
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MICRO EMPRESA 

“CHASQUI EXPRESS” ENFOCADA AL SERVICIO DE DELIVERY DE 

COMIDA RÁPIDA PARA VILLA CLUB. DAULE-ECUADOR 

ASDRÚBAL LENIN RODRÍGUEZ HARO 

FRANCISCO JOSÉ HERRERA AVELLÁN 



 

 

Autor/a: 

 

 
 

Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Ingeniera Eléctrico 

Candidato a Magister en Administración de Empresas por la 

Universidad Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil 

arodriguezh1@est.ups.edu.ec 

 

 

Dirigido por: 

 

 

 

 

Francisco José Herrera Avellán 

Magister en Administración de Empresas 

Ingeniero Industrial 

fherrera@ups.edu.ec 

 

 

Todos los derechos reservados.  

 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin 

contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre 

difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida 

notificación a los autores. 

 

DERECHOS RESERVADOS 

©2022 Universidad Politécnica Salesiana. 

GUAYAQUIL – ECUADOR – SUDAMÉRICA 

VILLALBA RIVERA DIANA CAROLINA 

PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MICRO EMPRESA “CHASQUI EXPRESS” 

ENFOCADA AL SERVICIO DE DELIVERY DE COMIDA RÁPIDA PARA VILLA CLUB. 

DAULE-ECUADOR. 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

Con profunda humildad y amor dedico este trabajo a nuestro Creador, quien me ha dado la 

fortaleza, sabiduría y fe en mí mismo, para seguir adelante y lograr concluir una meta más en mi 

vida profesional. 

A mis padres Asdrúbal Rodríguez Chóez e Hilda Haro Pereira, que con su ejemplo de constancia 

y sabiduría supieron sembrar en mí el espíritu de superación; a mis hermanos Cristhian y Nydia 

quienes fueron pilares fundamentales de este logro ya que siempre estuvieron junto a mí 

apoyándome y dándome ánimo cuando me sentía decaer. 

A mi tía Kanetza Haro Pereira quien siempre tuvo la predisposición de aconsejarme y enseñarme 

algunos puntos en los que me sentía inseguro. 

A toda mi familia, 

¡Millón gracias! 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, agradezco a Dios por darme la oportunidad de avanzar en mi aprendizaje, 

logrando así concluir con éxito una etapa más en mi vida profesional.  

No puedo dejar de agradecer a mi Tutor Magíster en Administración de Empresas Francisco José 

Herrera Avellán, por la paciencia y el apoyo brindado en la guía de mi tesis; y a todos los maestros 

de la Universidad Politécnica Salesiana, que compartieron sus enseñanzas, consejos y que siempre 

estuvieron prestos a extenderme esa mano amiga para la feliz culminación de este proyecto.  

Así también agradezco a los compañeros y amigos que he forjado en el transcurso de esta travesía 

y que me han fortalecido como ser humano y profesional.  

  



 

i 

 

 

Tabla de Contenido 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1.1 Situación problemática. Antecedentes .................................................................................. 1 

1.2 Formulación del problema .................................................................................................... 2 

1.3 Justificación teórica .............................................................................................................. 3 

1.4 Justificación práctica ............................................................................................................. 3 

1.5 Objetivos .......................................................................................................................... 4 

1.5.1 Objetivo general ............................................................................................................. 4 

1.5.2 Objetivos Específicos..................................................................................................... 4 

1.6 Principales resultados............................................................................................................ 5 

2. MARCO TEÓRICO................................................................................................................ 6 

......................................................................................................................................................... 6 

2.1 Marco conceptual .................................................................................................................. 6 

2.2 Bases teóricas ........................................................................................................................ 7 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 9 

3.1 Unidad de análisis ................................................................................................................. 9 

3.2 Población............................................................................................................................... 9 

3.3 Tamaño de muestra ............................................................................................................. 10 

3.4 Selección de la muestra ....................................................................................................... 11 

3.5 Métodos a emplear .............................................................................................................. 11 



 

ii 

 

3.6 Identificación de las necesidades de información ............................................................... 11 

3.7 Técnicas de recolección de datos ........................................................................................ 12 

3.8 Herramientas utilizadas para el análisis e interpretación de la información ....................... 12 

3.9 Procedimientos y técnicas empleadas para el desarrollo del nuevo producto .................... 12 

4. RESULTADOS..................................................................................................................... 13 

....................................................................................................................................................... 13 

4.1 Énfasis en el factor de diferenciación en función de la originalidad de la propuesta y 

evidencias que demuestren que realmente está aportando valor a partir de la creación de un 

producto totalmente nuevo y/o atributo. Estudio registro de patentes ...................................... 13 

4.2 Resultados del estudio de mercado ..................................................................................... 14 

4.3 Articulación con la cartera de productos actual que maneja la microempresa ................... 19 

4.4 Generación de ideas en correspondencia con la oportunidad de mercado identificada ...... 20 

4.4.1 Inputs mercadológicos. ........................................................................................... 20 

4.4.2 Inputs financieros. ................................................................................................... 21 

4.4.3 Cálculo del tamaño del mercado. ............................................................................ 22 

4.5 Tamizado de ideas .......................................................................................................... 23 

4.5.1 Criterios empleados para la selección de ideas. ........................................................... 23 

4.6 Prueba de concepto del servicio y mercado ........................................................................ 24 

4.6.1 Entrevista ................................................................................................................ 24 

4.7 Elaboración prototipo del servicio ...................................................................................... 26 

4.8 Análisis de factibilidad (técnica, económica, financiera, natural, legal, social, comercial) 26 

4.8.1 Análisis técnico ............................................................................................................ 26 



 

iii 

 

4.8.2 Económica............................................................................................................... 27 

4.8.3 Financiera ................................................................................................................ 28 

4.8.4 Natural..................................................................................................................... 42 

4.8.5 Legal ....................................................................................................................... 43 

4.8.6 Social....................................................................................................................... 43 

5 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO ........... 44 

5.1 Plan de marketing del nuevo producto................................................................................ 44 

5.1.2 Objetivo................................................................................................................... 44 

5.1.3 Estrategia (Propuesta única de valor) ..................................................................... 45 

5.1.4 Marketing Mix ........................................................................................................ 45 

5.1.5 Estrategia del Servicio ............................................................................................ 49 

5.1.6 Precio ...................................................................................................................... 50 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 52 

7 RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 53 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Habitantes del Guayas .................................................................................................... 10 

Tabla 2. Tamaño de la muestra ..................................................................................................... 10 

Tabla 3. Propuesta de valor ........................................................................................................... 14 

Tabla 4. Selección de ideas ........................................................................................................... 23 

Tabla 5. Prototipo del servicio ...................................................................................................... 26 

Tabla 6. Colaboradores ................................................................................................................. 27 

Tabla 7. Inversión realizada .......................................................................................................... 28 

Tabla 8. Ingresos por ventas ......................................................................................................... 29 

Tabla 9. Valores directos de operación ......................................................................................... 30 

Tabla 10. Costos indirectos de fabricación  .................................................................................. 30 

Tabla 11. Gastos por operación .................................................................................................... 30 

Tabla 12. Amortización ................................................................................................................ 31 

Tabla 13. Préstamo........................................................................................................................ 31 

Tabla 14. Gastos de personal ........................................................................................................ 32 

Tabla 15. Gastos administrativos y de venta ................................................................................ 32 

Tabla 16. Proyección de gastos de ventas ..................................................................................... 33 

Tabla 17. Balance de pérdidas y ganancias .................................................................................. 34 



 

v 

 

Tabla 18. Estado financiero proyectado........................................................................................ 35 

Tabla 19. Estimación del Efectivo ................................................................................................ 36 

Tabla 20. Punto de equilibrio ........................................................................................................ 38 

Tabla 21. VAN .............................................................................................................................. 39 

Tabla 22. TIR ................................................................................................................................ 39 

Tabla 23. Costo - Beneficio .......................................................................................................... 40 

Tabla 24. Simbología de fórmula.................................................................................................. 41 

Tabla 25. Escenarios ..................................................................................................................... 42 

 

  



 

vi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Desempeño de actividades ............................................................................................ 15 

Figura 2. Conformidad .................................................................................................................. 15 

Figura 3. Tiempo de espera ........................................................................................................... 16 

Figura 4. Frecuencia de consumo ................................................................................................. 17 

Figura 5. Días de mayor demanda ................................................................................................ 18 

Figura 6. Costo referencial ............................................................................................................ 18 

Figura 7. Motivos de consumo...................................................................................................... 19 

Figura 8. Imputs financieros ......................................................................................................... 22 

Figura 9. Tamaño de mercado ...................................................................................................... 22 

Figura 10. Datos históricos ........................................................................................................... 28 

Figura 11. Precio de moto ............................................................................................................. 29 

Figura 12. Punto de equilibrio ...................................................................................................... 39 

Figura 13. Propuesta de valor ....................................................................................................... 45 

Figura 14. Isologo ......................................................................................................................... 46 

Figura 15. Material Offline ........................................................................................................... 47 

Figura 16. Material Online ............................................................................................................ 49 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO DE LA 
MICRO EMPRESA “CHASQUI EXPRESS” 

ENFOCADA AL SERVICIO DE DELIVERY DE 
COMIDA RÁPIDA PARA VILLA CLUB. 

DAULE-ECUADOR 
 

 

 

Autor(es): 

 

 

 

 

 

ASDRÚBAL LENIN RODRÍGUEZ HARO 



 

viii 

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de establecer la viabilidad de una propuesta de 

emprendimiento de la  micro-empresa Chasqui Express enfocada al servicio de delivery de comida 

rápida cuya finalidad es además de satisfacer las necesidades de los clientes potenciales de una 

manera rápida, óptima y oportuna, también ayudar a la comunidad de la Urbanización Villa Club 

a pasar mayor tiempo de calidad con su familia y al crecimiento económico del sector puesto que 

se abrirán nuevas plazas de trabajo; para ello se analizaron las bases teóricas, se estableció el 

objetivo general y cuatro objetivos específicos, así también a través de una fórmula estadística se 

establece una muestra que de 379 personas a las que se le aplicada la encuesta cuyos resultados 

permiten conocer los días de mayor demanda de entrega de pedidos, así como los horarios y el 

valor que estarían dispuestos a pagar por un servicio de calidad, todo esto permitió desarrollar el 

análisis financiero donde se determinó la viabilidad económica y financiera del proyecto; se 

determinó el mercado meta con lo cual se armó el plan de marketing con publicidad online y 

offline, todo esto con la finalidad de que la micro empresa Chasqui Express se convierta en líder 

del mercado para este tipo de servicio.  
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Servicio de delivery, Plan de marketing, Viabilidad, Análisis, Mercado meta. 
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ABSTRACT 

The present project was developed with the purpose of establishing the feasibility of an 

entrepreneurship proposal of the Chasqui Express micro-enterprise focused on the fast food 

delivery service whose purpose is, in addition to satisfying the needs of potential customers in a 

fast, optimal way. and timely, also help the community of the Villa Club Urbanization to spend 

more quality time with their family and the economic growth of the sector since new jobs will be 

opened; For this, the theoretical bases were analyzed, the general objective and four specific 

objectives were established, as well as through a statistical formula, a sample was established of 

three hundred seventy nine people to whom the survey was applied, the results of which allow 

knowing the days of greatest demand for delivery of orders, as well as the schedules and the value 

that they would be willing to pay for a quality service, all this allowed to develop the financial 

analysis where the economic and financial viability of the project was determined; The target 

market was determined, with which the marketing plan was put together with online and offline 

advertising, all this with the aim that the Chasqui Express micro company becomes the market 

leader for this type of service. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy el mundo atraviesa un período de grandes cambios, esto se ve principalmente en la mayoría 

de las tendencias del mercado y del consumidor, la producción de la comida rápida en particular 

está en transición, gracias a que los hábitos alimenticios de las personas van cambiando. 

Para ello es necesario crear modelos logísticos que permitan superar sus expectativas, poder lucir 

productos desde la microempresa hasta donde el cliente lo desee, esto no es nada nuevo, pero cómo 

hacerlo es un punto decisivo al momento de crear un emprendimiento de servicio diferente. Por 

este motivo, en el servicio de entrega a domicilio, se deben considerar muchas variables para lograr 

la satisfacción del cliente proporcionándole un servicio adecuado y así poder alcanzar los objetivos 

propuestos. 

La mayoría de las microempresas tienen la meta de ser eficientes y ágiles al momento de realizar 

las entregas de sus productos toda vez que así logran optimizar tiempo y sus clientes quedan 

satisfechos. De esta manera se benefician ambas partes, además los residentes de la Urbanización 

Villa Club, tienen la garantía de recibir sus pedidos de manera ágil, eficiente y oportuna. 

1.1 Situación problemática. Antecedentes 

De acuerdo a Aragón J. D. (2020) expresa que los mercados, griegos y romanos se caracterizaron 

por la presencia de varios lugares de venta de alimentos para que desde el exterior sean 

consumidos. Ejemplo, en Roma tenían panes planos con olivas; la comida en Pompeya se sirve en 

los mostradores para que todos tengan la oportunidad de saborear cada platillo.  

Para Puyuelo, Montañés, Garmendia y Sanagustín (2017) en la Edad Media contaban puestos en 

los mercados y también vendedores ambulantes quienes preparaban alimentos como pasteles con 

carne, con pollo o chorizo, eso era una buena alternativa para llevar a casa, aunque la reputación 

de estos vendedores no era tan buena porque vendían algunos productos en mal estado, algunos 

habitantes cercanos a la zona si los aceptaban.  

La Revolución Industrial fue el boom del take away o delivery que significa comida para llevar ya 

que en Nueva York fue el nacimiento de la comida para llevar, donde un restaurante vendía 
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comidas a través de una ventanilla para que los clientes puedan degustar tranquilamente en sus 

casas y así Gran Bretaña convirtió como alimento principal las papas fritas junto con las 

hamburguesas y algunos trabajadores adoptaron este alimento como algo esencial en sus vidas, de 

acuerdo a Aragón (2020).   

Actualmente, en tiempos de COVID – 19 se popularizó los pedidos de comida vía telefónica o por 

aplicaciones tecnológicas, vía internet dando paso a menores contagios y esperar a los famosos 

Uber Eats para la entrega de comida a los clientes. Estos servicios de comida para llevar han 

adquirido reconocimiento en este tiempo de pandemia y cuarentena, este negocio de departamento 

de Alimentos y Bebidas ofrece lo que las personas necesitan justo en la puerta de sus casas y es 

una solución segura para seguir disfrutando en la comodidad de los hogares, según lo expresado 

en DeMemoria (2020). 

En los actuales momentos los habitantes de Villa Club, siendo una urbanización completamente 

habitada, no ha sido un segmento de mercado completamente explotado debido a que  en el sector 

no hay una compañía que preste el servicio de entrega de alimentos preparados a domicilio con 

total eficacia porque en muchas ocasiones por las diferentes entregas que realizan, la comida llega 

fría y en este caso en específico, la comida rápida no es del agrado de los consumidores al no 

poseer una temperatura adecuada; y en caso de los locales que ofertan esta clase de alimentos que 

poseen su propio motorizado para dichas entregas, se enfrentan al problema que por liquidez sólo 

cuentan con un motorizado que por lo general es un pariente del propietario y también presta 

servicio a varios locales, lo que hace que las entregas tengan los mismos problemas que al usar 

una app que es la tardanza en llegar a su destino y eso hace que los clientes anulen sus pedidos. 

1.2 Formulación del problema 

Considerando todos estos aspectos y sumando la crisis por la COVID – 19, que ya tiene más de 22 

meses con múltiples restricciones, solicitar comida a domicilio se ha convertido en una necesidad 

primordial, por tal motivo se presenta este proyecto con el fin de solucionar las necesidades de este 

segmento de mercado y ofreciendo nuevas plazas de trabajo que servirán para el desarrollo 

económico del sector. 
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1.3 Justificación teórica 

La historia culinaria del Ecuador es rica, variada y desde tiempo atrás el país ha tenido un sistema 

alimentario a base de una gastronomía mixta y con muchas variedades, la misma que ha ido 

evolucionando hasta que hoy en día la comida rápida ha tomado mucha fuerza debido al acelerado 

ritmo de vida que llevamos. 

En la provincia del Guayas, ha tenido un notable incremento de la oferta de comidas rápidas para 

todos los consumidores, pero al mismo existe la competencia con los restaurantes de comidas 

tradicionales que se expenden en varios puntos de la provincia; cualquiera de las dos alternativas 

de alimentación probablemente resulte buena si el consumo es en el mismo sitio de preparación; 

la problemática surge en el momento en que esa comida rápida es solicitada para llevar al domicilio 

porque no hay una empresa encargada de ello y esto hace que los consumidores se sientan 

defraudados al momento de recibir sus pedidos ya que no les llegan a tiempo y cuando llegan ya 

no están a la temperatura adecuada. 

Enfocando ya al cantón Daule para el análisis de la comida rápida se evidencia más claramente 

que este tipo de comida se ha posicionado de manera rápida pero también presenta el mismo 

inconveniente con respecto a los tiempos de entrega, y es por esta razón y debido a la urgencia de 

solucionar esta necesidad, se propone este tema de proyecto de titulación en la Urbanización Villa 

Club, que es un conjunto habitacional dirigido a una clase social media alta. En el año 2009 se 

inauguró la Piazza Villa Club la misma que cuenta con los siguientes servicios: restaurantes y 

supermercados, accesorios y ropa, servicios y bancos, salud, cuidado personal y belleza, 

decoración y hogar, belleza, salud y cuidado personal; los cuales no cuentan con entrega a 

domicilio, razón por la que se convirtieron en nuestro nicho de mercado, por lo que se ofreció el 

servicio a todo el sector que expende alimentos para la distribución de sus productos a las 

diferentes etapas de Villa Club, teniendo oficina de administración en la Piazza de dicha 

Urbanización. 

1.4 Justificación práctica 

Partiendo de la concepción de Pérez y Gardey (2021) se considera que el presente proyecto posee 

una visión antropocéntrica ya que aportará al bienestar de los potenciales clientes que habitan en 
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esta zona, de tal manera que no será necesario salir de sus hogares ni esperar demasiado tiempo 

para recibir sus pedidos en su residencia, debido a que se establece este proyecto para responder a 

las exigencias de los consumidores de manera oportuna y rápida, con el objetivo de lograr la 

satisfacción de los clientes. 

La trascendencia del proyecto repercute en la sociedad en cuanto a rentabilizarlo, velando por ello 

en el desarrollo de las microempresas, estos son dos elementos esenciales para el desarrollo 

económico que cualquier sociedad necesita, por un lado, la necesidad de ser cubierta la 

Urbanización Villa Club, donde no existe alguien que brinde este servicio; y, de la misma forma, 

promoverá ofertas de trabajo a los jóvenes sin fuente de ingresos, todo lo cual se suma a la 

comodidad de los consumidores, al realizar sus pedidos por teléfono. 

Para este proyecto se tomó en consideraron implicaciones prácticas ya que en la elaboración se 

busca el reparto de comida rápida y también el aumento económico, el fortalecimiento y la 

ampliación del negocio. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar la propuesta de emprendimiento de la Micro-Empresa “Chasqui Express” enfocada al 

servicio de delivery de comida rápida para Villa Club, Daule-Ecuador. 

       1.5.2 Objetivos Específicos 

✓ Realizar el estudio de mercado para determinar la aceptación del servicio por parte de 

los potenciales consumidores. 

✓ Elaborar una evaluación financiera de los ingresos y costos del servicio para encontrar 

un punto de equilibrio que permita la viabilidad del proyecto. 

✓ Establecer las estrategias de marketing para la correcta comercialización del servicio y 

satisfacción del cliente. 

✓ Determinar las herramientas comunicacionales más idóneas para la eficacia del servicio 

de delivery de la propuesta de emprendimiento. 
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1.6 Principales resultados 

Proponer una organización microempresarial productiva y sostenible con la ayuda de los diferentes 

estudios financieros, de mercadeo y la planificación adecuada. 

Dada la situación actual que enfrentamos debido a la pandemia mundial, es importante revertir el 

marketing tradicional. Así, el comercio digital establece relaciones comerciales con las cadenas 

alimentarias, permitiendo que el servicio prestado sea adoptado como una solución logística para 

estos establecimientos. 

El planteamiento de este proyecto tiene como objetivo desarrollar la propuesta de emprendimiento 

de la Micro-Empresa “Chasqui Express” enfocada al servicio de delivery de comida rápida para 

Villa Club, Daule-Ecuador, ya que fue fundada con decisión para responder a los requerimientos 

de los consumidores, de manera óptima, oportuna y con rapidez, con el único objetivo de contar 

con una clientela complacida. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco conceptual 

Estrategia: Concordando con Westreicher (2020) la estrategia es un procedimiento ordenado para 

tomar decisiones y/o actuar de acuerdo con un escenario determinado. Esto, con la intención de 

alcanzar las metas propuestas. 

Estudio de mercado: De acuerdo a Galán (2017) la investigación de mercado es una iniciativa 

integrada a la estrategia de marketing que adoptan las empresas cuando pretenden investigar, para 

conocer una determinada actividad económica. 

Oferta: Para Pedrosa (2015) es el número de servicios y bienes que los postores tienen la 

disponibilidad de ofrecer para la salida en el mercado a importes específicos.  

Demanda: Según Grudemi (2018) se conceptualiza como la porción de servicios y bienes que 

solicita un segmento de individuos en una plaza específica, influenciada por preferencias, 

necesidades y tendencias, que dependerá en gran medida de la región en la que se exponga, debido 

a que las microempresas y las fábricas establecerán las estrategias de marketing de mayor 

relevancia para los compradores de una región; en consecuencia la demanda de mercado es el 

principal factor que utilizan las microempresas para establecer el precio de sus servicios y 

productos.  

Viabilidad económica: Para Rodríguez (2017) desde un punto de vista económico, el proyecto es 

factible sí, con los recursos que disponemos, tiene la capacidad de generar utilidades y es lo 

suficientemente rentable para compensar los riesgos que se presentarán. 

Mercado meta: Da Silva (2020) indica que es el grupo ideal de compradores al que apunta su 

servicio. Nombra a todas las personas que son el resultado de ensamblar teniendo en cuenta sus 

necesidades, demografía y preferencias, y que se convierten en los destinatarios ideales de tus 

ofertas, este es el punto de partida para una guía de ventas para cualquier negocio y determinar 
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para quién es la oferta. De esta forma se pueden conocer las posibilidades de crecimiento e 

inversión, además de orientar las campañas de marketing.  

Servicio: Sánchez (2016) considera que, en el ámbito económico, un servicio es un acto o conjunto 

de actividades encaminadas a satisfacer una necesidad concreta de un cliente, proporcionando un 

producto intangible y personal. 

2.2 Bases teóricas 

Estudio de Factibilidad: Para Sapag (2018) ésta es la etapa más completa en la que se analizan 

en mayor profundidad el estudio de las variables. Su propósito es valorar si la futura acción es 

factible, considerando las limitaciones que puedan surgir. Es conveniente tener en cuenta las 

variaciones financieras y económicas, porque deben proporcionar evidencia suficiente para 

justificar la implementación del proyecto. Mientras que Hernández, Fernández y Baptista (2017) 

consideran que el estudio de factibilidad presenta soluciones alternativas a los problemas del 

proyecto, ya que comprende un análisis de mercado, un plan técnico, económico, financiero y de 

implementación donde, se fijan los factores contables proyecto. 

El autor del presente trabajo está de acuerdo con lo planteado por Sapag, debido a que, para 

desarrollar este estudio, se realizó una investigación exhaustiva de las variables planteadas. 

Marketing: Stanton, Etzel y Walker (2017) consideran que esta actividad es un cúmulo de técnicas 

que producen, transmiten y otorgan propuestas de valor para la sociedad. Concepción similar 

tienen Kotler y Keller (2017) cuando dicen que tratan de distinguir y cubrir los requisitos sociales 

y que su máxima filosofía es, la satisfacción rentable de la demanda. 

El autor de este proyecto de desarrollo, concuerda con ambas definiciones toda vez que manifiestan 

la esencia de lo que el marketing representa y es la finalidad que se logró al satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes potenciales sin dejar de percibir una rentabilidad. 

Calidad de servicio al cliente:  Según López (2019) es el servicio de beneficio que los clientes 

esperan además del producto o servicio básico por su precio, imagen y reputación. En tanto que 

para Valenzuela, Buentello, Gómez y Villareal (2019) la calidad del servicio se ha vuelto muy 

importante en los últimos años en todas las empresas, porque los clientes ahora tienen expectativas 
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muy altas y las habilidades son cada vez más grandes a medida que cada negocio intenta cumplir 

o superar esas expectativas. Se deben proporcionar servicios de calidad y se espera que satisfagan 

una variedad de necesidades de los compradores. Un servicio de calidad se refleja al momento del 

manejo de los productos y también en la atención brindada a los usuarios antes y después de la 

manipulación. Es por esta razón que las organizaciones emplean este mecanismo para marcar la 

diferencia. 

Uno de los principios fundamentales para la microempresa Chasqui Express fue conseguir la 

complacencia del usuario con la prestación del servicio, de manera rápida y oportuna, de tal forma 

que ellos se sientan plenamente complacidos con el servicio de calidad ofrecido, así se asegura 

que sus propios clientes sean quienes recomienden los servicios. 
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3. METODOLOGÍA 

En la elaboración del presente proyecto, se aplicó como punto de partida la investigación 

descriptiva, la misma que sirvió para seleccionar métodos de recolección de datos e identificar 

fuentes de consulta confiables, así como para describir las características propias del objeto de 

estudio, investigar y determinar el argumento para formular la hipótesis.  En cuanto a los métodos 

experimentales y teóricos utilizados en la literatura y el diseño de campo éstos promueven las 

estrategias óptimas con las cuales se obtuvo información ordenada y planificada, orientada al 

cumplimiento del objetivo general planteado en este proyecto. 

3.1 Unidad de análisis 

El análisis fue descriptivo con un enfoque cuantitativo. Los habitantes de la urbanización Villa 

Club fue la población estudiada, para recopilar la información se empleó la encuesta que consta 

de 7 preguntas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto, el mismo que se 

aplicó a 379 habitantes que corresponde a la muestra obtenida mediante la aplicación de la fórmula 

estadística de forma aleatoria simple de muestreo probabilístico, ya que con esto se logra que el 

universo poblacional tenga oportunidades iguales de ser parte de la muestra seleccionada. Entre 

las variables que se utilizaron, se consideró como variable independiente Ingresos y Costos y como 

variable dependiente la Viabilidad del Proyecto. 

3.2 Población 

Según la página de obras públicas del gobierno central (2016) los resultados se detallan en la tabla 

1 con la cantidad de habitantes del Guayas, y cantidad de habitantes de Daule. Según el Grupo 

promotor Ciudad Celeste (2017) la Urbanización Villa Club, cantón Daule, cuenta con 16 etapas 

que son: Natura, Magna, Luna, Júpiter, Omega, Hermés, Floral, Iris, Galaxia, Estelar, Kriptón, 

Cosmos, Aura II, Boreal, Aura y Doral con un total de 5.713 viviendas y una población de 28.565 

habitantes, lo que corresponde a un 0.65% de la población del Guayas. 
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Tabla 1. Habitantes del Guayas 

 

 

 
Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

3.3 Tamaño de muestra 

En este proyecto, se trabajó con individuos de edades entre 15 y 45 años que forman parte de las 

dieciséis etapas de Villa Club, tomando en consideración que éstos pertenecen a una población 

económicamente activa, se escoge este promedio de edad debido a que los adolescentes de 15 años, 

cuentan con un valor asignado de manera semanal y se llega hasta los 45 años ya que pasada esta 

edad, las personas se comienzan a preocupar más por su salud ingiriendo alimentos caseros, por 

esta razón, el autor resolvió trabajar basado en el muestreo probabilístico aleatorio simple, porque 

de esta manera todas las personas económicamente activas de una u otra forma tienen chance de 

estar en la muestra seleccionada para un mismo estudio, logrando así resultados de mejor calidad. 

La información de los elementos de la ecuación está en la tabla 2. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1) 𝑒2 +  𝑍2𝑝𝑞
 

 

Tabla 2. Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 
 

 

 

Sectores Habitantes 

Provincia del Guayas 4’387.434 

Cantón Daule 173.684 

Urb. Villa Club 28.565 

Información 

Margen =                           e = 5% 0.05  

Universo =                         N = 28565 

Probabilidad de éxito =     p = 50% 0.5 

Probabilidad de fracaso = q = 50% 0.5 

Nivel de confianza =         Z = 95% 1.96     

Tamaño de la muestra =    n = ? 
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3.4 Selección de la muestra 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(28565)

(28565 − 1) (0.05)2 +  (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(3.8416)(7141.25)

(28564) (0.0025) +  (3.8416)(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(27433.826)

(71.41) + (0.9604)
 

𝑛 =
(27433.826)

(72.3704)
 

𝑛 = 379 

3.5 Métodos a emplear 

En este estudio se empleó como punto de partida la investigación descriptiva, con el objetivo de 

identificar las técnicas de recolección de datos, identificar fuentes confiables de asesoramiento, así 

como describir las características del objeto de estudio y determinar el argumento para formar una 

hipótesis. En cuanto a los métodos de investigación teóricos y empíricos utilizados, estos son 

consistentes con la literatura y el diseño de campo, ya que otorgan estrategias óptimas para la 

obtención de información estructurada y planificada dirigida hacia el logro del objetivo general 

propuesto en este proyecto. 

3.6 Identificación de las necesidades de 

información 

Fuente primaria: Esta fuente principal contiene información original que se publicó una vez y no 

fue interpretada ni revisada por algún estudioso, resulta ser excelente información, es parte 

principal de las bibliotecas y se encuentran digitales o impresas. 
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3.7 Técnicas de recolección de datos 

Para este estudio el autor utilizó las encuestas con 7 preguntas cerradas, y con la tabulación de 

éstas, se obtuvo información relevante para el desarrollo del presente trabajo y las entrevistas se 

aplicaron a 5 administradores de los locales que se encuentran en la Piazza, que de acuerdo a lo 

observado son los que más rotación de producto tienen, debido a que son estas personas los que 

tienen el conocimiento del volumen de órdenes de pedido diario.  

3.8 Herramientas utilizadas para el análisis e 

interpretación de la información 

Los datos se analizaron en Excel, haciendo uso de las bondades que éste mantiene como cuadros 

estadísticos. 

3.9 Procedimientos y técnicas empleadas para el 

desarrollo del nuevo producto 

Con las bondades del servicio ofrecido “entrega de comida a domicilio”, y a la satisfacción de las 

exigencias de los clientes, se enlistan varias habilidades para desarrollar el servicio: 

✓ Estudio de la acogida del servicio a través de las preguntas realizadas. 

✓ Estudio de mercado. 

✓ Petición del servicio. 

✓ Cotización de distribuidores para comprar las motos. 

✓ Cálculo del precio del servicio. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Énfasis en el factor de diferenciación en 

función de la originalidad de la propuesta y 

evidencias que demuestren que realmente 

está aportando valor a partir de la creación 

de un producto totalmente nuevo y/o 

atributo. Estudio registro de patentes 

De acuerdo con Hernández (2017) el benchmarking puede considerarse  

como un análisis estratégico para la tasación de servicios y transformación en todas las 

instituciones, por medio del cual uno de ellos indaga cómo el otro  

realiza una función particular para equilibrarla, mejorarla o superarla. 

Para establecer la valía diferenciada se ejecutó un benchmarking de asociaciones consagradas a la 

distribución de comida, con la finalidad de estudiar el servicio y su propuesta de valor, con la 

finalidad de poder definir una estrategia común que dará el coeficiente de diferencia en el servicio 

ofertado. La tabla 3 identifica el resultado clave. 

 

 

 

 

 



 

Página 14 de 67 

 

Tabla 3. Propuesta de valor 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

4.2 Resultados del estudio de mercado 

Enseguida se presentan las tabulaciones de las 379 encuestas planteadas a los habitantes de Villa 

Club situada en el cantón Daule. 

Empresas Propuesta de valor 

Uber Eats 

Es una excelente herramienta de marketing y publicidad para 

restaurantes que, al usarla, no necesitan invertir en un equipo o 

sistema de entrega. 

Gacla Solucionar las necesidades de entrega de alimentos a sus clientes. 

Rappi 

Ser un servicio integral, que ayuda y es capaz de aliviar el 90% de 

las tareas de tu día si es necesario. 

PedidosYa Ofrecerle facilidad al cliente 
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Figura 1. Desempeño de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

De los 379 encuestados el 57% (215 habitantes), corresponden a personas que trabajan ya sea 

como empleados públicos, privados o de manera independiente, a pesar de que el segmento de 

amas de casa apenas mantiene una participación del 26% (100 habitantes), se consideró como 

clientes potenciales, en el desarrollo del presente proyecto; ver figura 1. 

 

Figura 2. Conformidad 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 
Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

26% (100)

57% (215)      

17% (64)

¿Qué tipo de ocupación desempeña?

Ama de casa

Trabajador

Estudiante

45% (171)

32% (129)

8% (31)

15% (57)
0%

¿Acepta tener una microempresa responsable de la 
distribución de comidas rápidas en Villa Club?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo
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En estos resultados se interpreta que 171 personas, correspondientes al 45% de la muestra 

encuestada, están muy de acuerdo con contar con este tipo de emprendimientos en la Urb. Villa 

Club, no se puede dejar de considerar que así también el 32% adicionales equivalentes a 129 

personas están de acuerdo, por lo que se mantiene una aceptación del 77% que representa más de 

la media de la muestra; ver figura 2. 

 

Figura 3. Tiempo de espera 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 
Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

Por el servicio ofertado, el tiempo de espera es un factor preponderante en la concepción del 

proyecto, ya que los resultados permiten establecer las estrategias más oportunas para cumplir con 

los tiempos deseados por los clientes, se observa que el 44% de los encuestados que equivalen a 

167 personas, estrían dispuestos a esperar entre 20 y 25 minutos para recibir sus pedidos en la 

comodidad de su hogar; ver figura 3. 

 

 

 

17%(65)

38% (145)

44% (167)

1% (2)

0%

¿En cuántos minutos esperaría que el pedido sea entregado 
en su casa?

10 - 15 minutos

15 - 20 minutos

20 - 25 minutos

25 - 30 minutos

30 - 35 minutos
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Figura 4. Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

 

En el planteamiento de esta pregunta se estableció que el consumo frecuente de este tipo de 

alimentos es muy importante ya que permite conocer que en este sector se consumen con mucha 

frecuencia, lo que indica que es un buen nicho de mercado a impactar, ya que corresponden al 32% 

de la muestra que equivalen a 120 personas encuestadas; ver figura 4. 

 

32% (120)

17% (64)26% (100)

10% (38)

15% (57)

¿Con qué frecuencia consume comidas rápidas?

Con mucha frecuencia
(Más de 4 días a la
semana)
Un día en la semana

Un día en el mes

Dos días en el mes

No se consume
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Figura 5. Días de mayor demanda 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

La tabulación de esta interrogante da a conocer los días de mayor demanda y establecer la 

estrategia más apropiada para cubrir con la misma, que de acuerdo a estos resultados corresponde 

al día viernes cuya participación porcentual con relación al total de la muestra representa el 31%; 

ver figura 5. 

Figura 6. Costo referencial 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

8% (30)

4% (15)

3% (11)

13% (50)

31% (117)

18% (68)

23% (88)

¿Qué días generalmente consume comidas rápidas? 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

27% (101)

24% (90)

41% (157)

5% (18)

3% (13)

¿Cuál sería el precio tope que está dispuesto a cancelar por 
este servicio?

 $0,50

 $0,75

 $1,00

 $1,25

 $1,50
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Conocer cuánto estarían dispuestos a pagar por un servicio a domicilio con las bondades que ofrece 

esta propuesta, que son calidad y optimización de tiempos, proporciona un precio referencial de 

$1,00 equivalente al 41% de los encuestados; que luego de hacer el análisis financiero se 

establecerá el P.V.P.; ver figura 6. 

Figura 7. Motivos de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

La tabulación de esta pregunta permitió conocer los motivos por los que los habitantes de la 

Urbanización Villa Club, solicitan un servicio a domicilio, dando como resultado que el 43% (163 

personas encuestadas) respondieron que hacen uso de este servicio por cansancio, ya que luego de 

llegar a casa después de una ardua jornada laboral, lo único que desean es descansar; ver figura 7.  

4.3 Articulación con la cartera de productos 

actual que maneja la microempresa 

De acuerdo con Riquelme (2021) para cualquier empresa, es importante gestionar los detalles del 

análisis continuo de su cartera de productos, con el fin de elegir las soluciones adecuadas; tomando 

en consideración todos los factores que ayudan a encontrar mejores alternativas para que el servicio 

ofertado tenga una nueva oportunidad en el mercado. 

La Micro empresa Chasqui Express está enfocada en optimizar los tiempos, ofreciendo una 

asistencia oportuna y con calidad para conseguir clientes complacidos, la competencia no mantiene 

28% (105)

43% (163)

18% (68)

11% (43)

Entre los motivos que te explicamos a continuación, ¿cuál 
crees que es el principal motivo para hacer un pedido de 

comida rápida?

Por trabajo

Por cansancio

Por placer

Fecha especial
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una oficina de administración en el sector por lo que los pedidos demoran en llegar a su destino 

final, lo que ocasiona que el producto no llegue con la temperatura adecuada. 

Al estar ubicados en el mismo sector donde se oferta el servicio, el costo referencial del mismo es 

de $1,00, ya que como se observa en la figura 6, con el 41% de las encuestas se obtuvo una 

aceptación a este costo referencial, el mismo que proporciona una rentabilidad suficiente para que 

la empresa sea sustentable en el tiempo. 

4.4 Generación de ideas en correspondencia 

con la oportunidad de mercado 

identificada 

Según Da Silva (2020) el método del embudo de ventas revela información importante para su 

organización. De esta manera, se evalúa fácilmente a los posibles usuarios para determinar si están 

listos para convertirse en clientes efectivos del servicio ofertado. Usar el embudo de manera 

efectiva, puede ayudar a generar lealtad y promover la apariencia de embajadores de la marca. 

Para Coll (2020) los inputs en economía, se utilizan para producir una extensa serie de servicios y 

bienes. 

De acuerdo a la concepción de Roldán (2018) el input financiero es una representación 

simplificada del rendimiento y uso de servicios y bienes en un país o región. La tabla input es una 

herramienta de análisis económico y estadístico que desglosa los insumos para producir otros 

bienes o servicios. 

Para generar ideas, se ha desarrollado un canal para identificar el mercado objetivo  

y así determinar si la respuesta actual es atractiva. 

4.4.1 Inputs mercadológicos. 

✓ La población total de la Urbanización Villa Club corresponde a 28.565 habitantes. 

✓ El 45% (figura 2) estuvo conforme con la idea de la empresa para que distribuya la comida 

en el conjunto habitacional con una población de 12.854. 
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✓ El 44% (figura 3) estaría dispuesto a esperar por su entrega a domicilio 20 a 25 minutos 

obteniendo un total de 5.656 habitantes. 

✓ El 43% corresponde a un total de habitantes de 2.432 (figura 7) solicita pedidos a domicilio 

porque llegan cansados de su trabajo diario. 

✓ El 32% (figura 4) realiza pedidos a domicilio con mucha frecuencia que es el mercado meta 

de 778 habitantes. 

 

4.4.2  Inputs financieros. 

1. El precio que los encuestados están en disponibilidad de cancelar por el servicio ascendió a 

$1,00 por entrega, una vez efectuado el análisis financiero dio como resultado un P.V.P de $1,50, 

demostrando así la factibilidad del proyecto. 

El precio se determinó utilizando el método del margen: 

Costo unitario =                  c 

Precio unitario de venta =   P 

Margen sobre el precio =    K 

 

P = Kc + c 

P = 71% * $0,88 + $0,88 

P = $0,62 + $0,88 

P = $1,50 

2. La frecuencia del servicio está proyectada para 3 días a la semana. 

3. Se necesitará una inversión de $21.504,14, de los cuales el propietario aportó de su propio capital 

el 10% que equivale a $2.150,41, y por la diferencia de $19.353,73 se realizó un financiamiento 

bancario a 3 años plazo, con pagos mensuales, a un interés del 15,30% anual; ver figura 8. 
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4. Se requirió un fondo de maniobra de $8.092,90 para dos meses. 

5. Como tasa de descuento para calcular el VAN y el TIR, se determinó utilizando el Costo 

Promedio Ponderado del Capital = WACC. 

Figura 8. Imputs financieros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

Con una tasa del 15,30% y un beneficio esperado del 71% se determinó que el 15,25% será la tasa 

de descuento. 

4.4.3 Cálculo del tamaño del mercado. 

Figura 9. Tamaño de mercado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

100%

45% 
(Fig. 2)

44% 
(Fig. 3)
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(Fig. 7)
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(Fig. 4)
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12.854
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2.432

778

Patrimonio
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El segmento de mercado, ver figura 9, para el servicio ofrecido es de 778 seres humanos en la 

urbanización Villa Club. La cantidad aproximada de ingresos del proyecto se calculó por el valor 

del servicio $1.50, nicho de mercado y la constancia de consumo, puntualizando que los ingresos 

serán: $(20.732,10) en el año 1. 

 

4.5 Tamizado de ideas 

4.5.1 Criterios empleados para la selección de ideas. 

La selección de ideas está resumida en la tabla 4. 

Tabla 4. Selección de ideas 

Asunto Descripción Riesgo Supuestos 

Sector El hecho de que la urbanización Villa 

Club sea un conjunto residencial muy 

poblado y que cada día se expande 

más, aumenta la posibilidad de 

conquistar más clientes potenciales  

Bajo ¿Es adecuado el lugar para el 

desarrollo del proyecto? 

Precio Al tener un costo más exequible al 

consumidor ofrece la oportunidad de 

competir en este mercado. 

Bajo ¿El P.V.P. establecido 

ayudarán a competir 

libremente? 

Demanda Las 778 personas, del mercado meta 

representan a los habitantes, que por 

diversos motivos solicitan pedido a 

domicilio. 

Bajo ¿La demanda meta 

establecida es la solicitará el 

servicio? 

Servicio Es un servicio que se oferta con la 

capacidad de optimizar tiempo en la 

entrega y costos más bajos. 

Bajo ¿La aceptación del servicio, 

hará sustentable en el tiempo 

a Chasqui Express? 
Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 
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4.6 Prueba de concepto del servicio y mercado 

En este punto se realizaron 5 entrevistas a los administradores de varios locales de expendio de 

alimentos, ésta permitió identificar las expectativas de ellos hacia las bondades que ofrece este 

proyecto, servicio de calidad, rápido y menor costo. 

4.6.1 Entrevista 

Título: “Propuesta de emprendimiento de la Micro-Empresa “Chasqui Express” enfocada al 

servicio de delivery de comida rápida para Villa Club, Daule-Ecuador” 

Objetivo: 

Conocer los costos que se van a generar para la operatividad del presente proyecto, así como la 

ganancia que se espera percibir, para lograr la sostenibilidad en el tiempo. 

Tiempo 15 minutos 

Principales resultados 

1.- ¿Qué provecho cree que trae este proyecto al sector? 

De manera general, los entrevistados piensan que desarrollar esta propuesta será de mucha utilidad 

para los moradores del conjunto habitacional y para ellos también, ya que solo un local tiene el 

servicio de entrega inmediata porque cuenta con el apoyo de colaboradores independientes; 

estiman que al contar con el servicio ofertado dejará de realizar esta actividad por su cuenta y 

riesgo, sino que subcontratará a la microempresa Chasqui Express y se beneficiarán ambas partes. 

2.- ¿Crees que el área en la que estamos tratando de influir es el lugar correcto? 

En cuanto al pregunta sobre el área o nicho al que se quiere llegar, dijeron que les pareció correcto, 

exponiendo que la experiencia que tienen en el manejo de estos locales, ha evidenciado que la edad 

del segmento coincide con la de los consumidores, y también se dejó abierta la posibilidad de 

ampliar el proyecto a la distribución de otro tipo de productos. 
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3.- ¿Qué perspectivas considera que se logran con el desarrollo de este proyecto? 

Al contactarlos, por unanimidad consideraron que la perspectiva que se materializaría al inicio del 

proyecto será ejecutar los plazos exigidos, ya que se cuenta con trabajadores calificados con astucia 

empresarial, confiabilidad, responsabilidad, cualidades que transmitan la seguridad y tranquilidad 

al cliente, porque el cliente solo tiene que llamar y no tener que preocuparse por el resto. 

4.- ¿Qué porcentaje de la economía cree que es suficiente para cubrir esta necesidad? 

En cuanto al porcentaje necesario a fin de satisfacer una necesidad, todos son muy prudentes de 

responder, lo que dejan claro es que la idea es muy buena y aceptada por la mayoría de los 

residentes, logrando así que el retorno de la inversión sea rápido, pero también señalan que el éxito 

de este servicio es la calidad se mantenga en el tiempo. 

5.- ¿Cuál cree que es el factor más importante para el éxito de esta propuesta? 

Para todos los entrevistados, el factor de éxito en este proyecto es: calidad de servicio, además el 

amor por el trabajo, fortalecerá la relación construida entre ambos, teniendo en cuenta que generará 

una difusión válida para la empresa. 

6.- ¿Trabajaría usted con otra aplicación de delivery que sea más rápida y eficiente? 

Si estarían dispuestos a trabajar con otra aplicación de delivery, pues se trata de mantener la 

satisfacción del cliente, por lo tanto, si el servicio es eficiente y de calidad no tendrían reparo en 

formar parte de este proyecto. 
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4.7 Elaboración prototipo del servicio 

La tabla 5 detalla el proceso. 

Tabla 5. Prototipo del servicio 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

4.8 Análisis de factibilidad (técnica, 

económica, financiera, natural, legal, 

social, comercial) 

4.8.1 Análisis técnico 

Localización 

El proyecto se situó en Villa Club, provincia del Guayas, cantón Daule, ya que aquí se encuentra 

el mercado meta hacia el cual estuvo dirigido el servicio. 

Prototipo Descripción 

 

 

 

 

1.- Responder llamadas, mensajes de Instagram, 

WhasApp, aplicación. 

 

2.- Verificar que el pedido se encuentre listo. 

 

3.- Salida del motorizado. 

 

 

 

 

 

1.- Se retira la orden en el local señalado. 

2.- Realiza la entrega en el domicilio. 

 

 

 

1.- Administrador, realiza monitoreo y llama al 

cliente informando la llegada de su orden. 

 

 

 

1.- Cumpliendo con el objetivo del proyecto, 

optimizando tiempo, temperatura adecuada, bajo 

costo. 

 

  

1.- Da las gracias y regresa a la empresa. 

 

Receptar el pedido 

Inicio 

Recoger el pedido del 

local 1 

Monitoreo del traslado 

Entregar la orden  

FIN 
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Personal 

El éxito del proyecto depende del buen servicio al cliente, por lo que se cuenta con un grupo 

competente y entrenado para alcanzar el objetivo del proyecto que es la satisfacción del cliente 

ofreciendo un servicio seguro y eficaz, el departamento operativo cuenta con 4 motorizados y el 

departamento administrativo cuenta con 1 administrador, el mismo que la tabla 6 detalla. 

 

Tabla 6. Colaboradores 

 

  

 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

4.8.2 Económica. 

El Banco Central del Ecuador (2021) indica que, a pesar del impacto negativo que ocasionó la 

pandemia COVID-19, en la economía mundial, el PIB del país, al segundo trimestre del 2021 se 

ha incrementado en 2,1%, esto se debe a la dinamización positiva de las exportaciones de bienes 

y servicios, y también del Gasto del Consumo Final del Estado Ecuatoriano y de los Hogares, 

confrontado con el mismo periodo del 2020; lo que mantiene una coincidencia con lo que expuso 

el Banco Central del Ecuador (2021) en su sitio web. 

 

 

 

 

Número Departamento Cargo # de Colaboradores 

1 Operativo Motorizado 3 

2 Administrativo Administrador 1 
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Figura 10. Datos históricos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, estadística CNTrimestral = Cuentas Nacionales Trimestrales 

4.8.3 Financiera 

Este apartado contempla las entradas y salidas de dinero inevitable para la puesta en marcha del 

emprendimiento: 

Inversiones: La inversión a realizar, tabla 7, es la siguiente: 

Tabla 7. Inversión realizada 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Activo Cantidad C. Unitario C. Total

Dispensador de agua 1 478,11            478,11      

Aire Acondicionado Indurama Inverter 24000 BTU1 1.270,00   1.270,00   

Tv 55" 1 1.090,41   1.090,41   

Counter en L de trabajo  2 449,49      898,98      

Silla Terry 1 94,42        94,42        

Silla Eurostyle 1 157,61      157,61      

Mesa inglesa 1 407,24      407,24      

Sillón espaldar con malla 6 90,000      540,00      

Motos 3 1.158,24   3.474,72   

Ordenador de escritorio 1 1.019,83   1.019,83   

Celulares   4 340,00      1.360,00   

Impresora de funciones varias 1 325,00      325,00      

Laptop Lenovo 1 1.120,00   1.120,00   

Teléfono PNS inalámbrico 1 151,92      151,92      

TOTAL 25 12.388,24 
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Especificaciones de motos 

Figura 11. Precio de moto 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 

El ingreso que se recibirá por la realización de este proyecto es de $1,50 por entrega, tomando en 

consideración la capacidad del contenedor. 

Tabla 8. Ingresos por ventas 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Para determinar los Ingresos por Venta, tabla 8, y por cuanto se refiere a una empresa dedicada al 

servicio a domicilio, se establecieron las distancias aproximadas para el retiro y entrega de los 

productos, se establece que se debería realizar entre los 3 motorizados un total de 104 entregas 

diarias.  El beneficio de costo se calcula para cada vivienda, considerando la relación entre la mano 

de obra directa y los kilómetros anuales; la depreciación; costo directo de operación y la mano de 

obra indirecta, con esto se obtiene el precio promedio de $0,88 y se aumenta una proporción de 

1,1

1,1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Entregas anuales 37584 41342 45477 50024 55027

Precio Unitario por entrega 1,50$                1,65$              1,82$            2,00$            2,20$               

Ventas Mensuales 4.699,29$          5.686,14$        6.880,23$      8.325,07$      10.073,34$       

Ventas Anuales 56.391,44$        68.233,64$      82.562,71$    99.900,88$    120.880,06$     

Entregas mensuales 3132 3445 3790 4169 4586

Entregas diarias 104 115 126 139 153

INGRESOS DE VENTAS

RUBRO

$1.158,24 
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ganancia de 71% donde se obtuvo un P.V.P.: $1,50 por servicio. Desde el año 2 se estableció un 

aumento de 10% anual, considerando la tasa de inflación y el aumento de los precios para 

productos indispensables en la ejecución del servicio. 

Costos directos e indirectos: Valores Directos de Operación: 

Tabla 9. Valores directos de operación 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

La determinación de los Valores Directos de Operación, se realizó tomando en cuenta los gastos 

en los que se incurriría para la ejecución de la microempresa, por lo que se detallan 

pormenorizadamente los rubros necesarios para lograr el objetivo de la presente propuesta, como 

son los que se reflejan en la tabla 9. 

Costos indirectos de fabricación 

Tabla 10. Costos indirectos de fabricación

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Estos costos, fueron determinados por el desarrollo normal del giro del negocio, por lo que en la 

tabla 10, se detalla el cálculo de los gastos anuales. 

Costos indirectos de operación: 

Tabla 11. Gastos por operación

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Rubro Cantidad Medida P. por Unidad Total Valor Total Valor por Año

Matrícula vehicular 3 Unidad 75,00$        225,00$    225,00$      225,00$        

Uniformes 3 Unidad 117,00$      351,00$    351,00$      351,00$        

Total 576,00$    576,00$      576,00$        

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

1,03 Anual 1 Anual 2 Anual 3 Anual 4 Anual 5

Remuneración Administrador 5.680,55$       5.850,97$       6.026,50$              6.207,29$       6.393,51$           

Costos Indirectos de fabricación 576,00$          593,28$          611,08$                 629,41$          648,29$              

Depreciacion 1.917,61$       1.917,61$       1.917,61$              1.917,61$       1.917,61$           

Total 8.174,16$     8.361,86$     8.555,19$           8.754,31$     8.959,41$         

COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN

Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Total Por Mes Por Año

Mantinimiento por prevensión 3 15,00$                   45,00$            45,00$                180,00$                 

Mantenimiento correctivo 3 60,00$                   180,00$          180,00$              360,00$                 

Combustible 6,84 gls 2,18$                     14,91$            536,80$              6.441,64$              

Póliza de seguro 3 20,00$                   60,00$            60,00$                60,00$                   

Contenedores térmicos 3 20,00$                   60,00$            60,00$                120,00$                 

Aplicación App 1 600,00$                 600,00$          600,00$              600,00$                 

-$                -$                    -$                      

Total 959,91$        1.481,80$         7.761,64$           

COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN
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En la determinación de los gastos por operación, se consideró la remuneración del administrador, 

los Costos Indirectos de Fabricación y las Depreciaciones; desde el segundo año se contempla el 

aumento al 3% teniendo en cuenta los niveles inflacionarios como lo muestra la tabla 11. 

Préstamo del proyecto 

Tabla 12. Amortización

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Para el arranque de la presente propuesta se necesario un fondo total de $21.504,14 de los cuales 

un 10% que equivalen a $2.150,41, lo aportará el propietario de la microempresa Chasqui Express, 

la diferencia, que corresponde al 90% será solicitado a través de un préstamo bancario a 

BanEcuador EP (2019), al 15,30% de interés anual a 3 años plazo, tal como lo muestra la tabla 12. 

Tabla 13. Préstamo 

                                       

 
 

 
 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

La tabla 13 evidencia en resumen el préstamo. 

 

 

 

 

CRÉDITO 19.353,73$  PERIODO

TASA 1,28%

AÑOS CAPITAL INTERESES CUOTA
VALOR 

AMORTIZADO

1 $ 5.498,91 2.586,09$     $ 8.085,00 $ 13.854,82

2 $ 6.401,82 $ 1.683,18 $ 8.085,00 $ 7.452,99

3 $ 7.452,99 $ 632,01 $ 8.085,00 $ 0,00

RESUMEN DE VALORES AMORTIZADOS

PRÉSTAMO 19.353,73$    

Años a Financiar 3

Cuotas por año 12

Interes de Gracia 0

Interes 15,30%

Cuotas totales 36



 

Página 32 de 67 

 

Gastos del personal 

Los gastos del personal que intervendrá en la ejecución del proyecto, se estimaron de acuerdo al 

salario básico proyectado para el 2022, con un total de 4 colaboradores que se encuentran 

detallados en la tabla 14. 

Tabla 14. Gastos de personal 

 

 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Gastos administrativos y de venta 

Estos gastos se estimaron para la marcha de este emprendimiento, no se contemplaron las 

remuneraciones y beneficios de los motorizados, los cuales la tabla 15 evidencia. 

Tabla 15. Gastos administrativos y de venta 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

 

 

 

 

Gastos  Administrativos

Año Anual 1 Anual 2 Anual 3 Anual 4 Anual 5

Remuneraciones 5.680,55$           5.680,55$             5.751,13$        5.822,59$         5.894,93$      5.968,18$      

Arriendo 5.400,00$           5.400,00$             5.467,10$        5.535,02$         5.603,80$      5.673,42$      

Suministros 180,00$             180,00$                182,24$           184,50$            186,79$         189,11$        

Servicios Basicos 2.040,00$           2.040,00$             2.065,35$        2.091,01$         2.116,99$      2.143,29$      

Suministros de limpieza 360,00$             360,00$                364,47$           369,00$            373,59$         378,23$        

Bidones de agua 66,00$               66,00$                  66,82$             67,65$              68,49$           69,34$          

Uniformes 120,00$             120,00$                121,49$           123,00$            124,53$         126,08$        

Gasto depreciacion 583,34$             583,34$                583,34$           583,34$            425,95$         425,95$        

Gastos Activos Intangibles -$                  -$                     -$                -$                 -$              -$             

Gastos preoperacionales 1.023,00$           1.023,00$             -$                -$                 -$              -$             

TOTAL 15.452,89$         14.601,93$    14.776,11$     14.795,07$  14.973,61$  

PROYECCION GASTOS ADMINISTRATIVOS

Departamento Cargo # de Colaboradores Sueldo base 

Operativo Motorizado 3 $473,38 

Administrativo Administrador 1 $473,38 
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Tabla 16. Proyección de gastos de ventas 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

En la Proyección de los Gastos Administrativo (tabla 15), y en la Proyección de Gastos Ventas 

(tabla 16), se establecen todos los rubros necesarios para el desarrollo de la microempresa, para la 

variación que se desde el año 2 se consideró el promedio de inflación de los últimos 8 años. 

Demanda 

Para determinar la demanda, se calculó el tamaño del mercado, tal como se manifiesta en párrafos 

anteriores, se enfoca en población masculina y femenina de la urbanización Villa Club que 

asciende a 28.565 personas, esta población se redujo al 45%, los cuales están de acuerdo con la 

existencia de una organización encargada del reparto de comidas rápidas en Villa Club, y 

corresponde a 12.854 personas, de esta población el 44% estaría dispuesto a esperar entre 20 a 25 

minutos a que se le entregue su pedido, y este porcentaje equivale a 5.656 personas, de los cuales 

el 43% expresan que la razón principal para solicitar un pedido a domicilio es el cansancio, esto 

ascienden a 2.432 habitantes, y de éstos el 32% consume más de 4 veces a la semana comida 

rápida, siendo un total de 778 habitantes que representa el mercado meta. 

Factibilidad financiera de la propuesta 

Se muestran los rubros principales del Flujo Neto de Caja y la proyección para 5 años evidenciando 

así la viabilidad del proyecto por lo que se puede crear la empresa Chasqui Express para la 

distribución de comidas rápidas. 

 

 

 

 

Año Anual 1 Anual 2 Anual 3 Anual 4 Anual 5

Propaganda 710,40$      710,40$      719,23$        728,16$      737,21$        746,37$          

TOTAL 710,40$    719,23$      728,16$    737,21$      746,37$        

Gastos Ventas PROYECCION GASTOS  VENTAS
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Tabla 17. Balance de pérdidas y ganancias 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

Se presenta en la tabla 17 el Estado de Resultado Proyectado, el mismo que refleja los beneficios 

económicos que se desean percibir, se demuestra que en el año 1 se logrará una ligera ganancia, y 

para el segundo año se obtendrá una recuperación importante que bordea el 382% 

aproximadamente, lo que permitirá sostener la operación sustentable en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUAL 1 ANUAL 2 ANUAL 3 ANUAL 4 ANUAL 5

VENTAS  $           56.391,4  $                  68.233,6  $          82.562,7  $             99.900,9  $             120.880,1 

(-) Costo de venta  $           32.977,5  $                  33.387,2  $          33.802,0  $             34.222,0  $                34.647,2 

Utilidad bruta  $           23.414,0  $                  34.846,4  $          48.760,7  $             65.678,9  $                86.232,8 

(-) GASTOS

  Gastos Administrativos:

Remuneraciones  $             5.680,6  $                    5.751,1  $            5.822,6  $               5.894,9  $                  5.968,2 

Arriendo  $             5.400,0  $                    5.467,1  $            5.535,0  $               5.603,8  $                  5.673,4 

Suministro  $                180,0  $                       182,2  $                184,5  $                  186,8  $                     189,1 

Servicios Basicos  $             2.040,0  $                    2.065,3  $            2.091,0  $               2.117,0  $                  2.143,3 

Suministros de limpieza  $                360,0  $                       364,5  $                369,0  $                  373,6  $                     378,2 

Bidones de agua  $                   66,0  $                          66,8  $                  67,7  $                     68,5  $                        69,3 

Uniformes  $                120,0  $                       121,5  $                123,0  $                  124,5  $                     126,1 

Gasto depreciacion  $                583,3  $                       583,3  $                583,3  $                  426,0  $                     426,0 

Gastos preoperacionales  $             1.023,0  $                              -    $                       -    $                         -    $                            -   

  Total Gastos Administrativos  $           15.452,9  $                  14.601,9  $          14.776,1  $             14.795,1  $                14.973,6 

  Gastos de Ventas:

    Propaganda  $                710,4  $                       719,2  $                728,2  $                  737,2  $                     746,4 

Remuneraciones  $                       -    $                              -    $                       -    $                         -    $                            -   

  Total Gastos de Ventas  $                710,4  $                       719,2  $                728,2  $                  737,2  $                     746,4 

TOTAL GASTOS  $           16.163,3  $                  15.321,2  $          15.504,3  $             15.532,3  $                15.720,0 

UTILIDAD OPERATIVA  $             7.250,7  $                  19.525,3  $          33.256,4  $             50.146,6  $                70.512,9 

Gastos Financieros  $             2.586,1  $                    1.683,2  $                632,0  $                         -    $                            -   

utilidad antes de participacion a 

trbajadores
 $             4.664,6  $                  17.842,1  $          32.624,4  $             50.146,6  $                70.512,9 

  Participación Trabajadores 15%  $                699,7  $                    2.676,3  $            4.893,7  $               7.522,0  $                10.576,9 

utilidad antes de inmpuesto a la renta  $             3.964,9  $                  15.165,8  $          27.730,7  $             42.624,6  $                59.935,9 

  Impuesto a la Renta 22%  $                872,3  $                    3.336,5  $            6.100,8  $               9.377,4  $                13.185,9 

utilidad antes de reserva legal  $             3.092,6  $                  11.829,3  $          21.630,0  $             33.247,2  $                46.750,0 

  Reserva legal 10%  $                309,3  $                    1.182,9  $            2.163,0  $               3.324,7  $                  4.675,0 

UTILIDAD NETA  $            2.783,4  $                 10.646,4  $         19.467,0  $            29.922,5  $               42.075,0 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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Tabla 18. Estado financiero proyectado 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

En la tabla 18 se observa el Estado Financiero – Balance General, con una proyección a 5 años, 

donde se observa que la empresa Chasqui Express, empieza a obtener rentabilidad importante 

desde el inicio de su funcionamiento, lo que le permitirá ser sostenible en el tiempo. 

ACTIVO BG Inicial ANUAL 1 ANUAL 2 ANUAL 3 ANUAL 4 ANUAL 5

CIRCULANTE

 Caja - Bancos 8.092,90$    8.864,94$    19.316,59$     39.058,54$     78.636,64$     132.676,05$  
Inventario Materiales -$              2.748,12$    2.782,27$       2.816,84$       2.851,84$       2.887,27$       

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8.092,90$    11.613,06$  22.098,86$     41.875,37$     81.488,48$     135.563,32$  

FIJO

 Muebles y Enseres 2.098,25$    2.098,25$    2.098,25$       2.098,25$       2.098,25$       2.098,25$       

 Maquinaria 2.838,52$    2.838,52$    2.838,52$       2.838,52$       2.838,52$       2.838,52$       

 Vehiculo 3.474,72$    3.474,72$    3.474,72$       3.474,72$       3.474,72$       3.474,72$       

 Equipos de Cómputo 3.976,75$    3.976,75$    3.976,75$       3.976,75$       3.976,75$       3.976,75$       

 Equipos de oficina -$              -$                 -$                 -$                 -$                 

(-) Depreciación Acumulada -$              (583,34)$      (1.166,67)$      (1.750,01)$      (2.175,96)$      (2.601,92)$      

TOTAL ACTIVO FIJO 12.388,24$  11.804,90$  11.221,57$     10.638,23$     10.212,28$     9.786,32$       

DIFERIDOS

Activos varios 1.023,00$    1.023,00$    

(-) Amortizacion Acumulada (1.023,00)$   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.023,00$    -$              

TOTAL ACTIVO 21.504,14$  23.417,96$  33.320,42$     52.513,60$     91.700,75$     145.349,64$  

PASIVO
A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar proveedores 2.748,12$    2.782,27$       2.816,84$       2.851,84$       2.887,27$       

 Participación Colaboradores 699,69$        2.676,32$       4.893,66$       7.521,99$       10.576,93$     

 Impuesto a la Renta 872,28$        3.336,48$       6.100,76$       9.377,41$       13.185,90$     

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 4.320,10$    8.795,06$       13.811,26$     19.751,23$     26.650,10$     

OTROS PASIVOS

 Deuda Largo Plazo 19.353,73$  13.854,82$  7.452,99$       -$                 -$                 -$                 

TOTAL OTROS PASIVOS 19.353,73$  13.854,82$  7.452,99$       -$                 -$                 

TOTAL PASIVOS 19.353,73$  18.174,91$  16.248,05$     13.811,26$     19.751,23$     26.650,10$     

PATRIMONIO
 Capital Social 100,00$        100,00$        100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          

Aporte socios 2.050,41$    2.050,41$    2.050,41$       2.050,41$       2.050,41$       2.050,41$       

Reserva Legal 309,26$        1.492,20$       3.655,19$       6.979,91$       11.654,91$     

 Util idad Neta del Ejercicio 2.783,37$    10.646,39$     19.466,98$     29.922,46$     42.075,02$     

 Util idades Acumuladas 2.783,37$       13.429,76$     32.896,74$     62.819,20$     

TOTAL PATRIMONIO 2.150,41$    5.243,05$    17.072,37$     38.702,35$     71.949,52$     118.699,54$  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.504,14$  23.417,96$  33.320,42$     52.513,60$     91.700,75$     145.349,64$  

ESTADO FINANCIERO PROYECTADO
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Tabla 19. Estimación del Efectivo 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

En el presupuesto efectivo, tabla 19, se evidencia que después del segundo año de funcionamiento 

de la microempresa se logra recuperar la inversión. 

 

 

INICIO ANUAL 1 ANUAL 2 ANUAL 3 ANUAL 4 ANUAL 5

ACTIVIDAD OPERATIVA

INGRESOS 56.391,44$           68.233,64$           82.562,71$           99.900,88$           120.880,06$         

(-)Costos de ventas 32.977,45$              33.387,20$              33.802,03$              34.222,02$              34.647,23$              

Utilidad Bruta 23.413,99$           34.846,45$           48.760,68$           65.678,85$           86.232,83$           

42% 51% 59% 66% 71%

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos Adminsitrativos 15.452,89$              14.601,93$              14.776,11$              14.795,07$              14.973,61$              

Gastos de Venta 710,40$                   719,23$                   728,16$                   737,21$                   746,37$                   TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 16.163,29$           15.321,16$           15.504,27$           15.532,28$           15.719,98$           UTILIDAD 

OPERACIONAL 7.250,70$             19.525,29$           33.256,40$           50.146,57$           70.512,85$           

(-)Gastos Financieros (2.586,09)$              (1.683,18)$              (632,01)$                 -$                        -$                        

utilidad antes de 

participacion a trbajadores 4.664,61$             17.842,11$           32.624,39$           50.146,57$           70.512,85$           Pago Participación 

Trabajadores -$                       (699,69)$               (2.676,32)$            (4.893,66)$            (7.521,99)$            Pago Impuesto a la Renta e 

imp. -$                       (872,28)$               (3.336,48)$            (6.100,76)$            (9.377,41)$            

(=) Utilidad de ejercicio 4.664,61$                16.270,14$              26.611,60$              39.152,15$              53.613,46$              

(+) Ajustes de Depreciación 583,34$                   583,34$                   583,34$                   425,95$                   425,95$                   

(+) Ajustes por Amortización 1.023,00$                -$                        -$                        -$                        -$                        

(+) Ajustes por Amortización Gastos Financieros -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        (=) EFECTIVO 

ACTIVIDADES DE 6.270,95$             16.853,48$           27.194,94$           39.578,10$           54.039,41$           

INVERSIÓN

Activos Fijos 13.411,24$                               

Fondo de Maniobra 8.092,90$                                 

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 21.504,14$                             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

FINANCIAMIENTO

Crédito BanEcuador 19.353,73$                               

Amortización de Capital ($ 5.498,91) ($ 6.401,82) ($ 7.452,99) $ 0,00 $ 0,00

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (5.498,91)$            (6.401,82)$            (7.452,99)$            -$                       -$                       

(=) FLUJO NETO (2.150,41)$                                772,04$                   10.451,65$              19.741,95$              39.578,10$              54.039,41$              

FLUJO DEL PRESTAMO (19.353,73)$                              8.857,04$                18.536,65$              27.826,95$              39.578,10$              54.039,41$              

FLUJO DEL PROYECTO (21.504,14)$                              772,04$                   10.451,65$              19.741,95$              39.578,10$              54.039,41$              

FLUJO ACUMULADO (21.504,14)$                              (20.732,10)$            (10.280,45)$            9.461,50$                49.039,60$              103.079,01$            

ESTIMACIÓN DEL EFECTIVO
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Punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio también conocido como umbral de rentabilidad, ayudó a establecer el 

número de entregas a realizar para lograr la recuperación de la inversión sin recibir aún la ganancia 

esperada; se muestran las fórmulas y el resumen en la tabla 20. 

Fórmulas: 

Punto de Equilibrio anual en dólares estadounidenses: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂

1 −
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

 

𝑃𝐸 =
$26.347,54

1 −
$25.379,29
$56.391,44

 

 

𝑃𝐸 =
$26.347,54

1 − 0,45
 

 

𝑃𝐸 =
$26.347,54

0,55
 

 

𝑃𝐸 = $47.904,62 
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Punto de Equilibrio anual en Unidades: 

 

𝑃𝐸𝑈 =
Costos Fijos

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑃𝐸𝑈 =
$26.347,54

$1,50 − 0,675 
 

 

𝑃𝐸𝑈 =
$26.347,54

$0,825
 

 

𝑃𝐸𝑈 = 31.931 

 

Tabla 20. Punto de equilibrio 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P.V.P. 1,50$                    1,65$                    1,82$                    2,00$                       2,20$                       

(-) Valor Variable 0,68$                     0,70$                     0,72$                     0,74$                        0,76$                        

(=) Contribución marginal 0,83$                    0,95$                    1,10$                    1,26$                       1,44$                       

Costos fijos 26.347,54$         26.157,47$         25.840,53$         25.964,78$            26.743,72$             

UNIDADES ANUALES 31931 27392 23511 20621 18614

UNIDADES MENSUAL 2661 2283 1959 1718 1551

VALOR ANUAL $ 47.909,47$         45.209,44$         42.683,29$         41.180,44$            40.890,96$             

VALOR MENSUAL $  $             3.992,46  $             3.767,45  $             3.556,94  $               3.431,70  $                3.407,58 
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Figura 12. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Primaria – encuesta realizada a los habitantes de la Urb. Villa Club, entre los 15 y 45 años de edad. 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Una vez desarrollada la fórmula del Punto de Equilibrio, se obtuvo que la microempresa Chasqui 

Express en el primer año de operación, alcanzará ingresos anuales por $47.909,47 lo que significa 

que se deben realizar 31.931 entregas anuales, tal como se aprecia en la figura 10. 

Evaluación Financiera 

A efecto de evaluar financieramente este proyecto, resulta necesario calcular el Valor Actual Neto 

y la Tasa Interna de Retorno, cuyos resultados reflejan las tablas: 21 y 22 respectivamente. 

Tabla 21. VAN 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Tabla 22. TIR 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Final Efectivo 

Anual 1

Final Efectivo 

Anual 2

Final Efectivo 

Anual 3

Final Efectivo 

Anual 4

Final Efectivo 

Anual 5

(21.504,14)$     772,04                    10.451,65            19.741,95             39.578,10              54.039,41           

TIR: 58%

 Inversión

Inicial 

Final Efectivo 

Anual 1

Final Efectivo 

Anual 2

Final Efectivo 

Anual 3

Final Efectivo 

Anual 4

Final Efectivo 

Anual 5

(21.504,14)$     772,04                    10.451,65            19.741,95             39.578,10              54.039,41           

VAN: $63.254,46

 Inversión

Inicial 
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El Valor Actual Neto (VAN) que se calculó en el periodo de permanencia del negocio es de: 

$63.254,46; y es superior a cero, refleja que la propuesta es factible en términos económicos y, la 

TIR da 58% y supera al 10% de la Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) que es el 

porcentaje que exige la propuesta para invertir; con esto se corrobora el proyecto es viable tanto 

en lo económico como en lo financiero. 

Relación Costo – Beneficio 

A fin de establecer si la cantidad de entregas a domicilio es rentable considerando el fondo 

invertido, se utilizó la ecuación de costo-beneficio, y la tabla 23 detalla los datos. 

𝑅𝐵𝐶 =
Sistema de Flujo

Costos + Inversión Inicial
 

 

𝑅𝐵𝐶 =
$427.968,73

$252.178,18 + $21.504,14
 

 

𝑅𝐵𝐶 = $1,563743 

Con este resultado se concluye que por cada dólar que se invierta, se recupera el mismo y además 

se obtiene una ganancia de $0,56 por cada dólar.  

Tabla 23. Costo - Beneficio 

                       

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Años Inversión Entradas Salidas Flujo Caja

0 (21.504,14)$  -$                 -$                 (21.504,14)$        

1 56.391,44$     51.726,83$     4.664,61$            

2 68.233,64$     50.391,53$     17.842,11$         

3 82.562,71$     49.938,31$     32.624,39$         

4 99.900,88$     49.754,30$     50.146,57$         

5 120.880,06$  50.367,21$     70.512,85$         

Suma de Ingreso $427.968,73

Suma de Egresos $252.178,18

Costos-Inversión 273.682,32$    

Relación Beneficio /Costo 1,563743

Análisis Costo Beneficio
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Tiempo de recuperación de la inversión 

A fin de determinar la temporalidad para recuperar la inversión, se aplica la ecuación que sigue y 

la simbología está en la tabla 24: 

PRI = 𝐴 +
𝐵

𝐶
 

PRI = 3 +
$9.461,50

$39.578,10
 

PRI = 3 + 0,24 

PRI = 3,24 

Tabla 24. Simbología de fórmula 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Del resultado obtenido se desprende que la inversión se recuperará en tres años, dos meses y 

veintiséis días, luego de ese tiempo la Micro-Empresa Chasqui Express alcanzará las ganancias 

esperadas. 

Análisis de sensibilidad 

En este análisis se muestran los posibles escenarios que podrían darse durante el periodo de 

ejecución del presente proyecto; y se considera referencialmente la mínima tasa de Costo Promedio 

que equivale al 15,29%. La tabla 25 detalla los escenarios. 

Simbología 

PRI = Periodo de Recuperación de la Inversión 

A = Año anterior para recuperar la inversión. 

B = Valor positivo del flujo rojo.  

C = Valor posterior del flujo. 
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Tabla 25. Escenarios 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

Escenario pesimista: 

Aquí se consideró, con relación al escenario moderado, un 7% de decremento anual, esta reducción 

obedece a la no obtención participativa dentro de la industria, con este factor decreciente, el 

proyecto es viable, a continuación, se muestran los datos obtenidos con el VAN y la TIR. 

Escenario optimista 

En esta proyección se estima un aumento de 7% anual, con respecto al escenario esperado, 

considerando al nicho más poblado, la tendencia es que la micro empresa genere rentabilidad con 

lo que se lograría que la inversión se recupere en un corto plazo, a continuación, se muestran los 

datos obtenidos del VAN y del TIR. 

En ambos escenarios es evidente que el proyecto es rentable, ya que al ser el VAN mayor a cero 

indica su viabilidad económica y al ser la TIR superior a la tasa estándar (10%), se demuestra que 

también es viable financieramente. 

4.8.4 Natural 

De acuerdo con Pacto Global (2019) la buena práctica empresarial son las acciones realizadas 

durante un período de tiempo determinado, mejorando un producto, servicio o situación particular, 

que buscan visibilizar empresas, organizaciones e instituciones que contribuyan a lograr los 

objetivos. 

Todas las prácticas a ser utilizadas en este proyecto cuentan los certificados correspondientes para 

lograr un mejor servicio.  

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

-7% 7%

PRECIO 1,40                      1,50                      1,61              

COSTO VARIABLE 0,68$                   

COSTO FIJOS 7.598,16$           

VAN 30.039,26$         $ 63.254,46 67.845,44    

TIR 42% 58% 74%
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4.8.5  Legal 

Según el Portal Único de Trámites Ciudadanos (2020) dice que una sociedad anónima simplificada 

está constituida por individuos naturales o jurídicos bajo el procedimiento de acortamiento libre. 

Su objetivo es dinamizar la economía sometiéndolas al préstamo y ampliando así sus procesos 

productivos. 

Estas microempresas S.A.S. deben cumplir con requisitos obligatorios que son: 

✓ Firma Electrónica. 

✓ Reserva de nombre. 

✓ Contrato de constitución. 

✓ Nombramiento. 

✓ Registro del usuario en el sistema con datos completos. 

4.8.6 Social 

Este análisis ayudará a estimar el efecto y las oportunidades de los clientes en el proyecto, por ello 

es necesario comprender la cultura y la situación socioeconómica porque estos datos permitirán 

buscar más investigaciones para los servicios ofertados.  

Cuando se lanza un servicio, el cliente es tratado como un personaje imaginario. Sin embargo, 

desde el momento en que se reconoce una exigencia, existe un desarrollo que a veces involucra a 

múltiples actores. No todos los servicios son similares y el efecto varía considerablemente en cada 

uno. 
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5 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE 

LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO 

 

5.1 Plan de marketing del nuevo producto 

Hoy en día el plan de marketing está más enfocado en el cliente y compite con las tácticas y 

estrategias documentadas que llevarán al negocio a alcanzar sus objetivos, por lo general el plan 

de marketing tiene un alcance anual, dependiendo del tipo de negocio. 

5.1.2 Objetivo 

El presente plan de marketing pretende llegar al 20% de la demanda insatisfecha en el servicio de 

pedido a domicilio. 

¿Quién es nuestro buyer persona – cliente ideal? 

Según Mendoza (2020) el personaje del comprador es una descripción abstracta de su consumidor 

ideal. Puede basarse en datos cualitativos y cuantitativos de estudios de mercado, competidores y 

perfiles de clientes existentes, se trata de crear un conjunto de datos que los departamentos de 

marketing, ventas y productos pueden usar para crear campañas basadas en datos e inversiones 

inteligentes. 

Se estima que nuestros clientes responden al siguiente perfil: persona entre 20 y 45 años de edad, 

casados y con hijos, que se desempeñan como personal administrativo en una empresa de la 

localidad, trabajando hasta pasado el horario normal de oficina, 16H00, por lo que al llegar a su 

domicilio se sienten cansados, motivo por el cual trata de optimizar el poco tiempo que le queda y 

busca darle tiempo de calidad a su familia, razón por la que de manera frecuente deben realizar 

pedidos a domicilio.  Su diario vivir se ha vuelto una rutina muy bien planificada, despierta a las 

05:30 para ejercitarse, preparar el desayuno, arreglar a los chicos y enviarlos al colegio; de 09:00 

a 16H00 su trabajo se convierte en su prioridad, sin dejar de estar pendiente de saber cómo están 

sus hijos a través de una llamada telefónica, su día no termina a las 16H00 ya que debe viajar 45 
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minutos hasta su domicilio, darse una ducha, arreglar la casa, revisar tareas, hacer la merienda y 

otras actividades lo que desea es que llegue la hora de poderse acostar u relajarse un poco. 

Reto:  A esta persona se le ha presentado la oportunidad de un ascenso para lo cual deberá pasar 

un poco más de tiempo en la oficina y preparándose en casa para afrontar sus nuevas 

responsabilidades, le preocupa el tiempo que deberá restarle a su familia para cumplir con su nuevo 

objetivo. 

5.1.3 Estrategia (Propuesta única de valor) 

¿Por qué nuestros clientes deberían hacer pedidos a domicilio a través de Chasqui Express? 

Figura 13. Propuesta de valor 

 

Elaborado por: Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

5.1.4 Marketing Mix 

De acuerdo con Estaún (2020) el marketing incluye una gama de actividades destinadas a 

promover y comercializar una marca o producto en el mercado, considerando siempre las 4P y la 

meta clara: atraer y retener clientes satisfaciendo sus necesidades. 

Producto – Servicio: Entrega de pedidos a domicilio de manera rápida, eficiente y eficaz, para 

esto contará con personal calificado, educado, amable cuyo objetivo principal es satisfacer las 

Servicio rápido, eficiente y y lo solicita desde la comodidad de su hogar, con la 
finalidd de optimizar su tiempo.

Precio accesile al mercado, el margen de utilidad que se le adicionó a los 
costos, permitirá competir con el PVP de la competencia.

Este servicio permitirá no solo satisfacer las necesitades de los clientes, sino 
que también permite abrir una plaza laboral importante dentro de la 
comunidad.
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necesidades de los clientes de la manera más rápida para que los alimentos lleguen con la 

temperatura adecuada, poniendo de manifiesto los valores institucionales. 

Nombre: El nombre de la microempresa es Chasqui Express, el diseño se elaboró con Word Art, 

y se le adicionó la imagen de una moto que lleva un samovar de donde sale un humito, ya que la 

moto representa la rapidez y el humo que sale del samovar significa la temperatura del producto; 

y luego se envió a la imprenta para poder realizar la impresión de tarjetas, notas, etc. 

¿Por qué Chasqui Express? 

El nombre nace como alusión a nuestros antepasados, ya que así se llamaban los mensajeros del 

Inca quienes recorrían el entonces llamado “Camino del Inca” que tenía una extensión 

aproximadamente de 5.000 Km, el chasqui trabajaba para un sistema de comunicación que 

permitía transmitir mensajes a grandes distancias en un corto periodo de tiempo, además éste 

llevaba una especie de bolsa sobre su espalda donde mantenía los objetos que iban a ser entregados,  

la palabra chasqui proviene de la lengua quechua “el que da y recibe”.  Se le adiciona la palabra 

express, por su significado que denota realizar una actividad con mayor rapidez de lo habitual. 

Isologo 

Los elementos del isologo, así como los colores, caracterizan las cualidades de la microempresa, 

por lo que el objetivo de éste es facilitar que nuestra audiencia reconozca y recuerde con facilidad 

la marca de la microempresa. 

Figura 14. Isologo 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

A continuación, se procede a presentar la visualización del Isologo para el material publicitario 

offline y online. 
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Material Offline 

Expresa Guest (2017) que el marketing offline son las actividades comunes que se difunden desde 

los medios tradicionales como TV, radio, periódicos, vallas publicitarias y otras herramientas que 

nada tienen que ver con los medios digitales ya que estos últimos forman parte del marketing 

online. 

Se procede a acoplar el Isologo para los diferentes medios publicidad tradicional, ya que serán el 

punto de partida para el plan de marketing cuyas dimensiones varían de acuerdo al enfoque o idea 

publicitaria. 

Figura 15. Material Offline 
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Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

 

Material Online 

Para Pecanha (2021) el marketing digital o marketing en internet es un conjunto de estrategias de 

marketing y comunicación electrónica de productos y servicios. Esta es una de las principales vías 

por las que las empresas se comunican con el público en el momento adecuado de forma directa y 

personal. 

Se presenta el material Online de la microempresa Chasqui Express, para lo cual se acopló el 

Isologo a un PC y a un teléfono móvil, ya que este tipo de tecnología permite el acceso rápido a 

cualquiera de las redes sociales o plataformas tecnológicas con la finalidad de que, al ingresar a 

éstas, se pueda visualizar la publicidad en estos equipos. 
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Figura 16. Material Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Asdrúbal Lenin Rodríguez Haro 

5.1.5 Estrategia del Servicio 

La estrategia para captar el mercado meta, se basará en el Desarrollo del servicio, el mismo que 

está avalado por el estudio de mercado donde se estableció una viabilidad comercial con un 

segmento de mercado e intención de compra del 32%. 

Chasqui Express, es una empresa que se dedicará al servicio de la entrega de pedidos a domicilio, 

si bien es cierto no es un servicio nuevo, pero se tiene la ventaja que el sector que se desea impactar, 

que es la Urbanización Villa Club, no cuenta con una empresa radicada en el mismo sector, por lo 

que en muchas ocasiones el pedido no llegue con la temperatura adecuada. 

Segmento de mercado: El mercado meta al que está dirigido este servicio, corresponde a una 

población económicamente activa de la Urbanización Villa Club, con la firme convicción que en 

corto plazo se pueda captar los sectores aledaños. 

Tácticas: Se utilizará una estrategia digital agresiva, aprovechando de manera oportuna las 

plataformas existentes como las que tiene Uber, Pedidos ya, entre otros, con esto se logrará 

mantenernos a la vanguardia tecnológica al igual que lo hace nuestra competencia, pero con costos 

más bajos. 
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Recursos:  Los recursos que son necesarios para poner en funcionamiento el Servicio que se está 

ofertando son: 

✓ Activos fijos 

✓ Equipos de computación 

✓ Muebles y enceres 

✓ Canales a través de redes sociales 

5.1.6 Precio 

Descripción: En el análisis financiero se determinó que el PVP del servicio debe ser de $1,50, 

valor que ya tiene inmerso un margen de utilidad del 71% y que está de acuerdo con el valor 

sugerido de acuerdo al estudio de mercado. 

Estrategia:  Se considera ingresar con el PVP que resultó del análisis financiero, y que está por 

debajo de la competencia, así también la calidad del servicio y la entrega de los productos a menor 

tiempo. 

Táctica:  Servicio de alta calidad, con precios accesibles para el segmento que se desea impactar, 

personal calificado y atención al cliente de primera categoría, así también se planea establecer que, 

en caso de no cumplir con los tiempos de entrega, sin justificación alguna, el envío será gratis. 

5.1.3 Plaza:  Los tipos de negocios que componen el sector de Villa Club, son de diversos tamaños, 

y no cuentan con una empresa 100% dedicada a la entrega de comida a domicilio, este sector 

cuenta con una vía de acceso rápido lo que brinda la oportunidad de que el servicio ofertado se 

vuelva más rápido hacia los clientes potenciales. 

5.1.4 Promoción:  La publicidad que se pretende realizar, está asociada a las expectativas de 

nuestro mercado meta, por lo que se pondrá especial énfasis en los beneficios que aporta a la 

familia, el hecho de realizar un pedido a domicilio, enfocado desde la optimización del tiempo, lo 

que trae consigo la oportunidad de un mayor descanso y brindar a la familia tiempo de calidad. 
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Para promocionar el servicio que se está ofertando, se plantea una campaña masiva, direccionada 

al segmento propuesto para este proyecto, a través de estrategias promocionales, para cumplir este 

objetivo se utilizarán redes sociales y la publicidad tradicional. 

Publicitar a través de redes sociales:  Facebook, es una de las redes sociales más utilizadas, 

debido a la gran cantidad de personas que utilizan esta red, ya que a través de ella se puede estar 

conectado con todo el mundo de manera directa y en tiempo real, y se puede ingresar a través de 

cualquier medio tecnológico que esté al alcance de la mano, celular, computadoras, tabletas, etc., 

entre las bondades que ofrece esta red se destacan las siguientes: 

✓ Opciones de Like 

✓ Recomendación de la página 

✓ Interacción con otros usuarios 

✓ Postear 

Publicidad tradicional:  Dentro de estas se tendrá el Isologo de la empresa, teléfonos, y las redes 

sociales, en: 

✓ Volantes 

✓ Camisetas 

✓ Gorras 

✓ Contenedores 
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6 CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se analiza la viabilidad de una propuesta de emprendimiento enfocada al servicio 

de delivery para la Urbanización Villa Club, para lo cual se examinaron los antecedentes, así 

también se realiza la formulación del problema, se desarrollan las justificaciones teóricas y 

pragmáticas, se establecen los objetivos generales y específicos, todo esto con la finalidad de 

enfocarnos en los principales resultados cuyo objetivo fue satisfacer las necesidades del 

consumidor, de forma rápida y oportuna para crear clientes satisfechos que garantizará la 

consolidación de la micro empresa “Chasqui Express”, como una de las empresas líderes en el 

servicio a domicilio. 

La recopilación de información conceptual y bases teóricas de diferentes fuentes son parte 

fundamental que ayudan al autor a esclarecer el concepto del proyecto y definir el estudio a utilizar 

para definir la población a servir, y a través de la aplicación de una fórmula estadística se determina 

la muestra, que dio como resultado 379 personas a las cuales se le aplicaron las técnicas de 

recolección de datos que consistió en una encuesta conformada por siete preguntas así también se 

realizaron cinco entrevistas a los administradores de los locales que más rotación de producto 

tenían. 

Con el análisis e interpretación de los resultados, factibilidad del proyecto, evaluación financiera 

tomando en cuenta el mercado y la comercialización, y los marcos normativos correspondientes, 

se logra concluir que el proyecto es totalmente viable.  

El plan de marketing está implementado para promocionar el servicio que ofrece la micro-empresa 

y las estrategias utilizadas están dirigidas al segmento de mercado estudiado utilizando material 

offline y online.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigación de mercado constantemente para satisfacer plenamente las necesidades de 

los clientes, ya que la calidad del servicio es un pilar fundamental de la micro-empresa y una de 

las mejores herramientas frente a la competencia. 

Es importante organizar las promociones de manera oportuna y efectiva para establecer controles 

y ajustar periódicamente el plan de marketing de la empresa. 

Mejorar las prácticas de implementación de pequeñas empresas que comienzan a expandirse y que 

tienen que adaptarse para responder llamadas y hacer conexiones a una red dedicada a través de 

Internet para enviar pedidos a diferentes destinos. 

Evaluar el comportamiento de la población para realizar los cambios pertinentes al plan de 

cobertura. 

Evaluar continuamente las actividades de marketing de los competidores para reaccionar cuando 

ofrezcan promociones especiales. 

Seguir todas las normas operativas aplicables, ya que esto facilita cumplir con cualquier área de 

entrega y los requisitos de entrega a domicilio para evitar cierres temporales o permanentes por 

parte de supervisores autorizados. 

Realizar publicaciones masivas en las redes sociales para informar a las empresas de servicios de 

alimentos que existe la micro-empresa Chasqui Express dedicada al servicio de delivery. 
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