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1. Resumen ejecutivo 

El presente proyecto de modelo de negocio se desarrolló en la ciudad de Durán, las 

personas que ejecutarán el proyecto cuentan con más de 15 años de experiencia en la 

comercialización de consumo masivo tanto al por mayor y menor, y aplicación de diferentes 

estrategias comerciales dentro del supermercado más grande del país. 

Con este modelo de negocio se prevé eliminar intermediarios dentro de la cadena de 

abastecimiento, para así evitar que se encarezcan los productos, eliminando los sobreprecios. 

Debido a que muchos intermediarios justifican este aumento de precio por tener un gasto 

adicional excesivo en la preservación, logística y almacenamiento de sus productos no perecibles 

y perecederos.  

Esta investigación es para un proyecto que se implementará de manera inmediata, con la 

finalidad de brindar un beneficio a la sociedad, con un plan de desarrollo local que se prevé en 

un mediano plazo pueda ser a nivel nacional.  

Debido a que actualmente nos encontramos en una pandemia mundial por el virus 

COVID – 19, se analizó el impacto socio económico deduciendo que existe una recesión muy 

fuerte en el país como a nivel mundial, esta recesión ha provocado desempleo y que muchas 

personas opten por emprender. 

Se realizó un análisis de la situación actual en los procesos de compra y abastecimiento, 

tanto de consumidores finales, así mismo como de tenderos barriales y se evidenció que la 

mayoría compra a intermediarios y no directamente a productores o empresas grandes, lo cual 

genera un encarecimiento en la vida de las personas, ya que en este proceso todos ganan por 

distribuir los productos hasta el consumidor final. 
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Introducción 

La comercialización y distribución de productos perecibles y no perecibles es una de las 

actividades más antiguas, se realiza a nivel mundial, este tipo de modelo de negocio ayuda a 

reducir costos logísticos y de intermediación, en el caso de productos perecibles (frutas, 

legumbres) sus costos son bajos para los mayoristas que a su vez venden a sus distribuidores con 

otros precios y éstos a su vez venden a otros comerciantes para abastecer tiendas, comercios 

hasta llegar al consumidor final.  

De acuerdo con la (Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la 

Agricultura, 2017), en su propuesta de Modelos de Abastecimiento Alimentario explica que los 

sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos son combinaciones complejas de 

actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, 

procesamiento, embalaje, ventas al por mayor y menor, etc.). 

Según datos de (Inec, 2021), los alimentos constituyen el 32,03% de los productos de la 

canasta del IPC (Índice del precio del consumidos) y representan el 22,45% de la ponderación 

del índice. Esta división es sensible a cambios en los precios por fenómenos climáticos, 

producción estacional, entre otros. La inflación mensual del IPC del grupo de Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas (Alimentos) en enero de 2021 fue de 0,35% y en enero del año anterior 

fue de 1,04%. Por otro lado, la inflación mensual del IPC, del resto de productos (No 

Alimentos), alcanza un valor de 0,05%. En enero de 2020 fue de -0,01%. 

La propuesta que se implementará será de gran impacto social, la comunidad en general 

tendrá el beneficio económico de ahorro al comprar en el Retail Solidario Mayorista, “nos 
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encargamos que el dinero rinda más” generando un comercio justo y sostenible en el tiempo con 

la firme misión de dar valores bajos con una buena calidad y un esmerado servicio al cliente. 

Abstract 

En este modelo de negocio se examina el panorama actual de la “intermediación” en el 

sector de la comercialización de alimento, para lo que se realizará bajo un análisis, cómo éste 

está “intermediación” aumenta significativamente el precio de los alimentos y/o productos, 

afectando al vendedor como al consumidor final. Entre los objetivos de este modelo de negocio 

es crear un Retail Solidario Mayorista, que busca dar el beneficio de ahorro al consumidor y 

dueños de negocios de consumo masivo, en la ciudad de Durán.  

Cabe destacar que todo este proceso incluye: búsqueda de proveedores directos, 

negociaciones y relaciones comerciales, lo que ayudará a determinar el porcentaje de ahorro 

directo al Precio de Venta al Público (PVP). 

Es un proyecto es importante debido que al momento los ciudadanos han sido afectados 

gravemente por la pandemia mundial Covid-19, y dentro de sus prioridades actualmente está el 

alivianar los gastos en alimentación y hacer que su dinero mensualmente rinda más.  

El beneficio social será mejorar la calidad de vida de las personas con un menor costo en 

su alimentación cotidiana y productos en general, se debe tener claridad ante el planteamiento, 

problema y la necesidad latente de las personas, ya que su economía está siendo afectada por la 

pandemia cada vez más, las malas decisiones de los gobernantes causando desempleo, 

aumentando el contrabando, el subempleo y comercios informales, sumado al estrés o 

desesperación que el dinero no alcanza y que apenas se puede llegar a sobrevivir con los pocos 

dólares generados. 
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Palabras claves: Intermediación, costos, proveedores, consumo masivo, alimentación, 

ahorro, gastos, consumidor final. 

2. Incidencia del escenario económico de la Pandemia COVID 19 

Una de las mayores crisis dentro de este último siglo ha sido la pandemia mundial 

provocada por el COVID-19, ya que siendo un problema que afecta a la salud de la población, ha 

provocado grandes pérdidas económicas a nivel mundial debido a los confinamientos realizados, 

en los que todos los sectores se han visto perjudicados. 

De acuerdo con la (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), s.f.), “con la 

presencia de la pandemia en el país, muchos se vieron forzados a realizar sus compras habituales 

a través de transacciones electrónicas; para algunos esto significaba una nueva experiencia, 

mientras que para otros se tradujo como el incremento de una conducta previamente adquirida”, 

uno de cada tres compradores usó el canal en línea para hacer compras por primera vez; además, 

crecieron 44% las órdenes de compras por esta vía, en comparación al 2019. 

De acuerdo a lo detallado en el párrafo anterior, este sector ha tenido que redoblar sus 

esfuerzos para mantener su inventario de productos de primera necesidad y de higiene personal, 

debido al aumento de la demanda 

Un común denominador a nivel mundial en los consumidores en la pandemia ha sido el 

acumular productos en sus hogares, debido al temor de una escasez, por lo que en algunas de las 

principales cadenas adoptaron medidas, como limitar la cantidad de productos por persona, lo 

que llevaría a un consumo responsable, esto socializando a los consumidores que confíen en la 

logística de distribución de las cadenas, (Gestionderiesgos, 2020). 

Está claro que estamos inmersos en un período de crisis económica derivado de la 

pandemia originada por la COVID-19, podemos considerar las empresas farmacéuticas, las 
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plataformas de streaming, fabricantes de productos sanitarios, de equipamiento informático o 

aplicaciones de mensajería y de videollamadas, entre las que más han crecido con la pandemia. 

Pero no son las únicas, (EconomiaEmpresa, 2021). 

El mundo de Retail ha sido de los más afectados por la crisis del coronavirus. Los 

consumidores han experimentado durante este año un profundo cambio en sus costumbres 

provocado por la COVID-19 y los confinamientos y medidas de distanciamiento social 

impuestos en todos los países a nivel mundial, lo que ha provocado que incrementen en un 40% 

sus gastos en los comercios online en los que antes compraban de forma física, (Revistabyte, 

2020) 

3. Análisis del entorno internacional del negocio, crecimiento exponencial de empresas 

por el E-commerce:  

✓ Agrizones- e-commerce agroindustrial en Ecuador y América Latina 

Agrizones el único portal web que ofrece un servicio completo de e-commerce 

agroindustrial en Ecuador y América Latina, tiene 15 categorías en su oferta de bienes, que 

incluye bioestimulantes, quelatos, coadyuvantes, la plataforma ya cuenta con 54.600 usuarios y 

más de 600 visitas diarias, con 15 categorías especializadas de insumos, que incluyen productos 

orgánicos, así mismo brindan servicios tecnológicos en su División de Agrizon Tech Services: 

como Blockchain, Inteligencia Artificial, entre otros, (Expreso, 2021). 

✓ Amazon (233 mil millones de dólares) 

No es una sorpresa para ninguno encontrar a Amazon en el primer lugar de las empresas 

de comercio electrónico más grandes del mundo, fundada en 1994 por Jeff Bezos, hoy el hombre 

más rico del mundo, como una librería en línea, hoy realiza envíos a todo el mundo y es la 

compañía de Internet más grande a nivel global, (Noticias, 2020). 
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Gracias al haber alcanzado sus primeros éxitos, Amazon ha creado nuevas áreas de 

negocio, expandiéndose con el tiempo en varios sectores, como el servicio de entretenimiento en 

streaming, los supermercados Amazon Go, pero sobre todo Amazon Web Services (AWS), el 

servicio de alojamiento web que representa la segunda fuente de entrada de la empresa. En el 

2018 trajo a casa una ganancia neta de 177,9 mil millones de dólares, (Noticias, 2020). 

La compañía tiene 560.000 empleados (cifra del 2017), un número que supera con creces 

a las grandes compañías de Internet como Google o eBay. Amazon es una de las compañías 

líderes cuando se trata de Big Data. Amazon analiza los datos para ofrecer servicios y productos 

que puedan ser de interés para el usuario, hoy Amazon opera en 16 países y es, sin duda, la 

tienda en línea más grande del mundo, (Noticias, 2020). 

✓ OTTO (3,5 mil millones de dólares) 

Otto Group es una empresa alemana líder en el mundo del comercio electrónico con sede 

en Hamburgo. Símbolo de renovación y capacidad para mantenerse al día con los tiempos, la 

compañía se fundó en 1949 y logró reinventarse a pesar de los cambios que ocurrieron con el 

tiempo. Comenzó su actividad de ventas en 1950 con un catálogo de 300 copias atado a mano 

con 14 páginas y 28 pares de zapatos. En la plataforma OTTO, se pueden encontrar casi todo lo 

que se desee: desde ropa, productos electrónicos y muebles para el hogar. En 2015/16, el 90% de 

los ingresos del grupo provino del comercio electrónico. Aproximadamente 4.500 empleados 

trabajan para el grupo Otto en los principales mercados de Europa, América y Asia, (Noticias, 

2020). 

✓ Alibaba – 40 mil millones de dólares (2019) 

Cuando se trata de gigantes del comercio electrónico, no nos podemos olvidar de 

Alibaba, la segunda compañía china más grande del mundo en términos de facturación para 
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alcanzar el podio, la empresa china de comercio electrónico fue fundada en 1999 por Jack Ma 

como una plataforma para servicios comerciales C2C, B2C y B2B, (Noticias, 2020). 

Hoy también ofrece portales web, servicios de pago electrónico – como Alipay (un 

servicio similar a Paypal) – motores de búsqueda para compras y servicios de computación en la 

nube, el 31 de marzo del 2018 tenía 617 millones de usuarios activos. Se rumora que Jack Ma a 

principios de la década de 1990 pasó por varias entrevistas de trabajo hasta que decidió junto con 

su esposa crear sitios para empresas y de ahí la idea de Alibaba, (Noticias, 2020). 

✓ eBay – 11 mil millones de dólares 

Fundada en 1995 por Pierre Omidyar en San José en California originalmente bajo el 

nombre AuctionWeb. eBay es una plataforma de comercio B2C/B2B y una subasta en línea que 

se ha trasladado a la historia del comercio electrónico y un símbolo de la década de 1990 para ser 

uno de los éxitos más famosos de la burbuja especulativa del punto-COM. Es gratis crear una 

cuenta para los compradores, mientras que los vendedores pagan una pequeña tarifa. En el sitio 

puedes comprar casi cualquier cosa, (Noticias, 2020). 

Del 2002 al 2015, la compañía fue propietaria de PayPal, el servicio de pago en línea, que 

ahora se ha convertido en una compañía independiente. Además de vender a través de subastas, 

la plataforma de compras en línea ha agregado la función “Comprar ahora”, compra por ISBN, 

código de producto, anuncios en línea y reventa de boletos para eventos. Hoy eBay tiene 23 

sitios localizados y opera en más de 100 países de todo el mundo, (Noticias, 2020). 

4. Acuerdos internacionales entre Ecuador y el Mundo 

Los acuerdos comerciales se convierten en instrumentos internacionales que aportan a los 

países al mejor desenvolvimiento de sus economías y propenden hacia un mejor relacionamiento 

con sus socios comerciales, se puede decir que el comercio ecuatoriano, al igual que el de otros 
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países latinoamericanos, se ha caracterizado históricamente por ser primario exportador. Las 

exportaciones del Ecuador se componen principalmente por petróleo, camarón, flores, cacao, 

atún y pescado. 

En este contexto, el país mantiene Acuerdos Comerciales en vigor bajo los siguientes 

esquemas de integración:  

a) Acuerdos de Libre Comercio con la Unión Europea. 

La Unión Europea cuenta con 27 estados miembros, entre los cuales la historia registra 

sucesivos conflictos, conquistas y guerras. Gracias a la firma del Tratado de Roma, hace ya 64 

años, y la consecuente creación de un mercado común europeo, hoy Europa es un continente 

pacífico y democrático, pero también próspero. 

            b) Acuerdos de Alcance Parcial con Chile, MERCOSUR, México, Cuba, Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua. 

c) Uniones Aduaneras, Comunidad Andina (CAN) con Bolivia, Colombia y Perú.  

Cabe mencionar que en el caso del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo con la 

Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA, por sus siglas en inglés), este entraría en 

vigor una vez que sea aprobado por los parlamentos de los Estados miembros. Además, se 

mantienen procesos de negociación con Corea del Sur y Turquía. 

De otra parte, Ecuador ha solicitado su adhesión como Estado Asociado a la Alianza del 

Pacífico, bloque conformado por Colombia, Chile, México y Perú; y en la actualidad se ha 

iniciado el proceso de negociación. En cuanto a la suscripción de un acuerdo de alcance parcial 

con la India, el país culminó el Estudio Conjunto de Factibilidad cuyos resultados permitirán dar 

paso al inicio del proceso de negociación comercial con India, mismo que se espera se realice en 

este año, (Bce, 2019). 
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De igual manera, el país ha manifestado su interés de negociar acuerdos comerciales con 

los Estados Unidos, Unión Económica Euroasiática, Canadá, Japón, Costa Rica y República 

Dominicana. En la siguiente Tabla se encuentra un listado de los acuerdos regionales y 

preferenciales que están en vigor en el país, (Bce, 2019) 

En el caso de Ecuador, como se ha podido apreciar, se cuenta con varios acuerdos 

suscritos con algunos países que han favorecido al comercio. Las cifras de comercio exterior del 

país entre el 2010 y 2018, dan cuenta que el principal socio comercial es Estados Unidos, país al 

que nuestras exportaciones ingresan con menores aranceles con la vigencia del Sistema General 

de Preferencias (SGT), que no responde a un acuerdo comercial en sí mismo, sino más bien un 

mecanismo comercial de acceso temporal, (Bce, 2019). 

En dicho sentido, el país debe impulsar al uso de instrumentos internacionales que 

permitan dinamizar con mayor intensidad su comercio, fundamentalmente para fortalecer la 

industria nacional hacia los mercados internacionales. Además, debe promover políticas 

complementarias destinadas, por ejemplo, a mejorar los transportes y la logística, la facilitación 

del comercio, el incremento de su seguridad, el aumento de las actividades de promoción de las 

exportaciones, de manera especial para las Pymes, entre otras. (Bce, 2019) 

Ecuador fijó como meta concretar hasta finales del 2021 el acuerdo comercial con 

México. Pero la negociación del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) es un tema pendiente y 

sensible debido a una traba constitucional ecuatoriana, (El Comercio, 2021). 

El artículo 422 de la norma establece que “no se podrán celebrar tratados o instrumentos 

internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de 

arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y 

personas naturales o jurídicas privadas”, (El Comercio, 2021). 
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4.1. Entorno político y legal del Ecuador 

4.1.1. Sistema político del Ecuador 

La Constitución de la República otorga a la Función Electoral la misión constitucional de 

garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como de 

los referentes a la organización política de la ciudadanía (inc. 1, art. 217), (Instituto de mocracia, 

2019). 

Los derechos que se ejercen mediante el sufragio son: 

(1) el derecho a elegir y ser elegido,  

(2) el derecho a ser consultado y  

(3) el derecho a revocar el mandato de autoridades de elección popular.  

En otras palabras, la Función Electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), constituyen, en sentido amplio, lo que suele 

denominarse justicia electoral, es decir, el conjunto de mecanismos institucionales que tienen 

como finalidad, (Instituto de mocracia, 2019). 

Las principales funciones de un sistema político son la creación de normas generalmente 

obligatorias (función legislativa), su aplicación (función ejecutiva) y la interpretación a casos 

concretos (función judicial), y están orientadas a los resultados del sistema (output). Estas tres 

funciones clásicas están complementadas por los partidos políticos y las organizaciones sociales, 

que se ubican en la entrada del sistema, pues agregan y procesan demandas sociales, (Instituto de 

mocracia, 2019). 
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Figura  1 Funciones del Estado. 

El modelo democrático de la Constitución ecuatoriana, que siempre debe ser 

complementado con el mandato constitucional del gobierno descentralizado y el principio de la 

plurinacionalidad, por un lado, y con la prevalencia de los derechos humanos como objetivo 

primordial del Estado y el sometimiento de toda actividad pública a la Constitución, (Instituto de 

mocracia, 2019).. 

 

Figura  2 Modelo multidimensional de la democracia constitucional ecuatoriana. 

Relaciones entre el sistema electoral y los otros sistemas de simplificada, las relaciones 

entre sistema electoral, por un lado, y el sistema de partidos y de gobierno, por otro, se pueden 

resumir en las siguientes proposiciones, (Instituto de mocracia, 2019): 
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Figura  3 Los subsistemas del sistema político. 

4.1.2. Sistema Legal del Ecuador 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:  

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior, (Constitución de la República del 

Ecuador, 2012) 

Art. 140.- El Congreso Nacional, de conformidad con las disposiciones de esta sección, 

aprobará como leyes las normas generalmente obligatorias de interés común, las atribuciones del 

Congreso que no requieran de la expedición de una ley, se ejercerán a través de acuerdos o 

resoluciones, (Constitución de la República del Ecuador, 2012). 

Art. 141.- Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes: 

1. Normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, garantizados en la 
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Constitución. 

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que la 

Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo. 

4. Atribuir deberes o cargas a los organismos del régimen seccional autónomo. 

5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a 

parroquias. 

6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación, la facultad de expedir 

normas de carácter general, en las materias propias de su competencia, sin que estas puedan 

alterar o innovar las disposiciones legales. 

7. Reformar o derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

8. Los casos en que la Constitución determine. 

Art. 142.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 

Serán leyes orgánicas: 

1. Las que regulen la organización y actividades de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial; las del régimen seccional autónomo y las de los organismos del Estado, 

establecidos en la Constitución, (Constitución de la República del Ecuador, 2012). 

2. Las relativas al régimen de partidos, al ejercicio de los derechos políticos y al sistema 

electoral. 

3. Las que regulen las garantías de los derechos fundamentales y los procedimientos para 

su protección. 

4. Las que la Constitución determine que se expidan con este carácter. 

Las demás serán leyes ordinarias. 
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Art. 143.- Las leyes orgánicas serán aprobadas, reformadas, derogadas o interpretadas por 

mayoría absoluta de los integrantes del Congreso Nacional, (Constitución de la República del 

Ecuador, 2012). 

5. Análisis del Mercado 

5.1. Mercado Demanda 

Se ha determinado Durán un gran nicho de mercado, especialmente en sectores 

populares, en sectores recién legalizados, es un mercado olvidado por parte de las grandes Retail 

de consumo masivo(supermercados). 

5.1.1. Tipos de clientes 

 

Figura  4 Tipos de clientes, según estrategia de Marketing. 
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5.1.2. Entorno geográfico  

Según el portar de (ComprasPúblicas, 2021), la ciudad de Eloy Alfaro (Durán), cabecera 

del Cantón Durán, se encuentra ubicada en la ribera izquierda de los ríos Babahoyo y Guayas, 

frente a la ciudad de Guayaquil a 4 Km. aproximadamente por la vía del puente de la Unidad 

Nacional. Sus límites son:  

✓ Norte: Río Babahoyo. 

✓ Sur: Cantón Naranjal.  

✓ Este: Cantón Yaguachi.  

✓ Oeste: Río Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

El área total del Cantón, incluyendo la Isla Santay, alcanza un total de 342,5 kilómetros 

cuadrados. El área urbana total de Durán incluye 58,4 km2 y tiene una densidad poblacional, 

según censo poblacional del año 2010 del INEC, de 235.769 habitantes. 

Población: Según el censo 2010 de INEC, Duran posee 235.769 habitantes de los cuales 

230.839, están asentados en el área consolidada.  

Figura  5 Ubicación Geográfica 



16 

 

5.1.3. Entorno del negocio-Distribuidora El Rey 

Actualmente Distribuidora el Rey cuenta con un centro de acopio, donde se tiene 

perchado el producto para mayor credibilidad de las personas, está ubicado cerca la Escuela de 

educación básica fiscal provincia del Guayas, Recinto la paz km 16 vía Durán tambo, 

dimensiones del local 150m2. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Población por Género 

Tabla 1 Total, de Población por Género 

Total, de Población por Género 

Población por Género del cantón Durán 

Población    Total Hombre Mujeres 

Durán 235769 116401 119368 

Estudio Población por genero 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y censo desde 2010 (Inec, s.f.) 

Elaborado: Autor 

  

Según la tabla # 1, de datos proporcionado de INEC 2010, detalla que la población de 

hombres es de 116.401 y mujeres 119368. 

 

 

Figura  6 Centro de Acopio 
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Edades 

Tabla 2 Rango por Edades 

Rango por Edades 

Área # 0907 Durán 

Grandes grupos de edad Sexo 

  Hombre Mujer Total Porcentajes 

De 0 a 14 años 36935 35934 72869 30,91% 

De 15 a 64 años 74530 78067 152597 64,72% 

De 65 años y más 4936 5367 10303 4,37% 

Total 116401 119368 235769 100,00% 

Estudio de Rango de edades (Inec). 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y censo desde 2010 (Inec, s.f.) 

Elaborado: Autor 

 

 Analizando esta información de la data tomada de INEC 2010, se determina que en la 

actualidad la población menor a 15 años constituye el 30,91%, la población que estructura la 

fuerza laboral constituye un 64,72% y la población de tercera edad la constituye el 4,37%.  

5.1.5. Población económicamente activa (PEA) 

La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 

hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, 

aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban 

empleo (desocupados). 

Tabla 3 Población Activa e Inactiva 

Población Activa e Inactiva 

Condición de Actividad (10 y más años) Población % 

PEA                98.695  
 

52,41 

PEI                89.606  
 

47,59 

Total              188.301  
 

100 
Estudio de la población Activa e Inactiva 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y censo desde 2010 (Inec, s.f.) 

Elaborado: Autor 
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 Según el censo económico realizado por el INEC (2010) en relación a la población 

económicamente activa del Cantón Duran las cifras ascendían a 98.695 personas lo que 

representa un 8.6% que ejercían algún tipo de actividad comercial, empresarial, etc. De la misma 

forma se evidencio que las actividades de comercio concentraban la mayor parte de la población 

económicamente activa, ya que, de la población situada en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón), esto es 1.142.605 personas activas económicamente, un 25% laboraba 

desempeñando actividades comerciales en el Cantón Durán.  

5.1.6. Población Inactiva (PEI). 

Se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no clasificadas 

como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como Jubilados, pensionistas, 

estudiantes, amas de casa, entre otros. 

Tabla 4 Población Inactiva % 

Población Inactiva % 

Por Actividad Económica 

Actividad Porcentaje 

Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 35% 

Comercio al por mayor y menor, reparación de Vehículos 33% 

Industrias Manufactureras 8% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6% 

Transporte, Almacenamiento y comunicación 6% 

Construcción 5% 

Pesca 2% 

Estudio porcentual por actividad económica 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y censo desde 2010 (Inec, s.f.) 

Elaborado: Autor 
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Con esta información recopilada la meta es alcanzar un 1% de la población total de 

Durán, fidelizando como clientes, de los cuales considerando un bajo escenario se espera la 

compra mínima de $150 por cliente/familia al mes en su adquisición de víveres para el hogar. 

5.1.7. Grado de importancia- Comparación entorno País 

Se ha asignado un número de importancia para medir y calificar la selección del país en 

comparativa con el comercio local, poder adquisitivo, relaciones internacionales, Política interna, 

entre otros puntos, luego a esto se tuvo una ponderación final donde el país Ecuador obtuvo 

mayor puntuación, siendo un país como mayor oportunidad de negocio. 

Tabla 5 Grado comparativo de importancia 

Grado comparativo de importancia 

CRITERIOS 
GRADO DE 

IMPORTANCIA 
COLOMBIA VENEZUELA ECUADOR 

INDICADORES PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 

Riesgo país 9 3 2 4 

Comercio Internacional 8 3 1 4 

Tamaño y evolución de mercado. 8 3 1 4 

Tecnología 8 3 2 3 

Demanda externa, Importaciones. 8 3 1 4 

Oportunidades 9 4 0 5 

Poder adquisitivo 8 3 1 4 

Seguridad 7 3 2 2 

Política 9 4 2 3 

Ventajas competitivas 10 4 2 4 

TOTAL  84 33 14 37 
Estudio porcentual por actividad económica por país 

Fuentes: Paginas gubernamentales 

Elaborado: Autor 

 

5.2. Mercado de oferta 

Entre los principales competidores tenemos a: TÍA (Más ahorro), TUTI, tiendas grandes 

de abarrotes y Mercado central Durán 

TIA 

✓ Mucho poder en el mercado 
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✓ Cuenta con gran flujo de efectivo para invertir en locales y en personal 

✓ Fallan en servicio y en atención a los clientes 

✓ Sus locales son muy pequeños alrededor de 100 metros cuadrados 

✓ Aún tiene poca acogida ya que no exhiben toda la variedad en muy poco espacio 

✓ Precios altos en perecibles. 

TUTI:  

✓ Pertenece al grupo de Mi Comisariato 

✓ Mucho poder en el mercado 

✓ Cuenta con gran flujo de efectivo para invertir en locales y personal 

✓ Fallan en servicio y en atención a los clientes, sus locales son grandes y 

espaciosos alrededor de unos 200 metros cuadrados 

✓ Se enfocan en dar precios rebajados a los clientes 

✓ Falta variedad 

✓ Tienen productos básicos de primera necesidad 

✓ No venden perecibles (carnes y pollos). 

Tiendas grandes de abarrotes:  

✓ No pertenece a ningún grupo fuerte del país 

✓ Tiendas ubicadas por todos lados 

✓ Venden a precio de venta al público PVP 

✓ Las personas compran en sus locales por no tener nada cerca a sus hogares 

✓ Sus precios en legumbres, carnes y pollos son elevados. 

✓ En la mayoría de tiendas, se ve insalubridad, falta de limpieza y orden 

Mercado:  
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✓ Se maneja a la oferta y demanda (regateo) 

✓ Siendo visitado por varias personas del sector y personas que viven lejos 

pensando que van ahorrar dinero en el mercado 

✓ No venden a precios establecidos o regulados por las entidades de control 

✓ mucha delincuencia cerca(carteristas) 

Se ha realizado una encuesta con los indicadores y ponderaciones más importantes en el 

Retail, los mismos que han servido en la mayoría de casos marcar la diferencia con la 

competencia y mejor día a día. 
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Tabla 6 Indicadores de la competencia 

Indicadores de la competencia 

CLAVE DEL ÉXITO TÍA TUTI 
TIENDAS DEL 

SECTOR 

MERCADO 

CENTRAL 

INDICADORES PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 

Atención al cliente 3 2 3 1 

Precios 3 3 1 2 

Publicidad 3 2 1 2 

Tecnología 4 1 2 1 

Afiliación 2 1 1 3 

Limpieza/ higiene 3 2 1 0 

Ubicación 2 2 5 1 

Seguridad 2 1 4 1 

Variedad de productos 4 2 3 0 

Calidad 5 2 3 0 

TOTAL  31 18 24 11 

Índice de competidores. 

Elaborado: Autor (tabulación de datos - Google Drive) 

Con relación a la matriz se puede identificar que el Retail que predomina es TIA con mayor aceptación sobre los otros locales, 

pero analizando la matriz detalladamente se puede identificar que todos los Retail están bajos en servicio al cliente, precios, limpieza 

y variedad, lo que da paso para aprovechar y trabajar en una estrategia comercial para mejorar esos puntos en el RETAIL 

MAYORISTA y ganar más posicionamiento en el mercado. 
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5.3. Análisis DAFO 

Tabla 7 Estudio DAFO 

Estudio DAFO 

Debilidades 

• Falta de publicidad. 

• Negocio nuevo y desconocido en Durán. 

• Inseguridad e inestabilidad política.  

• Crisis mundial provocada por la pandemia COVID-19. 

Amenaza 

• Retails grandes pueden bloquear las compras a 

proveedores/ alto nivel de mercado. 

• Competencia posicionada. 

• Uso de tecnología y avances tecnológicos por parte de la 

competencia. 

• Fuerte capital de trabajo e inversión, millones de dólares. 

• Incremento de nuevo impuesto gravado a las ventas de los 

negocios. 

  

Fortaleza 

• Portafolio amplio de productos. 

• Equipo de Trabajo Posee know how y altas competencias 

para el negocio. 

• Lugares aún no descubiertos por grandes supermercados. 

• Excelente competitividad de precios 

• Recursos Propios 

  

Oportunidades 

• Siempre va existir la demanda. 

• Mercado insatisfecho. 

• Mercado maltratado en servicio al cliente. 

• Preferencias del mercado por precios bajos y un nuevo 

modelo de Retail. 

• Establecer alianzas con negocios del sector, 

“promociones cruzadas”  

Estudio de Análisis DAFO 

Elaborado: Autor 
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Luego de analizar el DAFO corporativo, se plantearon las diferentes estrategias que se 

van a considerar basadas en el Modelo CAME llamado de esta forma por las siglas Corregir, 

Afrontar, Mantener y Explotar. 

Tabla 8 Estudio CAME 

Estudio CAME 

Estrategia 

Debilidades 

“Corregir” 

• Publicidad Masiva, marketing social listening, principales 

avenidas, volantes, etc. 

• Crear impacto social del negocio mediante estrategias múltiples. 

• Estar pendiente en cambios políticos. 

• Campañas a favor de la vacunación. 

Estrategia 

Amenazas 

“Afrontar” 

• Crear contratos con proveedores a largo plazo 

• Diseñar estrategias de ventas. 

• Contratar todo tipo de tecnología masiva. 

• Capacitar a proveedores en el tema impositivo. 

  

Estrategia 

Fortalezas 

“Mantener” 

• Aprovechar de manera eficiente el portafolio de productos. 

• Capacitaciones frecuentes al personal de venta 

• Visitar con estrategias promocionales a nuevos lugares. 

• Seguir invirtiendo en los recursos propios.  

Estrategia 

Oportunidades 

“Explorar” 

• Unir brechas comerciales con empresas líderes o franquicias. 

• Abastecer la demanda con programas de descuentos. 

• Estudiar el cliente, para saber los motivos de insatisfacción.  

• Establecer alianzas con negocios del sector, “promociones 

cruzadas” 

  

Estudio de Análisis CAME 

Elaborado: Autor 
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6. Propuesta local del negocio 

¿A quién no le gustaría ahorra dinero en compra de víveres, y recibir el producto en la 

puerta de su casa? El e-commerce nos lo hace posible ya que nos da la posibilidad de saber 

mucho más sobre los gustos y los intereses de los clientes. 

Así se puede aplicar el concepto de Big Data mediante trackeos estadísticos y analizar los 

datos relevantes para adaptar la tienda e-commerce a las necesidades de los clientes para 

aumentar la tasa de conversión, habiendo hecho este preámbulo se pretende crear RetailFamily 

aprovechas las nuevas tecnologías para potenciar las ventas y fortalecer el vínculo con los 

consumidores. 

La problemática surgió con debido al alza inesperado de precio por parte de 

comerciantes, debido al exceso de demando por el problema del covi-19, la pandemia impulsó 

el e-commerce en el país y en el mundo, las puertas se abrieron para los nuevos canales de 

ventas en el futuro. 

El fenómeno de la pandemia impactó a varios sectores de la economía, muchos en un 

sentido negativo. Como es el caso de las ventas en los sectores tradicionales. Sin embargo, este 

mismo fenómeno impactó positivamente para el sector de las nuevas tecnologías digitales y el 

comercio electrónico. Un reciente estudio de BlackSip en Ecuador, Reporte de la Industria, el e-

commerce en Ecuador 2020, recoge el crecimiento del comercio electrónico en nuestro país y 

muestra una previsión del futuro desarrollo de las ventas Online, (Criteriosdigital, 2020). 

6.1. Crecimiento del E-commerce Internacional 

El reporte menciona, con datos de Statista, que a nivel mundial el comercio electrónico 

creció de USD 1,84 billones en 2016 a USD 4,2 billones en 2020, y asimismo pronostican un 

amplio crecimiento hasta 2023 de USD 6,54 billones. Por otro lado, en referencia a la región 
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latinoamericana, el e-commerce registró un crecimiento de USD 36 900 millones en 2016 a USD 

83 630 en 2020. Un crecimiento del 31%, (Criteriosdigital, 2020). 

6.2. Crecimiento del E-commerce en Ecuador 

El comercio electrónico en Ecuador alcanzó un volumen de negocio de USD 2.3 mil 

millones, lo que supone un crecimiento de USD 700 millones (43,75 %) frente al 2019. Para el 

2021 se estima un crecimiento no menor a un doble dígito, (Ekosnegocios, 2020). 

Se estima la masa de compradores online se duplicó durante los días de cuarentena 

(confinamiento) y orgánicamente, esta cantidad, sigue creciendo y aumentando su frecuencia de 

compra. Regionalmente (LATAM), el comercio electrónico avanzó y creció en dos meses lo que 

hubiera tomado cinco años, (Ekosnegocios, 2020). 

Más allá del crecimiento que el comercio electrónico está experimentando, es importante 

conocer cómo está transformando el comercio tradicional y la forma de comprar de los 

consumidores. En 2019, la participación del e-commerce dentro del comercio minorista 

(emprendimientos) era de apenas un 7,4%. Dicho porcentaje aumentó hasta el 15% en el 2020 

entrando en la jugada muchas categorías como la de restaurantes, bisutería, repostería, y nuevas 

marcas que entraron a hacer una oferta seria al consumidor; lo cual deja en evidencia la 

importancia del e-commerce dentro de la economía del país, (Ekosnegocios, 2020). 

 

6.3. Descripción del producto/servicio/negocio 

El éxito de RetailFamily es la eliminación de los intermediarios, donde se encarece el 

valor de los productos, el proyecto se enfoca en dos sectores principales de la economía, como 

son, el sector primario que se enfoca en la extracción de recursos naturales y el sector secundario 

donde están los productos procesados por emprendedores, fabricantes, entre otros; a 
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continuación, analizaremos cada uno de estos sectores de la económica y con ejemplos de 

precios de proveedores. 

6.3.1. Sector primario 

Así que, el sector primario de la economía se refiere a la actividad en la cual el ser 

humano se dedica a la extracción de recursos naturales para que sirvan posteriormente como 

materia prima para producir otros bienes o los consume directamente como alimentos, 

(OperacionesLogístcas, 2017). 

Tabla 9 Sector primario 

Sector primario 

                                           

Estudio de 

Análisis CAME 

Elaborado: 

Autor 

  

 

 

 

 

 

Estudio de Precio directo - proveedore Hacienda Tutupali 

Elaborado: Autor 

 

Hacienda Tutupali Precio 

Tomate  0,25 lb. 

Papa  0,25 lb. 

Fréjol pelado  0,75 lb. 

Pepino  0,30 c/u. 

Tomate de árbol 8 unidades por  $0,50 

Cebolla blanca  0,25 c/u. 

Lechuga  0,25 

Col  0,5 

Brócoli  0,5 

Naranja  5,00 el ciento 

Sandía grande 4 

Uva  1,00 lb. 

Pera 4 unidades por  $1 

Frutilla  0,50 lb. 

Reina Claudia 20 unidades  por $1 

Limón  1,00 el ciento 
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6.3.2. Sector Secundario 

Por su parte el sector secundario, es el sector en el cual se realiza la transformación de los 

recursos naturales o las materias primas para convertirlos en productos que serán usados para 

cubrir necesidades de consumo, (OperacionesLogístcas, 2017). 

Tabla 10 Sector Secundario 

Sector Secundario 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Precio directo- Proveedor 3HChocoatl 

Elaborado: Autor 

A continuación, se mostrará un esquema gráfico con la triangulación del negocio, 

evitando intermediarios: 

Snacks & Superfoods 3HChocoatl Precios 

Uvillas cubiertas de chocolate claro y azúcar de coco 2,25 

Avellanas cubiertas de chocolate claro y azúcar de coco 2,25 

Galleta chocochip 1,75 

Harina de almendras orgánicas 4,5 

Harina de avellana orgánica 4,5 

Chía orgánica 3,8 

Trozos de cacao orgánico 200gr 3,49 

Trozos de cacao orgánico 454gt 8,75 

Chocolate orgánico Esmeraldas 60% 2,25 
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Figura  7 Triangulación del negocio 

6.3.3. Principales Proveedores 

➢ Pronaca 

➢ Nestlé Ecuador S.A. 

➢ Unilever andina ecuador S.A. 

➢ Colgate palmolive del ecuador S.A. 

➢ La Fabril S.A 

➢ Distribuidora Importadora Dipor S.A 

➢ San Carlos SA 

➢ Integración Avícola Oro CIA LTDA 

➢ Arca Ecuador S.A 

➢ Negocios industriales Real Nirsa S.A 

➢ Alpina Productos Alimenticio 
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Se va a considerar proveedores locales de Factory grandes y emprendedores, se ha hecho 

lo posible para que la negociación sea directa sin canales intermediarios, esto nos va permitir 

ahorrar costos de los productos. 

Lograr la mayor rentabilidad es tu objetivo principal, cuando se diseña un plan de 

negociación con proveedores se debe ahondar más en las características de tu Supply Chain e 

intentar optimizarla al máximo. 

¿Cuál es el significado de Supply Chain? 

Se denomina Supply Chain o cadena de abastecimiento al proceso que se comprende 

desde la realización de un pedido por parte del cliente, hasta que el producto o servicio ha sido 

entregado, (Postgradounab, 2020), de ella dependen las actividades de adquisición, producción y 

distribución de los productos y servicios.
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6.4. Propuesta de valor y valor agregado basado en el Modelo Value Proposition 

Según (Negocios y Emprendimiento, 2015), el modelo se compone de tres elementos: el perfil del cliente, donde se describen 

las características y cualidades personal, y el mapa de valor, donde se especifica cómo se pretende crear valor para ese determinado 

segmento de clientes. Se consigue el encaje, el tercer elemento del modelo, cuando ambas partes coinciden. 

 

 

Figura  8 Modelo Value Proposition 
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El value proposition Canvas nos ayudará a llevar a cabo una propuesta de valor sin primero pensando en el cliente, deseos o 

expectativas que realmente satisfagan sus necesidades, con el fin de conocer sus hábitos y qué problemas reales tienen y sobre todo 

que beneficios conseguirán al consumir los productos.

Figura  9 Customer Journey Canvas 
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Figura  10 Buyer Persona 1 

6.5. Buyer Persona  

6.5.1.1.   Muestra 1 

1. Nombre: Rosaura Andrade Moreira  

2. Background: 

✓ Empleada doméstica. 

✓ Trabaja con el mismo empleador desde hace 5 años. 

✓ Casada con 2 hijos 

3. Datos demográficos: 

✓ Mujer de 36 años 

✓ Ingresos mensuales: $ 386 dólares 

✓ Vive en Duran 

4. Aspectos relevantes: 

✓ Le gusta ver novelas 

✓ Tiene piel mestiza 

✓ Usa siempre WhatsApp 

5. Metas: 

✓ Luchar para que sus hijos sean profesionales 

✓ Cuidar su familia 

✓ Conseguir otro trabajo 

6. Retos: 

✓ Cuidar su Hogar 

✓ Mejorar la estructura de su vivienda 

7. Objeciones "reales": 
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Figura  11 Buyer person 2 

✓ "Necesito comprar productos económicos" 

✓ "Productos frescos y económico." 

✓ “Mayor variedad de productos” 

8. Mensaje: 

“Conocer más opciones para disfrutar productos frescos y económicos” 

 

6.5.1.2. Muestra 2 

1. Nombre: Carlos Alberto Ramírez Roca 

2. Background:  

✓ Albañil 

✓ Padre de dos hijos 

✓ Su esposa Ana María Duarte 

3. Datos demográficos: 

✓ Hombre de 31 años 

✓ Ingresos mensuales personales: 500 dólares 

✓ Vive en Duran 

4. Aspectos relevantes: 

✓ Asiste a jugar vóley 

✓ Le llama la atención los productos ecuatorianos 

✓ Usa correo electrónico y WhatsApp 

✓ Le gusta ver Netflix 

5. Metas: 

✓ Que sus hijos sean mejor que él. 
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✓ Invertir en un depósito con materiales de construcción 

6. Retos: 

✓ Incursionar en el mundo de la construcción. 

7. ¿Qué le podemos ofrecer? 

Un producto diferenciador, en precio y calidad.  

8. Mensaje: 

“Ecuador un país agricultor y podemos dar precios bajos” 

 

6.6. Canales de comercialización 

6.6.1. Forma de comercialización local 

Se ha creado alianzas estrategias con empresas de Delivery local para la entrega oportuna 

de los productos, empresas como Pedidos Ya, Picker líderes en la entrega oportuna. 

En nuestra era de móviles y notificaciones, no estar presente como marca en las redes 

sociales es una pérdida total de oportunidad, ya que las horas de atención de los consumidores se 

han desplazado de los medios tradicionales a los digitales.  

El uso de la Whatsapp, Facebook también es de vital importancia para la interacción con 

los potenciales clientes, mostrando información acerca de los productos, novedades de la 

empresa, promociones, concurso, entre otros y un formulario de contacto.  

6.6.1.1. Estrategia de presentación y diseño. 

La primera impresión es lo importante en todo negocio, para eso analizaremos el 

concepto de Branding y cualidades que se consideraron para el diseño: 
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Branding. 

Según (Rdstation, 2020), Branding o gestión de marca son acciones alineadas al 

posicionamiento, propósito y valores de una marca. Su objetivo es despertar sensaciones y crear 

conexiones conscientes e inconscientes, que serán cruciales para que el cliente elija su marca en 

el momento de decisión de compra,  

¿Cuál es la importancia del Branding? 

La globalización ha aumentado la competencia, y hoy, demostrar un diferencial de marca 

se vuelve necesario, así como tener un objetivo que va más allá de un posicionamiento, cuando 

una marca consigue conectarse de verdad con su cliente a través de su propósito, la percepción 

de precios puede cambiar: 67% de las personas dijeron estar muy dispuestos a comprar un 

producto de una marca que tenga conexión con su propósito y por eso pagarían un precio más 

alto por sus productos, (Rdstation, 2020). 

Branding: comienza con un buen marketing digital. 

Los Millennials o de Generación como se les conoce comúnmente, están revolucionando 

el mercado laboral y redefiniendo la relación entre empresas y consumidores, más preocupada 

por los temas sociales y ambientales, esta generación muestra un gran interés por conocer el 

proceso de producción de los bienes que consumen, así como qué ideas y valores defienden las 

empresas. Es necesario comprender qué se consume junto con el servicio o producto (Rdstation, 

2020). 
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Figura  12 Delivery local 

6.6.1.2. Estrategia de venta Local- Super Listones 

✓ Liston Básico 

Consiste en una lista de productos básicos como aceite, azúcar, huevos, café, entre otros, 

el objetivo es entregar una lista de productos básicos al cliente. 

✓  Liston Saludable 

Consiste en una lista de productos más saludables, clientes que cuidan de su salud, como 

frutas y vegetales, el objetivo de esta lista es entregar un tipo de alimentación sana y saludable al 

cliente. 

✓ Liston tipo desayuno 

Consiste en una lista de producto para el desayuno familiar, clientes que necesitan 

productos fáciles y rápido para su mesa, antes de salir a su jornada diaria, como café, avena, 
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mantequilla, entre otros, el objetivo de esta lista es entregar productos básicos y esenciales para 

el desayuno del hogar. 

✓ Liston doble 

Consiste en una lista de producto que viene entreverado entre productos perecibles y no 

perecibles, básicamente se piensa ahorra tiempo y recursos en las compras semanales familiares, 

muchas personas no tienen el tiempo necesario para ir de compras. 

✓ Super Liston 

Mezcla de productos perecibles y no perecibles, básicamente se piensa ahorrar tiempo y 

recursos en las compras semanales familiares, algo más surtido a beneficio de la familia, para 

promedio de 5 miembros del hogar. 

El valor de los listones o canastas familiares tendrán precios promocionales desde $9.99 

hasta $39.99 según las necesidades y economía de cada cliente. 

 

Figura  13 Delivery Family 
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6.6.1.3. Estrategia de venta Local- Responsabilidad Social 

Cada cierto tiempo, en especial días festivos se realizan eventos a favor de la comunidad, 

por ejemplo, se celebra el día del niño, el día de la madre, de esta manera demuestra a la 

sociedad de Duran que el principal objetivo de DISTRIBUDOR EL REY, es aportar con el 

desarrollo comunitario. 

 

Figura  14 Evento, día del Niño 
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6.7. Organigrama empresarial 

 

Figura  15 Estructura Organizacional 

6.7.1. ¿Quiénes somos? 

RetailFamily empezó a funcionar en tiempos de pandemia, la idea comenzó en la venta 

ambulante de productos de primera necesidad en sectores más vulnerables del Ecuador. 

RetailFamily ofrecemos productos interesantes de excelente calidad a los precios más 

bajo del mercado, evitando comerciantes intermediarios, ahorrando dinero y tiempo al 

consumidor final. 

RetailFamily espera fidelizar alianzas estratégicas con proveedores muy confiables, 

grandes cantidades de cada artículo a un costo de compra extremadamente bajo, nunca 

consideramos qué tan costoso podemos vender un artículo, sino que tan barato podemos 

venderlo. 
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6.7.2. Misión 

✓ Generar bienestar en los hogares ecuatorianos, en temas de precio y tiempo. 

✓ Promover el crecimiento de productores y emprendedores en el territorio 

ecuatoriano. 

✓ Generar nuevas plazas de trabajo. 

✓ Dar a conocer en el territorio internacional la capacidad de producción y 

emprendimiento del ecuatoriano. 

6.7.3. Visión 

Ser la empresa con mayor posicionamiento de mercado en el territorio ecuatoriano, con la 

mayor gama de productos a beneficios del cliente, promoviendo el desarrollo social de la 

comunidad y el país manteniendo la rentabilidad del negocio y los niveles de crecimiento. 

6.7.4. Objetivos Smart 

 

Figura  16 Objetivos Smart 
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6.8. Sondeo del mercado actual, comportamiento de cliente. 

Principales puntos a Analizar: 

Entorno. Es relativo al área geográfica donde se va a lanzar el producto: cuál es su sector 

de actividad, riesgos naturales, contexto social, económico y demográfico, infraestructura 

existente (transporte, comunicaciones, etc.) 

✓ Riesgos naturales que se presentan en Duran: 

Al clasificar el suelo según el grado de amenaza, se encuentra que el 56.50% de la 

extensión territorial del cantón Durán tiene una amenaza alta por movimientos en masa, un 

3.27% amenaza media y un 29.40% amenaza baja. 

Tabla 11 Amenaza Movimiento de Masa 

Amenaza Movimiento de Masa 

Grado Hectáreas % 

Alta Susceptibilidad a Movimiento de Masa. 19,665.2157 56.50% 

Mediana Susceptibilidad a Movimiento de Masa 1,138.73792 3.27% 

Baja a Nula Susceptibilidad a Movimiento de Masa 10,235.1066 29.40% 

Estudio de Movimiento de Masa. Durán 

Fuentes: NAGAP-STGR 2010 

Elaborado: Autor 

 

En cuanto a las inundaciones, es de resaltar que un 46.34% del suelo se inunda en cada 

época de lluvia y otro 31.58% es propenso a inundaciones por desbordamiento de ríos o por 

fuertes precipitaciones. 
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Tabla 12 Amenaza de Inundaciones 

Amenaza de Inundaciones 

Grado Hectáreas % 

Zonas Inundadas Permanente (Manglares y Pantanos) 1,156.11962 3.32% 

Zonas Inundadas Temporales (Cada época lluviosa) 16,130.0382 46.34% 

Zonas Propensas a Inundaciones (Desbordamiento De Ríos o 

fuentes Precipitaciones) 

10,991.5168 31.58% 

Estudio de Área en Amenaza Inundación 

Fuentes: SIN- INAMHI- MAGAP2010 

Elaborado: Autor 

 

Cliente, Quienes, y como son, que buscan, que demandan, como satisfacer sus 

necesidades. 

Competencia, Cuáles son los competidores más fuertes, cuántos son y su participación 

en el mercado, que ofrecen y como lo ofrecen, son importantes los análisis DAFO de los 

competidores. 

Producto, Sus propiedades físicas, cualidades intangibles (valor de marca) y psicológicas 

(necesidad que cubre) y su ciclo de vida. 

Evaluación posventa, En base a estudios realizados a clientes, nos va permitir analizar 

que piensan antes, durante y después de cada negociación. 
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Figura  17 Rango por Edades 

El proceso de evaluaciones se realizó a 20 personas, de los cuales fueres 13 mujeres y 7 

hombres jefes de hogares (resultados de la encuesta -Anexos). 

Tabla 13 Aceptación del proyecto 

Aceptación del proyecto 

Tiempo Respuestas 
% 

Aceptación 

Excelente 14 70% 

Muy Buena 1 5% 

Buena 3 15% 

Mala 2 10% 

Totales 20 100% 

Datos de Encuesta. 

Elaborado: Autor 

Si bien es cierto el proyecto tiene poco tiempo de vida útil, pero sin embargo según la 

tabulación de datos podemos decir que Retail Family tiene aceptación de un 90% favorable en su 

segmentación de mercado. 

Masculino 
35%

Femenino
65%

CANTIDAD
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Figura  18 Calificación del Proyecto 

7. Evaluación financiera del proyecto 

Podemos decir que la inversión inicial son pilares en la estructura de un proyecto, en este 

caso la inversión inicial se compone por los activos fijos, inventario inicial, activos intangibles y 

capital de trabajo, los activos fijos lo conforman la maquinaria, terreno, infraestructura general, 

equipos e implementos varios, mobiliario y vehículo, estos intervienen directa e indirectamente 

en la elaboración del producto con un total de $ 55.798,95 detallado de la siguiente manera: 

Tabla 14 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Descripción Valor Valor % 

Terreno 20.000,00 36% 

Obras Civiles 4.000,00 7% 

Activos Fijos 15.690,00 28% 

Activos diferidos 1.000,00 2% 

Capital de trabajo 15.108,95 27% 

TOTAL 55.798,95 100% 
Estudio - Detalle de la inversión inicial del proyecto 

Elaborado: Autor 

             

7.1. Activo Fijo 

Son los bienes tangibles que se utilizarán en el proyecto, son necesarios para el 

funcionamiento del negocio, el almacenamiento de la mercadería, la inversión fija determina la 

14

1

3

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

6. ¿Cómo calificaría usted el servicio de entrega de productos de Retail 

Family?
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magnitud de los recursos asignados para el plan operativo, son bienes y derecho de propiedad de 

la empresa a continuación, se detallará los activos fijos: 

Tabla 15 Activos Fijos 

Activos Fijos 

 

 

 

 

 

Activos Fijos Tangibles 

Descripción Valor Total 

Administrativo   

Equipo de oficina 300,00 

Equipos de Computación 500,00 

Muebles y Enseres 700,00 

Maquinaria  

Perchas Laterales 2.400,00 

Perchas Tipo Góndola 640,00 

Perchas Dobles 1.800,00 

Exhibidor Frío 4.800,00 

Exhibidor de Congelados 1.600,00 

Fileteadora 250,00 

Cortadora de Huesos 600,00 

Máquina empacadora al vacío 100,00 

Muebles de Caja 700,00 

Aire Acondicionado 60000 BTU 1.300,00 

TOTAL 15.690,00 
Estudio - Detalle de los Activos Fijos del proyecto 

Elaborado: Autor 

 

7.2. Activo Diferido 

Son derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, la inversión 

intangible se amortiza, al igual que la depreciación estos valores afectará de manera directa al 

flujo de caja por disminución de la renta imponible y por lo tanto de los impuestos pagaderos, en 
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este caso comprende el gasto de constitución de la compañía adquiridos por la empresa para el 

proceso de comercialización, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 16 Activos Diferidos 

Activos Diferidos 

Activo Diferido 

Descripción Valor Total 

Constitución de la compañía 892,86 

Impuesto 12% 107,14 

TOTAL 1.000,00 
Estudio - Detalle de Activo diferido del proyecto 

Elaborado: Autor 

 

7.3. Depreciación y amortización 

Se conoce como la distribución de gastos a lo largo de la vida útil de un activo tangible o 

intangible, para el proyecto en marcha se está desarrollando el cálculo según la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno: 

Tabla 17 Depreciación y Amortización 

Depreciación y Amortización 

Depreciación y amortización 

Concepto Inversión Vida útil Depreciación 

Equipo de Oficina       300,00  5                 60,00  

Equipo de Computación       500,00  5               100,00  

Muebles y Enseres       700,00  5               140,00  

Maquinaria  14.190,00  10            1.419,00  

Obras Civiles    4.000,00  20               200,00  

Total, depreciación anual            1.919,00  

        

Amortización    1.000,00  5               200,00  

TOTAL              2.119,00  
Estudio - Detalle de la depreciación y amortización del proyecto 

Elaborado: Autor 

7.4. Capital de trabajo 

Son recursos necesarios que forman parte de los activos corrientes para la operación 

normal del proyecto, en base a la experiencia del negocio, la rotación de la mercadería se la 

realiza cada 7 días, es importante mencionar que el capital inicial ($10000) tuvo una rotación de 



48 

 

2 meses, hasta que los ingresos generados por el propio proyecto cubran los gastos de operación, 

durante las primeras ventas, los rubros que confirmaron el capital de trabajo se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 18 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 

Capital de trabajo 

Rubro Valor 

Mercadería 10.000,00 

Gastos Generales 760,00 

Sueldos y Salarios 4.348,95 

TOTAL 15.108,95 
Estudio - Detalle del capital de trabajo del proyecto 

Elaborado: Autor 

Poco a poco estamos saliendo adelante, nuestra ganancia por producto oscila de un 10% y 

el 15%, tratamos en lo posible de que el PVP sea de beneficio con el cliente, actualmente se está 

tratando de crear alianza estratégica con empresas grandes. 

7.4.1. Mercadería 

Una mercadería es todo bien susceptible de ser comercializado, ya sea de manera física o 

no, a través de actividades económicas conocidas como la compra y la venta de mercaderías o 

mercancías, esto sucede porque existen tanto bienes materiales como no materiales. 

Se estimo $10000 en compra de mercadería como apertura del proyecto, con la cadena de 

suministro se espera que el inventario sea rotativo, así evitar mercadería muerta. 

7.4.2. Gastos Generales  

Los gastos generales son todos aquellos gastos de una empresa o negocio que no pueden 

ser considerados como costos directos de producción, pero que son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. (Aguaeden, 2020). 
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Se estimó como apertura del proyecto en el primer mes en gastos generales el total de $ 

760, gastos referentes al giro del negocio como; servicios básicos, uniforme, publicidad, servicio 

contable, entre otro. 

Tabla 19 Gastos Generales 

Gastos Generales 

Gastos Generales 

Descripción 
Costo Total 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Mantenimiento              150,00            1.800,00  

Consumo de Luz              300,00            3.600,00  

Consumo de agua                50,00               600,00  

Internet                25,00               300,00  

Suministro de Oficina                30,00               360,00  

Suministro de limpieza                30,00               360,00  

Uniformes                25,00               300,00  

Servicios Contable              100,00            1.200,00  

Publicidad                50,00               600,00  

TOTAL            760,00          2.280,00  
Estudio - Detalle de gastos generales del proyecto 

Elaborado: Autor 
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7.4.3. Sueldos y Salarios 

El sueldo es la retribución que recibe mensualmente un trabajador por las funciones que desempeña en su puesto de trabajo. Esta 

retribución es pactada mediante un contrato de trabajo generalmente y con una duración determinada, (Billin, 2020). 

Tabla 20 Nomina empleado 

Nomina empleado 

Cargo Cant. 
 

Sueldo  

 IESS 

Patr. 

 IEES 

Indiv. 

 

Décimo 

13ro  

 

Decimo 

14to  

 Fondo 

de 

Reserva  

 

Vacaciones  

 Sueldo 

Mensual  

 Total, 

Mensual  

 Total, 

Anual  

Gerente 
           

1  

       

500  

         

55,75  

         

47,25  

         

41,67  

         

33,33  

         

41,65  

        

  20,83  

       

740,48  

       

740,48  

     

8.885,8   

Administrador 
           

1  

       

450  

         

50,18  

         

42,53  

         

37,50  

         

33,33  

         

37,49  

          

18,75  

       

669,77  

       

669,77  

     

8.037,2 

 

 

Cajero/ Perchero/ 

repartidor 

(Multifuncional) 

           

3  

       

390  

         

43,49  

         

36,86  

         

32,50  

         

33,33  

         

32,49  

      

    16,25  

       

584,91  

    

1754,73  

   

21056,7 

 

 

Guardia 
           

1  

       

390  

         

43,49  

         

36,86  

         

32,50  

         

33,33  

         

32,49  

        

  16,25  

       

584,91  

       

584,91  

     

7.018,9  

 

 

Marketing 
           

1 

       

400  

         

44,60  

         

37,80  

         

33,33  

         

33,33  

         

33,32  

         

 16,67  

       

599,05  

       

599,05  

     

7.188,6  

 

 

TOTAL 

          

 7 

   

2.130 

     

237,50  

     

 201,29  

     

177,50  

     

166,67  

     

177,43  

        

 88,75  

  

3179,13  

  

4348,95  

 

 52187  
 

                       

Estudio - Detalle de Nómina del proyecto 

Elaborado: Autor 
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7.5. Financiamiento 

Se recurrirá al Ban-Ecuador, el crédito será cubierto en 5 años con un interés del 11,25%, 

la amortización se la realizará con pagos trimestrales, al financiamiento se lo define como la 

forma en que la empresa obtendrá los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, en 

este caso el financiamiento será de 20.000,00 dólares que corresponde al 36% de la inversión 

inicial, a continuación, la tabla de amortizaciones: 

Tabla 21 Amortización 

Amortización 

Tabla de amortización capital de trabajo 

Beneficiario     

Institución Financiera   

Monto 20.000,00       

Tasa de interés 11,25%   T. EFECTIVA 11,7336% 

Plazo 5 años     

Gracia 0 años     

Fecha de inicio 01-ene-2022       

Moneda DOLARES 

Amortización cada 90 días     

Número de períodos 20 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   20000,00       

1 1-abr-22 19241,38 562,50 758,62 1.321,12 

2 30-jun-22 18461,43 541,16 779,95 1.321,12 

3 28-sep-22 17659,54 519,23 801,89 1.321,12 

4 27-dic-22 16835,09 496,67 824,44 1.321,12 

5 27-mar-23 15987,46 473,49 847,63 1.321,12 

6 25-jun-23 15115,99 449,65 871,47 1.321,12 

7 23-sep-23 14220,01 425,14 895,98 1.321,12 

8 22-dic-23 13298,83 399,94 921,18 1.321,12 

9 21-mar-24 12351,74 374,03 947,09 1.321,12 

10 19-jun-24 11378,01 347,39 973,73 1.321,12 

11 17-sep-24 10376,90 320,01 1.001,11 1.321,12 

12 16-dic-24 9347,63 291,85 1.029,27 1.321,12 

13 16-mar-25 8289,42 262,90 1.058,22 1.321,12 

14 14-jun-25 7201,44 233,14 1.087,98 1.321,12 

15 12-sep-25 6082,86 202,54 1.118,58 1.321,12 

16 11-dic-25 4932,82 171,08 1.150,04 1.321,12 

17 11-mar-26 3750,44 138,74 1.182,38 1.321,12 

18 9-jun-26 2534,81 105,48 1.215,64 1.321,12 

19 7-sep-26 1284,98 71,29 1.249,83 1.321,12 

20 6-dic-26 0,00 36,14 1.284,98 1321,12 

Ban-Ecuador     5.201,05 10.652,37 15.853,42 

  Detalle de la amortización del préstamo 
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7.6. Proyección de Costos y Gastos 

Con el fin de evaluar el proyecto, se estimó a 5 años todos los costos y todos los gastos que incurre directamente en la cadena 

de suministro, para la proyección se ha considerado la inflación del Ecuador de Dic-2019 en 1,94 según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. 

Tabla 22 Proyección de Costos y Gastos 

Proyección de Costos y Gastos 

Detalle/Años 2022 2023 2024 2025 2026 

Costos Fijos           

Depreciaciones           1.919,00            1.919,00            1.919,00            1.919,00            1.919,00  

Amortizaciones              200,00               200,00               200,00               200,00               200,00  

Sueldos y Salarios         52.187,36          53.199,79          54.231,87          55.283,96          56.356,47  

Gastos Generales           2.280,00            2.324,23            2.369,32            2.415,29            2.462,14  

Total      56.586,36       57.643,02       58.720,19       59.818,25       60.937,62  

Gastos Financieros           

Pago de prestamos           5.284,47            5.284,47            5.284,47            5.284,47            5.284,47  

            

TOTAL      61.870,83       62.927,50       64.004,66       65.102,73       66.222,09  

Estudio – Análisis de la proyección de costos y gastos del proyecto 

Elaborado: Autor 
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7.7. Proyección de Ingresos 

Según el análisis de mercado y proyecciones basadas en la actividad, se está estimando en un margen de utilidad del 10%, 

empezando con los $10.000 iniciales en la compra de mercadería en el primer mes, se espera cumplir a cabalidad con las necesidades 

del cliente, donde el posicionamiento de mercado y las diferentes estrategias de marketing son las bases principales para que el 

proyecto se factible. 

Tabla 23 Proyección de Ingresos 

Proyección de Ingresos 

Proyección de Ingreso 

Descripción 2022 2023 2024 2025 2026 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercadería Local       120.000,00        122.328,00        124.701,16        127.120,37        129.586,50  

Margen de Utilidad         12.000,00          12.232,80          12.470,12          12.712,04          12.958,65  

Total, Ingresos    132.000,00     134.560,80     137.171,28     139.832,40     142.545,15  

Estudio - Detalle de la Proyección de Ingresos del Proyecto 

Elaborado: Autor 
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7.8. Flujo de Caja 

La estructuración del flujo de caja busca medir la rentabilidad de la inversión y de los recursos propios, a partir del primer año 

en que la empresa inicia su comercialización, se puede observar que deja saldos positivos en el flujo de caja logrando un incremento 

notable por efecto al margen de venta, los detalles del flujo de caja del proyecto se pueden observar a continuación: 

Tabla 24 Flujo de Caja 

Flujo de Caja 

Detalle   1 2 3 4 5 

Ventas   $132.000,00 $134.560,80 $137.171,28 $139.832,40 $142.545,15 

              

Gastos / costos fijos             

Gastos generales   2.280,00 2.324,23 2.369,32 2.415,29 2.462,14 

Sueldos (administrativos)   52.187,36 53.199,79 54.231,87 55.283,96 56.356,47 

Pago préstamo   5.284,47 5.284,47 5.284,47 5.284,47 5.284,47 

Amortización constitución   200 200 200 200 200 

Depreciaciones   1919 1919 1919 1919 1919 

Total, gastos generales   61.870,83 62.927,50 64.004,66 65.102,73 66.222,09 

Utilidad operativa   $70.129,17 $71.633,30 $73.166,62 $74.729,68 $76.323,06 

              

15% participación trabajadores   $10.519,38 $10.745,00 $10.974,99 $11.209,45 $11.448,46 

Utilidad antes de impuestos   $59.609,80 $60.888,31 $62.191,62 $63.520,23 $64.874,60 

Impuesto (renta 22%)   $13.114,15 $13.395,43 $13.682,16 $13.974,45 $14.272,41 

Utilidad del ejercicio   $46.495,64 $47.492,88 $48.509,47 $49.545,78 $50.602,19 

              

Inversión 55.798,95           
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Flujo $-55.798,95 $-9.303,31 $38.189,57 $86.699,04 $136.244,82 $186.847,01 

Detalle del flujo de caja proyectado a cinco años 
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8. Índices Financieros del proyecto 

Tabla 25 Criterio Financiero 

Criterio Financiero 

Criterio Financiero 

PIR (años)=                1,37  

i= 10% 

VPN $241.517,74 

TIR 56% 

Estudio – Criterio financiero del proyecto 

Elaborado: Autor 

 

8.1. Período de recuperación de la inversión (PRI) 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto 

tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, en 

años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial, (Esan, 2020). 

8.2. Tasa de descuento (i) 

La tasa de descuento es lo que se llama un factor financiero cuya finalidad es la de 

determinar el valor del dinero en el tiempo, para calcular el valor de un capital futuro y/o 

considerar proyectos de inversión, (Rankia, 2020). 

8.3. VAN y TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Hace que la inversión sea igual a la tasa en los flujos de caja. Por su parte, el Valor 

Presente Neto (VPN) es la herramienta que permite traer a valor presente la totalidad de flujos de 

caja en una empresa para verificar cuáles serán las cifras de pérdidas o ganancias. Este último es 

un método efectivo para evaluar proyectos de inversión, especialmente en el largo plazo, (Esan, 

2020). 
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9. Aspectos Éticos del proyecto 

9.1. Aspectos Éticos Locales 

Él (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) informó que Ecuador 

junto a Alemania, Ghana y Vietnam convocaron a la Conferencia Ministerial sobre Basura 

Marina y Contaminación por Plásticos, que se desarrolló en Ginebra, Suiza, este 1 y 2 

septiembre, la reunión contó con la participación presencial y virtual de más de 140 países y 

1100 representantes y delegados de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad 

civil, academia y sector privado. 

En este espacio, el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo 

Manrique, presentó los compromisos del país en la lucha contra la contaminación marina, que se 

refleja en acciones como la Ley de Plásticos de un sólo uso, ordenanzas municipales, Ley de 

Economía Circular, además de programas y acciones, como “Galápagos Cero Basura”, 

(Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). 

Este 23 de marzo, la (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 

2021) realizo la inauguración oficial de la campaña “Arcsa, por un Ecuador Emprendedor”, la 

cual tiene como objetivo dar a conocer el trámite simplificado para la emisión de la Notificación 

Sanitaria para alimentos de fabricación nacional.  La actividad prevé entregar estos certificados 

a microempresarios, artesanos y empresarios de la Economía Popular y Solidaria de todo el 

país, para que se sumen a los centenares de productores que lo han obtenido de forma ágil y ya 

tienen sus emprendimientos en las perchas de los mercados nacionales. 

Otro aspecto ético local muy importante, es la contribución con el medio ambiental, 

actualmente se realizan entregas Delivery con bicicleta, esto general menos contaminación, por 

ende, disminución de residuo de carbono. 
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9.2. Aspectos Éticos Internacionales 

Certificaciones de empresas que se dedican en las industrias de supermercados: 

✓ La ISO 9001 es una norma internacional basada en la gestión y los requisitos de 

control de los procesos destinada a alcanzar la mejora de los mismos, esta norma 

se centra en la detección y determinación de procesos de la organización como 

actividad decisiva para su funcionamiento eficaz, (Ocacert, 2018) 

✓ ISO 14001 es la norma para la gestión ambiental, minimiza los efectos dañinos 

causados por sus actividades en el ambiente, está conforme con los 

requerimientos regulatorios aplicables, y procura la mejora continua de su 

desempeño ambiental, (Fcad, 2018). 

✓ La norma ISO 22001 es una norma internacional que especifica los requisitos de 

un sistema de gestión para asegurar la inocuidad de los alimentos, a lo largo de 

toda la cadena alimentaria, hasta el punto de venta de consumo final, (Cualitar, 

2018). 

Sistema de Gestión para empresas de Supermercados como son: 

✓ Sistema de gestión de calidad 

✓ Sistema de gestión Ambiental 

✓ Sistema de gestión inocuidad alimentaria 

Vacunación trabajadores, consideraciones gubernamentales 

La vacuna debe contar con aprobación de OMS o Centros de Referencia de Alta 

Vigilancia calificados por OMS; de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados Unidos (FDA), o por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y cumplir con 

normativa sanitaria de importación de vacunas, (Salud, 2021). 
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10. Conclusiones 

Se deben respetar los tiempos de entrega y términos de negociación con el cliente o 

distribuidor es un punto clave para mantener buenas relaciones comerciales, la cadena de 

suministro debe tener total vigilancia y control en todos los procesos del negocio. 

Se debe cumplir con las certificaciones necesarias para salvaguardar la imagen del 

negocio, de esta manera se puede brindar mayor seguridad y confianza al cliente. 

Estar pendiente con los nuevos acuerdos internacionales que este implícito el Ecuador, 

así se aprovecharías nuevas medidas arancelarias y cogidos legales, así se crearía 

concesionamiento en el exterior. 

Proteger las diferentes plataformas web y el Big Data con Ciberseguridad o seguridad 

informática, estas son práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos 

móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos, también conocidas 

como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. 

 

Diseñar nuevas estrategias de marketing utilizando por ejemplo el enfoque Social Media, 

donde se le hace un seguimiento al cliente en el antes, durante y después, que piensa, de esta 

manera se puede mejorar alguna falencia que se esté presentado en el negocio. 

 

Actualmente por tema COVID y déficit económicos del Ecuador, se resulta un poco 

complicado comprar de contado, los márgenes son muy bajos y los proveedores no dan 

suficiente crédito, muchos no quieren coger cheques posfechados, entonces se complica por la 

liquidez de efectivo, pero sin embargo la empresa ha tenido reuniones con compañías grandes 

para tratar de crear alianzas estratégicas. 
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12. Anexos 

 

 

Figura  19 Formato Encuesta Competidores 1 
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Figura  20 Formato Encuesta Competidores 2 
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Figura  21 Formato Encuesta Competidores 3 
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Figura  22 Formato Encuesta Competidores 4 
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Figura  23 Encuesta - Sondeo de mercado Actual 1 
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Figura  24 Encuesta -Sondeo de mercado Actual 2 
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A continuación, se detalla a manera de tabulación estadístico los resultados 

obtenidos: 

 

Figura  25 Resultado de la Ecuaesta-Tiempo 

 

Figura  26 Resultado de la Ecuaesta- Rotación de compra 

 

 

Figura  27 Resultado de la Ecuaesta -Entrega a domicilio 
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Figura  28 Resultado de la Ecuaesta -Comodidad del cliente 

 

 

Figura  29 Resultado de la Ecuaesta -Surtido de productos 

 

 

Figura  30 Resultado de la Ecuaesta - Servicio de entrega 
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Figura  31 Resultado de la Ecuaesta - Estudio de precio 

 

 

Figura  32 Resultado de la Ecuaesta - Posicionamiento 
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Figura  33 Anexo con el Cliente 


