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RESUMEN  

 

El presente estudio de investigación permitirá determinar la creación de un nuevo micromercado 

denominado El Edén en la comunidad El Marco, cuya actividad principal será la comercialización 

de productos de primera necesidad en la parroquia Píntag; el resultado que  se espera es la 

realización y sostenibilidad en el tiempo, en razón que existe demanda insatisfecha entre los 

clientes que residen en la comunidad El Marco .Además se determina que  la demanda 

insatisfecha obedece a la falta de un micromercado en la comunidad  en cuestión. El Estudio 

Técnico ayudara a determinar la ubicación óptima, la infraestructura física y los procesos que se 

requiere para iniciar la comercialización de productos de primera necesidad y el 

aprovisionamiento de los respectivos proveedores en forma continua por parte de los 

distribuidores que se localizan en la ciudad de Quito. Este estudio permitirá además determinar 

todas las variables para la creación del nuevo micromercado El Edén, para poner en marcha el 

negocio 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS CASO PRÁCTICO – MICROMERCADO 

EL EDÉN EN LA PARROQUIA DE PÍNTAG COMUNIDAD EL MARCO 



FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A MICROENTERPRISE OF 

SERVICES PRACTICAL CASE - MICROMARKET EL EDÉN IN THE PARISH 

OF PÍNTAG COMMUNITY EL MARCO 

ABSTRACT 

This research study will determine the creation of a new micromarket called El Eden in 

El Marco community, which main activity is the marketing of basic products in the parish 

of Pintag; the expected outcome is the realization and sustainability over time seen that 

there is unmet demand among customers residing in El Marco community. In addition it 

is determined that the unmet demand is due to the lack of a micromarket in the mentioned 

one. The Technical Study will help determine the optimal location, physical infrastructure 

and processes required to start marketing basic goods and provisioning of the respective 

suppliers continuously by distributors that are located in the city Quito. This study also 

will determine all variables for the creation of the new micromarket El Eden to set up the 

business. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El micromercado El Edén se inicia para servir a la sociedad y uno de sus objetivos 

consiste en producir, incorporar, relacionar con los saberes académicos, asimilar 

tecnologías y las nuevas habilidades de negociar y captar clientes, así como sus nuevas 

tendencias y desafíos, examinando sobre la viva realidad de la vida. 

 

Dirigiendo el mismo hacia mejorar la calidad y el costo de la alimentación y productos 

para el hogar, debido a que estos siempre han sido un dolor de cabeza pues a pesar de que 

esta dolarizados y aunque el gobierno ha tomado medidas para controlar los precios de 

productos estratégicos estos siempre tienen una tendencia al alza, deseamos realizar un 

estudio para medir la factibilidad y rentabilidades sobre la creación un micromercado en 

la parroquia de Píntag – Comunidad El Marco que tiene una población creciente.  

 

En el cual se oferten productos de calidad a un bajo costo y un servicio eficiente velando 

siempre por la economía de los clientes, empezando con el mismo dentro de la comunidad 

expuesto pudiendo en unos años expandirse hacia otras zonas de la ciudad y otras 

ciudades.  

 

Con este estudio además de satisfacer las necesidades de los clientes, se contribuirá al 

desarrollo del país, con la creación de nuevas plazas de trabajo y tributos al fisco lo que 

hará que esto se transforme en un aporte hacia la comunidad. El sector administrativo 

quizás porque lo esencial es invisible a los ojos-, ha sido renuente, parco, esquivo y poco 

generoso con la inversión en el fluctuoso mercado de las comunidades del marco y 

tolóntag. 

 
Eso mismo explica y predice la marcada ausencia organizativa que por cierto obedece a 

la ausencia de consciencia plena en los locales, negocios de toda clase y demás de sus 

deberes y derechos corporativos. Definitivamente, un negocio sin organización, es decir 

sin mujeres, hombres y jóvenes de carne y huesos que sientan la ética cooperativa y la 

traduzcan en eficiencia y normas éticas y equitativas de conducta, siempre será frágil y 

no podrá desarrollar plenamente el importante rol social, económico y cultural a que está 

llamada. 
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1 GENERALIDADES 

 

1.1 Análisis Socio Económico De Píntag – Comunidad El Marco 

 
“Las actividades económicas en la parroquia de Píntag son la minería, agricultura y la 

ganadería especialmente de ganado bravo, las zonas donde existen lagos de agua naturales 

se dedican a la cría de truchas, estas mismas zonas se explotan también con fines turísticos”. 

(Narváez, Baroja Gustavo Economista;, 2013) 

 

Para alimentar al ganado la Parroquia cuenta en algunas laderas con alfalfares de la 

variedad nacional, flor morada, que resiste a la sequía, pero a veces es atacada por el 

pulgón negro. Donde hay posibilidad de riego son extensivos los alfalfares, lotes de 

pastos rey gras o gramíneas nativas como el pasto y la avena. En la zona baja como el 

quicuyo, la variedad introducida. También se alimentan de caña de choclo, rastrojo y 

maíz seco.  

 

 1.1.1 Economía del Sector 

 

La comunidad indígena-mestiza de Tolóntag – El Marco, pertenece a la Parroquia de 

San Jerónimo de Pintag de la Provincia de Pichincha, está ubicada al occidente de la 

Cordillera de los Andes a 2800 metros y con paramos a 4000 metros de altura. Está 

conformada por 855 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del 2010 y su 

tasa de crecimiento anual de población del 2,4% en los años 2011 y 2012. Las familias 

están integradas por un promedio de 8 miembros con un total de 107 familias. En el año 

2003 se construyó y equipó el mercado con fondos provenientes de un Organismo 

Internacional bajo la administración de la Directiva de las dos comunidades Tolóntag – 

El Marco.  

 

Este canal de distribución permite la comercialización de productos agrícolas cultivados 

tanto en la zona como en sus alrededores, permitiendo a las Comunidades disponer de 

una diversidad de productos para su consumo interno como hortalizas, frutas y carnes 

faenadas, crianza de truchas de manera apropiada. Al ser un canal directo entre 

productores y consumidores los precios de los productos comercializados en el mercado 

son accesibles para las comunidades y fomentaban el turismo en los páramos de 

cachiaco en donde visitan moradores de Píntag, Sangolquí, Conocoto, Tumbaco, Inga y 

Quito. El mercado Modelo de Tolóntag – El Marco funcionó durante el periodo de 
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Gestión de la Directiva que promovió su construcción aproximadamente dos años, la 

falta de acuerdo entre la nueva Directiva nombrada originó el cierre del mismo hasta la 

presente fecha, desperdiciando la infraestructura que posee, comercializando los 

productos de la zona y el faena miento de los animales. Las cosechas se venden en su 

mayoría a través de intermediarios o en otros mercados como Sangolquí y Quito porque 

pagan mejores precios, es por eso que la población en muchas ocasiones queda 

desabastecida de productos de la propia parroquia. Sólo en Píntag Centro hay una feria 

que no es considerada como un buen mercado y es de revendedores.  

 

La economía familiar de las comunidades está constituida por la crianza de animales 

menores de granja como cuyes, conejos, gallinas, pollos, patos, gansos, pavos, palomas, 

y en menor número ganado porcino y caballar. La tendencia de aves a campo abierto se 

dedica más para el autoconsumo. 

 

“Además, la deforestación se ha hecho presente en algunos barrios de para obtener 

ingresos familiares adicionales y en otros para incrementar las áreas urbanas con fines 

inmobiliarios. En los últimos años se siembra bosques de eucaliptos con fines 

comerciales”. (Narváez, Baroja Gustavo Economista;, 2013, pág. 30) 

 

En lo que tiene que ver con la población económicamente activa de la comunidad El 

Marco – Tolóntag se encuentra ocupada predominantemente en actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 18%, Construcción con 16% e Industrias 

manufactureras con el 13%. 
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Pea de la Comunidad El Marco - Tolóntag 

RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1377 18 

Explotación de minas y canteras 41 1 

Industrias manufactureras 975 13 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 68 1 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 45 1 

Construcción 1222 16 

Comercio al por mayor y menor 841 11 

Transporte y almacenamiento 486 6 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 187 2 

Información y comunicación 54 1 

Actividades financieras de seguros 30 0 

Actividades inmobiliarias 13 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 113 1 

Actividades de servicio administrativos y de apoyo 180 2 

Administración pública y defensa 188 2 

Enseñanza 314 4 

Actividades de la atención de la salud humana 105 1 

Artes, entretenimiento y recreación 30 0 

Otras actividades de servicio 160 2 

Actividades de los hogares como empleadores 526 7 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 2 0 

No declarado 547 7 

Trabajador nuevo 230 3 

Total 7734 100 

 

Nota: Censo Inec 2010   

El grupo de ocupación predominante en la parroquia Píntag y las comunidades de El 

Marco – Tolóntag es el de oficiales, operarios y artesanos con el 25%, ocupaciones 

elementales el 19%, trabajadores de los servicios y vendedores con 13% y Agricultores 

y trabajadores calificados con el 12%. 
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Grupo de Ocupación en la Parroquia de Píntag 

 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 

35%, por cuenta propia el 24%, como jornalero/a o peón el 17% y 8% de empleado/a u 

obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales. 

 

Categoría de Ocupación en la Parroquia Píntag 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio,  588 8 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 2591 35 

Empleado/a  u obrero/a privado 1242 17 

Jornalero/a o peón 174 2 

Patrono/a 75 1 

Socio/a 1823 24 

Cuenta propia 129 2 

Trabajador/a no remunerado 548 7 

Empleado/a doméstico/a 334 4 

Se ignora   

Total 7504 100 

 

Nota: Censo Inec, 2010 

 

   

1.2 Definición del Tema Seleccionado 

 

1.2.1 Micromercado de la Comunidad El Marco 

 

La comunidad El Marco en la parroquia Píntag durante los últimos años ha 

experimentado un crecimiento potencial de su población, debido a la continua 

construcción de conjuntos habitacionales, multifamiliares y condominios lo que ha 

transformado a la comunidad El Marco en un sector densamente poblado en la parroquia 

el Píntag.   

 

Esta situación que predomina en la comunidad El Marco da origen a la idea de la 

creación del micromercado El Edén en razón de que no existen locales de expendio de 

productos de primera necesidad viéndose abocados las personas que residen en este 
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lugar a realizar las compras en lugares lejanos a la comunidad El Marco además las 

pocas tiendas detallistas que existen en el sector no dan una atención adecuada o por lo 

menos la que esperan los consumidores en la comunidad El Marco. A ello se suma que, 

las tiendas detallistas no cumplen con los requisitos dispuestos por las autoridades que 

regulan estas actividades lo cual genera una mala imagen para los consumidores acerca 

de estos competidores. 

 

1.2.2 Atención al Cliente 

 

“La realidad del día a día del trabajo en un micromercado puede presentar a los 

vendedores de mostrador una variedad de desafíos que tiene que ser resueltos en el 

mismo momento. El desafío de un administrador de un micromercado es proporcionar 

un excelente servicio al cliente, ya que los clientes pueden tener una variedad de 

problemas y pueden ser desde amigables a hostiles. Al capacitarte en el servicio al 

cliente en un micromercado antes de comenzar el trabajo, preparara a los vendedores de 

mostrador para un ambiente de trabajo exitoso”. (Kotler G. P., 02 de Enero del 2012, 

pág. 42) 

 

El proceso de atención al cliente es el siguiente: 

 

1. Entender los conceptos básicos del servicio al cliente. - 

 

El cliente siempre tiene la razón". Aunque este no siempre es el caso, comprender 

de dónde viene un cliente y hacerlo feliz mejorará las habilidades de servicio al 

cliente. Las habilidades interpersonales básicas, como sonreír, escuchar bien y 

hacer preguntas, también ayudan a prepararse para trabajar en el servicio al 

cliente en un micromercado.  

 

2. Revisar la lista de las responsabilidades del trabajo y examinar aquellas que 

implican contacto con el cliente. - 

 

Las tareas pueden estar más relacionadas con el servicio al cliente de lo que se 

podría pensar: por ejemplo, reponer productos en las estanterías puede no implicar 

contacto con el cliente, pero el espíritu de servicio en orientar y asesorar al cliente 

es vital. 
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3. Incorpora habilidades de servicio al cliente en cada tarea laboral y considera 

mejorar el servicio al cliente en cada área. - 

 

En el mostrador de salida, trabajar sonriendo a cada uno de los clientes y recibir a 

los clientes habituales llamándolos por su nombre. En los puestos de 

administración, que se ocupan de las quejas de los clientes, desarrolla una lista de 

preguntas diseñadas para determinar la raíz del problema del cliente y encontrar la 

mejor solución para él. 

 

4. Pasar tiempo con los clientes y pedirles retroalimentación. 

 

Hacer preguntas como: "¿Puedo ayudarle en algo más?" y "¿Esto aborda 

adecuadamente su problema?" puede hacer que un cliente sienta que está siendo 

atendido, lo que fomenta su fidelidad. 

 

1.2.3 Artículos de primera necesidad 

 

Para determinar los artículos de primera necesidad que comercializará el micromercado 

El Edén en la parroquia Píntag se ha realizado una lista de los productos principales que 

se demandarán como son: 

 

Alimentos y bebidas: 

 Pan y cereales 

 Carnes  

 Pescados y mariscos 

 Leche queso y huevos 

 Aceites y grasas 

 Frutas  

 Verduras, legumbres y tubérculos 

 Azúcar, arroz, mermelada, miel y bombones 

 Sal, especias, salsas y otros productos alimenticios. 
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Bebidas: 

 Café 

 Chocolate 

 Té 

 Gaseosas 

 Bebidas no alcohólicas  

 

Productos de aseo: 

 Jabones 

 Shampoo 

 detergentes 

 Pastas dentales 

 Otros. 

 

De acuerdo a la observación realizada, el producto de mayor demanda es el arroz, 

seguido del azúcar, jabón de lavar y el aceite, por lo tanto, estos productos deben estar 

indispensablemente en el micromercado. También se destaca la preferencia de marcas 

que tiene cada producto. Estas marcas se exponen a continuación:  

 

Productos - Marcas 

PRODUCTOS MARCAS 

Pan   Supan 

  Trigo 

 
 Centeno 

 
Cafés  Té 
  Si café  

  Nescafé 

 

 Pres dos 

 

Panela  Doña panela 

 

 Aguita de mi tierra 

 

Galletas  Ricas 

  Ducales 

  Salticas 

  Oreo 

 

 

 Club social 

 

Aceite  La favorita 
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  El cocinero 

  Light 
  Alesol 

 
 Girasol 

 
Manteca  Los tres chanchitos 

 

 Tres coronas 

 

Fosforo - El sol 
 -  

Azúcar  Blanca 

 

 Morena 

 

Arroz  Conejo 

  Integral 

  Viejo 

  Flor 

  Blanco 

 

 Rendidor 

 

Sal  Cris sal 

 

 Sal marina 

 

Fideos  Paca 

  Oriental 

  Doña petrona 

  Don vitorio 

 

 Amancay 

 

Atún  Real 

 

 Isabel 

 

Aguas  Cielo 

  Dasani 

 

 Pure Wáter 

 

Guitig o Imperial 

 

o Tesalia 

 

Jugos  Cifrut 

  Deli 

  Tampico 

  Del Valle 

  Gatorade 

 

 Pulpin 

 

Gaseosas  Coca cola 

  Fruit 

  Pepsi 
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  Fanta 

  Fioravanti 

Yogurt  Toni 

  Alpina 

 

 Pura crema 

 

Leche  La lechera 

 

 Vita leche 

 

Queso  Rey queso 

  Mozzarella 

 

 Fresco 

 

Harinas  Maicena 

  Ya 

  Tapio quita 

  Habas 

  Maíz 

  Alverja 

  Morocho 

  De flor 

  Trigo 

  

Huevos  Distribuidora andes 

 

 Granjas kaki 

 

Jabón para lavar ropa  Ales 

  Perla 

 

 Lava todo 

 

Detergentes  Deja 

 

 Fab 

 

Jabón de tocador o Pro tex 

 o Rexona 

 o Lux 

Shampoo  Savital 

  Head shoulders 

  Sedal 

  Pantene 

Pasta dental  Colgate 

  Fortident 

  Sensodine 

Cepillo de dientes  Oral B 

  Colgate 

Papel higiénico  Scott 

  Elite 

   Flor 
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Como se puede apreciar, las marcas de los productos detallados anteriormente son los 

más conocidos por las amas de casa y todas las personas por lo que es importante 

considerar, que no deben faltar dentro del micromercado El Edén que se va a crear. 

 

1.3 Evolución del enfoque de Tesis 

 

1.3.1 De las Microempresas de Micromercado 

 

A la microempresa se le considera actualmente como una solución económica y una 

solución ambiental al mismo tiempo, con menores costos externos y una mejor 

distribución del ingreso y una oferta de bienes y servicios más equilibrada con las 

necesidades básicas de la comunidad.  

 

“La velocidad que se genera en el cambio de costumbres de los consumidores y como 

las microempresas tiene a veces serias dificultades para innovar y poner en los 

mercados”. (Rovira, 25 de Marzo del 2013) 

 

Son microempresas que utiliza una habilidad personal, con apoyo de algún equipo. Su 

cualidad es ser inmateriales y su acción es satisfacer una necesidad. Esta clasificación 

está ligada a la actividad que se orienta la microempresa tenemos la de producción que 

es la transformación de los recursos naturales, la segunda que es la transacción de 

compra y venta de bienes y la de servicios en la que se utiliza el intelecto con apoyo en 

equipos tecnológicos. Dando lugar todas a la creación de un emprendimiento como 

generación de empleo en actividades que satisfacen necesidades colectivas. La 

microempresa sé interrelaciona con clientes, trabajadores y proveedores les demanda 

productos o servicios que ellos requieren a diferencia de las grandes empresas, las 

microempresas mantienen contacto directo con los clientes y trabajadores, creando una 

relación más fuerte, en beneficio del empresario, cliente y trabajador. Es importante 

señalar que un proyecto tiene éxito siempre y cuando mejore la calidad de vida humana, 

como de sus propietarios, su familia, sus trabajadores, sus clientes y todos los que de 

una u otra manera se relacionan con ella. 

 

La microempresa ofrece retribución financiera directa a su dueño, este puede modificar 

el monto de sus ingresos, mediante el tipo de política que lleve a cabo, el esfuerzo que 

realice y al acierto con que administre su microempresa. El funcionamiento de una 
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microempresa es fácil solo necesita un local, los permisos correspondientes del 

municipio y un pequeño capital. 

 

“El sector empresarial se lo debe considerar como un sector significativo en la 

economía ecuatoriana, pues genera empleo y aporta al producto interno bruto; sin 

embargo, constituye un poderoso incentivo al ahorro nacional y por ende a la 

formación bruta de capital fijo”. (Rovira, 25 de Marzo del 2013) 

 

“Para la mayoría de microempresas su negocio es la única fuente de ingresos y 

empleo, es lo que permite satisfacer sus necesidades más esenciales propias y 

familiares, es una oportunidad de laborar para aquellas personas que no han 

encontrado trabajo en el sector formal, e inclusive aquellas que teniendo un trabajo 

mantienen esta actividad como una generadora de ingresos extras”. (Rovira, 25 de 

Marzo del 2013) 

 

1.4  Importancia de la Microempresa 

 
La microempresa en un fenómeno social indiscutible para el país que puede ser 

administrado por una o dos personas emprendedoras, que tienen objetivos económicos, 

éticos y social. La actividad micro empresarial es constante y productiva en el país.   

La mayor parte de la población económicamente activa, siempre ha estado desarrollando 

actividades artesanales, comercio minorista y producción agrícola   La microempresa 

tiene capacidad para producir más bien   y servicio con menos mano de obra. 

 

Es el propietario administrativo hombre/mujer que, con sus propios recursos, gran 

iniciativa y fuerza de carácter crea una organización económica de largo plazo rentable 

y sostenible en el tiempo, sus objetivos son alcanzar la libertad la independencia 

económica familiar y la autorrealización. 

 

1.4.1 Para el sector El Marco 

 

Para la comunidad El Marco - Tolóntag de la parroquia de Píntag, la creación del 

micromercado El Edén propiciará la creación de fuentes de empleo para sus residentes 

y el pago de impuestos para la obra pública por parte del micromercado. 

Además, ofrecerá productos de calidad y un servicio diferenciado a los resientes de la 

comunidad contribuyendo a su bienestar. 
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Figura 1 Mapa de la Comunidad Tolóntag El Marco 

 

1.4.2 Fuentes de Trabajo 

 

La microempresa será un instrumento de producción económica que producirá bienes y 

servicios a menor precio del mercado, crea fuentes de trabajo y genera autoempleo para 

la comunidad el Marco. Sin embargo, se requiero un mínimo de recursos e inversión 

financiera, al final entrega utilidades al dueño o socio beneficia a proveedores y obreros 

satisface a clientes, vecinos, barrio, comunidad y otros. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

El estudio de mercado hace referencia al proceso objetivo en el que se genera la información, el 

cual nos permitirá tener claridad sobre la cantidad de consumidores que podríamos tener en el 

micromercado El Edén, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

el precio promedio al que están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado 

nos indicará si las características y especificaciones del servicio que brindaremos corresponden 

a las que desea el cliente, además nos informará sobre el tipo de clientes que se interesaran en 

nuestro producto, lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

 

2.1 Segmentación de Mercado 

 
“Dividir un mercado en grupos distintos de compradores con distintas necesidades, 

características o comportamiento, quienes podrían requerir productos o mezclas de 

marketing distinto”. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

2.1.1 Tipos de Segmentación 

 
Hay muchas formas de segmentar un mercado, pero no todas las segmentaciones son 

eficaces, debido a ello los tipos de segmento del mercado útiles son: geográfica, 

demográfica y Psicográfica. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

2.1.1.1 Segmentación Geográfica 

 

“Es el lugar donde viven las personas y que tiene características similares en cuanto a 

la forma de gobierno, cultura, religión, costumbres. 

La segmentación geográfica “implica dividir el mercado en diversas unidades 

geográficas, tales como nación, estado, región, condado, ciudad, vecindario, 

municipio” (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

2.1.1.1.1 Comunidad El Marco 

 

“La parroquia San Jerónimo de Píntag “está ubicada al sur-oriente de la 

provincia de Pichincha dentro del Distrito Metropolitano de Quito” (Pichincha, 

2013) 
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Figura 2 Mapa de la Comunidad El Marco 

 

Límites  

 Norte: Parroquias de Tumbaco, La Merced, Alangasí y Pifo 

 Sur: Cantón Mejía  

 Este: Provincia de Napo 

 Oeste: Mejía y Rumiñahui 

 

2.1.1.2 Segmentación Demográfica 

 

“Las variables demográficas nos permiten demostrar el perfil del consumidor y son las 

únicas que nos ofrecen la seguridad numérica ya que en ellas existen datos estadísticos. 

Es el estudio de las poblaciones humanas en términos de magnitud, ubicación, edad, 

género, raza, ocupación, estado civil, nivel de instrucción, religión, características de 

vivienda”.  (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012)  

 

2.1.1.2.1 Género 

 

“División de un mercado en diferentes grupos según el género”. (Kotler Gary, 10 de 

Marzo del 2012) 

 

Esta variable nos permite dividir al universo en dos grupos con mayores diferencias y 

hábitos de consumo que existen: hombres y mujeres. 

La población de Píntag al 2010 según su género: hombres (8.815), mujeres (9.115). 
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POBLACIÓN TOTAL 

  POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2576,287 1255,711 1320,576 

DMQ 2239,191 1088,811 1150,38 

ALANGASI 24,251 11851 12400 

AMAGUAÑA 31,106 15395 15711 

CONOCOTO 82,072 39691 42381 

GUANGOPOLO 3,059 1528 1531 

LA MERCED 8,394 4122 4272 

PÍNTAG 17,930 8815 9115 

        
Nota: Censo Inec, 2010 

   

2.1.1.2.2 Edad 

 

“División de un mercado en diferentes grupos por edad y por etapa del ciclo de vida”. 

(Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

Es uno de los elementos de mayor beneficio al segmentar un mercado, ya que es uno de 

los datos de mayor accesibilidad, también de ser una variable que puede ser identificada 

con facilidad. La población de Píntag al 2010 es de 17930 habitantes, distribuidos en 

una superficie de 490.14 Km2. 
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Población según Censos 

      POBLACIÓN        

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
PICHINCHA 381,982 553,665 885,078 1244,33 1516,902 2388,817 2576,287 

DMQ 314,238 475,335 768,885 1083,60 1371,729 1839,853 2239,191 

ALANGASI 3,646 1,67 4,878 7,53 11,064 17,322 24,251 

AMAGUAÑA 7,832 9,978 12,066 16,472 16,779 23,584 31,106 

CONOCOTO 5,419 6,43 11,96 19,884 29,164 53,137 82,072 

GUANGOPOLO 0 914 1,27 1,622 1,67 2,284 3,059 

LA MERCED 0 0 2,47 3,431 3,733 5,744 8,394 

PÍNTAG 5,966 6,516 7,483 9,335 11,484 14,487 17,930 

                

       

Nota: Censo Inec, 2010 

  

2.1.1.3 Segmentación Psicográfica 

 

“En la segmentación Psicográfica, los compradores se dividen en diferentes grupos, con 

base a su estilo de vida o personalidad o valores”. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

2.1.1.3.1 Ingresos 

 

En cuanto a los ingresos de la población de Píntag el 69% gana por debajo del sueldo 

básico $ 340,00 mientras que el 31% gana por encima del sueldo básico. En los ingresos 

la comunidad de Píntag se sostiene mediante la actividad agrícola ganadera y en menor 

escala la explotación de material pétreo. 

 

 

 

 

 



 
  

18 
 

Nivel de Pobreza 

  

  POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA 2010 

POBLACIÓN     

NO % POBLACIÓN  % POBLACIÓN 

POBRES  POBRES  TOTAL 

     

5,453 31% 12,407 69% 17,86 

 

 

NIVEL DE POBREZA EN PORCENTAJES 

          

        
        
        
    69%   

         
  31%      
         
         

          
  POBLACIÓN  POBLACIÓN   
  NO POBRES  POBRES   
          

 

 

En lo que tiene que ver con la Población Económicamente Activa de Tolóntag – El 

Marco, los resultados son los siguientes: 

 

Población Económicamente Activa 

 

AÑO PEA PEI PET 

2001 5779 6529 12871 

2010 7711 6448 14159 

        

Nota: Censo Inec 2001, 2010   
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2.1.1.3.2 Estilos de Vida 

 

El estilo de vida de la población de Píntag es moderado, debido a los indicadores de 

pobreza. 

Estilos de Vida 

      PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

      PICHINCHA DMQ PÍNTAG 

    POBLACIÓN 2388,82 1839,85 17,93 

 POBREZA HOGARES % 40,60 43,50 38,00 

ÍNDICE  POBLACIÓN 970,47 813,74 1399,00 

NBI EXTREMA HOGARES % 14,60 8,20 20,40 

 POBREZA POBLACIÓN 348,65 205,24 897,00 

  BRECHA DE LA POBREZA    (%) 8,50 6,00 32,33 

  

SEVERIDAD DE LA POBREZA DE 

ONSUMO  4,00 2,70 17,98 

  INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA (%) 8,30 5,40 31,85 

  BRECHA DE LA INDIGENCIA        (%) 2,20 1,30 10,20 

    SEVERIDAD DE LA INDIGENCIA (%) 0,80 0,50 4,77 

 

Nota: Censo Inec 2001, 2010 

 

2.1.1.4 Segmentación Conductual 

 

En la segmentación conductual, “los compradores se dividen en grupos, con base en su 

conocimiento de un producto, su actitud hacia él, la forma que lo usan o la manera en 

que responde a él” (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

2.1.1.4.1 Ocasión de Compra 

 

Por tratarse de alimentos, la ocasión de compra es frecuente entre los consumidores de 

la comunidad el Marco. 
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2.2  Identificación del Universo 

 

2.2.1 Población 

 
Se refiere a las condiciones de densidad de población de las comunidades en donde 

proyectamos comercializar nuestros productos de primera necesidad. De esta manera se 

podrá recolectar información para despejar algunas inquietudes planteadas por el 

investigador. 

 

 La población sujeta a estudio serán hombres y mujeres a partir de los 19 años hasta 

los 80 años, que residen en la comunidad el Marco. 

 

 La comunidad el Marco, tiene un 18% de la población de Píntag (INEC, 2010), por 

la tanto la población sujeta de estudio. 

 

Población por Grupos Edad y Sexo 

   GÈNERO    

GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

Menor de 1 año 159 182 341 

De 1 a 4 años 762 779 1541 

De 5 a 9 años 947 942 1889 

De 10 a 14 años 983 1001 1984 

De 15 a 19 años 925 932 1857 

De 20 a 24 años 802 837 1639 

De 25 a 29 años 725 777 1502 

De 30 a 34 años 636 646 1282 

De 35 a 39 años 552 643 1195 

De 40 a 44 años 491 461 952 

De 45 a 49 años 450 436 886 

De 50 a 54 años 336 304 640 

De 55 a 59 años 256 285 541 

De 60 a 64 años 224 218 442 

De 65 a 69 años 189 214 403 

De 70 a 74 años 146 161 307 

De 75 a 79 años 109 133 242 

De 80 a 84 años 66 87 153 

De 85 a 89 años 43 55 98 

De 90 a 94 años 11 15 26 

De 95 a 99 años 3 5 8 

De 100 años y más -2 2 2 

Total 88125 9115 17930 

 
Nota: Censo Inec, 2010  
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2.2.1.1 Número de Habitantes del Sector 

 

El segmento meta escogido, es 9.079 personas que residen en Píntag de los cuales el 

18% es decir 1.634 personas residen en la comunidad el Marco. (Vera, 2012) 

 

2.2.2 Selección de la Muestra 

 

“Es el segmento de la población que se selecciona para la investigación de mercados y 

para que represente a toda la población”. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

Se puede definir las muestras como una parte de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el 

propósito de obtener resultados válidos. 

 

2.2.2.1 Cálculo del tamaño de la Muestra 

 

“El tamaño de la muestra es el número de ítems o individuos de los que se han obtenido 

los datos de la muestra”. (Ramos, 2012) 

 

2.2.2.1.1 Determinación de la Muestra 

 

“Para determinar la muestra se utilizará la fórmula para poblaciones finitas”. 

(Ramos, 2012) 

 

2.2.2.2 Fórmula de Muestra 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

  qpZEN

qpZN
n

***1

**
22

2
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2.2.2.2.1 Aplicación Práctica de la Fórmula 

 

Como en el estudio se conoce el valor de N (Población), se puede calcular el tamaño de 

la muestra tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

p: Variabilidad positiva (éxito) 

 q: Variabilidad negativa (fracaso) 

 Z: Valor del nivel de significancia 

 E: Es la precisión o el error 

 N: Es el tamaño del universo     

Datos para obtener la muestra: 

 N= 17.930 habitantes 

 p= 95% 

 q= 5% 

 Nivel de significancia = 95% 

 Z= (1.96)2 

 E= 5% 

 

 

 

n =         (17.930) (1,96)2 (0,95) (0,05) 

       (1634-1) (0,05) 2 + (1,96)2 (0,95) (0,05) 

 

n =           (17.930) (3,8416) (0,0475) 

        (1633) (0,0025) + (3,8416) (0,0475) 

n =             298,17 

            4,0825 + 0,1825 

n =          298,17 

                4,265 

n =   70 habitantes 

El tamaño de la muestra que permitirá obtener información con un 95% de confiabilidad 

y un 5% de margen de error; es de 70 habitantes, considerando una Población de 1634 

habitantes. 

  qpZEN

qpZN
n

***1

**
22

2
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2.3 Diseño de Instrumentos de Investigación 

 

2.3.1 Encuesta Exploratorio 

 

La encuesta piloto es una encuesta preliminar que se realizará para determinada la 

factibilidad del proyecto para la creación de un micromercado El Edén. 

 

2.3.1.1 Definición de la Encuesta Exploratorio 

 

“La prueba piloto es un pequeño número de sujetos, es una fase esencial en la aplicación 

de una encuesta” (Berenson, 18 de Agosto del 2011) 

 

2.3.1.2 Estructura de la Encuesta Exploratorio 

 

“Antes de determinar el tamaño de la muestra es necesario realizar una prueba piloto 

que permita identificar la probabilidad de ocurrencia (p*q) y ajustar el cuestionario; con 

la finalidad de conocer si la probabilidad de ocurrencia que se utilizará en la 

investigación, está de acuerdo con los requerimientos de información señalados y si son 

comprensibles para los clientes”. (Berenson, 18 de Agosto del 2011) 

 

2.3.1.3 Aplicación de la Encuesta Exploratorio 

 

Para obtener resultados de la prueba piloto se aplica la encuesta a 30 habitantes que 

residen en la comunidad el Marco. 

 

Pregunta filtro: 

 

1. ¿Cree usted, que es necesario un micromercado en la comunidad el Marco? 

 SI  ( ) 

 NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

24 
 

2.3.1.4 Tabulación de la Encuesta Exploratorio 

 
Tabla 1 Tabulación encuesta exploratoria 

VARIABLE NÚMERO DE HABITANTES PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

2.3.1.5 Análisis de la Información 

 

En esta pregunta el 90% de los habitantes encuestados contestan que si hace falta un 

micromercado en la comunidad El Marco, porque solo hay tiendas pequeñas en el sector 

que no abastecen lo que se necesita en cuanto a alimentos y artículos de hogar; mientras 

el 10% de los habitantes encuestados contestan que no es necesario porque compran en 

poblaciones cercanas a la comunidad El Marco.  

 

2.3.2 Encuesta Definitiva 

 

A continuación, se enuncia la encuesta definitiva para los consumidores de la 

comunidad El Marco. 

 

2.3.2.1 Definición de la Encuesta Definitiva 

 

La encuesta es otra de las técnicas mediante la cual obtenemos información acerca de 

un hecho o fenómeno de una población o muestra, apoyada en instrumentos como son 

la entrevista y el cuestionario. La información se recoge utilizando preguntas que se 

propongan medir las diversas manifestaciones, cualidades o indicadores del objeto de 

investigación o de las variables que contiene una hipótesis. (Aguilar, 27 de Agosto del 

2012, pág. 12) 
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2.3.2.2 Estructura de la Encuesta Definitiva 

 

La encuesta a aplicar a los residentes de la comunidad el Marco es la siguiente: 

 

1. ¿Dónde usualmente realiza su compra de víveres? 

 Micromercados  ( ) 

 Tiendas de barrio  ( ) 

 Mercados populares  ( ) 

 Otros    ( ) 

 

2. ¿De los siguientes supermercados a cuál de ellos asiste usted? 

 Híper Markett   (           ) 

Santa María   ( ) 

 TIA    ( ) 

 Otros    ( ) 

 

3. ¿Por qué prefiere esos supermercados? 

 Precios    ( ) 

Calidad   ( ) 

Limpieza   ( ) 

Localización   ( ) 

Servicios   ( ) 

 

4. ¿Los precios que le ofrecen los supermercados le parecen? 

 Altos    ( ) 

 Medios altos   ( ) 

 Medios   ( ) 

 Medios bajos   ( ) 

 Bajos    ( ) 

 

5. ¿Qué forma de pago utiliza usted al comprar víveres en el supermercado? 

 Contado   ( ) 

 Tarjeta de crédito  ( ) 
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6. ¿Cuál es el grado de satisfacción al comprar víveres para el hogar en esos 

supermercados? 

 Excelente   ( ) 

Muy bueno   ( ) 

 Bueno    ( ) 

 Regular   ( ) 

 Malo    ( ) 

 

7. ¿Cuántas veces al mes realiza compras de sus víveres? 

 Una vez a la semana  ( ) 

 Dos veces a la semana ( ) 

 Tres veces a la semana ( ) 

 Una vez al mes  ( ) 

 

8. ¿Cuál es el monto que usted dedica a sus compras de los víveres? 

 De $ 20,00 a $ 40,00  ( ) 

 De $ 21,00 a $ 60,00  ( ) 

 De $ 61,00 a $ 80,00  ( ) 

 De $ 81,00 a $ 100,00   ( ) 

 

9. ¿Qué productos, usted normalmente compra en el supermercado? 

 Arroz, azúcar   ( ) 

 Carnes y mariscos  ( ) 

 Lácteos   ( ) 

 Verduras y legumbres  ( ) 

 Pan y cereales   ( ) 

 Bebidas   ( ) 

 Productos de aseo  ( ) 

Otros    ( ) 

 

10. ¿Cuál es la variable que determina su decisión de compra? 

 Calidad   ( ) 

 Precio    ( ) 

Marca    ( ) 
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 Envase    ( ) 

 Valor agregado  ( ) 

 

11. ¿A qué distancia se encuentra el supermercado más cercano? 

 10 minutos   ( ) 

 15 minutos   ( )  

 20 minutos   ( ) 

 Otros    ( ) 

 

12. ¿Qué beneficios quisiera que le ofrezca un supermercado en la comunidad 

“El Marco”? 

 Calidad   ( ) 

 Precio    ( ) 

 Atención diferenciada ( ) 

 Limpieza   ( ) 

 Variedad   ( ) 

 

13. ¿Qué servicio adicional, le gustaría que le ofrezca el supermercado? 

 Servicio a domicilio  ( )  

 Estacionamiento  ( )  

 Cuidado infantil  ( ) 

 Seguridad   ( ) 

 Servicio de post venta ( ) 

 Otros    ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2.4  Aplicación de la Encuesta 

 

 

2.4.1 Levantamiento de la Información 

 

Tabla 2 ¿Dónde realiza sus compras de víveres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Compra de Víveres 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

Es posible apreciar que el 65% de los consumidores compran en el micromercado 

debido a la variedad, calidad y precio de los productos. Esta es una magnífica noticia 

para la e la creación de un micromercado denominado El Edén en la comunidad El 

Marco. A prudente distancia con un 20% se encuentran las tiendas de barrio, con el 10% 

están los mercado populares como lugares de preferencia y finalmente un 5% que 

corresponde a otras opciones.  

Variables Encuestas Porcentaje 

Micromercados 45 65% 

Tiendas de barrio 14 20% 

Mercados populares 7 10% 

Otros 4 5% 

TOTAL 70 100% 

65%

20%

10%
5%

Micromercados

Tiendas de barrio

Mercados populares

Otros
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Tabla 3 ¿A cuál de los supermercados asiste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 ¿A qué Supermercados Visitan? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el 50% de los consumidores de la 

comunidad El Marco compra en El Híper, por considerarle de estrato popular con 

precios más convenientes al bolsillo; a continuación con el 22% se encuentra Santa 

maría seguido con un 18% de Almacenes Tía y finalmente el 10% que corresponde a 

otras opciones. A los consumidores les gusta comprar en almacenes grandes para 

provechar la economía de escala.    

Variables Encuestas Porcentaje 

Híper Markett 35 50% 

Santa María 15 22% 

TIA 13 18% 

Otros 7 10% 

TOTAL 70 100% 

50%

22%

18%

10%

Santa María

AKI

TIA

Otros
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Tabla 4 ¿Porque prefiere esos supermercados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Porque prefiere esos supermercados  

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas obtenidas a esta pregunta el 30% de los consumidores compran en 

los supermercados por el precio más accesible debido a la economía de escala que 

manejan; en cambio el 25% de los consumidores busca calidad en los productos que 

compra; al 25% de los consumidores prefieren la limpieza del supermercado y de los 

productos; el 10% de los consumidores prefiere localización y servicios 

respectivamente. Estas respuestas demuestran que se debe ofrecer al consumidor precio, 

calidad y limpieza como factores críticos para el éxito del negocio.   

Variables Encuestas Porcentaje 

Precios 22 30% 

Calidad 17 25% 

Limpieza 17 25% 

Localización 7 10% 

Servicios 7 10% 

TOTAL 70 100% 

30%

25%

25%

10%

10%

Precios

Calidad

Limpieza

Localización

Servicios
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Tabla 5 ¿Los precios que le ofrecen los supermercados le parecen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 ¿Los precios que le ofrecen los supermercados le parecen? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En cuanto a los precios, el 45% de los consumidores cree que los precios en los 

supermercados son medio bajos debido al volumen que manejan; el 20% de los 

consumidores estiman que los precios en los supermercados son medios; el 10% de los 

consumidores creen que los precios en los supermercados son bajos. Estos son los 3 

resultados que importan al estudio propuesto porque entre los tres suman el 75% que 

prefiere a los supermercados por el precio de sus productos.  

Variables Encuestas Porcentaje 

Altos 7 10% 

Medios altos 10 15% 

Medios 14 20% 

Medios bajos 32 45% 

Bajos 7 10% 

TOTAL 70 100% 

10%

15%

20%
45%

10%

Altos

Medios altos

Medios

Medios bajos

Bajos
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Tabla 6 ¿Qué forma de pago utiliza al comprar los víveres en el supermercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 ¿Que forma de pago utiliza al comprar los víveres? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

La forma de pago que prefieren los consumidores de la comunidad El Marco, según el 

90% de los consumidores es al contado por tratarse de personas que pertenecen al estrato 

de clase media, baja que no cuentan con tarjeta de crédito. En cambio el 10% de los 

consumidores si cuentan con una tarjeta de crédito por lo que les gustaría pagar con ella 

porque consideran que es peligroso llevar efectivo en los bolsillos. Por lo tanto toda 

venta que efectúe el nuevo micromercado denominado El Edén tendrá que ser 

necesariamente con pago en efectivo.    

 

 

Variables Encuestas Porcentaje 

Contado 63 90% 

Tarjeta de crédito 7 10% 

TOTAL 70 100% 

90%

10%

Contado

Tarjeta de crédito
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Tabla 7 ¿Cuál es el grado de satisfacción al comprar víveres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 ¿Cuál es el grado de satisfacción al comprar víveres? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En lo que se refiere al grado de satisfacción el 20% de los consumidores indican que el 

grado de aceptación es excelente; el 30% de los consumidores, manifiestan que su grado 

de aceptación es muy bueno; el 20% de los consumidores considera en cambio que su 

grado de satisfacción solo es bueno. Estas son las respuestas más importantes para el 

estudio, es evidente que el consumidor en los supermercados encuentra de todo, con 

calidad y a precios justos debido a la economía de escala que maneja; por ello es 

necesario que el nuevo micromercado a crearse ofrezca los mismos beneficios.  

 

Variables Encuestas Porcentaje 

Excelente 17 25% 

Muy bueno 21 30% 

Bueno 17 25% 

Regular 11 15% 

Malo 4 5% 

TOTAL 70 100% 

25%

30%

25%

15%
5%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 8 ¿Cuántas veces al mes realiza compra de víveres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 ¿Cuantas veces al mes realiza compras de víveres? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En lo que se refiere a la frecuencia de compras al mes de víveres, las respuestas son 

como sigue: el 25% de los consumidores la frecuencia de compra de víveres es 1 vez a 

la semana; el 35% de los consumidores la frecuencia de compra de víveres es 2 veces a 

la semana; el 30% el 35% de los consumidores la frecuencia de compra de víveres es 3 

veces a la semana. Estos son los resultados que sirven para la investigación el 90% de 

los consumidores lo hacen de 1 a 3 veces por semana en la compra de víveres para su 

familia, por lo tanto está garantizada la demanda para un nuevo micromercado en la 

comunidad El Marco.   

Variables Encuestas Porcentaje 

Una vez a la semana 18 25% 

Dos veces a la semana 24 35% 

Tres veces a la semana 21 30% 

Una vez al mes 7 10% 

TOTAL 70 100% 

25%

35%

30%

10%

Una vez a la semana

Dos veces a la semana

Tres veces a la semana

Una vez al mes
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Tabla 9 ¿Cuál es el monto que usted dedica a sus compras de los víveres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 ¿Cuál es el monto que usted dedica a sus compras de los víveres? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

El rubro más importante que se dedica a la compra de alimentos y víveres; según el 60% 

de los consumidores se encuentra entre $81,00 a $100,00; el 60% de consumidores en 

cambio gasta de $61,00 a $80; el 25% de los consumidores destina entre $21 a $60 y 

finalmente el 5% de consumidores que compra entre $20 a $40. Es decir la demanda de 

alimentos y víveres está asegurada para el nuevo micromercado que se ubicara en la 

comunidad El Marco. 

 

Variables Encuestas Porcentaje 

De $ 20,00 a $ 40,00 3 5% 

De $ 21,00 a $ 60,00 7 10% 

De $ 61,00 a $ 80,00 18 25% 

De $ 81,00 a $ 100,00 42 60% 

TOTAL 70 100% 

5%
10%

25%
60%

De $ 20,00 a $ 40,00

De $ 21,00 a $ 60,00

De $ 61,00 a $ 80,00

De $ 81,00 a $ 100,00
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Tabla 10 ¿Qué productos usted normalmente compra en el supermercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 ¿Que productos usted normalmente compra en el supermercado? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

Los productos que mayor rotación tienen según el 25% de los consumidores son el arroz 

y el azúcar seguido el 15% de los consumidores que considera que son los lácteos y 

cereales respectivamente a continuación con el 10% se encuentran casi todos los demás 

alimentos y bebidas.  

 

Variables Encuestas Porcentaje 

Arroz, azúcar 17 25% 

Carnes y mariscos 7 10% 

Lácteos 11 15% 

Verduras y legumbres 7 10% 

Pan y cereales 11 15% 

Bebidas 7 10% 

Productos de aseo 7 10% 

Otros 3 5% 

TOTAL 70 100% 

25%

10%

15%10%

15%

10%

10%
5%

Arroz, azúcar

Carnes y mariscos

Lácteos

Verduras y legumbres

Pan y cereales

Bebidas

Productos de aseo

Otros
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Tabla 11 ¿Cuál es la variable que determina su decisión de compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 ¿Cuál es la variable que determina su decisión de compra? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En lo que representa la determinación de la decisión de compras es de 35% en el 

producto; el 35% es el precio; el 30% la calidad; el 15% la marca y finalmente el 10% 

el envase y el valor agregado respectivamente. Es viable deducir de estas respuestas que 

los componentes críticos para el éxito del negocio son el precio, la calidad y la marca 

de los productos. 

 

 

Variables Encuestas Porcentaje 

Calidad 21 30% 

Precio 25 35% 

Marca 10 15% 

Envase 7 10% 

Valor agregado 7 10% 

TOTAL 70 100% 

30%

35%

15%

10%

10%

Calidad

Precio

Marca

Envase

Valor agregado
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Tabla 12 ¿A qué distancia se encuentra el supermercado más cercano? 

Variables Encuestas Porcentaje 

10 minutos 10 15% 

15 minutos 10 15% 

20 minutos 50 70% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 ¿A qué distancia se encuentra el supermercado más cercano? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En cuanto a la distancia al supermercado más cercano, el 70% de los consumidores 

contesta que la demora es de 20 minutos a la población de Píntag desde la comunidad 

El Marco. Lo que demuestra en forma clara que la distancia es el mayor impedimento 

de la comunidad El Marco para abastecerse de alimentos y víveres. 

 

 

 

15%

15%

70%

10 minutos

15 minutos

20 minutos
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Tabla 13 ¿Qué beneficios quisiera que le ofrezca un supermercado en la comunidad     

                      El Marco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 ¿Qué beneficios quisiera que le ofrezca un supermercado en la comunidad el 

marco? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En lo que tiene que ver con los beneficios que busca el consumidor en el producto las 

respuestas fueron como siguen: el 35% de los consumidores quiere como beneficio el 

precio; el 25% de los consumidores quiere como beneficio la calidad; el 20% de los 

consumidores quiere como beneficio una atención diferenciada. Estas son las 

principales características que debe ofrecer el nuevo micromercado denominado El 

Edén para fidelizar a sus clientes.  

Variables Encuestas Porcentaje 

Calidad 18 25% 

Precio 24 35% 

Atención diferenciada 14 20% 

Limpieza 7 10% 

Variedad 7 10% 

TOTAL 70 100% 

25%

35%

20%

10%

10%

Calidad

Precio

Atención diferenciada

Limpieza

Variedad
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Tabla 14 ¿Qué servicio adicional le gustaría que le ofrezca el supermercado? 

 

Variables Encuestas Porcentaje 

Servicio a domicilio 18 25% 

Estacionamiento 10 15% 

Cuidado infantil 10 15% 

Seguridad 10 15% 

Servicio de post venta 22 30% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 ¿Qué servicio adicional le gustaría que le ofrezca el supermercado? 

Nota: Investigación de mercado 

 

Interpretación: 

 

En lo que se refiere al servicio adicional, el 30% de los consumidores busca como 

servicio adicional el servicio de post venta; el 25% de los consumidores busca como 

servicio adicional el servicio a domicilio. Estos son los principales servicios que se 

requiere ofrecer a los consumidores por parte del nuevo micromercado El Edén.   

 

25%

15%

15%
15%

30% Servicio a domicilio

Estacionamiento

Cuidado infantil

Seguridad

Servicio de post venta
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2.5 Procesamiento de la Información 

 

Esta fase de investigación consta de tres partes: 

 Organización de los datos: Se ordena la información 

 Presentación de los datos: Puede hacerse mediante tablas o gráficos. 

 Análisis e interpretación de los datos: Es donde se llega a conclusiones sobre la 

investigación y con los resultados se pueden realizar pronósticos, hacer valoraciones 

y tomar decisiones. 

 

2.5.1 Aplicación del Estudio 

 

Para la comercialización de los víveres en la comunidad El Marco, se utilizaran 

estrategias de marketing mix, puesto que se encuentra en mercado en crecimiento y 

desarrollo.  

 

2.6   Mercadeo y Comercialización 

  

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más 

amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores que dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar el producto o servicio. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 

2012) 

Es un procedimiento sistémico de actividades empresariales orientando a planificar, 

establecer precios, promover y distribuir productos que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales. 

 

2.6.1 Estrategias de Precio 

 

Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, que el comprador debe pagar 

al vendedor para conseguir el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el 

producto.  La estrategia de precios será la fijación de precios a partir de los costos: este 

método consistirá en aumentar al costo real del producto un determinado margen de 

utilidad que podría ser del 0,15%, con el objetivo de conseguir una determinada 

rentabilidad sobre el capital invertido o sobre las ventas por los productos. 
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Tabla 15  Precios de productos de consumo masivo en la competencia 

 

 

 
PRODUCTOS DE 

CONSUMO 
MASIVO TIA 

HIPER 
MARKET 

SANTA 
MARIA 

MI 
COMISARIATO 

Solubles Jugos Ya 0,23 0,22 0,23 0,23 

Harinas – Quinua Avena x 

200 gramos 0,48 0,43 0,45 0,43 

Enlatados atún Real x 180 

gramos 1,20 1,27 1,30 1,25 

Grasas aceites La Favorita 

x 1 litro 1,88 1,87 1,85 1,89 

Confites – Tofee surtido x 

400 gramos 1,49 1,35 1,43 1,40 

Congelados filetes  5,00 5,13 5,32 5,40 

Granos maíz 500 gramos 1,69 1,22 1,51 1,50 

Frutas – papaya (unidad) 0,60 0,41 0,54 0,00 

Aguas de infusión horchata  0,89 0,70 0,79 0,98 

Pastas fideo x 400 gramos 

Toscana 0,68 0,63 0,63 0,60 

Condimentos – caldos 

magui 10 unidades 0,72 0,62 0,64 0,75 

Conservas duraznos Real x 

820 gramos 2,15 1,99 2,12 2,24 

Limpieza de pastillas 

ambiental 90 gramos 0,88 0,69 0,70 0,80 

Carnes – embutidos – 

salchichas Mr. Pollo 1,40 1,40 1,50 1,50 

Aseo personal – pasta 

dental Colgate 2,79 2,46 2,48 2,49 

Verduras Zanahorias (kilo) 1,40 1,10 1,30 1,15 
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2.6.2 Plaza 

 
La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el 

producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es 

distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. (Kotler Gary, 10 de 

Marzo del 2012) 

 

2.6.2.1 Estrategia de Plaza 

 

En consideración a la competencia que existe entre micromercados en la parroquia 

Píntag, la mejor estrategia en la comunidad El Marco es negociar la compra de los 

productos directamente con las fábricas para obtener un mejor precio y con ello ganar 

un mayor poder de negociación con el cliente al ofrecerle precios bajos. 

 

 Las condiciones de pago 

 Los precios 

 El transporte del producto 

 Almacenamiento – bodegaje 

 Seguridad del producto 

 Empaque 

 Promoción 

 Crédito 

 Condiciones de entrega. 

 

2.6.3 Producto 

 
Sostiene que los consumidores preferirán los productos que ofrecen mejor calidad, 

desempeño o características innovadoras. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

Como se mencionó en los primeros apartados, la idea de este micromercado El Edén es 

ofrecer a las personas una alternativa diferente al momento de decidir dónde realizar sus 

compras, es decir, poner a su disposición un lugar donde se pueda ofrecer variedades de 

productos de calidad, incluyendo las ofertas, promociones y otros servicios.  

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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2.6.3.1 Estrategia de Productos 

 

Los productos que comercializará el micromercado El Edén, son los elementos más 

importantes del marketing, por lo tanto deben cubrir todas sus expectativas y exigencias 

para ser aceptado por el cliente que reside en la comunidad El Marco. 

Las características que se consideran más importantes para la comercialización de 

productos de consumo masivo son las siguientes: 

 

 Calidad del producto 

 Higiene y pulcritud 

 Atención al cliente 

 Variedad 

 Precios competitivos 

 Frescura 

 Imagen 

 Marca 

 Empaque 

 

La marca que representa al micromercado es MICROMERCADO EL EDÉN, es una 

denominación que identifica de manera directa la comercialización de productos de 

consumo masivo, que le da un atractivo especial. 

 

El logotipo que se va a escoger para el micromercado El Edén, para atraer la atención 

de los consumidores de la comunidad El Marco, será el siguiente: 
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LOGOTIPO DEL MICROMERCADO EL EDÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eslogan que resaltará las características diferenciales del Micromercado El Edén es 

el siguiente: 

 

2.6.4 Promoción 

 
Son incentivos a corto plazo que fomentan la compra o la venta de un producto o 

servicio. (Kotler Gary, 10 de Marzo del 2012) 

 

Son las diferentes actividades que la empresa realiza para comunicar las excelencias de 

sus productos y persuadir a los clientes objetivos para su adquisición. 

 

2.6.4.1 Estrategias De Promoción 

 

La promoción del micromercado El Edén es fundamental para dar a conocer su imagen, 

marca y de esta manera alcanzar el posicionamiento en la comunidad El Marco a través 
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de publicidad de publicidad POP, la radio y las vallas publicitarias en el sector de 

influencia.  

 

El objetivo fundamental, es el posicionamiento en la mente de los habitantes de la 

comunidad El Marco, en donde los consumidores podrán adquirir los víveres para el 

hogar, a precios accesibles a su bolsillo con seguridad e higiene con un excelente 

servicio de post venta. 

 

Las estrategias que se utilizaran será: 

 

1) Publicidad POP.- A través de la adquisición de mostradores, letreros, estructuras, 

equipamiento y otro material que serán usados para identificar y promover los 

productos que comercializa el micromercado El Edén. 

 

2) Promoción en radio.- Se contratará 6 cuñas radiales en radio Píntag para dar a 

conocer el micromercado El Edén así como los diferentes productos que 

comercializa. 

 

3) Vallas publicitarias.- Es necesario invertir en 10 vallas publicitarias, las mismas 

que serán ubicadas en el sector de la comunidad El Marco con el fin de dar a 

conocer el nuevo micromercado El Edén.  

 

2.7 Análisis de la Oferta y Demanda 

 

2.7.1 Análisis de la Oferta 

 

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

cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado los víveres. 

 

2.7.1.1 Clasificación de la Oferta 

2.7.1.1.1 Factores que afectan la Oferta 

 

Al construir la curva de la oferta se supone que el precio es el que más influye en la 

comercialización de los víveres, sin embargo, existen otros factores muy importantes en 

la oferta como los siguientes: 
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2.7.1.1.2 Número de Competidores 

No existen competidores en la comunidad El Marco, que comercialicen víveres lo 

que se constituye en una ventaja competitiva para el micromercado El Edén 

porque no tiene competencia directa solo indirecta en la parroquia Píntag.    

 

2.7.1.1.3 Comportamiento histórico de la Oferta 

En la siguiente tabla se presenta el análisis histórico de la oferta en donde se puede 

apreciar el número de tiendas que ofrecen la comercialización de víveres. 

 

Tabla 16 Comportamiento de la Oferta 

AÑOS OFERTA 

2009 632 

2010 665 

2011 700 

2012 737 

2013 776 

 

2.7.1.1.4 Proyección de la Oferta 

 

Para realizar la proyección de la oferta se siguen los mismos procedimientos 

establecidos en la formulación del pronóstico de la demanda. Es decir se realiza 

la regresión lineal simple. 

 

Tabla 17 Calculo Analítico de la Oferta 

CÁLCULO ANALITICO DE MINIMOS CUADRADOS PARA LA 

OFERTA FUTURA  DE VIVERES 

LINEAL Y= A + BX 

AÑOS 
OFERTA 

(Y) 

PERIODO 

BASE (X) 
XY X2 

2009 632 0 0 0 

2010 665 1 665 1 

2011 700 2 1400 4 

2012 737 3 2211 9 

2013 776 4 3104 16 

  3510 10 7380 30 
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FÓRMULA 

 

Y = n+ bx 

XY =  ax + bx2  

 

1) y = na + b x 

2) xy = ax + bx2 

 

1)   3.510 =5a + 10b  (-10) 

2)   7.380 = 10a + 30b  (   5) 

    - 35.100 = - 50a - 100b  

      36.900 =50a + 150b 

        1.800 =/ /        50b 

 

       1800        = b 

         50 

b = 36 

 

1) 3.510 = 5a + 10 (36) 

3.510 - 360 = 5a          

      3.150 = 5a 

        3.150  = a 

      5 

a = 630 

 

y  = a + bx 

y5 = 630 + 36 (5) 

  

 

 

y6 = 630 + 36 (6) 

  

 

 

y7 = 630 + 36 (7) 

 

y5 = 810 

y6 = 846 

y7 = 882 
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y8 = 630 + 36 (8) 

y8 = 918 

y9 = 630 + 36 (9) 

 

 

De acuerdo con las cifras presentadas en el siguiente cuadro para el año 2018, la 

capacidad de comercialización de las tiendas se ubicará en 954 unidades.  

 

Tabla 18  Proyección de la Oferta 

    

AÑOS NÚMERO DE CLIENTES 

2014 810 

2015 846 

2016 882 

2017 918 

2018 954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Proyección de la oferta futura de consumo de víveres 

y9 = 954 
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2.7.2 Análisis de la Demanda 

 

Es la cantidad de productos que pueden ser compradas a diferentes precios por un 

individuo o por el conjunto de individuos de una sociedad.  

Con la finalidad de cuantificar la demanda de víveres y conocer las condiciones que 

imperan en el mercado al que estos productos se dirigen, se realizó una investigación a 

empresas similares ubicadas en su entorno, también se analizó los resultados de las 

encuestas que se obtuvieron de la investigación descriptiva.  

 

2.7.1.2 Demanda Actual 

 

La población escogida, es 9.079 personas que residen en la parroquia de Píntag de los 

cuales el 18% es decir 1.634 personas residen en la comunidad El Marco. De ellas el 

95% compra víveres para su alimentación diaria es decir 1.552 habitantes en la parroquia 

de Píntag, porque no hay una tienda en la comunidad El Marco. 

 

2.7.1.2.1 Tamaño de la Población 

 

El tamaño de la población a la cual se ofrecerá venta de víveres es de 1552 habitantes 

que residen en la comunidad El Marco.  

 

2.7.1.2.2 Necesidades del Consumidor 

 

Las necesidades del consumidor son de diversa índole; sin embargo entre sus principales 

necesidades alimenticias están las siguientes: 

 

Alimentos y bebidas: 

 

 Pan y cereales 

 Carnes  

 Pescados y mariscos 

 Leche queso y huevos 

 Aceites y grasas 

 Frutas  
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 Verduras, legumbres y tubérculos 

 Azúcar, arroz, mermelada, miel y bombones 

 Sal, especias, salsas y otros productos alimenticios. 

 

Bebidas: 

 Café 

 Chocolate 

 Té 

 Gaseosas 

 Bebidas no alcohólicas  

 

Productos de aseo: 

 Jabones, shampoo, detergentes 

 Pastas dentales 

 Otros. 

 

2.7.2.1 Factores que afectan la Demanda 

 

2.7.2.2.1 Ingreso del Consumidor 

 

El nuevo salario básico unificado en el año 2014 es de 340 dólares, es decir tendrá un 

incremento total de alrededor de 22 dólares respecto al anterior salario básico unificado 

que fue de 318 dólares, con los que se cubrirá el 100% de la canasta básica. Este salario 

básico unificado está vigente en todo el territorio ecuatoriano. 

 

2.7.2.2.2 Precios de Venta al Público 

 

Los precios de venta al público van hacer accesibles al bolsillo de los habitantes de la 

comunidad  El Marco; puesto que el micromercado El Edén se abastecerá a nivel 

mayorista, obteniendo descuentos por volumen lo que facilitará su competitividad a 

nivel local.  Los precios van a depender de cada uno de los productos que se 

comercialice. 
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2.7.2.3 Gustos del Consumidor 

 

Los gustos del consumidor son variados en cuanto a la marca, calidad, valor agregado, 

precio de los diferentes productos que va a consumir. 

 

2.7.2.3.1 Comportamiento histórico de la Demanda 

 

La evolución histórica de la demanda de productos de víveres en la comunidad El Marco 

se puede analizar a partir de los datos estadísticos que se han puesto a disposición de la 

comunidad. El objetivo del análisis de la demanda de productos de primera necesidad 

es tener una idea aproximada de su avance con el fin de tener un elemento de juicio serio 

para pronosticar su comportamiento futuro con algún grado de certeza. 

 

Tabla 19 Comportamiento Histórico De La Demanda 

  

 

 

 

 

 

 

 

La orientación estratégica necesita el conocimiento de estos factores para que las 

empresas puedan definir su ventaja competitiva que les diferencie entre sí, permitiendo 

la defensa de su situación en el mercado. 

 

2.7.2.3.2 Proyección de la Demanda 

 

Tomando como base los datos de demanda histórica de víveres en la Comunidad EL 

Marco en los últimos 5 años; se proyecta la demanda ajustando las cifras del pasado 

lustro a una ecuación lineal del tipo Y = A + BX, mediante el método de los mínimos 

cuadrados (regresión simple). Los resultados de esta proyección se detallan a 

continuación. 

La ecuación de una recta está representada por la expresión. 

AÑOS DEMANDA 

2009 1264 

2010 1330 

2011 1400 

2012 1474 

2013 1552 
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y = a + bx 

 

En la que: 

y = Variable que se está analizando (demanda) 

x =  Variable cronológica (tiempo) 

a – b =  Parámetros que definen la ecuación de la recta 

 

El propósito es conocer a y b para determinar la recta. El método lineal de ajuste 

proporciona dos ecuaciones para encontrar los valores de los parámetros a y b: 

 

Tabla 20 Calculo Analítico de la Demanda 

 

CÁLCULO ANALÍTICO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA LA 

DEMANDA FUTURA  DE VÍVERES 

LINEAL Y= A + BX 

AÑOS DEMANDA (Y) 

 

PERIODO 

BASE (X) 

XY X2 

 

2009 

 

1264 

 

0 

 

0 

 

0 

2010 1330 1 1330 1 

2011 1400 2 2800 4 

2012 1474 3 4422 9 

2013 1552 4 6208 16 

 7020 10 14760 30 

 

FÓRMULA 

Y = n+ bx 

XY =  ax + bx2  

 

2) y = na + b x 

3)     xy = ax + bx2 

 

4)    7.020 =5a + 10b  (-10) 
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5)  14.760 = 10a + 30b  (  5) 

-70.200 = - 50a - 100b  

       73.800 = 50a + 150b 

         3.600 =50b 

     3.600        =b 

        50 

  

 

2) 7.020 = 5a + 10 (72) 

7.020 – 720 = 5a          

  6.300 = 5a 

      6.300  = a 

  5 

 

 

 y = a + bx 

y5 = 1.260 + 72 (5) 

 

 

y6 = 1.260 + 72 (6) 

 

 

y7 = 1.260 + 72 (7) 

 

 

y8 = 1.620 + 72 (8) 

 

 

y9 = 1.620 + 72 (9) 

 

 

De acuerdo con las cifras demostradas en el siguiente cuadro para el año 2018, la 

demanda de productos de primera necesidad será de 2.268 habitantes de la comunidad 

El Marco 

 

B = 72 

a = 1.260 

y5 = 1.620 

y6 = 1.692 

y7 = 1.764 

y8 = 2.196 

y9 = 2.268 
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Tabla 21 Proyección de la Demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 Proyección de la demanda futura de consumo de víveres 

 

 
2.7.2.3.3 Demanda Insatisfecha 

 

Es aquella demanda de comercialización de víveres que no es cubierta actualmente por 

el mercado de consumo de víveres de la comunidad  

El Marco y que pueda ser cubierta, al menos en parte por el Micromercado El Edén. La 

fórmula es para calcular la demanda insatisfecha es: 

 

DEMANDA INSATISFECHA = DEMANDA POTENCIAL – OFERTA POTENCIAL 

 

 

 
 
 
 
 

AÑOS NÚMERO DE CLIENTES 

2014 1.620 

2015 1.692 

2016 1.764 

2017 2.196 

2018 2.268 

2014 2015 2016

2017 2018
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Tabla 22 Demanda insatisfecha de compra de víveres para los próximos 5 años 

 

AÑOS 

DEMANDA 

FUTURA 

OFERTA 

FUTURA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2014 1.620 810 810 

2015 1.692 846 846 

2016 1.764 882 882 

2017 2.196 918 1.278 

2018 2.268 954 1.314 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Análisis de  la Localización 

 

3.1.1 Localización 

 

La localización del micromercado denominado El Edén en la comunidad El Marco, 

puede ser muy útil para determinar el éxito o fracaso del micromercado dependiendo de 

su localización.    

 

3.1.1.1 Macro localización 

 

La macro localización define la zona o área geográfica en que se deberá localizar la 

unidad de producción tratando de reducir al mínimo los costos totales de transporte. 

Un proceso adecuado para el estudio de la localización consiste en abordar el problema 

de lo macro a la micro. Explorar  primero dentro de un conjunto de criterios y parámetros 

relacionados con la naturaleza del proyecto, la región o zona adecuada para la ubicación 

del proyecto: región, municipio, zona rural, zona urbana y dentro de éstas, las áreas 

geográficas o subsectores más propicios. 

 

El lugar ideal para la macro localización del nuevo micromercado El Edén, de acuerdo 

a la mayor densidad poblacional, a la falta de un lugar en donde adquirir víveres es: 

 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Píntag 

 Comunidad El Marco - Tolóntag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

58 
 

3.1.1.1.1 Mapa de Macro Localización 

 

A continuación, se detalla el mapa de macro localización de la Parroquia Píntag – 

Comunidad El Marco. 

Figura 18 Mapa de Macro localización 

 

3.1.1.2 Micro Localización 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto 

para la instalación de la empresa, siendo este sitio el que permite cumplir con los 

objetivos de lograr la más alta rentabilidad. 

 

El micro localización exacta del nuevo micromercado denominado El Edén será la 

siguiente: 

 

Dirección: 

 

Parroquia de Píntag - Barrio El Marco Tolóntag– calle principal El Marco – frente a la 

Comuna Santa Isabel de El Marco – casa s/n – lote # 64 
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3.1.1.2.1 Mapa de Micro localización 

 

 

Figura 19 Mapa de Micro localización 

 
3.2 Diseño Técnico del Proyecto 

 

3.2.1 Factores determinantes para el proyecto 

 

3.2.1.1 Tecnología 

 
El Tamaño también está en función de la tecnología en equipos que se va a utilizar, 

porque el número de unidades que se pretende comercializar en el micromercado 

depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital. Entonces la nueva 

microempresa deberá fijar su tamaño de acuerdo a las especificaciones técnicas de los 

equipos necesarios para su funcionamiento. La tecnología en el micromercado está en 

función de sus necesidades labores, los equipos serán escasos se requiere: 
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Tabla 23 Equipos de Tecnología 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Caja registradora Sharp 

con escáner y lector de 

código de barras 

1 $ 380,00  $ 380,00  

Planta de luz eléctrica  1 $ 1.200,00  $ 1.200,00  

Refrigeradora de 21 pies 1 $ 700,00  $ 700,00  

Congelador General 

Eléctrico 
1 $ 900,00  $ 900,00  

        

 

3.2.1.2 Muebles y Enseres 

 

Los muebles y enseres necesarios para el trabajo en el micromercado son los siguientes: 

 
Tabla 24 Muebles y Enseres 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS MUEBLES Y 

ENSERES 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mostrador de productos 4 $ 250,00  $ 1.000,00  

Estanterías 6 $ 125,00  $ 750,00  

        

    

 
3.2.1.3 Muebles de Oficina 

 

Los muebles y enseres necesarios para el funcionamiento del micromercado son los 

siguientes: 
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Tabla 25 Muebles de Oficina 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS MUEBLES Y 

ENSERES 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mesas de trabajo 2 $ 150,00  $ 300,00  

Sillas 2 $ 75,00  $ 150,00  

        

 

3.2.1.4 Computación 

 

Los equipos de computación que se requieren para llevar los registros de los 

movimientos contables del micromercado son los siguientes: 

 

Tabla 26 Computación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora HP todo en uno 1 $ 1.200,00  
$ 

1.200,00  

Impresora escáner y copiadora. 1 $ 160,00  $ 160,00  

       
  
3.2.1.5 Suministros y Materiales 

 
Los suministros y materiales necesarios para el trabajo en el micromercado son los 

siguientes: 

 

Tabla 27 Suministros y Materiales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

NÚMERO DE 

EQUIPOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Canastillas para legumbres y 

hortalizas 
12 $ 5,00  $ 60,00  

Bidones grandes 4 $ 10,00  $ 40,00  

Tachos de basura 2 $ 25,00  $ 50,00  

 TOTAL                                                     $ 150.00 
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3.2.1.6 Proveedores 

 

Los proveedores del micromercado denominado El Edén serán todas las empresas que 

venden todo tipo de alimentos en la ciudad de Quito. 

 

3.3 Requerimiento de Recursos 

 

3.3.1 Disponibilidad de Recursos Humanos 

 

El nuevo micromercado “El Edén” toma en cuenta para su trabajo el siguiente personal 

el cual tendrá que poseer determinadas cualidades; el nuevo micromercado ofrecerá 5 

plazas de trabajo entre dependientes y obreros. Esta cantidad se ha tomado a partir de 

las necesidades particulares del trabajo en un micromercado. 

 

Personal 

 Una administradora - cajera 

 Dos dependientes para ventas 

 Un bodeguero 

 

3.3.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros calculados para la operación del nuevo micromercado “El 

Edén” en la comunidad El Marco, en lo que tiene que ver con inversiones fijas, diferidas 

y/o capital de trabajo es una condicionante para su operación. El nuevo micromercado 

cuenta con un presupuesto asignado de $35.000 de recursos propios y $10.000 de un 

préstamo a una institución financiera, como recursos ajenos. 

 

3.4 Distribución del espacio físico 

 

3.4.1 Área de exhibición 

 

El merchandising del micromercado El Edén tendrá en cuenta todas las acciones que 

puedan impactar la vista y las manaos de los clientes de la comunidad El Marco, aunque 



 
  

63 
 

es posible utilizar otros medios para influir en el resto de los sentidos del hombre e 

informarle que está pasando en el entorno en el que se desenvuelve el cliente 

 

Dentro del Merchandising del micromercado el vitrinismo exterior es clave, por ser un 

mecanismo que le permite al micromercado atraer al cliente e invitarlo a que entre en 

ella para mostrarle las ofertas y así lograr una imagen positiva del micromercado, que 

lo convierta en un comprador potencial. 

 

La decoración interior también será una herramienta de trabajo muy importante del 

micromercado en las tareas del merchandising que el vendedor debe desarrollar en su 

trabajo diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Exhibición de productos del micromercado El Edén 
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3.4.2 Administración y Ventas 

 

La administración del micromercado El Edén será de establecer relaciones con los 

clientes de la comunidad El Marco, lo que representa una oportunidad del 

micromercado de lograr ventajas competitivas a través de venta enfocada a la 

satisfacción del cliente, reducción de precios, personalización de las promociones 

existentes, rifas, descuentos entre otras. 

El servicio que ofrece el micromercado El Edén es el autoservicio, dónde el consumidor 

es quien realiza la selección directa de los víveres que desea adquirir, así como la 

respectiva cantidad o volumen de los productos. 

 

3.4.3 Mapa de la Distribución 

 

El mapa de distribución del nuevo micromercado denominado El Edén es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Mapa de Distribución 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 Constitución de la Microempresa 

 

4.1.1 Nombre del Micromercado 

 

La figura elegida para la constitución del micromercado El Edén será una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, la misma se la puede contraer entre tres o más personas que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá las palabras “Compañía Limitada” o su abreviatura.  

 

4.1.2 Logotipo del Micromercado 

 

El logotipo escogido para el micromercado El Edén que se ubicara en la comunidad El 

Marco es el siguiente: 

 

Logotipo del Micromercado El Edén 
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4.2 Estructura Organizacional 

 

4.2.1 Organigrama Estructural 

 

4.2.1.1 Concepto de Organigrama Estructural 

 

Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización 

que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, lo cual 

permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. (Lacalle, 22 de 

Mayo del 2013) 

 

Dentro de toda empresa, el tener una adecuada organización se torna de vital 

importancia, pues esta actuará como un instrumento de análisis, que permitirá detectar 

fallas estructurales: el organigrama representa gráficamente las relaciones y éstas se 

pueden observar en cualquier unidad que corresponda con el tipo de actividad, función 

o autoridad que desempeña la unidad en sí. 

 

4.2.1.2 Figura 

 

A continuación se detalla el gráfico del organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Organigrama Estructural del Micromercado 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES VENTAS
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4.2.2 Organigrama Funcional 

 

4.2.2.1 Concepto de Organigrama Funcional 

 

Consiste en organizar el departamento administrativo en función de las distintas 

actividades o funciones que en él se llevan a cabo. Para ello se deben analizar 

escrupulosamente las distintas tareas. (Lacalle, 22 de Mayo del 2013) 

 

Permite plasmar las funciones que tendrán que cumplir, cada uno de los distintos cargos 

que conforma el micromercado, para la cual se ha diseñado el mismo. De esta manera 

se podrá evaluar la inexistencia de funciones que discrepen de un puesto a otro y de 

igual manera si las funciones asignadas son las correctas y serán cumplidas dentro de 

cada área de labores. 

 

4.2.2.2 Figura 

 

ADMINISTRACIÓN

* Planificación

* Organización

* Dirección

* Control

OPERACIONES

* Recepción

* Almacenamiento

* Despacho

VENTAS

* Preventa al cliente 

* Venta al cliente

* Posventa al cliente
 

Figura 23 Organigrama Funcional del Micromercado El Edén 
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4.2.3 Organigrama de Posición 

 

4.2.3.1 Concepto de Organigrama de Posición 

 

“Sirve para representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes 

unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y 

la clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración 

de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo desempeña”. (Lacalle, 22 de 

Mayo del 2013) 

 

4.2.3.2 Figura 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN

* Srita Margoth 

   González

OPERACIONES

* Sr. Juan Perez

VENTAS

* Srita. Sara Racinez

* Sr. Juan Freire

 

Figura 24 Organigrama Posicional del Micromercado El Edén 
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4.3  Diseño y Flujograma de Procesos 

 

4.3.1 Selección de Procesos 

 

El diseño de los procesos para ofrecer los diferentes servicios de venta en el 

micromercado “El Edén” se exponen a continuación. 

 

4.3.1.1 Selección de Proveedores 

 

El proceso de selección de los proveedores para el micromercado El Edén es el 

siguiente: 

 

4.3.1.1.1 Figura del Flujograma 

 

INSCRIPCIÓN DE 

PROVEEDORES

REGISTRO EN LA 

BASE DE DATOS

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES

NOTIFICACIÓN A 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO

FIN

INICIO

 

 

Figura 25 Proceso de Selección de Proveedores 
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4.3.1.2 Almacenaje y Exhibición 

 

En la exhibición de los productos, se recomienda colocar los productos líderes a la altura 

de los ojos y alrededor de ellos los demás productos para tener una mayor demanda.  

 

4.3.1.2.1 Figura del Flujograma 

 
 

INICIO

DESPACHO DE 

BODEGA

UBICACIÓN EN 

ESTANTERÍAS

MERCHANDISING

FIN

 

Figura 26 Proceso de Almacenamiento y Exhibición 
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4.3.1.3 Asesoramiento de Ventas 

 
La venta de víveres no es una actividad única, es un conjunto de actividades diseñadas 

para promover la compra de productos y por tal razón requiere de un proceso que ordene 

sus diferentes actividades, caso contrario no podrá satisfacer de forma efectiva las 

necesidades de los clientes, ni contribuir al logro de los objetivos del micromercado El 

Edén.   

 

4.3.1.3.1 Figura del Flujograma 

 

INICIO

PROSPECCIÓN DE 

LOS CLIENTES

SELECCIÓN DE LOS 

CLIENTES

ASESORAMIENTO 

DE LOS CLIENTES

FIN

 

 

Figura 27 Proceso de Asesoramiento de Ventas 
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4.3.1.4 Servicio de Posventa 

 

El servicio postventa tiene marcada importancia para el logro de la calidad pues es el 

último proceso de la espiral de la calidad y permite conocer la opinión de los clientes 

que visitaron el micromercado El Edén. 

 

4.3.1.4.1 Figura del Flujograma 

 
 

INICIO

VENTA DE VIVERES

SERVICIO DE 

POSTVENTA

FIN

 

 

Figura 28 Proceso Servicio de Posventa 
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4.3.1.5 Reclutamiento del Personal 

 

El proceso de reclutamiento de personal para el micromercado El Edén es el siguiente: 

 

4.3.1.5.1 Gráfico del Flujograma 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 

REQUERIMIENTO

ANUNCIO EN UN 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

MASIVA

SELECCIÓN

PRELIMINAR

FIN

INICIO

RECEPCIÓN Y 

LLENADO DE 

HOJAS DE VIDA

TOMA DE PRUEBAS 

DE 

CONOCIMIENTOS

SELECCIÓN

DEFINITIVA

CONTRATACIÓN 

DEL CANDIDATO 

GANADOR

 

 

Figura 29 Proceso Reclutamiento del Personal 
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4.3.1.6. Control de Inventarios 

 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de víveres del micromercado, porque la venta es la razón de ser del 

micromercado El Edén. 

 

4.3.1.6.1 Figura del Flujograma 

 

INICIO

VENTA DE VIVERES

REGISTRO 

CONTABLE 

KARDEX

SALDO CONTABLE

FIN

 

 

 
 

Figura 30 Proceso Control de Inventarios 
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4.4 Direccionamiento Estratégico 

 

4.4.1 Misión 

 

4.4.1.1 Concepto de la Misión 

 

“La misión de toda empresa, grande o pequeña, es la de satisfacer determinadas 

necesidades o deseos de ciertos grupos de personas u organizaciones (consumidores, 

usuarios o clientes) que, en conjunto, forman sus mercados” (Ancín Sainz de Vicuñan, 

18 de Octubre del 2015, pág. 158) 

 

4.4.1.2 Descripción de la Misión 

 

La misión del micromercado El Edén es vender gran cantidad de productos para alcanzar 

una demanda sostenible, para que este negocio sea unos de los más rentables de la 

comunidad El Marco a través de un excelente servicio y atención. 

 

4.4.2 Visión 

 

4.4.2.1 Concepto de Visión 

 

“Es el análisis de las actitudes y condiciones personales que deben estimular y 

consolidar, en sí mismos, los dueños y directivos máximos de las pequeñas empresas 

para que su elaboración, desarrollo y enunciación sea lo más correcta y acertada posible 

en el futuro” (Ancín Sainz de Vicuñan, 18 de Octubre del 2015, pág. 159) 

 

4.4.2.2 Descripción de La Visión 

 

En los próximos 5 años ser el micromercado líder en la comunidad “El Marco” con 

personal comprometido a dar el mejor servicio que permita la fidelización de los 

clientes. 

 

4.4.3 Políticas 

4.4.3.1 Concepto de Políticas 

 

“La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de 

un grupo para alcanzar ciertos objetivos”. (Jiménez W. G., 2012, pág. 5)  
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4.4.3.2 Descripción de las Políticas 

 

 Ofrecer un producto de calidad superior 

 Flexibilidad al cambio realizando un trabajo eficaz 

 Personal comprometido con la satisfacción de los clientes 

 Trabajo en equipo de gente joven dinámica 

 Pago puntual de impuestos y tributos 

 Pago puntual de remuneración a sus trabajadores 

 Pago solo en efectivo y con tarjeta de crédito 

 

4.4.4 Valores 

 

4.4.4.1 Concepto de Valores 

 
“Los valores son todas aquellas cosas que creemos importantes para nuestras vidas, en el 

momento de compartir, trabajar, estudiar, convivir.   

También llamados valores corporativos, empresariales u organizacionales, son las creencias 

acerca de las conductas consideradas correctas y valiosas por la empresa. Los valores son los 

que tienen mayor permanencia. No se trata de una declaración circunstancial o de conveniencia, 

sino de creencias básicas, esenciales, que tienen valor intrínseco”. (Profesor, 2012, pág. 16) 

 

4.4.4.2 Descripción de Valores 

 Servicio  

 Humildad 

 Compromiso  

 Honestidad 

 Responsabilidad  

 Amabilidad 

 Ética  

 Moral 

 Respeto y disciplina 

 

 

 

 

 

 



 
  

77 
 

5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Concepto 

 

El presente capítulo se efectuará un análisis amplío y detallado de cada uno de los 

elementos que forman parte en la estructura financiera del proyecto. 

 

5.2 Objetivo 

 

Analizar los datos establecidos en el estudio financiero a fin de determinar 

detalladamente los requerimientos de capital necesario para iniciar el proyecto 

propuesto. 

 

5.3 Inversiones y Financiamiento  

 

Es necesario señalar en el estudio financiero como medir la factibilidad de la actual 

investigación. 

Se describirá en primer lugar la inversión en activos fijo, diferidos y capital de trabajo, 

así: 

 

Activos Fijos:  

“Son activos perdurables por ejemplo, los terrenos, edificios y equipo usados 

en las operaciones del negocio y no sujetos a la venta” (Charles Horngren, 

Contabilidad, 2003, pág. 79) 

 

Activos Diferidos:  

 

Son aquellos gastos que se realizan antes de que el proyecto inicie sus actividades, en el 

presente proyecto todo aquello relacionado con la investigación de mercado, gastos 

legales concernientes a la constitución de una empresa o organización. 

 

“Cargos semejantes a los gastos pagados por anticipado, sólo que ofrecen 

beneficios más prolongados” (Charles Horngren, Introducción a la 

Contabilidad Financiera, 2000, pág. 291) 
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Inversiones 

 

La inversión está compuesta por los activos fijos, diferidos y capital de trabajo, así: 

Activos Fijos: 32.315,64 US$., en Activos Diferidos: 1.760,00 US$., en Capital de 

Trabajo: 9.080,04 US$ de este modo, la inversión total es de 43.155.68 US$., la misma 

que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para el inicio de 

operaciones del nuevo año del micromercado el Edén. 

 

Tabla 28 Inversión Total 

 

Inversión Total             Valor US$ 

Activo Fijo    32.315,64 

Activo Diferido    1.760,00 

Capital de Trabajo    9.080,04 

Total        43.155,68 

 

Inversión en activos fijos o tangibles 

 

Tabla 29 Inversión Fija 

 

Inversión             Valor US$ 

Adecuaciones    8.925,00 

Vehículo    16.320,00 

Maquinaria y Equipo    3.243,60 

Utensilios y 

Accesorios    153,00 

Equipos de 

Computación    1.387,20 

Equipos de Oficina    93,84 

Muebles y Enseres    2.193,00 

Total Activos Fijos       32.315,64 
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Adecuaciones 

Tabla 30 Adecuaciones 

Concepto Unidad 

m2 

Cantidad Valor Unitario 

US$ 

Valor Total 

US$ 

Oficina m2 200,00 31,25 6.250,00 

Bodega m2 100,00 25,00 2.500,00 

Subtotal    8.750,00 

2% Imprevistos       175,00 

Total       8.925,00 

 

Vehículo 

 

Es un medio de transporte que permite el traslado de un lugar a otro, cuando traslada a 

animales u objetos es llamado vehículo de transporte, como por ejemplo la bicicleta, la 

el tren, motocicleta, el automóvil, el avión, el carro, el barco, el camión y otros. 

 

Tabla 31 Vehículo 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario 

US$ 

Valor Total 

US$ 

Camioneta Toyota  Unidad 1 16.000,00 16.000,00 

Subtotal    16.000,00 

2% Imprevistos       320,00 

Total       16.320,00 

 

Maquinaria y equipo 

 

Tabla 32 Maquinaria y Equipo 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Caja registradora  Unidad 1 380,00 380,00 

Planta de luz eléctrica   Unidad 1 1.200,00 1.200,00 

Refrigeradora 21 pies Unidad 1 700,00 700,00 

Congeladora General Electric Unidad 1 900,00 900,00 

Subtotal    3.180,00 

2% Imprevistos       63,60 

Total       3.243,60 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carro
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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Utensilios y Accesorios 

 

Tabla 33 Utensilios y Accesorios 

Concepto Unidad Cantidad Valor 

Unitario  

Valor Total 

US$ 

Canastilla para legumbres  Unidad 12 5,00 60,00 

Bidones grandes Unidad 4 10,00 40,00 

Tachos de basura Unidad 2 25,00 50,00 

Subtotal    150,00 

2% Imprevistos    3,00 

Total       153,00 

 

Equipos de computación 

 

Es equipo de servicio encargado del diseño e ejecución de sistemas y de la 

Administración de los recursos computacionales de la empresa. Su responsabilidad se 

enfoca hacia el desarrollo de equipos que faciliten la labor del resto de dependencias de 

la empresa. 

 

Tabla 34 Equipos de Computación  

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario 

US$ 

Valor Total 

US$ 

Computadora HP  Unidad 1 1.200,00 1.200,00 

Impresora  Unidad 1 160,00 160,00 

     

Subtotal    1.360,00 

2% Imprevistos    27,20 

Total       1.387,20 
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Equipos de Oficina 

 

Son aquellas herramientas que se utilizan en una oficina para archivar o agrupar. En una 

oficina entre las cuales se puede mencionar el teléfono. 

 

Tabla 35 Equipos de Oficina 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Teléfono Unidad 1 30,00 30,00 

Calculadora Unidad 1 15,00 15,00 

Papelera Unidad 2 10,00 20,00 

Grapadora Unidad 1 12,00 12,00 

Perforadora Unidad 1 10,00 10,00 

Basurero Unidad 1 5,00 5,00 

Subtotal    92,00 

2% Imprevistos    1,84 

Total       93,84 

 

Muebles y Enseres 

 

Son también denominadas Mobiliario, la emplearemos para controlar las mesas, sillas, 

archivos, usadas en las diversas oficinas de la empresa 

 

Tabla 36 Muebles y Enseres 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Mostrador de 

productos  

Unidad 4 250,00 1.000,00 

Estanterías Unidad 6 125,00 750,00 

Escritorio Unidad 1 140,00 140,00 

Sillas Unidad 4 65,00 260,00 

Subtotal    2.150,00 

2% Imprevistos    43,00 

Total       2.193,00 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Inversión en Activos Diferidos o Intangibles 

 

“Son aquellos que no tienen forma física. No se puede tocar. Son útiles sólo debido a 

los derechos especiales que conllevan” (Ochoa Setzer, Administracion Financiera, 

2007, pág. 80) 

 

Tabla 37 Inversiones en Activos Diferidos 

Concepto Valor Total US$  

Gasto Puesta en Marcha 450.00 

Gasto de Organización 885.00 

Gasto de Patentes 425.00 

Total de Activos Diferidos 1,760.00 

 

Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo es el valor monetario necesario para poner en marcha las 

actividades.  El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

Costos de producción: 

 Compras.- Son aquellos egresos monetarios necesarios para realizar las 

actividades de intermediación y comercialización de productos de primera 

necesidad. 

 

 Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen directamente en el 

proceso producción y se transforman en producto terminado. 

 

 Mano de Obra Directa,- Son los trabajadores que forman parte del 

proceso de intermediación y comercialización. 

 

Gastos Operacionales: 

 

 Gastos Administrativos.- Gastos que se realizan por   pagos al personal 

administrativo o adquisición de materiales o insumos para la oficina.  

 Gastos Ventas.- Gastos incurridos en la comercialización de los 

productos. 
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La determinación del Capital de Trabajo para la producción, se describe a continuación: 

Tabla 38 Capital de Trabajo 

Concepto       Valor US$ 

Costos Directos     

Compras de Productos    4.632,50 

Materiales Directos    0,00 

Mano de Obra Directa    943,33 

Total    5.575,83 

Costos Indirectos     

Mano de Obra Indirecta    0,00 

Servicios básicos    254,15 

Mantenimiento    91,03 

Gastos Administrativos    2.125,98 

Gasto de Ventas    620,00 

Seguro    368,32 

Total    3.459,47 

Total Capital de Trabajo (por el método de periodo de desfase)       9.035,30 

 

5.3.1 Financiamiento del Proyecto  

 

Para acceder a un financiamiento se recurrirá a la BNF, Banco Nacional de Fomento, en 

vista de que posee una tasa de interés accesible. 
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Tabla 39 Plan de inversiones y su financiamiento  

 

Inversión Valor US$ 
% Inv. 

Total 

Recursos propios Recursos Terceros 

% Valores % Valores 

Activos Fijos 32.315,64 74,88% 62,56% 27.000,00 12,32% 5.315,64 

Activos 

Diferidos 

1.760,00 4,08% 2,32% 1.000,00 1,76% 760,00 

Capital de 

Trabajo 

9.080,04 21,04% 18,54% 8.000,00 2,50% 1.080,04 

Inversión 

Total 

43.155,68 100,00% 83,42% 36.000,00 16,58% 7.155,68 

 

5.3.2 Presupuesto de Costos 

 

Es el conjunto de los factores que se emplean en la realización de los productos, esto es, 

los gastos aplicados por el micromercado el Edén en el proceso de intermediación y 

comercialización, de productos de primera necesidad. 

 

Existen dos clases de costos: Fijos y variables. 

 

5.3.3 Costos Variables 

 

Son aquellos costos que tiene al incrementar la producción también se incrementan, es 

decir, existe una relación directamente proporcional con el volumen de producción.   

Dentro de estos costos se tiene: 

 

a.  Compras de Materia Prima 

 

Se denomina a las compras que intervendrán en el proceso de intermediación y 

comercialización de productos de primera necesidad, y que al final del proceso 

son parte de la venta al cliente, las principales compras serán de productos de 

primera necesidad. La inversión de este rubro es de 55.590,00 US$., anual. 
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Tabla 40 Compras de Materia Prima 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo anual Costo mensual 

Productos de primera necesidad - 36.000,00 3.000,00 

Gaseosas - 3.600,00 300,00 

Artículos de tocador - 500,00 500,00 

Carnes y embutidos - 12.000,00 1.000,00 

Varios - 2.400,00 200,00 

SUBTOTAL - 54.500,00 5.000,00 

2% imprevistos - 1.090,00 100,00 

TOTAL - 55.590,00 5.100,00 

 

b.  Mano de Obra Directa 

Está conformado por aquellos trabajadores que participan directamente en la 

intermediación y comercialización de los productos de primera necesidad.  

La mano de obra directa para el micromercado El Edén. Este rubro se 

considera de 11.319,96 anual. 

 

Tabla 41 Mano de Obra Directa 

Detalle Pago mensual (2 

Operarios) 

Valor US$ 

Dependientes 943,33 11.319,96 

SUBTOTAL 943,33 11.319,96 

2% Imprevistos                     -                        -    

Total 943,33 11.319,96 

 

Costos Fijos 

Son aquellos costos que permanecen inalterables frente a cualquier volumen de 

comercialización. 

 

a. Reparación y Mantenimiento 

Es toda acción que busca mantener una maquina en estado de movimiento.  

Se refiere a los activos fijos que dispone el micromercado El Edén. 
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Tabla 42 Reparación y Mantenimiento 

 

Concepto Inversión Porcentaje Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Vehículo 16.320,00 5% 68,00 816,00 

Maquinaria y Equipos 3.243,60 3% 8,11 97,31 

Adecuaciones 8.925,00 1% 7,44 89,25 

Equipos de computación 1.387,20 4% 4,62 55,49 

Equipos de oficina 93,84 1,5% 0,12 1,41 

Muebles y Enseres 2.193,00 1,5% 2,74 32,90 

Subtotal    91,03 1.092,35 

2% Imprevistos     1,82 21,85 

Total     92,85 1.114,20 

 

b. Seguros 

En la actualidad se establece los seguros ya que es un factor indispensable 

para la ayuda a superar las diferentes eventualidades que exista, se ha 

establecido según la póliza de seguros que es variables es el 4% según la 

cobertura del mismo. 

 

Tiene por fin mantener resguardado el bien, recibir una indemnización en el 

caso de un siniestro del micromercado El Edén. 

 

Tabla 43 Seguros 

Concepto Valor Costo Seguro 

mensual 

Seguro 

anual 

Vehículo 16.320,00 5,00% 173,26 2.079,17 

Maquinaria y Equipos 3.243,60 2,00% 163,36 1.960,36 

Utensilios y Accesorios 153,00 0,25% 3,29 39,42 

Equipos de Computación 1.387,20 1,50% 18,33 220,01 

Equipo de Oficina 93,84 0,25% 4,89 58,69 

Muebles y Enseres 2.193,00 0,25% 5,18 62,14 

Total     368,32 4.419,78 
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c. Depreciación 

 

Es la estimación del desgaste del valor que sufre un activo fijo al pasar el 

tiempo después de ser adquirido o por su uso en el proceso de 

comercialización. 

 

Contablemente se considera a la depreciación como un costo o gasto en que 

incurre una empresa por el uso de sus activos fijos como edificios, vehículos, 

maquinaria, entre otros, y se utiliza como procedimiento para reducir el valor 

de dichas inversiones haciendo cargos que afectan al estado de resultados a 

través del tiempo. Se considera como costo cuando los activos que la generan 

se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. 

 

Tabla 44 Depreciación de los Activos Fijos 

 

Concepto Valor % Vida Útil Depreciación 

Adecuaciones 8.925,00 5,00% 20 446,25 

Maquinaria y Equipos 3.243,60 10,00% 10 324,36 

Utensilios y Accesorios 153,00 10,00% 10 15,30 

Vehículos 16.320,00 20,00% 5 3.264,00 

Equipos de Computación 1.387,20 33,33% 3 462,40 

Equipo de Oficina 93,84 10,00% 10 9,38 

Muebles y Enseres 2.193,00 10,00% 10 219,30 

Total 4.740,99 

 

d. Amortización 

 

Es la extinción del valor o capital de una deuda de un activo financiero por 

medio de su cancelación, se aplica a los activos diferidos. 
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Tabla 45 Amortización 

 

Descripción Costo % Años 

Valor 

Anual 

Gastos puesta en marcha 450,00 20% 5 90,00 

Gastos de Organización 885,00 20% 5 177,00 

Gastos de Patentes 425,00 20% 5 85,00 

Total       352,00 

 

Gastos administrativos 

 

Son gastos de operación de la empresa, pero que no pertenecen al proceso productivo. 

 

Tabla 46 Gastos Administrativos 

 

Gastos de personal Cantidad Mensual Semestral Anual 

Administradora  1 971,08 5.826,45 11.652,90 

Bodeguero 1 554,90 3.329,40 6.658,80 

Total gastos de personal  1.525,98 9.155,85 18.311,70 

Gastos generales     

Suministros de Oficina  100,00 600,00 1.200,00 

Arriendo 1 500,00 3.000,00 6.000,00 

Subtotal  600,00 3.600,00 7.200,00 

2% Imprevistos   30,52 183,12 366,23 

Total   2.156,49 12.938,97 25.877,93 

 

Gastos de ventas  

 

Son aquellos desembolsos relacionados con la comercialización de los productos de 

primera necesidad. 
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Tabla 47 Gastos de Ventas 

 

Gastos de ventas Cantidad 
Valor 

mensual 

Valor 

semestral 

Valor 

anual 

Promoción 1 set 200,00 1.200,00 2.400,00 

Propaganda 1 set 200,00 1.200,00 2.400,00 

Gasolina Galones 220,00 1.320,00 2.640,00 

2% Imprevistos   12,40 74,40 148,80 

Total gastos de venta   632,40 3.794,40 7.588,80 

 

Se obtiene el costo por medio de la división del costo total para el número de productos 

de primera necesidad de comercializar en un período de un año. 

 

Los Costos Totales establecidos para el año se detallan a continuación. 

 

Tabla 48 Costos de producción año 1 

Rubros   Fijos Variables 

Compras   55.590,00 

Mano de obra   11.319,96 

Servicios   3.049,80 

Depreciación  4.740,99  

Reparación y mantenimiento  1.114,20  

Seguros  4.419,97  

Total de Costo de Producción 80.234,73   

Gastos administrativos 25.877,93   

Gastos financieros 624,27   

Gastos de venta 7.588,80   

Depreciación 4.740,99   

Amortización 352,00   

Subtotales 39.184,00   

Costos y gastos 119.418,73   

Unidades vendidas 24.000,00   

Costo Unitario 4,98     
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Tabla 49 Proyección Costos Anuales 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO DEL MICROMERCADO EL EDÉN 

AÑO: 2014 – 2018           

RUBROS AÑOS         

  1 2 3 4 5 

Compras de Productos 55.590,00 60.593,10 66.046,48 71.990,66 78.469,82 

Mano de Obra Directa 11.319,96 12.338,76 13.449,24 14.659,68 15.979,05 

Insumos 3.049,80 3.324,28 3.623,47 3.949,58 4.305,04 

VARIABLES 69.959,76 76.256,14 83.119,19 90.599,92 98.753,91 

Reparación y Mantenimiento 1.114,20 1.214,47 1.323,78 1.442,92 1.572,78 

Seguros 4.419,78 4.817,56 5.251,14 5.723,75 6.238,88 

Depreciación 4.740,99 4.740,99 4.740,99 4.740,99 4.740,99 

FIJOS 10.274,97 10.773,03 11.315,91 11.907,66 12.552,66 

Total Costo de Producción 80.234,73 87.029,17 94.435,10 102.507,57 111.306,57 

Gasto Administrativo 25.877,93 28.206,95 30.745,57 33.512,67 36.528,82 

Gasto de Ventas 7.588,80 8.271,79 9.016,25 9.827,72 10.712,21 

Gasto Financiero 624,27 513,73 392,92 260,87 116,54 

Depreciación 4.740,99 4.740,99 4.740,99 4.740,99 4.740,99 

Amortización 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 

Total Gastos 39.184,00 42.085,47 45.247,74 48.694,26 52.450,56 

Costo total 119.418,73 129.114,64 139.682,85 151.201,83 163.757,13 

Unidades producidas 24.000,00 26.160,00 28.514,00 31.080,00 33.877,00 

Costo Unitario 4,98 4,94 4,90 4,86 4,83 
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5.4 Proyección de Ingresos y Egresos del Micromercado El Edén 

 

5.4.1 Presupuesto de Ingresos 

 

Se refiere a la planificación del micromercado: EL EDÉN, con vistas al comportamiento por 

el periodo de cinco años del flujo de efectivo, por concepto de la intermediación y 

comercialización de productos de primera necesidad. 

  

5.4.2 Ingresos por Ventas 

 

Los ingresos serán consecuencia de la actividad que efectúe el micromercado El Edén en la 

venta de productos de primera necesidad. 

 

El costo de un grupo de productos básicos de primera necesidad es de $ 4,98. El inversionista 

piensa obtener un 12% de utilidad en el grupo de productos vendidos por lo que el precio de 

venta será: US$. 5,57.  

 

Cálculo  

 

Costo de comercialización  = 4.98 

Utilidad   = 12% 

     4,98*0.12=5,57  

 

Precio de Venta = Costo de comercialización + utilidad 

Precio de Venta= 4,98+0,59 

Precio de Venta= 5,57 
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Tabla 50 Proyección de Ingresos del micromercado El Edén 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑOS: 2014 – 2018           

VENTAS 

AÑOS         

1 2 3 4 5 

Unidades vendidas 24.000,00 26.160,00 28.514,00 31.080,00 33.877,00 

Precio Unitario 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

Total Ingresos 133.749 145.786 158.905 173.205 188.792 

 

5.4.3 Estado de Resultados 

 

Es un estado financiero básico en el cual se presenta información relativa a los logros 

alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado, así mismo 

los esfuerzos que se realizaron para alcanzar los logros establecidos. La diferencia entre 

logro y esfuerzo de cada individuo es un indicador de la eficacia de la administración y sirve 

de medida para realizar la evaluación de su desempeño personal y grupal. 

 

Los elementos del Estado de resultados son los ingresos los costos y gastos, los cuales son 

precisos de la utilidad neta. Se deduce por ingresos el aumento de activos o disminución de 

pasivos como resultado de las operaciones que realizó la empresa, en cambio, el resultado 

que se obtiene por los gastos es que aumentan los pasivos o disminuyen los activos. 

 

La finalidad del análisis del estado de resultados o pérdidas y ganancias es calcular 

la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, 

el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los 

ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar.  

Esta definición no es muy completa, pues habrá que aclara que los ingreso pueden 

prevenir de fuentes externas e internas y no solo de la venta de los productos. 

(Brigham & Houston, 2007, pág. 150) 
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Tabla 51 Estado de Resultados Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO       

AÑOS: 2014-2018      

EN DÓLARES           

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Ventas Netas 133.748,97 145.786,38 158.904,93 173.204,92 188.792,25 

- Costo de Comercialización 80.234,73 87.029,17 94.435,10 102.507,57 111.306,57 

 = UTILIDAD BRUTA 53.514,24 58.757,21 64.469,82 70.697,35 77.485,68 

- Gastos de Administración 25.877,93 28.206,95 30.745,57 33.512,67 36.528,82 

- Gastos de Ventas 7.588,80 8.271,79 9.016,25 9.827,72 10.712,21 

- Depreciación 4.740,99 4.740,99 4.740,99 4.740,99 4.740,99 

- Amortización 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 14.954,51 17.185,48 19.615,00 22.263,96 25.151,66 

- Gastos Financieros 624,27 513,73 392,92 260,87 116,54 

 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 14.330,25 16.671,75 19.222,08 22.003,09 25.035,12 

- 15% de Participación Trabajadores 2.149,54 2.500,76 2.883,31 3.300,46 3.755,27 

 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 12.180,71 14.170,98 16.338,77 18.702,63 21.279,85 

- 22% de Impuesto a la Renta 2.679,76 3.117,62 3.594,53 4.114,58 4.681,57 

 = UTILIDAD NETA 9.500,95 11.053,37 12.744,24 14.588,05 16.598,29 
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Tabla 52 Flujo de Caja del Micromercado El Edén 

 

 

FLUJO DE CAJA DEL MICROMERCADO EL EDEN 

Años Utilidad Depreciación y  

Capital 

de Valor 

Inversió

n 

Préstam

o 

Amortización (-

) 

Participació

n Repartición Flujo de 

  Neta 

Amortización 

(+) 

trabajo 

(+) 

Residual 

(+) (-) (+)  

e impuestos 

(-) 

Utilidades 

(-) 

efectivo 

(=) 

0        

43.155,6

8 7.155,68       -36.000,00 

1 9.500,95 9.833,99         1.188,54     18.146,41 

2 

11.053,3

7 9.833,99         1.299,07     19.588,29 

3 

12.744,2

4 9.833,99         1.419,88     21.158,35 

4 

14.588,0

5 9.833,99         1.551,93     22.870,11 

5 

16.598,2

9 9.833,99         1.696,26     24.736,01 
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5.5 Flujo de Caja 

 

Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de cuenta que refleja cuánto 

efectivo queda después de los gastos, los intereses y el pago en concepto al capital. El 

estado de flujo de caja, por lo tanto, es un estado contable que presenta información 

sobre los movimientos y sus equivalentes. La elaboración del flujo de caja posibilita la 

gestión de las finanzas, contribuye a la toma de decisiones, facilita el control de los 

egresos para mejorar la rentabilidad. 

 

“El análisis de flujo de caja permite establecer la situación de manejo de 

efectivo en una inversión. Muestra en el tiempo las necesidades de gastos y 

disponibilidad de ingresos en efectivo, permitiendo determinar si se cuenta con 

recursos en el momento necesario” (Calvo, 2006, pág. 16) 

 

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

importantes del estudio porque la evaluación del mismo se efectúa sobre los 

resultados que en él se determinen.  La información básica para realizar esta 

proyección se halla contenida en la estructura financiera de egresos, la inversión 

fija, diferida, el capital de trabajo, así como los ingresos generados y su 

proyección durante el proceso de producción, al proyectar el flujo de caja será 

necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente, con el 

efecto tributario, imprevistos y valor residual” (Puentes Montañez, 2011, pág. 

128) 

 

5.5.1 Evaluación del Proyecto 

 

“La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un proyecto, 

sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo programado, su objeto 

consiste en “explicar” al identificar los aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron 

a la altura de las expectativas. Analiza las causas que crearon ésta situación, también indaga 

sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean 

de reposición o de complementos”. (Mokate, 2012, pág. 27) 

 

5.5.1.1 Tasa de Descuento 

 

Tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de un importe futuro. A mayor tasa 

de descuento, menor será el VAN. 

 

La tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos de caja de un proyecto es 

una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación del mismo, la 

utilización de una tasa de descuento inapropiada puede llevar a un resultado equivocado de 

la evaluación. (Canelos, Formación y Evaluación de un Plan de Negocio., 2010, pág. 133) 
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Para calcular la tasa de descuento se utiliza la siguiente formula: 

Td =  CPPC  + TI + RP 

 

Dónde: 

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital 

TI: Tasa de inflación 

RP: Tasa de Riesgo País  

CPPC = (Tasa pasiva *recursos propios) + (Tasa activa *recursos de terceros)  

Tasa pasiva    5.48% 

Tasa activa o tasa de interés CFN 11.50% 

Tasa de Riesgo país   7.68% 

Tasa de inflación    4.17% 

Td = (5.48%*57.7%)+(11.5%*42.3%)+7.68%+4.174% 

Td = 19.88% 

 

La tasa de descuento es del 19.88% 

 

Nota: La información de tasas de interés, Riesgo País e Inflación promedio, han sido 

tomados del Banco Central del Ecuador (junio 2015). 

 

5.5.1.2 Determinación del Valor Actual Neto (Van) 

 

“El Valor Actual Neto (VAN), consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado 

de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las inversiones y otros egresos 

de efectivo” (Jiménez, Espinoza, & Fonseca, 2007, pág. 81) 

 

“Se define operacionalmente como el resultado de la diferencia entre los ingresos 

actualizados y los costos actualizados a una determinada tasa de descuento menos la 

inversión inicial.” (Canelos, Formación y Evaluación de un Plan de Negocio, 2010, pág. 295) 

 

Interpretaciones del resultado que entrega el VAN: 

VAN = 0 El proyecto entrega la renta que el inversionista exige. 

VAN ˃ 0 El proyecto tiene un remanente adicional. 

VAN ˂ 0 Lo que le falta al proyecto para ser rentable 
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Tabla 53 Valor Actual Neto 

 

Valor Actual Neto del Micromercado El Edén 

Años Flujo de Efectivo Flujo Actualizado 

0 -36.000,00 -36.000,00 

1 18.146,41 14.910,21 

2 19.588,29 13.224,60 

3 21.158,35 11.737,10 

4 22.870,11 10.424,14 

5 24.736,01 9.263,92 

Total   23.559,97  

  

El Valor actual neto es 23,559.97 US$.  

 

5.5.1.3 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

“La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que hace que el valor actual de 

los flujos de beneficio (positivos), sea igual al valor actual de los flujos de inversión 

negativos” (Fernández, 2007, pág. 132) 

 

La tasa interna de retorno, indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el micromercado 

El Edén por su aplicación en el proyecto. 

 

FÓRMULA: 

TIR = Ti + (Ts – Ti) * [VANi / (VAN i – VAN s)] 

Ti (Tasa de descuento) 

Ts (Valor buscado) 

VANi (Van) 

VANs (Nuevo Van) 

Ti = 19.88% 

Ts = 54.49% 

VANi= 23.559,97 
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VANs= 0.00 

TIR = 47, 97 % 

Interpretaciones del resultado que entrega el TIR: 

TIR  ˃ Td El Proyecto es Aceptado 

TIR  ˂ Td El Proyecto es Rechazado 

Análisis: La tasa interna de retorno es del 47,97% mayor que la tasa de descuento, por lo 

que es aceptado el proyecto del micromercado El Edén. 

 

5.5.1.4 Período de Recuperación de la Inversión (Pri) 

 
“Este indicador permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez que 

empezó a operar el negocio, se puede recuperar el monto de la inversión. Es decir, este 

indicador escoge los proyectos en los cuales el tiempo de recuperación de la inversión 

original es menor.” (Canelos, Formación y Evaluación de un Plan de Negocio, 2010, pág. 

380) 

 

Tabla 54 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Período de Recuperación de la Inversión del Micromercado El Edén 

Años Flujo de Efectivo Flujo Actualizado 
Flujo Acumulado 

0 -36.000,00 -36.000,00 
-36.000,00 

1 18.146,41 14.910,21 
-21.089,79 

2 19.588,29 13.224,60 
-7.865,19 

3 21.158,35 11.737,10 
3,871,91 

4 22.870,11 10.424,14 
14.296,05 

5 24.736,01 9.263,92 
23.559,97 

  

 

    
  

Interpretación: El tiempo en que se recuperará el monto de la inversión del proyecto del 

micromercado El Edén es de 3 años, 8 meses. 

 

5.5.1.5 Relación Costo Beneficio / Costo 

 

“Consiste en ponderar los costos estimados ponderados contra los beneficios probables y son 

la consideración principal al elegir entre sistemas y métodos contables” (Charles Horngren, 

Introducción a la Contabilidad Financiera, 2000). 
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Se la define también como la relación entre valor actual neto de los beneficios (VAN 

beneficio.) y el VAN de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el 

flujo de beneficios por un lado, y el flujo de los costos, por otro lado y dividiendo estos dos 

valores (VAN beneficios / VAN cotos). (Canelos, Formación y Evaluación de un Plan de 

Negocio, 2010, pág. 394)   

 

Formula: 

 

𝐑𝐄𝐋𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎/𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 =
𝚺 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒

𝚺 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒
 

Interpretación  

 

RBC ˃ 1 El Proyecto es Aceptado 

RBC ˂ 1 El Proyecto es Rechazado 

RBC = 1 El Proyecto es Indiferente o Rechazado 

 

Relación Beneficio – Costo = 23.559,97 

                                                             9.263,92 

Relación Beneficio – Costo =    2,54 

 

Análisis  

 

Escenario Moderado: B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos. Por 

cada dólar invertido, el micromercado El Edén obtiene US$ 2,54 de ganancia. 

 

 

5.5.1.6 Punto de Equilibrio 

 

En el cálculo del punto de Equilibrio se define como la utilidad de la empresa según el 

volumen de producción y los ingresos que adquiere la empresa, o tal vez generara perdida 

para la empresa, es decir es el punto clave para la definición del proyecto si es viable o toca 

realizar algunos ajustes con respecto a los costos y gastos también a los ingresos que se desee 

obtener de los servicios ofrecidos al mercado. 
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“Consiste en una técnica para encontrar el punto en el cual el total de ingresos es justo para 

cubrir los costos” (Robbins & Decenzo, 2002, pág. 144) 

 

 Punto de equilibrio de producción física: 

 

FÓRMULA: 

PE = CF / (Pu – Cvu) 

 

 Dónde: 

 Pu = Precio de venta unitario 

 CF = Costo Fijo 

 CV = Costo Variable 

 VT = servicio de transporte Totales 

 CVu = Costo variable unitario 

 

Tabla 55 Análisis y Determinación del Punto de Equilibrio en Dólares 

Años 

 

Ventas  Costos  Costos Unidades 

Precio 

de vta. 

Pto. 

Equilibrio 

Totales  Fijos Variables Producidas unitario 

CF+GF/(Pu-

CVu) 

1 133.748,97  10.274,97 69.959,76 24.000 5,57 18.608 

2 145.786,38  10.773,03 76.256,14 26.160 5,57 19.887 

3 158.904,93  11.315,91 83.119,19 28.514 5,57 21.282 

4 173.204,92  11.907,66 90.599,92 31.080 5,57 22.801 

5 188.792,25  12.552,66 98.753,91 33.877 5,57 24.458 
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Figura 31 Análisis y determinación del punto de equilibrio en dólares 

5.6 Analisis de Sensibilidad 

 
La sensibilidad de una propuesta individual debe hacerse con respecto al parámetro más 

incierto. Por ejemplo, es posible que en la evaluación de una propuesta se tenga mucha 

incertidumbre con respecto al precio unitario de venta de los productos o servicios que se 

pretenden comercializar. En estos casos, es muy conveniente determinar qué tan sensible es 

la TIR o el VPN a cambios en las estimaciones del precio unitario de venta, es decir, para 

este tipo de situaciones es muy recomendable determinar el precio unitario de venta a partir 

del cual la propuesta sería económicamente atractiva (Coss, 2005, pág. 239). 

 

 Td= 19,88% 

 Volumen de ventas = 18.608 

 TIR = 47,97% 

 Nueva TIR = 45,24% 

 IS =              % Nueva TIR - % TIR Original 

                        % Variación variable analizada    

 IS =                          47,97%   -   45,24% 

                                                         20% 

 IS =                                    3%   = 0,15 

                                                      20% 

La TIR del proyecto es de 47.97% y se incrementa un 20% en las ventas.  La nueva TIR es 

45,24%. Al incrementar el volumen da un valor positivo, lo que indica que la relación entre 
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la rentabilidad del proyecto y la cantidad vendida es directa, es decir al incrementar el 

volumen de ventas, aumenta la rentabilidad.  Además se puede afirmar que por cada punto 

porcentual de aumento en el volumen, la TIR aumentará en 0,15 puntos porcentuales, esto 

implica para el proyecto el incremento de la rentabilidad al modificarse la variable del 

volumen de ventas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 
 

 Es muy importante saber cómo va a constituir la microempresa micromercado El 

Edén y como va estar financiada. 

 

 El presente proyecto busca implementar un servicio personalizado, es por esto que 

la microempresa pretende ser altamente competitiva para lograr posesionarse en el 

mercado, con el objetivo de obtener una aceptable rentabilidad y la satisfacción del 

consumidor.  

 

 Establecimos el nombre con el que se abrirá la microempresa micromercado El Edén, 

con una forma llamativa y comercial para los clientes. 

 

 Identificamos el lugar donde vamos a ubicar el negocio y para el tipo de personas 

que está dirigido. 

 

 El estudio de mercado permitió establecer la creación de un nueva microempresa en 

la comunidad El Marco, cuya actividad principal será la comercialización y venta de 

los productos. Se puede observar que el lugar seleccionado se encuentra con los 

servicios básicos adecuados como el agua potable, servicios de transporte, 

alcantarillado, luz y teléfono. 

 

 La demanda insatisfecha obedece a la falta de un micromercado en la comunidad El 

Marco que ofrezca calidad, precio, variedad y un excelente servicio a los clientes que 

residen en la comunidad y barrios aledaños; debido a los cambios de actitud de los 

consumidores que están mejor educados por ello buscan servicios como valor 

agregado.  

 

 Se debe establecer cómo van a ser las responsabilidades adecuadas para los diferentes 

cargos de la microempresa. 
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 Con este emprendimiento se beneficiará la comunidad y parroquias aledañas donde 

se encuentra la microempresa, se resalta sobre todo a los productores y a los 

consumidores mejorando su estilo de vida. 

 

 El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes 

y condiciones de ellas, las posibilidades de tener acceso real y crear fuentes de 

trabajo. 

 La inversión inicial que se requiere para la operación del micromercado El Edén es 

de 43.155,68.con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes de las 

comunidades. 
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Recomendaciones 

 

 Una vez analizada todas las variables para la creación del nuevo micromercado El 

Edén, se recomienda la puesta en marcha del negocio, en el menor tiempo posible, 

para aprovechar la oportunidad de inversión que ofrece la comercialización de 

productos de primera necesidad en la comunidad El Marco.  

 

 Orientar la comercialización en forma directa a los consumidores a través de 

estrategias de marketing tradicionales por tratarse de una parroquia rural como es 

Píntag, esto permitirá a la nueva microempresa un posicionamiento rápido en el 

sector lo que dará como resultado una mayor participación del mercado. 

 

 Se debe adoptar el modelo CRM (Customer Relationship Management), que es un 

soporte de la toma de decisiones a través de Administración basada en la relación 

con los clientes; Software para la administración de la relación con los clientes. Es 

decir se trata de un sistema informático de apoyo a la gestión de las relaciones con 

los clientes, a la venta y al marketing. 

 

 Se debe establecer Alianzas Estratégicas con otras empresas relacionadas a la 

comercialización de productos de consumo masivo, con el fin de alcanzar un 

beneficio mutuo a las dos empresas, que permita crecer y desarrollarse a nivel local 

y nacional.   

 

 Es necesario la diversificación a todo tipo de proveedores grandes y pequeños para 

acatar lo que dispone a los micromercados la superintendencia de poder de mercado, 

y también para captar nuevos segmento de mercado en la comunidad El Marco, con 

los que se les puede fidelizar, alcanzando una mayor participación del mercado en la 

parroquia Píntag. 

 

 Es necesario establecer un cronograma para la creación del nuevo micromercado 

denominado El Edén que se dedicará a la comercialización de productos de primera 

necesidad para cuantificar el avance o retroceso del negocio, para tomar acciones 

correctivas que rectifiquen el curso de acción a seguir. 
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 Se debe realizar capacitaciones continuamente, al personal que trabajan en la 

microempresa, para obtener ventajas sobre la competencia en nuevos lugares o plazas 

del mercado de esa manera enfrentar a las posibilidad de competencias que puede 

haber. 

 

 Tener una buena comunicación con el personal y la gerencia el cual nos guiaran al 

éxito de la microempresa. 

 

 No debe existir demoras en la cancelación de los sueldos y salarios. 

 

 La hora de ingreso y salida del personal de la microempresa deben ser registradas y 

controladas de esta manera tener un buen ambiente laboral. 
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Anexo 1 Mapa de Píntag – Tolóntag El Marco 
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Anexo 2 Mapa de la Comunidad El Marco 
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Anexo 3 Mapa de Localización General 
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Anexo 4 Mapa de Tolóntag 
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Anexo 5 Vía Principal de Tolóntag 
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Anexo 6 Escuela Miguel Ángel León Pontón 

Población de las dos Comunidades 
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Anexo 7 Vía principal de El Marco 
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Anexo 8 Espacio planificado para la construcción del Micromercado 
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Anexo 9 Atención al Cliente 
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Anexo 10 Población por grupo de Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


