Elaborado por: Paola Pazmiño
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4.2.3 Flujo Neto de Fondos 

El flujo de fondos es una herramienta que permite establecer los 

ingresos y egresos de efectivo de la empresa y debe contener los 

siguientes elementos: 

 La inversión Inicial 
 Costos Operacionales 
 Beneficios e Ingresos de Operación 

 

Es importante señalar que una vez que los valores de 

depreciación y amortización hayan sido deducidos para el 

cálculo de impuestos se debe proceder a sumar estos valores al 

flujo de caja pues no constituyen una salida real de dinero. 

 

4.2.3.1. Del proyecto sin Financiamiento 

 

“El flujo de efectivo del proyecto se estructura a partir del 

supuesto de que los recursos de inversión provendrán 100% de 

la misma fuente: del capital de los socios o accionistas, de esta 

manera la estructura financiera del proyecto será financiada al 

100% por el capital social inicial, no contemplando la creación 

de pasivos en calidad de fuentes de fondos, cuyo costo suele 

estar predefinido mediante alguna tasa de interés pactada”.68 

 

4.2.3.2. Del proyecto con Financiamiento 

                                            
68 Idem; pág. 94.  
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El flujo de efectivo del proyecto con financiamiento plantea que 

los recursos provengan tanto de fuentes internas – aporte de los 

socios, como de fuentes externas – préstamos, motivo por el cual 

dentro de este flujo aparecen los costos financieros por el 

préstamo y la amortización del capital del mismo. 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar”      Página 191 

 

Tabla N.82 Flujo de Fondos 

 
ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VENTAS TOTALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.117.472,28

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.435.769,30
(-)Costos Fijos 166.182,29 166.182,29 174.072,01 166.182,29 174.072,01 166.182,29 174.072,01 166.182,29 174.072,01 166.182,29
(.) Costos Variables 641.446,88 674.765,88 729.939,07 873.745,17 942.239,29 1.084.663,93 1.248.623,73 1.436.871,93 1.653.804,19 1.902.498,58

TOTAL EGRESOS 807.629,17 840.948,17 904.011,08 1.039.927,45 1.116.311,30 1.250.846,22 1.422.695,74 1.603.054,22 1.827.876,20 2.068.680,87

(=)UTILIDAD BRUTA 15.655,10 24.273,09 31.982,78 9.476,90 91.891,11 139.373,71 177.910,04 238.058,02 289.596,07 367.088,42
15% Participaciòn utilidades 2.348,26 3.640,96 4.797,42 1.421,53 13.783,67 20.906,06 26.686,51 35.708,70 43.439,41 55.063,26
(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 13.306,83 20.632,13 27.185,36 8.055,36 78.107,44 118.467,65 151.223,54 202.349,32 246.156,66 312.025,16
25% Impuestos a la renta 3.326,71 5.158,03 6.796,34 2.013,84 19.526,86 29.616,91 37.805,88 50.587,33 61.539,17 78.006,29
(=)UTILIDADA NETA 9.980,12 15.474,09 20.389,02 6.041,52 58.580,58 88.850,74 113.417,65 151.761,99 184.617,50 234.018,87
(+) Depreciaciones 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77
(+) Valor en libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.850,15
(+) Amortizaciones 636,20 636,20 636,20 636,20 636,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Inversión activos fijos y diferidos -539.131,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Inversiones 0,00 0,00 -8.576,00 0,00 -13.500,00 -8.576,00 0,00 0,00 -8.576,00 -52.472,00
(-) Inversión capital de trabajo -57.043,60
(+) Recuperación del capital del trabajo 57.043,60

FLUJO DE CAJA -482.087,53 62.250,09 124.787,66 64.082,99 58.311,49 97.350,55 131.908,50 165.051,42 203.395,76 227.675,26 334.030,79  
 

Fuente: Cálculos Realizados 

Elaborado por: Paola Pazmiño 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL IVERISIONISTA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS TOTALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.117.472,28
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 823.284,27 865.221,26 935.993,86 1.049.404,35 1.208.202,41 1.390.219,93 1.600.605,78 1.841.112,24 2.117.472,28 2.435.769,30
(-)Costos Fijos 166.182,29 166.182,29 174.072,01 166.182,29 174.072,01 166.182,29 174.072,01 166.182,29 174.072,01 166.182,29
(.) Costos Variables 641.446,88 674.765,88 729.939,07 873.745,17 942.239,29 1.084.663,93 1.248.623,73 1.436.871,93 1.653.804,19 1.902.498,58
TOTAL EGRESOS 807.629,17 840.948,17 904.011,08 1.039.927,45 1.116.311,30 1.250.846,22 1.422.695,74 1.603.054,22 1.827.876,20 2.068.680,87

(=)UTILIDAD BRUTA 15.655,10 24.273,09 31.982,78 9.476,90 91.891,11 139.373,71 177.910,04 238.058,02 289.596,07 367.088,42
(-)Gastos Financieros 16.198,14 12.958,51 9.718,88 6.479,26 3.239,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION -543,04 11.314,58 22.263,90 2.997,64 88.651,48 139.373,71 177.910,04 238.058,02 289.596,07 367.088,42
15% Participaciòn utilidades 0,00 1.697,19 3.339,58 449,65 13.297,72 20.906,06 26.686,51 35.708,70 43.439,41 55.063,26
(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -543,04 9.617,39 18.924,31 2.548,00 75.353,76 118.467,65 151.223,54 202.349,32 246.156,66 312.025,16
25% Impuestos a la renta 0,00 2.404,35 4.731,08 637,00 18.838,44 29.616,91 37.805,88 50.587,33 61.539,17 78.006,29
(=)UTILIDADA NETA -543,04 7.213,04 14.193,23 1.911,00 56.515,32 88.850,74 113.417,65 151.761,99 184.617,50 234.018,87
(+) Depreciaciones 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77 51.633,77
(+) Valor en libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.850,15
(+) Amortizaciones 636,20 636,20 636,20 636,20 636,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Inversión activos fijos y diferidos -539.131,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Inversiones 0,00 0,00 0,00 -8.576,00 0,00 -13.500,00 -8.576,00 0,00 0,00 -8.576,00 -52.472,00
(-) Inversión capital de trabajo -57.043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Recuperación del capital del trabajo 0,00 0,00 17.113,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Crédito recibido 144.626,26
(-) Capital pagado a terceros 28.925,25 28.925,25 28.925,25 28.925,25 28.925,25
FLUJO DE CAJA -451.548,4780.652,17107.925,69 91.543,53 83.743,21 143.048,98 161.525,42 202.857,30253.983,09289.214,43412.037,08

Fuente: Cálculos Realizados 
Elaborado por: Paola Pazmiño 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a 

fracasar”      Página 193 

 

4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.3.1 Determinación de la Tasa de Descuento 

Para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto se 

procedió a sumar la tasa pasiva a largo plazo de los bonos del 

estado proporcionada por el Banco Central del Ecuador más el 

riesgo del sector comercial que es al cual pertenece “MEGA 

SURTIDO”, lo cual dio como resultado: 

 

Tabla N.83 Tasa de Descuento 

 

Método de cálculo: Tasa de descuento ponderada

Tasa activa 9,21%
Riesgo del proyecto 5%

TOTAL 14,21%

TMAR sin financiamiento

 

Monto % nominal % ponderado
Recursos propios 337811,27 14% 9,92%
Recursos ajenos 146238,64 11,20% 3,38%

484049,91 25,41% 13,30%

TMAR con financiamiento

  

Fuente: Cálculos Realizados 

Elaborado por: Paola Pazmiño 
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4.3.2 Criterios de Evaluación 
4.3.2.1 Valor Actual Neto 

“El Valor Actual Neto, es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión” 69 

 

Para el cálculo del VAN se emplea la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

Io = Inversión Inicial 

FC = Flujo Neto de Fondos 

i = costo de oportunidad del capital y/o costo de capital 

ponderado 

n = número de periodos 

Tabla N.84 Valor Actual Neto 

 

SIN FIANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO
147.150,97 329.996,31

VAN

 
  Fuente: Cálculos Realizados 

  Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

El VAN que se ha obtenido en el proyecto como para el 

inversionista han presentado un valor positivo, lo cual indica 

                                            
69 http: //es.wikipedia.org 
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que el proyecto genera los suficientes ingresos para cubrir la 

inversión inicial y generar ingresos, por lo tanto es factible 

llevar a cabo el mismo. 

 

4.3.2.2 Tasa Interna de Retorno: 

“La tasa interna de retorno o TIR se define como la tasa de 

descuento que hace que el valor actual neto sea cero; o 

dicho de otro modo, es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial”.70 

 

La TIR obtenidas tanto para el flujo del inversionista como 

para el flujo del proyecto son las siguientes: 

 

Tabla N.85 Tasa Interna de Retorno 

 
SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO

19,83% 26,11%

TIR 

 
   

  Fuente: Cálculos Realizados 

  Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

La tasa interna de retorno tanto del inversionista como del 

proyecto superan la tasa descuento, esto indica que el 

proyecto es viable y que arroja una tasa de retorno bastante 

atractiva. 

 

4.3.2.3 Período de Recuperación de la Inversión 

                                            
70 BACA Urbina Gabriel, “Evaluación de proyectos”; editorial Mc Graw Hill, Cuarta 

Edición. México 2001. Pág. 216.  
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El período de recuperación de la inversión permite determinar 

el número de años que deben trascurrir para la recuperación 

de la inversión inicial, basados en el movimiento del flujo de 

caja. 

 

Para el cálculo del período de recuperación de la inversión se 

debe aplicar la siguiente fórmula: 

PRI = año de recuperación de la inversión + (inversión inicial 

– flujo acumulado    

Tabla N.86 Periodo de Recuperación de la Inversión 

           

SIN FINACIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO
7,05 6,74

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN

 
 

  Fuente: Cálculos Realizados 

  Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

El período de recuperación de los flujos de fondos para el 

proyecto es de 6 años 4 meses; mientras que para el 

inversionista el período de recuperación de la inversión es 

de 6 años 1 mes. 

 

4.3.2.4 Relación Beneficio/Costo: 

La relación de beneficio/costo permite establecer 

cuantos dólares generara la empresa por cada dólar 

invertido, para el cálculo de este indicador se aplicó la 

siguiente fórmula: 
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Tabla N.87 Relación Costo beneficio 

 
SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO

1,09 1,06

RELACION COSTO/BENEFICIO

  
   Fuente: Cálculos Realizados 

  Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

 

Por cada dólar invertido se genera una ganancia de $0,08 en 

el flujo del proyecto y en el del inversionista 0,05 ctvs. 

  
4.3.2.5 Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se presentan dos escenarios, 

el optimista y el pesimista, para el cual se tomaron en 

consideración los siguientes parámetros: 

 

nicialInversiónI
ondoslFlujosdeFValorActua

ClaciónB /Re
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Tabla N.88  Parámetros para el Análisis de Sensibilidad  

ESCENARIOS MOTIVOS PARÁMETROS 

El incremento de salarios decretados 

por el gobierno, en su objetivo de 

homologar el mismo a la canasta 

básica familiar ocasiona que la  

demanda de nuestros servicios se 

incremente en un 5%. 

Incremento de las 

Ventas en 3% 

Escenario 
Optimista 

Las reformas planeadas por el 

gobierno en homologar el sueldo 

básico al valor de la canasta familiar, 

ocasiona que los costos de las 

materias primas se disminuyen en 

5%, debido a la tendencia mundial de 

subsidiar los insumos de producción 

agraria por la creciente crisis 

alimentaria y el empleo de cierto 

productos agrícolas para la 

elaboración de biocombustibles. 

Los costos variables 

se disminuyen en 

5% 

   

   

Escenario 
Pesimista 

La recesión económica y la crisis 

alimentaria mundial han provocado un 

incremento excesivo en el precio de 

los productos, lo cual ha 

desembocado en el incremento de la 

tasa inflacionaria en 2%, provocado 

que las ventas de nuestros productos 

se disminuyan en igual porcentaje.  

Disminución de las 

ventas en un 2% 
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El Gobierno decidió fijar cupos y 

restricciones a 325 bienes de consumo 

más importados. Algunos ítems sufrieron 

incrementos en los aranceles de 25, 50 y 

75 por ciento 

Los costos variables 

incrementan en 4% 

Fuente: Cálculos Realizados 

Elaborado por: Paola Pazmiño 

 

El análisis de sensibilidad permite realizar un análisis más 

certero sobre la rentabilidad del proyecto, pues considera 

ciertos parámetros externos que podrían afectar los criterios 

de evaluación financiera del mismo, de allí la importancia de 

obtener un escenario donde se vea reflejado todos estos 

aspectos, a fin de llegar a obtener conclusiones apegadas a 

la realidad. 

 

Con base a lo expuesto y a los parámetros establecidos para 

cada uno de los escenarios se procedió a realizar la 

evaluación financiera para el proyecto y el inversionista, para 

lo cual se ponderaron los valores de cada uno de los 

escenarios con el porcentaje de probabilidad de ocurrencia 

del mismo, llegando a obtener los siguientes resultados: 
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Tabla N.89 Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

Escenario

Criterios de Evaluación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación
Tasa de Descuento 14,21% 1,42% 14,21% 9,95% 14,21% 2,84% 4,74%
Valor Actual Neto 468.026,52 46.802,65 73.317,72 51.322,40 -245.787,26 -49.157,45 16.322,53
Tasa Interna de Retorno 33,70% 3,37% 19,95% 13,96% 5,53% 1,11% 6,15%
Período de Recuperación de la Inversión 5,60 años 6,43 años 8,5 años
Relación Beneficio/Costo 1,19 0,12 1,08 0,75 0,98 0,20 0,36

70%10%
PesimistaTendencialOptimista

ANALISIS SENSIBILIDAD PROYECTO SIN FINANCIAMINETO

PROMEDIO
20%
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Escenario

Criterios de Evaluación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación
Tasa de Descuento 14,21% 1,42% 14,21% 9,95% 14,21% 2,84% 4,74%
Valor Actual Neto 977.664,30 977.664,40 357.577,71 250.304,39 -143.953,92 -28.790,78 399.726,00
Tasa Interna de Retorno 45,37% 4,54% 26,93% 18,85% 8,54% 1,71% 8,37%
Período de Recuperación de la Inversión 5,4 años 6,2 años 8,2 años
Relación Beneficio/Costo 1,17 0,12 1,05 0,74 0,96 0,19 0,35

ANÁLISIS SENSIBILIDAD PROYECTO CON FINANCIAMIENTO

PROMEDIO
10% 70% 20%

PesimistaTendencialOptimista

 

Fuente: Cálculos Realizados 
Elaborado por: Paola Pazmiño 
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Lo que se espera de toda inversión financiera es que esta sea capaz de generar 

los suficientes flujos de fondos que garanticen la cobertura de la inversión inicial y 

que genere utilidades para los inversionistas, además de que su tasa de retorno 

sea mayor a la tasa de descuento, pues esto garantiza que es mejor invertir en el 

proyecto que en el mercado local. 

 

Después de realizada la ponderación de los escenarios y obtener el promedio de 

los mismos, se puede establecer que la “MEGA SURTIDO”, es considerada como 

una inversión rentable y atractiva para el inversionista por las siguientes razones:  

 

La tasa interna de retorno es mayor al costo de oportunidad del capital tanto en el 

flujo del proyecto como del inversionista, lo cual garantiza que es más viable 

invertir en el proyecto que en el mercado financiero nacional. 

 

El valor actual neto demuestra que el proyecto es capaz de generar los suficientes 

flujos de ingresos para cubrir la inversión inicial y generar utilidades para sus 

inversionistas, mientras que el período de recuperación de la inversión del 

proyecto es de mediano plazo pues se requiere de seis años seis meses para 

recuperar la misma y de seis años tres meses en caso de que el proyecto se 

financie con capital prestado por una institución financiera. 

 

La relación beneficio costo, confirma la rentabilidad del proyecto pues se recupera 

$0,08 por cada dólar invertido en el proyecto, valor similar al recuperado por el 

inversionista quien recuperara $0,05 por cada dólar invertido.  
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES: 

 

Las principales conclusiones llegadas al término del estudio realizado son las 

siguientes: 

 

 El presente estudio permitió establecer que existe un nicho de 

mercado el cual no está cubierto por las comercializadoras en el 

mercado, lo cual ocasionada que exista un demanda insatisfecha 

significativa. 

 

 Dentro del sector al cual pertenece el ramo de las comercializadoras 

ha presentado un crecimiento constante en los últimos cinco años, lo 

cual demuestras que las barreras de ingreso son bajas y que la única 

manera de hacerle frente a los competidores tanto actuales como 

potenciales es brindándole al cliente un valor agregado en el 

servicio, para lo cual se debe desarrollar y aplicar estrategias de 

marketing que permitan el cumplimiento de dicho objetivo. 

 

 Actualmente contamos con la suficiente infraestructura tanto física 

como intelectual para poner en marcha un proyecto como el 

analizado, lo cual abarata los costos en los cuales se debe incurrir 

para la inversión. 

 

 Para aprovechar al máximo la infraestructura del proyecto se deben 

buscar alternativas que incentiven el consumo de los productos en 

temporada baja, en las cuales la capacidad instalada es subutilizada, 

para ello se debe emplear promociones encaminadas a cumplir este 

fin. 
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 “MEGA SURTIDO” al ser un servicio innovador y pionero en su 

género debe contar con publicidad y slogans que capten la atención 

del público e incentiven a este a adquirir sus productos. 

 

 La tasa de descuento del proyecto es mayor que la tasa de 

descuento del inversionista debido a que el apalancamiento que 

tiene este último es con capital proveniente de préstamos, lo cual 

hace menos riesgosa la inversión realizada por los socios, además 

que le permite tener un escudo fiscal. 

 

 El proyecto es financieramente rentable, pues es capaz de generar 

los suficientes flujos de fondos para cubrir la inversión y general 

utilidades, además que el tiempo de recuperación del capital es de 

corto plazo. 

 

 La investigación realizada en cada uno de los capítulos, demuestra 

que es factible la puesta en marcha de “MEGA SURTIDO”. 
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5.2  RECOMENDACIONES: 

 

Se deben tomar en consideración las siguientes recomendaciones para la 

puesta en marcha del proyecto:  

 

 El cumplimiento de toda la normativa para la puesta en marcha del 

proyecto evitara la clausura del mismo y permitirá tener un mejor 

alcance a los consumidores. 

 

 Contar con varios proveedores, buscando siempre minimizar los 

costos y  disminuir el poder de negociación de los mismos. 

 

 Ingresar al mercado con precios similares a los de la competencia. 

 

 Dar a conocer el servicio mediante trípticos y dípticos entregados a 

las personas que circulen por la zona. 

 

 Mantener los vehículos en óptimas condiciones para brindar 

seguridad a los clientes. 

 

 El personal que brinda el servicio deberá contar con las suficientes 

competencias técnicas y de gestión para el desarrollo de su trabajo. 

 

 Buscar alternativas de financiamiento que permitan abaratar los 

cotos de los servicios financieros. 
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 Una vez que “MEGA SURTIDO”, se encuentre posesionado en el 

mercado buscar alternativas para ampliar su cobertura hacia otras 

zonas de la ciudad. 
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Anexos 

Anexo 1.- Encuesta 

        
ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUUCTOS DE CONFITERÍA Y ARTÍCULOS DE PRIMERA 

NECESIDAD. 

FORMULARIO PARA CONSUMIDOR FINAL 

 

Fecha: ______________________ Código: __________________ 

 

1. ¿Usted adquiere productos de confitería y artículos de primera necesidad? (Marque con una X) 

  

PRODUCTOS SI NO 

PRODUCTOS DE CONFITERÍA   

ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD   

 

Si su respuesta fue si, continúe con la siguiente pregunta, caso contrario gracias por su 

colaboración. 

 

2. ¿Al momento de comprar, usted donde prefiere hacerlo?  (Califique 1 al 3, siendo, 1= Nunca, 

2=A veces; 3= Frecuentemente) 

 

LUGARES CALIFICACIÓN 

Tiendas de Barrio 1 2 3 

Minimarkets  1 2 3 

Supermercado 1 2 3 
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Bodegas  1 2 3 

Distribuidoras  1 2 3 

 

 

 

3. De  acuerdo al lugar donde usted realiza las compras, ¿qué es lo que lo hace volver y marca la 

diferencia de los demás? (Califique 1 al 3, siendo,        1= Le es indiferente, 2= Necesario; 3= 

Primordial)  

 

SERVICIO CALIFICACIÓN 

a) Servicio al cliente 1 2 3 

a)    Precios 1 2 3 

b)    Atención al Cliente 1 2 3 

c)    Rapidez en las cajas 1 2 3 

d)    Crédito 1 2 3 

e)    Calidad de los Productos 1 2 3 

f)     Variedad de los Productos 1 2 3 

g)    Ubicación del Local 1 2 3 

h)   Parqueadero 1 2 3 

i)     Promociones 1 2 3 

j) Formas de Pago 1 2 3 

h) Seguridad 1 2 3 

  

 

 

4. ¿Encuentra usted todo los que necesita para su hogar en un solo proveedor? 

SI______    NO ______ 
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5. ¿Con que frecuencia visita a su proveedor, para abastecer su hogar?   (Marque con una X) 

 

 SEMANA HORARIO 

 

FRECUENCIA DE VISITA 

Entre 

Semana 

Fin de 

Seman

a 

Mañana 

(8am a 

12 pm)  

Tarde 

(1pm a 

5 pm) 

Noche 

(5pm a 

7pm)  

a)    Semanalmente           

b)    Quincenalmente           

c)    Mensualmente           

d)  Más de un mes           

 

6. ¿Cuál es el promedio de compras que realiza para su hogar? (Marque con una X) 

PROMEDIO DE 

COMPRAS 

PRODUCTOS 

DE 

CONFITERÍA 

ARTÍCULOS 

DE 

PRIMERA 

NECESIDA 

a)    De 5 a 20 USD     

b)    De 21 a 40 USD     

c)    De 41 a 60 USD     

d) De  61 a 100 USD     

e) De 101 a 150 USD     

f) De 151 USD a más     

 

7. ¿Cómo realiza sus pagos? 

FORMA DE PAGO SI NO 

a) Efectivo     

b) Cheque     

   

c) Tarjeta de Crédito     
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¿Qué Tarjeta de 

crédito? 

AMERICAN 

EXPRESS DINERS  

 VISA  MASTERCARD 

 

OTRA, 

CUÁL? …………………… 

 

8. ¿Cómo llego a saber de su actual proveedor? (Marque con una X) 

Radio     --------------------- 

Televisión    --------------------- 

Hojas volantes   --------------------- 

Recomendación de conocidos ---------------------- 

Otros     ----------------------  

 

 

9.  ¿Si un nuevo proveedor le ofrece un servicio con las características  señaladas anteriormente  

estaría dispuesto a cambiar de proveedor?   

a) Si _____    b) No ____ 
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FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA COMERCIANTES 

  

Fecha: ______________________ Código: __________________ 

Cargo de la persona que decide la compra: ____________________________ 

 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUUCTOS DE CONFITERÍA Y ARTÍCULOS DE PRIMERA 

NECESIDAD. 

FORMULARIO PARA COMERCIANTES 

¿Usted comercializa productos de confitería y artículos de primera    necesidad? (Marque con 

una X) 

 

PRODUCTOS SI NO 

PRODUCTOS DE CONFITERÍA   

ARTÍCULOS DE PRIMERA 

NECESIDAD 

  

 

¿Con que actividad está relacionado la comercialización que usted realiza?   (Marque con una X,  

la actividad que realiza) 

ACTIVIDAD DE COMERCIO 

Ventas Ambulantes  

Tiendas  

Bares de escuelas y colegios  

Mini-market   

Distribución por cobertura   

Otra  
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3. ¿Al momento de comprar, usted donde prefiere hacerlo? (Califique del 1 al 3, siendo;  1= Nunca, 

2=A veces; 3= Frecuentemente)  

 

PROVEEDOR CALIFICACIÓN   

Minimarket 1 2 3 

Supermercado 1 2 3 

Comerciantes Minoristas 1 2 3 

Distribuidoras  1 2 3 

Importadoras  1 2 3 

 

4. De  acuerdo al lugar donde usted realiza las compras, ¿qué es lo que lo hace volver y 

marca la diferencia de los demás? (Califique 1 al 3, siendo: 1= Le es indiferente, 2= Necesario; 3= 

Primordial)  

  

CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN 

a) Servicio al cliente 1 2 3 

a)    Precios 1 2 3 

b)    Atención al Cliente 1 2 3 

c)    Rapidez en las cajas 1 2 3 

d)    Crédito 1 2 3 

e)    Calidad de los Productos 1 2 3 

f)     Variedad de los Productos 1 2 3 

g)    Ubicación del Local 1 2 3 

h)   Parqueadero 1 2 3 

i)     Promociones 1 2 3 

j)  Servicio de Transporte 1 2 3 

h) Seguridad 1 2 3 

 

¿Encuentra usted todo los que necesita para su actividad en un solo proveedor? 

SI______    NO ______ 
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¿Con que frecuencia visita a su proveedor, para abastecerse? (Marque con una X) 

 SEMANA HORARIO 

 

FRECUENCIA DE VISITA 

Entre 

Semana 

Fin de 

Semana 

Mañana 

(8am a 

12pm)  

Tarde 

(1pm a 

5pm) 

Noche 

(5pm a     

7 pm) 

a.    Una vez por semana           

b.    Dos veces por semana           

c.    Tres veces por semana           

d.    Cada quince días           

e.    Cada mes           

f.   Más de un mes           

 

 

 

 

 

¿Cuál es el rango de Compras? (Marque con una X)   

 

 

RANGO DE COMPRAS 

PRODUCTOS 

DE 

CONFITERÍA 

ARTÍCULOS 

DE 

PRIMERA 

NECESIDA 

a)    De 1 a 10 USD     

b)    De 11 a 50 USD     

c)    De 51 a 100 USD     

d) De 101 a 500 USD     

e) De 501 a 1000 USD     

f) De 1001 a 2000 USD     

g) De 2001 a 3000 USD     

h) De 3001 USD a más     
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¿Cómo realiza sus pagos? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo llego a saber de su 

actual proveedor? (Marque con una 

X) 

 

Radio    

 --------------------- 

Televisión    --------------------- 

Hojas volantes   --------------------- 

Recomendación de conocidos ---------------------- 

Otros     --------------------- 

 

¿Si un nuevo proveedor le ofrece un servicio con las características señaladas anteriormente  

estaría dispuesto a cambiar de proveedor?    

a) Si _____    b) No ____ 

 

FORMAS DE PAGO SI NO 

a) Efectivo     

b) Cheque     

c) Tarjeta de Afiliación     

d) Tarjeta de Crédito     

¿Qué Tarjeta de 

crédito? 

AMERICAN 

EXPRESS DINERS  

 VISA  MASTERCARD 

 

OTRA, 

CUÁL? …………………… 
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Anexo 2.- Cadena de Valor 

Gráfico Anexo 2.- Cadena de Valor 

 

Cadena de Valor 

 
       Procesos de Apoyo 

 
 

Página 219 



INGENIERÍA COMERCIAL                                                         

“No le ofrezcas a Dios solo el dolor de tus penitencias. Ofrécele también tus 

alegrías.”                                     Página 218 

 

 
Anexo 3.- Diagramas de Flujo 

Primer  Diagrama: Logística de Entrada 
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Segundo Diagrama: Almacenaje y Exhibición 
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Tercer  Diagrama: Proceso Asesoramiento y Ventas 
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Cuarto Diagrama: Servicio Post Venta 
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Anexo 4  Filosofía Corporativa 

 

Valores 

Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones con el cliente. 

Respeto hacia el cliente y la sociedad en general. 

Pro actividad tomar iniciativa para que nuevas coas sucedan 

Compromiso con la organización para el cumplimiento de los objetivos. 

Eficiencia en el desempeño de las actividades diarias. 

Honestidad en todas las actividades realizadas por el personal de la hostería. 

Puntualidad en el cumplimiento de las actividades planificadas, en los plazos 

fijados.  

 

Principios 

Solidaridad entre compañeros de trabajaos. 

 

Trabajo en equipo con profesionalismo, ya que la unión hace la fuerza. 

Calidad en los servicios que se ofrecen al cliente. 

Eficiencia uso racional de los medios con los que se cuenta para lograr un 

objetivo. 

Innovación con nuevas tendencias de atención al cliente y manejo de personal. 

Agilidad en la prestación de los servicios. 

Libertad de expresión, para que tanto el cliente como los empleados den 

sugerencias para el mejoramiento del servicio. 
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Visión 

La Visión es “cómo debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los 

valores y convicciones de sus integrantes.”71 

Tabla No. 63 Elementos de la Visión 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

Posición en el Mercado: Ser líder 

Tiempo: 5 años 

Ámbito del mercado: Ciudad de Quito 

Servicios: Comerciales 

Valores y Principios 

Responsabilidad, calidad y 

eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

“Es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un negocio.” 72 

 

                                            
71 Administración Estratégica, Ing. Francis I. Salazar P. 
72 Administración Estratégica, Ing. Francis I. Salazar P. 

Visión 2013 

“Ser una empresa líder en el mercado de Quito, 

reconocida por brindar un servicio personalizado, 

con productos de calidad y precios convenientes, 

contando con el aporte de un personal eficiente y 

responsable en el ejecutamiento de cada uno de 

sus labores dentro de la organización” 
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Tabla No. 63 Elementos de la Misión 

ELEMENTOS DE LA MISIÓN 

Naturaleza del negocio: 

Prestación de servicios 

comerciales 

Razón para existir: 

Brindar servicios de 

comercialización de productos de 

confitería y artículos de primera 

necesidad, al por mayor y menor. 

Mercado al que sirve: Familias y Comerciantes 

Características de los 

servicios: 

Satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

Valores y Principios Eficiencia y agilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Los objetivos se los ha planteado de acuerdo a cuatro perspectivas, como se 

muestra a continuación: 

Tabla No. 64 Objetivos 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 

FINANCIERA 

Buscar estabilidad y crecimiento de la 

rentabilidad, durante los cinco primeros 

años de funcionamiento. 

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia 

MISIÓN 
“Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros clientes, 

colaboradores - asociados y la comunidad en general, a través de la 

provisión de productos y servicios de óptima calidad, de la manera 

más eficiente y con la mejor atención al público, brindando un servicio 

de calidad y personalizado” 



                    PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO TAPIA  

“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar” 
 

DEL CLIENTE 

Satisfacer las necesidades del cliente 

con el fin de fidelizarlo e implementar un 

plan de marketing que impacte a lo largo 

de los próximos cinco años. 

INTERNA 

Establecer un sistema de mejora 

continua, que permita el correcto 

desarrollo y crecimiento de la empresa 

en los próximos cinco años. 

DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

Mantener un personal capacitado, que 

se sienta identificado y motivado en la 

empresa, con el fin de que aporte a la 

gestión de la misma, durante los 

próximos cinco años. 
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Mapa de Objetivos 

 

Mapa No. 5 Mapa de Objetivos 
MAPA DE OBJETIVOS

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

PERSPECTIVA 
CLIENTE

PERSPECTIVA 
INTERNA

PERSPECTIVA 
CRECIMIENTO Y 

Posicionar a la empresa Establecer precios 
accesibles

Capital Humano

Motivar al personal

Capacitar al recurso humano

Capital Organizacional

Evaluar el desempeño por 
competencias

Difundir la filosofía corporativa

Procesos Adm. Operaciones

Optimizar los procesos internos

Evaluar el desempeño por 

Procesos Adm. Clientes

Brindar un servicio de calidad 
a los clientes

Procesos de Innovación

Atención personalizada al 
cliente.

Reducir costos
Incrementar los 

ingresos

Aumento de utilidades

Aumentar la participación 
en el merado 

 

Estrategias 

 

Estrategias de ventaja Competitiva (Desarrollo): 

Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo una amplia gama de productos, 

que aporten con una notable diferenciación ante la competencia y ayuden a 

maximizar la rentabilidad de la empresa.  

ELABORACIÓN: Paola Pazmiño Tapia 
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“Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar” 
 

Capacitar al personal, con el fin de brindar al cliente un adecuado servicio. 

 

 

Estrategias de Crecimiento: 

Incrementar servicios innovadores e implementar mejoras en los mismos, con el 

fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. 

Dar obsequios a clientes que traigan un nuevo cliente, creando así una red más 

grande de clientes. 

 

Estrategias Competitivas: 

Asegurar la lealtad de los clientes, dando un valor agregado al servicio, para así 

satisfacer sus necesidades con eficiencia y calidad. 

 

Estrategia Corporativa 

La estrategia se centra en mostrar a una empresa especializada en brindar 

servicio de comercialización, dando un valor agregado que lo diferencie de la 

competencia y que ayude a satisfacer las necesidades del cliente con eficiencia y 

calidad, con el fin de mantener su fidelidad y lograr maximizar la rentabilidad de la 

empresa. 
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Optimizar los procesos 
internos. 

Implementar un plan de marketing 

Brindar un servicio de calidad, 
personalizado 

MISIÓN 
“Mejorar la calidad y reducir el 

costo de la vida de nuestros 

clientes, colaboradores - 

asociados y la comunidad en 

general, a través de la 

provisión de productos y 

servicios de óptima calidad, de 

la manera más eficiente y con 

la mejor atención al público, 

brindando un servicio de 

calidad y personalizado” 

Visión 2013 
“Ser una empresa líder en el mercado de Quito, reconocida 

por brindar un servicio personalizado, con productos de 

calidad y precios convenientes, contando con el aporte de 

un personal eficiente y responsable en el ejecutamiento de 

cada uno de sus labores dentro de la organización 

Valores y 
Principios 

 Solidaridad 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Honestidad 
 Puntualidad 
 Trabajo en 

Equipo 
 Eficiencia 
 Agilidad 
 Pro actividad 
 Innovación 
 Fraternidad 
 Compromiso 

 

Buscar estabilidad y el crecimiento de 

la rentabilidad 

ESTRATEGIAS 
 

 Satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo una 
amplia gama de productos, que marquen la diferencia 
ante la competencia y de esta manera ayuden a 
maximizar la rentabilidad de la empresa. 

 Capacitar al personal, de esta manera dar un servicio 
adecuado a los clientes. 

 Estar en constante renovación y actualización en cuanto 
al servicio al cliente. 

 Incrementar servicios innovadores y estar en constante 
mejora de los mismos, con el fin de satisfacer las 
necesidades constantemente cambiantes de los clientes. 

 Potencializar el conocimiento del personal con una 
actualización permanente 

 Gestionar la estabilidad de los colaboradores. 

Mantener en constantes 
capacitaciones  al Personal 

Motivar al personal 

Incrementar los ingresos 
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