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Ficha Técnica
Nombre del proyecto: Proyecto emprendedor, investigación de prefactibilidad
financiera para una verdulería.
Descripción del proyecto: el presente estudio está enfocado en comprobar la
viabilidad financiera, técnica, legal y ambiental para la apertura de una verdulería
en el Coyol de Alajuela. Se presentan las principales características del negocio:


Brindar servicio a domicilio. Ofrecer a los clientes la posibilidad de
entrega de frutas y verduras en su hogar.



Calidad de los productos. Poner a disposición de los clientes productos
con calidad superior a la que ofrecen los competidores de la zona.



Servicio al cliente. Mantener un servicio al cliente diferenciado con
respecto al que ofrece la competencia.

Sector económico: sector terciario, la propuesta de negocio se clasifica dentro
de la actividad de comercio de bienes.

Ubicación geográfica: Alajuela, Cantón Central, Distrito San José; El Coyol de
Alajuela.

Interesado del proyecto: Familia Durán Mora, parientes del ejecutor de la
investigación.

Nombre del investigador: Carlos Durán Mora.

Teléfono y dirección electrónica del investigador:

Celular: 8812-6276, Oficina: 2212-2072, email: duranmora1801@hotmail.es
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Objetivo académico: trabajo de investigación para optar por el título de
Bachillerato en Administración de empresas.

Población beneficiaria: la población beneficiaria inicial serán las familias de la
localidad del Coyol de Alajuela, principalmente los vecinos de Urbanización la
Amistad, Urbanización Lomas del Coyol, Urbanización Los Olivos, Calle la
Margarita, Urbanización Brúcelas, Calle el Salto y Coyol Central.

En una segunda etapa del proyecto que no se analizará en este estudio, se
pretende expandir la zona de influencia de la empresa a la totalidad de
comunidades que conforman el Coyol de Alajuela.

Costo Estimado de la primera etapa del proyecto: se estima un requerimiento
de capital de al menos tres millones de colones para la construcción del local.

Costos de inversión inicial: para el inicio de operaciones se prevé una
necesidad de capital de inversión de por lo menos ¢9,500,000.00

Posibles fuentes de financiamiento: la inversión inicial estará compuesta por
aporte de socios los cuales ponen a disposición ¢8,000,000.00 y en caso de ser
necesario mediante crédito del Sistema de Banca para el Desarrollo, en el
programa FINADE, Fideicomiso Nacional para el Desarrollo.

Duración de la investigación: cuatro meses completos estimados entre los
meses de julio y octubre 2014.
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Introducción
Por lo general la economía de un país es soportada por pequeñas y medianas
empresas, Costa Rica no es la excepción, según el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), estás empresas aportan al país alrededor de un
tercio de la producción (30% del PIB) y la mitad del empleo en los sectores de
industria, comercio, servicios y tecnologías de información.

Dada la importancia de las pequeñas y medianas empresas, instituciones
educativas como el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y el ITCR (Instituto
Tecnológico de Costa Rica), promueven el desarrollo de sus estudiantes en el
ámbito del empredurismo. Petry y Levendiker (2010) en el Decimoséptimo Informe
del estado de la nación en cuanto al empredurismo en Costa Rica indican:

Actualmente, en el sistema educativo predomina un enfoque dirigido a la
formación de futuros empleados y no a la formación de futuros empresarios. No
obstante, en los últimos años se nota un creciente esfuerzo por incorporar el
fomento al espíritu emprendedor y desarrollar programas para estimular la
implementación de nuevas ideas entre sus estudiantes.
La tasa de actividad emprendedora en el país se acerca en promedio a la de los
países con mejores índices de desarrollo humano con economías basadas en
eficiencia. Asimismo, a finales de 2010 se han propiciado esfuerzos muy valiosos
para fomentar el apoyo a los emprendimientos del país. Uno de ellos fue la
aprobación por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la
primera Política Nacional de Emprendimiento (Costa Rica Emprende), la cual
pretende de manera integral promover y fomentar el desarrollo emprendedor del
país. Además, se impulsó la creación de un Sistema Nacional y Red Nacional de
Incubadoras y Aceleradores Empresariales en diferentes regiones del país, así
como reformas al sistema de Banca para Desarrollo (SBD); que pretende reformar
la ley, para liberar el peaje bancario y además destinar a capital semilla el 5% de
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los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto Nacional de Aprendizaje
(p.1).

Las facilidades de financiamiento, el acceso a capacitación y sobretodo el
espíritu emprendedor, son los factores que impulsan a la familia Durán Mora a
incursionar en el ámbito empresarial, mediante el establecimiento de una empresa
dedicada al comercio de frutas, verduras y afines.

La investigación pretende cumplir dos objetivos, cumplir con el requisito para la
obtención del título de bachillerato en administración de empresas del ejecutante
de la investigación y verificar si la idea de negocio viable desde el punto de vista
financiero, técnico, legal y ambiental.

El proyecto contiene los siguientes capítulos:

Capítulo I, este describe los antecedentes generales del proyectos, la idea del
negocio,

justificación,

problema

de

investigación,

objetivos

generales

y

específicos.
Capítulo II, contiene el marco conceptual en el cual se apoyará la
investigación, este copila conceptos e información necesarios para el desarrollo
del proyecto.
Capítulo III, el marco metodológico, desempeña la función de sustentar el
proyecto de una forma científica, es el respaldo de la investigación.
Capítulo IV, el estudio de mercado, su finalidad es analizar la oferta y la
demanda, estrategias de comercialización, análisis de clientes, proveedores y
competencia.
Capítulo V, se explicara en este capítulo lo referente al estudio técnico, el cual
cubrirá aspectos como inversiones iniciales, estudio de costos, análisis de
proveedores, localización macro y micro, instalaciones y tecnología.
Capítulo VI, estudio organizacional, ambiental y legal, con los cuales se
determinaran aspectos administrativos como procedimientos, organigrama,
XXII

manual de puestos, requerimientos legales y ambientales, determinación de
costos de los apartados organizacional y legal.
Capítulos VII, el estudio financiero, se analizaran las inversiones, el flujo de
efectivo, indicadores financieros y sensibilidad para determinar la viabilidad
financiera de proyecto.
Capítulo VIII, se analizara de forma integral el riesgo del proyecto utilizando la
herramienta matriz de calor (matriz de riesgos).
Capítulo IX se desarrollaran las conclusiones y las recomendaciones sobre los
datos obtenidos.
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Capítulo I: Identificación.
En este capítulo se destina a ubicar al lector en aspectos generales de la
investigación como: la situación que origina el proyecto, problema de la
investigación, oportunidades, necesidades, objetivo general y específicos además
de la justificación del estudio.

1

1.1

Situación que origina el proyecto.

Alcaraz, 2011, (p.10) indica, la palabra creatividad significa dar origen a algo
nuevo, es decir, hacer algo nuevo que no había, e incluso aplicar cambios a lo ya
existente, una modificación, que le añada particularidades que no tenía y que
mejore sus características para obtener eficiencia y eficacia, a esto último se le
conoce como innovación.

A continuación se presentan los conceptos básicos expuestos por los
interesados y que pretenden innovar el negocio de la venta de frutas y verduras
en la localidad del Coyol de Alajuela.

1.1.1 La idea del negocio.

Hace algún tiempo se nota por parte de la familia Duran Mora, que hay
personas en su comunidad, sobre todo parejas de reciente formación, que poseen
problemas para realizar las compras de la llamada feria del agricultor (compras de
frutas, verduras y afines); esto en mayor medida a la falta de tiempo debido al
ritmo actual de vida; en el cual se destina la mayor parte del día a otras
actividades como trabajo o universidad. Referente a este tema algunas
publicaciones señalan:

Zamora y Campos (2011) P. 10, en la publicación Falta de Balance de la vida
profesional y personal de los directivos Costarricenses indican:

Entre los resultados obtenidos, se evidenció cómo un 62% de la muestra expresa
que las razones principales por las que este segmento extiende su jornada laboral
más de lo conveniente es debido a la naturaleza de su trabajo, la cual en
ocasiones tiene picos difíciles de prever…las personas consultadas señalaron que
en ocasiones descuidan la planificación de sus actividades familiares.
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Barrantes (2013), en el artículo “Ticos se la juegan para hacer rendir las 24
Horas del día, publicado el 23 de junio de 2013, señala algunas de las
percepciones de los Costarricenses en cuanto al tema del tiempo: “Ajetreo diario
resta calidad de vida con los seres queridos”; “Ticos se la juegan para hacer
rendir las 24 horas del día”; “Mi tiempo está muy contado. Empieza desde la
madrugada para alistar todo, porque a la 7 a.m. cada uno sale al trabajo”; “Es
difícil. Uno no se puede quedar en la casa porque hoy la economía del hogar no la
puede llevar una sola persona”; “Las 24 horas parecen no ser suficientes ni para
ella ni para un sector importante de la población”.

En la actualidad la familia Costarricense, conserva un estilo de vida en la cual
el tiempo está limitado; es este el principal factor que impulsa la creación de una
empresa que ofrezca mediante el servicio a domicilio, llevar las compras de frutas
y verduras a los hogares que lo necesiten, minimizando el tiempo que invierten en
esta tarea.

1.1.2 Plan de negocio.

La empresa desea incorporarse al mercado del comercio de frutas, verduras y
afines; la zona de influencia inicial será la localidad del Coyol de Alajuela (de este
tema se hablara con mayor precisión en los capítulos de estudio de mercado y
estudio técnico); el mercado que se pretende abarcar está constituido por familias
que tengan tiempo limitado para realizar las compras de estos productos o que
simplemente deseen utilizar el servicio a domicilio por comodidad, también se
mantendrá una parte del local destinado a la atención normal del clientes.

La compañía operará en el sector comercio, venta de bienes y servicios, el
negocio estará enfocado en la venta de productos pero con el valor agregado del
servicio a domicilio, pretende ganar la fidelidad de los clientes ofreciendo
productos de excelente calidad, servicio al cliente diferenciado y precios
accesibles.
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El servicio a domicilio se implementara con el objetivo de simplificar las
compras, reducir costos de transporte y el tiempo que invierten las personas en
esta tarea. Los pedidos se atenderán vía telefónica, correo electrónico o el medio
que mejor le convenga al cliente, acordando fecha y hora de entrega
1.1.3 Financiamiento.

El financiamiento, es uno de los principales aspectos a considerar al momento
de iniciar una microempresa; Castro y Rufino (2010) conceptualizan el
financiamiento como “búsqueda de los recursos necesarios para poder llevar a la
práctica el proyecto empresarial” (p.25).

Para las personas interesadas en la investigación, es de vital importancia
verificar la viabilidad financiera de la propuesta, en caso de que el estudio
muestre dicha viabilidad, el financiamiento de la empresa se realizara por medio
de emisión de acciones

y en caso de ser necesario, algún tipo de facilidad

crediticia. El tema de financiamiento; si amerita, se abordara con mayor
detenimiento en el estudio financiero.

1.1.4 Constitución y puesta en marcha.
“Una vez identificada y evaluada la idea de negocio, desarrollado el plan y
obtención de recursos necesario para llevarla a cabo, llega el momento de
constituir y poner en marcha el negocio”, Castro y Rufino (2010, p.25).

La constitución y puesta en marcha de la empresa, depende esencialmente del
resultado que muestre el estudio financiero; la expectativa, en caso de que la
investigación demuestre viabilidad financiera, es el inicio de operaciones entre
junio y julio 2015.
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1.2 Problemas Oportunidades y necesidad a resolver.

1.2.1 Problema.

El presente estudio pretende encontrar respuesta a la siguiente interrogante:

¿Es viable desde la perspectiva financiera, técnica, legal y ambiental realizar la
inversión para el establecimiento de una verdulería en la localidad del Coyol de
Alajuela?

1.2.2 Oportunidades.

Los solicitantes del estudio plantean las siguientes necesidades como
oportunidades de negocio:


El estilo de vida actual de muchas de las familias de reciente formación en
la localidad del Coyol de Alajuela, hace que el tiempo este destinado a
actividades como trabajo, universidad, actividades de esparcimiento entre
otras. Surge la idea de establecer una empresa que brinde la posibilidad de
reducir el tiempo que las personas utilizan para realizar las compras de
frutas y verduras, mediante la entrega a domicilio.



La calidad que ofrecen los supermercados o abastecedores de la localidad
en cuanto a frutas y verduras es deficiente, además la feria del agricultor
que se organiza en la comunidad solamente brinda el servicio los días
domingo, día que la mayor parte de las familias destinan al esparcimiento.



En el país en general hay una tendencia a mantener estilo de vida
saludable mediante el ejercicio y el consumo de productos sanos como
frutas y verduras. Entidades como el Ministerio de Salud promueven
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integrar este tipo de alimentos en la dieta diaria. Otro de los motivos que
impulsan al consumo de este tipo de comestibles es el factor salud, esto
debido a que tanto las frutas como las verduras están asociadas a
beneficios como la prevención de enfermedades, fortalecimiento del
sistema inmunológico y aumento del rendimiento físico.


En el desarrollo de la investigación se determinará si la perspectiva del
mercado que poseen los interesados concuerda con las necesidades de
los clientes, esto mediante el estudio de mercado que se desarrollara en el
capítulo cuatro.

1.2.3 Necesidades a resolver.

La principal necesidad a resolver en la investigación es la generación de un
estudio que verifique o desacredite la viabilidad financiera y recopile la opinión de
los posibles clientes sobre el modelo de negocio a implementar. El objetivo
general y los específicos de la investigación se muestran continuación.

1.3 Objetivos: General y Específicos.

La investigación pretende concluir con evidencia clara y suficiente los
siguientes objetivos:

1.3.1 Objetivo general.

Definir si existe prefactibilidad financiera, técnica, legal y ambiental para una
verdulería en la localidad del Coyol de Alajuela.
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1.3.2 Objetivos específicos.

A. Identificar la oferta y la demanda que tendrá la nueva verdulería, evaluando
al consumidor, la competencia y los proveedores.

B. Analizar la estrategia de comercialización según el concepto de mezcla de
mercadeo (4Ps).

C. Determinar la zona de influencia macro y micro de la nueva empresa.

D. Determinar cuál será la estructura organizacional, los procedimientos
administrativos básicos y descripción de puestos mínimos para la creación
de la empresa.

E. Determinar los requerimientos básicos tanto legales como ambientales,
para el establecimiento de la nueva compañía.

F. Determinar costo e inversión en cuanto a infraestructura, capital de trabajo,
mano de obra, equipo, recursos materiales, mercadeo y trámites legales
para la puesta en marcha como para el inicio de operaciones del proyecto.

G. Calcular el flujo de efectivo y los costos de operación para el
mantenimiento financiero de la empresa.

H. Analizar los indicadores financieros valor actual neto y tasa interna de
retorno así como el periodo de recuperación.

I. Identificar los posibles riesgos que podría enfrentar la nueva empresa.
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1.3.3 Recursos de la investigación.


Vehículo: Se cuenta con una motocicleta, para el traslado del investigador
a las diferentes zonas donde se llevara a cabo el trabajo de campo.



Recursos informáticos: programas de office, programa estadístico SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) versión 0.20, acceso a
material bibliográfico digital por medio de la biblioteca del Instituto
Tecnológico de Costa Rica.



Material bibliográfico impreso: acceso a la biblioteca del Centro
Académico San José del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

1.3

Justificación del estudio.

Al momento de invertir en nuevos negocios es imprescindible verificar la
factibilidad financiera del modelo empresarial que se pretende implementar, con el
objetivo de identificar las oportunidades y los riesgos que podría enfrentar el
inversionista y el proyecto.

Referente a este tema Gitman (2007) menciona; las inversiones a largo plazo
representan desembolsos importantes de fondos que comprometen a una
empresa a tomar algún curso de acción. Por consiguiente, la empresa necesita
procedimientos para analizar y seleccionar adecuadamente sus inversiones a
largo plazo. Debe ser capaz de medir los flujos de capital y aplicar las técnicas de
decisión apropiadas (p 317).

Verificar el posible mercado es una tarea indispensable para cualquier
empresario al tomar decisiones de inversión.
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(Hair, Busch, Ortinau, 2010, p 4); definen la investigación de mercados como la
función que enlaza una organización con su mercado mediante la recopilación de
información. Esta información facilita la identificación, definición de oportunidades
y problemas de mercado, así como el desarrollo y la evaluación de acciones de
mercadotecnia; también permite vigilar el desempeño del mercado y mejorar la
compresión de la mercadotecnia como un proceso de negocios.

El presente estudio se justifica debido a que es necesario previo a la inversión,
verificar la viabilidad financiera, la aceptación del modelo de negocio planteado y
evaluar el mercado potencial; en aras de minimizar los riesgos inherentes en la
posible inversión. Además la investigación se fundamenta en intereses
académicos y personales. Poder aplicar los conocimientos adquiridos durante el
proceso de formación en administración de empresas del autor es trascendental
en este trabajo.

1.4

Localización física del proyecto y cobertura Espacial

Se ubicará en Urbanización Lomas del Coyol, Alajuela, Costa Rica. La zona
de influencia en la primera etapa pretende brindar servicio a gran parte de la
localidad del Coyol de Alajuela, con expectativas de expansión en etapas
posteriores del proyecto a los distritos aledaños.

1.6 Recursos Disponibles.

1.6.1 Recursos del proyecto.


Recursos económicos: la inversión inicial se compone de capital
aportado por los socios y en caso de ser necesario, la posibilidad de
financiamiento por medio del Sistema de Banca de Desarrollo mediante el
programa FINADE (Fideicomiso Nacional para el Desarrollo).
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Terreno y edificios: parte del aporte de uno de los socios, corresponde al
lugar donde se instalara la empresa es importante mencionar que una
porción de la inversión inicial debe destinarse al acondicionamiento del
lugar donde se llevaran a cabo las operaciones de la compañía.



Recursos humano: los miembros de la familia ocuparan los puestos
necesarios para el desarrollo de la actividad.

1.7 Actores involucrados.

El siguiente cuadro muestra los involucrados en cada una de las actividades,
roles y su nivel de relevancia para la apertura del nuevo negocio. El nivel de
relevancia señalado en el cuadro está determinado por la siguiente escala: alto
(su rol es imprescindible en el proyecto), medio (su rol es importante pero puede
ser sustituido provocando impactos importantes en el proyecto) o bajo (puede ser
sustituido provocando impactos menores en el proyecto). Este tema se
desarrollara con mayor detenimiento en el capítulo de análisis de riesgo.
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Cuadro 1 Matriz de actividades e involucrados
Involucrados

Municipalidad de
Alajuela

Socios

Actividad
Otorgamiento de
permisos de
funcionamiento y
patentes.
Otorgamiento de
permisos para
remodelación del local.
Aporte de capital para
inversión inicial y
capital de trabajo.

Entidades
financieras

Otorgamiento de
facilidades financieras.

Registro Nacional

Inscripción de la
empresa.

Aseguradora

Ministerio de Salud

CCSS (Caja
Costarricense del
Seguro Social)

Contratistas
Proveedor
(Deposito de
materiales)
Proveedor (Equipo
y suministros)
Proveedor
(Inventario)

Otorgamiento de
seguro para el local y
vehículos además de
póliza de riesgo para
los trabajadores.
Otorgamiento de
permisos sanitarios de
funcionamiento.
Inscripción de la
empresa ante la CCSS
(inscripción patronal y
aseguramiento de los
trabajadores)
Construcción del local
e instalación del
mobiliario.
Compra de materiales
necesarios para la
construcción del local.
Compra de equipo y
suministros
necesarios.
Suministrar los
productos para la
venta.

Papel o rol

Nivel de relevancia

Evaluar el otorgamiento
de los permisos
necesarios para la nueva
verdulería.

Alto

Aportar el capital
necesario para las
inversiones.
Evaluar la capacidad de
pago del proyecto en
caso de haber necesidad
de financiamiento.
Apertura de cuentas
corrientes.
Aprobación de los
trámites de inscripción
de la empresa ante
registro público, marca y
nombre comercial.

Alto

Medio

Alto

Evaluación de pólizas y
coberturas necesarias.

Medio

Evaluar el otorgamiento
de permisos sanitarios.

Alto

Inscribir la compañía en
el régimen contributivo.

Alto

Cumplir con el contrato
de construcción.

Medio

Aportar de forma
oportuna los materiales
necesarios.

Medio

Cumplir con lo acordado
en las compra.

Medio

Mantener a disposición
el inventario necesario.

Alto
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1.8 Alcances y limitaciones.

Según las expectativas de los socios el proyecto debería de ejecutarse en tres
fases o etapas, la primera, etapa de pre inversión la cual se desarrollara en este
estudio y pretende verificar la viabilidad financiera del proyecto. Una segunda
etapa de expansión de la zona de influencia y por último la apertura de locales en
otras comunidades.

1.8.1 Etapa uno del proyecto.

Etapa de pre inversión, esta es el motivo principal de la presente investigación;
establece el proyecto en la localidad del Coyol de Alajuela y proyecta ofrecer los
productos (frutas, verduras y afines) a través de dos medios; pedidos entregados
a domicilio y venta directa a clientes. En el caso del servicio a domicilio se
manejara como opción para solicitar el pedio mediante vía telefónica, correo
electrónico o red social.

El estudio de mercado estará enfocado en el siguiente aspecto: familias que
consuman frutas y verduras, que residan en la localidad del Coyol de Alajuela,
específicamente en Urbanización la Amistad, Urbanización Lomas del Coyol,
Urbanización Los Olivos, Calle la Margarita, Urbanización Brúcelas, Calle el Salto
y Coyol Central, estos vecindarios conforman la zona de influencia inicial del
proyecto.

La escogencia de las localidades que conforman el posible mercado meta para
la primera fase del proyecto se determinó en función de los siguientes criterios:


Proximidad de los residenciales con respecto a la ubicación del lugar
donde se instalara la empresa.
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Cantidad de hogares, en total entre las localidades escogidas, hay
alrededor de mil trecientos veinte hogares.



En la zona escogida viven personas que conocen al investigador que
realiza el estudio, lo que facilitara la recolección de información.



La ejecución del proyecto, se efectuara entre los meses de Julio y Octubre
2014. En esta etapa se identifican las siguientes limitaciones:



Presupuesto para el desarrollo del proyecto: los costos del proyecto serán
asumidos únicamente por el investigador, esto debido a que parte del
aporte como socio será el presente proyecto.



Tiempo para ejecutar el estudio de mercado: por las características del
proyecto, la información necesaria para el estudio de mercado se debe de
recolectar entre semana y en horas tempranas que no coinciden con el
tiempo libre del ejecutante del proyecto.

1.8.2 Etapa dos del proyecto.

La etapa dos no será analizada en este estudio, cabe mencionar que prevé
evaluar la posibilidad de expansión de la zona de influencia al restante de
comunidades que conforman el Coyol de Alajuela. Se verificara la necesidad de
aumento en flota vehicular y de recurso humano.

1.8.3 Etapa tres del proyecto.

No está incluida en el estudio, su objetivo será verificar el nivel de satisfacción
del cliente con respecto a los servicios y bienes, captar la percepción de los
clientes con respecto a la empresa e identificar nuevas necesidades, también se
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verificara la posibilidad de expandir el negocio a localidades aledañas al Coyol de
Alajuela.

1.9 Conclusiones y recomendaciones del capítulo.

1.9.1 Conclusiones:


El proyecto surge debido al espíritu emprendedor de la familia y del autor
del proyecto, los cuales aportarán el capital para el proyecto.



El objetivo general de la investigación es definir la prefactibilidad financiera,
técnica, legal y ambiental para una verdulería en la localidad del Coyol de
Alajuela.



En caso de que el estudio muestre indicadores financieros positivos, la
inversión inicial será financiada por capital de los interesados y de ser
preciso con crédito del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE).



La experiencia en la actividad en la que se pretende incursionar es mínima
por parte de los interesados.



La idea de negocio no se encuentra plasmada en un documento formal.

1.9.2 Recomendaciones:


Informarse sobre el modelo de negocio en el que van a incursionar, detalles

como proveedores, competencia, fluctuación de precios deben ser abordados y
estudiados por los involucrados en el proyecto.
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Consultar los requisitos para solicitar crédito del Sistema para Banca de
desarrollo.



Plasmar la idea de negocio en un documento formal e informarse sobre los
requisitos necesarios para la apertura del nuevo negocio.
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Capítulo II: Marco Teórico.
En este capítulo se desarrollarán los conceptos básicos de, emprenderudismo,
formulación de proyectos, mercadeo, servicio al cliente, financieros y de riesgo
entre otros. El objetivo principal del capítulo es ubicar al lector dentro de los
conceptos utilizados en la investigación. Muestra las ideas básicas y argumentos
tomados en cuenta para el desarrollo del proyecto.
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2.1 Emprenderudismo.

El concepto es desarrollado en múltiples formas por diversos autores, para
efectos de la investigación se define como: “la conducta de una persona que
visualiza oportunidades, organiza recursos para aprovecharla y obtiene resultados
de ello de diversa índole: económica, social, cooperativo, publico, entre otros”.
(Varela. 2001, p. 21 citado en Leiva. 2007).

2.1.1 Tipos de emprendedores.

(Schollhammer 1980, p. 5 citado en Alcaraz 2011) divide a los emprendedores
en cinco tipos:


El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y del
desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas.



El emprendedor oportunista. busca constantemente las oportunidades y se
mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean.



El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en continua innovación, la cual le
permite crecer y mejorar lo que hace.



El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar oportunidades y
por preferir la autonomía, crea unidades independientes que al final se
convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente.



El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de
elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos.
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2.1.2 Características de las personas emprendedoras.
Leiva (2007) menciona: “debemos aclarar que nadie ha logrado definir un perfil
único e infalible de lo que se entiende por un emprendedor. Existen muchas
investigaciones que han determinado una serie de factores que pueden facilitarle
el trabajo para llegar a ser un emprendedor exitoso” (p. 21).

Dentro de las características o conductas que distinguen a una persona
emprendedora Leiva (2007) menciona las siguientes:


Capacidad de planeación.



Manejo de contactos.



Comunicación efectiva.



Búsqueda de información.



Creatividad.



Trabajo en equipo.



Toma de decisiones.



Liderazgo.

2.1.3 La idea del negocio.

La idea del negocio es la base para la creación de cualquier empresa, hay
diferencias entre el término idea de negocio y posibilidad de negocio, siendo el
primer término solamente ideas. La posibilidad de negocio posee la característica
de poder cubrir un mercado potencial y probabilidad de ser ejecutado; Campa
(2009) en cuanto a la generación de ideas indica, “El proceso de generación de
ideas de negocio se debe basar en la creatividad; debe constituir un proceso
activo que convierta al emprendedor en una persona capaz de ver la realidad
cotidiana en clave de oportunidad de negocio” (p. 29).
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2.1.4 Fuentes de las ideas de negocio.

Por lo general las fuentes de ideas de negocio están asociadas a la
cotidianidad del emprendedor, como experiencias vividas, aficiones, paciones o
trabajos anteriores. Leiva (2008, p. 29) menciona las siguientes como algunas de
las fuentes de ideas de negocio:


Experiencias propias en trabajos anteriores o la universidad.



Contactos, redes personales.



Internet y medios de comunicación masiva.



Franquicias y ferias comerciales.

Leiva (2007, p 35) menciona las características generales cuando una idea
tiene el potencial de oportunidad de negocio:


Es atractiva para el emprendedor, los socios y para el cliente.



Debe estar de acuerdo con las tendencias del mercado, económicas y
ambientales.



Posee un tamaño de mercado prometedor.



Se prevé una tasa de crecimiento apropiada.



Tiene o puede crear barreras de entrada a la competencia.



Ofrece la potencial de generar excedentes.



Esta acorde con las habilidades y experiencia del equipo que tratará de
aprovecharla.



Es compatible con las fortalezas.



Existen posibilidades de superar las debilidades.



Se tienen las habilidades críticas.



Se conocen las debilidades de la competencia y se pueden enfrentar.
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2.1.5 Plan de negocio.

Constituye una herramienta de valor significativo para cualquier empresario,
este documento define la viabilidad financiera del negocio y es fundamental en el
inicio de nuevos proyectos.
Naveros y Cabrerizo (2009) definen el término plan de negocio como “ el
documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto empresarial que se
pretende poner en marcha y que abarcará desde la definición de la idea a
desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica” (p. 6). Definen los
siguientes aspectos como básicos en cualquier plan de negocio:


La actividad que proyecta desarrollar la empresa.



El mercado al que se va a dirigirse.



Las estrategias para penetrar el mercado.



La competencia con que se va a encontrar.



Los objetivos y medios para lograr sus fines.



Los recursos financieros que va a necesitar en los primeros años y las
fuentes para cubrirlos.



Las instalaciones, equipos y personal que se necesitarán.

Naveros y Cabrerizo (2009) establecen las siguientes como recomendaciones
al momento de presentar un plan de negocio:


Redactarlo con un lenguaje claro y preciso ya que un lenguaje confuso
puede ser signo de una falta de madurez de proyecto.



Debe estar completo, abarcando todos los aspectos del negocio.



Debe ser presentado de forma atractiva.
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Cuadro 2 Estructura básica del plan de negocio
Tema

Aspectos

Datos de la empresa.

Curriculum del emprendedor
Datos principales de la empresa: actividad,
forma jurídica, socios, número de
colaboradores, productos o servicios.

Características del
mercado.

Evolución de mercado de los últimos años.

Datos del emprendedor.
Introducción

Estudio de
Mercado

Análisis externo.
Análisis interno.
FODA.
MECA.
Mercados atractivos.

Plan de
Mercadeo

Contenido

Oferta.
Estrategia (4P)
Localización Geográfica.

Análisis de macro y micro entorno.

Proximidad de clientes,
materias primas y
proveedores.

Estimular a los agentes externos al
análisis del proyecto.

Brindar al lector una noción general
del entorno de mercado.

Características positivas y negativas del
negocio.
Deseos y necesidades del consumidor.
Diseños de promoción y comercialización.
Descripción de la estrategia producto,
plaza, precio y promoción.

Informar sobre costos de estrategia
de mercadeo y competencia.

La descripción del proceso productivo, las
materias primas disponibles, los equipos
necesarios y los ciclos productivos.

Análisis del entorno productivo,
determinación de costos de sistemas
de producción, costos de traslado de
productos, disponibilidad de materias
primas y mano de obra.

Sistemas de producción.
Plan de
Producción

Objetivo

Disponibilidad de mano de
obra.
Planificación de la planilla.
Planilla.
Organización
de Recursos
Humanos

Forma de contratación.
Salario y cargas sociales.
Grupos de trabajo.

Ingresos, gastos y
beneficio neto.
Plan
económicofinanciero

Tesorería.
Financiamiento del
proyecto.

Determinación
de riesgos.

Análisis de posibles
riesgos del negocio.

Valoración
final

Viabilidad técnica.
Viabilidad estratégica.
Viabilidad financiera.

Formas de contratación convenientes y
formas de pago.
Análisis de costos salariales y cargas
sociales.

Determinar costos salariales, cargas
sociales, identificar puestos
necesarios, grupos de trabajo y
formas de contratación.

Forma de dirección de personal y células
de trabajo.
Resumen de posibles ingresos, gastos y
proyección de ingresos.

Resumen de necesidad de endeudamiento,
justificación y posibles opciones.

Análisis económico del proyecto,
determinación de recursos
necesarios para la puesta en marcha,
presupuesto de inversiones, fuentes
de financiamiento y previsiones
económicas.

Riesgos laborales.
Riesgos financieros.
Riesgos de mercado.
Riesgos de producción

Determinar riesgos latentes en el
negocio, prever posibles pérdidas y
establecer planes de contingencia.

Disponibilidad de caja y bancos.

Evaluación global del proyecto,
conclusiones obtenidas.

Elaboración propia; basada en Naveros y Cabrerizo (2009, p. 8 a 13)
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Determinar la viabilidad o no del
proyecto.

2.2 Formulación y evaluación de proyectos.

2.2.1 Concepto de proyecto.

Diferentes autores definen el concepto de proyecto en varias formas, el
principio fundamental del concepto es el proceso para asignar recursos, Rosales
(2008) propone:

Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de
antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que
requiere la decisión, sobre el uso de recursos, que apunta a alcanzar objetivos
definidos, efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y
para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación
o satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de
desarrollo de un país (p.19).
Para Sapag et. all. (2014), el concepto se define como la “búsqueda de una
solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre
tantos una necesidad humana o deseo” (p.1).

En otras palabras un proyecto es una solución a determinado problema o
necesidad, en determinado lugar y en un tiempo definido y mejorando una
situación.

2.2.2 Tipos de proyecto.

Sapag et. all. (2014; p. 4-5) en cuanto a los tipos de proyecta subdividen estos
en dos categorías:

22

Objetivo o finalidad del estudio: es decir, de acuerdo con lo que se espera
medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan
a conocer tres formas de obtener el flujo de caja para lograr el resultado deseado.
Estos son:


Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la
inversión, independientemente de donde provengan los fondos.



Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el
proyecto o rentabilidad del inversionista.



Estudio para medir la capacidad del propio proyecto, a fin de enfrentar los
compromisos de pago asumido en un eventual endeudamiento para su
realización.

La finalidad o el objeto de la inversión: es decir, del objetivo de la asignación
de recursos, es posible distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos
negocios o empresas y aquellos que buscan evaluar un cambio, mejora o
modernización en una empresa ya existente.

2.2.3 Etapas de un proyecto.

Hay diferente formas de clasificar las etapas de un proyecto de inversión, una
de las más comunes es la señalada por Sapag (2011, p. 29-35), este identifica
cuatro etapas básicas:


Idea: corresponde al proceso sistemático de busque da de nuevas
oportunidades de negocios o de posibilidades de mejoramiento.
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Pre inversión: corresponde al estudio de la viabilidad económica de las
diversas opciones de solución identificadas para cada uno de los
proyectos.



Inversión: corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde
se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha.



Operación: es aquella en la que la inversión ya se materializada y está en
ejecución.

2.2.4 Ciclo de vida de un proyecto.

El ciclo de vida de un proyecto independientemente de la forma en que se
conceptualice y de su naturaleza es posible identificar cuatro fases o etapas
sucesivas. (Rosales, 2008, p 23).

Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto

Fuente: Rosales (2008, p. 23).
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2.2.4 Estructura de un estudio de factibilidad.

La formulación y evaluación de proyectos requiere que se abarquen una serie
de temas en diferentes estudios, referente a este tema (Sapag et all. 2014, p. 25)
mencionan: “en términos generales, son varios los estudios particulares que
deben realizarse para evaluar un proyecto: de viabilidad comercial, técnica, legal,
organizacional, de impacto ambiental y financiera”. Sapag et all (2014) indican las
generalidades de cada uno de los estudios (p. 29-37):

2.2.5 El estudio de mercadeo.

El estudio de mercado debe de cubrir más que el análisis de la oferta y la
demanda del proyecto, es necesario que el estudio de mercadeo contemple
aspectos como precio, políticas y procedimientos de mercadeo, presupuesto de
publicidad y análisis de la competencia. Sapag menciona los siguientes como
aspectos básicos a considerar en el apartado del estudio de mercado:


Análisis del consumidor: caracteriza a los clientes actuales y futuros,
identificando preferencias, hábitos de consumo y motivaciones, es la base
para determinar la estrategia comercial de la organización.



Análisis de la competencia: ofertas del mercado y del proyecto actual y
proyectado; reconoce actores en el mercado que ofrecen productos o
servicios similares al mismo segmento de mercado.



Análisis de comercialización: estudia la forma de comercialización del
producto o servicio ofrecido por el proyecto, determina las políticas de
venta, precio, canales de comercialización y distribución, marca, publicidad,
inversiones en publicidad entre otros.
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Análisis de proveedores: estudia la disponibilidad de recursos necesarios
para

la producción, precio, costos de transporte y análisis de la

localización del proyecto.


Análisis del mercado externo: estudia la diversidad de oferta disponible
para el consumidor, volumen de mercado potencial para el proyecto y
estudia las barreras geográficas.

2.2.5 El estudio técnico del proyecto.

Sapag et all. Conceptualizan el estudio técnico de la siguiente forma:
“provee información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos
de operación pertinentes a esta área” (p.32). Situaciones importantes se definen
con este estudio, entre estas destacan:


Requerimiento y monto de inversión en equipo.



Determina necesidad de mano de obra.



Determina la cantidad de espacio físico para el desarrollo de la actividad.



Determina el tamaño y la tecnología necesaria.



Visualiza normas y principios de administración de la producción.



Estudia materias primas, proceso productivo y canales de distribución.

El estudio técnico analiza de manera combinada estos factores los
interrelaciona para ofrecer posibles panoramas del proyecto, esto con el fin de
servir como herramienta de decisión en el proyecto.

26

2.2.6 El estudio organizacional- administrativo.

“Se encarga de los factores propios de la actividad ejecutiva de la
administración del proyecto: organización, procedimientos administrativos y
normativas legales asociadas” (Sapag et all. 2014, p.33).

Dentro

de

este

estudio

se

definen

aspectos

como

procedimientos

administrativos, organizacionales, costo de personal, influyen en la inversión en
estructura física del proyecto, definen riesgos e inclusive se puede determinar la
rotación de personal entre otros.

2.2.7 El estudio legal.

Sapag et all. Señala, el estudio legal determina aspectos como relaciones
internas con proveedores, arrendamientos y trabajadores, también estudia
aspectos legales como restricción de la localización del proyecto, aspectos
tributarios, confección de contratos sobre tecnología, otorgamiento de permisos y
patentes o tasas arancelarias, (p. 33)

2.2.8 El estudio financiero.
Sapag et. all. (2014) Indica; el estudio financiero “estudia y sistematiza la
información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores,
elabora los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto
y estudia los antecedentes para determinar su rentabilidad” (p.34). Los autores
agregan sobre el análisis de sensibilidad lo siguiente:

El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más
que optativos, son complementarios entre sí. La imposibilidad de tener certeza
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acerca de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación
del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él.

Se han

desarrollado muchos métodos para incluir el riesgo y la incertidumbre de
ocurrencia de los beneficios que se esperan del proyectos, Algunos de los cuales
incorporan directamente el efecto del riesgo en los datos del proyecto mientras
que otros determinan la variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de
las variables para que el proyecto siga siendo rentable (p.35).

2.2.9 El estudio del impacto ambiental.

El impacto en el ambiente es una cuestión de gran relevancia en el contexto
empresarial moderno, temas como la responsabilidad social empresarial,
conservación del ambiente, huella ecológica y estar en armonía con el ambiente
son parte de las consideraciones a tomar en cuenta en un proceso de preparación
y evaluación de proyectos.

Sapag et. all. (2014) Indican que por medio de este estudio es posible anticipar
situaciones como:


Costos derivados de variables ambientales en evolución.



Costos por imagen ambiental negativa.



Prever traslado de instalaciones por presiones de la comunidad.
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2.3 Mercadeo.

Kotler y Armstrong (2012), definen el mercadeo o marketing como el “proceso
mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen
relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos”.
2.3.1 Conceptos básicos de mercadeo.

La compresión de la teoría de mercadeo implica el conocimiento de una serie
de conceptos, el apéndice número uno contiene una tabla resumen con términos
considerados de mayor relevancia en este ámbito para este proyecto.

A continuación se desarrollan las estrategias mínimas para comprender el
mercado:

2.3.2 La demanda.
Bernanke y Frank, (2007, p 65), definen el concepto de demanda como “la
cantidad total que desean adquirir los compradores de un bien a un precio”, por
otro lado Kotler y Armstrong (2012, p.8)

definen el concepto como “Deseos

humanos respaldados por el poder de compra”.

El análisis de la demanda en mercadeo es efectuado por medio de la técnica
de investigación de mercados. (Hair et. all. 2010, p.4) definen el término como
“función que enlaza una organización con su mercado mediante la recopilación de
información”.

Hair et. all. Indican: para que una organización cultive las relaciones con sus
clientes, tiene que poseer información importante sobre ellos. La compañía debe
entender las necesidades y deseos de los clientes para satisfacerlos. Adquirir
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conocimientos sólidos y detallados del mercado es la función básica de quienes
asumen las responsabilidades de la investigación de mercados en la compañía (p.
5)

2.3.2 La oferta.
Bernanke y Frank, (2007, p 66), señalan a la oferta como “la curva que
muestra la cantidad de vendedores que desean vender un bien a cada precio”.

La investigación de la competencia es un tema que debe de tomar relevancia
suficiente en un proceso de evaluación y formulación de proyectos, según Hair et.
all “Investigar a la competencia requiere un análisis de importancia y desempeño,
el cual es un método de investigación para evaluar la estrategias , fuerzas,
limitaciones y planes futuros de la competencia (p.8).

Dentro de los aspectos más importantes a evaluar en el análisis de oferta se
encuentra los siguientes puntos:


Productores.



Localización.



Atributos u debilidades de los productos.



Posibilidades de expansión.



Calidad y precio de los productos.

2.3.3 Producto, bienes o servicios.
“El concepto de producto sostiene que los consumidores prefieren los
productos que ofrecen lo mejor en cuanto a calidad en el desempeño e
innovación. Desde este concepto, la estrategia de marketing se enfoca en mejorar
el producto de forma continua”. (Kotler y Armstrong, 2012.p 9).
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Otro de los factores esenciales al momento de definir el producto o servicio
que se pretende comercializar es definir de buena forma la selección de una
propuesta de valor, Kotler y Armstrong (2012) argumentan:

La compañía también debe decidir cómo atenderá a los clientes meta, es decir, de
qué forma se diferenciara y se posicionará a sí misma en el mercado. La
propuesta de valor de una marca es el conjunto de beneficios que promete
entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades (p. 7).

2.3.4 Cliente.

Los clientes son los participantes más importantes en el micro entrono de la
compañía. El objetivo de toda la red de entrega de valor consiste en servir a los
clientes meta y crear relaciones sólidas con ellos. (Kotler y Armstrong, 2012, p.
69), determinan 5 mercados de clientes, estos son:


Mercado de consumidores: consisten en individuos y hogares que
compran bienes y servicios para consumo personal.



Mercado

de

negocios:

adquieren

bienes

y

servicios

para

su

procesamiento industrial, o para utilizarlos en su proceso de producción.


Mercados de distribuidores: compran bienes o servicios para revenderlos
a cambio de una ganancia.



Mercados del sector público: formados por agencias gubernamentales
que compran bines y servicios para dar servicios públicos.
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Mercados internacionales: se conforman por compradores en otros
países, incluyendo a los consumidores, productores, distribuidores y
gobiernos.

El análisis del cliente es un estudio a nivel profundo sobre los gustos y
preferencias del cliente, Hair et. all. Señalan “Las actividades de inteligencia de
mercado permiten a las empresas obtener ventajas competitivas usando
información de los clientes” (p.79), el análisis del cliente permite determinar
programas de marketing para mejorar los rendimientos sobre esta inversión.

2.3.5 Precio.

En el sentido más estricto, un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un
producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los valores
que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto
o servicio. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 291)

Según Kotler y Armstrong, hay diferentes estrategias para la fijación de
precios, entre las principales se pueden mencionar las siguientes:


Fijación de precios basada en el valor para el cliente: se basa en la
percepción del comprador y no en el costo de ventas.



Fijación de precios por buen valor: es la combinación exacta entre
calidad y buen servicio al precio justo.



Fijación de precios por valor agregado: es añadir características o
servicios para diferenciar las ofertas de una empresa y cobrar precios más
elevados.
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Fijación de precios basada en el costo: establece o determina los
precios según los montos de costos de producción, distribución y venta del
producto más las respectivas utilidades.



Fijación de precios de equilibrio: fijar el precio con la intención de igualar
los costos de fabricar y vender un producto.



Fijación de precios basados en la competencia: fijación de precios en
relación a estrategias, costos, precios y ofertas del mercado competidor.

2.3.6 Mezcla de mercadeo.
La mezcla de marketing o mezcla de mercadeo se define como “el conjunto de
herramientas tácticas que la empresa combina para obtener la respuesta que
desea en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la
empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto, (Kotler y
Armstrong 2012, p. 51-52), además indican que las variables se clasifican en 4
grupos conocidas como “cuatro P”:


Producto: combinación de bienes y servicios que la organización dispone
a un mercado meta.



Precio: cantidad de dinero que los clientes deben de pagar para adquirir el
producto.



Plaza: actividades que hacen que el producto esté al alcance de los
consumidores



Promoción: actividades que anuncian las ventajas de los productos y
convencen a los clientes para que lo adquieran.
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Figura 2. Las cuatro P de la mezcla de mercadeo

Fuente: (Kotler y Armstrong, 2012, p. 52)

2.3.6 Proveedores.

La elaboración de mercancías, venta de productos, creación de servicios,
todos tienen un vínculo común, todos necesitan de una u otra forma al
proveedores, Kotler y Armstrong indican, “los proveedores constituyen un vínculo
importante del sistema general de la red de entrega del valor de la empresa hacia
el cliente. Brindan los recursos que la compañía necesita para producir sus bienes
y servicios.” (p. 53).

En la actualidad los proveedores son considerados socios comerciales,
vitales para el desarrollo de las actividades de toda organización. Gracias a estos,
las empresas pueden generar productos, valor agregado, y satisfacción en el
cliente.
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2.3.7 Aspectos básicos del estudio de mercadeo.

En la preparación y evaluación de proyectos, es necesario tener claro los
conceptos y técnicas básicas para determinar el estudio de mercado, se muestra
a continuación un resumen de los conceptos y aspectos básicos que se deben de
tomar en cuenta para la elaboración del estudio de mercado en un proyecto de
factibilidad.
Sapag et.all, 2014 aclaran: “es importante diferenciar el objetivo que se persigue
con este estudio de mercado, pues se parte de que la idea de proyecto ya está
preconcebida…, el objetivo dentro del estudio dentro del proceso de preparación y
evaluación de proyectos es definir las métricas económicas derivadas del diseño
de las distintas estrategias que se requieren establecer para evaluar el proyecto,
(p. 43).
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Cuadro 3 Aspectos básicos del estudio de mercadeo.
Aspectos
El mercado del proyecto

Temas a considerar

Contenido

Objetivo



Sub mercados

Se recomienda realizar un diagrama de los

Determinar una correcta definición



Proveedor

agentes de mercado que participan.

del modelo del proyecto, no dejar



Competidor



Distribuidor

de lado ninguno de los actores del
Determinar los requerimientos de información

mercado.

para cada uno de los agentes participantes.

Definición de la correcta propuesta



Consumidor

Estudio de mercado



Consumidor Institucional.

Resumen de agrupación de posibles clientes en

Agrupación de los posibles

consumidor



Consumidor individual.

categorías lógicas, que permitan comprender de

demandantes del proyecto en

mejor forma el mercado consumidor.

criterios lógicos

de valor.

Dividir un mercado en grupos con
La segmentación de



mercado

Resumen de agrupación de consumidores de

características similares, que

mercado.

acuerdo con algún comportamiento similar.

compartan similitud de

Estudio de mercado



Estudio de alternativas de compra de materias

Determinar disponibilidad de

proveedor

primas e insumos.

primas, costos, condiciones de compra,

insumos, cálculo del costo de



Proveedor de servicios.

sustitutos, durabilidad, infraestructura especial,

abastecimiento e inventario mínimo

Proveedor de tecnología.

tiempos de traslado, disponibilidad, condiciones

de seguridad.

de pago, políticas de crédito, inventario mínimo

Identificación de alternativas o

de seguridad.

sustitución de materias primas.

Segmentación de

necesidades.



Proveedor de materias

Analizar costos de operación.
Estudio de mercado



competidor

competencia.

Identificar la

Estudio de mercado



distribuidor.

cobertura geográfica.

Productos de alta

Determinar aquellos competidores que

Identificar la estrategia comercial

comercializan productos o servicios similares o

de los competidores para enfrentar

productos sustitutos.

la competencia.

Identificación de grandes cadenas como

Determinar el grado de dominancia

supermercados, farmacias y tiendas de

de este tipo de cadenas.

departamentos.
El mercado externo.



Proveedores.

Resumen de accesibilidad a mercado,

Identificación de accesibilidad a



Competencias.

competencia o proveedores externos.

mercado, competencia o



Mercado.

Objetivos del estudio de



mercado

proveedores externos.

Estrategia competitiva.

Definir estrategia de negocio, estrategia de

Determinar la manera más eficiente



Estrategia comercial.

implementación, estrategia promocional.

de implementar cada una de las

Etapas del estudio de



Análisis histórico del

Participación de mercado, características,

mercado

mercado.

estrategias.



Análisis de la situación

de la demanda, relación causa efecto de las
variables.

vigente.


Base para las proyecciones.

evolución de la oferta de productos, evolución

Análisis de la situación

proyectadas.
Estrategia comercial



Producto

Definir la propuesta valor que implementara el

Determinar la mezcla de mercadeo



Plaza

proyecto

idónea para el proyecto.



Precio

Estudio de los canales de distribución.



Promoción

Determinar la estrategia de precio del proyecto.



Fortalezas.



Oportunidades.

debilidades, oportunidades y



Debilidades.

amenazas del proyecto.



Amenazas.



Estrategia de desarrollo.

Definir policitas de promoción y publicidad.
Matriz FODA

Estimación de la

Análisis de los conceptos de la matriz FODA.

Elasticidad precio, demanda, ingreso.

demanda.

Determinar las fortalezas,

Determinar el posible
comportamiento de los ingresos del
proyecto.

Elaboración propia; basado en Sapag et.all (2014, p. 43-65)
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2.3.8 Proyección de mercado.

Sapag et. all (2014) indica: la validez de los resultados en una proyección de
mercado está íntimamente relacionada al método de proyección que se utilice, el
método que se elija dependerá de la cantidad y la calidad de los datos
disponibles, la validez y efectividad del modelo de proyección que se aplique
depende de tres variables, precisión del método, forma de sensibilización del
proyecto y la objetividad del modelo basada en datos históricos.

Dentro de las alternativas que el investigador puede escoger para realizar las
proyecciones se destacan los siguientes métodos:


Modelos de carácter cualitativo: se basan en opiniones de expertos, se
utilizan en proyectos de innovación, cuando los datos disponibles no son
confiables para predecir comportamientos futuros.



Modelos de pronóstico causal: predicen comportamientos de una
variable en función de causa y efecto.



Modelos de series de tiempo: determinan el comportamiento futuro del
mercado basado en el comportamiento pasado.



Etnografía: estudio del comportamiento de persona o grupos de estas en
determinados periodos de tiempo.



Método Delphi: consiste en reunir a un grupo de expertos sobre un tema
determinado

y

realizarles

una

serie

de

cuestionamientos

y

retroalimentación de ideas controlada.


Investigación de mercado: recolecta información relevante, que funciona
como base para la toma de decisiones sobre un mercado especifico.
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2.4 Conceptos técnicos del proyecto.

Este apartado está destinado a desarrollar los conceptos básicos para llevar a
cabo el estudio técnico, incluye conocimientos y herramientas extraídas de
diferentes autores.

2.4.1 Balance de equipos.

Resume la inversión inicial del proyecto incluye los activos físicos necesarios para
el funcionamiento del proyecto, es conveniente en caso de halla ofertas de activos
con características similares, presentarlas en balances comparativos para que se
evalúe y seleccione de forma adecuada cada opción, (Sapag 2011, p 126). Se
muestra la estructura típica del este tipo de balance expuesta por el autor:

Figura 3. Formato de balances de equipo
Balance de equipos
Ítem

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Vida Útil

Valor de

Ingreso total

(Unidades)

($)

($)

(Años)

liquidación($)

($)

Fuente: Sapag. (2011, p. 126)

El balance de equipos, se sugiere que este acompañado de un calendario de
inversiones de reposición, esto con la finalidad de determinar la renovación de
equipo en la elaboración del flujo de caja. Un ejemplo de matriz de reposición de
inversiones es el siguiente:
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Figura 4. Formato de calendario de inversiones de reposición
Balance de reposición de activos
Ítem

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año7

Año 8

Año9

Año
10

Fuente: Sapag. (2011, p. 127)

Sapag 2011 enlista los siguientes como puntos a tomar en cuenta al momento
de realizar el estudio técnico:


Identificación de los posibles proveedores.



Características y dimensiones de equipos.



Capacidad de los equipos.



Flexibilidad del uso de los equipos.



Nivel de especialización y calificación del personal.



Tasa de crecimiento de costos, mantenimiento y operación además de la
vida útil de los equipos.



Equipos auxiliares o sustitutos.



Costos de instalación y puesta en marcha de los equipos.



Garantía y servicio técnico.

2.4.2 Balance de obras físicas.

En este segmento del informe se determina requerimientos de la planta física
como bodega, salas de descanso, vías de tránsito, oficinas entre otros, y se
pronostica la posible inversión en infraestructura para poner en marcha el
proyecto. Sapag (2011; p.128) menciona los siguientes aspectos a considerar en
el informe técnico:
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Áreas de ingreso de proveedores.



Recepción de materiales, volumen de maniobra, frecuencia de la
recepción, exigencias y formas de recepción de insumos.



Bodega y condiciones especiales de almacenamiento.



Servicios auxiliares como salas para equipos, cocina, baños, aire
acondicionado entre otros.



Oficinas administrativas, salas de espera, central de datos y guardarropa
del personal.

Sapag (2011) recomienda la elaboración de una matriz que identifique las
obras físicas, sus especificaciones, tamaño, costo y unidades de medidas.

Figura 5. Formato de balances de obras físicas
Balance de obras físicas
Ítem

Unidad de

Especificación

medida

técnica

Tamaño

Costo Unitario

Costo Total

Fuente: Sapag. (2011, p. 128)

2.4.3 Balance de personal.

El balance de personal resulta la manera más eficiente de calcular el posible
costo del recurso humano necesario para el proyecto, la técnica se basa en
desglosar al máximo las puestos y el perfil necesario para ocupar cada puesto.
Figura 6 Formato de balances de personal
Balance de personal
Cargo

Número de puestos

Remuneración mensual
Unitaria

Total

Fuente: Sapag. (2011, p. 132)
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Total

2.4.4 Balance de insumos.
Este determina los costos de insumos necesarios para llevar a cabo los
procesos productivos, este depende y debe adaptarse a la actividad productiva en
donde se esté llevando a cabo el estudio técnico, el balance de insumos debe ser
elaborado a la medida para el proyecto que se está evaluando. Sapag (2011)
propone como base el siguiente cuadro:

Figura 7 Formato de balances de insumos
Balance de insumos
Insumo

Cantidad de Unidades

Costo Unitario

Costo Total

Total

Fuente: Sapag. (2011, p. 133)

2.4.5 Tamaño.

En cuanto al tema de Tamaño del proyecto, Sapac et. All (2014) señalan;

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto en términos de
capacidad productiva se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel
de las inversiones y de los costos que se calculen y, por lo tanto sobre la
estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual
manera, la decisión que se tome respecto al tamaño determinara el nivel de
operación que posteriormente explicara la estimación de los ingresos por venta.

Los autores señalan como factores que determinan el tamaño del proyecto los
siguientes:
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La cantidad demandada: la proyección de este factor determina de
manera importante el tamaño del proyecto.



La localización del proyecto: el área de cobertura determina en gran
medida la dimensión del proyecto.



Estrategia de crecimiento: depende del plan de desarrollo empresarial.

Es importante destacar que en todo análisis de tamaño de proyecto se debe
considerar la economía en escala como una variable del problema, ya que la
determinación correcta influye en el cálculo del valor actual neto de proyecto,
debido a que la configuración de distintos tamaños u opciones de proyecto
afectan este cálculo, Sapag et.all, (2014).

2.4.6 Localización.

Sapac (2011), indica, la ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar
el logo de objetivos definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de
población posible o lograr una alta rentabilidad. Aunque las opciones de
localización pueden ser muchas, en la práctica estas se reducen a unas pocas,
por cuanto las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan a la
mayoría de ellas.

El aspecto de la localización del proyecto debe de tomar en cuenta una serie
de factores, entre ellos los siguientes:


Mercado que se desea atender.



Transporte y accesibilidad de los usuarios.



Regulaciones legales para la instalación de empresas.



Condiciones topográficas, calidad del suelo, disponibilidad de agua,
condiciones climáticas, resistencia estructural del edificio.
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Aspectos ambientales.



Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones.



Entorno del proyecto.

En cuanto a la localización del proyecto, es conveniente considerar la
comparación de factores como abastecimiento de materias primas, costos de
fletes y distancias; analizados contra los potenciales lugares de localización, con
el objetivo de identificar la opción con mayores ventajas competitivas para la
organización; una herramienta eficaz para realizar este tipo de comparación es la
confección de una matriz que resuma las posibles opciones.

Figura 8. Costos, volúmenes y distancia de fuentes de abastecimiento
Comparación de factores de localización
Localización :

A

B

C

Distancia
Producción disponible
Costo por tonelada
Costo flete

Fuente: Sapag. (2011, p. 13)

2.4.7 Costos.
“El costo es cualquier cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que
se requiere en la operación de la empresa, no tiene como fin la ganancia” Alcaraz,
2011, p.195. Por lo tanto se puede definir costo como cualquier suma
desembolsada con el objetivo de mantener la operación normal de la
organización. Según Alcaraz, el costo se divide en dos tipos:
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Costo variable, está relacionado directamente a una determinada
actividad, y se eleva o disminuye en relación al aumento de la producción
de esa actividad.



Costos Fijos, estos permaneces constantes en un periodo de tiempo
determinado sin importar el volumen de la actividad que se lleva a cabo.

Estos a su vez se clasifican en directos o indirectos, la calificación de estos
depende de que el costo sea generado directamente por los procesos
relacionados con la producción.

2.5 Administración.

2.5.1 Concepto.
“Constituye el proceso de conseguir que las cosas se hagan, de manera
eficiente y eficaz, con y a través de las personas” (Robbins, Decenzo y Coulter,
2013, p.6). La eficiencia y la eficacia son términos fundamentales en la
administración, el primero se refiere a la manera correcta de efectuar las cosas,
producir la mayor cantidad posible con el mínimo de insumos. La eficacia se
refiere al cumplimiento de las tareas laborales para alcanzar metas.

Cuatro grandes funciones componen la administración, Robbins et. all las
describen de la siguiente forma:


Planear: abarca la definición de metas, planteamiento de estrategias,
establecimiento de planes, para garantizar que el trabajo mantenga el
enfoque correcto para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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Organizar: determina las tareas que deben efectuarse, quien debe
efectuarlas y como deben efectuarse, determina subordinación y asigna la
toma de decisiones.



Dirigir o liderar: se ejecuta mediante la motivación, comunicación y
resolución de conflictos, mantiene la comunicación en la organización.



Controlar: monitorea, compara y corrige el desempeño laboral.

2.5.2 Estructura organizacional.

Toda organización posee una estructura, la cual cumple con la función de
determinar relaciones de autoridad, ejecución de tareas, distribución de
responsabilidades además de influir directamente en el cumplimiento de los
objetivos organizacionales, Jones, 2008 define el término como “sistema formal
de tareas y relaciones de autoridad que controla cómo las personas coordina sus
acciones y utilizan los recursos para lograr las metas de la organización” (p. 7).

2.5.2 Organigrama.

Alcaraz (2011), un organigrama es una representación gráfica, en la cual se
reflejan las interrelaciones, funciones y responsabilidades del personal.

Se

entiende entonces el organigrama como una forma visual de esquematizar los
puestos, áreas, departamentos y la relación que mantienen entre sí.

2.5.3 Organización.
“La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el
personal de la empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos”
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(Alcaraz, 2011, p.154), este propone el siguiente esquema para establecer el
sistema organizacional en una empresa.

Figura 9. Pasos para establecer un sistema organizacional

Elaboración propia, basado en Alcaraz, (2011, p. 155-158).

2.5.3 Manual de puestos.
“Es la determinación de las responsabilidades relacionada con el trabajo de un
individuo” (Griffin, 2011, p. 335); un manual de puestos, recopila las labores
esenciales que se deben de llevar a cabo en un puesto determinado, es un
resumen de responsabilidades, procesos y procedimientos que debe ejecutar un
colaborador, para llevar a cabo una tarea.
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2.6 Marco legal de la organización.

2.6.1 Aspectos legales de importancia.

El análisis de las particularidades establecidas a nivel legal, para la puesta en
marcha de una organización es de vital importancia, el conocimiento de los
aspectos legales, su estudio y comprensión, puede determinar la viabilidad o no
de un proyecto.
El conocimiento del cuerpo normativo que regirá el proyecto es de vital
importancia, Alcaraz (2011, p. 173) menciona los aspectos legales en una
empresa a tomar en cuenta al momento de la constitución.


Cantidad de socios en el proyecto.



Aportes de capital.



Responsabilidad ante terceros.



Gatos de constitución de la empresa.



Tramites a realizar para implantar la organización legalmente.



Obligaciones fiscales a afrontar.



Responsabilidades laborales.

Dentro de las formas que puede tomar una empresa, hay 3 que son de mayor
uso. Alcaraz (2011, p. 173) define los siguientes conceptos:


Persona física: las decisiones relativas al manejo o administración de la
empresa recaen en el dueño.



Sociedad Anónima: grupo de persona física o morales que se unen para
llevar a cabo una actividad comercial cuya obligación se limita al pago de
acciones.
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Sociedad

de

responsabilidad

limitada:

organización

empresarial

constituida entre socios, los cuales solamente están obligados al pago de
sus aportes.

2.7 Aspectos financieros del proyecto.

2.7.1 Técnica de proyección de mercado.
Sapag & Sapag (2008, p. 89), indica, “La dificultad mayor de pronosticar
comportamientos radica en la posibilidad de la ocurrencia de eventos que no
hayan ocurrido anteriormente.”
La aparición de nuevas tecnologías, competidores, variaciones políticas hacen
difícil determinar los comportamientos de mercado y proyectar de manera certera
los movimientos del mismo.

2.7.2 Estimación de costos.

Según Sapag & Sapag (2008, pp. 118-134), los costos no contables buscan
medir el efecto neto de cada decisión en el proyecto, definen los siguientes costos
no contables:



Costos diferenciales: expresan el incremento o la disminución de los
costos totales que implicaría una implementación de cada una de las
alternativas, en términos comparativos, respecto a una situación tomada
como base y que usualmente es vigente.



Costos futuros: cualquier decisión que se tome en el presente afectará los
resultados futuros. Se toma como base las inversiones actuales, para
determinar la afectación que hará esa inversión en el futuro cercano.
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Costos sepultados: corresponde a una obligación de pago contraída en el
pasado, aun cuando parte de ella esté pendiente de pago a futuro.



Costos de corto plazo: son los costos fijos totales que se pagaran en un
determinado periodo de tiempo, independientemente de los niveles de
producción como arriendos, seguros o algunas remuneraciones.



Costos contables: importantes para determinar la magnitud de los
impuestos a las utilidades.



Costo de capital: corresponde a la tasa que se utiliza para determinar el
valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la
rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar a uso
alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares.

2.7.3 Terminología básica presupuesto de capital

Gitman (2007, pp. 316-326), menciona conceptos básicos para comprender la
función del flujo de caja:


Presupuesto de capital: proceso que consiste en evaluar y seleccionar
inversiones a largo plazo que sean congruentes con la meta de la empresa
de incrementar al máximo la riqueza de los propietarios.



Gasto de capital: desembolso de fondos el cual produce beneficios
después de un periodo mayor a un año.



Gasto operativo: desembolso de fondos que realiza la empresa, el cual
produce beneficios que se reciben en un periodo de un año.
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Racionamiento de capital: situación financiera en la que una empresa
tiene sólo cierta cantidad fija de dinero disponible para gastos de capital.



Patrón convencional de flujo de efectivo: salida inicial, seguida por una
serie de entradas y salidas.



Inversión inicial: salida de efectivo relevante para un proyecto propuesto
en tiempo cero.



Entradas de efectivo operativas: entradas de efectivo incrementales
después de impuestos que resultan de la puesta en marcha de un proyecto
durante la vida de éste.

2.7.4 Construcción de flujos de efectivo

Sapag & Sapag (2008, pp. 291-293), indica, la proyección del flujo de caja
constituye uno de los elementos más importantes de un proyecto, ya que la
evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que se determinen en
ella. El autor menciona los elementos del flujo de caja:



Ingresos iniciales de fondos: corresponden al total de la inversión inicial
requerida para la puesta en marcha del proyecto.



Ingresos y egresos de operación: constituyen todos los flujos de entrada
y salida reales de caja.



Momento de ocurrencia de los ingresos y egresos: el flujo de caja se
expresa en momentos, el horizonte de la evaluación depende de las
características de cada proyecto.
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El valor de desecho del proyecto: valor al finalizar da vida útil del
proyecto evaluado.

2.7.5 Estructura del flujo de caja.

Sapag & Sapag (2008, pp. 294-297), menciona, la construcción de flujos de
caja puede basarse en una estructura general que se aplica a cualquier finalidad
del estudio de proyectos. El ordenamiento propuesto es el que se muestra a
continuación:

Figura 10 Estructura del flujo de caja

Fuente: Sapag et.all (p.228)
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También señalan los siguientes como los conceptos que se desarrollan en el
flujo de caja:


Ingresos afectos a impuestos: ingresos esperados por la venta de
productos, se calcula multiplicando el precio de cada unidad por la cantidad
de unidades que se proyecta producir y vender cada año.



Egresos afectos a impuestos: costos variables resultantes del costo de
fabricación unitario por las unidades producidas, el costo anual fijo de
fabricación, la comisión de ventas y los gastos fijos de administración y
ventas.



Gastos no desembolsables: compuestos por la depreciación, la
amortización de intangibles y el valor libro del activo que se vende para su
reemplazo.



Calculo por impuesto: se determina como el 15% de las utilidades antes
de impuesto.



Ajusto por gastos no desembolsables: para anular el efecto de haber
incluido gastos que no constituían egresos de caja, se suman la
depreciación, la amortización de intangibles y el valor en libro. Esto por el
efecto tributario positivo que estas cuentas ocasionan al proyecto.



Egresos no afectos a impuestos: aquellos desembolsos que no son
incorporados en el Estados de Resultados en el momento en que ocurren y
que deben ser incluidos por ser movimientos de caja.
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2.7.6 Criterios de evaluación de proyectos.

Sapag & Sapag (2008, pp. 313-331),

mencionan; en el estudio de las

inversiones, hay que tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, la
consideración de los flujos de en el tiempo requiere la determinación de una tasa
de interés adecuada que represente la equivalencia de dos sumas de dinero en
dos periodos diferentes. Se muestran los principales criterios de evaluación:
El criterio del valor actual neto (VAN): el proyecto debe aceptarse si su valor
actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos
sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.

Figura 11 Fórmula cálculo VAN

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR): evalúa el proyecto en función de
una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los
beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados
en moneda actual.

Figura 12 Fórmula cálculo TIR
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Periodo de recuperación de la inversión (PRI): tiempo requerido para que una
empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las
entradas de efectivo.
Figura 13 Fórmula cálculo PER

2.7.7 Tipos de análisis de riesgo.

Lledó & Rivarola

(2007, pp. 343-403), señala que los riesgos cualitativos

deben transformarse de forma cuantitativa para que puedan ser medidos.
Tipifican dos tipos análisis del riesgo:
Análisis cualitativo del riesgo: consiste en evaluar cuál es el impacto y la
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados, este análisis
se enriquece cuando participan en el proceso personas de diferentes áreas de la
organización y aportan su punto de vista y experiencia.


Ventajas del análisis cualitativo: agrega información adicional a los
inversores

para seleccionar entre distintos proyectos de inversión,

determina asignaciones de recursos y brinda una recomendación sobre la
continuidad o no del proyecto.


Calificación

del

riesgo

cualitativo:

“significativo”, “moderado” o “Insignificante.

54

se

pueden

calificar

como



Datos cuantitativos: indican la cantidad de valor, estos determinan cuáles
son los daños monetarios que ocasiona a la empresa la materialización de
estos.



Probabilidad de ocurrencia: define la posibilidad de que un riesgo se
materialice en un determinado periodo de tiempo.



Puntajes de riesgo: se considera tanto la probabilidad de ocurrencia como
su impacto para determinar el costo monetario de la ocurrencia del riesgo.

Figura 14 Esquema para calificar cuantitativamente los riesgos

Imagen extraída de:
http://protejete.wordpress.com/gdr_principal/analisis_riesgo/

Análisis cuantitativo del riesgo: se refiere a la utilización de instrumentos
como la investigación de estadísticas, distribución de probabilidades, análisis
esperado, árbol de decisión, análisis de sensibilidad, simulación de Monte Carlo,
para determinar la ocurrencia de determinado riesgo y su efecto en el proyecto.
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Revisión de información estadística: revisión de la información
disponible para aplicar al desarrollo de proyectos y negocios.



Distribución de probabilidades: se utiliza para cuantificar la probabilidad
y el impacto de los eventos riesgosos sobre los objetivos del proyecto.



Valor esperado: consiste en calcular el valor esperado en función de los
distintos escenarios posibles de un riesgo y, luego, elegir aquella
alternativa que represente el menor costo esperado o el mayor beneficio
esperado.



Árbol de decisión: se utiliza para determinar estrategias cuando el
tomador de decisiones se enfrenta ante varias alternativas y patrones de
incertidumbre respecto a eventos futuros.



Análisis de sensibilidad: las estimaciones del proyecto son variables que
dependen de los acontecimientos futuros, debido a esto se realiza una
simulación donde intervienen varios factores como: punto de equilibrio,
elasticidad de las diferentes variables, análisis de escenarios y sensibilidad
de dos o más variables.



Simulación de Monte Carlo: simula los resultados que puede asumir
alguna variable dependiente del proyecto, a través de la asignación
aleatoria de un valor a cada variable independiente que lo afecta. Esta
simulación puede incluir todas las combinaciones posibles de las variables
que afectan el resultado de un proyecto.
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2.8 Aspectos generales del negocio.

El siguiente apartado, está destinado a brindar información sobre la actividad
que pretende desarrollar la empresa, se anotan conceptos básicos, aspectos a
tomar en cuenta en el negocio, condiciones generales y perfil del personal. Los
conceptos indicados a continuación fueron extraídos de la publicación Creación
de empresas y Asesoría empresarial. Cámara Zaragoza; extraído de:
http://www.camarazaragoza.com/docs/BolsaProyectos/Fruteria.pdf.

2.8.1 Concepto de Verdulería.

Establecimientos de venta al detalle de frutas, verduras y hortalizas, patatas,
tubérculos y setas comerciales. Esta actividad no puede ser desarrollada al
mismo tiempo con otra, a de no ser que el establecimiento donde se desarrolla la
actividad posea secciones separadas, diferenciadas y atendidas por personal
calificado.

2.8.2 Aspectos a tomar en cuenta en el desarrollo de la actividad.


La sala de ventas debe acondicionarse para mostrar los productos en
forma separada y ordenada.



Se debe de etiquetar el producto con la denominación del producto, su
categoría comercial, variedad, calibre y el precio de venta.



En caso de haber dos o más categorías de productos estos deben
exponerse en forma separada.

2.8.3 Aspectos que no se deben presentar en el negocio.


Venta de productos alterados, estos deben ser separados de los productos
en venta.
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Colocar en el suelo la mercadería.



Exponer los productos en el exterior del establecimiento.



Venta de Jabones, detergentes, insecticidas y productos farmacéuticos o
producción de tóxicos de cualquier tipo.

2.8.4 Requisitos para la venta.


Preferiblemente vender los productos enteros, sanos, limpios y exentos de

humedad, artrópodos, gusanos o moluscos o de sus restos y sin enfermedades.


Los productos deben estar exentos e agentes microbianos, patogenito y de

residuos de pesticidas, en proporción superior a la tolerada.

2.8.5 Requisitos mínimos para el local.


Pavimentos impermeables, incombustibles y de fácil limpieza y
desinfección.



Paredes y pilares donde exista, revestidos hasta el techo materiales
impermeables, superficie lisa, de fácil limpieza y de desinfección, de
colores blancos.



Servicio de aseo, servicio sanitario, jabón, detergente, cepillo de uñas,
toallas de un solo uso o dispositivo en el mercado. Vestimenta adecuada.



Ventilación e iluminación natural o artificial.



Agua corriente potable en cantidad suficiente, pila o fregadero para
limpieza y desinfección de equipos.



Estantería de materiales flexibles y fáciles de lavar, equipos con capacidad
de refrigeración.
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2.8.6 Requisitos mínimos para el Transporte.


Vehículos cerrados.



Productos colocados en envases higiénicos.

2.8.7 Requisitos mínimos para el personal.


Cursos de manipulación de alimentos.



Mantener el aseo personal y los estandartes establecidos.



Lavarse las manos con agua y jabón.



No trabajar cuando halla posibilidades enfermedad transmisora.

2.8.8 Prohibiciones en el local.


Fumar o masticar goma de mascar.



Comer en el puesto de trabajo.



Utilización de prendas inadecuadas.



Estornudar o toser sobre alimentos.



Cualquier actividad que pueda contaminar los alimentos.

2.9 Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).

En el informe uno de acceso de las MIPYMES a los servicios financieros,
realizado por el Banco Central de Costa Rica, se define el Sistema de Banca para
el Desarrollo como “un mecanismo para financiar e impulsar proyectos
productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el modelo
de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los grupos objetos”,
(p. 7). Fue aprobado mediante la Ley 8634 el diez de abril del año 2008, cuenta
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con cuatro fondos tres de apoyo financiero y uno de apoyo empresarial no
financiero.


Fideicomiso Nacional para el desarrollo (FINADE), con recursos para
crédito, avales y apoyo no financiero tipo capacitación.



Fondos del Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE); 5% de las
utilidades de los Bancos públicos) en programas de financiamiento
operados por los mismos bancos.



Fondos de Crédito para el desarrollo (financiado con el denominado “peaje
bancario”).



Fondo para servicios de apoyo empresarial (15% del presupuesto del INA).
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Capítulo III: Marco Metodológico.
En este capítulo se detalla en enfoque utilizado para la elaboración del estudio, el
tipo de investigación realizada, diseño, fuentes y sujetos de información, técnicas
utilizadas para procesar y analizar la información recopilada.
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3.1 Enfoque de la investigación.

El enfoque de la presente investigación tendrá carácter cuantitativo,
Hernández et al. (2010) indican,

“usa la recolección de datos para probar

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”, (p. 4).

Se indica además que la investigación es del tipo no experimental, Hernández
et al. (2010) señalan el concepto como “estudios que se realizan sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambienta natural para después analizarlos”.

La principal justificación con respecto al enfoque de la investigación se
sustenta en el tipo de información que se pretende recolectar en el informe, la
cual en su mayor parte es medible; es importante destacar que debido al tipo de
muestreo utilizado, no se generalizaran los datos a la población.
3.2 Alcance de la investigación.

Con respecto al alcance de la investigación se define en el rango exploratorio y
descriptivo, Hernández et al. (2010) proponen “Si hemos decidido, una vez hecha
la revisión de la literatura, que nuestra investigación vale la pena y debemos
realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá” (p.78).

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común
anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o
explicativos. Los estudios descriptivos por lo general son la base de
investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información
para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento
y son altamente estructurados. (Hernández et al. 2010, p.78).
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3.3 Sujetos de la investigación.

Para el estudio se determinan como sujetos de investigación a los siguientes:


Los interesados en el estudio para la apertura de la nueva verdulería.



Los comercios que vendan frutas y verduras y que se encuentren dentro de
la zona de influencia de la nueva verdulería.



Principales proveedores de frutas y verduras (CENADA) Centro Nacional
de Abastecimiento y Distribución de alimentos.



Entidades como Municipalidad de Alajuela, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, aseguradoras y
entidades financieras.

3.4 Fuentes de la investigación.

Las fuentes utilizadas en el presente estudio son: Fuentes primarias y fuentes
secundarias, estas son las fuentes utilizadas con mayor frecuencia en la
elaboración de proyectos.
(Gómez, 2012) define fuentes de investigación como: “…el origen de la
información utilizada en el estudio o análisis, es decir, de dónde vienen o se
tomaron los datos la fuente puede ser primaria o secundaria” (p.37).
El término fuente primaria se refiere a la institución (pública, privada o sin fines de
lucro) o, si es del caso, a la persona que recogió primero los datos y produjo la
estadística.
Es aplicable tanto si los datos están disponibles en una publicación impresa, en
un sitio web o en alguna otra forma como si se trata de información recogida y
elaborada, pero no publicada, obtenida por el investigador o usuario directamente
de la persona o institución que los recogió… ahora bien, si una institución,
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empresa o persona toma y utiliza datos estadísticos no recogidos por ella, sino
provenientes de una fuente primaria y luego los publica o difunde, esta nueva
publicación… será una fuente secundara para quienes tomen de ella los datos,
(Gómez, 2012, p.38).

3.5 Técnicas de investigación.
Gómez 2012 indica; “cuando los datos estadísticos no existen, debe
enfrentarse la tarea de obtenerlos utilizando alguna de las técnicas de recolección
desarrolladas para tal efecto” (p.43).

Con respecto a la recolección de datos, se utilizara el cuestionario para
determinar la percepción de los clientes y generar los datos necesarios para la
formulación del estudio financiero y de mercado. Hair et al. (2010), define el
cuestionario como “marco formalizado que consiste en un conjunto de preguntas y
escalas diseñadas para generar datos primarios”. (p.392).

En lo concerniente a proveedores, se utilizara la Observación y la
investigación documental para determinar el costo de venta, costo de transporte
y calidad de los productos. (Hair et al. 2010, p172) define entrevista a expertos
como: “técnica de indagación en persona para reunir opiniones de personas
consideradas conocedoras del problema de investigación”.

Para el estudio de competencia se utilizara la técnica de la observación,
(Gómez, 2010, p. 44), define el concepto la capacidad de “observar con atención
el fenómeno, proceso o interacción y registrar adecuadamente la información
pertinente, de manera que luego pueda ser utilizada para analizar y explicar el
fenómeno”.
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Por último, la investigación documental será la herramienta para definir los
aspectos como el marco legal, marco ambiental, regulaciones y costos de
apertura del negocio.

3.6 Muestreo.

El muestreo utilizado en la investigación es del tipo no probabilístico,
“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de
la probabilidad sino de las características de la investigación” Hernández et. all
(p.176). Se utilizó la técnica de muestreo por conveniencia, la cual define los
elementos que se toman en la muestra según la disponibilidad y facilidad para el
investigador y no por métodos al azar.

3.7 Unidad de análisis.

Hernández et. all. (2010), denomina la unidad de análisis como los casos o
elementos que se investigaran en el estudio, que o quienes participan o son
objeto de estudio.

Para la presente investigación se define como unidad de estudio, los jefes de
familia, que realizan las compras de frutas y verduras cuyo rango de edad este
entre los 18 y los 70 años, que residan en la localidad del Coyol de Alajuela,
específicamente en las siguientes comunidades: Urbanización la Amistad,
Urbanización Lomas del Coyol, Urbanización Los Olivos, Calle la Margarita,
Urbanización Brúcelas, Calle el Salto y Coyol Central en el segundo semestre del
año 2014.
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3.8 Población.

Para Gómez (2012) el concepto de población hace referencia al conjunto de
unidades de estudio o elementos que pueden ser personas, animales, empresas,
organizaciones, objetos, la cual puede ser finita, cuando posee un número
limitado de elementos o infinita si la forma un número de elementos ilimitado.
Hernández et. all (2010) definen el término como “el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones.

Para la investigación se define como población de estudio las familias, que
habitan en las comunidades Urbanización la Amistad, Urbanización Lomas del
Coyol, Urbanización Los Olivos, Calle la Margarita, Urbanización Brúcelas, Calle
el Salto y Coyol Central para el segundo semestre del año en curso que
consumen fruta y verduras.

3.9 Marco Muestral.

El muestreo se realiza por conveniencia, por lo que no fue necesario contar
con este instrumento, a continuación se indican los criterios utilizados para
efectuar la recolección de los datos del estudio de mercado.

La recolección de datos del estudio de mercado, se realizó en la posible zona
de influencia inicial de la empresa, esta abarca las siguientes localidades,
Urbanización la Amistad, Urbanización Lomas del Coyol, Residencial el Coyol,
Urbanización Los Olivos, Calle la Margarita, Urbanización Brúcelas, Calle el Salto
y Coyol Central. La siguiente figura muestra el campo de acción en cuanto a la
recolección de datos para el estudio de mercado:
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Figura 15 Zona de influencia inicial

Imagen extraída de Google Maps el 05-09-2014.
https://www.google.es/maps/place/El+Coyol

3.10 Tamaño de la muestra.
Se realizaron un total de 60 encuestas que representan un cuatro punto cinco
por ciento de la población en estudio, las cuales se distribuyeron según la
cantidad de viviendas en cada una de las localidades de la de influencia inicial, la
distribución se realizó en la siguiente forma:
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Cuadro 4 Distribución de encuestas aplicadas
Septiembre 2014

Elaboración propia, basado en recuento físico de hogares de la zona de influencia inicial.
Nota: en el recuento físico se descartaron locales comerciales y lotes baldíos.

3.11 Trabajo de campo.

Con respecto al estudio de mercadeo se procedió a realizar las encuestas
según la asignación porcentual otorgada por cantidad de viviendas existentes en
cada comunidad de la zona de influencia inicial, esta labor se realizó entre el 0109-2014 y el 28-09-2014.

El análisis de la competencia se efectuó mediante la técnica de la observación,
y se verificaron los precios de los principales productos en cada local además de
la información obtenida de la aplicación del cuestionario. En el apartado de
apéndices, se indexo el formato de observación utilizado en la investigación
(apéndice dos).Las consultas sobre aspectos legales y ambientales, mediante
consulta de códigos, leyes y regulaciones.

3.12 Prueba piloto.

Para evaluar el cuestionario se realizó en la primera semana de setiembre la
aplicación de una prueba piloto, con un total de tres encuestas, las cuales no
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forman parte de la aplicación formal del cuestionario ni fueron tomadas en cuenta
dentro de los datos analizados.

El objetivo de la realización de dicha prueba, se fundamenta en la detección de
errores en el cuestionario, verificación del tiempo de duración, errores
ortográficos, omisiones, verificación de instrucciones, detección de preguntas
ambiguas y obtener sugerencias y opiniones. La prueba piloto fue aplicada a tres
jefes de hogar de la comunidad de Residencial el Coyol, las observaciones,
modificaciones, opiniones y sugerencias obtenidas son las siguientes:


No todas las personas del núcleo familiar, consumen frutas y verduras, por
lo que la pregunta uno se debe replantear.



El cuestionario les pareció un poco largo, sobre todo por las preguntas
cuatro, cinco y once; de las tres personas que aplicaron el piloto dos
indicaron que la pregunta cuatro y cinco son muy similares a la pregunta
once. Se procedió a unificar estas preguntas para acortar el cuestionario.



La pregunta 35 fue eliminada del cuestionario debido a que la información
que se obtiene no agrega valor al estudio de mercadeo.



Los encuestados mencionaron productos que no se encontraban en las
listas de las preguntas cuatro, cinco y once, debido a que son productos
que regularmente se venden en este tipo de establecimientos se procedió a
agregarlos.



Las encuestas se lograron realizar en un tiempo aproximado de quince a
veinte minutos.



Por recomendación de los encuestados se amplió el rango de edad, de 18
a 70 años.

En los apéndices tres y cuatro se encuentran los cuestionarios de la prueba
piloto y el cuestionario de aplicado respectivamente.
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3.13 Procesamiento de datos.

El procesamiento de los datos arrojados por el cuestionario se realizó con
ayuda del programa estadístico SPSS versión cero punto veinte. Este programa
es de gran utilidad para las ciencias sociales y la investigación de mercados,
permite de forma ordenada y ágil procesar datos, realizar cruces de variables e
interpretar la información. La confección de cuadros y gráficos estadísticos se
realizó mediante la herramienta Microsoft Office Excel 2010.

70

Capítulo IV: Estudio de Mercadeo
En el presente

capítulo, se expondrá el Estudio de Mercado realizado a los

posibles clientes, el cual pretende conocer si a las personas encuestadas les
gustaría utilizar el servicio a domicilio como alternativa de compra de frutas,
verduras y adicionalmente si hay mercado para una nueva verdulería en el Coyol
de Alajuela.
Se analizan aspectos como el mercado, la oferta, la demanda, perfil del
consumidor, entre otros.
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4.1 Investigación de mercado.
A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio de mercado
realizado en el Coyol de Alajuela entre el 01-09-2014 y el 28-09-2014, con un total
de sesenta encuestas, la selección de la muestra se realizó a conveniencia del
encuestador, se resalta que las personas seleccionadas fueron elegidas por
residir en la posible zona de influencia inicial del proyecto y que estas fueron
distribuidas en forma proporcional a la cantidad de viviendas de cada comunidad
de la zona de influencia (ver cuadro 4) . Las preguntas efectuadas arrojan los
siguientes datos:

4.1.1 Análisis de datos de la encuesta.
Pregunta efectuada:
1. ¿Consume su familia frutas y verduras?

Cuadro 5. Coyol, Alajuela: verificación de
consumo de frutas y verduras de las familias de las personas entrevistadas
Coyol, Alajuela: verificación de consumo de frutas y verduras de las familias
de las personas entrevistadas
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)

Análisis de los datos: las 60 personas encuestadas afirman que su familia
consume frutas y verduras.
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Gráfico 1. Coyol, Alajuela: verificación de
consumo de frutas y verduras de las familias de las personas entrevistadas
Coyol, Alajuela: verificación de consumo de frutas y verduras de las familias
de las personas entrevistadas
En valores relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Pregunta efectuada:
2. ¿Todos los miembros de su familia consumen frutas y verduras?

Cuadro 6. Coyol, Alajuela: verificación de
consumo de frutas y verduras de todos los miembros de las familias de las
personas entrevistadas
Coyol, Alajuela: verificación de consumo de frutas y verduras de todos los
miembros de las familias de las personas entrevistadas
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)

Análisis de los datos: de las 60 personas encuestadas un total de 58 indican
que todos los miembros de la familia consumen frutas y verduras, esto equivale al
96.70%; el 3.30% (dos personas) indicaron que no todos los miembros de la
familia consumen frutas y verduras.
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Gráfico 2. Coyol, Alajuela: verificación de
consumo de frutas y verduras de todos los miembros de las familias de las
familias de las personas entrevistadas
Coyol, Alajuela: verificación de consumo de frutas y verduras de todos los
miembros de las familias de las personas entrevistadas
En valores relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Pregunta efectuada:
3. ¿Cuántas veces por semana consume su familia frutas?

Cuadro 7. Coyol, Alajuela: distribución del
consumo semanal de frutas de las familias de los entrevistados
Coyol, Alajuela: distribución del consumo semanal de frutas de las familias
de los entrevistados
En valores absolutos y relativos
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: como resultado a la pregunta ¿Cuántas veces por
semana consume su familia frutas?; el 56.67% de los entrevistados indico que se
consume frutas siete veces por semana, el 15%, indica que consume frutas cinco
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veces, el 11.67% consume cuatro veces, con 5% aparecen dos, tres y seis veces
y con un 1.67% una vez a la semana.

Gráfico 3. Consumo semanal de frutas de
las familias de los entrevistados
Consumo semanal de frutas de las familias de los entrevistados
En valores relativos
Septiembre 2014
n=60

Pregunta efectuada:
4. ¿Cuántas veces por semana consume su familia verduras?
Cuadro 8. Coyol, Alajuela: distribución del
consumo semanal de verduras de las familias de los entrevistados

Coyol, Alajuela: distribución del consumo semanal de verduras de las
familias de los entrevistados
En valores absolutos y relativos
Septiembre 2014
n=60
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Análisis de los datos: el consumo semanal de verduras (este incluye
hortalizas) se distribuye de la siguiente forma, el 58.33% de las personas
entrevistadas, indica que consume verduras siete días a la semana; el 10% de los
entrevistados indico que consume verduras dos veces, con el mismo porcentaje
aparecen tres y cuatro veces a la semana, el 6.67% lo hace seis veces a la
semana y el 5% restante consume cinco veces.

Gráfico 4. Consumo semanal de verduras
de las familias de los entrevistados
Consumo semanal de verduras de las familias de los entrevistados
En valores relativos
Septiembre 2014
n=60
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Pregunta efectuada:

5. ¿Cuáles frutas compra para el consumo regular de su familia?
Cuadro 9. Coyol, Alajuela: frutas compradas regularmente
por las personas entrevistadas

Coyol, Alajuela: frutas compradas regularmente por las personas
entrevistadas
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: las frutas de compra regular mencionadas por los
entrevistados son: banano, papaya, piña, manzana, sandía, fresa, naranja, uva,
limón criollo, mandarina y pera. En menor medida, los encuestados indican que
compran guayaba, kiwi, melón y jocote. Las frutas con menor frecuencia

de

compra son: melocotón, pipa, ciruela, maracuyá, carambola, mamon chino,
granadilla y mango.
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Pregunta efectuada:

6. ¿Cuáles verduras compra para el consumo regular de su familia?
Cuadro 10. Coyol, Alajuela: verduras
compradas regularmente por las personas entrevistadas
Coyol, Alajuela: verduras compradas regularmente por las personas
entrevistadas
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: dentro de las principales verduras, hortalizas y
legumbres que indican las personas entrevistadas que compran para el consumo
regular de sus familias están: cebolla, papa, tomate, chile rojo, culantro plátano
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maduro, ajo, plátano verde, chayote, zanahoria, yuca, lechuga criolla, lechuga
hidropónica y apio. El cincuenta por ciento o más de las personas entrevistadas
afirmaron que compran estos productos. En menor medida los entrevistados
afirman que compran regularmente repollo, pepino, ayote, vainica, camote,
brócoli, elotes, remolacha, coliflor, tiquisque, aguacate, cebollín y zucchini. Los
productos que menos fueron mencionados por los entrevistados fueron: ñampi,
rábano, berenjena, zapallo, frijoles tiernos, perejil, espinaca, frijoles blancos y
guineos.

Pregunta efectuada:

7. ¿En dónde compra habitualmente las frutas?
8. ¿En dónde compra habitualmente las frutas?

Debido a que el 100% de las personas entrevistadas afirmo que la compra de
frutas y verduras por lo general la realizan en el mismo lugar, la pregunta siete y
ocho se analizan en conjunto.
Cuadro 11. Coyol, Alajuela: distribución de
lugares de compra habitual de frutas y verduras de los encuestados
Coyol, Alajuela: distribución de lugares de compra habitual de frutas y
verduras de los encuestados
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 38.33% de los entrevistados afirman que las
compras de frutas y verduras las realizan en la feria del agricultor, el 33.33%
indica que compran en el supermercado, el 15% realiza las compras de estos
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bienes en ventas informales, tan solo el 6.67% hace sus compras en verdulerías y
1.67% indica realizar las compras de estos bienes dependiendo de la necesidad.

Gráfico 5. Distribución de lugares de compra
habitual de frutas y verduras de los encuestados
Distribución de lugares de compra habitual de frutas y verduras de los
encuestados
En valores relativos
(Septiembre 2014)
n=60
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Pregunta efectuada:

9. ¿Cómo se llama el lugar donde compra normalmente las frutas y verduras?

Cuadro 12. Coyol, Alajuela: distribución de comercios donde
habitualmente compran frutas y verduras las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución de comercios donde habitualmente compran
frutas y verduras las personas encuestadas
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 31.67% de los encuestados indica que la compra de
frutas y verduras la realizan en la Feria del Agricultor de Plaza Ferias, el 15%
compra en las denominadas ventas informales, el 13.33% adquiere estos
productos en el Pali del Coyol de Alajuela, con el mismo porcentaje aparece Maxi
Pali, el 11.67% de los encuestados afirma realizar las compras en Mega súper
Barrio San José, con 5% aparecen el Mayoreo (Mercado de Alajuela), y la Feria
del Coyol, y con 1.67% cada uno, figuran Frutas Chuz, Minisúper los Olivos y Más
por Menos.
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Gráfico 6. Distribución de comercios donde
habitualmente compran frutas y verduras las personas encuestadas
Distribución de comercios donde habitualmente compran frutas y verduras
las personas encuestadas
En valores relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Pregunta efectuada:
10. ¿Dónde está ubicado?
Cuadro 13. Coyol, Alajuela: distribución de la localización de
los comercios donde habitualmente los encuestados compran frutas y verduras
Coyol, Alajuela: distribución de la localización de los comercios donde
habitualmente los encuestados compran frutas y verduras
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: la mayor parte de los entrevistados hace las compras
de frutas y verduras en Alajuela Centro, con un 51.67%, seguida de las ventas
informales (sin ubicación física del negocio) con un 15.00%, al igual que el Coyol
Centro con 15.00%, el 11.67% de la muestra indica que realiza las compras en
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Barrio San José, la zona del Coyol Iglesia obtiene un 5.00% y Urbanización Los
Olivos apenas el 1.67%.
Gráfico 7. Distribución de la localización de los comercios
donde habitualmente los encuestados compran frutas y verduras
Distribución de la localización de los comercios donde habitualmente los
encuestados compran frutas y verduras
En valores relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Pregunta efectuada:

11. ¿Cómo se enteró del lugar?

Cuadro 14. Coyol, Alajuela: forma en la que
los entrevistados se enteraron del lugar donde compran frutas y verduras
Coyol, Alajuela: forma en la que los entrevistados se enteraron del lugar
donde compran frutas y verduras
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60
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Análisis de los datos: el 35% de las personas consultadas indica que la
forma en que se enteraron del lugar donde compran frutas y verduras es por
tradición, el total de personas que indicaron esta respuesta acuden la feria del
agricultor, en especial a Plaza Ferias en Alajuela centro; el 21.67% indicaron que
se enteraron del lugar debido a que pasaron por ahí; el 18.33% señalaron a los
anuncios de televisión como el medio por el cual se enteraron del lugar; el 15% de
los entrevistados afirman que las frutas y verduras llegan a su comunidad por
medio de ventas informales; el 5% indica que algún amigo les comento sobre el
lugar, el 3.33% por medio de rótulos y el restante 1.67% indican que se enteraron
del lugar mediante el perifoneo.

Gráfico 8. Forma en la que los entrevistados
se enteraron del lugar donde compran frutas y verduras
Forma en la que los entrevistados se enteraron del lugar donde compran
frutas y verduras
(En valores relativos)
(Septiembre 2014)
n=60
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Pregunta efectuada:
12. ¿Usted está satisfecho con la calidad de las frutas y verduras que compra?
Cuadro 15. Coyol, Alajuela: opinión sobre la
satisfacción de los entrevistados con la calidad de frutas y verduras
Coyol, Alajuela: opinión sobre la satisfacción de los entrevistados con la
calidad de frutas y verduras
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 81.67% de las personas entrevistadas, afirma estar
satisfecho con la calidad de frutas y verduras (incluye legumbres y hortalizas) que
compra, el 18.33% afirma no encontrarse satisfecho con los productos.

Gráfico 9. Opinión sobre la satisfacción de
los entrevistados con la calidad de frutas y verduras
Opinión sobre la satisfacción de los entrevistados con la calidad de frutas y
verduras
En valores relativos
(Septiembre 2014)
n=60
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Pregunta efectuada:
12.1 ¿Porque si está satisfecho con las frutas y verduras que compra?
Cuadro 16. Coyol, Alajuela: distribución de los motivos por
los que las personas encuestadas están satisfechas con la calidad de frutas y verduras que compran
Coyol, Alajuela: distribución de los motivos por los que las personas
encuestadas están satisfechas con la calidad de frutas y verduras que
compran
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Nota: el 18.33% de los entrevistados indico no estar satisfecho con la calidad de frutas y
verduras que compra.

Análisis de los datos: el principal motivo de satisfacción es la buena calidad
de los productos 44 personas (73,33%); el 5% de los consultados, dice estar
satisfecho debido a que puede escoger los productos, el 1.67% está satisfecho
debido a los buenos precios, otro 1.67% afirma que el buen servicio es el motivo
de satisfacción.
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Gráfico 10. Motivos por los que las personas encuestada
están satisfechos con la calidad de frutas y verduras que compran
Motivos por los que las personas encuestada están satisfechos con la
calidad de frutas y verduras que compran
En valores absolutos
(Septiembre 2014)

Pregunta efectuada:
12.2 ¿Porque no está satisfecho con las frutas y verduras que compra?
Cuadro 17. Coyol, Alajuela: distribución de los motivos por
los que las personas encuestadas están insatisfechas con la calidad de frutas y verduras que compran
Coyol, Alajuela: distribución de los motivos por los que las personas
encuestadas están insatisfechas con la calidad de frutas y verduras que
compran
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Nota: el 81.67% de los encuestados dice estar satisfecho con la calidad de los productos.
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Análisis de los datos: el principal motivo de insatisfacción mencionado por las
personas encuestadas es la mala calidad de los productos, 8 personas (13,33%)
indicaron este punto; tres personas el 5% de los consultados dice estar
insatisfecho debido los precios de los productos que compra, 81.67% de los
consultados afirman estar satisfechos con la calidad de frutas y verduras que
adquiere.
Gráfico 11. Motivos por los que las personas encuestadas
están insatisfechas con la calidad de frutas y verduras que compran
Motivos por los que las personas encuestadas están insatisfechas con la
calidad de frutas y verduras que compran
En valores absolutos
(Septiembre 2014)

Pregunta efectuada:
13.
¿Usted estaría dispuesto a cambiar el lugar donde compra las frutas y
verduras?
Cuadro 18. Coyol, Alajuela: posición de los
entrevistados con respecto al cambio de lugar donde compran frutas y verduras
Coyol, Alajuela: posición de los entrevistados con respecto al cambio de
lugar donde compran frutas y verduras
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60
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Análisis de los datos: el 58.33% de los entrevistados indico estar anuente a
cambiar el lugar donde compra las frutas y verduras.

Gráfico 12. Posición de los entrevistados
con respecto al cambio de lugar donde compran frutas y verduras
Posición de los entrevistados con respecto al cambio de lugar donde
compran frutas y verduras
En valores relativos
(Septiembre 2014)

Pregunta efectuada:
14. ¿Por qué estaría dispuesto a cambiar?
Cuadro 19. Coyol, Alajuela: distribución de las razones por
las que los entrevistados estarían dispuestos a cambiar el lugar donde compran frutas y verduras
Coyol, Alajuela: distribución de las razones por las que los entrevistados
estarían dispuestos a cambiar el lugar donde compran frutas y verduras
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Nota: el 41.67% no cambiaría el lugar donde compra frutas y verduras.
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Análisis de los datos: la principal razón de cambio es por un precio menor y
mayor calidad 19 personas (31.67%); el 10% mencionaron mayor calidad como
motivo; el 6.67% afirma que un precio menor seria la razón por la que haría el
cambio; con 5% aparecen ahorrar tiempo y un mejor lugar de comprar.

Gráfico 13. Razones por las que los entrevistados estarían dispuestos a cambiar el lugar
donde compran frutas y verduras

Razones por las que los entrevistados estarían dispuestos a cambiar el
lugar donde compran frutas y verduras
En valores absolutos
(Septiembre 2014)

15. ¿Por qué razón no COMPRA frutas?

16. ¿Por qué razón no COMPRA verduras?

Las preguntas 14 y 15 no se analizaron debido a que en el 100% de las
personas encuestadas indican que compran frutas y verduras.
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Pregunta efectuada:

17. ¿Habitualmente, compra usted las frutas y verduras de forma diaria, semanal,
quincenal o mensual?
Cuadro 20. Coyol, Alajuela: distribución de la periodicidad de
compra de frutas y verduras de las personas encuestadas

Coyol, Alajuela: distribución de la periodicidad de compra de frutas y
verduras de las personas encuestadas
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 71.63% de las personas encuestadas indica que
compra las frutas y verduras de forma semanal, el 26.67% lo hace de forma
quincenal y el 1.67% lo hace de forma diaria. Se destaca que la compra semanal
es más común en las personas encuestadas que la compra quincenal o diaria, no
se indicó por parte de ningún consultado que compraran frutas y verduras de
forma mensual.
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Gráfico 14. Periodicidad de compra de
frutas y verduras de las personas encuestadas
Periodicidad de compra de frutas y verduras de las personas encuestadas
En valores relativos
(Septiembre 2014)

Pregunta efectuada:

19 ¿Cuánto paga en total por las frutas y verduras?

Análisis de los datos: En cuanto al gasto semanal de dinero por compra de
frutas y verduras, según los datos proporcionados por los entrevistados, el precio
medio es de ¢12,275.00 y el precio moda es de ¢15,000.00.
Nota: para facilitar el análisis, los datos quincenales y diarios fueron equiparados a semanales;
dividiendo el gastos quincenales entre dos y multiplicando los datos diarios por siete.
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Pregunta efectuada:
20. ¿Por cuál medio o de qué forma realiza su pago?
Cuadro 21. Coyol, Alajuela: distribución de
la forma habitual de pago por frutas y verduras de las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución de la forma habitual de pago por frutas y
verduras de las personas encuestadas
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 76.67% de los entrevistados afirma pagar por las
frutas y verduras que compra en efectivo, el 23.33% restante lo hace con tarjeta
de crédito o débito.

Gráfico 15. Forma habitual de pago por
frutas y verduras de las personas encuestadas
Forma habitual de pago por frutas y verduras de las personas encuestadas
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:
21. ¿Por lo general en qué momento del día realiza las compras de frutas y
verduras?
Cuadro 22. Coyol, Alajuela: distribución del momento
del día en que los encuestados realizan compras de frutas y verduras
Coyol, Alajuela: distribución del momento del día en que los encuestados
realizan compras de frutas y verduras
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: del total de encuestados, 26 mencionaron que las
compras las realizan en la mañana (43.33%); 22 personas (36.67%) indicaron que
realizan las compras en la tarde y 12 personas (20.00%) señalaron realizar las
compras en la noche. La mayor parte de las personas consultadas hacen sus
compras entre las siete y las dieciocho horas.
Gráfico 16. Momento del día en que los
encuestados realizan compras de frutas y verduras
Momento del día en que los encuestados realizan compras de frutas y
verduras
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:

22. ¿Habitualmente cómo transporta las frutas y verduras a su casa?

Cuadro 23. Coyol, Alajuela: forma habitual
de transporte de frutas y verduras de los encuestados
Coyol, Alajuela: forma habitual de transporte de frutas y verduras de los
encuestados
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 50% de los encuestados transporta las frutas y
verduras a su casa en vehículo propio; el 18.33% lo hace caminando; el 11.67%
indica que compran las frutas y verduras en ventas informales (a domicilio); el
6.67% lo hace en taxi, con el mismo porcentaje aparecen el autobús y el
transporte informal.
Gráfico 17. Forma habitual de transporte de
frutas y verduras de los encuestados.
Forma habitual de transporte de frutas y verduras de los encuestados
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:
23. ¿Por lo general cuánto paga por el transporte?
Cuadro 24. Coyol, Alajuela: distribución de
la suma de pago por el transporte de frutas y verduras de los encuestados
Coyol, Alajuela: distribución de la suma de pago por el transporte de frutas y
verduras de los encuestados
En valores absolutos y relativos
(Septiembre 2014)
n=60

Análisis de los datos: el 30% de los encuestados no paga por el
transporte, el 25% paga mil Colones; el 20% mil quinientos Colones; con 6.67%
aparecen doscientos ochenta colones y dos mil Colones; el 5% paga dos mil
quinientos, el 3.33% quinientos, el 1.67% paga tres mil quinientos, el mismo
porcentaje paga cinco mil Colones.

Gráfico 18. Pago por el transporte de frutas
y verduras de los encuestados
Pago por el transporte de frutas y verduras de los encuestados
En valores absolutos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:

24. ¿Si se abriera una verdulería en Urbanización Lomas, estaría dispuesto a
comprar sus frutas y verduras en ese lugar?

Cuadro 25. Coyol, Alajuela: distribución de la disposición de
compra en una nueva verdulería en urbanización lomas del coyol
Coyol, Alajuela: distribución de la disposición de compra en una nueva
verdulería en urbanización lomas del coyol
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: el 90% de los consultados indica que estaría en
disposición de realizar las compras de frutas y verduras en una nueva verdulería
en Urbanización Lomas del Coyol.

Gráfico 19. Disposición de compra en una
nueva verdulería en urbanización lomas del coyol
Disposición de compra en una nueva verdulería en urbanización lomas del
coyol
En valores relativos
(Septiembre 2014)

97

Pregunta efectuada:

25. ¿Le gustaría comprar frutas y verduras en un lugar donde pueda hacer su
pedido vía telefónica, por correo electrónico o por encargo y que se lo lleven a su
casa?
Cuadro 26. Coyol, Alajuela: disposición de
compra mediante entrega a domicilio de los encuestados
Coyol, Alajuela: disposición de compra mediante entrega a domicilio de los
encuestados
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: el 51.67% de las personas entrevistadas afirman que
están en disposición de utilizar el servicio de pedidos y entrega a domicilio. Se
destaca que las treinta y un personas encuestadas que afirmaron que utilizarían el
servicio lo harían por comodidad y ahorro de tiempo.

Gráfico 20. Disposición de compra
mediante entrega a domicilio
Disposición de compra mediante entrega a domicilio
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:
26. ¿En qué momento del día le convendría recibir el pedido en la mañana en la
tarde o en la noche?
Cuadro 27. Coyol, Alajuela: preferencia para
entrega de pedidos, según momento del día
Coyol, Alajuela: preferencia para entrega de pedidos, según momento del
día
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: del total de personas encuestadas que si utilizarían el
servicio de entrega a domicilio (31 encuestados), el 77.42% indica que prefiere la
entrega en horas de la mañana, el 12.90% en la noche (entre seis y siete de la
noche) y el 9.68% prefiere la entrega en horas de la tarde. El 48.33% afirmaron
que no comprarían mediante la modalidad de entrega a domicilio.

Gráfico 21. Preferencia para entrega de
pedidos según momento del día
Preferencia para entrega de pedidos según momento del día
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:

27. ¿En cuál día de la semana le gustaría recibir el pedido?
Cuadro 28. Coyol, Alajuela: preferencia para
entrega de pedidos, según el día
Coyol, Alajuela: preferencia para entrega de pedidos, según el día
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: de las personas encuestadas que indicaron que
utilizarían el servicio de entrega a domicilio, el 54,84% mencionaron el día sábado
para la entrega del pedido, el 16.13% de los entrevistados el día viernes; el
12.90% el domingo, el día lunes con el 9.68%, el martes el 3.23% y con el mismo
porcentaje el día miércoles.
Gráfico 22. Preferencia para entrega de
pedidos, según el día
Preferencia para entrega de pedidos, según el día
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:
28. ¿Cómo le gustaría que le cobraran?
Cuadro 29. Coyol, Alajuela: distribución de
preferencia de forma de cobro de los pedidos, según tipo de forma de pago
Coyol, Alajuela: distribución de preferencia de forma de cobro de los
pedidos, según tipo de forma de pago
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: el 74.19% de las personas que afirmaron la posible
utilización del servicio a domicilio afirman preferir pagar en efectivo, el 25.81%
restante indican como forma de pago, tarjeta de crédito o débito.

Gráfico 23. Preferencia de forma de cobro
de los pedidos
Preferencia de forma de cobro de los pedidos
En valores relativos
(Septiembre 2014)
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Pregunta efectuada:
28.1. ¿Estaría dispuesto a pagar por el transporte?
Cuadro 30. Coyol, Alajuela: disposición a
pagar por el servicio a domicilio
Coyol, Alajuela: disposición a pagar por el servicio a domicilio
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=60

Análisis de los datos: del total de encuestados que están dispuestos a utilizar
el servicio a domicilio (31 personas), el 90.32% está en disposición de pagar
alguna suma por el servicio. Se omitieron para el análisis de esta pregunta los
encuestados que afirmaron no utilizarían el servicio a domicilio.

Gráfico 24. Disposición a pagar por el
servicio a domicilio
Disposición a pagar por el servicio a domicilio
(En valores relativos)
Septiembre 2014
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Pregunta efectuada:
28. ¿Estaría dispuesto a pagar por el transporte?
Cuadro 31. Coyol, Alajuela: distribución del
monto dispuesto a pagar por los entrevistados por el servicio a domicilio
Coyol, Alajuela: distribución del monto dispuesto a pagar por los
entrevistados por el servicio a domicilio
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
n=28

Análisis de los datos: el 64.29% de las personas dispuestas a pagar por el
transporte indicaron que pagarian hasta mil Colones; el 21.43% pagaria dos mil
colones, el 7.14% quinientos colones; el 3.57% setecientos y con el mismo
porcentaje ochocientos Colones.

Gráfico 25. Monto dispuesto a pagar por los
entrevistados por el servicio a domicilio
Monto dispuesto a pagar por los entrevistados por el servicio a domicilio
(En valores absolutos)
Septiembre 2014
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Pregunta efectuada:
29. ¿Cuáles son las condiciones que debería cumplir el pedido de frutas y
verduras para que usted lo acepte?

Cuadro 32. Coyol, Alajuela: condiciones
que debe cumplir un pedido para ser aceptado por el cliente
Coyol, Alajuela: condiciones que debe cumplir un pedido para ser aceptado
por el cliente
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Nota: para esta pregunta se excluyeron las personas que indicaron que no utilizarían el
servicio a domicilio.

Análisis de los datos: El 100% de las personas que afirmaron que utilizarían
el servicio a domicilio para la compra de frutas y verduras, indicaron que la buena
calidad de los productos del pedido es primordial para que lo acepten; 79%
afirman que el pedido debe llegar completo; el 74% de los encuestados que
utilizarían el servicio indicaron la amabilidad de la persona que lo atiende como
una condición importante; para el 71% es significativo que le cobren el monto
pactado; el 59% insinúo que la presentación de los productos es importante; el
53% sostienen que la entrega puntual es un punto relevante y el 44% afirmo que
los productos deben de estar limpios para recibir el pedido.
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Pregunta efectuada:

30. ¿Cuáles son las condiciones que debería tener una verdulería para que usted
realice sus compras?

Cuadro 33. Coyol, Alajuela: condiciones que
debe cumplir una verdulería mencionadas por los encuestados
Coyol, Alajuela: condiciones que debe cumplir una verdulería mencionadas
por los encuestados
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: el 88.33% de las personas encuestadas opina que la
buena calidad de los productos y la limpieza del local son factores o condiciones
importantes que debe cumplir una verdulería; el 80% indico que se deben de
ofrecer productos frescos; para el 70% de los encuestados el orden del local es
vital, el 68.33% hace alusión a la amabilidad con la que le atienden; el 66.67%
expresa que el precio económico un factor a tomar en cuenta; otras condiciones
mencionas son la variedad de productos con un 50%, la limpieza de los productos
con un 46.67% y por ultimo poder pagar con tarjeta de crédito o débito con un
38.33%.
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Pregunta efectuada:

31. ¿Podría decirme cuál es su edad en años cumplidos?

Cuadro 34. Coyol, Alajuela: distribución de
edades de las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución de edades de las personas encuestadas
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: la edad promedio de las personas encuestadas está en
43 años, la edad moda es de 50 años, la edad máxima es de 70 años y la edad
mínima es de 20 años, 75% de los encuestados poseen 50 años o menos; el 25%
restante se encuentra entre los 51 y los 70 años.
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Gráfico 26.Distribución de edades de las
personas encuestadas
Distribución de edades de las personas encuestadas
(En valores relativos)
Septiembre 2014

Pregunta efectuada:
32. Localidad donde se aplicó la encuesta.
Cuadro 35. Coyol, Alajuela: distribución del
lugar de residencia de las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución del lugar de residencia de las personas
encuestadas
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: el 38.33% de los encuestados residen en Urbanización
los Olivos, el 18.33% en Urbanización la Amistad, el 11.67% en Coyol Central con
igual porcentaje en Urbanización Brúcelas, el 6.67% residen en Urbanización
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Lomas del Coyol, el 6.67% en Residencial el Coyol, el 5% vive en Calle el Salto y
el 1.67% en Calle la Margarita.

Gráfico 27. Distribución del lugar de
residencia de las personas encuestadas
Distribución del lugar de residencia de las personas encuestadas
(En valores absolutos)
Septiembre 2014

Pregunta efectuada:
33. Sexo de las personas encuestadas.

Cuadro 36. Coyol, Alajuela: distribución
según sexo de las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución según sexo de las personas encuestadas
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: del total de personas encuestadas el 93% fueron
mujeres un total de 56, y el 7% fueron hombres un total de 4.
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Gráfico 28. Distribución según sexo de las
personas encuestadas
Distribución según sexo de las personas encuestadas
(En valores relativos)
Septiembre 2014

Pregunta efectuada:
34. ¿Cuántas personas viven en su casa?
Cuadro 37. Coyol, Alajuela: distribución
según número de personas en los hogares de los encuestados
Coyol, Alajuela: distribución según número de personas en los hogares de
los encuestados
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: el 36.67% de las personas encuestadas indican que su
núcleo familiar está compuesto por tres miembros, el 28.33% por cuatro; el
18.33% por cinco y con 1.67% hay familias con uno, seis y siete miembros.

109

Gráfico 29. Distribución según número de
personas en los hogares de los encuestados
Distribución según número de personas en los hogares de los encuestados
(En valores relativos)
Septiembre 2014

Pregunta efectuada:
35. ¿Cuál es su ocupación principal?
Cuadro 38. Coyol, Alajuela: distribución
según ocupación principal de las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución según ocupación principal de las personas
encuestadas
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: el 61.67% de las personas es ama de casa; el 13.33%
es empleado del sector público, el 10% es comerciante; el 3.33% es operaria
industrial; las ocupaciones maquilladora, mantenimiento, técnico dental, contador,
pensionado, gerente de recursos humanos y profesora aparecen con 1.67% cada
una.
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Gráfico 30. Distribución según ocupación
principal de las personas encuestadas
Distribución según ocupación principal de las personas encuestadas
(En valores relativos)
Septiembre 2014

Pregunta efectuada:
36. ¿Cuál es su último grado de educación aprobado?
Cuadro 39. Coyol, Alajuela: distribución
según último grado de educación aprobado de las personas encuestadas
Coyol, Alajuela: distribución según último grado de educación aprobado de
las personas encuestadas
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014

Análisis de los datos: del total de personas consultadas el 25% poseen la
secundaria incompleta, el 20% secundaria completa; con 13.33%

aparecen

primaria incompleta, primaria completa y universitaria completa, con 10%
universitaria completa y con 5% el grado técnico.
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Gráfico 31. Distribución según último grado
de educación aprobado de las personas encuestadas
Distribución según último grado de educación aprobado de las personas
encuestadas
(En valores relativos)
Septiembre 2014

Pregunta efectuada:
37. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su ingreso neto familiar
mensual, o sea, la suma de todos los ingresos de las personas que residen en su
casa?
Cuadro 40. Coyol, Alajuela: distribución del
nivel de ingresos netos de las familias de los entrevistados
Coyol, Alajuela: distribución del nivel de ingresos netos de las familias de
los entrevistados
(En valores absolutos y relativos)
Septiembre 2014
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Análisis de los datos: según los datos suministrados por los encuestados, el
45% (27 personas), indicaron que el ingreso familiar neto se encuentra en el
rango de entre los ¢600,001.00 y los ¢900,000.00, el 31.67% está entre los
¢300,001.00 y los ¢600,000.00; el 15% (9 personas) poseen ingresos neto familiar
de entre ¢100,000.00 y ¢300,000.00; el 5% muestra ingresos netos de entre
¢900,001.00 y los ¢1,200,000.00; el 1.67% indica ingresos familiares netos de
menos de ¢100,000.00 con el mismo porcentaje hay ingresos de entre
¢1,200,001.00 y el ¢1,500,000.00.

Gráfico 32. Distribución del nivel de
ingresos netos de las familias de los entrevistados
Distribución del nivel de ingresos netos de las familias de los entrevistados
(En valores relativos)
Septiembre 2014

4.1.2 Observación.
En el siguiente apartado se analizaran los resultados de las observaciones
realizadas a los competidores mencionados con mayor frecuencia en el
cuestionario aplicado, estos son la Feria del Agricultor Plaza Ferias, Pali Coyol,
Maxi Pali Alajuela Centro, Mega Súper Barrio San José y ventas informales. El
formato utilizado para recolectar la información está en el apéndice dos, en este
se tomaron en cuenta las variables calidad, servicio y precio.
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Cuadro 41. Verificación de la competencia;
plaza ferias Alajuela centro
Verificación de la competencia; Plaza Ferias Alajuela centro
Octubre 2014
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Conclusiones de la visita realizada a la Feria del Agricultor en Plaza Ferias:

La feria del agricultor que se organiza en Alajuela Centro posee una serie de
características que la colocan como una de las principales competencias que
podría tener la nueva verdulería. Se muestran los principales atributos
encontrados en la observación realizada:


El lugar concentra una gran cantidad de productores y vendedores, por lo
que se pueden encontrar variaciones en precios, muchas promociones y
variedad de calidad en frutas y verduras.



En general la calidad de los productos es muy buena, esto depende del
momento del día en que se hagan las compras, regular mente los
productos se pueden encontrar con una calidad superior si se hace la
compra en horas de la mañana.



El lugar ofrece acceso gratuito a parqueo, el cual posee capacidad
suficiente para la cantidad de vehículos que ingresan al lugar.



Como debilidad se anota que el ingreso a las instalaciones es difícil, sobre
todo los sábados por la cantidad de clientes que ingresan a la plaza. En el
momento que se realizó la visita, se tardó entre quince y veinte minutos en
ingresar al lugar en automóvil.



En cuanto al precio, por lo general se acopla a los sugeridos por el Consejo
Nacional de Producción, se encontraron variaciones en algunos productos
pero no es la tendencia general.



El servicio al cliente es el habitual para este tipo de ferias, la atención de
los vendedores es excelente.



En cuanto al tiempo que se puede tardar en realizar compras en el lugar,
podría estar entre una hora y media y dos horas.
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Cuadro 42. Verificación de la competencia;
pali coyol Alajuela
Verificación de la competencia; Pali Coyol Alajuela
Octubre 2014
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Conclusiones de la visita realizada a Pali Coyol de Alajuela:

Este supermercado está ubicado en el Coyol de Alajuela, sobre carretera
principal, cuenta con acceso a parqueo; los resultados de la visita realizada son
los siguientes:


En cuanto a la calidad de los productos se notó que está muy por debajo
de los que se ofrecen en la feria del agricultor de Plaza Ferias, la
presentación y orden del área dispuesta para la venta no es la mejor.



Los precios están, como era predecible, por encima de los encontrados en
Plaza Ferias en la mayoría de los productos consultados, también se
encontraron precios por debajo de los recomendados por el Concejo
Nacional de Producción pero con calidad inferior. Se anota además que se
hallaron algunos productos sin precio.



El lugar ofrece acceso gratuito a parqueo, el cual posee capacidad para
unos treinta vehículos.



El supermercado funciona bajo la modalidad de auto servicio.



Se destaca que para pagar, hay que hacer filas relativamente largas,
pudiéndose tardar de quince a veinte minutos en este proceso.



El servicio al cliente en general es relativamente malo, no hay un
encargado en la zona de verdulería, por lo que los clientes no pueden
realizar consultas.



Es importante mencionar que este supermercado no cuenta con aire
acondicionado o ventilación, no hay servicio de empaque y la variedad de
productos tanto en clase como en calidad en el área de verdulería es
limitado.
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Cuadro 43. Verificación de la competencia;
maxi pali Alajuela centro
Verificación de la competencia; Maxi Pali Alajuela centro
Octubre 2014
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Conclusiones de la visita realizada a Maxi Pali Alajuela Centro:

Este supermercado está ubicado en Alajuela Centro, a un costado de Plaza
Ferias, cuenta con acceso a parqueo los resultados de la visita realizada son los
siguientes:


En cuanto a la calidad de los productos es comparable a los que se ofrecen
en Plaza Ferias y presentan gran diferencia con los que ofrece Pali Coyol a
pesar de que pertenecen a la misma cadena de supermercados.



Los precios están por encima de los encontrados en la feria del agricultor
en muchos de los productos consultados, pero son prácticamente iguales a
los de Pali Coyol; se hallaron algunos productos sin precio.



El lugar ofrece acceso gratuito a parqueo, el cual posee capacidad para
unos cincuenta vehículos.



El supermercado funciona bajo la modalidad de auto servicio.



Se destaca que para pagar, hay que hacer filas relativamente largas,
pudiéndose tardar de veinte a treinta minutos en este proceso.



El servicio al cliente en general es relativamente bueno, hay un encargado
en la zona de verdulería, por lo que los clientes pueden realizar consultas,
en cuanto al momento de pagar el servicio es malo, sobre todo por el
tiempo de espera.



El lugar es ventilado y mantiene un orden adecuado de los productos.



Mantiene el mismo problema que se destacó para Plaza Ferias, el acceso
al lugar en algunos momentos del día es difícil debido al congestionamiento
vial que se presenta, sobre todo los fines de semana; y el parqueo en
ocasiones se ve saturado.
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Cuadro 44. Verificación de la competencia;
mega súper barrio san José
Verificación de la competencia; Mega Súper Barrio San José
Octubre 2014
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Conclusiones de la visita realizada a Mega Súper Barrio San José:

Este supermercado está ubicado en Barrio San José de Alajuela, frente al Club
de Leones sobre carretera principal; cuenta con acceso a parqueo para unos cien
vehículos, los resultados de la visita realizada son los siguientes:


La calidad de los productos es regular, es inferior a Plaza Ferias y a Maxi
Pali, pero superior a Pali Coyol.



Se encontraron precios inferiores a los sugeridos por el Consejo Nacional
de Producción pero en su mayoría están por encima de los propuestos.



El supermercado funciona bajo la modalidad de auto servicio.



El servicio de caja es eficiente, sobre todo los fines de semana, en el peor
de los casos se tarda unos diez minutos para pagar.



El servicio al cliente en general es relativamente bueno, hay un encargado
en la zona de verdulería, por lo que los clientes pueden realizar consultas.



El lugar es ventilado y mantiene una separación adecuada de los diferentes
productos que ofrece.



El acceso en vehículo al lugar es ágil, no hay congestionamiento vehicular
y mantiene dos áreas para el ingreso y salida de automóviles.

Verificación de la competencia; ventas informales:

Este fue el competidor que presento mayor dificultad para el estudio, no se
pudo corroborar los precios con respecto a los publicados en la semana que se
realizó el estudio de competencia, debido a la imposibilidad del investigador de
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localizar este tipo de ventas, sobre todo por la forma en que operan, se
determinaron los siguientes puntos sobre este tipo de ventas:


La totalidad de encuestados que indicaron comprar frutas y verduras a
ventas informales señalaron estar satisfechos con la calidad de productos
que adquieren, por lo que se asume que la calidad que ofrece este tipo de
ventas debe estar entre regular y buena.



Es muy posible que los productos se vean afectados debido a la exposición
a condiciones ambientales como sol, lluvia y contaminación por estar
expuestos al aire libre.



En cuanto al precio, no se pudo determinar si están acorde con los
sugeridos por el Consejo Nacional de Producción.

4.2 Análisis de la demanda.
El estudio de mercado muestra que las personas consultadas indican un alto
grado de consumo de frutas y verduras, el 100% de los consultados, afirmo
consumir este tipo de productos (ver cuadro 5). También es importante destacar
que el consumo de este tipo de productos es alto en las familias de los
encuestados, donde solamente el 3.30% indico que hay miembros en sus familias
que no consumen frutas y verduras. La regularidad semanal de consumo es alta,
el 56.67% de las encuestas indica que la familia consume siete veces a la
semana verduras y 58.33% consume frutas siete veces a la semana (ver cuadro
6 y 7).

Con relación a la posible demanda de la nueva verdulería, la posición de las
personas entrevistadas a cambiar el lugar donde compran estos bienes es
favorable, más del 50% esta anuente al cambio (ver cuadro 18). Mejor aún es la
disposición de los consultados cuando se les pregunto si comprarían en una
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nueva verdulería ubicada en Urbanización Lomas del Coyol, donde el 90% de los
encuestados afirmo que si compraría (cuadro 25).

También es importante destacar que la mayor parte de los encuestados
reafirman la idea de negocio del proyecto (servicio a domicilio), el 51,67%
presenta disposición positiva a la utilización de este servicio (cuadro 26).

4.3 Análisis de la oferta.
El estudio de mercadeo muestra que las personas entrevistadas realizan la
compra de frutas y verduras en su mayoría en la feria del agricultor el 38.33%,
seguido del supermercado con un 33.33% y ventas informales con un 15.00%,
también fueron mencionados en el estudio verdulerías, mercado municipal y mini
supermercados (ver cuadro 11).

El establecimiento de mayor frecuencia de compra entre los consultados es la
Feria del Agricultor de Plaza Ferias en Alajuela Centro, el cual fue mencionada
por el 31.67% de los encuestados, las ventas informales representan el 15% de
los oferentes de este tipo de bienes; los supermercados mencionados fueron Pali,
Maxi Pali, Maga súper y Más por Menos, el ultimo mencionado solamente en una
encuesta.

A nivel geográfico la mayor parte de los oferentes de este tipo de bienes,
según el estudio de mercadeo se concentran en Alajuela Centro, el 51.67% indico
este como el lugar donde realiza las compras; otros lugares que agrupan
porcentajes significativos son el Coyol Centro con un 15%, las ventas informales
con un 15% y Barrio San José con un 11.67% del total de la muestra (cuadro 13).
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4.4 Producto (bien / servicio).
Como se mencionó en el capítulo uno, la verdulería mantendrá dos
modalidades de venta, la primera mediante el método tradicional (venta directa al
consumidor final), el segundo mediante la implementación del servicio a domicilio.
Para ambos casos se determinó que hay una serie de frutas y verduras que son
de consumo habitual para las familias de los entrevistados, los siguientes cuadros
muestran estos productos.
Cuadro 45. Frutas de compra regular por los
encuestados
Frutas de compra regular por los encuestados
Setiembre 2014

Fuente: Estudio de mercado.
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Cuadro 46. Verduras de compra regular por
los encuestados
Verduras de compra regular por los encuestados
Setiembre 2014

Fuente: Estudio de mercado

Según el cuadro 16, para las personas encuestadas, es de gran importancia
la calidad de los productos, el 73.33% indico que su satisfacción con estos
productos esta intrincadamente relacionada con la calidad de estos, por lo que la
nueva verdulería debe de mantener una calidad alta en los productos que ofrezca.

El cuadro 30 revela que los productos deben de estar frescos, mantener un
precio económico, que haya variedad, deben de estar limpios y bien presentados.

Con respecto al servicio a domicilio, las personas que indicaron ser posibles
usuarios, afirmaron que existen ciertas condiciones que debe de cumplir el pedido
para su aceptación; se pueden dividir en producto y servicio. En cuanto al
producto, se mencionaron las siguientes condiciones:


La calidad de los productos del pedido debe ser buena.



Debe de llegar completo.



El pedido debe tener una buena presentación.



Los productos deben de estar limpios.
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En cuanto al servicio, se mencionaron los siguientes aspectos:


La persona que entrega el pedido debe ser amable.



El monto de cobro debe ser el pactado.



El pedido debe llegar en forma puntual.

Los datos resultantes de la encuesta revelan además que alrededor del 50%
de las personas consultadas, estarían dispuestas a comprar frutas y verduras
mediante la propuesta de entrega a domicilio, las preguntas implementadas para
verificar preferencias en cuanto a este servicio muestran datos importantes, por
ejemplo el 77.42% de los posibles usuarios según la encuesta, prefieren la
entrega de los pedidos en horas de la mañana; el día de preferencia para recibir
el pedido es el sábado con el 54.84% de los posibles usuarios, el viernes con el
16.13% y domingo con el 12.90% (ver cuadro 27). La mayor parte prefiere pagar
con efectivo (74,19%) de los posibles usuarios, la otra cuarta parte prefiere tarjeta
de crédito o débito; además el 90.32% está dispuesto a pagar por el transporte,
con disposición a pagar entre quinientos y dos mil colones por el servicio.

4.5 Análisis del cliente.
En el estudio de mercado realizado, la mayor parte de los encargados de
comprar frutas y verduras son mujeres 93% de la muestra. La ocupación principal
es ser ama de casa con el 61,67%, no se descarga que las consultadas que
indicaron otras ocupaciones también sean amas de casa. En mayor medida el
grado académico de estas personas es secundaria incompleta o completa, ambas
suman el 45% del total de encuestas.

En gran mayoría las familias de los encuestados están compuestas por 3
miembros 36.67%, con cuatro miembros aparece el 28.33% y con 2 el 18.33%; el
ingreso familiar neto más recurrente de las familias de los encuestados está entre
los seiscientos mil un colones y los novecientos mil colones, que representan el
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45% de las encuestas, el 31.67% está entre los trescientos mil un colones y los
seiscientos mil colones.

En resumen el perfil del cliente de la nueva verdulería según las encuestas
aplicadas, se describe como amas de casa, que residen en la zona de influencia
inicial (ver cuadro 4) con un grado académico de secundaria completa o
incompleta, cuyo núcleo familiar oscila entre tres o cuatro miembros, con ingresos
netos entre los trescientos mil y los novecientos mil colones, que necesiten
comprar frutas y verduras mediante servicio a domicilio o de manera tradicional.

4.6 Análisis del precio.
En este tipo de negocio, hay dos aspectos a tomar en cuenta con respecto al
precio de venta al consumidor final, el primero es la volatilidad del precio de las
frutas y verduras debido principalmente a la estacionalidad y la oferta de los
productores, el segundo es la cantidad de oferentes, lo que hace que para poder
mantener un precio competitivo halla que manejar márgenes de ganancia un poco
bajos.

El principal lugar de compra para la nueva verdulería será el CENADA, Centro
Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos, este maneja una
publicación semanal de los precios a mayoristas y minoristas, disponible en la
página web:
http://www.simacr.go.cr/images/pima/precios/BOLETIN%2003%20ENERO%2020
14.pdf)

Esta lista será la base para determinar el precio de los productos de la nueva
verdulería; también se tomara como referencia la lista de precios recomendada
para las ferias del agricultor por el CNP (Concejo Nacional de producción) que se
publican de forma semanal en la dirección:
http://www.simacr.go.cr/index.php/ferias-agricultor
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El margen de ganancia sobre ventas se fijara en 20%, procurando mantener
un precio competitivo con respecto a las listas del CENADA y del CNP. Este
cálculo se deberá realizar de forma semanal, debido a que estas listas varían en
esa forma, también se debe de tomar en cuenta el momento de compra de
inventario, se prevé que sea semanal.

Ejemplo: posible cálculo del precio de venta del Aguacate Hass Mexicano:

Se debe determinar el posible costo a partir de la publicación de precios de
CENADA, se descarga la lista de precios a mayoristas y minoristas de la página
antes mencionada y se determina el costo por unidad de medida del producto.

Para el 10-10-2014 este es el Boletín de Volúmenes y precios de CENADA.
Figura 16 Boletín de Volúmenes y precios CENADA

Fuente: www.simacr.go.cr

En este caso el costo promedio de la caja de diez kg de aguacate Hass
Mexicano oscila en ¢14,062.50 lo que resulta en un valor por kilogramo de
¢1406.25. Para la misma semana, esta fue la publicación por parte del CNP:
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Figura 17 Precios sugeridos para la feria del agricultor CNP

Fuente: www.simacr.go.cr

Cálculo del precio de venta de frutas y verduras:

Cuadro 47 Cálculo del precio de venta
Cálculo del precio de venta
Octubre 2014

Fuente: Elaboración propia basado en listas de precios CNP y PIMA.

Cálculo del cobro por el transporte:

El precio por el servicio a domicilio se determinará por la localidad que se
atienda: el estudio de mercadeo indica que

los posibles usuarios están

dispuestos a pagar precios entre los quinientos y los dos mil Colones. Se
asignaron los siguientes precios por localidad.
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Cuadro 48. Precio por transporte según
localidad
Precio por transporte según localidad

Fuente: encuestas del estudio de mercado.

Nota: el precio por el servicio de transporte fue asignado según la lejanía de la

localidad

que se atenderá con respecto a la verdulería y comparando el precio que cobran los
servicios a domicilio de la zona.

4.7 Análisis de la estrategia de comercialización (4p`s).

4.7.1 Producto:
La nueva verdulería mantendrá a la venta frutas, verduras, hortalizas,
tubérculos y cualquier otro bien que sea compatible con la venta de estos, como
pulpas, condimentos, miel o huevos. Las ventas de estos productos se realizaran
en el local que se ubicara en Residencial Lomas del Coyol en el Coyol de
Alajuela. Como valor agregado, también se ofrecerá servicio a domicilio, el cual
consiste en que los clientes realizan un pedido vía telefónica, correo electrónico,
mensaje de texto o red social y se entrega en los hogares por un costo
determinado.
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4.7.2 Precio:
El precio de los productos (frutas y verduras) será determinado mediante la
comparación de listas de precios publicadas por el CENADA y el CNP, calculando
un margen bruto de ganancia de alrededor del 20% del costo, el precio se
determinara en forma semanal, esto para evitar pérdidas por cambios de precio o
precios que estén alejados de los ofrecidos por la competencia y en concordancia
con el precio pagado por el inventario.

Con respecto al cobro por transporte, este será definido según la localidad que
se atienda (ver cuadro 47), el precio debe fluctuar entre los quinientos y los dos
mil colones para la zona de influencia inicial, estos precios se deberán modificar
con respecto al alza de combustibles y la inflación.

4.7.3 Plaza:
Los productos estarán a disposición de los posibles clientes bajo dos
modalidades, la forma tradicional mediante un local acondicionado para la venta
frutas y verduras, el cual estará localizado en Urbanización Lomas del Coyol, la
opción de pedidos se manejara con cuatro posibles variables, mediante pedidos
vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto o red social, según
conveniencia del cliente, estos pedidos serán recibidos y procesados en el local
para su posterior entrega.

4.7.4 Promoción:
En cuanto a la promoción, se recomienda que el local mantengan orden y
limpieza, debido a que según el estudio de mercado, estos son factores fueron
considerados por las personas encuestadas como relevantes, adicionalmente
según el cuadro 14, la mayor parte de las personas a las que se les consulto
indicaron que compran en determinado lugar por tradición (muchos años de
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comprar en el mismo sitio) por lo que para generar cambio en los compradores, el
local debe de llamar la atención y mantener condiciones que lo hagan atractivo
para los consumidores. Por otra parte se recomienda para las primeras etapas del
negocio utilizar volantes y perifoneo, para la promoción de la nueva verdulería.

4.8 Mercado de proveedores.
La mayor parte de proveedores para este tipo de negocio se encuentran en el
CENADA, este es un mercado mayorista y minorista organizado por PIMA
(Programa Integral de Mercado Agropecuario) este se encarga de la regulación
del comercio de este tipo de productos en el país.

La característica esencial del CENADA, es que reúne a una gran cantidad de
productores de diferentes productos en un solo lugar, permitiendo acceso a las
diferentes clases de frutas y verduras con variedad de calidades. Una de las
ventajas de la compra de inventarios en este lugar, es que no se crea
dependencia de proveedores, esto debido a que muchos productores ofrecen los
mismos productos.

Otra de las ventajas es la regulación de precios, la cual es determinada por
PIMA y se calcula según la disponibilidad (oferta de productos). El horario de
atención es lunes, miércoles, viernes de 0:00 a 23:30 y sábados de 6:00 a 12:00.

4.9 Determinación de costos e inversiones de mercadeo.
4.9.1 Publicidad:
Se determina que será necesaria la siguiente inversión en publicidad para
promocionar la verdulería en la zona de influencia inicial:
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Rotulo para el local. El costo por el rotulo es de ¢145,000.00 (ver anexo 1);
este rubro se incluyó dentro de la inversión inicial del proyecto.



Inversión en publicidad mediante el método de perifoneo, mínimo una vez
al mes durante los primeros 6 meses. Se calcula un costo de ¢28,000.00
por mes, el costo por perifoneo es de ¢7,000.00 por hora (ver anexo 2)



Distribución de 500 volantes en la zona de influencia inicial una vez cada
quince días durante los primeros 6 meses. El costo por volante es de
¢5.00, lo que suma un gasto de ¢5,000.00 (impresión de 4 volantes por
hoja en blanco y negro, con un precio por fotocopia de ¢20.00).

4.10 Conclusiones del estudio de mercadeo.


El perfil general del cliente se define como amas de casa, que habitan en la
zona de influencia inicial (cuadro 4),

con un núcleo familiar de tres o

cuatro miembros, que pertenecen a la clase media alta, cuyo grado
académico es secundaria completo o incompleto.


Las proyecciones de demanda con respecto a los datos proporcionados
por el estudio de mercadeo son aceptables, el consumo de frutas y
verduras por parte de las familias de los encuestados es alto y la
disposición a comprar en el nuevo local es satisfactoria.



Se determina que hay aceptación de las personas encuestadas para
comprar en una nueva verdulería y demanda considerable con respecto al
servicio a domicilio. El siguiente cuadro muestra la estimación considerada
de la demanda para el primer año:
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Cuadro 49. Estimación de la demanda
semanal para la nueva verdulería, según cantidad de viviendas por posibles
escenarios
Estimación de la demanda semanal para la nueva verdulería, según cantidad
de viviendas por posibles escenarios
(En valores absolutos)
Octubre 2014



Se proyectan tres posibles escenarios en los que se estima el 80% como compras normales y el 20%

mediante entrega a domicilio.


En el escenario pesimista se estima una demanda del 10% de las familias de la zona de influencia inicial.



En el escenario normal se estima una demanda del 15% de las familias de la zona de influencia inicial.



En el escenario optimista se estima una demanda del 20% de las familias de la zona de influencia inicial.



En cuanto a la oferta, el principal competidor es la Feria del Agricultor de
Plaza Ferias en Alajuela Centro seguida de los supermercados Pali Coyol,
Maxi Pali y Mega Súper, siendo estos, según los datos proporcionados por
los consultados, los principales lugares de compra de frutas y verduras;
también fueron mencionadas con un porcentaje importante las ventas
informales. La mayor parte de los consultados realiza sus compras en
Alajuela Centro.



El producto que ofrecerá la verdulería (venta tradicional y venta con
entrega a domicilio), según los datos de la encuesta son de aceptación de
los encuestados. La calidad, presencia y precio de los productos, son
factores importantes a tomar en cuenta para la administración de la nueva
verdulería.
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Según los datos suministrados en la encuesta, hay frutas y verduras que
son de compra regular, por lo que deberían estar disponibles siempre en el
local, en los cuadros 41 y 42 se mencionan estos productos.



En cuanto al costo de

la mercadería, se pudo determinar que este

depende de la producción disponible en el mercado, por lo que los precios
son variables según el ciclo de producción de los diferentes productos.

4.11 Recomendaciones del estudio de mercadeo.


La publicidad debe estar orientada al perfil del cliente indicado en las
conclusiones, se recomienda la utilización de perifoneo y volantes en la
zona de influencia inicial para la primera etapa del proyecto, además es
recomendable la utilización de redes sociales y la creación de un dominio
en internet en las etapas posteriores del proyecto.



Los datos obtenidos en el estudio de mercado revelan que los encuestados
otorgan gran importancia a la calidad de los productos, al servicio y a los
precios por lo que se recomienda que estos factores sean tomados en
cuenta por la administración de la nueva verdulería.



El servicio a domicilio mostro en la encuesta gran aceptación, por lo que se
recomienda establecer los procedimientos necesarios para que los pedidos
cumplan con la expectativa del cliente.



Establecer un procedimiento para el cálculo del precio de venta, que
asegure la competitividad y la rentabilidad de la verdulería.
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Capítulo V: Estudio Técnico.
El objetivo de este capítulo es determinar los montos, inversiones y costos
necesarios para el inicio de operaciones de la nueva verdulería, además proveer
la información necesaria para la construcción de los flujos de caja para el Estudio
Financiero. Contiene los siguientes puntos: tamaño del producto o servicio,
localización macro y micro, descripción de la tecnología y diagrama de procesos,
resumen de inversiones y costos de operación del proyecto, además de estructura
de costos y conclusiones y recomendaciones
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5.1 Tamaño del producto.
5.1.1 Producto.
Se define para este estudio, el tamaño de producto; como la cantidad de frutas
y verduras que podrían comprar los clientes semanalmente; según los datos
obtenidos en el estudio de mercado, se determinó para la muestra, las frutas y
verduras de consumo habitual en las familias de los entrevistados, con base en
estos datos se calculó una compra promedio semanal.

Cuadro 50. Estimación del pedido promedio semanal según
producto

Estimación del pedido promedio semanal según producto
(En valores absolutos)
Octubre 2014
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Para determinar la posible demanda semanal por producto, se tomaron en
cuenta los datos del cuadro seis y siete los cuales resumen el consumo promedio
familiar de frutas y verduras, además el cuadro 41 que estima la posible demanda
semanal de la nueva verdulería; se tomaron en cuenta únicamente los productos
que según el estudio de mercado son de consumo regular; el siguiente cuadro
resume los resultados:
Cuadro 51. Estimación de la demanda
semanal según producto, por posibles escenarios
Estimación de la demanda semanal según producto, por posibles
escenarios
(En valores absolutos)
Octubre 2014

El cuadro anterior muestra el posible inventario semanal que puede necesitar
la nueva verdulería según los escenarios de demanda planteados.
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5.1.2 Servicio.
Como se planteó al inicio de la investigación, la nueva empresa pretende
ofrecer a sus posibles clientes la posibilidad de acceder al servicio de entrega a
domicilio. Según los datos conseguidos en el estudio de mercado, el 51.67% de
las personas consultadas mostro interés en el servicio, por lo que se considera
viable su implementación.

A partir de los datos suministrados por el estudio de mercado, se confecciono
el siguiente cuadro con los posibles precios y posible demanda del servicio según
localidad que se atienda.
Cuadro 52. Estimación de la demanda semanal del servicio
de entrega a domicilio según localidad, por posibles escenarios

Estimación de la demanda semanal del servicio de entrega a domicilio
según localidad, por posibles escenarios
(En valores absolutos)
Octubre 2014



Se proyectan tres posibles escenarios en los que se estima que el 20% de la demanda se atenderá

mediante entrega a domicilio.


En el escenario pesimista, realista y optimista se estima una demanda del 10%, 15% y 20%

respectivamente, esto sobre la zona de influencia inicial.
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5.2 Localización.

5.2.1 Macro.
El Coyol de Alajuela, es una zona con un creciente auge industrial, se puede
decir que convergen en esta localidad áreas industriales, urbanas e inclusive
fincas ganaderas y de cultivo, en la última década se ha presentado un apogeo
industrial sobre todo bajo la modalidad de zonas francas; también muchas
empresas han optado por establecer centros de operaciones en la localidad. Es
importante destacar que la zona urbana, que es la de interés para este proyecto,
es sumamente amplia. Las siguientes son las comunidades que conforman el
Coyol de Alajuela se marcaron en negrita las consideradas como zona de
influencia para el proyecto:


Villa Rica.



Calle el Salto.



Calle la Margarita.



Urbanización Brúcelas.



Urbanización la Amistad.



Residencial el Coyol.



Urbanización Lomas.



Urbanización los Olivos.



Coyol Central.



Urbanización Sierra Morena.



Residencial Vila Del Lago.



Calle Santa Cecilia.



Calle los Delgado.



Calle Villalobos.



Urbanización Bertilia.



Urbanización Monte Rocoso.



Llanos del Coyol.
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Dentro de las principales empresas que están instaladas en la comunidad del
Coyol de Alajuela, se destacan las siguientes:


Abbott Vascular LTDA.



Beam One de Costa Rica S.R.L.



Continental Automotive Sistems Costa Rica S.A.



Covidien Manufacturing Solutions S.A.



Establishment Labs S.A.



Merrill´s Packaging S.R.L..



Nitinol Devices & Components Costa Rica S.R.L.



SMC Costa Rica División S.R.L.



ST. Jude Medical Costa Rica S.R.L.



Veridiam Medical S.A.



Vlacarica S.R.L



Dos Pinos S.A



Tropi Gas S.A



Riteve S.A



Tical S.A



Gollo S.A

Es importante destacar que existen dos zonas Francas ubicadas en la
comunidad del Coyol de Alajuela, Zona Franca el Coyol y Zona Franca Bes.

La comunidad cuenta con acceso a todos los servicios básicos (agua, luz,
teléfono y recolección de basura). Las carreteras presentan un grado de
mantenimiento aceptable e inclusive, debido a la instalación de las Zonas
Francas, hay un proyecto de ampliación de la carretera principal a cuatro carriles.
La siguiente figura muestra la distribución geográfica de la comunidad del Coyol
de Alajuela se destaca la zona industrial y la urbanística.
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Figura 18 Vista de la localidad del Coyol de Alajuela

Ubicación física del
proyecto

Fuente: Google Maps.


Los bordes naranja representan la zona urbanística, mientras que los bordes azules la zona industrial.
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5.2.2 Micro.
La localización exacta del proyecto es en Urbanización Lomas del Coyol, casa
40 a, propiedad del ejecutante de la investigación, cuenta con acceso a todos los
servicios agua, electricidad, teléfono recolección de basura y acceso a internet, el
local se ubicará enfrente de la casa de habitación y cuenta con alrededor de 45
m2 los cuales serán acondicionados según las necesidades requeridas para la
verdulería.
5.3 Descripción de la tecnología.
Para el presente estudio se determinó la tecnología básica para poner en
marcha el negocio, se describen a continuación el equipo y sus respectivas
funciones:

5.3.1 Caja Registradora.
Debido al costo elevado de implementación de un punto de venta, se optó por
la opción de utilizar una caja registradora, se elijo el modelo PCRT 280 de la
marca CASIO, que cumple con los requerimientos básicos y se considera
funcional para la verdulería. El costo de la herramienta asciende a ¢147,000.00,
en el anexo tres se pueden verificar las características y la cotización.

Figura 25 Caja registradora CASIO PCRT 280

Fuente: www.sauter-infomax.co.cr
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5.3.2 Balanza.

La verdulería debe contar con al menos dos balanzas electrónicas, tanto para
la atención normal de los clientes como para el proceso de alistado de pedidos,
según los cálculos realizados, los pedidos o compras de los clientes no requiere
una romana con gran capacidad de pesaje, por lo que se seleccionó la báscula
SmartWeight ACS-21, que cumple con los requerimientos necesarios el costo es
de ¢45,000.00 por unidad; ver anexo cuatro

Figura 26 Balanza SmartWeight ACS-21

Fuente: www.sumeek.com
5.3.2 Teléfono.
La atención de solicitud de pedidos, se espera sea en mayor medida vía
telefónica, por lo que es necesario un teléfono que cumpla con características y
funciones que permitan la buena atención de los clientes. El modelo T2429 de
Vtehc cuenta con las funciones básicas necesarias para la verdulería, es
inalámbrico, posee la opción de llamada en espera, identificador de llamadas,
altavoz y almacenamiento de hasta 50 contactos; el precio es de ¢20,000.00; ver
anexo cinco. No se deberá realizar inversión en línea telefónica fija, se utilizara la
ya existente en la propiedad del interesado.
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Figura 27 Teléfono Semi Fijo Vtch T2429

Fuente: www.sumeek.com

5.3.3 Computadora portátil.
Para el manejo de cuentas, clientes, proveedores, planillas y demás registros
electrónicos, es necesaria la utilización de equipo de cómputo. Actualmente los
futuros propietarios poseen dos computadoras portátiles (Toshiba Satélite modelo
L655D-SP5160M y DELL Vostro 5470); ambas con año de fabricación 2012, se
estima un valor de mercado de ¢150,000.00 para cada una; se pronostica una
vida útil de dos años.

Figura 28 Computadora portátil DELL Vostro 5470

Fuente: www.notebookchek.net
Imagen con carácter ilustrativo
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Figura 29 Computadora portátil Toshiba Satélite L655D-SP5160M

Fuente: www.sumeek.com
Imagen con carácter ilustrativo

5.3.4 Vehículo.
En cuanto al tema del transporte por compra de inventario, este será
subcontratado, un familiar de los interesados, presta el servicio de carga. La
opción de subcontratar este servicio reduce la inversión inicial en cuanto a la
compra de un vehículo con las características necesarias para el transporte de
este tipo de productos. El precio por viaje fue cotizado en ¢15,000.00 y se estima
un aumento en costo del 10% semestral.

Para la entrega de pedidos se utilizara una motocicleta propiedad del
interesado. Este vehículo es marca Jialing motor, 150 cc, tanque de 8.50 litros con
un rendimiento de 350 km por tanque, año de fabricación 2009, se estima una
vida útil de 5 años más y un valor de mercado según Registro de la propiedad de
¢450,000.00.

Figura 30 Motocicleta Jialing 150 cc.
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5.3.5 Cortina arrollable galvanizada y motor para cortina.
Para la fachada del local se cotizo una cortina de lámina galvanizada con un
motor de 400 kg; el costo total asciende a ¢665,000.00 incluida la instalación, la
oferta fue realizada por la empresa Portones Tiquicia S.A. las medidas son de
6.50 m de ancho y 2.50 m de alto. En el anexo seis está disponible la cotización
correspondiente.
Figura 31 Cortina arrollable galvanizada.

Fuente: Portones Tiquicia S.A
Imagen con carácter ilustrativo

Figura 32 Motor para cortina arrollable galvanizada
.
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Fuente: Portones Tiquicia S.A
Imagen con carácter ilustrativo

5.4 Resumen de inversiones y costos de operación del proyecto.
5.4.1 Inversión en local.

Para determinar la inversión necesaria para acondicionar el local se recurrió a
un maestro de obras, con el cual en conjunto con investigador se preparó el
presupuesto general necesario para el acondicionamiento del lugar, este se
puede verificar en el apéndice 5, las facturas proforma se incluyeron en el anexo
7. A continuación se resumen las inversiones totales en material y mano de obra
necesarias para realizar las obras.

Cuadro 53 Resumen de costos de materiales y mano de obra para el local de
la nueva verdulería
Octubre 2014

Es importante aclarar que el presupuesto de materiales y mano de obra
contempla:
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Movimiento de tierra.



Obra gris.



Acabados.

Los acabados incluyen la fabricación de un mueble en material Durock y
acabado cerámico, el cual será utilizado para el área de caja.

5.4.2 Inversión en mobiliario y equipo.
La estantería será fabricada por un familiar de los interesados, según ciertas
especificaciones; se presentan a continuación, el diseño preliminar y el
presupuesto para la fabricación; en total se confeccionarán cuatro estantes de 2
metros de ancho por 1.5 metros de alto. El precio de los cajones para los estantes
fue revisado en la página de Plastimex S.A (ver anexo ocho).

Figura 33 Diseño preliminar de la estantería.

Fuente: www.mercadolibre.com
Imagen con carácter ilustrativo

Figura 34 Cajón para verdulería
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Fuente: www.plastimexsa.com

Cuadro 54. Resumen de costos de materiales
y mano de obra para estantería
Resumen de costos de materiales y mano de obra para estantería
Octubre 2014

5.4.3 Resumen de inversión en mobiliario y equipo.
El siguiente cuadro muestra un resumen de los costos del mobiliario y equipo
mencionados en el apartado de descripción de tecnología. En la sección de
anexos se encuentran las cotizaciones de los diferentes rubros.
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Cuadro 55. Resumen de costos de mobiliario y equipo para
la nueva verdulería
Resumen de costos de mobiliario y equipo para la nueva verdulería
Octubre 2014
En Colones

5.4.4 Reposición de activos.
En cuanto a la posible reposición de activos, se estima que el teléfono y las
computadoras, deberán ser sustituidas en el año tres con un posible costo de
sustitución de alrededor de ¢525,000.00 en cuanto a la caja registradora, las
romanas y la estantería se estima prevé la reposición para el año seis del
proyecto con un costo total de ¢760,000.00. El siguiente cuadro resume el
balance de reposición de activos.
Cuadro 56.Resumen de reposición de activos
Resumen de reposición de activos
Octubre 2014
En Colones
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5.4.5 Costos de operación del proyecto.

Se determinan los siguientes suministros como los necesarios para la
operación normal del local:
Cuadro 57. Resumen de costo mensual de
suministros para la verdulería
Resumen de costo mensual de suministros para la verdulería
Octubre 2014
En Colones

En cuanto a servicios, se determinan los siguientes como los básicos para la
operación del negocio, agua, electricidad, teléfono, internet, recolección de
basura, patente municipal, costo de transporte, costo del contador, costo
mantenimiento vehículos, pólizas.
Cuadro 58. Resumen de costo mensual de
servicios para la verdulería
Resumen de costo mensual de servicios para la verdulería
Octubre 2014
En Colones
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Es importante resaltar en este apartado que no se presupuestó costo alguno
por la solicitud o instalación de los siguientes servicios: agua, electricidad,
teléfono e Internet, esto debido a que el local va a compartir estos servicios con la
casa de habitación que ya los posee.

En lo correspondiente a la cantidad de personal necesario, se definen tres
puestos, un administrador y dos dependientes, con respecto a los salarios, el
administrador recibirá en pago la suma de ¢150,000.00 mensuales, el puesto será
ocupado por el ejecutante de esta investigación, el salario se dispone con este
monto, para reducir los costos de operación de la empresa; por otra parte se
deberá contratar dos dependientes con un salario de ¢278,207.67 cada uno,
acorde con los salarios mínimos recomendados por el Ministerio de Trabajo, ver
anexo nueve.
Cuadro 59. Resumen de costo mensual de
salarios
Resumen de costo mensual de salarios
Octubre 2014
En Colones

El aguinaldo se calculó como un doceavo del salario por mes y las vacaciones como el
salario diario por 14 días.
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Cuadro 60. Resumen de costo mensual de
cargas sociales
Resumen de costo mensual de cargas sociales
Octubre 2014
En Colones

5.4.6 Estructura de costos fijos y variables.
Según el marco teórico se definió el costo variable como el relacionado
directamente a alguna actividad el cual se eleva o disminuye en relación al
aumento de la producción; el costo fijo permanece constante durante un periodo
de tiempo sin importar el crecimiento en volumen de ventas. Según estos
conceptos, se definen para la verdulería la siguiente estructura de costos fijos y
variables:
Cuadro 61 Estructura mensual de costos fijos
Estructura mensual de costos fijos
Octubre 2014
En Colones
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Cuadro 62. Estructura mensual de costos
variables
Estructura mensual de costos variables
Octubre 2014
En Colones

5.4.7 Estructura de costos directos e indirectos.

Cuadro 63. Estructura mensual de costos
directos
Estructura mensual de costos directos
Octubre 2014
En Colones
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Cuadro 64. Estructura mensual de costos
indirectos
Estructura mensual de costos indirectos
Octubre 2014
En Colones

5.5 Conclusiones del estudio técnico.


Se determinaron tres posibles escenarios de la demanda de la nueva
verdulería, en los cuales se pretende abarcar un 10%, 15% o 20% de la
zona de influencia inicial (pesimista, realista u optimista respectivamente).
El total de viviendas de la zona de influencia inicial es de 1320 lo que
estaría generando un total de pedidos semanales de 132, 198 y 264 según
cada escenario. De igual forma se construyeron los escenarios para la
demanda del servicio a domicilio con una ocurrencia de 26, 40 y 53
pedidos en cada uno de estos. También se determinó el costo por la
entrega a domicilio según la localidad atendida.



La localización tanto macro como micro genera ventajas para la nueva
verdulería; el auge económico y social que se genera por la presencia de
Zonas Francas y el aumento del área urbanística en la localidad, pronostica
un posible incremento en la demanda de la nueva empresa.



La zona de influencia de la empresa, puede ser expandida, en la primera
etapa del proyecto, se alcanza a cubrir menos del 50% de la población total
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del Coyol de Alajuela (Zona Urbana), esto genera expectativas positivas en
cuanto a crecimiento.


El costo total del local es de ¢2,996,101.50; el mobiliario y equipo
necesario tiene un costo de ¢1,314,075.78; se determinó reposición de
activos para el año tres, de alrededor de ¢525,000.00 y para el año seis de
unos ¢760,000.00; los suministros necesarios para el funcionamiento de la
empresa se calcularon con un costo mensual de ¢106,450.00, los servicios
mensuales suman ¢354,966.21; salarios por ¢806,490.85, este gasto
incluye vacaciones y aguinaldo; se calcularon cargas sociales de
¢226,052.91.



El costo de la mercadería vendida se proyecta con un valor de 80% del
precio de venta.

5.6 Recomendaciones del estudio técnico.


Según los datos proporcionados por el estudio de mercado y lo visto en el
estudio técnico, hay una alta probabilidad de aumento de la demanda del
servicio a domicilio, por lo que se recomienda a los interesados, planificar
en el mediano plazo, inversiones para el aumento de la flotilla vehicular.



Se detectó en la Zona industrial del Coyol de Alajuela, un posible mercado
latente para la venta de productos como frutas picadas, jugos naturales o
inclusive venta de frutas y verduras para los comedores de las empresas,
por lo que se recomienda realizar un estudio para verificar la factibilidad y
costos de inversión para explotar ese nicho de mercado.



Se recomienda planificar las inversiones necesarias para la expansión de
la zona de influencia del negocio a la totalidad de la comunidad del Coyol
de Alajuela en el mediano plazo.
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Capítulo VI:
Estudio Organizacional, Ambiental y Legal.
En este capítulo se desarrollaran aspectos administrativos como procedimientos,
organigrama, manual de puestos, requerimientos legales y ambientales, además
de la determinación de costos de los apartados organizacional y legal.
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6.1 Organigrama.
En

toda

organización

es

de

gran

relevancia

idear

una

estructura

organizacional, mediante la cual se pueda determinar las relaciones de mando,
departamentos, relaciones departamentales entre otras, por lo indicado
anteriormente es importante la confección de un Organigrama que muestre estas
relaciones. A continuación se muestra la posible estructura funcional para la
nueva verdulería:
Figura 35 Organigrama
Octubre 2014

Como se comentó al inicio, la empresa será financiada por medio de
acciones, es por esto que se elabora el organigrama con la presencia de una
Junta Directiva, la cual tendrá da función de tomar las decisiones sobre
inversiones, políticas y normativa de la empresa.

La empresa será dirigida por un administrador, la contabilidad y el servicio de
transporte de inventarios de venta serán subcontratados, se crearán al inicio dos
departamentos, uno de cajas, el cual será el encargado de registrar los ingresos;
el área de ventas se encargara de las necesidades de inventario y ventas. Se
espera que en el mediano plazo la estructura organizacional cambie por un
modelo con más departamentos y funciones.
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6.2 Procedimientos administrativos.
Para efectos de la investigación, se desarrollaran únicamente los procesos de
compra de inventarios, proceso de asignación de precios, proceso de atención de
venta y proceso de recepción de pedidos. A continuación se describe los flujos de
proceso de cada uno:
Figura 36 Procedimiento para asignación de precios
Octubre 2014
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Figura 37 Procedimiento para compra de mercadería
Octubre 2014
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Figura 38 Procedimiento para atención de clientes en el local
Octubre 2014
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Figura 39 Procedimiento para atención de pedidos
Octubre 2014
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Los

procedimientos

expuestos

anteriormente

son

preliminares,

muy

posiblemente a medida que se desarrolle la actividad, crecerán las actividades
desarrolladas y los involucrados.

6.3 Manual de puestos administrativos.
La descripción general de puesto para la verdulería se presenta a
continuación, los puestos se nombraron acorde con el funcionamiento de la
empresa:

1. Administrador.
2. Dependiente en cajas.
3. Dependiente en ventas.
4. Transportista. (tarea subcontratada)
5. Contador. (tarea subcontratada)

Los puestos de transportista y contador no serán descritos en la propuesta del
manual de puestos administrativos debido a que las tareas serán subcontratadas.
El administrador deberá velar por la contratación y evaluación de estas tareas. Se
recomienda identificar que los servicios subcontratados presenten las siguientes
características:

Transporte: Contar con los permisos necesarios para el transporte de carga de
frutas y verduras; contar con vehículo que cumpla los requerimientos necesarios
para el transporte de este tipo de productos; poseer los seguros necesarios para
brindar el transporte; establecer un contrato de servicios con las disposiciones
requeridas por la empresa.

Contador: estar inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, establecer un
contrato por los servicios y necesidades de la empresa.
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En los siguientes cuadros se muestra la propuesta inicial de manual de
puestos para los cargos contemplados en la nueva verdulería. Es necesario
aclarar que los cargos, funciones de puesto y requerimientos tanto de educación
como de habilidades físicas y motoras deberán ser evaluados y modificados
según el desarrollo de la puesta en marcha de la empresa.

6.3.1 Administrador.
Cuadro 65 Descripción de puesto de
Administrador
Descripción de puesto de Administrador.
Octubre 2014
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6.3.2 Dependiente en cajas.

Cuadro 66 Descripción de puesto dependiente en cajas
Descripción de puesto dependiente en cajas
Octubre 2014
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6.3.3 Dependiente en ventas.
Cuadro 67 Descripción de puesto dependiente en ventas.
Descripción de puesto dependiente en ventas
Octubre 2014
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6.4 Requerimientos legales.
Para la determinación de requerimientos legales necesarios para la puesta en
marcha de la verdulería se tomara como guía, las recomendaciones descritas en
la Guía Básica para Abrir un Negocio publicada por la Cámara de Comercio de
Costa rica indexa en el anexo diez, la cual muestra los pasos necesarios para
abrir un negocio en este país, se analizará cada paso y se determinaran los
costos de cada uno. Los pasos a seguir y la determinación de costos se muestran
a continuación:

6.4.1 Inscripción de la empresa ante el Registro Nacional.
En Costa Rica las empresas pueden operar bajo dos opciones, persona física
o como persona jurídica, se recomienda la inscripción de la empresa como
persona jurídica y una sociedad anónima. Se debe de presentar una escritura
pública ante Registro Mercantil según los requisitos del Artículo 18 del Código de
Comercio, en este acto deben comparecer como mínimo dos personas. Como
parte de los requisitos para el registro de la empresa, se debe de depositar en una
cuenta de un banco nacional el 25% del capital social indicado en el contrato
social, también se puede firmar un pagaré ante notario público y depositar el
capital después. El proceso de inscripción tarda alrededor de 15 o 30 días y no
existe plazo legal establecido para este trámite; los costos asociados a esta
gestión son los siguientes:


Autentificación de escritura por notario público, ¢150,000.00.



Timbres, ¢11,395.00.



Derechos de inscripción en el Registro Nacional, ¢37,940.00



Municipal 0.2% del capital social.



Sello Agrario, ¢64,500.00.



Legalización de libros, ¢15,000.00
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La escritura constitutiva de la sociedad mercantil debe contener los aspectos
mencionados en el Articulo 18 del Código de Comercio. Las responsabilidades del
notario previo a la presentación al registro son las siguientes:


Verificar que no esté ya inscrito el nombre propuesto de la sociedad.



Hacer un estudio de registro para los casos en que se aporten bienes
muebles o inmuebles registrables como parte del capital social.



Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el edicto de constitución de la
sociedad.



Pagar en el Banco de Costa Rica, los timbres o derechos de registro,
según el Artículo 2 de la Ley de Aranceles del Registro Público.



Presentar al Registro Mercantil, la escritura pública, el comprobante de
pago de timbres y la razón notarial que indique que el edicto fue enviado a
publicar, justificando este último punto con la boleta de la Imprenta
Nacional.

6.4.2 Determinación de procesos específicos según tipo de empresa.
En el país actualmente algunos sectores empresariales contemplan procesos
específicos, no siendo el caso del tipo de empresa que se pretende constituir, por
lo que no se determinaron requisitos adicionales para el establecimiento de la
verdulería.

6.4.3 Aspectos relacionados con la construcción del local comercial.
La Guía Básica para Abrir un Negocio publicada por la Cámara de Comercio
de Costa Rica señala que se debe de determinar si la construcción requiere
estudio de pre diseño, evaluación ambiental de la Secretaría de Evaluación
Ambiental (SETENA) y visado de planos y permisos de construcción. En el caso
de la verdulería se concluye con respecto a los aspectos citados anteriormente
que:
169



En cuanto al prediseño de las obras, no aplica, debido a la magnitud de las
de las mismas; no hay requerimiento ni especificaciones especiales de
diseño y el terreno donde se planifica construir cuenta ya con el uso de
suelo correspondiente.



Según el Acuerdo Comisión Plenaria, modificación de la Resolución Nº
2370-2004-SETENA (anexo once), del 13 de marzo del 2008, la actividad a
desarrollar para la construcción del local comercial se califica de muy bajo
impacto, ya que el proyecto cumple con todas las características indicadas
en el Artículo cuatro del documento, específicamente en el punto 14.
Según el Artículo cinco del mismo documento, la gestión ambiental deberá
realizarse ante la Municipalidad correspondiente la cual otorga el permiso
de funcionamiento o patente.



Para el caso de la verdulería, el visado de planos y permisos de
construcción son de relevancia en la ejecución del proyecto. Se explican a
continuación los pasos y los costos asociados a este requisito.

En cuanto a planos y especificaciones técnicas, según el Colegio de ingenieros
y Arquitectos el porcentaje para cobro de honorarios es de un 6.00% de la obra
terminada, en base al presupuesto de obras en el que se estimó una suma de
¢2,996,101.50 para el local comercial, se calcula un valor de ¢179,766.09 por
concepto de planos. El costo por el visado de planos en el Colegio Federado de
ingenieros y Arquitectos es de 0.265% del valor de la obra, lo que refleja un monto
de ¢7,939.50.

Con respecto a los permisos de construcción estos deben ser aprobados por la
Municipalidad de Alajuela la cual cobra el 1% del total de la obra, en este caso
¢29,961.00 por los tramites, además para poder solicitar dichos permisos es
necesario tramitar la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de
Seguros, el valor de este seguro se calcula multiplicando el valor de las obras por
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el 30% y este por el factor de prima del seguro del 4.66% lo que en este caso
resulta en un valor de ¢41,885.00. En el anexo doce, se incorporaron los
formularios necesarios para los trámites correspondientes a los permisos de
construcción en la Municipalidad de Alajuela.

6.4.4 Inscripción de la empresa como contribuyente tributario.
La inscripción se realiza en cualquier oficina de Administraciones Tributarias,
para esto los interesados deben completar el formulario D-140 (anexo 13). Estos
son los requisitos generales para realizar el trámite:


Presentar el formulario D-140 completo, sin tachones ni borrones.



Certificación de personería Jurídica emitida por Registro Público.



Cédula de identidad del representante legal, original y fotocopia.

Para la inscripción de la empresa como contribuyente el único costo asociado
son los viáticos necesarios para realizar los trámites, se prevé un gasto en este
tema de alrededor de ¢5,000.00.

6.4.5 Inscripción de la empresa ante el Instituto Nacional de Seguros.
El código de trabajo exige que el patrono asegure a los empleados por riesgos
del trabajo, debido a esto la verdulería debe suscribir una póliza en el Instituto
Nacional de Seguros la cual debe estar suscrita al inicio de operaciones y vigente
durante todo el tiempo en que la empresa opere. Una vez suscrita la póliza, el
patrono, mensualmente, remite un estado de planillas proporcionado por la
entidad con los datos de los trabajadores de la empresa. Los requisitos para este
trámite son los siguientes:


Fotocopia de la personería jurídica.



Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.
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Presentar el formulario de inscripción, (anexo 14).

El costo de este seguro depende del monto de la planilla y del riesgo de la
actividad que se pretenda asegurar, la forma de pago es anual y la tarifa oscila
entre el 1 y el 7 por ciento de la planilla anual, para el proyecto el pago mensual
por este rubro asciende a ¢17,800.00 aproximadamente más los viáticos
necesarios para realizar la gestión que se calculan en ¢5,000.00.

6.4.6 Inscripción de la empresa ante la Caja Costarricense del Seguro social.
La legislación costarricense indica que el patrono debe contribuir al régimen de
seguridad social, esta inscripción se realiza dentro de los ocho días siguientes a la
fecha de ingreso de los trabajadores. Las planillas el patrono debe enviarlas en
los primeros tres días hábiles del mes. Los requisitos para la inscripción como
patrono son los que a continuación se muestran:


Fotocopia de personería jurídica, cédula jurídica del representante legal y
de la escritura de constitución, dirección exacta del representante legal y
miembros de la sociedad; además de certificación notarial o registral de la
personería jurídica.



Lista de empleados con los datos generales (nombre, cédula de identidad,
número de asegurado, salario bruto , fecha de inicio, ocupación, horario y
jornada)



Recibo de electricidad del lugar donde va a operar la empresa.

Estos trámites se realizan en las oficinas centrales de la Caja Costarricense
del Seguro Social, adicionalmente se debe de completar la boleta de Inscripción
patronal, en total el patrono debe pagar un 32% por conceptos de cargas sociales.
Para este trámite no se detectan costos adicionales, se considera que el valor de
los viáticos para realizar el trámite es de ¢5,000.00.
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6.4.7 Solicitud de permisos sanitarios de funcionamiento ante el Ministerio
de Salud.
Los requisitos previos para la obtención del permiso sanitario de
funcionamiento son los siguientes:


Uso de suelo.



Permiso de ubicación.



Visado de planos del proyecto.



Viabilidad ambiental. (para este caso es autorizada por la Municipalidad de
Alajuela).



Autorización de conexión al alcantarillado sanitario.

Por considerarse la actividad que se pretende desarrollar, de bajo riesgo, esta
se exonera de la presentación de planes de salud ocupacional, emergencias y de
desechos. Para realizar esta gestión se estima un gasto en viáticos de ¢5,000.00.

6.4.8 Solicitud de la patente municipal.
Como toda actividad lucrativa en este país, la verdulería requiere una licencia o
patente municipal, esto implica un impuesto durante el tiempo de operación. El
trámite puede variar de una municipalidad a otra, pero en general es común que
soliciten los siguientes requisitos:


Presentación de una certificación de personería jurídica.



Copia del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.



Contrato de póliza de riesgos del trabajo y recibo de cancelado.



Uso de suelo o certificación de uso de suelo.



Estar al día con los impuestos municipales.
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Cabe destacar que dentro un requisito adicional solicitado por la Municipalidad
de Alajuela, en zona residencial, para el otorgamiento de la patente, es la
presentación de un acta con la firma de los vecinos, en donde estos avalen la
apertura del negocio.
Al igual que en los tramites anteriores, se proyecta un gasto viáticos de
¢5,000.00 para realizar estas gestiones.

6.4.9 Requisitos para apertura de cuentas bancarias.
Para las aperturas de cuentas de la empresa, tanto corrientes como de ahorro,
los requisitos son los siguientes para el Banco de Costa Rica, se aclara estos
requisitos pueden variar dependiendo del banco al que se acuda, estos fueron
consultados en la página WEB del Banco de Costa Rica.


Original de la certificación de personería jurídica.



Nombre completo de la empresa.



Tomo folio y asiento de la inscripción en el Registro Nacional.



Nombre completo del representante legal.



Número de cédula del representante legal.



Facultades del representante legal indicando que el poder se encuentra
vigente.



Original y copia de depósito según el tipo de cuenta a abrir.



Constancia de domicilio social del cliente (recibo de servicios)



Firmar el formulario conozca a su cliente.



Original y copia de los documentos de identificación de los apoderados.
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6.5 Normativa ambiental aplicada al proyecto.
Como se mencionó anteriormente, la verdulería, por sus características es
clasificada como de bajo riesgo o impacto ambiental menor, los permisos de
funcionamiento son otorgados según el criterio de la Municipalidad de Alajuela y
le Ministerio de Salud. Los lineamientos que regularán la normativa ambiental del
proyecto son los dispuestos en el Reglamento General Para el Otorgamiento de
Permisos del Ministerio de Salud y la normativa interna de la Municipalidad e
Alajuela. Además del Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos
Regulados por el Ministerio de Salud Pública.

Otra normativa que regula la actividad que los socios pretenden implementar
es la LEY 7554 Ley Orgánica del Ambiente cuyo fin principal es dotar a los
costarricenses y al Estado de los instrumentos necesario para conseguir un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, también debe de
tomarse en cuenta en la apertura de la nueva empresa, esta Ley promueve y
regula la gestión de residuos y uso eficiente de los recursos mediante la
planificación y ejecución de acciones regulatorias, lo que podría implicar algún
tipo de sanción económica para la verdulería en caso de que el control de sus
desperdicios no sea el adecuado.

En general en el país existen una serie de regulaciones, leyes y principios
ambientales que deben ser tomados en cuenta por la nueva organización, sobre
todo en el tema de manejo de desechos, para evitar las sanciones dispuestas en
los reglamentos y leyes correspondientes.
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6.6 Determinación de costos e inversiones del estudio organizacional,
legal y ambiental.
Para facilitar el análisis de costos e inversiones del estudio organizacional,
legal y ambiental, se elaboró el siguiente cuadro, el cual resume los costos
identificados en el estudio, estos son los datos obtenidos:

Cuadro 68 Costos e inversiones del estudio
organizacional, legal y ambiental.
Costos e inversiones del estudio organizacional, legal y ambiental.
Octubre 2014
En colones

6.6 Conclusiones del estudio organizacional, legal y ambiental.



La estructura organizacional de la empresa es pequeña, la mayor parte de
decisiones importantes serán tomadas por el administrador. La contabilidad
y el transporte de inventarios serán subcontratado con el fin de reducir el
costo de planillas.
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El manual de puestos al igual que los procedimientos presentados, son
preliminares, es probable que al momento en que se lleven a cabo las
funciones, una vez establecida la empresa, estas difieran del concepto
visualizado por el investigador y deban de ajustarse en alguna medida.



Existe una Guía para la Abrir un Negocio, la cual es publicada por la
Cámara de Comercio de Costa Rica, el apartado requerimientos legales
hace un resumen de esta y la guía completa está en el anexo diez.



En cuanto a la Normativa ambiental que regirá al proyecto, se concluye que
es muy amplia. La empresa debe de velar sobre todo por el manejo de
desperdicios y manipulación de alimentos, puntos clave para el éxito de la
empresa.



El costo e inversión del estudio organizacional, legal y ambiental se estima
en un monto de ¢583,586.59.

6.7 Recomendaciones del estudio organizacional, legal y ambiental.



Con respecto a la subcontratación de servicios de contabilidad y de
transporte, se recomienda a los interesados, velar por que los servicios que
se convengan cumplan con las características necesarias para cubrir los
requerimientos de la empresa, además se aconseja a los inversionistas, la
contratación de este tipo de servicios mediante contrato escrito, que
contemple las necesidades de la empresa.



Con respecto al manual y descripción de puestos al igual que los
procedimientos descritos en el presente capítulo, se recomienda a los
interesados, una vez puesta en marcha las operaciones de la empresa,
velar por el mantenimiento, actualización y mejora de los mismos.
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Se recomienda utilizar la Guía para Abrir un Negocio adjunta en el presente
trabajo, esto con el fin de agilizar los trámites necesarios para la apertura
del negocio.



Implementar políticas de manejo de desperdicios, con el fin de minimizar el
riesgo de incumplimiento de la Normativa Ambiental que rige el proyecto y
evitar sanciones o multas.
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Capítulo VII: Estudio Financiero.
En el capítulo del estudio financiero, se analizaran las inversiones, el flujo de
efectivo, indicadores financieros y sensibilidad para determinar la viabilidad
financiera de proyecto. Como parte del estudio financiero, se realizará una corrida
de tres escenarios, pesimista, realista y optimista, para determinar la
prefactibilidad financiera del proyecto.
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7.1 Resumen de inversiones y costos del proyecto.
El siguiente resumen recopila las inversiones y costos considerados en los
estudios anteriores; el objetivo general de este resumen es determinar la cuantía
que compone la inversión inicial, costos de operación y renovación de activos. Se
mostraran en el orden de ejecución del proyecto.

7.1.1 Costos asociados al estudio organizacional, legal y ambiental.
Según la investigación realizada en el estudio organizacional, legal y ambiental,
para la puesta en marcha de la verdulería, es necesaria una inversión de
alrededor de ¢583,586.59, para cubrir los costos relacionados con el ámbito legal
de la empresa.

7.1.2 Costos asociados al estudio técnico.
En el estudio técnico se determinaron los costos de inversión en el local
comercial, los cuales tomando en cuenta el movimiento de tierra, la construcción
de la obra gris y acabados, se estimaron con un costo de ¢2, 996,101.50. En este
estudio también se establecieron los costos asociados a la compra de mobiliario y
equipo, los cuales suman un total de ¢1,314,075.78. Es importante resaltar que se
determinó además en este estudio, que en el año dos del proyecto se debe
realizar una inversión en reposición de activos de ¢525,000.00 y en el año cinco
por ¢760,000.00.

En el tema de egresos se cuantifico un gasto en suministros de ¢106,450.00;
el costo mensual por servicios se estimó en ¢354,966.21 y el gasto en salarios
mensual se estima en ¢806,490.85 con cargas sociales del 32% que ascienden al
¢226,052.91. Los costos por publicidad suman ¢205,000.00.
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Como política general el mobiliario se depreciara en línea recta y con un valor
de rescate del 5% del valor de mercado, el local se depreciara a 10 años con un
valor de rescate del 10% también en línea recta. El siguiente cuadro determina el
gasto por depreciación de activos y los posibles ingresos generados por las
ventas de estos activos en el año de reposición.

Cuadro 69 Resumen del gasto mensual por
depreciación y el valor de liquidación de activos
Resumen del gasto mensual por depreciación y el valor de liquidación de
activos
Octubre 2014

El gasto por depreciación de activos se calculó en ¢55,943.63 mensuales y un
ingreso por venta de activos en el año dos de ¢15,000.00 correspondiente a las
computadoras portátiles y en el año cinco in un ingreso por venta de activos de
¢90,703.79.

7.2 Construcción de flujos de caja.
Para la elaboración de los flujos de caja correspondientes a los escenarios
pesimista, realista y optimista, se elaboraron para determinar lo requerimientos
reales de efectivo y verificar si bajo los supuestos de flujo de caja que más
adelante se explican, el proyecto presenta prefactibilidad financiera.
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7.2.1 Flujo de caja pesimista.
Para la elaboración del flujo de caja bajo el escenario pesimista se tomaron en
cuenta los siguientes factores:


Se sensibilizaron los ingresos bajo el supuesto de que la verdulería podría
atender únicamente el 10% de la población de la zona de influencia inicial,
esto implica que atendería a la semana solamente a 132 familias de las
1320 que conforman la zona; en cuanto al servicio de entrega a domicilio el
número de pedidos a la semana se calculó en 26 los resultados fueron los
siguientes.

Cuadro 70 Flujo de caja proyectado escenario pesimista.
Flujo de caja proyectado escenario pesimista
Octubre 2014
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7.2.2 Flujo de caja realista.
En el flujo de caja realista se tomaron en cuenta los siguientes factores:


Se sensibilizaron los ingresos bajo el supuesto de que la verdulería podría
atender únicamente el 15% de la población de la zona de influencia inicial,
esto implica que atendería a la semana 198 familias a la semana; en
cuanto al servicio de entrega a domicilio el nuero de pedidos a la semana
se calculó para este escenario en 40 por semana los resultados fueron los
siguientes.

Cuadro 71 Flujo de caja proyectado escenario realista.
Flujo de caja proyectado escenario realista
Octubre 2014
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7.2.3 Flujo de caja optimista.
En el escenario optimista se tomaron en cuenta los siguientes factores, se
sensibilizaron los ingresos bajo el supuesto de que la verdulería podría atender
únicamente el 20% de la población de la zona de influencia inicial, esto implica
que atendería a la semana 264 familias; en cuanto al servicio de entrega a
domicilio el número de pedidos a la semana se calculó para este escenario en 52
por semana los resultados fueron los siguientes.

Cuadro 72 Flujo de caja proyectado escenario optimista
Flujo de caja proyectado escenario optimista
Octubre 2014
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7.3 Estructura de financiamiento del proyecto.
La estructura de financiamiento del proyecto, estará compuesta por el
momento únicamente por capital de los socios, bajo los escenarios dispuestos en
la presente investigación, el capital con el que disponen los interesados es
suficiente para cubrir las necesidades tanto de inversión inicial como de capital de
trabajo. Como se había mencionado al principio de la investigación, los
interesados disponen de al menos ¢8,000,000.00.

Como cualquier inversionista, los interesados en el presente proyecto desean
obtener ganancias superiores a las que podrían percibir colocando estos fondos
en una inversión bancaria; las tasas de interés de certificados a bono a plazo para
el año 2014 rondan entre el 5.5%

y el 6.57%, los inversionistas estarían

conformes con una tasa de rendimiento de por lo menos el 10%, esta se define
también como el Costo de Capital.

7.4 Indicadores financieros de factibilidad.

7.4.1 Tasa interna de retorno.

La evaluación de la tasa interna de retorno es satisfactoria en los escenarios
realista y optimista. Superando el 135% en el primero y el 270% en el segundo,
para el escenario pesimista el resultado de la evaluación es negativo.

7.4.2 Valor actual neto.
Al descontar los flujos de caja del proyecto, el valor actual neto (VAN) es
positivo en los escenarios realista y optimista el escenario pesimista, muestra
saldo negativo.
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7.4.3 Periodo de recuperación.
Bajo el escenario pesimista el periodo de recuperación no existe, no obstante
en los escenarios realista y optimista, el resultado es positivo y satisfactorio con
respecto a la actividad que se está evaluando, cabe resaltar que la sensibilización
realizada es muy drástica, sobre todo si se compara los ingresos proyectados en
cada escenario, con respecto a los datos que se obtuvieron en el estudio de
mercado. Además la inflación que se está aplicando a los gastos es muy superior
a la proyectada por el Banco Central de Costa Rica.

A continuación se presenta a modo de cuadro los resultados obtenidos de
esos indicadores:

Cuadro 73 Resultados de los indicadores financieros (VAN,
TIR,PER).

Resultados de los indicadores financieros (VAN,TIR,PER).
Octubre 2014

7.5 Análisis de sensibilidad y riesgo financiero.
Para sensibilizar los diferentes escenarios y minimizar los riesgos por posible
fluctuaciones en la economía nacional se utilizaron los siguientes supuestos de
flujo de caja para abordar estos temas:

7.5.1 Ingresos.


Para calcular los ingresos, se utilizó la información obtenida del estudio de
mercado, en donde se determinó un precio promedio semanal de compra
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de frutas y verduras de ¢12,275.00 lo que resulta en un cálculo mensual de
¢53,000.00 por familia. Este fue el dato de menor cuantía, comparándolo
con la moda, que sugería un precio de ¢15,000.00 y con el cálculo de un
pedido estándar por familia, que indicaba un precio de ¢14,595.00 por
familia.


En cuanto a las ventas, se pronostica un escenario pesimista en el que la
empresa cubra únicamente el 10% del total de clientes de la zona de
influencia inicial, lo que generaría ventas para 132 familias en forma
semanal, de las cuales 26 se efectuarían mediante entrega a domicilio.



Para el escenario realista se aplica compras del 15% de la zona de
influencia inicial, 198 familias semanales, con demanda de 40 entregas a
domicilio por semana.



En el escenario optimista aplica el 20%, 264 familias por semana con
ingreso por entrega a domicilio a 53 personas. En todos los escenarios se
tomó en cuenta la capacidad instalada.



Se espera un incremento en ventas y en el servicio a domicilio de 10%
anual.



Se esperan ingresos en el año dos por cambio de activos por un monto de
¢15,000.00 y en el año cinco por ¢90,703.79.

7.5.2 Costo de ventas.


Para efectos del flujo de caja, se define el costo de ventas como el 80% de

las ventas brutas. Esto según el estudio realizado a los competidores, los cuales
manejan márgenes de ganancia de alrededor del 20% en comparación con los
precios de venta publicados por el CENADA.
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7.5.3 Gastos.


El gasto por suministros se prevé en ¢106,450.00 semanales, se espera
un incremento en el gasto de hasta 13% anual

esto debido a que se

espera un incremento en ventas considerable. Se aplicara la misma tasa
para los costos por publicidad.


En el tema de servicios, se estima un incremento anual igual a la inflación
para el mes de setiembre 2014 (6.08 %) más dos puntos porcentuales para
cada periodo siguiente y en forma progresiva para los próximos cinco años.



El gasto por depreciación se estima con un monto anual de ¢671,316.00.



Los salarios y cargas sociales se incrementaran a una tasa del 9% anual.

7.5.4 Impuestos.
No aplica tratamiento por concepto de impuesto de ventas, debido a que todos
los productos que se venderán en la verdulería, están exentos de este pago, esto
según la lista de productos de la Canasta Básica publicada por el Ministerio de
Hacienda. El impuesto

7.5.5 .Tasa de rendimiento.
Los inversionistas necesitan un rendimiento superior al 10% para invertir en el
proyecto, se define ese porcentaje como la tasa de rendimiento para el proyecto.
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7.5.6 Sustitución de activos.

Se prevé una sustitución de activos para el año tres por un monto de ¢
525,000.00, y para el año cinco ¢760,000.00, correspondientes a la compra de
equipo de cómputo en el primer caso y a la sustitución de estantería el segundo.

7.5.7 Capital de trabajo.
El capital de trabajo se estima en ¢1,500,000.00, esto debido a que la empresa
no ofrecerá crédito y las compras de mercadería se efectuaran de forma semanal
esperando una rotación de inventario con la misma periodicidad; esto basado en
los datos obtenidos en el estudio de mercado, en el cual las personas
encuestadas afirmaron realizar este tipo de compras en mayor medida, de
manera semanal.

7.2.8 Inversión Inicial.
La inversión inicial se determinó en un monto de ¢6,538,760.87 que contempla
edificio, mobiliario y equipo, rotulo del local , constitución de la empresa y capital
de trabajo.

7.6 Conclusiones del estudio financiero.


Según los datos suministrados por los diferentes estudios, no será
necesario el financiamiento de la empresa mediante crédito; el capital
dispuesto por los socios es suficiente para financiar la primera etapa del
proyecto.



El proyecto es viable financieramente desde el punto de vista del escenario
realista y optimista, pese a los niveles de sensibilización aplicados en los
escenarios.
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Los parámetros de sensibilización utilizados se consideran suficientes para
sostener la hipótesis de que el proyecto es viable desde el punto de vista
financiero.

7.7 Recomendaciones del estudio financiero.


A pesar de que en la primera etapa del proyecto no será necesaria la
utilización de financiamiento mediante crédito, no se debe descartar la
posibilidad de utilizar algún tipo de facilidad financiera para lograr expandir
el negocio, sobre todo en las etapas dos y tres en las que se requiere,
aumentar la flota vehicular de la empresa y la capacidad instalada.



Para poder cumplir con las expectativas de venta que se indicaron en el
capítulo anterior es importante que la empresa incurra en el gasto indicado
en el estudio de mercado, por concepto de publicidad.



Se recomienda realizar la inversión en el proyecto, bajo los escenarios
dispuestos en el cálculo para la corrida de datos realista y optimista.
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Capítulo VIII:
Análisis integral del estudio de riesgo del
proyecto.
En el presente capítulo se analizarán los riesgos que pueden seguir los
inversionistas al financiar una empresa con las características de la evaluada en
los proyectos. En este capítulo se analizaran los factores económicos, sociales
políticos, demográficos, tecnológicos y demográficos.
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8.1 Análisis integral del estudio de riesgo del proyecto.

En este apartado se desarrollara el concepto de análisis cualitativo del riesgo,
el cual evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de determinados factores
de riesgo, que podrían impedir la ejecución de la primera etapa del proyecto, se
empezará con una identificación de los posibles riesgos del proyecto y la
asignación de la calificación de riesgo (Alto, Medio o Bajo).

Para determinar el riesgo en cuanto a la ejecución de la primera etapa del
presente proyecto, se clasifican los posibles riesgos en dos grupos, según su
probabilidad de ocurrencia.

A continuación se ejemplifican dichas calificaciones:

Figura 40. Probabilidad de ocurrencia de riesgos

Otro de los aspectos que se den de tomar en cuenta al momento de medir
riesgos es el impacto material o económico que puede sufrir el negocio en caso
de que los riesgos previstos se materialicen. La siguiente tabla muestra la
consecuencia de impacto en caso de ocurrencia.
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Figura 41. Consecuencia en caso de materialización de riesgos

Se consideran para la ejecución del proyecto, de impacto alto, los que de
ocurrir, ponen en riesgo la apertura del negocio, y que representan un impacto
económico alto en la inversión realizada hasta el momento (perdidas).

Los riesgos considerados de impacto medio, son los que pueden atrasar la
puesta en marcha de la empresa y con un impacto económico medio en la
inversiones realizadas; el impacto bajo no pone en riesgo la apertura del negocio
y si se materializa no impacta los fondos económicos del proyecto.

La calificación de riesgos y su probabilidad de ocurrencia se unen para crear
una matriz de calor o de riesgos que se muestra a continuación:

Figura 42. Matriz de calor o de riesgos
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Para facilitar la comprensión de la matriz, se enumeran los riesgos de acuerdo
a su nivel, siendo el primer número el correspondiente a la probabilidad y el
segundo el impacto del evento de riesgo.

Los marcados en rojo se consideran los de mayor riesgo o peligro (3.2, 3.3 y
2.3), estos son los que se deben de considerar de mayor relevancia al momento
de implementar el proyecto. Son estos los que deben tener un plan contingente o
mitigador.

Los riesgos (3.1, 2.2 y 1.3) son considerados como medios y deben ser
tomados en cuenta, debido a que bajo el escenario de la puesta en marcha del
proyecto, estos pueden generar atrasos en la ejecución; en la matriz están
marcados con color amarillo.

Los marcados en verde, se consideran bajos y de importancia mínima, no hay
impacto económico del proyecto y no ponen en riesgo la puesta en marcha del
proyecto.

8.2 Posibles riesgos del proyecto.


La mayor parte de las variables expuestas en el siguiente análisis, son
determinadas por agentes externos, esto debido a que los trámites
necesarios para poner en marcha una empresa, están supeditados a
aprobaciones de entes reguladores u aprobadores. Se desglosaran los
riesgos según el involucrado en la actividad necesaria para la apertura del
negocio.
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8.2.1 Municipalidad de Alajuela.


Rechazo u atraso de solicitud de permisos de funcionamiento y patente; el
riesgo otorgado es 2.3. El plan regulador de uso de suelo, no limita la
propiedad donde se pretende implementar el negocio pero el rechazo en
patente o permiso de funcionamiento hecha al traste cualquier esfuerzo
económico realizado anteriormente.



Atrasos en inicio de obras por otorgamiento de permisos de construcción.
Se le otorga una calificación de 2.3 debido a que cualquier atraso en
permisos u obras, repercute en el presupuesto del proyecto.

8.2.2 Posibles socios.


Negación del capital para inversión inicial por parte de alguno de los
socios. Se considera una calificación de 2.3, debido a que si algún socio no
aporta el capital correspondiente, el proyecto se verá atrasado y
comprometido económicamente.

8.2.3 Entidades financieras.


Atraso en apertura de cuentas corrientes. Lo que generaría atrasos en la
inscripción de la empresa en el Registro Nacional, se considera de impacto
medio y ocurrencia media, calificación 2.2.

8.2.4 Registro Nacional.


Retraso en la inscripción de nombre comercial en el registro. Este riesgo,
de manifestarse, atrasaría la puesta en marcha del proyecto, su impacto
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sería medio y la probabilidad de ocurrencia media, para una calificación de
2.2.

8.2.5 Aseguradoras.


Sufrir atrasos en el inicio de obras del local, por atraso en trámite de póliza
de riesgos del trabajo. En caso de que la aseguradora no trámite la póliza a
tiempo, las obras del local sufrirían atrasos, impactando el tiempo en que
se deberían realizar, se le otorga impacto alto con una probabilidad de
ocurrencia baja, 1.3.

8.2.6 Ministerio de Salud.


No aprobar los permisos sanitarios correspondientes. En este caso si la
entidad no aprueba los permisos, el negocio no puede funcionar, por lo que
se le otorga un impacto alto y probabilidad de ocurrencia medio 2.3.

8.2.7 Caja Costarricense del Seguro Social.


Podría tardar más de lo debido la inscripción de la empresa ante la CCSS,
lo que podría resultar en un atraso para iniciar operaciones. Se
manifestarse esta situación el impacto en el proyecto sería importante,
impacto alto ocurrencia media 2.3.

8.2.8 Contratistas.


Tardanza en la ejecución de las obras. Cualquier atraso en ejecución de
obras, culmina en incrementos en el presupuesto inicial por lo que en caso
de suceder, impacta en el valor del proyecto, se le otorga un impacto Alto
con probabilidad de ocurrencia media. 2.3.
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Rompimiento de contrato de obras. Este escenario es aún peor, el
abandono de obras implica días perdidos y por ende atraso, en obras
menores es muy habitual este tipo de situaciones, por lo que se le otorga
un impacto alto y ocurrencia alta, 3.3.

8.2.9 Proveedores.


Atrasos en la entrega de los insumos solicitados por la empresa. Ya en
funcionamiento la empresa, el atraso de los proveedores, puede significar
perdida de ventas, clientes y por ende impactos a nivel económico en la
empresa. El impacto se considera medio y la probabilidad de ocurrencia
bajo, 1.2.

8.2.10 Proveedor de inventario.


Disponibilidad de productos incapaz de satisfacer el nivel de demanda de
la empresa. Aunque el CENADA reúne gran cantidad de productores, cabe
la posibilidad de que por algún factor externo, se presente escases de
algún producto, esto es poco ocurrente y de impacto alto, 1.3.

8.3 Mitigación de riesgos del proyecto.
Por lo general, los proyectos, en sus etapas iniciales, son vulnerables debido a
que el presupuesto está limitado y

en estas etapas tempranas, la viabilidad

financiera depende de la ejecución de los presupuestos destinados a cada rubro
en sus montos correspondientes, cualquier variación en estos montos, ponen en
peligro la ejecución del proyecto.

Para asegurar la primera etapa del negocio y mitigar los posibles riesgos en la
ejecución del mismo, se plantea el siguiente cuadro, el cual contiene las posibles
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directrices a seguir para evitar o controlar los riesgos del proyecto en su etapa
inicial.

Cuadro 74. Plan de mitigación de riesgos de la primera etapa
del proyecto

Plan de mitigación de riesgos de la primera etapa del proyecto
Octubre 2014
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Capítulo IX:
Conclusiones y recomendaciones generales.
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9.1 Conclusiones generales.


Se define existencia de prefactibilidad financiera, bajo los supuestos
indicados en el informe financiero, en los escenarios realistas y optimista,
ambos con indicadores financieros razonables para la actividad que se
pretende desarrollar.



Desde el punto de vista técnico, administrativo, legal y ambiental, no se
determinaron impedimentos en la zona geográfica donde se pretende
desarrollar la empresa, que impidan la puesta en marcha de operaciones.



Se logró desarrollar una mezcla de mercadeo acorde con la necesidad de
proyecto y se determinó, el producto, la plaza, el precio y la promoción.



Los costos de la mercadería son fluctuantes, dependiendo de la producción
disponible en el país, este es un factor importante a tomar en cuenta,
debido a que esta volatilidad debe verse reflejada en los precios finales de
los productos.



Se logró determinar la Zona de influencia macro y micro del proyecto. La
localización de la empresa genera ventajas, se detectó auge económico y
social en el área donde se pretende instalar la empresa, presencia de
Zonas Francas y aumento considerable del área Urbanística, la Zona de
influencia inicial es únicamente alrededor del 50% del mercado total que se
podría abarcar.



Con respecto al mercado proveedor, se logró determinar la existencia de
un gran número de vendedores concentrados en un mismo sitio. Lo que
disminuye el costo de transporte y evita dependencia de proveedores.
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Los datos proporcionados por los encuestados revelan una demanda
aceptable de los productos que se pretenden comercializar, el nivel de
consumo de frutas y verduras de las familias de las personas que fueron
consultadas es alto; se determinó que hay anuencia de compra para la
nueva verdulería y demanda latente para el servicio a domicilio.



Los principales competidores de la nueva verdulería son: Plaza Ferias, Pali
Coyol, Maxi Pali y Mega Súper, siendo las ultimas, cadenas de
supermercado con gran experiencia en el medio y con poder de
negociación con los proveedores.



En el estudio organizacional se planteó la una estructura funcional para la
empresa, compuesta por un administrador, dos empleados y servicios
subcontratados de contabilidad y transporte. También se definió un manual
de puestos y de procesos administrativos.



Con la ayuda de la Guía publicada por la Cámara Nacional de Comercio,
se logró determinar los aspectos legales básicos y los pasos necesarios
para legalizar la nueva empresa.



En el informe técnico se cuantificaron los costos de operación necesarios
para el desarrollo del proyecto, los rubros que se determinaron son,
infraestructura, capital de trabajo, mano de obra, equipo, costos de
publicidad y costos legales.



Se elaboraron tres flujos de caja, con tres posibles escenarios, se
calcularon los costos de operación y el resultado de estos flujos, es positivo
en el escenario realista y optimista, bajo los supuestos descritos en el
apartado de sensibilización del estudio financiero.



Se analizaron los indicadores financieros, siendo positivos el VAN, TIR y
PRI, en los escenarios realista y optimista.
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La ejecución del proyecto conlleva en su primera etapa, una serie de
riesgos para su ejecución, y como todo proyecto es susceptible a cambios
abruptos de presupuesto, el análisis de riesgo, muestra que en su mayoría
los riesgos de proyecto pueden ser mitigados en alguna forma.

9.2 Recomendaciones generales.



Se recomienda la ejecución del proyecto bajo el contexto dispuesto en el
escenario realista u optimista, descritos en el estudio financiero.



Implementar la estrategia de mercadeo descrita en ese apartado, para
aprovechar al máximo la demanda existente de este tipo de productos y
lograr ventajas competitivas.



Establecer una política para la asignación de precios, con el fin de evitar
pérdidas, asegurar precios competitivos y rentabilidad en las operaciones.



Se invita a la administración a realizar un estudio sobre el posible nicho de
mercado existente en el área de la zona Industrial del Coyol de Alajuela, es
posible que se puedan comercializar productos o subproductos de la
verdulería en esta zona.



Se recomienda planificar las inversiones necesarias para la expansión de
la verdulería a la totalidad de la comunidad del Coyol de Alajuela en el
mediano plazo.



En caso de que la demanda de entrega a domicilio exceda la capacidad
instalada de la empresa, se recomienda la subcontratación de motorizados.
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Anexo 1
Cotización de rotulo para el local
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Anexo 2
Cotización para perifoneo.
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Anexo 3
Cotización caja registradora.
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Anexo 4
Cotización romana electrónica.
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Anexo 5
Cotización teléfono.
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Anexo 6
Cotización cortina arrollable y motor para cortina.
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Anexo 7
Cotización de materiales para construcción.
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Anexo 8
Cotización de cajones plásticos
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Anexo 9
Salarios mínimos según Ministerio de Trabajo.

213

Anexo 10
Guía básica para Abrir un Negocio
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Anexo 11
Resolución 2370-2004 SETENA.
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Anexo 12
Formularios para solicitud de permisos de construcción.
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Anexo 13
Formularios D-140
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Anexo 14
Formulario póliza riesgos del trabajo

251

Capítulo XI: Apéndices.
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Apéndice 1
Conceptos básicos de mercadeo.
Termino

Concepto

Necesidad
Deseos
Mercado
Administración de las relaciones
con el cliente

Estado de carencia percibida. (p. 6)
Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la personalidad. (p. 6)
Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. (p. 7)
El proceso general de establecer y mantener relaciones rentables con los clientes al entregarles más
valor y mayor satisfacción. (p. 12)
Grado en el que el desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del
consumidor. (p. 13)
Porción de la compra del cliente que una compañía obtiene en sus categorías de productos. (p.20)
Proceso de crear y mantener una concordancia estratégica entre las metas y las capacidades de la
organización y sus oportunidades de marketing cambiantes. (p. 38).
Declaración del objetivo de la organización, es decir, lo que desea lograr en el entorno más amplio.
Conjunto de negocios o productos que conforman la empresa.
Serie de departamentos internos que realizan actividades que crean valor al diseñar, producir, vender,
entregar y apoyar los productos de una empresa.
Grupo de consumidores que responde de forma similar a un conjunto especifico de actividades de
marketing.
El proceso de evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y la elección de uno o más
segmentos para ingresar en ellos.
Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la
competencia, en las mentes de los consumidores meta.
Diferenciar en realidad la oferta del mercado para crear mayor valor para el cliente.
El estudio de las poblaciones humanas en términos de magnitud, densidad, ubicación, edad, género,
raza, ocupación y otros datos estadísticos.
Los 45 millones de personas que nacieron entre 1965 y 1976.
Los 83 Millones de hijos de los nacidos entre los años 1977 y 2000.
Factores económicos que influyen en el poder de comprar y los patrones de gasto de los
consumidores.
Diseño, recopilación, análisis e informes sistemáticos de datos pertinentes a una situación de
marketing específica que enfrenta una organización.

Satisfacción del cliente
Participación del cliente
Planeación estratégica
Declaración de misión
Cartera de negocios
Cadena de valor
Segmento de mercado.
Mercado meta.
Posicionamiento
Diferenciación
Demografía
Generación X
Generación Y
Entono económico
Investigación de mercados

Elaboración propia, conceptos extraídos de (Kotler y Armstrong, 2012)
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Apéndice 2
Formato para observación.
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Apéndice 3
Cuestionario piloto.
ITCR
Estudio de pre factibilidad

financiera para la creación de una verdulería ubicada en el

Coyol de Alajuela
Setiembre 2014

Fecha y Hora: ________________ Cuestionario No.________________
Buenas mi nombre es ______________________________. Estamos realizando un estudio
de la factibilidad financiera para la creación de una verdulería ubicado en el Coyol de
Alajuela. ¿Sería tan amable de contestarme una breve encuesta? Esta tardara alrededor de
15 minutos… Gracias.
SOLO SE APLICA A JEFES DE HOGAR, QUE REALIZAN LAS COMPRAS DE FRUTAS Y
VERDURAS, ENTRE LOS 18 y 65 AÑOS QUE RESIDAN EN LAS SIGUIETES COMUNIDADES:
URBANIZACION LA AMISTAD, URBANIZACION LOMAS DEL COYOL, RESIDENCIAL EL
COYOL, URBANIZACION LOS OLIVOS, CALLE LA MARGARITA, URBANIZACIÒN LA BERTILIA,
CALLE EL SALTO Y COYOL CENTRAL.

Hábitos compra
Hábitos de consumo
¿Consume su familia frutas y verduras?
1 /__/ Si

2 /__/ No (Si contesta No pase a pregunta No.14 y 15)

¿Cuántas veces por semana consume su familia frutas?
_____ veces por semana.
¿Cuántas veces por semana consume su familia verduras?
_____ veces por semana.
¿Cuáles frutas COMPRA para el consumo regular de su familia? NO leer opciones,
marcar de acuerdo a la respuesta obtenida.
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¿Cuáles verduras COMPRA para el consumo regular de su familia? NO leer opciones,
marcar de acuerdo a la respuesta obtenida.

¿En dónde COMPRA habitualmente las frutas? NO leer opciones, marcar de acuerdo a
la respuesta obtenida.
1 /__/ Supermercado.
2 /__/ Feria del agricultor.
3 /__/ Verdulería.
4 /__/ Pulpería.
5 /__/ Ventas informales.
6 /__/ Otro. __________________
¿En dónde COMPRA habitualmente las verduras? NO leer opciones, marcar de acuerdo
a la respuesta obtenida.
1 /__/ Supermercado.
2 /__/ Feria del agricultor.
3 /__/ Verdulería.
4 /__/ Pulpería.
5 /__/ Ventas informales.
6 /__/ Otro. __________________
¿Cómo se llama el lugar donde compra normalmente las frutas y verduras?
1 /__/ Frutas:
_________________________________________________
2 /__/ Verduras: _________________________________________________
3 /__/ Ambas: _________________________________________________
¿Cómo se enteró del lugar?
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/__/ Anuncios de televisión.
/__/ Amigos.
/__/ Rótulos.
/__/ Periódico.
/__/ Radio.
/__/ Otro. __________________
(Anote la dirección exacta)
______________________________________________________
¿Por lo general cuales son las frutas y verduras que compra y en qué cantidad? NO leer
opciones, marcar de acuerdo a la respuesta obtenida. LA CANTIDAD DEPENDE
DEL PRODUCTO USAR UNICAMENTE KG O UNIDADES SEGÚN
CORRESPONDA.

¿Usted está satisfecho con la calidad de las frutas y verduras que compra?
/__/ Si.
/__/ No.
¿Por qué?___________________________________________
¿Usted estaría dispuesto a cambiar el lugar donde compra las frutas y verduras?
/__/ Si. ¿Por qué?_________________________________________
/__/ No. ¿Por qué?_________________________________________

LAS PREGUNTAS No.14-15 SE REALIZAN UNICAMENTE SI CONTESTO NO
EN LA PREGUNTA No. 1. CASO CONTRARIO PASAR A LA PREGUNTA No. 15
¿Por qué razón no COMPRA frutas? (No leer opciones, puede marcar varias)
/__/ No tiene tiempo para comprar.
/__/ Presupuesto o dinero limitados.
/__/ Calidad de los productos.
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/__/ No le gustan.
/__/ Otro.________________
¿Por qué razón no COMPRA verduras? (No leer opciones, puede marcar varias)
/__/ No tiene tiempo para comprar.
/__/ Presupuesto o dinero limitados.
/__/ Calidad de los productos.
/__/ No le gustan.
/__/ Otro.________________
Hábitos de compra
¿Habitualmente, COMPRA usted las frutas y verduras de forma diaria, semanal,
quincenal o mensual?
1 /__/ Diaria.
2 /__/ Semanal.
3 /__/ Quincenal.
4 /__/ Mensual.
5 /__/ Otro. __________________
¿Cuánto paga en total por las frutas y verduras?
_______colones por día.
_______colones por semana.
_______colones por quincena.
_______colones por mes.
_______colones por Otro__________
¿Por cuál medio o de qué forma realiza su pago? (leer opciones, marque solo una).
/__/ Efectivo
/__/ Tarjeta de crédito o débito.
/__/ Transferencia bancaria.
¿Por lo general en qué momento del día realiza las compras de frutas y verduras? marcar
solo una. Preguntar a qué hora realiza las compras.
/__/ Mañana, Hora ____ 2 /__/ Tarde, Hora ____ 3 /__/ Noche, Hora _____
¿Habitualmente cómo transporta las frutas y verduras a su casa? (leer opciones, marque
solo una)
/__/ Vehículo propio.
/__/ Taxi.
/__/ Transporte informal (pirata).
/__/ Caminando.
/__/ Otro____________________________
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¿Cuánto paga por el transporte?
_______ Colones.
Intención de compra
¿Le gustaría comprar frutas y verduras en un lugar donde pueda hacer su pedido vía
telefónica, por correo electrónico o por encargo y que se lo lleven a su casa?
1 /__/ Si, ¿Por qué?______________________________________________
2 /__/ No, ¿Por qué?_____________________________________________
(Si contesta No pase a pregunta No.29)
¿En qué horario le conviene recibir el pedido? (marcar solo una)
/__/
/__/
/__/
/__/

Mañana
Tarde
Noche
Otro___________________________

¿En cuál día de la semana le gustaría recibir el pedido? (encierre en un círculo el día que
le gustaría)
1.L

2.K

3.M

4.J

5.V

6.S

7.D 8.Otra forma:_____________

¿Cómo le gustaría que le cobraran?
/__/ En efectivo
/__/ Con Tarjeta de crédito o débito.
/__/ Por medio de transferencia bancaria.
/__/ Otro.__________________________
¿Estaría dispuesta a pagar por el transporte?
1 /__/ Si
2 /__/ No (pasar a pregunta 28)
¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por el transporte?
_______ Colones.

Para usted, ¿cuáles son las condiciones que debería cumplir el pedido para que usted lo
acepte? NO LEER, puede marcar varias opciones.
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/__/ Buena calidad de los productos.
/__/ Entrega puntual del pedido.
/__/ Buena presentación de los productos.
/__/ Amabilidad de la persona que entrega el pedido.
/__/ Los productos que se entregan deben estar limpios.
/__/ El pedido debe estar completo.
/__/ Que se le cobre el monto pactado.
/__/ Otro ____________________________________________________.
Para usted, ¿cuáles son las condiciones que debería tener una verdulería para que usted
realice sus compras? NO LEER, puede marcar varias opciones.
/__/ Buena calidad de los productos.
/__/ El local debe estar Ordenado.
/__/ El local debe estar limpio.
/__/ Amabilidad de la persona que lo atiende.
/__/ Los productos que venden deben estar limpios.
/__/ Que haya variedad de productos.
/__/ Que pueda pagar con tarjeta de crédito o débito.
/__/ Que el precio de los productos sea económico.
/__/ Que los productos estén frescos.
/__/ Otro ____________________________________________________.
Datos personales
¿Podría decirme cuál es su edad en años cumplidos?:
_____ Años cumplidos.

Anote la localidad donde se aplicó la encuesta.
Provincia: Alajuela

Cantón: Central

Distrito Barrio San José

Localidad: _______________________________________________
Anote el sexo de la persona a la que se aplicó la encuesta.
/__/ Mujer.
/__/ Hombre.

¿Cuántas personas viven en su casa?
____ personas
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¿Cuál es su ocupación principal? (Si trabaja fuera del hogar realizar pregunta Nº 35)
________________________________________________________________

¿Cuál es su lugar de trabajo?
Provincia ________________ Cantón ______________________

¿Cuál es su último grado de educación aprobado?
Primaria incompleta /__/

5. Universitaria incompleta /__/

Primaria completa /__/
6. Universitaria completa /__/
Secundaria incompleta /__/ 7. Postgrado /__/
Secundaria completa /__/
8. Técnico /__/
Ya para terminar, ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su ingreso neto familiar
mensual, o sea, la suma de todos los ingresos de las personas que residen en su casa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Menos de 100.000 colones
De 100.000 a menos de 300.000
De 300.001 a menos de 600.000
De 600.001 a menos de 900.000
De 900.001 a menos de 1.200.000
De 1.200.001 a menos de 1.500.000
1.500.000.00 o más.

/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

Observaciones
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
NOMBRE:___________________________________TELÉFONO:_________
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Apéndice 4
Cuestionario aplicado.
ITCR
Estudio de pre factibilidad financiera para la creación de una verdulería ubicada en
el Coyol de Alajuela
Setiembre 2014
Fecha y Hora: ________________ Cuestionario No.________________
Buenas mi nombre es ______________________________. Estoy realizando un estudio de la
factibilidad financiera para la creación de una verdulería ubicado en el Coyol de Alajuela. ¿Sería
tan amable de contestarme una breve encuesta? Esta tardara alrededor de 15 minutos… Gracias.
SOLO SE APLICA A JEFES DE HOGAR, QUE REALIZAN LAS COMPRAS DE FRUTAS Y
VERDURAS, ENTRE LOS 18 y 70 AÑOS QUE RESIDAN EN LAS SIGUIETES
COMUNIDADES: URBANIZACION LA AMISTAD, URBANIZACION LOMAS DEL COYOL,
RESIDENCIAL EL COYOL, URBANIZACION LOS OLIVOS, CALLE LA MARGARITA,
URBANIZACIÒN LA BERTILIA, CALLE EL SALTO Y COYOL CENTRAL.

Hábitos compra
Hábitos de consumo
¿Consume su familia frutas y verduras?
1 /__/ Si

2 /__/ No (Si contesta No pase a pregunta No.14 y 15)

¿Todos los miembros de su familia consumen frutas y verduras?
1 /__/ Si

2 /__/ No, ¿cuantos miembros no consumen?________

¿Cuántas veces por semana consume su familia frutas?
_____ veces por semana.
¿Cuántas veces por semana consume su familia verduras?
_____ veces por semana.
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¿Cuáles frutas COMPRA para el consumo regular de su familia? NO leer opciones,
marcar de acuerdo a la respuesta la cantidad depende de los productos usar kg o
unidades según corresponda

¿Cuáles verduras COMPRA para el consumo regular de su familia? NO leer opciones,
marcar de acuerdo a la respuesta la cantidad depende de los productos usar kg o
unidades según corresponda

¿En dónde COMPRA habitualmente las frutas? NO leer opciones, marcar de acuerdo a
la respuesta obtenida.
/__/ Supermercado.
/__/ Feria del agricultor.
/__/ Verdulería.
/__/ Pulpería.
/__/ Ventas informales.
/__/ Otro. __________________
¿En dónde COMPRA habitualmente las verduras? NO leer opciones, marcar de acuerdo
a la respuesta obtenida.
/__/ Supermercado.
/__/ Feria del agricultor.
/__/ Verdulería.
/__/ Pulpería.
/__/ Ventas informales.
/__/ Otro. __________________
¿Cómo se llama el lugar donde compra normalmente las frutas y verduras?
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/__/ Frutas: _________________________________________________
/__/ Verduras: ______________________________________________
/__/ Ambas: ________________________________________________
¿Dónde está ubicado? (Anote la dirección exacta)
/__/ Frutas:
________________________________________________
/__/ Verduras: ________________________________________________
/__/ Ambas: ________________________________________________
¿Cómo se enteró del lugar? NO leer opciones, marcar de acuerdo a la respuesta
obtenida.
/__/ Anuncios de televisión.
/__/ Amigos.
/__/ Rótulos.
/__/ Periódico.
/__/ Radio.
/__/ Otro. __________________
¿Usted está satisfecho con la calidad de las frutas y verduras que compra?
/__/ Si. ¿Por qué?___________________________________________
/__/ No. ¿Por qué?___________________________________________
¿Usted estaría dispuesto a cambiar el lugar donde compra las frutas y verduras?
/__/ Si. ¿Por qué?___________________________________________
/__/ No. ¿Por qué?___________________________________________
LAS PREGUNTAS No.14-15 SE REALIZAN UNICAMENTE SI CONTESTO NO
EN LA PREGUNTA No. 1. CASO CONTRARIO PASAR A LA PREGUNTA No. 16
¿Por qué razón no COMPRA frutas? (No leer opciones, puede marcar varias)
/__/ No tiene tiempo para comprar.
/__/ Presupuesto o dinero limitados.
/__/ Calidad de los productos.
/__/ No le gustan.
/__/ Otro.________________
¿Por qué razón no COMPRA verduras? (No leer opciones, puede marcar varias)
/__/ No tiene tiempo para comprar.
/__/ Presupuesto o dinero limitados.
/__/ Calidad de los productos.
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/__/ No le gustan.
/__/ Otro.________________
Hábitos de compra
¿Habitualmente, COMPRA usted las frutas y verduras de forma diaria, semanal,
quincenal o mensual?
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

Diaria.
Semanal.
Quincenal.
Mensual.
Otro. __________________

¿Cuánto paga en total por las frutas y verduras?
_______colones por día.
_______colones por semana.
_______colones por quincena.
_______colones por mes.
_______colones por Otro__________
¿Por cuál medio o de qué forma realiza su pago? (leer opciones, marque solo una).
/__/ Efectivo
/__/ Tarjeta de crédito o débito.
/__/ Transferencia bancaria.
¿Por lo general en qué momento del día realiza las compras de frutas y verduras? marcar
solo una. Preguntar a qué hora realiza las compras.
/__/ Mañana, Hora ____ 2 /__/ Tarde, Hora ____ 3 /__/ Noche, Hora _____
¿Habitualmente cómo transporta las frutas y verduras a su casa? (leer opciones, marque
solo una)
/__/ Vehículo propio.
/__/ Taxi.
/__/ Transporte informal (pirata).
/__/ Caminando.
/__/ Otro____________________________
¿Por lo general cuánto paga por el transporte?

_______ Colones.
Intención de compra
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¿Si se abriera una verdulería en Urbanización Lomas, estaría dispuesto a comprar sus
frutas y verduras en ese lugar?
/__/ Sí.
/__/ No.
¿Le gustaría comprar frutas y verduras en un lugar donde pueda hacer su pedido vía
telefónica, por correo electrónico o por encargo y que se lo lleven a su casa?
/__/ Si, ¿Por qué?____________________________________________
/__/ No, ¿Por qué?___________________________________________
(Si contesta No pase a pregunta No.29)
¿En qué momento del día le convendría recibir el pedido en la mañana en la tarde o en la
noche? (marcar solo una)
/__/
/__/
/__/
/__/

Mañana
Tarde
Noche
Otro__________

¿En cuál día de la semana le gustaría recibir el pedido? (encierre en un círculo el día que
le gustaría)
1.L

2.K

3.M

4.J

5.V

6.S

7.D 8. Otro__________

¿Cómo le gustaría que le cobraran? Puede marcar varias.
/__/ En efectivo
/__/ Con Tarjeta de crédito o débito.
/__/ Por medio de transferencia bancaria.
/__/ Otro.__________________________
¿Estaría dispuesta a pagar por el transporte?
/__/ Si
/__/ No (pasar a pregunta 28)
¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por el transporte?
_______ Colones.

Para usted, ¿cuáles son las condiciones que debería cumplir el pedido de frutas y verduras
para que usted lo acepte? NO LEER, puede marcar varias opciones.
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/__/ Buena calidad de los productos.
/__/ Entrega puntual del pedido.
/__/ Buena presentación de los productos.
/__/ Amabilidad de la persona que entrega el pedido.
/__/ Los productos que se entregan deben estar limpios.
/__/ El pedido debe estar completo.
/__/ Que se le cobre el monto pactado.
/__/ Otro ____________________________________________________.
Para usted, ¿cuáles son las condiciones que debería tener una verdulería para que usted
realice sus compras? NO LEER, puede marcar varias opciones.
/__/ Buena calidad de los productos.
/__/ El local debe estar Ordenado.
/__/ El local debe estar limpio.
/__/ Amabilidad de la persona que lo atiende.
/__/ Los productos que venden deben estar limpios.
/__/ Que haya variedad de productos.
/__/ Que pueda pagar con tarjeta de crédito o débito.
/__/ Que el precio de los productos sea económico.
/__/ Que los productos estén frescos.
/__/ Otro ____________________________________________________.
Datos personales
¿Podría decirme cuál es su edad en años cumplidos?
_____ Años cumplidos.
Anote la localidad donde se aplicó la encuesta.
Provincia: Alajuela

Cantón: Central

Distrito Barrio San José

Localidad: _______________________________________________
Anote el sexo de la persona a la que se aplicó la encuesta.
/__/ Mujer.
/__/ Hombre.
¿Cuántas personas viven en su casa?
¿Cuál es su ocupación principal?

____ personas

__________________

¿Cuál es su último grado de educación aprobado?
/__/ Primaria incompleta

5. /__/ Universitaria incompleta
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/__/ Primaria completa
6. /__/ Universitaria completa
/__/ Secundaria incompleta 7. /__/ Postgrado
/__/ Secundaria completa
8. /__/ Técnico
Ya para terminar, ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su ingreso neto familiar
mensual, o sea, la suma de todos los ingresos de las personas que residen en su casa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Menos de 100.000 colones
De 100.000 a menos de 300.000
De 300.001 a menos de 600.000
De 600.001 a menos de 900.000
De 900.001 a menos de 1.200.000
De 1.200.001 a menos de 1.500.000
1.500.000.00 o más.

/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

Observaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
NOMBRE:___________________________________TELÉFONO:_________
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Apéndice 5
Presupuesto de obras.

Elaboración propia, con ayuda del Maestro de Obras, Mauricio Durán Morales.
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