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RESUMEN 

 

 

 

La importancia del proyecto, radica en la oportunidad de beneficiar al sector 

dedicado a la transformación de productos alimenticios (Restaurantes, Puestos 

de Comida, Patios de Comida o Restaurantes Especializados), con un 

abastecimiento formal, empresarial y adecuado a sus necesidades de 

presentaciones, precios y principalmente calidad. 

 

Tomando en cuenta que el carecer de un proveedor con sistema de distribución 

formal, implica la necesidad de recurrir a distintos proveedores de manera 

esporádica debilitando la capacidad de negociación de los establecimientos y 

reduciendo la posibilidad de contar con una calidad y rendimiento uniforme de 

insumos, contribuyendo esto a complicar el costeo de platos del menú, 

estimaciones para las políticas de precio a consumidores y por ende márgenes 

de utilidad. 

 

Es por esa razón entre otras que el formalizar y reforzar una relación de 

negocios cliente-proveedor, beneficia a las dos partes, ya que estimula el 

número de transacciones y ese volumen en la industria de consumo masivo es 

el vehículo hacia la expansión de los negocios, consecución de ventas 

incrementales y obviamente rentabilidad de la operación 
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CAPITULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la 

comercializadora y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, 

para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing.  

Se trata, en definitiva, de una importante herramienta, que debe permitir a la 

comercializadora obtener la información necesaria para establecer las 

diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus 

intereses.   

 

 

 

1.1 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

 Caracterizar la demanda, conociendo preferencias de los clientes, 

identificando las marcas de mayor frecuencia de compra, las 

presentaciones adecuadas para satisfacer la necesidad propia de la 

categoría, teniendo en cuenta que este criterio es preponderante en 

el costeo del menú y tiene repercusión directa sobre la rentabilidad 

del negocio. 

 

 Identificar la oferta, conociendo quienes atienden al segmento de 

mercado, la cobertura de territorio que manejan; analizando los 

atributos diferenciadores de su servicio, el portafolio que ofrecen, y la 

calidad de su servicio. 
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 Determinar el canal de distribución adecuado para atender el  

segmento meta, organizando grupos de clientes homogéneos para 

facilitar el planteamiento y desarrollo de estrategias que optimicen el 

sistema de distribución. 

 

 Investigar los precios moda para cada artículo del portafolio potencial 

a ofertar por la comercializadora, para en el desarrollo del proyecto 

plantear una política de precios que nos permita ser competitivos. 

 

1.2 Estructura del Mercado 

 

1.2.1 Análisis Histórico 

 

En Quito en la década de los 80 aparecen las primeras 

comercializadoras entre ellas Elena Izurieta y Juan de La Cruz 

dedicadas a la distribución de productos de consumo masivo en general, 

su estrategia se enfocó al desarrollo de un portafolio amplio de 

productos, ganando la aceptación de los detallistas al transformarse en 

un proveedor integral, con crédito personal para clientes de volumen y a 

la vez llegando a ser un socio estratégico para los productores de dichos 

productos al reducir los costos de distribución a cambio de un precio 

preferencial por el volumen.  

 

Comenzaron a establecerse negocios a manera de mayoristas en 

sectores adyacentes a los mercados populares, donde los compradores 

de restaurantes llegaban a proveerse buscando mejores precios.  

 

Se puede definir al pasado en un modelo de libre competencia, dado 

que ningún productor (oferta) satisfacía plenamente las necesidades  de 

los compradores (demanda), por lo que todos los productores podían 

colocar su mercancía en los interesados. En los mercados en libre 

competencia ningún competidor puede influir sobre los resultados de 
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otra empresa por no tener fuerza suficiente para modificar los precios del 

mercado. 

 

1.2.2 Análisis de la situación actual del mercado 

 

Con el incremento de la demanda (propia por el crecimiento de la 

población), el atractivo del negocio de la comercialización de productos 

alimenticios no perecibles ha ido incrementándose significativamente, 

originando la libre competencia entre los productores e importadores de 

los mencionados productos.  La competencia a su vez a generado la 

oportunidad del aparecimiento de negocios que perteneciendo a la 

misma industria buscan ganar la preferencia de los compradores a 

través del VALOR AGREGADO. Entonces podríamos definir al mercado 

actual en un modelo de competencia monopolística 

 

En este tipo de competencia, existe una cantidad significativa de 

productores actuando en el mercado sin que exista un control dominante 

por parte de ninguno de estos en particular.  

 

La cuestión clave en este caso es que se presenta una diferenciación 

del producto; es decir, un producto en particular, dependiendo del 

productor, puede tener variaciones que le permitan ser, en algún 

aspecto, diferente a los demás productos similares hechos por otras 

empresas. La competencia, entonces, no se dará por precios sino, por 

ejemplo, por la calidad del producto, el servicio durante la venta o 

posventa, la ubicación y el acceso al producto, la publicidad y el 

empaque, etc.  

 

Otra característica para destacar de la competencia monopolística es la 

de la fácil entrada y salida a la industria por parte de los productores. Un 

gran número de productores de un bien determinado permite que las 

empresas no necesiten grandes cantidades de dinero, ni un gran 

http://riie.com.ar/?pa=605
http://riie.com.ar/?pa=232
http://riie.com.ar/?pa=605
http://riie.com.ar/?pa=547
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tamaño, para competir; los costos, sin embargo, se pueden incrementar 

por la necesidad de buscar diferenciarse de los demás competidores. 

 

Dado que el en su mayoría los productos alimenticios no perecibles son 

un comodity, es decir, son comercializados en el estado y forma original 

como la naturaleza los crea, el valor agregado del que se habla tiene su 

oportunidad únicamente en el SERVICIO, dado que cualquier alteración 

del mismo cambiaría la categoría del bien. 

 

La cantidad de puntos de venta de comida preparada se han 

incrementado en la ciudad de Quito en un 45% en los últimos 8 años 

según las bases de clientes de dos marcas de consumo masivo como 

son Arroz Rendidor y Arroz Gustadina. 

 

A continuación se detallan el Estado de Resultados del sector de 

Comercializadoras donde se observa un crecimiento del 6% de la 

categoría en el año 2005 con respecto al 2004. 

 

CONSULTA: ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO EN OTRAS PARTES

MONTOS EN: Cifras completas

Nombre Cuenta Dic-05 Dic-04 Dic-03 Dic-02 Dic-01 Dic-00 Dic-99

VENTAS 5.683.434.213 5.365.678.413 4.519.117.022 4.053.109.941 3.523.778.409 2.648.929.170 1.068.391.396

(-) COSTO DE VENTAS 4.679.481.366 4.414.605.062 3.707.152.701 3.382.993.485 2.921.308.378 2.232.054.678 846.880.417

(=) UTILIDAD BRUTA 1.008.137.752 951.073.351 811.964.321 670.116.456 602.470.031 416.874.491 221.510.978

(-) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 982.794.022 927.164.172 830.263.196 773.217.494 681.094.929 579.668.502 227.028.646

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 25.343.730 23.909.179 -18.298.875 -103.101.037 -78.624.898 -162.794.011 -5.517.667

(+) TOTAL OTROS INGRESOS (INGRESOS NO OPERACIONALES) 90.218.001 85.111.322 71.747.208 170.585.062 105.306.028 271.430.168 87.797.720

(-) TOTAL OTROS EGRESOS ( NO OPERACIONALES) 32.194.100 30.371.792 17.729.841 18.879.333 30.215.523 128.054.731 191.935.885

(-) IMPUESTOS Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES 51.444.359 48.532.414 35.947.905 36.565.982 31.700.873 26.541.830 1.147.025

(=) UTILIDAD NETA 31.923.272 30.116.295 -229.413 12.038.709 -35.235.266 -45.960.404 -110.802.857

 

 

1.2.3 Análisis de las tendencias del mercado 

 

El futuro de éste sector muestra oportunidades para los comercializadores 

de productos alimenticios no perecibles dado que la tendencia creciente 

de apertura de puntos de venta de comida preparada (45% en lo últimos 8 
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años), hace estimar un crecimiento de la categoría. Por otro lado las 

compañías productoras deberán desarrollar su capacidad de distribución y 

comercialización a través de compañías especializadas en asuntos 

logísticos para posicionar sus marcas en el punto de venta, buscando una 

demanda estable, protegida por un precio competitivo al eliminar los 

intermediarios.   Esto nos hace  prever un modelo de oligopolio, esto es, 

cuando un mercado es atendido por un reducido número de productores 

comercializando productos intermedios, y así también, se llamará 

oligopolio de demanda a los mercados con pocos compradores y 

oligopolio bilateral a los formados por pocos productores y pocos 

demandantes.  

 

1.3 Características del servicio 

 

1.3.1 Características del servicio 

 

El proyecto de comercialización de productos alimenticios no perecibles, 

está enfocado a la zona Sur de la ciudad de Quito. En esta zona, se 

realizará un estudio del porcentaje de Restaurantes que requieran un 

servicio de comercialización directa, mediante una investigación de 

mercado, con la finalidad de obtener caracterizar al segmento meta. 

 

Una vez que se haya obtenido, el segmento de mercado que requiere el 

servicio de comercialización, se realizará el planteamiento de la cobertura 

del servicio, mediante un sistema de distribución. 

 

Es necesario aclarar que el abastecimiento de la distribuidora se lo hará con 

productores o mayoristas que despacharán nuestros pedidos en sus 

camiones en nuestra bodega ubicada en una zona de influencia del territorio 

a ser atendido. 

 

El afán de trabajar con mayoristas esta dado  para beneficiarnos de mejores 

precios en la negociación de compra y en la medida de lo posible trasladar 
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esos beneficios a los clientes, para incrementar el número de transacciones, 

siendo esa estrategia la vía para conseguir el volumen que hará rentable la 

operación. 

 

Antes de realizar la distribución del producto inmerso en la comercialización, 

se realiza una PREVENTA del producto.  La Preventa, como su nombre lo 

indica, es una labor previa a la venta en la que se recoge información sobre   

las necesidades a satisfacer, en nuestro caso el pedido del producto. Una 

vez realizada la Preventa, luego de dos días, se realiza el proceso de 

Distribución. Se dice que la Distribución Física puede ser, un medidor entre 

el éxito y el fracaso en los negocios. En  se facilita por medio de las 

actividades que ayuden a almacenar, transportar, manipular y procesar 

pedidos de productos.  

 

La distribución física implica la planeación, la instrumentación y el control 

del flujo físico de los productos desde su punto de imagen hasta los lugares 

de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes a 

cambio de una ganancia.  

 

1.3.2 Servicios Complementarios/ Sustitutivos 

 

Los servicios complementarios a la comercializadora de productos alimenticios 

no perecibles, pueden estar dados en la comercialización de bebidas 

alcohólicas como no-alcohólicas nacionales e importadas como refrescos, 

vinos y demás licores. 

 

Los servicios sustitutos serían mantener el hábito actual de desplazarse hacia 

las ferias populares para adquirir los productos necesarios para la preparación 

de los platos del menú, obviamente incurriendo en mayores costos de 

preparación y transporte. Por otro lado otra “amenaza” para la comercializadora 

estaría dada por el hecho de que compañías con estructuras definidas por 

canales homogéneos y recursos suficientes decidan la organización de un 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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sistema de distribución orientado a la cobertura de los puntos de venta con la 

misma categoría de producto. 

 

1.3.3 Normatividad Sanitaria, Técnica, Comercial, etc. 

EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el 

proceso de la administración tributaria. El RUC constituye el número de 

identificación de todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos 

de obligaciones tributarias A través del certificado del RUC (documento de 

inscripción), el contribuyente está en capacidad de conocer adecuadamente 

cuales son sus obligaciones tributarias de forma que le facilite un cabal 

cumplimiento de las mismas. Las personas naturales o sociedades que sean 

sujetos de obligaciones tributarias, tienen dos obligaciones iniciales con el 

Servicio de Rentas Internas: 

· Obtener el Registro Único de Contribuyentes, documento único que le califica 

para poder efectuar transacciones comerciales en forma legal. Los 

contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su inicio de actividades. 

· Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos originales 

contenidos en éste. El contribuyente deberá realizar esta actualización dentro 

de los treinta días hábiles siguientes de ocurrido el hecho que produjo el 

cambio 

Todos los trámites relacionados con el Registro Único de Contribuyentes se 

realizan exclusivamente en las oficinas del Servicio de Rentas Internas. 

Cuando se trate de personas naturales todos los trámites relacionados con el 

Registro Único de Contribuyentes deben ser realizados personalmente por el 

contribuyente. Si el contribuyente titular del RUC no puede acercarse 

personalmente lo puede hacer a través de una tercera persona, en este caso la 

persona que lo haga a su nombre debe presentar además de los requisitos 
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establecidos un poder general o especial otorgado por la persona titular del 

RUC a la persona que va efectuar el trámite, y el original y copia de la cédula 

de ciudadanía de la persona que va efectuar el trámite. 

   

1.4 Investigación de Mercado 

 

La Investigación de mercados es una actividad de enfoque sistemático y 

objetivo destinada a especificar, recolectar analizar e interpretar la información 

necesaria para entender el medioambiente del mercado y brindar la 

información necesaria a la alta gerencia para el proceso de toma de decisiones. 

La investigación debe ser:                

-          Relevante 

-          Servir a los fines de la comercializadora 

-          Oportuna 

-          Eficiente 

-          Exacta  

El propósito es el planteamiento de un problema, es el por qué de la 

investigación. 

Luego tenemos los objetivos, de lo que ya hablamos en nuestro último 

encuentro, y justamente cuando nos referimos a objetivos, estos son los 

requerimientos de información que tiene la investigación dado un propósito. 

Una vez definido el propósito y los objetivos, se plantea una HIPÓTESIS, la 

cual es una suposición lógica, ni verdadera ni falsa que la investigación 

corroborará o no. 

Otro término que se utiliza comúnmente al hablar de investigaciones es el de  

VARIABLES: Estas son características observables y resumibles en un 

concepto que puede adquirir distintos valores (categorías). Por ejemplo, una 

variable que podemos observar dentro de un determinado universo es el 

SEXO, y las categorías para este caso serían HOMBRES y MUJERES.  
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De acuerdo a como se presenten el mercado las variables podrán ser: 

- De estado: Son externas al individuo, y son las fáciles de medir como el 

sexo y la edad.  

-   De estado mental: Son internas y difíciles de medir, como gustos, actitud, 

fidelidad (de marca). 

-   Conductuales: Son intenciones de compra o de uso. 

También otra palabra que suele utilizarse es ALCANCE. Al referirnos a este, 

no nos estamos refiriendo más que al límite de la investigación o el estudio. 

Por otra parte de acuerdo a cada contexto o circunstancia una investigación 

podrá tomar distintos ENFOQUES. 

Una investigación de enfoque EXPLORATORIA, se utilizará cuando en la 

muestra hay pocos individuos. Esto por un lado permite utilizar más recursos y 

realizar así un análisis más profundo de cada caso. Y por otro lado también es 

necesario hacerlo de esta manera ya que al contar con pocos casos no se 

puede llegar a identificar con seguridad una tendencia. 

Si decimos que el enfoque de la investigación es DESCRIPTIVO, podemos 

decir que lo que se está buscando mediante la investigación es dar cuenta de 

las características de un determinado mercado. Es como si la investigación le 

sacara una foto del contexto que analiza. 

 

 

Variable Descripción 

Tipo de Negocio Define la especialidad del menú del punto de 

venta, y por ende los insumos que con mayor 

frecuencia utilizan. Ejemplo: asadero, chifa, 

etc. 
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Años de operación Orienta el posicionamiento en el ciclo de vida 

del negocio y sus implicaciones. 

Años de operación desde 0 

a 2 años, 

Se encuentra en un período de lanzamiento, 

capital operativo generalmente reducido y 

dependiente de los ingresos propios del 

ejercicio, resulta difícil vaticinar su futuro ya 

que son altamente susceptibles a cambios 

externos como cambios de precio o acciones 

de la competencia y por esta razón se 

convierten en clientes de riesgo para concretar 

negocios a crédito. 

Años de operación de 2 a 5 

años, 

Tipo de negocio con una especialidad y menú 

definido, con mayores expectativas de 

permanecer en el mercado, cuenta con una 

base de clientes que se transforman en su 

principal herramienta de comunicación. 

Años de operación de 5 

años en adelante, 

Negocio posicionado en el mercado, cuenta 

con la preferencia de un creciente grupo de 

clientes y por lo general cuentan con “un plato 

estrella” que se convierte en un atributo 

insignia que lo diferencia y caracteriza en el 

sector, se transforma en un negocio apetecido 

por proveedores de todo tipo productos, ya 

que el riesgo de salir del mercado se ve 

reducido. 

Número de empleados Refleja la cantidad de mano de obra contratada 

para la preparación y manipulación de 

alimentos, así como la atención y despacho a 

los clientes. Es un indicador importante para 
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identificar el flujo de clientes en un punto de 

venta de comida preparada, ya que la 

permanencia de los mismos sin necesidad 

encarecería los costos y reduciría la utilidad de 

la operación. 

Arroz Insumo que en mayor frecuencia es utilizado 

ya que es guarnición principal en la mayoría 

de platos de un restaurante, la cultura de 

consumo es un factor que garantiza una 

demanda sostenida. Es un comodity, es decir, 

es un producto no diferenciado, no tiene 

atributos que lo diferencien de otros dentro del 

mismo sector. 

Azúcar Utilizado en menor proporción ya que su uso en 

el menú generalmente está direccionado a 

bebidas calientes o frías y en establecimientos 

que cuentan con una carta de postres. Es un 

comodity, con pocas variaciones de precio, y un 

sistema de distribución a través de 

distribuidores mayoristas, la oferta esta 

constituida por dos ingenios azucareros 

predominantes Valdez y San Carlos. 

Aceite Frecuentemente utilizado para la preparación y 

fritura de alimentos, no hay exclusión de uso en 

el sector de preparación de alimentos, 

importantes volúmenes en el canal de comidas 

rápidas. En las presentaciones industriales 

objeto de la investigación no registra 

diferenciación el producto, el precio está fijado 

por La Fabril y Danec que lideran el mercado.  
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Manteca Escaso uso a nivel general, la cultura de 

utilización del insumo se da en puntos de 

venta orientados a satisfacer la demanda del 

NSE bajo. Precio bajo en relación al resto de 

insumos, no es un producto diferenciado. 

Arrobera Formato a granel reducido para clientes que 

no desean (por su especialidad) o no pueden 

(carencia de liquidez) optar por los empaques 

estándar del sector (quintal). 

Quintal Presentación estándar del sector de común 

conocimiento y uso para los propietarios de 

Puntos de venta  

Caneca Especialmente utilizado en locales de comida 

rápida de NSE bajo, para los que el 

rendimiento del producto es determinante para 

tomar una decisión de compra. 

Más de una vez a la 

semana 

Frecuencia alta de compra, desgasta mucho a 

quién es el responsable de abastecimientos en 

el punto de venta, por lo  general son 

productos de alta perecibilidad y también es el 

resultado de un limitado espacio físico para su 

almacenamiento  o la carencia de  equipos 

para hacerlo, así como déficit de capital 

operativo. 

Una vez a la semana Frecuencia semanal es el período estándar, se 

basa en el ciclo de operación lógica del 

establecimiento, esta frecuencia de compra 

hace más efectiva la administración de 
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inventarios. 

Una vez cada quince Período extendido de compra, exige 

equipamiento y espacio disponible para el 

almacenamiento de producto, al manejar 

mejores volúmenes se incrementa el poder de 

negociación por parte del comprador 

buscando reducir precios y ampliar días de 

crédito. 

Drop Size Lote promedio de compra cada vez que 

compra. Ticket promedio de compra. 

Proveedor Fijo Es un canal constituido de abastecimiento, las 

compras del o los productos que dicho 

proveedor son coordinadas periódicamente. 

Marca Conjunto de estándares, que caracterizan un 

producto en el mercado. 

Crédito Estrategias de  financiamiento o 

apalancamiento para mejorar el flujo de 

efectivo del negocio. 

TV Medio de comunicación Indirecto Masivo 

Selectivo 

Radio Medio de comunicación Indirecto Masivo 

menos selectivo que la TV. 

Afiches y Material Impreso Medio de comunicación indirecto 

especializado. 

Visita personal Medio de comunicación directo especializado. 
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Costumbre Actitud habitual, rígida, rutinaria, poco 

deliberante.  

Comodidad Atributos especiales de agrado del comprador, 

herramienta para la toma de decisiones. 

Mejores Precios Atributos básicos del costeo para hacer uso de 

la decisión de compra. 

Capacidad de 

Almacenamiento 

Atributo Funcional utilitario, limitante para el 

lote de compra. 

Mercado Mayorista Punto de abastecimiento masivo, 

indiferenciado, encaminado hacia altos 

volúmenes, en la negociación el factor precio 

es relevante y flexible de acuerdo al volumen. 

Mercado Popular Punto de abastecimiento indiferenciado, 

escasamente selectivo, en la negociación el 

factor precio es importante y flexible, la venta 

es también al menudeo, no importa la calidad. 

Tienda de barrio Punto de abastecimiento indiferenciado, 

precios rígidos, con oferta limitada de baja 

calidad y con un mercado fragmentado. 

 

 

1.4.1 Segmentación de Mercado 

 

SEGMENTACIÓN  

Es dividir al mercado en grupos más pequeños de necesidades o 

características homogéneas en nuestro caso los restaurantes del sur de Quito. 
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¿Para qué? Obviamente, para no malgastar recursos, intentando llegar a 

personas que en realidad están muy lejos de ser potenciales clientes. Para 

descubrir oportunidades, y para ajustar la estrategia. 

BASES  

Para segmentar existen básicamente 7 bases y claro esta, luego éstas se 

verán potenciadas por las posibles combinaciones que puedan realizarse entre 

ellas. 

Sociodemográficas: Edad, Sexo, Nivel de Ingresos, Educación, Nacionalidad, 

Ocupación. 

 

Geográficas: Por región (Urbana o Rural), Tamaños de la ciudad, Densidad.  

 

Psicológicas: Por estilo de vida: Actividades (deportivas, vacaciones.) 

 

Actitud: Hacia el trabajo, la familia, los amigos, etc. 

 

Opinión: Política, Económica, Social. Ej. Tradicionalista, descontento, 

optimista. 

 

Por atributos  

 

Por volumen o tipo de usuario: Heavy, light, regular. 

 

Por uso: Usuarios regulares, ex usuarios, usuarios potenciales, irregulares, no 

usuarios. Vincular: de acuerdo a la afinidad hacia el producto. 

Por otra parte debemos considerar que para poder segmentar deben estar 

presentes en el mercado ciertos requisitos: Mensurabilidad, Magnitud, 

Accesibilidad 

 

  

1.4.2 Definición del Universo  
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1.4.3 Selección de Muestra  

Dado que uno de los objetivos del estudio de mercado es el levantamiento de 

un directorio de clientes, no se ha determinado una muestra sino más bien se 

realizará un censo de clientes, comprendidos en el sector sur de la ciudad. 

 

Respecto a las MUESTRAS,  

¿Qué son?  

Es la porción del universo que se toma para realizar la investigación. 

¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para definir una muestra? 

a) definir la población 

b) Definir el marco de la muestra 

c) Definir el tamaño de la muestra 

d) Definir el procedimiento muestra: 

- Probabilístico (tienen rigor científico ya que la muestra se determina de 

acuerdo al universo y al estar basados en la ley de los grandes números, 

los resultados obtenidos pueden ser proyectados a la población). 

- O no probabilístico: Sus resultados indican tendencias y se utilizan por 

ser más económicas que las anteriores. 

¿Qué características debe tener una muestra?  

La misma debe ser representativa y debe tener el tamaño adecuado. 

METODOS  

CUALITATIVOS:  

-   Entrevistas Individuales 

-   Cesiones de grupo (Focus groups) 

-   Técnicas proyectivas: Asociación de palabras, terminación de frases, 

interpretación de dibujos, desempeño de papeles... 

-   Estudio de casos 

CUANTITATIVOS:      

-   Encuestas: Estas pueden ser personales, por teléfono, por correo, fax, 

e-mail... 
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OBSERVACIÓN:  

Puede ser humana o mecánica o contador de tráfico, pupilómetro, 

scanner, cámara gessel. 

También Directa (se realiza o durante la acción del consumidor), o 

indirecta (se realiza a, por ej. Basurología). 

Orta opción también puede ser que la observación sea cubierta o 

descubierta.                               

La ventaja primordial de  este método es que se evita direccionalidad, 

pero el mismo se utiliza como complemento de los dos métodos anteriores 

ya que por si mismo es bastante limitado. 

 

 

 

1.4.4 Diseño de los Instrumentos de la Investigación 
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Razón social:

Dirección:

Barrio:

Nombre del Propietario:

Tipo de negocio:

Años de operación:

# de Empleados:

1.- Quién ordena las compras del establecimiento?

Administrador Dueño Empleado Otros

Sexo Edad Educación: Primaria

Secundaria

Superior

2.- Actividad económica adicional?

Cuál? : _____________________

3.- De los productos que le mencionaré cuál compra más frecuentemente? 

(Favor asignar la prioridad donde 1 es el más comprado y el 5 el menos comprado)

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

4.- En qué formato(s) compra Ud.actualmente estos productos?

Arrobera Quintal Botella 1ltr. Funda 1ltr. Caneca
Bloques de 

1Kg a 4,9 Kg

Bloques de 5 

Kg en 

adelante

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

5.- En qué presentaciones preferiría comprar Ud.? Dichos productos?

Arrobera Quintal Botella 1ltr. Funda 1ltr. Caneca
Bloques de 

1Kg a 4,9 Kg

Bloques de 5 

Kg en 

adelante

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

6.- Con qué frecuencia compra éstos productos? 

Más de una 

vez a la 

semana

1 vez cada 

semana

1 vez cada 

quincena
1 vez cada mes Costumbre Comodidad

Mejores 

Precios

Capacidad de 

Almacenamiento

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

7.- Cuál es el promedio de compra (cada vez que compra) para cada uno de estos productos ?

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

8.- Generalmente cómo se entera o conoce Ud. nuevos productos?

TV Radio
Prensa o 

Revistas
Visita Personal

9.- La comunicación que tienen estos productos es:

Muy Buena Buena Regular Mala

10.-Los precios los percibe Ud. como:

Muy Altos Medios Bajos Muy Bajos

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

11.-Los precios Ud. considera que han cambiado:

Mucho Poco Nada

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

12.-Como se abastece de cada uno de los productos que se detallan?

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

13.-Qué beneficios le representa trabajar con dichos proveedores?

(Favor calificar según la importancia donde 1 es lo más importante y el 5 lo menos importante)

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

14.-Ha cambiado de proveedores?

Mucho Poco Muy Poco Nada Porqué ?

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

15.-Qué recomendaciones daría para mejorar el servicio?

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento 

de entregas
OTRA

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

PORQUE ?

Mercado 

Mayorista

Mercado 

Popular

Tienda de 

Barrio

Distribuidor entrega en su negocio

OTRO__________

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

M

F

SI NO

%
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1.4.5 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente de 

la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos. 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia de recursos 

materiales, humanos, monetarios, físicos.  

Algunos tipos de diseño empleados con frecuencia, éstos son: 

 Diseño experimental: consiste en someter el objeto de estudio a 

variables, condiciones controladas y conocidas por el investigador para observar 

los resultados que cada variable ejerce sobre el objeto bajo estudio. No aplica 

para estudios sociales.  

 Diseño post – facto: consiste en que le investigador realice una prueba 

donde no controla ni regula el entorno se efectúa posterior a los hechos.  

 Diseño encuesta: consiste en preguntar de forma directa y simple a 

determinadas personas representativas de la población bajo estudio, para 

conocer su comportamiento. Aplica para ciencias sociales.  

 Diseño panel: consiste en encuestas repetidas que se aplica a una misma 

muestra para observar la evolución, efectuándose en lapsos prefijados y 

regulares. Sin embargo, la progresiva reducción de la muestras por diversas 

causas (fatiga, traslado, etc.,) ocasiona que el error muestral se incrementa 

progresivamente afectando negativamente la calidad de los resultados.  

 Diseños cualitativos: trata de recuperar para el análisis, parte de la 

complejidad del sujeto, modo de ser y hacer en el medio que lo rodea, lo 

subjetivo.  

 Estudio de Casos: consiste en profundizar el estudio en uno o varios 

objetos de investigación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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1.4.6 Procesamiento de la Información 

 

Se realizo el análisis me mercado a través de 78 encuestas realizadas a 

establecimientos de comida en donde se comercializa con productos procesados 

no perecibles. 

A continuación presentamos los siguientes resultados del análisis: 

 

Los establecimientos encuestados se distribuyen de la siguiente manera según los 

barrios, tal como se muestra en la figura siguiente: 
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20,5
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5,1 5,1
3,8 3,8

2,6 2,6 2,6 2,6
1,3 1,3 1,3

Encuestas según Barrio

 

Los sectores con mayor proporción de encuestas fueron la Villaflora con el 28.2% 

de las encuestas, El Calzado con un 20.5% y la Atahualpa con el 11.5%. 

ENCUESTAS SEGÚN SECTORES 
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Mientas tanto al analizar el tipo de negocio se encontró que los restaurantes 

constituyen el 43.6% de los establecimientos, en segundo lugar las cevicherias con 

el 26.9% y en tercer puesto los comedores.  

43,6

26,9

10,3

6,4

5,1
3,8 3,8

restaurant

cevicheria

comedor

picantería

chifa

burger

asadero

Tipo de Negocio observado

 

Para los años de operación del establecimiento la distribución de esta se 

muestra a continuación: 

Años de operación del establecimiento

28,2%

43,6%

28,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 - 2 2 a 5 5 en adelante
 

Se observa que en general la mayoría de establecimientos llevan una vida de 

operación de entre 2 hasta de 5 años siendo el 43.6%, notándose además un 
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gran porcentaje de negocios nuevos en este tipo de actividad económica que 

se han desarrollado en estos últimos dos año (28.2%). 

 

 

 

 

 

Una idea del establecimiento en si y su capacidad de comercialización nos 

brinda el conocer el número de empleados que operan en el negocio. Se 

observa que más de la mitad de estos locales, mantienen entre 3 a 5 

empleados esto es el 63.7%, indicando una importante actividad de 

comercialización. 

Además al conocer sobre quien es la persona, quien  ordena las compras de 

los productos no perecibles en los establecimientos se encontró que por lo 

general es el dueño del local con el 82.1% de los casos, en segundo lugar los 

encargados de realizar la orden son los empleados con un 9.0%, en tercer 

lugar los administradores con el 6.4%. 

En el 50.7% de los locales se encontró que son mujeres quienes realizan la 

orden de pedido, versus el 49.3% que son de sexo masculino. Por otro lado 

existen mayor proporción de dueñas de los establecimientos que dueños en 

esta actividad. 

Quien realiza la or den de com pra segun sexo

5,3% 36,0% 8,0% 49,3%

1,3% 45,3% 1,3% 50,7%

6,7% 81,3% 9,3% 100,0%

masculino

femenino

sexo

Total

Adminis trador Dueño Empleado

Orden de compra

Total

 

 

Núm ero de  em pleados

2,6

31,2

10,4

22,1

18,2

7,8

2,6

5,2

100,0

Empleados

1

2

3

4

5

6

8

15

Total

Valid Percent
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Se encontró además que por lo general el nivel de estudios de las personas 

que orden los pedidos de los productos no perecibles es secundaria con el 

57.4%, encontrándose además un importante porcentaje de personas con nivel 

de educación de primaria (37.7%). 

primaria secundaria superior
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Nivel de educación de quien ordena los pedidos

 

En un 80% de los establecimientos indicaron que no realizan alguna actividad 

económica adicional a la de su local, en el restante 20% se encontraron 

actividades como: Local de jeans, Local de celulares, criadero de puercos, 

puesto de frutas y taxistas. 

Mientras que como se observa a continuación el 43.6% de los establecimientos 

eran restaurantes siendo los de mayor representatividad, en segundo lugar 

fueron los negocios de cevicherías con el 26.9%. 
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Para la presente investigación se analizo, cuatro productos no perecibles 

considerados como fundamentales en los puestos de comida, siendo estos el 

arroz, azúcar, aceite y la manteca. 

ARROZ 

Este insumo es utilizado con mayor frecuencia siendo de principal utilización en 

la mayoría de platos servidos en los establecimientos, considerándose como 

cultura de su consumo que garantiza una demanda sostenida. Siendo en 

general para el 82.1% de los locales muy comprado y un 11.5% comprado 

regularmente, es decir la penetración del producto en la categoría es de 

93.65%  de los establecimientos consideran a este producto como materia 

prima para su actividad económica. 
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AZUCAR 

Se encontró que este insumo es utilizado en menor proporción con relación al 

arroz, puesto que el 48.7% de los locales indicaron es un producto poco 

comprado, además que un importante porcentaje de 17.9% manifestaron que 

no adquieren este insumo. 
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ACEITE 

Se observa que este insumo es frecuentemente utilizado para la preparación 

de alimentos en los establecimientos, encontrándose por lo general que en un  

80.85% de los puestos de transformación de alimentos compran de manera 

habitual o muy frecuentemente este producto, llegando a decir que se convierte 

en el segundo producto en importancia de adquisición. 
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MANTECA 

Este insumo manifiesta un escaso uso a nivel general, con un 76.1% de 

establecimientos que indican no comprar este producto. 
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Por orden de importancia, según el nivel de adquisición los productos 

presentan el siguiente orden: Arroz como producto de mayor demanda, aceite 

en segundo lugar, azúcar con demanda pequeña y manteca con una demanda 

pobre. 

Para la adquisición del producto arroz, el formato en el cual compran 

actualmente los encargados en los establecimientos indica que la mayoría 

75.6% lo hacen por quintales, mientras que el restante 24.4% lo adquieren 

mediante el formato arrobas.  

En el producto azúcar, se encuentra una diferencia menor, ya que de aquellos 

locales donde manifestaron adquirir este insumo, el 55.7% lo hace a través de 

quintales mientras que el restante 44.3% lo hace mediante arrobas. 

Para el insumo aceite, la forma actual de los establecimientos que indicaron 

adquirirla, presenta mayor variedad, ya que el 39.5% lo hace a través de 

fundas de 1 litro, seguido de aquellos que la adquieren mediante botellas de 1 

litro con el 36.8%, y en tercer lugar un porcentaje del 23.7% que la compran 

mediante canecas. 

Para aquellos establecimientos donde se registró la compra de manteca, el 

71.4% lo hace mediante bloques de 1kg a 4.9kg y el 28.6% con bloques me 

mayor peso. 

Frecuencia de compra:  

Para el insumo arroz, la frecuencia mas común de compra es de manera 

semanal, con el 43.6%, seguida de una frecuencia quincenal del 32.1%, 

existiendo además un importante 15.4% de indican adquirirlo con una 

frecuencia de mas de una vez por semana, estos indicadores revelan un 

importante factor de consumo en los establecimientos, señalando un gran nivel 

de actividad. 
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Para el insumo azúcar, se encontró una frecuencia de compra similar a la de 

arroz, observándose en el 42.9% de aquellos establecimientos que adquieren 

este producto alimenticio no perecible una frecuencia de compra de manera 

semanal. 
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Por otro lado la frecuencia de compra del aceite muestra mayor frecuencia en 

la adquisición de más de una vez por semana con relación a los productos 

arroz y azúcar y una menor proporción de compra semanal. 
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Para el producto manteca, para aquellos establecimientos donde se registraron 

comprar este insumo por lo general lo hacen de manera semanal. 

Producto Costumbre Comodidad
Mejores 

Precios

Capacidad 

almacenamient

o

Total

Arroz 19,4 20,9 19,4 40,3 100,0

Azúcar 22,0 20,3 18,6 39,0 100,0

Aceite 20,0 20,0 21,5 38,5 100,0

Manteca 50,0 - - 50,0 100,0

Razones por las que compra el insumo en las cantidades indicadas

 

En general para los cuatro productos se encontró que la principal razón para 

comprar los insumos en las cantidades indicadas anteriormente es debido a la 

capacidad de almacenamiento que dispone el establecimiento. 

A continuación se presenta el promedio de cantidades que se compran los 

insumos cada vez que se los realiza. Así por ejemplo para el arroz en promedio 

los locales adquieren entre 2 a 3 quintales en cada orden “Drop size”. 

Prom edio de cantidades  de  compra de pr oductos

quintales 1,00 10,00 2,2434

quintales ,50 3,00 1,2794

botellas  1lt 1,00 24,00 6,7632

bloques 1,00 3,00 1,8571

Arroz

Azúcar

Aceite

Manteca

unidades minimo Maximo Promedio
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Para los 4 productos estudiados, el 64.2% de los establecimientos indica que 

generalmente se entera o conoce de los productos a través de la visita 

personal de vendedores al local, en segundo lugar con el 27.6% a través de 

anuncios en televisión y el 8.2% restante a través de anuncios en radio. 

Con relación a como percibe los precios de los insumos cuando realiza la 

compra de estos, se encontró que para el arroz, el 68.8% de los 

establecimientos los perciben como precios medios, y el 31.2% como muy 

altos. Para el azúcar, el 79.7% los considera precios medios, mientras que el 

20.3% como precios muy altos. Para el aceite el 69.3% los considera como 

precios medios mientras que el 30.75 restante los considera muy altos. Para 

aquellos establecimientos donde se registró la compra de manteca el 71.4% los 

considera como precios medios y un 28.6% como precios altos. 

Por lo general tal como se aprecia en la figura, en la mayoría de los casos la 

percepción de los cambios en los precios de los insumos es que han variado 

poco entre compra y compra. 

Considera que los precios han cambiado
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Con relación a la forma como los establecimientos se abastecen de los 

insumos se encontró que para el arroz, un importante porcentaje del 23.1% los 

compra a proveedores, siendo este nuevo especifico campo de competencia. 
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Para el azúcar un 20.0% de los establecimientos se abastece mediante 

compras a proveedores. 
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Para el aceite un 35.5% de los establecimientos se abastece mediante 

compras a proveedores. 
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Para quienes informaron adquirir manteca el 

60% lo realiza a través de mercados populares 

y el 40% en la tienda del barrio. 

Se encontró que los principales proveedores 

para el insumos arroz, fueron los denominados 

desconocidos, debido a que en ocasiones el 

establecimiento adquiere el producto sin un proveedor fiel con el 37.5%, en 

segundo lugar está Pronaca con el 25.0% y en tercer lugar Disan con el 18.8%. 

 

Los principales proveedores revelados para aquellos que adquieren azúcar a 

través de estos son: los denominados desconocidos con el 70.0%, en segundo 

lugar Alex Núñez con el 20.0%, mientras que para los establecimientos que 

adquieren aceite con proveedores, los principales son: La Fabril con el 35.3%, 

Danec, con el 29.4% y Pronaca con el 17.6%. 

 

 

 

 

 

Proveedores  de  Arroz

12,5

37,5

18,8

6,3

25,0

100,0
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Al conocer acerca de los beneficios que les representa trabajar con los sitios de 

abastecimientos de los productos, los estudiamos en dos grupos, el primer 

grupo de los clientes que se auto abastecen en mercados mayoristas, 

populares y tiendas, y el segundo grupo que ordena sus compras a través de 

proveedores. 

 

 

CLIENTES QUE SE AUTOABASTECEN  MERCADOS Y TIENDAS. 

 

Para el grupo de clientes que se acuden al mercado para el abastecimiento de 

insumos de alimentos no perecibles, las ventajas que indican los 

establecimientos son: 

 

I N S U M O S

L o  m a s  

i m p o r t a n t e

I m p o r t a n t e R e g u l a r m e n t e  

i m p o r t a n t e

P o c o  

i m p o r t a n t e

L o  m e n o s  

i m p o r t a n t e

T o t a l

C a l i d a d 7 5 % 1 4 , 5 0 % 1 0 , 5 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

A t e n c i ó n  a l  c l i e n t e 3 4 , 5 0 % 4 4 , 8 2 0 , 7 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

P r e c i o 4 7 , 9 0 % 3 5 , 4 0 % 1 6 , 7 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

C r é d i t o 0 % 4 , 2 0 % 1 1 , 3 0 % 3 5 , 1 0 % 4 9 , 4 0 % 1 0 0 %

S t o c k  p e r m a n e n t e 0 % 0 % 0 % 5 % 9 5 % 1 0 0 %

P r o m o c i o n e s 0 % 0 % 0 % 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

C u m p l i m i e n t o  d e  e n t r e g a s 0 % 0 % 0 % 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

B e n e f i c i o s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  e n  m e r c a d o s  y  t i e n d a s

 

 

Para estos insumos se puede observar que cuando se refiere al factor calidad, 

el 75% de estos establecimientos lo consideran el beneficio mas importante al 

realizar la compra, mientras que el precio se puede considerar en segundo 

lugar con el 47.90% y la atención al cliente como tercer factor de importancia. 

 

Para los factores, crédito, stock permanente, promociones y cumplimiento de 

entregas en general son los menos importantes debido a que en estos lugares 

Proveedor de Ace ite
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de abastecimientos, mercados y tiendas, el cliente se dirige a estos lugares de 

adquisición y por lo general no tiene crédito, ni promociones y la entrega de los 

productos al establecimiento no se da. 

 

 

CLIENTES QUE TRABAJAN CON PROVEEDORES. 

 

Para esta parte en general se realiza varios cruces de variables, buscando de 

esta manera profundizar en las preferencias que encuentran los 

establecimientos que indicaron abastecer sus insumos por medio de 

proveedores y sus razones por las incurren y deciden hacerlo. 

 

Cruce 1 

a) Relación de variables: Beneficios de trabajar con proveedores y prioridad 

de compra 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las mas importantes beneficios que indican 

los establecimientos al trabajar en general con proveedores. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

I N S U M O S

L o  m a s  

i m p o r t a n t e

I m p o r t a n t e R e g u l a r m e n t e  

i m p o r t a n t e

P o c o  

i m p o r t a n t e

L o  m e n o s  

i m p o r t a n t e
T o t a l

C a l i d a d 9 2 , 9 % 0 , 0 % 0 , 0 % 0 % 7 , 1 % 1 0 0 %

C r é d i t o 6 0 , 0 % 4 0 , 0 % 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

A t e n c i ó n  a l  c l i e n t e 5 4 , 2 % 3 3 , 3 1 2 , 5 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

P r e c i o 4 6 , 7 % 4 3 , 3 0 % 3 , 3 0 % 7 % 0 % 1 0 0 %

C u m p l i m i e n t o  d e  e n t r e g a s 0 % 0 % 1 0 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

P r o m o c i o n e s 0 % 0 % 6 , 7 % 0 % 9 3 , 3 % 1 0 0 %

S t o c k  p e r m a n e n t e 0 % 0 % 0 % 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

B e n e f i c i o s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  a d q u i r i r  l o s  p r o d u c t o s  c o n  P r o v e e d o r e s

 

 

d) Análisis: 

Al trabajar con proveedores para la adquisición de los productos revelados, los 

beneficios que les representa son los que se muestran en la tabla, tal como se 

observa, la calidad es considerada la más importante con el 92.9%, mientras 

que en segundo lugar se encuentra el poder contar con crédito con el 60.0%, 
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este factor no se encontró al trabajar con mercados y tiendas pues ahí no se 

posee este beneficio.  

 

El cumplimiento de las entregas justo a tiempo de los insumos se lo considera 

netamente como un factor de regular importancia, siendo un beneficio único al 

trabajar con proveedores. Por lo general las promociones y stock permanentes 

son considerados como de muy poca importancia al trabajar con proveedores. 

 

e) Conclusiones: 

 

Este indicador nos revela que quienes adquieren sus productos con 

proveedores encuentran una ventaja y facilidad al poder trabajar con créditos 

en la compra de sus insumos. En tercer lugar se encuentra la atención al 

cliente con el 54.2%, y el precio en cuarto lugar con el 46.7%. 

 

 

 

Cruce 2 

 

a) Relación de variables: Cambio de proveedores y razones de trabajar con 

proveedores y prioridad de compra 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más importantes razones por las cuales 

los establecimientos indican  no haber cambiado de proveedores. 

 

c) Resultado: Gráfico de variables categóricas 
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d) Análisis: 

El 86.2% de establecimientos que trabajan con proveedores de insumos 

indican que no han cambiando de proveedor, mientras un 13.8% indican que 

los han realizado pocas veces. 

 

Las razones por las cuales manifiestan no haber cambiado de proveedor se 

ilustran en la siguiente figura, de donde se contempla que la calidad del 

producto es la principal con el 46.3%, la calidad y bajos precios en segundo 

lugar con el 26.9%, y los bajos precios obtenidos en tercer lugar con el 16.4%. 
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e) Conclusiones: 

 

Por lo general el 37% de los establecimientos recomienda a la calidad como 

principal factor para mejorar el servicio, mientras que mejora en los precios se 

presenta con el 31.2%, el servicio de crédito con 18.3% y la atención al cliente 

con el 13.5%. 

 

 

ACERCA DE LOS PROVEEDORES DE ARROZ. 

 

Se estudiara las posibles relaciones entre los diferentes tipos de variables 

expuestos, buscando de esta manera de profundizar en las motivaciones 

principales por las cuales los establecimientos muestreados adquieren el 

insumo arroz a través de proveedores. 

 

Cruce 3 

a) Relación de variables: Frecuencia de compra de arroz y proveedores de 

arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más representativas frecuencias de 

compra del insumo arroz según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Fr ecuencia de  com pras  por quintal segun proveedores  de  arroz

12,5% ,0% ,0% ,0% 12,5%

,0% ,0% 25,0% 12,5% 37,5%

,0% ,0% ,0% 18,8% 18,8%

6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3%

,0% 25,0% ,0% ,0% 25,0%

18,8% 25,0% 25,0% 31,3% 100,0%

Proveedores

alex nunez

desconocido

Disan

irene arias

pronaca

Total

mas de una

vez semana una semanal una quincenal una mesual

Frecuencia de compra

Total
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d) Análisis: 

 

Se observa que el proveedor Alex Núñez es quien mantiene mayor frecuencia 

de compra de más de una vez a la semana. Los proveedores desconocidos 

tienen mayor compra de manera quincenal, en cambio que quienes realizan 

sus compras con Pronaca lo hacen de manera semanal.  

 

e) Conclusiones. 

 

Para todos estos proveedores, observándose además quienes realzan sus 

compras con Disan, lo hacen con modalidad de una vez al mes; el formato de 

compra es en quintal como presentación estándar del sector de común 

conocimiento. 

 

Para estos proveedores las cantidades de compran que en promedio (Drop 

Size) realizan cada vez que realizan un pedido son: Para Alex Núñez en 

promedio adquieren 1.2 quintales de arroz, para los proveedores desconocidos 

cada vez que realizan sus compras en promedio lo hacen mediante 1.9 

quintales, para Disan 2.3 quintales para Irene Arias 1.8 quintales y para 

Pronaca 2.1 quintales. 

  

 

Cruce 4 

a) Relación de variables: Razones por las que compran el insumo arroz y 

proveedores de arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más representativas razones de compra 

del insumo arroz según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 
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Porque compran el producto arr oz según pr oveedores

,0% ,0% 12,5% 12,5%

,0% 12,5% 25,0% 37,5%

,0% ,0% 18,8% 18,8%

6,3% ,0% ,0% 6,3%

12,5% ,0% 12,5% 25,0%

18,8% 12,5% 68,8% 100,0%

alex nunez

desconocido

Disan

irene arias

pronaca

Total

Comodidad

Mejores

precios

Capacidad

almacenamiento

Porque razón

Total

 

 

d) Análisis: 

 

Al analizar porque razones compran las cantidades indicadas el producto arroz 

mediante proveedores, se observa que por lo general lo hacen debido a la 

capacidad de almacenamiento que poseen en el establecimiento, lo cual se 

representa con mayor proporción en los proveedores desconocidos y Disan, 

indicando un período extendido de compra que exige equipamiento y espacio 

físico disponible para el almacenamiento del producto. 

 

d) Conclusiones: 

 

Las razones fundamentales de compra son la capacidad de almacenamiento. 

 

 

 

Cruce 5 

a) Relación de variables: Tipo de negocio y proveedores de arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los tipos de negocios más representativas 

razones de compra del insumo arroz según cada proveedor. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Participación de  pr oveedores de ar roz según tipo de  negocio

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

,0% 66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0%

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% 50,0% ,0% 10,0% 40,0% 100,0%

Proveedores de

arroz

Alex Núñez

desconocido

Disan

Irene Arias

Pronaca

burger cevicheria comedor picantería restaurant

tipo de negocio

Total

 

 

d) Resultado: 

 

Al analizar el tipo de negocio que se suministra del insumo arroz a través de 

sus proveedores y su respectiva participación se contempla que el proveedor 

Alex Núñez  tiene importante representación en el tipo de negocio comedor, 

mientras que los desconocidos lo hacen en los de tipo cevicherías y 

restaurantes en razón de 2 a 1,  además que Disan toma principal posesión del 

tipo de negocios cevicherías, Irene Arias participa en los restaurantes, y 

Pronaca tiene importante representación en las cevicherías y restaurantes. 

 

e) Conclusiones: 

 

Las cevicherias tienen mayor representación en para casi todos los 

proveedores. 

 

 

Cruce 6 

a) Relación de variables: Beneficios de comprar a proveedores y proveedores 

de arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales beneficios de comprar arroz 

según cada proveedor. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Producto calidad crédito
Atención al 

cliente

Bajos 

precios

Alex Núnez 14,3 15,4 12,5

Desconocido 28,6 66,7 30,8 37,5

Disan 21,4 33,3 15,4 18,8

Irene Arias 7,1 - 7,7 6,3

Pronaca 28,6 30,8 25

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Beneficios por las que compra el insumo en las cantidades indicadas

 

 

 

d) Análisis 

Al conocer sobre los beneficios que les representan comprar a los proveedores 

específicos, se encuentra tal como se muestra en la siguiente tabla, la calidad 

en el producto y la atención al cliente tienen mayor representatividad para los 

proveedores desconocidos y Pronaca, para el crédito que la mayor parte lo 

indica con los proveedores desconocidos, por otro la mayor proporción de 

precios bajos como beneficio se los percibe en los proveedores desconocidos. 

 

e) Conclusiones: 

 

La calidad en el producto y la atención al cliente tienen mayor 

representatividad, y en segundo lugar los bajos precios que brindan. 

 

 

Cruce 7 

a) Relación de variables: Comunicación que mantiene y proveedores de 

arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales tipos de comunicación que 

mantienen los establecimientos según cada proveedor de arroz. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Grado de  com unicación que m antiene con proveedores  de l

producto arroz

,0% 100,0% 100,0%

100,0% ,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% ,0% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

68,8% 31,3% 100,0%

Proveedor arroz

alex nunez

desconocido

Disan

irene arias

pronaca

Total

buena regular

Comunicación

Total

 

 

d) Resultado: 

 

Además al conocer acerca de la calificación de tipo de comunicación que 

mantiene el representante del negocio con sus respectivos proveedores se 

observa que, en general los proveedores de arroz mantienen una relación 

buena aunque no excelente siendo está el 68.8% proveedores, mientras que 

una comunicación regular con el 31.3%, principalmente para Alex Núñez. 

 

 

e) Conclusiones 

 

Por lo general los proveedores de arroz mantienen una buena relación con sus 

clientes. 

 

 

 

Cruce 8 

a) Relación de variables: Medios por los cuales se informa y proveedores de 

arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales medios de información con 

los cuales los establecimientos se enteran de cada proveedor de arroz. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

P r o v e e d o r T V R a d io
P r e n s a  o  

r e v i s t a s

V is i t a  p e r s o n a l
T o t a l

Alex Núnez 0,0 0,0 0,0 100,0 100%

Desconocido 0,0 8,3 5,0 86,7 100%

Disan 0,0 10,0 15,4 65,6 100%

Irene Arias 0,0 10,0 0,0 90,00 100%

Pronaca 30,0 0,0 10,0 60,00 100%

C o m o  c o n o c e  d e  p r o d u c t o s  y  p r o v e e d o r e s  d e  a r r o z  ( % )

 

 

d) Análisis: 

 

La visita personal, como medio de comunicación directo especializado para 

tratar con los establecimientos es el de mayor representación para todos los 

proveedores, notándose además que para Pronaca existe un 30% de 

conocimiento de la marca y producto a través de este medio de este medio de 

comunicación masivo indirecto. 

 

e) Conclusiones: 

 

La visita personal es el medio de comunicación más representativo. 

 

 

Cruce 9 

 

a) Relación de variables: Cambio de proveedores y proveedores de arroz. 

 

b) Objetivo: Identificar como los establecimientos manifiestan los cambios de 

proveedores según cada proveedor de arroz. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Cam bio de  proveedores para e l producto arroz

13,3% ,0%

,0% 40,0%

,0% 13,3%

,0% 6,7%

,0% 26,7%

13,3% 86,7%

alex nunez

desconocido

Disan

irene arias

pronaca

Total

poco nada

cambio proveedores

 

 

d) Análisis: 

Se observa que en la gran mayoría de proveedores no se registrado cambio de 

estos quienes les proveen del recurso. 

 

 

e) Conclusiones 

 

Se puede concluir de las relaciones de estas variables que los proveedores 

desconocidos tienen una favorable representación por tener beneficios como 

precios bajos, brindar facilidades de crédito, manteniendo una buena 

comunicación y visita personal con sus clientes de tipo cevicherias y 

restaurantes, lo cual genera bastante aceptación al suministrar el insumo arroz 

en periodos frecuentes y de operaciones lógicas debido al limitado nivel de 

inventario de los establecimientos que actúan con estos. 

 

 

 

ACERCA DE LOS PROVEEDORES DE AZÚCAR 

 

Al igual que el arroz, se estudiara las posibles relaciones entre los diferentes 

tipos de variables expuestos, buscando de esta manera de profundizar en las 

motivaciones principales por las cuales los establecimientos muestreados 

adquieren el insumo azúcar a través de proveedores. 
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Cruce 10 

a) Relación de variables: Frecuencia de compra de azúcar y proveedores de 

azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más representativas frecuencias de 

compra del insumo azúcar según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Fr ecuencia de  com pras  por quintal según proveedores de Azucar

20,0% ,0% ,0% 20,0%

30,0% 40,0% ,0% 70,0%

,0% ,0% 10,0% 10,0%

50,0% 40,0% 10,0% 100,0%

alex nunez

desconocido

Disan

Total

una semanal una quincenal una mesual

f recuencia de compras

Total

 

 

d) Análisis  

 

La frecuencia de compra del producto azúcar que los establecimientos realizan 

a los proveedores resulta de importancia para conocer el mercado objetivo y su 

capacidad de expansión, se observa que los proveedores desconocidos son 

quienes mantiene mayor frecuencia de compra en el transcurso mensual, 

especialmente de forma quincenal y semanal.  
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e) Conclusiones  

 

El proveedor Alex Núñez tiene su nivel compra de manera semanal, y Disan de 

forma mensual. Para todos estos proveedores, el formato de compra es en 

quintal. 

 

Para estos proveedores el Drop Size o las cantidades de compran azúcar que 

en promedio, realizan cada vez que realizan un pedido son: Para Alex Núñez 

en promedio adquieren 1.3 quintales de arroz, para los proveedores 

desconocidos cada vez que realizan sus compras en promedio lo hacen 

mediante 1.4 quintales, para el proveedor Disan el promedio de compra es de 

1.2. 

  

 

Cruce 11 

 

a) Relación de variables: Razones por las que compran el insumo azúcar y 

proveedores de azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más representativas razones de compra 

del insumo azúcar según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Porque compra e l producto azúcar según proveedor es

,0% 20,0% 20,0%

10,0% 60,0% 70,0%

,0% 10,0% 10,0%

10,0% 90,0% 100,0%

alex nunez

desconocido

Disan

Total

Mejores

Precios

Capacidad

almacenamiento

Porqué razón

Total
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d) Análisis 

 

Al analizar porque razones compran las cantidades indicadas el producto 

azúcar mediante proveedores, se observa que por lo general lo hacen debido a 

la capacidad de almacenamiento que poseen en el establecimiento. 

 

 

e) Conclusiones 

 

Para los proveedores desconocidos la principal razón por la que compran el 

producto con estos es la capacidad de almacenamiento. 

 

 

Cruce 12 

a) Relación de variables: Tipo de negocio y proveedores de azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los tipos de negocios más representativas 

razones de compra del insumo azúcar según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

 

Participiación de  proveedor es  de  azúcar según tipo de  negocio

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

20,0% ,0% 80,0% ,0% 100,0%

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

Proveedores de

azúcar

alex  nunez

desconocido

Disan

asadero burger cevicheria comedor

tipo de negocio

Total

 

 

d) Análisis 

 

El proveedor al igual que el arroz mantiene su tipo de negocio establecido 

como los de tipo comedor, mientas que para los proveedores desconocidos 
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participan principalmente en los de tipo cevicherias y asaderos en razón de 4 a 

1, Disan mantiene su nivel acción en los establecimientos de tipo cevicherías. 

 

 

e) Conclusiones 

 

Las cevicherias mantienen mayor representación por lo general para los 

proveedores de azúcar.  

 

 

 

Cruce 13 

a) Relación de variables: Beneficios de comprar a proveedores y proveedores 

de azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales beneficios de comprar azúcar 

según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Proveedor calidad crédito
Atención al 

cliente

Bajos precios

Alex Núnez 20,0 22,2 20,0

Desconocido 70,0 80,0 77,8 70,0

Disan 10,0 20,0 - 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Beneficios por las que compra azúcar a los proveedores

 

 

c) Resultado: 

 

Al conocer sobre los beneficios que les representan comprar azúcar a los 

proveedores específicos, se encuentra tal como se muestra en la siguiente 

tabla, la calidad en el producto y la atención al cliente tienen mayor 

representatividad para los proveedores desconocidos, mientras que la 

oportunidad de adquirir el producto mediante crédito es mas representativo y 

común en la mayor parte de los proveedores desconocidos. 
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d) Conclusiones: 

 

La calidad  y bajos precios son los beneficios más representativos para quienes 

adquieren azúcar con proveedores. 

 

 

Cruce 14 

a) Relación de variables: Comunicación que mantiene y proveedores de 

azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales tipos de comunicación que 

mantienen los establecimientos según cada proveedor de azúcar. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

Grado de com unicación y proveedores  de  azúcar

,0% 100,0% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%

,0% 100,0% 100,0%

26,7% 73,3% 100,0%

Proveedor de

azúcar

alex  nunez

desconocido

Disan

Total

buena regular

Comunicación

Total

 

d) Análisis 

 

Además al conocer acerca de la calificación de tipo de comunicación que 

mantiene el representante del negocio con sus respectivos proveedores de 

azúcar se observa que, en general los proveedores mantienen una relación 

regulare está del 73.3% de los proveedores, mientras que una relación buena 

del 26.7%, para el total de proveedores de azúcar, sin embargo los 

denominados desconocidos, muestran ser los que mejor relación mantienen. 

 

d) Conclusiones: 

 

Por lo general la relación con los proveedores de azúcar es regular. 
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Cruce 15 

a) Relación de variables: Medios por los cuales se informa y proveedores de 

azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales medios de información con 

los cuales los establecimientos se enteran de cada proveedor de azúcar. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

P r o v e e d o r T V R a d io
P r e n s a  o  

r e v i s t a s

V is i t a  p e r s o n a l
T o t a l

Alex Núnez 0,0 5,0 0,0 100,0 95%

Desconocido 0,0 20,0 0,0 80,0 100%

Disan 0,0 10,0 15,0 75,0 100%

C o m o  c o n o c e  d e  p r o d u c t o s  y  p r o v e e d o r e s  d e  a z ú c a r  ( % )

 

 

d) Análisis 

Para Disan los medios de comunicación de prensa y revistan presentan un 

porcentaje representativo. 

 

e) Conclusiones 

 

La visita personal, como medio de comunicación directo especializado para 

tratar con los establecimientos es el de mayor representación para todos los 

proveedores. 

 

 

Cruce 16 

 

a) Relación de variables: Cambio de proveedores y proveedores de azúcar. 

 

b) Objetivo: Identificar como los establecimientos manifiestan los cambios de 

proveedores según cada proveedor de azúcar. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Cam bio de  proveedores para e l producto azúcar

22,2% 22,2%

77,8% 77,8%

100,0% 100,0%

alex nunez

desconocido

Total

nada

cambio

proveedores

Total

 

d) Conclusiones 

 

En general se dice que los establecimientos no realizan cambios de 

proveedores. 

 

 

 

ACERCA DE LOS PROVEEDORES DE ACEITE. 

 

Cruce 17 

a) Relación de variables: Frecuencia de compra de aceite y proveedores de 

aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más representativas frecuencias de 

compra del insumo aceite según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

Fr ecuencia de  com pr a por unidades de 1t del producto aceite según pr oveedores

,0% ,0% 23,5% 5,9% 29,4%

,0% 5,9% ,0% ,0% 5,9%

,0% 11,8% ,0% ,0% 11,8%

,0% ,0% 35,3% ,0% 35,3%

11,8% ,0% 5,9% ,0% 17,6%

11,8% 17,6% 64,7% 5,9% 100,0%

Danec

desconocido

Epace

Fabril

Pronaca

Total

mas de una

vez semana una semanal una quincenal una mesual

f recuencia de compra

Total
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d) Análisis 

 

La frecuencia de compra del producto aceite que los establecimientos realizan 

a los proveedores se presenta a continuación, se desprende que La Fabril es el 

proveedor que tiene mayor representación con una frecuencia de compra de 

manera quincenal. El proveedor Danec se encuentra en segundo puesto con 

una frecuencia de compra quincenal. 

 

e) Conclusiones 

 

Es importante destacar que para este producto aceite existe frecuencia de 

compra de más de una vez a la semana para el proveedor Pronaca. 

 

Para estos proveedores las cantidades de compran aceite que en promedio 

realizan cada vez que realizan un pedido son: Danec en promedio adquieren 

12.4 unidades litro, para los proveedores desconocidos cada vez que realizan 

sus compras en promedio lo hacen mediante 13 unidades de un litro, Epace el 

promedio de compra es de 4 litros, para la Fabril  para Pronaca el promedio es 

de 18.7 unidades de un litro y para pronaca de 7.2 unidades de un litro. 

  

 

Cruce 18 

 

a) Relación de variables: Razones por las que compran el insumo aceite y 

proveedores de aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son las más representativas razones de compra 

del insumo aceite según cada proveedor. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Porqué compra e l producto ace ite  según proveedores

31,3% ,0% 31,3%

,0% 6,3% 6,3%

12,5% ,0% 12,5%

25,0% 12,5% 37,5%

12,5% ,0% 12,5%

81,3% 18,8% 100,0%

Danec

desconocido

Epace

Fabril

Pronaca

Total

Mejores

precios

Capacidad

almacenamiento

porque razones

Total

 

 

d) Análisis 

 

Al analizar porque razones compran las cantidades indicadas el producto aceite 

mediante proveedores, se observa que por lo general lo hacen debido a la 

facilidad de obtener mejores precios, más no tanto por razones de 

almacenamientos ya que el aceite de un litro tiene menor volumen físico que 

otros productos como los quintales de azúcar o arroz. 

 

e) Conclusiones 

 

Los mejores precios tienen mayor representatividad para los proveedores de 

aceite 

 

 

 

Cruce 19 

a) Relación de variables: Tipo de negocio y proveedores de aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los tipos de negocios más representativas 

razones de compra del insumo aceite según cada proveedor. 

 

c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 
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Participación de  pr oveedores de aceite  según tipo de  negocios

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

90,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

10,0% 50,0% 30,0% 10,0% ,0% 100,0%

,0% ,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

,0% 66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0%

Proveedor aceite

Danec

desconocido

Epace

Fabril

Pronaca

asadero burger cevicheria comedor restaurant

tipo de negocio

Total

 

 

d) Análisis y conclusiones 

 

Por otro lado para el insumo aceite, el proveedor Danec tiene su participación 

en los negocios de tipo cevichería, mientras que los desconocidos se dedican 

principalmente a suministrar el producto a los negocios de tipo asadero 

principalmente, y Epace y Pronaca tiene mayor representatividad en los 

negocios de tipo Burger, La Fabril se dedica exclusivamente a los negocios de 

tipo restaurantes, comedores y cevicherías. 

 

 

 

Cruce 20 

a) Relación de variables: Beneficios de comprar a proveedores y proveedores 

de aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales beneficios de comprar aceite 

según cada proveedor. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

 

Proveedor calidad crédito
Atención al 

cliente

Bajos precios

Danec 33,3 33,3 30,8 29,4

Desconocido 6,7 7,7 5,9

Epace 13,3 15,4 11,8

Fabril 26,7 66,67 30,8 35,29

Pronaca 20,0 15,4 17,65

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Beneficios por las que compra aceite a los proveedores

 

 

d) Análisis 

 

Al conocer sobre los beneficios que les representan comprar aceite a los 

proveedores específicos, se encuentra tal como se muestra en la siguiente 

tabla, Danec y la Fabril son quienes cumplen en proporción con los beneficios 

de buena calidad, otorgamiento de crédito, buena atención al cliente y 

proporcionan precios razonables, según sus apreciaciones. 

 

 

 

 

Cruce 21 

a) Relación de variables: Comunicación que mantiene y proveedores de 

aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales tipos de comunicación que 

mantienen los establecimientos según cada proveedor de aceite. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Grado de com unicación y proveedores  de  ace ite

80,0% 20,0% 100,0%

,0% 100,0% 100,0%

,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

52,9% 47,1% 100,0%

Proveedores de

aceite

Danec

desconocido

Epace

Fabril

Pronaca

Total

buena regular

Comunicación

Total

 

 

d) Análisis 

 

Con respeto a la calificación de tipo de comunicación que mantiene el 

representante del negocio con sus respectivos proveedores de aceite se 

observa que, en general los proveedores mantienen una relación buena está 

del 52.9% de los proveedores. Además los proveedores desconocidos y Epace 

presentan una comunicación de tipo regular para el suministro de este insumo. 

 

 

 

Cruce 22 

a) Relación de variables: Medios por los cuales se informa y proveedores de 

aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar cuales son los principales medios de información con 

los cuales los establecimientos se enteran de cada proveedor de aceite. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

P r o v e e d o r T V R a d io
P r e n s a  o  

r e v i s t a s

V is i t a  p e r s o n a l
T o t a l

Danec 26,0 0,0 0,0 74,0 100%

desconocido 0,0 35,0 5,0 60,0 100%

Epace 60,0 10,0 0,0 30,0 100%

Fabril 16,7 10,0 0,0 73,30 100%

Pronaca 56,7 0,0 0,0 43,30 100%

C o m o  c o n o c e  d e  p r o d u c t o s  y  p r o v e e d o r e s  d e  a c e i t e  ( % )

 

 

d) Análisis 

 

Al investigar sobre la forma como los encargados de los establecimientos se 

enteran de los productos y marcas, la visita personal es el medio de 

comunicación directo especializado de mayor representación para todos los 

proveedores, sin embargo los medios publicitarios por televisión o de 

comunicación masivo indirecto toman gran representatividad llegando inclusive 

a ser incluso mas importante que la visita personal para Epace y Pronaca. 

 

 

 

e) Conclusiones 

 

La visita personal constituye le factor primordial por medio del cual los 

proveedores se acercan a sus clientes, siendo de fundamental importancia el 

trato que mantiene con ellos. 

 

 

 

Cruce 23 

 

a) Relación de variables: Cambio de proveedores y proveedores de aceite. 

 

b) Objetivo: Identificar como los establecimientos manifiestan los cambios de 

proveedores según cada proveedor de aceite. 
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c) Resultado: Tabla de cruce de variables categóricas 

 

Cam bio de  proveedores  para el pr oducto aceite

25,0% 25,0%

6,3% 6,3%

12,5% 12,5%

37,5% 37,5%

18,8% 18,8%

100,0% 100,0%

Danec

desconocido

Epace

Fabril

Pronaca

Total

nada

cambio

proveedores

Total

 

 

d) Análisis 

 

En general se dice que los establecimientos no realizan cambios de 

proveedores para la compra de aceite. 

 

 

e) Conclusiones 

 

Se puede concluir que para este insumo que es utilizado para la preparación y 

fritura de alimentos, no hay exclusión de uso en el sector de preparación de 

alimentos, importantes volúmenes en el canal de comidas rápidas. En las 

presentaciones industriales objeto de la investigación no registra diferenciación 

el producto, el precio está fijado por La Fabril y Danec que lideran el mercado y 

los proveedores desconocidos cuentan con una menor participación.  
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CAPITULO II 
 
ESTUDIO TECNICO 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO TECNICO 

  

2.1.- Tamaño del Proyecto  

 

El alcance del proyecto estará dado por la comercialización de productos 

alimenticios no perecibles, que en su etapa inicial atenderá con una estructura 

organizacional apropiada, los puntos de venta dedicados a la preparación de 

alimentos en la zona sur del Distrito metropolitano de Quito.  

 

2.1.1.- Factores Determinantes del Proyecto 

 

2.1.1.1.- Condiciones del mercado 

 

Como se demostró en el capítulo anterior, para cada uno de los 

insumos propuestos (arroz, azúcar y aceite) existe la oportunidad de 

ingresar en el mercado a través de una propuesta formal para el 

abastecimiento de clientes institucionales, los cuales garantizan 

volúmenes importantes y sostenidos en el tiempo. La competencia 

actualmente es más de tipo informal, poco regulada, tanto para el 

segmento que recibe la visita de proveedores como para los restantes 

puntos de venta que se trasladan hasta los distintos centros de acopio 

de la ciudad.  

 

2.1.1.2.- Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

La inversión estimada para solventar el proyecto asciende a         

$ 49.400,00 que serán cubiertos el 100% por aporte del inversionista, 

dado que la cultura de pago de los clientes no se inclina a trabajar con 

crédito el capital operativo no será alto. 

 



ESPE  69  

Proyecto de Grado  Jefferson Cuito C 

 

 

 

Inversiones Tangibles

Detalle Cantidad Precio Total

Computadora 4 $ 672,10 $ 2.688,40

Camionetas 1 $ 14.204,00 $ 14.204,00

Red telefónica 2 $ 97,60 $ 195,20

Walkie Talking 2 $ 279,40 $ 558,80

Muebles de oficina 1 $ 3.362,35 $ 3.362,35

Enseres de oficina 1 $ 2.466,00 $ 2.466,00

Utiles de oficina 1 $ 1.475,25 $ 1.475,25

Capital operativo 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00

TOTAL $ 44.950,00

Inversiones Intangibles

Detalle Cantidad Precio Total

Investigación de mercado 1 $ 1.650,00 $ 1.650,00

Licencia Software 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Gastos de constitución 1 $ 800,00 $ 800,00

TOTAL $ 4.450,00

Total inversión $ 49.400,00  

 

 

2.1.1.3.- Disponibilidad de Mano de Obra 

 

El personal necesario para cubrir la estructura organizacional de 

la comercializadora, está disponible en la oferta de mano de obra en el 

mercado. La mayoría de vacantes a cubrir no requieren especialistas 

con niveles de preparación avanzados y complicados de encontrar, sino 

gente con preparación secundaria y con experiencia en las distintas 

áreas de la organización. 

 

 

 

2.1.1.4.- Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 

 

Dado que se habla de comodities que son parte de la canasta 

básica familiar, la comercializadora no enfrenta riesgos de 

desabastecimiento en ninguno de los ítems que forman parte del 

portafolio inicial del proyecto. Para proveerse de arroz se ha realizado la 

negociación con la Piladora San Isidro ubicada en la provincia de los 



ESPE  70  

Proyecto de Grado  Jefferson Cuito C 

 

 

Ríos. Para el abastecimiento de azúcar se ha negociado con el 

mayorista del Ingenio Azucarero Valdez y para el aceite con el grupo 

Orellana representantes del Aceite Sao (con características importantes 

para el uso profesional). 

 

  

2.1.1.5.- Disponibilidad de Tecnología 

 

Para la coordinación de la operación, en lo que respecta al 

ingreso de notas de preventa, emisión del derrotero de entrega, 

mantenimiento de inventario y reporte de stocks, se ha cotizado la 

licencia del programa Prevaut. Software especializado en temas de 

distribución.   

 

 

2.1.1.6.- Economías de Escala  

 

Para el inicio del proyecto (primer año) la expectativa es llegar a 

captar el 50 % de la demanda insatisfecha, es decir el 3,35% de arroz; el 

5,72% de azúcar y el 5,53% de aceite. 

El crecimiento esperado para esta categoría los años siguientes 

de la oferta es de 2,1% y la demanda será del 4,6% según cifras del 

INEC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPE  71  

Proyecto de Grado  Jefferson Cuito C 

 

 

2.1.2.- Capacidad de Producción y/o Servicio 

 

2.1.2.1.- Tamaño Optimo de abastecimiento 

 

Valor Sombra Restricción Aumento Disminución

Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible

$G$86 capacidad arroz 100 -0,166666667 100 90,4 60

$G$87 capacidad arroz de ditribución en mercado 100 0 250 1E+30 150

$G$88 capacidad azúcar 80 0,433333333 80 90,4 80

$G$89 capacidad aceite 150,6666667 0 0 150,6666667 1E+30

$G$90 relación arroz, azucar 120 0 0 120 1E+30

$G$91 relación arroz aceite 260,8 0 0 260,8 1E+30

$G$92 tiempo de entrega 1352 0,333333333 1352 1E+30 452

 

 

Luego de realizar un análisis de sensibilidad del proyecto vemos que el tamaño 

óptimo de pedido a realizarse debería ser: para arroz en un lote mínimo de 60 

quintales y con una restricción de 91 (por disponibilidad de espacio); para el 

azúcar una base de 100 y un límite superior de 150; mientras que el aceite 

debería ser pedido en una cantidad superior a 80 y con un límite de 91. 

 

  

2.2.- Localización del Proyecto 

 

2.2.1.- Justificación 

 

Los Restaurantes en general de la zona Sur de la ciudad de Quito, 

tienen la necesidad de contar con proveedores (comercializadores) de 

productos intermedios no perecibles como arroz, azúcar, aceite, que realicen 

una comercialización directa, con el objetivo de obtener una atención de mejor 

calidad y un claro ahorro de tiempo. Los negocios en esta zona de la ciudad 

cuentan con un alta rotación de consumidores y no se hallan concentrados en 

pocos lugares sino más bien dispersos en todo el territorio escogido para el 

inicio de las operaciones, a diferencia de los establecimientos de la zona norte 

el universo comercial es diferenciado en un número importante se trata de 

locales de franquicias y se concentra en los patios de comidas de los centros 



ESPE  72  

Proyecto de Grado  Jefferson Cuito C 

 

 

comerciales, haciendo más exigente la operación, dejando vulnerable la 

rentabilidad de la actividad. 

 

 

2.2.2.- Mapa de la Macro localización 

 

La Zona en la que la Comercializadora desarrollará sus operaciones, se 

encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad de Quito. Esta zona estará 

limitada, de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el norte: La calle Rocafuerte, que es el eje trasversal de la ciudad. 

 Por el sur: La calle Ajaví  

 Por el este: La calle Ana Paredes de Alfaro 

 Por el Oeste: La Av. Mariscal Sucre 

 

  2.2.3.- Micro localización 

 

Para que esta zona, tenga un mejor manejo será dividida en 4 sectores, 

limitados como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

N S Av. Mariscal Sucre 

Calle Ana Paredes de Alfaro 

Calle Rocafuerte Calle Ajaví Av. Maldonado 
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Sector 1:   

 

 

 

 

Este sector estará limitado por: 

 

 Norte: Calle Rocafuerte 

 Sur: Av. Rodrigo de Chávez 

 Este: Av. Maldonado 

 Oeste: Av. Mariscal Sucre 

 

A este sector 1, pertenecen los barrios de: 

 

 Los Dos Puentes 

 Santa Ana 

 San Sebastián 

 La Victoria 

 Yavirac, etc. 

 

Av. Maldonado 

Av. Mariscal 
Sucre 

Calle 
Rocafuerte 

Av. Rodrigo 
de Chávez 
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Sector 2:   

 

 

 

 

 

 Av. Simón Bolívar o 
Nueva Oriental  

Calle 
Rocafuerte 

Av. 
Maldonado Av. Rodrigo 

de Chávez 
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Este sector estará limitado por: 

 

 Norte: Calle Rocafuerte 

 Sur: Av. Rodrigo de Chávez 

 Este: Av. Nueva Oriental 

 Oeste: Av. Maldonado 

 

A este sector 2, pertenecen los barrios de: 

 

 La Tola 

 La Recoleta 

 Luluncoto 

 La loma 

 Monjas 

 Vista Hermosa 

 Madrigal 

 Orquidias, etc. 
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Sector 3:   

 

 

 

Este sector estará limitado por: 

 

 Norte: Av. Rodrigo de Chávez 

 Sur: Calle Ajaví 

 Este: Av. Nueva Oriental 

 Av. Simón Bolívar o 
Nueva Oriental  

Calle Ajaví 

Av. 
Maldonado 

Av. Rodrigo 
de Chávez 
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 Oeste: Av. Maldonado 

 

 

A este sector 3, pertenecen los barrios de: 

 Chaguarquingo 

 Ferroviaria 

 El Camal 

 Alegría  

 Chimbacalle 

 Forestal 

 Luluncoto Alto, etc. 

 

 

Sector 4:   

 

 

 

 

 

 

Av. Maldonado 

Av. Mariscal 
Sucre 

Calle Ajaví 

Av. Rodrigo 
de Chávez 
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Este sector estará limitado por: 

 

 Norte: Av. Rodrigo de Chávez 

 Sur: Calle Ajaví 

 Este: Av. Maldonado 

 Oeste: Av. Mariscal Sucre 

 

A este sector 4, pertenecen los barrios de: 

 

 Quito Sur 

 Los Arrayanes 

 Santa Anita 

 Barrionuevo 

 Atahualpa 

 El Calzado  

 Clemente Ballén 

 La Magdalena 

 San Bartola, etc. 

 

 

2.2.3.1.- Criterios de Selección de Alternativas 

 

DENSIDAD.- 

 

Sector 1 

Este sector, está densamente poblado por puntos de venta orientados a 

satisfacer las necesidades de un segmento medio bajo y bajo, preponderan los 

restaurantes populares especialmente en el Terminal Terrestre. 

 

Sector 2 

Según la observación este sector carece de puntos de venta, a pesar de estar 

conformada por barrios urbanizados desde hace tiempo, podríamos decir que 
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es una zona netamente residencial antes que comercial, a excepción del barrio 

conocido como las cinco esquinas. 

 

Sector 3 

Está caracterizado por la presencia de restaurantes de especialidades, como 

cevicherías y chifas, en especial en las cercanías del mercado popular de El 

Camal y el CC. El Recreo. Hay una alta potencialidad de desarrollo de estos 

locales ya que se benefician de la presencia de la estación de transferencia del 

Trole Bus. 

 

Sector 4 

Se observa una alta concentración de puntos de venta especialmente en los 

barrios  La Magdalena y Atahualpa, con variedad de especialidades y tamaños, 

un hecho importante de destacar es el horario de atención en los negocios 

ubicados sobre la calle Sub-Teniente Michelena, quienes en su mayoría operan 

desde las 17h00. Hay un potencial importante para la oferta de servicio de la 

comercializadora dada la concentración de puntos de venta establecidos desde 

hace tiempo. 

 

TAMAÑO 

Se estima, que los 4 sectores que se han establecido para el estudio del 

proyecto, desde el punto de vista terrenal, tienen una dimensión similar, ya que 

para su división, se han tomado en cuenta los ejes trasversal (Calle 

Rocafuerte) y longitudinal (Av. Maldonado), que ha establecido el Municipio de 

la Ciudad de Quito. 

 

 

2.3.- Ingeniería del Proyecto 

 

2.3.1.- Proceso de Servicio 

 

Antes de realizar la distribución del producto inmerso en la comercialización, 

se realiza una PREVENTA del producto.  La Preventa, como su nombre lo 
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indica, es una labor previa a la venta en la que se recoge información sobre   

las necesidades a satisfacer, en nuestro caso el pedido del producto. 

 

La Preventa, tiene algunas características importantes que deben ser 

tomadas en cuenta como son: 

 

 Realizar la visita al cliente en frecuencias establecidas 

 Recolectar información en la nota de pedido, de los productos 

involucrados en la futura compra. 

 Comprobación de datos y aceptación de precios entre cliente y 

pre-vendedor. 

 Entrega del documento, que certifica el trato de comercialización. 

 

Una vez realizada la Preventa, el vendedor entrega al digitador la totalidad 

de notas de preventa, para que éste se encargue de ingresar en el sistema 

Prevaut y éste a su vez ordene la carga de la camioneta de entrega para el 

día siguiente. El reporte que llega a bodega servirá como derrotero de 

entrega para el chofer de la camioneta que al día siguiente finalizará el 

proceso de Distribución. Se dice que la Distribución Física puede ser, un 

medidor entre el éxito y el fracaso en los negocios. En esta etapa se 

realizarán los ahorros más importantes debido a que el intercambio se 

facilita por medio de las actividades que ayuden a almacenar, transportar, 

manipular y procesar pedidos de productos. 

La interacción que existe entre el vendedor y e comprador acentúa la 

posibilidad de desarrollar un procedimiento adecuado y eficaz para llevar a 

cabo el proceso de ventas, el cual varia de acuerdo a las características de 

los clientes, de los vendedores, etc. Sin embargo, se sigue un proceso 

general cuando se trata de vender productos; este proceso consta de los 

siguientes pasos. 

A. Actividades de preventa. Se tiene en cuenta la certeza de 

que la persona de ventas este preparada, es decir, que 

esta relacionada con el producto, el mercado y las técnicas 
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de venta. Además esta persona debe de conocer la  

motivación y el comportamiento del segmento del mercado 

al cual desea vender; debe de estar informada sobre la 

naturaleza de la competencia, las condiciones de los 

negocios y las que prevalecen en su territorio.  

B. Localización de clientes potenciales. El vendedor 

diseñara un perfil de cliente; par esto se ayudara a través 

de la consulta de los registros de los clientes pasados y 

actuales para obtener una lista de personas o empresas 

que son clientes potenciales.  

Otros medios para obtener una lista de prospectos son: 

o Los gerentes de ventas en forma usual les preparan 

una lista.  

o Los clientes actuales pueden sugerir algunas pistas  

o Los usuarios actuales pueden desear modelos mas recientes o 

diferentes del producto  

o El vendedor puede elabora una lista de usuarios de productos de 

la competencia.  

A. Preacercamiento a los candidatos individuales. El 

vendedor antes de visitar a los clientes potenciales, deberá 

aprender todo lo que pueda sobre las personas o 

empresas a las cuales esperar vender. Asimismo puede 

conocer que productos o marcas utilizan actualmente y las 

reacciones hacia ellos. El vendedor debe tratar de 

averiguar los hábitos personales, los gustos y las cosas 

que molesten al cliente potencial; además he de obtener 

toda la información posible par que sea capaz de planear 

presentaciones parar sus clientes.  
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B. Presentación de ventas. Esta etapa conforma tres pasos:  

o Atraer la atención.  

 El contacto personal es una forma sencilla de atraer 

la atención del futuro cliente: darle la bienvenida, 

presentarse así mismo y mencionar alo que esta 

viniendo.  

 Si el vendedor fue remitido al prospecto por un 

cliente, la técnica correcta será principalmente la 

presentación con una referencia a este conocido 

común.  

 Un consultor en entrenamiento con frecuencia recibe 

a un cliente potencial con la pregunta ¿si usted 

puede disminuir sus costos de ventas a la mitad y al 

mismo tiempo aumenta al doble sus volúmenes de 

ventas estaría interesado?  

Si el vendedor tiene un producto muevo, la manera de atraer la atención 

es simplemente mostrarle el producto al cliente potencial. 

o Mantener el interés y despertar el deseo.  

Para mantener el interés y estimular un deseo en el cliente 

por el producto se puede efectuar una plática de ventas. La 

demostración del producto es invaluable ya que este al ser 

mostrado se va a vender por sí solo. Se aconseja que los 

vendedores usen esa plática de ventas prefabricada ya 

que la mayoría de las veces es eficaz. 

o Contestar las objeciones y cerrar la venta.  

Como parte importante de una presentación el vendedor 

debe tratar, en forma periódica, de hacer un cierre de venta 

de prueba para poder medir la voluntad de compra del 

cliente potencial. 
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A. Actividades de la posventa. El éxito de las ventas 

depende de la repetición de negocios. El cliente 

satisfecho proporcionara datos para otros clientes 

potenciales.  

Los servicios posventa pueden fomentar la buena imagen ante el cliente 

después de su decisión ya que de acuerdo a la llamada disonancia 

cognoscitiva, después que una persona ha tomado una decisión le 

invadirá una ansiedad debido a que él sabe que la alternativa escogida 

tiene algunas características desagradables así como también ventajas. 

Como otros de los servicios de posventa, el vendedor debe 

asegurarle al cliente que ha tomado la correcta decisión 

mediante: 

o Un resumen de los beneficios del producto.  

o Una exposición de las ventajas del producto frente a las 

alternativas posibles desechadas.  

o El señalamiento del grado de satisfacción que tendrá el cliente 

con el uso del producto.  
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2.3.2.- Diagrama de Flujo 

 

PREVENDEDOR DIGITADOR BODEGA DE DESPACHO ADMINISTRADOR PROVEEDOR

SI

NO

Toma 

Pedido

Visita a 

Restaurantes

Despacha producto 

para cada cliente

Ingresa pedidos 

en sistema

Ordena el 

despacho

Ajusta el 

inventario

Revisa 

Diariamente 

stocks

Ordena 

compra

Stock 

mínimo

Despacha 

nuevo stock

Recibe despachos 

de proveedores

FIN

 

 

 

2.3.3.- Programa del Servicio 

 

En base al hábito de compra de los clientes, se establece que la 

frecuencia de visita del prevendedor sea de dos veces a la semana, con un 

promedio de 15 clientes diarios, a continuación el programa de servicio. 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

PREVENTA 1 *************** +++++++++ ========== *************** +++++++++ ========== 

PREVENTA 2 *************** +++++++++ ========== *************** +++++++++ ========== 

ENTREGA ========== *************** +++++++++ ========== *************** +++++++++ 

 

VISITA A VISITA B VISITA C 

PREVENTA 
LUNES - 

JUEVES 
PREVENTA 

MARTES - 

VIERNES 
PREVENTA 

MIERCOLES - 

SABADO 

ENTREGA 
MARTES - 

VIERNES 
ENTREGA 

MIERCOLES 

- SABADO 
ENTREGA 

LUNES - 

JUEVES 
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2.3.4.- Condiciones de Abastecimiento 

 

 

Explicación del Modelo 

El método Simplex es un método secuencial de optimización y puede ser 

empleado, así como el método univariado, tanto para maximizar como para 

minimizar una respuesta.  

El método del simplex fue creado en 1947 por el matemático George Dantzig. 

El método del simplex se utiliza, sobre todo, para resolver problemas de 

programación lineal en los que intervienen tres o más variables. El álgebra 

matricial y el proceso de eliminación de Gauss-Jordan para resolver un sistema 

de ecuaciones lineales constituyen la base del método simplex 

Un simplex es una figura geométrica de n dimensiones, constituido de n+1 

puntos. Cada dimensión corresponde a una variable a ser optimizada. Un 

simplex en dos dimensiones es un triángulo, en tres dimensiones es un 

tetraedro y así sucesivamente. El método puede ser extendido para mayores 

dimensiones, pero la visualización del simplex no será fácil. A pesar de esto, el 

método Simplex puede ser aplicado, teóricamente, para la optimización de 

cualquier número de variables. 

 

 

Especificación del Modelo. 

 

 

En el estudio del problema se inspeccionaron los factores que inciden en el 

proyecto de tesis. 

 

La distribuidora presenta esencialmente la tarea de adquirir un producto de un 

mayorista a fabricante para luego ser distribuido o vendido como proveedores a 

otros minoristas, este paso con lleva a la ves, variables asociadas como: los 
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costos de adquirir el producto y el de distribuirlos (en toda actividad 

lógicamente se espera un margen de utilidad por esta transacción, es decir los 

precios de venta deben ser mayor a los de compra o producción), los tiempos 

asociados en la adquisición del producto y el correspondiente al cumplir con la 

entrega, cantidades de insumos necesarias de tal forma que se pueda cumplir 

con la demanda específica que resulta del negocio, etc. 

 

Los accionistas de las empresas esperan que las utilidades sigan creciendo 

considerablemente. Centrándose en las nuevas tecnologías para "respaldar a 

los triunfadores" y acelerar el desarrollo, la cadena de apremio pasa al 

marketing, ya que hay que alcanzar objetivos de ventas lo antes posible. 

 

El marketing se enfrenta a varios obstáculos importantes para lograr lo 

siguiente: 

 La introducción de controles de precios.  

 Aumento en los costes de los productos nuevos.  

 Aumento de la competencia en los mercados globales.  

 

Las empresas deben llegar a obtener el máximo de ventas en poco tiempo, 

para lo que deben aumentar las ventas y la actividad de marketing. 

 

Es por ello que el efecto de maximizar beneficios sobre los costos involucrados 

se convierte en una tarea de planificación como estrategia de todo negocio 

innovador.  

 

Técnicas de investigación operativa, métodos numéricos y programación son 

las aplicadas para problemas de este tipo. 
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Descripción del modelo utilizado. 

 

Variables: 

X1 

=  Número de quintales de arroz 

X2 

=  Número de quintales de azúcar 

X3 

=  Número de unidades de aceite de aceite (lt.) 

 

Costos encontrados: 

Como distribuidor se han obtenido tres opciones de compra para poder cumplir 

con las entregas planteadas, las cuales tienen sus respectivos costos 

asociados: 

 

 

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Fábrica / Piladora Distruidora directa Mercado mayorista

precio quintal 24,5 25,8 26

flete x unidad 0,7 0,25 0

tiempo de entrega (horas) 48 24 5

unidades requeridas 800 400 100
precio quintal 24,5 25,8 26

flete x unidad 0,7 0,25 0

tiempo de entrega (horas) 48 24 5

unidades requeridas 700 350 80
precio unidad 12 12,5 13

flete x unidad 0,35 0,2 0

tiempo de entrega (horas) 24 12 3

unidades requeridas 500 200 >0

Costos Asociados

A
R

R
O

Z
A

Z
U

C
A

R
A

C
E

IT
E
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Sea:

X1 = Número de quintales de arroz

X2 = Número de quintales de azúcar

X3 = Número de unidades de aceite de aceite (lt)

a) Modelos opción 1 X1 X2 X3

Utilidad 2,30$      0,30$      1,65$      Maximizar

Celdas cambiantes 0 0 0 0

sujeto a las restricciones

capacidad arroz 1 0 0 0 <= 800

capacidad azúcar 0 1 0 0 <= 700

capacidad aceite 0 0 1 0 <= 500

relación arroz, azucar 2 -1 0 0 >= 0

relación arroz aceite 0 1 1,2 0 >= 0
tiempo de entrega 48 48 24 0 <= 6240

Resolución parte 1)
X1 X2 X3

Utilidad 2,30$      2,30$      1,65$      Maximizar

Celdas cambiantes 0 0 260 429

sujeto a las restricciones

capacidad arroz 1 0 0 0 <= 800

capacidad azúcar 0 1 0 0 <= 700

capacidad aceite 0 0 1 260 <= 500

relación arroz, azucar 2 -1 0 0 >= 0

relación arroz aceite 0 1 1,2 312 >= 0

tiempo de entrega 48 48 24 6240 <= 6240
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Modelos opción 2 X1 X2 X3

Utilidad 1,45$      2,25$      1,30$      Maximizar

Celdas cambiantes 0 0 0 0

sujeto a las restricciones

capacidad arroz 1 0 0 0 >= 400

capacidad azúcar 0 1 0 0 <= 350

capacidad aceite 0 0 1 0 <= 200

relación arroz, azucar 2 -1 0 0 >= 0

relación arroz aceite 0 1 1,2 0 >= 0

tiempo de entrega 24 24 12 0 <= 3120

Resolución modelo 2

X1 X2 X3

Utilidad 1,45$      2,25$      1,30$      Maximizar

Celdas cambiantes 130 0 0 188,5

sujeto a las restricciones

capacidad arroz 1 0 0 130 >= 400

capacidad azúcar 0 1 0 0 <= 350

capacidad aceite 0 0 1 0 <= 200

relación arroz, azucar 2 -1 0 260 >= 0

relación arroz aceite 0 1 1,2 0 >= 0

tiempo de entrega 24 24 12 3120 <= 3120
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Modelos opción 3 X1 X2 X3

Utilidad 1,50$      3,50$      1,00$      Maximizar

Celdas cambiantes 0 0 0 0

sujeto a las restricciones

capacidad arroz 1 0 0 0 >= 100

capacidad arroz de ditribución del proveedor1 0 0 0 <= 250

capacidad azúcar 0 1 0 0 <= 80

capacidad aceite 0 0 1 0 >= 0

relación arroz, azucar 2 -1 0 0 >= 0

relación arroz aceite 0 1 1,2 0 >= 0

tiempo de entrega 5 5 3 0 <= 1352

Resolución modelo 3

X1 X2 X3

Utilidad 1,50$      2,10$      1,00$      Maximizar

Celdas cambiantes 100 80 150,6667 468,666667

sujeto a las restricciones

capacidad arroz 1 0 0 100 >= 100

capacidad arroz de ditribución en mercado1 0 0 100 <= 250

capacidad azúcar 0 1 0 80 <= 80

capacidad aceite 0 0 1 150,67 >= 0
relación arroz, azucar 2 -1 0 120 >= 0

relación arroz aceite 0 1 1,2 260,8 >= 0

tiempo de entrega 5 5 3 1352 <= 1352
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CAPITULO III 

 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

 

3.1.- Base Legal 

3.1.1.- Nombre o Razón Social 

  

El nombre de la comercializadora será “Buen Negocio CIA. Ltda.” El 

nombre de una compañía puede consistir en una razón social (para las 

compañías de corte personal) o denominación (compañías de 

sustentadas en el capital), que deberá ser aprobada por la Secretaria 

General de la Superintendencia de Compañías. 

 

La reserva se puede hacer de tres maneras: 

 

 En escritura pública, con vigencia indefinida. 

 En la Superintendencia o en la Ventanilla Única, en el Edificio Las 

Cámaras, ya sea oral o por escrito. En ambos casos, la respuesta 

es inmediata. 

 En la página Web: www.supercias.gov.ec, link: Denominaciones 

(previamente se recomienda verificar nombres aproximados en el 

link correspondiente). Para utilizar el servicio de reserva de 

nombre en esta modalidad, es necesario registrarse. La respuesta 

se envía por e-mail luego de 30 minutos. 

 

Denominación: Art. 144 Ley de Compañías. – Nombre de las 

sociedades anónimas y de las compañías de economía mixta puede ser 

formado de la siguiente manera: 

 Términos genéricos (industrial, comercial, agrícola) y otro u otros 

términos castellanos, en lengua aborigen o idioma extranjero que 

unidos, al término genérico, deben formar una expresión peculiar. 

http://www.supercias.gov.ec/
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 Términos genéricos más los nombres o apellidos pertenecientes a 

uno o varios accionistas de la compañía, que unida al término 

genérico constituya una expresión peculiar. 

 Términos genéricos más palabras de fantasía que en conjunto 

formen una expresión peculiar. 

 Nombre de socio más palabra de fantasía – Razón Social 

Imperfecta. 

 Debe incluirse además, las siglas C.A. – S.A. o C.E.M. 

 

Razón Social: Art. 92 Ley Compañías. – Nombre de las compañías de 

responsabilidad limitada, que puede constar de: 

- Exclusivamente de uno o más nombres y apellidos o de uno 

o más apellidos de los socios de la compañía 

- De uno o más nombres y apellidos o de uno o más apellidos 

de los socios de la compañía, acompañados de palabras 

que se refieran a la composición subjetiva de ella (hermanos, 

hijos, asociados) 

- De una palabra o expresión que denote una o más 

actividades del objeto social y de uno o más nombres y 

apellidos de los socios. 

- Debe incluirse las siglas CIA. LTDA, LTDA., CL 

 

Normativa:  

 

 Resolución y procedimientos básicos para la reserva o 

denominación de nombres asignados a las compañías 

anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por 

acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control 

y vigilancia del Superintendencia de Compañías 

Resolución No. 01.Q.DSC.007 – R.O. 364 del 9 de julio del 

2001 

 Reforma No. 02.Q.DSC.006 – R.O. 566 de 30 de abril del 

2002 
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 Artículo 51 de la Ley Especial de Desarrollo Turístico 

 Artículo 219 de la Ley de Mercado de Valores 

 

Notas:  

   

 De acuerdo con la Ley Especial de Desarrollo Turístico, 

ninguna compañía podrá incluir en su nombre las palabras:  

 Turismo 

 cualquier otra derivada de ellas sola o asociada con las 

palabras “parador”, “nacional”, “regional”, “servicio”,  

“transporte” y otras inherentes al sector turístico, a 

menos que se obtenga la autorización del Ministerio de 

Turismo. 

 De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, sólo las 

corporaciones civiles y las compañías que se dediquen a 

actividades reguladas por la nombrada Ley podrán tener las 

siguientes denominaciones. 

 Bolsa de valores 

 Casa de valores 

 Operador de valores 

 Administradora de fondos  y fideicomisos 

 Calificadora de riesgos  

 Fondos administrados, colectivos, internacionales, 

fiducia  

 Fideicomiso mercantil, titularización 

 O cualquiera que consten en el citado cuerpo normativo 

 Tampoco podrán utilizarse los nombres relacionados con la 

banca como: 

 Banco  

 Financiera 

 Crédito  

 Inversiones 

 Intermediaria 
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Se puede utilizar estos términos siempre que sean utilizados sin relación 

a la actividad bancaria o financiera. 

 Si no se aprueba el nombre de una compañía, se puede 

apelar al comité revisor. 

 Art. 51 Ley de Compañías. Si un socio comanditario tolera la 

inclusión de su nombre en la razón social quedará solidaria e 

ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas 

por la compañía. 

 

 

3.1.2.-Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

La titularidad de la compañía “Buen Negocio CIA. Ltda.” la tiene el 

Gerente General, quién tiene la responsabilidad de ser su representante legal, 

para la gestión de los distintos trámites Financieros, Comerciales y Legales. 

 

  

3.1.3.- Tipo de Empresa (sector, actividad) 

 

Las empresas según el número de socios, tienen la siguiente 

clasificación: 

 Unipersonales 

 Economía Mixta 

 Nombre Colectivo 

 Comandita por Acciones, etc. 

 

Debido a que la inversión es proveniente del patrimonio de una 

sola persona, podríamos decir que la Comercializadora es 

unipersonal, por concepto, se constituye de una persona natural o 

jurídica (comerciante), que se denomina empresario y que destina 

parte de sus activos para la realización de una o varias 

actividades mercantiles. 
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Para la constitución de la Comercializadora, se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Se realizará un depósito de los aportes en numerario, en la 

llamada Cuenta de Integración de Capital.  

Los requisitos para abrir la cuenta, varían de acuerdo al 

banco, pero de manera general son los siguientes: 

 

 Copias de las cédulas de los socios o accionistas  

 Copia de la reserva de nombre 

 El cheque para realizar el depósito 

 

 

Los bienes inmuebles que se aporten, deben constar en el 

estatuto de la transferencia de dominio a la compañía, su valor; 

individualizar el bien, e inscribirlo en el Registro de la Propiedad 

previa la inscripción de la escritura de constitución en el Registro 

Mercantil. Art. 10 Ley de Compañías, y serán detallados en el 

contrato social. 

Además, se hará el trámite municipal del catastro con la minuta y 

pago de impuestos para la transferencia de dominio, para que el 

bien quede a nombre de la compañía. 

Si el inmueble se encuentra sometido al régimen de propiedad 

horizontal debe adjuntarse el certificado de pago de expensas. 

 

Para la preparación del contrato social hay que distinguir dos 

momentos: 

 

Ante el Notario: La minuta va a contener el contrato constitutivo, 

el estatuto social y la integración del capital. 

 

Ante la Superintendencia de Compañías: La escritura de 

fundación contendrá: 
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1. Lugar y fecha en que se celebra el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de la persona naturales o 

jurídica que constituye la compañía y su voluntad de fundarla  

3. El objeto social debidamente concretado  

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital con la división del número de acciones, 

el valor nominal de las mismas su clase y los suscriptores del 

capital  

6. La suscripción y paga en dinero o bienes 

7. Domicilio de la compañía (debe recordarse que el domicilio es 

cantonal, Doctrina No 11 de la Superintendencia de 

Compañías); 

8. La forma de administración y las facultades del 

administradores  

9. Forma de designación a los administradores y la enunciación 

de quienes tienen la representación legal de la compañía. 

10. Las normas de reparto de utilidades; 

11. La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente; y, 

12. Forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Federación de 

Abogados, la minuta debe estar suscrita por un profesional del 

derecho. 

 

Debido a que la compañía es de tipo comercial, se realizará la 

afiliación a la respectiva Cámara de Comercio, según prescribe el 

Art. 13 de la Ley de Cámaras de Comercio. 

Se enviará además una carta firmada por abogado en el que se 

adjunte tres copias certificadas de la escritura de constitución de 

la compañía (Art. 136 Ley de Compañías), para obtener la 

aprobación de la Superintendencia de Compañías. Esta carta se 

entregará en la matriz, en recepción de documentos, o en la 
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Ventanilla Única; en éste último caso, la escritura es escaneada y 

enviada a un especialista, para la debida aprobación. Las 

escrituras enviadas desde la Ventanilla Única tienen prioridad. 

 

Si las escrituras no tienen ningún tipo de observación, la 

Superintendencia emitirá una resolución donde resuelve aprobar 

la constitución de la compañía, en la que se dispone: 

 

- Que se publique un extracto de la escritura pública de 

constitución en uno de los diarios de mayor circulación en el 

domicilio principal de la compañía; 

- Que tanto el Notario como el Registrador Mercantil sienten 

razones, tomen nota al margen y que este último inscriba la 

escritura de constitución de la compañía; para la inscripción 

en el Registro Mercantil es necesario: 

 

a. Sello de exoneración obtenido en el Municipio 

del cantón del domicilio de la compañía. Para 

esto es necesario realizar la declaración del 

Impuesto de Patente Municipal de conformidad 

con la ordenanza del respectivo municipio; 

b. Mínimo tres escrituras; 

c. Afiliación a la Cámara; 

d. Publicación del Extracto. 

 

Como paso siguiente a la obtención de la resolución en la que se 

aprueba la compañía, con los datos generales, la nómina de 

socios, los formularios respectivos, copia certificada de la 

escritura de constitución, comprobante de agua, luz o teléfono, se 

podrá obtener el RUC en las oficinas del SRI. 

 

Para poder obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas es 

necesario entregar: 
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1. Formulario RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal; 

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

de constitución o domiciliación inscrita en el Registro 

Mercantil; 

3. Original y copia, o copia certificada, del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil; 

4. Identificación del representante legal: Copia de la cédula de 

identidad y copia del certificado de votación del último 

proceso electoral. 

5. Original y copia de la hoja de datos generales del Registro 

de Sociedades. 

6. Verificación de la dirección de los establecimientos donde 

realiza la actividad económica: se solicita el original y copia 

de cualquiera de los siguientes documentos (según la 

Resolución SRI No. 0074, RO 209, 10-06-99, sólo es 

necesaria la copia de las planillas de servicios básicos): 

 Copia de la planilla de pago del servicio eléctrico, 

telefónico, o de agua,   

 Contrato de arrendamiento con el sello del juzgado 

de inquilinato, o  

 Pago del Impuesto Predial.   

 La planilla de pago del servicio eléctrico, telefónico o 

de agua, deberá corresponder a la del mes anterior 

a la fecha de inscripción. El contrato de 

arrendamiento deberá estar vigente a la fecha de 

inscripción.   

7. Formulario 106 -A por el pago de la multa de inscripción 

tardía si es el caso. 
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Como paso final se debe obtener el número patronal, para lo cual 

se necesitan los documentos detallados, estos documentos serán 

presentados en el Departamento Patronal, de la Matriz del IESS, 

o en la Ventanilla Única: 

 

 Formulario; 

 RUC; 

 Nombramiento, cedula y papeleta de votación del 

representante legal, de acuerdo con el Art. 9 de la Ley de 

Seguridad Social; 

 Escritura de constitución; 

 Contrato de trabajo del o de los empleados, legalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA OPERACION 

 
PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

 
PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 

 
PERSPECTIVA 
DE PROCESOS 

PERSPECTIVA 
DE 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

MEJORAR RETORNO 
DE LA INVERSION 

ESTRATEGIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

MEJORAMIENTO 
UTILIZACION ACTIVOS 

OPTIMIZACION TIEMPOS 
DE OPERACIÓN 

PROPUESTA DE VALOR A CLIENTES 

PRECIO SERVICIO CALIDAD SERIEDAD PRESENTACIONES 

PROVEERSE 
CON      

       MENORES 
PRECIOS 

VISITAR 
   PERMANEN- 

TEMENTE A 
CLIENTES 

OFRECER UN 
SERVICIO 

EFECTIVO DE 
POST-VENTA 

 MANEJAR  
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DE ENTREGA 

EQUIPO DE TRABAJO MOTIVADO Y PREPARADO 

ESTRATEGIA 
DE VENTAS 

POLITICA DE 
CREDITO Y 
COBRANZA  

3.2.- Mapa Estratégico 

 



 

 

Identidad.-   

“Buen Negocio CIA. Ltda.” es una empresa que cuenta con valores 

organizacionales que incentivan a cada miembro de la entidad a alcanzar 

metas de servicio y desempeño: 

 

Valores.-   

 

Liderazgo.-  Somos pioneros en la atención formal y especializada al Canal de 

Distribución que conforman los Restaurantes en general.  

 

Innovación.- Nuestra propuesta es resultado de una  investigación para el  

mejoramiento continuo del servicio de abastecimiento quienes 

requieren de un tratamiento institucional.  

 

Calidad.- Comercializamos productos y mantenemos procesos que generan 

confianza a nuestros clientes. 

 

Integridad.- La oferta de nuestro servicio se basa en la honestidad y 

transparencia, al cliente le decimos siempre la verdad. 

 

 

 

Visión.- 

 

Ser la empresa líder en el abastecimiento formal de insumos en la industria de 

preparación de alimentos, ofreciendo productos de calidad y precios 

competitivos como complemento a un excelente servicio. 
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Misión.- 

 

Satisfacer la demanda del segmento de mercado dedicado a la preparación de 

alimentos, superando las expectativas de servicio y obteniendo la preferencia 

de clientes institucionales, a través de un sistema de preventa, ofertando 

productos de alta frecuencia de uso en líneas y presentaciones idóneas para 

las necesidades de esta categoría. 

 

 

Objetivos.- 

 

* Comercializar productos intermedios no perecibles,  para 

satisfacer la demanda de Restaurantes no diferenciados y Restaurantes 

de especialidades. 

 

* Ingresar al mercado captando el 50% de la demanda insatisfecha 

del canal objetivo, mediante estrategias de comercialización enfocadas 

a satisfacer las necesidades y hábitos de compra propios de esta 

categoría de negocio. 

 

 Ganar participación en el mercado a través de la oferta de un servicio 

de comercialización de calidad y seriedad.  

 

 

Estrategia Comercial.-   

Centrar nuestros esfuerzos únicamente hacia la satisfacción de las 

necesidades del segmento de clientes institucionales. Proporcionando 

productos de alta rotación, en presentaciones y precios acorde a hábitos de 

compra y pago, con un servicio formal y  confiable. 
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Estrategia Financiera.-   

Optimizar los recursos de la compañía, tratando de operar en la mayor cantidad 

de tiempo con capital propio, buscando precios de compra preferenciales 

basándonos fortalecer la relación de trabajo con proveedores, garantizando a 

los mismos volúmenes sostenidos de compra. 

 

 

 

 



3.3.- Organización Administrativa 

 



Imagen de la compañía 
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Mapa De Procesos.- 
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CAPITULO IV 
 
ESTUDIO FINANCIERO 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1.- ESTRUCTURA DE INVERSIONES 

Inversión capital propio primer año: USD 49.400,00; con lo cual se piensa 

invertir en los siguientes rubros de originación del negocio: 

            *          CAPITAL PROPIO                (100%) 

Inversiones Tangibles

Detalle Cantidad Precio Total

Computadora 4 $ 672,10 $ 2.688,40

Camionetas 1 $ 14.204,00 $ 14.204,00

Red telefónica 2 $ 97,60 $ 195,20

Walkie Talking 2 $ 279,40 $ 558,80

Muebles de oficina 1 $ 3.362,35 $ 3.362,35

Enseres de oficina 1 $ 2.466,00 $ 2.466,00

Utiles de oficina 1 $ 1.475,25 $ 1.475,25

Capital operativo 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00

TOTAL $ 44.950,00

Inversiones Intangibles

Detalle Cantidad Precio Total

Investigación de mercado 1 $ 1.650,00 $ 1.650,00

Licencia Software 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Gastos de constitución 1 $ 800,00 $ 800,00

TOTAL $ 4.450,00

Total inversión $ 49.400,00  

            *          CAPITAL AJENO                   (0%) 

El presente proyecto se financiará con capital propio. 

Capital Ajeno = USD 0.00 
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4.2.- REMUNERACIONES SALARIALES 

Durante el primer año de gestión de la compañía se estima utilizará como 

capacidad operativa aproximadamente el 65% de la estructura de empleados, 

puesto que el negocio es propio, durante el período de inicio el gerente general 

puede desempeñar las funciones de administrador y el ayudante de bodega al 

inicio puede tomar las funciones de digitador; para el segundo año de 

operación se estima que la compañía utilizara como capacidad operativa 

aproximadamente el 85% de la estructura de empleados, y ya para el tercer 

año se estima podrá operar con el 100% de la nómina de empleados según la 

estructura orgánica funcional de la empresa. 

Los roles de los sueldos estimados para estos tres períodos se muestran a 

continuación: 

 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

Especificaciones Año 1 Año 2 Año 3

Ayudante de bodega y entrega 1   

Ayudante de bodega y entrega 2 

Bodeguero   

Chofer entregador   

Digitador facturador  

Vendedor 1   

Vendedor 2  

Administrador 

Asistente contable   

Gerente General   

Total $ 35.040,00 $ 44.640,00 $ 53.280,00  

 

ROL DE PAGOS Y REMUNERACIONES EMPLEADOS 

Especificaciones

Empleados Sal. mensual Desc. IESS Liq.Recibir Sal. al año Desc. IESS Décimo 3ro Décimo 4to BonificacionesTotal año

Ayudante de bodega y entrega 1 195 31,5 163,5 2340 378,0 90,8 163,5 45,7 2640,0

Bodeguero 250 40,6 209,4 3000 487,0 116,3 209,4 142,5 3468,2

Chofer entregador 305 49,5 255,5 3660 594,2 141,9 255,5 274,3 4331,7

Vendedor 1 475 77,1 397,9 5700 925,3 221,0 397,9 281,1 6600,0

Asistente contable 430 69,8 360,2 5160 837,7 200,1 360,2 279,7 6000,0

Gerente General 850 139,6 710,4 10200 1675,3 394,7 710,4 695,0 12000,0

TOTAL

ROL DE PAGOS AÑO 1 
DETALLE MENSUAL DETALLE ANUAL

$ 35.040,00  



ESPE  111  

Proyecto de Grado  Jefferson Cuito C 

 

 

 

Especificaciones

Empleados Sal. mensual Desc. IESS Liq.Recibir Sal. al año Desc. IESS Décimo 3ro Décimo 4to BonificacionesTotal año

Ayudante de bodega y entrega 1 195 31,5 163,5 2340 378,0 90,8 163,5 45,7 2640,0

Bodeguero 250 40,6 209,4 3000 487,0 116,3 209,4 142,5 3468,2

Chofer entregador 305 49,5 255,5 3660 594,2 141,9 255,5 274,3 4331,7

Digitador facturador 215 34,9 180,1 2580 418,8 100,1 180,1 139,8 3000,0

Vendedor 1 475 77,1 397,9 5700 925,3 221,0 397,9 281,1 6600,0

Vendedor 2 475 77,1 397,9 5700 925,3 221,0 397,9 281,1 6600,0

Asistente contable 430 69,8 360,2 5160 837,7 200,1 360,2 279,7 6000,0

Gerente General 850 139,6 710,4 10200 1675,3 394,7 710,4 695,0 12000,0

TOTAL

DETALLE MENSUAL DETALLE ANUAL

$ 44.640,00

ROL DE PAGOS AÑO 2 

 

 

Especificaciones

Empleados Sal. mensual Desc. IESS Liq.Recibir Sal. al año Desc. IESS Décimo 3ro Décimo 4to BonificacionesTotal año

Ayudante de bodega y entrega 1 195 31,5 163,5 2340 378,0 90,8 163,5 45,7 2640,0

Ayudante de bodega y entrega 2 195 31,5 163,5 2340 378,0 90,8 163,5 45,7 2640,0

Bodeguero 250 40,6 209,4 3000 487,0 116,3 209,4 142,5 3468,2

Chofer entregador 305 49,5 255,5 3660 594,2 141,9 255,5 274,2 4331,7

Digitador facturador 215 34,9 180,1 2580 418,8 100,1 180,1 139,8 3000,0

Vendedor 1 475 77,1 397,9 5700 925,3 221,0 397,9 281,1 6600,0

Vendedor 2 475 77,1 397,9 5700 925,3 221,0 397,9 281,1 6600,0

Asistente contable 430 69,8 360,2 5160 837,7 200,1 360,2 279,7 6000,0

Administrador 430 69,8 360,2 5160 837,7 200,1 360,2 279,7 6000,0

Gerente General 850 139,6 710,4 10200 1675,3 394,7 710,4 695,0 12000,0

TOTAL $ 53.280,00

DETALLE MENSUAL DETALLE ANUAL

ROL DE PAGOS AÑO 3 

 

 

 

 

4.3.- REPRESENTACION DE ACTIVO REALIZABLE 

Cálculo de ventas esperadas para un período de 10 años, según capacidad 

operativa de la empresa y modelo 3 de adquisición: 

Mas de 1 vez 

semanal

Una 

semanal 

Una 

quincenal

Una 

mensual

arroz (quintal) 18,70% 25% 25% 31,30%

azúcar (quintal) 50% 40% 10%

aceite (cajas 12 lt) 11,80% 17,60% 64,70% 5,90%

Frecuencias de compras de clientes con proveedores
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Modelo Optimo  

X1 =  Número de quintales de arroz 

X2 =  Número de quintales de azúcar 

X3 =  Número de unidades de aceite cajas 12 lt 

 

Para el inicio de la ejecución del proyecto se necesita mantener un capital 

operativo que permitirá al negocio abastecerse de la cantidad de insumos 

necesarios para la distribución a los clientes potenciales en el estudio de 

mercado, el mismo capital que luego de las ventas y recuperaciones a nuestros 

minoristas permitirán continuar con el ciclo de comercialización: abastecimiento 

propio – comercialización y distribución; por lo que en la práctica se estima 

como suficiente y necesario disponer de cerca de la mitad del capital que se 

utilizaría en un mes de abastecimiento propio, es decir se considera como 

capital operativo el monto de USD 20.000,00 

 

Insumo

Cantidad 

optima cada 

pedido

Cantidad 

mensual 

necesaria

Cantidad 

necesaria 

año1

Precio de 

compra

Precio venta

menos precio

de compra

Precio 

de 

venta

Capital para

inventario 

primes mes

X1 = 100,0 665 7981 $ 25,50 $ 2,00 $ 28,50 $ 16.960,28

X2 = 80,0 466 5596 $ 25,50 $ 4,00 $ 29,50 $ 11.891,16

X3 = 151 909 10906 $ 12,50 $ 1,50 $ 14,50 $ 11.360,29

Total $ 40.211,73

Cantidades que se abastecerá según modelo óptimo

 

A continuación se muestra los pronósticos de las cantidades de los productos a 

comercializarse según sus respectivas unidades para los años siguientes, 

tomando en cuenta el espacio poblacional demográfico que se desea atender y 

la oferta de distribución a proveer a los clientes potenciales. 
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Tasas de crecimiento estimadas

Oferta 2,50%

Demanda 4,00%

AÑO
Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta

2007 14487 7981 9035 5596 15624 10906

2008 15067 8181 9397 5736 16249 11179

2009 15368 8385 9585 5879 16899 11458

2010 15522 8595 9713 6026 17237 11744

2011 15677 9025 9810 6177 17467 12625

2012 15834 9250 9888 6331 17700 12941

2013 15992 9482 9954 6489 17936 13264

2014 16152 9719 10011 6652 18175 13596

2015 16314 9962 10061 6818 18356 13936

2016 16477 10709 10106 6988 18503 14284

CRECIMIENTO DEL MERCADO POTENCIAL

Arroz Azúcar Aceite

 

 

 

Crecimiento Mercado
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Los cálculos de utilidades contemplan los costos de ventas netas menos los 

costos de adquisición de los productos y los asociados a los fletes de 

transportaciones en las condiciones originadas por el modelo óptimo. 
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AÑO
Ventas 

unidades

Utilidades en 

ventas

Ventas 

unidades

Utilidades en 

ventas

Ventas 

unidades

Utilidades en 

ventas

Utilidades 

acumuladas

2007 7981 $ 23.943,9 5596 $ 22.383,4 10906 $ 21.811,7 $ 68.139,0

2008 8181 $ 24.542,5 5736 $ 22.942,9 11179 $ 22.357,0 $ 137.981,5

2009 8385 $ 25.156,1 5879 $ 23.516,5 11458 $ 22.916,0 $ 209.570,1

2010 8595 $ 25.785,0 6026 $ 24.104,4 11744 $ 23.488,9 $ 282.948,4

2011 9025 $ 27.074,2 6177 $ 24.707,0 12625 $ 25.250,5 $ 359.980,2

2012 9250 $ 27.751,1 6331 $ 25.324,7 12941 $ 25.881,8 $ 438.937,8

2013 9482 $ 28.444,9 6489 $ 25.957,8 13264 $ 26.528,8 $ 519.869,4

2014 9719 $ 29.156,0 6652 $ 26.606,8 13596 $ 27.192,1 $ 602.824,2

2015 9962 $ 29.884,9 6818 $ 27.272,0 13936 $ 27.871,9 $ 687.852,9

2016 10709 $ 32.126,3 6988 $ 27.953,7 14284 $ 28.568,7 $ 776.501,6

AZÚCAR ACEITE

PRONOSTICOS VENTAS BRUTAS

ARROZ

 

 

4.4.- RECUPERACION DE LA INVERSION  

Obsérvese que Durante los tres primeros años la suma de las utilidades de los 

productos es mayor a los USD 49.000 requeridos al inicio del proyecto, lo cual 

indica que la inversión inicial será recuperable en un tiempo máximo de 

ejecución de 3 años. 

La estructura de composición de los costos de operación se detalla como los 

incurridos directamente en len proceso de comercialización, como los sueldos 

del personal administrativo, digitador, bodeguero y vendedores, combustibles y 

demás. Se presenta en la tabla los costos de operación estimados para los tres 

primeros años de operación. 

Gastos Administrativos y de ventas Año 1 Año 2 Año 3

Sueldos $ 35.040,00 $ 44.640,00 $ 53.280,00

Arriendos y Combustibles 2380 $ 2.760,00 $ 2.928,00

Combustible 2500 2700 2900

Gastos de comercialización 300 300 300

Servicios Básicos 480 480 480

Gastos de publicidad 345 345 345

TOTAL GASTOS OPERACIÓN $ 41.045,00 $ 51.225,00 $ 60.233,00

Egresos no operacionales Año 1 Año 2 Año 3

Pagos de impuestos 600 600 600

Otros no detallados 100 100 100

Total $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00

TOTAL GASTOS $ 41.745,00 $ 51.925,00 $ 60.933,00

COSTOS DE OPERACIÓN

 



ESPE  115  

Proyecto de Grado  Jefferson Cuito C 

 

 

Se presenta a continuación el estado de desempeño de la industria desde la 

constitución con aportación de capital propio y los estados de resultados para 

el año de inicio y proyectado para los 10 próximos años. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en dólares)

31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10

Ventas netas 550679,7 564446,7 578557,9 593021,8

Costo de ventas 482540,7 494604,2 506969,3 519643,6

Utilidad bruta 68139,0 69842,5 71588,6 73378,3

Gastos administrativos y ventas 41045,0 51225,0 60233,0 60413,7

Utilidad operacional 27094,0 18617,5 11355,5707 12964,5859

Engresos no operacionales 700 700 700 702

Otros por incremento operación 0 0 0 0

Utilidad neta 26394,0 17917,5 10655,6 12262,5

COMPAÑÍA 

 

Las utilidades netas durante los 3 primeros años ascienden a USD 54.967,1 

que cubren  el valor de la inversión inicial de USD 49.400,00  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en dólares)

31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13

Ventas netas 622486,0 638048,2 653999,4

Costo de ventas 545454,2 559090,6 573067,8

Utilidad bruta 77031,8 78957,6 80931,5

Gastos administrativos y ventas 60594,9 60776,7 60959,1

Utilidad operacional 16436,87 18180,8804 19972,4904

Engresos no operacionales 704 706 708

Otros por incremento operación 0 0 0

Utilidad neta 15732,7 17474,6 19264,1

COMPAÑÍA 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en dólares)

31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16

Ventas netas 670349,4 687108,1 718481,1

Costo de ventas 587394,5 602079,4 629832,5

Utilidad bruta 82954,8 85028,7 88648,7

Gastos administrativos y ventas 61141,9 61325,4 61509,3

Utilidad operacional 21812,9019 23703,3469 27139,333

Engresos no operacionales 711 713 715

Otros por incremento operación 0 0 0

Utilidad neta 21102,3 22990,7 26424,5

COMPAÑÍA 

 

 

 

4.5.- DETERMINACIÓN DE LA TASA DE RETORNO. 

Los flujos de efectivo para los períodos analizados son positivos, en los 

períodos del año segundo y tercero estimado, las montos de utilidades netas 

descienden en un 30% y 60% con relación a las utilidades del año 1, se debe 

principalmente por el incremento de gastos administrativos y de ventas en 

estos períodos, debido al proceso de expansión del negocio al asumir 

incremento de fuerza de trabajo y empleados. 

Flujos de efectivo utilidades netas
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El cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) para los flujos de utilidades netas 

con descuento a la inversión original para los 10 años de funcionamiento 

analizados revela una tasa del 36.32% 

Inversión O -$ 49.400,00

Año 1 $ 26.394,03

Año 2 $ 17.917,51

Año 3 $ 10.655,57

Año 4 $ 12.262,49

Año 5 $ 15.732,66

Año 6 $ 17.474,56

Año 7 $ 19.264,05

Año 8 $ 21.102,34

Año 9 $ 22.990,65

Año 10 $ 26.424,50

TIR 36,32%  

Considerando los tres primeros años y realizando los posibles descuentos 

estimados para corresponder a la inversión original, las utilidades libres de 

descuentos de inversión original son positivas y se muestran en la siguiente 

tabla. 

Inversión O -$ 49.400,00 Descuentos Util - descuento

Año 1 $ 26.394,03 -$ 25.000,00 $ 1.394,03

Año 2 $ 17.917,51 -$ 15.000,00 $ 2.917,51

Año 3 $ 10.655,57 -$ 9.400,00 $ 1.255,57

Total -$ 49.400,00 $ 5.567,11  

Si se desea estimar el tiempo exacto de recuperación de la inversión original t, 

con total descuento de las utilidades netas, se llega a cubrir los USS 49.400,00 

en el plazo de 2 años y 5 meses. 

Utilidades U Acum

$ 26.394,03 $ 26.394,03

$ 17.917,51 $ 44.311,54

Año 3 mes 1 $ 1.110,17 $ 45.421,71

Año 3 mes 2 $ 1.063,91 $ 46.485,62

Año 3 mes 3 $ 1.019,58 $ 47.505,19

Año 3 mes 4 $ 977,09 $ 48.482,28

Año 3 mes 5 $ 936,37 $ 49.418,66

Año 3 mes 6 $ 897,36

Año 3 mes 7 $ 859,96

Año 3 mes 8 $ 824,13

Año 3 mes 9 $ 789,79

Año 3 mes 10 $ 756,88

Año 3 mes 11 $ 725,34

Año 3 mes 12 $ 695,11

Año 2

Período

Año 1
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4.6.- VALOR ACTUAL NETO  

Para los tres períodos de operación del negocio las utilidades netas brindan un 

valor por un monto de $ 54.967,11. Además si consideramos la tasa pasiva 

referencial TPR promedio durante el período de los 3 últimos años (Fuente 

Banco Central del Ecuador) de 4.93% brinda a un valor actual neto de $ 

50.650,46 lo que se interpretaría que si en lugar de decidir por realizar la 

inversión en el proyecto, se opta por mantener el monto de la inversión original 

de $49.400,00 en alguna institución financiera se podría tener un valor máximo 

de $ 50.650,46 durante estos tres años, por lo cual el rendimiento del proyecto 

es mayor a los rendimientos que brindarían las instituciones financieras. Por 

otro lado el valor presente que estos flujos de utilidades originan a la fecha de 

originación (año 0) es de $ 50.105,16 que se interpreta como tener al momento 

el valor indicado. 

Flujos utilidades netas Valor A Valor B

Año 1 $ 26.394,03 $ 26.394,03

Año 2 $ 17.917,51 $ 17.917,51

Año 3 $ 10.655,57 $ 10.655,57

Tasa pasiva referencial promedio 4,93%

VALOR ACTUAL NETO $ 50.650,46 $ 54.967,11  

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Inversión O $ 49.400,00 -$ 26.394,03 -$ 17.917,51 -$ 10.655,57

Año 2 $ 10.154,93

Año 1 $ 17.075,68 $ 9.677,82

Valor Presente $ 25.153,94 $ 16.273,40 $ 9.223,12 $ 50.650,46  
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4.7 TASA DE DESCUENTO 

Tasa de descuento para pequeños proyectos 

 

TMAR = Costo de capital + Tasa de Riesgo 

 

Costo de capital = 4,93% en función de las posibles alternativas de inversión 

establecidas en el mercado de capitales. 

 

Tasa de Riesgo = 10%, como la tasa de inflación global de la economía. 

 

TMAR = 4,93% + 10% 

TMAR = 14.93% 

 

Por lo que para que el proyecto sea atractivo y rentable para el inversionista la 

tasa de rentabilidad o la tasa interna de retorno debe ser como mínima del 

14.93%; en este proyecto la TIR es de 36.32% por encima de la tasa de 

descuento establecida, indicando de esta manera un proyecto afín, con 

rentabilidad esperada aceptable para un proyecto con financiamiento propio sin 

ayuda financiera bancaria o de terceros. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO Arroz Azúcar Aceite

2007 6525 4575 8917

2008 7193 5043 9828

2009 7798 5467 10655

2010 7919 5552 10820

2011 8157 5583 11411

2012 8286 5671 11592

2013 8419 5762 11778

2014 8554 5855 11967

2015 8693 5950 12162

2016 9206 6007 12279

Unidades productos punto de equilibrio

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO, COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

 

PRECIOS MIX UNIFICACIÓN DE PRODUCTOS

AÑO

Unidades 

totales 

estimadas

precio compra 

totales

precio ventas 

totales
utilidad 

Costos 

compra

2007 24483 63,5 72,5 9 1554671,9

2008 25095 63,5 72,5 9 1593538,7

2009 25722 63,5 72,5 9 1633377,17

2010 26366 63,5 72,5 9 1674211,6

2011 27827 63,5 72,5 9 1767000,02

2012 28522 63,5 72,5 9 1811175,02

2013 29236 63,5 72,5 9 1856454,39

2014 29966 63,5 72,5 9 1902865,75

2015 30716 63,5 72,5 9 1950437,4

2016 31982 63,5 72,5 9 2030826,51  

 

Desglose de los costos Fijos asociados. 

COSTOS FIJOS

AÑO
SUELDOS P. 

FIJA
Arriendos publicidad Impuestos

Costos de 

compra

Total Costo 

fijos

2007 33321,8 2380 345 600 1554672 1591319

2008 42500,9 2760 345 600 1593539 1639745

2009 50815,5 2928 345 600 1633377 1688066

2010 50815,5 2928 345 600 1674212 1728900

2011 50815,5 2928 345 600 1767000 1821689

2012 50815,5 2928 345 600 1811175 1865864

2013 50815,5 2928 345 600 1856454 1911143

2014 50815,5 2928 345 600 1902866 1957554

2015 50815,5 2928 345 600 1950437 2005126

2016 50815,5 2928 345 600 2030827 2085515  
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Desglose de los costos variables asociados. 

COSTOS VARIABLES

AÑO
Combustible

s
comisiones

comercializa

ción

servicios 

básicos

otros no 

detallados

Total costos 

variables

2007 2500 1718,2 300 480 100 5098,2

2008 2700 2139,1 300 480 100 5719,1

2009 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2010 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2011 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2012 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2013 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2014 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2015 2900 2464,5 300 480 100 6244,5

2016 2900 2464,5 300 480 100 6244,5  

 

 

 

Punto de equilibrio PE, cantidad mix. 

 

CVuP

CF
PE  

 

AÑO Unidades
Costo variable 

unitario

precio ventas 

totales

Total Costo 

fijos

Punto de 

equilibrio 

cantidad

2007 24483 0,208 72,5 1591318,70 22012

2008 25095 0,228 72,5 1639744,60 22688

2009 25722 0,243 72,5 1688065,67 23362

2010 26366 0,237 72,5 1728900,10 23925

2011 27827 0,224 72,5 1821688,52 25205

2012 28522 0,219 72,5 1865863,52 25814

2013 29236 0,214 72,5 1911142,89 26438

2014 29966 0,208 72,5 1957554,25 27079

2015 30716 0,203 72,5 2005125,90 27735

2016 31982 0,195 72,5 2085515,01 28843  

 

El cálculo del punto de equilibrio para las cantidades de los productos mostrada 

en la tabla anterior nos indica por ejemplo para el año 2007, que según el 

modelo óptimo se proyectaría vender 24483 unidades, pero con un nivel de 

ventas mínimo de 22012 unidades el negocio no incurrirá en pérdida. 
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Punto equilibrio cantidad unidades productos
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  El desarrollo del presente proyecto constituye una gran oportunidad de 

negocio en vista de que el sector de preparación de alimentos en Quito 

está experimentando una diversificación y crecimiento importante y 

especialmente en el sector Sur de la ciudad.  La cantidad de puntos de 

venta de comida preparada se han incrementado en la ciudad de Quito 

en un 45% en los últimos 8 años según las bases de clientes de dos 

marcas de consumo masivo como son Arroz Rendidor y Arroz Gustadina 

 

 

Por tanto se recomienda investigar constantemente las tendencias del 

sector de restaurantes en general, con el objeto de ofrecer un servicio que 

se adapte a los intereses y necesidades del mercado. 

 

 

 

 En la actualidad no existe competencia directa y formal para los 

servicios que se que se pretende ofrecer con el proyecto.  

 

 

Es necesario actualizar el estudio con datos de oferta del servicio para el 

desarrollo de un estudio de Benchmarking, para identificar las fortalezas y 

debilidades de la competencia para el planteamiento de una estrategia de 

desplazamiento del mercado. 
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 Una idea del establecimiento en si y su capacidad de comercialización 

nos brinda el conocer el número de empleados que operan en el 

negocio. Se observa que más de la mitad de estos locales, mantienen 

entre 3 a 5 empleados esto es el 63.7%, indicando una importante 

actividad de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe una demanda insatisfecha para arroz 7,8%, azúcar 13,3% y para 

el aceite 12,9%, mostrando oportunidades de negocio para la 

comercializadora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

o Organizacionalmente la estructura óptima estará completa el 

tercer año, ya que de inicio, la operación no exigirá la 

incorporación de todos los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

Dado que el en su mayoría los productos alimenticios no perecibles son un 

comodity, es decir, son comercializados en el estado y forma original como 

la naturaleza los crea, el valor agregado del que se habla tiene su 

oportunidad específicamente en el SERVICIO. 

Es recomendable utilizar formatos de evaluación de desempeño de para 

evitar la sobre carga de actividades en algunos empleados que de inicio 

realizarán una doble función. 

Es importante contar con vendedores capacitados y con experiencia en la 

negociación con distintos mandos, ya que no siempre el propietario es quién  

genera los pedidos 
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 Por orden de importancia, según el nivel de adquisición los productos 

presentan el siguiente orden: Arroz como producto de mayor demanda, 

aceite en segundo lugar, azúcar con demanda pequeña y manteca con 

una demanda escasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la adquisición del producto arroz, el formato en el cual compran 

actualmente los encargados en los establecimientos indica que la 

mayoría 75.6% lo hacen por quintales, mientras que el restante 24.4% lo 

adquieren mediante el formato arrobas.  

 

 

 En el producto azúcar, se encuentra una diferencia menor, ya que de 

aquellos locales donde manifestaron adquirir este insumo, el 55.7% lo 

hace a través de quintales mientras que el restante 44.3% lo hace 

mediante arrobas. 

 

 

 Para el insumo aceite, la forma actual de los establecimientos que 

indicaron adquirirla, presenta mayor variedad, ya que el 39.5% lo hace a 

El portafolio de venta inicial debe centrarse en productos de importante 

rotación, razón por la cuál no es aconsejable incluir  manteca como uno de 

los ítems a ofertar. 
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través de fundas de 1 litro, seguido de aquellos que la adquieren 

mediante botellas de 1 litro con el 36.8%, y en tercer lugar un porcentaje 

del 23.7% que la compran mediante canecas. 

 

 

 

 

 

 La inversión estimada para solventar el proyecto asciende a         $ 

49.400,00 que serán cubiertos el 100% por aporte del inversionista, 

dado que la cultura de pago de los clientes no se inclina a trabajar con 

crédito el capital operativo no será alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante los tres primeros años la suma de las utilidades de los 

productos es mayor a los USD 49.000 requeridos al inicio del proyecto, 

lo cual indica que la inversión inicial será recuperable en un tiempo 

máximo de ejecución de 3 años.

Es importante trabajar en presentaciones y formatos adecuados para el 

sector de restaurantes, es importante entender que el hábito de uso de cada 

producto y presentación, tiene sólidas razones y fundamentos en la 

rentabilidad y especialidad del negocio. 

Se recomienda tener una política consistente de crédito y cobranza, para 

evitar problemas de flujo de efectivo, tanto el vendedor como el entregador 

deben conocer dicha política y trasmitirla a los clientes. 

Los vendedores deben trabajar permanentemente con un presupuesto de 

ventas y sobre el cumplimiento de sus metas ganar las comisiones como 

componente variable de su sueldo. 
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ANEXO A 

 

EL METODO SIMPLEX PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

PROGRAMACIÓN LINEAL  

Es un procedimiento iterativo que permite ir mejorando 

la solución a cada paso. El proceso concluye cuando no 

es posible seguir mejorando más dicha solución.  

Partiendo del valor de la función objetivo en un vértice 

cualquiera, el método consiste en buscar sucesivamente 

otro vértice que mejore al anterior. La búsqueda se hace 

siempre a través de los lados del polígono (o de las 

aristas del poliedro, si el número de variables es mayor). 

Cómo el número de vértices (y de aristas) es finito, 

siempre se podrá encontrar la solución. 

El método del simplex se basa en la siguiente 

propiedad: si la función objetivo, f, no toma su valor 

máximo en el vértice A, entonces hay una arista que 

parte de A, a lo largo de la cual f aumenta.  

El método del simplex 

fue creado en 1947 

por el matemático 

George Dantzig .  

El método del simplex 

se utiliza, sobre todo, 

para resolver 

problemas de 

programación lineal 

en los que intervienen 

tres o más variables.  

El álgebra matricial y 

el proceso de 

eliminación de 

Gauss-Jordan para 

resolver un sistema 

de ecuaciones 

lineales constituyen la 

base del método 

simplex.  

Con miras a conocer la metodología que se aplica en el Método SIMPLEX, 

vamos a resolver el siguiente problema:   

Maximizar Z= f(x,y)= 3x + 2y 

http://www.investigacion-operaciones.com/SIMPLEX_analitico.htm#geo
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sujeto a: 2x + y 18 

  2x + 3y  42 

  3x + y 24 

  x0 , y 0 

Se consideran las siguientes fases:  

1. Convertir las desigualdades en igualdades  

Se introduce una variable de holgura por cada una de las restricciones, para 

convertirlas en igualdades, resultando el sistema de ecuaciones lineales:   

2x + y + h = 18 

2x + 3y + s = 42 

3x +y + d = 24 

2. Igualar la función objetivo a cero  

- 3x - 2y + Z = 0  

3. Escribir la tabla inicial simplex  

En las columnas aparecerán todas las variables del problema y, en las filas, los 

coeficientes de las igualdades obtenidas, una fila para cada restricción y la 

última fila con los coeficientes de la función objetivo:   

Tabla I . Iteración nº 1  

Base Variable de decisión Variable de holgura Valores solución 

  x y h s d   

h 2 1 1 0 0 18 

s 2 3 0 1 0 42 

d 3 1 0 0 1 24 

Z -3 -2 0 0 0 0 
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4. Encontrar la variable de decisión que entra en la base y la variable de 

holgura que sale de la base  

A. Para escoger la variable de decisión que entra en la base, nos fijamos 

en la última fila, la de los coeficientes de la función objetivo y escogemos 

la variable con el coeficiente negativo mayor (en valor absoluto). 

En nuestro caso, la variable x de coeficiente - 3.  

Si existiesen dos o más coeficientes iguales que cumplan la condición 

anterior, entonces se elige uno cualquiera de ellos.  

Si en la última fila no existiese ningún coeficiente negativo, significa que 

se ha alcanzado la solución óptima. Por tanto, lo que va a determinar el 

final del proceso de aplicación del método del simplex, es que en la 

última fila no haya elementos negativos.  

La columna de la variable que entra en la base se llama columna pivote 

(En color azulado).  

   

B. Para encontrar la variable de holgura que tiene que salir de la base, se 

divide cada término de la última columna (valores solución) por el 

término correspondiente de la columna pivote, siempre que estos últimos 

sean mayores que cero. En nuestro caso: 

      18/2 [=9] , 42/2 [=21] y 24/3 [=8]  

Si hubiese algún elemento menor o igual que cero no se hace dicho 

cociente. En el caso de que todos los elementos fuesen menores o 

iguales a cero, entonces tendríamos una solución no acotada y no se 

puede seguir.  

El término de la columna pivote que en la división anterior dé lugar al 

menor cociente positivo, el 3, ya 8 es el menor, indica la fila de la 

variable de holgura que sale de la base, d. Esta fila se llama fila pivote 

(En color azulado).  
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Si al calcular los cocientes, dos o más son iguales, indica que cualquiera 

de las variables correspondientes pueden salir de la base.    

   

C. En la intersección de la fila pivote y columna pivote tenemos el elemento 

pivote operacional, 3.  

5. Encontrar los coeficientes de la nueva tabla.  

Los nuevos coeficientes de x se obtienen dividiendo todos los coeficientes de la 

fila d por el pivote operacional, 3, que es el que hay que convertir en 1.  

A continuación mediante la reducción gaussiana hacemos ceros los restantes 

términos de su columna, con lo que obtenemos los nuevos coeficientes de las 

otras filas incluyendo los de la función objetivo Z.   

También se puede hacer utilizando el siguiente esquema:  

Fila del pivote:  

Nueva fila del pivote= (Vieja fila del pivote) : (Pivote)  

Resto de las filas:  

Nueva fila= (Vieja fila) - (Coeficiente de la vieja fila en la columna de la 

variable entrante) X (Nueva fila del pivote)  

Veámoslo con un ejemplo una vez calculada la fila del pivote (fila de x en la 

Tabla II):    

Vieja fila de s 2 3 0 1 0 42 

  - - - - - - 

Coeficiente 2 2 2 2 2 2 

  x x x x x x 

Nueva fila pivote 1 1/3 0 0 1/3 8 
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  = = = = = = 

Nueva fila de s 0 7/3 0 1 -2/3 26 

 

   

Tabla II . Iteración nº 2 

Base Variable de decisión Variable de holgura Valores solución 

  x y h s d   

h 0 1/3 1 0 -2/3 2 

s 0 7/3 0 1 -2/3 26 

x 1 1/3 0 0 1/3 8 

Z 0 -1 0 0 1 24 

Como en los elementos de la última fila hay uno negativo, -1, significa que no 

hemos llegado todavía a la solución óptima. Hay que repetir el proceso:  

A. La variable que entra en la base es y, por ser la variable que 

corresponde al coeficiente -1  

B. Para calcular la variable que sale, dividimos los términos de la última 

columna entre los términos correspondientes de la nueva columna 

pivote: 

2:1/3 [=6] , 26:7/3 [=78/7] y 8:1/3 [=8]  

y como el menor cociente positivo es 6, tenemos que la variable de 

holgura que sale es h.  

C. El elemento pivote, que ahora hay que hacer 1, es 1/3.  

Operando de forma análoga a la anterior obtenemos la tabla:   

Tabla III . Iteración nº 3 

Base Variable de decisión Variable de holgura Valores solución 

  x y h s d   

y 0 1 3 0 -2 6 
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s 0 0 -7 0 4 12 

x 1 0 -1 0 1 6 

Z 0 0 3 0 -1 30 

Como en los elementos de la última fila hay uno negativo, -1, significa que no 

hemos llegado todavía a la solución óptima. Hay que repetir el proceso:  

A. La variable que entra en la base es d, por ser la variable que 

corresponde al coeficiente -1  

B. Para calcular la variable que sale, dividimos los términos de la última 

columna entre los términos correspondientes de la nueva columna 

pivote: 

6/(-2) [=-3] , 12/4 [=3], y 6:1 [=6]  

y como el menor cociente positivo es 3, tenemos que la variable de 

holgura que sale es s.  

C. El elemento pivote, que ahora hay que hacer 1, es 4.  

Obtenemos la tabla:   

Tabla IV . Final del proceso 

Base Variable de decisión Variable de holgura Valores solución 

  x y h s d   

y 0 1 -1/2 0 0 12 

d 0 0 -7/4 0 1 3 

x 1 0 -3/4 0 0 3 

Z 0 0 5/4 0 0 33 

Como todos los coeficientes de la fila de la función objetivo son positivos, 

hemos llegado a la solución óptima.  

Los solución óptima viene dada por el valor de Z en la columna de los valores 

solución, en nuestro caso: 33. En la misma columna se puede observar el 
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vértice donde se alcanza, observando las filas correspondientes a las variables 

de decisión que han entrado en la base: D(3,12)   

* Si en el problema de maximizar apareciesen como restricciones inecuaciones 

de la forma: ax + by  c; multiplicándolas por - 1 se transforman en inecuaciones 

de la forma - ax - by  - c y estamos en el caso anterior  

* Si en lugar de maximizar se trata de un problema de minimizar se sigue el 

mismo proceso, pero cambiando el sentido del criterio, es decir, para entrar en 

la base se elige la variable cuyo valor, en la fila de la función objetivo, sea el 

mayor de los positivos y se finalizan las iteraciones cuando todos los 

coeficientes de la fila de la función objetivo son negativos  

  

  Interpretación geométrica del método del simplex   

Las sucesivas tablas que hemos construido van proporcionando el valor de la 

función objetivo en los distintos vértices, ajustándose, a la vez, los coeficientes 

de las variables iniciales y de holgura.  

En la primera iteración (Tabla I) han permanecido todos los coeficientes 

iguales, se ha calculado el valor de la función objetivo en el vértice A(0,0), 

siendo este 0.  

A continuación se desplaza por la arista AB, calculando el 

valor de f , hasta llegar a B.   

Este paso aporta la Tabla II.  

En esta segunda iteración se ha calculado el valor que 

corresponde al vértice B(8,0): Z=f(8,0) = 24  

Sigue por la arista BC, hasta llegar a C, donde se para y 

despliega los datos de la Tabla III.  

En esta tercera iteración se ha calculado el valor que 

corresponde al vértice C(6,6) : Z=f(6,6)=30.  

http://www.investigacion-operaciones.com/SIMPLEX_analitico.htm#tabla1
http://www.investigacion-operaciones.com/SIMPLEX_analitico.htm#tabla2
http://www.investigacion-operaciones.com/SIMPLEX_analitico.htm#tabla3
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Continua haciendo cálculos a través de la arista CD, hasta llegar al vértice D. 

Los datos que se reflejan son los de la Tabla IV.  

Concluye con esta tabla, advirtiendo que ha terminado (antes ha comprobado 

que la solución no mejora al desplazarse por la arista DE)  

El valor máximo de la función objetivo es 33, y corresponde a x = 3 e y = 12 

(vértice D).  

Si calculas el valor de la función objetivo en el vértice E(0,14), su valor no 

supera el valor 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacion-operaciones.com/SIMPLEX_analitico.htm#tabla4
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Razón social:

Dirección:

Barrio:

Nombre del Propietario:

Tipo de negocio:

Años de operación:

# de Empleados:

1.- Quién ordena las compras del establecimiento?

Administrador Dueño Empleado Otros

Sexo Edad Educación: Primaria

Secundaria

Superior

2.- Actividad económica adicional?

Cuál? : _____________________

3.- De los productos que le mencionaré cuál compra más frecuentemente? 

(Favor asignar la prioridad donde 1 es el más comprado y el 5 el menos comprado)

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

4.- En qué formato(s) compra Ud.actualmente estos productos?

Arrobera Quintal Botella 1ltr. Funda 1ltr. Caneca
Bloques de 

1Kg a 4,9 Kg

Bloques de 5 

Kg en 

adelante

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

5.- En qué presentaciones preferiría comprar Ud.? Dichos productos?

Arrobera Quintal Botella 1ltr. Funda 1ltr. Caneca
Bloques de 

1Kg a 4,9 Kg

Bloques de 5 

Kg en 

adelante

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

6.- Con qué frecuencia compra éstos productos? 

Más de una 

vez a la 

semana

1 vez cada 

semana

1 vez cada 

quincena
1 vez cada mes Costumbre Comodidad

Mejores 

Precios

Capacidad de 

Almacenamiento

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

7.- Cuál es el promedio de compra (cada vez que compra) para cada uno de estos productos ?

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

8.- Generalmente cómo se entera o conoce Ud. nuevos productos?

TV Radio
Prensa o 

Revistas
Visita Personal

9.- La comunicación que tienen estos productos es:

Muy Buena Buena Regular Mala

10.-Los precios los percibe Ud. como:

Muy Altos Medios Bajos Muy Bajos

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

11.-Los precios Ud. considera que han cambiado:

Mucho Poco Nada

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

12.-Como se abastece de cada uno de los productos que se detallan?

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

13.-Qué beneficios le representa trabajar con dichos proveedores?

(Favor calificar según la importancia donde 1 es lo más importante y el 5 lo menos importante)

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento de 

entregas

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

14.-Ha cambiado de proveedores?

Mucho Poco Muy Poco Nada Porqué ?

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

15.-Qué recomendaciones daría para mejorar el servicio?

Calidad Crédito
Atención al 

cliente
Precio Promociones

Stock 

permanente

Cumplimiento 

de entregas
OTRA

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

OTRO __________

PORQUE ?

Mercado 

Mayorista

Mercado 

Popular

Tienda de 

Barrio

Distribuidor entrega en su negocio

OTRO__________

ARROZ

AZUCAR

ACEITE

MANTECA

M

F

SI NO

%
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