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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto se ha considerado como una oportunidad de negocio ya

que en vista de la actual escalada de precios a nivel mundial, las personas

están interesadas en preservar su dinero y realizar compras que representen

ahorro. En ese sentido, una bodega mayorista con concepto de autoservicio y

precios justos reúne esas características, y se convierte en una opción

verdadera al momento de realizar compras de productos de primera necesidad.

El análisis del entorno identifica amenazas y oportunidades externas que

afecten al presente proyecto. Debido a que la empresa se encuentra en su

etapa inicial, se puede decir que está en una posición media, por lo que, se

deben establecer diversas estrategias para neutralizar las amenazas y

aprovechar las oportunidades identificadas en el entorno.

La investigación de mercados determinó que el concepto de negocio que debe

tomar el presente proyecto es el de un "Supermercado Mayorista" pues así se

reúnen las características distintivas solicitadas por los clientes en la

investigación.

La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción del

cliente, en las prácticas de "comercio justo", en la calidad de los productos y en

ajustar los precios de los productos a la realidad ecuatoriana. La empresa

establece valores, políticas y su filosofía como lineamientos básicos para las
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actividades de la organización encuadrados dentro de la misión del negocio.

El diagnóstico interno de la empresa revela que ésta se encuentra en una

posición sólida.

Dentro de la Planeación de Marketing, la empresa establece sus objetivos en

términos de ventas, rentabilidad, fidelidad, frecuencia de visita, rotación de

clientes y de productos. Para el posicionamiento de la marca, se enfoca

principalmente en las necesidades de los clientes, y el incentivo constante a

generar ahorro. Por otro lado, la mezcla de marketing analiza a fondo cada

factor estableciendo estrategias para cada uno de ellos. Como complemento

dentro del plan se establece planes de acción e indicadores de control para la

evaluación de la respectiva planeación.

El análisis de viabilidad financiera utilizó herramientas y cuadros financieros

que determinaron la dimensión y la factibilidad del mismo. Dentro de este

marco tanto los índices financieros como los distintos criterios de evaluación

indican que el proyecto es rentable y por lo tanto debe ser puesto en marcha.

Tomando en cuenta todos estos resultados, es una correcta decisión el

emprender en el nuevo negocio.
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CAPíTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 Formación del Negocio

El sector de Tumbaco, específicamente en el Arenal, es uno de los de mayor
crecimiento popular en la zona del valle que lleva el mismo nombre; se ha notado
que cada día se construyen nuevas casas, construcciones en general, nuevas
familias deciden vivir en el sector pero, con excepción de los Autoservicio grandes
como Santamaría y Supermaxi, en la zona no existen bodegas mayoristas,
únicamente micro mercados que no dan abasto al total de la demanda potencial
existente, y varias tiendas que no cuentan con amplias gamas de productos ni con
inventarios suficientes, lo cual eleva bastante el precio que deben pagar los
clientes por los productos.

Otro aspecto a ser tomado en cuenta es que, en el caso de negocios (tiendas,
micro mercados y demás) que se encuentran en zonas alejadas, éstas acuden al
centro de la ciudad de Quito a las bodegas mayoristas para abastecerse de
productos a bajo costo; esto en vista de que los sistemas de distribución y
cobertura de la mayoría de empresas , con ciertas excepciones, no se encuentran
totalmente desarrollados por la dificultad y altos costos que representa el hecho de
implantar y mantener un sistema de distribución intensiva.

El motivo de la realización de este proyecto es determinar el nivel de factibilidad
de la implantación de un nuevo negocio mayorista con concepto de autoservicio
en donde se vendan productos de primera necesidad. Dicho negocio podría
representar una gran oportunidad, basado en el resultado de mi tesis, de iniciar
con un negocio propio, rentable y sostenible en el tiempo.

1.2Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Determinar la factibilidad técnica, comercial y financiera, de la creación e
implantación de una bodega, con concepto de autoservicio, de productos de
primera necesidad, en la zona entre Tumbaco y El Arenal, mediante la realización
de un plan de negocios.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Analizar el macro-entorno para identificar las oportunidades y amenazas,
que podrían beneficiar o afectar al sector y por ende al negocio.

• Analizar el atractivo de la industria del comercio al por mayor.
• Realizar una investigación de mercados para determinar la factibilidad del

negocio.
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• Elaborar un plan de mercadeo donde se incluyan todas las variables del
marketing-mix que nos permitirán llegar a los clientes potenciales.

• Establecer la estructura de negocio idónea que permita competir con éxito
dentro de la industria.

• Desarrollar estrategias específicas para alcanzar una ventaja competitiva
frente a los competidores de la industria.

• Realizar un análisis financiero que nos permita conocer que efecto tendrán
las decisiones tomadas en la rentabilidad del negocio y que permita evaluar
la factibilidad del proyecto.

1.3 Hipótesis General

El supermercado mayorista, con concepto de autoservicio, donde se venderán
productos de primera necesidad / consumo masivo, será aceptado por personas
pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y que residan en el sector del
valle de Tumbaco y sus aledaños.

1.4 Descripción de los tipos de investigación que sustentarán el trabajo

Los tipos de investigación que van a ser utilizados en la realización del proyecto
objeto de esta investigación son:

Investigación Cualitativa, la cual se realizará con el objetivo de obtener una base
orientadora, para comprender las situaciones y problemas del mercado de
bodegas mayoristas, y apoyar a la investigación cuantitativa. Los métodos que
serán utilizados serán las entrevistas a profundidad y las sesiones de grupo.

Investigación Cuantitativa, la cual se utilizará para precisar la información
obtenida en la investigación cualitativa en términos absolutos y relativos. El
método que se utilizará será el muestreo aleatorio estratificado compuesto directo,
mediante la encuesta personal.
Como apoyo para este tipo de investigaciones se utilizarán las siguientes fuentes:

Fuentes primarias de tipo externo, en razón de que la investigación se dirige hacia
la competencia y consumidores finales, a través de entrevistas a personas que
estén relacionadas con empresas dedicadas a la comercialización, al por mayor,
de artículos de primera necesidad, grupos focales (a potenciales compradores) y
encuestas dirigidas hacia el consumidor final; de igual manera se realizarán visitas
de campo a las distintas bodegas mayoristas de la zona con el fin de observar y
comprender, de una mejor manera, el funcionamiento y el manejo de este tipo de
negocios.

Fuentes secundarias de tipo externo, en vista de que este proyecto no se
encuentra implantado todavía, y que entre otras son: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. INEC; Banco Central del Ecuador. BCE; empresas
dedicadas a Investigación de Mercados. MARKOP, CEDATOS, MARKET; Cámara
de Comercio de Quito y Cámara de la Pequeña Industria; Bibliotecas y
Hemerotecas; buscadores en Internet y Universidades (Tesis de Grado similares).
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1.5 Metodologías

Para la realización del presente plan de negocio primero habrá que determinar el
sector y la industria a la cual pertenece el producto objeto de esta investigación.
Por lo que será necesario establecer las fuentes de información que contribuyan
con ello y las herramientas adecuadas que faciliten la elaboración del presente
estudio. Entre las diversas herramientas que serán utilizadas podemos mencionar
al análisis de la competencia (el modelo de las cinco fuerzas de porter) y al
análisis de la industria a través de la matriz de evaluación de los factores externos
(EFE), entre otros.

Una vez determinados estos aspectos será necesario realizar un estudio de
mercado, a través de una investigación tanto cualitativa como cuantitativa la cual
buscará establecer el mercado meta y la aceptación del nuevo servicio.

Para la parte cualitativa se realizarán entrevistas y focus group y en la fase
cuantitativa se procederá a desarrollar encuestas

Una vez determinada la oportunidad de negocio se realizará un esquema de la
empresa con todos los requisitos necesarios para la constitución de la misma a
través de la utilización de herramientas como el árbol de experiencia, las matrices
MPC, entre otros.

Para el posicionamiento de la empresa en el mercado será necesario establecer
un plan estratégico de marketing para lograr dicho objetivo.

Finalmente se desarrollará un plan financiero el cual determinará la rentabilidad
del proyecto a través de la estructuración de un flujo de efectivo y del cálculo del
VAN y del TIR.
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CAPITULO 11

LA INDUSTRIA

2.1 SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

2.1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR DEL COMERCIO

2.1.1.1. Concepto de Comercio1

Se denomina comercio "a la actividad socioeconómica consistente en la compra y
venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación".

Toda actividad comercial o industrial se realiza a través de un mercader o un
comerciante, entendiéndose por comerciales a la persona (física o jurídica) que se
dedica al comercio en forma habitual.

El comercio se divide en dos formas de comercialización, la primera es a través
de mayoristas conocido también como "comercio al por mayor" corresponde a la
actividad de compra - venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor
final de la mercancía. La compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante
o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su
transformación en otra mercancía o producto.

y la otra forma es el comercio minorista conocido también como "comercio al por
menor" y que corresponde a la actividad de compra venta de mercancías cuyo
comprador es el consumidor final de la mercancía es decir, quien usa o consume
la mercancía

2.1.2. DIVISiÓN DEL COM ERCI02

2.1.2.1. Actos Mercantiles Subjetivos

Esta categoría tiene una explicación jurisdiccional, ya que en la Edad Media,
época de las primeras codificaciones comerciales, las controversias de los
comerciantes se dirimían ante el Tribunal Consular nacido en el seno de las
corporaciones de los mismos, sin injerencia de la autoridad estatal.

Es materia de comercio todo negocio jurídico regulado por las leyes particulares
de los comerciantes consistentes en un conjunto de reglas para su gobierno, cuyo
contenido proviene de los usos y de las costumbres, por lo que se decía que era
un derecho subjetivo personal y privilegiado.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
2 http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.html
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2.1.2.2. Actos de Comercio Objetivos

A principios del siglo XIX se abandona el carácter subjetivo con el nacimiento de
los grandes Estados Nacionales que asumen para si la función legislativa
mercantil, cuya columna vertebral se forma por los actos de comercio. De manera
tal que los actos cuya mercantilidad proviene de la ley, independientemente de la
persona que los realice, se los denomina como "objetivos".

2.1.3. EVOLUCiÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

Para analizar como ha evolucionado el sector del comercio al por mayor y por
menor, se realizó una tabla del que muestra el producto interno bruto (PIS) por
industria, durante los últimos 10 años.

El periodo el cual experimentó un mayor decrecimiento fue 1999, en vista de la
terrible crisis económica que atravesó nuestro país. A partir del año 2000, la
economía ecuatoriana se fue estabilizando y con ello el sector del comercio al por
mayor y menor se fue recuperando, registrando tasas de variación positivas. Para
el año 2007 el incremento experimentado por el sector fue del 5,03% y las
previsiones para el 2008 estiman una variación positiva del 4,62%.

TASAS DE VARIACiÓN ANUAL

COMERCIO AL POR
AÑOS PIS MAYOR Y MENOR

1995 1,75 -0,13

1996 2,4 5,4

1997 4,05 4,48

1998 2,12 0,74

1999 -6,3 -11,17

2000 2,8 3,81

2001 5,34 4,82

2002 4,25 1,76

2003 3,58 3,49

2004 8 3,86

2005 6 5,23

2006 3,9 4.60

2007 2,65 5,03

2008 (prev.) 4,25 4.62

ELABORACION: José Granda
Fuente: Banco Central del Ecuador Información Estadística Mensual NO.1875 Mayo 2008
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2.1.3.1. Comercio al Por Mayor y Menor

Con respecto al Sector del comercio, este aporta con el 11,84% del valor de la
producción total, el mismo que a su vez está generado en un 52% por el "comercio
al por mayor, exceptuando el comercio de Vehículos automotores y motocicletas".

2.1.3.1.1. Producción y Valor Agregado

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), dentro del sector Comercio, el mayor aporte a la
producción generada en el país, en el 2007, le corresponde al Comercio al por
Mayor con el 52%, mientras que el 33% le corresponde al Comercio al por Menor
y el restante 15% a la venta de vehículos y combustibles al por menor.

2.1.3.1.2. Número de Establecimientos

Según la última encuesta realizada por el (INEC), de los 1147 establecimientos a
nivel nacional dedicados al comercio, 537 establecimientos (47%) pertenecen al
comercio al por mayor; 394 (34%) al comercio al por menor y 216 (19%) tienen
como actividad la venta de vehículos y combustibles al por menor.

2.1.3.1.3. Remuneración y Personal Ocupado

Según datos obtenidos en la biblioteca del Banco Central del Ecuador, del total de
personas ocupadas en el país, el 45% labora en el comercio al por Mayor y el 41%
en el comercio al por menor. El nivel de población ocupada en el sector de
Comercio al por mayor y menor, según segmentación del mercado laboral por
rama de actividad, es del 31,49% del total de la población empleada, siendo el
sector donde más concentración de personas existe, pues el segundo sector, en
número de población, es el de la Industria Manufacturera con el 15,72%. Cabe
destacar que del rubro del sector Comercio al por mayor y menor (31.49%), tan
solo el 25.74% corresponde al sector formal ya que el 74.26% restante es parte
del sector informal.
En el mismo tema, pero ocupándonos únicamente de la ciudad de Quito y
aledaños, vemos que la participación del sector Comercio al por mayor y menor
en lo que se refiere a población ocupada según segmentación del mercado laboral
es del 31,07% del total de la población e la ciudad, frente al 16.88% que obtiene el
sector de Industria Manufacturera que es el que le sigue. Vemos también que del
porcentaje (31.07%) del sector Comercio al por Mayor y Menor únicamente el
21.52% de la población se dedica a esta actividad desde el sector formal, pues el
74.48% restante lo hace desde la informalidad, lo que nos permite observar que la
dinámica del sector es alta.

La subocupación en el sector es amplísima según los datos obtenidos del Banco
Central, pues se aprecia que del total de subocupados en el Ecuador, 38.96%
pertenecen al sector del Comercio al por mayor y menor frente al 16.12% que
tiene la Industria Manufacturera que es la que le sigue. Más preocupante es la
situación del trabajo formal e informal en este sector pues el 88.76% del total de
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ocupados en el sector del Comercio al por Mayor y Menor están en el área
informal frente al 11.24% que lo hace desde el área formal. Esta tendencia es casi
idéntica a la que apreciamos en la ciudad de Quito, lo que nos da la pauta de que
los negocios pertenecientes a este sector son de tamaños considerables pues
requieren de muchos trabajadores.

Por otro lado, la remuneración del sector del comercio, con respecto al Promedio
Mensual Per cápita, de un empleado se encuentra alrededor de $230,00, según
datos del mes de Abril del año 2008 obtenidos en el Banco Central del Ecuador
(BCE).

2.2. INDUSTRIA

2.2.1. VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL
CONSUMIDOR.

En esta clasificación se incluye la venta especializada, al por mayor, de: artículos
de cuero y accesorios de viaje; artículos deportivos (incluidas bicicletas); artículos
fotográficos y ópticos; juegos y juguetes; libros, revistas, periódicos, útiles de
escritorio y papelería en general; papel y cartón y productos de papel y cartón;
productos de limpieza; relojes y artículos de joyería; artículos de plástico y de
caucho; y de, otros productos diversos para el consumidor.

2.3. EL NEGOCIO

2.3.1. DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

Para poder definir, correctamente, las bases del negocio es necesario identificar el
sector y la industria a la que pertenece.

Con la información obtenida en el Banco Central del Ecuador, se logró determinar
que el negocio se encuentra en el Sector "Comercio al por mayor y al por menor",
ubicándose en la industria de la venta al por mayor de productos diversos para el
consumidor.

El negocio consiste en ubicar una bodega mayorista de productos de primera
necesidad, en el sector del Arenal en Tumbaco.

Se buscará llegar al consumidor en general y, especialmente, a los dueños de
negocios y tiendas minoristas del sector, quienes generalmente, acuden a las
bodegas del centro de Quito para abastecerse de estos productos
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SECTOR COMERCIO
AL POR MAYOR Y AL POR

MENOR

VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS DIVERSOS
PARA EL CONSUMIDOR

BODEGA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE PRIMERA

NECESIDAD

ELABORACION: José Granda

2.4. FACTORES EXTERNOS

SECTOR

INDUSTRIA

NEGOCIO

2.4.1. METODOLOGíA DE ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS3

Para poder identificar y analizar a los factores externos que podrían afectar a un
negocio que pertenece a la industria de venta al por mayor de productos diversos
para el consumidor (Comercio al por mayor y menor), es necesario utilizar una
metodología que permita determinar aquellos factores que pudiesen ser
considerados como una amenaza o como una oportunidad. A continuación se
detallan cada una de las etapas de la metodología a seguir:

2.4.1.1. Identificación de los Factores Externos: Económicos, Tecnológicos,
Sociales-Culturales, Políticos y Legales.

En la primera etapa se realizará una lista de aquellos factores externos de tipo
económico, tecnológico, social - cultural, político y legal, que pudieran afectar a
una bodega mayorista en los próximos años. Esta lista es amplia en el sentido que
contiene todos aquellos factores que se considera que podrían afectar en mayor o
en menor proporción al nuevo negocio.

3 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial Jean Paul Pinto.
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TABLA No. 2.1

NUMERO FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR + ó·
1Salarios de la población
2Costo de la canasta básica
3Inflación
4Distribución demoqráfica de la población
5TLC
6Presencia de productos chinos
7Nuevo aeropuerto de Quito
8Remesas de la emiqración
9Contrabando

10!rasa de crecimiento urbano periférico I valles, Tumbaco, Puembo, Cumbayá
11Nivel de pobreza
12Huelqas, paros
13lApoyo qubernamental a microempresarios
14Irendencia a cuidar el cuerpo / lrnaqen
15 Reducción de impuestos (IVA, etc.)
16IAcceso a créditos privados
17 lCosto de transporte
18Desempleo de la población
19IAcuerdos y convenios andinos / internacionales
20Iripo de cambio
21 Inestabilidad política
22!rasa de natalidad
23Normas Municipales de funcionamiento
24Nivel de Ocupación laboral en el sector / industria / neqoclo
25Destino del dinero en el hogar (Rubros) I Distribución del inqreso familiar
26!rendencia actual hacia la desaparición de bodeqas I aparición de autoservicios
27 Estacionalidad de las ventas (Épocas buenas / Épocas malas)
28Uso creciente del Trade Marketinq
29Mercado de demanda elástica
30 Peso de la participación del sector comercio en el PIS
31 PIS
32 Riesqo País
33!rasas de Interés

ELABORADO POR: EL AUTOR
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2.4.1.2. Identificación de los Principales Factores Externos

En esta segunda etapa, mediante una ponderación especial se obtuvieron los
factores de mayor impacto para el nuevo negocio. Para ello se utilizó un método
en el cual los 33 factores antes identificados se redondearon a la decena superior,
es decir a 40 y luego se dividió el resultado para dos, lo que dio como resultado
20.

Estos veinte puntos fueron distribuidos entre los 33 factores en función de su
influencia. A mayor puntaje, mayor influencia del factor sobre el futuro negocio.
Cabe recalcar que la suma vertical de las calificaciones individuales, no debía
sobrepasar los veinte puntos asignables. Para la evaluación de cada factor se
utilizó la siguiente escala:

• o: El factor no tendría influencia.
• 1: El factor tendría una influencia muy débil.
• 2: El factor tendría una influencia débil.
• 3: El factor tendría una influencia media.
• 4: El factor tendría una influencia fuerte.
• 5: El factor tendría una influencia muy fuerte.
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Jean José Pab lo de Rodrigo Patrici o Car los Jefe Ventas Supervisor Bodega Pañalera
NÚM FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR + ó- Paul Granda la Torre GanQotena Durán KC Familia Familia TORO Centro 1 Tumbnco TOTAL

1Salarios de la población 2 O 3 5 O O 3 4 O 4 21

~ Costo de la canasta básica O O 1 1 4 O 1 2 O 1 10

~ Inflación 2 O O 2 1 O O O 3 1 9

<1 Distribución demoaráfica de la noblaci ón O 1 1 O 2 O O 4 O 4 12

Q LC 2 O O O O O O O O O 2

ePresencia de produ ctos chinos 2 O 2 O O O O O O O 4

7 Nuevo aeropuerto de Quito 2 1 2 O O 3 O 2 O O 10

aRemesas de la emigración O O O O O O 1 O O O 1

sContrabando 2 O 1 2 1 O O O 5 O 11
Tasa de crecimiento urbano periférico / valles, Tumbaco, Puembo,

l (J r"umbavá O 1 2 4 5 O 4 4 O 3 23

11Nivel de pobreza O O O 3 O O 2 O 2 O 7

1 Huelaas . Daros O O O O O O O O 1 O 1

13Apoyo qubernamental a microem presar ios O 1 O 1 O O O O O O 2

14 endencia a cuidar el cuerpo / Imaaen O O O O 2 O O O O O 2

15Reducción de impuestos (lVA, etc .) O 1 1 O 1 2 O O O O 5

1eAcceso a créditos privados O O O O O O O 2 O O 2

11Costo de transporte O O O O 3 1 O O 2 O 6

le Desempleo de la poblaclón O O 1 O O O O O 2 O 3

1sAcuerdos y convenios and inos / internacionales O O O O O O O O O O O

2(J Tipo de cambio 2 O O O O O O O O O 2

21 Inestabilidad politica O O O O O 1 O O O O 1

2:2h"asa de natalidad O 1 O O 1 O O O O 4 6

23Normas MuniciDales de funcionamiento O O 1 O O O O O O O 1

24Nivel de Ocupación laboral en el sector / industria / negocio O O 2 O O 5 3 O O O 10

25Destino del dinero en el hoaar (Rubros) / Distribución del inareso familiar 2 4 O O O 3 4 2 2 1 18

26
rrendencia actua l hacia la desaparición de bodegas / aparición de
a utoservtcios 2 2 O 2 O O 2 O 2 O 10

27 Estacionalidad de las ventas (Épocas buenas / Épocas malas) O 3 O O O O O O 1 1 5

28Uso creciente del Trade Marketina 2 5 1 O O 5 O O O O 13

2SMercado de demanda elástica O O 1 O O O O O O O 1

30Peso de la parñclpaci ón del sector comercio en el PIS O O O O O O O O O O O

31PIS O O O O O O O O O O O

3~ Riesao País O O O O O O O O O O O

33h"asas de Interés O O 1 O O O O O O 1 2

!sUMA VERTICAL / PROMEDIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6

Elaborado por: El Autor
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La calificación de factores se realizó de manera individual por cada una de las
personas seleccionadas para participar en el proceso. En este caso el autor del
presente proyecto, el Decano de la facultad de Administración de la Universidad
de las Américas, profesores del área de administración y personal relacionado con
la industria del negocio que se quiere implantar.

El proceso de selección de los evaluadores se lo hizo en función de su
conocimiento acerca del tema de estudio. Así mismo, para evitar la influencia de
criterios entre evaluadores, cada uno de ellos realizó la evaluación de manera
independiente y sin conocimiento previo de las calificaciones asignadas por el
resto de participantes.

Una vez que todos los participantes realizaron su respectiva evaluación de los
factores externos y de su influencia sobre el negocio de bodegas mayoristas de
artículos de aseo y de cuidado personal, se procedió con la suma horizontal de las
calificaciones.

2.4.1.3. Importancia Normada

Posteriormente, se calculó el promedio simple con la suma de las calificaciones
resultantes de todos los factores, dividido para el número de factores. Para el
cálculo de la importancia normada se dividió la calificación de cada factor para el
promedio.

Si el resultado es mayor a 1 el factor es prioritario, caso contrario es secundario.
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TABLA No. 2.2

FACTORES:
Importancia
Normada

1trasa de crecimiento urbano periférico / valles. Turnbaco. Puembo. Cumbayá 3.8C
2 Salarios de la población 3.47
3 Destino del dinero en el hogar (Rubros) / Distribución del ingreso familiar 2.97
4 Uso creciente del Trade Marketinq 2.15
SDistribución demográfica de la población 1 .9~

6 Contrabando 1 .8~

7 Costo de la canasta básica 1.6t"
8 Nuevo aeropuerto de Quito 1.6~;

9 Nivel de Ocupación laboral en el sector / industria / negocio 1.65
Ctrendencia actual hacia la desaparición de bodeqas / aparición de autoservicios 1.65
1Inflación 1.49
~ Nivel de pobreza 1.1E
~ Costo de transporte 0.99
<i tTasa de natalidad 0.99
5 Reducción de impuestos (IVA, etc.) 0.88
EEstacionalidad de las ventas (Épocas buenas / Épocas malas) 0.83
7 Presencia de productos chinos 0.6E
€ Desempleo de la población o.se
9trLC 0.3::
~c lApoyo gubernamental a microempresarios 0.3::
1trendencia a cuidar el cuerpo / Imaqen 0.3::
'~ lAcceso a créditos privados 0.32
~~ tripo de cambio 0.32
'<l trasas de Interés 0.3:
~5 Remesas de la erniqración 0.17
~E Huelqas, paros 0.17
,.., Inestabilidad política 0.1 ~

8 Normas Municipales de funcionamiento 0.17
9 Mercado de demanda elástica 0.17
le IAcuerdos v convenios andinos / internacionales 0.00
1 Peso de la participación del sector comercio en el PIS 0.00

12 PIS 0.00

13 Hiesco País 0.00

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

3

..
ELABORADO POR: EL AUTOR

2.4.1.4. Búsqueda de Información

Después de haber identificado los principales factores cuya importancia normada
sea mayor o igual a uno, se procedió a buscar todo tipo de información
relacionada con cada uno de dichos factores a fin de determinar si son una
oportunidad o una amenaza para el negocio de bodega mayorista de artículos de
aseo y de cuidado personal.

•
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2.4.1.4.1. Inflación, IPe, IPP.

La inflación consiste en el aumento gradual y constante del nivel general de
precios de los bienes y servicios de una economía con la consecuente perdida del
valor adquisitivo de la moneda."

Para poder medir ese aumento, se crean diferentes índices que miden el
crecimiento medio porcentual de una canasta de bienes ponderada en función de
lo que se quiera medir.

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a
través de una encuesta de hogares .

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas
últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas
por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados
déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y
resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios. Una vez que la inflación
se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.

El índice más comúnmente utilizado para medir la inflación es el "índice de precios
al consumidor" (1 PC) el cual indica porcentualmente la variación en el precio
promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en dos
periodos de tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos
países la canasta básica.

El IPC, que es el índice más usado, no puede considerarse como una medida
absoluta de la inflación (de acuerdo al punto de vista de algunos economistas), por
cuanto se basa en la variación del costo de vida de un consumidor típico.

Este costo de vida puede variar considerablemente entre diferentes clases
sociales. No obstante, dado que no hay forma exacta de medir la inflación, ellPC
determinado en base al costo de vida del consumidor típico se considera
generalmente como el índice oficial de inflación.

A continuación se puede apreciar un gráfico con la variación porcentual del IPC
desde Enero del 2003 hasta Mayo del 2008:

4 http://www.ildis.org.ec/estadisticas/estadisticascatorce.html
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(porcentaje de variación anual a fin de período)
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos

El índice de precios al consumidor de Ecuador durante el mes de abril, registró un
alza del 1,52%. Vale recordar que durante el mismo mes del año pasado, dicho
índice había registrado una baja del 0,01%. En la variación interanual, el IPC
subió un 8,18%, cuando en la variación interanual de abril del 2007 había sido del
1,39%, lo que muestra un fuerte incremento en los precios. El aumento
acumulado del IPC entre enero y abril se situó en un 5,18%, por sobre el alza
acumulada del 0,45% en el mismo período del año anterior.

La inflación anual hasta el mes de abril llega al 8,18%, que duplica el 3,5% anual
calculado inicialmente por el gobierno.. El 2007 la inflación fue de un 1,39%. En
los primeros meses de 2008, Ecuador ha registrado un continuo repunte
inflacionario. En abril el índice fue de 1,52% mientras en el mismo mes del año
anterior se registró una deflación de 0,01 %.

En el siguiente gráfico podemos apreciar los porcentajes de inflación mensual y
proyectada anual:
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GRÁFICO No. 2.1
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El crecimiento mensual de precios de la división de los Alimentos (2.92%) continúa
siendo el rubro de mayor incremento en abril , seguido de los Restaurantes y
Hoteles (2.10%), Muebles (2.02%) y Bienes y Servicios diversos (1.66%), todos
los mencionados por sobre el promedio nacional.

A nivel anual, tres divisiones superaron el 10% de crecimiento de precios: Bebidas
Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (18.62%), Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas (16.97%) y Muebles (12.73%).

El aumento de abril se debe a incrementos en los costos de alimentos debido al
daño causado por inundaciones y a la crisis mundial de alimentos generada por el
alza de los precios de bienes agrícolas. También contribuyó a la inflación el inicio
del año escolar en la región de la costa del país. La serie histórica de los cambios
en el IPC la podemos apreciar en el ANEXO 1.

Ecuador registró una inflación de 1,05% en mayo, frente al 0,03% en el mismo
mes del año anterior. La desaceleración del índice inflacionario en mayo se
atribuyó a una reducción de los efectos del invierno en el país andino , que en los
cuatro primeros meses del año soportó fuertes lluvias que afectaron la red agrícola
del país. Sin embargo, los precios internacionales de las materias primas aún
siguen afectando a los precios ecuatorianos, por lo que la desaceleración será
paulatina. La inflación anualizada a mayo de este año se ubicó en 9,29% frente al
1,56% reportado en el mismo mes del 2007, según los datos recolectados en el
INEC. Mientras que la inflación acumulada alcanzó un 6,28% frente al 0,48%
reportada en mayo del año anterior.
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A continuación se presenta un gráfico en el que se aprecian los porcentajes de
inflación acumulada de los últimos dos años:

INFLACION ACUMULADA:

TABLA No 23. .

FECHA VALOR
Mayo-31-2008 6.28%
Abril-30-2008 5.18 %
Marzo-31-2008 3.61 %
Febrero-29-2008 2.10 %
Enero-31-2008 1.14 %
Diciembre-31-2007 3.32%
Noviembre-30-2007 2.73%
Octubre-31-2007 2.22%
Septiembre-30-2007 2.09%
Agosto-31-2007 1.37%
JuIi0-31-2007 1.29 %
Junio-30-2007 0.87%
Mayo-31-2007 0.48 %
Abril-30-2007 0.45 %
Marzo-31-2007 0.46 %
Febrero-28-2007 0.36%
Enero-31-2007 0.30%
Diciembre-31-2006 2.87%
Noviembre-30-2006 2.90%
Octubre-31-2006 2.73%
Septiembre-30-2006 2.38%
Agosto-31-2006 1.79 %
Julio-31-2006 1.57%
Junio-30-2006 1.54 %
FUENTE. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ELABORADO POR. EL AUTOR

Existen otros índices como son el "índice de precios al mayorista" y el "índice de
precios al productor", los cuales difieren del Ipe en que no incluyen gravámenes e
impuestos, ni la ganancia obtenida por mayoristas y productores. Estos índices
son utilizados para hacer mediciones específicas en el comportamiento de la
economía de un país , pero no utilizados como índices oficiales de intlación''.

Aún así, el índice inflacionario del Ecuador está dentro de los promedios de los
demás países de la región. El incremento del indicador es básicamente inflación
de alimentos debido a la suma de tres componentes: alimentos más caros a nivel
mundial, las inundaciones en el país que afectaron la producción y anuncios del
gobierno sobre controles de precios que han desincentivado la producción agrícola
con la consecuente reducción de oferta.

5 http://es.wikipedia.org/wiki/inflaci%C3%B3n
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A pesar de que las Bebidas alcohólicas han sufrido el mayor incremento de
precios en abril en términos anuales, el comportamiento de los precios del mes
está determinado, en mayor medida, por el incremento de precios de los productos
alimenticios, tal como se ha venido observado en los cuatro últimos meses del
presente año. En el mes de abril, el Gobierno Nacional fijó los precios del arroz,
leche (El precio de la leche en funda, que es la de mayor consumo, se fijó en
USD.O, 60 superior al USD. 0,55 anterior), maíz y la caja de banano; fijaciones
resueltas con el propósito de evitar la especulación y la continua alza de precios
de algunos bienes que conforman la canasta básica, como resultado de la
escasez de los mismos por diversos motivos tales como el exceso de lluvias.

A nivel de contribución anual por divisiones de consumo que determinaron el
comportamiento inflacionario del mes de abril, se debe mencionar que el aumento
de precios de los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas contribuyeron
significativamente a la inflación total. En efecto, la inflación anual de esta división
explicó el 4.41% del nivel total general de inflación (8.18%), es decir más del 50%.
Esta situación evidencia que el incremento de los precios está regido básicamente
por los alimentos. Los aportes individuales de cada una de las restantes divisiones
no superan el 10%.

A nivel de productos, los ítems que mayormente aportan a la inflación anual de
abril son alimenticios o servicios relacionados con alimentos, estos son: arroz,
aceite vegetal, pan corriente, huevos de gallina, carne de res sin hueso y
almuerzos, cuyos aportes individuales son superiores al 20% y que en conjunto
representan el 24.8% del total de la inflación del mes.

La inflación es un factor externo que afecta al poder de compra de las personas, y
su variación influye en casi cualquier negocio pues la gente es muy sensible a
variaciones en el precio; y, aunque sea estable y no mayor al 2% o 3%, es algo
que resta competitividad y puede intervenir negativamente en el volumen de
ventas del negocio propuesto, además en la actual situación ecuatoriana y a nivel
mundial, en que los precios se disparan y elevan considerablemente con el día a
día, se corre un riesgo muy grande al iniciar un negocio de consumo masivo y/o de
productos de primera necesidad.

Al tratarse de un negocio con concepto de mayorista en el cual los márgenes de
ganancia son reducidos, hablar de inflación en los productos, cercana al 10%
anual, es una terrible amenaza para el nuevo negocio pues su rentabilidad se
vería afectada yeso lo tendrían que pagar los clientes, restando competitividad al
negocio.

POR LO TANTO, Y CONSIDERANDO QUE LAS PERSPECTIVAS DE
CRECIMIENTO DE LA INFLACiÓN HAN AUMENTADO, A ESTE FACTOR SE
LO CONSIDERA COMO UNA AMENAZA.
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2.4.1.4.2. Salarios

Con el efecto de la dolarización se creó "la remuneración unificada, la cual es la
suma de las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 01 de enero del
2000 para los distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las
remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, más
los componentes salariales incorporada a partir de la fecha vigencia de la ley"s.

El gobierno del Ecuador aprobó un aumento de 30 dólares al salario básico, en el
sector privado, que estará vigente durante el 2008 lo que equivale a un incremento
del 18% respecto al salario anterior, lo cual representa el doble de la inflación
esperada para el mismo año.

Así mismo, se dio paso a un alza de 50 dólares para trabajadores del servicio
doméstico, artesanos y colaboradores de microempresas.

El incremento se decidió con base en las cifras enviadas por el Banco Central para
el próximo año y a la política del gobierno de iniciar un "proceso progresivo de
nivelación" del valor del ingreso básico con el de la canasta familiar básica de
productos que es de 469,57 dólares.

Como se puede ver en el siguiente cuadro, a partir del año 2000 los sueldos
mejoraron, en relación a los de años anteriores:

TABLA No. 2.5

AÑOS REMUNERACION UNIFICADA
1999 $ 78,70

2000 $ 90,60

2001 $ 92,00

2002 $ 104,88

2003 $ 121,91

2004 $ 135.63

2005 $ 150,00

2006 $ 160,00

Fuente: Banco Central del Ecuador información estadística mensual No 1852
Elaboración: José Granda

En el ANEXO 2, se puede apreciar una serie con los valores correspondientes al
salario mínimo, analizados mes a mes. En el siguiente gráfico podemos analizar la
variación del índice del salario real en los últimos 5 años, y podemos apreciar que
este va en aumento lo que hace que el nivel de inflación real sea cada vez menor
y afecte en menor proporción a los consumidores:

6 Código del Trabajo Actualizado a Diciembre 2006 EDYPE Pág. 41
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ÍNDICE DEL SALARIO REAL
(Base, Enero· Diciembre de 2004 = 100)
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Fuente: Banco Central del Ecuador.

Sin embargo a lo visto en los cuadros anteriores, el nivel de sueldos y salarios en
la economía ecuatoriana, aunque está en crecimiento, es todavía insuficiente para
cubrir los gastos mensuales de los ciudadanos, por lo que de su ingreso las
personas tienen que repartir en todos los rubros que componen el gasto familiar,
dejando poco dinero para tratar de alcanzar el costo de la canasta básica. El
salario mínimo está por debajo de la mitad de valor de la canasta básica lo que
nos indica que el posible nivel de compra de un asalariado, que representa a la
mayor parte de la población, será bajo y por lo tanto no se podrían realizar ventas
al por mayor.

POR LO TANTO A ESTE FACTOR LO CONSIDERAMOS UNA AMENAZA
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2.4.1.4.3. Costo de la Canasta Básica"

La Canasta Familiar Básica es el conjunto de 75 artículos (bienes y servicios)
que puede adquirir un hogar tipo de 4 miembros. El hogar tipo y la composición de
la canasta familiar básica fueron definidos en noviembre de 1982, en base a las
estadísticas del INEC. Los bienes y servicios de esta canasta, así como sus
cantidades físicas, medidas en unidades normalizadas, permanecen fijos para
establecer en el largo plazo el comportamiento secular del poder adquisitivo del
salario de los hogares ecuatorianos de bajos ingresos, sirviéndose de los precios
que recogen en eIIPC.

La canasta familiar básica llegó a cotizarse en mayo del 2008 a $ 503,05, más del
doble del sueldo básico vigente y una tercera parte más del ingreso promedio
familiar considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que
es alrededor de un sueldo y medio, incluyendo los décimos tercero y cuarto.
Desde diciembre a la fecha, ese conjunto de alrededor de 75 productos se
encareció en unos $ 30. La canasta vital (73 artículos, pero en menor cantidad y
calidad que la canasta básica) subió $ 25 en estos cinco meses, hasta $ 355,50.

Pese al encarecimiento, el INEC sostiene que en mayo aún se mantiene la
recuperación del déficit presupuestario en ambas canastas, debido al aumento
salarial del 17%, que se aplica desde inicios de año.

Esa entidad, encargada de las estadísticas de precios, graficó ayer la evolución
del déficit del presupuestario familiar para demostrar que "ese indicador siempre
se había mantenido entre el 30% y el 36% para los años anteriores (2006 y
2007)", Y en este ha presentado variaciones entre el 22% (enero y febrero), 23%
(en marzo), 24% (abril) y 25% (mayo).

La canasta familiar básica nacional se ubica en 503,05 dólares, que frente a un
ingreso promedio de 398.34 dólares, existe una restricción de 104.11 dólares,
monto que falta para cubrir el costo de la misma. El IPC estudiaba hasta diciembre
197 artículos (bienes y servicios), pero a partir de este año analiza 299 ítems e
incluye productos que son consumidos por las familias de estrato alto.

No todos esos ítems, que sirven de referencia para el IPC, integran la canasta
familiar (79 artículos) ni la vital, conocida antes como de la pobreza (75).
Entre los nuevos artículos que son analizados están las chuletas de cerdo, las
presas de pollo, el jamón, la mortadela, el whisky, los viajes en avión, la consulta
al médico, la vajilla de porcelana, el horno microondas, las velas, el Alka-Seltzer,
la gasolina súper, el estacionamiento, el gasto mensual en el celular y hasta el
manicure. Los productos que salen de la canasta que estudia el INEC son la
manteca vegetal, la harina de haba, la cocoa, los refrescos en polvo, el ron y hasta
el vino. Al tener una moneda dura (el dólar), puede planificar sus compras, por eso
la inclusión de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de aparatos como el
OVO".

7 .
www.lnec.gov .ec
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Los componentes de la canasta BÁSICA familiar son los siguientes:

TABLA No 26..
Arroz Fideo Pan
Carne con Hueso Carne sin Hueso Carne de Pollo
Pescado Atún Enlatado Aceite Vegetal
Huevo de Gallina Leche Fresca Queso
Arveja Tierna Cebolla Blanca Cebolla Colorada
Choclo Fréjol Tierno Haba Tierna
Tomate Riñón Papa Chola Yuca
Lenteja Maní Fréjol Seco
Aguacate Limón Naranja
Naranjilla Guineo Plátano
Azúcar Sal Café Molido
Cola de Tienda Gelatina Cola de Salón
Almuerzo Energía Eléctrica Alquiler
Gas Agua Detergente
Jabón para lavar Papel Higiénico Escoba
Foco de Luz Género de Lana Género de Algodón
Camisa Calzoncillo Pantalón de Hombre
Zapatos de Hombre Blusa Calzonaria
Falda Medias Pantalón de Mujer
Zapatos de Mujer Reparación de Calzado Atención Médica
Medicina y Remedios Corte de Pelo Desodorante
Jabón de Tocador Pasta Dental Shampoo
Cine Fútbol Periódico
Cigarrillos Utiles de Primaria Utiles Secundaria
Matrícula Secundaria Bus Urbano

•

ELABORADO POR: EL AUTOR
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

En el ANEXO 3 vemos un cuadro en el que están representados los 7 últimos
años y el correspondiente presidente del Ecuador en esa fecha, junto con la
variación del costo de la canasta vital y el ingreso familiar mensual.

Al inicio del período democrático, Ecuador vivió su mejor época económica. Aún
embriagado por lo que los economistas llaman la "borrachera del petróleo", el país
consumía, las instituciones del Estado generaban empleo, y los indicadores se
veían saludables.

Pero la resaca fue dura. Los graves desequilibrios empezaron a hacerse obvios .
Las altas deudas adquiridas con el respaldo del crudo carcomieron el gasto y el
crecimiento disminuyó. Con la crisis agrícola vino la migración de campesinos a
las ciudades, lo que subió la demanda de empleo y la pobreza . El Ecuador
empezó a importar productos con los que anteriormente se autoabastecía, como el
arroz y el azúcar. Los mayores costos encarecieron el nivel de vida y provocaron
el inicio de una escalada inflacionaria.
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En 1979, durante el gobierno de Jaime Roldós, por única vez, los ecuatorianos
pudieron comprar toda la canasta básica (de USO 401,57) con el ingreso medio
familiar (401,58), Y les sobró un centavo. En los últimos 25 años, el ingreso real ha
experimentado períodos de crecimiento lento y estancamiento, mientras que los
precios de los productos han aumentado.

En el gobierno de León Febres Cordero, la canasta costaba USO 203 dólares, y el
ingreso promedio era de USO 186, es decir, había un déficit de 17 dólares. Esa
brecha fue aumentando y llegó a su punto máximo justo después del
derrocamiento de Abdalá Bucaram, en el interinazgo de Fabián Alarcón, cuando a
la familia ecuatoriana promedio le faltaban USO 156,54 para alcanzar a la canasta
de 406 dólares.

El proceso inflacionario es como un dominó que afecta todas las fichas de la
economía. La pobreza, a su vez, está ligada a los salarios. A menores salarios,
hay menor consumo y la economía se estanca. Para paliar este fenómeno, los
gobiernos, a través de entidades financieras, recurrían a la emisión inorgánica de
sucres. La alta circulación de dinero inflaba artificialmente los precios, y el costo
de la vida se encarecía aún más."

Con su presupuesto familiar, los hogares urbanos de ingresos bajos, pueden
adquirir, al menos, la Canasta Familiar Vital; pero de ninguna manera la Canasta
Familiar Básica, pues el poder adquisitivo del ingreso familiar disponible fue
adecuado en 0,3% e insuficiente en 30,1% respectivamente para alcanzar dicho
consumo",

503 dólares es el costo de la canasta básica, y el ingreso promedio es de USO
398. Varias personas en la familia deben trabajar para pagarla.

CONCLUYENDO CON ESTO, ESTE FACTOR REPRESENTA UNA AMENAZA
PARA El NEGOCIO DE BODEGA MAYORISTA DE ARTíCULOS DIVERSOS
PARA El CONSUMIDOR.

2.4.1.4.4. Costo de Transporte

El costo de transporte es uno de los factores que más contribuye en el incremento
actual de la inflación, con un 0.025. El costo del transporte va ligado no
únicamente al precio de la gasolina sino con los requerimientos y demandas de los
señores transportistas.

El Consejo Nacional de Tránsito (CNT) resolvió no dar paso al pedido de los
transportistas de elevar las tarifas a los pasajes. Pese a las gestiones e
insistencias de los dirigentes del transporte público, el CNT decidió no realizar
ningún alza a los pasajes, aunque contratarán a una empresa que se encargará

8 www.expreso.ec/especial_ economía/inflacion.asp

9 "Balance Mensual del Presupuesto Familiar de los Hogares Urbanos" No. 197 Marzo 2007 INEC
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de analizar los ingresos de los transportistas y sus costos de operación para
determinar si procede o no un incremento.

Al no existir distribución ni nada que afecte en este aspecto directamente al
negocio de la bodega mayorista, consideramos a este factor como una
OPORTUNIDAD.

2.4.1.4.5. Destino del Dinero en el Hogar (Rubros) I Distribución del Ingreso
Familiar

Según datos conseguidos en el INEC, PARA EL MES DE Abril del 2007, los
ecuatorianos destinan sus ingresos actuales de 317.24, en:

TABLA No 27

RUBRO PORCENTAJE
ALIMENTOS Y BEBIDAS 22.96%
VIVIENDA 41.99%
INDUMENTARIA 0%
MISCELANEOS / OTROS 35.05%
TOTAL 100%

Fuente: INEC
Elaborado por: José Granda

Como se ve en el cuadro anterior, una familia de clase media, media baja, apenas
puede cubrir vivienda y cubrir con su alimento diario, además de que, dentro de
misceláneos y otros, la gente está "acostumbrada" a gastar en Dvds, televisores
y películas piratas, por encima de la necesidad de vestido. Lo importante es que
podemos notar que, en lo que se refiere a alimentos, artículos de aseo, cuidado
personal y de primera necesidad, los ecuatorianos tratan de todas las formas
posibles de cubrir dichas necesidades.

Por eso y, tomando en cuenta que la bodega mayorista va a proveer los
productos que sí compran los ecuatorianos, se puede decir que la
distribución del ingreso familiar es una OPORTUNIDAD para el nuevo
negocio.

2.4.1.4.6. TLC10

Un TLC es un acuerdo comercial preferencial entre dos naciones, en el que se
negocia:

• Concesión de preferencias arancelarias mutuas y reducción de barreras no
arancelarias al comercio de bienes y servicios.

10 www.tlc.gov.ec/libreria/descargar/BOD21355.doc
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• Aspectos como inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones y un
tratamiento moderno de los temas sanitarios, ambientales, propiedad
intelectual, laborales, entre otros.

Un TLC también es un instrumento jurídico internacional, de carácter bilateral
mediante el cual dos o más países establecen reglas y normas para el libre
intercambio de productos, servicios, inversiones y tecnologías. Otra de las razones
que justifican una negociación con Estados Unidos desde la perspectiva
ecuatoriana, es la necesidad de que nuestra economía crezca a un nivel superior.
La expansión del comercio es condición prioritaria de una economía.

El crecimiento de los países en desarrollo entre 1980 - 2001 refleja su grado de
apertura al comercio. Ecuador ha mantenido tasas de crecimiento insuficientes,
comparado con otros países. Algunas cifras del Banco Mundial nos presentan
distintos ejemplos de crecimiento comercial -originado por la apertura a nuevos
mercados- durante el periodo antes mencionado: China demostró un crecimiento
comercial del 13%, mientras que su Producto Interno Bruto -PIB- (cantidad total
de bienes y servicios finales producidos en una economía en un período) creció al
9%. Chile es otro ejemplo de esta realidad: su comercio creció durante esos años
(1980-2001) en 6,8% y su PIB en 5%. Por el contrario, el comercio de Ecuador
tuvo una tasa del 2.3% y un PIB del 2.1%.

El Ecuador se enfrenta a los desafíos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los
Estados Unidos, siendo este vital para el país, ya que actualmente más del 60%
del comercio mundial se mueve bajo esquemas preferenciales. Bajo esta primicia,
es necesario analizar las ventajas y desventajas que traería la firma del tratado de
libre comercio, el cual podría constituir una oportunidad o una amenaza para las
diferentes industrias ecuatorianas.

Una de las ventajas del TLC es que el interés de los inversionistas y productores
aumentará ya que sus productos no estarán limitados al mercado ecuatoriano,
sino que también se les abre las puertas al estadounidense. Es importante contar
con reglas claras y permanentes en las relaciones internacionales de comercio, lo
cual contribuirá a la atracción de la inversión extranjera, especialmente de Europa
y otros países.

Las mesas agrupadas en el segmento de bienes se relacionan a todos los bienes
económicos (que tienen un precio), tangibles, tanto intermedios (por ejemplo,
harina) como finales (pan), de los sectores agrícolas, mineros, industriales,
pesqueros, construcción, artesanales etc. El fin de las negociaciones en Comercio
de Bienes es que se obtengan los mayores beneficios para los distintos sectores
que abarca y el país en su conjunto.

Dentro del ámbito de comercio de bienes, las mesas temáticas que se negocian
en el TLC se dividen en dos áreas:

En primer lugar, el acceso de productos ecuatorianos al mercado de Estados
Unidos y viceversa por medio de concesión de preferencias arancelarias y

27



herramientas de protección a productos sensibles como son salvaguardias,
contingentes o cupos. Esta negociación es bilateral, debido a que existen
intereses específicos de acceso de productos por parte de cada país.

En cada mesa de negociación, se han presentado pedidos que han sido
contestados con ofertas, mismas que al ser discutidas en las rondas se aceptan o,
como ha sido el caso en esta negociación entre andinos y EEUU, se solicita una
mejora de ofertas o contrapropuestas. Los casos más visibles y cuantificables que
demuestran esta situación se ha podido observar en las mesas de acceso a
mercados, tanto en lo agrícola como en lo industrial. El principio que sustenta esta
negociación es el de obtener el mayor acceso posible de productos hechos en
Ecuador al mercado estadounidense sin que estos paguen aranceles y no estén
sujetos a medidas para-arancelarias que obstaculizan el comercio, por ejemplo
normas técnicas o medidas sanitarias y fitosanitarias.

Antes de la ronda de Lima se presentó el primer intercambio de ofertas entre los
andinos y Estados Unidos. Esta oferta se distribuyó en las dos áreas citadas:
agrícola e industrial. En la primera los andinos establecieron cuatro grupos o
canastas: A, B, C Y D, es decir que ciertos productos estadounidenses podrían
entrar en nuestro mercado inmediatamente una vez que se firme el Tratado (A),
otro grupo en cinco, diez y más de diez, respectivamente. EEUU estableció cinco
canastas: A, B, C, D y D-trq, es decir que aumentó una que incluye un período de
desgravación pero con cupos y contingentes.

En el área industrial se establecieron solo tres canastas: A, B YC con períodos de
desgravación de cero, cinco y diez años, respectivamente.

La segunda área tiene relación con la parte normativa, que se negocia de forma
multilateral entre los cuatro países: Ecuador, Colombia, Perú y Estados Unidos.
Aquí podemos citar como ejemplos, las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias o las
Reglas de Origen.

Otra ventaja del TLC es que mejoraría la competitividad interna ya que las
empresas se verían obligadas a elevar su productividad, transformar sus
estructuras de costos internos y cambiar sus procesos de calidad para cumplir con
las exigentes normas internacionales.

Un de los sectores más perjudicados con la firma del TLC es el agrícola, ya que
sus productos no podrán competir en el mercado americano debido a los subsidios
existentes.

Por otra parte, el TLC podría provocar una invasión de productos
estadounidenses, por lo que muchos sectores (entre ellos el agrícola) podrían
quebrar, con graves consecuencias sociales y económicas.

La firma del Tratado de Libre Comercio constituye una oportunidad para un
negocio del comercio, ya que se contaría con la ventaja de tener un fácil
acceso a mercaderías producidas en ese país a bajos precios.
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2.4.1.4.7. Uso Creciente del Trade Marketing"

El concepto de Trade Marketing es bastante nuevo. Al definirlo brevemente,
podemos decir que es el marketing para los canales de distribución, sin embargo
este concepto va mas allá, ya que implica un nuevo enfoque de parte del
fabricante para generar negocio consiguiendo que el canal de distribución se
ponga de su lado y colabore conjuntamente en mutuo beneficio, es decir haciendo
que los productos sean atractivos para el canal. En otras palabras, el distribuidor
ya no es un simple intermediario para la venta de los productos, el Trade
Marketing lo enfoca como un cliente más.

La filosofía de Trade Marketing es adaptarse a las necesidades de los distintos
clientes (distribuidores) dando respuestas diferentes a cada uno de ellos, logrando
una aproximación al logro de unas relaciones de largo plazo con los compradores
estratégicos. Adicionalmente, tiene como objetivo principal cambiar los
inconvenientes de una situación de dominio de los grandes distribuidores en
oportunidades de negocio para las dos partes.

El concepto de Trade Marketing es creado a partir de la práctica empresarial de
los años ochenta, cuyo origen -de acuerdo a algunos autores- está en compañías
como Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Walmart que crearon este término
para referirse a la integración de las funciones de los departamentos de marketing
y ventas orientada a estrechar las relaciones con los distribuidores. Es por ello que
aún se discute si debe estar más vinculado con las áreas de marketing o de
ventas, sin embargo los especialistas aseguran que por temas de logística se
manejan mejor con el área de ventas.

A pesar de parecer lógico que si un producto llega al punto de venta y ha sido
correctamente trabajada la marca (área de marketing), en muchas ocasiones la
rotación del producto no es la esperada y las ventas no llegan a cumplir con los
presupuestos planificados. Ante ello, las grandes multinacionales crearon áreas
de Trade Marketing para que a través del manejo del canal y de las iniciativas de
marketing hacia los distribuidores, se complementen las actividades del área de
marketing y se apoye al proceso de compra del consumidor final.

Una de las iniciativas con mayor éxito en el Trade Marketing son los programas de
fidelización de clientes dirigidos hacia los distribuidores (minoristas, mayoristas) en
los cuales éstos reciben bonificaciones (a manera de premios, bonos, puntos...)
por su lealtad de compra y cumplimiento de acuerdos comerciales. De esta
manera, incentivando a este grupo, se logra que el distribuidor se convierta en un
aliado estratégico de la marca, que motive al consumidor a realizar la compra y
que prefiera esa marca antes que las de la competencia. Con este tipo de
iniciativas - que generalmente tienen un período de tiempo y se aplican de manera
estacional- se incrementan las ventas notablemente.

11 Paulina Batallas, Directora de Marketing, Deloitte &Touche.
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Otra de las tareas importantes del área es el manejo de categorías de los canales
lo cual implica que, a través del adecuado manejo de la información de rotación,
ventas, el especialista en Trade Marketing podrá definir el portafolio mas
apropiado de productos que conviene comercializar por cada canal y con ello,
definir planes futuros de distribución.

En resumen sus funciones principales serían mejorar la rotación de los productos
en el punto de venta, impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y
coordinación de promociones, desarrollar el merchandising y generar "traffic
building", es decir que el consumidor pasee por el establecimiento y se sienta
atraído hacia las perchas de determinado producto o fabricante.

Son por estas razones, que el impulso y la ayuda del trade marketing a
nuestro negocio hacen que consideremos a este factor como una
oportunidad.

2.4.1.4.8. Distribución Demográfica de la Población

De acuerdo al último censo realizado en el año 2001 por el INEC, en Quito hay
992.642 personas pertenecientes a la población económicamente activa, mayores
de 12 años. Asimismo, la mayor concentración de habitantes se encuentra entre
los jóvenes hasta los 25 años. Como este negocio estará enfocado a la zona de
Tumbaco, Pifo, Puembo y aledaños, nos resulta importante analizar la distribución
demográfica de estas zonas como parte del cantón Quito:

HOMBRES MUJERES TOTAL % PARTICIPACION
Cantón Quito 892570 947283 1839853 100%
Quito 674962 724416 1399378 76,06%
Cumbavá 10135 10943 21078 1,15%
Checa 3625 3708 7333 0,40%
El Quinche 6473 6397 12870 0,70%
Pifo 6142 6192 12334 0,67%
Puembo 5527 5431 10958 0,60%
Tumbaco 18921 19577 38498 2,09%
Yaruouí 6919 6874 13793 0,75%
Total Valles: 57742 59122 116864 6,35%

Fuente: INEC Elaborado por: Jase Granda

Cómo vemos en el cuadro anterior, existen en la zona de Tumbaco, Puembo y
demás aledaños, 116864 personas, lo que representa un 6,35% del total de la
población del Cantón Quito, y un 8,35% en relación al total de población de la
ciudad de Quito. Podemos notar, también, que Tumbaco es la ciudad que más
aporta en lo que se refiere a cantidad de población con un 33% del total de
habitantes de las zonas analizadas en el gráfico anterior.

Por lo visto anteriormente y, en vista de que la ubicación de la bodega
mayorista, objeto de este estudio, será preferiblemente en Tumbaco,
consideramos a este factor como una OPORTUNIDAD para el nuevo negocio.
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2.4.1.4.9. Tasa de crecimiento urbano I Valles, Tumbaco, Puembo, Cumbayá

Lastimosamente, la tasa de crecimiento urbano para estos sectores geográficos es
prácticamente imposible de calcular, esto debido a que en los últimos años, el
boom de crecimiento inmobiliario en la zona es considerablemente elevado pues
cada día se construyen nuevos conjuntos , casas, departamentos, negocios,
etcétera; los estudios conseguidos en el Municipio de Quito nos hablan a las
claras de que esta es una zona casi olvidada por las autoridades municipales. Aún
cuando se puede conseguir información estimada del número de nuevas
edificaciones urbanas, lastimosamente no existen datos históricos contra los
cuales se pueda comparar a fin de obtener dichas tasas, lo cual indica que,
anteriormente, esta zona no era considerada de interés.

Únicamente se pueden conseguir datos actualizados sobre la tasa de crecimiento
urbano a nivel de provincia Pichincha y que es del 2,8% anual; además se obtuvo
información de la tasa de crecimiento a nivel de Cantón Quito, la cual es del 2,7%
que es casi similar a la de la provincia con lo cual no se podría usarlas como
referencias para el cálculo de dichas tasas. Sabemos que existe un crecimiento
elevado y sostenido del número de viviendas urbanas en el sector, lo cual implica
que la población total en el sector aumenta día a día con lo que el universo
cercano de clientes también va en aumento constante.

POR ESTA RAZÓN SE CONSIDERA A ESTE FACTOR COMO UNA
OPORTUNIDAD.

2.4.1.4.10. Desempleo de la Población

El empleo es la principal y con frecuencia única fuente de ingresos para la mayoría
de las familias urbanas, lo cual indica que las políticas públicas para impulsar la
generación de empleo e ingresos salariales son cruciales en la lucha contra la
pobreza en las ciudades12.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la tasa de desempleo anual, antes
de la dolarización, era mucho mayor en vista de que la crisis financiera y el
congelamiento de depósitos, contribuyeron a la quiebra de muchas empresas y
por consiguiente al despido de muchos empleados, aumentando la tasa de
desempleo. A partir de la dolarización, esta tasa ha disminuido y se ha
estabilizado, en gran parte generada por un fenómeno nunca antes visto como lo
es la migración masiva de ecuatorianos hacia países con mejor situación que la
nuestra. En el ANEXO 4, se encuentran las tablas de los indicadores de coyuntura
laboral en Ecuador y en las 3 principales ciudades.

Además, se establecieron mayores exigencias y se incrementó el control a los
bancos. A pesar de esto, la tasa de desempleo sigue siendo alta porque la
población económicamente activa esta creciendo más rápido que el número de
nuevas puestos de trabajo:

12 Banco Mundial "En Breve" Boletín # 71 Mayo 2005
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SUBOCUPACION y DESOCUPACION

"

TASA DE
DESOCUPACiÓN SUBOCUPACIÓN

Año TOTAL (%) ANUAL

1999 15.1 46%

2000 10.3 49.9%

2001 8.1 34.9%

2002 7.7 30.66%

2003 9.3 45.81%

2004 9.9 42.46%

2005 9.71 47.12%

2006 10.1 49.60 %
Fuente: Banco Central Del Ecuador.

,
r

Como se puede apreciar, la tasa de desempleo se ha mantenido estable en los
últimos años, manejándose en parámetros que están, en el + - 2%, lo cual habla
de que se pueden realizar estimaciones casi exactas, con base confiable en lo
histórico, del escenario futuro. Aún así, el nivel de subocupación sigue siendo
alarmantemente alto por que un subocupado no posee un poder adquisitivo alto
como para cubrir todos sus gastos generales. Esto se puede apreciar en el
siguiente gráfico:
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I
Se puede concluir que existen tasas de desempleo y de subempleo notables en la
población, por lo que esto puede afectar seriamente al nivel o frecuencia de
compras en el nuevo negocio.

• Es por esto que a este factor se lo considera como una amenaza.
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2.4.1.4.11. Nivel de Pobreza 13

La Línea de Extrema Pobreza o Indigencia representan el valor monetario de una
canasta básica de bienes alimenticios, que refleja el costo necesario para
satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. Aquellos hogares que no
alcanzan a cubrir ni siquiera los requerimientos nutricionales mínimos son
considerados "indigentes". La línea de indigencia (2005-2006) se ubicó por
persona en 1.06 dólares diarios, 15.96 dólares quincenales y 31.92 mensuales.

Mientras que la Línea de Pobreza constituye el valor monetario de una canasta
básica de bienes y servicios para una persona en un periodo determinado.
En este aspecto el consumo por persona llegó a 1.89 dólares diarios, 28.30
quincenales y 56.60 mensuales. Aquellos hogares cuyo consumo es inferior a esa
línea son considerados "pobres". La evolución de la indigencia a nivel nacional,
según el consumo por persona desde1995 al 2006 apunta a 13.6%, (1995) Y
12.8% (2006). En el área urbana llegó a 4.1% (1995) Y4.8% (2006); yen el sector
rural marcó 27.4 (1995) Y26.9% (2006).

En cuanto se refiere a la evolución de la pobreza en el Ecuador en 1995 ocupó el
39.3% y en el 2006 el 38.3%. La pobreza en el área urbana se estableció en 23%
(1995) Y 24.9% (2006); Y finalmente en el sector rural alcanzó a 63% (1995) Y
61 .5% (2006). El 12,8% de los ecuatorianos vive en indigencia (extrema pobreza),
percibiendo apenas 1,06 dólares al día; mientras que el 38,3% se ubica dentro del
nivel de pobreza, con 1,89 dólares diarios. Estos son los nuevos índices sociales
homologados que manejan las entidades gubernamentales (INEC, el Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social y la Senplades). Esto significa que ese alto
porcentaje de ecuatorianos cae dentro de una de las dos categorías, lo cual
constituye inaceptable desde una visión igualitaria de la sociedad y los individuos.
Los datos también mostraron de manera inequívoca que tanto la pobreza como la
indigencia se concentran fundamentalmente en las áreas rurales del país; en el
campo el 61,5% de la población es pobre y el 26,9% indigente; en las ciudades los
niveles son del 24,9% y 4,8%.

De otro lado, hay que destacar la reducción de la pobreza e indigencia desde
1999. En ese año los promedios nacionales se encontraban en 20,1 % Y 52,2%,
respectivamente. Con los datos últimos se confirma que la indigencia total bajó
casi 8 puntos y la pobreza 14 puntos, resultados nada despreciables a pesar de la
crisis de gobernabilidad, de las deficientes políticas sociales y de la tan mentada
larga noche neoliberal. Pero aún así, no es concebible que aproximadamente la
mitad de los ecuatorianos sean considerados pobres.

Por lo tanto, y en vista de la alta cantidad de personas (51%) quienes se
encuentran bajo los niveles de pobreza e indigencia, se puede considerar a
este factor como una amenaza para el nuevo negocio.

I~http://www.elmercurio.com . ec/web/titulares.php?nuevo_mes=05&nuevo_ano=2007&dias= 1O&sec
cion=fzuyEtT
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2.4.1.4.12. Nivel de Ocupación Laboral en el Sector I Industria I Negocio

En la provincia de Pichincha, existen 219.287 personas dedicadas al comercio, lo
que equivale al 22,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) de la
provincia, que son 992.642 personas. De cada cien quiteños activos 23 trabajan
en transporte , artes gráficas, tratamiento de madera, fabricación de alimentos y
bebidas, tabaco, cartón, papel y textiles; 15 como profesionales y técnicos; 13 en
comercio y ventas al por mayor y menor; 11 como zapateros, ebanistas,
mecánicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y televisión y el resto
como empleados públicos y bancarios. Una de cada cuatro mujeres activas trabaja
en servicios hoteleros, domésticos, bares, lavanderías y peluquerías. Una de cada
cinco es comerciante y vendedora y una de cada seis labora en tareas
administrativas. El resto, en la burocracia estatal y privada. De la población no
activa, el 21 % estudia."

Existen 599 locales mayoristas en la provincia de Pichincha que corresponden al
52,13% del total de locales dedicados al sector Comercio al por mayor y menor del
total de la provincia. Como se ve, es un negocio en el que no existen muchos
competidores y en el cual se pueden aprovechar grandes oportunidades de
negocio.

Por lo tanto a este factor se lo considerará como una Oportunidad.

2.4.1.4.13. Tasa de Natalidad

La tasa de natalidad se define como: "Numero de nacidos vivos por cada 1000
habitantes durante una año dado"."

La estructura de la población del mundo y la de los países individualmente
considerados cambia permanentemente en el tiempo y eso tiene un hondo
impacto en diferentes ámbitos de la economía. Los cambios en el estado de
bienestar (salud, educación, etc.) que determinan las condiciones de natalidad,
mortalidad y esperanza de vida; un reciente estudio determina que la población de
los países desarrollados arrastra un proceso de envejecimiento por el descenso de
la natalidad y la mortalidad. En cambio en los países en vías de desarrollo, la
reducción de la mortalidad ha superado al de la natalidad y la población está
creciendo, aunque menos aceleradamente que en el pasado.

Según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), basadas en los censos de 1982 y 1990, el Ecuador
debía tener una población de 13'202,308 en el año 2001. No obstante, de acuerdo
al último censo de población realizado en el año 2001, la población total del país
fue de 12'156,608 personas, un 26% más que en 1990. Las causas de esta
diferencia probablemente se deben en parte a la reducción de la tasa de natalidad

14 http://www.quito.gov.ec/ciudad/c_q_moderno.htm
15 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/Diccionario.Social.htm
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y a la emigración reciente de ecuatorianos hacia Europa y Estados Unidos. La
tasa de crecimiento poblacional promedio anual en el periodo intercensal 1990
2001 es ligeramente más baja que la correspondiente al periodo 1982-1990 (2.1 %
Y 2.3% respectivamente). De mantenerse la tasa anual de crecimiento poblacional
en 2.1%, la población ecuatoriana se duplicaría en el año 2034, es decir, en un
poco menos de tres décadas.

AÑO POBLACiÓN VARIACiÓN %
1982 8,060,71 2 O
1990 9,648,189 2.3
2001 12,156,608 2.1

, . , ,
Fuente: INEC, Censos de población y vivienda 1982-1990-2001

Elaborado por: El Autor

Históricamente la estructura de la población ecuatoriana ha sido equilibrada
respecto del sexo de las personas, situación que se sigue manteniendo según los
datos del censo de población de 2001. En el ámbito nacional se observa una
participación levemente superior de las mujeres. En efecto, en 2001 el 50.5% de la
población del país fue de sexo femenino, mientras que el 49.5% lo era de sexo
masculino:

Número de Personas por Sexo:

Sexo 1990 % 2001 %

Hombres 4,796,412 49.7 6,018,353 49.5
Mujeres 4,851 ,777 50.3 6,138.255 50.5
TOTAL 9,648,189 100 12,156,608 100

Fuente: INEC, Censos de población y vivienda 1990-2001
Elaborado por: El Autor

•
La estructura de la población por grupos de edad quinquenales tiene la forma
característica de los países en desarrollo: una amplia base conformada por
población infantil y joven. Sin embargo, se nota una disminución de la base
durante la década pasada, lo que indica que la tasa de natalidad ha disminuido.
En contraste, se observa un ensanchamiento de la punta de la pirámide
poblacional, lo que revela que el país está enfrentando un proceso de
envejecimiento de su población.

En efecto, en el periodo intercensal 1990-2001 se produjo un aumento de la
participación de la población de 15 a 64 años (de 56.9% a 60.1 %) Y de 65 años y
más (de 4.3% a 6.7%), en detrimento de la niñez conformada por la población
entre O y 15 años de edad (de 38.8% a 33.2%). Esta tendencia hacia el
envejecimiento de la población ecuatoriana es corroborada por el aumento de la
edad promedio de la población de 24.1 años en 1990 a 27.4 años en el 2001.

I
, •

Estos cambios en la composición de la población han determinado que se reduzca
la tasa de dependencia demográfica de 757 a 665 por mil en el período de

35



"

•

análisis. Es decir, en el año 2001 había 665 dependientes (entre Oy 14 años y/o
entre 65 y más) por cada mil individuos en edad de trabajar (entre 15 y 64 años de
edad). Este cambio se debe especialmente a la reducción de la tasa de
dependencia de la niñez de 681 a 553 niños entre O y 15 años por cada mil
individuos en edad de trabajar. Esta disminución supera al aumento observado en
la tasa de dependencia de los ancianos (de 76 a 111 ancianos mayores de 65
años por cada mil individuos en edad de trabajar).

La esperanza de vida al nacer, ha dado un salto enorme en el periodo intercensal.
Según el INEC, ésta pasó de 67.6 años en 1990 a 70.9 años en el caso de los
hombres y de 71 .4 a 76.8 años en el caso de las mujeres. Es halagüeño constatar
que ha continuado mejorando a pesar del sinnúmero de vicisitudes que enfrentó el
país en la década pasada. Esta tendencia se puede explicar en parte debido a la
reducción de las tasas de mortalidad y fecundidad, así como al cambio en el perfil
de mortalidad de la población y la ampliación del acceso a servicios básicos.

La tasa de mortalidad general muestra una tendencia descendente, acorde al
comportamiento general de América Latina. Las principales caídas en las tasas de
mortalidad se observan entre 1960 y 1980. En el periodo posterior se reduce el
ritmo de mejora. La tasa global de fecundidad, es decir, el número promedio de
hijos que una mujer en edad fértil puede tener. Entre 1990 y 2001 esta tasa
disminuyó de 4.0 a 3.4 a escala nacional. Aunque la reducción fue mayor en el
área rural que en la urbana, en la primera la tasa continúa siendo superior. En
efecto, en el año 2001, la tasa general de fecundidad del área rural es 1.5 veces
mayor que en el área urbana."

En suma, el Ecuador está atravesando por una etapa de transición demográfica en
la que su estructura de la población está generando oportunidades para el
crecimiento económico. La mayor participación de la población en edad de
trabajares beneficiosa en tanto la capacidad de ahorro potencial de la economía.

Es por esto que este factor es una OPORTUNIDAD para el nuevo negocio.

2.4.1.4.14. Tendencia Actual Hacia la Desaparición de Bodegas I Aparición de
Autoservicios

Los hábitos alimentarios y de consumo en las personas han sufrido, en los últimos
años, una profunda transformación. La aparición de los supermercados,
hipermercados, cadenas de descuento, autoservicios... (lo que se ha venido en
llamar distribución moderna) han contribuido a la mercantilización del qué, el cómo
y el dónde compramos supeditando la alimentación, la agricultura y el consumo a
la lógica del capital y del mercado. Desde la apertura del primer supermercado en
el mundo, este modelo de distribución y venta se ha ido generalizando,
especialmente a lo largo los años 80 y 90, llegando a ejercer a día de hoy un
monopolio absoluto de la distribución alimentaria. En la actualidad, tres grandes

I ~ www.siise .gov.ec/siise/Publicaciones/2inf2.pdf
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cadenas controlan la distribución de más de la mitad de los alimentos que se
compran en el Ecuador sumando un total del 55% de la cuota de mercado.

Con la aparición de los supermercados y centros comerciales, la población ha
modificado su concurrencia de los mercados tradicionales que abastecen a la
población de productos básicos, a los que les ofrecen comodidad y diversidad de
mercancías en el mismo lugar. Los centros comerciales , han permitido que los
compradores no tengan que transportarse a diferentes lugares para obtener todas
las mercancías que requieren para satisfacer sus necesidades. Respondiendo a
ello se han implantado dentro del área urbana diversidad de plazas o complejos
comerciales de diferentes índoles. Las de menor tamaño se distribuyen en forma
discontinua, y están en función a las necesidades concretas de los vecinos que se
tiene que abastecer de diversos productos, pero ni son de gran impacto, ni
siempre alcanzan el éxito esperado. Las de mayor infraestructura, se localizan de
acuerdo al nivel socioeconómico de la población a la ~ue está dirigida y con una
tendencia a cubrir también necesidades de recreación.'

Nunca el mercado de la distribución de alimentos había estado en tan pocas
manos, pero no solo eso. En las zonas urbanas más del 60% de la compra de
alimentos se realiza en supermercados, hipermercados... y el 55% de estas
compras se llevan a cabo en tan solo 3 grandes cadenas. En consecuencia, el
consumidor cada vez tiene menos puertas de acceso a los alimentos y el
productor cada vez tiene menos opciones para llegar al consumidor. El poder de
venta a los consumidores y el poder de compra a los distribuidores, por parte de
unas pocas empresas, es total.

Países de Asia, América Latina y África, especialmente India y China, se han
convertido en nuevos objetivos estratégicos. Se trata de mercados vírgenes donde
la mayoría de la población se abastece en los mercados locales y prácticamente
no existe un comercio al menor organizado y tecnificado. En la India, por ejemplo,
el 95% del mercado al detalle se encuentra en manos de pequeños negocios
familiares, sin acceso a la tecnología digital, y éstos suman un total de ventas de
unos 250 mil millones de dólares. Los beneficios potenciales en estos continentes
son enormes.

Como señalaba el informe de la FAO El estado de la inseguridad alimentaria en el
mundo 2004, América Latina y Asia han sido las regiones del planeta que han
experimentado una mayor inversión por parte de las corporaciones alimentarias
multinacionales. De 1988 a 1997, las ventas de alimentos a través de los
supermercados se duplicaron con creces tanto en América Latina como en Asia
oriental y sur-oriental. En los países más grandes y ricos de América Latina, la
cuota de ventas de los supermercados pasó de un 15%-20% en 1990 al 60% en el
2000. En Asia, el auge de los supermercados empezó más tarde, pero despegó de
forma todavía más rápida.

17 http://sincronia.cucsh.udg.mx/maciashuertaa05.htm
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En tan solo dos años, de 1999 al 2001, la proporción de alimentos elaborados y
envasados vendidos por los supermercados en las zonas urbanas de China
aumentó en más del 50%.

En tan solo veinte años, de 1980 al 2001, las cinco cadenas de supermercados
más grandes del mundo ampliaron el número de países en que operaban en al
menos un 270%. En la actualidad, las cadenas más grandes controlan del 65 al
95% de las ventas que se realizan en los supermercados en América Latina (FAO,
2004).16

Existen en la actualidad empresas que implantan el modelo de Mega mercado,
una innovación dentro del sistema de comercialización que atraen a la población
de manera más rápida y eficaz, pues la mayor parte de los productos y servicios
se pueden obtener con un solo traslado evitando la búsqueda por varios de ellos.
Otra de los factores es la comercialización tipo mayorista.

A finales de los años noventa aparece un modelo más americano, creado por las
cadenas de supermercados, los denominados Mega mercados, es decir, tiendas
departamentales que abarcan todo tipo de productos, que van desde frutas y
verduras hasta artículos de línea blanca y electrónica o de ferretería, que además
instalan pequeños locales en su interior que son rentados para otros comercios o
servicios (tintorería, banco, comidas rápidas, entre otros).

Si se desea iniciar un negocio de Mayorista con concepto de AUTOSERVICIO, y
según la información analizada en los párrafos anteriores, se tienen grandes
oportunidades de éxito en vista de la tendencia mundial a la aparición de
autoservicios y a la percepción que tiene la gente respecto de las grandes
cadenas distribuidoras que son vistas como monopólicas, acaparadoras y
explotadoras del productor. Si se consigue realizar prácticas de comercio justo y
de buenas retribuciones económicas con los proveedores se ganará la confianza
de los consumidores.

Por lo tanto este factor es una oportunidad para el negocio de bodega
mayorista con concepto de autoservicio.

2.4.1.4.15. Nuevo Aeropuerto de Quito19

La Corporación Aeropuerto (CorpaQ) presentó a inicios de año un informe del
estudio realizado por la compañía LPA, que define el trazado sur, que va por
Tumbaco como la mejor opción para la construcción de la vía que conducirá al
nuevo aeropuerto de Quito.

Ishttp ://www.ecoportal.com.ar/contenido/temas_especiales/desarrollo_sustentable/la_distribucion_moderna_la

_invasion_de_los_supermercados

19 http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan242/negro1.htm
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Se establece que será una autopista de primera y contará con todas las
seguridades para permitir una rápida circulación, la optimización del uso de los
vehículos y evitar la contaminación porque el tránsito irá por dos vías.

Tendrá cuatro intercambiadores a la altura de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y el
nuevo aeropuerto, además de pasos modulares cada dos kilómetros para permitir
el acceso a diferentes poblaciones y urbanizaciones aledañas. En esta opción se
consideraron los beneficios económicos y sociales porque al ser financiada por un
organismo internacional se aseguraría un pago justo por las expropiaciones a las
personas afectadas, especialmente en el sector de Tumbaco, El Arenal y
Cumbayá debido a que existen asentamientos que se han producido en los
últimos 25 años, con lo que no se respetó el derecho de vía. Además se ha
tomado en cuenta el servicio social que brindará la autopista a los habitantes del
valle y de las parroquias aledañas como nueva ruta de acceso, las facilidades de
construcción y el impacto ambiental. En este último punto se propone la
instalación de barreras naturales reductoras de sonido, forestación y áreas verdes;
y se encauzarán todas las fuentes de agua que atraviesen la vía para evitar el
deterioro que producen estas corrientes.

Los estudios de LPA recomiendan la discusión de una ordenanza de zonificación
que establezca de manera estricta la organización del área circundante a la
autopista y al nuevo aeropuerto, a fin de mantener las áreas verdes, determinar el
tipo de edificaciones, zonas residenciales y comerciales. Así, la nueva autopista
no solo que dará una alta plusvalía a los predios aledaños, sino que servirá como
ente regulador para el crecimiento del área. Tendrá aproximadamente 50 metros
de ancho y un área central para la implantación de un tipo de transporte masivo.
Con el nuevo trazado y condiciones de la vía se prevé un tiempo de circulación
estimado en 20 minutos desde el punto de partida hasta el nuevo aeropuerto (ya
que actualmente un recorrido similar por la Interoceánica demora alrededor de 45
minutos.

El nuevo aeropuerto, al ser una oportunidad para la aparición de nuevos negocios
y el despegue comercial de la zona es una Oportunidad excelente para este
negocio.

Por lo tanto, se considera a este factor como una oportunidad para el
negocio de bodegas mayoristas en el sector.

2.4.1.4.16. Contrabando

Los convenios internacionales permiten el paso de mercaderías de hasta $400,
libre de impuestos, para los particulares. Y de máximo $2 000, si el fin es
comercial. CAE dice confiar en la buena fe de la gente y controlar cargas tres
veces por sernana'"

20 http://www.hoy.com.ec/Notic iaNue.asp?row_id=189897
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Al Ecuador ha ingresado entre el 2000 y el 2004 contrabando por 2.103 millones
de dólares, lo que representó al estado un perjuicio de 585 millones de dólares. La
aduana nacional dejó de percibir, por el no pago de aranceles en ese lapso, 278
millones de dólares, que el contrabando eludió por tierra, mar, y aire21

•

La cifra antes mencionada resulta conservadora si se toma en cuenta que el
análisis responde únicamente al 40 por ciento del total del volumen de
importación. Si de mil millones que representan el 40 por ciento, hablamos
entonces del total, las perdidas ascenderían a cinco mil millones de d ólares'".

No hay necesidad de llegar a un punto específico de la frontera para observar
cómo el contrabando ingresa al Ecuador o va al Perú. Recorrer desde Hualtaco
hasta Macará tomará días y el resultado será el mismo: contrabandistas de lado y
lado.

En un muestreo realizado por estudiantes de la Extensión Universitaria de la
Universidad de Laja, se observa que por el puente internacional, en siete días, van
al Perú desde el Ecuador 958 triciclos con mercadería, mientras desde el Perú a
nuestro territorio ingresan 3 059 de estos mismos vehículos, con diferente
mercadería, como ropa, CONFITERíA, zapatos, etc. que son más baratos en el
Perú y pasan al lado ecuatoriano evadiendo impuestos.
Por el sector de La Playita, en el lado occidental del puente internacional, el mismo
muestreo dice que en ocho días ingresan desde Perú al Ecuador 79 camionetas,
67 camiones Hino y 30 trailers, mientras que del Ecuador van a Perú 41
camionetas, 70 camiones y 35 trailers, con diferente clase de mercadería. Se
aclaró que muchos sí pagan impuestos al Estado porque ingresan a la zona
primaria. Son aproximadamente 300 kilómetros de frontera, lo que, según se dice,
hace que físicamente resulte imposible realizar un estricto control del contrabando.
Solo por el sector de Huaquillas, tras la guerra con el Perú, se construyeron
carreteras que hoy son utilizadas por la gente que no quiere pagar los impuestos.
Desde el lado peruano, en un 90% se pasan frutas, animales (cerdos, gallinas),
CONFITERíA y ropa. Una sandía que llega desde Guayaquil a Macará puede
costar $5, pero si la misma sandía llega desde el Perú, el valor es de $2. Las
mercaderías que no pagan impuestos no solo provienen del Perú. Los productos
llegan de la zona franca de Chile y de Bolivia, con grandes ventajas en precios.
"De esos sectores llegan electrodomésticos, cosas de bazar, ropa y hasta
CHOCOLATES que no pagan aranceles".23

Frecuentemente, los empresarios se quejan por el incremento en las
importaciones y del contrabando, en desmedro de la producción nacional, que
tiene un elevado costo de producción y de venta final, mientras miles de productos
de otros países inundan las tiendas, ofreciendo al comprador ecuatoriano
productos a bajo precio.

21 http ://www .terra.com/notic ias/articulo /html /act214744.htm

22 hnp:!lww\\ .Il1kor .com!1l01-1l1llIÚ¡lllwrica!050lJIOI ()I 3'¡f1().Illm
23 http ://www.hoy.com.eclSuplemeñlb lan159/byn.hlm
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Desde que Ecuador adoptó al dólar como su moneda, en el 2000, para evitar una
eventual hiperinflación, que se controló, los precios de los productos fabricados en
el país se elevaron por el cambio del sucre, la moneda antigua, lo que dio paso al
auge de las importaciones de productos más baratos.

Los convenios internacionales permiten el paso de mercaderías de hasta $400,
libre de impuestos, para los particulares. Y de máximo $2 000, si el fin es
comercial. CAE dice confiar en la buena fe de la gente y controlar cargas tres
veces por semana

Pero los datos de la CAE siguen siendo solo un referente, pues sus efectivos no
logran hacer un control completo. El llamado "contrabando de hormiga" persiste.
Se pescó a una señora que intentaba llevaba muchos productos de Ipiales y su
camioneta estaba cargada con cajas de galletas, chupetes y caramelos."

Los sectores más perjudicados por el contrabando en Ecuador son, en este orden,
el siderúrgico y metal mecánico, textil, eléctrico y electrónico.jetros industriales,
automotriz, combustibles y minerales, cuero y calzado y licores.

Si se habla de un negocio Mayorista con concepto de Autoservicio en el que se
vendan diferentes tipos de productos de primera necesidad, y en el que se
respeten los impuestos y se cumplan con todas las obligaciones tributarias legales
es claro que los precios que se manejen van a ser más elevados que los de los
negocios que "importen" sus mercaderías vía contrabando. Esto representa una
terrible amenaza para este negocio. El contrabando es un mal diario que le hace
daño al país y que está presente a la vista de las autoridades, sino hay que
recordar los recientes incidentes ocurridos en el mercado lñaquito.

Por esta razón y por el poco interés de las autoridades en encontrar una
solución a este problema, este factor es una AMENAZA para el nuevo
negocio.

24 http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=189897

25 http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act214895.htm
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2.5. ANÁLISIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

Para el análisis de las barreras de entrada y salida, se utilizará la siguiente
metodología.

• Identificar cuáles son las barreras de entrada en la industria de venta al por
mayor de productos diversos para el consumidor (Comercio al por mayor y
menor). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

• Identificar cuáles son las barreras de salida en la industria de venta al por
mayor de productos diversos para el consumidor (Comercio al por mayor y
menor). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

• Calificar cada una de las barreras de entrada y salida en función de la
siguiente escala:

1: la barrera es muy baja.
2: la barrera es baja.
3: la barrera es mediana.
4: la barrera es alta.
5: la barrera es muy alta.

• Obtener el promedio de las barreras de entrada y salida.
• Construir la matriz de riesgo - rentabilidad, graficando el promedio de las

barreras de entrada en el eje de las X, y el promedio de las barreras de
salida en el eje de las Y. Posteriormente se ubica al nuevo negocio en uno
de los cuatro cuadrantes de la matriz. La escala utilizada es de Oa 5 debido
a la calificación antes indicada, en donde los puntos medios se ubican en
2.5.

• Una vez identificado el cuadrante en el cual se encuentra ubicado el nuevo
negocio, sea éste un "desastre total", un "negocio indiferente" o "un buen
negocio pero riesgoso", se determinará la estrategia adecuada para
convertir al mismo en un "negocio rentable" .

2.5.1. BARRERAS DE ENTRADA

2.5.1.1. Economías de Escala

Las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos unitarios de
un producto en tanto que aumenta el volumen absoluto por período.

En el sector del comercio al por mayor y menor se manejan economías de escala
en vista del volumen de venta de los productos, aunque varía porque es un sector
muy fragmentado. Además, con el enfoque de negocio que se quiere dar al
proyecto, el conseguir economías de escala en las compras, que abaraten el costo
de los productos, es de vital importancia para competir en el mercado. Por eso se
le da una calificación de 5.
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2.5.1.2. Diferenciación del Producto

La diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas tienen
identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la
publicidad, del servicio al cliente, de diferencias en el producto o sencillamente por
ser el primero en el sector industrial.

No existen opciones diferenciadas en el mercado por lo tanto su nota es de 2

2.5.1.3. Identidad de Marca

En un nivel medio bajo-bajo, no existe identidad de marca muy posicionada en la
mente del consumidor; más, cuando nos referimos a marcas de distribuidores nos
topamos con la imagen de Supermaxi y Santamaría, lo cual es un riesgo que se
debe correr. Es una barrera alta o baja, dependiendo del enfoque y el nicho al que
se llegue, por eso tiene una calificación de 3.

2.5.1.4. Requerimientos de Capital

Si para el ingreso a un sector industrial se requiere de una gran inversión de
recursos se genera una barrera alta para los nuevos ingresantes.

Al hablar de bodega mayorista enfrentamos 2 aspectos importantes a tomar en
cuenta: primero: el elevado requerimiento de stock de productos para poder
generar economías de escala, reflejadas en precios bajos y, segundo: la gran
variedad de marcas, presentaciones y productos que componen la rama de aseo y
cuidado personal; por estos 2 motivos y porque las empresas en las 3 primeras
compras exigen pagos de contado, necesitaremos capitales semejantes 10 o 15
mil dólares. Por eso la calificación es 5.

2.5.1.5. Acceso Favorable a las Materias Primas

Muchas de las empresas proveedoras, la mayoría, entregan sus productos o a
consignación o a crédito, y hay en el mercado una innumerable cantidad de
distribuidores directos (proveedores) de las empresas. Lo cual crea un fácil acceso
a las materias primas, aunque la calidad del servicio es importante, por lo que la
calificación es 2.

2.5.1.6. Costos Cambiantes

Esta barrera hace referencia a los costos en los que se deben incurrir al cambiar
de proveedor, como por ejemplo el entrenamiento del personal en el
funcionamiento de una nueva tecnología o costos por pruebas del nuevo material,
entre otros.

Existen un significativo número de proveedores en el mercado, lo cual reduce el
impacto y el costo de cambiar de un proveedor a otro, siempre y cuando se
contacte con uno mejor. Por eso se lo califica 2.
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2.5.2. BARRERAS DE SALIDA

Dichas barreras muestran la factibilidad para salir de un determinado sector
industrial. Para evaluar las barreras de salida se analizarán los siguientes puntos:

2.5.2.1. Activos Especializados

Se da lugar cuando una empresa presenta activos muy especializados que son
difíciles de ser utilizados en otros mercados.

..
Al necesitar pocos estantes, muchas veces entregados por los mismos
proveedores, 2 o 3 computadoras y realmente ningún activo especializado propio,
esta barrera de salida es baja, por lo que la calificación es de 1.

2.5.2.2. Barreras Emocionales

Ciertos factores emocionales como la lealtad a los empleados, el temor al fracaso
o el hecho de que el negocio sea familiar (con varios años de funcionamiento),
impiden a ciertas empresas salir del mercado aunque tengan pérdidas.

Existen factores determinantes que hacen que las barreras emocionales sean
nulas en este caso: en el negocio, al principio, el único empleado vaya ser yo; el
negocio es mío, y al ser productos de alta rotación, en caso de fracaso, se puede
"rematar" el inventario y retirar el dinero para salir del negocio con facilidad. Por
eso se califica con 2 a este factor.

2.5.2.3. Restricciones Sociales y Gubernamentales

Son todas aquellas restricciones que imponen el Estado como organismo
regulador. No existen en este caso. Calificación de 1.

A continuación se presenta la matriz de riesgo - rentabilidad en la cual se
especifica el cuadrante en el que se encontraría el nuevo negocio de bodega
mayorista de productos de primera necesidad. Para graficar la posición del nuevo
negocio en la matriz de riesgo - rentabilidad, se calcularon los promedios simples
para cada una de las categorías (barreras de entrada y barreras de salida), así:

CUADRO No 22

ELABORADO POR: EL AUTOR
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Barreras de Entrada (x) Calific. Barreras de Salida (y) Calific.
Economías de Escala 5Activos Especializados 1
Diferenciación del Producto 2Barreras Emocionales 2

Identidad de Marca 3Restricciones Sociales v Gubernamentales 1

Requerimientos de Capital 5
~cceso Favorable a las Materias Primas 2
Costos Cambiantes 2

PROMEDIO: 3.17 1.33
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Matriz Riesgo-Rentabilidad

5,004.so4 ,0 03 .SO3,002,SO2.001.50ico0.50

Desastr e Bueno
Total pero

riesqoso

Negocio Negocio
Indiferent Aentabl

11'

•

5.00

1.00

4.SO

1SO

3,SO

2.SO

O.SO

4 .00

2,00

3 .00

0.00
0.00

•

,

Barreras de Entrada

45



2.6. FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Para realizar el análisis de la industria se procede a utilizar el modelo de las cinco
fuerzas de PorteroA continuación se presenta la metodología empleada.

• El primer paso de la presente metodología consiste en identificar
claramente a cada uno de los actores de las cinco fuerzas de Portero

• Se deberá analizar el grado de rivalidad entre las empresas que ya operan
en la industria de venta al por mayor de productos diversos para el
consumidor (Comercio al por mayor y menor).

• Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios
sustitutos. ¿A qué tipo de servicios o productos se consideran como
sustitutos en la industria de venta al por mayor de productos diversos para
el consumidor (Comercio al por mayor y menor)?

• Se identificará a quienes se llaman "proveedores" en la industria de venta
al por mayor de productos diversos para el consumidor (Comercio al por
mayor y menor). Se deberá analizar si estos proveedores poseen o no un
alto poder de negociación frente a la empresa.

• Se identificará a quienes se llaman "clientes" en la industria de venta al por
mayor de productos diversos para el consumidor (Comercio al por mayor y
menor). Se deberá analizar si dichos clientes poseen o no un alto poder de
negociación frente a la empresa.

• Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria de venta al por
mayor de productos diversos para el consumidor (Comercio al por mayor y
menor). Se deberá determinar si son altas o bajas las barreras de entrada.

• Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener
promedios de cada una de las cinco fuerzas de PorteroPosteriormente se
procederá a su graficación mediante la estrella sectorial. La calificación se
la realizará en base a la siguiente escala:

La amenaza o el poder de la fuerza son:

5: muy fuerte.
4: fuerte.
3: mediana, mediano.
2: débil.
1: muy débil.
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A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter:

2.6.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES

La rivalidad entre competidores es alta debido a que existen muchos competidores
que venden productos no muy diferenciados y que se rigen por precios. En el
sector del Arenal, en Tumbaco, no existen bodegas mayoristas, a lo mucho
tiendas y distribuidores medianos quienes tienen precios mayores que lo que se
venderá en la bodega mayorista. La presencia de Supermaxi y Santamaría es
importante pero no compiten en precios que es donde nosotros llegamos.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES Calificación
Existen muchos competidores en la industria 3
Existe facilidad para cambiarse de un establecimiento a otro y dicho cambio es poco
costoso 4
El tamaño y la capacidad de los establecimientos son similares dependiendo del
¡Segmento. 4
Constantes batallas de precios y promociones. ¿

Falta de Diferenciación 4

PROMEDIO: 3.4(J

2.6.2. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES:

La amenaza de entrada de nuevos competidores no es alta porque las barreras de
entrada son relativamente elevadas.

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES Calificación
Economías de Escala 1

Diferenciación del Producto 4
Identidad de Marca :3
Requerimientos de Capital 1

Acceso Favorable a las Materias Primas 4
Costos Cambiantes 4

PROMEDIO: 2.83

2.6.3. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS:

La amenaza de productos sustitutos es alta pues, aunque se compita en el
segmento medio bajo donde el precio es el factor determinante, existen 2 grandes
cadenas: Supermaxi y Santamaría, que son cercanas al lugar donde se instalará
el negocio, estas representan peligro en vista de que son sustitutos casi perfectos
pues ofrecen variedad y precios relativamente más bajos que el promedio de
competidores. Además aunque sea bodega "Mayorista", se venden productos no
diferenciados al igual que el los 2 grandes cadenas, y en gran variedad lo que
amplía la gama de la cual el cliente puede escoger.
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PRODUCTOS SUSTITUTOS Calificación
ptras compañías pueden ofrecer productos que satisfagan la misma
necesidad a menor costo 1

La lrnaoen de marca de cadenas qrandes 5
Productos no diferenciado 4

PROMEDIO: 3.33

2.6.4. EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS PROVEEDORES:

En la industria existe una gran cantidad de proveedores, con un alto nivel de
competencia entre ellos, por lo que se pueden exigir precios bajos y calidades
altas. Esto permite que las comerciantes tengan muchas facilidades para optar por
el proveedor que más convenga. También el cambio de proveedor no representa
costos altos, además que la acertada elección del proveedor ayuda a reducir los
mismos, tales como: transporte, equipos y muebles, etcétera .

La mayoría de empresas productores buscan una cantidad significativa de
distribuidores para que ellos sean quienes se encarguen del área comercial
directa, lo que significa, que el volumen de compra, al ser Mayorista, sí es
representativo para el distribuidor, lo cual le quita poder.

PODER DE NEGOCIACiÓN DE PROVEEDORES Calificación
En esta industria existen muchos proveedores 1
No se qeneran costos extras por cambiarse de proveedor 1
El volumen de compra es poco representativo para el proveedor 1
Se encuent ra con facilidad a proveedores 2
Se tratan de productos no diferenciados 2
PROMEDIO: VI

2.6.5. El poder de negociación de los clientes:

La influencia de esta amenaza es mediana. Los clientes tienen un poder bajo de
negociación en cuanto se refiere precios, pues son de Mayorista y, aunque se
trate de productos no diferenciados, y existir una amplia gama de los mismos al
alcance del cliente , en la bodega se contará con la variedad suficiente para el
cliente.

El problema es que existen muchos distribuidores en el mercado, lo que aumenta
el poder de elección por parte del cliente, entrando otros factores a ser decisivos al
momento de la selección de donde realizar la compra, además de la presencia de
2 cadenas grandes de autoservicios cerca de la zona donde se instalará la
bodega: Supermaxi y Santamaría .
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PODER DE NEGOCIACiÓN DE CLIENTES Calificación
Existencia de productos no diferenciados 2
Gran variedad de productos al alcance del cliente 4
Existen muchos competidores para elección del cliente 4

PROMEDIO: 3.33

Una vez obtenidos los promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter, se
realizaron los cálculos respectivos para determinar qué tan fuerte es la intensidad
competitiva del sector.

1 2 3 4 5

Poderes I amenazas

Actores de la Intensidad Competitiva Muvdébil Débil mediano Fuerte muvfuerte

Rivalidad Actual x
Nuevos Competidores x
Productos sustitutos x
Proveedores x
Clientes x

Intensidad Competitiva
Calificación

Rivalidad Actual 3.60
Nuevos Competidores 2.83
Productos sustitutos 3.33
Proveedores 1.4

Clientes 3.33
Total 14.50

Luego al sumar los promedios de cada fuerza se obtiene un total de 14.50. Este
valor se encuentra en el rango de 13 a 17 puntos lo cual significa que la intensidad
competitiva dentro del sector es mediana. Esto se puede concluir en base a la
siguiente síntesis de la intensidad competitiva:

Síntesis de la intensidad compet iti va (5 a 8l (9 a 12l /13 a 17l (18 a 21) (22 a 25)

del sector muy débil Débil mediana Fuerte muy fuerte

14.50 X

• Luego de haber realizado el análisis de la intensidad competitiva del sector,
se realizó el gráfico de la estrella sectorial. Cada una de sus puntas
representa a una de las cinco fuerzas de Porter. Los promedios obtenidos
por cada una de ellas serán asignados a la punta correspondiente ,
formando una estrella.

49



• El análisis del gráfico de la estrella se basa en que los grandes problemas
se los identifica en base a las puntas más sobresalientes.

Estrella Sectorial

Rivalidad Actual
5.00 -

4.00

Clientes

Proveedores

Nuevos Competidores

Productos sustitutos

..

Como se puede ver en el gráfico, existe un problema muy significativo con
respecto a la amenaza de productos sustitutos (en vista del peso que poseen las
grandes cadenas), al poder de negociación de los clientes (pues tienen bastantes
lugares para escoger) y con relación a la rivalidad entre competidores.
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CMÍTULO 111
Investigación!f .9Lná{isis de Mercaáo
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CAPÍTULO 3

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

3.1 INTRODUCCION

La siguiente Investigación de Mercados se realizará con el propósito de obtener
información de tipo cualitativa y cuantitativa, que permita tomar decisiones
acertadas con relación a la implementación de una bodega mayorista en el sector
del Arenal, en Tumbaco. Se analizarán aspectos como la ubicación (dónde
localizarlo), las características del nuevo negocio (en función de los gustos y
preferencias del segmento al cual estará dirigido el mismo), el posicionamiento de
la competencia (puntos fuertes y débiles), etc.

3.2 PROCESO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS

3.2.1 PLANEACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACiÓN

La planeación tiene dos objetivos generales: ' identificación del problema u
oportunidad de negocio y definición el enfoque de investiqaciórr",

3.2.1.1 Formulación del Problema u Oportunidad de Negocio

•

Se va a realizar una investigación de mercado que permita tener una visión clara y
precisa sobre la factibilidad de implementar una bodega mayorista en el sector del
Arenal en Tumbaco. Para ello se ha realizado una serie de preguntas de
investigación que permitirán abordar la oportunidad de negocio de una manera
más precisa (Ver Cuadro No. 3.1).

CUADRO No 3 1
Preguntas de Investigación Hipótesis Asociadas

¿Dónde estará localizado? La bodega debe estar localizada en El Arenal, Tumbaco

¿Cómo promocionar la bodega? La bodega se promocionará a través de anuncios
publicitarios en medios masivos .

¿Cuál va a ser la diferenciación? La diferenciación de la bodega radica en la
comercializac ión al por mayor de productos varios.

¿A quién será dirigido? La bodega estará dirigida a las familias y personas en
general que residan en el sector y que realicen las compras

para el hoqar
¿Cuál será el horario de atención? La atención en la bodega será desde las 8:00 amo hasta las

8:00 pm. todos los días.

¡.Qué tipo de productos se ofrecerán? De primera necesidad.
ELABORACION: EL AUTOR

Así, el problema de decisión del presente proyecto radica principalmente en
identificar si existe o no mercado para una nueva bodega mayorista de artículos
de primera necesidad.

",. are h K. Malhotra, lnvcstigaci ón de Mercados, pág.:7.
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El problema de investigación es determinar el nivel de aceptación que tendría la
nueva bodega en la zona del Arenal, en Tumbaco.

3.2.1.2 Cursos de Acción

Para la implantación de una nueva bodega mayorista de artículos de primera
necesidad existe incertidumbre, por lo tanto se dan varias alternativas para su
creación:

• Bodega mayorista de artículos de primera necesidad, en la que se
vendan comestibles.

• Bodega mayorista de artículos de primera necesidad, en la que no se
vendan comestibles.

• Bodega mayorista de artículos de primera necesidad, especializada
en artículos de aseo y de cuidado personal.

Estos cursos de acción serán evaluados a través de la investigación de mercados
para tomar decisiones acertadas.

3.2.1.3 Definición de Objetivos

•

3.2.1.3.1 Objetivo General

Determinar el nivel de aceptación de una bodega mayorista, con concepto de
autoservicio, de artículos de primera necesidad, en la zona del Arenal en
Tumbaco.

3.2.1.3.2 Objetivos Específicos

• Establecer los hábitos de compra actuales, de artículos de primera
necesidad, que tienen las personas residentes en la zona del valle de
Tumbaco y aledaños,

• Determinar el porcentaje de personas residentes en la zona del valle de
Tumbaco y aledaños que les gustaría realizar sus compras para el hogar
en una bodega mayorista,

• Conocer con qué frecuencia realizarían sus compras dichas personas en
la nueva bodega mayorista,

• Establecer el horario de atención de la nueva bodega,
• Analizar el posicionamiento de la competencia existente en el valle de

Tumbaco y aledaños,
• Determinar la ubicación de la nueva bodega mayorista de acuerdo a las

preferencias de los potenciales clientes,
• Identificar las principales necesidades en cuanto a elección del lugar en

donde realizar sus compras se refiere,
• Determinar la intención de uso por parte de los potenciales usuarios.
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3.2.1.4 Necesidades de Información

3.2.1.4.1 Competencia

• Bodegas mayoristas de artículos de primera necesidad, existentes en la
zona del valle de Tumbaco y aledaños.

• Análisis de la ubicación de los diferentes competidores.
• Análisis del mobiliario, la ambientación, etc.
• Posicionamiento de los establecimientos con concepto de mayorista.
• Segmentos atendidos por los diferentes establecimientos con concepto de

mayorista.
• Instalaciones y personal.
• Fortalezas.
• Debilidades.

3.2.1.4.2 Clientes

• Perfil de los consumidores que realizan sus compras bajo el concepto de
mayorista.

• Frecuencia de visita a los establecimientos con concepto de mayorista.
• Días de mayor venta en establecimientos con concepto mayorista.
• Importancia otorgada al precio.
• Importancia otorgada a la variedad de productos.
• Personas que influyen en la selección de un establecimiento con concepto

mayorista.
• Preferencias por diferentes tipos de almacenes donde realizar las compras

para el hogar.
• Intención de realizar sus compras en una nueva bodega mayorista de

artículos de primera necesidad.

3.2.1.4.3 Mercado

• Compra promedio en bodegas mayorista en el valle de Tumbaco y
aledaños. (dólares).

• Crecimiento del número de bodegas mayoristas en el valle de Tumbaco y
aledaños.

3.2.1.4.4 Oportunidades y Amenazas

• Determinar las oportunidades y amenazas que existen dentro de los
factores situacionales (económicos, políticos, legales, sociales,
culturales, ambientales, tecnológicos).
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3.2.1.5 Marco Teórico

Los tipos de investigación que van a ser utilizados en la realización del proyecto
objeto de esta investigación, se citan a continuación:

• Investigación Cualitativa.
• Investigación Cuantitativa.

Investigación Cualitativa, la cual se realizará con el objetivo de obtener una base
orientadora, para comprender las situaciones y problemas del mercado de
bodegas mayoristas, y apoyar a la investigación cuantitativa. Los métodos que
serán utilizados serán las entrevistas a profundidad y las sesiones de grupo.

Investigación Cuantitativa, la cual se utilizará para precisar la información
obtenida en la investigación cualitativa en términos absolutos y relativos. El
método que se utilizará será el muestreo aleatorio estratificado compuesto directo,
mediante la encuesta personal.

Las fuentes básicas de datos, de mercado, que se utilizarán en este estudio son:
las fuentes primarias y las fuentes secundarias, que a continuación se detallan:

- Fuentes Secundarias

Los datos secundarios son datos recopilados con algún otro propósito que no es el
problema actuar".

Se tomarán en cuenta fuentes secundarias de tipo externo, en vista de que este
proyecto no se encuentra implantado todavía, por lo que no se puede obtener
información a través de fuentes secundarias de tipo interno.

Las fuentes secundarias externas que se utilizarán son las siguientes:

• Datos de censos y encuestas.
• Información sobre número de establecimientos.
• Datos de tipo comercial, información recogida y vendida por compañías

especializadas en investigación de mercados.

Las instituciones de las cuales se obtendrá la información, antes citada, son:

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC.
• Banco Central del Ecuador. BCE.
• Empresas dedicadas a Investigación de Mercados. MARKOP, CEDATOS,

MARKET.
• Cámara de Comercio de Quito y Cámara de la Pequeña Industria.

27 Naresh K. Malhotra. Investigación de Mercados. Pág.: 37.
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• Bibliotecas y Hemerotecas.
• Buscadores en Internet.
• Universidades (Tesis de Grado similares).

• Fuentes Primarias

Las fuentes primarias serán la base principal de información, porque en esta forma
se tendrá información actualizada, de fuente confiable y acorde a las necesidades
de investigación.

Al igual que el caso de las fuentes secundarias, también se tomarán en cuenta
fuentes primarias de tipo externo, en razón de que la investigación se dirige hacia
la competencia y consumidores finales.

Las fuentes de donde se recogerá la información serán abarcadas a través de
entrevistas a personas que estén directamente relacionadas con empresas
dedicadas a la comercialización, al por mayor, de artículos de primera necesidad,
grupos focales (a potenciales compradores) y encuestas dirigidas hacia el
consumidor final; de igual manera se realizarán visitas de campo a las distintas
bodegas mayoristas de la zona con el fin de observar y comprender, de una mejor
manera, el funcionamiento y el manejo de este tipo de negocios.

3.2.1.6 Diseño de la Investigación y Herramientas

3.2.1.6.1 Diseño Cualitativo

3.2.1.6.1.1 Objetivo General de la Investigación Cualitativa

El objetivo de la Investigación Cualitativa del proyecto en curso, es explorar el
mercado de bodegas mayoristas en el valle de Tumbaco y aledaños, como una
técnica de apoyo para la realización de la Investigación Cuantitativa, mediante un
estudio de orientación analizando la profundidad e importancia obtenidas en la
información entregada por unas pocas personas, con el fin de sustentar la toma de
decisiones de marketing.

3.2.1.6.1.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cualitativa

- Determinar la percepción hacia el negocio de bodegas mayoristas por
parte de los expertos y de las personas residentes en el valle de Tumbaco y
aledaños.
- Determinar la percepción de las bodegas mayoristas especializadas en
artículos de primera necesidad por parte de los expertos y de las personas
residentes en el valle de Tumbaco y aledaños.
- Analizar el nivel de aceptación de una bodega mayorista de artículos de
primera necesidad por parte de los expertos y de las personas residentes
en el valle de Tumbaco y aledaños.
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- Identificar los factores de éxito en los actuales negocios con enfoque de
mayorista.
- Determinar la percepción que tienen las personas residentes en el valle de
Tumbaco y aledaños de los actuales negocios con enfoque mayorista.
-Determinar los motivos por los cuales las personas realizan sus compras
en las bodegas mayoristas.
- Determinar los gustos y preferencias en variedad de productos, ubicación
y formas de pago en una bodega mayorista.

3.2.1.6.1.3 Herramientas de la Investigación Cualitativa

Las técnicas para el estudio de orientación a ser utilizadas serán la entrevista a
profundidad y las sesiones de grupo (grupos focales).

Para un mejor uso de estas dos herramientas de investigación cualitativa se
aplicarán metodologías específicas de recolección, tabulación y análisis de
información.

La entrevista a profundidad es una entrevista no estructurada, directa y personal
en la que un entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado
para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos implícitos sobre
un terna.",

La razón por la cual se realizan entrevistas a profundidad, se debe a la necesidad
de obtener información especializada del negocio de bodegas mayoristas de
artículos de primera. Las entrevistas se realizarán a 2 tipos de personas (5 a cada
tipo):

Dueños o administradores de bodegas mayoristas,
Jefes de ventas o afines, quienes manejen los canales de mayoristas en
sus empresas.

Para evitar el desinterés y el cansancio en las entrevistas, éstas tendrán una
duración máxima de una hora. Con el objetivo de facilitar el registro de la
información obtenida, las entrevistas serán grabadas en audio previo el
consentimiento de los entrevistados y con trascripción inmediata.

A continuación se presenta los 2 modelos de entrevistas que se aplicarán para
cada uno de los casos:

2X Naresh K. Malhotra, Investigación de Mercados, pág.: 147.
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ENTREVISTA No. 01
JEFE DE VENTAS PROVEEDORES

1. ¿Como se encuentra actualmente el negocio mayorista en el Ecuador?

2. ¿Existe aún la oportunidad de incursionar en el mercado de bodegas
mayoristas, o se encuentra ya saturado? ¿Que oportunidades existen
actualmente? ¿Las amenazas?

3. ¿Qué características de servicio cree usted que debe tener una bodega
mayorista para ser competitiva?

4. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen actualmente?

5. ¿Qué opina usted de las bodegas mayoristas que existen en la ciudad de
Quito?

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de un establecimiento con
concepto mayorista?

7. ¿Cuáles son los beneficios de realizar las compras en una bodega
mayorista?

8. ¿Que tanta acogida tiene este concepto entre la población en general?

9. ¿Para qué tipo de artículos funciona el concepto de mayorista? ¿Que
productos deberían venderse?

10.¿Cómo definiría a las personas que realizan sus compras en bodegas
mayoristas?

11. ¿Qué tanto influye en dichas personas el precio, ubicación de la bodega,
facilidades de pagos, etc. en la elección de la bodega mayorista? ¿A cual
de ellos el consumidor le da una mayor importancia?

12. ¿Qué tan atractivo sería el hecho de poner un negocio mayorista en los
valles? ¿Y por ejemplo en tumbaco?

13.Si usted tuviera la oportunidad de ponerse una bodega mayorista en los
valles... ¿cómo sería esa bodega? ¿Que productos ofrecería? ¿Que
servicios daría? ¿Para que tipo de personas? ¿Que nombre le pondría?
¿Donde la ubicaría? ¿Cómo la promocionaría?
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ENTREVISTA No. 02
DUEÑO DE BODEGA MAYORISTA

1. ¿Cómo empezó su negocio, con cuánta gente, con qué capacidad y por
qué decidió adoptar el concepto de mayorista?

2. ¿Cuánto personal utiliza usted en su bodega y qué funciones cumple cada
uno?

3. ¿Cómo calcula la cantidad de productos que deben ser adquiridos a los
proveedores para que no existan vacíos de inventario o rupturas de stock?

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este concepto?
5. ¿Qué características de servicio cree usted que debe tener una bodega

mayorista para ser competitiva?
6. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen actualmente?
7. ¿Por qué usted eligió esta ubicación?
8. ¿Cuales son los productos que le han dado mejor resultado?
9. ¿Para qué tipo de artículos funciona el concepto de mayorista? ¿Que

productos deberían venderse?
10. ¿Cuales son, según usted, los mejores clientes para una bodega

mayorista?
11.¿Quiénes acuden con mayor frecuencia a realizar las compras?
12.¿Qué le interesa más al consumidor el precio, la calidad, la ubicación, etc.?
13.¿Cuál es la forma de pago más utilizada?
14.¿Qué tan sensible es el consumidor a variaciones en el precio?
15. ¿Qué opina usted de las bodegas mayoristas que existen en la ciudad de

Quito?
16.¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de un establecimiento con

concepto mayorista?
17.¿Qué le diferencia a usted de las otras bodegas mayoristas?
18.¿Cuáles han sido, según usted, las razones de su éxito?
19.¿Qué tan atractivo sería el hecho de poner un negocio mayorista en los

valles? Y por ejemplo en tumbaco?
20. Si usted tuviera la oportunidad de ponerse una bodega mayorista en los

valles... ¿cómo sería esa bodega? ¿Que productos ofrecería? ¿Que
servicios daría? ¿Para que tipo de personas? ¿Que nombre le pondría?
¿Donde la ubicaría? ¿Cómo la promocionaría?
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Las Sesiones de Grupo o Focus Group es una entrevista realizada por un
moderador capacitado entre un pequeño grupo de encuestados de manera no
estructurada y natural."

Los grupos focales se reunirán en un ambiente físico apropiado lo que permitirá la
libre expresión y el desempeño espontáneo de cada uno de los participantes. El
tiempo de esta reunión será lo suficiente largo como para satisfacer las
necesidades de información, todo esto será registrado mediante el uso de una
cámara de video.

Las preguntas que servirán como guía para el moderador del grupo focal, son las
siguientes:

1. Si yo les digo mayorista. ¿Qué palabras se les viene a la cabeza y por qué?

2. ¿Que tienen de bueno o de malo los mayoristas que conocen?

3. ¿Han hecho ustedes sus compras donde algún mayorista? Que tan buena

o mala fue esa experiencia....

4. ¿Que tendría que pasar para que ustedes comiencen a realizar sus

compras en una bodega mayorista?

5. Tenemos los supermercados, ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué tienen de bueno

y de malo?,

6. ¿Podrían mencionar los nombres de los supermercados que ustedes

conocen?

7. Tenemos los mercados, ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué tienen de bueno y de

malo?,

8. Tenemos las tiendas y minimarkets de barrio, ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué

tienen de bueno y de malo?,

9. ¿Con que frecuencia realizan sus compras en dichos lugares? Esta

frecuencia sería diferente en caso de que fueran a una bodega mayorista...

10. ¿Que tan fieles son ustedes a un solo lugar de compras? ¿Que les motiva a

ir a un solo lugar? ¿Porque lo prefieren?

11. ¿Cambian frecuentemente de lugar o se mantienen solo en uno? ¿Porque?

12. ¿Quien influye en la decisión de donde ir a hacer las compras para la

casa? ¿La pareja, los niños, los amigos, compañeros del trabajo, etc.?

2~ NARESH K. MALHüTRA. Investigación de Mercados. Pág.: 139.
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13. ¿Qué es lo que ustedes consideran como más importante en el lugar donde

realizan sus compras de víveres y artículos de primera necesidad: el precio,

la limpieza, la ubicación, las ofertas, etc.?

14. ¿Que tipo de productos esperarían ustedes encontrar en una bodega

mayorista?

15. ¿Que tan bajos deberían ser los precios con relación a los que existen en

un supermercado o en una tienda? Un 20, 30% mas bajo, etc.....

16. ¿Cual creen que seria la mejor ubicación para una bodega mayorista?

17. ¿Cual creen ustedes que es el perfil tipo de una persona que hace sus

compras en una bodega mayorista?

18. ¿Cual creen ustedes que son los mejores medios publicitarios para

promocionar una bodega mayorista?

19. ¿Que tan diferente ven este negocio con relación a otras bodegas que ya

existen en el mercado? ¿Lo ven como mejor o peor?

20. ¿Quiénes creen ustedes que realizarían sus compras en esta bodega

mayorista?

21. ¿Con que frecuencia harían ustedes sus compras en dicha bodega?

22. ¿Donde les gustaría que este ubicada?

23. ¿Que artículos les gustaría comprar en dicha bodega?

24. ¿Que formas de pago les gustaría encontrar?

25. Si esta bodega ya estuviera abierta... ¿ustedes harían sus compras en ella?

¿Por qué???

61



•

•

3.2.1.6.2 Diseño Cuantitativo

3.2.1.6.2.1 Objetivo General de la Investigación Cuantitativa

El objetivo general de la Investigación Cuantitativa, es investigar el mercado de
establecimientos de venta de productos de primera necesidad para el hogar y del
de establecimientos con concepto de mayorista, mediante el método de la
encuesta personal y técnicas estadísticas que permitan obtener datos confiables y
representativos de la población de interés.

3.2.1.6.2.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cuantitativa

../ Estudiar los lugares de preferencia donde la gente del valle de Tumbaco y
aledaños realiza sus compras para el hogar

../ Determinar la frecuencia presente de compra de los potenciales clientes en
los actuales sitios de compra

../ Observar quién o quiénes y qué factores influyen en el cliente al momento
de elegir el lugar donde realizar las compras para el hogar

../ Analizar el posicionamiento y el nivel de recordación de los diferentes
supermercados en donde se realizan las compras para el hogar, y la
percepción sobre sus características por parte de los consumidores

../ Determinar la cantidad de personas residentes en la zona del valle de
Tumbaco y aledaños quienes han asistido a los establecimientos con
concepto mayorista y su percepción sobre las características de dichos
lugares

../ Investigar los diferentes conceptos y características que debe poseer un
negocio con concepto mayorista para ser exitoso según la opinión de los
consumidores

../ Establecer el nivel de aceptación que tendría una bodega mayorista de
productos de primera necesidad y con concepto de autoservicio por parte de
la población de Tumbaco y sus aledaños

../ Determinar la percepción sobre las características del nuevo negocio por
parte de los potenciales consumidores

../ Conocer la ubicación que preferirían los consumidores con relación a una
bodega mayorista de productos de primera necesidad y con concepto de
autoservicio

../ Establecer los principales productos que desearían encontrar los
consumidores en el nuevo negocio mayorista con concepto de autoservicio

../ Determinar la frecuencia con la que asistirían los consumidores a una
bodega mayorista de productos de primera necesidad y con concepto de
autoservicio y los días en los que principalmente realizarían sus compras en
dicho lugar

../ Determinar el monto mensual en dólares que estarían dispuestos a gastar
los consumidores en una bodega mayorista de productos de primera
necesidad y con concepto de autoservicio

../ Identificar la forma de pago preferida por parte de los clientes para el nuevo
negocio
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./ Determinar los posibles nombres de preferencia por parte de los

consumidores para el nuevo negocio mayorista.
./ Establecer la intención de compra en el nuevo negocio por parte de los

potenciales consumidores.

3.2.1.6.2.3 Herramientas de la Investigación Cuantitativa

El método que se utilizará en la investigación será el método del muestreo
aleatorio estratificado compuesto directo, para lo cual se empleará como
instrumento a la encuesta, ya que permite recolectar información directa de un
número representativo de personas (muestra) mediante la aplicación de
cuestionarios.

La técnica de encuesta a utilizar es la encuesta de tipo personal, ya que es el
medio más frecuente, y también el ideal, puesto que proporciona mejor
comunicación con el informante. Además, posibilita el control del tiempo para la
duración de la encuesta'",

Las preguntas del cuestionario serán dicotómicas o cerradas, abiertas, de opción
múltiple, diferencial semántica y escalas de Likert.

Este tipo de encuestas se realizarán a personas quienes realicen las compras de
productos de primera necesidad para sus hogares, pertenecientes a todos los
niveles socioeconómicos y que residan en el Valle de Tumbaco y sus aledaños.

El formato de la Encuesta a realizarse se encuentra en el Anexo NO.5.

Otra herramienta que se utilizará en la Investigación Cuantitativa, es el
escalamiento multidimensional con el fin de realizar un análisis de
posicionamiento de los diferentes establecimientos con concepto de autoservicios
/ supermercados.

Entre las técnicas a utilizarse en el escalamiento multidimensional se encuentran:

./ Análisis del perfilo líneas perceptuales

./ Análisis de mapas perceptuales.

./ Matrices de priorización con relación a la competencia.

El análisis del perfil o líneas perceptuales es el resultado gráfico de aplicar la
escala del diferencial semántico, y se obtiene al unir los valores promedios de las
respuestas de cada reactivo, lo que ~enera una línea poligonal, que constituye el
perfil para cada alternativa estudiada. 1

30 ARTURO OROZCO J. Investigación de Mercados. Pág.: 95.
31 ARTURO OROZCO J. Investigación de Mercados. Pág.: 174.
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El análisis de mapas perceptuales permite posicionar los productos ofrecidos en
el mercado, a partir de los atributos percibidos por los consumidores. Estos
atributos se los coloca en los ejes cartesianos que sirven de referencia para
posicionar un producto."

3.2.2 EJECUCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

3.2.2.1 Ejecución de la Investigación Cualitativa

3.2.2.1.1 Entrevistas de Profundidad

Las entrevistas a profundidad se realizaron a diez personas, 5 eran proveedores y
5 eran dueños de bodegas divididos así:

PROVEEDORES:

• Jefe de Ventas de Productos Familia Sancela del Ecuador.
• Supervisora de Ventas de Atún Real para la zona de Tumbaco.
• Supervisor de Ventas de Productos Familia Sancela para la zona del valle

de Tumbaco.
• Senior de Ventas de Kimberly Clark del Ecuador, de Guantes Master y de la

Distribuidora Eduardo Alarcón para la zona del valle de Tumbaco.
• Senior y Supervisor de Ventas de ILE para la zona del valle de Tumbaco.

DUEÑOS DE BODEGAS:

• Dueño de la Bodega Milú Ubicada en San Isidro del Inca.
• Dueño de la Súper Bodega ubicada en San Isidro del Inca.
• Dueño de la Bodega Bachita ubicada en el Comité del Pueblo.
• Dueño de la Bodega Su Economía ubicada en las calles Riofrío y Versalles.
• Dueño de la Distribuidora Marlene Espinosa ubicada en la Avenidas

América y Mañosca.

Para los mismos se hicieron las entrevistas que se indicaron en el diseño de la
Investigación Cualitativa, es decir la entrevista No. 01 para los proveedores y la
entrevista No. 02 para los dueños de bodegas mayoristas.

Las entrevistas fueron realizadas en las empresas antes mencionadas en el caso
de los proveedores y en cada uno de los establecimientos antes mencionados en
el caso de dueños de bodegas mayoristas, las mismas se desarrollaron en la tarde
yen la noche por razones de ocupación de los entrevistados. Cada entrevista duró
aproximadamente cuarenta y cinco minutos y fueron realizadas en una semana.
Además fueron grabadas en audio, lo cual facilitó la trascripción de la información

32 ARTURO OROZCO J. Investigación de Mercados. Pág.: 176.
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obtenida. Una vez recolectada la información, se procedió a realizar el análisis de
la misma a través de la siguiente rnetodoloqia'":

1. Se transcribieron los datos, es decir la información grabada en audio
se transcribió en forma cabal y textual en Microsoft Word, respetando
cada enunciado y frase de los entrevistados.

2. Se designó las unidades de análisis, las mismas fueron las frases
(sujeto-verbo-predicado) y palabras sueltas representativas de
acuerdo al objetivo del estudio cualitativo.

3. Se elaboraron cuadros de análisis en Microsoft Excel.
4. Se definieron categorías en función de los objetivos del estudio

cualitativo y de las preguntas y respuestas de las personas
interrogadas.

5. Se cumplieron las siguientes características para la definición de las
categorías:

o Exhaustiva: Se incluyeron todas las frases en diferentes
categorías.

o Pertinente: Las categorías son congruentes con los objetivos del
estudio cualitativo.

El número de categorías creadas se basaron en las preguntas y
respuestas de los entrevistados. Las categorías fueron estructuradas
por temas. La codificación de cada tabla fue de acuerdo al tema que
agrupa las diferentes categorías como por ejemplo: Características de
Servicio, Tendencias Actuales, Sensibilidad a Precios, Perfil del
Clientes, Factores de Éxito, Oportunidad de Negocio, Fortalezas y
Debilidades, etc.

6. Se tabuló la información de las tablas de acuerdo al siguiente proceso
sistemático:

• Se respetó el enunciado, es decir no se modificaron las
respuestas de los entrevistados.

• Se realizó un proceso interactivo, ya que al ser la tabulación un
proceso dinámico, conforme se avanzó en la tabulación, se
incluyeron o se eliminaron ciertas categorías de acuerdo a los
objetivos del estudio cualitativo.

7. Se analizó el contenido en forma vertical, ya que se lo realizó por
categorías en función de cada columna y tema.

8. Se contabilizó los temas, en donde una vez realizado el análisis de
contenido, se procedió a cuantificar la frecuencia de aparición de los
diferentes temas de las entrevistas, para lo cual se sumó el número de
frases pertenecientes a cada categoría, luego se calculó el porcentaje

13 GAUTHY SINÉCHAL. Investigación de Mercados. Pág.: 68.
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•
de las mismas y en base a esto se cuantificó la importancia de cada
categoría con relación a las demás.

Lo que se busca es cuantificar en qué proporcron los diferentes
entrevistados se pronunciaron sobre cada tema, sin embargo es
necesario indicar que estos porcentajes no representan un análisis
estadístico, ya que al ser datos cualitativos carecen de
representatividad. Por tal motivo no se puede decir que tal porcentaje
de entrevistados dijeron tal cosa en tal porcentaje.

Los porcentajes calculados en este informe fueron elaborados en
función del número de frases pertenecientes a cada categoría y por lo
tanto son independientes de las personas entrevistadas.

9. Se redactó el informe final por temas en función de las diferentes
categorías de las tablas, con el fin de detallar los principales aspectos
tratados en las entrevistas. Finalmente las conclusiones del informe se
encuentran justificadas con frases de los entrevistados y con los
respectivos porcentajes de aparición de las frases.

3.2.2.1.1.1 Interpretación de Resultados de las Entrevistas de Profundidad

3.2.2.1.1.1.1 Proveedores

3.2.2.1.1.1.1.1 Percepción sobre Oportunidades y Amenazas del Sector

-Como se puede observar en la tabla No. 3.1, la percepción que tienen los
entrevistados hacia las oportunidades y amenazas del sector se enfoca más hacia
la aparición de oportunidades para el nuevo negocio (64% de frases del total de
frases): "Oportunidades muchas, lo importante es que usted tenga su local, tenga
su dinero para que abra su bodega", "Oportunidades se pueden presentar en lo
que es precio", "la oportunidad que hay para este negocio es ponerle en un sector
donde primero no haya concentración de esos negocios"; en general dentro de lo
que son las frases obtenidas que hacen mención a las oportunidades se puede
apreciar que no existe relación entre ellas, son bastante diferentes pero resaltan
principalmente que teniendo un sector populoso y consiguiendo precios bajos
pueden significar grandes oportunidades.

También se debe tener en cuenta que en lo referente a las amenazas todos se
refieren a lo que es la competencia tanto de autoservicios grandes de cadenas
como de tiendas y de las mismas bodegas, el total de frases referentes a
amenazas consideran a la competencia como la mayor amenaza que podría
enfrentar el nuevo de negocio de bodega mayorista: "una amenaza cuando hay
demasiados negocios alrededor, "Desde mi punto de vista los autoservicios son
una amenaza", "Amenazas es la competencia directamente con lo que es una
bodega o un mayorista".
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..
TABLA 3 1

Tabla resumen de
Tabla resumen de oportunidades y amenazas oportunidades y

amenazas

Respuestas Oportunidades I Amenazas Oportunidades I
Amenazas

en número de frases (en % de frases)
Oportunidades 7 64%

Amenazas 4 36%
Total frases 11 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.1.2 Características de Servicio

Con respecto a la percepción que tienen sobre las características de servicio que
debe poseer una bodega mayorista con concepto de autoservicio, la tabla No. 3.2
indica que los proveedores consideran a la atención como la principal
característica de servicio que debe poseer una bodega mayorista para ser
competitiva: "una atención más personalizada hacia los clientes", "Atención al
público, lo que es atención personalizada", ''tiene que enfocarse a una atención
personalizada más al cliente". Otro punto analizado es la necesidad u obligación
de crear bodegas mayoristas con un enfoque de tipo autoservicio al iniciar con el
negocio de bodega mayorista: "el consumidor final directamente a la percha, tipo
autoservicio", "la parte de saberla manejar como un mini autoservicio", "enfocarse
como un autoservicio más grande sino tener el espíritu de un autoservicio".
Cabe mencionar que otros puntos topados por los entrevistados fueron los del
precio y la exhibición con un 12%, cada uno, de frases del total de frases
mencionadas: "productos bien exhibidos", "productos con el precio correcto".

La variedad y la limpieza fueron mencionadas en un 6% de frases del total de
frases sobre las características de servicio por lo que su importancia es menor en
relación a la abrumadora ventaja de las 2 características primeramente
mencionadas.

TABLA No 32. .

Tabla resumen de características de servicio Tabla resumen de las
características de servicio

Respuestas Características Características
en número de frases (en % de frases)

Atención 6 35%
Variedad 1 6%
Limpieza 1 6%

Exhibición 2 12%
Precio 2 12%

Tipo Autoservicio 5 29%
Total frases 17 100%

•

ELABORADO: EL AUTOR
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3.2.2.1.1.1.1.3 Tendencias Actuales de Negocio

Como se puede observar en la tabla No. 3.3, los proveedores consideran que las
bodegas mayoristas deben enfocarse como un autoservicio. El 29% de las frases
sobre características de servicio hacían relación a saber manejar y enfocar a la
bodega mayorista como un autoservicio. Las frases que hacen mención a las
principales tendencias que existen actualmente son, en un 80% del total de frases
obtenidas, referentes a que la tendencia actual en el mercado es hacia la adopción
del concepto de autoservicio mayorista: "la tendencia ahorita es hacia la creación
de autoservicios", "la gente más se está enfocando en lo que es autoservicios",
"Hacia el autoservicio es la tendencia".

Únicamente el 20% de frases del total de frases obtenidas hacen relación a otro
tipo de tendencia que es el de las tiendas: "la venta en tiendas". Cabe señalar que
la opción sobre la tendencia hacia las bodegas tiene el 0% de frases del total
obtenido lo que reafirma la aseveración de que la bodega mayorista, objeto de
este estudio, debe enfocarse en el servicio tipo autoservicio.

TABLA No 33. .
Tabla resumen de las tendencias actuales de Tabla resumen de las

conceptos mayoristas tendencias

Respuestas Tendencias Tendencias
En número de frases (en % de frases)

Autoservicios 8 80%
Tiendas 2 20%

Bodeqas O 0%
Total frases 10 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.1.4 Fortalezas y Debilidades

•

La tabla No. 3.4, indica que, las fortalezas y las debilidades serían igualmente
percibidas por los entrevistados ya que las fortalezas obtuvieron el 50% de frases
del total de frases alcanzadas, las debilidades lograron el 43% de frases del total
de frases mencionadas y el no sabe, no responde el 7% de frases del total de
frases sobre fortalezas y debilidades. Dentro de las frases dichas por los
entrevistados referentes a las fortalezas de las que goza una bodega mayorista las
que más predominan son las se refieren a la variedad de productos y a la atención
que se puede ofrecer a los clientes: "ésa es la fortaleza de un mayorista, tener un
buen precio", "la variedad de mercadería con la que cuentan", "la afinidad que
puede causar con los clientes".
Del total de frases que hacen alusión a las debilidades que tiene una bodega
mayorista se observa que no existe relación alguna entre todas ellas, todas hacen
referencia a diferentes tópicos tales como caducidad de los productos, falta de
capacidad para expandirse, etcétera: "las debilidades son no poder ofrecer las
mismas garantías que te ofrece un autoservicio", "como te decía del producto que
se puede caducar".
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TABLA No 3 4..

Tabla resumen de Fortalezas y Debilidades Tabla resumen de Fortalezas
y Debilidades

Respuestas Fortalezas y Debilidades Fortalezas y Debilidades

En número de frases (en % de frases)
Fortalezas 7 50%

Debilidades 6 43%
No sabe / No

responde 1 7%
Total frases 14 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.1.5 Beneficios de comprar en una bodega mayorista

En la tabla No. 3.5, se puede observar que según la opinión de los expertos
entrevistados, dentro de los beneficios de realizar las compras para el hogar en
una bodega mayorista, la percepción sobre ahorro en precios y variedad de
productos son los factores que más participación tuvieron del total de frases
obtenidas.
El 31% de frases del total de frases conseguidas hacen referencia a que al
comprar en una bodega mayorista se puede ahorrar dinero pues es más
económico y barato que otros lugares donde se pueden realizar compras para el
hogar: "comprar en un mayorista es más económico", "es un precio menos que
una tienda, que un minorista". Esto es de mucha importancia pues permite concluir
que se deben tener márgenes de utilidad menores para poder ofrecer precios
bajos y que, además, la generación de economías de escala en el
aprovisionamiento de productos esta de las claves para ser competitivos.

..

La variedad es otro factor igual de importante que el ahorro en precios,
mencionado por parte de los entrevistados pues en un 31 % de frases del total de
frases conseguidas, e igual porcentaje que el de ahorro de precios, se menciona a
la variedad disponible de productos como uno de los beneficios más tangibles al
realizar las compras en una bodega mayorista: "la variedad es uno de los
beneficios más grandes", "otro beneficio puede ser que en un solo sitio encuentran
todas las cosas"; esto implica una inversión en capital de trabajo muy alta para
poder iniciar con un negocio de estas características.

•

Un 19% de frases del total de frases dichas por los entrevistados hacen referencia
a que otro de los beneficios obtenidos al realizar las compras en lugares como
estos son las promociones y descuentos que se encuentran en una bodega
mayorista: "lo que es promociones puntuales, descuentos", "de acceder a muchas
promociones".
Tan solo un 13% y un 6% de frases del total de frases sobre los beneficios de
realizar las compras en una bodega mayorista hacen referencia a otros factores
como otorgadores de beneficios, el hecho de la calidad y el de poder comprar al
por menor, respectivamente: "el beneficio se enfoca a la calidad", "el hecho de
poder comprar al menudeo".

69



TABLA No 35. .

Tabla resumen de beneficios en un mayorista Tabla resumen de beneficios
en un mayorista

Respuestas Beneficios Beneficios
en número de frases (en % de frases)

Promociones / Descuentos 3 19%
Ahorro Precios 5 31%

Al por menor 1 6%
Calidad 2 13%

Variedad 5 31%
Total frases 16 100%

•
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.1.6 Productos que deben venderse en una bodega mayorista

Los expertos recomendaron que los productos de consumo masivo y de aseo
personal son los que principalmente deben expenderse en una bodega mayorista,
un 75% de frases del total de frases dichas por los entrevistados se refieren a este
tipo de productos: ''todo lo que es consumo masivo", "artículos de aseo también,
hay mucha gente que busca por lo menos la pasta dental, jabones y los cepillos",
"un mayorista debe tener siempre cosas de consumo masivo", "de consumo
masivo en general, te estoy hablando de pasta dental, de detergente, jabones", "es
lo que es los productos de consumo masivo, lo que es el arroz, el aceite, el fideo",
Claramente se puede inferir que estos deberían ser los productos que se
encuentren con mayor facilidad en una bodega mayorista.

El 25% de frases del total de frases relacionadas con los productos que deben
venderse en una bodega mayorista se refieren a que deben venderse todos los
productos de todas los tipos y categorías, incluidos los de consumo masivo y
aseo: ''todo se vende, de todo", "Yo creo que para todos".

TABLA No 36. .

Tabla resumen de productos Tabla resumen de
productos

Respuestas Productos Productos
en número de frases (en % de frases)

Todos 2 25%
Consumo Masivo / Aseo 6 75%

Total frases 8 100%

w

ELABORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.1.1.1.1.7 Perfil del Cliente I Nivel Económico

Como se puede observar en la tabla No. 3.7, los expertos consultados
mencionaron que en lo referente a un probable perfil económico del cliente de una
bodega mayorista la gente de clase media baja es la que más accedería a una
bodega mayorista con el fin de ahorrar dinero, un 67% de frases del total de frases
obtenidas dan cuenta de esto: "desde una clase media hacia abajo", "considero
que el target es de media hacia abajo", "la gente es clase media para abajo".
Esto habla que en lo concerniente a manejo de precios se debe ser
extremadamente cuidadoso, pues el consumidor al pertenecer a esta clase social
tiende a ser muy sensible a variaciones en los precios.

Un 17% de frases del total de frases referentes al perfil económico del cliente de
una bodega mayorista indican que el cliente de una de una bodega mayorista
debe ser de clase baja: "puede ser de clase baja"; esto es importante porque se
puede concluir que 84% del total de frases sobre clientes de una bodega
mayorista perecen a un estrato económico desde el medio hacia abajo lo cual no
es muy recomendable en vista del poder adquisitivo de estas personas pero sí
desde la razón de que esta gente paga siempre en efectivo.

El otro 17% de frases del total de frases recogidas de los entrevistados mencionan
que los clientes de una bodega mayorista pueden ser de clase media alta: "De
media alta, de media para arriba".

Un 0% de frases, o sea, ninguna menciona al perfil de clase alta como el perfil de
los posibles clientes de una bodega mayorista, dato curioso este pues en uno de
los 2 grupos focales, realizados para el presente estudio, sus 9 participantes eran
personas de clases media alta y alta y, lo más importante, tenían un 100% de
intención positiva de realizar las compras de productos de primera necesidad para
sus hogares en la bodega mayorista objeto de este estudio.

TABLA No. 3.7

Tabla resumen de perfil del cliente Tabla resumen de perfil del cliente

Respuestas Clientes Clientes
en número de frases (en % de frases)

Clase Baja 1 17%
Clase Media Baja 4 67%
Clase Media Alta 1 17%

Clase Alta O 0%
Total frases 6 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR
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•

•

3.2.2.1.1.1.1.8 Factores Importantes de Influencia

Como se puede observar en la tabla No. 3.8, el 64% de las frases sobre los
factores que influyen en los clientes sobre la decisión del lugar en donde realizar
sus compras para el hogar tienen que ver, como se comprobó con anterioridad,
con el ahorro y los precios bajos: "la gente mira mucho eso, la parte de precio", "la
importancia que el consumidor da es al precio", "el precio es lo principal que ve la
gente", "más se van las personas al punto precio".

Existe una igualdad entre los factores de Promociones y de Servicio pues cada
uno de ellos tiene el 18% de frases del total de frases obtenidas sobre los factores
que influyen al momento de seleccionar el lugar en donde realizar las compras de
productos de primera necesidad para el hogar y a cuáles de ellos el consumidor
les da mayor importancia, entonces se puede concluir con que, después del
ahorro en precios, estos 2 factores son igual de importantes para el cliente al
momento de elegir el lugar donde comprar los productos para su hogar: "el factor
de ofertas", "la parte de qué servicio les puedan dar", "de pronto hay promociones
puntuales".

TABLA No. 3.8

Tabla resumen de factores de influencia Tabla resumen de factores de
influencia

Respuestas Factores Factores
en número de frases (en % de frases)

Precio / Ahorro 7 64%
Promociones 2 18%

Servicio 2 18%
Total frases 11 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.1.9 Atractivo del nuevo negocio de bodega mayorista con
concepto de autoservicio para productos de primera necesidad

La tabla No. 3.9 indica que la idea de establecer una bodega mayorista en el
sector del valle de Tumbaco tiene una completa aceptación en la opinión de los
entrevistados, existe un 100% de frases del total de frases que apoyan que la idea
resulta atractiva: "sí sería una buena estrategia ponerse una bodega ahí", "yo le
vería conveniente porque aquí no se tendría tanta competencia", "da la idea de
que ahí se puede poner otro negocio mayorista súper bien enfocado".

Esto es excelente porque garantiza lo innovador e interesante del nuevo proyecto
y permite prever una buena colaboración por parte de los proveedores .
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TABLA No 39. .

Tabla resumen de atractivo del nuevo negocio Tabla resumen de atractivo del
nuevo negocio

Respuestas Atractivo Atractivo
en número de frases (en % de frases)

Muy Atractivo 5 100%
Poco Atractivo O 0%

Total frases 5 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.1.10 Conceptos sobre el Nuevo Negocio

•
Como pregunta complementaria se preguntó a los entrevistados que, en el
supuesto de que tuviesen la posibilidad de poner una bodega mayorista en el
sector de Tumbaco, o en El Arenal, cómo sería dicha bodega y las características
principales que darían a la misma. Como era de esperarse en función de los
resultados anteriormente analizados, la ubicación fue el principal factor
mencionado con el 22% de frases del total de frases obtenidas: "el lugar donde le
ubicaría sería por la parte de El Arenal", "Por Tumbaco Creo que estaría bien por
la entrada", "Por el centro de Tumbaco, por el parque", "para el otro lado, El
Arenal, que es sector más popular". Como se puede apreciar, existe una igualdad
de opiniones sobre la ubicación de la nueva bodega mayorista por lo que ese
aspecto deberá determinarse por una investigación cuantitativa.

•

En segundo lugar de importancia y de número de frases mencionadas por los
entrevistados se tiene que el nombre con el 19% de frases y la forma en que
promocionarían el nuevo negocio, con el mismo 19% de frases son los que mayor
número de veces del total de frases sobre conceptos del nuevo negocio
obtuvieron, en lo referente al nombre que le pondrían a la nueva bodega tenemos:
"La Bodega del Valle", "Bodega Su Economía", "La Bodega del Ahorro". Se puede
apreciar que nombres que hacen mención al hecho de ser bodega y el beneficio
de menor precio y economía que se puede obtener son los que principalmente se
usarían para llamar al nuevo negocio.

En lo concerniente al 19% de frases que se relacionan con la forma en la que
promocionarían al nuevo negocio se tienen frases como: "le promocionaría con
hojas volantes", "proporcionar impulsadoras para su inauguración", "apoyo
promocional con las impulsadoras en promociones", "Yo la promocionaría con
hojas volantes"; se ve así como la inversión en promoción de la nueva bodega
mayorista sería mínima pues las chicas impulsadoras en la totalidad de las veces
son enviadas directamente por las compañías proveedoras para ayudar con la
venta y rotación de los productos muchas veces no sólo de los de la compañía a la
cual representan sino de todos los productos que vende el local al que apoyan, las
hojas volantes, en cambio, tienen un costo significativamente reducido lo cual
podría ser considerado casi como costos de caja chica.
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Los tipos de productos con el 16% de frases del total de frases son otro de los
conceptos tomados en cuenta al momento de hablar de una nueva bodega
mayorista: "productos de consumo masivo; de ahí serían secundarios, lo que es
licores", "lo que es artículos de consumo masivo", "ofrecería toda la variedad de
productos". Esto se confirma y se complementa con los resultados conseguidos en
los grupos focales en los cuales se habla de la preferencia por los productos de
consumo masivo en una bodega mayorista.

•

Existe otro 16% de frases del total de frases sobre conceptos del nuevo negocio
que se refiere al tipo de cliente hacia el cual se dirigirían el nuevo negocio de
bodega mayorista: "Para toda clase de personas", ''tengo que tener servicio para
esas 3 clases sociales", "todas las personas, sin importar la clase social". Como se
puede apreciar todas las personas sin importar su condición social son hacia
quienes se enfocaría el nuevo negocio.

Finalmente, y por considerase un factor higiénico, o sea que ya lo dan por
descontado que debe ser así, se tiene un 9% de frases del total de frases posibles
que hacen referencia a que la bodega mayorista debe tener un concepto de
autoservicio necesariamente; información que es perfectamente relacionada con la
de las principales tendencias que existen actualmente; podemos ver estas
suposiciones en las siguientes frases obtenidas de los entrevistados: "sería como
autoservicio pero más como una bodega tipo autoservicio", "darle un aspecto de
autoservicio", "primeramente sería el estilo autoservicio".

TABLA No 310..

Tabla resumen de conceptos del nuevo negocio Tabla resumen de conceptos
nuevo negocio

Respuestas Conceptos Conceptos
en número de frases (en % de frases)

Productos 5 16%
Nombre 6 19%

Ubicación 7 22%
Promoción 6 19%

Clientes 5 16%
Tipo Autoservicio 3 9%

Total frases 32 100%

•
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2 Dueños de Bodegas

3.2.2.1.1.1.2.1 Personal Utilizado

Como se puede observar en la tabla No. 3.11, un 80% de frases sobre este
aspecto indican que en las bodegas mayoristas normalmente no se utilizan más
de 5 personas pues un 40% de las frases obtenidas señalan que en las bodegas
mayoristas trabajan 1 o 2 personas: "no utilizamos mas de 2 empleados", "mi
señora y yo nomás, y hacemos de todo"; y otro 40% de frases se refieren a que en
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las bodegas mayoristas laboran de 3 a 5 personas: "somos 3 personas, todos
cumplimos las mismas funciones", "trabajamos 3, 4 personas".

Esto habla de que el gasto en personal puede ser muy reducido ya que no se
necesitarían muchos individuos y que tampoco se requiere de un nivel alto de
especialización o de conocimientos.

Tan solo un 20% de frases del total de frases sobre cantidad de personal utilizado
se refieren a que en una bodega mayorista se utilizan más 5 empleados:
"contamos con 12 personas: entre cajera, jefe de bodega, administrador".

Tabla No 311. .

Tabla resumen del número de personal utilizado Tabla resumen de personal
utilizado

Respuestas Personal Personal

en número de frases (en % de frases)

1 a2 2 40%
3aS 2 40%

más de 5 1 20%
Total Frases 5 100%

•

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.2 Cálculo de Stock

En lo relacionado al cálculo del stock tenemos que un 60% de las frases del total
de frases obtenidas se refieren a que todavía en muchos negocios se lo hace
manualmente: "vemos la cantidad que nos falta de acuerdo al día", "chequeo
permanente por bodega". Con esto se puede decir que una posible ventaja se
puede obtener en el manejo de inventarios a través de tener un sistema
computarizado que el 60% de otras bodegas no maneja.

El 40% restante de frases del total de frases recogidas se relacionan con que el
cálculo de stock necesario se lo realiza a través de sistemas computarizados que
cumplen con casi todo el proceso automáticamente: "Bueno, pues tenemos
registro computarizado" , "hay programas de computadora que tenemos".
Según lo conversado con los entrevistados este proceso se facilita y se reduce el
riesgo de errores en el stock al automatizar estas operaciones.

TABLA No 312. .

Tabla resumen de la forma de cálculo del stock Tabla resumen de cálculo de
stock

Respuestas Cálculo Cálculo

en número de frases (en % de frases)

Manual 3 60%
Computarizado 2 40%

Total frases 5 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.1.1.1.2.3 Ventajas y Desventajas de poseer un negocio con concepto de
mayorista

Como se puede observar en la tabla No. 3.13, un 71 % de frases del total de frases
mencionan algunas de las desventajas de poseer un negocio mayorista, entre las
cuales se pueden encontrar razones como el horario de atención que lo repiten
bastante, el hecho de que eso conlleva un gran sacrificio que se asemeja a
esclavitud: "las desventajas tal vez el horario porque no cerramos, trabajamos de
lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente", "es
mucho tiempo, es demasiado sacrificado, de lunes a sábado todos los días no
puedes moverte", "es bastante sacrificado", como se puede comprobar de la
mayoría de frases mencionadas sobre las desventajas de tener un negocio
mayorista, el factor del sacrificio y del horario es el que más se repite por parte de
los entrevistados.

Las demás frases que hacen alusión a las diferentes desventajas que se
presentan al ser dueño de una bodega mayorista son totalmente diferentes entres
sí, no son relacionadas, lo que acentúa más el hecho del factor sacrificio y del
horario. Todas estas desventajas son más manejables y fáciles de solucionar: "las
desventajas es que hay mucha competencia", "las desventajas es que la gente
cree que debe encontrar de todo aquí", "debe tener uno menores precios para
poder competir con los grandes". Como se puede apreciar, las desventajas
mencionadas por los entrevistados van desde el hecho de que se debe poseer
una amplia variedad de productos lo cual implica inversiones mayores de capital,
pasando por la mucha competencia existente hasta por el factor de tener precios
bajos para ser competentes.

•

Tan solo el 29% de frases del total de frases obtenidas hacen referencia a las
ventajas que se obtienen al poseer un negocio de esas características, ventajas
las cuales no son parecidas entre si y que, lastimosamente, no profundizan, no
llegan a ser gravitantes o de mayor importancia que las desventajas antes
mencionadas: "Las ventajas que yo pienso que como todo negocio es bueno", "las
ventajas es que debes vender al por mayor, a buenos precios". Como se observa
no son ventajas tratadas a profundidad, aparentemente carecen de razonamiento
previo y no son suficientes para superar a las desventajas que presenta un
negocio de estas características principalmente en el tema de horarios de
atención.

TABLA No 3 13..
Tabla resumen de las ventajas y desventajas de tener un Tabla resumen de ventajas y

negocio mayorista desventajas

Respuestas Ventajas y desventajas Ventajas y desventajas

en número de frases (en % de frases)
Ventajas 4 29%

Desventajas 10 71%
Total frases 14 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.1.1.1.2.4 Características de Servicio

La tabla No. 3.14, indica que el 38% de frases del total de frases dichas por loe
entrevistados se refieren al precio como la principal característica de servicio que
brindan las bodegas mayoristas: "como característica principal precio",
"Principalmente el precio", "Debes tener un buen precio". Esta conclusión es la
misma que la obtenida en entrevistas anteriores con proveedores.

En segundo lugar se tiene que en el 23% de frases del total posible de frases se
menciona a la buena atención como una característica de servicio muy importante:
"creo que una buena atención", "buena tención". Esto concuerda perfectamente
con los datos obtenidos en los grupos focales en los cuales se mencionaba a la
buena atención como una de las razones principales para acudir a una bodega
mayorista.

La variedad es también una de las características de servicio mas relevantes que
debe poseer una bodega mayorista, el 15% de frases del total mencionado se
refieren a esta característica: "Tiene que tener todo surtido".

En últimos lugares pero igual de importantes se encuentran 3 características de
servicio diferentes entre sí. Un 8% de frases mencionan a la rapidez en el servicio
como una característica importante: "Damos más agilidad".

Otro 8% de frases se refieren a la ubicación de la bodega mayorista como una
característica de servicio importante: "un buen sitio donde esté tu negocio, que sea
conocido".

y el último 8% de frases del total de frases sobre características de servicio se
relacionan con la calidad de los productos como una característica de servicio
importante en un negocio mayorista: "que tengas buena calidad de productos".

TABLA No 314..

Tabla resumen de las características de servicio
Tabla resumen de características de

servicio

Respuestas Características Características

en número de frases (en % de frases)

Precio 5 38%
Buena Atención 3 23%

Rapidez 1 8%
Ubicación 1 8%

Calidad 1 8%
Variedad 2 15%

Total frases 13 100%

•

ELABORADO POR: EL AUTOR
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•
3.2.2.1.1.1.2.5 Tendencias Actuales de Negocio

En la tabla No. 3.15, se puede observar que en lo referente a los distintos lugares
en donde se pueden hacer las compras de productos de primera necesidad para
el hogar, un 80% de las frases obtenidas del total de frases posibles mencionan a
los autoservicios como la principal tendencia que existe actualmente para realizar
compras de productos para el hogar: "esto de la bodega estilo autoservicio yo
pienso que es como lo último", "ahorita la tendencia son los micro mercados,
supermercados", "la tendencia es el supermercado", se puede deducir que si se
desea tener éxito en la implantación de un nuevo negocio de bodega mayorista
deberá seguirse la corriente actual y enfocarla como un autoservicio mayorista.

Tan solo un 20% de las frases mencionadas del total de frases obtenidas de los
entrevistados, señalan a las bodegas como la principal tendencia actual de lugares
donde poder realizar compras de productos de primera necesidad para el hogar:
"hay la tendencia a bodegas"; con esto se puede confirmar la tendencia actual
hacia el autoservicio además de que en entrevistas a proveedores y en grupos
focales de posibles consumidores se comprobó totalmente que ese deberá ser el
enfoque que se tenga en un nuevo negocio de bodegas mayoristas: el del tipo
bodega mayorista con concepto autoservicio.

TABLA No 315. .

Tabla resumen de las tendencias actuales de negocio Tabla resumen de tendencias
actuales

Respuestas Tendencias Tendencias

en número de frases (en % de frases)

Autoservicio 4 80%
Bodega 1 20%
Tienda O 0%

Otros O 0%
Total frases 5 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.6 Razones para Ubicación Actual

Conforme a las respuestas de los diferentes dueños de bodegas entrevistados se
puede decir que la cercanía a sus respectivos domicilios y lo populoso del sector
son las razones principales por las que los entrevistados se decidieron por
determinada ubicación para sus negocios.

Un 40% de frases del total de frases obtenidas se refieren a la cercanía que tiene
el negocio a sus domicilios como una de las 2 razones por las que se decidió
instalar el negocio en determinada ubicación: "en primer lugar vivía cerca por
aquí", "primeramente porque yo vivo cerca por aquí". Sería importante entonces
tomar en consideración potenciales locales cerca del lugar de residencia al
momento de iniciar un negocio de estas características.
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Otro 40% de frases del total conseguido mencionan a lo populoso, o sea la
concentración de gente en determinado sector, como la segunda razón principal
por la que se decidieron a colocar su negocio en esa ubicación: "porque es un
sector populoso", "sí es comercial aquí, si hay movimiento"; esto es casi obvio
pues es fundamental al momento de instalar negocios afines al consumo masivo.

Finalmente, un 20% de frases del total de frases obtenidas hacen alusión a que ya
contaban con un local propio antes de decidirse por determinado negocio y que
ese fue el motivo por el cual se optó por esa ubicación: "En primer lugar porque es
propia". Lo antes mencionado se puede visualizar en la siguiente tabla:

TABLA No 3 16..

Tabla resumen de las razones para la ubicación actual
Tabla resumen de razones para

ubicación

Respuestas Razones Razones

en número de frases (en % de frases)

Cercanía 2 40%
Populoso 2 40%

Local propio 1 20%
Total frases 5 100%

•

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.7 Mejores Productos que dan resultado en una bodega
mayorista

Como se puede observar en la tabla No. 3.17, en lo relacionado a los diferentes
productos que más resultado han dado en sus negocios, los entrevistados dijeron
que los de primera necesidad son los más efectivos y los que más se venden, el
55% de frases del total de frases obtenido se refieren a este punto: "los productos
básicos o sea de primera necesidad, hablemos de arroz, azúcar, fideos, mantecas,
aceites, harinas", "El arroz, el azúcar todo lo que es granos.", "Básicamente arroz,
azúcar, fideos, mantecas, aceites, la harina flor, son productos básicos".

Como se puede apreciar en los productos de primera necesidad el arroz, el
azúcar, los fideos y el aceite son los que mejores resultados han brindado a los
entrevistados, motivo por el cual, al iniciar un negocio de estas características, se
debe considerar a estos productos dentro de los principales a ser elegidos en las
órdenes de compra.

Otro punto comentando en las frases es el de que todos los productos en todas las
categorías han dado mejor resultado a los entrevistados: "Todo se vende", ''Todos
los productos se pueden vender", "Todo, el arroz, el azúcar, el aceite, eso es lo
que más sale, fideos, entre otros".
En un 27% de las frases el total de frases posibles se menciona este aspecto,
cabe destacar que dentro de "todos los productos" entran también los de consumo
masivo y, específicamente en una de las frases se menciona al arroz, al azúcar, al
aceite y a los fideos como los productos que mejor resultado dan a una bodega
mayorista. Es importante tomar en consideración este hecho.
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En último lugar, en un 18% de las frases dichas, del total de frases conseguidas,
se tiene que son otros los productos que mejor resultado dan a una bodega
mayorista; productos entre los cuales se mencionan a los cigarrillos y a los licores
como los principales: "desgraciadamente son los licores" , "se vende los licores y
los cigarrillos".

TABLA No 317..

Tabla resumen de los productos exitosos
Tabla resumen de productos

exitosos

Respuestas Productos Productos

En número de frases (en % de frases)

Todos 3 27%
Primera Necesidad 6 55%

Otros 2 18%
Total frases 11 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.8 Mejores clientes para una Bodega Mayorista

Como se puede observar en la tabla No. 3.18, de esta categoría en la que se
preguntó acerca de los mejores clientes que posee una bodega mayorista, las
tiendas son quienes compran en mayor volumen y al contado por lo que son
considerados los mejores por parte de los entrevistados: "personas que tienen sus
tienditas, ellos llevan bastante", "Los clientes de tiendas claro", "de acuerdo al
sector, también tiendas". Esto debe considerarse como una oportunidad si se
encuentra la ubicación cercana a varios de estos mini negocios.

En segundo lugar existe un cuádruple empate pues las categorías de hoteles,
todos, restaurantes y hogares tienen todas y cada una el 14% de frases del total
de frases obtenidas; lo que permite analizar la variedad posible de clientes que
puede poseer una bodega mayorista, y demostrando que el rango de cobertura de
clientes al que puede espirar una bodega mayorista es amplio, bastante amplio:
"los hoteles son los mejores clientes", ''Todos serían", "los mejores clientes son los
restaurantes", "los mejores clientes los clientes de casa".

TABLA No 318..

Tabla resumen de los mejores clientes actuales Tabla resumen mejores clientes

Respuestas Clientes Clientes

en número de frases (en % de frases)

Tiendas 3 43%
Hoteles 1 14%

Todos 1 14%
Restaurantes 1 14%

Hoqares 1 14%
Total frases 7 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.1.1.1.2.9 Clientes Frecuentes de una Bodega Mayorista

La tabla No. 3.19 indica que según la opinión de los dueños de las bodegas
entrevistados, las amas de casa serían el segmento de los clientes más frecuentes
en una bodega mayorista, el 43% de las frases obtenidas del total de frases
pronunciadas por los entrevistados confirman esta conclusión: "Las amas de
casa", "Por lo general las amas de casa", "por lo general amas de casa". Esto es
importante pues las promociones deben enfocarse a este segmento de la
población.

Un 29% de las frases dichas por los entrevistados mencionan que todas las
personas, incluidas las amas de casa, son quienes acuden con mayor frecuencia a
las bodegas mayoristas para comprar los productos de primera necesidad para
sus respectivos hogares: "Son iguales ahora, hombres, mujeres, pocos niños",
"acompañados con toda la familia".

Un 14% de las frases dichas por los entrevistados mencionan a los hombres como
quienes acuden con mayor frecuencia a realizar las compras para el hogar en una
bodega mayorista: "los esposos, hombres vienen más"; porcentaje, 14%, que es
igual al que menciona que las tiendas son los clientes que acuden con mayor
frecuencia a las bodegas mayoristas para abastecerse de productos que luego
revenderán en sus pequeños negocios.

Cabe recordar que las tiendas fueron calificadas como los mejores clientes de una
bodega mayorista.

TABLA No 319. .

Tabla resumen de los clientes más frecuentes Tabla resumen clientes frecuentes

Respuestas Clientes frecuentes Clientes frecuentes

En número de frases (en % de frases)

Amas de Casa 3 43%
Hombres 1 14%

Todos 2 29%
Tiendas 1 14%

Total frases 7 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.10 Factores de Interés para acudir a una Bodega Mayorista

Para saber qué les interesa a los clientes se preguntó a los entrevistados cuáles
son los factores de interés, qué motiva a los clientes al momento de realizar la
compra. Lo singular de este caso es que entre las 4 categorías de respuestas
obtenidas se repartieron de manera exactamente igual el 100% de las frases
obtenidas, o sea el 25% de frases para cada una.
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Los factores mencionados son: Calidad, Precio, El Trato, Todos; entonces se
puede deducir que los factores que interesan a los clientes al momento de realizar
compras de productos de consumo masivo en una bodega mayorista , constituyen
un todo, el cliente valora cada uno ellos por igual lo que se obliga a que los
propietarios de dichos locales se enfocan en dar lo mejor de si mismos en cada
aspecto de servicio, precio, calidad, etc.: "El trato que uno se da", "en primer lugar,
en mi sector, el precio", "la calidad", ''Todo, todo, todo", "es un todo".

TABLA No 320. .
Tabla resumen de los factores de interés al momento Tabla resumen de factores de

de la compra interés

Respuestas Factores de Interés Factores

en número de frases (en % de frases)

Todos 2 25%
El Trato 2 25%

Precio 2 25%
Calidad 2 25%

Total frases 8 100%
ELABORADO POR. EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.11 Formas de Pago preferidas por clientes

En la tabla 3.21 se puede apreciar que, de acuerdo a las respuestas de los
diferentes dueños de bodegas mayoristas entrevistados la mayoría de ellos trabaja
al contado y no piensan abrir líneas de crédito para sus clientes. El 80% de las
frases sobre las diferentes formas de pago hacen relación a esta aseveración:
"Contado, pocas personas son fiados", "El efectivo y el cheque", "El efectivo en el
caso de mi negocio".
Esto puede representar algo interesante para quien desee poner un negocio de
estas características pero, al cruzar estos datos con los obtenidos en los grupos
focales, podemos ver que a los potenciales clientes les interesa trabajar con
crédito, aunque sea el de las tarjetas que ofrecen este servicio.

Por otra parte el 20% de frases obtenidas del total de frases sobre las diferentes
formas de pago, mencionan al crédito como la forma de pago más utilizada en sus
respectivos negocios. "Crédito, nadie trabaja ahorita al contado". Este es un
porcentaje bajo pero que debe ser tomado muy en cuenta más si se quisiera dar
un enfoque tipo autoservicio a cualquier bodega mayorista.

TABLA No 321

ELABORADO POR. EL AUTOR

82

..

Tabla resumen de las formas de pago mayormente usadas Tabla resumen de formas de
pago

Respuestas Formas de Pago Formas de Pago

En número de frases (en % de frases)

Contado 4 80%
Crédito 1 20%

Total frases 5 100%
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3.2.2.1.1.1.2.12 Sensibilidad a los Precios

En lo relacionado a la sensibilidad que muestran los clientes a posibles
variaciones en los precios de los productos de consumo masivo en las bodegas
mayoristas se puede apreciar en la tabla No. 3.22 que los clientes son muy
sensibles a las variaciones en los precios. Los entrevistados consideran que todos
los clientes disminuyen sus montos y frecuencias de compras cuando los precios
sufren algún tipo de elevación.

El 100% de las frases dichas por los entrevistados, en lo referente a la sensibilidad
a los cambios en los precios por parte de los clientes, mencionan que sí son muy
sensibles a este tipo de cambios: "se van, no compran mucho", "Sí les afecta a los
clientes", "Claro muy sensible", "Bien sensible porque nos afecta a todos".

El manejo correcto de políticas de precios y de márgenes de utilidad puede
contrarrestar un poco este efecto para que el nivel de ventas no disminuya.

TABLA No 322. .

Tabla resumen de la sensibilidad del clientes a Tabla resumen de sensibilidad a
variaciones en los precios variaciones

Respuestas Sensibilidad Sensibilidad
en número de frases (en % de frases)

Muy Sensible 5 100%
Poco Sensible O 0%

Total frases 5 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.13 Fortalezas y Debilidades de una Bodega Mayorista

Como se puede observar en la tabla No. 3.23, existe una percepción mucho mayor
de las fortalezas poseídas frente a las debilidades enfrentadas. El 70% de frases
del total de frases obtenidas mencionan a las distintas fortalezas que posee un
negocio mayorista: "depende de cómo manejen el precio", "Las fortalezas el
precio", ''tienes cantidad, tienes volumen", "fortaleza que uno tiene imagen ante el
consumidor, ante el cliente". Vemos que el correcto manejo de precios es la
fortaleza más mencionada por parte de los entrevistados; lo óptimo de esta
situación es que, al existir muchas fortalezas, se pueden contrarrestar con mayor
facilidad las amenazas existentes en el mercado.

..

Por otra parte, el 30% de las frases obtenidas del total de frases posibles
mencionan algunas de las debilidades que se tienen en un negocio de bodega
mayorista: "depende de cómo manejen el precio", "uno está expuesto a muchos
problemas, muchos asaltos, robos", ''tienes que llegar a cupos con las fábricas";
como se puede observar, el manejo de precios es un tema recurrente en la opinión
de los entrevistados, solo que en esta ocasión se la puede definir como una
amenaza. El hecho de los asaltos y robos es otro tema preocupante porque el
incremento de la delincuencia es sustancial yeso aumenta las posibilidades de ser
víctima de esta situación .
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TABLA No 3 23..
Tabla resumen de las fortalezas y debilidades de un Tabla resumen de fortalezas y

negocio mayorista debilidades

Respuestas Fortalezas y Debilidades Fortalezas y Debilidades

en número de frases (en % de frases)

Fortalezas 7 70%
Debilidades 3 30%

Total frases 10 100%
ELABORADO POR; EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.14 Razones de Éxito en una Bodega Mayorista

Como se observa en la tabla No. 3.24, el buen servicio y la atención al cliente son
las principales razones del éxito conseguido por los entrevistados; un 53% de las
frases del total de frases obtenidas señalan a la buena atención y al excelente
servicio como las principales razones del éxito conseguid por los entrevistados:
"Manejamos bien los clientes", "tener paciencia, tener carácter, poder atender al
cliente", "el cliente se siente a gusto, tiene comodidad", "el cliente se lega a
familiarizar con el propietario". Entonces, al contrastar con otras conclusiones
obtenidas se puede concluir que éste es el factor preponderante al momento de
entablar relaciones comerciales de éxito. La información obtenida en los grupos
focales, otorgada por potenciales clientes confirma nuevamente a este factor como
el de mayor relevancia para lograr resultados positivos en la gestión comercial del
negocio.

A su vez, un 26% de frases del total de frases conseguidas se refieren al correcto
manejo de precios como otro de las razones importantes del éxito alcanzado por
los entrevistados; el saber colocar precios que se pueden mantener en la
ambiente competitivo es una clave de lo bueno que puede llegar a ser esta tipo de
negocios: "el precio más que todo, tratamos de no subir tanto", "son precios
competitivos. Un 11% de frases se refieren a otros factores como las razones del
éxito: "el parqueadero", "el área es mucho más grande".

Finalmente, la calidad y la variedad con 5% de frases, cada una, del total de frases
posibles son consideradas como posibles razones del éxito en un negocio
mayorista.

TABLA No 324

ELABORAD O POR: EL AUTOR
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Tabla resumen de las razones del éxito Tabla resumen de razones de
éxito

Respuestas Razones de éxito Razones

en número de frases (en % de frases)

Servicio / Atención al Cliente 10 53%
Manejo de precios 5 26%

Calidad 1 5%
Otros 2 11%

Variedad 1 5%
Total frases 19 100%

•
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3.2.2.1.1.1.2.15 Atractivo del nuevo negocio

En la tabla No. 3.25, se puede apreciar que el 80% de frases del total de frases
obtenidas corresponden a una percepción positiva sobre el nuevo negocio:
"bueno, como usted le vea, es muy buena", "pienso que vale la pena en cualquier
lado cuando uno quiere ponerle ganas y trabajar", ''Todo negocio es bueno".

Hay que destacar que las frases sobre el atractivo positivo del negocio no se
refieren al negocio en si mismo sino a la percepción casi generalizada de que
cualquier negocio es bueno con tal de que se lo trabaje correctamente.

El restante 20% de frases obtenidas del total de frases dichas por los
entrevistados se refieren a que no encuentran atractivo al nuevo negocio: "yo ya
no me volvería a poner otra".

Como sucedió con las intenciones positivas, en esta categoría tampoco se
obtuvieron respuestas que se refieran directamente a la idea de negocio propuesto
con sus características determinadas sino a un cansancio del negocio en si
mismo.

TABLA No. 3.25

Tabla resumen del atractivo de negocio en Tabla resumen del atractivo en
Tumbaco Tumbaco

Respuestas Atractivo Atractivo

en número de frases (en % de frases)
Positivo 4 80%

Negativo 1 20%
Total frases 5 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.1.1.2.16 Conceptos y Características del Nuevo Negocio

Se preguntó a los entrevistados que, en el supuesto de que tuviesen la posibilidad
de establecer una bodega mayorista en el sector de Tumbaco, o en El Arenal,
cómo sería dicha bodega y cuáles serían las características principales que darían
a la misma.

Los productos fueron el principal concepto mencionado con el 33% de frases del
total de frases obtenidas, destacándose que mas de la mitad de dicho porcentaje
corresponde a productos de primera necesidad que incluyen al arroz y al azúcar
dentro de los mismos: "daría primero los productos de primera necesidad",
"algunos de primer necesidad sí se ofrecería, los licores", "productos de primera
necesidad, básicamente arroz, azúcar, eso no se acaba para ningún nivel". Esto
coincide con las categorías de los productos que mejor resultado dan en las
bodegas mayoristas, según un numeral anteriormente analizado.
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También se dijo que todas las categorías de productos serían exhibidos en este
supuesto caso, además de que primero deberían analizarse al público objetivo y
determinar gustos y preferencias ya existentes: "que tenga de todo, de todo",
"¿Qué productos ofrecería? Depende a qué segmento es al que vayas".

Las promociones que se realizarían en esta supuesta nueva bodega mayorista
son también uno de los conceptos que más frases obtuvieron por parte de los
entrevistados, con un 28% de frases obtenidas del total posible. Existió mucha
disparidad entre las diferentes maneras en las que los entrevistados
promocionarían a esta nueva bodega: "la forma más buena de llamar a la gente es
tener la bodega llena y que lleven todo", "por lo general yo pienso que hojas
volantes, un buen disco móvil en la inauguración", "haría promociones para atraer
al cliente por ejemplo a veces se da un Colgate con un jabón esas son
promociones por ejemplo valen un dólar".

En lo referente al nombre que utilizarían, para nombrar a la nueva bodega
mayorista, se obtuvieron 28% de frases del total de frases conseguidas y la
designación más usada es la que tiene que ver con el hecho de ser Bodega y el
del ahorro que representa el hecho de comprar allí: "Le pondría el mismo nombre:
Bodega Su Economía", "Le pusiera Bodega Mayorista"; también se destacan
nombres que recurren a la ubicación en el valle en el que operaría el negocio: "le
pondría Bodega del Valle, Bodega Mayorista del Valle"; y, finalmente, al hecho de
que puede operar también como una distribuidora para todos los negocios
aledaños: "Le pondría Distribuidora de los Valles, Distribuidora Mayorista, De Todo
Un Poco", "algo que diga Distribuidora Su Económica, Más Por Menos".

En último lugar se mencionó al tipo de cliente al que enfocarían este nuevo
negocio, en un 11 % de frases del total de frases sobre conceptos del nuevo
negocio: "Intermedia, clase media viene a la bodega", "clase alta, clase media
mínimo" por lo que seguramente existirían productos enfocados a esos segmentos
de la sociedad.

TABLA No 3 26. .

Tabla resumen de conceptos nuevo negocio
Tabla resumen de conceptos nuevo

negocio

Respuestas Conceptos Conceptos

en número de frases (en % de frases)

Productos 6 33%
Promociones 5 28%

Clientes 2 11%
Nombre 5 28%

Total frases 18 100%
ELJI.BORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.1.2 Sesiones de Grupo (Focus Group)

Para la realización de las sesiones de grupo, se dividió en dos focus group en
función de su clase socioeconómica.

El número de grupos en función de la clase socioeconómica fueron los siguientes:

• 1er. Grupo: Personas de clase socioeconómica media alta, alta.
• 2do. Grupo: Personas de clase socioeconómica media baja, baja.

Cada grupo estuvo conformado por 9 personas entre hombres y mujeres, ya que
lo que se necesita es calidad de información y no cantidad. Las personas
seleccionadas son residentes de la zona del valle de Tumbaco y aledaños.

Los lugares que se escogieron para realizar los dos grupos focales fueron: para
las personas de clases media alta, alta, la casa del investigador, ubicada en la
entrada a La Morita, en el sector entre Tumbaco y El Arenal; y para las personas
de nivel socioeconómico medio bajo, bajo, un salón para recepciones ubicado en
el sector de Rumayhuaco cercano al centro de Tumbaco. Estos dos sitios fueron
seleccionados por sus ambientes físicos adecuados.

Las dos sesiones de grupo se realizaron en dos semanas, una por cada semana,
y cada sesión duró una hora y quince minutos aproximadamente. En cada grupo
focal se contó con la presencia de un moderador, quién se encargó de dirigir la
conversación y controlar el orden de quienes pidieron la palabra. Para la
recolección de la información se utilizó una cámara de video para una mejor
transcripción de la misma.

La metodología que se utilizó para el análisis de información de los focus group,
fue la misma que se empleó en las entrevistas a profundidad.

3.2.2.1.2.1 Interpretación de Resultados de las Sesiones de Grupo o Focus
Group

3.2.2.1.2.1.1 Percepción que tienen los consumidores finales sobre los
factores importantes que generan fidelidad hacia el lugar de compra

Como se puede observar en la tabla No. 3.27, de acuerdo a las respuestas de las
diferentes personas participantes se puede decir que la limpieza y el buen trato
hacia el cliente son los mayores generadores de fidelidad hacia el lugar donde se
realizan las compras para el hogar.

El 27% de las frases sobre los factores importantes que generan fidelidad señalan
al aseo y el 21 % al buen trato como los principales factores generadores de
fidelidad: "la limpieza sobretodo", "para ser fiel a una tienda es el trato".
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• Por otra parte una cierta cantidad de respuestas, el 10%, hacen mención al hecho
de que una buena presentación es importante a la hora de crear fidelidad en los
clientes: "todo bien ordenado" "la presentación de los productos".

Otro 10% de las frases sobre factores de fidelidad expresan claramente que la
calidad también es un factor muy importante a la hora de fidelizar a los clientes: "la
calidad del producto".

Como es lógico la cercanía de los locales al lugar de residencia de los clientes es
un factor importante a la hora de crear fidelidad en el cliente. El 11 % de las frases
sobre los factores importantes de fidelización hacen mención a la cercanía de los
negocios: "está más cerca", "estar más cerca de un sitio",

•
Cabe recalcar que la variedad, el precio, otros factores como la frescura no son
tomados como importantes a la hora de crear fidelidad en los clientes: Como
podemos constatar siempre que se valore la limpieza, el aseo y la atención al
cliente por sobre otras cosas, los clientes se van a mantener constantes en el
lugar donde realizan sus compras para el hogar.

TABLA No 327. .

Tabla resumen de los factores de fidelidad actual Tabla resumen de los factores

Respuestas Factores Factores
En número de frases (en % de frases)

Aseo / Limpieza 17 27%

Buena Presentación 6 10%

Variedad 4 6%
Cercan ía 7 11%

Comodidad 3 5%
Buen Trato 13 21%

Calidad 6 10%
Precio 4 6%

Otros 3 5%

Total frases 63 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.2 Influencia de personas hacia dónde comprar•
De acuerdo a la tabla No. 3.28, en lo relacionado a la influencia que generan otras
personas en el cliente al momento de hacer la elección del lugar en donde realizar
las compras para el hogar se puede constatar que la familia es la que más influye
al momento de decidir dónde realizar la compra. Un 38% de las frases mencionan
a miembros cercanos de la familia como los principales influenciadores: "influye
más mi hija", "mi mujer, ella decide", Consideran que el bienestar de la familia es
primordial al momento de realizar dicha elección.

•

Un punto importante de rescatar es que en el 38% de las frases no existe
influencia alguna más que solo la de la persona que realiza la compra: "Soy yo la
que decido", "depende del carácter de cada persona", "me influyo yo mismo",
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Otros puntos menos mencionados pero igual de importantes tratan sobre la
influencia de los amigos y de las necesidades al momento de decidir el lugar
donde realizar las compras para el hogar: "la influencia de los amigos", "influyen
una amistad", "primero, la necesidad".

En definitiva la presión familiar cercana, el entorno familiar y la voluntad propia son
los factores que más influyen al momento de seleccionar el lugar donde realizar
las compras para el hogar. El 76% de las frases sobre la influencia para decidir
dónde realizar las compras hacen mención a la presión cercana o propia.

TABLA No 328. .

Tabla resumen de la influencia en decisión de compra Tabla resumen de
influencias

Respuestas Influencias Influencias
en número de frases (en % de frases)

Familia 8 38%
Uno Mismo 8 38%

Arniqos 3 14%
Necesidad 2 10%

Total Frases 21 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.3 Percepción que tienen los consumidores hacia los
supermercados

En el cuadro No. 3.29 se puede observar que todas las categorías de frases se
diferencian máximo en un 6% lo que indica que las opiniones son muy divididas;
con excepción de la Variedad que obtuvo el 24% del total de frases, lo cual indica
que la gente piensa, principalmente, que los en los supermercados existe
suficiente variedad de productos: "hay toda la variedad de cosas", "uno tiene toda
la variedad", "se puede escoger de todo".

•
El aseo y limpieza obtiene un 18% de las frases sobre percepción de los
supermercados haciendo relación a que en los supermercados es algo que
seguramente van a encontrar: "con mucho aseo", "la limpieza". Cabe señalar que
las frases que hacen relación a que en los supermercados los precios son
elevados o más caros que en otros lugares, también obtienen un 18% del total de
frases, lo cual no necesariamente es cierto pero está arraigado en la mente del
consumidor: "a veces es muy caro", "son un poco más caros".

La calidad y la presentación son también factores que perciben también los
usuarios de los supermercados con un 15% y 12% respectivamente: "la calidad es
de exportación", "es bien presentado". Cabe resaltar que la categoría "Otros"
también tuvo un 12% del total de las frases sobre percepción de los
supermercados pero que contiene frases poco relacionadas entre si: "categoría en
productos", "mucha más facilidad de pago".

• 89



•
TABLA No 329. .

Tabla resumen de percepción Tabla resumen de las
supermercados percepciones

Respuestas Percepciones Percepciones
En número de frases (en % de frases)

Aseo / Limpieza 6 18%

Presentación 4 12%

Precios Altos 6 18%
Otros 4 12%

Variedad 8 24%

Calidad 5 15%

Total Frases 33 100%
ELABORADO POR: JOSE GRANDA

3.2.2.1.2.1.4 Potenciales Supermercados Competidores

Como se observa en la tabla No. 3.30, las cadenas de Supermaxi y Santamaría
serían los principales competidores a nivel de supermercados a los que tendría
que enfrentar el nuevo negocio; juntos se llevan el 50% del total de las frases
sobre la percepción de los potenciales competidores supermercados por parte de
los participantes.

JI

Cabe explicar que la mayoría de personas, un 26%, participantes en el grupo focal
recuerda principalmente a Santamaría como el supermercado donde realizan sus
compras para el hogar. Un 24% recuerda a Supermaxi como el lugar donde
realizan dichas compras, comparación lógica pues Santamaría está en el centro
de Tumbaco y Supermaxi un poco más alejado. Mi comisariato con un 14% es la
tercera cadena de supermercados más recordado por los participantes del grupo
focal, esto pese a que en el valle de Tumbaco, donde se realizó el grupo focal, no
existe un autoservicio de esta compañía. En la categoría de otros se encuentran
algunos supermercados y autoservicios de diferentes empresas pero que no son
tan conocidos, pero que en su conjunto tienen más frases que supermercados
como el Akí, Magda Espinosa y el Megamaxi que obtuvieron 9%. 5% Y 5%
respectivamente.

TABLA No 330

•

Tabla resumen de los potenciales Tabla resumen de los
supermercados competidores supermercados

Respuestas Supermercados Supermercados

en número de frases (en % de frases)

Suoermaxi 14 24%
Santamaría 15 26%

Mi Comisariato 8 14%
Otros 7 12%

MeQamaxi 3 5%
Akí 5 9%

Maada Esoinosa 3 5%
Comisariato del Ejército 3 5%

Total frases 58 100%
ELABORACION: JOSE GRANDA

90



..

•

...

•

3.2.2.1.2.1.5 Percepción sobre las Tiendas

Se preguntó también a los participantes su percepcion sobre las tiendas y
minimarkets de barrio; como era de esperarse la función que cumple la tienda
vista desde la apreciación de los participantes del grupo focal es aquella que ''te
saca de apuros", esta categoría obtuvo un 29% del total de frases sobre la
percepción que tiene la gente sobre tiendas y minimarkets, frases como "nos
sacan de apuros", "te saca de un apuro" fueron muy repetidas y casi no tuvieron
variación en la opinión de cada participante.

La percepción, en general, que tiene la gente sobre las tiendas y minimarkets de
barrio no es buena, un 19% del total de frases tratan sobre los altos precios de los
productos que se encuentran en las tiendas: "en la tienda es caro", "los precios
son elevadísimos", "uno puede pagar hasta el doble" .

Así mismo un 16% del total de frases sobre percepción de tiendas y minimarkets
por parte de los participantes tratan sobre la mala calidad de los productos que se
encuentran en las tiendas: "las cosas de la tienda son guardadas", "ese producto
no es tan bueno".

El resto de frases referentes a cercanía, crédito, no es surtida y otros, no son muy
significativas pues sus porcentajes no pasan del 10% del total de frases. "está
cerca del hogar", "son puntos de encuentro", "no es bien surtida" , son frases que
representan el pensamiento y la percepción de los consumidores pero que no son
tan relevantes.

TABLA No. 3.31

Tabla resumen de percepción tiendas Tabla resumen de las percepciones

Respuestas Percepciones Percepciones
en número de frases (en % de frases)

Cercanía 3 10%
Crédito 2 6%

Mala Calidad Productos 5 16%
Otros 2 6%

Saca de Apuros 9 29%
Precios Altos 6 19%
No es Surtida 2 6%
Medio Auxiliar 2 6%

Total frases 31 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

91



•

•

•

3.2.2.1.2.1.6 Frecuencia actual de compra

En lo que se refiere a la frecuencia actual de compra en los distintos lugares
donde los participantes realizan las compras para sus hogares tenemos que en un
50% de las frases dichas por los asistentes manifiestan que ellos realizan sus
compras con una frecuencia de 15 días, lo cual se apega a los ciclos de pago de
sueldos por parte de las empresas: "cada 15 días se hacer compras", "cada 15
días más o menos".

Las compras semanales y mensuales obtuvieron un 20% cada una del total de
frases sobre frecuencia de compra actual lo que indica que de cada 10 personas 2
realizan sus compras semanalmente y 2 mensualmente: "sí, todas las semanas",
"trato de ir una vez al mes".

Un 10% de las frases nos indican que las compras se realizan cada 10 días: "cada
10 días hago compras", lo que nos dice que en total, el 80% de las compras para
el hogar realizadas por los asistentes al grupo focal se realizan hasta los primeros
15 días del mes, lo cual es bueno para los negocios por la rotación de los
productos y del dinero.

Un 0% de los asistentes realizan sus compras a diario por lo que se puede decir
que son trabajadores en relación de dependencia o que tienen poco tiempo libre.

TABLA No 332

Tabla resumen del potencial frecuencia Tabla resumen de las
frecuencias

Respuestas Frecuencia Frecuencia
en número de frases (en % de frases)

Diario O 0%
Semanal 2 20%

Quincenal 5 50%
Mensual 2 20%

Cada 10 días 1 10%
Total Frases 10 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.7 Percepción sobre las Bodegas Mayorista

De acuerdo a la tabla No. 3.33, en un 100% del total de las frases mencionadas,
se nota que las referencias son positivas sobre las bodegas mayoristas.

Los precios bajos y la variedad se llevaron el 86% del total de frases; el 43% del
total de frases mencionaban a la variedad como una de las 2 principales
características de un mayorista: "producto que se encuentra bastante surtido",
"mayor selección de productos", "se encuentra de todo"; además la otra
característica principal de un mayorista, desde la percepción de los participantes al
grupo focal es la de los precios bajos que también tuvo un 43% del total de frases
mencionadas: "los precios siempre son más bajos", el precio es mucho más
conveniente".

92



• La calidad y las promociones con 10% Y 5% respectivamente son factores
positivos que se encuentran en la percepción de los asistentes sobre las bodegas
mayoristas.

TABLA No 333. .

Tabla resumen de la percepción del mayorista Tabla resumen de la percepción

Respuestas Percepción Percepción
en número de frases (en % de frases)

Precios Bajos 9 43%
Calidad 2 10%

Variedad 9 43%

Promociones 1 5%
Total Frases 21 100%

•
ELABORADO POR. EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.8 Compra anterior en Bodegas Mayoristas

De acuerdo a la tabla No. 3.34, un 72% de las frases tuvo una respuesta
afirmativa y positiva de aquella experiencia: "sale mejor comprar los productos
ahí", "obviamente sí era muy bueno", "para nuestra casa sí compramos".

Tan solo el 28% de las frases tuvo connotación negativa pues nunca habían
realizado sus compras en una bodega mayorista: "No, yo no he comprado ahí", "yo
nunca he comprado en un mayorista".

TABLA No 334. .

Tabla resumen de compra anterior en mayorista
Tabla resumen de compra

en mayorista

Respuestas Compra Compra
en número de frases (en % de frases)

Sí ha comprado 13 72%
No ha comprado 5 28%

Total Frases 18 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.9 Factores que influirían en la decisión de comenzar a realizar las
compras en una bodega mayorista

•
De acuerdo a la tabla No. 3.35, se comprobó que el potencial existente en la zona
y la carencia de bodegas mayoristas en el sector juegan a favor de la realización
del nuevo proyecto pues un 42% del total de las frases sobre los factores que
influirían en la decisión de comenzar a realizar las compras en una bodega
mayorista tratan sobre que si existiera un local de esas características cerca de
sus lugares de residencia ellos seguramente empezarían a realizar sus compras
ahí: "si está cerca de nuestra casa", "si es que estaría cerca yo si visitaría",
"debería haber más cerca", "si hubiera un mayorista cercano".
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La calidad es el segundo factor que más influiría en la decisión de empezar a
realizar sus compras en una bodega mayorista, tiene un 16% de frases del total
pero es importante porque se considera vital a la hora de empezar a acudir a
determinado sitio: "que sea la misma calidad que un Supermaxi", "que sea de
buena calidad".

La atención al cliente y la variedad son importantes pero tan solo consiguieron un
13% cada uno del total de frases obtenidas lo cual nos dice que aunque no haya
tanta variedad ni una excelente atención al cliente pero mientras haya calidad y,
por sobretodo, que quede cerca del lugar donde residen los consumidores ellos
empezarían a acercarse a realizar sus compras para el hogar; la gente es cómoda
y no le gusta viajar mucho para realizar sus compras; frases como: "tiene que
haber en realidad variedad", servicio al cliente diferenciado" no son tan relevantes
al momento de la elección del lugar preferido.

El precio es poco relativo: "que sean los precios más baratos"; tan solo obtuvo el
6% del total de frases sobre los factores que incidirían para comenzar a realizar
las compras para el hogar en un mayorista conseguidas, la gente estaría
dispuesta a pagar igual, así sea en un mayorista, con tal de tener cerca el lugar
donde realizar sus compras, no importa el precio si se ahorra tiempo.

TABLA No. 3.35

Tabla resumen de factores de decisión de Tabla resumen de factores de
compra en mayoristas decisión

Respuestas Factores Factores
en número de frases (en % de frases)

Cercanía 13 42%
Atención al cliente 4 13%

Transporte 2 6%
Limpieza 1 3%

Calidad 5 16%
Variedad 4 13%

Precio 2 6%
Total Frases 31 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.10 Perfil del cliente de una Bodega Mayorista

Como se puede observar en la tabla No. 3.36, los dueños de negocios minoristas
y tiendas son quienes, con un 32% de frases del total de frases, compran en
bodegas mayoristas: "personas que tienen tiendas", "propietarios de pequeñas
bodegas, tiendas", "los que tienen negocios pequeños", "minoristas para sus
pequeños negocios".

La gente que tiene otro tipo de negocios también es la que más compra en una
bodega mayorista, pues esta categoría obtuvo el 20% del total de frases
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transcritas pero que sin embargo, son negocios totalmente dispares entre si que
son difíciles de agrupar en categorías parejas: "manejan bares de colegios",
"asociaciones de empleados", "hoteles", "gente que tiene catering".

Los dueños de restaurantes también entran como unos de los principales clientes
de una bodega mayorista, esta categoría obtuvo un 17% del total de frases
posibles ya que al preguntárseles a los asistentes sobre el perfil o quién compraría
en una bodega mayoristas se obtuvieron respuestas como esta: "es el que tiene
restaurantes".

Las familias y el público en general no son los principales clientes de una bodega
mayorista, desde el punto de vista de los participantes, pues obtuvieron
únicamente el 15% y el 12% respectivamente del total de frases adquiridas, lo que
en cierta forma es bueno pues con ese perfil de cliente las ventas generalmente
son al minoreo y no con los volúmenes de una tienda o restaurante.

TABLA No 336

Tabla resumen del potencial cliente de mayoristas Tabla resumen de los clientes

Respuestas Clientes Clientes
en número de frases (en % de frases)

Dueño Restaurante 7 17%
Dueño Tienda I Neqocio 13 32%

Familias 6 15%
Público en General 5 12%

Otros Neoocíos 8 20%
Fruterías I Verdulerías 2 5%

Total Frases 41 100%
ELABORACION: JOSE GRANDA

3.2.2.1.2.1.11 Porcentaje de precio menor en una bodega mayorista

La tabla No. 3.37 indica que esta categoría fue quizá la más delicada pues un 42%
del total de frases estaban relacionadas con la negativa a querer indicar cuál sería
el porcentaje menor de precios que deben existir en una bodega mayorista en
relación a otros negocios; hubo muchas frases que indicaban que los precios
deben ser menores pero no daban cifras concretas, hubo muchas frases como:
"En porcentajes no se", "un porcentaje alto", "no importaría el precio" que
demuestran la percepción de que debería ser más barato en una bodega
mayorista que en otro lugar pero no dicen de qué tan bajo numéricamente están
hablando.

En cambio, es significativo ese 26% de frases del total de frases que dicen que los
precios deben ser 50% más baratos que lo que se encuentran en otros
lugares:"por la mitad de bajos, el 50%", "precios del 50%". Esto se puede
considerar como poco probable de conseguir en una bodega mayorista aunque
podría darse en determinados productos, un porcentaje tan elevado no se podría
considerar viable a menos de que se realicen grandiosas inversiones, por parte de
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los dueños de las bodegas, en compra de productos para reducir costos y poder
ofrecer esos precios a los clientes.

Afortunadamente un 32% de frases del total de frases sobre porcentajes menores
de precios en los productos de una bodega mayorista hablan de descuentos que
van desde el 10% hasta el 30%: un 5% de frases apoyan que el descuento sea del
10%; un 16% de frases apoyan que el descuento debe ser del 20% y un 11 % de
frases sugieren que el descuento sea del 30%; estos porcentajes son más viables
y posibles de lograr con mayor facilidad .

TABLA No 337. .

Tabla resumen de porcentaje menor de precios Tabla resumen de los porcentajes

Respuestas Porcentajes Porcentajes
En número de frases (en % de frases)

Igual O 0%
10% 1 5%
20% 3 16%
30% 2 11%
40% O 0%
50% 5 26%

Más 50% O 0%
no sabe / no responde 8 42%

Total Frases 19 100%

Ninguna frase, 0%, menciona la posibilidad de que el porcentaje de descuento en
precios sea mayor al 50% lo cual es razonable y óptimo para cualquier bodega
mayorista.

..

ELABORACION : JOSÉ GRANDA

3.2.2.1.2.1.12 Formas de Pago deseadas

•
En la tabla No. 3.38 se puede observar que el crédito aparece como la forma de
pago más deseada por parte de los asistentes a los grupos focales con el 47% del
total de frases sobre formas de pago adecuadas: "que haya una facilidad de pago,
puede ser tarjeta de crédito", "Que creen su propia tarjeta", "Creo que poder
acceder a pagos a crédito", todo esto demuestra que se debe poner mucha
atención a las formas de pago ofrecidas por un negocio con estas características
ya que se deberían buscar mecanismos que permiten a los clientes acceder al
crédito pero cuidando el beneficio del dueño de la bodega.

Un 37% del total de frases obtenidas menciona la posibilidad de que los pagos
sean únicamente de contado lo cual es beneficioso para el negocio pues reduce
riesgos de impago o costos operativos de tarjetas de crédito: "para los pagos sería
efectivo" , "De igual manera comprar en efectivo".

Finalmente , el 16% del total de frases sobre formas de pago deseadas se
consideran dentro de la categoría otros porque aluden a formas de pago
complicadas: "que nos descuenten mensual", "que te descuenten directamente de
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tu sueldo"; o no son específicas con las formas posibles de pago las cuales
incluyen el crédito y el contado: "Todas las facilidades de pago posibles".

TABLA No 338..

Tabla resumen de las formas de pago Tabla resumen de las formas de
deseadas pago deseadas

Respuestas Formas de Pago Formas de Pago
en número de frases (en % de frases)

Contado 7 37%
Crédito Tarjeta 9 47%

Otros 3 16%
Total Frases 19 100%

•
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.13 Percepción sobre el nuevo negocio

Como se observa en la tabla No. 3.39, de acuerdo a la presentación del nuevo
negocio que se realizó en los dos grupos focales se pudo comprobar que la
mayoría de los participantes consideraron que, en este nuevo negocio de bodega
mayorista con concepto de autoservicio de productos de primera necesidad para
el hogar y ubicada en la zona del Arenal o Tumbaco, realizar las compras de
artículos de primera necesidad para sus hogares les representaría un gran ahorro
de dinero con relación a lo que actualmente gastan, un 36% del total de frases
mencionadas tienen relación con este punto: "tendríamos ahorro", "podemos
ahorrar", "va a haber precios más bajos".
Esta percepción es buena pues esa será la principal referencia que se buscará
crear con este nuevo negocio.

•

También fue importante conocer que la cercanía del nuevo negocio también fue
considerada importante por parte de los consumidores después de la presentación
del proyecto: "Lo que me gustó es que está cerca", "va a estar más cerca para
nosotros", "no vamos a tener que movilizarnos tanto". Este punto es importante
porque en la mitad de la sesión de los grupos focales se preguntó cuáles serían
los principales factores que influirían en la decisión de empezar a realizar las
compras para el hogar en una bodega mayorista a lo cual la mayoría de frases se
relacionaban con que si existiera un negocio de este tipo cerca de sus hogares
esa sería la principal razón por la cual empezarían a comprar en una bodega
mayorista y, al ser la cercanía el 2do factor de percepción de este nuevo negocio
por parte de los consumidores se estaría hablando de que se tiene clientela
segura.

La variedad y la calidad con un 15% del total de frases cada una, son percibidas
también como parte del nuevo negocio: "puedes encontrar de todo", "podemos
encontrar producto", "va a haber calidad",

La buena atención es también un factor percibido por los asistentes, un 13% del
total de frases hacen relación a este tema.
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La comodidad también es mencionada aunque tan solo en un 4% del total de
frases lo cual es poco relevante pero significativo.

TABLA No 339

Tabla resumen de percepción nuevo negocio Tabla resumen de las percepciones

Respuestas Percepciones Percepciones
en número de frases (en % de frases)

Buena Atención 6 13%
Ahorro 17 36%

Variedad 7 15%
Calidad 7 15%

Comodidad 2 4%
Cercanía 8 17%

Total Frases 47 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.14 Percepción sobre el perfil del cliente del nuevo negocio

La percepción sobre quiénes serían los clientes del nuevo negocio es bien
dividida, un 27% de frases del total de frases recavadas indican que todas las
personas, todos los negocios y todo el potencial de público accederían a realizar
sus compras en este nuevo negocio: ''toda la gente", "toda clase de personas".
Otro 27% de frases del total de frases sobre percepción sobre clientes del nuevo
negocio indica que la gente del entorno, de alrededor de la bodega mayorista
serían quienes realicen sus compras de artículos de primera necesidad en este
negocio: "la gente que vive cercana", "las personas que están alrededor", "las
personas que estamos cerca", incluso se nota que ya existe intención de compra
positiva por parte de los asistentes al grupo focal pues la cercanía del nuevo
negocio les resulta bastante atractiva.

Estas 2 categorías tienen la mayoría de frases en total de la suma de frases
posibles, un 54% entre ambas.

Un 14% de frases del total de frases obtenidas se relacionan con el hecho de que
la gente pobre es la que va a realizar sus compras en esta bodega mayorista con
concepto de autoservicio; frases como: "las personas de bajos recursos", "las
personas que no tienen, que son pobres", nos hablan a las claras que, en busca
del ahorro, este segmento de la población acudiría a efectuar sus compras de
productos de primera necesidad para sus hogares. Esto implicaría tener
descuentos altos, quizá del 50% mencionado en otra categoría del presente
informe.

Otro 14% de frases obtenidas del total de frases posibles, señala que la gente del
valles de Tumbaco, que se extiende hasta las zonas de Cumbayá, el Quinche,
etcétera, son quienes frecuentarían el nuevo negocio para efectuar sus compras
para el hogar "vendrían hasta del Quinche", "estaríamos hablando de Cumbayá,
Tumbaco, El Quinche".
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• Cifra esta, del 14% que podría añadirse al 27% de gente del alrededor del negocio
que accedería a ser cliente del nuevo negocio, dando esta suma como resultado
que el 41 % de los clientes del nuevo negocio provendrían de la zona de influencia
de la nueva bodega mayorista confirmando, una vez más, que la cercanía es el
factor de decisión e influencia más importante al momento de decidirse a realizar
las compras de productos de primera necesidad para el hogar por parte de los
asistentes a los grupos focales.

El 18% de frases restantes se dividen en: 9% de frases corresponden a clientes
quienes son dueños de sus propios negocios y que buscan comprar producto en
volumen y a bajo costo para revenderlo y obtener ganancia: "los que tienen las
pequeñas tienditas".

•
El otro 9% de frases del total conseguido corresponden a la categoría de otros, en
donde se obtuvieron 2 respuestas interesantes: "hasta de Quito se vendrían",
"creo que hasta del otro valle", frases que indican que, por lo novedoso de la
propuesta gente de otras partes lejanas a la zona de influencia de la nueva
bodega mayorista desearía por lo menos probar los beneficios del nuevo negocio.

TABLA No 340. .

Tabla resumen de potenciales clientes nuevo negocio Tabla resumen de los clientes

Respuestas Clientes Clientes
en número de frases (en % de frases)

Todos 6 27%
Dueños de Neqocios 2 9%

Gente Pobre 3 14%
Gente del Valle de Tumbaco 3 14%

Otros 2 9%
Gente del Alrededor 6 27%

Total Frases 22 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.15 Ubicación del nuevo negocio

Aquí se nota claramente que, el deseo por tener cerca a la nueva bodega
mayorista es lo que más influye a la hora de precisar el lugar donde debe estar
ubicada la misma. Un 29% de frases del total de frases obtenidas señalan a
Tumbaco y, específicamente, el centro de Tumbaco como el lugar ideal para
instalar el nuevo negocio: "En el centro de Tumbaco", "que esté en este sector",
"aquí en el barrio", cabe recordar que la grabaciones de los grupos focales se
realizaron en la zona de Tumbaco y en la zona entre Tumbaco y El Arenal.

..
Es importar añadir que un 21% de frases del total de frases señalan a la zona del
Arenal como la apropiada para instalar la nueva bodega mayorista: "Por el Arenal
más o menos", "Más cerca del Arenal",

99



•

o

Este dato es importante porque entre Tumbaco y El Arenal existen únicamente 2
kilómetros de distancia, son casi cercanos; y, si a esto le sumamos que existió un
7% de frases que indicaban que el nuevo negocio debería estar ubicado entre
Tumbaco y El Arenal, puede concluir que la mayoría de la gente desea que la
bodega mayorista se encuentre en una zona cuyo radio no es mayor a 2
kilómetros.

También se comprobó que el acceso y la facilidad de traslado fueron tomados en
cuenta, aunque sin precisar con exactitud dónde, a la hora de decidir sobre el sitio
en dónde debe estar ubicado el nuevo negocio pues un 21 % de frases del total de
frases sobre la ubicación del nuevo negocio mayorista señalan que debe estar
situado en la avenida Interoceánica: "Tiene que estar en la Interoceánica", "sobre
la avenida Interoceánica". Si se considera que el tramo de 2 kilómetros que existe
desde el centro de Tumbaco hasta el Arenal está ubicado sobre la avenida
Interoceánica podemos ya casi determinar la zona óptima para ubicar a la nueva
bodega mayorista con concepto de autoservicio.

Otro 21% de frases del total obtenido indican otras zonas cercanas pero no
precisamente ubicadas en Tumbaco, El Arenal o que no explican con exactitud
dónde debería estar ubicado el nuevo negocio: "a unos 3 pasos de mi casa", "que
esté en Cumbayá", "Yo en Miravalle".

TABLA No 341

Tabla resumen del potencial ubicación
Tabla resumen de las

ubicaciones

Respuestas Ubicaciones Ubicaciones
en número de frases (en % de frases)

El Arenal 3 21%
Otros 3 21%

Tumbaco 4 29%
Arenal - Tumbaco 1 7%

Interoceánica 3 21%
Total Frases 14 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.16 Frecuencia de compra en el nuevo negocio

De acuerdo a la tabla No. 3.33, el 87% de las frases del total de frases obtenidas
sobre la posible frecuencia de compra en el nuevo negocio mayorista se refieren a
que las compras, de productos de primera necesidad para el hogar se realizarían
en el lapso mayor a un mes; 28% de frases del total de frases conseguidas nos
hablan de una posible frecuencia de compra mensual: "Yo me iría cada mes", "yo
pienso que mensualmente iría", "tendría que ser más o menos cada mes", Un 24%
de frases del total de frases mencionadas en los grupos focales hacen referencia a
una posible frecuencia de compra diaria: "Para mi sería casi a diario", "comprar
diariamente", "A diario sería mejor".

Un 21 % del total de frases logradas se refieren a una frecuencia de compra
semanal: "sería semanalmente", "Una vez por semana", dándonos como resultado
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que semanalmente se realizarían el 45% de las compras de productos de
productos para el hogar lo cual es excelente pues la rotación del producto sería
altísima evitando así caducidad de los mismos y optimizando la rotación del
dinero.

Un 14% de las frases obtenidas indican que la frecuencia de compra sería
quincenal: ''Tal vez cada 15 días", "puede ser seguramente quincenal".

Tan solo el 3% de frases, lo que equivale a una sola frase, del total de las frases
mencionadas en los grupos focales indican una intención negativa de realizar
compras en un mayorista: "En mayorista no compraría".
y un 10% de frases del total de frases referidas indican una frecuencia de compra
mayor a un mes. "Yo iría al mayorista cada 3 meses", "Yo cada 3 meses, cada 2
meses".

TABLA No 342

Tabla resumen de la intención de frecuencia de
Tabla resumen de las frecuenciascompra

Respuestas Frecuencia Frecuencia
En número de frases (en % de frases)

Diario 7 24%
Semanal 6 21%

Quincenal 4 14%
Mensual 8 28%

No compraría 1 3%
Mayor a un mes 3 10%

Total Frases 29 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.17 Productos deseados en la nueva Bodega Mayorista

De acuerdo a la tabla No. 3.34, el 58% de frases del total de frases obtenidas
contienen en igual porcentaje (29% cada uno) a los productos de limpieza ya los
de aseo personal como los principales productos que deben encontrarse en esta
nueva bodega mayorista: "Los artículos de limpieza sobretodo", ''trapeadores'',
"artículos de aseo personal", "lo que sea de aseo, shampoo", esto concuerda con
la corriente actual de bodegas mayoristas en el centro de Quito las cuales venden,
en su mayoría, productos de aseo personal y de limpieza del hogar.

Un 25% de las frases obtenidas del total de frases mencionadas en los grupos
focales hacen referencia a productos perecibles y/o comestibles tales como:
"arroz, azúcar, aceites, atunes", "condimentos, harinas, pero si me gustaría que
haya congelados al por mayor", "víveres, legumbres y licores también". Como se
puede constatar al leer todas las frases correspondientes a esta categoría, con
excepción del arroz, azúcar y aceites, en todos los demás comestibles no se
puede encontrar frases que contengan otros productos o en igual número de
repeticiones.

101



Lo que habla que se pueden vender productos comestibles de primerísimo
necesidad en gran cantidad y muy poco de otros productos comestibles
considerados no de tan primerísima necesidad pero que igual se deben tener por
cuestión de la variedad deseada en negocios de esta naturaleza.

Finalmente, un 18% de frases del total de frases obtenidas hablan sobre que se
debe tener de todo en una bodega mayorista, todo tipo de productos que cubran
diferentes o todas las necesidades de un hogar: "Como es bodega nueva
entonces se compraría todo", "todo, que es lo que necesito en el hogar".

TABLA No. 3.43

Tabla resumen de productos deseados Tabla resumen de productos

Respuestas Productos Productos
en número de frases (en % de frases)

Limpieza 8 29%
Aseo 8 29%

Perecibles 7 25%
Todo 5 18%

Total Frases 28 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.1.2.1.18 Intención de compra en el nuevo negocio de Bodega Mayorista
tipo autoservicio de productos de primera necesidad

ti

De acuerdo a la tabla No. 3.35, se comprobó que este punto es el más
contundente de todos pues el 100% de las frases dan cuenta de una intención
positiva de compra en la nueva bodega mayorista con concepto de autoservicio
por parte de los participantes de los grupos focales, esto indica claramente la
oportunidad concreta de negocio que existe en el sector. Frases como: "en el
supuesto de que está cerca, pensando en los descuentos y que está a la mano sí",
"Bueno si estuviera abierta sí haría las compras ahí", "sería el éxito y
compraríamos ahí", ''tomando en cuenta la variedad, facilidad de pago, ahorro, yo
creo que sí iría a una bodega, a esta bodega", dan cuenta de la excelente
percepción que quedó en la mente de los asistentes.

TABLA No 344..
Tabla resumen de la intencionalidad de realizar compras Tabla resumen de la

en un mayorista intencionalidad

Respuestas Intenciones Intenciones

en número de frases (en % de frases)

Positivas 17 100%
Negativas O 0%

Total frases 17 100%
ELABORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.1.3 Conclusiones de la Investigación Cualitativa

3.2.2.1.3.1 Conclusiones de las Entrevistas de Profundidad

En definitiva se puede constatar que el principal factor y que recibió el mayor
número de frases del total de frases posibles, 6% del total, corresponde a que la
principal tendencia que existe actualmente es la de los autoservicios.

Asimismo, las categorías más importantes que caben mencionar, cada una de
ellas con el 5% de frases del total de frases corresponden a:

Las oportunidades que se perciben para el nuevo negocio son altas
La buena atención es una de las principales características de servicio que
se deben implantar para iniciar el negocio
Las fortalezas y las debilidades, con 5% cada uno, son factores que deben
analizarse a profundidad para tratar de combinar oportunidades y
amenazas existentes para aprovechar en una caso y contrarrestar en otro a
estos factores mencionados
Otro punto muy importante de los que obtuvieron el 5% de frases del total
de frases posibles trata sobre que en una bodega mayorista deben existir
productos de consumo masivo y aseo, información valiosa para invertir
correctamente el dinero al momento de proveerse de productos para iniciar
operaciones
De igual forma se comprobó que el factor que influye en la decisión de
compra y que es al que más importancia da el consumidor es al de precios
bajos que representen ahorro
El Nombre, la Ubicación y la Promoción fueron temas que obtuvieron 5% de
frases cada uno del total de frases obtenidas pues lo entrevistados se
sintieron inclinados principalmente a referirse a estos temas y, pues, se
tiene que el nombre asociado a que se resalte el hecho de ser bodega y el
ahorro constituyen la mejor combinación al momento de elegir el nombre; la
ubicación está dividida entre el centro de Tumbaco y la zona del Arenal las
cuales no distan más allá de 2 kilómetros entre ambas.
El tipo de promoción se dividió entre hojas volantes y conseguir por parte
de las empresas proveedoras, impulsadoras que ayuden con la venta y
rotación de los productos de la bodega mayorista.

En definitiva se puede constatar que las desventajas que presentan los negocios
de bodegas mayoristas son uno de los 2 principales factores que recibieron el
mayor número de frases del total de frases posibles, 7% del total: el hecho de los
horarios extendidos e ininterrumpidos es lo que más molesta por sobretodas las
demás cosas a quien desee ponerse un negocio de estas características. Esto
representa un serio problema de decisión para quien desee incurrir en este
negocio pues deberá conocer de antemano el extremado y excesivo trabajo al que
deberá enfrentarse. Lo anterior puede complementarse con la categoría que
alcanzó, también, el 7% de frases del total de frases posibles: la atención y el
servicio que se brinda a los clientes; lo que seguramente demandará bastante
tiempo y dedicación.
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La satisfacción del cliente que acude a las bodegas mayoristas seguramente
depende de horarios ininterrumpidos y extendidos de atención por parte de los
propietarios de los negocios con estas características.

Asimismo, las dos categorías más importantes en orden de aparición de frases es
la relacionada con las fortalezas que posee una bodega mayorista, ya que obtuvo
el 5% de frases del total de frases, lo cual recae prácticamente en el manejo de
precios.

Del mismo modo, las categorías más importantes que caben mencionar, cada una
de ellas con el 4% de frases del total de frases corresponden a:

La mejor característica de servicio que debe tener una bodega mayorista es
el precio: el correcto control y conservación de precios bajos.
Los productos que dan mejor resultado a las bodegas mayoristas son los de
consumo masivo, principalmente el arroz, el azúcar, el aceite y los fideos.
El cliente que acude a comprar los productos de primera necesidad en una
bodega mayorista es extremadamente sensible a las variaciones en los
precios.
La segunda razón de éxito más importante que posee una bodega
mayorista es el correcto manejo de precios, lo cual parece ser bastante
lógico pues actúa de concordancia con la principal característica de servicio
antes mencionada; por lo que si se tiene un correcto manejo de los precios
y se ofrecen los mismo a valores inferiores a los de la competencia,
cubriendo las expectativas de servicio por parte de los clientes, ésta se
puede convertir en la mejor arma para alcanzar el éxito en un negocio con
estas características.
Dentro de los conceptos pedidos a los entrevistados suponiendo que
poseen todo lo necesario para iniciar con una bodega mayorista en la zona
del valle de Tumbaco, los que más se destacan de dicha categoría y de
todas las categorías analizadas (pues obtuvieron 4% de frases entre todas
las categorías) son las que se refieren al tipo de productos que venderían
dicho negocio, las promociones que utilizarían para atraer a sus clientes y
el nombre que le pondrían a la nueva bodega. Así pues los productos de
primera necesidad son los que principalmente se expenderían en la bodega
mayorista, entre ellos el arroz y el azúcar como principales; en las
promociones se debería optar por toda una gama de posibilidades de entre
las cuales de deberán escoger algunas, por medio de una investigación
cuantitativa. Y, finalmente, el nombre escogido por los entrevistados puede
estar relacionado con el de realzar lo de Bodega y el ahorro que representa
el motivo principal para comprar allí. También se destacan nombres que
recurren a la ubicación que tendría el nuevo negocio en el valle de
funcionamiento; y, por último, al hecho de que puede realizar actividades de
distribución para los pequeños negocios de los alrededores.

\04



•

•

..

3.2.2.1.3.2 Conclusiones de las Sesiones de Grupo o Focus Group

Según lo que se aprecia en la tabla 3.45, se puede constatar que los datos son
extremadamente parejos, ninguno tiene más del 3% del porcentaje total de frases
lo que no habla sobre la variedad de requisitos, condiciones y opiniones respecto
a la percepción del mercado y de la posibilidad de creación de una bodega
mayorista con concepto autoservicio en la zona del valle de Tumbaco.

En definitiva se puede constatar que la limpieza y el aseo son considerados como
los principales factores que generan fidelidad por parte de los clientes hacia los
lugres donde realizan sus compras para el hogar (3%). También se puede conocer
que los principales competidores directos, pese a ser minorista, son las cadenas
de Supermaxi y Santamaría (3% cada una). Así mismo vemos que el ahorro que
va a generar el nuevo negocio es el principal factor percibido por parte de los
asistentes lo cual es una buena señal de la imagen que proyectaría este nueva
bodega mayorista (3%).

Para concluir es una buena señal del correcto camino y enfoque que tiene este
negocio que las intenciones positivas de compra tengan también un porcentaje
elevado de frases del total (3%), lo que indica que va a existir buena aceptación
por parte de los clientes.

TABLA No. 3.45

Tabla resumen de todas las categorías Tabla resumen de todas las
categorías

Respuestas Respuestas Respuestas
en número de

(en % de frases)
frases

Aseo / Limpieza 17 3%
Buena Presentación 6 1%

Variedad 4 1%
Cercanía 7 1%

Comodidad 3 1%
Buen Trato 13 2%

Calidad 6 1%
Precio 4 1%
Otros 3 1%

Familia 8 2%
Uno Mismo 7 1%

Amigos 3 1%
Necesidad 2 0%

Aseo / Limpieza 6 1%
Presentación 4 1%
Precios Altos 6 1%

Otros 4 1%
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Variedad 8 2%
Calidad 5 1%

Supermaxi 14 3%
Santamaría 15 3%

Mi Comisariato 8 2%
Otros 7 1%

Megamaxi 3 1%
Akí 5 1%

Maqda Espinosa 3 1%
Comisariato del Ejército 3 1%

Cercanía 3 1%
Crédito 2 0%

Mala Calidad Productos 5 1%
Otros 2 0%

Saca de Apuros 9 2%
Precios Altos 6 1%
No es Surtida 2 0%
Medio Auxiliar 2 0%

Diario O 0%
Semanal 2 0%

Quincenal 5 1%
Mensual 2 0%

Cada 10 días 1 0%
Precios Bajos 9 2%

Calidad 2 0%
Variedad 9 2%

Promociones 1 0%
Sí ha comprado 13 2%

No ha comprado 5 1%
Cercanía 13 2%

Atención al cliente 4 1%
Transporte 2 0%

Limpieza 1 0%
Calidad 5 1%

Variedad 4 1%
Precio 2 0%

Dueño Restaurante 7 1%
Dueño Tienda / Negocio 13 2%

Familias 6 1%
Público en General 5 1%

Otros Neooclos 8 2%
Fruterías / Verdulerías 2 0%

Igual O 0%
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10% 1 0%
20% 3 1%
30% 2 0%
40% O 0%
50% 5 1%

más 50% O 0%
no sabe I no responde 8 2%

Contado 7 1%
Crédito Tarjeta 9 2%

Otros 3 1%
Buena Atención 6 1%

Ahorro 17 3%
Variedad 7 1%

Calidad 7 1%
Comodidad 2 0%

Cercanía 8 2%
Todos 6 1%

Dueños de Negocios 2 0%
Gente Pobre 3 1%

Gente del Valle de
Tumbaco 3 1%

Otros 2 0%
Gente del Alrededor 6 1%

El Arenal 3 1%
Otros 3 1%

Tumbaco 4 1%
Arenal - Tumbaco 1 0%

Interoceánica 3 1%
Diario 7 1%

Semanal 6 1%
Quincenal 4 1%

Mensual 8 2%
No compraría 1 0%

Mayor a un mes 3 1%
Limpieza 8 2%

Aseo 8 2%
Perecibles 7 1%

Todo 5 1%
Positivas 17 3%

Negativas O 0%

TOTAL FRASES 521 100%

ELABORADO POR: EL AUTOR
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3.2.2.2 Ejecución de la Investigación Cuantitativa

3.2.2.2.1 Determinación del Universo o Población

Para la realización de la etapa cuantitativa, primeramente se debe definir el
universo o población de estudio, de la cual se obtendrá una muestra
representativa que permitirá obtener la información necesaria sobre el nivel de
aceptación del nuevo negocio.

Se define como población a una colección completa de personas, animales,
plantas o cosas de las cuales se desea recolectar datos. Es el grupo entero al que
queremos describir o del que deseamos sacar conclusiones."

La población a la cual estará dirigido el presente proyecto constituyen las
personas quienes residen en la zona del valle de Tumbaco y sus aledaños,
pertenecientes a todo tipo de nivel socioeconómico.

En la siguiente tabla se indica el universo formado por los habitantes de dichas
zonas:

TABLA No. 3.46

HOMBRES MUJERES TOTAL % PARTICIPACION
Curnbavá 10135 10943 21078 18,03%
Checa 3625 3708 7333 6,28%
El Quinche 6473 6397 12870 11,01%
Pifo 6142 6192 12334 10,56%
Puembo 5527 5431 10958 9,38%
Tumbaco 18921 19577 38498 32,94%
Yaruquí 6919 6874 13793 11,80%
Total Valle: 57742 59122 116864 100%

FUENTE: INEC
ELABORACiÓN: JOSÉ GRANDA

Debido a que la población objetivo es superior a 10000 personas, se determina
que el tipo de universo para nuestro estudio es infinito o indeterminado.

,4EDWIN GALINDO. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pág.: 171.

108



3.2.2.2.2 Cálculo de la Muestra

La muestra se define como un grupo de unidades seleccionadas de un grupo
mayor (la población). A través del estudio de la muestra se espera obtener
conclusiones sobre la población."

La fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra se hará con población infinita
como se explicó anteriormente. El nivel de confianza que se utilizará será del
95.5%. El margen de error que se ha establecido es del 5%, el mismo que es la
dispersión asociada al valor real. Se asume ignorancia máxima o máxima varianza
donde p=50% y q=50%, ya que no se han realizado investigaciones anteriores
sobre el tema en cuestión.

Donde:
1] = Tamaño de la muestra.
Zal2 = Probabilidad acumulativa de -o a z para la distribución normal estándar.

"-

p = Estimación de la proporción favorable.
"-

q = Estimación de la proporción desfavorable.
E = Margen de error.

Luego:

= (2)2(~.5)(0.5) =400
1] (0.05)2

1] =400 personas

•

El tamaño de la muestra es de 400 personas. En base a la participación
porcentual de cada poblado, quienes constituyen el universo del presente
proyecto, en la distribución demográfica se determinaron el número de encuestas
a realizarse en cada población:

TABLA No 347..
Total Población % Participación No. encuestas

Cumbayá 21078 18,03% 72
Checa 7333 6,28% 25
El Quinche 12870 11,01% 44
Pifo 12334 10,56% 42
Puembo 10958 9,38% 38
Tumbaco 38498 32,94% 132
Yaruquí 13793 11,80% 47
Total Valle: 116864 100% 400

FUENTE: INEC
ELABORACiÓN: JOSÉ GRANDA

35 EDWIN GALINDO. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pág.: 172.

109



I

Como se puede observar, se necesitan más elementos de las poblaciones con
mayor número de individuos.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
• Se deben realizar 75 encuestas a personas entre hombres y mujeres

pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de Cumbayá.

• Se deben realizar 25 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de Checa.

• Se deben realizar 44 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de El Quinche.

• Se deben realizar 42 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de Pifo.

• Se deben realizar 38 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de Puembo.

• Se deben realizar 132 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de Tumbaco.

• Se deben realizar 47 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico y que residan en la zona
de Yaruquí.

Cabe destacar que si bien las encuestas serán realizadas en las zonas y
cantidades antes designadas, necesariamente no corresponderán a la misma
cantidad de datos solicitados pues muchas de las personas a quienes se
entrevistarán podrían tener su lugar de residencia en cualquier otro lugar del valle
pues el único requisito demográfico que se solicita en el potencial entrevistado es
que resida en los límites correspondientes a la zona del valle de Tumbaco y
pueblos aledaños.

3.2.2.2.3 Operación de Campo

El levantamiento de la muestra se lo realizó mediante el método de la encuesta
interceptada, es decir que al encuestador se le entregó formularios para que se
dirija a un determinado sitio y encueste a las personas que pertenezcan a la
población objetivo.
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Las encuestas tuvieron una duración aproximada de 17 minutos.

La única consideración que se tomó en cuenta para determinar la zona en la cual
se desarrollarían las encuestas fue la de entrevistar a personas comerciantes,
microempresarias o a quienes tengan sus negocios en la misma zona escogida
pues se supondría que son habitantes de dicho pueblo.

3.2.2.2.4 Procesamiento de la Información

Primeramente se revisaron los formularios para verificar que hayan sido
contestados correctamente, es decir que las encuestas se hayan llenado de
acuerdo a las instrucciones, para que no existan inconsistencias.

Para la pregunta abierta sobre competencia se utilizó una escala ordinal basada
en el concepto de notoriedad espontánea. Los encuestados debían mencionar los
tres primeros autoservicios que se les venían a la mente.

Con respecto a las preguntas que buscaban evaluar a los tres competidores
mencionados por los encuestados, se utilizó una escala de diferencial semántico.
Dicha escala permite evaluar a un competidor en función de un conjunto de
atributos de naturaleza bipolar.

Una vez terminada la revisión de cada una de las encuestas, se procedió a la
tabulación de la información en un formato similar al de la encuesta, en Excel. Se
realizaron 6 tipos diferentes de tabulaciones, cada una correspondiente a los
diferentes poblados en los cuales se realizaron las encuestas.

Finalmente la información procesada se la utilizó para la realización de cuadros,
tablas, frecuencias, gráficos, para una mejor comprensión de la información
obtenida.

3.2.2.2.5 Análisis y Resultados de la Investigación Cuantitativa

A continuación se presentan los resultados de la investigación cuantitativa con su
respectivo análisis:

3.2.2.2.5.1 Frecuencia de compra de productos de primera necesidad

La tabla No. 3.45, nos da información sobre la frecuencia con que las personas
realizan sus compras de productos de primera necesidad para el hogar, con el
objetivo de identificar los hábitos de compra en dichas personas.

Fueron encuestadas un total de 400 personas pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y distribuidas de la siguiente manera:
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TABLA No 3 48

Ubicación
Frecuencia de

Total
compra Checa Cumbayá Pifo Puembo Qu inche Tumbaco

Diariamente 9 9 5 4 13 18 58
Semanalmente 13 46 21 22 24 86 212
Quincenalmente 4 23 13 8 19 17 84
Mensualmente 1 7 4 8 3 23 46
Más de un mes O O O O O O O

Total 27 85 43 42 59 144 400

ELABORACiÓN: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla se pueden obtener los siguientes resultados:

Checa: el 48,15% de los encuestados en esta zona, realizan sus compras
de productos de primera necesidad con una frecuencia semanal; el 33,33%
lo realiza diariamente; el 14,81 % con una periodicidad quincenal y tan solo
el 3,70% lo hace con una frecuencia mensual. El 0% de encuestados de
esta población lo hace con una frecuenta mayor a un mes.

Cumbayá: El 54,12% de los encuestados en esta zona realizan sus
compras de productos de primera necesidad con una frecuencia semanal;
el 10,59% lo realiza diariamente; el 27,06% con una periodicidad quincenal
y tan solo el 8,24% lo hace con una frecuencia mensual. El 0% de
encuestados de esta población lo hace con una frecuenta mayor a un mes.

Pifo: El 48,84% de los encuestados en esta zona realizan sus compras de
productos de primera necesidad con una frecuencia semanal ; el 11,63% lo
realiza diariamente; el 30,23% con una periodicidad quincenal y tan solo el
9,30% lo hace con una frecuencia mensual. El 0% de encuestados de esta
población lo hace con una frecuenta mayor a un mes.

Puembo: El 52,38% de los encuestados en esta zona realizan sus compras
de productos de primera necesidad con una frecuencia semanal; el 19,05%
lo realiza quincenalmente ; el 19,05% con una periodicidad mensual y tan
solo el 9,52% lo hace diariamente. El 0% de encuestados de esta población
lo hace con una frecuenta mayor a un mes.

Quinche: El 40,68% de los encuestados en esta zona realizan sus compras
de productos de primera necesidad con una frecuencia semanal; el 22,03%
lo realiza diariamente; el 32,20% con una periodicidad quincenal y tan solo
el 5,08% lo hace con una frecuencia mensual. El 0% de encuestados de
esta población lo hace con una frecuenta mayor a un mes.

Tumbaco: El 59,72% de los encuestados en esta zona realizan sus
compras de productos de primera necesidad con una frecuencia semanal ;
el 12,50% lo realiza diariamente; el 15,97% con una periodicidad mensual y
el 11 ,81 % lo hace con una frecuencia quincenal. El 0% de encuestados de
esta población lo hace con una frecuenta mayor a un mes.
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• A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

GRÁFICO No. 3.1

Frecuencia de compra de productos
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En forma general y, analizando los resultados totales de la tabla de datos, se
puede concluir con los siguientes resultados generales:

El 53% de los encuestados pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y,
habitantes de todas las poblaciones visitadas, realizan las compras de productos
de primera necesidad para sus hogares con una frecuencia semanal; el 21% de
encuestados lo hace quincenal mente; el 14,5% lo hace diariamente; el 11,5% lo
hace mensualmente y el 0% lo hace con una frecuencia mayor a un mes.

En conclusión, la población total de estudio presenta una frecuencia de compra de
productos de primera necesidad menor a 15 días (74% del total) lo que representa
un panorama favorable para la implantación del nuevo negocio pues la rotación de
productos y del dinero sería alta, lo cual es óptimo para negocios de estas
características. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente gráfico

GRÁFICO No. 3.2.

Frecuencia Actual de Compra
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• 3.2.2.2.5.2 Lugar Actual de compra

En esta pregunta se trató de conocer el tipo de negocio e el que realizan
actualmente sus compras los encuestados. En la tabla 3.46 se pueden observar el
número de respuestas:

TABLA 3 49

Ubicación

Lugar actual de compra Total
Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco

Tiendas 10 8 10 5 16 24 73
Mercados 4 12 4 2 1 9 32
Bodegas 8 9 7 5 14 11 54
Supermercados!Autoservicios 5 56 22 30 28 100 241

Total 27 85 43 42 59 144 400
ELABORACION: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla se pueden obtener los siguientes resultados:

Checa: el 37,04% de los encuestados en esta zona realizan sus compras
de productos de primera necesidad en tiendas; el 29,63% lo realiza en
bodegas existentes en el sector; el 18,52% lo realiza en supermercados o
autoservicios ubicados en Tumbaco; yel 14,81 % lo hace en el mercado del
sector. Como se puede apreciar, la falta de negocios modernos obliga a la
gente a comprar en lo que más cerca le quede, así tenga que pagar valores
mayores.

Cumbayá: El 65,88% de los encuestados en esta zona realizan sus
compras de productos de primera necesidad en supermercados o
autoservicios, lo cual es un común tratándose de sectores residenciales; el
14,12% lo realiza en mercados; el 10,59% lo hace en las bodegas del
sector; y el 9,41% lo hace en las tiendas ubicados en la zona.

Pifo: El 51,16% de los encuestados en esta zona realizan sus compras de
productos de primera necesidad en supermercados o autoservicios, esto
debido a la cercanía con los ubicados en Tumbaco; el 23,26% lo realiza en
las tiendas del sector; el 16,28% lo hace en bodegas y tan solo el 9,30% lo
hace en los mercados.

Puembo: El 71,43% de los encuestados en esta zona realizan sus compras
de productos de primera necesidad en supermercados y autoservicios; el
11,90% lo realiza en tiendas; el 11,90%, también, en bodegas y únicamente
el 4,76% lo hace en mercados.

Quinche: El 47,46% de los encuestados en esta zona realizan sus compras
de productos de primera necesidad en supermercados y autoservicio; el
27,12% lo realiza en tiendas del sector; el 23,73% en las bodegas ubicadas
en la zona quincenal y tan solo el 1,69% lo hace en los mercados.
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Tumbaco: El 69,44% de los encuestados en esta zona realizan sus
compras de productos de primera necesidad en supermercados y
autoservicios; el 16,67% lo realiza en las tiendas de barrio; y tan solo el
7,64% y el 6,25% lo realizan, respectivamente, en las bodegas y mercados
del sector.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

GRÁFICO No. 3.3
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En general se puede concluir que:

De las 400 encuestas realizadas, repartidas entre los distintos poblados del sector
del valle de Tumbaco y, pertenecientes, a todo tipo de nivel socioeconómico, 241
encuestas, es decir el 60.25% de las personas encuestadas realizan sus compras
en supermercados y/o autoservicios lo cual da una idea de la aceptación de este
concepto en la zona en cuestión .

A continuación se presenta el gráfico respectivo:

GRÁFICO No. 3.4
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3.2.2.2.5.3 Influencia en elección de lugar de compra

Para obtener información sobre la influencia que tenían los encuestados al
momento de decidir sobre el lugar en donde realizar sus compras, se realizó la
siguiente pregunta: ¿Quién influye en usted al momento de elegir el lugar donde
va a realizar sus compras de productos de primera necesidad para el hogar?
Los resultados, en número de respuestas, se los puede apreciar en la siguiente
tabla:

Tabla 3 50
Ubicación

Influencia Total
Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco

Familia 5 26 8 11 7 20 77
Pareja 2 10 4 10 6 11 43
Amigos O O O O O O O
Ninguna persona I Yo mismo 20 49 31 21 46 113 280
Vecinos O O O O O O O

Total 27 85 43 42 59 144 400
ELABOR ADO POR. EL AUTO R

En base a los datos de la tabla se pueden obtener los siguientes resultados:

Checa: El 74,07% de los encuestados en esta zona no reciben ninguna
influencia por parte de persona alguna, ellos realizan sus compras por
propia decisión; el 18,52% es influenciado por su familia, generalmente
hijos; y solamente el 7,41% recibe influencia por parte de su pareja. El 0%
de los encuestados recibe influencia por parte de los amigos o de los
vecinos.
Cumbayá: El 57,65% de los encuestados en esta zona no reciben ninguna
influencia por parte de persona alguna, ellos realizan sus compras por
propia decisión; el 30,59% es influenciado por su familia; y solamente el
11,76% recibe influencia por parte de su pareja. El 0% de los encuestados
recibe influencia por parte de los amigos o de los vecinos.
Pifo: El 72,09% de los encuestados en esta zona no reciben ninguna
influencia por parte de persona alguna, ellos realizan sus compras por
propia decisión; el 18,60% es influenciado por su familia; y solamente el
9,30% recibe influencia por parte de su pareja. El 0% de los encuestados
recibe influencia por parte de los amigos o de los vecinos.
Puembo: El 50% de los encuestados en esta zona no reciben ninguna
influencia por parte de persona alguna, ellos realizan sus compras por
propia decisión; el 26,19% es influenciado por su familia, generalmente por
sus hijos; y el 23,81% recibe influencia por parte de su pareja. Aquí no
existe u factor que sea el mas mínimo representativo. El 0% de los
encuestados recibe influencia por parte de los amigos o de los vecinos.
Quinche: El 77,97% de los encuestados en esta zona no reciben ninguna
influencia por parte de persona alguna, ellos realizan sus compras por
propia decisión; y tan solo el 11,86% y el 10,17%, respectivamente, son
influenciados por su familia y por su pareja, en ese orden; aquí ambos
factores son demasiado bajos en comparación al mayor. El 0% de los
encuestados recibe influencia por parte de los amigos o de los vecinos.
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• Tumbaco: El 78,47% de los encuestados en esta zona no reciben ninguna
influencia por parte de persona alguna, ellos realizan sus compras por
propia decisión, siendo este el porcentaje más alto recibido por cualquier
factor en cualquiera de los poblados en donde se realizaron las encuestas;
el 13,89% es influenciado por su familia; y solamente el 7,64% recibe
influencia por parte de su pareja. El 0% de los encuestados recibe
influencia por parte de los amigos o de los vecinos.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

Gráfico 3.5

•
100,00%

~ ,5 80,00%
CLI 'u.¡¡¡ ca 60,00%

- Q.s :§ 40,00%
u t::
~ e 20,00%

0,00%

Influencia en la compra

.~o :.90 :.<;::-flJ &
~ 0~ .~o :.9'lf

~-s O~ ,\.§
Poblaciones

• Familia

• Pareja

o Amigos

o Ninguna
persona / Yo
mismo

• Vecinos

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Revisando la tabla 3.47 se puede concluir que el 70% de los encuestados (280
encuestas) no reciben influencia por parte de persona alguna por lo que ellos
mismos toman la decisión de en dónde realizar las compras de productos de
primera necesidad para sus hogares; tan solo el 19,25% de encuestados recibe
influencia por parte de su familia y el 10,75% por parte de sus parejas. Esto es
importante al momento de determinar las diferentes promociones que en el nuevo
negocio se lancen, para enfocarlas correctamente a quien es el cliente principal. A
continuación se presenta el gráfico respectivo:

GRÁFICO No. 3.6
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3.2.2.2.5.4 Factor de influencia al momento de elegir en dónde realizar las
compras de productos de primera necesidad

Para obtener información sobre este tema se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál
es el factor más influyente al momento de elegir el lugar donde va a realizar sus
compras de productos de primera necesidad para el hogar? "Señale con una X a
los 3 factores más influyentes de la siguiente lista", Los resultados, en número de
respuestas, se los puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 351

Ubicación

Influencia Total
Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco

Cercanía 17 49 32 20 35 81 234
Limpieza 13 44 21 27 30 69 204
Buena Atención 6 38 12 28 29 84 197

Variedad de Productos 13 43 15 9 20 37 137
Calidad de Productos 10 42 24 16 35 65 192
Precios I Ahorro 16 36 19 18 19 81 189
Promociones 6 3 6 8 9 15 47

Total 81 255 129 126 177 432 1200
ELABORADO POR: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla se pueden obtener los siguientes resultados:

Checa: El 20,99% de los encuestados en esta zona ponen a la cercanía
como el principal factor que influye en la decisión de en donde realizar sus
compras de productos de primera necesidad para el hogar; el 19,75%
ubican a los precios y al ahorro como el factor que más influye al momento
de dicha elección; el 16,05% dicen que la limpieza es otro de los factores
más influyentes para escoger el lugar donde comprar; así mismo, el 16,05%
de los encuestados indica que la existencia de variedad de productos
esotro de los motivos por los cuales se inclinan por determinado lugar; el
12,35% señalan que la calidad de los productos existentes en determinado
lugar es lo que influye en ellos al momento de realizar sus compras de
productos para el hogar; la buena atención y la existencia de promociones,
reciben tan solo el 7,41% del total de afirmaciones, cada uno, lo que indica
el poco interés por parte de los consumidores de esta zona hacia estos
factores.

Cumbayá: El 19,22% de los encuestados en esta zona ubican a la cercanía
del local como el factor más importante al momento de decidir en donde
realizar sus compras para el hogar; el 17,25% es influenciado por la
limpieza que se encuentre en dichos locales; el 16,86% recibe influencia
por la variedad de productos que se puedan encontrar en dichos lugares; el
16,47% de los encuestados recibe influencia por la calidad de productos
existentes; el 14,90% de los encuestados considera que la buena atención
es otro de los factores influyentes en dicha decisión; el 14,12% considera
que los precios y el ahorro posibles es otro factor importante; y tan solo el
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1,18% de los encuestados piensa que las promociones son determinantes
al momento de decidir en qué lugar realizar sus compras de productos de
primera necesidad para el hogar.

Pifo: El 24,81 % de los encuestados en esta zona ubican a la cercanía del
local como el factor más importante al momento de decidir en donde
realizar sus compras para el hogar; el 18,60% es influenciado por la calidad
de los productos existentes; el 16,28% por la limpieza que se encuentre en
dichos locales; el 14,73% recibe influencia por los precios y el ahorro
posibles; el 11,63% piensa que la variedad de productos que se puedan
encontrar en dichos lugares es otro factor influyente al momento de tomar
dicha decisión; el 9,30% piensa qua la buena atención es un factor
determinante al elegir el sitio en donde realizar las compras de productos
de primera necesidad para sus hogares; y únicamente el 4,65% de los
encuestados piensa que las promociones son determinantes al momento de
decidir en qué lugar realizar sus compras de productos de primera
necesidad para el hogar.

Puembo: El 22,22% piensa qua la buena atención es un factor
determinante al elegir el sitio en donde realizar las compras de productos
de primera necesidad para sus hogares; el 21,43% por la limpieza que se
encuentre en dichos locales; el 15,87% de los encuestados en esta zona
ubican a la cercanía del local como el factor más importante al momento de
decidir en donde realizar sus compras para el hogar; el 14,29% recibe
influencia por los precios y el ahorro posibles; el 12,70% es influenciado por
la calidad de los productos existentes; y, al final de la tabla con los menores
porcentajes, tenemos que el 7,14% piensa que la variedad de productos
que se puedan encontrar en dichos lugares es otro factor influyente al
momento de tomar dicha decisión y el 6,35% de los encuestados piensa
que las promociones son determinantes al momento de decidir en qué lugar
realizar sus compras de productos de primera necesidad para el hogar.

Quinche: El 19,77% de los encuestados en esta zona ubican a la cercanía
del local como el factor más importante al momento de decidir en donde
realizar sus compras para el hogar; el mismo 19,77% es influenciado
porque la calidad de los productos existentes sea alta; el 16,95% por la
limpieza que se encuentre en dichos locales; el 10,73% piensa que los
precios y el ahorro posibles son muy influyentes en dicha decisión; el
11,30% piensa que la variedad de productos que se puedan encontrar en
dichos lugares es otro factor influyente; el 16,38% piensa qua la buena
atención es un factor determinante al elegir el sitio en donde realizar las
compras de productos de primera necesidad para sus hogares; y
únicamente el 5,08% de los encuestados piensa que las promociones son
determinantes al momento de decidir en qué lugar realizar sus compras de
productos de primera necesidad para el hogar.

Tumbaco: El 19,44% piensa qua la buena atención es el factor más
importante y determinante al momento de elegir el lugar en donde realizar
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las compras de productos de primera necesidad para sus hogares; el
18,75% de los encuestados en esta zona ubican a la cercanía del local
como el factor más importante al momento de decidir en donde realizar sus
compras para el hogar; el 15,05% es influenciado por la calidad de los
productos existentes; el 15,97% por la limpieza que se encuentre en dichos
locales; el 18,75% considera que es muy influyente el factor de los precios y
el ahorro posibles ; tan el solo 8,56% piensa que la variedad de productos
que se puedan encontrar en dichos lugares es otro factor influyente al
momento de tomar dicha decisión; y únicamente el 3,47% de los
encuestados piensa que las promociones son determinantes al momento de
decidir en qué lugar realizar sus compras de productos de primera
necesidad para el hogar.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

Gráfico 3.7
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Revisando la tabla 3.48 se puede concluir que, con excepción del factor de las
promociones, todos los demás deben ser considerados por igual pues cada uno es
muy importantes y no distan entre sí de más del 3% de diferencia: el 19,50% de
los encuestados opinan que la cercanía del local en el cual realizan sus compras
de productos de primera necesidad para el hogar es el factor más importante e
influyente al momento de realizar dicha elección es al que le dan mayor
importancia por sobre todos los demás así que es necesario prestarle mucha
atención; el 17% considera que la limpieza que exista en dichos locales es otro
factor influyente al momento de tomar esa decisión; el 16,42% de los encuestados
totales opinan que la buena atención es determinante al momento de escoger
donde realizar sus compras; el 16,% de encuestados opinan que el factor más
influyente y que determina el impulso o la razón por la cual se compra en
determinado lugar es el de la calidad de los productos , que sea alta; el 15,75%
piensa que los precios competitivos y el ahorro que se pueda conseguir al comprar
en determinado lugar es el factor que más influye en ellos al momento de escoger
en donde realizar sus compras para el hogar.
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Se nota que entre el primer factor con mayor porcentaje por parte de los
encuestados y el de menor número, existe una diferencia de apenas el 4% lo que
nos habla sobre la necesidad de lograr armonía en el conjunto de todos estos
factores. Tan solo el 11,42% de los encuestados considera que la variedad de
productos es el factor que determina que ellos realicen sus compras en
determinados lugares; y únicamente el 3,92% piensan que las promociones son
importantes e influyentes al determinar la decisión de compra, esto es de vital
importancia pues así se evitará realizar inversiones significativas artículos
promocionales y rebajas ocasionales.

A continuación se presenta el gráfico que contiene lo anteriormente citado:

GRÁFICO No. 3.8
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3.2.2.2.5.5 Nivel de recordación de los establecimientos con concepto de
autoservicios o supermercados

Para obtener información sobre el conocimiento que tenían los encuestados sobre
la competencia a nivel supermercado/autoservicios minorista, se realizó la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son los nombres de tres supermercados que se le
vienen a la cabeza en este momento?

Para la calificación de la percepción de las preferencias con respecto a los
atributos de los establecimientos con concepto de supermercado/autoservicio, se
tomarán en cuenta los nombres de los establecimientos que hayan aparecido en la
1ra línea de recordación.

Los supermercado/autoservicios que fueron nombrados, de acuerdo a los
poblados en los cuales se realizaron las encuestas, y considerando todo tipo de
nivel socioeconómico, son:
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- Checa: En primer lugar el supermercado Santamaría con el 32.86%, en segundo
lugar el Supermaxi con el 28.57%, en tercer lugar Mi Comisariato con el 14,29%,
en cuarto lugar Supermercados Ordóñez, ubicados en Tumbaco, con el 8,57%, en
quinto lugar tenemos a Megamaxi, a la Bodega América (ubicada en Tumbaco), y
a Magda Espinosa con el 4,29% cada uno y, finalmente, a supermercados AKí, en
el sexto lugar, con el 2,86%.

- Cumbayá: En primer lugar el Supermaxi con el 35.91 %, en segundo lugar el
supermercado Santamaría con el 32.73%, en tercer lugar Mi Comisariato con el
15,91%, en cuarto lugar Megamaxi con el 7,73%, en quinto lugar tenemos a la
Bodega América (ubicada en Tumbaco), y a supermercados AKí con el 2,27%
cada una; en sexto lugar a Supermercados Ordóñez, ubicados en Tumbaco, con
el 1,82%, Yen séptimo lugar a Magda Espinosa con el 1,36%.

- Pifo: En primer lugar el Supermaxi con el 41.88%, en segundo lugar el
supermercado Santamaría con el 35.90%, en tercer lugar Mi Comisariato con el
8,55%, en cuarto lugar tenemos a Bodega América y a Magda Espinosa con el
4,27% cada una; en quinto lugar tenemos a Megamaxi con el 2,56%, en sexto
lugar al AKí con 1,71 % y, finalmente, a supermercados Ordóñez en el séptimo
lugar con el 0,85%.

- Puembo: En primer lugar el supermercado Santamaría con el 41.41%, en
segundo lugar el Supermaxi con el 37.37%, en tercer lugar Mi Comisariato con el
8,08%, en cuarto lugar el AKí con el 4,04%, en quinto lugar tenemos a Ordóñez y
a Magda Espinosa con el 3,03% cada uno, a Megamaxi en sexto lugar con el
2,02% y, finalmente, en séptimo lugar a Bodega América con el 1,01 %.

- Quinche: En primer lugar el supermercado Santamaría con el 39.86%, en
segundo lugar el Supermaxi con el 32.17%, en tercer lugar Mi Comisariato con el
11 .89%, en cuarto a Megamaxi con el 4,20%, en quinto lugar tenemos a Magda
Espinosa con el 3,50%, en sexto lugar a Bodega América con el 2,80%, en
séptimo lugar al AKí con 2,10%, en octavo lugar tenemos a Supermercados
Ordóñez, ubicados en Tumbaco, y a Supermercados San Roque, ubicados en
Cumbayá, con el 1,40% cada uno; y, finalmente, a los autoservicios ubicados en el

• Mercado de Santa Clara con el 0,70% en el noveno lugar.

- Tumbaco: En primer lugar el supermercado Santamaría con el 40.12%, en
segundo lugar el Supermaxi con el 40.43%, en tercer lugar tenemos a Mi
Comisariato con 6.48%, en cuarto lugar a Megamaxi con el 4,32%, en quinto lugar
tenemos a Supermercados Ordóñez, ubicados en Tumbaco, con el 2,78%, en
sexto a la Bodega América con el 2,47%, en séptimo lugar a los supermercados
AKí con el 1,85%, en octavo lugar a Magda Espinosa con el 0,93%; y finalmente
en noveno lugar, a los supermercados San Roque localizados en Cumbayá y a los
autoservicios del Mercado lñaquito, con el 0,31 % cada uno.

A continuación se presenta el gráfico respectivo de recordación general, ya
sumados todos los poblados, para una mejor visualización:
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• GRÁFICO No. 3.9

¿Cuáles son los establecim ientos tipo autoservicio/supermercado que se le vienen a la cabeza
en este momento?
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 37,44% Y el 37,13% de los
encuestados mencionaron a Santamaría y a Supermaxi, respectivamente, como
los supermercados que se les venían a la mente ese momento, esto es importante
pues ellos podrían ser considerados competidores directos aunque apunten al
negocio minorista contrario al del nuevo negocio enfocado en el sector mayorista.

Además los autoservicios locales, típicos de la zona como son Supermercados
San Roque, Supermercados Ordóñez y la Bodega América no obtuvieron
porcentajes representativos, lo cual es una señal de que la gente prefiere las
mega cadenas que son mejor proveídas aunque sus precios no sean menores a
los de los negocios más pequeños.

3.2.2.2.5.6 Percepción de las preferencias con respecto a los atributos de los
establecimientos con concepto de supermercados/autoservicios

Para obtener información sobre este tema se formuló la siguiente pregunta:
¿Cómo calificaría usted a los tres supermercados que acaba de mencionar?
"Califíquelos en función de las siguientes características. Coloque una X en el
número que más se aproxime a su opinión sobre el mismo". Para la realización de
esta pregunta se utilizó una batería de atributos compuesta de cinco adjetivos
bipolares y seis categorías. El objetivo era conocer la percepción que tenían los
encuestados sobre cada el primero de los establecimientos con concepto de
autoservicio/supermercados mencionados en la primera fila de la encuesta.

Los atributos considerados fueron: la variedad de productos, la atención, el precio,
la calidad de los productos y la limpieza del local. Es importante notar que se
intercaló los positivos y negativos de cada uno de los atributos con el objetivo de
que la encuesta sea llevada a cabo de mejor manera por parte del encuestado.
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• A continuación se presenta el esquema utilizado en esta pregunta:

Supermercado _

3 2 2 3
Con gran Variedad de Productos

Buena Atención

Precios Altos

Baja Calidad de Productos

Local limpio

I---l--+- +--+- f---j Sin buena Variedad de Productos

I---l--+-+--+- f---j Mala Atención

f---t--t-+--+-- f---i Precios Bajos

I---l--+-+--+-f---j Alta Calidad de Productos
Local Sucio

L....-...J-----1_-'---'-_ .L.-----'

•

Para calcular el promedio ponderado de cada atributo de manera horizontal, se
sumó el número de x por cada casillero, a este valor se multiplicó por +3, +2, +1
para los atributos positivos y por -1, -2, -3 para los atributos negativos,
dependiendo de su ubicación, ya sea a la derecha o a la izquierda. Finalmente se
procedió a realizar el análisis del perfil de cada establecimiento y a elaborar las
líneas y mapas perceptuales.

3.2.2.2.5.6.1 Líneas Perceptuales

A continuación se presentan los gráficos de líneas perceptuales en donde se
observa el perfil de cada uno de los supermercados mencionados en la encuesta.
En el gráfico correspondiente se pueden observar los siguientes resultados:

GRÁFICO No. 3.10
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4.00

3,00
III
o

'C 2,00'"Q;
'C
c:

1,00o
D.
III
o

0.00'ti
al

E
E -1.00
D.

-2.00

-3.00

M~

AlenctOn

Precios
Bajos

Precios
Attos

AnaCalíOlld
ProQJclOS

Ba¡aCal<l3d
dt;Prol1.c:tos

1.l>C8I
LJmpo

Loc:aI
Sucio

•
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-+- Santa María Supermaxi -+- Mi Comisariato -+- Iñaquito

-+- Bodega América --.Magda Espinosa -+-San Roque

ELABORACiÓN: EL AUTOR

En el gráfico se puede observar la calificación de cada uno de los supermercados
y autoservicios mencionados por los encuestados en todos los poblados en los
que se realizó la investigación, así en el caso de la "variedad de productos", los
encuestados calificaron con "gran variedad de productos" a casi todos los
supermercados; así los mini supermercados del mercado lñaquito son los que
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• tienen mayor variedad de productos, Supermaxi está en segundo lugar en lo
referente a este tema; Santamaría está en tercer lugar; supermercados San
Roque, de Cumbayá, están en 4to lugar por sobre Mi Comisariato que está en
quinto lugar. Calificados con "sin variedad de productos" tenemos que la Bodega
América, ubicada en el corazón de Tumbaco, es considerada con poca variedad
en lo que a productos se refiere; y, en último lugar, tenemos que Magda Espinosa
es considerado el peor lugar en cuanto a abastecimiento de productos.

•

En el caso del atributo "atención", se puede observar que todos los
supermercados y autoservicios mencionados fueron calificados como de "buena
atención". El supermercado que fue considerado como el de mejor atención es
Supermaxi, seguido por el Santamaría. En tercer lugar tenemos que 4
establecimientos comparten el mismo porcentaje de participación: los mini
supermercados del mercado lñaquito, la Bodega América, Magda Espinosa y
Supermercados San Roque de Cumbayá. En último lugar, pero igualmente
considerado dentro de la calificación de buena atención, tenemos a Mi
Comisariato.

Con respecto a los "precios", a excepción de Supermaxi y Supermercados San
Roque, todos los demás autoservicios nombrados fueron calificados como de
precios bajos; el supermercado percibido como el más barato fue el de los
pequeños supermercados del mercado lñaquito, seguido por Mi Comisariato.
Santamaría, Bodega América y Magda Espinosa proyectan la misma percepción
de bajos precios pero se encuentran más elevados los dos anteriores. Los
supermercados considerados como de precios altos fueron: el más caro
Supermercados San Roque de Cumbayá y el Supermaxi.

Para el atributo sobre "calidad de los productos", se puede decir que a Supermaxi
se lo percibe como aquel que ofrece los productos de más alta calidad, seguido de
lñaquito; en tercer Santamaría y, dentro de esta categoría de buena calidad pero
por debajo de los lugares anteriores Mi Comisariato y Magda Espinosa. Como
supermercados que presentan una baja calidad de productos tenemos a Bodega
América y a San Roque.

.. En lo que tiene que ver al "limpieza del local" tenemos que a la Bodega América y
a Magda Espinosa se los considera lugares de excelentísima limpieza, seguidos
de Supermaxi y luego de Santamaría. Mi Comisariato y San Roque son
considerados también sitios limpios pero de menor manera que los demás. Los
mini supermercados del mercado lñaquito son considerados lugares que tienen
sus locales sucios, esto quizá a que están ubicados junto a un mercado.

3.2.2.2.5.6.2 Mapas Perceptuales

Los mapas perceptuales relacionan dos atributos que han sido seleccionados en
función de las necesidades de la investigación. Este tipo de esquema servirá para
saber que conceptos se podría tomar en cuenta para posicionar al nuevo negocio.
A continuación se presentan todas las relaciones posibles de atributos:
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• ./ Mapa Perceptual Percepción de la Variedad vs. Atención

GRÁFICO No, 3.11

Mapa Perceptual Variedad VS. Atención
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El mapa perceptual permite observar que los supermercados, en su mayoría
ofrecen una buena atención y una gran variedad de productos, únicamente la
Bodega América y Magda Espinosa ofrecen buena atención pero no tienen
variedad. Por lo tanto la posición del nuevo negocio debería ser en el punto en el
que se ofrezca una buena variedad y una buena atención .

./ Mapa Perceptual Calidad de la Variedad vs. Precios

GRÁFICO No. 3.12

Mapa Perceptual Variedad VS. Precios
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El mapa perceptual permite observar que los autoservicios / supermercados están
ampliamente distribuidos según varias características. Por un lado tenemos que
algunos, la mayoría, ofrecen gran variedad de productos y precios bajos; otros
ofrecen poca variedad pero a precios bajos y, finalmente, otros ofrecen una amplia
variedad pero con altos precios.

Por lo tanto la posición del nuevo negocio, al tener un concepto de mayorista,
debe enfocarse en el punto en el que exista una amplia variedad pero con precios
bajos.

./ Mapa Perceptual Calidad de la Variedad vs. Calidad

GRÁFICO No. 3.13

Mapa Perceptual Variedad VS. Calidad
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Este mapa perceptual nos permite analizar la relación entre la calidad de los
productos y la variedad de los mismos. Así, los supermercados pertenecientes a
las grandes cadenas, y los mini autoservicios del mercado lñaquito, se encuentran
en el cuadrante gran variedad de productos y con una alta calidad. Magda
Espinosa es calificado como un lugar con poca variedad de productos pero de una
alta calidad. La Bodega América está ubicada como un lugar de baja calidad en
productos y sin mucha variedad; San Roque está como un sitio con gran variedad
de productos pero de baja calidad.

Por lo tanto, el nuevo negocio debería ubicarse en el primer cuadrante
mencionado pues es en el que se encuentran los grandes competidores.
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• ../ Mapa Perceptual Variedad vs. Limpieza

GRÁFICO No. 3.14

Mapa Perceptual Variedad vs. Limpieza
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Como se puede observar , las grandes cadenas (y San Roque de Cumbayá) son
considerados como lugares en los cuales existe una gran variedad de productos y
además con una gran limpieza, siendo Supermaxi el que más destaca en este
factor . Magda Espinosa y Bodega América son considerados lugares limpios pero
en los cuales no existe gran variedad de productos. Los mini supermercados del
mercado lñaquito , poseen una gran variedad de productos pero son conocidos por
ser lugares que tienen sus locales sucios. Por lo tanto el nuevo negocio deberá
contar con variedad de productos los cuales deberán estar en perfecto estado de
aseo y limpieza así como el local.

./Mapa Perceptual Precios vs. Atención

•
GRÁFICO No. 3.15

Mapa Perceptual Atención vs. Precios
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Como se puede observar, en todos los supermercados existe buena atención,
siendo Supermaxi y Santamaría los que más calificación recibieron. Resulta
destacable que, uno de los supermercados líderes con gran presencia de locales,
Supermaxi, que es considerado como un sitio donde existe una excelente atención
también tenga precios que son considerados elevados. San Roque entra en esta
calificación también, pero por su tamaño se explicaría claramente el hecho de los
costos altos.

Por este motivo, el nuevo negocio deberá concentrarse en ofrecer la mejor
atención posible y, al ser mayorista, deberá conservar sus precios bajos.

../ Mapa Perceptual Percepción de la Atención vs. Calidad

GRÁFICO No. 3.16
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El mapa perceptual permite observar que la gran mayoría de supermercados /
autoservicios, poseen una buena atención y una alta calidad en sus productos.
Supermaxi es el que mayor calificación obtiene pues es considerado el lugar con
mejor calidad en productos y el que brinda la mejor atención.

El supermercado de menor porcentaje en este cuadrante es Mi Comisariato que
es considerado un lugar de buena atención y con alta calidad en sus productos
pero de una forma medianamente aceptable. Bodega América, en Tumbaco, y
supermercados San Roque, en Cumbayá, son lugares considerados como de
buena atención aunque la calidad de sus productos tenga una baja estimación.

Por lo tanto la posición del nuevo negocio debería ser en el punto en el que se
ofrezca una buena atención y con una alta calidad de productos.
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./ Mapa Perceptual Atención vs. Percepción de Limpieza

GRÁFICO No. 3.17
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Este mapa perceptual nos permite analizar la relación entre la atención brindada a
los clientes y la limpieza de los establecimientos.

Así, la mayoría de supermercados / autoservicios se encuentran calificados como
lugares que ofrecen una buena atención y que a su vez poseen locales muy
limpios. Puede notarse que en el imaginario de la gente se asocia directamente la
buena atención con la limpieza de los locales pues ésta es considerada una forma
de atención con el cliente; Supermaxi es quien lleva la delantera en estos 2
aspectos .

Los mini supermercados del mercado lñaquito son considerados como lugares
que brindan una buena atención a sus clientes pero que su limpieza no es óptima
pues son calificados como locales sucios , esto quizá se deba a que se encuentran
junto a un mercado.

Por tanto el nuevo negocio mayorista deberá ubicarse en aquella posición que
denote altos niveles de limpieza y una excelente atención al cliente .
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• ./ Mapa Perceptual Precio vs. Calidad

GRÁFICO No. 3.18

Mapa Perceptual Precios vs. Calidad
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Del análisis de estos factores se pueden sacar deducir muchos aspectos
importantes al momento de instalar un nuevo negocio de bodega mayorista tipo
autoservicio.
Como se puede observar, la mayoría de negocios se caracterizan por tener un
precio bajo y una alta calidad en sus productos, lo cual se vuelve atractivo para el
consumidor. Pero también es importante analizar el caso de Supermaxi que,
gracias a una excelente campaña publicitaria y a altísimos estándares de calidad,
servicio y limpieza ha logrado posicionarse cono un referente en el sector, al ser
calificado como el supermercado que ofrece la más alta calidad de productos, eso
pese a ser considerado un lugar que mantiene precios altos, lo que nos indica que
la gente está dispuesta a pagar un poco más en el precio a cambio de recibir
mejor calidad en sus productos .

Supermercados San Roque, es el peor de todos en esta calificación pues es
considerado un lugar que tiene precios altos y una baja calidad en sus productos.
Bodega América es percibida como un lugar en el que los precios son bajos pero
también la calidad de sus productos.

Por lo tanto el nuevo negocio a implementarse deberá ofrecer garantía de
productos de alta calidad y mantener precios estables aunque, al poseer concepto
de mayorista, sus precios deberán ser menores que los ofrecidos por negocios al
minoreo.
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.¡' Mapa Perceptual Percepción de Precios vs. Limpieza

GRÁFICO No. 3.19

Mapa Perceptual PrecIos va. Limpieza
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El mapa perceptual permite observar que la mayoría de supermercados mantienen
sus precios bajos y una buena limpieza en sus locales; Supermaxi es visto como
un sitio donde los precios son altos, pero de una excelente limpieza general, esto
al igual que supermercados San Roque quienes son considerados muy altos en lo
que a precios se refiere y con una limpieza no tan óptima.

Los negocios del mercado lñaquito son vistos como de precios bajos pero con una
pésima limpieza pues son calificados como lugares con locales sucios. Por lo tanto
la posición del nuevo negocio debería ser en el punto en el que se ofrezcan
precios bajos y una limpieza total en el local.
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./ Mapa Perceptual Percepción de Calidad vs. Limpieza

GRÁFICO No. 3.20

Mapa Perceptual Calidad vs. Limpieza
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El mapa perceptual permite observar que las grandes cadenas y las que están
mejor posicionadas en la mente de los clientes, se encuentran en el cuadrante
correspondiente a una alta calidad de sus productos y una excelente limpieza en
sus locales, siendo Supermaxi el que mejor calidad ofrece. Bodega América y San
Roque pese a ser considerados lugares con una buena limpieza, ofrecen
productos de baja calidad.
Los negocios de las afueras del mercado lñaquito son estimados como locales

sucios pero que ofrecen productos de alta calidad. Por lo tanto el nuevo negocio
debería ubicarse en una posición en la que se ofrezcan productos de alta calidad
en un ambiente de total limpieza.

3.2.2.2.5.7 Anterioridad de compra en bodegas mayoristas

En este apartado se buscó conocer si los encuestados realizaron alguna vez sus
compras de productos de primera necesidad en una bodega mayorista. Los
resultados, en número de respuestas positivas y negativas, se los puede apreciar
en la siguiente tabla:

Tab la 352

Compra Anterior en Ubicación
TotalBodegas Mayoristas Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco

Si 14 33 21 11 37 54 170
No 13 52 22 31 22 90 230

Total 27 85 43 42 59 144 400
ELABORADO POR: EL AUTOR

[33



•

•

En base a los datos de la tabla anterior se pueden obtener los siguientes
resultados:

Checa: El 51 ,85% de los encuestados en esta población sí han realizado sus
compras para el hogar en una bodega mayorista; y el 48,15% nunca lo han hecho.
Cumbayá: El 61,18% de los encuestados en esta población nunca han realizado
sus compras para el hogar en una bodega mayorista; y el 38,82% sí lo han hecho
con anterioridad.
Pifo: El 51,16% de los encuestados en esta población no han realizado sus
compras para el hogar en una bodega mayorista; y el 48,84% sí lo han hecho
anteriormente.
Puembo: El 73,81 % de los encuestados nunca han realizado sus compras para el
hogar en una bodega mayorista; y el 26,19% sí lo ha hecho.
Quinche: El 62,71% de los encuestados en esta población sí han realizado sus
compras para el hogar en una bodega mayorista; y el 37,29% nunca lo han hecho.
Tumbaco: El 62,50% de los encuestados en esta población no han realizado
anteriormente sus compras para el hogar en una bodega mayorista; y el 37,50% sí
lo han hecho alguna vez con anterioridad.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

Gráfico 3.21
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Revisando la tabla 3.49 y el gráfico anterior se puede concluir que, con excepción
de las poblaciones de Checa y El Quinche, en todas las demás la mayoría de las
personas no han realizado compras de productos de primera necesidad en
bodegas mayoristas, se puede notar que en ciertos casos las diferencia son
enormes, como en Puembo, Cumbayá y Tumbaco , y en otros casi nulas, como en
Pifo.
Esto nos da una idea de que en sitios urbanos o cercanos a ellos la gente tiene
mayor número de opciones de lugares en donde realizar sus compras. Pero
igualmente es rescatable que casi un 43% de los encuestados sí han realizado
antes sus compras en mayoristas lo que nos indica que existe un sector de la
población al cual se puede captar como clientes para el nuevo negocio. A
continuación se presenta el gráfico que contiene lo anteriormente citado:
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3.2.2.2.5.7.1 Percepción de las preferencias con respecto a los atributos de
las bodegas con concepto de mayoristas.

Para obtener información sobre este tema, primero se preguntó a los encuestados
si habían realizado con anterioridad sus compras de productos de primera
necesidad para sus hogares en una bodega mayorista y a quienes respondieron
que sí se les formuló la siguiente pregunta : ¿Cómo calificaría usted aquella
experiencia? "Coloque una X en el número que más se aproxime a su opinión
sobre la misma". Para la realización de esta pregunta se utilizó una batería de
atributos compuesta de cinco adjetivos bipolares y seis categorías. El objetivo era
conocer la percepción que tenían los encuestados sobre las bodegas mayoristas
en las que habían realizado anteriormente sus compras.

Los atributos considerados fueron: la variedad de productos, la atención, el precio ,
la calidad de los productos y la limpieza del local. Es importante notar que se
intercaló los positivos y negativos de cada uno de los atributos con el objetivo de
que la encuesta sea llevada a cabo de mejor manera por parte del encuestado.

A continuación se presenta el esquema utilizado en esta pregunta:

3 2 2 3

Con gran Variedad de Productos

Buena Atención

Precios Altos

Baja Calidad de Productos

Local limpio

1---1--+-11---+---+----1 Sin buena Variedad de Productos

1----+---+----1f--+-_+_~ Mala Atención

1---1--+-11---+---+----1 Precios Bajos
1----+---+----1f--+-_+_~ Alta Calidad de Productos

Local SucioL..---'---L__L..--'---'-----'

Para calcular el promedio ponderado de cada atributo de manera horizontal, se
sumó el número de x por cada casillero, a este valor se multiplicó por +3, +2, +1
para los atributos positivos y por -1, -2, -3 para los atributos negativos,
dependiendo de su ubicación, ya sea a la derecha o a la izquierda. Finalmente se
procedió a realizar el análisis del perfil de las bodegas mayoristas y a elaborar las
líneas y mapas perceptuales.
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• 3.2.2.2.5.7.1.1 Líneas Perceptuales

A continuación se presentan los gráficos de líneas perceptuales en donde se
observa el perfil de las bodegas mayoristas donde los encuestados hayan
realizado sus compras . El gráfico siguiente muestra las respuestas por cada
población:

GRÁFICO No. 3.23
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En este gráfico se puede observar la calificación de las bodegas mayoristas donde
los encuestados han realizado sus compras, así también se analiza cada uno de
los poblados en los que se realizó la investigación.

Así en el caso de la "variedad de productos", vemos que los encuestados de casi
todos los poblados calificaron positivamente este factor, siendo el Quinche el
poblado que percibe mayor variedad de productos en sus bodegas mayoristas.
Cumbayá tiene valor O "cero", lo que indica que allá no existe ni mucha ni poca
variedad, la gente de ese sector, en general , no se inclina por ninguna opinión. En
ningún poblado se obtuvieron tendencias negativas.

En el caso del atributo "atención", se puede observar que en todos los poblados se
calificó de manera positiva a este factor. Puembo fue el lugar en el que
consideraron la mejor atención por parte de las bodegas mayoristas, seguidos por
el Quinche y Checa. Nuevamente Cumbayá estuvo cercana al cero "O" pero se
mantuvo en el cuadrante positivo.

Con respecto a los "precios", todos los encuestados de todos los poblados dieron
una importancia significativa al hecho de que en las bodegas mayoristas, donde
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han realizado sus compras de productos de primera necesidad , se encuentran
precios bastante bajos.

Para el atributo sobre "calidad de los productos", y pese a que se obtuvieron
porcentajes bastante bajos, todos los encuestados de todas las poblaciones
piensan que la calidad de los productos en las bodegas mayoristas donde ellos
han acudido es alta; el mayor puntaje se halla en el Quinche y luego en Puembo,
sitios donde generalmente no se exige una altísima calidad en los productos que
se consumen . Nuevamente Cumbayá estuvo cercana al cero pero aún se
mantiene dentro del cuadrante positivo.

Linea Perceptual Total Población
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Como se puede apreciar, la mayoría de encuestados piensan que en las bodegas
mayoristas donde alguna vez realizaron sus compras , de productos de primera
necesidad , para el hogar existe una gran variedad de productos , sin embrago , este
porcentaje no es alto. También vemos que la atención es considerada como
buena en todos los negocios mayoristas de todos los poblados en donde se
realizó la investigación.
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El resumen general de todo lo dicho anteriormente se puede observar en el
siguiente gráfico:

En lo que tiene que ver al "limpieza del local" tenemos que la gente de Checa y de
Tumbaco considera que los locales mayoristas en donde han realizado sus
compras , son sucios, poco aseados. Cumbayá estuvo cerca nuevamente del cero
y las demás poblaciones, Pifo, Puembo, Quinche , estuvieron también cercanas al
valor de cero, lo que indica que no hay una buena percepción por parte de los
clientes hacia la limpieza de los locales de bodegas mayoristas.
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El nivel de precios percibido por los encuestados es bastante bajo lo que
concuerda con el concepto de mayorista. La calidad de los productos es percibida
como alta aunque no muy significativamente.

Finalmente, los locales mayoristas son considerados como limpios aunque este
valor es casi de cero "O" lo que indica que los propietarios de este tipo de negocios
no hacen énfasis en este importante factor. Esa es una posible razón de porqué
este concepto no tiene tanta acogida entre la población como lo tienen
supermercados y autoservicios.

3.2.2.2.5.7.1.2 Mapas Perceptuales

Los mapas perceptuales relacionan dos atributos que han sido seleccionados en
función de las necesidades de la investigación. Este tipo de esquema servirá para
saber que conceptos se podría tomar en cuenta para posicionar al nuevo negocio.

Por ser el caso de que se analizan a las bodegas mayoristas como una sola pues
no se clasifican según el nombre, el mapa estará divido en los cuadrantes
positivos y negativos, y cada combinación de factores estará ubicada en los
mismos. El análisis se realizará de acuerdo a esta posición en el cuadrante global.

A continuación se presentan todas las relaciones posibles de atributos:

GRÁFICO No. 3.24
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, todas las posibles combinaciones
de atributos encajan en el cuadrante positivo, lo que nos indica que el nuevo
negocio deberá estar ubicado con todas sus características y factores, en este
cuadrante. Hay que resaltar que la alta calidad y la limpieza del local son factores
que se acercan al origen, a cero, lo que nos sugiere que esta es la combinación de
factores que menor atención recibe por parte de los dueños de estos negocios. La
limpieza, específicamente, es el factor más descuidado por parte de los
propietarios de las bodegas mayoristas donde los encuestados han realizado
compras para el hogar. Se debe poner mucho énfasis en este aspecto pues puede
llegar a constituirse en una variable determinante al momento de buscar
diferenciación con relación a este tipo de competidores. El nivel de precios bajos
es una constante que se conjuga con cualquier factor al que se junte, entonces al
iniciar el nuevo negocio de bodega mayorista con concepto de autoservicio se
deben mantener precios más bajos que los de cualquier otro competidor .

3.2.2.2.5.8 Conceptos sobre bodegas mayoristas

En esta pregunta se buscó conocer la percepción de los encuestados respecto a
diferentes conceptos sobre bodegas mayoristas, para lo cual se utilizó una escala
de Likert en la que se realizaban afirmaciones que debían responderse colocando
una X en el número que más se aproxime a la opinión sobre cada aseveración;
para esto se utilizó la siguiente escala de calificación:

1: Completamente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3: Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4: De acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

El esquema de las afirmaciones se lo realizó de la siguiente manera:

1. Una Bodega mayorista debe ser como un supermercado para ser exitosa

• 2. En una bodega los precios deben ser mas bajos que en el supermercado

3. Una bodega deber ía tener por lo menos la misma variedad que un supermercado

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

4. Una bodega mayor ista debe ser como una tienda para ser exitosa

5. Una bodega mayor ista debe tener únicamente concepto de bodega para ser exitosa

6. En una bodega mayor ista se debería poder comprar tamb ién al por menor

=1 234 5

2 3 4 5
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3.2.2.2.5.8.1. En la primera afirmación se dijo que: "Una Bodega mayorista debe
ser como un supermercado para ser exitosa". Las respuestas fueron las
siguientes:

Tabla No 353

1. Una Bodega mayorista debe ser como un supermercado para ser exitosa

Ubicación

Opinión Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

1 O O 1 O 1 2 4

2 13 7 7 O 2 13 42

3 O 5 2 4 3 8 22

4 8 17 6 9 29 17 86

5 6 56 27 29 24 104 246

Total 27 85 43 42 59 144 400
ELABOR ACION: EL AUTOR

Checa: En esta población las personas opinaron, en su mayoría, que están en
desacuerdo con que un supermercado deba ser como una bodega mayorista,
aunque también existen personas que están en acuerdo (8) con esta afirmación y
otras (6) que están totalmente de acuerdo con la aseveración; juntas reúnen un
poco más de respuestas que la intención negativa anterior pea se podría concluir
que en esta población, las opiniones están divididas. A ninguna persona le fue
indiferente esta afirmación.

Cumbayá: Aquí la mayor parte de encuestados optó por estar completamente de
acuerdo, o al menos de acuerdo con la afirmación, pues piensan que una bodega
mayorista sí debe ser como un supermercado para tener éxito. Pocas personas
fueron indiferentes ante esta sugerencia al igual que aquellas que no estuvieron
de acuerdo.

Pifo: De igual manera, en este poblado las personas opinaron en su mayoría que
están totalmente de acuerdo con el hecho de que una bodega mayorista deba ser
como un supermercado para ser exitosa. Pocas personas estuvieron en
desacuerdo y muy pocas fueron indiferentes a esto.

Puembo: En este poblado se obtuvo la mejor aceptación por parte de los
encuestados pues no existieron personas que estén siquiera en desacuerdo con la
afirmación, a lo mucho unas pocas fueron indiferentes pero la totalidad se inclinó a
asegurar estar de acuerdo y mayoritariamente totalmente de acuerdo con esta
afirmación.

Quinche: En el Quinche las personas también en una gran proporción opinaron
estar de acuerdo con que una bodega mayorista debe ser como un supermercado
para alcanzar el éxito.

Tumbaco: Aquí las diferencias fueron considerables pues más de las 3/4 partes
de los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo con el hecho de que una
bodega mayorista deba ser como una tienda para tener éxito.
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Todo lo dicho anteriormente se puede resumir en el siguiente gráfico:

[] Checa

• Cumbayá

O Pifo

O Puembo

• Quinche

o Tumbaco

3.2.2.2.5.8.2. En la segunda afirmación se dijo que: "En una bodega los precios
deben ser más bajos que en un supermercado". Las respuestas fueron las
siguientes :

Tabla No. 3.54

erm ercado

•

Ubicación

Opinión Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

1 O O O O O O O

2 O O O O O O O

3 O 1 O 2 O 5 8

4 5 11 5 7 11 23 62

5 22 73 38 33 48 116 330

Total 27 85 43 42 59 144 400

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Checa: En este poblado las personas opinaron en su totalidad estar de acuerdo
(5) y totalmente de acuerdo (22) con que en una bodega los precios deben ser
más bajos que en un supermercado. No existieron personas que sean indiferentes
o que estén siquiera en desacuerdo con esta afirmación.

Cumbayá: De igual manera, en este poblado no existieron personas que siquiera
estén en descuerdo con la afirmación , un solo encuestado fue indiferente ante la
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aseveración y todos los demás estuvieron de acuerdo (11) Y totalmente de
acuerdo (73) con que los precios deben ser menores en una bodega mayorista
que los que se tienen en supermercados.

Pifo: Al igual que en Checa, en este poblado no existieron personas que estén en
desacuerdo con esta afirmación y tampoco encuestados a los que les sea
indiferente la aseveración. El 100% de los participantes, estuvieron al menos de
acuerdo (5 personas) y totalmente de acuerdo (38 personas) con la afirmación.

Puembo: En este poblado, al igual que en Cumbayá, no existieron personas que
estén al menos en desacuerdo con la afirmación, únicamente 2 encuestados
fueron indiferentes ante la afirmación, todos los demás estuvieron de acuerdo (7) y
totalmente de acuerdo (33) con el hecho de que los precios en una bodega
mayorista deben ser menores a los de los supermercados.

Quinche: En el Quinche el total de los encuestados estuvo de acuerdo (11) Y
totalmente de acuerdo (48) con esta afirmación; no existieron personas en
desacuerdo ni tampoco indiferentes ante esta aseveración.

Tumbaco: En este lugar, tampoco existieron personas que estén en desacuerdo o
completamente en desacuerdo con esta afirmación, solo 5 personas opinaron ser
indiferentes ante este hecho; todas las demás dijeron estar de acuerdo (23) y
totalmente de acuerdo (116) con la frase mencionada.

Todo lo expresado anteriormente se puede resumir en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.26
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• 3.2.2.2.5.8.3. En la tercera afirmación se dijo que: "Una bodega debería tener por
lo menos la misma variedad que un supermercado". Las respuestas fueron las
siguientes:

Tabla No 355..
3. Una bodega debería tener por lo menos la misma variedad que un
supermercado

Ubicación

Opinión Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

1 O O O O 2 3 5

2 5 6 2 3 3 9 28

3 8 11 8 4 12 14 57

4 9 23 21 10 23 44 130

5 5 45 12 25 19 74 180

Total 27 85 43 42 59 144 400

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Checa: En este poblado las opiniones estuvieron divididas aunque en mayoría, el
nivel de aceptación de la afirmación fue mayor positiva que negativamente: por un
lado, hubo personas que opinaron estar totalmente de acuerdo (5) con el hecho de
que una bodega mayorista debe existir la misma variedad que un supermercado;
otras personas opinar estar de acuerdo (9) con el mismo hecho, otros
encuestados dijeron ser indiferentes (8) hacia esta afirmación y otros encuestados
opinaron estar en desacuerdo (5) con la aseveración. Ninguna persona opinó estar
completamente en desacuerdo con la afirmación.

•

Cumbayá: Aquí la mayoría de encuestados optó por estar completamente de
acuerdo (45), o al menos de acuerdo (23) con la afirmación, pues piensan que una
bodega mayorista sí debe tener al menos la misma variedad de productos como
un supermercado. Algunas personas fueron indiferentes (11) antes esta afirmación
y tan solo unas cuantas estuvieron en desacuerdo (6). Nuevamente, ningún
encuestado estuvo completamente en desacuerdo.

Pifo: Las % partes de los encuestados dijo estar al menos de acuerdo (21) o
totalmente de acuerdo (12) con esta afirmación. Algunos encuestados (8) opinaron
ser indiferentes ante esta aseveración. Muy pocas personas (2) estuvieron en
desacuerdo con este hecho y ninguna dijo estar completamente en desacuerdo.

Puembo: La mayoría de los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo (25)
con esta afirmación sobre la variedad, otra parte igual significativa dijo estar de
acuerdo con esta aseveración. Pocas personas (4) mencionaron ser indiferentes
ante este hecho. Muy pocos encuestados (3) opinaron estar en desacuerdo con
esta afirmación sobre la variedad. Ninguna persona dijo estar completamente en
desacuerdo.
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Quinche: En el Quinche las personas también en una gran proporción opinaron
estar de acuerdo con que una bodega mayorista debe ser como un supermercado
para alcanzar el éxito. La mayoría de los encuestados dijo estar de acuerdo (23)
con la afirmación sobre la variedad de productos, El segundo porcentaje más alto
de encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo (19) con la afirmación
realizada. 12 encuestados manifestaron ser indiferentes ante esta aseveración ;
apenas una minoría de encuestados mencionó estar en desacuerdo (3), tan solo 2
personas dijeron estar completamente en desacuerdo.

Tumbaco: Aquí las diferencias fueron considerables pues más de las 3/4 partes
de los encuestados tuvieron una respuesta positiva ante la afirmación sobre la
variedad de productos en una bodega mayorista. Aquellos que mencionaron estar
totalmente de acuerdo (74) fueron mayoría frente a los que dijeron estar de
acuerdo (44) y frente a los que fueron indiferentes (14). Los encuestados que
estuvieron en desacuerdo (9) y completamente en desacuerdo (3) no
constituyeron una cantidad representativa.

Todo lo dicho anteriormente se puede resumir en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.27
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• 3.2.2.2.5.8.4. En la cuarta afirmación se dijo que: "Una bodega mayorista debe ser
como una tienda para ser exitosa". Las respuestas fueron las siguientes:

Tabla No 356. .

4. Una Bodega mayorista debe ser como una tienda para ser exitosa

Ubicación

Opinión Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

1 6 55 18 28 20 78 205

2 6 18 16 11 20 36 107

3 6 8 4 2 15 11 46

4 8 2 5 O 4 12 31

5 1 2 O 1 O 7 11

Total 27 85 43 42 59 144 400

•

•

ELABORACION: EL AUTOR

Checa: En este poblado las respuestas fueron variadas: hubo igual cantidad de
respuestas para las opiniones de "completamente en desacuerdo", "en
desacuerdo" y "ni en acuerdo ni en desacuerdo". Para la calificación
correspondiente a "de acuerdo", se tuvo una buena cantidad de respuestas. Un
solo encuestado opinó estar totalmente de acuerdo con la idea de que una bodega
mayorista deba ser como una tienda para ser exitosa.
Cumbayá: Los encuestados de este sector opinaron mayoritariamente que están
completamente en desacuerdo con esta afirmación; una buena cantidad de
personas opinaron estar en desacuerdo con dicha frase y unos cuantos
encuestados no están definidos en cuanto a su opinión. Muy pocos encuestados
dijeron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta aseveración.
Pifo: De igual manera los encuestados de esta zona rechazaron en su mayoría
esta afirmación; la opinión mas recurrente fue la de estar completamente en
desacuerdo, seguida por la de "en desacuerdo". Una poca cantidad de personas
es indeterminada respecto a esta afirmación. Quienes dijeron estar de acuerdo
con la afirmación (5) fueron minoría. No existieron encuestados quienes dijeran
estar totalmente de acuerdo.
Puembo: La gran mayoría de encuestados de esta población demostró su
negativa ate esta afirmación, pues en su mayoría se inclinaron a decir que estaban
completamente en desacuerdo y/o en desacuerdo con la aseveración. Solo 2 de
los participantes se mostraron indecisos respecto a sus opiniones; y únicamente
un encuestado mostró su aceptación al hecho de ser como una tienda para ser
exitoso.
Quinche: En el Quinche la mayoría de encuestados estuvieron en desacuerdo
(20) y totalmente en desacuerdo (20) con esta afirmación; una buena cantidad de
personas (15) se mostró indiferente ante esta afirmación. Solo 4 encuestados
estuvieron de acuerdo con el hecho de que una bodega mayorista deba ser como
una tienda para tener éxito. No existieron personas que estén totalmente de
acuerdo ante esta aseveración.
Tumbaco: En este lugar, también se dio una mayoría en cuanto al rechazo de la
posibilidad mencionada, el apoyo a estar por lo menos en desacuerdo fue
bastante elevado con relación a quienes fueron indiferentes estuvieran de
acuerdo con la afirmación.
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• Todo lo expresado anteriormente se puede resumir en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No.3.28
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3.2.2.2.5.8.5. En la quinta afirmación se dijo que: "Una bodega mayorista debe
tener únicamente concepto de bodega para ser exitosa". Las respuestas fueron las
siguientes:

TablaNo 35 7
5. Una bodega mayorista debe tener únicamente concepto de bodega para ser
exitosa

Ubicación

Opinión Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

1 3 46 18 26 24 57 174

2 4 15 15 11 22 53 120

3 9 10 6 O 7 11 43

4 9 11 2 2 6 14 44

5 2 3 2 3 O 9 19

Total 27 85 43 42 59 144 400

ELABORACiÓN: EL AUTOR
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Checa: En este poblado las personas tuvieron opiniones bastante divididas pero sí
existió una inclinación hacia estar de acuerdo con la afirmación .
Cumbayá: Aquí la mayor parte de encuestados optó por estar completamente en
desacuerdo con la afirmación, pues piensan que una bodega mayorista no debe
únicamente tener concepto de bodega para ser exitosa. Algunas personas fueron
indiferentes ante esta sugerencia y pocas personas estuvieron de acuerdo o
completamente de acuerdo con esta aseveración.
Pifo: De igual manera, en este poblado las personas opinaron en su mayoría que
están en desacuerdo con el hecho de que una bodega mayorista deba tener
únicamente ese concepto para tener éxito. Pocos encuestados expresaron su
simpatía hacia esta afirmación.
Puembo: En este poblado se mantuvo la constante con respecto a la negativa de
aceptar esta afirmación pues casi no existieron personas que siquiera se
encuentren en la categoría de estar "de acuerdo" con la afirmación. Ninguna
persona fue indiferente con la frase citada.
Quinche: En el Quinche las personas opinaron en una gran proporción que están
en desacuerdo con que una bodega mayorista debe conservar ese concepto para
alcanzar el éxito.
Tumbaco: Aquí las diferencias fueron considerables pues más de las 3/4 partes
de los encuestados dijeron estar en desacuerdo y completamente en desacuerdo
con el hecho de que una bodega mayorista deba tener únicamente ese concepto
para ser exitosa.

Todo lo dicho anteriormente se puede resumir en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.29
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3.2.2.2.5.8.6. En la sexta afirmación se dijo que: "En una bodega mayorista se
debería poder comprar también al por menor". Las respuestas fueron las
siguientes:

Tabla No 3 58

6. En una bodega mayorista se debería poder comprar también al por menor

Ubicación

Opinión Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

1 1 3 1 O 1 5 11

2 O O O O 1 4 5

3 O 2 O O O 4 6

4 8 13 9 8 4 15 57

5 18 67 33 34 53 116 321

Total 27 85 43 42 59 144 400

ELABORACiÓN: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla se pueden obtener los siguientes resultados:

Checa: En este poblado los encuestados casi en su totalidad dijeron estar de
acuerdo (8) y totalmente de acuerdo (18) con que en una bodega se pueda
comprar también al por menor. No existieron personas que sean indiferentes o que
estén en desacuerdo con esta afirmación. Únicamente 1 encuestado opinó estar
totalmente en desacuerdo.
Cumbayá: De igual manera, en este poblado la mayoría de los encuestados
estuvieron de acuerdo con la afirmación, solo dos encuestados fueron indiferentes
ante la aseveración, y hubo pocas opiniones que estaban completamente den
desacuerdo. No existieron respuestas que indiquen estar únicamente den
desacuerdo.
Pifo: Al igual que en Checa, en este poblado la casi totalidad de los encuestados
dijeron estar de acuerdo (9) y totalmente de acuerdo (33) con esta afirmación.
Tampoco hubo encuestados a los que les sea indiferente la aseveración.
Únicamente una opinión estaba completamente en desacuerdo con el hecho de
poder comprar al por menor en una bodega mayorista. No existieron personas que
dijeran estar únicamente en desacuerdo.
Puembo: En este poblado, se registró la mejor cantidad de respuestas de apoyo
hacia la afirmación. El 100% de respuestas tuvieron intención positiva: 8 personas
dijeron estar "de acuerdo" y 34 ''totalmente de acuerdo". Ninguna encuesta
contuvo respuestas negativas o indecisas con esta afirmación.
Quinche: En el Quinche no existieron encuestados a los que les de igual la
afirmación. Únicamente 1 encuestado dijo estar "completamente en desacuerdo" y
1 en "desacuerdo" respecto a la aseveración realizada. De ahí, la casi totalidad de
opiniones fueron del tipo de "totalmente de acuerdo" ante esta afirmación.
Tumbaco: En este lugar, las respuestas giraron en torno a la aceptación positiva
de esta afirmación, un número significativo (116) del total de 144 encuestados en
esa zona tuvieron esa opinión.
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Todo lo expresado anteriormente se puede resumir en el siguiente gráfico:

Para comprender de mejor manera todo lo anterior, se puede visualizar la
siguiente tabla resumen, tomando ya en cuenta el total de poblaciones y el total de
encuestados:

TABLA 359
Número OPINiÓN

de
Pregunta 1 2 3 4 5 TOTAL

Prea.1 4 42 22 86 246 400

Prea. 2 O O 8 62 330 400

Prea.3 5 28 57 130 180 400

Prea.4 205 107 46 31 11 400

Prea.5 174 120 43 44 19 400

PreQ.6 11 5 6 57 321 400

Total 399 302 182 410 1107 2400

ELABORADO POR: EL AUTOR

Analizando la tabla 3.56 se pueden sacar conclusiones globales y definitivas en
función de cada pregunta:

1. Una Bodega mayorista debe ser como un supermercado para ser exitosa:
Analizando los resultados de opiniones de esta afirmación podemos
concluir que las personas, en su gran mayoría piensan que las facilidades
que brinda un autoservicio / supermercado es lo mejor para ellas; además
que, según las entrevistas a profundidad realizadas anteriormente, la
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tendencia actual en negocios de consumo masivo es la del supermercado
tipo autoservicio, entonces el nuevo negocio deberá enfocarse, si desea el
éxito, en esta tendencia.

2. En una bodega los precios deben ser mas bajos que en el supermercado:
Aquí no caben dudad pues no existió una sola respuesta que esté en
desacuerdo con esta afirmación, a lo mucho una muy reducida cantidad de
opiniones muy poco significativas que estuvieron indecisos a la hora de
elegir una opción, lo que nos señala que el correcto manejo de políticas de
precios, y ofrecer descuentos y costos menores hacia los clientes es algo
que debe ser parte importante del nuevo negocio mayorista.

3. Una bodega debería tener por lo menos la misma variedad que un
supermercado: De igual manera fueron pocos los encuestados quienes
estuvieron en desacuerdo o indiferentes con esta afirmación, la gran
mayoría de opiniones apoyan esta afirmación lo que nos indica el camino
correcto que la nueva bodega mayorista con concepto de autoservicio debe
seguir en cuanto a variedad e productos. Sin embrago no se debe olvidar
que para poder mantener el concepto mayorista se deben hacer grandes
inversiones de capital en cada producto lo que evitaría en buena medida
contar con toda la variedad que se encuentra en un negocio con concepto
al por menor.

4. Una bodega mayorista debe ser como una tienda para ser exitosa: La
conclusión que se puede obtener de esta afirmación es que la gente, en su
mayoría, opina que la tienda es un lugar en el cual se manejan productos al
por menor y con precios significativamente mayores que incluso los de un
supermercado, por lo tanto, para el nuevo negocio, este concepto no puede
ni debe ser tomado en cuenta.

5. Una bodega mayorista debe tener únicamente concepto de bodega para
ser exitosa: Aquí las opiniones fueron claras ya que al existir un reducido
número de encuestados quienes estuvieron de acuerdo con esta afirmación
y quines estuvieron indecisos, la gran mayoría de opiniones expresan el
rechazo y el total desacuerdo que existe hacia este posibilidad. Debemos
recordar que el concepto de supermercado, analizado en la primera
afirmación de este bloque de preguntas tuvo un mayoritario apoyo por parte
de los encuestados y ese es el modelo que se debe seguir para garantizar
el éxito, no el modelo de las bodegas tradicionales.

6. En una bodega mayorista se debería poder comprar también al por menor:
En esta afirmación se registró un apoyo casi totalitario hacia la posibilidad
de comprar al por menor en una bodega mayorista tipo autoservicio, esto
nos habla claramente de la necesidad de implantar bandas de precios y
descuentos progresivos en todas las compras realizadas: sea que se lleve
un producto o una caja de ellos siempre deberá existir un descuento
significativo para el cliente, además dicho descuento deberá ser mayor de
acuerdo el nivel de compra de productos vaya aumentando.
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• El análisis realizado sobre cada afirmación es importante al momento de
determinar las diferentes características de servicio , precios , etcétera que el nuevo
negocio ofrecerá , para enfocarlas correctamente a quien es el cliente principal. A
continuación se presenta un gráfico resumen de las respuestas globales a cada
afirmación :

GRÁFICO. 3.31
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ELABORADO POR: EL AUTOR

3.2.2.2.5.9 Nivel de aceptación de una bodega mayorista, de productos de
primera necesidad, con concepto de autoservicio, ubicada en Tumbaco.

La razón por la cual se tomó en cuenta este tema, fue para identificar el nivel de
aceptación de una nueva bodega mayorista , de productos de primera necesidad ,
con concepto de autoservicio.

Para esto se procedió a realizar una pequeña presentación al encuestado , sobre
la idea del nuevo negocio , luego de lo cual se le preguntó sobre qué fue lo primero
que se le vino a la mente al ver la presentación. Se le ofrecieron las siguientes
opciones:

1 Me parece una buena idea, quisiera saber donde está ubicada
2 Es una idea interesante pero le falta algo
3 No me gustó . no le veo nada interesante
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• A continuación se presenta la tabla con las respuestas correspondientes a cada
población:

TABLA - 3 60

Ubicación

Impresión Presentación Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

Me parece una buena idea, quisiera
saber donde está ubicada 27 85 42 42 58 142 396

Es una idea interesante pero le falta algo O O 1 O 1 2 4

No me gustó, no le veo nada interesante O O O O O O O

TOTAL 27 85 43 42 59 144 400

•
ELABORADO POR: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla 3.57 se pueden obtener los siguientes resultados:

Checa: A todos los encuestados de esta población les pareció una buena idea, la
encontraron interesente y desearían saber donde está ubicada. No existieron
respuestas distintas a ésta.

Cumbayá: De igual manera, al total de encuestados de esta zona, les pareció que
la idea del nuevo negocio mayorista con concepto de autoservicio, ubicado en
Tumbaco, es excelente, y desearían saber su ubicación para acceder a realizar
sus compras para el hogar allí. Tampoco existieron opiniones diferentes a esa.

Pifo: En este poblado la casi totalidad de los encuestados opinaron que la idea del
nuevo negocio es muy buena y que desearían conocer el lugar en el que está
ubicada. Uno solo de los encuestados tuvo una opinión diferente, dijo que la idea
del nuevo negocio le parece interesante pero que le falta algo. No existieron
respuestas negativas, de rechazo.

Puembo: En este poblado todos los encuestados opinaron que la idea del nuevo
negocio es muy buena, la encontraron interesente y desearían saber donde está

• ubicada. No existieron respuestas distintas a ésta.

Quinche: En El Quinche la mayoría de los encuestados opinaron que la idea del
nuevo negocio es muy buena y que desearían conocer el lugar en el que está
ubicada. Tan solo uno de los encuestados opinó algo distinto, dijo que la idea del
nuevo negocio es interesante pero que le falta algo. No existieron respuestas de
encuestados a los que no les haya gustado la presentación del nuevo negocio.

•

Tumbaco: En esta población los encuestados, mayoritariamente, dijeron que el
concepto presentado sobre el nuevo negocio es excelente, les pareció una muy
buena idea y estarían dispuestos a acudir a ella. Únicamente a 2 encuestados no
les satisfizo totalmente la idea del nuevo negocio, ellos opinaron que: "me parece
una buena idea, pero le falta algo". Ninguna persona dijo que le desagradó la idea
presentada.
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• El Gráfico No. 3.32 se observa el resumen porcentual d todo lo anteriormente
dicho:

GRÁFICO NO.3.32
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Como se puede observar, en la mitad de las poblaciones donde se realizaron las
encuestas, existe una gran aceptación del concepto presentado sobre el nuevo
negocio. En la otra mitad de poblados, existe una aceptación mayor al 97% lo que
indica que este proyecto puede tener una gran acogida entre los potenciales
clientes.

El 0% de los encuestados se mostró disgustado con la idea presentada, a lo
mucho hubo satisfacción incompleta (3% como máx.), pero aún así el concepto
fue concebido como interesante por esos encuestados.

Todo lo dicho anteriormente es positivo ya que indica que la estructura y el
concepto sobre los que cuales se asienta el nuevo negocio están bien enfocados .

En resumen la actitud y predisposición de los encuestados sobre el nuevo negocio
mayorista con concepto de autoservicio son altamente positivas, esto se puede
visualizar en el siguiente gráfico:
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• GRÁFICO No. 3.33
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3.2.2.2.5.9.1 Razones de elección distinta a 1 en la pregunta anterior

El 1% de respuestas de la pregunta anterior manifestaban que la idea de la nueva
bodega mayorista con concepto de autoservicio, les parecía interesante pero que
le faltaba algo. Fueron 4 encuestados quienes sostuvieron esto y los motivos
fueron los siguientes:

- En Pifo, 1 persona manifestó que existe mucha competencia en este tipo de
negocios por lo que aunque el concepto es diferentes, él piensa que la idea es
interesante pero que falta analizar aún más el mercado.

- En El Quinche, 1 encuestado opinó que la idea es buena, interesante pero que
no lo ha convencido todavía, no dio mayores explicaciones respecto a esto.

• - En Tumbaco, 2 personas dijeron que: a la primera no lo había convencido la idea
todavía y el segundo, no respondió respecto a los motivos para decir que a la idea
le falta algo.

3.2.2.2.5.10 Percepción de las preferencias con respecto a los atributos que
tiene y debe tener el nuevo negocio de bodega mayorista tipo autoservicio
de productos de primera necesidad y ubicada en la zona de Tumbaco

Para obtener información sobre este tema se formuló la siguiente pregunta:
¿Cómo calificaría usted a las siguientes características sobre la nueva bodega?
"Coloque una X en el número que más se aproxime a su opinión sobre los
mismos".
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Para la realización de ésta pregunta se utilizó una batería de atributos compuesta
de nueve adjetivos bipolares y seis categorías. El objetivo era conocer la
percepción que tenían los encuestados sobre cada el nuevo negocio explicado ya
explicado.

Los atributos considerados fueron: la variedad de productos, la atención, los
precios, lo innovador de la idea, la cercanía, la calidad de los productos, la
ubicación, el enfoque hacia qué personas está dirigida, y si representa ahorro para
el consumidor.
Es importante notar que se intercaló los positivos y negativos de cada uno de los
atributos con el objetivo de que la encuesta sea llevada a cabo de mejor manera
por parte del encuestado.

A continuación se presenta el esquema utilizado en esta pregunta:

• 3 2 2 3

•

•

Con Variedad de Productos f---t---t---j----+-- -+- ---j Sin Variedad de Productos
Buena Atención Mala Atención

Precios Altos Precios Bajos

Muy Innovador Poco Innovador

Alejada Cercana

Con Calidad en Productos Sin Calidad en Productos

Pésima Ubicación Excelente Ubicación

Para personas de Clase Alta Para personas de Clase Baja

No representa Ahorro Sí representa Ahorro

Para calcular el promedio ponderado de cada atributo de manera horizontal, se
sumó el número de x por cada casillero, a este valor se multiplicó por +3, +2, +1
para los atributos positivos y por -1, -2, -3 para los atributos negativos,
dependiendo de su ubicación, ya sea a la derecha o a la izquierda.

Finalmente se procedió a realizar el análisis respectivo del perfil y calificación de
las características del nuevo negocio.

3.2.2.2.5.10.1 Líneas Perceptuales

A continuación se presentan los gráficos de líneas perceptuales en donde se
observa el perfil requerido y las características percibidas por los encuestados
sobre la nueva bodega mayorista tipo autoservicio. El gráfico siguiente muestra las
respuestas por cada población:
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• GRÁFICO No. 3.34
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En este gráfico se puede observar la calificación de la nueva bodega mayorista,
así como también se analiza cada uno de los poblados en los que se realizó la
investigación:

Así, en el caso de la "variedad de productos", vemos que todos los encuestados
en todos los poblados calificaron positivamente este factor, pues opinan que es
importante al momento de iniciar con el nuevo negocio, contar con una gran
variedad de productos.

En el caso del atributo "atención", se puede observar que en todos los poblados
también se calificó de manera positiva a este factor. Los encuestados piensan que
la calidad de la atención es un factor determinante al momento de elegir el lugar
donde realizarlas compras para el hogar.

Con respecto a los "precios", todos los encuestados de todos los poblados dieron
una importancia significativa al hecho de que en la nueva bodega mayorista, con
concepto de autoservicio, se deben encontrar precios realmente menores a los de
los demás lugares en donde se vendan productos de primera necesidad. En
Checa fue en donde se registró la menor calificación obtenida.

En lo referente a lo innovador del concepto presentado sobre el nuevo negocio, la
totalidad de los encuestados opinaron que la idea es muy innovadora, siendo
Checa, nuevamente, el lugar en donde se registró la nota más baja. Todos los
participantes consideran que es una idea nueva y muy original.
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Al calificar la cercanía que este lugar tiene en relación a cada poblado, y tomando
como referencia que la ubicación del mismo podría estar entre el centro de
Tumbaco y El Arenal, vemos que las personas de Tumbaco, como era lógico,
piensan que el nuevo negocio se encuentran bastante cerca de sus lugares de
residencia; la gente de Puembo opina igualmente que el nuevo negocio estaría
muy cercano a sus viviendas. Los encuestados de Cumbayá y de Pifo, dijeron
consideraron que la nueva bodega está cercana a ellos pero no lo suficiente, por
ese motivo sus calificaciones se acercaron bastante al cero "D". A las personas de
Checa y del Quinche, como era de esperarse, les pareció que el nuevo negocio se
encuentra alejado de ellos, razón por la cual sus calificaciones fueron negativas.

Para el atributo sobre "calidad de los productos", todos los encuestados de todas
las poblaciones piensan que la calidad de los productos en la nueva bodega
mayorista debe ser muy alta; no existieron respuestas o porcentajes bajos, la
totalidad de pobladores dieron a este característica una de las mayores
calificaciones posibles.

En lo que tiene que ver a la "ubicación del nuevo local", habiendo explicado que
estaría en la vía principal, sobre la Avenida Interoceánica, a todos los encuestados
de la totalidad de poblaciones donde se realizó el estudio, les pareció que esa era
una excelente ubicación pues permitía el acceso fácil por parte de de los
compradores. A los pobladores de Checa les pareció una buena ubicación pero no
tanta, por lo que de las calificaciones positivas, ésta es la mas baja de esta
categoría.

Al preguntar la percepción sobre el nivel socioeconómico de las personas a
quienes estaría dirigido el nuevo negocio, observamos que la totalidad de
personas en todos los poblados opinan que la nueva bodega mayorista con
concepto de autoservicio está enfocada hacia los segmentos medio bajos de la
sociedad, pues sus calificaciones eran cercanas al cero "D" e inclinadas hacia la
calificación de "clase baja". Las personas de Cumbayá dieron la calificación más
baja en esta categoría pues piensan que este negocio se enfoca para todas las
personas pero incidiendo más en aquellos que tienen menos recursos.

• Finalmente se analizó la percepción, por parte de los encuestados, sobre si la
compra en esta bodega mayorista representaría o no un ahorro para ellos. La
totalidad de respuestas fueron afirmativas ya que todas las personas piensan que
por tener el concepto de mayorista, los precios serán menores y por ende el costo
de los productos se reducirá consiguiendo un ahorro en cada compra realizada.
Los encuestados de la población de Checa son los que menor calificación
pusieron a esta característica.

El resumen general de todo lo dicho anteriormente se puede observar en el
siguiente gráfico:
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• GRÁFICO No. 3.35
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Como se puede apreciar en el gráfico, los encuestados opinan que en la nueva
bodega debe existir una gran variedad de productos y, de mejor manera, una
buena atención pues ambas recibieron las calificaciones más altas a nivel general.

•

El nivel de precios recomendado por los encuestados es bajo lo que concuerda
con el concepto que debe tener un mayorista , aunque no es tan importante como
lo son los 2 factores primeramente mencionados. La percepción sobre lo
innovador de la idea es elevada lo cual es una buena señal sobre la concepción
del negocio .

Sobre la cercanía de la nueva bodega, los encuestados opinaron que es cercana
pero no lo suficiente. La calificación recibida es una de los 2 más bajas del total lo
que resulta obvio en vista de la cantidad de poblados, algunos distantes, en los
cuales se realizaron las encuestas. Pero sigue siendo significativo el hecho de que
aún así opinen que no es alejada, lo cual es positivo.

La calidad de los productos que debe tener la nueva bodega es percibida como
muy alta pues los consumidores al saber que el concepto del negocio es del tipo
autoservicio / supermercado, asocian eso con lo mejor, por ende calidad .
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Con respecto a la ubicación en la cual estaría el nuevo negocio, los encuestados
opinaron que es una excelente decisión localizarla en la vía principal, la Avenida
Interoceánica pues es de fácil acceso, dijeron.

La percepción por parte de los encuestados sobre hacia qué tipo de personas
debe estar enfocada la nueva bodega, (nivel socioeconómico), se inclinó por las
de clase baja, aunque obteniendo la calificación más baja de todas pues esta se
acercaba hacia el cero "O", con lo que podemos deducir que el nuevo negocio de
bodega mayorista con concepto de autoservicio, estaría enfocado hacia todas las
personas de cualquier nivel socioeconómico pero con cierto énfasis en las de
clases media y media bajas.

Finalmente, en el nuevo negocio mayorista, las personas encuestadas opinaron
que sí les debe representar un ahorro el realizar sus compras de productos de
primera necesidad en la nueva bodega, esto concuerda con su opinión sobre el
nivel de precios sobre el que dijeron que debería ser bajo.

Entonces deberán manejarse poiíticas de precios y de descuentos para atraer y
mantener a la gente como cliente del local.

3.2.2.2.5.11 Ubicación ideal para la bodega mayorista en el valle de Tumbaco

La tabla No. 3.58, nos da información sobre la ubicación ideal en la que debe estar
la nueva bodega mayorista con concepto de autoservicio. Las calificaciones se
realizaron de la siguiente manera: 1 representaba que era su ubicación preferida y
4 la menos preferida, con esto, la población que menor puntaje obtenga es la
señalada como la mejor por parte de los encuestados y, la de mayor calificación
es la menos deseada.

Fueron encuestadas un total de 400 personas pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y sus respuestas están distribuidas de la siguiente manera:

TABLA No. 3.61

Poblaciones

Ubicación Ideal Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

En el centro de Tumbaco 66 200 109 95 143 277 890

Entre Tumbaco v El Arenal 68 207 105 91 145 290 906

En El Arenal 39 312 72 85 96 430 1034

En el sector de El Nacional 97 131 144 149 206 443 1170

Total 270 850 430 420 590 1440 4000

ELABORACiÓN: EL AUTOR
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En base a los datos de la tabla se pueden interpretar los resultados,
porcentualmente, de la siguiente manera:

Checa: En primer lugar, el 14,44% de las calificaciones de los encuestados
en esta zona, indican que la ubicación del nuevo negocio mayorista, debe
ser en El Arenal, cosa lógica pues es la ubicación más cercana para ellos.
En segundo lugar, con 24,44% de las calificaciones está el centro de
Tumbaco como el lugar preferido; en tercero Aparece la zona entre
Tumbaco y El Arenal con 25.19%. cifra casi semejante a al anterior; y en
último lugar, con el 35,93% de los valores totales, vemos que el sector de El
Nacional es la peor ubicación posible para el nuevo negocio según la gente
de Checa; ubicación obvia pues es la más alejada de este poblado.

Cumbayá: El sector de El Nacional, con 15,41% de las calificaciones
totales , es el sector considerado como el mejor para la nueva bodega, dato
lógico pues es la ubicación más cercana hacia esta población; en segundo
lugar vemos que el centro de Tumbaco, con el 23,53% es el sitio preferido
en esa posición por los encuestados; nuevamente vemos que la zona entre
Tumbaco y El Arenal está en tercer lugar, con 24,35%, dentro de las
ubicaciones preferidas para el nuevo negocio, también con una diferencia
casi insignificante al de la ubicación anterior; finalmente, en último lugar, la
zona correspondiente al Arenal es la menos preferida por los encuestados
de Cumbayá, esto es lógico pues es la que más lejos les queda.

Pifo: En esta población, la ubicación preferida para los encuestados es la
del Arenal, con el 16,74% del totoral de calificaciones, esto se debe a Pifo
que se encuentra a 5 minutos de ese lugar; en segundo puesto está la zona
entre Tumbaco y El Arenal, con 24,42% del total; en tercera ubicación está
el centro de Tumbaco y, finalmente, el sitio menos apropiado para ubicar al
nuevo negocio es la zona del Nacional, en vista de que es la más alejada
para los pobladores de esta zona.

Puembo: A los encuestados en esta zona casi les da por igual las 3
mejores ubicaciones para el nuevo negocio, esto pues del primero al tercer
lugar existe apenas una diferencia de 2%: la mejor ubicación para la
bodega mayorista es en El Arenal con el 20,24%; la segunda mejor
ubicación es de la parte entre Tumbaco y El Arenal, con 21 ,67% Y la tercera
mejor ubicación para el nuevo negocio es en el centro de Tumbaco con el
22,62% del total de calificaciones, esto quizá se deba a la cercanía que
tiene Puembo con estas zonas y a que la diferencia entre las mismas no es
mayor a 3 kilómetros, por lo que trasportarse hacia ellas no demanda mayor
tiempo. La ubicación de menor preferencia de estas personas es la del
sector de El Nacional que obtuvo el 35,48% del total, esto lógicamente a
que la distancia es la mayor entre esta zona y Puembo.

Quinche: El sitio preferido por los habitantes de esta zona para que sea la
ubicación de la nueva bodega mayorista es la zona del Arenal que obtuvo el
16,275 de las calificaciones totales; esto en vista de que les queda más
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cerca que cualquiera de las otras ubicaciones propuestas; en segundo lugar
están casi empatadas la locación del centro de Tumbaco con 24,,24% y la
de entre Tumbaco y El Arenal con 24,58% lo que nos indica la indiferencia
hacia cualquiera de estas 2 zonas; por último, la ubicación menos preferida
por I agente del Quinche es la del sector de El Nacional con 34,92%, ya que
ésta es la más alejada de dicha población.

Tumbaco: A las personas de esta población, como era de esperarse, la
ubicación que más les agradó para el nuevo negocio es la que está en el
centro de Tumbaco con el 19,245 del total de calificaciones; en segundo
lugar, y apenas separada por una diferencia no mayor a 1% está la zona
entre Tumbaco y El Arenal con 20,14% lo que nos indica que en cualquiera
de estas dos posiciones en que se ubique la nueva bodega mayorista, las
personas se sentirían satisfechas; en tercer lugar, el sector de El Arenal es
la zona en la que desearían que esté la bodega; finalmente, la ubicación
que menos agradó a los encuestados es aquella del sector de El Nacional
con 30,76%.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

GRÁFICO No. 3.43
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En forma general y, analizando los resultados totales de la tabla de datos, se
puede concluir con los siguientes resultados generales:

El 29,25% de las calificaciones dadas por los encuestados pertenecientes a todos
los niveles socioeconómicos y, habitantes de todas las poblaciones visitadas,
ubican al sector de El Nacional como el peor al momento de ubicar el nuevo
negocio mayorista. En tercer lugar, dentro de las preferencias, se encuentra el
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sector de El Arenal, con el 25,85%, como el lugar preferido para ubicar al nuevo
negocio. En el primer lugar están casi empatados el sector del centro de Tumbaco
y la zona entre Tumbaco y El Arenal, con el 22,25% y el 22,65% respectivamente;
lo que brinda la oportunidad de elegir libremente cualquiera de estas 2 ubicaciones
de acuerdo a las posibilidades de encontrar el local adecuado.

En conclusión, la población total de estudio se encuentra dividida respecto al
mejor lugar en el que se debe instalar la nueva bodega mayorista, de productos de
primera necesidad y con concepto de autoservicio, lo que es importante en vista
de que de esta manera se puede obtener mayor flexibilidad al momento de
seleccionar la ubicación en la que se iniciará con el negocio.

Lo anterior se puede apreciar en el siguiente gráfico

GRÁFICO No. 3.44
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3.2.2.2.5.12 Tipos de productos preferidos

La pregunta que se realizó en torno a este tema servirá para identificar cuáles son
los productos de mayor preferencia y que por ende debería ofrecer la bodega
mayorista. En la pregunta se colocaron 11 categorías generales de diferentes
productos y se pidió escoger con una X a los 3 que el encuestado desearía
encontrar en la nueva bodega mayorista.

Lo que se busca es obtener las 3 principales categorías de que se expenderán en
el negocio.

A continuación se presenta el formato de la pregunta, con las diferentes
categorías:
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Alimentos No Perecibles (Ej.: arroz, azúcar, aceites, atunes , etc.)

Alimentos Perecibles (Ej.: carnes, legumbres, frutas, etc.)

Aseo Personal (Ej.: shampoo , pastas dentales , desodorantes, etc.)

Limpieza (Ej.: detergentes, jabones para ropa, desinfectantes, etc.)

Granos y Semillas (Ej.: Fréjol, Arveja, Lenteja , etc.)

Golosinas (Ej.: Galletas, chocolates, caramelos)

Alimentos para Mascotas

Cigarrillos y Licores

Plásticos y Juguetes

Herramientas de Ferretería / Jardinería

Alimentos Congelados

Con este formato se procedió a realizar las encuestas, cuyos datos por población
son los siguientes:

TABLA No 362

Ubicación

Productos Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total
Alimentos No
Perecibles 23 65 31 29 40 118 306

Alimentos Perecibles 9 31 23 29 25 79 196

Aseo Personal 18 32 21 18 24 101 214

Limpieza 2 31 13 24 21 47 138

Granos v Semillas 3 27 7 7 22 38 104

Golosinas 1 18 6 2 8 10 45
Alimentos para
Mascotas 5 17 3 4 9 12 50

Ciaarrillos v Licores O 2 O O 1 O 3

Plásticos v Juauetes O 1 1 O 1 3 6

Ferretería / Jardinería O O O O O 2 2

Alimentos Conaelados 20 31 24 13 26 22 136

Total 81 255 129 126 177 432 1200
ELABORACION: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla anterior, se pueden interpretar los resultados, de la
siguiente manera porcentual:

Checa: En primer lugar la categoría de producto que más le interesa a los
encuestados de este sector son los alimentos no perecibles con el 28,40%
de presencia; en segundo lugar están los alimentos congelados con 24,69%
de menciones, y, en tercer lugar están los productos de aseo personal con
22,22% del total.

Cumbayá: Las 3 categorías de productos preferidas por los encuestados
son: los alimentos no perecibles en primer lugar con el 25,49% de
menciones; los de aseo personal en segundo lugar con 12,55% y, en
tercera ubicación están 3 diferentes categorías de productos con 12,16% de
repeticiones cada una: los alimentos perecibles, los de limpieza y los
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• alimentos congelados. Esta es la única población en donde se registró este
hecho, en todas las demás únicamente fueron 3 los productos principales.

Pifo: En esta población, los productos elegidos fueron los alimentos no
perecibles en primer lugar con el 24,03% del total , los alimentos congelados
en segundo lugar con 18,60% de repeticiones, y en tercera ubicación los
alimentos perecibles con el 17,83%.

Puembo: A los encuestados en esta zona les pareció que en el primer
lugar estaban por igual los alimentos perecibles y los no perecibles por lo
que cada uno obtuvo el 23,02% del total de menciones; en el segundo lugar
están los productos de limpieza con el 19,05% y en tercera ubicación los de
aseo personal con el 14,29%.

Quinche: Los productos preferidos por los habitantes de esta zona para
que sean vendidos en la nueva bodega mayorista son: los alimentos no
perecibles en el primer lugar con 22,60% de votos, los alimentos
congelados , con el 14,69% y, en tercer puesto los alimentos perecibles con
el 14,12% de menciones del total posible.

Tumbaco: Las personas de esta población opinaron , con el 27,31 % de
menciones , que los alimentos no perecibles son sus preferidos para ser
vendidos en el nuevo negocio; en segunda ubicación colocaron a los
productos de aseo personal como sus preferidos , con el 23,38% del total y
finalmente , en tercera ubicación mencionaron a los alimentos perecibles
como sus preferidos, con el 18,29% de apoyo.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

GRÁFICO No. 3.45
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Analizando los resultados totales de la tabla de datos, y los del gráfico anterior, se
puede concluir de manera general con los siguientes resultados:

El 25,50% de todos los encuestados, pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y habitantes de todas las poblaciones visitadas, ubican a la
categoría de alimentos no perecibles como los primeros en su elección, éstos
comprenden productos tales como arroz, aceite, azúcar, harinas, etcétera. En
segunda ubicación encontramos que los productos de aseo personal también son
parte de los preferidos por los encuestados, éstos, que obtuvieron el 17,83% de
menciones del total, comprenden artículos tales como shampoo, pastas dentales,
desodorantes, cepillos de dientes, etcétera. En tercera ubicación están los
alimentos perecibles dentro de los favoritos de los encuestados paras ser
expendidos en el nuevo negocio, dentro de estos tenemos a las frutas, las
legumbres, las carnes, los huevos, etcétera.

Estas 3 categorías son las principales y las que preferentemente deben existir en
la nueva bodega mayorista. Cabe destacar también a los alimentos congelados os
cuales tuvieron participación en varias poblaciones, pero que en el total no bastó
para ser tomados en cuenta dentro de la clasificación final.

Lo anterior analizado se puede apreciar, de mejor manera, en el siguiente gráfico:
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3.2.2.2.5.13 Frecuencia posible de compra en la nueva bodega mayorista

En esta pregunta se pidió a los encuestados elegir la posible frecuencia con la que
realizarían sus compras para el hogar en la bodega mayorista de productos de
primera necesidad con concepto de autoservicio. La tabla No. 3.60, nos da la
información sobre los resultados:
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TABLA No. 3.63

Frecuencia de Ubicación

compra Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

Diariamente O 3 2 O O 6 11

Semanalmente 16 32 20 14 28 35 145

Quincenalmente 7 31 17 14 27 78 174

Mensualmente 4 19 4 14 4 24 69

Más de un mes O O O O O 1 1

Total 27 85 43 42 59 144 400

ELABORACiÓN: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla 3.60 se pueden interpretar los resultados,
porcentualmente, de la siguiente manera:

Checa: Podemos apreciar que la mayoría de los encuestados de esta
población, el 59,26%, realizarían sus compras para el hogar, en el nuevo
negocio, con una frecuencia semanal; el 25,935 de los encuestados lo haría
quincenalmente; y el 14,81 % lo haría con una frecuencia mensual. No
existieron encuestados quienes digan que realizarían sus compras con
frecuencias diarias o mayores a un mes.

Cumbayá: De igual manera, en este sector, la mayoría de encuestados
opinó que realizaría sus compras en la nueva bodega con una frecuencia
semanal, ésta obtuvo el 37,65% de opiniones del total. La frecuencia
quincenal obtuvo el 36,47% de aceptación por parte de los encuestados; en
el tercer lugar de preferencias por parte de los entrevistados en este sector
está la frecuencia de compra mensual con el 22,35%. Finalmente, con el
3,53% de intención por parte de los encuestados, está la frecuencia de
compra diaria. No existieron opiniones favorables a ala compra mayor a un
mes.

Pifo: En esta población, la frecuencia de compra más repetida por los
encuestados es la semanal pues obtuvo el 46,51 % del total; la segunda
mención es para la frecuencia quincenal con 39,53% de aceptación; la
frecuencia mensual tuvo el 9,30% de menciones y la intención de realizar
las compras diariamente tuvo el 4,65% de aceptación. No existieron
menciones de apoyo a la frecuencia de compra mayor a un mes.

Puembo: A los encuestados en esta zona les da por igual las frecuencias
semanales, quincenales y mensuales, esto pues a cada una la apoyó el
33,33% del total de encuestados. No existió apoyo a las frecuencias de
compra diaria y mayor a un mes.

Quinche: La frecuencia de compra mayormente mencionada en esta
población es la semanal, con 47,46% de apoyo por parte de los
encuestados; en segundo lugar y apenas separada por menos del 2% de
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" Opiniones está la frecuencia quincenal, con el 45,76%. Finalmente, la
frecuencia mensual obtuvo el 6,78% de opiniones. No existieron opiniones
acerca de las frecuencias de compra diaria y mayor a un mes.

Tumbaco: Las personas de esta población dijeron que la frecuencia con la
cual realizarían sus compras de productos de primera necesidad, para el
hogar y en la bodega mayorista con concepto de autoservicio, sería
quincenal, ésta obtuvo el 54,17% de opiniones del total posible. En segundo
lugar de menciones está la frecuencia semanal con el 24,31 % de apoyo de
los encuestados. El 16,67% de los encuestados dijeron que realizarían sus
compras en la nueva bodega con una frecuencia mensual. Apenas el 4,17%
de los encuestados dijo que realizaría sus compras diariamente.
Únicamente el 0,69%, lo que equivale a una persona, opinó que realizaría
sus compras con la frecuencia mayor a un mes.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se resume lo dicho en el párrafo
anterior:

GRÁFICO No. 3.47

Nueva Frecuencia de Compra

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

• 10,00%

0,00%

- -

- - --

- -

- -

- - -

- -

n
-

r r l r

11Diariarrente

1 Sernanalrrente

o Ouincenalrrente

o rv'ensualrrente

1 Más de un rrss

O1eca Currbayá Ato F\Jerrbo Quinche Turrbaco

•

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Analizando los resultados totales de la tabla de datos y analizándolos de manera
general, se pueden concluir con los siguientes resultados:
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El 43,50% de los encuestados mencionó que acudiría a la nueva bodega con una
frecuencia quincenal; el 36,25% dijo que lo haría semanalmente y el 2,75% lo
haría diariamente. Esto es bueno para el negocio pues indica que dentro de los
primeros 15 días de cada mes, más del 80% de los clientes realizarían sus
compras para el hogar, lo que eleva la rotación de los productos y del dinero
siendo esto lo más propicio para un negocio con estas características. El 16,67%
de los encuestados totales dijo que se acercaría al nuevo negocio mensualmente
y únicamente el 0,25% haría sus compras en un tiempo mayor a un mes.

Al poseer períodos tan cortos entre compra y compra, se garantiza la recuperación
de la inversión en menor tiempo.

En conclusión, la población total de estudio, pese a tratarse de un negocio de
concepto mayorista, tendría frecuencias cortas de compra lo cual es óptimo para
este tipo de negocios; incrementando así las ganancias, y reduciendo costos de
stock y de pérdida de productos perecibles.

El análisis de frecuencias totales se lo puede apreciar en el siguiente gráfico

GRÁFICO No. 3.48
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3.2.2.2.5.14 Días de preferencia en que realizarían sus compras de
productos de primera necesidad en una bodega mayorista con
concepto de autoservicio

En la tabla No. 3.61, podemos apreciar la información sobre los días de
preferencia los que los encuestados realizarían sus compras en la nueva bodega
mayorista con concepto de autoservicio. Fueron encuestadas un total de 400
personas pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y sus respuestas
están distribuidas de la siguiente manera:
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serían el día de compra ideal; los otros 5 días no obtuvieron calificaciones
importantes por lo que su análisis es irrelevante.

Quinche: El día preferido por los habitantes de esta zona para realizar las
compras de productos de primera necesidad en el nuevo negocio , y que
coincide con el día en el que la feria libre acude a este sector, son los
miércoles, con el 30,515 del total de encuestados; los sábados son el
segundo día de elección de los encuestado para realizar sus compras, con
el 27,12%; los domingos, con 16,95% están en tercera ubicación; y los
lunes con el 11,86% están en la cuarta ubicación; los demás días no
obtuvieron participaciones significativas por lo que su explicación no es
relevante.

Tumbaco: A las personas de esta población, el día que más les agradó
para ser en el cual realicen sus compras en el nuevo negocio es el sábado,
el cual obtuvo el 52,78% del total de encuestados. En segunda ubicación
están los días domingos con el 15,28% de los encuestados. El tercer día de
compra preferido por las personas de este sector es el miércoles con el
12,50% del total. Los demás días no tuvieron un respaldo significativo por lo
que no es necesario exponerlo aquí; aunque cabe resaltar que el jueves, en
Tumbaco, fue escogido como el día de compra de menor aceptación de
todos los posibles en todas las poblaciones analizadas, ya que apenas
obtuvo el 1,39% de respaldo del total de encuestados.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar de mejor
manera lo antes mencionado:

GRÁFICO No. 3.49

Días de Compra

60,00%

50,00%

• 40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

-

-

I ~
-

ji • 11- n.. I ~ ~ u

11 Lunes

• tv'ertes
OMércoles

OJueves

• Viernes

• Sábado

• rX>rTlngo

Checa Cumbayá Ato Puembo OJinche Tumbaco

•
ELABORACION: EL AUTOR

170



•

•

En vista de lo anterior se pueden concluir con los siguientes resultados globales:

El 38% de los encuestados pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y,
habitantes de todas las poblaciones visitadas, señalan al sábado como el día
preferido de compra en el nuevo negocio. En segundo lugar mencionan al
miércoles, día de feria, común en todas las poblaciones, como en el que
realizarían sus compras; en tercer lugar, dentro de las preferencias, se encuentra
el día domingo con el 14,50%, como el preferido para realizar compras en el
nuevo negocio. En cuarta ubicación están los días lunes con el 11,25%. Los otros
tres días no representan un peso significativo por lo que no se incluyen en este
párrafo.

En conclusión, los días martes, jueves y viernes requerirán de menor trabajo en
atención de clientes, mientras los lunes, miércoles y los fines de semana
especialmente representarán los de mayor afluencia de público por lo que se debe
preparar actividades, promociones y demás en esos días, y generar descuentos
en los días de menor afluencia para atraer a las personas.

El resumen de lo anterior se puede apreciar en el siguiente gráfico

GRÁFICO No. 3.50
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3.2.2.2.5.15 Montos de compra posibles

La pregunta que se realizó en torno a este tema servirá para identificar cuáles son
los montos, en efectivo, que estarían dispuestos a gastar los encuestados en al
nueva bodega mayorista.

A continuación se presenta una tabla resumen con las respuestas escogidas por
los encuestados de cada población:
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TABLA No 365

Ubicación

Monto Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

De Oa 25 dólares 2 9 1 1 O 6 19

De 26 a 50 dólares 5 7 6 8 28 12 66

De 51 a 75 dólares 10 11 14 3 27 23 88

De 76 a 100 dólares 6 12 7 9 4 30 68

Más de 100 dólares 4 46 15 21 O 73 159

Total 27 85 43 42 59 144 400
ELABORACION: EL AUTOR

En base a los datos de esta tabla se obtuvieron los siguientes resultados
porcentuales:

Checa: El 37,04% de la gente de esta zona está dispuesta a gastar, en
primer lugar, un monto entre 51 a 75 dólares en la bodega mayorista. El
22,22% de los encuestados en este sector están dispuestos a gastar entre
76 y 100 dólares en el nuevo negocio; el 18,52% entre 26 y 50 dólares, el
14,81% de personas dicen poder gastar más de 100 dólares mensualmente
y, finalmente, el 7,41 % menos de 25 dólares al mes.
Cumbayá: El principal monto que las personas pertenecientes a este
poblado estarían dispuestas a gastar en la bodega es el de más de 100
dólares, pues el 54,12% de los encuestados seleccionó esta opción, esto
parece razonable pues en este sector el poder adquisitivo de las personas
es mayor en comparación a otros. Como segunda opción está la de entre
76 y 100 dólares; en tercero está el monto de 51 a 75 dólares con el
12,94% de encuestados; de o a 25 dólares tiene el 10,59% de apoyo y
finalmente, de 26 a 50 dólares obtuvo el 8,24% del total.
Pifo: En esta población, el monto que estarían dispuestos a gastar los
encuestados como primera opción es el de más de 100 dólares, con el
34,88% del total; con una diferencia de apenas 2% está el monto que está
entre 51 a 75 dólares con el 32,56%; la intención de gastar entre 76 a 100
dólares tiene al 16,28% de los encuestados en este sector; el 13,95% de
los encuestados dice que sus monto de compra en la bodega sería de 26 a
50 dólares; y apenas un 2,335 de los encuestados dijo que gastaría entre O
y 25 dólares mensualmente.
Puembo: El 50% de los encuestados en esta zona dijeron que sus montos
de compra serían de más de 100 dólares; el 21 ,43% dijo que sería de 76 a
100 dólares mensuales; el 19,05% entre 26 y 50 dólares; el 7,1$ dijo que
sería entre 51 a 75 dólares y, finalmente , apenas un 2,38% mencionó que
su monto de compras mensuales en esta bodega sería entre 1 y 25 dólares.
Por lo tanto en este sector existe gran apoyo al nuevo negocio.
Quinche: El monto preferido por los habitantes de esta zona para gastarlo
en la nueva bodega mayorista es el que va desde 26 a 50 dólares, y el
segundo preferido es el de 51 a 75 dólares, por lo que se puede decir que
el 90% de los pobladores de esta zona no gastarían más de 75 dólares en
el nuevo negocio, lo que es normal pues se trata de un sector
socioeconómico medio, medio bajo. Apenas el 6,78% de los encuestados
expresó que su monto de compra sería entre 76 y 100 dólares. No
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existieron encuestados quienes dijeran que sus montos de compra serían
mayores a 100 dólares o que estén entre 1 y 25 dólares mensuales.
Tumbaco: Las personas de esta población, en un 50,69%, dijeron que sus
montos de compra mensuales en el nuevo negocio serían de más de 100
dólares; el 20,83% mencionó que su monto sería entre 76 a 100 dólares
mensuales; el 15,97% serían de 51 a 75 dólares; de 26 a 50 dólares es el
monto que gastarían el 8,33% de los encuestados y apenas un 4,17%
gastaría entre 1 y 25 dólares mensuales.

A continuación se presenta un gráfico en el cual se puede visualizar de mejor
manera lo antes mencionado:

GRÁFICO No. 3.51
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De manera general y, analizando los resultados totales de la tabla de datos, se
puede concluir con los siguientes resultados:

El primer monto mensual que las personas, pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y de todos los poblados analizados, estarían dispuestas a gastar
en el nuevo negocio es de más de 100 dólares, ya que el 39,75% de los
encuestados lo mencionó; el segundo monto, que lo mencionó el 22% de los
encuestados es el que va desde 51 a 75 dólares; el 17% de los encuestados
mencionó que gastaría entre 75 y 100 dólares mensuales en la bodega; el 16,50%
tendría montos entre 26 y 50 dólares, y apenas el 4,75% gastaría entre 1 y 25
dólares mensuales.

En conclusión, se podría decir que más del 75% de la población total de estudio
tendría montos de compra superiores a 50 dólares mensuales lo cual es muy
bueno para el nuevo negocio pues si a este hecho sumamos el que la posible
frecuencia de comprar sea menor a quince días, se obtendrían atractivos ingresos
mensuales .
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opción preferida; finalmente, el pago con tarjeta de crédito fue sugerido por
el 14,81 % de los encuestados, dato lógico pues se trata de una población
de estrato medio, medio bajo por lo que la mayoría de sus pobladores no
tienen acceso a este servicio.

Cumbayá: El pago de contado, fue elegido por el 42,35% de los
encuestados en esta población, como su opción de pago preferida, seguida
muy de cerca por el pago con tarjeta de crédito que fue sugerido por el 40%
de los participantes, cosa que es razonable en vista de que los habitantes
de este sector tienen mejores posibilidades económicas y por ende acceso
a estos servicios; por último, el crédito directo obtuvo el 17,65% de
respaldo, por lo que se ubicó en el tercer lugar.

Pifo: En esta población, la forma de pago preferida para los encuestados
es la de Contado, con el 48,84% del total de menciones; en segundo puesto
está el crédito directo con 34,88% del total; y en tercera ubicación está el
pago con tarjeta de crédito al que mencionaron el 16,28% de los
encuestados.

Puembo: A los encuestados en esta zona la forma de pago que más les
agrada es la de contado pues obtuvo el 45,24% de apoyo del total; la
segunda mejor forma de pago es la de crédito con tarjeta, a la que
apoyaron el 38,10% de los encuestados; y la tercera forma de pago que
desean en el nuevo negocio es la de crédito directo que apenas obtuvo
16,67% de menciones de los encuestados.

Quinche: La forma de pago preferida por los habitantes de esta zona y que
desean encontrar en la nueva bodega mayorista es la pago de contado que
fue mencionada por el 59,32% de los encuestados, siendo ésta la que más
apoyo porcentual recibió en todos los poblados; en segundo lugar está el
crédito directo con 22,03% y por último, la forma de pago menos preferida
por las personas del Quinche es la crédito con tarjeta a la que mencionaron
el 18,64% de los encuestados.

Tumbaco: A las personas de esta población la forma de pago que más les
agrada para el nuevo negocio es la de contado, a la que mencionaron el
58,33% de los encuestados; en segundo lugar el crédito directo con el
25,69% del total es la segunda forma de pago preferida por los
encuestados; y en tercer lugar, el crédito con tarjeta es a forma de pago
que menos agradó a los encuestados ya que apenas la mencionaron el
15,97% de las personas.

A continuación se presenta un gráfico en el cual se puede visualizar de mejor
forma lo antes mencionado:
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De manera general y analizando los resultados totales de la tabla de datos, se
puede concluir con los siguientes resultados:

El 52% de los encuestados pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, y
habitantes de todas las poblaciones visitadas, seleccionaron al pago de contado
como su forma de pago preferida y que desearían encontrar en esta nueva
bodega mayorista.

Apenas separadas por el 0,5% de menciones vemos en segundo y tercer lugar a
las formas de pago de crédito directo y crédito con tarjeta, con el 24,25% y el
23,75% de respaldo, respectivamente, cada una, lo que nos indica que en
cuestiones de crédito, las personas son indiferentes a la forma en cómo se lo
realice, con tal de que ésta sí sea una opción posible.

En conclusión, un poco más de la mitad de la población total de estudio optaría
por realizar sus compras en la nueva bodega efectuando sus pagos de contado, lo
cual inyectaría liquidez al negocio.

También es importante mencionar que casi la mitad de los encuestados desearía
acceder a alguna forma de crédito sea cual fuere esta, al enfocarse en tarjetas de
crédito recuperaríamos en un corto plazo los fondos, lo que elevaría aún más la
liquidez en el negocio.

El análisis del párrafo anterior se basó en el siguiente gráfico:
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3.2.2.2.5.17 Nombres preferidos para el nuevo Negocio

La pregunta que se realizó en torno a este tema servirá para identificar cuáles son
los nombres de mayor preferencia para la bodega mayorista. En la pregunta se
colocaron 11 posibles nombres y se pidió escoger con una X a los 3 que el
encuestado desearía se tomen en cuenta para la nueva bodega mayorista. Lo que
se busca es simplificar la elección del nombre ideal reduciendo las opciones a
tres.

A continuación se presenta el formato utilizado en esta pregunta:

La Bodega del Valle
Bodega Su Economía
La Bodega del Ahorro
Bodega Mayorista
Bodega del Valle
Bodega Mayorista del Valle
Distribuidora de los Valles
Distribuidora Mayorista
De Todo un Poco
Distribuidora Su Economía
Más Por Menos

Con este formato se procedieron a realizar las encuestas cuyos datos, por cada
población, son los siguientes:
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TABLA No 367

Ubicación

Productos Checa Cumbayá Pifo Puembo Quinche Tumbaco Total

La Bodega del Valle 10 43 14 26 21 70 184

Bodeoa Su Economía 12 17 20 6 14 26 95

La Bodeoa del Ahorro 11 27 20 20 14 87 179

Boceoa Mayorista 5 8 1 6 20 9 49

Bodeqa Del Valle 3 10 7 5 12 22 59

Bodega Mayorista del Valle 6 12 11 5 13 22 69

Distribuidora de los Valles 10 42 18 17 21 61 169

Distribuidora Mayorista 1 17 4 7 10 10 49

De Todo un Poco 10 19 10 8 21 29 97

Distribuidora Su Economía 3 37 17 22 11 72 162

Más Por Menos 10 23 7 4 20 24 88

Total 81 255 129 126 177 432 1200

ELABORACiÓN: EL AUTOR

En base a los datos de la tabla anterior se pueden interpretar, porcentualmente,
los resultados de la siguiente manera:

Checa: El nombre que más les interesa a los encuestados de este sector
es el de "Bodega Su Economía" con el 14,81% de menciones; en segundo
lugar está "La Bodega del Ahorro" con 13,58% de menciones, y, en tercer
lugar existe un cuádruple empate entre "La Bodega del Valle", "Distribuidora
de los Valles" , "De Todo Un Poco" y "Más Por Menos" con el 12,35% cada
uno.

Cumbayá: Los 3 nombres preferidas por los encuestados son: "La Bodega
del Valle" con el 16,86% de menciones; "Distribuidora de los Valles" en
segundo lugar con 16,47% y, en tercera ubicación, con 12,16% de apoyo
"Distribuidora Su Economía". Hay que resaltar que entre los 2 primeros
existe una diferencia de menos del 0.5% lo que habla sobre al casi idéntica
preferencia por ambos nombres.

Pifo: En esta población los nombres elegidos fueron "Bodega Su
Economía" y "La Bodega del Ahorro" en primer lugar con el 15,50% de
menciones cada uno, "Distribuidora de los Valles" en segundo lugar con
13,95% de repeticiones, y en tercera ubicación "Distribuidora Su Economía"
con el 13,18%.

Puembo: A los encuestados en esta zona les pareció que en el primer
lugar debía estar el nombre de "La Bodega del Valle" por lo que obtuvo el
20,63% del total de menciones; en el segundo lugar está "Distribuidora Su
Economía" con el 17,46% y en tercera ubicación "La Bodega del Ahorro"
con el 15,87%.
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• Quinche: Al escoger los nombres preferidos, por los habitantes de esta
zona, para la nueva bodega mayorista se registró un triple empate en el
primer lugar pues "La Bodega del Valle", "Distribuidora de los Valles" y "De
todo un Poco" obtuvieron cada uno el 11,86% del apoyo total, por lo que
cualquiera de estos 3 nombres es agradable a los pobladores de este
sector. También hay que resaltar que "Bodega Mayorista" y "Más Por
Menos" consiguieron apoyo, cada uno, del 11,30% de encuestados, cifra
cercana a la obtenida por los 3 principales.

Tumbaco: Las personas de esta población opinaron, con el 20,14% de
menciones, que el nombre preferido para el nuevo negocio es "La Bodega
del Ahorro"; en segunda ubicación mencionaron a "Distribuidora Su
Economía" con el 16,67% del total y, finalmente, en tercera ubicación
colocaron a "La Bodega del Valle" con el 16,20% de apoyo.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se resume lo antes mencionado:

GRÁFICO No. 3.55
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Analizando los resultados totales de la tabla de datos y del gráfico anterior, se
puede concluir de manera general con los siguientes resultados totales:

El nombre preferido por todos los encuestados, pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y habitantes de todas las poblaciones visitadas, es "La Bodega
del Valle", a la que mencionaron el 15,33% de los encuestados; en segunda
ubicación encontramos a "La Bodega del Ahorro" con el 14,92% de menciones;
nótese que entre ambos nombres no existe una diferencia mayor a 0,3% lo que
indica que los encuestados son casi indiferentes a la elección de cualquiera de los
dos.
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• En tercera ubicación está la "Distribuidora de los Valles" con el 14,08% de apoyo.
Estos 3 nombres son los principales y entre los que debe escogerse el de la nueva
bodega mayorista. Cabe destacar también que a "Distribuidora Su Economía" la
mencionaron en el 13,50% de las veces por lo que debe ser tomada en cuenta
junto a las anteriores para realizar la elección.

Lo anterior analizado se puede apreciar, de mejor manera, en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.56
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3.2.2.2.5.18 Intencionalidad de compra en la bodega mayorista de productos
de primera necesidad, con concepto de autoservicio.

La razón por la cual se tomó en cuenta este tema, fue para identificar el nivel de
intención de compra en la nueva bodega de productos de primera necesidad, con
concepto de autoservicio.

A continuación se presenta el Gráfico No. 3.57 en el cual se observa la
intencionalidad de compra en el nuevo negocio para cada una de las poblaciones
en donde se realizó el estudio:
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• GRAFICO No.3.57
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Como se puede observar en el gráfico anterior existe una casi completa
aceptación del nuevo negocio que se desea iniciar. En todas las poblaciones
existe una predisposición absoluta de asistir a la nueva bodega. Únicamente el
0,25% de los encuestados, pertenecientes a la zona de Puembo, dijeron que
probablemente no comprarían allí, por lo que la intencionalidad positiva total de
compra está sobre el 99%.

En resumen, la intención de los encuestados para asistir a la bodega es altamente
positiva, esto se puede visualizar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.58
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3.2.2.2.5.19 Conclusiones de la Investigación Cuantitativa

Gracias a la investigación de mercados realizada, se llegó a las siguientes
conclusiones:

Existe un panorama favorable para la creación de una nueva bodega mayorista,
con concepto de autoservicio, para productos de primera necesidad ya que existe
un alto nivel de aceptación hacia la misma (más del 99%) y la frecuencia de
compra sería entre semanal y quincenal, como máximo, como lo indica el 82% de
personas encuestadas. Cabe mencionar que la frecuencia de compra de los
encuestados en los lugares donde actualmente realizan sus compras de productos
de primera necesidad es semanal y quincenal lo cual ubica a la bodega dentro del
promedio.

Casi la mitad de los participantes, 42%, ha realizado anteriormente sus compras
en una bodega mayorista. La opinión en general que tienen sobre aquella
experiencia es positiva pero lo más rescatable es el bajo nivel de precios percibido
lo cual puede ser una gran oportunidad para el nuevo negocio pues este ofrecerá
precios mucho menores que en los demás lugares. Existe una gran aceptación del
concepto de autoservicio ya que el 70% de las personas encuestadas realizan sus
compras actualmente en estos lugares. Más del 83% de los encuestados opinan
que una bodega mayorista debe ser como un supermercado para ser exitosa, por
lo que el concepto planteado les resulta altamente atractivo. Además al
preguntárseles su opinión sobre el nuevo negocio, a más del 98% de los
participantes dijo parecerles una muy buena idea y que desearían saber donde
está ubicada la bodega.

La percepción que tienen sobre el nuevo negocio es excelente en todos los
aspectos tales como: variedad de productos, atención, lo innovador de la idea, la
ubicación, etcétera; no existió un solo factor percibido como negativo, lo cual es
una muy buena señal del correcto enfoque dado al negocio.

Las personas encuestadas preferirían acudir a la nueva bodega los fines de
semana (52%), además de los días miércoles, día en el cual la feria libre llega a
los poblados y por ende la gente sale a realizar sus compras. Más de la mitad de
los encuestados estarían dispuestos a gastar mensualmente, como monto de
compra, más de 100 dólares, y el 43% lo haría en un monto que está entre 25 y 75
dólares mensuales. Las posibles ubicaciones ideales, elegidas por los
encuestados, para la nueva bodega, son: o en el centro de Tumbaco o en el tramo
que hay entre esta misma zona y El Arenal. El 52% de las personas encuestadas
dijeron que su forma de pago preferida es al contado y el 48% restante mencionó
al crédito.

Los principales productos que los encuestados desean encontrar en el nuevo
negocio son: los alimentos no perecibles, como el arroz, azúcar, aceites, atunes,
etcétera; los alimentos perecibles tales como carnes, legumbres, frutas, etcétera;
los de aseo personal como shampoo, pastas dentales, desodorantes, etcétera.
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También, aunque en menor proporción se deben mencionar a los productos de
limpieza como son detergentes, jabones para ropa, desinfectantes, etcétera; y los
alimentos congelados. Finalmente, los nombres elegidos por los encuestados para
ser de ellos el escogido para la bodega mayorista son "La Bodega del Valle", "La
Bodega del Ahorro", y "Distribuidora de los Valles".

Es necesario hablar de la competencia. Los mayores rivales directos los
representan los supermercados de los cuales Supermaxi y Santamaría son los
más peligrosos pues ambos fueron mencionados en más del 90% de encuestados
como sus lugares de preferencia para realizar las compras de productos de
primera necesidad. El supermercado que tuvo una mayor recordación fue el
Santamaría, seguido por Supermaxi y Mi Comisariato. Las personas encuestadas
perciben a estos supermercados como limpios (en especial Supermaxi que es el
mejor en este aspecto); con calidad en sus productos donde nuevamente se
coloca a Supermaxi como el líder de la clasificación; con una muy buena atención,
repitiendo Supermaxi la mayor calificación; con gran variedad de productos, donde
otra vez Supermaxi es el que mayor variedad ofrece; y precios bajos, con
excepción de Supermaxi al que la gente califica de caro. El 98% de los
encuestados opina que en una bodega mayorista los precios deben ser menores a
un supermercado y, siendo esta una de las características principales del nuevo
negocio, vemos que las personas se inclinarán por realizar sus compras en la
bodega mayorista con concepto de autoservicio.

Lo anterior es importante para la nueva bodega, ya que se deben evitar las
falencias de la competencia y poner mayor empeño en los atributos que son
percibidos como importantes por los consumidores: ubicación y cercanía, limpieza,
variedad de productos, precios bajos y buena atención. Una opción que se pensó
y que fue investigada en la encuesta es la de ofrecer productos al por menor, esto
es que si se compra una unidad de producto se obtiene un descuento pero si se
compra una caja del mismo productos se obtiene un descuento mucho mayor, casi
el 95% de los encuestados dijeron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con
esta opción, así que se deberían crear rangos de precios y descuentos para
compras al por menor y al por mayor.

• En la última pregunta de la encuesta, correspondiente a esta investigación
cuantitativa, se midió la intención de compra que tenían los encuestados respecto
a la nueva bodega mayorista con concepto de autoservicio; el 99% de las
personas opinaron estar dispuestas a realizar sus compras de productos de
primera necesidad en el nuevo negocio lo que indica el nivel de aceptación total
que tiene este concepto en al población por lo que se recomendaría seguir
adelante con el proyecto.
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3.3 Oportunidad de negocio

Dentro del Sector Comercio al por mayor y menor se encuentra la actividad
económica "comercio al por mayor, exceptuando el comercio de Vehículos
automotores y motocicletas" la cual representa el 52% del monto total de dicho
sector; el 33% le corresponde al Comercio al por Menor y el restante 15% a la
venta de vehículos y combustibles al por menor.

El gasto en Alimentos y Bebidas constituye uno de los tres rubros que más
aportan a la variable de gasto de los habitantes en la ciudad de Quito con una
participación del 22.96%. Por otro lado, dichos consumidores acostumbran realizar
las compras, de productos para sus hogares, con una frecuencia semanal. A esto
se añade el nivel de aceptación del concepto de autoservicio, ya que el porcentaje
de asistencia a los mismos se encuentra en el 60.05% aproximadamente.

Otros factores externos que dan un entorno positivo a la implementación del nuevo
negocio la tasa de crecimiento urbano de la zona del valle de Tumbaco, ya que
este refleja un crecimiento sostenido. La distribución demográfica de la población
también influye positivamente debido a que en la actualidad cada vez existe un
mayor número de personas que habitan en el sector conocido como "El Valle de
Tumbaco". De igual forma, existe una tendencia actual a nivel mundial y local que
se enfoca en la desaparición de bodegas y tiendas para dar paso al aparecimiento
de supermercados y autoservicios, lo cual garantiza la correcta elección de este
modelo de negocio. Con respecto al manejo de proveedores, existe una amplia
gama de los mismos por lo que su poder de negociación es bajo.

Es necesario señalar que los negocios con concepto de mayoristas no poseen una
buena aceptación por parte del público en general porque los ven como sucios y
con baja calidad en los productos, aunque sí con amplia variedad y buenos
precios. Cosa contraria a la percepción que poseen sobre los autoservicios a los
cuales los califican de limpios, con buena atención, variedad y calidad. Según la
investigación de mercados existe un alto grado de preferencia hacia el concepto
de autoservicio por lo que el nuevo negocio debería tener características similares
al mismo.

Debido a los factores antes mencionados, se determina que el proyecto de
implantación de un supermercado tipo bodega mayorista con concepto de
autoservicio, de productos de primer necesidad y de consumo masivo, responde a
una clara oportunidad de negocio que debería ponerse en marcha en el menor
tiempo posible.
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CMÍTULO /0/
La 'Empresa
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CAPíTULO IV

lA EMPRESA

4.1 Misión

Proporcionar precios extraordinariamente bajos, en un ambiente cómodo, limpio y
amigable, a través de la utilización de todos nuestros talentos y recursos en la
comercialización de productos de primera necesidad, Nos orientamos
incesantemente en la satisfacción de nuestros clientes, en el cuidado' e incremento
del capital invertido por nuestros socios, en el fuerte posicionamiento de nuestra
marca en el mercado y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
colaboradores.

4.2 Visión

Para el año 2013 estaremos presentes con tres locales en las zonas norte, centro
y sur del Distrito Metropolitano de Quito, siendo la empresa de referencia en la
comercialización de productos de primera necesidad a nivel mayorista

4.3 Ambiente Organizacional

4.3.1 Valores

La Bodega del Valle tiene un equipo humano honesto y responsable, con un alto
compromiso hacia el trabajo el que se fundamenta en el respeto hacia las
personas y la autoridad; entregando un servicio de alta calidad a nuestros clientes,
logrando el desarrollo de todos los participantes en este negocio, a través de altos
niveles de productividad, basados en la ambición por superarse y la sana
competencia, lo que se ve se ve reflejado en la satisfacción de nuestros clientes,
proveedores, empleados y propietarios.

• A continuación se detalla de cada uno de los valores de la empresa:

Honestidad.- Queremos que todos los que forman parte de La Bodega del Valle
demuestren este valor en el trato ético y con profesionalismo hacia nuestros
clientes, proveedores, empleados y a la población en general hacia quienes está
dirigido nuestro servicio.

Responsabilidad.- Deseamos que cada personas de todo los que integran este
negocio, tengan el compromiso de asumir las consecuencias de sus acciones y
decisiones, a través de que todas sus actividades sean realizadas coherentemente
y de acuerdo a las tareas encomendadas a su cargo.
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Respeto.- Valorar a las personas que colaboran con nosotros y brindar un trato
justo a todos aquellos con quienes tenemos relación. Apreciando al individuo, sin
importar su raza, credo o religión. Además practicando el respeto por la autoridad.

Compromiso.- Estar siempre dispuestos a dar lo mejor de cada uno participando
de manera activa con la empresa para el cumplimiento de sus objetivos.

Servicio.- Responder de manera rápida y oportuna a las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes, generando una relación de continua
satisfacción.

Desarrollo.- Promover el desarrollo de nuestros colaboradores, sean estos
proveedores, empleados, socios, fomentando su preparación y crecimiento
profesional.

Competencia.- la creencia en la competencia y en la competitividad en todos los
aspectos de la vida, especialmente en los negocios.

Ambición.- A través del trabajo esforzado, conseguir cumplir todas las
aspiraciones en la vida de cada persona.

4.3.2 Filosofía

la filosofía de "La Bodega del Valle': radica en mantener la eficiencia y la
disciplina permitiendo al mismo tiempo que los empleados se expresen, ejerzan su
iniciativa y tengan voz en los asuntos de la empresa.

4.3.3 La Cultura

la cultura de una empresa es un patrón general de conductas, creencias y valores
compartidos por los miembros de una orqanización."

la cultura organizacional de lila Bodega del Valle" estará basada en los siguientes
puntos:

• Cada integrante del negocio tiene la posibilidad de participar en el proceso
de toma de decisiones.

• Cada empleado deberá ser minucioso, es decir que muestre exactitud,
capacidad de análisis y atención a cada uno de los detalles, por pequeños
que sean, correspondientes a su trabajo.

• Quienes se encuentren a cargo de las diferentes áreas del negocio, deben
trabajar orientados hacia los resultados y deberán realizar todas sus
actividades de forma honesta y responsable.

J6 HARüLD KüüNTZ. Administración una perspectiva global. Pág.: 779.
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• A todos los empleados se les dará capacitación en muchas áreas
funcionales a fin de que puedan desenvolverse en todas los aspectos en los
que se requieran.

• La fijación de las metas debe darse con un alto grado de participación de
los empleados a fin de que estas se encasillen dentro de la realidad de
mercado.

• Todos quienes forman parte del negocio deben sentir lealtad hacia la ética
del servicio, esto es, que ante cualquier situación, los clientes siempre son lo
primero y se debe hacer todo los correcto y posible por complacerlos.

4.4El Árbol de Competencias37

El objetivo para realizar el Árbol de Competencias es analizar la generación de
valor dentro de la empresa, dando una visión integral de la misma, con la finalidad
de que los integrantes que la conforman tengan claro de qué manera contribuyen
en el proceso de creación de valor.

El Árbol de Competencias consta de tres partes esenciales las cuales son: raíces,
tronco y ramas. Cada una de éstas será analizada a continuación.

4.4.1 Raíces

Las raíces del árbol describen las competencias de la empresa. Las competencias
permiten la creación de valor y se refieren al conocimiento actual y por desarrollar
en determinadas áreas. En este nivel están los conocimientos sobre los cuales se
apoyan las actividades de la empresa.

En la elaboración del Árbol de Competencias de La Bodega del Valle se han
identificado como raíces: el conocimiento del mercado, los conocimientos
comerciales, las destrezas humanas, el conocimiento sobre abastecimiento y
almacenamiento, nociones claras sobre distribución, sobre políticas de precios,
manejo de promoción y publicidad y el conocimiento financiero.

4.4.2 Tronco

El tronco del árbol de competencias analiza los procesos productivos y/o
comerciales existentes dentro de la empresa. En el tronco, las competencias se
van poco a poco transformando en productos o servicios demandados por el
mercado.

En esta parte del árbol, de igual forma, se deben identificar las áreas que
conforman la organización y establecer para cada una de las etapas de
producción y/o comercialización la cantidad de personal requerido, el número de
horas de trabajo necesarias y las herramientas utilizadas en las mismas.

J7 Apuntes de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basados en el libro de MARC GIGET.
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• Área Administrativa

En esta área se toman decisiones respecto a la administración de la empresa,
aquí se formularán objetivos, estrategias y políticas. También se realizará una
planificación organizacional en base a pronósticos y tendencias del mercado. Se
analizará la posición de la empresa mediante indicadores de gestión.

• Área de Finanzas y Contabilidad

Primeramente enfocada hacia las decisiones de inversión, a fin de determinar los
montos necesarios de capital para iniciar las operaciones, ésta área se encargará
de llevar día a día la contabilidad de la bodega realizando mensualmente un
análisis contable/financiero de los balances. Además se tomarán en cuenta todas
las disposiciones del SRI para el pago de impuestos.

De igual manera se manejará una cuenta de imprevistos a la que se destinará un
porcentaje anual del 1% de la inversión. Finalmente, en esta área se realizarán
todos los presupuestos de ventas, compras y de inventarios mensuales y anuales.

Con la ayuda de la información contable se realizará un análisis basado en
razones financieras que permitirán conocer la situación económica del negocio.

• Área de Recursos Humanos

Comprende la selección, contratación, desarrollo, formación y capacitación de los
empleados. Así mismo, se ocupa de una política salarial y laboral justa. Está área
será incluida dentro del área de Administración pues al no poseer procesos
productivos específicos y enfocarse mejor en labores generales no se requiere la
especialización en el área.

El proceso para la selección y contratación del personal será el siguiente:

1. Determinar el número de personas que se requieren en cada una de las
áreas de trabajo.

2. Establecer las competencias necesarias para cada puesto.

• En el área Administrativa, el administrador debe ser 1 profesional
especializado en administración de empresas y/o poseer sólidos
conocimientos y experiencia en las áreas de consumo masivo,
promoción y publicidad, y distribución así como experiencia en
atención al cliente. El contador deberá tener experiencia en el manejo
de nómina, compras y tener certificación CPA, o al menos CSA pero
cursando una carrera universitaria afín.

• En el área de Logística, el personal deberá tener conocimientos en
manejo de bodegas e inventarios, almacenamiento, distribución. El jefe
de bodega deber tener al menos 2 años de experiencia en el cargo.
Los ayudantes de bodega (o bodegueros) deben ser personas
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honestas y responsables y de preferencia recomendadas por
conocidos ya que únicamente se requerirían bachilleres.

• En el área de Servicio y Limpieza, los cajeros deberán ser
bachilleres en contabilidad, y los auxiliares de limpieza serán los
mismos ayudantes de bodega pues es la forma más común de trabajo.

Todo el personal debe caracterizarse por ser responsable, dinámico, amable,
puntual y de mentalidad emprendedora.

3. Identificar las fuentes.

• En el área de administración, quienes realizarán las funciones serán
el administrador del establecimiento con el apoyo de un contador
certificado y la constante comunicación con el jefe de bodega. El
administrador será una persona contactada mediante la Bolsa de
Empleo de Estudiantes de la Universidad de Las Américas, quien
deberá poseer experiencia en este trabajo; y el contador será una
persona de confianza del propietario con quien ya se trabajaba en
otros negocios;

• En el área de logística, al jefe de bodega se lo buscará directamente
en empresas de consumo a través de portales de empleo
especializados en el tema. El asistente de bodega será buscado a
través del periódico.

• En el área de servicio y limpieza, los cajeros serán contactados
mediante La Bolsa de Empleo de Estudiantes de la Universidad de Las
Américas y los asistentes de limpieza a través del periódico.

4. Entrevistar al posible personal, con la finalidad de tener una mejor decisión
en la contratación del mismo.

5. Seleccionar al personal adecuado que cumpla con las características del
puesto requerido.

6. Contratar al personal.

7. Integrar al personal a la empresa, explicándole la misión, visión, valores y
objetivos del negocio.

Con respecto a la formación, desarrollo y capacitación del personal, se
implementarán políticas aprendidas en empresas de consumo masivo que
permitirán el correcto cumplimiento de estos aspectos.

• Área de Marketing

En el área de Marketing se desempeñarán funciones orientadas a analizar al
cliente y comprender el mercado en el cual se desenvolverán las actividades del
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negocio; identificando necesidades insatisfechas de los clientes, posicionando
adecuadamente la bodega en el mercado e implementando políticas y estrategias
en cuanto a producto, precio, distribución y comunicación.

• Área de Compras

Las actividades que se realizarán conciernen a la política de compras, evaluación
de distintos proveedores, elegir a los mejores, convenir condiciones, determinar
plazos y formas de pago.

• Área de Logística, Almacenamiento y Bodegaje

En donde se realizará la coordinación, recepción y almacenamiento de los
productos. Las actividades que se realizarán dentro de la misma son:

./ Logística y Coordinación.- En este negocio todas las compras de productos
serán debidamente planificadas con los proveedores a fin de no generar roturas
de stock o de sobre aprovisionamiento de materiales; también para determinar
volúmenes de compra, transporte y fechas de recepción de los productos .

./ Abastecimiento.- La Bodega del Valle se abastecerá de productos por medio
de los distribuidores autorizados por las compañías y por ellas mismas. El
administrador conoce ampliamente el mercado de proveedores de consumo
masivo por lo que será el encargado de realizar la selección de productos y
proveedores para los pedidos. Primeramente se solicitarán al vendedor respectivo.
La frecuencia de entrega de los productos será de acuerdo a la rotación en percha
de los mismos. El transporte de los productos viene siempre incluida por parte del
vendedor.

./ Recepción.- Una vez realizada la compra, el encargado de la bodega recibirá
los productos, respetando el listado generado en la orden de compra .

./ Verificación.- Con la finalidad de ofrecer un excelente producto a los clientes,
el administrador, junto al jefe de bodega, debe revisar cuidadosamente las
características y cantidades de los productos adquiridos. En caso de que no se
cumplan con las especificaciones requeridas, se procederá a realizar la devolución
de los productos a los proveedores .

./ Almacenamiento.- Los productos se distribuirán según su tipo y
características en lugares que aseguren su conservación. Los alimentos frescos o
perecibles como carnes, pescados y mariscos, aves, lácteos, frutas y verduras,
etcétera, se colocarán en refrigeración o congelación según sea el caso. Con
respecto a los productos no perecederos como enlatados, granos, atún, aceites,
lácteos, etcétera , se almacenarán en lugares frescos y secos.

Los de aseo personal y de limpieza general separados de los alimentos para evitar
la mezcla de olores, y en lugares frescos y secos también. Los productos serán
clasificados en 9 secciones diferentes que son:
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• TABLA No. 4.1

SECCIONES NOMENCLATURA
Alimentos No Perecibles ANP
Alimentos Perecibles AP1
Aseo Personal ASP
Limpieza General LMP
Granos y Semillas GYS
Alimentos para Mascotas APM
Golosinas GOL
Cigarrillos, Licores y Bebidas CLB
Alimentos Congelados AP2

ELABORACiÓN: EL AUTOR

• Se explicarán de forma general los productos que componen cada categoría de la
tabla anterior:

· Alimentos No Perecibles: Azúcar, aceites, atunes, fideos, leche larga vida,
enlatados y envasados en general, conservas, sal, chocolate en polvo, leche
en polvo, etc.

Alimentos Perecibles: Carnes, legumbres, verduras y frutas en general; leche
de funda, pescados y mariscos frescos, carne de pollo, de gallina, queso,
huevos frescos de gallina, mantequilla, lácteos en general, etc.

· Aseo Personal: Shampoo, papel higiénico, servilletas, pastas dentales,
jabones de tocador, desodorantes, gel, enjuagues bucales, talcos, cremas,
pañales para bebé, afeitadoras, etc.

· Limpieza General: Detergentes, escobas, cepillos, guantes, ceras,
lavavajillas, jabones para ropa, blanqueadores, desinfectantes, etc.

•

•

· Granos y Semillas: arroz, arveja seca, fréjol blanco y rojo, garbanzo, lenteja,
harinas en general, etc.

· Golosinas: Galletas, chocolates, caramelos, confitería en general, etc.

· Alimentos para mascotas: comida para perros, huesos para perros, alpiste
para aves, etc.

· Cigarrillos, Bebidas y Licores: Cigarrillos en general, cervezas, gaseosas,
licores como ron, vodka, etc.

· Alimentos Congelados: Carne, camarones, pescado, helados, todo lo que sea
precocida y necesite congelación.
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./ Como adicional, los ayudantes de esta área serán quienes se encarguen del
percheo y la distribución de los productos en los estantes instalados para ese fin.

• Área de Servicio y Limpieza

Atención al Cliente.- El administrador de la bodega será quien se encargue
de brindar soporte a los clientes en lo referente a dudas, quejas y demás
requerimiento suscitados.

Limpieza.- Antes de la llegada de los clientes se procederá a la limpieza del
local, al percheo y reposición de productos, cosa que también se la realizará
cada 2 horas en el transcurso del día.

Atención en Caja.- El cajero, los asistentes y todas las personas que laboren
en el negocio saludarán a los clientes para que se sientan acogidos y tratarán
de ayudar, en la medida de lo posible, para que la compra sea realizada de
manera efectiva y placentera por parte de los clientes.

Las personas dispondrán de coches metálicos para colocar ahí sus compras
realizadas. En la caja, la persona encargada ingresará cada producto
mediante un lector de códigos de barra para que el tiempo utilizado en cada
caja sea el mínimo y para evitar errores en cuentas e ingresos de datos.

• Área de Sistemas

Ésta básicamente no es un área pues al contar con un software especializado
para esto, todas las personas trabajarán en sus respectivas computadoras y el
sistema se encargará de actualizar los datos y la información disponible para
controlar inventarios, realizar pedidos, observar los balances, conocer el volumen
de ventas, etcétera.

4.4.3 Ramas y Hojas

Las ramas del árbol representan a los productos y servicios comercializados por la
• empresa. Cada rama es un producto y sus hojas representan la unión entre estos

y el mercado.

El marketing es el nexo que utilizan las hojas para conectar a los productos con el
mercado. Este conocimiento maneja información que permite a la empresa
adaptar sus productos a los requerimientos del mercado en función de los
resultados de la investigación de mercados previamente realizada.

En el caso de La Bodega del Valle, el producto global constituye en sí los
productos principales, ya que además de ofrecer productos de primera necesidad
a precios menores que los de la competencia, se brindará una excelente atención,
servicio personalizado y limpieza.

• 193



•

•

•

Las ramas que se han identificado son: el crédito, publicidad y promociones,
política de precios / descuentos, variedad de productos, buena atención/servicio al
cliente, demostraciones / degustaciones, alianza con proveedores: rótulos,
publicidad, perchas, etcétera.

Las hojas son todas aquellas personas que residan en el sector del Valle de
Tumbaco y aledaños, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos,
quienes realicen las compras de productos de primera necesidad para sus
hogares.

A continuación se presenta el esquema del árbol de competencias:
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ELABORACION: EL AUTOR
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4.5 Organigrama Funcional

Es la división formal, agrupamiento y coordinación de las tareas en el trabajo."

• La estructura es simple, ya que se caracterizará por un escaso grado de
departamentalización, la autoridad estará centralizada en el área
administrativa, y existirá poca formalidad.

A continuación se presenta un esquema del organigrama de la bodega, en
donde se da una visión general de la manera como se encuentra
estructurada la empresa.

ESQUEMA No. 4.2

ELABORACiÓN: EL AUTOR

• Existirán tres niveles jerárquicos, por lo que es necesario mostrar un
organigrama más específico en cuanto a la cantidad de personal requerido y
al nivel jerárquico que ocupa cada individuo en el negocio.

ESQUEMA No. 4.3

Administradores (2)

Contarlor General

•
Cajeros (6)

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Asistentes Generales (2)

•
18 STEPHEN P. ROBBINS . Comportamiento Organizacional. Pág.: 426 .
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4.5.1 Descripción de puestos

• Administrador

El administrador de la bodega es el responsable de la planeación y coordinación
del servicio, atención y venta de los diferentes productos del negocio mediante la
aplicación de políticas, procedimientos y estándares de calidad. Desempeñará
funciones en las áreas de Finanzas y Contabilidad (con el apoyo de un contador) ,
Marketing, Recursos Humanos y Compras.

Actividades específicas:

Estudia y establece los presupuestos de venta buscando determinar
oportunidades de negocio y analizando la situación financiera de la bodega.
Supervisa y colabora, junto al contador , para que a todos los empleados se les
paguen sus haberes en los días y fechas correspondientes , así como controla
que todos ellos tengan su situación laboral regularizada.
Programa con el área de servicio , los horarios de limpieza del local, y su
cumplimiento , a fin de cumplir con las normas de sanidad, seguridad e higiene.
Controla, junto al jefe de bodega, los inventarios de todos los productos
almacenados a fin de evitar desabastecimientos.
Controla adecuadamente que los productos estén correctamente perchados y
que no falten en la exhibición.
Analiza e identifica las estrategias de marketing que pudieran ser efectivas
para el negocio.
Coordina las actividades promocionales con los proveedores a fin de no saturar
al local y que todos los días existen degustaciones y stands promocionales.
Realiza las solicitudes de compra necesarias, o se comunica con los
proveedores para determinar días de visita.
Revisa que el sistema operativo de la bodega esté actualizado y con un
correcto funcionamiento.
Está a cargo de la parte de Servicio al Cliente, y controla que las personas de
las cajas registradoras no abandonen sus lugares.

Funciones adicionales:
Q Supervisa la total limpieza del negocio.
.Q, Hace juntas con todo el staff.
.Q, Coordina y/o realiza cursos de capacitación.
Q Soluciona problemas y quejas de clientes.
,g, Hace relaciones públicas con sus clientes.
Q Toma la tutoría del personal de nuevo ingreso.
,Cl Mantiene el sentimiento de cooperación del personal a su cargo.
,Q Desarrolla promociones extras.

Se necesitan dos administradores para los dos turnos.
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• Contador

Funciones:
lel Es el responsable ante el administrador de los pagos puntuales y

exactos de los haberes de los trabajadores.
leI Es el responsable del manejo de cuentas y gastos del negocio.
ret Elabora reportes financieros quincenales para conocer la

situación de la bodega.
leI Elabora y lleva la contabilidad diaria del negocio.

Se necesita 1 contador que labore 8 horas diarias más la de su almuerzo.

• Jefe de Bodega

Funciones:
ret Coordinará con el administrador las fechas y volúmenes de

compras, por tipos de producto, y será el encargado de recibir y
manejar los pedidos en la bodega.

leI Encargado del correcto almacenamiento de la mercadería.
ret Trabajará con sus asistentes para evitar que en las perchas falte

el producto.
lel Cuidará de la mercadería para evita que esta se estropee, dañe

o le ocurra algo que evite que pueda ser comercializada.

Se necesita 1 solo bodeguero que trabaje de 9 a 6 de la tarde.

• Cajeros

Funciones:

lel Estas personas deberán saludar atentamente a los clientes.
leI Están obligados a prestar un servicio amable, eficiente y cortés con

un alto grado de profesionalismo y compañerismo.
te! Trabajarán por turnos, es decir cuatro cajeros de 8AM a 2 PM Y

cuatro de 2PM a 8PM.
te! Responsables de los errores y omisiones en el cobro de cuentas.
te! Encargados de resolver en primera instancia o definitivamente las

quejas de los clientes o reportarlas al administrador.
lel Se reportan al administrador al llegar al negocio y al ausentarse.
ret Se encargarán de la facturación de la mercadería.

Se necesitan 8 cajeros (4 por cada turno).
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• Asistentes

Funciones:

." Ayudan al jefe de bodega en todo lo que se requiera.
" Se reportan al administrador de turno al llegar al negocio y al

ausentarse.
" Trabajarán por turnos, es decir dos de 8AM a 2PM y dos de 2PM

a8PM.
~ Se encargarán de transportar la mercadería desde la bodega

hasta las perchas y, de ser necesario, realizarán el percheo de
los productos.

c¡,¡, Se encargarán de la limpieza general de todo el local.

Se necesitan cuatro ayudantes (dos en cada turno).

4.6 Análisis del Diagnóstico lnterno'"

La realización de la auditoria interna de La Bodega del Valle, permitirá identificar
las fortalezas y debilidades de las siguientes áreas:

• Administración
• Finanzas y Contabilidad
• Recursos Humanos
• Marketing
• Compras
• Logística, Bodegaje y Almacenamiento
• Servicio y Limpieza
• Sistemas

Cada una de las fuerzas y debilidades serán calificadas en función de la
importancia que tienen para la empresa. Por lo que se utilizará la escala siguiente:

,/ 1: Nada Importante.
,/ 2: Poco importante.
,/ 3: Medianamente importante.
,/ 4: Importante.
,/ 5: Muy importante.

Posteriormente, para la realización del Análisis FODA, se seleccionarán aquellas
fortalezas y debilidades que hayan sido identificadas como de mayor impacto para
la empresa.

W Apuntes de Clase de lean Paul Pinto
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4.6.1 Administración

ADMINISTRACION FUERZAS DEBILIDADES

¿Tienen experiencia los administradores en el manejo 3
de bodeoas mayoristas?
¿Son los objetivos del negocio mensurables? 4
¿Tiene misión, visión y valores la bodega? 4
¿Las políticas y estrategias se establecen en función 5
de los objetivos?
¿Las responsabilidades están bien repartidas? 4
¿Losobjetivos de la empresa han sido comunicados? 4
¿Planificación a todos los nivelesde la empresa? 5
¿La organización facilita la comunicación en la 5
empresa?
¿La estructura está adaptada a los cambios del 3
entorno?

La Bodega del Valle utilizará conceptos de administración estratégica, ya que es
necesario aplicar la planificar, la organización, saber dirigir y controlar las
actividades que se realizarán en el negocio. Los objetivos son mensurables para
que todos en la empresa tengan conocimiento correcto y real de lo que se espera
alcanzar. Las estrategias están correctamente alineadas a los objetivos
propuestos y que son del conocimiento de todos; cada persona debe cumplir el
trabajo exacto asignado a su cargo ya que existe una planificación en todos los
niveles lo que obliga a que cada uno cumpla con su parte en un ambiente donde la
comunicación es fluyente entre todos. Sin embargo existen debilidades con
respecto a la experiencia en el manejo de este tipo de negocio por parte de los
administradores y que la estructura organizacional de la empresa, yen sí misma la
empresa no puede adaptarse fácilmente a los cambios del entorno pues esto
afecta directamente al consumidor final.

4.6.2 Finanzas y Contabilidad

FINANZAS Y CONTABILIDAD FUERZAS DEBILIDADES

¿Liquidez del proyecto? 5
¿Apalancamiento? Ratio de endeudarníento'" 3

¿ Rendimiento sobre el patrimonio ROE? 4
¿ Rendimiento sobre los activos ROA? 5

¿Rotación de inventarios? 5
Deuda a largo y mediano plazo" 4

Cuentas por cobrar 4
Plazo cuentas por pagar 5

40 Ratio de Endeudamiento: pasivos totales/activos totales
41 Ratio de Endeudamiento a largo plazo: deuda a largo plazo/(deuda a largo plazo+capital propio)
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El análisis financiero es uno de los elementos básicos para determinar la posición
competitiva de la empresa frente a la industria. En lo referente a indicadores de
liquidez estos deberán son favorables para la empresa ya que debe tener
capacidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, además que esto se
complementa con la política de evitar tener cuentas por cobrar elevadas, o en
mejor caso, de no poseerlas.

Con respecto a los índices de apalancamiento representan una baja debilidad ya
que la empresa, al inicio de las operaciones, no tendrá relaciones pasivos totales
versus activos totales mayores al 50%, lo cual pese a ser medianamente alto no
representaría una mayor debilidad real si el negocio se enfoca correctamente y
con el paso del tiempo baja dicha relación. Todo esto aparte del dinero que se
necesite para la compra del local donde operará el nuevo negocio. Después de la
segunda compra a los proveedores, se financiarán las mercaderías por medio de
deudas directas (crédito directo) con los mismos lo cual implica una ínfima
proporción de costo financiero.

Hay que destacar que un incremento del apalancamiento incrementa a su vez el
punto de equilibrio, dando lugar a que exista mayor riesgo para la empresa pues
debe vender mayores cantidades para cubrir sus costos operativos, fijos y
variables. La Bodega del Valle presentará una situación favorable en cuanto a sus
ratios de rentabilidad, porque el funcionamiento del negocio permitirá maximizar
utilidades y obtener márgenes de ganancias sobre activos bastante altas por el
incremento de las ventas en dólares año a año.

En cuanto a la rotación de inventarios esta tiene que, obligatoriamente, ser
favorable ya que al ser un negocio con concepto mayorista, las ganancias
alcanzan su nivel óptimo de acuerdo al número de veces que rote la mercadería
en el mes; de igual forma, siendo mayorista, los montos y número de productos de
venta serán elevados.
La deuda a mediano y largo plazo representa una debilidad, pues el crédito
requerido para construir el local donde funcionará la nueva bodega es alto, lo que
sumado a los costos por conceptos de carga financiera representa un
considerable monto que debe satisfacer el negocio; esto puede ser no tan grave si
el porcentaje de endeudamiento no sobrepasa el 50% del monto total inicial de
inversión.

Una de las dos principales fortalezas que posee La Bodega del Valle es la
referente a las cuentas por cobrar, porque existirá la consigna de evitar casi
totalmente el crédito directo.
El plazo de las compras por pagar, es en el mediano y largo plazo una de las
principales fortalezas de la nueva bodega pues los plazos otorgados por los
proveedores cuando se maneja crédito directo se extienden de 3 a 6 meses en
promedio, lo que permite trabajar con el dinero de otros evitando así un costo de
oportunidad del dinero propio.
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4.6.3 Marketing

MARKETING FUERZAS DEBILIDADES
¿Conoce la bodega las preferencias de los

5consumidores del seamento al cual está enfocado?
¿Posee la bodega fidelidad por parte de sus

4clientes?

¿Tiene la bodega posicionamiento en sus clientes? 5
¿El negocio pertenece a una cadena de

4supermercados?

¿El tipo de neqoclo es conocido en el mercado? 4
¿El precio será acorde con el valor que le dan los

5consumidores al producto?

¡.Existirá eficacia de las promociones? 5

El conocimiento de las preferencias de los consumidores en cuanto a tipos,
variedad y precios de los productos constituye una fuerza para el negocio
(investigación de mercados). Por otra parte, al poseer un concepto de mayorista,
los precios en general serán mucho menores que los que se encuentren en otros
lugares. La eficacia de las promociones, gracias a los proveedores, será otra de
las fuerzas que posea el negocio. La Bodega del Valle no pertenece a ninguna
cadena de supermercados, además al ser nuevo no es conocido en el mercado
por lo que no posee posicionamiento ni fidelidad en los consumidores. Como se
puede observar las debilidades radican sobre todo en el aspecto comercial que
puede contrarrestarse con el tiempo y una correcta publicidad.

4.6.4 Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS FUERZAS DEBILIDADES
¿Son claras las descripciones del puesto y las
especificaciones del trabajo? 4
¿La remuneración es justa y equitativa? 5
¿Existen poiíticas para la motivación de los
empleados? 4
¿La organización facilita la comunicación en la
empresa? 4
¿ La rotación del personal es alta? 4
¿Existe facilidad para encontrar y reclutar
personal? 4

La motivación de los empleados constituye una fuerza, ya que se crearán
sistemas de recompensa para los empleados. Adicionalmente, a través de
alianzas con proveedores, se capacitará continuamente a los empleados. Además
se los tomará en cuenta en la toma de decisiones. Las descripciones de cada
puesto y las especificaciones del trabajo serán claras al momento de contratar al
personal así nadie sentirá que está haciendo una labor para la cual no fue
contratado. La remuneración de los empleados será justa y equitativa basada en
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el nivel de desempeño de los mismos, respetando las leyes y reglamentos del
Código del Trabajo según el Ministerio de Trabajo y Empleo, y constará para todos
de una parte fija y una parte variable de acuerdo al cumplimiento de objetivos.
Existe facilidad para encontrar personal para este negocio, en vista de los
conocimientos del mercado por parte de los administradores.
La debilidad es que, por experiencia, en este tipo de negocios la rotación de
personal es bastante elevada lo cual no permite una formación a mediano plazo
de los trabajadores, y se corre el riesgo de robos y pérdidas de productos y/o
dinero

4.6.5 Compras

COMPRAS FUERZAS DEBILIDADES
¿Se maneja un método de inventarios
adecuado? 4
¿Los proveedores son los apropiados para el
negocio? 4
¿Se formulan políticas de compra que generen
ahorro? 5
¿Existe un poder de negociación alto con los
proveedores? 3

El método PEPS o FIFO contable, será el que se utilizará en el manejo de los
inventarios ya que se tratan, en su mayoría, de productos perecibles. Además,
para un mejor control y organización de los productos se procederán a colocar
códigos en cada uno de los mismos, los cuales estarán registrados en el sistema
operativo del negocio, en donde se indicarán los siguientes ítems: la fecha, el
proveedor, el nombre del artículo, cantidades, el precio unitario y el precio de
venta. Para seleccionar a los proveedores y asegurar la calidad de los productos
se utilizarán los contactos conocidos en el medio y se contactarán a las empresas
proveedoras directamente ya que ellos poseen distribuidores asignados a cada
zona; se negociará directamente con los supervisores de venta a fin de obtener
precios menores.

• El departamento de compras estará permanentemente comunicado con el jefe de
bodega para que exista una buena información sobre las necesidades de
abastecimiento.
Los procedimientos del departamento de compras serán efectivos ya que se
utilizarán instrumentos (hojas de mercado, solicitudes de compra, órdenes de
compra, conciliación de bodega, reportes diarios de recepción de mercadería,
kárdex), se establecerán procesos de compra para todos los productos en general
y las compras se realizarán en función del volumen de ventas, de la capacidad de
almacenamiento de la bodega, de los plazos adquiridos y de la capacidad de pago
del negocio; finalmente se calificará a los proveedores en base a los métodos de
transporte, entrega y manipulación de los productos.



• Existen muchos proveedores en el mercado, los cuales a su vez manejan
diferentes distribuidores autorizados lo cual aumenta considerablemente el poder
de negociación de la bodega al momento de realizar la compra lo cual es una
fortaleza.

4.6.6 Logística, Bodegaje y Almacenamiento

•

LOGISTICA, BODEGAJE Y
FUERZAS DEBILIDADES

ALMACENAMIENTO
¿Cuenta la bodega con el espacio suficiente para
almacenar stocks de productos? 4
¿Son eficaces las políticas para el control de
calidad? 5
¿Está distribuido correctamente el espacio para
bodeqale? 4
¿Se establecieron procedimientos para la
recepción, verificación y almacenamiento de los
productos? 4
¿La comunicación es constante con la
administración? 5

La debilidad que posee la bodega en este aspecto pasa por el hecho de no contar
con un gran espacio para almacenar todo el producto necesario, lo cual obligará
en muchos de los casos a trabajar con pedidos "justo a tiempo" con los
proveedores lo cual implica un peligro de desabastecimiento para el negocio.

El control de la calidad será estricto y puntual lo cual ahorrará tiempo y permitirá
acelerar el proceso de recepción, verificación y almacenamiento de los productos.

El espacio para almacenar debe ser aprovechado al máximo en vista que es
escaso. La principal fortaleza que se posee es la constante y correcta
comunicación entre el jefe de bodega y el administrador lo cual permitirá prevenir
posibles inconvenientes.

• 4.6.7 Servicio y Limpieza

SERVICIO V LIMPIEZA FUERZAS DEBILIDADES
¿Cuenta el negocio con los equipos óptimos
para bodegas tipo autoservicio? 4
¿Están distribuidos correctamente los productos
en las perchas y exhibidores? 5
¿Se establecieron preceptos de higiene y
limpieza en el manejo de los productos? 4
¿Cuenta con los equipos óptimos para la
atención en cajas? 3
¿Existen estándares de servicio y atención al
cliente? 4
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•

•

La Bodega del Valle implementará controles continuos por parte del administrador
y los asistentes con respecto a la conservación y al abastecimiento continuo de los
productos en lo mostradores.

La brigada de limpieza tendrá capacitación y motivación continua, para que estén
atentos a las necesidades de los clientes, controlando y manteniendo la higiene y
seguridad en el local. Además se contará con tres cajas registradoras que
garantizarán una excelente distribución en el área de cobro, para disminuir cuellos
de botella, aumentar la rapidez y facilitar la movilización tanto del personal como
de los clientes.

Como la empresa esta iniciándose, no cuenta con los equipos óptimos (por
ejemplo pistolas de infrarrojo para controlar y agilizar el paso de los productos en
las cajas registradoras) sí con los necesarios. Los congeladores estarán en
buenas condiciones mediante un mantenimiento preventivo y estarán distribuidos
correctamente con el fin de optimizar la compra por parte de los clientes.

Para cumplir con el control de calidad y los preceptos de higiene, se establecerán
políticas para dichas actividades.

El administrador de turno será también el encargado de brindar el servicio al
cliente cuando éste lo requiera.

4.6.8 Sistemas

SISTEMAS Fuerzas Debilidades
¿Se utilizará un software especializado para el
negocio? 5
¿Se utilizarán computadores que cubran las
necesidades del sistema? 4
¿Se contará con información en tiempo real? 5
¿Las personas estarán capacitadas para manejar el
sistema? 4

La principal fortaleza del área de sistemas es que se comprará un software
especializado que se encargue, automáticamente, de actualizar inventarios,
generar órdenes de compra, mantener recios, analizar rentabilidades, etcétera, sin
la necesidad de contar con una persona especializada para ello.

La información así estará disponible en tiempo real y, contando con equipos que
cumplen los requerimientos del sistema, la labor de aprendizaje por parte de los
miembros de la organización será mínima en cuanto a necesidades de tiempo. La
capacitación correrá por cuenta de la empresa vendedora del software.
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4.7 Matrices Estratégicas

4.7.1 Matriz de perfil competitivo (MPC)

La matriz de perfil competitivo analiza a los principales competidores de la
empresa, así como a sus fuerzas y debilidades en comparación con los de la
nueva empresa. Los competidores que se tomaron en cuenta para la matriz se
obtuvieron de la investigación de mercados.
Se seleccionaron aquellos que alcanzaron el primero, segundo y tercer lugar de
recordación espontánea.

• Identificar los factores críticos del éxito que todo negocio con concepto de
autoservicio debería tener y dominar para ser exitoso.

•
4.7.1.1 Metodología42

•

•

A continuación se presentan los S factores críticos, los mismos que se
obtuvieron en base a las preguntas No.S y NO.7 de la encuesta:

,¡' Variedad de Productos.
,¡' Buena Atención.
,¡' Precios Bajos.
,¡' Alta Calidad de Productos.
,¡' Limpieza.

1. Una vez establecida la lista de S factores, se distribuyó 100 puntos entre los
mismos. El factor más importante recibió la mayor cantidad de puntos
posibles. La suma final de todas las calificaciones no debía exceder los 100
puntos.

2. Calcular el promedio de importancia de los S factores.

3. Dividir el puntaje de cada factor para el promedio de importancia. Este
cálculo nos permitió obtener la importancia normada.

4. Obtener información de la competencia que permita calificar a nuestra
empresa y a nuestros principales competidores en función de los S factores
críticos previamente identificados.

La calificación tanto de nuestra empresa como de la competencia se la
realizó simultáneamente en función de la siguiente escala:

42 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto. en base al libro de FRED DAVID .
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../ 5: La empresa se encuentra muy bien posicionada frente a los factores
críticos.

../ 4: La empresa se encuentra bien posicionada frente a los factores
críticos.

../ 3: La empresa se encuentra medianamente posicionada frente a los
factores críticos.

../ 2: La empresa se encuentra mal posicionada frente a los factores
críticos.

../ 1: La empresa se encuentra muy mal posicionada frente a los factores
críticos.

5. El puntaje final de la empresa se obtuvo multiplicando la importancia de
cada factor por la calificación de la empresa. Para obtener la calificación
total de los principales competidores se siguió el mismo procedimiento.

6. Para el gráfico se tomó en cuenta la importancia normada y la calificación
tanto de la empresa como de sus principales competidores. Por lo tanto, en
el gráfico estarán representados tanto nuestra empresa como nuestros
principales competidores. Para trazar los ejes se tomó el punto de
coordenadas 1 en el eje de las "X" (promedio de la importancia normada) y
2,5 en el eje de las "Y" (punto medio de la escala de calificación de la
empresa).

4.7.1.2 Desarrollo de la Matriz MPC

•

•

La importancia que se asignó a cada factor crítico de éxito, se la determinó en
base a la investigación de mercados, en función de las preferencias de los
encuestados. Los atributos de mayor importancia fueron en primer lugar la
limpieza (17%), seguido de la atención (16,42%), la calidad (16%), los precios
(15,75%) y la variedad (11,42%).

De acuerdo a estos resultados, se asignaron puntajes proporcionales (22.20;
21.44; 20.89; 20.56; 14.91) de mayor a menor, los mismos que no deben
sobrepasar los 100 puntos.

Estos puntajes proporcionales se obtuvieron siguiendo una regla de tres, en donde
la suma de los porcentajes de la investigación de mercados (27%, 16,42%, 16%,
15,75% Y11,42%) representa el 100%.

La calificación, trasladada a porcentajes, de cada uno de los establecimientos, se
la realizó en función de los resultados obtenidos en la pregunta 7 de la encuesta
realizada en la investigación de mercados:
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Con gran Variedad de
Productos (+)

Buena Atención (+)

Precios Altos (-)

Baja Calidad de
Productos (-)

Local limpio (+)

Con gran Variedad de
Productos (+)

Buena Atención (+)

Precios Altos (-)
Baja Calidad de

Productos (-)

Local limpio (+)

Con gran Variedad de
Productos (+)

Buena Atención (+)

Precios Altos (-)
Baja Calidad de

Productos (-)

Local limpio (+)

TABLA No 43

SANTAMARíA

3 2 1 1 2 3

51.54% 38.77% 1.76% 0.88% 7.05% 0.00%

44.05% 35.68% 16.30% 1.76% 2.20% 0.00%

0,44% 6.61% 15.86% 18.50% 48.02% 10.57%

0.44% 0.44% 11,45% 15.86% 39.65% 32.16%

68.28% 18.06% 11.01% 2,20% 0,44% 0.00%

SUPERMAXI

3 2 1 1 2 3

89.08% 8.62% 0.00% 2.30% 0.00% 0.00%

70.69% 18.39% 6.32% 2.30% 2.30% 0.00%

15.52% 28.74% 37.93% 15.52% 2.30% 0.00%

0.00% 1.72% 0,00% 0.57% 21.26% 76.44%

90.23% 9.77% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%

MI COMISARIATO

3 2 1 1 2 3

8.33% 58.33% 25,00% 8.33% 0.00% 0.00%

0.00% 66.67% 25.00% 8.33% 0.00% 0.00%

0.00% 8.33% 8.33% 25.00% 41.67% 16.67%

8.33% 0.00% 25,00% 8,33% 33,33% 25.00%

41 67% 8.33% 33.33% 16.67% 0,00% 0.00%

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Sin buena Variedad de
100% Produclos (-)

100% Mala Atención (-)

100% Precios Bajos (+)

Alta Calidad de
100% Productos (+)

100% Local Sucio (-)

Sin buena Variedad de
100% Productos (-)

100% Mala Atención (-)

100% Precios Bajos (+)
Alta Calidad de

100% Productos (+)

100% Local Sucio (-)

Sin buena Variedad de
100% Productos (-)

100% Mala Atención (-)

100% Precios Bajos (+)
Alta Calidad de

100% Productos (+)

100% Local Sucio (-)

•

Utilizando la aproximación de los porcentajes hacia los cuadrantes donde estaría
la calificación máxima de cada negocio observamos los siguientes resultados:

TABLA No 43

CALIFICACIONES TOTALES AUTOSERVICIOS

Atributos

Variedad Atención Precios Calidad Limpieza

Santamaría 3 3 2 2 3

Supermaxi 3 3 1,-1 3 3

Mi Comisariato 2 2 2 2 1,-1

ELABORACiÓN: EL AUTOR
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• Luego, en base a una escala del 1 al 5, se obtuvieron los valores para la MPC.

TABLA No 44..

Calificación obtenida
Prequnta 7 [-31 [-21 [-1 ,11 [21 [31

Calificac ión Equivalente
MPC 1 2 3 4 5

ELABORACiÓN: EL AUTOR

TABLA No 45

•

CALIFICACIONES TOTALES AUTOSERVICIOS

Atributos

Variedad Atención Precios Calidad Limpieza

Santamaría 5 5 4 4 5

Supermaxi 5 5 3 5 5

Mi Comisariato 4 4 4 4 3

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Estos resultados se ubican en la columna de calificación de cada uno de los 3
establecimientos.

A continuación se presenta la matriz del perfil competitivo de La Bodega del Valle:

TABLA No 4 6

•

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
La Bodega Mi
del Valle Santamaría Supermaxi Comisariato

Factores Críticos de Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
Éxíto Importancia Imp. Nor . Calif. Final Calit. Final Calit. Final Calit. Final

Variedad de Productos 14.91 0,75 3 44.73 5 74.55 5 74,55 4 59.64

Buena Atención 21.44 1.07 3 64.32 5 107.2 5 107.2 4 85.76

Precios Bajos 20.56 1.03 5 102.8 4 82,24 3 61.68 4 82.24

Calidad de Productos 20.89 1.04 4 83.56 4 83.56 5 104.45 4 83.56

Limpieza 22.2 1.11 4 88.8 5 111 5 111 3 66 .6

TOTAL (Puntos) 100 3.84 4.59 4.59 3.78

Promedio 20

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Como se puede observar La Bodega del Valle ingresará al mercado con un perfil
competitivo menor aunque similar (3,84) al de los principales establecimientos
competidores esto debido a que, pese a ser nuevo en el mercado y no contar con
experiencia anterior, la estrategia de precios bajos y ofrecer una excelente
atención y limpieza garantizarán poder competir con empresas que ya se
encuentren en el mercado pues sus perfiles competitivos se basan más en el
servicio que en otros aspectos, y por lo tanto su perfil competitivo es alcanzable en
el corto y mediano plazos. Las calificaciones para cada uno de los factores críticos
del nuevo negocio fueron basadas en lo siguiente:
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r La Variedad de productos: Su calificación fue de 3 debido a que
presenta menor cantidad de productos que sus competidores.

r La Atención: Su calificación fue de 3 debido a que el negocio todavía
no existe y aún no se puede medir la calidad de la atención.

r Los Precios bajos: Su calificación fue de 5 debido a que los precios
tratarán de ser menores a los de los competidores.

f La Calidad de productos: Su calificación fue de 4 debido a que
existirán diferentes tipos de productos de buena calidad.

r La Limpieza: Su calificación fue de 4 pues aunque será estrictamente
controlada, no existe opinión de clientes todavía en vista de que el
negocio aún no está en funcionamiento.

r
A continuación se presenta el gráfico de la matriz en donde se observa con mayor
claridad el perfil competitivo de cada uno de los establecimientos:

GRÁFICO No. 4.1

Matriz Importancia/Resultado
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ELABORACiÓN: EL AUTOR
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En el gráfico se observa que los factores críticos: precio, calidad, limpieza y
atención que constituyen las fuerzas del negocio. La variedad constituye una falsa
fuerza, es decir tiene una buena calificación pero no es de importancia para el
cliente, por lo que se deberían tomar medidas para que este factor tome mayor
importancia en el futuro.

4.7.2 Matriz de Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competttíva."

4.7.2.1 Metodología44

,/ De la matriz de factores externos, elaborada en el capítulo 2, se deben
seleccionar las cinco oportunidades y amenazas más influyentes para las
actividades de la empresa.

,/ Posteriormente, se debe calcular el peso proporcional de cada una de ellas
en función de la calificación obtenida en la matriz de factores externos y
realizar la sumatoria de de los diferentes pesos así obtenidos.

,/ A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma
que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de
factores analizados.

./ Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en
dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia.

./ Posteriormente, se procede con la calificación de la empresa en función de
su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las
amenazas del entorno. Para lo cual se usa una escala del 1 al 5 donde 5
es una capacidad muy alta y 1 una capacidad muy baja. Como la empresa
es nueva se han colocado únicamente calificaciones bajas (1 o 2). Si la
importancia normada del factor es superior a uno se le dará al factor una
nota de 1 y si es menor a uno, 2.

./ Finalmente, para obtener la calificación total de la empresa se debe
multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por la
empresa en cada uno de ellos.

./ Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la
calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una importante

4.1 FREO R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.: 144.
44 Apuntes de Estrategias de Base Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FREO DAVID.
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capacidad para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas
del entorno. Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario.

./ Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje
cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de las X
ya la calificación de la empresa en el eje de las Y. El punto de corte de los
ejes corresponde al punto de coordenadas (1; 2,5). Cabe recalcar que 1 es
la frontera entre lo que es importante (>1) y secundario «1) y 2,5 es el
punto medio de la escala de calificación (1-5). El último paso consiste en
interpretar el gráfico a través de la identificación de las altas prioridades
externas de la empresa.

4.7.2.2 Análisis

Después de realizar el procedimiento antes descrito, se llegó a la conclusión de
que el nuevo negocio ingresaría al mercado con una débil capacidad de
respuesta frente al entorno, ya que la calificación obtenida fue de 1,53.

A continuación se presenta la matriz EFE de la bodega:

TABLA No 47
CAPACIDAD CALlFICACION

PESO IMPORTANCIA DE DELA
OPORTUNIDADES CALIFICACiÓN (%) NORMADA RESPUESTA EMPRESA

Tasa de crec imiento urbano
periférico / valles, Tumbaco,

1 Puembo , Cumbavá 23 17,42 1,74 1 17,42
Destino del dinero en el hogar
(Rubros) / Distribución del ingreso

2 familiar 18 13,64 1,36 1 13,64
3 Uso creciente del Trade Marketinq 13 9,85 0,98 2 19,70
4 Nuevo Aeropuerto de Quito 10 7,58 0,76 2 15,15

Tendencia actual hacia la
desaparición de bodegas /

5 aparic ión de autoservicios 10 7,58 0,76 2 15.15
AMENAZAS

1 El nivel de salarios de la población 21 15,91 1,59 1 15.91
2 Contrabando 11 8,33 0,83 2 16.67
3 Costo de la Canasta Básica 10 7,58 0,76 2 15,15
4 Inflac ión 9 6,82 0,68 2 13.64
5 Nivel de Pobreza 7 5.30 0,53 2 10.61

Sumatoria 132 100,00

Importancia Promedio 10 1,53

ELABORACiÓN : EL AUTOR
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• Para la identificación de las altas prioridades externas se procede a interpretar el
siguiente gráfico:

GRÁFICO No.4.3

Gráfico de la Matriz EFE
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Importancia Normada

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Los factores externos que representan una alta prioridad son: el nivel de salarios
de la población, la tasa de crecimiento urbano y de los valles, y el destino del
dinero en el hogar (la distribución del gasto familiar).
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4.7.3 Matriz de Factores Internos (EFI)

Este instrumento sirve para resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas."

4.7.3.1 Metodología46

./ Se deben seleccionar las fortalezas y debilidades de mayor puntaje de
cada uno de los departamentos de la empresa. Cada departamento deberá
estar representado por una fortaleza y una debilidad. Se deben seleccionar
en total cinco fortalezas y cinco debilidades.

./ Después de definir las fortalezas y debilidades más importantes para la
empresa, se debe calcular el peso proporcional de cada una de ellas en
función de la calificación obtenida en el diagnostico interno, para luego
realizar la sumatoria de los diferentes pesos así obtenidos.

./ A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma
que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de
factores analizados.

./ Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en
dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia.

./ Posteriormente se procede a calificar a cada una de las fortalezas y
debilidades a través de una escala del 1 al 5. Si es una fortaleza se le dará
al factor una nota entre 4 y 5 Ysi es una debilidad entre 1 y 2. Asimismo si
el factor tiene una importancia normada superior a 1 se le dará como nota
5 de lo contrario 4. En el caso de las debilidades sucede algo similar, si la
importancia normada es superior a uno se le da 1 de lo contrario 2.

./ Ulteriormente, para obtener la calificación total de la empresa se debe
multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por cada
fortaleza y debilidad.

./ Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la
calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una sólida situación
interna, es decir muchas fortalezas importantes y pocas debilidades claves.
Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario, pocas fortalezas
importantes y muchas debilidades claves.

./ Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje
cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de las X
ya la calificación de las fortalezas y debilidades en el eje de las Y. El punto

45 FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.: 184.
46 Apuntes de Base s de Estrategia Empresarial de l ean Paul Pinto , basado en el libro de FRED DAVID.
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• de corte de los ejes corresponde al punto de coordenadas (1; 2,5). Cabe
recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) Y secundario
«1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificación (1-5). El último
paso consiste en interpretar el gráfico a través de la identificación de las
altas prioridades internas de la empresa.

4.7.3.2 Análisis

Luego de realizar el análisis respectivo, se determinó que el nuevo negocio
tiene una sólida situación interna, es decir tiene pocas debilidades importantes
y muchas fuerzas claves, ya que su calificación total fue de 3,52.

A continuación se indica el esquema de la matriz EFI:

TABLA No 48. .

Capacidad Calificación
PESO Importancia de de la

FORTALEZAS Calificación (%) Normada Respuesta Empresa
Existe planificación en todos

1 los niveles de la empresa 5 10,87 1,09 5 54,35
El precio es acorde con el
valor que le dan los

2 consumidores al producto 5 10,87 1,09 5 54,35
Se formulan políticas de

3 compra Que qeneran ahorro 5 10,87 1,09 5 54,35
Se cuenta con información en

4 tiempo real 5 10,87 1,09 5 54,35

Los plazos de cuentas por
5 oaoar son ampl ios 5 10.87 1.09 5 54,35

DEBILIDADES
El negocio no pertenece a
una cadena de

6 supermercados 4 8.70 0,87 2 17.39
La bodega no posee
posicionamiento en los

7 clientes 5 10.87 1,09 1 10,87

La bodega no posee fidel idad
8 por parte de los clientes 4 8.70 0,87 2 17,39

El espacio de
almacenamiento no es
suficiente para almacenar

9 stocks de productos 4 8,70 0.87 2 17,39

La deuda a largo plazo implica
10 costos altos para la empresa 4 8,70 0,87 2 17,39

Sumatoria Fortalezas y
Debilidades 46 100,00 352,17
Importancia Promedio 10,00 3,52

•

•

ELABORAC\ON: EL AUTOR

Para la identificación de las altas prioridades internas se procede a interpretar el
siguiente gráfico:
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• GRÁFICO No. 4.4

Gráfico de la Matriz EFI
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ELABORACiÓN: EL AUTOR

•

Los factores internos a los que se les debe dar mayor importancia, son los que
se encuentran en el cuadrante de altas prioridades como es: el que la bodega,
por ser nueva, no cuenta con posicionamiento en los clientes.

Los factores internos que son prioridad para La Bodega del Valle son: el
negocio no pertenece a una cadena de supermercados, el espacio de
almacenamiento no es suficiente, la bodega no posee fidelidad por parte de los
clientes ya que todavía no se encuentra en funcionamiento y la deuda a largo
plazo implica costos altos para el negocio.

4.7.4 Matriz F.O.O.A.

4.7.4.1 Metodología47

,/ Retomar las oportunidades y amenazas de la matriz EFE
,/ Retomar las fortalezas y debilidades de la matriz EFI

•
n Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FREO DAVID.
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• A continuación se indica la matriz F.O.D.A:

ESQUEMA No 4 4..
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1) Existe planificación en todos los niveles de la 1) Tasa de crecimiento urbano periférico /
empresa valles. Tumbaco. Puembo , Cumbayá

2) El precio es acorde con el valor que le dan los 2) Destino del dineroen el hogar (Rubros) /
consumidores al producto Distribución del inuresofamiliar
3) Se formulan políticas de compra que generan

3) Uso creciente del Trade Market ingahorro
4) Se cuenta con información en tiempo real 4)Nuevo Aeropuerto de Quito

5) Tendencia actual hacia la desaparición de
5) Los plazos de cuentas por pagar son amp lios bodeqas / aparición de autoservicios
DEBILIDADES AMENAZAS

1) El negocio no pertenece a una cadena de
supermercados 1) El nivel de salarios de la población
2) La bodega no posee posicionamiento en los

2) Contrabandoclientes
3) La bodega no posee fidelidad por parte de los
clientes 3) Costo de la Canasta Básica

4) El espacio de almacenamiento no es
4) Inflaciónsuficiente para almacenar stocks de productos

5) La deuda a largo plazo implica costos altos
5) Nivel de Pobrezapara la empresa

•

ELABORACION : EL AUTOR

4.7.5 Matriz AODF
La matriz AODF es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los
gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y
debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de
fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas."

4.7.5.1 Metodología49

•

./ Retomar los factores internos y externos de la matriz FODA y realizar los
cruces respectivos.

./' Cruzar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias FO
resultantes en la celda adecuada.

./ Cruzar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias DO
resultantes en la celda adecuada.

./' Cruzar las fuerzas con las amenazas y registrar las estrategias FA
resultantes en la celda adecuada.

./ Cruzar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias DA
resultantes en la celda adecuada

A continuación se indica la matriz AODF con las estrategias a implementarse:

•
48 FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.: 200 .
49 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID.
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TABLA No. 4.9

MATRIZ AODF

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (O)

1) Existe planif icación en todos 1) El negocio no pertenece a una
los niveles de la empresa cadena de supermercados

2) El precio es acorde con el
valor que le dan los 2) La bodega no posee
consumidores al producto pos icionamiento en los clientes

3) Se formulan po lít icas de 3) La bodega no posee fidelidad
compra que qeneran ahorro por parte de los clientes

4) El espacio de almacenamiento
4) Se cuenta con información en no es suficiente para almacenar
tiempo real stocks de productos

5) Los plazos de cuentas por 5) La deuda a largo plazo implica
pagar son amplios costos altos para la empresa

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1) Tasa de crecimiento Solicitar artículos promocionales y
urbano periférico / valles, Realizar constantes promociones equipamiento a los proveedores, así
Tumbaco, Puembo, de precios (descuentos) para como manejo de promociones
Cumbayá aumentar el nivel de ventas F2,02 03,D1, D2. D3

2) Destino del dinero en el Planificar actividades Establecer alianzas con proveedores
hogar (Rubros) / Distribución promocionales con proveedores para entregar "Just In Time" de
del inoreso familiar F1 ,03 productos en percha 05.D4

3) Uso creciente del Trade
Adaptar todos los procedimientos y Otorgar beneficios para "Clientes
filosofía del negocio hacia el Frecuentes" 0 1,D1,D2,D3;

Marketing concepto de autoservicio F1 ,0 5 02.D1 .D2.D3

4)Nuevo Aeropuerto de
Crear planes de aumento de
operaciones acorde al aumento de

Quito la población en la zona F1,01 .04
5) Tendencia actual
desaparición de bodegas /
aparición de autoservicios

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Crear cultura tributaria a través de la
Mantener la política de precios emisión de comprobantes de venta y

1) El nivel de salarios de la bajos presente en todo el año clasificación de productos deducibles
Ipoblación F2,A1 D2.D3.A2

Programar estratégicamente las Implementar estrategias de "Precios
compras para obtener mayores Menores" a la competencia para

2) Contrabando
beneficios para otorgar precios más clientes que traigan facturas de
bajos a lo clientes F3.A1 compras anteriores D2.A3.A4.AS

Generar importantes volúmenes de Ofrecer canastas populares a precios
compra para obtener descuentos módicos, accesibles a todos los

3) Costo de la Canasta Básica F3,A2.A4 clientes D1 ,D2.D3.A1,A3.A4,A5

Establecer como política de calidad,

4) Inflación
descuentos en todos los productos
F2.A3.A4.A5

Entregar facturas y comprobantes

5) Nivel de Pobreza
de venta a todos los clientes para
deducción IR F1 .A2

ELABORACiÓN: EL AUTOR
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• 4.7.6 Matriz Interna - Externa (lE)

Esta Matriz se basa en los resultados de las matrices de factores externos (EFE) e
internos (EFI).

4.7.6.1 MetodologíaSO

•

•
•

•

Colocar la calificación total de la matriz EFI en el eje x.
Colocar la calificación total de la matriz EFE en el eje y.
Para interpretar la matriz lE se debe tomar en cuenta que, en el eje x, un
total entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posición interna débil, una
calificación entre 2.0 y 2.99 media y una calificación entre 3.0 y 4.0
fuerte.
De igual manera, en el EFE, en el eje y, una calificación total entre 1.0 y
1.99 se considera bajo, entre 2.0 y 2.99 medio y entre 3.0 a 4.0 alto.

La matriz 1E se puede dividir en tres grandes espacios que tiene
diferentes implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir
que la recomendación para las empresas que se ubican en las celdas 1,
11 o IV es "Crecer y Construir".
Asimismo, para las empresas que se ubican en las celdas 111 , V o VII las
estrategias se enfocarían en "Retener y Mantener". Finalmente, para las
empresas que se ubican en las celdas VI, VII o IX la recomendación es
"Cosechar o Desinvertir"

4.7.6.2 Análisis

De acuerdo al análisis respectivo, EFE= 1,53; EFI=3,52, se determinó que "La
Bodega del Valle", se encuentra ubicada en el cuadrante VII, lo que significa
que el negocio debe poner en marcha estrategias para "Retener y Mantener":
penetración en el mercado.

A continuación se presenta la matriz lE de "La Bodega del Valle":

TABLA No. 4.10

TOTAL PONDERADO EFI

TOTAL
Ponderado
EFE

FUERTE (3.0 a 4.0) PROMEDIO (2.0 a 2.99) DÉBIL (1.0 a 1.99)
CRECER Y CRECER Y RETENER Y

ALTO (3.0 a 4.0) CONSTRUIR CONSTRUIR MANTENER

CRECER Y RETENER Y COSECHAR O
MEDIO (2.0 a 2.99) CONSTRUIR MANTENER DESINVERTIR

RETENER y COSECHAR O COSECHAR O
BAJO (1.0 a 1.99) MANTENER (3.52;1,53) DESINVERTIR DESINVERTIR

•

ELABORACiÓN: EL AUTOR

~OApuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .

219



•

•

•

•

4.7.7 Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)

4.7.7.1 Metodología51

./ Retomar los diferentes factores financieros presentes en la matriz EFI y/o
los presentes en el área de Finanzas y Contabilidad del Análisis del
Diagnóstico Interno. Dichos factores serán calificados del 1 al 6 en función
de si son fortalezas o debilidades. Si son puntos fuertes se les dará una
nota entre 4 y 5 si son debilidades entre 1 y 2. Se recomienda conservar las
calificaciones obtenidas por dichos factores en los diagnósticos y matriz
anteriores. Dichos factores deberán ser colocados en el cuadrante de la
"Fuerza Financiera".

-/ Retomar las oportunidades y amenazas que obtuvieron una importancia
normada superior o igual a 1 en la matriz EFE. Dichos factores serán
calificados del -1 al -6 en función de si son oportunidades o amenazas. Si
son oportunidades se les dará una nota entre -1 y -2 Y si son amenazas
entre -4 y -5 en función de la influencia de cada una de ellas. A mayor
influencia en las oportunidades menor nota y viceversa en las amenazas.
Estos factores serán colocados en el cuadrante "Estabilidad del ambiente".

-/ Retomar los factores de competitividad presentes tanto en la matriz MPC
como en la EFI. Seleccionar aquellos factores MPC que obtuvieron una
importancia normada superior o igual a 1. Seleccionar aquellos factores de
la matriz EFI de mayor puntaje que tengan una influencia directa sobre el
nivel de competitividad de la empresa. Estos factores serán calificados de 
1 a -6 en función de si son fortalezas o debilidades. Si son puntos fuertes se
les dará una nota entre -1 y -2 si son debilidades entre -4 y -5 en función de
la importancia de las mismas. A mayor importancia en las fortalezas menor
nota y viceversa en las debilidades. Dichos factores deberán ser colocados
en el cuadrante de la "Ventaja competitiva" .

./ Finalmente se deberán retomar los resultados de la estrella sectorial de las
cinco fuerzas competitivas de Porter y seleccionar aquellas fuerzas que
obtuvieron calificaciones muy altas (4 o 5) o muy bajas (1 o 2). También se
podrán retomar factores de industria presentes tanto en la matriz EFE como
en la de factores externos (en ambos casos se tomarán los factores de
mayor puntaje). Si son amenazas se les dará una nota entre 1 y 2 Y si son
oportunidades entre 4 y 5 en función de su influencia. A mayor influencia de
las oportunidades mayor nota y viceversa en las amenazas Estos factores
serán colocados en el cuadrante "Fuerza de la industria".

-/ Luego se procede al cálculo del promedio de cada uno de los cuadrantes.

:1 1 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FREO R. DAVID.
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./ Posteriormente se suman los promedios de Fuerza Financiera y Estabilidad
del Ambiente por un lado y por otro los de Ventaja Competitiva y Fuerza de
la industria respectivamente .

./ Los resultados de estas sumas serán las coordenadas de un punto que
deberá ser ubicado en uno de los cuatro cuadrantes del gráfico PEYEA.

./ Finalmente se deberá trazar un vector desde el origen hacia el punto
indicado anteriormente. Dicho vector revelerá el tipo de estrategia a ser
utilizada por la empresa: agresiva (toda estrategia posible), competitiva
(estrategias de integración, alianzas), defensiva (desinversión, liquidación)
o conservadora (estrategias ANSOFF y primordialmente de penetración).

4.7.7.2 Análisis

Después de realizar la metodología señalada anteriormente, se obtuvieron los
siguientes resultados:

-2

2

•

•

El punto antes mencionado ubica a la nueva bodega en el cuadrante
"Conservadora", lo que significa que se deben utilizar estrategias de penetración
en el mercado. A continuación se presenta la matriz PEYEA y su respectivo
gráfico:

TABLA No 4 11

MATRIZ PEYEA

FUERZAS FINANCIERAS (FF) Calificación VENTAJA COMPETITIVA (VC) Calificación

<t El negocio no pertenece a una

z~<t Liauidez del provecto 5 cadena de supermercados -4
'0 o z

Rotación de Inventarios 5 Limpieza -2..... ·UJ o::
UI-UJ
(Ji<tl- Bodega no posee posicionamiento
OO::z Ratio de Endeudamiento 2 clientes -50.1- ......

lfl
UJ Rendimiento sobre los activos 5 Bodeqa no posee fidelidad clientes -4

PROMEDIO 4.25 PROMEDIO -3.75

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) Calificación FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) Calificación

<t Nivel de salarios población -5 Nuevos Cornnetídoras 1
z~<t Destino dinero en hogar / Distribución'0 t!) z
-'UJ ex:: inareso familiar -2 Productos sustitutos 1UI-UJ
(Ji~!;< Tasa crecimiento urbano valles,
°l-UJ Tumbaco, Puembo. Cumbayá · 1 Poder de negociación clientes 1Q.lfl

UJ Uso creciente del Trade Marketina -1 Poder de neaociación Proveedores 4

PROMEDIO -2.25 PROMEDIO 1.75

ELABORACION: EL AUTOR
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• GRÁFICO No. 4.5
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ELABORACiÓN: EL AUTOR

4.7.8 Matriz ANSOFF52

La Matriz ANSOFF permite identificar qué tipo de estrategias son las adecuadas
para el proyecto que se va a emprender.

Como se trata de un nuevo negocio, las estrategias predominantes son las
intensivas, tales como penetración en el mercado, ya que se trata de conseguir
una mayor participación en el mismo; y en el mediano y largo plazo estrategias de
desarrollo del mercado y de producto conforme aumente la competitividad de la
empresa.

A continuación se presenta la Matriz ANSOFF:

S2 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED R. DAVID.
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TABLA No 412

PRODUCTO

ACTUAL NUEVO

ACTUAL Penetración en el mercado Desarrollo del producto

MERCADO NUEVO Desarrollo del mercado Desarrollo Tolal

ELABORACiÓN : EL AUTOR

4.8 Estrategias a nivel de negocios (Estrategias Genéricas de Porter)

Las estrategias permiten a las organizaciones obtener una ventaja competitiva por
tres motivos: e liderazgo en costos, la diferenciación y el entoque."

Estas estrategias se llaman estrategias genéricas de Porter y son genéricas
porque todos los negocios o industrias pueden seguirlas independientemente de si
son compañías manufactureras, de servicios o sin ánimo de lucro.

La Bodega del Valle, tiene como estrategia de negocios: el liderazgo en costos. La
estrategia genérica escogida surge de la toma de decisiones consecuentes con los
tipos de productos a comercializar, el mercado y las habilidades distintivas,
selecciones que se refuerzan entre sí.

4.8.1 Costos

El liderazgo en costos gira en torno de la producción de productos estándar, a
precios unitarios muy bajos, para consumidores que son sensibles a los precios."

El objetivo de la estrategia genérica de liderazgo en costos consiste en tener
precios más bajos que los la competencia y, así, ganar participación en el
mercado y las ventas, sacando a algunos competidores del mercado.

La Bodega del Valle tomará al liderazgo en costos como estrategia de negocio,
debido a que fundamentará sus operaciones en ofrecer productos de calidad, con
variedad pero a precios menores de los que se puedan encontrar con cualquier
otro competidor.

Las ventajas que otorgaría la estrategia de costos, (al ser un mercado compuesto
por compradores sensibles a los precios donde las diferencias entre productos y
almacenes no son notables, y donde la marca no es un factor determinante,
estarían plasmadas en el hecho de que se fidelizarán a los clientes a través de
precios realmente bajos.

5:1 David Fred "Conceptos de Administración estratégica" p.68
54 David Fred "Conceptos de Administración estratégica" p.68
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• 4.8.1.1 Círculo Virtuoso de Liderazgo en Costos 55

ESQUEMA No. 4.5
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ELABORACiÓN: EL AUTOR

El círculo de liderazgo en costos, permite identificar los factores que giran
alrededor del producto/negocio, los cuales permiten que se pueda ejecutar
eficazmente la estrategia de liderazgo en costos. Para el caso particular de La
Bodega del Valle, la distribución intensiva se da mediante la ubicación del
negocio en una zona popular; la comunicación en masa mediante diferentes
herramientas que permitan llegar a la mayor cantidad posible de clientes; el
mercado amplio ya que en la investigación de mercados se determinó el perfil del
consumidor (todas las personas habitantes de la zona del valle de Tumbaco y
aledaños, quienes realicen compras de productos de primera necesidad para sus
hogares); los precios bajos debido a la estrategia elegida de liderazgo en costos;

.~ ~ Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro Management de Orsoni ,
Paris,2oo\'
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los bajos costos con respecto a las negociaciones con proveedores y montos de
compra; las economías de escala mediante la compra en volumen de productos
lo cual abarata los costos de los mismos; la inversión en capacidad mediante la
expansión del negocio y el correcto incremento de presupuestos de compras y
ventas; el control de costos que permitirá invertir y gastar en lo estrictamente
requerido para el correcto funcionamiento del negocio, lo que ayudará a elaborar
estrategias de precios y descuentos enfocados hacia los clientes.

4.8.2 Estrategias seleccionadas para La Bodega del Valle

En síntesis, las estrategias seleccionadas para el nuevo negocio son:

En el corto plazo:
• Penetración en el mercado.

En el mediano Plazo:
• Desarrollo del producto.
• Desarrollo de Mercado.

Desde el inicio y en el largo plazo.
• Liderazgo en costos.

4.8.2.1 Penetración en el mercado

En el corto plazo se deben utilizar estrategias, a través del énfasis en la
comercialización, que aseguren captar una porción significativa de mercado para
el nuevo negocio. Lo actividad principal relacionada a estas estrategias será la de
ofrecer muchas promociones para los productos expendidos en la bodega.
Mantener precios extremadamente bajos será la introducción a la estrategia,
seguido de regalos y artículos promocionales que serán entregados por los
proveedores, tales como: esferos, llaveros, gorras, camisetas, y para compras
más grandes, bicicletas y radios. Esto asegurará entrar con fuerza al mercado y
rápidamente captar participación en el mismo.

• 4.8.2.2 Desarrollo del producto

•

Al tratarse de un sector que tiene un gran crecimiento, en la estrategia de
desarrollo del producto se pretenderá incrementar las ventas mediante la mejora, y
en este caso la innovación, de los servicios que el nuevo negocio ofrezca. Esto
será basado en los resultados de pequeñas investigaciones de mercados que se
realizarán periódicamente para medir la satisfacción del cliente y las quejas y
sugerencias que ellos tengan para el negocio. Por ejemplo, en el mediano plazo
se piensa implementar el servicio de productos "a domicilio" para clientes
frecuentes y con una sola llamada; también se podrán realizar las compras vía
Internet y con débito de tarjeta de crédito y la respectiva entrega a domicilio.
También se contará con el servicio de camionetas para los clientes frecuentes que
realicen compras en un volumen bastante alto y que requieran del transporte hasta
su lugar de destino.
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4.8.2.3 Desarrollo del Mercado

Analizando las perspectivas de crecimiento urbano demográfico, sabemos que
realizar aperturas de nuevos locales del negocio (sea a través propio o a través de
franquicias) es una buena opción para mejorar la imagen global del negocio y
conseguir mayor fidelidad por parte de los clientes. La ampliación de la zona
urbana en el valle de Tumbaco y sus aledaños, así como en el valle de los Chillos
y en las zonas populares de la ciudad de Quito (en el sur, en el norte en
Carapungo, etcétera) representan una gran oportunidad a futuro.

4.8.2.4 Liderazgo en costos

La estrategia, a largo plazo, de liderazgo en costos busca posicionarse con los
precios más bajos que se puedan ofrecer a los clientes a través de una gran
eficiencia en todas las áreas de la empresa, no poseer considerables gastos
indirectos, profundizando el análisis de precios, observando una eficiente gestión
de compras y selección de proveedores, manejando inventarios "cero".

4.9 Objetivos por áreas

4.9.1 Finanzas y Contabilidad

•

•

OBJETIVOS
1. Obtener utilidades mayores a 50000 dólares
al primer año de funcionamiento.

2. Obtener una liquidez mayor a 1,25 durante
los próximos 5 años.

ACCIONES
• Maximizar las ventas mediante campañas

de promoción y publicidad a través de los
proveedores.

• Incrementando la participación de mercado
a través de herramientas para fidelizar
clientes.

• Minimizar los costos de funcionamiento.
• Utilizar mobiliario y equipos dotados por los

proveedores.
• Manejar estrictas políticas de negociación y

compras a fin de conseguir los proveedores
más convenientes del mercado.

• Controlando que el apalancamiento
financiero sea bajo, siempre y cuando el
ROA de la empresa sea menor al costo de
la deuda.

• Manejo efectivo de activos, pasivos y
patrimonio.

• Incrementando la utilidad neta, mediante la
disminución de costos y gastos.

• Negociando préstamos con tasas de
interés bajas Vque sean fijas en el tiernoo.
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4.9.2 Marketing

OBJETIVOS
1. Incrementar las ventas
en el 5% a partir del
segundo año hasta el 5to
año.

2. Alcanzar en el primer
año una participación de
mercado en ventas de $
1'600.000

3. Lograr el tercer lugar de
recordación en la mente
del consumidor de
Tumbaco, al segundo año,
entre los supermercados
de la ciudad de Quito.

ACCIONES
• Mediante una campaña de publicidad y promoción agresiva al

primer año, complementado con acciones de Marketing
Relacional.

• Mediante el cumplimiento de objetivos de retención,
recordación y frecuencia de visita.

• A través de acciones SMART de Marketino.
• Mediante la distinción en el producto global.
• Mediante una campaña de publicidad y promoción agresiva al

primer año, complementado con acciones de Merchandising .
• Mediante el cumplimiento de objetivos de retención,

recordación y frecuencia de visita.
• A través de acciones SMART de Marketing.
• Mediante una campaña de publicidad y promoción agresiva al

primer año.
• Mediante el Marketing Relacional que permita un seguimiento

postventa de cada cliente.
• Mediante apoyo de los proveedores.
• A través de acciones SMART de Marketing.

•

•

4.9.3 Recursos Humanos

OBJETIVOS ACCIONES
1. Lograr un ausentismo del • Mediante la formación, el desarrollo y el reconocimiento
personal del 5% al primer año de del personal.
funcionamiento. • Mediante la motivación y un ambiente laboral adecuado.
2. Lograr en los empleados una • Mediante políticas de Recursos Humanos efectivas, que
satisfacción laboral del 80% al permitan el desarrollo del personal.
primer año.

4.9.4 Comprasl Logística y Almacenamiento

OBJETIVOS ACCIONES
1. Lograr que los productos tanto perecederos como • Mediante la aplicación de un
no perecederos mantengan el 100% de su calidad manejo eficiente de inventarios.
durante el primer año de funcionamiento. • Mediante un control de calidad

diario de las mercaderías
2. Lograr un 100% de eficiencia en el manejo de • Mediante un software especializado
inventarios durante el primer año de funcionamiento. en manejo de inventarios.

4.9.5 Servicio y Limpieza

OBJETIVOS ACCIONES
1. Lograr que los productos adquiridos y exhibidos mantengan su • Mediante el cumplimiento de
calidad al 100%. estándares para el

departamento de compras .
2. Lograr que la circulac ión de las personas en los pasillos sea fluida • Mediante una distribuc ión
para que no haya amontonamiento. física adecuada.
3. Lograr que el personal de servicio y limpieza cumpla y mantenga los · Mediante el cumplimiento de
preceptos de limpieza, seguridad e higiene en un 100% durante todo el estándares de servicio.
año
4. Lograr que la circulación de las personas en las cajas registradoras • Mediante una distribución
sea fluida para que no haya más de tres personas en espera. física adecuada.
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4.10 Políticas por áreas

4.10.1 Administración.

• Se controlará cada uno de los procesos del negocio mediante
indicadores de gestión.

• Se involucrará al personal en las metas del negocio.
• Se sistematizará todos los procesos para ahorrar tiempo, mejorar la

comunicación y no incurrir en costos innecesarios.

4.10.2 Finanzas y Contabilidad

• Las cuentas por cobrar serán estudiadas y otorgadas únicamente a
clientes frecuentes y de buenos montos de compra además que no
serán de más de 30 días.

• Se realizarán evaluaciones financieras mensuales de la empresa para
conocer su posición.

• Se reinvertirá el 30% de las utilidades obtenidas para el mejoramiento y
expansión del negocio.

• Se negociarán las mejores condiciones de pago con los proveedores,
favorables de acuerdo a la situación financiera del negocio y al crédito
usual en el mercado (de 60 a 90 días para el pago de la mercadería).

• Se repartirán el 20% de dividendos a partir del segundo año.

4.10.3 Marketing

• Se crearán políticas de recompensa para los clientes frecuentes por medio
de alianzas con los proveedores.

• Se aplicarán técnicas de Merchandising y Trade Marketing en las perchas
diariamente.

• Se evaluará mensualmente el nivel de satisfacción de los clientes.
• Se evaluará anualmente el desempeño y posicionamiento del negocio

mediante una investigación de mercados similar a la realizada al inicio del
mismo.

4.10.4 Recursos Humanos

• Se remunerará a los empleados de una manera justa y equitativa de
acuerdo a todas las actividades que realicen y al desempeño de cada uno a
través de comisiones y bonificaciones por cumplimiento de objetivos
(remuneración variable).

• Se permitirá que los empleados tomen parte activa en las decisiones
promocionales y de estrategias que se tomen para el beneficio del negocio.

• Se firmará siempre un contrato de trabajo, basado en las leyes
ecuatorianas para respetar los derechos de los empleados y de la empresa.

• Se crearán alianzas con los proveedores, para programas de capacitación,
en los cuales se impartirán conocimientos comerciales, de ventas y de
servicio, acorde al mercado en el que se desenvuelve el negocio.
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4.10.5 Compras

• Se debe realizar el ciclo de compras para obtener la calidad y la cantidad
correctas de producto.

• Se deben conocer las necesidades de compra en base a especificaciones:
nombre del producto, clasificación del mismo (categoría, cantidad y precio).

• Se deben manejar al menos 5 diferentes proveedores para así asegurar
que el producto es de calidad y el precio y la entrega son adecuados.

• Se debe disponer de la información sobre fechas, cantidad y precio en la
que los proveedores han entregado las mercaderías en el negocio.

• Se deben realizar las compras en base a la cantidad solicitada por el
sistema, verificado por el jefe de bodega, con periodicidad no establecida.

• Se aprovecharán los descuentos por volumen, como consecuencia de la
compra de grandes cantidades de materiales para así reducir costos.

• Se manejará un sistema rotativo de primeras entradas, primeras salidas.
(P.E.P.S), en el manejo de inventarios.

• Se establecerá el horario de entrega y recepción de los materiales desde
las ocho de la mañana hasta las 11 de la mañana.

4.10.6 Logística y Almacenamiento

• Deberá existir organización en la distribución de productos para ayudar en
el ahorro de espacio.

• Se regulará la cantidad de productos que se deben perchar y/o almacenar.
• Se cumplirá con las normas establecidas para el manejo del área de

refrigeración (refrigeración y congelación de alimentos perecibles de alto y
bajo costo, etcétera.)

• Se manejará con responsabilidad la mercadería a fin de evitar que se
estropee.

• Reducir al mínimo nivel los productos golpeados, estropeados, o dañados.
• Se minimizará el tiempo que toma desde transportar el producto desde la

bodega hasta que está perchados en los exhibidores.

4.10.7 Servicio y Limpieza

• Se cumplirán con los estándares de atención y servicio establecidos, tanto
para el personal como para el mantenimiento de la limpieza en todo el local.

• Se deben prestar atención constante a todos los clientes a fin de no
"abandonarlos" mientras realizan sus compras.

4.11 Escala Estratégica de La Bodega del Valle56

Es necesario realizar la escala estratégica para saber cuáles son las capacidades
necesarias para alcanzar las metas propuestas para el nuevo negocio. A
continuación se presenta el esquema de la escala estratégica que La Bodega del
Valle desarrollará:

56 CONSTANTINOS C. MARKIDES. En la estrategia está el éxito. Capítulo V.
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ESQUEMA No 46'

\\8 u \\
~ Objetivo

Meta: Estratégico:
Meta: Meta: Lograr el primer Contar con 3 locales

Meta: Ingresar al mercado Obtener el tercer puesto de recordación en el Distrito
Aprender sobre con una marca puesto de recordación en la mente de los Metropolitano de
el manejo de /servic io que en la mente de los habitantes de Quito.
una bodega signifique calidad . habitantes de Tumbaco respecto a

mayorista de var iedad y limpieza Tumbacocon supermercados

productos de con precios bajos respecto a los mayoristas

consumo supermercados

masivo con Capacidades Capacidades

concepto de Necesarias: Capacidades Necesarias:

autoservicio Empresa legalmente Necesarias: Alianzas de largo
constituida. Pos icionamiento en plazo con
Proveedores que la mente del proveedores

ofrezcan calidad y consumidor. (proveedores

variedad de Políticas de garantizados).

productos a precios fidelización . Implementando

muy bajos. Percepción positiva tecnología moderna

Procesos con un del establecimiento.
para agilizar

nivel óptimo. Innovación
procesos .
Alto nivel de

Buena imagen constante en cuanto aceptación del
global del negocio. a promociones. producto global La

Medidas a tomar: Medidas a tomar:
Bodega del Valle
Alto nivel de

Cumplir con los Manteniendo posicionamiento y de
requisitos legales consistencia entre el fidelidad
necesarios para concepto de negocio
in iciar el y los precios . Medidas a tomar:
funcionamiento del Cumpliendo a Garantizar la calidad
neqocio. sat isfacción los de las mercaderías
Manejar bases de ofrecimientos de mediante convenios

datos de productos, calidad, de participac ión con

proveedores y hacer precio y servicio a proveedores que

análisis constantes los clientes. faciliten la selecc ión

de precios para Realizando de los más

determinar mejor investigaciones de
comprometidos.

opción . mercado
Adquirir equipos
tecnológicos que

Establecer semestrales para permitan la reducción
estándares de determinar nuevos de tiempo y recursos
calidad en servicio y requerimientos por operativos .
atención al cliente. parte de los clientes . Actualizar e innovar
Establecer Aplicando los exhibidores y
indicadores para la benchmarking perchas de productos
medición de adaptado de con la colaboración
procesos. establec imientos de los proveedores.
Realizar, con el apoyo internac ionales . Realizar
de proveedores . Realizar invest igaciones de
promoción y constantemente mercado periódicas
publicidad intensiva promoc iones. para medir la
para el nuevo publicidad, satisfacc ión de los
neqocro . descuentos extras , clientes.
Inicio de operaciones Alta calidad de Capacitación en
Administración por servicio atención y técnicas de
resultados en cada Activ idades venta al persona l.
área . promocionales Políticas de incent ivos
Elaboración y constantes con los a los empleados.
aplicación de un plan proveedores. Aplicac ión de planes
de marketina . Admin istración por de market ing.

resultados en cada Administración por
área . resultados en cada

área .
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•
Esquema tomado de: CONSTANTINOS C. MARKIDES . En la estrategia está el éxito. Pág .: 142.
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CAPíTULO V

PLAN DE MARKETING

5.1 Análisis de la Situación Actual

La industria de venta al por mayor de productos diversos para el consumidor
presenta oportunidades tales como: la tasa de crecimiento urbano periférico de los
valles, Tumbaco, Puembo, Cumbayá; el destino del dinero en el hogar (sus
Rubros) y la distribución del ingreso familiar; el uso cada vez más creciente del
trade marketing en los puntos de venta por parte de las empresas proveedoras; la
construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de Quito y la tendencia actual
hacia la desaparición de bodegas mayoristas y la aparición de autoservicios. Sin
embargo existen ciertas amenazas como son el nivel de salarios de la población el
cual sigue siendo mucho menor al precio de la canasta básica ; el incremento
desmesurado del contrabando desde los países vecinos; el costo cada vez mayor
de la canasta básica familiar; el incremento cada vez más sustancial de la inflación
y el progresivo aumento del nivel de pobreza en la población .

El mercado de supermercados autoservicios en la ciudad de Quito se encuentra
en crecimiento, debido al constante crecimiento urbano a lo largo de toda la ciudad
y sus aledaños lo que vuelve imperiosa la necesidad de contar con sitios cercanos
donde realizar las compras de productos de primera necesidad para el hogar;
este mismo fenómeno se repite en la zona del valle de Tumbaco/Cumbayá en
donde existe una variedad de establecimientos que poseen este concepto, entre
los que se encuentran:

Supermaxi, el mismo que posee 2 locales en la zona, uno en la entrada a
Cumbayá y otro a la entrada de Tumbaco, en el sector del Nacional, ambos dentro
de centros comerciales (C.C. Villa Cumbayá y Ventura Mall, respectivamente) y
ofrecen una amplia variedad de productos con todos los atributos similares a los
obtenidos en la investigación de mercados y en donde realizan sus compras las
personas de clases media, media alta y alta.

Santa María es otro supermercado con concepto de autoservicio que cuenta con
un local, en el centro de Tumbaco, en un "mini centro comercial" dedicado casi
exclusivamente para este negocio. Éste posee las mismas características
indagadas en la investigación de mercados y en donde realizan sus compras las
personas de clase media, media baja y baja.

Distribuidora Ordóñez que se encuentra en la calle principal de Tumbaco, es un
sitio tradicional para la gente de este sector pero que su volumen de ventas no es
muy significativo pues sus precios son similares a los de los autoservicios
grandes. Aquí realizan sus compras las personas quienes viven en sectores
aledaños a este negocio.
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Supermercados San Roque es un negocio tradicional de Tumbaco, que posee 3
locales alrededor de la zona, pero que se enfoca más en los habitantes de
Cumbayá de clase media alta.

La Bodega América era un negocio tradicional de la zona, que tenía ya más de 8
años en el sector y 15 de funcionamiento total pero que se vio en la obligación de
cerrar sus puertas pues no tuvo una acertada y pronta capacidad de respuesta
ante la amenaza que significó el hecho de estar ubicado entre Supermaxi y
Santamaría cuando éstos iniciaron sus operaciones en el sector.

Con respecto a las bodegas mayoristas de la zona, las mismas no representan
una gran competencia pues, además de enfocarse casi únicamente en productos
agrícolas, balanceados y granos, se han visto fuertemente debilitadas por la
presencia de Santamaría en la zona. Estos establecimientos se encuentran
estratégicamente ubicados, en pleno centro de Tumbaco, aunque su capacidad no
es mayor, por ende la variedad de productos que se ofertan es limitada. Es
necesario indicar que los precios de todos estos establecimientos generalmente
son mayores a los que se encuentran en los supermercados de cadenas grandes.

Como resultado de esto, La Bodega del Valle se enfrentaría a diversos
competidores en cuanto a distribuidores de productos de primera necesidad, pero
ninguno con concepto de mayorista. Esto hace que sus principales competidores
sean las grandes cadenas de supermercados presentes en la zona, Santamaría y
Supermaxi, y que por lo tanto estos establecimientos estén obligados a mantener
políticas de precios para ser competitivos.

Debido a que el negocio ofrecerá la posibilidad de realizar las compras con el
concepto de autoservicio, es importante destacar que, según la investigación de
mercados realizada, este concepto refleja una alta aceptación por parte de los
clientes potenciales. Además, el hacer que en La Bodega del Valle se pueda
realizar compras al por menor y con descuento es una forma de ayudar a las
personas que en los actuales momentos se ven imposibilitadas de gastar todo su
dinero en alimentos para su familia.

De la investigación de mercados efectuada, se pudo establecer que la población
de estudio realiza mayoritariamente sus compras de productos de primera
necesidad en supermercados y autoservicios; además con una frecuencia de
compra semanal, lo que representa ciertamente una oportunidad para la
realización de un negocio que pertenezca a esta actividad económica y no reciben
en su mayoría influencia alguna respecto al lugar donde realizar dichas compras.

Dentro de los factores que predominan al momento de elegir el lugar donde van a
realizar sus compras de productos de primera necesidad tenemos que la cercanía
del local y la limpieza del mismo son los factores más importantes, además la
buena atención y la calidad de los productos son importantes para ayudar en la
toma de dicha decisión.
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Con respecto al nivel de compra en un negocio mayorista, la investigación
evidenció que el 43% de la población de estudio ha realizado alguna vez sus
compras en un establecimiento de este tipo, y la opinión que tienen de los mismos
es aceptable pero no totalmente buena: se opina que existe variedad de
productos; que la atención es solo buena, no excelente; que los precios sí son
menores a los de los supermercados; la calidad de productos es medianamente
aceptable y se dividen las opiniones respecto a la limpieza del local ya que la
misma cantidad de personas opinan que los mayoristas donde realizaron sus
compras son limpios o sucios.

La mayoría de los participantes opinó que, para tener éxito, una bodega mayorista
debe tener el concepto de autoservicio; debe, además, poseer precios menores a
los de los supermercados tradicionales; la variedad debe ser por lo menos la
misma que la de una supermercado; no debe asemejarse al concepto de tienda de
barrio; debe alejarse del concepto tradicional de las bodegas mayoristas y,
finalmente, se debería poder comprar también al por menor con descuento.

Es importante considerar que el negocio que se desea implementar tuvo un alto
nivel de aceptación de acuerdo a la encuesta y sesiones de grupo realizadas, sin
embargo para el cálculo de la proyección de ventas es adecuado tomar en cuenta
únicamente la verdadera intención de compra en el nuevo negocio. Esto torna
necesario el manejo de diversos escenarios alternativos para la determinación del
potencial de ventas. La percepción, en general, que causó la presentación del
nuevo negocio a los participantes de la investigación de mercados fue positiva
pues la gente opinó que: la nueva bodega tendrá variedad de productos; la
atención será excelente; los precios serán considerablemente menores a los de
los demás competidores por lo que sí representará un ahorro el hecho de realizar
las compras allí; la idea de negocio es muy innovadora y si está ubicada entre el
centro de Tumbaco y El Arenal sería cercana a todo lo cual le daría una excelente
ubicación; se piensa que esta bodega estaría dirigida a todas las personas sin
importar su condición socioeconómica y finalmente se percibe que existirá calidad
en los productos.

La frecuencia con la que los encuestados realizarían sus compras en el nuevo
negocio sería quincenal o semanalmente, en ese orden, y predilectamente los días
sábados. En relación a los principales tipos de productos que la gente desearía
encontrar en el nuevo negocio vemos que los Alimentos No Perecibles son los
más requeridos (arroz, azúcar, aceites, atunes, etcétera) seguidos por los
productos de Aseo Personal (shampoo, pastas dentales, desodorantes, etcétera) y
los Alimentos Perecibles (carnes, legumbres, frutas, etcétera), en ese orden; sin
embargo, se debe tener una gran variedad de tipos de productos para satisfacer a
todos los potenciales compradores.

El nuevo negocio deberá estar ubicado entre el centro de Tumbaco y El Arenal. El
45% de los participantes de esta investigación de mercados dijo que su monto
promedio de compra sería mayor a los 100 dólares, y el 22% dijo que sería mayor
a los 75 dólares. La forma de pago preferida por los clientes sería de contado,
aunque no por eso se debe descuidar el crédito con tarjeta y el crédito directo para
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los clientes frecuentes. El nombre preferido por la mayoría de los potenciales
clientes que participaron de la investigación de mercados, es el de "La Bodega del
Valle", motivo por el cual se decidió a bautizar al nuevo negocio con ese nombre.

De acuerdo a la investigación de mercados realizada, los principales competidores
de La Bodega del Valle son los grandes y medianos supermercados que tienen el
concepto de autoservicio y que fueron citados en la encuesta:

Supermercados / Autoservicios:

,/ Santamaría.
,/ Supermaxi / Megamaxi.
,/ Mi Comisariato.
,/ Bodega América (negocio ya cerrado).
,/ Magda Espinosa.
,/ Algunas bodegas del Mercado iñaquito.
,/ San Roque.

De éstos, los negocios que obtuvieron mayor recordación son: el Santamaría,
cuyos puntos fuertes son la variedad de productos, la atención y la limpieza; no
tiene puntos débiles. En segundo lugar se encontró al Supermaxi, cuyos puntos
fuertes son la gran variedad de productos, la atención, la alta calidad de los
productos y la excelente limpieza de sus locales; su punto débil son los precios,
los cuales son considerados entre altos y normales, o sea sin el beneficio del
ahorro. En tercer lugar se ubicó Mi Comisariato, que no posee puntos fuertes
notorios pero que sí se pasa como aceptable la limpieza de sus locales; no posee
debilidades.

Por lo detallado anteriormente, el nuevo negocio debería brindar las mismas
comodidades y ventajas de un autoservicio grande pero con un precio menor al de
éste. El uso del trade marketing es muy importante, por lo que su aplicación se
dejará en manos de lo proveedores del negocio, quienes poseen mucha
experiencia en este aspecto. Por lo tanto sería pertinente tomar como referente a
uno de los supermercados pertenecientes a las grandes cadenas. En este caso, el
Santamaría, en donde sus puntos fuertes son la variedad de productos, la buena
atención y la limpieza; no posee puntos débiles. Y si a esto sumamos la fortaleza
de los precios bajos se puede augurar un excelente desempeño para el nuevo
negocio.

5.2 Análisis f.O.O.A de La Bodega del Valle

5.2.1 fortalezas

r El precio promedio de los productos es menor que el de los
competidores.

r Manejo de descuentos en compras al por mayor y al por menor.
f La ubicación del negocio es estratégica.
r Cultura de Atención al Cliente
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5.2.2 Debilidades

r El negocio no pertenece a una cadena de supermercados.
r Variedad limitada de productos.
J Ausencia de posicionamiento en la mente del consumidor.
T Ausencia de fidelidad en los potenciales clientes.

5.2.3 Oportunidades

T Tasa de crecimiento urbano periférico / valles, Tumbaco, Puembo,
Cumbayá.

'( Destino del dinero en el hogar (Rubros) / Distribución del ingreso
familiar.

r Uso creciente del Trade Marketing.
r Nuevo aeropuerto de Quito.
r Tendencia actual hacia la desaparición de bodegas / aparición de

autoservicios.

5.2.4 Amenazas

r El nivel de salarios de la población.
r Contrabando.
r Costo de la Canasta Básica.
T Inflación.
1 Existencia de cadenas de supermercados.
r Nivel de Pobreza.

5.3 Objetivos

5.3.1 Objetivo de Participación

1. Alcanzar en el primer año una participación de mercado en ventas de $
1700.000.

5.3.2 Objetivo de Recordación

1. Lograr en el primer año una notoriedad espontánea del 75% en la categoría
de establecimientos mayoristas.

5.3.3 Objetivo de Retención

1. Lograr una tasa de retención del 60% en el primer año con respecto a los
supermercados tradicionales .
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5.3.4 Objetivo de Frecuencia de Visita

1. Lograr que en el primer año el cliente visite el negocio con una frecuencia
quincenal (dos veces al mes).

5.3.5 Objetivo de Rotación de Clientes por Hora

1. Alcanzar una tasa de rotación de clientes, en todo el local, de 5 clientes por
hora.

5.3.6 Objetivo de Rentabilidad

1. Lograr una rentabilidad bruta promedio del 18% con respecto a los costos
directos al primer año de funcionamiento .

5.3.7 Objetivo de Satisfacción

1. Lograr un nivel de satisfacción en nuestros clientes del 80% al final del
primer año.

5.4 Segmentación

Con base a los resultados de la investigación de mercados, el segmento al cual se
enfocaría La Bodega del Valle son todas las personas residentes en el valle de
Tumbaco y aledaños quienes realicen las compras de productos de primera
necesidad para sus hogares. Adicionalmente, y por el correcto manejo de precios,
se atenderán a las personas quienes tengan negocios pequeños propios (tiendas,
restaurantes, etcétera) en la zona. Las razones que justifican la elección de un
segmento tan amplio son diversas, por un lado las personas pueden realizar
también compras al por menor lo que abre la posibilidad de que hasta los niños
acudan a comprar pequeñas cantidades de producto; en compras al por mayor, la
gente se mostró dispuesta a gastar más de 100 USD en promedio cada vez que
acudan al local, y por otro, un negocio en donde se pueda comprar al por mayor y
con excelentes precios sería de mucho interés para quienes tienen sus negocios
pequeños propios.

La Bodega del Valle iniciará sus actividades en el centro de Tumbaco,
específicamente entre los sectores de Tumbaco y El Arenal. El negocio se
encuentra dirigido a todas las personas pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y que habiten en el sector de Tumbaco y sus aledaños. Existen
2 formas de calcular el potencial máximo de ventas y la segmentación, en número
de familias, que posee el nuevo negocio:

Por medio de la distribución demográfica de la población, y
Por medio de supuestos sobre la capacidad máxima del negocio.
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• 5.4.1 Análisis

5.4.1.1 Por medio de la distribución demográfica de la población

En este punto, hablamos de un universo de 116864 personas quienes viven en la
zona del valle de Tumbaco y aledaños (Cumbayá, Puembo, Pifo, Checa, etcétera).
De ese total, sabemos que, únicamente, en el pueblo de Tumbaco viven 38498
personas-o Adicionalmente, es necesario indicar que, según datos obtenidos, las
familias están compuestas por 3.4 miembros (en promedio), lo que nos daría un
universo de 11322,94 familias aproximadamente.

•

Estas familias realizarían sus compras en el negocio dos veces al mes,
preferentemente los días sábados, y estarían dispuestas a pagar, en promedio,
más de 100 dólares y de contado (resultados de la investigación de mercados).
Para le caso de determinación de potencial máximo supondremos que solo visitan
una vez al mes el negocio manteniendo las demás variables iguales.

Para la determinación del potencial de ventas máximo del negocio (con el 100%
de familias atendidas), se procedió a utilizar la información obtenida en al
investigación de mercados y la conseguida en el INEC (Instituto Nacional de
estadísticas y Censos). A continuación se presenta un cuadro en el cual se
detallan las variables que se tomaron en cuenta para el cálculo del potencial de
ventas:

TABLA No 51..
# Habitantes # de personas Total de $ mensuales Monto Mensual
Tumbaco por familia Familias a gastarse (En dólares) Ingreso Anual

38.498 3,4 11.322 .94 100 1'132.294,118 13'587.529,4

ELABORACiÓN: EL AUTOR

•

El potencial de ventas calculado es de 13'587.529,40 dólares anuales. Para
obtener este valor primeramente se dividió el número de habitantes de Tumbaco
para el número promedio de personas que posee una familia, así se obtuvo el total
de familias a las que se podría vender algún tipo de producto. A este resultado se
lo multiplicó por el monto promedio a gastarse en el nuevo negocio (dato obtenido
de la investigación de mercados), obteniendo un monto total mensual de ventas,
de 1'132.294,12 dólares. Posteriormente, al resultado anterior se lo multiplicó por
el número de meses del año para tener el Ingreso total anual, por concepto de
ventas , el cual es de 13'587.529,40 dólares.

Es necesario indicar que estos valores son referenciales o aproximados. Y que
únicamente se toman en cuenta a los habitantes de Tumbaco y no a los de
Cumbayá, Puembo, Pifo, etcétera.

• 238



•

•

5.4.1.2 Por medio de supuestos sobre la capacidad máxima del negocio

En este punto, hablamos de que, con 4 cajas registradoras y con que cada una
atendería, en promedio, 5 personas por hora atendiendo a su máxima capacidad
a un máximo de 20 personas por hora. Estas personas realizarían sus compras en
el negocio dos veces al mes, preferentemente los días sábados, y estarían
dispuestas a pagar, en promedio, más de 100 dólares mensuales y de contado
(resultados de la investigación de mercados).

Para este caso de determinación de potencial máximo de ventas, supondremos
que solo visitan una vez al mes el negocio manteniendo las demás variables
iguales.

Para la determinación del potencial de ventas máximo del negocio (con el 100%
de utilización de la capacidad instalada), se procedieron a utilizar los datos
obtenidos en la investigación de mercados y en función de la capacidad de
atención máximo de La Bodega del Valle. Cabe recalcar que el número de
personas se basó en el estudio técnico para colocación de perchas y máquinas
registradoras realizado por el arquitecto en el lugar donde se desea implantar el
negocio.

A continuación se presenta un cuadro en el cual se detallan las variables que se
tomaron en cuenta para el cálculo del potencial de ventas:

TABLA No 51
Personas

Cajas X caja X Personas Horas Personas Días Personas Monto Ventas Meses Ingreso
Reg. hora por hora al día diarias mes mes Mes mes año Anual

4 5 20 12 240 30 7200 100 720.000 12 8'640.000

ELABORACiÓN: EL AUTOR

El potencial de ventas calculado asciende a 8'640.000 dólares anuales. Para
obtener este valor primeramente se multiplicó el número de cajas registradoras por
el número de personas que se pueden atender por hora: 5*; así se obtuvo el total
de personas, en el local, que serían atendidas por hora. A este resultado se lo

• multiplicó por el número de horas diarias (12) de atención del negocio y por el
número de días (30) en los que atenderá el negocio, con lo que se determinó el
total de personas que podrían ser atendidas mensualmente.

Posteriormente, al resultado anterior se lo multiplicó por el monto promedio
mensual que dichas personas gastarían en el local (dato obtenido de la
investigación de mercados) para obtener el monto total de ventas mensuales en

•

, Dato obtenido en la investigación de campo realizado por el autor en los autoservicios: Magda Espinosa,
Marlene Espinosa, Bodega Milú, Supermercado Mayorista del Santamaría, y demás negocios con concepto de
"al por mayor",
, Dato obtenido en la investigación de campo realizado por el autor en los autoservicios: Magda Espinosa,
Marlene Espinosa, Bodega Milú, Supermercado Mayorista del Santamaría, y demás negocios con concepto de
"al por mayor",
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dólares que tendría el nuevo negocio. Finalmente, se multiplicó el valor anterior
por el número de meses que tiene el año lo que nos dio el Ingreso Anual, por
ventas.

Es necesario indicar que estos valores son referenciales o aproximados y que
parte del supuesto de que no existiría ampliación del negocio y que el monto de
compra es fijo, no progresivo.

Comparando los métodos utilizados para las 2 diferentes formas de determinación
de potencial máximo y, analizando los resultados obtenidos, se determinó que el
segundo método basado en supuestos de capacidad máxima, es el más apropiado
para el cálculo requerido pues se basa en valores más aproximados a la realidad.

5.4.2 Cuantificación del SegmentoS?

Cabe recalcar que para cuantificar las ventas, en dólares, que tendría el nuevo
negocio en el primer año, en un escenario pesimista, se utilizaron las siguientes
variables:

• Número de horas / días / meses en el año.
• Porcentaje de intención de compra.
• Número de clientes por hora.
• Compra promedio mensual (en dólares).

A continuación se indica una tabla con los cálculos realizados:

TABLA No 5 9

Escenario Pesimista

Porcenta je de Aceptación Escenario Pesimista 29,70% 0,297

Número de Clientes por hora Escenario Pesimista 5

Gasto Promedio $SO SO

Número de horas diarias de trabajo
12

Número de días al mes de trabajo
30

Número de meses en el año de trabajo
12

Potencial de ventas en Personas (Anual) 21.600

Potencial de ventas en Dólares (Anual) 1'728.000

Número de personas diarias 60

Número de horas diarias de trabajo 12

Tasa de rotación por Hora (Personas) 5

ELABORACiÓN: EL AUTOR

57 Apuntes de Investigación de Mercados de Jean Paut Pinto .
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Debido a que el número máximo de clientes atendidos por hora, y por caja, en un
escenario optimista es de 3 clientes'", según información obtenida de estudios de
mercado anteriores y de la opinión de expertos en la industria de venta al por
mayor de artículos diversos para el consumidor y de los propietarios de los
negocios, se decidió optar para el escenario pesimista por el número de 1,25
clientes por cada caja y por hora (se desea ser lo más conservador posible). Esta
tasa de atención significa que la bodega recibiría a 5 personas cada hora es decir
que se atenderían a 60 personas diarias.

El número de clientes potenciales que se tomaron en cuenta para este escenario
se calcularon en base al nivel de aceptación obtenido en las encuestas.

Una vez obtenido el número de clientes que aceptan el concepto de la bodega
mayorista se procede a multiplicar dicho valor por el número de horas diarias de
trabajo, por el número de días de trabajo al mes y por el número de meses de
trabajo al año de trabajo, para obtener el total del número de personas que
asistirían al negocio en el año.

Posteriormente se multiplica dicho total por el monto promedio de compra para
este escenario (80 dólares) para obtener las ventas potenciales en dólares del
negocio en el primer año.

El mismo método y análisis se aplicó tanto para el escenario conservador como
para el optimista, en donde los porcentajes de aceptación fueron del 59,50% y
89,22% respectivamente. Estos escenarios se presentan en el Anexo 6.

5.5 Posicionamiento

Es la manera en que un producto o servicio es percibido por el segmento de
consumidores al que está dirigido, en función de las variables importantes que el
segmento de consumidores toma en cuenta para la elección y utilización de la
clase de productos.

Para identificar el posicionamiento a ser utilizado por el nuevo negocio se
• analizarán cada uno de los componentes del triángulo de oro del

posicionarniento'": competencia, necesidades del segmento y características
distintivas del nuevo producto o servicio.

5.5.1 Análisis del Concepto de Posicionamiento de La Bodega del Valle

A continuación se presenta el esquema a utilizarse:

•

5H Información obtenida por el autor en las conversaciones con dueños de negocio mayoristas como Marlene
Espinosa, por ejemplo.
5Y Apuntes de lean Paul Pinto, basado en el libro de LENDREVIE, LEVI, LINDüN. Mercator.
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ESQUEMA No. 5.1

Necesidades de los clientes potenciales en
un supermercado mayorista

Características Distintivas
de La Bodega del Valle

ELABORACION: EL AUTOR

Posicionamiento de la
Competencia

•

•

5.5.1.1 Inventario de las Necesidades de los clientes potenciales en un
supermercado mayorista

Las necesidades de los clientes se obtuvieron de la investigación de mercados
realizada, concretamente de los resultados de la pregunta No. 5 que se formuló
para este fin. Se presentan a continuación los atributos que alcanzaron un mayor
puntaje por parte de los encuestados:

../' Cercanía.

../' Limpieza.

../' Buena Atención.

../' Calidad de los Productos.

../' Precios / Ahorro.

5.5.1.2 Características distintivas del nuevo negocio: "La Bodega del Valle"

Las características más importantes y distintivas del nuevo negocio son las
siguientes:

1. Supermercado Mayorista con concepto de autoservicio.
2. Los precios vienen divididos entre los que pagan 12%, y los que no,

de IVA, para facilitar la deducción de impuestos.
3. Facilidad y descuentos, para compras al por menor.
4. Ubicación.
5. Negocio que promociona la cultura del ahorro.
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5.5.1.3 Análisis de la Competencia

Es necesario analizar el posicionamiento que ocupan las bodegas mayoristas y los
supermercados y autoservicios más recordados en la mente del consumidor, en
función de los resultados de la investigación de mercados, específicamente
mediante el análisis de las líneas y mapas perceptuales.

Con respecto a las bodegas mayoristas, y pese a que no representan mayor
competencia para el nuevo negocio, éstas se encuentran posicionadas en la
mente del consumidor con una buena variedad de productos, una aceptable
atención, con los precios bastante bajos, con escasa calidad en los productos y
con muy poca limpieza en sus locales.

ESQUEMA No. 5.2

•

Muy poca limpieza
en los locales

Escasa Calidad
en Productos

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Precios
R::l!':hmtA R::lio!':

•

En el caso de los supermercados pertenecientes a grandes cadenas, los mismos
fueron seleccionados de los resultados de la matriz de orden mental en función de
los tres autoservicios con mayor recordación. El objetivo en términos de
posicionamiento es de por lo menos situar al negocio en tercera posición en la
mente del consumidor. Esto motiva a analizarlos individualmente en lo que a su
posicionamiento se refiere.

El supermercado Santamaría es percibido según lo que se observa en el siguiente
esquema:
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Alta limpieza
en los locales

ESQUEMA No. 5.4

SANTA
MARíA

Muy Buena Calidad
en Productos

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Muy Buena
Atención

•

El Supermaxi está posicionado de la siguiente forma:

ESQUEMA No. 5.5

Altísima Limpieza
pn Inc:: Inr.~lpc::

Altlsima Calidad
de Productos

ELABORACiÓN: EL AUTOR

I Precios Altos I

•

Mi Comisariato es percibido como un autoservicio que tiene variedad, pero
limitada, de productos; tiene una atención buena pero no aceptable; sus precios sí
son bastante bajos; los productos que ofrece son de calidad pero no de la
suficiente, sino como la que se encontraría en cualquier tienda de barrio; la
limpieza de sus locales es aceptable pero aún deja mucho que desear:
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ESQUEM A No. 5.6

Variedad Limitada
rlA Prnrlllr.tm:

Limpieza aceptable
de sus locales

Calidad Insuficiente
pn !':II~ Prnrlllr.tn~

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Buena, pero
no aceptable
Atención

Precios Bastante
R:::lim:

•

•

En conclusión, los puntos débiles de la competencia radican, para el caso de las
bodegas mayorista, en la calidad de los productos, que es considerada como
escasa, y en la poca limpieza de sus locales. Con respecto a los supermercados
grandes, las debilidades son diferentes en cada uno; así en supermercados
Santamaría no existen debilidades visibles; en Supermaxi, su debilidad es la
percepción de precios altos que posee la población; y en Mi Comisariato, lo es la
limitada variedad de productos, la no aceptable atención, y la insuficiente calidad
de los productos.

Por lo tanto el nuevo negocio se posicionará primeramente con el precio,
adoptando un precio bajo (mucho menor al de los supermercados grandes y un
poco menor o similar al de las bodegas mayoristas); de la misma forma su
producto global será similar a los supermercados, ofreciendo comodidad, limpieza
y la garantía de productos frescos y de calidad ya que estas son algunas de las
necesidades mencionadas por los futuros clientes.

El posicionamiento de La Bodega del Valle, se resume en la siguiente frase:

"Un mayorista con precios más bajos"
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5.5.2 Matriz de Poslclonamlentc'"

TABLA No 5 11
Más por más: Más por lo mismo: Más por menos:

Más beneficios pero a un precio más Más beneficios pero al mismo precio. Más beneficios pero a un precio
alto . menor .

Lo mismo por más: Lo mismo por lo mismo: Lo mismo por menos:

Los mismos beneficios pero a un precio Los mismos beneficios al mismo precio. Mismos beneficios pero a un
más alto. NO VIABLE. NO VIABLE. precio más bajo con relación a los

supermercados tradicionales .
Menos por más: Menos por lo mismo: Menos por menos:

Menos beneficios pero a un precio más Menos beneficios pero al mismo precio. LA BODEGA DEL VALLE
alto. NO VIABLE. NO VIABLE.

Menos beneficios pero a un precio
más bajo.

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Con respecto a esta matriz, La Bodega del Valle se encontrará posicionada en el
cuadrante menos por menos, ya que el negocio ofrecerá menos beneficios que
un supermercado tradicional, pero con precios más bajos.

5.6 Marketing Mix

"La mezcla de mercadotecnia, es el conjunto de herramientas de mercadotecnia
que utiliza la empresa para perseguir sus objetivos en el mercado obíetívo"."

Primeramente, es necesario señalar los elementos del Marketing Mix, en los que
La Bodega del Valle será superior a los de su competencia: el marketing
relacional, la promoción y el precio, siendo el más importante el aspecto referente
a la promoción pues esta será intensa gracias a la participación de los
proveedores. Estos componentes se encuentran representados en el siguiente
esquema de superioridad."

ESQUEMA No. 5.7

Promoción

Marketing /
'>--_~ Mix

Producto

•

ELABORACiÓN: EL AUTOR

60 Apuntes de Jean Paul Pinto , basados en el libro de LENDREVIE, LEVI , LINDaN. Mercator,
61 PHILIP KaTLER. Dirección de la Mercadotecnia. Pág.: 77. 7ma Edición.
62 Esquema de superioridad de Marketing Mix , tomado de los apuntes de Jean Paul Pinto, basado en el libro
de LENDREVIE, LÉVY, LINDaN. Mercator,
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A continuación se detallan las decisiones a tomar en cada uno de los elementos
del Marketing Mix de La Bodega del Valle:

5.6.1 Producto

Un producto es "todo aquello que puede ofrecerse a alguien para satisfacer una
necesidad o un deseo".63

Con respecto al negocio de supermercados / autoservicios, la atención, la
limpieza, la ubicación, las políticas de precios y ciertas facilidades constituyen el
producto global que ofrece un supermercado tradicional.

Las características que La Bodega del Valle tratará de evitar en su producto global
son las siguientes:

./ La intangibilidad, ya que la experiencia que le queda al cliente en el lugar
donde realiza sus compras para el hogar es la calidad de los productos, la
buena atención recibida, la limpieza del local, el ahorro percibido en los
precios, entre otros. Por esta razón, las estrategias que se implementarán
serán focalizadas en volver tangibles a estos elementos, por ejemplo, a través
de un excelente control de calidad en los productos y estrictas normas de
limpieza en el local.

./ La heterogeneidad, para que no exista inconsistencia entre los productos
ofrecidos y los precios pagados por los clientes. Es importante que los
clientes sientan que los valores que están pagando por los productos
representan un verdadero ahorro en vista de la calidad y tipos de productos.

5.6.1.1 Justificación del nombre y logotipo de La Bodega del Valle

Se escogió el nombre de La Bodega del Valle ya que se pensó en un nombre que
ponga de manifiesto, primeramente, la ubicación geográfica del local, sus zonas
de atención y el hecho de que, según los resultados de la investigación, las
personas del sector están acostumbradas a realizar sus compras en pequeñas
bodegas de la zona.

Además al realzar el hecho de que el negocio pertenece "al valle", se crea un
sentimiento de pertenencia por parte de los clientes pues es algo suyo,
característico de la zona, ya que ellos suelen decir que viven "en el valle".

"LaB odega del Valle" reúne todas las características anteriormente mencionadas:

ñ:\ PHILIP KüTLER. Dirección de la Mercadotecnia. Pág.: 6. 7ma Edición.
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La Bodega del..VaU~II~-----
•

En el logotipo de La Bodega del Valle, se quiso proyectar una imagen fresca, con
colores tipo tierra, que evoquen a la naturaleza y en donde el slogan del negocio
sirva de enganche entre el cliente y la marca. Con respecto a la tipografía, se
utilizó la fuente Cooper Black, la misma que refleja frescura y transmite seguridad.

El slogan del negocio es: "Precios justos".

•
5.6.1.2 Desglose de los Anillos de Servicio de La Bodega del Valle

ESQUEMA No. 5.8

•

Eu\BORACIÓN: EL AUTOR

fe! Oferta Base de La Bodega del Valle

J

•
La oferta base del nuevo negocio es el de un supermercado mayorista con
concepto de autoservicio en el que se venden productos de consumo masivo.
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l8l Servicios Asociados de Base de La Bodega del Valle

Como servicios asociados de base que el negocio ofrece, se encuentran la calidad
tanto en el servicio como en los productos, la disponibilidad de horarios acordes a
las necesidades de los clientes (de lunes a domingo en el horario de 8hOO a.m. a
20hOO p.m.), un ambiente agradable, resaltando la limpieza del mismo, con el
necesario número de cajas registradoras en las que haya una rápida atención; que
existan distintas formas de pago (efectivo y tarjetas de crédito); un área para
atención al cliente donde se recepten quejas y sugerencias; suficientes góndolas
que refuercen el concepto de autoservicio ''tómelo usted mismo"; que las facturas
vengan detalladas; la disponibilidad de cochecitos metálicos y personas que
transporte los mismos y enfunden los productos; que todos los días existan
promociones; que se cuente con parqueaderos propios y que existan servicios
higiénicos para los clientes. Todas estas acciones / servicios están enfocadas
principalmente a potenciar el atributo "atención" el cual fue destacado como uno
de los más importantes al momento de elegir el lugar dónde realizar las compras
para el hogar.

l8l Servicios Asociados Adicionales sin Costo de La Bodega del
Valle

En base a la estrategia de liderazgo total en costos, se contempla la no entrega de
servicios asociados adicionales sin costo a los clientes, pues estos correrían por
cuenta del negocio lo que afectaría el objetivo de ofrecer el precio más bajo
posible (estrategia de liderazgo en costos).

• Servicios Asociados Adicionales con Costo de La Bodega
del Valle

Como servicios asociados adicionales con costo, que el nuevo negocio ofrecerá,
se encuentran el servicio de transporte a domicilio de mercadería; para clientes
cuyos montos de compra sean mayores a 300 dólares y a quienes se cobrará 1
dólar por el servicio sea cual fuere su lugar de destino, dentro del perímetro
urbano de la zona.

5.6.1.3 Ciclo de vida del producto'"

La Bodega del Valle como producto global se encuentra en la fase de introducción,
ya que es nueva y por lo tanto todavía desconocida. Por lo que, al inicio, las
ventas serán bajas y se requerirán ciertos montos de inversión para la publicidad y
promoción del local. A continuación se presenta un esquema donde se observa el
ciclo de vida de la bodega en el cual, en los tres primeros años, se encontrará en
la etapa de crecimiento y, a partir del cuarto año, su nivel de ventas tenderá a
estabilizarse, llegando a la fase de rnadurez'".

M PHILIP KüTLER. Dirección de la Mercadotecnia. Capítulo 13. 7ma Edición.
(,5 Información obtenida por el autor en la investigación de mercados realizada previamente.
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• ESQUEMA No. 5.9

Nivel de
Ventas

LANZAMIENTO CRECIMIENTO MADUR EZ

• ELABORACiÓN: EL AUTOR
TIEMPO

•

•

Las estrategias para cada etapa son las siguientes:

• Introducción: Se aplicará una estrategia de penetración ambiciosa, ya que se
ingresa al mercado con precios extremadamente competitivos y con una fuerte
promoción ayudada por los proveedores (a través del trade marketing),
intentando una rápida penetración y por ende una mayor participación, ayudado
por estrategias de merchandising.

La política de crédito directo, dentro de esta etapa, será nula pues al ser nuevo,
el negocio no posee clientes "conocidos" lo cual dificulta esta labor. En lo
referente al crédito con tarjeta, éste se aplicará desde el primer día de iniciado
el negocio con las diferentes tarjetas existentes en el país. En la investigación
de mercados realizada previamente, la mayoría de participantes dijeron preferir
realizar sus compras al contado, lo cual facilita y simplifica el manejo de estas
políticas.

• Crecimiento: Se mejorará el producto global tomando en cuenta los gustos y
preferencias , reclamos y sugerencias que vengan de parte de los
consumidores.

También se implementarán nuevos servrcios para los clientes. Además se
diversificará la oferta de productos con la introducción constante de nuevos
productos. Atacaremos con mayor fuerza en promociones y publicidad; además
de utilizar políticas de precios más efectivas para atraer a un mayor número de
clientes.

• Madurez: Se mantendrán los niveles de calidad en el producto global, se
modificará el marketing mix con el fin de atraer a nuevos clientes, y además se
desarrollarán planes para expandir el negocio.
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5.6.1.4 Tipos de Productos de La Bodega del Valle

Los tipos de productos que se venderán en La Bodega del Valle se determinaron
en base a los resultados de las fases Cualitativa (entrevistas y focus group) y
Cuantitativa (encuestas) de la investigación de mercados. Se seleccionaron los
productos que más interesaron a los participantes.

Los productos son clasificados en 9 secciones diferentes:

SECCIONES NOMENCLATURA
Alimentos No Perecibles ANP
Alimentos Perecibles AP1
Aseo Personal ASP
Limpieza General LMP
Granos v Semillas GYS
Alimentos para Mascotas APM
Golosinas GOL
Ciqarrillos , Licores V Bebidas CLB
Alimentos Conqelados AP2

Después de realizado esto, se proceden a realizar los diferentes cuadros
correspondientes a la administración por cateqonas'":

Primero se realiza un cuadro en el que se encuentren las 9 secciones
diferentes, cada una con sus respectivas categorías internas;

Después se realizan cuadros para cada una de dichas categorías, en las
cuales se las clasifica por familias de productos;

En tercer lugar, se los divide en Subfamilias (1 ,2,3,etc.), y

Finalmente se procede a clasificar a los productos por referencias, esto es
de acuerdo a la marca y al formato de presentación de los mismos.

En el caso de este trabajo de investigación y, en vista de que el número de
subfamilias y de referencias es extenso, los cuadros presentados se dividirán
únicamente hasta la división en familias de cada una de las categorías de
productos.

A continuación se presentan los cuadros de Administración por Categorías:

66 Ricardo Palomares. MERCHANDISING: Cómo vender más en establecimientos comerciales. Edil.
GESTION 2000. Barcelona año 2001.
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SECCIO

ALIMENTOS BEBIDAS,
ALIMENTOS NO ALIMENTOS GRANOS Y PARA CIGARRILLOS Y ALIMENTOS

PERECIBLES PERECIBLES ASEO PERSONAL LIMPIEZA SEMILLAS MASCOTAS GOLOSINAS LICORES CONGELADOS

Limp ieza del
Conservas Carnicería Hiqiene Corporal Hooar Arroz Perros Galletería Bebidas Pescados

Frutas y Higiene del Limpieza de la I

Aceites Verduras Cabello Ropa Arveias Gatos Confitería Ciqarrillos Aves

Enlatados y Higiene íntima
Conservas Embutidos Femenina Papeles Fréjol Canarios Chocolatería Licores Carne

Cuidado de la Limpieza de la
Condimentos Lácteos Piel Cocina Lenteja Mariscos

Pescadería Hiqiene Bucal Harinas Helados

Huevos Bebés / Infantil Fideos

Papel Higiénico Quinua

Avena

CATEGO

Alimentos No Perecibles:

CONSERVAS ACEITES ENLATADOS CONDIMENTOS

f Mermeladas Aceite de Oliva De Veqetales Azúcar

Aceitunas Aceite Veqetal De Mariscos Sal
Esnárracos De Carne Pimienta

l
Champiñones De Pollo Comino

Palmito De Frutas Achiote

Alimento para Bebés Café

De Pescado
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CATEGORíAS:

Alimentos Perecibles:

FRUTAS y
CARNICERíA VERDURAS EMBUTIDOS LÁCTEOS PESCADERíA HUEVOS

Res Frutas Pollo Leche Corvina De Gallina

Pollo Frutas Dulces Carne Queso Mariscos De Codorniz
Ternera Veoetales Chancho Mantequilla Tilapia

Chancho Legumbres Yogurt Trucha

Pavo Verduras

Aseo Personal:

HIGUIENE HIGUIENE DEL HIGUIENE íNTIMA CUIDADO DE LA HIGUIENE PAPEL
CORPORAL CABELLO FEMENINA PIEL BUCAL BEBÉS I INFANTIL HIGUIÉNICO

Jabón Champú Toallas Sanitarias Crema Facial Pasta Dental Pañales Papel Hici énico
f Desodorante Cepillo Toallas
I Talco Gel íntimo Jabón Dental Champú Húmedas

/
Desodorante Acondicionador Afe itadoras Lociones Hilo Dental Talco Servilletas

Spray para Tratamientos Pañ itos
I

Afeitadoras Cabello Antisépticos Ant iarruqas Enjuagues Húmedos Toallas de Mano
1 Cremas Tratamientos

Corporales Capilares Jabón

Esponjas de Tintes para
Baño Cabello Aceite Corporal

Peinillas,
Perfumes Cepillos Cremas

Ca
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CATEGO

•

Limpieza:

LIMPIEZA DEL LIMPIEZA DE LA
HOGAR LIMPIEZA DE LA ROPA PAPELES COCINA

I Escobas Detergentes Servilletas Cepillos
Cera Cepillos Toallas Húmedas Guantes

1 Desinfectantes Guantes Limpiones Lavavajillas
Limpiones Jabones de Ropa Jabones

Blanqueadores Trapeadores

Pinzas

• •

CATEGO

J

Granos y Semillas:

ARROZ ARVEJAS FRÉJOL LENTEJA HARINAS FIDEOS QUINUA AVENA

J
Lenteja en Harina en Fideos en Quinua en Avena en

Arroz Blanco Arveja en Funda Fréjol en Funda Funda Saco Funda Funda Funda

Lenteja En Harina en Fideo en Quinua En Avena En

l
Arroz Inteqral Arveja En Quintal Fréjol En Quintal Quintal Funda Empaque Quintal Quintal

Lenteja en Harina Fideo en
Arroz Precocido Arveja en Saco Fréjol en Saco Saco Preparada Quintal Quinua en Saco Avena en Saco

Arroz de Lenteja Harina Fideo Quinua Avena
Sabores Arveja Preparada Fréjol Preparado Preparada Mezclada Suelto Preparada Preparada
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CATEGO

Alimentos para Mascotas:

RíAS PERROS GATOS CANARIOS
r

Balanceados Balanceados Alpiste
Galletas Croque tas

Limpiadores
Jugu etes de Dientes
Croquetas

'-- Limpiadores de
Dientes

Golosinas:

RíAS: GALLETERíA CONFITERíA CHOCOLATERíA

{ Galletas de Sal Caramelos Choco late en Polvo
Galletas de Dulce Papas Fritas Chocolate Sólido
Galletas de Agua Snack

Chupetes

CATEGO

•

CATEG O

Bebid as, Cigarrill os y Li cores:

RíA S: BEBID AS CIGARRILLOS LICORES

JUQO Ron
Soda Cerveza
AQua Whisky

Enerqizan tes Vodka
Aguardiente

'-- Cremas

• CATEGO

Alimentos
Congelados:

RíAS: PESCADOS AVES CARNE MARISCOS HELADOS

{ Tilapia Pollo Res Camarón Naturales
Trucha Pavo Chancho Langostinos De Sabores
Corv ina Conchas

Puloo
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5.6.1.5 Infraestructura interna de La Bodega del Valle

La Bodega del Valle utilizará una sola planta, ya que por ofrecer el concepto que
autoservicio, el espacio debe ser amplio para aprovechar de mejor manera el
mismo. El área total de construcción es de 1.000 metros cuadrados: al ingresar se
encontrará directamente con las cajas registradoras; al lado izquierdo estará la
oficina administrativa y de atención al cliente; a mano derecha estará una sección
de descuentos permanentes para los productos que estén próximos a caducarse.

Los espacios principales de la construcción son: el área de perchas donde estarán
ubicados los productos; el área de congelados que estará a los costados del local;
el área de la bodega; la oficina de administración y servicio al cliente; el área de
cajas registradoras; el área de productos perecibles (frutas, granos verduras, etc.).
El área total de perchas, productos perecibles y cajas registradoras es la más
importante del negocio ya que en ella se desarrollarán la mayor parte de
actividades comerciales.

El área de perchas ocupará el 70% del espacio posible dentro de la construcción y
estarán correctamente alineadas para que entre ellas la distancia no sea mayor ni
menor a 2 metros. Al costado izquierdo de la construcción estarán los
congeladores y exhibidores para productos congelados; al costado derecho
estarán los mismos equipos pero para productos perecibles que necesiten
refrigeración. En toda el área interna de La Bodega del Valle existirán iluminación
y ventilación apropiadas, se contará con los equipos necesarios de acuerdo a los
requerimientos de un establecimiento con estas características. La distribución de
los productos y sus diferentes categorías se lo realizará de acuerdo a la ubicación
de las zonas frías y calíentes'". Los productos de mayor rotación y de menor
margen de utilidad serán ubicados en las zonas frías y los productos de menor
rotación pero de mayor rentabilidad estarán ubicados en las zonas calientes.

Al fondo, en el costado izquierdo se encontrarán las salidas hacia los servicios
higiénicos; en el costado derecho estarán ubicados las verduras, hortalizas y los
granos. En los exteriores se encontrará una pequeña bodega de 100 mts.2 la cual
servirá para tener en stock los productos de mayor rotación en caso de que algún
envío de los proveedores de productos principales presente algún imprevisto.

La decoración será sencilla para concordar con la estrategia de costos y la imagen
de un lugar donde las cosas no se derrochan y reciben un uso justo. Las paredes
serán empapeladas y decoradas con afiches entregados por los proveedores,
deben tener los nombres de las diferentes marcas que se expenderán. El
mobiliario serán los equipos, máquinas y materiales detallados en el capítulo 6.

Existirán 4 cajas registradoras las cuales estarán alineadas correctamente para
que exista el espacio suficiente para atender debidamente a los clientes. La
Bodega contará con una excelente ventilación que permitirá una total aireación en

67 Ricardo Palomares. MERCHANDISING, Cómo vender más en establecimientos comercial es. Edil. Gestión
2000. Barcelon a. año 200 l
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todo el local. La iluminación será con lámparas fluorescentes dobles. En el piso del
área de administración se utilizará baldosa cerámica verde primavera de alto
tránsito. Los lavamanos de los baños serán de cerámica verde primavera y las
paredes estarán recubiertas con baldosa cerámica beige, al igual que los pisos. La
iluminación será con lámparas de focos de luz incandescente blanca.

Todo lo descrito anteriormente, incluido su correcta limpieza y mantenimiento es
parte de la estrategia tomada por la empresa para potenciar la percepción de
limpieza que posean los clientes hacia el negocio. Las acciones enfocadas hacia
este objetivo pasan principalmente por mantener perfecta limpieza en toda el área
del negocio; demostrando calidad en ese ámbito, y una correcta manipulación de
los productos expendidos. El contraste de la luz, con los materiales utilizados, y la
correcta ventilación y pinturas adecuadas del edificio deben crear la sensación de
limpieza y armonía total hacia los clientes.

Existirá un área para la parte administrativa (Finanzas y Contabilidad, Marketing,
Recursos Humanos y Compras) cerca de la recepción de la mercadería y en la
cual también se brindará atención a cliente. Existirá un acceso lateral para la
administración, el personal y la recepción de los productos. Para los clientes se
dispondrá de cuatro baños, dos para mujeres y dos para hombres. Es necesario
indicar que existirá un parqueadero para 20 autos. Además existirá un área de
jardines al ingreso del mismo. La entrada al negocio (el acceso a la sala de
ventas) se encontrará en el costado derecho del negocio pues es allí donde dice la
teoría y los estudios que debe ubicarse para aprovechar el ritmo natural del
comprador.

Con respecto a la vestimenta del personal, la misma será la siguiente:

• Bodeguero y asistentes:

La vestimenta del bodeguero y sus asistentes será un mandil blanco combinada
con cualquier pantalón Jean azul y guantes esterilizados para transportar y
manipular las mercaderías.

• Cajeros y asistentes:

Ellos utilizarán un uniforme compuesto de la siguiente manera: Pantalón azul
marino de material tela sencilla, con una camisa celeste o amarilla clara para
usarlas indistintamente todos los días, con saco o chaqueta roja. Y zapatos color
negro.

• Personal Administrativo:

Se utilizarán los mismos uniformes que los del personal de cajas y sus asistentes.

La distribución física de las perchas y el mobiliario de La Bodega del Valle es la
siguiente:
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• 5.6.2 Precio

Para la fijación de precios se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

ESQUEMA No. 5.11

Estructura de
Costos

Competencia

Precio de Venta..Objetivos de+-__.....
Marketing

..
Elasticidad de la

Demanda

ELABORACiÓN: EL AUTOR

• Estructura de costos (directos e indirectos): Se basa principalmente en
los costos de materia prima, mano de obra (sueldos) y costos indirectos de
comercialización (servicios básicos), por lo que se deberá establecer un
precio que cubra estos costos.

•

• La competencia: Mediante la investigación de la competencia, se obtuvo
información acerca de los precios y márgenes de rentabilidad promedio de la
competencia. Así sabemos que las bodegas mayoristas obtienen ganancias
del 12 al 14% y los supermercados entre el 10 al 18%, dependiendo de los
productos. Por esta información se concluye que es conveniente manejar de
manera eficaz los costos a fin de poder ingresar con un precio menor.

• La elasticidad de la demanda: Los consumidores de productos de primera
necesidad son sensibles ante variaciones en el precio, por lo que es
importante mantenerse dentro de los límites establecidos por el mercado.

• Los objetivos de Marketing del negocio: El concepto de autoservicio
requiere de una importante rotación de productos en las perchas para
volverse rentable . Por lo que el nuevo negocio debe manejar precios que le
permitan situarse por debajo de los ofrecidos por sus principales
competidores para así generar el efecto de volumen en las ventas y las
ganancias (estrategia de precio de penetración).

•
Diagrama de precios tomado de los apuntes de clases de lean Paul Pinto basado en el libro de LENDREVIE,

LEVY y LIND üN. Mercator.
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En función de los parámetros antes mencionados se determinó que el margen de
ganancia del negocio esté entre el 10% Yel 15% dependiendo del tipo de producto
y del volumen de venta; además del 12% del IVA en los productos que estén
fijados con este impuesto y 0% con los que no. Este margen de ganancia será
considerado tanto para pagos en efectivo como para pagos con tarjeta de crédito.
Además, en varios días de la semana, se realizarán promociones para diferentes
tipos de productos.

A continuación, para graficar el diagrama de precios del nuevo negocio que se
utilizó para ubicar los precios de La Bodega del Valle, se tomaron como referencia
3 productos que son considerados como básicos (1 caja de cereales Kelloqs de
730 gramos; 1 litro de leche entera La Lechera y 1 desodorante en spray Axe seco
de 90 gramos), que se expenden en los 2 principales supermercados
competidores ubicados en la zona, y cuyas facturas se encuentran en el Anexo 7.
El gráfico siguiente corresponde a cada uno de los productos y al total de cada
factura:

ESQUEMA No. 5.12

Diagrama de Precios
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ELASORACION: EL AUTOR

Axe FACTURA TOTAL

•

Como se puede observar, los precios de los productos en La Bodega del Valle se
encuentran por debajo de los precios de los principales competidores directos.
Cabe mencionar que los consumidores de productos de primera necesidad y que
viven en la zona de influencia del negocio sí son sensibles a variaciones en los
precios por lo que el nuevo negocio deberá representar una importante fuente de
ahorro para aquellos quienes decidan acudir al mismo. La Bodega del Valle podría
representar un ahorro, dependiendo de los productos comprados, como se puede
apreciar en el siguiente gráfico de los totales de las facturas de las compras
realizadas:
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ESQU EMA No. 5.13
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ELABORACION: EL AUTOR

Las formas de pago que existirán en la nueva bodega serán efectivo, crédito
directo para clientes conocidos y tarjetas de crédito (ocho días para que se haga
efectivo el pago). Adicionalmente , se realizará un plan de precios para las
diferentes secciones y categorías de productos; se utilizará la siguiente técnica
común en los autoservicios y que será evaluada por los compradores :

•

•

Todos los días de la semana se utilizará una de las secciones de productos
con sus respectivas categorías para ofrecer descuentos del 3% y del 5%,
dependiendo el margen de ganancia en cada una, en cada compra de
dichos productos, complementado con la entrega de artículos
promocionales extras por parte del negocio; así empezando la semana
tendríamos lo siguiente:

Lunes Alimentos No Perecibles -3%
Martes Alimentos Perecibles -3%

Miércoles Aseo Personal -3%
Jueves Limpieza General -3%
Viernes Granos v Semillas -5%

Sábado Golosinas -5%
Domingo Alimentos para Mascotas -5%

Lunes Bebidas , Ciqarrillos v Licores -3%
Martes Alimentos Congelados -5%

Miércoles Alimentos No Perecibles -3%
Jueves Alimentes Perecibles -3%
Viernes Aseo Personal -3%
Sábado Limpieza General -3%

Dominao Granos v Semillas -5%

261



•

•

•

5.6.3 Ubicación

La ubicación es uno de los factores que determina el éxito o fracaso de un negocio
con estas características y por lo tanto se analizaron diferentes sectores que
cumplían con las características de zonas comerciales y con una buena densidad
poblacional. Las áreas que se tomaron en cuenta fueron: el sector cercano al
Nacional, El Arenal, el centro de Tumbaco y la zona entre Tumbaco y El Arenal. La
zona elegida fue la que se encuentra entre Tumbaco y El Arenal, ya que el
comercio y la afluencia de personas en ese sector han transformado al mismo en
un sector muy comercial. Cada vez aumentan el número de negocios minoristas
desde cabinas telefónicas, almacenes de ropa, de comida rápida, de construcción,
decoración, tiendas pequeñas, etcétera. Pese a la cercanía que existe de
supermercados Santamaría, es común ver apostados sobre la vía a diferentes
negocios minoristas, tiendas de barrio que poseen un excelente movimiento
comercial.

Todos los sitios anteriormente mencionados son de comercio al por menor por lo
que no poseen variedad, buenos precios y demás; únicamente el elemento de la
cercanía.

A continuación se presenta el mapa de la zona de entre Tumbaco y El Arenal, en
donde se señala la zona de influencia de La Bodega del Valle:

MAPA No. 5.1

ELABORACION: EL AUTOR
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Para una mejor visualización de la ubicación del nuevo negocio, se presenta el
siguiente mapa:

MAPA No. 5.2

ELABORACION: EL AUTOR

El terreno donde se construirá el negocio está ubicado entre el Centro de
Tumbaco y El Arenal, en la entrada a la zona conocida como La Morita; tiene 1800
m2de área total. El área de construcción será de 1000m2 además contará con
parqueaderos y una zona de jardines. En el Anexo 8 se encuentran fotografías
actualizadas del terreno en mención.

5.6.4 Promoción

Los tipos de comunicación que se utilizarán serán: Comunicación Fuera de Medios
y Comunicación en Medios:

5.6.4.1 Comunicación Fuera de Medios

Los medios que se utilizarán son:

• Elementos publicitarios en el punto de venta y en la zona de influencia del
nuevo negocio, como afiches, gigantografías con el logotipo y slogan de la
bodega y de las diferentes marcas de productos; rotulación externa con el
nombre del negocio.

• Promociones para incitar a la gente a comprar más, incrementar el
sentimiento de "buena atención" recibida y generar fidelidad en los clientes:

• Descuentos especiales en diferentes días del mes y de
acuerdo al tipo de producto seleccionado.
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• Se realizarán alianzas estratégicas con empresas
proveedoras quienes se encargarán de realizar "tomas del
local,,68, "caravanas'r" y demás medios por los cuales llegan a
los clientes. Se realizarán rifas de premios (como bicicletas,
televisores) entre quienes realicen compras. Esto es parte de
las estrategias de ventas de los proveedores para locales
mayoristas.

• Se entregarán hojas volantes en toda la zona alrededor del
negocio y cercana a Tumbaco Cumbayá, Pifo, Puembo,
etcétera. A esta estrategia se la conoce como buzoneo.

• Creación de la tarjeta de "Cliente Frecuente" para acceder a
regalos periódicos. Esta estrategia estará ligada con las
acciones de marketing relacional a través de la creación de
una base de datos

• Merchandising, mediante una buena ubicación de los productos, percheo
adecuado, utilización de góndolas, habladores y exhibidores proporcionados
por las empresas proveedoras y quienes son las encargadas de realizarlo
semana a semana o con la frecuencia determinada de visita. El desarrollo e
implementación de las actividades de trade marketing será encargado a los
proveedores.

• Se entregarán artículos promocionales (bolígrafos, jarros, camisetas,
etcétera) a los clientes que acudan al negocio y compren determinados
productos. (Estrategia cofinanciada con los proveedores). Esto servirá
a manera de "combo" pues con cualquier compra de 2 o más productos
de diferentes categorías y/o secciones los clientes se harán acreedores
al combo respectivo, con su mochilita, funda, esferos, camiseta,
etcétera. Promociones Iniciales o "combos" de productos quedarán a
discreción de los proveedores mediante las impulsadoras que se
coloquen en el negocio o el empaquetaje de "on packs".

• Sponsoring, apoyando los diferentes campeonatos barriales de la
zona, vía donación de trofeos y medallas a través de una alianza
estratégica (canje por productos al costo) con la Joyería Benalcázar,
los campeonatos podrían optar por el nombre de "Campeonato Bodega
del Valle".

óK Toma de local se refiere a cuando una empresa proveedora realiza promociones y entrega de regalos a los
clientes todo un día en determinado negocio; también se encargan del manejo promocional del negocio a
través de la instalación de rótulos con el nombre del local, regalo de góndolas, habladores promocionales,
congeladores con la marca del proveedor y demás mobiliario para el local.
óY Caravanas es cuando un proveedor toma como base un local en determinada zona, lo llena casi totalmente
de sus productos y después, en vehículos adecuados para eso, salen a las calles y barrios aledaños a realizar
perifoneo respecto a que por comprar sus producto en dicho local la gente recibirá diferentes e importantes
regalos, con lo que se busca vaciar al negocio aumentando las ventas.
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• Mecenazgo, ayudando vía donación de productos, o venta al costo, a
diferentes causas humanitarias o a niños de escuelas fiscales del
sector, a los albergues o fundaciones que abundan por el sector. Esto
a través de alianzas estratégicas con los proveedores y al
conocimiento de las personas involucradas en estas acciones de gran
trascendencia.

5.6.4.2 Comunicación en Medios

Los medios que se utilizarán son:

• Vallas publicitarias, las mismas que se encuentran: 1 en al entrada a
Tumbaco, en el sector del Nacional y otra el centro de Tumbaco, en el sector
de la entrada a Rumayhuaco.

• El Correo del Valle, el cual es un semanario que circula gratuitamente con
Diario El Comercio los días sábados y que se distribuye únicamente a los
habitantes de la zona del Valle de Tumbaco y aledaños (Cumbayá, Puembo,
Checa, Pifo, etcétera). En estas medio se realizarán publirreportajes y se
colocará la publicidad de La Bodega del Valle.

• Página Web, en donde se proveerá de información del negocio como la
misión, visión, valores, información corporativa, la ubicación y servicios que
se ofrecen, horario de atención, imágenes de nuevos productos, precios,
promociones, publicación del empleado del mes, sugerencias y quejas hacia
La Bodega del Valle. También existirá una opción sobre análisis del
comportamiento de los precios de los productos de primera necesidad para
así orientar a las personas sobre qué tipo de productos se encuentran más
baratos y con eso incentivar el ahorro.

5.6.5 Marketing Relacional *

El Marketing Relacional busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las
empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes. Su objetivo es
identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con
ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una evolución del
producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo?". Todas estas acciones de
Marketing Relacional pueden ser consideradas como parte de una estrategia
SMART de Marketing pues los conceptos son similares y en ambos casos se
busca conocer y ofrecer lo que el cliente realmente desea y espera de un producto
y/o servicio. A continuación se indican los medios de acción que se llevarán a
cabo para cumplir cada uno de los siguientes objetivos de Marketing Relacional
los cuales fortalecerán el sentimiento de excelente atención recibida en el local:

70 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/19/relmark.htm

265



•

•

•

•

Conocer a los clientes:

La herramienta estratégica que se utilizará en el nuevo negocio, será la
estructuración de una base de datos de clientes, que aportará con información
clave sobre cada uno de ellos con el objetivo de conocerlos y crear fidelidad. Esta
estrategia será complementada con la de crear una tarjeta de "cliente frecuente".
Los criterios que se utilizarán para la estructuración de la base de datos serán los
siguientes:

· Comportamiento de compra, en donde los campos que constarán
serán la frecuencia, el monto, y los tipos de productos adquiridos.
Además de la forma de pago.

· Variables demográficas y personales, como la edad del cliente, el
género, tamaño de la familia, ingreso (opcional) y estado civil.

· Beneficios esperados del negocio, en cuanto a precio, calidad,
limpieza, variedad, promociones, descuentos y regalos.

La base de datos permitirá identificar a los clientes con mayor potencial para el
negocio y focalizar estrategias adecuadas en función de sus necesidades y
deseos.

Hablar a los clientes:

Realizando Marketing Directo, mediante el envío de correos electrónicos a los
clientes frecuentes, con información sobre nuevos productos, días y tipos de
productos en promoción, etcétera.

Escuchar a los clientes:
Se medirá la satisfacción del cliente, mediante un buzón de quejas y sugerencias y
la realización semestral de encuestas de satisfacción.
Se harán estudios de "cliente fantasma", el cual consiste en que miembros de la
familia o amigos de los administradores, acudirán al negocio como clientes para
verificar que el servicio brindado este acordado a las normas establecidas.

Recompensar a los clientes:

Se dará preferencia a los clientes frecuentes en cuanto a oportunidades de
premios y promociones por parte de proveedores. Se creará el día del cliente
frecuente en donde podrán comprar determinados productos a precio casi de
costo.
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Asociar a los clientes:

Se creará una tarjeta de cliente frecuente que les permitirá a los usuarios
participar de los descuentos y promociones especiales del negocio, así como de
regalos periódicos. Entre los principales beneficios que se otorgan se tienen las
preferencias en cuanto a promociones; por ejemplo, si un proveedor va a realizar
ofertas tales como regalos de bicicletas, de línea blanca , entre otros; asimismo por
la compra de productos en el negocio, los tarjeta habientes serán los primeros en
ser informados. Se crearán relaciones, a través del cross selling, con restaurantes
del sector en los cuales las personas que posean la tarjeta de La Bodega del Valle
recibirán descuentos en sus consumos, postres y bebidas gratis así como
preferencia en eventos . Periódicamente, por ejemplo, cuando existan partidos de
fútbol de la selección del Ecuador, se sortearán entradas a los partidos entre
quienes posean la tarjeta de afiliación al negocio.

5.7 Presupuesto de Mercadotecnia71

El presupuesto de Mercadotecnia está detallado a continuación. Todos estos
costos fueron obtenidos en empresas dedicadas a este tipo de actividades y cuyas
proformas se encuentran, en su mayoría, se encuentran en los Anexos 9, 10, 11, Y
12.

TABLA No. 5.18

Gastos de marketing

Afiches , qioantoqrañas , etc. 1599,50

Estudios de mercado 400,00

Paqina web 1616,00

Vallas publicitarias 11247,04

Hojas volantes 1200,00

Base de Datos 1200,00

Correo del Valle / Semanario 3000 ,00

Artículos promocionales 13359,60

Total gastos de Marketing 33622,14

ELABORACiÓN: EL AUTOR

Como se puede observar el presupuesto de Marketing de La Bodega del Valle
asciende a $ 33.622,08 dólares. El total de gastos de marketing, viene dado por:

71 Apuntes de clases de lean Paul Pinto .
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TABLA No 5 19. .

Medio: Gigantografías
Costo (diseño) Costo (producción) Costo Anual

$ 400 $ 1.200 $1.600

•

Medio: Página Web
Costo mensual Número de

Costo (diseño) (dominio) meses Costo Anual

$ 800 $ 68 12 $1.616

Medio: Base de datos
Costo creación Costo Anual

$ 1.200 $1.200

•
Estudios de mercado

Costo Total
Costo por encuesta Número de encuestas Anual

$ 1.00 400 $400

Hojas Volantes
Costo Total

Costo por 5000 hojas volantes Número de meses Anual

$ 100 12 $1.200

Correo del Valle I Semanario
Costo mensual de publicidad y Costo Total
Reportajes Número de meses Anual

$ 250 12 $ 3.000

•

Artículos promocionales
Bolígrafos

Número de Costo Total
Costo por 24 bolígrafos diarios Días al mes meses Anual

$ 7,16 30 12 $ 2.577,60
jarros

Número de Costo Total
Costo por 24 jarros diarios Días al mes meses Anual

$ 18,00 30 12 $ 6.480,00
camisetas

Número de Costo Total
Costo por 24 camisetas diarias Días al mes meses Anual

$ 11,95 30 12 $ 4.302,00

$13.359.60

Número de Costo Total
Vallas Publicitarias Trimestral Vallas Anual
2 Vallas 8x4 por 3 meses $ 5623 ,52
c/u $ 5.624 2 $11.247

•
ELABORACION: EL AUTOR
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5.8 Cronograma72

TABLA No. 5.20

Año 2008

Responsable: Ad . ., . ,,, ...... u •••,,.........

JUrl-09_Meses May-OB A 0-08 Sep-)8 Nov-08 Feb-09 Mar-09 Abr,OO Mav-09 Aoo-09
Etapas / tiempo de
realización 1 23 4 I 23 4 1 2 34 1 23 4 1 23 4 1 234 1 234 1 23 4 1 23 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actividades de
Marketing

Estudio de Mercado

Reajuste de Precios
Acciones en los
Medios

Páaina Web

Vallas Publicitarias

Acciones fuera de los
Medios

Dequstaciones

Convenios / Auspicios

Contratación de
cabeceras de c óndola
Afiches. gigantogralías .
etc.

Día de Apertura

Descuentos
Merchandising / Trade
Marketinq

Marketina Relacional

ELABORACiÓN: EL AUTOR

72 Apuntes dc clases de Gesti ón Co mercial de lean Paul Pint o.
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En base a la tabla anterior se puede concluir con lo siguiente:

Los estudios de mercado serán realizados anualmente para estar siempre
al tanto de la variación con relación a los gustos, preferencias, quejas y
sugerencias de los consumidores.

La entrega de artículos promocionales, hojas volantes, y regalos se
realizarán todos los meses.

Las promociones (caravanas, degustaciones, regalos sorteos premios por
compras, etcétera), se realizarán mensualmente y de común acuerdo con
los proveedores quienes serán los encargados de estas labores (Cross
Selling).

Los afiches, pancartas, vallas publicitarias y gigantografías se colocarán
todos los meses a partir de la apertura del negocio.

Se realizarán todos los meses, merchandising (por parte del administrador
del negocio), actividades de trade marketing (por parte de los proveedores)
y marketing relacional.

Se realizarán ajustes de precios trimestrales, no necesariamente
incrementales, para ajustar los mismos a la realidad ecuatoriana y permitir
la formulación e implementación de políticas eficaces de precios.
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5.9 Plan de Acción de Marketing73

TABLA No 521
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE

1. Alcanzar en el o Mediante una campaña de publicidad y o Desde el Todos los
primer año una promoción agres iva en el primer año. momento de empleados
participación de o Mediante estrictos controles de ventas . apertura del
mercado en ventas de o Mediante acciones agresivas de Merchandising. negocio.
$1 700.000 o A través de acciones SMART de Marketing.
2. Lograr en el primer o Mediante la promoción puerta a puerta y mailing. o Desde el Los
año una notoriedad momento de administradores .
espontánea del 75% o Mediante el marketing relacional y apertura del
en la categor ía de Merchandising. negocio
establecim ientos o Mediante una comunicación fuera de medios.
mayoristas o A través de acciones 8MART de Marketing .

3. Lograr una tasa de o Descuentos permanentes . o Desde el Todos los
retención del 60% en el o Mediante la promoción puerta a puerta y mailing. momento de empleados
primer año con o A través de acciones 8MART de Marketing. apertura del
respecto a los negocio.
supermercados o Enfoque en toda la familia .
tradicionales o Consistencia entre productos y precios.

o Marketing Relacional /Merchandising.
4. Lograr que en el o Mediante publicidad intensiva y presencia de o Desde el Todos los
primer año el cliente marca. momento de empleados
visite el negocio con o A través de alianzas y promociones con apertura del
una frecuencia proveedores. negocio.
quincenal (dos veces al § Ofreciendo un gran servicio de altísima calidad.
mes) o A través de acciones 8MART de Marketing.

§ Descuentos permanentes .

o Mediante la promoción puerta a puerta y mailing.

5. Alcanzar una tasa o Descuentos en efectivo. o Desde el Todos los
de rotación de clientes , momento de empleados
en todo el local, de 5 o Promociones Constantes. apertura del
clientes por hora (60 o A través de alianzas y promociones con negocio.
clientes diarios). proveedores .

o Mediante la promoción en las calles.
o Descuentos permanentes.

6. Lograr una o Mediante estrictos controles de ventas. o Desde el Los
rentabilidad bruta del momento de administradores,
18% con respecto a los o Manejo eficiente de inventarios. apertura del área de compras
costos directos al negocio. y jefe de Bodega
primer año de o Manejo efectivo de políticas de precios.
funcionam iento
7. Lograr un nivel de o Consistencia entre productos y precios. o Desde el Todos los
satisfacción en momento de empleados
nuestros clientes del o Marketing Relacional /Merchandising. apertura del
80% al final del primer

o ofreciendo un gran servicio de altísima calidad.
negocio.

año

o A través de alianzas y promociones con
proveedores.

§ Descuentos permanentes .

o Promociones Constantes.
o Cumpliendo las políticas establecidas en cada

Una de las áreas.
o A través de acciones 8MART de Marketino.

ELABORACiÓN: EL AUTOR

7>, Apuntes de clases de Gestión Comercial de lean Paul Pinto .
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5.10 Control

El control es un proceso que permite evaluar el rendimiento del plan de marketing
mediante la comparación de los resultados que se han alcanzado y los objetivos
que se plantearon, asegurando el cumplimiento de los mismos mediante la
ejecución de estrategias y la aplicación de acciones correctivas en caso de ser
necesario.

5.10.1. Medición de Resultados

La medición de resultados sirve para revisar el rendimiento alcanzado por la
empresa con respecto a los parámetros que se tomaron en cuenta. Esta medición
se la realizará en base a indicadores (tasas de crecimiento, índices) que se
obtendrán como resultado de una encuesta.

5.10.2 Comparación

La comparación se la realizará analizando los resultados obtenidos en un período
determinado vs. los parámetros que se establecieron en los objetivos para el
mismo período. En el caso de que no se haya logrado cumplir con los objetivos
planteados se tomarán las acciones correctivas pertinentes. También se realizará
comparaciones de los indicadores de la empresa con respecto a los indicadores
de la industria, para poder establecer la situación de la empresa frente a la
competencia.

5.10.3. Adopción de medidas

Las medidas que se adoptarían en caso de que los resultados obtenidos se
encuentren por debajo de los objetivos esperados, serían la realización de
auditorias internas de cada uno de los procesos para identificar cuales son las
causas del bajo rendimiento. En el caso de que los resultados superen a los
objetivos esperados se realizarán de igual manera auditorías internas, para
identificar qué es lo que se está haciendo bien y continuar haciéndolo. Es
necesario fijar parámetros, para saber a partir de que momento adoptar medidas
correctivas, en caso de que no se cumplan los objetivos de marketing planteados
anteriormente. Dichos parámetros se presentan a continuación:

TABLA No 5 23

OBJETIVOS PARÁMETROS
Participación $ 1.500.000.00

Recordación 68%

Retención 45%

Frecuencia de visita 1 vez al mes

Rotación diaria de clientes 48 clientes

Rentabilidad 15%

Satisfacción 72%
ELABORACION: EL AUTOR
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5.10.4. Tipo de Control Adoptado

Los tipos de control que se utilizarán son el control proactivo y el reactivo. Con el
control proactivo se establecer actividades de control preventivas a forma a evitar
que en el futuro se produzcan desviaciones en los procesos establecidos. El
objetivo de este tipo de control es estar seguros que todo va a favorecer la
consecución de las metas trazadas.
Con respecto al control reactivo se lo realizará con la finalidad de constatar los
resultados y reaccionar rápidamente para corregirlos e impedir que los negativos
se produzcan en el futuro.

5.10.5. Estrategias de Control

La estrategia de control que aplicará La Bodega del Valle, será de control interno.
Se lo realizará a través del área administrativa: el administrador y su personal se
vuelven responsables de sus resultados y se auto controlan.
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CAPíTULO VI

6.1 PLAN FINANCIERO

La propuesta para la creación de una bodega mayorista con concepto de
supermercado / autoservicio de productos de primera necesidad y de consumo
masivo, requiere de la realización de un estudio financiero que permita determinar
si ésta cumple con todos los requerimientos, en cuanto a rentabilidad se refiere.

6.1.1 Financiamiento de la Inversión

Un inversionista puede financiar sus proyectos de creación, reemplazo,
mejoramiento o expansión de un negocio en base a la aportación de recursos
propios o mediante el uso de fondos de instituciones financieras o terceros. En el
caso de La Bodega del Valle, el 44% de la inversión inicial será capital prestado
por parte de la Corporación Financiera Nacional CFN.

La inversión inicial del negocio se concentrará principalmente en la construcción
de la edificación en donde operará La Bodega del Valle; en el valor del terreno
propio y en la compra de los diferentes equipos e implementos necesarios para
equipar correctamente al negocio. También existe otro concepto considerado
como fundamental en la inversión, el mismo que es el capital de trabajo y que está
destinado al financiamiento de las operaciones diarias del negocio.

A continuación se presenta una tabla en la que se indica cómo se encuentra
conformada la inversión inicial:

CUADRO No. 6.1
LA BODEGA DEL VALLE

FINANCIAMIENTO DE INVERSiÓN
ESCENARIO PESIMISTA

FUENTE VALOR %
CAPITAL PROPIO 347 .756 56%

CREDITO 270.000 44%
TOTAL 617.756 100%

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

6.1.2 Estructura de la Inversión Total

La estructura de la inversión de La Bodega del Valle está conformada por los
rubros:
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CUADRO No. 6.2
LA BODEGA DEL VALLE

INVERSIONES

RUBRO VALOR USO.
TERRENO 180.000
OBRAS CIVILES 241.549
EQUIPOS 87.390
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS O
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 2.734
VEHICULOS 12.000
CAPITAL DE TRABAJO 42.918
INVERSION PUBLICITARIA 33.622
GASTOS DE CONSTITUCION 2.488
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.500
INTERESES DEL CRÉDITO 12.555
TOTAL 617.756

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

A continuación se explican cada uno de los rubros antes mencionados:

6.1.2.1 Terreno

El terreno en el que se construirá la edificación para el funcionamiento de La
Bodega está ubicado en la zona de la entrada a La Morita, entre Tumbaco y El
Arenal; es de propiedad del dueño del negocio por lo que se calcula su valor
comercial y no se necesitan de fondos para adquirirlo. El terreno constituye el
29,17% de la inversión total.

6.1.2.2 Obras Civiles

Las obras civiles en las que se incurrirá para el funcionamiento de La Bodega del
Valle, son todas aquellas pertenecientes al proceso que va desde la limpieza y
nivelación de un terreno, pasando por las de construcción, hasta terminar con las
de acabados. Además, se invertirán fondos en el cerramiento perimetral del predio

• y en obras exteriores. Aquí también se tomaron en cuenta, por ser calculadas
como un porcentaje del costo total de la edificación, a las obras eléctricas, de
alcantarillado y de agua potable, y los honorarios del arquitecto. En valores del
1,5%, 1,5% Y 3%, respectivamente. Las obras civiles constituyen el 39,14% de la
inversión total.
El método de cálculo para la depreciación fue el lineal, debido a que se supone
que se deprecia todo el activo en proporción similar cada año. El porcentaje de
depreciación para las obras civiles es del 5%. Ver el Anexo 13, en donde se
detallan los valores de cada uno de los rubros que constituyen las obras civiles.
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6.1.2.3 Equipos, herramientas e implementos

Es necesario mencionar la importancia de los equipos para la industria del
comercio, ya que los mismos se utilizarán en el proceso de comercialización de los
productos. La lista de equipos y herramientas se encuentra detallada en el Anexo
14, así como las cotizaciones de cada uno de esos rubros están en los Anexos 15,
16,17, Y 18. El porcentaje de participación de todos estos rubros es del 14,16% en
el monto total de inversiones.

Los equipos al ser activos fijos se encuentran sujetos a depreciación, para lo cual
su cálculo se realizó en base a porcentajes específicos. Para este rubro se utilizó
el 10% de depreciación anual. Al no poseer herramientas e implementos
específicos, no se pudo calcular su depreciación.

6.1.2.4 Muebles, Equipos de Oficina y de Computación

Para este rubro se tomaron en cuenta el mobiliario y los equipos de computación
necesarios, tanto para la correcta atención a los clientes como para el área
administrativa. Los porcentajes para el cálculo de la depreciación lineal de estos
rubros son del 10% Ydel 33%, respectivamente. Los muebles, equipos de oficina y
computación se detallan con sus respectivos valores en el Anexo 19. La cotización
de los mismos se encuentra en los Anexos 20,21, Y22.

6.1.2.5 Vehículos

Para las operaciones iniciales de "La Bodega del Valle" se necesitará únicamente
1 camioneta para reparto de mercadería y operaciones necesarias. Se utilizará
una camioneta de propiedad del dueño del negocio, marca Chevrolet Luv D-Max a
diesel, la cual está valorada en 12000 dólares. El porcentaje para el cálculo de la
depreciación lineal de este rubro es del 20% anual.

6.1.2.6 Capital de Trabajo

El capital de trabajo inicial se lo incluyó como parte de la inversión a largo plazo,
ya que forma parte del monto permanente de los activos corrientes necesarios
para asegurar la operación del negocio. Su monto equivale al 6,85% del monto
total de la inversión inicial.

El cálculo del capital de trabajo se lo hizo en base al método contable, el cual
incluye los costos que se producen por saldos insuficientes, además de los costos
de gestión; es decir las remuneraciones al personal y los gastos generales.

6.1.2.7 Inversión Publicitaria

Debido a que la publicidad es una herramienta necesaria para dar a conocer al
nuevo negocio, se realizará una inversión publicitaria en los siguientes medios:
afiches, gigantografías, página Web, estudios de mercado, vallas publicitarias,
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hojas volantes; creando bases de datos de clientes y a través de artículos
promocionales. El porcentaje de participación de la publicidad en la inversión
inicial es del 5,45% el primer año. Las cotizaciones de cada elemento de esta
inversión se encuentran en los Anexos 6 al 9.

6.1.2.8 Gastos de Constitución

Los gastos de constitución en los que se incurrirá para la conformación de la
compañía de responsabilidad limitada son:

CUADRO No. 6.3

COSTO DE TRÁMITES

COMPAÑíA

3 Escrituras públicas de constitución Notaría $ 250,00

Con copia simple 0.00

Depósito para la apertura de cuenta $ 200,00

Afiliación a la Cámara de Comercio $ 150,00
Publicación del extracto de resolución
emitida por la súper de compañía $ 45,00

Heolstro de escritura de inscripción $ 50,60
Inscripción de nombramientos (Gerente,
Presidente ) $ 15,00

Formulario del RUC 01 V01B $ 1,50

Honorarios Profesionales $ 700,00

MUNICIPIO

Obtención de Patente Municipal $ 18,00

Honorarios Profesionales $ 700,00

MARCA

IEPI Gastos de Búsqueda V Heqistro $ 80,00

Honorarios Profesionales $ 250,00

Emisión del Título $ 28,00

TOTAL $ 2.488,10

ELABORACiÓN: EL AUTOR
FUENTE: ABOGADO ALBERTO JARAMILLO

6.1.2.9 Intereses del Crédito

Los intereses del crédito se los calculó en base a la realización de una tabla de
amortización del préstamo. Se incluyó en la inversión inicial los intereses
correspondientes al primer pago semestral. La tasa de interés a la cual va a ser
otorgado el crédito es del 9.3%, la misma que es la tasa que cobra la CFN para
este tipo de actividad, para el monto y para el destino del negocio.
La tabla de amortización se presenta en el Anexo 23; de igual forma un volante
con la información detallada sobre el crédito en la CFN se encuentra en el Anexo
24.
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6.1.3 Gastos Administrativos y de Servicios

Los gastos anuales administrativos y de servicios en los que incurrirá la bodega
estarán conformados por arriendos, servicios básicos, guardianía, mantenimiento
de equipos, mantenimiento de vehículos, seguros y publicidad y promoción.

CUADRO No. 6.4
LA BODEGA DEL VALLE

GASTOS GENERALES ANUALES

RUBRO VALOR
ARRIENDOS -
TELEFONO LUZ AGUA 6.000
GUARDIANIA 7.200
MANTENIMIENTO EQUIPOS 2.622
MANTENIMIENTO VEHíCULOS 600
GASTOS SEGUROS 500
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 12.000
TOTAL 28.922

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

6.1.4 Nómina del Personal

En la nómina del personal se detalla todo el equipo de trabajo que conformará La
Bodega del Valle, tanto para el área de Administración, como para la de Logística
y Almacenaje y para la de Servicio y Limpieza.

Las remuneraciones que se pagarán a cada uno los empleados son mayores a las
establecidas por el Ministerio de Trabajo, a través de las remuneraciones mínimas
sectoriales para trabajadores que se encuentran en la actividad económica de
establecimientos de comercio al por mayor de artículos diversos para el
consumidor. Además se cumplirá con todos los beneficios que la ley otorga.

En el capítulo IV se estableció la cantidad de personal requerido y las funciones
que van a desempeñar cada uno de ellos.
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CUADRO No. 6.5
LA BODEGA DEL VALLE

• •

NOMINA DEL PERSONAL USO)
COSTo

CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO APORTE TOTAL RATIO CANTIDAD TOTAL Q Q Q Q
N" ANO TOTAL AÑO TOTAL ANO TOTAL ANO TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL PERSONAS 2 AN0 2 3 AÑO 2 4 AÑO 4 S AÑOS
AREA
ADMINISTRATIVA

Administrador 900 10.800 900 122 1.171,80 12.994 1 20 2 25.987 2 25.987 2 25.987 2 25.987 2 25.987

Contador 600 7.200 600 122 78120 8.703 1 21 1 8.703 1 8.703 1 8.703 1 8.703 1 8.703
AREA
LOGíSTICA

Bodeauero 500 6.000 500 122 651.00 7.273 1,21 1 7.273 1 7.273 1 7.273 1 7.273 1 7.273

Asistente 250 3.000 250 122 325.50 3.697 1 23 2 7.395 2 7.395 2 7.395 2 7.395 2 7.395
AREA DE
SERVICIO Y
LIMPIEZA

Caleros 300 3.600 300 122 390 .60 4.413 123 8 35.300 8 35.300 8 35.300 8 35.300 8 35.300

Asistente 250 3.000 250 122 32550 3.697 1.23 2 7.395 2 7.395 2 7.395 2 7.395 2 7.395

TOTAL 16 92.053 16 92.053 16 92.053 16 92.053 16 92.053

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR
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6.1.5 Proyección de Ventas

La proyección de ventas, se la realizó en base al cálculo efectuado en el capítulo
5. El incremento anual de las ventas, que es del 5%, a partir del segundo año, se
basa en un porcentaje un poco mayor al del crecimiento promedio del sector
Comercio al Por Mayor en los últimos cinco años (4.05%), estabilizándose los
montos de ventas a partir del sexto año (como se explicó en el capítulo 5). Se
estimaron, para cada escenario , variaciones en el número de personas atendidas
por hora; no se incluyó la inflación y la tasa de crecimiento es igual para cada
escenario . Las proyecciones de ventas se las realizó en función de tres
escenarios: optimista, conservador y pesimista. También se variaron los
márgenes de rentabilidad de acuerdo a los volúmenes de venta de cada
escenario. Para el análisis financiero, que se presenta a continuación, se tomó en
cuenta el escenario pesimista.

La proyección de ventas en dólares se encuentra detallada en el capítulo V. A
continuación se presenta una tabla donde se detallan los ingresos por ventas en
dólares para cada año:

CUADRO No. 6.6
LA BODEGA DEL VALLE

PROYECCiÓN DE VENTAS EN DÓLARES
ESCENARIO PESIMISTA

AÑO VALOR
O
1 1.728.000
2 1.814.400
3 1.905.120
4 2.000.376
5 2.100.395
6 2.100.395
7 2.100.395
8 2.100.395
9 2.100.395
10 2.100.395

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

Al crecer anualmente a aproximadamente el mismo ritmo del sector, se está
estableciendo un crecimiento conservador.

A continuación se presenta un cuadro con las ventas, en dólares, por cada una de
las gamas de productos ofrecidos , y proyectados con el crecimiento antes
mencionado, hasta los 10 años:
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CUADRO No. 6.7
LA BODEGA DEL VALLE

PROYECCiÓN DE VENTAS EN DÓLARES POR TIPO DE PRODUCTO
ESCENARIO PESIMISTA

•

ALIMENTOS NO ALIMENTOS ASEO LIMPIEZA GRANOS Y ALIMENTOS CIGARRILLOS. ALIMENTOS
AÑO PERECIBLES PERECIBLES PERSONAL GENERAL SEMILLAS PARA GOLOSINAS LICORES Y CONGELADOS

MASCOTAS BEBIDAS

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

O
1 468.000 ,00 180.000,00 349.200,00 324.000.00 72.000.00 72.000,00 46.800,00 129.600,00 86.400,00

2 491.400,00 189.000,00 366660,00 340200 ,00 75600.00 75600 ,00 49140,00 136080,00 90720 ,00
3 515.970,00 198.450,00 384993,00 357210,00 79380 ,00 79380,00 51597,00 142884 ,00 95256,00
4 541.768,50 208.372,50 404242,65 375070,50 83349.00 83349 ,00 54176 ,85 150028,20 100018,80
5 568.856,93 218.791,13 424454 ,78 393824 ,03 87516,45 87516,45 56885,69 157529 ,61 105019,74
6 568.856,93 218.791,13 424454 ,78 393824,03 87516,45 87516,45 56885 ,69 157529,61 105019,74
7 568.856,93 218.791 13 42445478 393824,03 87516.45 87516,45 56885,69 157529.61 105019,74
8 568.856 ,93 218.791,13 424454.78 393824,03 87516,45 87516,45 56885,69 157529,61 105019.74
9 568.856 ,93 218.791 .13 424454 ,78 393824 ,03 87516.45 8751645 56885 ,69 157529,61 105019,74

10 568.856 ,93 218.791 ,13 42445478 393824,03 87516,45 87516.45 56885,69 157529 ,61 105019 ,74

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR
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• El ciclo de vida del negocio presenta una etapa de introducción, crecimiento y
madurez. A continuación se presenta el gráfico del ciclo de vida en dólares:

GRÁFICO No. 6.1

VENTAS ANUALES EN DÓLARES
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FUENTE: INVESTIGACiÓN PROPIA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

6.1.6 Costos Directos de Fabricación / Comercialización

Los costos directos que se tomaron en cuenta fueron únicamente los de las
mercaderías. El cálculo de estos costos se basó en una investigación de precios
realizada a los proveedores de cada una de las gamas de productos que serán
vendidos en el nuevo negocio. Los márgenes de rentabilidad mayorista y por
volúmenes estimados de ventas son, generalmente , predeterminados por los
proveedores , aunque se da libertad al comerciante de utilizar estrategias y
políticas de precios que se consideren aptas para el negocio. Los márgenes de
rentabilidad por tipo de producto para el escenario pesimista, son los siguientes:

CUADRO No. 6.7
LA BODEGA DEL VALLE

MÁRGENES UNITARIOS DIRECTOS DE MERCADERíA

Tipo de Producto Marqen de Rentabilidad
Alimentos No Perecibles 0,85/15%
Alimentos Perecibles 0,85/15%
Aseo Personal 0,85/15%
Limpieza General 0,85/15%
Granos Y Semillas 0,82/18%
Alimentos para Mascotas 0,82/18%
Golosinas 0,82/18%
Oiuarriltos. Licores VBebidas 0,85/15%
Alimentos Congelados 0,82/18%

MARGEN DE RENTABILIDAD
PROMEDIO 0,84/16%

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

283



•

•

•

•

Es importante tomar en cuenta que los costos de mano de obra directa
(comercialización) se encuentran incluidos en los gastos de nómina del personal.

6.1.7 Variación de Inventarios

Para la variación de inventarios, se tomó en cuenta el crecimiento porcentual de
las ventas que, durante los primeros 5 años, es del 5% anual; y que a partir del
sexto al décimo año se mantiene estable. Es necesario aclarar que, por la
experiencia adquirida en el medio, se sabe que los niveles de almacenamiento de
inventarios son bajos y que se trabaja con entregas semanales, e incluso diarias,
por parte de los proveedores; con esto se busca abaratar los costos de
almacenamiento y bodegaje. Se utilizarán inventarios mínimos que apenas
satisfagan 7 días de stock. Esta es una práctica común en negocios similares.
Para el manejo de esta cuenta se considerará el sistema de inventario periódico y
el método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS) como se señaló en el
capítulo IV.

El costeo del inventario se basará en la premisa de que los primeros artículos que
entran, son los que primero se despachan. Mediante este método, el inventario
final estaría compuesto de los productos recibidos al final. Esta forma de costeo se
aplicará para toda las gamas de productos.

En la propuesta se plantea utilizar el método de pedido cíclico, debido a que es un
método en el que se revisan los productos disponibles en un ciclo corto
(semanalmente) debido a que la rotación de los mismos debe ser alta y para evitar
incurrir en costos de bodegaje y almacenamiento que encarecerían el margen de
rentabilidad y que repercutirían directamente en el nivel de precios ofrecido.

Los inventarios se proyectaron en función del total de ventas esperado, de la
frecuencia analizada de visita, de los montos de compra y del número de clientes
que serían atendidos por hora y por día, del margen de costo de los productos
sobre las ventas y de la rotación de aprovisionamiento de los mismos. A
continuación se presenta una tabla de las proyecciones del inventario del total de
productos, en todas sus gamas:

CUADRO No. 6.9
LA BODEGA DEL VALLE

INVENTARIOS
ESCENARIO PESIMISTA

Años
INVENTARIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MERCADERíAS 30.427 31.948 33.545 35.223 36.984 36.984 36.984 36.984 36.984 36.984

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: EL AUTOR

En base a los niveles de inventario obtenidos, se calculó la variación de los
mismos para utilizarlos en el estado de fuentes y usos de fondos. Es necesario
indicar que la variación de inventarios es mínima ya que el porcentaje de
crecimiento promedio del sector no es muy significativo y en razón de que las
ventas se estabilizan a partir del quinto año.
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6.1.8 Estado de Fuentes y Usos de Fondos

El estado de fuentes y usos permite identificar de dónde provienen los fondos y en
qué van a ser utilizados.

Los rubros que conforman las fuentes de recursos necesarios para la implantación
del nuevo negocio son:

El capital propio, el mismo que tomó el valor obtenido de la diferencia entre el
monto total de inversión menos el crédito.

El crédito de largo plazo, para el cual se tomó en cuenta el monto del crédito
necesario para el financiamiento del proyecto.

El Ingreso por ventas, que es el valor que se tomó en base a la proyección de
ventas anual, excluyendo el 12% delIVA.

El valor de rescate del activo al año 10, que fue obtenido de la depreciación y
estimado en el modelo financiero utilizado.

Los usos que se dieron a los recursos obtenidos son los siguientes:

Inversión, la misma que fue obtenida de la diferencia entre la Inversión Total yel
Capital de Trabajo.

Los gastos de nómina, son todos aquellos gastos en los que se incurren por el
pago de remuneraciones del personal. Se incluyen en ellos a la mano de obra
directa o de comercialización.

Otros rubros que se tomaron en cuenta fueron los costos directos, la variación de
inventarios, los gastos administrativos y de servicios, el pago a crédito del principal
a corto plazo, el pago de intereses del crédito a corto plazo, el servicio de la deuda
por el pago del principal, el servicio de la deuda por el pago de intereses. Los dos
últimos rubros financieros se los calculó en base a la tabla de amortización de la
deuda. (Ver Anexo 20).

Con respecto a los imprevistos, éstos se calcularon en base a los gastos
administrativos y de servicios, gastos de nómina y costos directos; en función del
0,50% destinado para este rubro. Este valor se lo obtuvo como porcentaje de la
inversión inicial para contrarrestar posibles contingencias en los rubros antes
mencionados.

Para la distribución de los dividendos, esta se realizará a partir del segundo año,
ya que el negocio presenta estabilidad, principalmente en las ventas. El porcentaje
destinado para este rubro será del 20% de la utilidad del ejercicio.
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Una vez realizado el estado de fuentes y usos con un horizonte de evaluación de
10 años (debido a que se desea tener esa permanencia en el tiempo), se obtiene
el flujo de efectivo; el cual fue elaborado íntegramente por el mentalizador del
proyecto basado en los apuntes de clase de Finanzas Corporativas dictadas por el
Profesor Edmundo Maldonado. En el mismo se observa que se recuperaría la
inversión total al primer año y medio, lo que supone que el proyecto es viable.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del
20,01% en un escenario pesimista y que la misma se encuentra por encima del
costo de oportunidad (CPPC); el VAN del proyecto en este escenario tiene un
valor de $191.306. En el Anexo 25 se puede observar el Flujo de Caja.

6.1.9 Evaluación Económico - Financiera

Para determinar el valor propio del proyecto, se ha procedido a determinar la tasa
de descuento (costo de oportunidad). Para lo cual primero se utilizó el modelo
denominado CAPM74 (Capital Asset Pricing Model), en base al cual se obtuvo el
Ke desapalancado (costo de los recursos propios desapalancados) en USA.
Luego el Ke desapalancado en Ecuador, y luego el Ke apalancado (rendimiento en
términos del apalancamiento) en Ecuador' después se obtuvo el Kd (costo de la
deuda) y con esto fina/mente se calculó el CPPC75 (Costo Promedio Ponderado de
Capital).

El modelo CAPM determina, primeramente, e/ retorno requerido, desapalancado
por los accionistas en USA, con la siguiente fórmula":

Ke =Rf+ (Bd * (Rm - Rf))
DES USA

En donde:

• Ke : Costo del capital desapalancado en USA.
DES USA

• Rf: Tasa libre de riesgo (bono soberano) para diez años (Dato obtenido en
www.bloomberq.corri"). Revisar anexo 26.
• ~d : Para su cálculo se ha utilizado un beta desapalancado comparable del
sector de supermercados detallistas de USA, basado en una muestra de 42
empresas; información obtenida del sitio de Internet del Profesor Aswath
Damodaran (www.damodaran.com) La determinación del sector a elegir se
la realizó en base a la del sector al cual pertenece "Costeo Wholesale" la
mayor cadena de supermercados mayoristas en USA. Revisar Anexo 27.
• Rm: "Equity Risk Premium" de Estados Unidos, es decir, el retorno anual
adicional exigido sobre la tasa libre de riesgo o "Prima de Mercado". Dato
obtenido en www.damodaran.com. Revisar Anexo 28.

74 Modelo tornado de los Apuntes de clase de Finanza s Corporativas dictada s por el Profe sor Edrnundo
Maldonado basado en el libro de ROSS y WESTERFlELD. Finanzas Corporativas. 7rna. Edici ón
75 Modelo tornado de los Apuntes de clase de Finanzas Corporativas dictadas por el Profesor Edrnundo
Maldonado en el libro de ROSS y WESTERFlELD. Finanzas Corporativas. 7rna. Edición
7~ ROS. YWE. TERFIELD. Finanzas Corporativas. Pág. 287. 8va Edición
77 \\ \\ \\ .t> loll rnh..:r!!.l:o rn/ llla l'k': ls/ml':s/ indcx.hlllll
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Como resultado de aplicar el modelo se obtuvo un costo de capital desapalancado
(Ke ) en USA del 7,90%. A este valor hay que sumarle el EMBI, el cual es

DES USA

una medición del riesgo extra por invertir en determinado país (Riesgo País) que
en el caso ecuatoriano es de 6,64% al 31 de Julio de 2008 (Información obtenida
en la página web del Banco Central del Ecuador"; revisar Anexo 29. Así se puede
obtener el Ke desapalancado en el Ecuador; el cual se define de la siguiente
manera":

Ke =Ke + EMBI
DES ECUA DES USA ECUA

Donde:

• Ke : Costo de capital desapalancado en USA.
DES USA

• Ke : Costo esperado de capital desapalancado en Ecuador.
DES ECUA

• EMBI : Riesgo País del Ecuador.
ECUA

Sumando el Riesgo País se obtuvo una tasa de rendimiento de capital
desapalancado en Ecuador del 14,54%. Adicionalmente a esto, se debe explicar
que se necesita del Kd, el cual es el costo de la deuda (préstamos u otras
obligaciones con instituciones) y el cual, pese a que el crédito necesario para la
iniciación del proyecto se lo realizará con la Corporación Financiera Nacional
(CFN) a una tasa del 9,3% anual; para este caso se tomará una tasa referencial
del 11,5% otorgada por uno de los principales bancos del país: el Banco del
Pacífico. Esto se debe a que "ésa es la tasa justa o prevaleciente en el
mercado'?", que refleja el nivel de riesgo apropiado. Por lo tanto, el Kd del
proyecto es del 11,5%.

Obtenido ya el Ke desapalancado del proyecto y conociendo el Kd, se puede
obtener el Ke apalancado del proyecto (costo de capital apalancado), el cual sirve
para calcular el CPPC (Costo Promedio Ponderado de Capital). La fórmula para
apalancar el Ke desapalancado es la siquiente'":

KeAPAL =Ke
DES

+ O/E * (1 - Te) * (Ke
DES

- Kd)

En donde:

• Ke : Costo esperado de capital de los accionistas apalancado.
APAL

• Ke : Costo de capital de los accionistas desapalancado.
DES

• Tc: Tasa de impuestos.
• O/E: Relación deuda a Patrimonio.
• Kd: Costo de la deuda.

n 1\ \\ \1 . h<:c.lin .cdrl.' . lIlllen lil.:kl.'f.r hp'!lid .l.' r valu c=ril.', cu pai ,
7~ Apuntes de clase de Finanzas Corporativas de Edmundo Maldonado.
RO ROSS y WESTERFIELD. Finanzas Corporativas. Pág. 501. 8va Edición
RI ROSS y WESTERFIELD. Finanzas Corporativas. Pág. 429. 8va Edición
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Como resultado de aplicar el modelo CAPM, se obtuvo el Ke apalancado, el cual
es de 16,17%, lo que representa el costo del capital propio apalancado. Ahora
bien, para obtener la tasa de descuento aplicable a este proyecto se debe
determinar el CPPC, el cual es un promedio entre el costo del financiamiento con
deuda y el costo del financiamiento con patrimonio. Esto se debe a que "el
enfoque del CPPC surge de la certeza de que los proyectos de las empresas
apalancadas se financian de manera simultánea mediante deuda y capítar'". Y
ése es el caso de este proyecto.

El modelo del CPPC se determina con la siguiente tórrnuta'":

CPPC= (EN * Ke ) + (DN * Kd * (1 - Tc))
APAL

En donde:

• CPPC: Tasa de descuento del proyecto .
• Ke : Costo de capital accionario apalancado.

APAL

• EN: Relación Capital versus deuda más capital.
• DN: Relación Deuda versus deuda más capital.
• Kd: Costo de la deuda.
• Te: Tasa de impuestos corporativos.

Se obtuvo una tasa de rendimiento requerida para el proyecto (CPPC) del 12,24%.

A continuación se presenta una tabla en donde se indican todos los valores que se
utilizaron para el cálculo del costo de oportunidad del presente proyecto:

CUADRO No. 6.10

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital
CPPC o Tasa de Descuento

Tasa libre de Riesgo Rf (sin inflación) 1,61%

Beta Desapalancado USA 0,98
Riesgo de Mercado menos tasa libre de riesgo (Rm -Rf) 6,42%

Ke Desapalancado USA 7,90%
EMBI (Riesgo País) 6,64%

Ke Desapalancado Ecuador 14,54%
Ke Apalancado del Proyecto 16,17%
Costo de la deuda (Kd Proyecto) 11,50%
DN 43,88%

EN 56,12%

Tasa de Impuestos Ecuador Tc 36,25%

Tasa de descuento CPPC 12,24%

ELABORACiÓN: EL AUTOR

H2 ROSS y WESTERFIELD. Finanzas Corporativas. Pág. 493 . 8va Edición
H.1 ROSS y WESTERFIELD. Finanzas Corporativas. Pág. 493. 8va Edición
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• Tomando esta tasa y los flujos de efectivo obtenidos se puede realizar la
evaluación financiera mediante los dos principales criterios de evaluación de un
proyecto (TIR, VAN) para los tres escenarios (pesimista, conservador y optimista).

6.1.9.1 En el caso del escenario pesimista se obtienen los siguientes
resultados (después de impuestos):

CUADRO No 6 11. .
ESCENARIO PESIMISTA

TIR VAN
RESULTADOS DEL

PROYECTO 19.31% $ 174.113
ELABORACION: EL AUTOR

•
Como se puede apreciar en el cuadro No. 6.11, la TIR Yel VAN presentan valores
positivos. La TIR presenta un valor superior al costo de oportunidad lo que indica
que, aunque se cumplieran los supuestos de ventas de este escenario, el negocio
es rentable. En cuanto al VAN, también tiene un valor positivo, lo que significa que
el proyecto proporciona valor actual neto por sobre lo exigido por el inversionista.
Al no existir flujos de caja negativos en ningún año, se puede descartar la idea de
una TIR múltiple lo que la hubiese anulado como criterio de evaluación. Al no
darse este suceso , se puede concluir que la elección de la TIR como criterio de
evaluación fue una correcta decisión. En este escenario el Período de
Recuperación de la Inversión es en el primer año y medio.

Adicionalmente, se calculó el Valor Actual al Capital o VAN Apalancado para
determinar el valor actual neto que genera este proyecto para los accionistas, esto
a través del flujo de Caja de los accionistas, el cual se obtiene a través de restar al
flujo de caja del proyecto el flujo de caja de la deuda. Así también se determinó la
TIR de los recursos propios, obteniendo los siguientes resultados'":

CUADRO No. 6.12

•

ESCENARIO PESIMISTA
TIR RECURSOS VAN

PROPIOS APALANCADO
RESULTADOS DEL

PROYECTO 25,11% $ 129.265
ELABORACION: EL AUTOR

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la TIR de los recursos propios y el
VAN Apalancado (de los accionistas) presentan valores positivos. La tasa de
descuento utilizada para estos cálculos fue de 16,17% que es la del Ke
apalancado (costo del capital propio apalancado con deuda). La TIR de los RP,
entonces, fue mucho mayor que la tasa de descuento lo que asegura una mayor
rentabilidad para los accionistas del negocio. En cuanto al VAN, también tiene un
valor positivo, lo que significa que el proyecto proporciona valor actual neto por
sobre lo exigido por los proveedores de capital propio.

•
K~ Modelo aprendido en las clases de Finanzas Corporati vas dictadas por el Profesor Edrnundo Maldonado en
el libro de ROSS y WESTERFlELD. Finanzas Corporativas. 7rna. Edición.
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• Por último en este escenario se calculó el Valor Actual Ajustado'" (VAA), que es
una medida diferente de valoración del VAN, pues aunque posee el mismo criterio,
éste se divide en 2 formas diferentes de cálculo: Primero, se utilizan los mismos
flujos de caja que para el cálculo del VAN, pero descontados a la tasa del Ke
desapalancado del Ecuador, con esto se obtiene el VAN Básico. Segundo, se
debe calcular el valor presente del préstamo, en el que se incluye el monto
recibido y los pagos anuales que se realizan para saldar el mismo y tomando en
cuenta el ahorro fiscal de los intereses de la deuda. La tasa de descuento utilizada
es la del Kd. con esto se obtiene el Valor presente de la deuda (préstamo).
Finalmente se deben sumar ambos con lo que se obtiene el VAA, el cual es:

CUADRO No 613. .
ESCENARIO PESIMISTA

VAA VALOR ACTUAL
AJUSTADO

RESULTADOS DEL
PROYECTO $ 143.414•

ELABORACION: EL AUTOR

Esto también nos da un VAA positivo , lo cual demuestra claramente que, bajo
cualquier circunstancia y con cualquier forma de cálculo, el proyecto objeto de este
estudio, es rentable .

6.1.9.2 Para el caso del escenario conservador, se presentan
elevados flujos de efectivo positivos para todos los años, dando
lugar a los siguientes resultados (después de impuestos):

CUADRO No 6 14..
ESCENARIO CONSERVADOR

TIR VAN
RESULTADOS DEL

PROYECTO 59.70% $1'283.424
ELABORACION: EL AUTOR

•
En el cuadro No.6.12, se constata que en este escenario los valores de la TIR Yel
VAN son positivos , lo que confirma la viabilidad del negocio. La TIR es casi cuatro
veces superior al costo de oportunidad. Con respecto al VAN, este criterio es
positivo y elevado, por lo que el proyecto proporciona un alto remanente con
respecto a lo exigido por los inversionistas. En este escenario el Período de
Recuperación de la Inversión es, aproximadamente, también al primer año y
medio.

De igual forma a lo realizado en el escenario anterior, se calculó de la misma
manera el Valor Actual a Capital o VAN Apalancado para determinar el valor
presente neto que genera este proyecto para los accionistas. Así también se
determinó la TIR de los recursos propios , obteniendo los siguientes resultados'":

•
XI Modelo aprend ido en las clases de Finanzas Corporativas dictadas por el Profesor Edmundo Maldonado.
xr, Modelo aprendido en las clases de Finanzas Corporati vas dictadas por el Profesor Edmundo Maldonado.
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CUADRO No 615..
ESCENARIO CONSERVADOR

TIR RECURSOS VAN
PROPIOS APALANCADO

RESULTADOS DEL
PROYECTO 92,56% $ 1'102.207

•

ELABORACION: EL AUTOR

•

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la TIR de los recursos propios yel
VAN Apalancado (o VAC) presentan valores positivos. La tasa de descuento
utilizada para estos cálculos fue del 16,07%, que es la del Ke apalancado (costo
del capital propio apalancado). La TIR de los RP, representa 5 veces más que la
tasa de descuento del capital propio, lo que habla de una rentabilidad altísima. En
cuanto al VAC, también tiene un valor positivo, lo que significa que el proyecto
proporciona valor presente neto por sobre lo exigido por los proveedores de capital
propio .

Por último en este escenario, al igual que en el anterior , se calculó el Valor Actual
Aiustado'" (VAA), siguiendo el mismo método de cálculo utilizado, para este
parámetro, en el escenario pesimista. Con lo que se obtiene el VAA, el cual es:

CUADRO No. 6.16

ESCENARIO CONSERVADOR
VAA VALOR ACTUAL

AJUSTADO
RESULTADOS DEL

PROYECTO $1 '167.719
ELABORACION: EL AUTOR

Como se aprecia también nos da un VAA positivo, lo cual demuestra confirma que,
bajo cualquier circunstancia y con cualquier forma de cálculo este proyecto, es
rentable.

6.1.9.3 En el escenario optimista se dan los siguientes resultados
(después de impuestos):

•
CUADRO No. 6.17

ESCENARIO OPTIMISTA

TIR VAN
RESULTADOS DEL

PROYECTO 90.17% $2'171.311
ELABORACION: EL AUTOR

En el escenario optimista como era de esperarse se obtuvieron, al igual que en los
escenarios anteriores , resultados positivos; la TIR es superior al costo de
oportunidad. El VAN presenta valores favorables, de casi el doble en relación al
escenario conservador, para la implantación del proyecto. Con respecto al período
de recuperación de la inversión, ésta se la recupera al finalizar el primer año.

•
X7 Modelo aprendido en las clases de Finanzas Corp orativ as dictadas por el Profesor Edrnundo Maldonado.
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• Adicionalmente, se calculó el Valor Actual al Capital o VAN Apalancado para
determinar el valor agregado que genera este proyecto para los accionistas; esto
de la misma manera en que se calculó para los 2 escenarios anteriores,
obteniendo los siguientes resultados'":

CUADRO No 618..
ESCENARIO OPTIMISTA

TIR RECURSOS VAN
PROPIOS APALANCADO

RESULTADOS DEL
PROYECTO 143.37% $1 '891.035

ELABORACION: EL AUTOR

•
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la TIR de los recursos propios y el
VAN Apalancado presentan valores positivos. la tasa de descuento utilizada para
estos cálculos fue del 15,96% que es la del Ke apalancado (costo del capital
propio apalancado). Para este escenario. la TIR de los RP, representa 10 veces
más que la tasa de descuento lo que asegura una altísima rentabilidad para los
accionistas. En cuanto al VAN, este también tiene un valor cercano a los dos
millones de dólares lo que indica que por invertir el dinero propio, a los accionistas
el proyecto les genera un valor presente neto muy atractivo.

Por último, y tal como se hizo en los anteriores escenarios, se calculó el Valor
Actual Aiustado'" (VAA), el cual es:

CUADRO No 619..
ESCENARIO OPTIMISTA

VAA VALOR ACTUAL AJUSTADO
RESULTADOS DEL

PROYECTO $1'992.787
ELABORACION: EL AUTOR

Esto también nos da un VAA positivo lo que confirma, una vez más, que el
proyecto objeto de este estudio, es rentable.

• Apreciando los resultados obtenidos en los diferentes escenarios y con los
distintos criterios de evaluación, se puede concluir que invertir en este negocio
resulta rentable ya que en los tres escenarios los criterios de evaluación son
totalmente favorables.

En los Anexos 30, 31, Y 32, se presentan los flujos de efectivo para cada uno de
los casos mencionados.

•

xx Modelo aprendido en las clases de Finanzas Corporativas dictadas por el Profesor Edmundo Maldonado.
X~ Modelo aprendido en las clases de Finanzas Corporativas dictadas por el Profesor Edmundo Maldonado en
el libro de ROSS y WESTERFIELD. Finanzas Corporativas. 8va. Edición.
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6.1.10 Cálculo del punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el volumen de ventas en el cual no habrá utilidad ni
pérdida operacional antes de impuestos. Por debajo de este nivel habrá pérdida;
por encima, utilidad.

Para el cálculo del punto de equilibrio se realizaron simulaciones hasta que la
utilidad operativa neta antes de impuestos al primer año se igualó a cero.

Para el presente proyecto el punto de equilibrio se estableció en ventas de $
1'617.790 anuales; desglosados para cada producto y de acuerdo a la venta diaria
de cada uno:

CUADRO No. 6.20

CATEGORIA Venta Anual $ Venta Diaria $
Alimentos No Perecibles 438.151 1.217
Alimentos Perecibles 168.520 468
Aseo Personal 326.928 908
Limpieza General 303.336 843
Granos y Semillas 67.408 187
Alimentos para Mascotas 67.408 187
Golosinas 43.815 122
Cigarrillos, Licores y Bebidas 121.334 337
Alimentos Congelados 80.890 225
TOTAL 1 '617.790 4.494

ELABORACiÓN: EL AUTOR

En estos valores el proyecto no obtendría ni pérdidas ni ganancias operativas
antes de impuestos en el primer año.

6.1.11 Estados Financieros

Los estados financieros generalmente son la base para las decisiones de inversión
de los accionistas y para las decisiones de préstamos de los bancos e
instituciones financieras.

Al poseer información sobre costos, gastos y presupuestos de distintos rubros, es
posible realizar los dos estados financieros básicos: el estado de resultados y el
balance general. Estos estados financieros proporcionarán un panorama contable
acerca de las operaciones del nuevo negocio y de su posición financiera.
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6.1.11.1 Estado de Resultados

El estado de pérdidas y ganancias presenta los resultados de las operaciones de
negocio realizadas durante un periodo específico (un trimestre o un año). Este
documento resume los ingresos y los gastos de la empresa durante el periodo
contable en cuestión?".

Al realizar la proyección de los rubros correspondientes al estado de resultados
del año 2008 al año 2012, con respecto a la relación costo de ventas a ventas, se
observa una tendencia constante, ya que el crecimiento de las ventas en dólares
es constante y por lo tanto el del costo de ventas también.

La utilidad antes de impuestos y participaciones a los empleados y trabajadores; y
la utilidad neta, con relación a las ventas, aumentan progresivamente año tras
año.

La relación de gastos sobre el nivel de ventas se reduce año tras año.

Es importante tomar en cuenta que la utilidad neta no sufre reducción alguna en
ningún año y esto pese a que se incrementan los gastos financieros, ya que en el
primer año el primer pago de intereses se lo incluye en la inversión inicial.

A continuación se presenta el estado de resultados:

CUADRO No. 6.21
LA BODEGA DEL VALLE

ESTADO DE RESULTADOS
ESCENARIO PESIMISTA

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas 1728000 1814400 1905120 2000376 2100395
Costo de Ventas 1460484 1533508 1610184 1690693 1775227
Utilidad Bruta en Ventas 267516 280892 294936 309683 325168
Gastos Nómina 92053 92053 92053 92053 92053
Gastos Administrativos 25082 25082 25082 25082 25082
Gastos Financieros 11540 19846 15192 10096 4514
Depreciaciones 22550 22550 22550 22550 22550
Otros Gastos 7907 8272 8656 9058 9481
Amortizaciones 9733 9733 9733 9733 9733
Total Gastos 168866 177537 173266 168572 163413
Utilidad del Ejercicio 98650 103355 121670 141111 161755
15% Participación
Trabajadores 14798 15503 18250 21167 24263
Utilidad antes de Impuestos 83853 87852 103419 119944 137491
25% Impuesto a la Renta 20963 21963 25855 29986 34373
Utilidad Neta 62890 65889 77564 89958 103119

ELABORACiÓN: EL AUTOR

~IJ SCOTT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.:97 .
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CUADRO No.6.22

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012
Relación Costo de Ventas sobre Ventas 84,52% 84,52% 84,52% 84,52% 84,52%

Relación total Gastos sobre Ventas 9,77% 9,78% 9,09% 8,43% 7,78%
Relación Utilidad antes Partoe I.R. sobre
Ventas 5,71% 5,70% 6,39% 7,06% 7,70%

Relación Utilidad Neta sobre Ventas 3,64% 3,63% 4,07% 4,50% 4,91%

Relación Utilidad Bruta sobre Utilidad Neta 15,48% 15,48% 15,48% 15,48% 15,48%

Relación Utilidad Neta sobre Utilidad Bruta 23,51% 23,46% 26,30% 29,05% 31,72%

ELABORACiÓN: EL AUTOR

6.1.11.2 Estado de Situación Inicial

El balance general presenta un estado que resume la posición financiera de la
empresa en un momento determinado?'

El balance general hace una comparación entre los activos del negocio y su
financiamiento. Al enumerar los activos desde el más líquido hasta el menos
líquido , los activos corrientes preceden a los activos fijos.

Los activos corrientes incluyen al dispon ible, cuentas por cobrar e inventarios. El
disponible se incrementa año tras año, lo que implica que existe liquidez en el
proyecto . Con respecto a las cuentas por cobrar estas crecen pero son escasas ,
muy bajas y no muy significativas para el negocio pues no se utilizará la política de
crédito directo, sólo la de las tarjetas de crédito.

En cuanto a los activos fijos, el valor de los equipos, herramientas e implementos ,
muebles y equipos de oficina, permanece constante hasta el 2012 debido a que su
depreciación es a diez años, excepto el equipo de computación ya que en el año
2010-2011 se deprecia totalmente.

El terreno que se utilizará para la construcción del nuevo negocio , no es sujeto de
depreciación y por ende su valor de rescate es al 100%. El vehículo que se
ocupará para las operaciones diarias del negocio se depreciará al 20% anual por
lo que a partir del sexto año ya no aparecería en el estado.

Las obras civiles que se requerirán para la construcción del local donde se ubicará
La Bodega del Valle, así como su edificación estarán sujetas a una depreciación
del 5% anual. Todos estos activos aparecen sin modificaciones en sus valores a lo
largo de los 5 años en los estados financieros.

En el balance debe incluirse también la depreciación acumulada , la cual
aumentará cada año.

'JI L. GITMAN. Principios de Administración Financiera. Pág .: 87.
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Con respecto a los otros activos, éstos incluyen a la inversión publicitaria, los
gastos de constitución y los intereses del crédito, cuyos valores se mantienen
durante todos los años, debido a que los mismos se amortizan. Además se debe
restar la amortización acumulada.

Los pasivos circulantes están conformados por la porción corriente de la deuda a
largo plazo, la deuda a corto plazo (se la obtienen a partir del segundo año) y el
IVA retenido.

Con respecto al pasivo no corriente básicamente está conformado por el préstamo
de USD 270000 solicitado a 5 años plazo con pagos de intereses y principal
semestrales.

El patrimonio del negocio está conformado por el capital social, el cual hasta el
año 2012 no varía. También se encuentra la utilidad acumulada que se encuentra
conformada por las utilidades del ejercicio y las acumuladas del año precedente.

Tanto la utilidad acumulada como la utilidad del ejercicio se incrementan durante
los cinco años analizados.

Lo anteriormente descrito se puede observar claramente en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 6.23

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012

ACTIVOS

Activos Corrientes

Disponible 205014 275843 295217 331813 405494

Inventarios 30427 31948 33625 35387 35387

Cuentas por cobrar 38400 40320 42336 42336 42336

Total Activo Corriente 273841 348111 371178 409536 483216

Activo Fijo

Terreno 180000 180000 180000 180000 180000

Obras Civiles 241549 241549 241549 241549 241549

Equipo 87390 87390 87390 87390 87390

Herramientas e implementos O O O O O

Muebles y equipos de oficina 2734 2734 2734 2734 2734

Vehículos 12000 12000 12000 12000 12000

Equipos de Computación 2500 2500 2500 2500 2500

Total Activo Fijo 526173 526173 526173 526173 526173

Depreciación acumulada -22550 -45100 -67650 -90200 -112750

Total Activo Fijo Neto 503623 481073 458523 435973 413423

Otros Activos

Inversión Publicitaria 33622 33622 33622 33622 33622

Gastos de Constitución 2488 2488 2488 2488 2488

Intereses del Crédito 12555 12555 12555 12555 12555

Amortización acumulada -9733 -19466 -29199 -38932 -48665

Total otros Activos 38932 29199 19466 9733 O

TOTAL ACTIVOS 816396 858383 849167 855242 896639

PASIVOS

Pasivo Corriente

Porción Corriente Larao Plazo 48903 53556 58653 64235 O

Deuda a corto plazo 182851 210300 192212 184453 206917

IVA retenido O O O O O

Total Pasivo Corriente 231754 263856 250865 248687 206917

Pasivo Largo plazo

Deuda larqo Plazo 176443.88 122887.47 64234.51 0.00 0.00

Total Pasivo UP 176443,88 122887,47 64234,51 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 408197,96 386743,93 315099,81 248687,30 206916,76

PATRIMONIO

Capital 347756,42 347756,42 347756.42 347756,42 347756.42

Aumento de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidades I Pérdidas Acumuladas 0.00 60441.54 111194.33 171287.71 241295.92

Utilidad del Ejercicio 60441.54 63440.98 75116.73 87510.26 100670.19

TOTAL PATRIMONIO 408197,96 471638,94 534067.47 606554,38 689722,52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 816395,92 858382,87 849167.28 855241,68 896639.28
Diferencia Activos - Pasivo y
Patrimonio 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

ELABORACiÓN EL AUTOR
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Ver los gráficos de la participación de los activos, pasivos y patrimonio durante los
próximos 5 años en el Anexo 33.

6.1.12 Análisis de los Indicadores Financieros

Los estados financieros contienen importante información sobre los resultados
operativos y la posición financiera del negocio. La coincidencia de estos estados
financieros permite utilizar su información para realizar comparaciones con índices
de la industria y a través del tiempo . La relación entre ciertas partidas de la
información financiera se emplea para identificar áreas donde la empresa se
destaca, y áreas con oportunidad de ser mejoradas'".

Para el análisis de los estados financieros se calcularon los índices financieros de
liquidez, rentabilidad , endeudamiento, y eficiencia del nuevo negocio .

6.1.12.1 Ratios de Liquidez

Miden la facilidad con que la empresa puede conseguir tesorer ía'".

6.1.12.1.1 Razón Circulante

Indica en qué medida los pasivos circulantes están cubiertos por los activos que
se espera se conviertan en efectivo en un futuro cercano".

La razón de circulante de La Bodega del Valle es de 1,18 que, al cabo de 5 años,
se convierte en 2,34; lo que significa que La Bodega del Valle tiene la capacidad
de cubrir sus pasivos a corto plazo. Lo que significa que por cada un dólar de
pasivo adquirido el negocio tiene 1,18 dólares para cubrirlo. Además a partir del
tercer año el negocio mantiene ratios de liquidez iguales o mayores que 1,5.

6.1.12.1.2 Prueba Ácida

La razón ácida es una variación de la razón de circulante, ya que únicamente se
excluyen los inventarios, debido a que éstos son los menos líquidos dentro de los

.. activos círculantes'".

La Bodega del Valle tiene una razón de prueba ácida ajustada pero suficiente,
pues por cada un dólar de pasivo adquirido, se tiene 1,05 para cubrirlos. Este
indicador debe ser tomado muy en cuenta, pues al no ser elevado podrían
presentarse pequeños problemas en el primer año de operaciones. Al quinto año
se consigue una prueba ácida de 2,16.

•

92 L. GITMAN . Principios de Administración Financiera. Pág.: 111.
93 BREALEY, MYERS , MARCUS. Fundamentos de Finanzas Corporativas . Pág .: 357.
94 SCOTf BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 111.
95 SCOTf BESLEY , EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 112.
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6.1.12.2 Ratios de Actividad o Eficiencia

Miden la productividad con que la empresa emplea sus activos'".

6.1.12.2.1 Rotación de los Activos Totales

La rotación de activos de La Bodega del Valle es 2,12 lo que significa que el
negocio utiliza eficazmente sus activos para generar ventas. En otras palabras, el
negocio genera un volumen suficiente de ventas respecto a la inversión en activos
totales. Además en los próximos cuatro años se mantienen promedios del 2,26 lo
que habla de un manejo coherente futuro del negocio.

6.1.12.2.2 Rotación de Activos Fijos

Debido a que la rotación de los activos fijos del negocio se encuentra en 3,43
veces con un incremento constante hasta su pico máximo de 5,08 al quinto año,
se puede decir que La Bodega del Valle utiliza de manera intensa sus activos fijos
para la generación de ventas; es decir , que los activos fijos que se poseen son
muy bien utilizados, lo cual justifica su inversión. Esta razón es un indicador
relativo ya que se debe tomar en cuenta la antigüedad de los equipos de las
empresas.

6.1.12.2.3 Rotación de Inventarios

La rotación de inventarios se interpreta como el número de veces que se ha
vendido el inventario en el año. Este índice relaciona el costo de ventas con el
inventario promedio, situación que en el caso del negocio es de 48 veces. Este
indicador se mantiene constante durante los primeros cuatro años y en el quinto
se eleva aSO.

6.1.12.3 Ratios de Apalancamiento Financiero

Es el financiamiento de la empresa por medio de deuda, en lugar de recurrir a la
emisión de instrumentos de capítal'" .

6.1.12.3.1 Razón de Endeudamiento

Al poseer La Bodega del Valle el 50% de endeudamiento, significa que la mitad
del financiamiento total de la empresa ha sido proporcionado por sus acreedores
(CFN). Este indicador da la idea que los acreedores no rehusarían prestarle dinero
al negocio porque éstos se encontrarían protegidos contra pérdidas en el caso de
liquidación. Para lo próximos años este ratio disminuye considerablemente hasta
ubicarse en menos de la mitad (23%) al quinto año, ya que a futuro la política de
financiamiento de la empresa se basa en la reinversión de utilidades, en
aproximadamente un 30%.

~A BREALEY, MYERS, MARCUS. Fundamentos de Finanzas Corporativas . Pág.: 357.
~7 STEPHEN A. ROSS. Finanz as Corporativas. Pág. 40.
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6.1.12.3.2 Razón Pasivo sobre Patrimonio

Este indicador de endeudamiento describe que por cada dólar de patrimonio al
primer año, La Bodega del Valle tiene 1 de pasivo total, lo cual no es ni positivo ni
negativo ya que solo se puede proteger a los acreedores contra la insolvencia,
pero no se tiene la libertad de obtener financiamiento adicional. Para los próximos
años se observa que este indicador disminuye ya que para el negocio siempre se
desea apalancarse en menor proporción que la industria.

6.1.12.3.3 Cobertura de Intereses

El índice de cobertura de intereses de La Bodega del Valle es de 11 veces, lo cual
es elevadísimo por lo que el negocio genera una cantidad suficiente de ingresos
operativos para cubrir todos los gastos de intereses resultantes del préstamo
adquirido. Para el segundo año este indicador baja hasta 6 veces y luego aumenta
progresivamente hasta alcanzar en el quinto año 41 veces pues los intereses son
cada vez menores y la utilidad cada vez mayor. Esto eleva la posibilidad de
adquirir créditos preferentes en las instituciones financieras.

6.1.12.4 Ratios de Rentabilidad

Se emplean para medir la rentabilidad sobre inversiones actuales de la ernpresa'".
Grupo de razones que muestran el efecto de la liquidez, la administración de los
activos y la administración de las deudas sobre los resultados operatívos'".

6.1.12.4.1 Margen de Utilidad Bruta

Este ratio se utiliza para determinar la diferencia entre las ventas y el costo de
ventas. El margen de utilidad bruta de La Bodega del Valle corresponde al 15,48%
de las ventas, lo cual está en concordancia con lo propuesto para este negocio y
similar al de los negocios mayoristas. El valor de este indicador se mantiene
estable para los próximos 5 años.

6.1.12.4.2 Margen de Utilidad Operativa

La utilidad operativa corresponde a aquella que se calcula antes de participación a
trabajadores e impuesto a la renta. Con respecto a la misma, la de La Bodega del
Valle es igual a 5,71%. Durante los próximos 5 años este indicador se incrementa,
pero en el segundo año disminuye debido a que en el primero solamente se toma
en cuenta como gasto financiero, del pago relacionado al crédito, un solo
semestre.

9H BREALEY, MYERS, MARCUS. Fundamentos de Finanzas Corporativas. Pág.: 357.
99 SCOTT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 121.
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6.1.12.4.3 Margen de Utilidad Neta

Esta utilidad es aquella después de participaciones e impuestos. La Bodega del
Valle posee un margen de utilidad neta de 3,64%, lo que indica que las ventas del
negocio son altas y sus costos y gastos no tan elevados. El comportamiento de
este ratio es el mismo que el ratio de margen de utilidad operativa, por la misma
razón antes ya explicada.

6.1.12.4.4 Rendimiento sobre los Activos (ROA)

Es la relación entre las utilidades netas después de impuestos y el total de activos
del negocio. El rendimiento de 7,70% de La Bodega del Valle indica que por cada
dólar de activos genera una utilidad neta de 7,70 dólares. Este indicador es
altamente favorable para el negocio, debido a su valor el cual indica que todo lo
invertido en objetos que posean valía para el negocio va a generar rentabilidades
atractivas en su uso. Este ratio aumenta en los próximos cinco años, lo que hace
más atractiva la inversión actual en los activos necesarios para iniciar las
operaciones del negocio.

6.1.12.4.5 Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

Mide la relación de las utilidades netas con respecto al patrimonio. El rendimiento
del 15,41 % de La Bodega del Valle es interesante y aceptable como para
incursionar en el negocio. Para lo próximos años este indicador disminuye, aunque
no significativamente, debido a la política de apalancamiento.
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A continuación se presentan los ratios financieros:

CUADRO No 6 24

INDICADORES DE LA EMPRESA
2008- 2009- 2010- 2011- 2012-

INDICES 2009 2010 2011 2012 2013

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZÓN CIRCULANTE 1.18 1.32 1,48 1.65 2.34

Activo corriente/Pasivo Corriente

PRUEBA ÁCIDA 1.05 1.20 1.35 1.50 2.16

(Activos Corrientes - Inventarios)/Pasivos Corrientes

RAZONES DE ACTIVIDAD O EFICIENCIA

ROT ACiÓN DEL ACTIVO TOTAL 2,12 2.11 2,24 2.34 2,34

Ventas/Activo Total

ROTACiÓN DEL ACTIVO FIJO 3,43 3.77 4,15 4.59 5.08

Ventas/Activos Fijos Netos

ROT ACiÓN INVENTARIOS 48 48 48 48 50

Costo de Ventasllnventarios

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 0,50 0.45 0.37 0,29 0.23

Pasivos Totales/ Activos Totales

RAZÓN PASIVO / PATRIMONIO 1.00 0.82 0.59 0.41 0.30

Pasivos totales / Patrimonio

COBERTURA DE INTERESES 11 6 9 16 41

(UAII+Depreciación)llntereses Paqados

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Utilidad Bruta! Ventas 15.48% 15.48% 15,48% 15.48% 15.48%

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA

Utilidad Operativa! Ventas 5.71% 5.70% 6.39% 7.05% 7,70%

MARGEN DE UTILIDAD NETA

Utilidad Neta! Ventas 3.64% 3,63% 4,07% 4,50% 4,91%

ROA Rendimiento sobre los Activos

Utilidad neta! Activos Totales 7,70% 7,68% 9,13% 10.52% 11.50%

ROE Rendimiento sobre el Patrimonio

Utilidad Neta! patrimonio 15.41% 13.97% 14,52% 14,83% 14,95%

ELABORACION : EL AUTOR
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Condusiones !J !.R!-comentlaciones
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CAPíTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

1. En la ciudad de Quito, la industria de Venta al por Mayor de artículos
diversos para el consumidor no es muy desarrollada, debido a los altos
costos en mercaderías, en construcción y a la altísima capacidad logística
requerida por este tipo de establecimientos.

2. El destino que se da al dinero en el hogar, los costos de transporte, el TLC,
el uso creciente del trade marketing, la distribución demográfica de la
población, la tasa de crecimiento urbano de los valles, el nivel de ocupación
en el sector, la tasa de natalidad, la tendencia actual hacia la desaparición
de bodegas y la aparición de autoservicios y la construcción del nuevo
aeropuerto de Quito, dan lugar a que la implantación de un establecimiento
que se dedique a esta actividad sea viable.

3. La generación de economías de escala en las compras para abaratar
costos es una de las altas barreras de entrada a este tipo de negocio
porque esto va de la mano con la otra barrera importante de entrada que es
los requerimientos de capital.

4. La rivalidad entre los supermercados competidores es alta y la posibilidad
de entrada de productos sustitutos también lo es; lo cual puede representar
un problema ya que se podrían desatar guerras de precios.

5. El poder de negociación de los clientes, y los proveedores es baja lo cual
no representa una para la industria.

6. El negocio que se desea implantar requiere de una alta inversión,
principalmente por los la necesidad de construir un lugar adecuado para
iniciar operaciones, por los escupos que se necesitan y por el capital de
trabajo requerido.

7. En la ciudad de Quito no existe un supermercado mayorista que mantenga
políticas de precios bajos y calidad alta.

8. Existe un alto posicionamiento de los supermercados tradicionales en la
mente del consumidor .

9. Los consumidores mantienen opiniones positivas en cuanto a los atributos
de los supermercados, menos en el precio de uno de ellos.

10.Los consumidores mantienen opiniones no favorables en cuanto a los
atributos de las bodegas mayoristas.

11.El enfoque de bodega mayorista es un concepto que ya no capta la
atención de los clientes, por eso se debe cambiar el enfoque al de un
supermercado mayorista.

12.Los precios promedio establecido para el nuevo negocio mayorista deben
ser lo más bajos posibles procurando siempre estar por debajo de los
supermercados tradicionales.

13.El enfoque de liderazgo en costos se dio principalmente por la alta
aceptación y necesidad de este enfoque por parte de los consumidores.
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14.El Liderazgo en Costos es un aspecto determinante en el éxito o fracaso de
un negocio de consumo masivo. Otro aspecto clave es la atención.

15.El esquema del árbol de competencias, es un esquema más completo y
práctico que la cadena de valor.

16.Un supermercado mayorista debe ingresar al mercado con una campaña de
publicidad y promoción compartida (Cross Selling) agresiva para ser
conocido y lograr rápidamente un posicionamiento fuerte en la mente del
consumidor.

17.Para un supermercado mayorista es importante implementar estrategias de
Marketing Relacional, ya que además de personalizar el servicio postventa
con cada cliente, se fideliza a los mismos y se enfoca de mejor manera las
promociones..

18.Toda la gestión del negocio debe estar enfocado en la optimización de
recursos ara ahorrar costos, para la obtención de precios competitivos en el
mercado.

19.La proyección de ventas de un negocio de este tipo debe hacerse en base
al monto promedio de compra, y a la tasa de rotación de clientes por día y
por hora.

20. El proyecto en cuestión es viable y rentable en un escenario pesimista, ya
que la TIR es mayor al costo de oportunidad y el VAN es mayor a cero y el
VAA también genera valores positivos.

21.A partir de los análisis realizados a lo largo del presente trabajo de titulación
se puede concluir que este proyecto es atractivo y financieramente rentable.
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7.2 Recomendaciones

1. Implementar el Negocio.

2. Dar un enfoque social al Negocio.
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ANEXO 1

• Familias de ingresos altos, medios y bajos IPe
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

TOTAL Ponderación: BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS,

100.0% ALCOHÓLICAS TABACO Y

25.1% ESTUPEFACIENTES
0.9%

Período
,"

Variación porcentual

Variación Variación
índice índice porcentual índice porcentual

Anual Mensual Acumulada
anual anual

Promedio
anual

2005 102,08 2,12 0,26 1,76 102,90 2,73 106,14 6,59
2006 105,45 3,30 0,24 1,92 108,74 5,68 110,02 3,66
2007 107,85 2,28 0,27 1,33 112,28 3,25 115.58 5,05

A
diciembre

2005 103,46 3,14 0,30 3,14 105,34 5,29 107,26 1,10
2006 106,43 2,87 -0,03 2,87 110,05 4,47 113.30 5.63
2007 109,97 3,32 0,57 3,32 116,34 5,72 116,72 3,01

2005 Enero 100,57 1,82 0,25 0,25 100,18 2,14 106,14 11,70
Febrero 100,84 1,62 0,27 0,52 100,88 1,33 106,60 12,23
Marzo 101,10 1,53 0,26 0,79 101,68 0,31 106,56 12,09
Abril 101,95 1,54 0,84 1,63 103,23 1,11 106,58 12,13
Mayo 102,13 1,85 0,18 1,81 103,90 2,38 106,08 11,46
Junio 102,20 1,91 0,07 1,88 103,76 2,85 106,15 10,59
Julio 102,04 2,21 -0,16 1,72 102,67 3,30 105,91 8,33
Aoosto 101,89 1,96 -0,15 1,57 101.95 2,29 105,86 0,69
Septiembre 102,62 2,43 0,72 2,30 102.57 3,33 105,89 0,33
Octubre 102,98 2,72 0,35 2,66 103,99 4,15 105,35 -0,27
Noviembre 103,16 2,74 0,17 2,83 104,62 4,30 105,34 -1,30
Diciembre 103,46 3,14 0,30 3,14 105,34 5,29 107,26 1,10

2006 Enero 103,96 3,37 0,48 0,48 106,62 6,43 108,17 1,91
Febrero 104,69 3,82 0,71 1,19 108,59 7,64 108,40 1,69
Marzo 105,38 4,23 0,65 1,85 110,47 8,64 109,07 2,36
Abri l 105,45 3,43 0,07 1,92 109,33 5,90 109,13 2,40
Mavo 105,30 3,11 -0,14 1,78 108,37 4,31 108,60 2,38
Junio 105,06 2,80 -0,23 1,54 107,41 3,52 108,50 2,21
Julio 105,09 2,99 0,03 1.57 107,20 4,42 108,54 2,48
Agosto 105.32 3,36 0,21 1,79 107,85 5,79 108,93 2,90
Septiembre 105,92 3,21 0,57 2,38 108,90 6,17 111,57 5,36
Octubre 106,29 3,21 0,35 2,73 109,69 5,49 112,50 6,79
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Noviembre 106,47 3,21 0,17 2,90 110,43 5,55 113,57 7,82
Diciembre 106,43 2,87 -0,03 2,87 110,05 4,47 113,30 5,63

2007 Enero 106,75 2.68 0,30 0.30 110,45 3.60 113.67 5.09
Febrero 106.82 2.03 0,07 0.36 110.57 1,83 113,76 4,95
Marzo 106,92 1,47 0,10 0,46 110.96 0,45 114.78 5.23
Abril 106,91 1,39 -0,01 0,45 110,63 1.19 115,29 5.64
Mayo 106,95 1,56 0,03 0,48 110,16 1,65 115,03 5,91
Junio 107,36 2,19 0,39 0,87 111,53 3,83 115,35 6,32
Julio 107.81 2,58 0,42 1,29 112.97 5,38 115,70 6,60
Aoosto 107.89 2,44 0.07 1.36 112,34 4,17 116,37 6,83
Septiembre 108.65 2.58 0,71 2.08 113,18 3,94 116,44 4,37
Octubre 108.80 2.36 0,13 2.22 113,50 3,47 116.74 3,77
Noviembre 109,34 2,70 0,50 2,73 114,73 3,89 117,06 3,07
Diciembre 109.97 3.32 0,57 3,32 116.34 5.72 116,72 3,01

2008 Enero 111,22 4,19 1,14 1,14 118.95 7,69 131,44 15.63
Febrero 112,27 5,10 0,94 2,10 121,33 9,73 132.64 16,60
Marzo 113,93 6,56 1,48 3,61 125,74 13,31 135,16 17,75
Abril 115,66 8,18 1,52 5,18 129,40 16,97 136,75 18,62
Mayo 116.88 9.29 1,05 6,28 132,29 20,09 137,31 19,37

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos
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ANEXO 2
SALARIO UNIFICADO Y COMPONENTES EN PROCESO DE UNIFICACION

Sector Privado / En dólares

Período
Remuneraciones Décimo Décimo TOTAL IPe

SALARIO
unificadas tercero cuarto REAL

2005
Enero (2) 150.00 - - 150.00 100.57 149,15

Febrero 150.00 - - 150.00 100.84 148.75

Marzo 150.00 - - 150,00 101,10 148,37

Abr il 150,00 - - 150,00 101,95 147.13

Mayo 150,00 - - 150,00 102,13 146.87

Junio 150,00 - - 150,00 102,20 146,77

- Julio 150,00 - - 150,00 102.04 147,00

Aqosto 150.00 - - 150,00 101,89 147,22

Septiembre 150.00 - 150,00 300,00 102.62 292.34

Octubre 150.00 - - 150.00 102.98 145,66

Noviembre 150,00 - - 150.00 103,16 145,41

Diciembre 150,00 148,80 - 298 .80 103,46 288 .81

2006

Enero 160.00 - - 160.00 103.96 153,91

Febrero 160,00 - - 160,00 104,69 152,83

Marzo 160,00 - - 160,00 105,38 151,83

Abr il 160.00 - - 160,00 105,45 151,73

Mayo 160,00 - - 160,00 105,30 151.94

Junio 160,00 - - 160.00 105.06 152.29

Julio 160.00 - . 160,00 105,09 152.25

Aqosto 160.00 - - 160,00 105,32 151,92

Septiembre 160.00 - 160.00 320.00 105.92 302 .11

Octubre 160.00 - - 160.00 106,29 150.53

Noviembre 160,00 - - 160.00 106,47 150.28

Diciembre 160,00 159,17 - 319 ,17 106,43 299,88

2007

Enero 170.00 - - 170,00 106,75 159,25

Febrero 170.00 - - 170.00 106,82 159.14

Marzo 170,00 - - 170,00 106,92 158.99

Abr il 170.00 - - 170,00 106,91 159.01

Mayo 170.00 - - 170.00 106.95 158,96

Junio 170,00 - - 170.00 107,36 158.35

Julio 170,00 - - 170,00 107.81 157.69

Agosto 170,00 - 170.00 340 ,00 107.89 315 ,14



•

•

•

Sept iembre 170,00 - - 170,00 108,65 156,46

Octubre 170,00 - - 170,00 108,80 156,25

Noviembre 170,00 - - 170,00 109,34 155,48

Diciembre 170,00 169,17 - 339 ,17 109,97 308,43

2008

Enero 200,00 - - 200,00 111,22 179,82

Febrero 200 ,00 - - 200 ,00 112,27 178,14

Marzo 200,00 - - 200,00 113,93 175,54

Abril 200 ,00 - - 200,00 115,66 172,92

Mayo 200,00 - - 200,00 116,88 171,12
ELABORADO POR: El AUTOR

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Empleo



ANEXO 3

COSTO INGR ESO• GO BIE RNOS ~IESES AÑO,' CANASTA FAMILIAR

l'OUR Eí'.A MENS AL (iugrcsu- costo]

tsu cres] tsucres] tsucrcs ) I ur centuul l

Jami l Mahuad 1998 173.1 -64 .4 -37.20%

1998 170.2 -67. -39.50%

1998 160.81 -55.7 -34.70%

Noviembr e 1998 169.3 -47.2 1 -27.90%

Diciembre 1998 167. -49.1 30.10%

Enero 1999 160.1 -57.9 36.20%

Febrero 1999 151.5 -66 .4 32.00%

Marzo 1999 122.7 ·95 .2 20.20%

1999 147.1 1 -19.0 13.00%

1999 157.0 -9.1 10.80%

1999 131.2 -15.5 11.90%

1999 124.41 -28.01 22.50%

• 1999 130.1 4 -22.2 22.60%

1999 121. -30 .5 21.30%

1999 97.1 -55.2 -56.90%

1999 91 .44 -60 .9 -66.70%

Diciemb re 1999 93 .4 -5 -63.20%

; 11513\'0 Noboa Enero 2000 75.6 -3.2 4.30%

Febrero 2000 83.3 3.0 5.30%

Marzo 2000 92.0 11.7 12.80%

2000 107. -6.5 6.10%

2000 112 .4 -3.8 3.40%

2000 118.7 -45 .8 38.60%

2000 167 .9 4.3 2.60%

2000 169 .2 5.7 3.40%

2000 175.2 11.6 6.70%

2000 179.0 15. 8.70%

Noviem bre 2000 181.9 18 .3 10.10%

Diciembre 2000 186.2 22.7 1 12.20%

Enero 2001 202 .4 1.7 0.90%

Febrero 2001 210.1 9.3 4.50%

2001 214. 9 14.1 6.60%

2001 218.8 18.1 1 8.30%

• 2001 218.1 17. 8.00%

2001 218. 9 18.2 8.30%

2001 219.3 18.6 8.50%

2001 221.1 4 20.4 1 9.20%

2001 226 .2 25.5 11.30%

2001 229. 28.4 12.40%

Noviembr e 2001 235.2 34 .5 14.70%

Diciembre 2001 238. 37.6 15.80%

Enero 2002 242.9 1 21.6 8.90%

Febre ro 2002 245.4 24.1 9.80%

Marzo 2002 248.3 27.1 10.90%

Abril 2002 250. 9 29.7 11.80%

Mayo 2002 252.7 1 31.4 12.40%

2002 252. 7 31.5 12.50%

2002 254. 6 33 .3 13.10%

goslo 2002 256. 5 35.2 13.80%•



Septiembre 2002 257.1 221 .2 35.8 14.00%

Clubre 2002 261. 5 221.2 40.3 15.40%

• Noviembre 2002 266. 2 221.2 45. 0 16.90%

Diciembre 2002 268. 0 221.2 46. 7 17.50%

Lucio Gutiérrez Enero 2003 275 .8 253.1 22.6 8.20%

Febrero 2003 253. 1 253.1 -0.0 0.00%

Marzo 2003 254 .3 253.1 1.2 0.50%

2003 256.61 253.1 3.44 1.30%

2003 257.1 253.1 3.9 1.50%

2003 257. 9 253.1 4.7 1.80%

2003 258. 5 253.1 5.4 1 2.10%

2003 260 .8 253.1 7. 3.00%

2003 262 .6 253.1 9.4 3.60%

2003 263. 7 253.1 10.6 1 4.00%

Noviembre 2003 264. 5 253.1 11.3 4.30%

Diciembre 2003 264. 253.1 11.5 4.40%

Enero 2004 267. 265 .9 1.2 0.50%

Febrero 2004 269.1 265. 9 3. 1.20%

• 2004 270.1 265. 9 4.1 1.60%

2004 271.71 265 .9 5.7 2.10%

2004 271 .4 265. 9 5.4 2.00%

2004 271 .0 265. 9 5 .0 1.90%

2004 269 .4 265. 9 3.4 1.30%

2004 269 .4 265.9 3.5 1.30%

2004 270.21 265. 9 4.2 1.60%

2004 271.1 265. 9 5 .21 1.90%

2004 272 .5 265. 9 6.5 2.40%

2004 273 .4 265 .9 7.5 2.80%

2005 278.7 265 .9 12. 4.60%

2005 280 .8 268 .0 12. 4.60%

arzo 2005 282.3 1 28 2.3 1 0.80%

2005 285.1 1 28 5.1 1 1.80%

\ll'redo Palnciu 2005 285 .3 28 5.3 1.90%

2005 284.91 28 4.9 1 1.70%

2005 284. 9 28 4.9 1.70%

2005 284.9 1 28 4.9 1 1.70%

2005 286 .4 28 6.4 2.20%

2005 291 .8 28 11.8 4.10%

2005 295.1 28 15.1 5.10%

• 2005 296 .5 28 16.5 5.60%

2006 298 .5 298.6 -0.11 0.00%

2006 301 .3 298.6 2. 0.90%

2006 304 .0 298 .6 5. 1.80%

2006 303 .0 298.6 4.3 1.40%

2006 30 298 .6 3.3 1.10%

2006 300 .4 298 .6 1.7 0.60%

2006 300.51 298 .6 1.8 0.60%

2006 302.1 1 298 .6 3.4 1.10%

2006 304. 5 298 .6 5 .8 1.90%

2006 306.51 298.6 7.8 2.60%

2006 307.1 1 298 .6 8.44 2.70%

2006 306. 5 298 6 7.8 2.60%

Ra racl Cor reu enero 2007 317 . 317 .34 0.00%

•



•
ANEXO 4

INDICADORES DE COYUNTURA DEL MERCADO
ECUATORIANO: CUENCA, GUAYAQUIL Y QUITO. Tasas de:

LABORAL

•

•

CUENCA GUAYAQUIL QUITO

Período Ocupa Ocupa Ocupa
Ocupa ción Suboc Desoc Ocupa ción Suboc Desocup Ocupa ción Suboc Desocup

ción Adecu upació upació ción adecu upació ación ción adecu upació ación
Global ada n total n total qíobal ada n total total qlobal ada n total total

2004 Enero 94.13 53.61 40.53 5.87 87.10 40.58 46.51 12.90 89 .80 50.95 38.85 10.20

Febrero 94.25 52.11 42.14 5.75 88.54 48.75 39.79 11.46 90.28 52.58 37.70 9.72

Marzo 93.71 52.66 41.05 6.29 85.70 38.15 47.55 14.30 90.49 54.02 36.47 9.51

Abril 94.76 37.74 57.02 5.24 85.24 35.19 50.06 14.76 90.26 51.45 38.81 9.74

Mayo 94.31 46.97 47.34 5.69 85 .24 38.72 47.99 13.29 89.81 53.78 36.03 10.19

Junio 95.73 48.84 46.88 4.27 88.10 40.42 47.69 11.90 90.28 55.76 34.52 9.72

Julio 95.41 49.63 45.78 4.59 89.78 41.58 48.20 10.22 89.50 56.77 32.73 10.50

Aqosto 95.22 49.33 45.89 4.78 88.12 41.89 46.22 11.88 89.54 53.11 36.43 10.46

Septiembre 95.01 47.29 47.72 4.99 87.25 39.13 48.12 12.75 89.52 55.91 33.61 10.48

Octubre 95.35 50.07 45.28 4.65 87.21 38.03 49.17 12.79 89.91 56.35 33.56 10.09

Noviembre 94.70 51.65 43.05 5.30 87.57 38.91 48 .66 12.43 89.71 54.82 35.03 10.29

Diciembre 95.85 53.75 42.10 4.15 89.42 40.35 49.06 10.58 89.90 55.14 34.76 10.10

2005 Enero 95.93 48.46 47.47 4.07 86.72 35.34 51.38 13.28 89.25 51.52 37.73 10.75

Febrero 96.67 45.45 51.22 3.33 86.05 36.87 49.18 13.95 88.95 49.65 39.30 11.05

Marzo 96 .35 47.43 48.93 3.65 87.64 33.75 53 .89 12.36 89.16 48 .03 41 .13 10.84

Abril 95.88 49.50 46 .37 4.12 88 .35 35.41 52.95 11.65 89.47 48 .85 40.62 10.53

Mayo 93.56 47.08 46.48 6.44 88.61 29.87 58.73 11.39 89.64 46.53 43.11 10.36

Junio 94.68 50.97 43.71 5.32 88 .35 32.01 56 .34 11.65 88 .83 49.45 39.38 11 .17

Julio 95.90 49.36 46.54 4.10 88.02 33.92 54.09 11.98 88.75 51.55 37.19 11.25

Aqosto 94.77 44.67 50.10 5.23 88.09 34.64 53.45 11.91 89.06 52.02 37.04 10.94

Septiembre 95.68 41.04 54.64 4.32 88.12 34.92 53.20 11.88 89.46 55.90 33.55 10.54

Octubre 96.10 44.57 51.53 3.90 89.43 31.25 58.18 10.57 90 .01 55 .81 34.20 9.99

Noviembre 97.38 47.96 49.42 2.62 89 .67 31.71 57.96 10.33 89.78 55.48 34.30 10.22

Diciembre 98.02 49.88 48.13 1.98 90.22 28.94 61.28 9.78 90.00 54.55 35.46 10.00

2006 Enero 97.42 50.24 47.18 2.58 89.48 34.98 54.50 10.52 88.79 54.65 34.15 11.21

Febrero 95.73 47.99 47.74 4.27 88.56 37.94 50.61 11.44 89.30 47.92 41.38 10.70

Marzo 95.12 50.17 44.95 4.88 88.59 35.55 53.04 11.41 89.73 46.27 43.45 10.27

Abril 95 .94 49.16 46.78 4.06 89.34 33.54 55.80 10.66 89.02 43 .86 45.16 10.98

Mayo 96.72 46 .28 50.44 3.28 89.48 33.22 56.25 10.52 88.99 48 .02 40.98 11.01

Junio 96.53 49.85 46 .68 3.47 88 .09 32.40 55.70 11.91 89.25 47.99 41.26 10.75

Julio 95.83 49.37 46.45 4.17 89.26 35.85 53.41 10.74 89.42 48.28 41 .13 10.58

Aaosto 95.65 48.41 47.24 4.35 89.15 37.40 51.75 10.85 90.10 46.11 43.99 9.90

Septiembre 96.78 53.54 43.24 3.22 88 .26 38.61 49.65 11.74 89.85 46.43 43.42 10.15

Octubre 96.56 60.09 36.47 3.44 89.27 37.02 52.24 10.73 89.67 45 .88 43.80 10.33

Noviembre 97.17 58.70 38.47 2.83 89.84 40.28 49.56 10.16 89.24 47.09 42.15 10.76

Diciembre 96.79 58.64 38.14 3.21 91.36 44.12 47.25 8.64 89.37 45.70 43.67 10.63

2007 Enero 96.73 57.40 39.33 3.27 90.27 46.06 44.21 9.73 88 .65 48.76 39.90 11.35

Febrero 96.45 54.87 41.58 3.55 90.05 42 .24 47.81 9.95 88 .98 42.93 46.05 11.02

Marzo 97.30 59.07 38.23 2.70 89.06 43.96 45.10 10.94 89.12 42.22 46.90 10.88

Abril 97.05 58.32 38.73 2.95 89.59 46.81 42.78 10.41 89.07 44.12 44.94 10.93

FUENTE: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-.



•
INDICADORES DE COYUNTURA LABORAL A NIVEL NACIONAL:

Otras
formas

Período Subocup Subocup de Desocup
Ocupación Ocupación ación ación sub ocup DESOCUPACiÓN ación Desocupación

Global Adecuada Total visible ación TOTAL abierta oculta

A=b+c b C = d + e d e F=g+h G h

2004 Enero 88.61 45.38 43.23 10.67 32.56 11.39 8.07 3.32
Febrero 89.68 50.49 39.20 8.28 30.92 10.32 7.40 2.92
Marzo 88.14 45.25 42.89 9.00 33.89 11.86 8.20 3.66
Abril 87.95 41.78 46.18 8.61 37.57 12.05 8.57 3.48
Mayo 88.47 45.13 43.34 7.92 35.42 11.53 8.30 3.23
Junio 89.51 47.11 42.40 7.01 35.39 10.49 8.05 2.44
Julio 90.09 48.08 42.01 6.48 35.52 9.91 6.67 3.24
Agosto 89.21 46.90 42.31 5.93 36.38 10.79 6.85 3.95
Septiembre 88.72 46.49 42.23 5.72 36.50 11.28 7.28 4.00
Octubre 88.89 46.32 42.57 5.50 37.07 11.11 6.73 4.38
Noviembre 89.00 46.34 42.72 5.83 36.88 11.00 7.48 3.52
Diciembre 90.12 47.34 42.46 5.80 36.66 9.88 6.52 3.36

2005 Enero 88.45 43.02 45.43 6.84 38.58 11.55 8.17 3.38
Febrero 88.02 42.79 45.24 6.71 38.53 11.98 8.28 3.69
Marzo 88.94 40.70 48.23 7.77 40.47 11.06 8.28 2.78
Abril 89.38 42.06 47.32 7.33 39.99 10.62 7.48 3.13
Mayo 89.40 38.07 51.33 7.28 44.05 10.60 7.04 3.55
Junio 89.01 40.53 48.47 6.89 41.58 10.99 7.61 3.39
Julio 88.88 42.28 46.60 6.09 40.51 11.12 7.25 3.87
Agosto 88.99 42.68 46.32 6.08 40.23 11.01 7.13 3.88
Septiembre 89.25 44.00 45.25 5.82 39.43 10.75 6.25 4.50
Octubre 90.18 42.62 47.57 6.39 41.18 9.82 5.53 4.29
Noviembre 90.29 43.17 47.12 5.59 41.53 9.71 5.25 4.47
Diciembre 90.70 41.47 49.23 5.97 43.26 9.30 4.71 4.59

2006 Enero 89.79 44.16 45.63 6.10 39.54 10.21 5.61 4.59
Febrero 89.42 42.81 46.62 5.47 41.15 10.58 5.90 4.68
Marzo 89.57 41.16 48.41 5.79 42.62 10.43 5.53 4.91
Abril 89.75 39.12 50.62 6.75 43.88 10.25 5.46 4.79
Mayo 89.91 40.26 49.65 5.52 44.13 10.09 5.09 5.00

• Junio 89.27 40.13 49.14 5.67 43.48 10.73 6.32 4.41
Julio 89.85 42.03 47.82 5.24 42.59 10.15 5.98 4.17
Agosto 90.06 41.93 48.13 6.26 41.88 9.94 6.23 3.71
Septiembre 89.59 43.06 46.53 5.54 40.99 10.41 6.65 3.76
Octubre 90.02 42.59 47.43 5.14 42.28 9.98 5.91 4.07
Noviembre 90.18 44.58 45.61 5.64 39.96 9.82 5.90 3.92
Diciembre 90.97 45.94 45.04 4.65 40.39 9.03 4.87 4.16

2007 Enero 90.11 48.04 42.07 5.15 36.92 9.89 5.97 3.92
Febrero 90.10 43.49 46.61 5.27 41.34 9.90 5.56 4.34
Marzo 89.72 44.40 45.31 4.99 40.32 10.28 6.81 3.47

FUENTE: Facultad Latinoamericanade Ciencias Sociales -FLACSQ-.

•



Buenos (as) días mi nombre es.. ANEXO 5
Quisiera pedirle que por favor me regale unos diez minutos de su valioso tiempo para responder a esta encuesta.

• Estoy analizando las preferencias de las personas en lo que a lugares para realizar compras para el hogar se refiere.
Le agradezco de antemano por su valiosa colaboración.
Le garantizo que la información será utilizada de manera confidencial
¡Gracias por su gentileza! ¡SU opinión es muy importante!

1.- Realiza usted las compras de productos de primera necesidad para su hogar

NO I I
SI I I

Si contestó que NO agradecemos su colaboración
Si contestó que SI siga con las siguientes preguntas:

1.- Vive~~eRden el valle de Tumbaco

SI

2.- ¿En qué lugar realiza usted con mayor frecuencia dichas compras? Por favor seleccione una sola opción

Tiendas
Mercados
Bodegas
Supermercados / Autoservicios

¿Con qué frecuencia realiza usted las compras de productos de primera necesidad para su hogar en dicho lugar?
3.- (elegir una sola alternativa)

Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Más de mes

4.- ¿Quién influye en usted al momento de elegir el lugar donde va a realizar sus compras de productos de primera
necesidad para el hogar? Escoger una sola opción

r Familia
Pareja
Amigos
Ninguna Persona / Yo mismo
Vecinos

• 5.- ¿Cuál es el factor más influyente al momento de elegir el lugar donde va a realizar sus compras de productos de
primera necesidad para el hogar? Señale con una X a los 3 factores más influyentes de la siguiente lista

Cercanía
Limpieza
Buena Atención
Variedad de Productos
Calidad de Productos
Precios / Ahorro
Promociones

•



Ahora pasemos a hablar de las autoservicios o supermercados que usted conoce

• 6.- ¿Cuáles son los nombres de tres supermercados que se le vienen a la cabeza en este momento?

1) _

2) _

3)

7.- ¿Cómo calificaría usted a los tres supermercados que acaba de mencionar? Califíquelos en función de las siguientes
características. Coloque una X en el número que más se aproxime a su opinión sobre el mismo

Supermercado

• 3 2 2 3
Con gran Variedad de Productos t Sin buena Variedad de Productos

Buena Atención Mala Atención
Precios Altos Precios Bajos

Baja Calidad de Productos Alta Calidad de Productos
Local limpio Local Sucio

Supermercado

3 2 2 3
Con gran Variedad de Productos Sin buena Variedad de Productos

Buena Atención Mala Atención
Precios Altos Precios Bajos

Baja Calidad de Productos Alta Calidad de Productos
Local limpio Local Sucio

Supermercado

• 3 2 1 1 2 3
Con gran Variedad de Productos Sin buena Variedad de Productos

Buena Atención Mala Atención
Precios Altos Precios Bajos

Baja Calidad de Productos Alta Calidad de Productos
Local limpio Local Sucio

•



Ahora pasemos a hablar de las bodegas mayoristas

• 8.- ¿Ha realizado alguna vez las compras de productos de primera necesidad para su hogar en una bodega mayorista?

Si
No B

Si contestó que Si continúe con la siguiente pregunta
Si contestó que No pase a la pregunta 10

9.- ¿Cómo calificaría usted aquella experiencia?
Coloque una X en el número que más se aproxime a su opinión sobre la misma

3 2 2 3

•

Con gran Variedad de Productos Sin buena Variedad de Productos
~--+---+---+---+---+--l

Buena Atención Mala Atención
Precios Altos Precios Bajos

Baja Calidad de Productos Alta Calidad de Productos
Local limpio Local Sucio

Por favor pase a la pregunta 10

10.- A continuación usted encontrará una serie de afirmaciones sobre los mejores conceptos para una bodega
Mayorista. Por favor indique su opinión sobre cada una de ellas utilizando la escala siguiente:

1: Completamente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4: De acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

•

Coloque una X en el número que más se aproxime a su opinión sobre cada una de las
afirmaciones presentadas a continuación

1. Una Bodega mayorista debe ser como un supermercado para ser exitosa

2. En una bodega los precios deben ser mas bajos que en el supermercado

3. Una bodega debería tener por lo menos la misma variedad que un supermercado

=1 234 5

=1 2 3 4 5

=1 234 5

•

4. Una bodega mayorista debe ser como una tienda para ser exitosa =
12345

5. Una bodega mayorista debe tener únicamente concepto de bodega para ser exitosa =
1 234 5

6. En una bodega mayorista se debería poder comprar también al por menor =
1 234 5



Tomando en cuenta que en una bodega mayorista los precios son inferiores al del resto de lugares donde se pueden
realizar compras de productos de primera necesidad para el hogar

• Responda a las siguientes preguntas
Ponga una sola X en cada pregunta
Cual sería el valor que escogería en función de las siguientes afirmaciones respecto a las bodegas mayoristas:

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-•

Porcentaje de precio menor
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

El descuento es tan grande en el precio que
empezaría a dudar de la calidad de los productos
El descuento es mínimo en el precio para un
servicio de buena calidad
El descuento es demasiado pequeño en el precio y
no compraría ahí aunque el servicio fuera de buena
calidad
El descuento en el precio es aceptable para un
servicio de buena calidad
El descuento es importante en el precio es
excelente con un servicio de buena calidad

Ahora le vaya presentar la idea sobre una nueva bodega mayorista con concepto de autoservicio que
queremos ubicarla en el valle de Tumbaco.
Presentar los bocetos de la bodega, esperar unos segundos y luego continuar con las preguntas

16.- Cuando vio la presentación de la nueva bodega, ¿Qué fue lo primero que se vino a la mente?
Por favor seleccione una sola opción

1 Me parece una buena idea, quisiera saber donde está ubicada
2 Es una idea interesante pero le falta algo
3 No me gustó, no le veo nada interesante

17.- Si seleccionó las respuestas 2 o 3 en la pregunta anterior , ¿Por Qué?

18.- ¿Cómo calificaría usted a las siguientes características sobre la nueva bodega?
Coloque una X en el número que más se aproxime a su opinión sobre los mismos

3 2 2 3

•
Con Variedad de Productos Sin Variedad de Productosf--- +---+-- --+----l--+-- --i

Buena Atención Mala Atención
Precios Altos Precios Bajos

Muy Innovador Poco Innovador
Alejada Cercana

Con Calidad en Productos Sin Calidad en Productos
Pésima Ubicación Excelente Ubicación

Para personas de Clase Alta Para personas de Clase Baja
No representa Ahorro Sí representa Ahorro

19.- ¿Cuál sería la ubicación ideal para esta bodega mayorista en el valle de Tumbaco? Clasifique las siguientes
ubicaciones del 1 al 4 en función de su preferencia. 1 significa que esa es su ubicación preferida y 4 la menos preferida

•

En el centro de Tumbaco
Entre Tumbaco y el Arenal
En el Arenal
En el sector de El Nacional



20.- ¿Cuáles son los 3 tipos de productos que usted desearía encontrar en esta nueva bodega mayorista?
• Escoja solo 3 opciones

Alimentos No Perecibles (Ej .: arroz, azúcar, aceites , atunes, etc.)

Alimentos Perecibles (Ej.: carnes, legumbres, frutas, etc .)
Aseo Personal (Ej.: shampoo, pastas dentales, desodorantes, etc.)

Limpieza (Ej.: detergentes, jabones para ropa, desinfectantes, etc.)
Granos y Semillas (Ej .: Fréjol, Arveja, Lenteja, etc .)

Golosinas (Ej.: Galletas, chocolates, caramelos)
Alimentos para Mascotas
Cigarrillos y Licores
Plásticos y Juguetes

Herramientas de Ferretería / Jardinería
Alimentos Congelados

¿Con qué frecuencia realizaría sus compras de productos de primera necesidad en esta bodega?
21.- Seleccione una sola opción

• Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente

Mas de un mes

¿En qué día de la semana acudiría usted con mayor frecuencia a realizar sus compras de productos
22.- de primera necesidad en esta bodega mayorista

Elija una sola alternativa

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

¿Cuál es el monto mensual que usted estaría dispuesto a gastar en compras de productos de primera
23.- necesidad en esta bodega?

• Seleccione una sola opción

De Oa 25 dólares

De 26 a 50 dólares
De 51 a 75 dólares
'de 76 a 100 dólares

Más de 100 dólares

24.- ¿Cuál sería su forma de pago preferida y que desearía encontrar en esta nueva bodega?
Seleccionar una sola opción

Contado
Crédito Directo

Crédito Con Tarjeta

•



•
Seleccione los nombres que a usted mas le gustarían para esta nueva Bodega Mayorista con

25.- concepto de Autoservicio . Elija sólo 3 opciones

La Bodega del Valle
Bodega Su Economía
La Bodega del Ahorro
Bodega Mayorista
Bodega del Valle
Bodega Mayorista del Valle
Distribuidora de los Valles
Distribuidora Mayorista
De Todo un Poco
Distribuidora Su Economía
Más Por Menos

26.- ¿Si esta bodega estuviera ya abierta qué haría usted? Señale con una X su opción preferida

• Definitivamente compraría ahí
Probablemente compraría ahí
Probablemente no compraría ahí
Definitivamente no compraría ahí

•

Finalmente quisiera hacerle algunas preguntas para analizar de mejor manera sus hábitos de compra

Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
34-39
40-44
45-49
50-54
55-59

Más de 60

Estado civil
Soltero

Casado
Divorciado

Viudo
Unión libre

Cuántos hijos tiene1--------
Profesión ---- - - ---

Sector en el que vive
Cumbayá
Tumbaco
Puembo

Otros (Señale en dónde) I

•
Gracias por su colaboración, su opinión ha sido muy valiosa para nosotros



•

•

•

•

ANEXO 6

ESCENARIOS PESIMISTA Y OPTIMISTA
"LA BODEGA DEL VALLE"

Escenario Conservador
Porcentaje de Aceptación Escenario Conservador
59,50% 0,595

Número de Clientes por hora Escenario Conservador 8

Gasto Promedio $90 90

Número de horas diarias de trabajo 12

Número de días al mes de trabajo 30

Número de meses en el año de trabajo 12

Potencial de ventas en Personas (Anual) 34.560

Potencial de ventas en Dólares (Anual) 3'110.400

Número de personas diarias 96

Número de horas diarias de trabajo 12

Tasa de rotación por hora (Personas) 8

Escenario Optimista
Porcentaje de Aceptación Escenario Conservador
59,50% 0,595

Número de Clientes por hora Escenario Conservador 8

Porcentaje de Aceptación Escenario Optimista 89,2% 0,8922

Número de Clientes por hora Escenario Optimista 12

Gasto Promedio $90 90

Número de horas diarias de trabajo 12

Número de días al mesde trabajo 30

Número de meses en el año de trabajo 12

Potencial de ventas en Personas (Anual) 51.840

Potencial de ventas en Dólares (Anual) 4'665.600

Número de personas diarias 144

Número de horas diarias de trabajo 12

Tasa de rotación por Hora (Personas) 12
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ANEXO 7

FACTURAS SUPERMAXI y SANTAMARíA
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ANEXO 8

FOTOS TERRENO
"LA BODEGA DEL VALLE"
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ANEXO 9

PROFORMA CAMISETAS

LA BODEGA DEL VALLE

PROFORMA

Cliente: JOSE GRANDA GR - JL - 455
17 de Julio de

Dirección: 2008
Atención: Sr. José Granda Telef: 2231179

MR
VALOR

CANTIDAD DETALLE UNITARIO

Camisetas Polialgodón rendimiento 130
4.500 incluye 0,50

1 impresión a un color en pecho

fORMA DE PAGO: 50% Anticipo - 50% Contra-Entrega

•

•

ENTREGA:

NOTA: Precios NO incluyen IVA

A Convenir
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ANEXO 10

VALLAS PUBLICITARIAS

Quito, 16 de Julio de 2.008
GNVM-FN-0795-08

Señora:
Berta Maldonado
Ciudad.-

De nuestra consideración:

. Nos es muy placentero presentar a usted la propuesta publicitaria
para el arrendamiento de vallas alta rotación con imágenes
fotográficas de alta resolución que serán impresas en nuestra
nueva máquina SCITEX de tecnología Israelí, para ser instaladas
en la ciudad de Quito

PLAZO 3 MESES

TIPO VALLA # VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

Front Light
Quito 2 $5,021.00 $ 10,042.00

FORMA DE PAGO:

40% a la firma del contrato.
30% a 30 días.
30% a 60 días.

VALORES INCLUIDOS
DETALLADOS:

EN PRECIOS ANTERIORMENTE

•

• Impresión de la imagen.
• Pruebas de color previo la impresión final.
• Mantenimiento permanente de la estructura imagen y sistema

eléctrico.
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• Seguro contra robo y daños.
• Permisos municipales y / o provinciales.
• Comisión de Agencia

VALORES NO INCLUIDOS EN PRECIOS ANTERIORMENTE
DETALLADOS:

• A los precios señalados se les agregará el valor correspondiente
al IVA.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS.

La imagen fotográfica es impresa en nuestra máquina SCITEX de
tecnología Israelí, en base de tela vinílica importada.
Protección UV y garantía de impresión de 18 meses.

PLAZO DE INSTALACION.-

8 días laborables, a partir de la entrega de artes, aprobación de las
pruebas de color para su producción.

Validez de la oferta: 8 días
Esperando su grata respuesta me despido de usted,

Atentamente,
LETRASIGMA

Fernando Nieto H.
Coordinador de Negocios
Telf. 2 220 816 - 817 ext 224

097537962
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ECUADOR

ANEXO 11

PROFORMA ESFEROS

Quito, 17 de Julio del 2008

Señor
JOSÉ GRANDA
Joyería Benalcázar
Ciudad

Por este medio, presentamos nuestra mejor propuesta para los siguientes productos:

Descripción
# Colores de

Unidades
Precio

impresión Promoción
Round stic

2 4,000 0.25BolíQrafo con tapa
BU2

2 4,000 0.29Bolígrafo con cuerpo blanco y botón blanco

'Incluye IVA

En espera de su confirmación y/o comentarios al respecto .•

• Nota:
• Validez Cotización:
• Tiempo de entrega:
• Garantía Producto :

Cada color de impresión adicional tiene el costo de 0.05 adicional
30 días (Precios en US$ / No incluyen IVA).
8 días posteriores a la aprobación del arte final
Nuestros productos BIC están incondicionalmente
garantizado, bajo cualquier defecto de fabricación e
impresión.

•

Atentamente,

Yadira Avilés
Ejecutiva de Cuentas Bic Graphic
Cel. 094490227

Guayaquil: Km. 5 Vía a Daule. Tel: (593-4) 235-4562 Ext. 118 Fax: (593-4) 235-2293
Quito: Av. Los Shyris y Tomás de Berlanga. Edif. Filancard Piso 7. Telefax: (593-2) 271-060
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ANEXO 12

PROFORMA GIGANTOGRAFíA

"LA BODEGA DEL VALLE"

Buenos días

Sr. Jorge Granda.

El costo de la impresión e lona de 2 x 1 le sale en $ 16 + IVA en calidad de 720 dpi de
resolución full color con tinta solvente para exterior.

Saludos cordiales.

Tania Zambrano.
IMAGEN GLOBAL
2557-339
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ANEXO 13

DETALLE DE OBRAS CIVILES PARA LA BODEGA DEL VALLE:

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR-
directo TOTAL- directo

•

•

•

CAPITULO 1 OBRA MUERTA
Limpieza manual del terreno
Replanteo y nivelación con equipo
topográfico
Cerramiento proviso h=2.4 m con tabla de
monte y pingos
Bodegas y oficinas con tabla de monte,
pingos y vigas de eucalipto, cubierta de
zinc
Desbanque a mano
Excavación manual de plintos y cimientos
Plintos H.S. 210 Kg/cm2. Equipo:
concretera 1 saco y vibrador
Hormigón en cadenas 0.30xO.30.f'c=21 O
kg/cm2 Equipo: concretera 1 saco,
vibrador. Encofrado con tablero
contrachapado
H.Premezclado 210 kg/cm2 sin encof.
Equipo: vibrador y bomba de
hormigonado
Acero estructural. Equipo: soldadora
Mampostería de bloque e=20 cm con
mortero 1:6, e=3cm
Cubierta de Estilpanel Galvalume o
similar
Enlucido horizontal incluye andamios.
Mortero 1:6, e = 1.5 cm

Obras exteriores que incluye:
Relleno compactado con mal. de
mejoramiento: lastre y plancha
compactadora
Adoquín de cemento. Equipo:
compactadora. Arena, e=5cm

Acera H.S. 180 kg/cm2 , e=6 cm, piedra
bola e=15cm (incluye encofrado)

Encespado. Colocación de chamba en
terreno preparado.

SUB TOTAL OBRA MUERTA Y
EXTERIORES

m2

m2

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

kg

m2

m2

m2

m3

m2

mL

m2

1.800,00

1.200,00

1.200,00

200,00
1.800,00

129,00

28,80

6,00

34,80
28.000,00

290,00

1.000,00

580,00

300,00

300,00

150,00

80,00

0,60

0,69

12,49

23,18
4,77
4,77

80,26

172,10

82,10
2,01

9,86

9,50

5,85

19,85

9,76

11,32

2,36

US$

1.080,00

828,00

14.988,00

4.636,00
8.586,00

615,33

2.311,49

1.032,60

2.857,08
56.280,00

2.859,40

9.500,00

3.393,00

5.955,00

2.928,00

1.698,00

188.80

119.736,70



•
CAPITULO 2 OBRAS DE ACABADOS
Contrapiso H.S. 180 kg/cm2, e=6cm,
piedra bola e=15cm . Equipo: concretera 1
saco
Vidrio claro de 4 mm incluye masilla

m2

m2

1.000,00
210,00

13,02
10,81

13.020,00
2.270,10

•

Cerradura DORMITORIO (CESA), tipo
NOVA cromada
Cerradura BAÑO (CESA), tipo NOVA
cromada
Ventana de hierro sin rejilla incluye
pintura anticorrosiva
Puertas principales lacadas. Incluye
marcos y tapamarcos
Puerta de aluminio
Puerta plywood tambor. 0.80
lacada.lncluye marcos y tapamarcos
Gres Colombiano (incluye mortero 1:3)
Esmalte en paredes/hierro. Equipo:
compresor de aire

u

u

m2

u

m2

u

m2

m2

6,00

5,00

210,00

5,04
5,04

11,34
950,00

580.00

24,47

22,23

55,01

224,97
101,87

145,54
19,55

4.82

146,82

111,15

11.552,10

1.133,85
513,42

1.650,42
18.572,50

2.795,60

SUB TOTAL OBRA DE
ACABADOS US$ 51.765,97

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITAR
directo

PRECIO
TOTAL
directo

u

u

u

5,00 120,30

5258,69

281,20

69,85
15,40
13,75

601,50

652,90

130,48

2.022,00

2,00 65,24

5,00 13,97
5,00 3,08
5,00 2,75

5,00 56,24

150,00 13,48

u

u

u

5,00 130,58

m2

jgo

CAPITULO 3 INSTALACIONES
SANITARIAS
Lavamanos pompano blanco, tubo de
abasto, llave angular y griferia centerset
4"
Inodoro tanque bajo (Savex blanco).
Tubo de abasto, llave angular y anclaje
para sanitario
Urinario económico Colby plus blanco
linea económica

Accesorios de baño FV (toallero metálico
cromado ,jabonera y papelera
Portapapeles FV (papelera cromada)
Jabonera (cromada) FV
Cerámica (GRAIMAN) pared 20x20 ,
cemento blanco, litopon, mortero 1:3
e=1cm
Juego centerset 4" plg FV para
lavamanos

Gastos Generales Instalaciones
Sanitarias y Agua Potable
3% del monto total de la obra

•

•
SUB TOTAL INSTALACIONES
SANITARIAS US $ 9.045,77
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CAPITULO 4 INSTALACIONES
ELECTRICAs

Gastos Generales Instalaciones
Eléctricas 5.258,69
3% del monto total de la obra

SUB TOTAL INSTALACIONES
ELECTRICAS us s 5.258,69

TOTAL COSTOS DIRECTOS US $ 185.807,13

COSTOS INDIRECTOS (25%) us s 46.451,78

IMPREVISTOS (5%) us s 9.290,36

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION US $ 241.549,26
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ANEXO 14

PRESUPUESTO DE EQUIPOS
"LA BODEGA DEL VALLE"

ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR
1 Góndolas $ 1,00 225 200,00 45.000
2 Sillas para cajeros $ 1,00 4 80,00 320
3 Stands para máquinas reoistradoras $ 1,00 4 450,00 1.800
4 Coches Metálicos $ 1,00 20 230,00 4.600
5 Balanza ACOM con Pedestal $ 1,00 6 360,00 2.160

Armario de Refrigeración Puertas
6 Corredizas $ 1,00 2 3.673,60 7.347
7 Vitrina para Cárnicos $ 1,00 2 3.740,80 7.482
8 Armario de Conqelación $ 1,00 2 3.225,60 6.451
9 Sumadora Casio $ 1,00 5 85,00 425
10 Gavetas de dinero para registradoras $ 1,00 4 115,00 460
11 Impresora Eoson $ 1,00 1 235 ,00 235
12 UPS Black Kniqth 600 VA $ 1,00 4 90.00 360
13 Scanner Metroloqiq $ 1,00 4 580,00 2.320
14 Impresora Epson para reqistradoras $ 1,00 4 220.00 880
15 Servidor Madre HP $ 1,00 1 3.109 ,83 3.110

Software para Contabilidad y
Registradoras en red para todos los

16 usuarios $ 1,00 1 1.300,00 1.300
17 Computadoras Registradoras $ 1,00 8 785,00 6.280

TOTAL 90.530
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ANEXO 15

Equipos Electrónicos y Computacionales
"LA BODEGA DEL VALLE"
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ANEXO 16

Equipos de Refrigeración
"LA BODEGA DEL VALLE"

.

ARMARIO DE CONGELACiÓN
PUERTAS SÓLI~AS DE ACERO

CARACTERISTICAS y DATOS TECNICOS

LARGO
POTENCIA

POTENCIA No.
MTS

ABSORBIDA
H.P. PUERTAS REFRIGERANTE VOLTIOS NIVELES PRECIOS

W/h

1,20 635 3/8 2 134-A 110 V. 4 $ 2.580 + IVA.

1,50 660 3/8 2 404-A 110 V. 4 $ 2.880 + IVA.

.--- - - - - - - - - - - - - --,

•

Temperatura de Trabajo -20° / - 15°C.
Temperatura Ambiente exterior +28°C.
Resistencia antivaho en puertas y perfiles.

Corriente monofásica 110 Y 220 V. 60 HZ.
Congelación estática. Construcción en acero inoxidable
mate y aluzing, además viene montado sobre ruedas para
su fácil movilización.
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ANEXO 17

Vitrinas de Refrigeración
"LA BODEGA DEL VALLE"

VITRINA VIENA III
PARA CÁRNICOS

CARACTERISTICAS y DATOS TECNICOS

LARGO
POTENCIA

POTENCIA No.
MTS

ABSORBIDA
H.P. PUERTAS REFRIGERANTE VOLTIOS BANDEJAS PRECIOS

W/h

1,50 480 3/8 2 134-A 110 V. 4 $ 2.280 + IVA.

2,00 635 3/8 2 404-A 110 V. 6 $ 2.790+ IVA.

2,40 660 1/2 4 404-A 110 V. 7 $ 3.340 + IVA.

. - - - - - - - - - - - - - - - - --,

•

Temperatura de Trabajo _2' I + 3°C.
Temperatura Ambiente exterior +28°C.
Desencarche automático.
Desague por evaporación automática.
Resistencia antivaho y vidrios refractarios al frío.

Corriente monofásica 110 Y 220 V. 60 HZ.
Evaporador estático de frio con tubo de cobre y aletas
de aluminio. Construcción en acero inoxidable mate y
·aluzing, además viene montado sobre ruedas para su
fácil movilización.
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ANEXO 18

Congeladores
"LA BODEGA DEL VALLE"

ARMARIO DE REFRIGERACIQ.N
PUERrA$ CORREDIZAS DE VIDRIO

CARACTERI5TICAS y DATOS TECNICOS

LARGO
POTENCIA

POTENCIA No.
MTS

ABSORBIDA
H.P. PUERTAS REFRIGERANTE VOLTIOS NIVELES PRECIOS

W/h

1.50 635 3/8 2 134-A 110 V. 4 $ 2.380+ IVA.

1,70 660 3/8 2 404-A 110 V. 4 $ 2.680+ IVA.

2.00 880 1/2 4 404-A 110V. 4 $ 2.950+ IVA.

2,20 880 1/2 4 404-A 110 V. 4 $ 3.280 + IVA.

•

Temperatura de Trabajo _0 0 1+ 5°C.
Temperatura Ambiente exterior +28°C.
Desencarche automático.
Desague por evaporación automática.
Resistencia antivaho y vidrios refractarios al frío.

Corriente monofásica 110 Y220 V. 60 HZ.
Evaporador aire forzado con tubo de cobre y aletas
de aluminio. Construcción en acero inoxidable mate y
aluzing, además viene montado sobre ruedas para su
fácil movilización.

·----··- - - ·- ·- - - - - e
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ANEXO 19

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
"LA BODEGA DEL VALLE"

ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR

1 Papeleras 3 servicios 1 4 18 72

2 Sillas Giratorias 1 4 60 240

3 Archivadores Aéreos 1 4 60 240

4 Pizarrón tiza líquida 1 2 40 80
Marcadores, papel bond, esferos,

5 materiales qenerales de oficina 1 1 300 300

6 Lockers para 8 personas 1 1 320 320

7 Estaciones de Trabajo 1 4 170 680

8 Archivadores 4 qavetas 1 4 120 480

9 Sillón de Espera Trioersonal 1 1 100 100

10 Sillas para visitantes 1 6 16 96

11 Basureros Metálicos 1 8 12 96
-

12 Caja Monedero 1 1 30 30

TOTAL 2.734
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ANEXO 20

Muebles de Oficina
"LA BODEGA DEL VALLE"

IIM -M U EB L ESA I1

Somos expertos en Dideños y Fabricación de Modulares

Mel'ly Mel-cedes MOl"eu-a Mejía
RUC: 1308651254001 MUEBLES DE OFICINA YEL HOGAR· E~'TREG.\ INMEDIATA
Con 10 años de experiencia a su servicio

ALMACEN PRINCIPAL: aY. América N15-45 YJosé Riofrío • Telfs.: 2226·135/099027·658/084004·971

001-001
PROFORMA.

N~ 000672

Quito a, de 200

• Cliente: Teléfono: .

Dirección: Plazo de entrega: .

Condiciones de Pago : Validez de la Oferta: .... ...................................
/ "CANTIDAD REF. O E T A L L E V. UNITARIO V. TOTAL
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¿/ le LL L 5. )i, ~¿./~ .J2 ---7"' I-j- tOo rlt""l

Irg~/- ~ ,(y, A-o "* -.~~

..-/ F&~ . /' /¿J:L -e:__.:~.....---..---... - ~ ./......., -? ./ / 1 n
~ ~ /'

,/~ ,---L~ .A::/¿ r~ ,~":~....~ .,6"/? /- -ro . /'}/).. 2/c.//< .v.~d-. _~
-~

~' r c.f/~ ( g_-LL ~_-L - S<n s "7 f) ,-,/1

3 / ? /.~. ~/ér r J;)/Á~

,,1 ,-'f/Z,. /9~ ./¿L r/Y~~~~/' / ../-: 9 ¿t(' (."") r'1

e-:

Son:
SUBTOTAL..................... ................................................................ ....................................

IVA
........... ................................................................................................................

Favor Cancelar con Cheque cruzado a nombre de Mueblesa TOTAL $

•
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PROFORMA
;N; 000846-

RUC: 1707176903001

Fecha Entrega ' --+- _

ANEXO 21

Equipos de Oficina
"LA BODEGA DEL VAL

MUEBLES DE OFICINA Y MEDICaS

\
Tel éfono: Vendedor :=e-o e~

Dirección '1: V t\ ~a..cD .

..~ c..Q.G.D.@..~ d.~ ~ '::? P .g.5 e-::.~..L i!fil:' . ;¿ <J. O OA ~~ . ) e ~ \ i' .. 1 3J~· ·..· .
......................~ m···· ·~··· ···r· m ".~.f\ m.•............. .. .......................w m? .:?:!? .
..~J..u. 9..~ S>....?:.:: i( f?':::~; ~;..3?~]..?:1: l. :)~Q ..;6, ~~.~..º ?.Q.9 .
.::JÜmG.o ..nd,é.)Rº';:~ ..,.:\':\...I(.Q ..~:6.LJS¿..: " .~g -s,..~.a.~j)m ~.ºQ QU.D
m =\ .. ~<s<:0.:? .. Sl..N1f=~.. ~ L1 O· I
.........~ . ~ ~..~.~S;..~..º .D e.~.. .. . .. . .. . .. .. ... .. .~S..~:::: ::~~::: : : :}.~~:9:xT~ :ó: : : :::::::::: :::}º::~::::. : : ::::: :l~: :Q: : : : :: ::
.....................................X ~:º (0 '2;..6··8 ·..·
..........~.. . .. ......... , ..c..~.':.:::;c; .'O ..~::,; mm_tg,.'-.~ºs: mm .. :¡mm mm '9m :.

t ''-'{)...¿,,;).·· ·!?:O> ·];\Q·J·Q!i.,,LD::::> · ·~·,)·~Y.Q
.......... ........ ...... ....... ..C? ~~..X\...:::\..~ L.Q,. e...:\..e c...:\..~..o .>...1::9".;.1.i. s..S?.:?.... . .

.....;) ~.~..\~.S;;.~ ~.? ..\(?..~.co.. ::\.Q;~.~ ~o ' 1~ L~ \c¡o

·0 :~: :~~~~:~::~:: :: ::: ~::¿ :ig: º:
......~.~ : ~:::J ~.:. . . . .. . .. . ~ ~.c..06. aS>" ' '' ' ' '' ' ' ' ''':?Q~': ' ' ''

I ~ ( ~ .

. c ~·t~.iv~o :Lh : " ::( '2:::...........~ m~ ~m .m.~ m .J.i? '1t ·m • ••• •

.:: : .: : : :.A::~~:::.::::::::::::::::: :::::: ::::::: ::::::: : i: b: .: : :: ::. ~: º::....

•

•

SON: - - - - - - - - - - - --- - - -
ANTICIPOS $ ...........................................................................................................................................

FORMA DE PAGO: EfectivoD ChequeD TarjetaD
BANCO: ..

CTA.: .

FIRMA DELCLIENTE

SUB-TOTAL

ESCUENTO

I.V.A. 12%

T O T AL
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ANEXO 22

Equipos de Oficina
"LA BODEGA DEL VALLE"

001-001
PROFORMA.

N~ 000673

!IM -M U EB L ESA II

Condiciones de Pag,o :............. ...... ...z-¿. .~ ..•~ .................. .... ........ .... .....Validez de la Ofe rta ', ...... ..... .~~ ...
/
CANTIDAD REF. D E T A L L E V. UNITARIO V. TOTAL

41 <: A. -L ( .) J..y "7 r--f.. / '- -'~~ '/ "'"Z '1 / . ~. /J

,~~-~,
.......

'5? ~ }-3.-, ~ L- .- I ~ rgZ-¿ ") /"') /--<" /J ,..,
~

( '0-=2,~ ~. ~,
f ~

d: ~/~:-~

.,,/ ~--~ ~ ·) · j/ .d:é_. 11 /.- ,~

I"~Z -:..:.-. q/] C-/n .r"\. )

-~

2 l.- )-:"~ __~/,~--7J1"JI- (;U V/-<
--'"

G.//J .53 n /1 ...... ,

-::f~- _2 ))01')9 /J Y -~rJ
-/

Son:
SUBTOTAL 2 ~- .t< ~~...... ..................................... ........... .... .............................................. .. .... ......... ~..~ ..........

IVA .., I J"'"1 b- 6
........~ .........................................................~~.....~........... ~ ..................................

Favor Cancelar co n Cheque cruzado a nombre de Mueblesa TOTAL $ 7 f ,~ CJ Q 67 6"

•

Somos expertos en Dideños y Fabricación de Modulares

Mel-Iy Mel"Cedes MOl-eira Mejía
RUC: 1308651254001 MUEBLES DE OFICINA YEL HOGAR· ENTREGA INMEDL\TA
Con 10 años de experiencia a su servicio

ALMACEN PRINCIPAL: aV. América N15-45 YJosé Riofrío • Telfs.: 2226·135/099027·658/084004·971

Quito a,~ ..z:.~ :I."",...I..I:..{a :.. de 200 2?

• Cliente :..ffi~ ~.¿:;~~ Teléfono : .

Dirección: Plazo de entrega: .&.~' ~

~ ~ :oLG'""~

•
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ANEXO 23

TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CREDITO
"LA BODEGA DEL VALLE

MONTO USO. 270 .000 PLAZO 5 SERVICIO

9~X~1
PAGOS US $. 34.374

TASAINTERES ANUALES 2

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

O 270.000 270.000

1 12.555 21.819 34.374 248.181

2 11.540 22.834 34.374 225.347

3 10.479 23.896 34.374 201.451

4 9.367 25.007 34.374 176.444

5 8.205 26.170 34.374 150.274

6 6.988 27.387 34.374 122.887

7 5.714 28.660 34.374 94.227

8 4.382 29.993 34.374 64.235

9 2.987 31.387 34.374 32.847

10 1.527 32.847 34.374 O
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ANEXO 24

CRÉDITO CORFORACIÓN FINANCIERA NACIONAL CFN

LA BODEGA DEL VALLE

Credi meCFN
•

Be eficiario:

PYMES: Empresas con ventas de hasta US05.aaa.aaa

Tasas de Interés:
1) Persona Natural

2) Persona Jurídica privada

3) Persona Jurídica con capital social mixto (mínimo el 51% de

capital privado)

Destino:
1) Activo fijo:" Obras civiles, maquinaria, equípo, fomento

agrícola y semovientes.

2) Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insurnos,

materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc.

3) Asistencia Técnica

.. Se podrá financiar la adquisición de inmuebles para proyectos de

ampliación, reubicación y reconversión industrial, siempre que cumplan
con los criterios técnicos de la CFN.

Monto:
• 1) Desde US $25.000 hasta US $2.000.000

2) Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total).

• Hasta el 70% para proyectos nuevos.

• Hasta el 90% para proyectos de ampliación

• Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta.

Plazo:

1) Activo fijo: Hasta 10 años.

2) Capital de Trabajo: Hasta 2 años (Hasta 3 años para

proyectos de construcción).

3) Asistencia Técnica: Hasta 2 años.

•

1) Para préstamos de USD25.000 a USD500.000: Hasta el

9.3%

2) Para préstamos de U8D500 .000 a USD2.000.000: Hasta el

9.8%

No se cobran comisiones ni impuestos

Período de Gracia:
Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo

de caja proyectado.

Garantías:
• Negociadas entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo

dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema

Financiero, a satisfacción de la Corporación Financiera

Nacional. Dichas garantías no podrán ser inferiores al 140% de

la obligación garantizada.

• Las inversiones fijas que se efectúen en bienes inmuebles

hipotecados a la CFN, podrán considerarse como mayor valor

de la garantía, previo el análisis técnico que efectúe la

Corporación (excepto plantaciones).

• La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de

conformidad con los informes técnicos pertinentes.

Desembolsos:
De acuerdo a cronograma aprobado por la CFN y conforme

avance de la inversión. Para cada desembolso deberán

estar constituidas garantías por el 140% del monto

total acumulado de la deuda.
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ANEXO 25

FLUJO DE CAJA PESIMISTA

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303

FLUJO DE CAJA POR
INVERSIONES

INVERSION INICIAL -617756
VALOR DE RESCATE DE LOS
ACTIVOS FIJOS 252904
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO -129194
FLUJO DE CAJA POR
INVERSIONES -617756 O O O O O O O O O 123710

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -617756 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303

-617756 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303

I 12.24%I
VAN DEL PROYECTO

FC DEL PROYECTO

CPPC

I 174113 1 -617756 190761 105089 67405 73544 88874 66182 58966 52536 46808 41704

TIR I 19.31% 1
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TASA LIBRE DE RIESGO Rf

"LA BODEGA DEL VALLE"
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ANEXO 27

BETAS POR EMPRESA Y POR INDUSTRIA

"LA BODEGA DEL VALLE"

Tieker Industry
Cornoanv Name svmbol Name SIC Code
Costeo Wholesale COsT Retail store 5300
Wal-Mart Sto res WMT Retail store 5300

Betas by Sector
Data Usad: Value Une database, of 7364 firms
Date of Analysis: Data used is as of January
2008

Numberof Market O/E Tax
Industrv Name Firms Average Beta Ratio Rate Unlevered Beta

Retail store 42 111 17,29% 24,46% 098

FUENTE: Aswath Damodaran www.damodaran.com
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ANEXO 28

PRIMA DE RIESGO DE MERCADO Rm

"LA BODEGA DEL VALLE"

Annual Returns on Stock,
T.Bonds and T.Bills: 1928 

Current

The raw data for treasury bond and bill returns is obtained from the
Federal Reserve database in Sto Louis (FRED) , The treasury bill rote is a
ó-month rote and the trreasu ry bond is the constant maturity lO-year

bond, but the treasury bond return includes coupon and price
appreciation. It will not match the treasury bond rote each perlod. For
more detolls. download the excel spreadsheet that contains the same

data,

Risk Premium

•

•

Ar ithmetic
Average

1928-
2007 J 1,69% 3,91% 5,26 %
1967-
2007 11,98% 6,05 % 7,66 %
1997-
2007 9.39% 4.13 % 6,71 %

Stocks - T.Bill s Stocks - T.Bonds

7,78% 6,42%

5,94% 4,33 %

5,26% 2,68%
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ANEXO 29

TASA DE RIESGO PAís ECUADOR EMBI

http://www.bce.frI.ec/resuneIUder.pl1p7tJcm_value=rleSQO~ V +, X p .

File Edt View Favorites Tools Help

)..( ~ !~ B.Ylco Central de! Ecuador "l' · o ~ • i: Page . ) Tools •

~;o;to 02 de 2008
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Selecoone otro indicadOl'"

-; ". 40,

•

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
www.bce.fin.ec

•

•
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ANEXO 30

FLUJO DE CAJA PESIMISTA

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
ING. POR VTAS 1728000 1814400 1905120 2000376 2100395 2100395 2100395 2100395 2100395 2100395
GASTOS DE NOMINA -92053 ·92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053
COSTOS DIRECTOS ·1460484 ·1533508 -1610184 -1690693 -1775227 -1775227 -1775227 -1775227 -1775227 -1775227
COSTOS INDIRECTOS O O O O O O O O O O
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922
IMPREVISTOS -7907 -8272 -8656 -9058 -9481 -9481 -9481 -9481 -9481 -9481
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE CAPITAL
DE TRABAJO 114025 24007 -21781 ·9521 22464 O O O O O
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
ANTES DE IMPUESTOS 252658 175652 143525 170129 217175 194711 194711 194711 194711 194711
EFECTO FISCAL DE LOS
COSTOS OPERACIONALES -38552 -43268 -48221 -53420 -58880 -62408 -62408 -62408 -62408 -62408
IMPUESTOS TOTALES DE LA
EMPRESA -34369 -36074 -42713 -49761 -57244 -62408 -62408 -62408 -62408 -62408
15 % DE PL -14222 -14927 -17675 -20591 -23687 -25824 -25824 -25824 -25824 -25824
IMPUESTO A LA RENTA -20147 -21147 -25039 -29170 -33557 -36584 -36584 -36584 -36584 -36584
EFECTO FISCAL DE LOS
INTERESES DE LA DEUDA 4183 7194 5507 3660 1636 O O O O O

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303

FLUJO DE CAJA POR
INVERSIONES

INVERSION INICIAL ·617756
VALOR DE RESCATE DE LOS
ACTIVOS FIJOS 252904
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO -129194
FLUJO DE CAJA POR
INVERSIONES -617756 O O O O O O O O O 123710

FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO ·617756 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303
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FC DE LA DEUDA
CAPITAL 270.000 -44.653 ·48.903 -53.556 -58.653 -64.235
INTERES -24.095 -19.846 -15.192 -10.096 -4.514
AHORRO FISCAL 4183 7194 5507 3660 1636 O O O O O
TOTAL FC DEUDA 270000 -64565 -61555 -63242 -65089 -67112 O O O O O

FC DE LOS ACCIONISTAS ·347756 149541 70829 32062 51620 91183 132303 132303 132303 132303 132303

VAN DEL PROYECTO I 174113 I -617756 190761 105089 67405 73544 88874 66182 58966 52536 46808 41704
FC DEL PROYECTO ·617756 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303
CPPC I 12.24% I

TIR I 19,31% I

VAC (VAN APALANCADO) I 129265 I -347756 128725 52483 20451 28342 43095 53825 46333 39883 34332 29553
FC DEL ACCIONISTA (FC
APALANCADOS) -347756 149541 70829 32062 51620 91183 132303 132303 132303 132303 132303
KE APALANCADO I 16,17% I

TIR RP I 25,11% I
VAA
VAN BASICO I 108991 ·617756 186924 100904 63419 67803 80288 58585 51148 44654 38985 34036
FC DEL PROYECTO ·617756 214106 132383 95304 116709 158295 132303 132303 132303 132303 132303
KE DESAPALANCADO EC 14,54% I
VAN DE LA DEUDA (CON IESCUDO) 34424 270000 -58036 -49735 -45931 -42492 -39382 O O O O O
FC DE LA DEUDA 270000 -64565 -61555 -63242 -65089 -67112 O O O O O
Kd DEL PROYECTO 11.25% I

TOTALVAA I 143414

VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO
INCREMENTO DE CUENTAS POR
COBRAR 38400 1920 2016 O O O O O O O
VARIACION DE INVENTARIOS 30427 1521 1677 1761 O O O O O O
CREDITO CORTO PLAZO · 182851 -27449 18088 7760 -22464 O O O O O

VARIACION NETA -114025 -24007 21781 9521 -22464 O O O O O

CAPITAL DE TRABAJO AL FNAL · 114025 ·138032 -116251 -106730 -129194 ·129194 -129194 -129194 -129194 -129194
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ANEXO 31

FLUJO DE CAJA CONSERVADOR

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

ING. POR VTAS 3355038 3522789 3698929 3883875 4078069 4078069 4078069 4078069 4078069 4078069

GASTOS DE NOMINA -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053

COSTOS DIRECTOS -2835636 -2977418 -3126288 -3282603 -3446733 -3446733 ·3446733 ·3446733 -3446733 -3446733
COSTOS INDIRECTOS O O O O O O O O O O
GASTOS DE ADMINISTRACION y
SERVICIOS -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922

IMPREVISTOS -14783 -15492 -16236 -17018 -17839 ·17839 -17839 -17839 -17839 -17839
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE CAPITAL
DE TRABAJO 234062 121978 -23245 -39051 -1237 O O O O O
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
ANTES DE IMPUESTOS 617706 530883 412184 424229 491286 492523 492523 492523 492523 492523
EFECTO FISCAL DE LOS COSTOS
OPERACIONALES -127368 -136525 -146140 -156236 -166837 -170365 -170365 -170365 -170365 -170365
IMPUESTOS TOTALES DE LA
EMPRESA -123185 -129331 -140633 -152576 -165200 -170365 -170365 -170365 -170365 -170365

15 % DE PL -50973 -53516 -58193 -63135 -68359 -70496 -70496 -70496 -70496 -70496

IMPUESTO A LA RENTA -72212 -75815 -82440 -89441 -96842 -99869 -99869 -99869 -99869 -99869
EFECTO FISCAL DE LOS
INTERESES DE LA DEUDA 4183 7194 5507 3660 1636 O O O O O

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 490338 394358 266043 267992 324449 322 157 322157 322157 322157 322157

FLUJO DE CAJA POR
INVERSIONES

INVERSION INICIAL ·646405
VALOR DE RESCATE DE LOS
ACTIVOS FIJOS 281553
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO -292507
FLUJO DE CAJA POR
INVERSIONES -646405 O O O O O O O O O -10954

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -646405 490338 394358 266043 267992 324449 322157 322157 322157 322157 322157
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FC DE LA DEUDA
CAPITAL 270.000 -44.653 -48.903 -53.556 -58.653 -64.235
INTERES -24.095 -19.846 -15.192 -10.096 -4.514
AHORRO FISCAL 4183 7194 5507 3660 1636 O O O O O
TOTAL FC DEUDA 270000 -64565 -61555 -63242 -65089 -67112 O O O O O

FC DE LOS ACCIONISTAS -376405 425772 332803 202802 202903 257336 322157 322157 322157 322157 322157

VAN DEL PROYECTO I 1283424 I -646405 436477 312481 187651 168263 181333 160275 142670 126999 113049 100631
FC DEL PROYECTO -646405 490338 394358 266043 267992 324449 322157 322157 322157 322157 322157

CPPC 1 12.34% 1

TIR I 59,70% I
VAC (VAN APALANCADO) I 1102207 I -376405 366897 247127 129769 111881 122274 131907 113667 97950 84405 72734
FC DEL ACCIONISTA (FC
APALANCADOS) -376405 425772 332803 202802 202903 257336 322157 322157 322157 322157 322157
KE APALANCADO I 16,05% I

TIR RP I 92.56% I
VAA
VAN BASICO I 1133296 -646405 428087 300583 177036 155693 164562 142656 124545 108733 94929 82877
FC DEL PROYECTO -646405 490338 394358 266043 267992 324449 322157 322157 322157 322157 322157
KE DESAPALANCADO EC 14.54% I
VAN DE LA DEUDA (CON

IESCUDO) 34424 270000 -58036 -49735 -45931 ·42492 -39382 O O O O O
FC DE LA DEUDA 270000 -64565 -61555 -63242 -65089 -67112 O O O O O
Kd DEL PROYECTO 11,25% I

TOTAL VAA I 1167719

VARIACION DE CAPITAL DE
TRABAJO
INCREMENTO DE CUENTAS POR
COBRAR 74556 3728 3914 O O O O O O O
VARIACION DE INVENTARIOS 59076 2954 3257 3419 O O O O O O
CREDITO CORTO PLAZO -367694 -128660 16075 35631 1237 O O O O O
VARIACION NETA -234062 -121978 23245 39051 1237 O O O O O

CAPITAL DE TRABAJO AL FNAL -234062 -356040 -332795 -293744 -292507 -292507 -292507 -292507 -292507 -292507
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ANEXO 32

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
ING. POR VTAS 4665600 4898880 5143824 5401015 5671066 5671066 5671066 5671066 5671066 5671066
GASTOS DE NOMINA -92053 -92053 -92053 -92053 ·92053 -92053 -92053 -92053 -92053 -92053
COSTOS DIRECTOS -3943307 -4140472 -4347496 -4564871 -4793114 -4793114 -4793114 -4793114 -4793114 -4793114
COSTOS INDIRECTOS O O O O O O O O O O
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS -28922 -28922 ·28922 -28922 ·28922 -28922 -28922 -28922 -28922 -28922

IMPREVISTOS -20321 -21307 -22342 -23429 ·24570 -24570 -24570 -24570 -24570 -24570
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE CAPITAL DE
TRABAJO 330751 200893 -24425 -62837 ·20328 O O O O O
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
ANTES DE IMPUESTOS 911748 817019 628586 628903 712079 732406 732406 732406 732406 732406
EFECTO FISCAL DE LOS COSTOS
OPERACIONALES -198909 -211643 ·225014 -239053 -253795 -257323 -257323 -257323 ·257323 -257323
IMPUESTOS TOTALES DE LA
EMPRESA -194725 -204449 ·219507 -235394 -252158 -257323 -257323 -257323 ·257323 -257323
15 % DE PL -80576 -84599 ·90830 -97404 -104341 -106478 -106478 -106478 ·106478 -106478
IMPUESTO A LA RENTA -114149 -119849 -128676 -137989 -147817 -150844 -150844 -150844 -150844 -150844
EFECTO FISCAL DE LOS INTERESES
DE LA DEUDA 4183 7194 5507 3660 1636 O O O O O

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 712839 605376 403572 389850 458284 475083 475083 475083 475083 475083

FLUJO DE CAJA POR INVERSIONES

INVERSION INICIAL -669482
VALOR DE RESCATE DE LOS
ACTIVOS FIJOS 304630
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO -424054

FLUJO DE CAJA POR INVERSIONES -669482 O O O O O O O O O -119424

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -669482 712839 605376 403572 389850 458284 475083 475083 475083 475083 475083



• ., • .#Jo

FC DE LA DEUDA
CAPITAL 270.000 -44.653 -48.903 -53.556 -58.653 -64.235
INTERES -24.095 -19.846 -15.192 -10.096 -4.514
AHORRO FISCAL 4183 7194 5507 3660 1636 O O O O O

TOTAL FC DEUDA 270000 ·64565 -61555 ·63242 -65089 -67112 O O O O O

FC DE LOS ACCIONISTAS ·399482 648274 543821 340331 324761 391171 475083 475083 475083 475083 475083

VAN DEL PROVECTO I 2171311 I -669482 634110 479039 284080 244112 255270 235401 209402 186275 165702 147401
FC DEL PROYECTO -669482 712839 605376 403572 389850 458284 475083 475083 475083 475083 475083
CPPC I 12,42% I

TIR I 90.17% I

YAC (VAN APALANCADO) I 1891035 1 -399482 559050 404427 218262 179611 186564 195400 168506 145314 125314 108067
FC DEL ACCIONISTA (FC
APALANCADOS) ·399482 648274 543821 340331 324761 391171 475083 475083 475083 475083 475083
KE APALANCADO I 15.96% 1

TIR RP I 143.37% I
VAA
VANBASICO I 1958363 ·669482 622341 461422 268554 226488 232444 210373 183665 160348 139991 122219
FC DEL PROYECTO ·669482 712839 605376 403572 389850 458284 475083 475083 475083 475083 475083
KE DESAPALANCADO EC 14.54% I
VAN DE LA DEUDA (CON ESCUDO) I 34424 270000 -58036 -49735 ·45931 -42492 -39382 O O O O O
FC DE LA DEUDA 270000 -64565 -61555 -63242 -65089 -67112 O O O O O
Kd DEL PROYECTO 11,25% I

TOTALVAA I 1992787

VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJ O
INCREMENTO DE CUENTAS POR
COBRAR 103680 5184 5443 O O O O O O O
VARIACION DE INVENTARIOS 82152 4108 4529 4755 O O O O O O
CREDITO CORTO PLAZO -516583 -210185 14453 58082 20328 O O O O O

VARIACION NETA -330751 -200893 24425 62837 20328 O O O O O

CAPITAL DE TRABAJO AL FNAL -330751 ·531644 -507219 -444382 -424054 -424054 -424054 -424054 ·424054 -424054
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ANEXO 33

ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIOS 5 AÑOS

"LA BODEGA DEL VALLE"

SITUACION PATRIMONIAL AÑO 1
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SITUACION PATRIMONIAL AÑO 2
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ACTIVO

SITUACION PATRIMONIAL AÑO 3
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SITUACION PATRIMONIAL AÑo 4
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SITUACION PATRIM ONIAL AÑo 5
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