
 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA RAPITIENDA EN LA 
URBANIZACIÓN LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DE CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDERMAN ACUÑA OSPINA 
LUCY DEYANIRA BETANCOURT CABEZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMON, ECONOMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 
TULUA – VALLE 

2012 



 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA RAPITIENDA EN LA 
URBANIZACIÓN LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DE CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDERMAN ACUÑA OSPINA 
LUCY DEYANIRA BETANCOURT CABEZAS 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de Contador Público 
 
 
 
 
 

Director: 
YANIER ALBERTO HERNÁNDEZ TRUJILLO 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMON, ECONOMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 
TULUA – VALLE 

2012 



 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

______________________________________ 
Firma del Presidente del Jurado               

 
 
 
 

______________________________________ 
Firma del  Jurado               

 
 
 
 

______________________________________ 
Firma del  Jurado               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tuluá  - Valle, Noviembre de 2012 



 
 

DEDICATORIA 
 
 

A  Dios por permitirme el ahora, a mi mamá, por su apoyo y comprensión en el 
logro de esta etapa en mi proyecto de vida, a mi familia por su colaboración 
incondicional y su persistencia para el logro de mis metas. 
 
 
 

FREDERMAN ACUÑA OSPINA 
 
 
 
 
 
 

A Dios por darme fortaleza para cumplir mis objetivos, a mis padres por su 
ejemplo y apoyo incondicional, a mi hija por su motivación y comprensión y como 
exaltación a mi esfuerzo, porque he superado muchos obstáculos y hoy me 
merezco este triunfo. 

 
 

LUCY DEYANIRA BETANCOURT CABEZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Los Autores expresan su agradecimiento a todo el personal académico de la 
UCEVA por su constante apoyo y colaboración para que sus estudiantes en cada 
ciclo y por cada facultad obtengan su título profesional a todas muchas gracias.  

 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 17 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 18 
 
1.1 ANTECEDENTES ....................................................................................... 18 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 19 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 19 
 
 
2. OBJETIVOS ................................................................................................ 21 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL................................................................................. 21 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 21 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 22 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ........................................................................ 22 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ........................................................... 22 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ...................................................................... 22 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA ......................................................................... 23 
 
4.1 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 23 
 
4.1.1 La pirámide de las necesidades de Maslow ................................................ 23 
 
4.1.2 Estudio de mercado .................................................................................... 25 
 
4.1.3 Estudio técnico ............................................................................................ 27 
 
4.1.4 Estudio administrativo y legal ...................................................................... 28 



 
 

4.1.5 Evaluación financiera .................................................................................. 28 
 
4.1.6 El riesgo y la incertidumbre ......................................................................... 29 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 30 
 
4.3 MARCO LEGAL .......................................................................................... 32 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL .............................................................................. 33 
 
4.4.1 El municipio de Tuluá .................................................................................. 33 
 
4.4.2 Contexto de la Urbanización LA PAZ .......................................................... 35 
 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................ 39 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION ......................................................................... 39 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 39 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ...... 39 
 
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÒN ..................................................... 39 
 
5.5 PROCESO DE MUESTREO ....................................................................... 39 
 
5.6 ASPECTOS Y ANÁLISIS DE ENTORNOS ................................................. 40 
 
 
6. ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................... 41 
 
6.1 ENTORNO GENÉRICO .............................................................................. 42 
 
6.1.1 Factores económicos .................................................................................. 42 
 
6.1.2 Factores políticos ........................................................................................ 47 
 
6.1.3 Factores socio-culturales............................................................................. 49 
 
6.1.4 Factor tecnológico ....................................................................................... 51 
 
6.1.5 Matriz de factores externos (EFE) ............................................................... 52 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................... 53 



 
 

6.2.1 Ficha técnica ............................................................................................... 53 
 
6.2.2 Resultados de la encuesta .......................................................................... 55 
 
6.2.3 Mercado objetivo para la rapitienda Rapipaz .............................................. 72 
 
6.2.4 Perfil del consumidor ................................................................................... 72 
 
6.2.5 Competidores .............................................................................................. 72 
 
6.2.6 Los productos .............................................................................................. 73 
 
6.2.7 Proyección de ventas .................................................................................. 73 
 
6.3 PLAN DE MERCADEO ............................................................................... 76 
 
6.3.1 Base del plan de mercadeo ......................................................................... 76 
 
6.3.2 Políticas de producto ................................................................................... 79 
 
6.3.3 Políticas de precios ..................................................................................... 81 
 
6.3.4 Políticas de promoción y comunicación ...................................................... 81 
 
6.3.5 Políticas de plaza o distribución .................................................................. 81 
 
 
7. ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................... 82 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ............................................. 82 
 
7.2 PROCESO DE VENTA................................................................................ 85 
 
7.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROVEEDORES ............................. 86 
 
7.4 EQUIPAMIENTO DE LA RAPITIENDA ....................................................... 91 
 
7.5 LOCALIZACIÓN .......................................................................................... 93 
 
7.5.1 Macrolocalización ........................................................................................ 93 
 
7.5.2 Microlocalización ......................................................................................... 94 
 
7.5.3 Distribución de la planta .............................................................................. 95 
 



 
 

8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ................................................................... 98 
 
8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................... 98 
 
8.2 ORGANIGRAMA ......................................................................................... 99 
 
8.2.1 Manual de funciones y requisitos ................................................................ 99 
 
8.3 TIPO DE EMPRESA ................................................................................. 106 
 
8.3.1 Tipo de sociedad elegida........................................................................... 106 
 
8.3.2 Minuta de constitución bajo la figura S.A.S ............................................... 106 
 
 
9. EVALUACIÓN FINANCIERA ..................................................................... 114 
 
9.1 PLAN DE INVERSIÓN .............................................................................. 114 
 
9.1.1 Inversión en el proyecto ............................................................................ 115 
 
9.1.2 Financiación de la inversión ...................................................................... 116 
 
9.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS ................................................................ 118 
 
9.2.1 Presupuesto de ingresos ........................................................................... 118 
 
9.3 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS ................................................. 119 
 
9.3.1 Presupuesto de compras de inventarios ................................................... 119 
 
9.3.2 Presupuesto de mano de obra directa ...................................................... 120 
 
9.3.3 Presupuesto de costos indirectos .............................................................. 121 
 
9.3.4 Presupuesto de gastos de administración y ventas .................................. 122 
 
9.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ......................................... 123 
 
9.4.1 Estado de pérdidas y ganancias ............................................................... 123 
 
9.4.2 Flujo de caja .............................................................................................. 123 
 
9.4.3 Balance general ........................................................................................ 125 
 



 
 

9.5 EVALUACIÓN FINANCIERA ..................................................................... 126 
 
9.5.1 Cálculo del costo del capital ...................................................................... 126 
 
9.5.2 Cálculo de la viabilidad del proyecto ......................................................... 126 
 
9.5.3 Indicadores Financieros ............................................................................ 128 
 
9.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................... 129 
 
9.6.1 Disminución en las expectativas de crecimiento anuales .......................... 130 
 
9.6.2 Incremento del costo de inventarios en 10% ............................................. 131 
 
 
10. CONCLUSIONES ...................................................................................... 132 
 
 
11. RECOMENDACIONES ............................................................................. 134 
 
 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 135 
 
 
ANEXOS .............................................................................................................. 138 

 
 



 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
 

Cuadro 1. Matriz de factores externos (EFE) ......................................................... 53 

Cuadro 2. Distribución de la muestra según Género ............................................. 55 

Cuadro 3. Distribución de la muestra según rango de edad .................................. 56 

Cuadro 4. Distribución de la muestra según nivel educativo ................................. 57 

Cuadro 5. Distribución de la muestra según estado civil ....................................... 58 

Cuadro 6. Número de personas a cargo ................................................................ 59 

Cuadro 7.  En cada hogar cuántas personas estudian y trabajan. ........................ 60 

Cuadro 8. Número de hogares en los cuales sus miembros estudian y trabajan .. 61 

Cuadro 9.  Dónde trabajan ..................................................................................... 62 

Cuadro 10. ¿Qué productos de la canasta familiar compra? ................................. 64 

Cuadro 11. Preferencias respecto al horario para realizar las compras ................ 65 

Cuadro 12. Preferencias con relación a la ubicación de la Rapitienda .................. 66 

Cuadro 13. Frecuencia de compra en una tienda .................................................. 67 

Cuadro 14. Sitios donde compran el mercado las personas encuestadas ............ 68 

Cuadro 15. Razones por las cuales compra en los lugares indicados ................... 69 

Cuadro 16. Nivel de gasto en el sitio donde hace su mercado .............................. 70 

Cuadro 17. ¿Qué productos desea encontrar en la RAPITIENDA? ....................... 71 

Cuadro 18. Gasto promedio ponderado de las familias para mercado mensual. .. 73 

Cuadro 19. Bases para la proyección de ventas de Rapipaz. ............................... 74 

Cuadro 20. Presupuesto de ventas mensuales de Rapipaz. Pesos. ..................... 75 



 
 

Cuadro 21.  Ubicación geográfica de los proveedores de Rapipaz. ...................... 86 

Cuadro 22.  Marcas de productos que comercializará RAPIPAZ........................... 88 

Cuadro 23.  Otras marcas a comercializar por Rapipaz ........................................ 89 

Cuadro 24. Presupuesto de inversión Rapipaz. ..................................................... 92 

Cuadro 25. Matriz de microlocalización de Rapipaz en la Urbanización La Paz.... 95 

Cuadro 26. Manual de funciones y requisitos Rapipaz. ....................................... 100 

Cuadro 27. Inversión en activos fijos y diferidos .................................................. 114 

Cuadro 28. Inversión total inicial en el proyecto................................................... 115 

Cuadro 29. Financiación de la inversión .............................................................. 118 

Cuadro 30. Presupuesto de ventas anuales. Valores en pesos .......................... 118 

Cuadro 31. Presupuesto de compras. Valores en pesos. .................................... 119 

Cuadro 32. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. ....................... 120 

Cuadro 33. Costos indirectos. Valores en pesos. ................................................ 121 

Cuadro 34. Gastos de administración y ventas.................................................... 122 

Cuadro 35. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. ...... 123 

Cuadro 36. Flujo de caja proyectado. Valores en pesos. ..................................... 124 

Cuadro 37. Flujo de caja neto para evaluación financiera ................................... 124 

Cuadro 38. Balance general proyectado. Valores en pesos. ............................... 125 

Cuadro 39. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. ............................ 126 

Cuadro 40. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. ............................................. 128 

Cuadro 41. Indicadores financieros proyectados ................................................. 129 

Cuadro 42. Escenario con un crecimiento anual inferior del 5%. Presupuesto de 
Ventas. ................................................................................................................. 130 
 



 
 

Cuadro 43. Evaluación financiera con crecimiento inferior del -10% y -5% ......... 130 

Cuadro 44. Escenario con un mayor costo de compra de inventarios. ................ 131 

Cuadro 45. Evaluación financiera con un mayor costo de producción. ................ 131 

 

 
 
 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

pág. 
 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle ................ 42 

Gráfico 2. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). ............................. 43 

Gráfico 3. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. ................ 44 

Gráfico 4. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. ...................... 45 

Gráfico 5.Índice de la tasa de cambio. ................................................................... 46 

Gráfico 6. Balance fiscal como porcentaje del PIB. ............................................... 48 

Gráfico 7. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2003-2010 (julio). ........ 49 

Gráfico 8. Tendencias de homicidios 2008-2011. Colombia. ................................. 50 

Gráfico 9. Distribución de la muestra según Género ............................................. 55 

Gráfico 10. Distribución de la muestra según rango de edad ................................ 56 

Gráfico 11. Distribución de la muestra según nivel educativo ................................ 57 

Gráfico 12. Distribución de la muestra según estado civil ...................................... 58 

Gráfico 13. Número de personas a cargo .............................................................. 59 

Gráfico 14.  En cada hogar cuántas personas estudian y trabajan ........................ 60 

Gráfico 15. Número de hogares en los cuales sus miembros estudian y trabajan 61 

Gráfico 16.  Dónde trabajan ................................................................................... 63 

Gráfico 17. Preferencias respecto al horario para realizar las compras ................. 65 

Gráfico 18. Preferencias con relación a la ubicación de la Rapitienda .................. 66 

Gráfico 19. Frecuencia de compra en una tienda .................................................. 67 

Gráfico 20. Sitios donde compran el mercado las personas encuestadas ............. 68 



 
 

Gráfico 21. Nivel de gasto en el sitio donde hace su mercado .............................. 70 

Gráfico 22. ¿Qué productos desea encontrar en la RAPITIENDA? ....................... 71 

Gráfico 23. Ciclo de ventas de la empresa Rapipaz. Año 1. Miles de pesos. ........ 76 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 
 
Figura 1. Logotipo de la empresa. ......................................................................... 79 

Figura 2. Localización del Municipio de Tuluá en el Valle del Cauca..................... 93 

Figura 3. Distribución de la planta .......................................................................... 96 

Figura 4. Estructura organizacional de Rapipaz. ................................................... 99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto busca determinar la factibilidad para crear una rapitienda en 
la cual se pretende  atender las necesidades del consumidor que para este  caso 
es cada uno de los miembros de la familia (papá, mamá, hijo(a) y mascota, porque 
de hecho ellos también hacen parte de ella) y que hoy residen en la Urbanización 
LA PAZ, en el municipio de Tuluá, además de esto también busca generar empleo 
a los habitantes de este sector. 
 
Además de desarrollar un estudio de mercadeo, un estudio técnico, un estudio 
financiero y organizacional; se va a desarrolla en el marco contextual del municipio 
de Tuluá; este estudio de factibilidad sigue una metodología de investigación 
lógica y deductiva; para su aspecto técnico se considera preciso, realizar el diseño 
de las instalaciones como es su distribución física, logística, el modelo de gestión 
a emplear, los movimientos del almacén es decir, el volumen que tiene para ubicar 
estanterías y el volumen de artículos que se exhibirán en ellas porque  hay que 
tener muy en cuenta, la optimización del almacén. 
 
RAPIPAZ como se piensa llamar, la nueva Rapitienda manejará gran variedad de 
productos y servicios para el habitante del barrio Urbanización LA PAZ; a quienes 
desea satisfacer por medio de la postventa de productos, todo un mundo de 
opciones para todas las edades haciendo énfasis tanto en el manejo de BPM 
como en el cuidado y protección del medio ambiente en el municipio de Tuluá. 
 
En el municipio de Tuluá se está creando la Urbanización LA PAZ, hasta el 
momento está construido la primera etapa de esta y se está iniciando la 
construcción de la segunda etapa; constará de 21 bloques identificados por las 
letras del abecedario de la letra A hasta V; el proyecto tiene como fin brindar  
soluciones de vivienda para personas que tienen un ingreso entre 0 y un salario 
mínimo legal vigente. 
 
Con una población de 2.408 habitantes existe un nicho de mercado potencial en la 
Urbanización La Paz, del municipio de Tuluá, ubicada en el sector de Aguaclara. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Gracias a la necesidad que tuvo el homo sapiens para poder alimentarse fue 
componiendo su forma física y su cuerpo se fue poniendo en posición erecta; y 
con el paso de las necesidades entre unos y otros, nace el trueque1.Las primeras 
formas de comercio entre los hombres consistieron justamente en el intercambio 
de productos mano a mano: lo que uno tenía y no necesitaba, se cambiaba por lo 
que el otro tenía y no necesitaba. Esa forma de intercambio se denomina trueque.  
 
Pero el tiempo pasó y llegaron las tiendas de barrio que como indica Fenalco en 
Bogotá por ejemplo, “Las tiendas de barrio en Bogotá se convirtieron en las 
consentidas para la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, quienes desde hace seis meses impulsan 
las ventas de esos puntos comerciales a través de apoyo financiero y 
capacitaciones a los tenderos. 
 
La idea de la estrategia es consolidar a las tiendas de barrio como unidades 
productivas sólidas generadoras de empleo debido a que son uno de los ejes que 
mueven la economía en la ciudad. 
 
El director de Fenalco, Guillermo Botero, explicó que hace 10 años en las 
grandes superficies las ventas de alimentos eran del 40%, hoy en día esa 
cifra disminuyó al 28%. 
 
"Las grandes superficies, si bien continúan vendiendo alimentos, se han dedicado 
a otros productos como la electrónica, la tecnología, etc., desplazando de alguna 
manera la venta de comidas y bebidas", indicó Botero, quien a su vez señaló que 
en el año 2005 los hipermercados y supermercados proyectaban un manejo en 
la venta de alimentos del 75%, cifra que fue desplazada por las tiendas de barrio 
al posicionarse con la comercialización de los mismos en un 52%. 
 
“Una tienda no es solo un punto comercial, es un centro de encuentro. Los 
tenderos conocen al 70% de su clientela por nombre y apellido, es consejero 
familiar y banco a través de un cuaderno”2. 
 

                                            
1 El trueque. 

http://books.google.com.co/books?id=EMYBFCF7S_4C&pg=PA8&dq=El+trueque+o+comercio&hl=es&sa=X&ei=J0FJT7GM
EIWWtwe5geXtAg&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=El%20trueque%20o%20comercio&f=false 
2 CASTILLO LENIS, Paula. Tiendas de barrio en Bogotá venden más alimentos que los hipermecados.  Fecha: 1 Mar 2011. 

Elespectador.com. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-254065-tiendas-de-barrio-bogota-
venden-mas-alimentos-los-hipermecados 
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Como se observa, la necesidad es la madre de la invención; se tiene la necesidad 
de crear pues con los conocimientos adquiridos se supone que un futuro 
profesional, está en la capacidad de generar desarrollo empresarial, lo que se está 
haciendo es crear un estudio de factibilidad que indique la viabilidad del mismo. 
 
El presente proyecto tiene la necesidad de generar empleo y rentabilidad; éstos 
dos factores sumados a que en la Urbanización con este elevado índice de 
individuos acostumbrados a comprar los mejores productos de la canasta familiar 
para sus familias y que en el lugar donde residen, aún no se halle instalado un 
local comercial que brinde la línea de productos que ellos y ellas requieren, nace 
RAPIPAZ, la nueva Rapitienda con todos los artículos para cubrir sus necesidades 
a unos pasos de su casa. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El pensamiento de las personas está direccionado en la mayoría de los casos a 
mejorar su rentabilidad, de hecho todo el mundo busca ahorrar dinero y es por esa 
razón, que las tiendas, misceláneas y autoservicios, le están tomando la delantera 
a los grandes almacenes de cadena; por esta razón y buscando la comodidad de 
la comunidad en la urbanización “LA PAZ” del municipio de Tuluá que cuenta en 
su primera etapa con 602 viviendas de interés social3 para familias de estrato dos, 
nace la idea de dar apertura e inicio empresarial de una rapitienda, que venda 
artículos que generen un estilo de vida diferente, es decir, con diferentes puntos 
de vista, situación que abarca una gran gama de productos no sólo para el 
consumo humano sino también para el aseo del hogar y el cuidado de su mascota; 
es decir, se venderán productos que cubran esas necesidades además, de 
artículos de la línea de la papelería, línea escolar y el cuidado de la salud, 
contribuyendo con la oportunidad que el cliente desde los 3 a 80 años o más de 
edad encuentre todo lo que necesita sin tener que invertir en gastos de transporte, 
al tener que salir de su residencia y dirigirse al centro de la ciudad, lo que 
ocasionará un gasto extra en el bolsillo del jefe del hogar, la madre cabeza de 
familia o acudiente de un núcleo familiar. 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe un mercado lo significativamente representativo para comercializar 
productos para el consumo humano y del hogar en la urbanización La Paz en el 
municipio de Tuluá? 
 

                                            
3 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Visita a la urbanización La Paz. [en línea] 

<http://www.tulua.gov.co/audio_video.shtml?apc=C1f1--&x=1511144> Diciembre de 2011 [citado el 5 de noviembre de 
2012] 
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¿Cuáles son las características técnicas requeridas para comercializar productos 
para el consumo humano y del hogar en la urbanización La Paz en el municipio de 
Tuluá? 
 
¿Cuáles son los aspectos administrativos, organizacionales y legales que se 
requieren para comercializar productos para el consumo humano y del hogar en la 
urbanización La Paz en el municipio de Tuluá? 
 
¿Cuál es la viabilidad financiera de la comercialización de productos para el 
consumo humano y del hogar en la urbanización La Paz en el municipio de Tuluá? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar mediante un estudio de factibilidad la conveniencia para la creación de 
una Rapitienda en la urbanización LA PAZ del municipio de Tuluá –Valle De 
Cauca. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar el estudio de mercado que determine el grado de aceptación que puede 
tener la comercialización de productos para el consumo humano y del hogar en la 
urbanización La Paz en el municipio de Tuluá. 
 
Realizar el estudio técnico que contemple el diseño, distribución, localización y 
tamaño de la empresa para la comercialización de productos para el consumo 
humano y del hogar en la urbanización La Paz en el municipio de Tuluá. 
 
Desarrollar el estudio organizacional para el funcionamiento de la 
comercializadora de productos para el consumo humano y del hogar en la 
urbanización La Paz en el municipio de Tuluá 
 
Efectuar un estudio financiero que permita determinar los costos totales y la 
inversión requerida para llevar a cabo el proyecto y la viabilidad económica de 
éste. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El estudio de factibilidad financiera es un tema de gran importancia para las 
empresas porque permite establecer las ventajas y desventajas de asignar 
recursos a una actividad u objetivo determinado, lo cual permite establecer la 
conveniencia financiera de incursionar en un sector o no hacerlo. Esto es 
fundamental en la medida que contribuye a clarificar la situación específica de una 
idea en un contexto determinado, disminuyendo así las probabilidades de quiebra 
en el futuro. 
 
Para la comercializadora de productos para el consumo humano y del hogar, es 
fundamental determinar la factibilidad financiera, dado que constituye una 
alternativa para la población de la Urbanización La Paz de Tuluá, por lo tanto, el 
análisis planteado permite confirmar si el proyecto es conveniente o no, teniendo 
en cuenta que existen múltiples circunstancias que al variar afectan la rentabilidad 
esperada. Por esto, el análisis de riesgo e incertidumbre asociado al proyecto de 
inversión es importante para la empresa en estudio. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
El estudio planteado se justifica desde el punto de vista metodológico porque se 
emplean métodos cualitativos y cuantitativos; en el primer caso, se caracteriza el 
mercado de productos para el consumo humano y del hogar en la Urbanización La 
Paz del municipio de Tuluá, así como los requerimientos de tipo técnico para la 
prestación del servicio de comercialización; desde la perspectiva cuantitativa, se 
determina financieramente si el proyecto es viable, acudiendo a métodos de 
evaluación financiera a partir de proyecciones de sus cifras económicas. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Desarrollar un estudio de factibilidad con el propósito de realizar un estudio de 
mercados, fijar los requerimientos técnicos y determinar la viabilidad financiera  
para la creación de una RAPITIENDA, una empresa comercializadora de 
productos de la canasta familiar, productos para el aseo del hogar y productos 
para el cuidado de su mascota. Se busca garantizar la optimización de recursos, 
tiempo, costos y sobre todo el consumo de alimentos de excelente calidad en pro 
de una alimentación balanceada; sumado a lo anterior, aplicar los conocimientos 
adquiridos en el proceso de formación contable. 
 
 



23 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado, se exponen los lineamientos teóricos que permitirán determinar 
la factibilidad financiera para la creación de una Rapitienda en la urbanización LA 
PAZ del municipio de Tuluá –Valle De Cauca. Para esto, los ejes conceptuales 
son la evaluación de proyectos de inversión, los flujos de caja, la rentabilidad y el 
análisis de los factores de riesgo e incertidumbre. Sin embargo, inicialmente se 
hace referencia a las necesidades humanas, concepto que resulta fundamental 
para la existencia de la empresa Rapipaz. 
 
 
4.1.1 La pirámide de las necesidades de Maslow 
 
Este estudio de factibilidad está basado en la Pirámide de Maslow, teoría 
psicológica propuesta por Abraham Maslow,4 quien muestra una serie de 
necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas de 
forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una determinación biológica 
causada por la constitución genética del individuo. En la parte más baja de la 
estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de 
menos prioridad. 
 
De acuerdo con esta teoría Maslow en el año de 1943, formula una teoría en la 
que define una jerarquía de necesidades humanas y argumenta que a medida 
que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos 
desarrollan necesidades y deseos más elevados. 
 
Las cinco necesidades de Maslow: Maslow agrupa las distintas necesidades que 
debe cubrir cada individuo en cinco niveles de la siguiente forma: 
 
a) Necesidades básicas: En las necesidades básicas se incluyen las 

necesidades fisiológicas básicas para mantener la vida humana y la 
supervivencia de la especie. En estas necesidades básicas encontramos las 
funciones básicas de alimentación, respiración e hidratación así como las 
necesidades internas para regular la temperatura y el pH. Además, se incluyen 
las necesidades de evitar el dolor, mantener el equilibrio, expulsar los 
desechos de nuestro cuerpo y por supuesto la necesidad de tener relaciones 
sexuales. 

 
b) Necesidades de seguridad y protección: Una vez cubiertas y compensadas 

las necesidades básicas, en los individuos aparecen las necesidades de 

                                            
4 MASLOW, Abraham. Motivación y personalidad. Ediciones Díaz De Santos S.A. Madrid, 1991. 
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seguridad y protección. En estas necesidades, se desarrollan también 
conceptos que acotan y ponen límites. Pensemos por ejemplo en la seguridad 
física, en la salud de los individuos, en la necesidad de cobertura del empleo, 
mantenimiento de ingresos u obtención de recursos; Maslow también encuadra 
dentro de estas necesidades la seguridad moral, el núcleo familiar y la 
necesidad de la propiedad privada como tal, de hecho las personas que viven 
en la urbanización son los propietarios de cada uno de éstos predios. El 
concepto de hogar y propiedad ligado a las necesidades anteriores, explica 
gran parte de nuestra organización social por ejemplo. 

 
c) Necesidades de afiliación y afecto: Dentro del tercer nivel, se encuentra el 

desarrollo afectivo de las personas y los niveles relacionales de la sociedad. 
Encontramos como necesidades de este nivel la asociación, la participación en 
colectivos, el sentimiento de sentirse aceptado e integrado entre otras. Este 
grupo de necesidades se cubren mediante la realización de servicios y 
prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El 
ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de 
una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones 
sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el 
amor. Tengamos presente también que estas necesidades surgen de manera 
colectiva en función de la propia organización social de los colectivos; de 
acuerdo con esta necesidad, se considera preciso que cada vez que el 
individuo precisa del afecto de otro bien sea de su mismo sexo o del sexo 
opuesto, gusta mucho de comprar detalles para agradarle al otro, para 
festejarle un cumpleaños o bien, para compartir, por cada una de éstas tomas 
de decisiones que hacen las personas es que RAPIPAZ abrirá sus puertas, 
porque existirá una línea de productos para el glamour, cosmetología y belleza 
inspirada en hombres y mujeres de todas las edades. 
 

d) Necesidades de estima: Maslow describió dos tipos de necesidades de 
estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del 
respeto a uno mismo, el cuidado de nuestro yo y las necesidades de 
comunicación interna y autocomprensión que los individuos tenemos sobre 
nosotros mismos. Dentro de estos sentimientos propios nos encontramos con 
la confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

 
La estima baja concierne al respeto de las demás personas y a la traslación de las 
necesidades de estima alta al resto de interacciones sociales. Maslow sitúa en 
esta escala la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 
estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio sobre el resto de los individuos; 
en esta línea de necesidades, imperará productos que permitan el cuidado de la 
salud como una posiblemente venta están los siguiente productos Omega 3, 
Cartílago de Tiburón y las famosas plantillas reductoras de peso, entre otros 
productos que permitirán que quien elija comprar estos productos aprecie su salud 
y la de su familia por ejemplo. 
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La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo 
de inferioridad, al igual que el exceso de muchas de ellas, también es un origen de 
graves psicopatologías en muchos individuos. 
 
e) Autorrealización o autoactualización: Este último nivel es algo diferente y 

Maslow utilizó varios términos para denominarlo a lo largo de toda su vida tales 
como “motivación de crecimiento”, “necesidad de ser” y 
“autorrealización”. En este nivel se encuentran las necesidades más 
elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su satisfacción, se 
encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 
actividad. 

 
Partiendo de esta teoría se toma como punto de partida que los alimentos son 
una parte fundamental del ser humano, satisfacer sus necesidades tanto                  
alimenticias como saludables, es la prioridad principal. Dado que hay una 
motivación para el consumo de los productos comercializados por la rapitienda.    
 
Por esa razón se requiere hacer un estudio de factibilidad para la comercialización 
de productos para el consumo humano y del hogar en la urbanización La Paz en el 
municipio de Tuluá. 
 
Para determinar la factibilidad de la creación de la comercializadora, se deben 
involucrar una serie de etapas en su desarrollo, como son: el análisis de la 
empresa y su entorno, análisis de mercado, análisis técnico, análisis 
administrativo, análisis legal, análisis ambiental, análisis económico y financiero. A 
continuación se explican estas etapas. 
 
 
4.1.2 Estudio de mercado 
 
Según Varela, el análisis de mercado tiene como objetivo determinar la existencia 
real de clientes con pedido para los productos o servicios que se van a ofrecer, la 
disposición para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 
demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del entorno económico y 
comercial del negocio.5 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
- Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
- Cantidad a vender 
- Características de los productos/servicios, 
- Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 

                                            
5 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es el posicionamiento 
elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el interno. El primero es 
un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. Para ello se estudian 
los mercados involucrados en el negocio, su interacción y su equilibrio, teniendo 
en cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. El segundo, es un análisis 
de las fortalezas y debilidades del Proyecto. En éste punto se debe tener en 
cuenta la importancia de marcas ya existentes, canales de distribución y 
comercialización, conocimiento del negocio y de la tecnología involucrada (“know-
how”), estructura de recursos humanos para afrontar el proyecto, etc. 
  
Para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del 
proyecto se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 

que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o 
servicios del mercado competidor o del propio proyecto 

 
- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 

satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales 
consumidores del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que 
creará el proyecto en la participación por el mercado consumidor. 

 
- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán 

insumos a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el 
Mercado Proveedor es compartido con la competencia. 

 
- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 

equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al 
consumidor, que el producto o servicio que se pretende introducir. 

 
Uno de los aspectos más importantes para la empresa a crear es la fijación del 
precio para su producto o servicio. Históricamente el precio se establecía por 
negociación entre el comprador y el vendedor. En cambio hoy en día es 
determinado por las variables del mercado. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores a 
considerar en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y 
externos. Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la 
empresa (supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la 
estrategia de posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes 
y variables, según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe 
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mencionar: tipo de mercado (competencia pura, competencia monopolista, 
competencia oligopólica o monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción 
del consumidor del precio y el valor, precios y oferta de la competencia y otros 
factores como situación económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
 
Las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas. Esto quiere 
decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean expresados en 
valores numéricos. 
 
Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien o servicio a producir, 
precio de venta, características del mismo y estrategia comercial a seguir, son los 
datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. 
 
La cantidad a producir será un dato necesario al determinar los stocks de materia 
prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar, la capacidad productiva a 
instalar, la mano de obra requerida, los stocks de producto terminado y las ventas. 
 
Las características del bien o servicio serán un dato necesario al determinar las 
características de la materia prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar 
y las características de la mano de obra requerida. 
 
El precio de venta será un dato necesario al determinar los ingresos por las ventas 
y para realizar el análisis económico y financiero. 
 
La estrategia comercial será uno de los datos a utilizar al determinar la localización 
y la selección de la cadena de distribución. También son datos de la localización la 
materia prima y mano de obra obtenidos de la cantidad y características 
requeridas. 
 
 
4.1.3 Estudio técnico 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define 
la posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. 
 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina6 señala que los objetivos del análisis 
técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 
 
- Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 

                                            
6 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 
instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 

 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
 
4.1.4 Estudio administrativo y legal 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos.  
 
En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
 
 
4.1.5 Evaluación financiera 
 
Con relación a la evaluación financiera, Rafael Méndez Lozano, indica que es 
necesario examinar el proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo 
tanto, tiene los siguientes objetivos básicos: “1) Determinar la viabilidad de atender 
oportunamente los costos y gastos; 2) Medir qué tan rentable es la inversión del 
proyecto para sus gestores; 3) Aportar elementos de juicio para comparar el 
proyecto con otras alternativas de inversión.”7 
 
Según lo anterior, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental en la 
evaluación de proyectos de inversión. Ignacio Vélez Pareja, afirma que “el flujo de 
caja libre es una forma de medir los beneficios que produce una firma o proyecto. 
Contiene los beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos 
(dinero, activos en especie a su costo de oportunidad).”8 
 
Para la construcción de los flujos de caja libre, se requieren los estados 
financieros como el balance general, el estado de resultados y el flujo de tesorería, 
a partir del cual se calculan el flujo de caja de los accionistas y el flujo de caja de 
la financiación. Según Vélez Pareja, la razón para hacer este proceso se debe a 
que es necesario hacer la planeación financiera del proyecto, por lo tanto se 

                                            
7 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. 

Editorial Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
8 VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. Tercera edición. 

Bogotá, CEJA, 2002 
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deben proyectar los estados financieros, los cuales, servirán como instrumentos 
gerenciales de seguimiento y control. Además, porque se debe llegar a determinar 
el flujo de tesorería que es más coherente con la idea del valor del dinero en el 
tiempo y de allí se deduce el FCL.9 
 
La construcción de los flujos de caja libre, permitirán medir la bondad financiera de 
un proyecto de inversión. “Entre los índices que se utilizan para medir la bondad 
económica de los proyectos de inversión, el más utilizado es la rentabilidad que 
produce la inversión, es decir, el rendimiento que origina el proyecto.”10 Un método 
importante en este aspecto es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 
 
El valor presente neto (VPN) de un proyecto de inversión corresponde a su valor 
medido en dinero de hoy o el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos 
y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio de decisión 
que acompaña al índice del VPN señala que un proyecto es aconsejable 
económicamente cuando su resultado es mayor que cero, indiferente cuando es 
igual a cero y no es conveniente cuando es menor que cero, todo sujeto a la 
condición de que el VPN se haya calculada utilizando la tasas de interés de 
oportunidad.11 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez Pareja indica que es una 
medida porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a 
un inversionista. 12 La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos 
o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el 
inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, 
independientemente de quien evalué. 
 
 
4.1.6 El riesgo y la incertidumbre 
 
En la evaluación de proyectos de inversión es importante no ignorar la presencia 
del riesgo o incertidumbre en la adopción de la respectiva decisión. Existen 
proyectos en los cuales los flujos futuros de dinero y sus fechas de ocurrencia son 
inciertos.13 
 
Según Infante Villarreal, los componentes inciertos o riesgos se comportan como 
variables al azar, cuyas distribuciones de probabilidad se pueden conocer (caso 
en el cual se habla de riesgo) o ignorar (caso en el cual se habla de 
incertidumbre). 

                                            
9 Ibíd. p. 232 
10 INFANTE VILLARREAL (1996) Op. cit. p. 63 
11 Ibíd. p. 68 
12 VÉLEZ PAREJA (2002) Op. cit. p. 124 
13 INFANTE VILLARREAL. Op. cit. p. 263 
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Para Vélez Pareja, la incertidumbre se presenta cuando se pueden determinar los 
eventos posibles y no es posible asignarles probabilidades. Hay un nivel de mayor 
incertidumbre  cuando existen situaciones en las cuales ni siquiera es posible 
identificar los estados o eventos futuros.14 
 
Por su parte, las situaciones de riesgo se presentan cuando, además de prever los 
posibles resultados futuros asociados con una alternativa, es posible asignar 
probabilidades a cada uno de ellos. Según Vélez Pareja, “el riesgo es aquella 
situación sobre la cual tenemos información, no sólo de los eventos posibles, sino 
de sus probabilidades.”15 
 
Las causas del riesgo y la incertidumbre son diversas. En ocasiones son 
atribuibles al comportamiento humano, sin embargo, se presentan fenómenos 
distintos que también causan dichas situaciones. Vélez Pareja indica que algunas 
manifestaciones de estas causas son “la inexistencia de datos históricos 
directamente relacionados con las alternativas que se estudian, los sesgos en la 
estimación de datos o de eventos posibles, cambios en la economía, cambios en 
las políticas de países que en forma directa o indirecta afectan el entorno 
económico local, análisis e interpretaciones erróneas de la información disponible, 
obsolescencia, situación política, catástrofes naturales, baja cobertura y poca 
confiabilidad de los datos estadísticos.”16 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los conceptos más importantes que serán manejados 
en la investigación y que contribuyen a tener más claridad sobre el tema: 
 
Consumidor. Persona que compra un artículo o elemento. 
 
Evaluación de proyectos: la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 
determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación.17 
 
Evaluación ex-ante: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo de evaluación 
consiste en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a la que 
produce el mayor impacto al mínimo costo.18 
 

                                            
14 VÉLEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo 

Editorial Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
15 Ibíd. p. 89 
16 Ibíd. p. 105 
17 SERRANO (2004) Op. Cit. p. 2 
18 Ibíd.  
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Financiamiento de un proyecto: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa.19 
 
Flujo de fondos: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos los 
ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando.20 
 
Incertidumbre: El azar, la contingencia, la expectativa, la ausencia de necesidad 
entendida como determinación.21 
 
Interés: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual.22 
 
Menudeo. Venta de productos en pequeñas cantidades23. 
 
Minoristas. Dícese del comerciante que vende directamente a los consumidores 
finales. Como su nombre indica, minorista es un comerciante que vende al por 
menor o al detalle (de venta al detall), y de ahí que a los minoristas se les 
denomine también detallistas. Un minorista compra a un mayorista o a un 
fabricante (o incluso a otro minorista) para vender directamente al público24. 
 
Plan de inversiones: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para lograr 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un 
horizonte de planeamiento.25 
 
Proyecto: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de 
ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de 
realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, 
corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 
recursos disponibles.26 
 
Rapitienda. Es un negocio de tipo comercial donde el individuo puede seleccionar, 
tomar y/o coger el artículo que satisfaga su necesidad para dirigirse hasta la caja 
donde paga un precio por el mismo27. 

                                            
19 Ibíd.  
20 VÉLEZ (2002) Op. Cit. p. 232 
21 VÉLEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo 

Editorial Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
22 SERRANO (2004) Op. cit. p. 4 
23 Menudeo. En: http://es.thefreedictionary.com/menudeo 
24 Minorista. En: http://www.economia48.com/spa/d/minorista/minorista.htm 
25 Ibíd. 
26 INFANTE (1996) Op. Cit. p. 10 
27 Los autores. 

http://www.economia48.com/spa/d/comerciante/comerciante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comerciante/comerciante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/detall/detall.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/detall/detall.htm
http://www.economia48.com/spa/d/detallista/detallista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compra/compra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayorista/mayorista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fabricante/fabricante.htm
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Retorno sobre la inversión: corresponde al rendimiento porcentual que genera una 
inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en el período 
(descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el período 
considerado.28 
 
Riesgo: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 
riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados.29 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
Este tipo de asociación empresarial ha facilitado la creación de 45.733 empresas a 
lo largo del país, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Gracias a ventajas como la agilización de trámites, la facilidad para diferir el pago 
de capital y la reducción de costos para los empresarios, entre otras, el 82 por 
ciento de las empresas que se constituyó en septiembre de 2010, lo hizo a través 
de lo que hoy se conoce como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 
 
Como resultado de la expedición de la Ley 1258, que dio vida a este instrumento 
de desarrollo empresarial, en 2008 se crearon 160 SAS, mientras que en 2009 la 
cifra se elevó a 17.842, y en septiembre de 2010 el número alcanzó 27.731. 
 
Bogotá aparece como la ciudad donde se registra el mayor número de matrículas 
tipo SAS, con un total de 21.322, seguida de Medellín (6.675), Cali (3.337), 
Barranquilla (2.295), Aburrá Sur (1.297) y Bucaramanga (1.154). 
 
La SAS permite a los pequeños empresarios escoger las normas societarias más 
convenientes, por ser una regulación flexible que puede ser adaptada a las 
condiciones y requerimientos especiales de cada quien. Esto es de gran beneficio 
para los nuevos emprendedores que quieran formalizar su actividad económica. 
 
El incremento en las matrículas tipo SAS del que hoy dan cuenta las Cámaras de 
Comercio, tiene un impacto positivo en el programa de Transformación Productiva 
que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en general en las 
bases de la política industrial que están contempladas en el Plan de Desarrollo 
2010-2014. 
 

                                            
28 Ibíd. 
29 VÉLEZ (2003) p. 88 
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Además, las SAS hacen más fácil el camino para cumplir con la meta de 
diversificar los mercados para la oferta exportable del país y de atraer mayores 
flujos de inversión extranjera. 
 
Entre las bondades que ofrecen las SAS se destaca el hecho de que se limite la 
responsabilidad de los empresarios sin tener que acudir a la estructura de la 
sociedad anónima. 
 
En este tipo de figura no se obliga al empresario a crear instancias como la junta 
directiva o cumplir con ciertos requisitos, como la pluralidad de socios. 
 
Es una clase de asociación empresarial flexible y menos costosa para agilizar la 
realización de negocios y también para garantizar el crecimiento, toda vez que 
hace más fácil contar con el apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla, 
tan importantes en la fase de emprendimiento. 
 
En la SAS, el pago del capital puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos 
años, sin que se exija el aporte de ningún monto específico mínimo inicial. Esto 
facilita su constitución y da a los socios un crédito de dos años para que obtengan 
el capital necesario para el pago de las acciones. 
 
Adicionalmente, la sociedad puede libremente establecer las condiciones y 
proporciones en que se realice el pago del capital. 
 
Entre otras ventajas de las SAS, está el tema del ahorro de tiempo y dinero, dado 
que la constitución de la empresa se puede gestionar mediante documento 
privado. 
 
Bajo este esquema societario se da libertad para crear diversas clases y series de 
acciones, como son las ordinarias, por ejemplo. De esta manera, los empresarios 
tienen más posibilidades de acceder a capital a través de sus socios. 
 
Este instrumento de desarrollo empresarial también facilita la atracción de 
inversión extranjera, toda vez que la norma aprobada en Colombia es 
consecuente con los lineamientos internacionales. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.4.1 El municipio de Tuluá 
 
Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 
05’ de latitud norte y 76° 12 de longitud occidental. El Municipio de Tuluá está 
ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 Km. De 
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Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 Km. de Buga. Es atravesado de sur a 
norte por el río Tuluá. 
 
Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 
Andalucía, Bugalagrande, Bolívar,Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, 
San Pedro y otras cuya población total asciende a 500.000habitantes según el 
DANE, (Proyección ajustada al censo de 1.993).Por su ubicación geográfica juega 
un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira por una parte y 
Cali la Capital del Departamento por la otra. 
 
Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 
prestador de servicios de excelente calidad. 
 
La estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble 
calzada Buga- Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico o vía  
panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los Municipios que 
la circundan. 
 
Extensión: El Municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 910.55 
KM2 (91.055 Ha) de los cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale al área rural y 
el 1.22% (1.110.87 Ha) equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 
metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24°C en la zona urbana. 
 
Límites: Por el ORIENTE, desde el nacimiento del río Bugalagrande, hasta el 
nacimiento del río Tuluá (laguna de Las Mellizas) siguiendo la división entre el 
Valle y el Tolima (cresta de la cordillera Central). 
 
Al SUR, por el cauce el río Tuluá desde su nacimiento hasta el sector de Puente 
Zinc, siguiendo hacia el Sur Oeste buscando la divisoria de aguas entre las 
cuencas de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por ésta hacia el Norte hasta 
encontrar el nacimiento del zanjón del sastre y por éste al río Cauca. 
 
Al NORTE por el río Bugalagrande desde su nacimiento hasta la quebrada la 
Luisa, por esta se parte las aguas entre las cuencas de los ríos Tuluá y 
Bugalagrande, se sigue por este buscando el nacimiento de la quebrada Zabaletas 
hasta su desembocadura en el río Morales y a su vez en el río Cauca. 
 
Por el OCCIDENTE con el cauce del río Cauca desde el zanjón del sastre hasta la 
desembocadura del río Morales. 
 
ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima 
OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío 
NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande 
SUR: Municipios de Buga y San Pedro 
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En la delimitación del área geográfica para este proyecto se indica que el mercado 
para el plátano Dominico Hartón que se van a producir  abarca los territorios a los 
municipios de Tuluá y aledaños. Estas regiones se caracterizan por su topografía, 
riqueza de los suelos, recursos hídricos y un templado clima. 
 
Tuluá cuenta con una hidrografía muy importante, con los ríos Bugalagrande, 
Cauca, Los Osos, Morales, San Marcos, Tuluá, Zabaletas y las quebradas el 
ahorcado y la Rivera. 
 
Tuluá, posee acueductos en la cuenca de los Ríos Bugalagrande y la cuenca de 
los Ríos Tuluá y Morales. 
 
Los Corregimientos de Tres esquinas, Aguaclara, la Palmera, Nariño, 
Campoalegre, la Marina, poseen riqueza agrícola y otros sus propias plantas de 
tratamiento de aguas residuales como en el Corregimiento de Nariño. 
 
El Parque Natural de las hermosas posee 125 hectáreas.30 
 
 
4.4.2 Contexto de la Urbanización LA PAZ 
 
Cuando “Hablamos de vivienda digna, de vías internas pavimentadas, servicios 
públicos completos, zonas verdes y subsidios gestionados a través del Fondo de 
Vivienda del Municipio y la Caja de Compensación Familiar, Comfandi”31, expresó 
el Alcalde.  
 
Foto 1. Construcción I Etapa                   Foto 2. Terminación I Etapa 

 
 

 

 

                                            
30 Anuario estadístico Tuluá año 2005 
31Palabras del Alcalde Rafael Palau. Sector: Comunidad  Urbanización La Paz: “un sueño que se empieza a hacer 

realidad”. 03/02/2010 03:58:03 pm. Por: Despacho del Alcalde Municipal 

http://www.tulua.gov.co/?apc=C1n-1501556-1501556&x=1471691
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El mandatario señaló que para esta urbanización, compuesta por 602 viviendas 
que acogerá a más de dos mil tulueños y tulueñas, se han previsto obras de 
mitigación de riesgo sobre el río Tuluá y un farillón que también resolverá 
problemáticas que aquejan a la comunidad de la Urbanización San Francisco.  
 
Foto 3.  Inauguración 30 de sept.2011    Foto 4. Alcalde, Dir. Admtto. Comfandi 

 

 

 
 
Inauguración32: La Administración Municipal, en alianza estratégica con la Caja 
de Compensación familiar Comfandi y el Instituto para el financiamiento, 
promoción y desarrollo de Tuluá, Infituluá, inauguraron hoy jueves 30 de 
septiembre la Urbanización La Paz, obra que constituye una importante inversión 
por valor cercano a los $14.968’000.000; la construcción de la obra se emprendió 
en noviembre de 2009. La dimensión total del terreno donde se construyó la obra 
es de 90.509 metros cuadrados, de propiedad de Infituluá.  
 
El acto que encabeza el alcalde Rafael Eduardo Palau Salazar, el Gerente de 
Infituluá, José Edier Cardona del Río, el Director Administrativo de Comfandi 
Armando Garrido Otoya, se realizó a las 9:00 a.m., en el parqueadero de la 
urbanización, con los himnos protocolarios y contó con la presencia de 
representantes de organizaciones, instituciones, autoridades y familias 
beneficiadas. 
 
La obra se caracteriza por sus extensas áreas verdes, la totalidad de las vías son 
vehiculares y están completamente pavimentadas. Cuenta con un área especial 
para el centro cultural o religioso en el que la misma comunidad definirá su uso.  
 
“La Urbanización La Paz, significa hogar, seguridad, tranquilidad y como su 
nombre indica, paz”, dijo el Alcalde Rafael Eduardo Palau Salazar. 
 
 

                                            
32 Sector: Comunidad  Urbanización La Paz: “un sueño que se empieza a hacer realidad”.  Por: Despacho del Alcalde 

Municipal 09/30/2010 03:33:05 pm  

http://www.tulua.gov.co/?apc=C1n-1501556-1501556&x=1471691
http://www.tulua.gov.co/?apc=C1n-1501556-1501556&x=1471691
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Otras inversiones33: Las obras de urbanismo y muro de contención estuvieron a 
cargo del Ingeniero Alberto Vidal, la compañía de electricidad – Cetsa, invirtió 
cerca de $450.000.000 en las redes de baja y alta tensión para las 602 viviendas, 
además de la mano de obra de la totalidad del alumbrado público para la 
urbanización. Se obtuvieron subsidios para 70 hogares independientes por parte 
del gobierno nacional, se obtuvieron 532 subsidios por parte de Comfandi para 
igual número de hogares afiliados, por $10’500.000 cada uno. Adicional al 
Subsidio complementario de $1’000.000 otorgado por la alcaldía de Tuluá, para 
cada uno de los 602 beneficiarios del proyecto, el municipio cubrió los costos del 
alumbrado público para toda la urbanización. 
 
El 90% del personal que labora en la construcción de las viviendas y en las obras 
de urbanismo, es del municipio de Tuluá. La urbanización fue construida entre la 
urbanización San Francisco y El Paraíso. Son viviendas con valores que oscilan 
entre $25’500.0000 y $29’650.000, en dos pisos, con tamaños diversos desde 77 
hasta los 138 metros cuadrados aproximadamente, para un estrato 
socioeconómico dos, con amplias zonas verdes. 
 
Un total de 2334 viviendas que hacen parte la Urbanización La Paz entregó la 
empresa Colombina en el municipio de Tuluá, con las que se beneficiarán igual 
número de colaboradores de su planta ubicada en el corregimiento de La Paila, 
jurisdicción de Zarzal. 
 
Asimismo, la Fundación Colombina también apoyó el proyecto, destinando $23 
millones que serán asignados como auxilios individuales de un millón de pesos a 
cada beneficiado para que desarrolle mejoramientos en las viviendas. 
 
“Con este proyecto buscamos que se desarrolle la región del Valle del Cauca y se 
genere una reactivación económica en Tuluá. Definitivamente estamos 
comprometidos con ofrecer una vida digna a nuestros colaboradores y por eso, la 
compañía dispone de lo mejor de su capital humano para acompañar a los 
beneficiarios durante el proceso de gestión de los créditos y los subsidios de 
vivienda”, afirmó José Fernando Ochoa, vicepresidente de Mercadeo Corporativo 
de la compañía. 
 
Comfandi, Bancolombia y el Municipio de Tuluá también están asociados a estos 
proyectos de vivienda de interés social para empleados de Colombina. 
 
En el segundo semestre del 2011 se espera que Colombina y las empresas 
asociadas al proyecto entreguen 40 viviendas más en la Urbanización Los Lagos, 
del municipio de Zarzal, que actualmente se encuentran en construcción. Las 

                                            
33Vivienda digna en Tuluá con la Urbanización La Paz. Redacción Tuluá, El Periódico. Fecha: 5.10.10. Disponible en: 

http://elperiodicowebtulua.blogspot.com/2010/10/vivienda-digna-en-tulua-con-la.html 
34tiene 23 viviendas nuevas de interés social. Por: Elpais.com.co Por: Elpais.com.co Sábado, Abril 16, 2011. Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/entrega-viviendas-interes-social 
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proyecciones de esta alianza buscan expandir el proyecto a otros municipios del 
Valle del Cauca. 
 
Límites: La urbanización fue construida entre la urbanización San Francisco y la 
Urbanización El Paraíso. 
 
Urbanización Paraíso35: La Urbanización El Paraíso se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado del Corregimiento de Aguaclara. 
 
Barrio San Francisco36: La Urbanización San Francisco se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado del Corregimiento de Aguaclara. 
 
Aguaclara37: Agua Clara un corregimiento del municipio de Tuluá que data de 100 
años de vida institucional, cuenta con una población cercana a los 12.400 
habitantes, siendo un buen porcentaje de niños y jóvenes. Conforman el sistema 
rural plano de Agua Clara 46 callejones, en medio de un habiente de gran sentido 
humano y familiaridad, este sector del municipio de Tuluá requiere de una serie de 
obras civiles que coadyuvaran al proceso social del municipio, como la 
pavimentación o embalastrada de algunos callejones que en temporadas de 
lluvias se convierten en pantaneros y en el extremo con los veranos en fuentes de 
polvareda que generan enfermedades respiratorias en la población. Como 
prioridades de esta comunidad el tema de la educación, salud, generación de 
empleos, vivienda y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa, de igual 
manera se requiere el acompañamiento con proyectos productivos y 
autosostenibles. El presidente de la Junta de acción comunal Pedro Mondragón en 
dialogo con la redacción de El Periódico manifestó que a pesar de las ayudas de 
la presente administración municipal, se requiere mayor compromiso debido a que 
el grueso número de sus pobladores en muchas ocasiones no tienen en que 
ocuparse y esto conlleva a que exista una vida de ocio en muchas ocasiones 
perjudicial. 
 
Altura S.N.M 930; Población 6075; Número de Viviendas 1700; 
Número de Predios 2589; Número de Veredas 8;Área Ha. 1090: 
Número de Hogares 171438 
 
Río Tuluá: para contrarrestar una posible inundación del Río Tuluá en el sector, 
fue necesario construir un muro de contención, ejecutado en 372 metros por parte 
de la alianza de la urbanización La Paz, los restantes 420 metros fueron 
construidos por parte de la alcaldía de Tuluá exclusivamente. 
 

                                            
35 Urbanización El Paraíso. Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2006. Disponible en: 

http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=B1--1475923-1488519-1475891-1475923&volver=1 
36Ibíd. 
37 Agua Clara un corregimiento que se perfila hacia el progreso colectivo. El Periódico. 1.2.10.  
38 DANE. Disponible en: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=B1--1475922-1488519-1475891-1475922&x=1475891 

http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=B1--1475923-1488519-1475891-1475923&volver=1
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION  
 
Se desarrolla la investigación de tipo descriptivo, para determinar la factibilidad de 
la creación de una Rapitienda en un contexto definido con necesidades 
específicas. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se emplea el método deductivo, por medio del cual se pretende a partir de 
conocimientos generales llegar al detalle de la medida de la rapitiendas en la 
urbanización la paz en el municipio de Tuluá- Valle del cauca. 
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Fuentes primarias: se realiza una encuesta que permita conocer los gustos de los 
consumidores y residentes en la Urbanización LA PAZ ubicada en el municipio de 
Tuluá. 
 
 
Fuentes secundarias: esta generada por la búsqueda de datos históricos 
correspondientes a datos estadísticos del Anuario de Tuluá. 
 
 
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÒN 
 
Se realiza un diagnóstico previo que permita establecer las necesidades básicas 
insatisfechas, de hecho se había preguntado entre algunas personas residentes 
en la Urbanización, quienes consideraron la creación de una Rapitienda para el 
cubrimiento de necesidades de elementos de aseo, alimentos de la canasta 
familiar y el cuidado de la mascota. 
 
 
5.5 PROCESO DE MUESTREO 
 
Se han observado pequeñas tiendas, misceláneas, venta de minutos y panaderías 
pero RAPITIENDAS como tal, no sé observan por esta razón se han motivado los 
estudiantes a realizar un estudio que servirá de muestra para identificar los 
productos que la comunidad indican son más carentes en sus vidas cotidianas, lo 
que conlleva a establecer una rapitienda donde se comercialicen diversos 
productos que sirven para cubrir necesidades básicas: como alimentos, mecato, 
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artículos de aseo personal, artículos para el hogar, papelería, comida para perros, 
etc.  
 
 
5.6 ASPECTOS Y ANÁLISIS DE ENTORNOS 
 
Aspecto geográfico: los sitios más cercanos para adquirir elementos de aseo para 
la familia, de uso personal, para alimentar a la mascota y para el aseo de la casa, 
distan aproximadamente de 10 a 15 minutos del lugar y corresponde a almacenes 
de superficie como Olímpica, Almacenes Éxito, graneros y galería entre otros. 
 
Aspecto demográfico: actualmente el grupo que reside en la urbanización La Paz, 
corresponde a personas que laboran en empresas como LA 14, COMFANDI, 
GASES DE OCCIDENTE; aparentemente son hogares constituidos por 4 
miembros, los 2 padres y los hijos; que por laborar en dichas empresas son 
grupos con niveles de educación entre básica primaria, estudios técnicos, 
tecnológicos y/o superiores; gozan de todas las prestaciones de ley razón por la 
cual les han concedido el crédito para tener acceso a la vivienda, cada casa de 2 
pisos está avaluada por un costo aproximado de $29.000.000 millones de pesos 
por hogar. Son personas de diversidad de razas, credos y creencias políticas; la 
mayoría de ellas en un nivel estratificado entre 3 y 4 lo que define su poder 
adquisitivo. 
 
Medio económico: El proyecto busca la diversificación de un nuevo nicho de 
mercado que permita satisfacer las necesidades de 2.408 miembros residenciados 
en las etapas de la Urbanización La Paz del municipio de Tuluá. . 
 
Entorno ambiental: La RAPIPAZ busca generar un espacio ambiental, al adoptar 
una política de reciclaje de cajas, papeles, vidrios y desechos naturales para lo 
cual ubicará depósitos acorde a cada necesidad. 
 
Análisis sectorial: comercio. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
En el presente apartado se pretende describir la evolución y comportamiento de 
las variables del macroentorno que influyen en la situación del comercio por ser 
este el sector en donde se encuentra la empresa a crear. Para esto se referencia 
el entorno económico, social, político y tecnológico, los cuales generan para las 
diferentes empresas tanto oportunidades como amenazas. Este análisis parte de 
la premisa de que las empresas interactúan en un entorno influenciado por 
variables externas de gran importancia para la toma de decisiones. 
 
Son diversos los factores exógenos que inciden en el desempeño de las 
empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del tiempo o con 
condiciones generales de un sector específico. Las empresas combinan capital, 
trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y vender bienes y 
servicios con miras a obtener utilidades. En consecuencia, pueden verse 
afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los precios de los 
activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las expectativas, el 
clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la demanda interna.39 
 
Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la 
competitividad de las empresas agroindustriales del Valle del Cauca. El entorno es 
todo lo que se encuentra de los límites organizacionales hacia afuera y donde los 
gerentes no poseen mayor capacidad influencia o control. 
 
Al concebir las organizaciones como sistemas abiertos, las mismas se encuentran 
en constante intercambio con su entorno y este intercambio ocurre con base a 
insumos y a productos que se demandan mutuamente. De esta forma, las 
organizaciones buscan tener un equilibrio con su entorno, el cual es necesario 
para la viabilidad de las mismas en el largo plazo y se logra a través de procesos 
de adaptación a las condiciones cambiantes del mismo. 
 
En Colombia las variables externas a las empresas tienen un gran impacto sobre 
sus resultados, por lo tanto una de las prioridades de un directivo de una 
compañía es analizar a diario, de manera profunda y permanente, la evolución de 
todas esas variables y sus posibles consecuencias. Esa labor es una de las 
principales formas en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. El análisis 
del entorno no se puede ignorar, ni subestimar, ni delegar. 40 

                                            
39 AGUILAR LONDOÑO, Camila. El impacto de eventos exógenos y sectoriales sobre el desempeño de las empresas: un 

análisis para Colombia, 1995-2001. Universidad de los Andes. Bogotá, noviembre de 2003. 
40 RODRIGUEZ MÚNERA, Mauricio. ‘Es crucial analizar muy bien el entorno’: Jaime Baena - presidente de la multinacional 

Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007 

http://www.portafolio.com.co/
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6.1 ENTORNO GENÉRICO 
 
 
6.1.1 Factores económicos 
 
Uno de los principales factores económicos que requieren ser referenciados en 
este apartado corresponde al PIB. Éste es una medida agregada que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país o región 
durante un período, normalmente, un año. En el gráfico 1 se presenta la tendencia 
o comportamiento del PIB para Colombia y el Valle del Cauca en los últimos años, 
específicamente el período 2005-2011. Se aprecia una tendencia similar para 
ambas medidas, sin embargo, las magnitudes son distintas. Los últimos tres años, 
han evidenciado una recuperación de la economía nacional y regional, no 
obstante, las tasas de crecimiento del PIB en Colombia son superiores a las del 
Valle del Cauca, aunque se aprecia que para el 2011 dicho crecimiento tiende a 
converger, ubicándose para el país en 5.9% y para el departamento en 5.5%. Para 
las empresas del sector comercial en general, el crecimiento económico constituye 
una oportunidad, porque sus efectos positivos en materia de generación de 
empleo y mayores recursos para la población, brindan más posibilidades para el 
consumo de todo tipo de bienes y servicios. 
 
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011pr

Colombia 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 5,9

Valle 2,5 8,4 8,6 2,6 1,6 2,5 4,5
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p = proyectado; pr = preliminar 
Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE 
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Otra de las variables económicas, que requieren de análisis es la inflación, el cual 
es un indicador de la variación de los precios agregados en la economía. La 
inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 
relación a una moneda, sostenido durante un período de tiempo determinado. 
Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para 
comprar menos bienes y servicios. En el gráfico 2 se muestra la tendencia. En los 
últimos años, la inflación al consumidor en Colombia mostró un crecimiento, 
especialmente entre los años 2006 y 2008, pasando de una tasa de 4.5% al 7.7%, 
rompiendo un ciclo descendente de los precios. Sin embargo, a partir del año 
2008, nuevamente la inflación toma un ciclo descendente pasando de 7.7% a 2% 
en el 2009. En el año 2011, la inflación se ubica en el 3.7%, cifra superior al 
resultado del año 2009 y 2010. Esta situación es similar para el Valle del Cauca, 
considerando que la tendencia de los precios es prácticamente la misma de 
Colombia, pero con una magnitud menor. 
 
Para el sector comercial es importante este comportamiento porque indica que en 
términos relativos los precios y costos para las personas son menores, respecto a 
otras regiones del país, dada la menor inflación existente, lo cual constituye una 
oportunidad para el sector. Además, teniendo en cuenta que la menor dinámica de 
los precios en el Departamento respecto al país conlleva a que el aumento del 
valor de los productos en el Valle del Cauca sean relativamente menores, lo cual 
constituye una oportunidad para las empresas del sector. 
 
 
Gráfico 2. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 4,9% 4,5% 5,7% 7,7% 2,0% 3,2% 3,7%

Valle del Cauca 4,6% 4,3% 5,0% 7,6% 1,2% 2,5% 3,2%
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Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones y DANE. 
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Por su parte, las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito 
bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas carteras como 
consumo, preferencial, tesorería, entre otros. 
 
A nivel nacional, las tasas de interés activas se incrementaron entre los años 2006 
y 2008, consecuente con el incremento de la inflación que también se registró en 
el mismo periodo, pasando de una tasa efectiva anual de 11.51% al 16.36%. Sin 
embargo, a partir del 2008 las tasas de interés volvieron a descender, ubicándose 
en 8.84% a diciembre de 2010. Para el 2011 se registra un incremento de las 
tasas nuevamente, pasando a 10.86%. 
 
El incremento de las tasas de interés activas, desestimula la demanda de crédito, 
al encarecer el costo de los préstamos. Este factor probablemente desestimula la 
inversión, reduce la posibilidad de los empresarios para crear empresas o 
fortalecerlas con recursos. Por lo tanto, en este sentido, el crecimiento de las tasas 
de interés es una amenaza para los comerciantes, los cuales tienen menores 
posibilidades de incrementar sus inversiones, por ejemplo en inventarios. 
 
 
Gráfico 3. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y  cálculos del Banco de la República. 
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Una variable adicional, en el entorno económico es el empleo. Los indicadores 
muestran que en Colombia, en los últimos años ha existido gran dificultad para 
disminuir la tasa de desempleo, la cual entre el año 2005 y 2011 solo ha 
disminuido en un punto porcentual (ver gráfico 4). La situación es más 
preocupante en el Valle del Cauca, región que en el período referenciado ha 
presentado incluso tasas de desempleo superiores a las nacionales. En este caso, 
el porcentaje de desempleados se ha incrementado de 12.7% en el 2005 a 13.9% 
en el 2011. 
 
Este resultado es una amenaza para las empresas en general, porque suponen 
malas perspectivas y dificultades para incrementar el consumo, lo cual puede 
desestimular la actividad productiva. En el caso de las empresas comerciales, el 
desempleo puede ser un factor que atente contra sus ingresos y afecte 
negativamente las ventas, dado que las familias que estén en esta condición, 
deberán reducir sus compras. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 11,8% 12,1% 11,2% 11,2% 12,0% 11,7% 10,8%
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Fuente: Banco de la República y DANE. 
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Otro factor del entorno económico importante para el análisis es la tasa de cambio 
(ver gráfico 5). Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben 
pagar por una unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se toma 
como base el dólar, porque es la divisa más utilizada en el país para las 
transacciones con el exterior. Igual que el precio de cualquier producto, la tasa de 
cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es 
mayor que la demanda, es decir, existe abundancia de dólares en el mercado y 
pocos compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay menos oferta que 
demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio 
sube. Esta variable afecta el costo de los bienes importados. 
 
En Colombia este índice muestra a partir del año 2006 una tendencia hacia la 
revaluación real, cuyo efecto es un incremento de las importaciones debido a que 
por cada bien externo hay que dar a cambio menos bienes domésticos. En la 
actual coyuntura, la revaluación del peso colombiano frente al dólar, constituye 
una amenaza para las familias que dependen de las remesas, es decir, del envío 
de giros desde el exterior hacia Colombia, debido a que cada vez, los mismos 
dólares valen menos al cambio por pesos, reduciendo así las posibilidades de 
consumo. 
 
 
Gráfico 5.Índice de la tasa de cambio. 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 104,40 107,23 96,80 95,50 98,42 98,65 93,67
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Fuente: Banco de la República, www.banrep.gov.co 

 
 
 

Periodo de revaluación 

http://www.banrep.gov.co/
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6.1.2 Factores políticos 
 
De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de república unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado 
en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y 
las Veedurías Ciudadanas. 
 
El presidente ejerce como jefe de estado y de gobierno a la vez, delegando sus 
funciones a los ministros del despacho entre otros funcionarios nombrados que 
son de libre nombramiento y remoción. El parlamento bicameral es el Congreso de 
la República y está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. 
Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y 
un único Distrito Capital (Bogotá). 
 
Los gobiernos departamentales se encuentran divididos en tres poderes: La rama 
ejecutiva, ejercida por el gobernador departamental, elegido cada cuatro años sin 
posibilidad de reelección. Cada departamento tiene su propia asamblea 
departamental, corporación pública de elección popular regional que goza de 
autonomía administrativa y presupuesto propio. Las asambleas departamentales 
emiten ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial o 
departamento. 
 
Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1120 municipios entre los que están el Distrito Capital, y los 
distritos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, 
Buenaventura, Medellín, Turbo y Tumaco. Cada municipio o distrito es presidido 
por alcaldes de carácter municipal, distrital o metropolitano. Los alcaldes son 
elegidos para un período de cuatro años, de acuerdo con el calendario electoral 
del Consejo Nacional Electoral. En representación de la rama ejecutiva a nivel 
local, cada municipio elige un Cabildo o Concejo integrado por concejales, 
elegidos para períodos de cuatro años también. 
 
Uno de los indicadores más importantes en materia de política, es el balance fiscal 
del gobierno nacional. Su importancia radica en que su resultado es la base para 
definir la política económica que debe seguirse en el futuro inmediato.41 El 
conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la gestión de los recursos 
públicos durante un período, es indispensable no sólo para juzgar su pertinencia y 
eficiencia, sino también para tomar los correctivos orientados al logro de las metas 
fiscales y económicas propuestas. 
 

                                            
41 BARBIER ISAZA, José Gabriel. La polémica sobre el déficit fiscal colombiano. Artículo disponible en: 

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf 

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf
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En el gráfico 6 se presenta la evolución del déficit fiscal como porcentaje del PIB 
en Colombia, durante el periodo 2005-2011. Se aprecia que en términos 
generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó una 
situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2009 llegando 
al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a los 
gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). Sin embargo, el déficit 
fiscal ha venido reduciéndose paulatinamente llegando a -2% en el 2011. 

 
 

Gráfico 6. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
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Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 2010-2014. Disponible en: 

http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 
 
 
La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por 
ser un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico, lo cual puede 
potencialmente afectar a las empresas colombianas por diferentes canales. En el 
caso de que el gobierno decida incrementar los impuestos para corregir el déficit 
fiscal, las empresas se perjudicarían por sus mayores costos tributarios.  
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6.1.3 Factores socio-culturales 
 
El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) es una herramienta de medición que 
tiene que ver con la opinión actual de las personas dentro de un país determinado. 
Se calcula de una muestra representativa de la población para comprender el 
sentimiento general actual de la economía y lo que las personas creen que va a 
pasar con la misma en el corto plazo. Si la confianza del consumidor es mayor, los 
consumidores están haciendo más compras, impulsando la expansión económica. 
En caso contrario, si la confianza es menor, los consumidores tienden a ahorrar 
más de lo que gastan, lo que provoca contracciones en la economía.42 
 
Según la última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, en 
diciembre de 2011 el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mejoró por 
segundo mes consecutivo, al pasar su balance de 23,6% en noviembre a 29,8% 
en diciembre (ver gráfico 7). Cuando se compara este resultado con el registrado 
un año atrás, se observa un notable incremento en la confianza de 13,1 pps.43 
 
El aumento de la confianza es una oportunidad en general para todas las 
empresas nacionales, porque supone mayores niveles de consumo y mayor 
confianza. 
 
 

Gráfico 7. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2003-2010 (julio). 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 

                                            
42 PARRA, Matías. Índice de confianza del consumidor. Noviembre de 2010. [en línea] <http://inflacion.com.co/tag/indice-

de-confianza-del-consumidor> [recuperado el 18 de agosto de 2012] 
43 FEDESARROLLO. Comunicado de Prensa Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a diciembre 2011. Boletín # 

122. [en línea] <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2012/01/Bolet%C3%ADn-EOC-Diciembre-de-2011-
Fedesarrollo.pdf> [recuperado el 18 de agosto de 2012] 
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Una variable fundamental en el factor social y que incide en las condiciones 
generales del entorno, tiene que ver con la seguridad en Colombia. Las cifras 
muestran que la seguridad en el país ha mejorado. Con relación a los homicidios, 
en el gráfico 9 se observa que se han reducido entre los años 2008 y 2011, 
pasando de 16.140 a 14.746, es decir, teniendo en cuenta la población del país, la 
tasa ha pasado de 34.18 a 29.99 por cada cien mil habitantes. 
 
Este clima de mejoramiento en la seguridad es una oportunidad para el sector 
comercial del país, al incidir positivamente en el clima empresarial y la percepción 
tanto de consumidores, como productores e inversionistas. La seguridad es un 
factor clave para el incremento de la actividad productiva y la inversión en todas 
sus dimensiones. 
 
 
Gráfico 8. Tendencias de homicidios 2008-2011. Colombia. 

 

2008 2009 2010 2011

Tasa de homicidios 34,18 33,03 31,86 29,99

Nro. homicidios 16.140 15.817 15.459 14.746
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Fuente: Sistema regional de indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana. 
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6.1.4 Factor tecnológico 
 
El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado en general por: 
 
- La informática 
- Las telecomunicaciones 
- La automatización 
- La química fina 
- La genética y la biotecnología 
 
Específicamente, el sector servicios se ve influenciado por la informática y las 
telecomunicaciones. 
 
En materia de informática y telecomunicaciones, el comercio electrónico es una de 
las principales características del entorno tecnológico en la actualidad. Este se 
puede definir como “cualquier forma de transacción comercial (no sólo comprar y 
vender) en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de contacto 
físico directo. En realidad, muchas empresas, por no decir todas, participan desde 
hace años en alguna forma de comercio electrónico, ya que pueden emplear 
Internet para localizar algún proveedor, el correo electrónico para dar servicio a un 
cliente, pagan con tarjeta de crédito, etc.”44 
 
Las ventajas del comercio electrónico son evidentes. El comprador puede ver de 
manera rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda por tienda en 
busca del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de atención al cliente, 
que no tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su parte, el vendedor 
también se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos sin necesidad de 
mostrarlos físicamente al comprador. Otras ventajas del comercio electrónico son 
las siguientes:45 
 
1) Reduce los retrasos gracias a la velocidad de transmisión 
 
2) Disminuye el ciclo de producción, creando mercados más competitivos 
 
3) Hace posible la igualdad de trato a los clientes independientemente de sus 
características individuales: nacionalidad, lugar de residencia, etc. 
 
4) Amplía de forma considerable el mercado potencial de las empresas 
 
5) Faculta a las pequeñas y medianas empresas el acceso a mercados que de 
otra manera tendrían vetados por su elevado coste 

                                            
44http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14390&parent=35824 
45SARASA LÓPEZ, Miguel Ángel. Presente y futuro del comercio electrónico. Artículo disponible en internet: 

http://www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/articulos/expertos25.html 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14390&parent=35824
http://www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/articulos/expertos25.html
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El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad 
para el sector comercial, en su intento de crecimiento y expansión, dado que le 
permite darse a conocer en mercados más lejanos incluso los internacionales, 
utilizando las tecnologías de la información. 
 
Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al Índice de 
Conectividad, en el cual Colombia pertenece al grupo de países con un 
desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el Foro 
Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2008-2009.46 En el último año Colombia pasó de ocupar la posición 69 
de 127 países incluidos en la muestra a la posición 64 de 134 países en la 
medición de 2009.  
 
El Reporte Global de Tecnologías de la Información destaca a Colombia como el 
país de América Latina que ascendió más posiciones en el Índice de Conectividad 
debido a mejoras trascendentales en los componentes de preparación (individuos, 
empresas y Gobierno) para el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. También menciona que Colombia ocupa en 
América del Sur la tercera posición después de Chile y Brasil. 
 
De acuerdo a lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades a 
las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 
conectividad. Para el sector comercial en particular, estas oportunidades son 
mayores, debido a que la tecnología permite mejorar la comunicación con los 
clientes e incrementar la eficiencia en la gestión empresarial. 
 
 
6.1.5 Matriz de factores externos (EFE) 
 
Finalmente, para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el 
macroentorno nacional, a continuación se desarrolla la matriz EFE, que posibilita 
determinar el impacto del entorno en las diferentes empresas en general del país. 
Para esto se tiene en cuenta si se trata de una oportunidad mayor o menor, o una 
amenaza mayor o menor, según la siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4 
Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2 
Amenaza mayor = 1 
 
En el cuadro 1 se aprecia que son más importantes las oportunidades con relación 
a las amenazas, lo que configura un entorno propicio para el desarrollo de 
actividades productivas. 

                                            
46http://www.dinero.com/noticias-telecomunicaciones/colombia-mejoro-indice-conectividad/58313.aspx 

http://www.dinero.com/noticias-telecomunicaciones/colombia-mejoro-indice-conectividad/58313.aspx
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Cuadro 1. Matriz de factores externos (EFE) 
 

 FACTORES DETERMINANTES PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

     

 Oportunidades       

1 Crecimiento del PIB departamental 0,09 4 0,36 

2 Comportamiento del PIB sectorial 0,09 4 0,36 

3 Control de la inflación 0,08 3 0,24 

4 Comportamiento de las tasas de interés 0,08 4 0,32 

5 Estabilidad institucional 0,06 3 0,18 

6 Descentralización 0,06 3 0,18 

7 Incremento de la confianza del consumidor 0,07 3 0,21 

8 Mejoramiento de la seguridad en el país 0,07 3 0,21 

9 Crecimiento del comercio electrónico 0,09 4 0,36 

10 Mejoramiento de la conectividad en el país 0,08 4 0,32 

 Total Oportunidades 0,77   

     

 Amenazas    

1 Crecimiento del desempleo 0,09 1 0,09 

2 Revaluación 0,07 1 0,07 

3 Déficit fiscal 0,07 1 0,07 

 Total amenazas 0,23   

     

 TOTAL 1,00  2,97 

Fuente: elaboración propia 

 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En este punto, se presentan los resultados del estudio de mercado para 
determinar el grado de aceptación que puede tener la rapitienda a crear en la 
Urbanización La Paz del municipio de Tuluá. 
 
 
6.2.1 Ficha técnica 
 
Encuestas realizadas por: FREDERMAN ACUÑA OSPINA y LUCY DEYANIRA 
BETANCOURT CABEZAS 
 
Técnica de recolección de datos. Encuesta, entrevista personal (ver Anexo A) 
 
Universo: La población está compuesta por los habitantes de la Urbanización La 
Paz, constituida por 602 familias ubicadas en el mismo número de viviendas. 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional.  
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Nivel de confianza: Se fija para este estudio en 95% (Z = 1.96). 
 
Error: Se escoge un nivel de error del 10% 
 
Tamaño de la muestra: se estimó con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Para esto se realizó una prueba piloto y se escogió la pregunta “¿Con qué 
frecuencia compra en una tienda?”. Se obtuvo que el 81,5% de los encuestados 
afirman que realizan compras en las tiendas a diario, cada tres días o cada ocho 
días. Es decir, existe una alta frecuencia de compra en este tipo de 
establecimiento comercial.  
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p) (18,5%) 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Se realizaron 53 encuestas, se hizo la toma de la muestra cada 8 viviendas con el 
objeto de ampliar un poco el radio de acción y extensión del trabajo de campo. 
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6.2.2 Resultados de la encuesta 
 
La muestra se distribuyó entre hombres y mujeres. El gráfico 9 indica que 18 
hombres representan el 33,96% y 35 mujeres el 66,03%. 
 
 
Cuadro 2. Distribución de la muestra según Género 
 

MASCULINO 33,96% 18 

FEMENINO 66,03% 35 

Total  100% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 9. Distribución de la muestra según Género 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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La muestra también consideró personas de todas las edades, teniendo en cuenta 
que los productos que se comercializarán son para toda la familia. En cada uno de 
los rangos de edad sobresale el género femenino excepto en el último de 49 a 
60años donde se observa que hay más hombres que mujeres. 
 
 
Cuadro 3. Distribución de la muestra según rango de edad  
 

 
MASC  FEMENINO  

DE 13 A 24 años 1,80% 1 7,54% 4 

De 25 a 36 años 15,09% 8 35,84% 19 

De 37 a 48 años 13,20% 7 16,98% 9 

De 49 a 60 años 5,66% 3 3,77% 2 

TOTAL  18  35 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 10. Distribución de la muestra según rango de edad 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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De acuerdo con el gráfico 11, para este grupo de 53 encuestados 4 han cursado 
primaria para un 7,54%; 30 son bachilleres para un 56,60%; 6 cuentan con 
estudios técnicos para un 11,32%; 2 son tecnólogos para un 3,77%; 8 son 
profesionales titulados para un 15,09%; 1 es magister para un 1,88% y 2 personas 
no contestaron a esta pregunta para un 3,77%. 
 
 
Cuadro 4. Distribución de la muestra según nivel educativo 
 

NIVEL EDUCATIVO PORCENTAJE CANTIDAD 

PRIMARIA 7,54% 4 

BACHILLER 56,60% 30 

TÉCNICO 11,32% 6 

TECNOLÓGICO 3,77% 2 

PROFESIONAL 15,09% 8 

MAGISTER 1,88% 1 

NO RESPONDE 3,77% 2 

TOTAL 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 11. Distribución de la muestra según nivel educativo 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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De acuerdo con el gráfico 12, casados, solteros y en unión libre cada categoría de 
estado civil está representado por 16 personas cada uno y a su vez, cada uno 
representa el 30,18%; sin embargo, 5 personas no quisieron responder por su 
estado civil para un 9,43%. 
 
 
Cuadro 5. Distribución de la muestra según estado civil 
 

   

Casados 30,18% 16 

Solteros 30,18% 16 

U-Libre 30,18% 16 

No contestan 9,43% 5 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 12. Distribución de la muestra según estado civil 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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De acuerdo con el gráfico 13, el número de personas a cargo para cada uno de los 
encuestados se agrupan así: núcleo de 1 persona a cargo 1, de dos personas a 
cargo 8, de 3 personas a cargo 23, de 4 personas a cargo 11, de cinco personas a 
cargo 6, núcleo de 6 personas a cargo 1 y no responden 3. 
 
 
Cuadro 6. Número de personas a cargo 
 

Núcleos % # de hogares encuestados 

Núcl de 1 1,88% 1 

Núcl de 2 15,09% 8 

Núcl de 3 43,39% 23 

Núcl de 4 20,75% 11 

Núcl de 5 11,32% 6 

Núcl de 6 1,88% 1 

No responden 6,60% 3 

Total 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 13. Número de personas a cargo 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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En 8 hogares, hay 1 persona que estudia y a la vez trabaja para un 15,04%; en 7 
grupos familiares estudian una persona y trabajan 2 para un 13,20%; en un hogar 
hay una persona que estudia y 3 trabajan para un 1,8%; hay 3 hogares donde 
trabaja una persona; hay 12 hogares donde 2 estudian y 2 trabajan para un 
22,64%; en 2 hogares 3 estudian y 1 trabaja para un 3,77%; en 2 hogares, 3 
trabajan para un 3,77%; en un hogar 4 estudian y 2 trabajan para un 1,8%; en 
cuatro hogares 1 sola persona trabaja para un 7,54%; en un hogar, trabajan 2 para 
un 1,8%; y, 12 no contestan para un 22,64%.  
 
 
Cuadro 7.  En cada hogar cuántas personas estudian y trabajan. 
 

Opciones % Cantidad 

1 estud.-1trabaj 15,04% 8 

1 estud-2trabaj 13,20 7 

1 estud-3trabaj 1,8% 2 

1 trabaja 5,6% 3 

2 estud-2trabaj 22,64% 12 

3 estud-1traba 3,77% 2 

3 trabajan 3,77% 2 

4 estud-2traba 1,8% 1 

1 sola trabaja 7,54% 4 

0 estud-2trabaj 1,8% 1 

No contesta 22,64% 12 

Total 100% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 14.  En cada hogar cuántas personas estudian y trabajan 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Finalmente en 35 hogares hay diferente número de personas que están 
estudiando para un 66,03%; pero en este numeroso grupo de familias, además de 
prepararse para mejorar cada vez el presente, también trabajan 6 hogares más 
para sumar 41 hogares representados en un 77,35%; mientras que no contestan 
la encuesta miembros de 12 hogares para un 22,64%. 
 
 
Cuadro 8. Número de hogares en los cuales sus miembros estudian y trabajan  
 

35 hogares - estudiantes 66,03% 

41 hogares estudian y trabajan 77,35% 

No contesta 22,64% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 15. Número de hogares en los cuales sus miembros estudian y trabajan 
 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Se observa que 13 de los encuestados no trabajan para un 24,52%; 7 no 
responden para un 13,20% y 30 sí trabajan para un 62,28% en algunas de las 
empresas existentes en el municipio de Tuluá.  
 
 
Cuadro 9.  Dónde trabajan  
 

LUGAR PORCENTAJE CANTIDAD 

Administradores 3,77% 2 

Banco WWW mujer 1,88% 1 

Cable Unión 1,88% 1 

Casa familia 1,88% 1 

Centro motos 3,77% 2 

Certex 1,88% 1 

Construcción 1,88% 1 

Colegio  Occidente 1,88% 1 

Comfandi 1,88% 1 

Empleado 3,77% 2 

Empresario químico 1,88% 1 

Esteticista 1,88% 1 

Almacén Éxito 3,77% 2 

Granero 1,88% 1 

Of. Varios 1,88% 1 

Olímpica  6,60% 3 

Pensionados 7,54% 4 

Triples y tablas 3,77% 2 

Telmex 3,77% 2 

Sonría 1,88% 1 

Rio Paila 3,77% 2 

No trabajan 24,52% 13 

No responde 13,20% 7 

TOTAL 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Gráfico 16.  Dónde trabajan  
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Es importante establecer los gustos y preferencias de las personas, con relación a 
los productos consumidos. 
 
En el cuadro 10 se observan los gustos y preferencias de los consumidores; los 
números que se observan en las columnas corresponden al número de personas 
que gustan de éstos artículos, elementos y alimentos; para relacionar las 
preferencias de los residentes en la Urbanización La Paz, a continuación se 
presenta una información de cómo las empresas a través del merchandising 
logran captar y capturar la atención de los consumidores para lograr la venta de 
los mismos. 
 
 
Cuadro 10. ¿Qué productos de la canasta familiar compra? 
 

Producto Cant. Producto Cant. Producto Cant. 

Carnes res y pollo 45 

Lociones dama, 
caballeros, niños y 
niñas 

39 Papel transparente 
para empacar frutas y 
verduras 

45 

Huevos 45 Medias  20 Ariel y fabuloso 49 

Aceite 45 Shampoo 43 Jabón rey 36 

Abarrotes 18 Pulpa de frutas 37 Tintes  28 

Arroz blanquita o roa 40 
Empanadas de 
pollo 

36 Labiales, rubores, etc. 39 

Pescado  28 Límpidos ropa 21 Gaseosas  39 

Verduras 39 Límpido baños 38 Deditos de queso 36 

Esparadrapo  19 Curitas  29 Crema dental 53 

Enjuague bucal 39 Trapeador  33 Gazas  33 

Mani moto 19 Pulseras   Salchichas  43 

Granos  41 Vino y Cerveza  27 Paquete chocolatinas 28 

Mermeladas  35 Carnes frías Zenú 19 Jamón Pietran 29 

Panes 41 Yogurth 38 Esmaltes para uñas 35 

Quesos duros 39 
Aguardiente 25 Atrapamugre o 

esponga absorbe agua 
38 

Helados y gaseosa 28 Queso cuajada 32 Pastas para dolores  

Betún  20 
Queso  26 Embutidos de origen 

animal 
39 

Cremas para manos 42 Bebidas light   Soflan 27 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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El horario de compra de las personas encuestadas quizás obedezca al poco 
tiempo que tienen para salir a adquirir y comprar lo que tienen; así la mayor 
compra de 6:00 a 11:30 pm porque a esa hora salen de trabajar y/o estudiar 20 
personas para un 37,73% y a primera hora de la mañana cuando seguramente 
salen a comprar la lonchera y el desayuno para la familia, 16 personas para un 
30,10%; sin embargo hay un pequeño grupo de individuos que lo hace a partir de 
las 12 hasta las 6:00pm, 9 que representan el 16,98% y se agrega el grupo que no 
responde 8 personas para un 15,09%.  
 
 
Cuadro 11. Preferencias respecto al horario para realizar las compras 
 

HORA % CANT. 

6:00 A 12 M 30,10% 16 

12:00 M A 6:00PM 16,98% 9 

6:00 PM A 11:30 PM 37,73% 20 

NO RESPONDE 15,09% 8 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 17. Preferencias respecto al horario para realizar las compras 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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En cuanto al lugar adecuado para ubicar la Rapitienda RAPIPAZ, en la 
urbanización varía hay quienes dicen que queda bien en el centro del conjunto un 
total de 16 personas para un 30,18%; 10 no contestan para un 18,86% y en la 
entrada o la mitad de la cuadra cada uno con 7 individuos para un 13,20%: 5 en la 
mitad del barrio para un 9,43%, entre otros. 
 
 
Cuadro 12. Preferencias con relación a la ubicación de la Rapitienda  
 

UBICACIÓN PORCENTAJE CANT. 

ENTRADA 13,20% 7 

IGLESIA 1,88% 1 

ATRÁS 1,88% 1 

CENTRO 30,18% 16 

MITAD DE CUADRA 13,20% 7 

PARQUE 7,54% 4 

PARQUEADERO 3,77% 2 

MITAD BARRIO 9,43% 5 

NO CONTESTA 18,86% 10 

TOTAL 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 18. Preferencias con relación a la ubicación de la Rapitienda 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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En cuanto a la frecuencia de compra, se tiene que 27 personas compran todos los 
días para un 50,94%; seguido de Cada tres días 10 personas para un 18,86%; 
Cada 8 días, 7 para  un 13,20%; Cada 15 días, 3 para un 5,60% y no responde a 
la pregunta 5 individuos para un 9,43%.  
 
 
Cuadro 13. Frecuencia de compra en una tienda 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE CANTIDAD 

Todos los días 50,94% 27 

C/ 3 Días 18,86% 10 

C/ 8 Días 13,20% 7 

C/ 15 Días 5,60% 3 

No Responde 9,43% 5 

TOTAL 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 19. Frecuencia de compra en una tienda 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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El gráfico 20 muestra los lugares donde compran los habitantes de la Urbanización 
La paz, su mercado; a cada barra se le ha asignado el número de personas en su 
parte superior; ejemplo: 3 individuos compran en Almacenes Éxito;  17 en Tienda 
Olímpica; 3 en La 14 y así compran en Granero El Campesino; en la Galería; 
Supermax, Surtifamiliar entre otros puntos de venta de productos para la canasta 
familiar. 
 
 
Cuadro 14. Sitios donde compran el mercado las personas encuestadas 
 

SITIO CANTIDAD 
Total 

encuestados % 

ALMC. ÉXITO 3 53 5,7% 

TIEND. OLÍMPICA 17 53 32,1% 

LA 14 3 53 5,7% 

SUPERMAX 2 53 3,8% 

SURTIFAMILIAR 30 53 56,6% 

EL CAMPESINO 6 53 11,3% 

OLÍMPICA Y SURTIFAMILIAR 9 53 17,0% 

OLÍMPICA Y SUPERMAX 1 53 1,9% 

BODEGA LA ESPECIAL 2 53 3,8% 

GALERIAS 1 53 1,9% 

TIENDA BARRIO 6 53 11,3% 

SURTIFAMILIAR-TIENDA 1 53 1,9% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 20. Sitios donde compran el mercado las personas encuestadas 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Las principales razones que tienen los consumidores, para comprar en los lugares 
indicados, son los espacios y buenos precios ofrecidos. 
 
 
Cuadro 15. Razones por las cuales compra en los lugares indicados 
 

RAZÓN PORCENTAJE CANTIDAD 

Buena atención  3,77% 2 

Buena calidad de los productos 9,43% 5 

Economía y Tradición 5,60% 3 

Economía y Buena Calidad 5,60% 3 

Economía, descuentos y promociones 5,60% 3 

Espacios y Buenos Precios 33,96% 18 

Financiación y Comodidad 1,88% 1 

Las promociones 3,77% 2 

Costumbre 9,43% 5 

Comodidad 3,77% 2 

Cercanía a la casa 7,54% 4 

Variedad de productos 5,60% 3 

Tiene tarjeta La 14 3,77% 2 

TOTAL 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Del total de encuestados, 12 personas para un 22,64% gastan entre $140.000 a 
$170.000 pesos; 10 individuos invierten entre $110.000 y $140.000 pesos;  
seguida por 9 individuos gastan o invierten entre $170.000 a $200.000; 6 entre 
$260.000 a $290.000; 7 entre $290.000 a $320.000; para finalizar con 4 que 
invierten en su mercado entre $380.000 a $410.000.  
 
 
Cuadro 16. Nivel de gasto en el sitio donde hace su mercado 
 

Gasto realizado en mercado % Número de personas 

$110.000 a $140.000 18,86% 10 

$140.000 a $170.000 22,64% 12 

$170.000 a $200.000 16,98% 9 

$260.000 a $290.000 11,32% 6 

$290.000 a $320.000 13,20% 7 

$380.000 a $410.000 7,50% 4 

No responde 9,43% 5 

Total 100.00% 53 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 21. Nivel de gasto en el sitio donde hace su mercado 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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En cuanto a qué quieren que tenga la nueva propuesta comercial, los vecinos de 
la urbanización La Paz, prefieren: 9 personas una panadería, por los biscochos, 
diferentes tipos y presentaciones de panes para el desayuno de la familia. 8 
personas una droguería porque cuántas veces se necesita una pasta urgente, un 
jarabe para la tos de los niños, un medicamente para un daño de estómago, un 
termómetro en caso de fiebre, una inyección, una consulta de urgencia para aliviar 
un malestar de un miembro de la familia. 10 fotocopiadora para tanto documento y 
tareas de los muchachos que a veces se tienen. 8 Regalos, útiles escolares y 
líneas de belleza porque son elementos que requieren para mejorar la calidad de 
vida a través del estudio y de las relaciones humanas que son el ideal de la 
convivencia sana. 2, no se puede pretender sostener buenas relaciones 
personales si no se acompaña de una buena presentación personal para lo cual 
es necesario artículos como cremas, desodorantes y lociones, entre otros 
cosméticos. 
 
 
Cuadro 17. ¿Qué productos desea encontrar en la RAPITIENDA? 
 

Opciones % Cantidad de consumidores 

Panadería  16,98% 9 

Droguería  15,09% 8 

Fotocopiadora  18,86% 10 

Regalos  15,09% 8 

Útiles escolares 15,09% 8 

Líneas de shampoo 15,09% 8 

Cremas, desodorantes y lociones  3,77% 2 

Total 100% 53 

Fuente: Encuesta para la creación de una Rapipaz. 

 
 
Gráfico 22. ¿Qué productos desea encontrar en la RAPITIENDA? 
 

 
Fuente: Encuesta para la creación de una Rapipaz. 
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6.2.3 Mercado objetivo para la rapitienda Rapipaz 
 
El mercado objetivo está compuesto por los habitantes de urbanización La Paz del 
municipio de Tuluá. Una urbanización con 602 viviendas y un potencial 
aproximado entre 1.806 y 2.408 habitantes, se considera que es un nicho de 
mercado que requiere variedad de productos de la canasta familiar como arroz, 
aceite, carnes, frutas, verduras, granos; línea de la panadería y pastelería en 
algunos casos; además los artículos que compran para el aseo del hogar significa 
que existe un mercado importante para atender y ofrecer el servicio a través de 
RAPIPAZ. 
 

 
6.2.4 Perfil del consumidor  
 
El siguiente es el perfil del consumidor para la comercialización de productos para 
el consumo humano y del hogar en la urbanización La Paz en el municipio de 
Tuluá. 
 
Hombres, mujeres y niños. Personas de ingresos limitados, que recurren a las 
tiendas de barrio por su cercanía y porque es el único lugar en el que encuentran 
crédito fácil y productos en cantidades mínimas como pastillas de chocolate, 
cojines de champú o huevos por unidad. 
 
 
6.2.5 Competidores 
 
Para la Rapitienda Rapipaz, la competencia proviene directamente de las tiendas 
de barrio y de los almacenes de cadena existentes en el municipio de Tuluá como 
son:  
 
ALMC. ÉXITO 
TIEND. OLÍMPICA 
LA 14 
SUPERMAX 
SURTIFAMILIAR 
EL CAMPESINO 
OLÍMPICA Y SURTIFAMILIAR 
OLÍMPICA Y SUPERMAX 
BODEGA LA ESPECIAL 
GALERIAS 
SURTIFAMILIAR-TIENDA 
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6.2.6 Los productos 
 
De acuerdo con la explicación que han dado los cajeros de los almacenes de 
cadena visitados en el municipio de Tuluá y Buga, quienes afirman que un listado 
de productos como los que ellos manejan pueden llegar a contener incluso más de 
12.700 productos, lo que significa que es obvio con tantos tamaños y líneas de 
productos, el universo de una tienda es muy amplio pues debe cubrir las diferentes 
necesidades, gustos y preferencia e igualmente, debe ofrecer artículos y marcas 
cuya variación de precios permite el alcance de muchos poderes adquisitivos que 
se visualiza en el Anexo A. 
 
 
6.2.7 Proyección de ventas 
 
Para la proyección de las ventas de la empresa Rapipaz, se consideran dos 
segmentos  de mercado. El primero, las familias que realizan la compra de su 
mercado mensual y el segundo, las personas que realizan compras al menudeo 
con una frecuencia diaria. En el primer caso el tamaño del mercado viene dado 
por el número de familias existentes, que en la Urbanización La Paz corresponde 
a 602, y el gasto mensual total obtenido como un promedio ponderado según los 
resultados de la encuesta, presentado en el cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Gasto promedio ponderado de las familias para el mercado mensual. 
 

Gasto realizado en mercado Gasto medio %   

$110.000 a $140.000         125.000  18,86%         23.575  

$140.000 a $170.000         135.000  22,64%         30.564  

$170.000 a $200.000         185.000  16,98%         31.413  

$260.000 a $290.000         275.000  11,32%         31.130  

$290.000 a $320.000         305.000  13,20%         40.260  

$380.000 a $410.000         395.000  7,50%         29.625  

Promedio ponderado           186.567  

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
Utilizando los datos obtenidos a través del estudio de mercado, en el cuadro 19 se 
presentan las bases para la proyección de las ventas. En total, las 602 familias 
gastan mensualmente aproximadamente $112.313.334 pesos en la compra del 
mercado. Sin embargo, existe un grupo de personas que generalmente realizan 
sus compras en las tiendas de barrio, según la encuesta, corresponde al 11.3%, el 
restante, lo hace en almacenes de cadena. Por lo tanto, la base de la proyección 
considera que Rapipaz participará con el 40% del mercado, en el nicho de familias 
que generalmente compran en tiendas y el 15% del mercado, en el nicho de 
familias que compran en almacenes de cadena. Realizando los cálculos, se 
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obtiene que Rapipaz proyecte vender en promedio $20.019.852 pesos a estos 
segmentos durante el primer año de operación.  
 
 
Cuadro 19. Bases para la proyección de ventas de Rapipaz. 
 

Ítem  Población  Fuente 

Nro. de viviendas 602 
 Promedio de personas por familia 3 
 Nro. de habitantes 1.806 
   

  TOTAL 1.806 
 

   Población total 1.806 habitantes 

Familias 602 
 

   CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MERCADO (Familias) 
  Gasto total en mercado (promedio ponderado 

mensual) 186.567 
Cálculo según estudio de 
mercado 

Gasto total en mercado ($ mensual) 112.313.334 
 % población que compra el mercado en la tienda 11,30% Según estudio de mercado 

Tamaño del Mercado objetivo que compra en tienda 12.691.407 Nicho de mercado 

Tamaño del Mercado objetivo que no compra en 
tienda 99.621.927 

 Participación de Rapipaz en el mercado (supuesto) 
  Familias que compran en tienda 40,0%      5.076.563  

Familias que no compran en tienda 15,0%    14.943.289  

Total participación de Rapipaz en el mercado 
 

   20.019.852  

   CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MERCADO (Personas) 
  Población objetivo  1.806 habitantes 

Gasto promedio por visita ($) 
5.662 

Revista Publicidad y 
Mercadeo 

Porcentaje de población que compra a diario 50,94% Según estudio de mercado 

Población que compra a diario 920 personas 

Tamaño del mercado compra a diario 156.267.191 pesos por mes 

Participación de Rapipaz en el mercado (supuesto) 15% 
 Total participación de Rapipaz en el mercado 23.440.079 
 Total participación de Rapipaz en el mercado  43.459.930 mensual 

Fuente: cálculos propios con base a estudio de mercado y datos de población de la Urbanización 
La Paz del municipio de Tuluá. 

 
 
Para el segundo segmento considerado en las ventas de la empresa Rapipaz, se 
tiene en cuenta las personas, que aproximadamente corresponden a 1.806 
habitantes, bajo el supuesto de familias conformadas en promedio por tres 
personas. De acuerdo con un estudio de la Revista Publicidad y Mercadeo de 
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Colombia,47 realizado en el año 2011, el gasto promedio por visita de las personas 
que compran en tiendas en el país es de $5.662 pesos. Además, según la 
encuesta realizada, el 50.94% de las personas compran a diario en las tiendas de 
barrio, es decir, 920 personas en el caso de la Urbanización La Paz. Realizando 
los cálculos, el tamaño del mercado potencial es aproximadamente $156.267.191 
pesos por mes. Bajo el supuesto de que Rapipaz participará del 15% de este 
mercado potencial, se obtiene las ventas proyectadas mensuales, que 
corresponden a $43.459.930. 
 
Teniendo como base los resultados del estudio de mercado, la empresa Rapipaz 
debe basar sus ventas en los siguientes productos, registrados en el cuadro 20 y 
tomando como base los cálculos registrados anteriormente. Se aprecia que la 
meta promedio mensual es de $43.459.930; sin embargo, en los primeros 6 meses 
se proyecta que no se cumpla con este presupuesto, debido a que la empresa 
recién ingresa al mercado y se requiere de una etapa de adaptación al mismo. 
Luego del mes de junio, la empresa empieza a obtener el promedio planeado, 
teniendo en consideración que los meses de agosto y septiembre se proyecta una 
disminución de las ventas, porque el comercio generalmente en estos meses 
disminuye, para posteriormente aumentar en los dos últimos meses del año. 
 
 
Cuadro 20. Presupuesto de ventas mensuales de Rapipaz. Pesos. 
 

ÍTEMS 
 

Meta 
Promedio 
mensual 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Mercado mensual 46,1% 20.019.852 10.009.926 10.510.422 11.561.464 12.717.611 14.625.252 17.550.303 

Ventas al menudeo 53,9% 23.440.079 11.720.039 12.306.041 13.536.645 14.890.310 17.123.856 20.548.628 

Total 
 

43.459.930 21.729.965 22.816.464 25.098.110 27.607.921 31.749.109 38.098.931 

 

ÍTEMS 
 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Mercado mensual 46,1% 21.060.364 18.954.327 17.058.894 18.764.784 22.517.741 29.273.063 204.604.152 

Ventas al 
menudeo 53,9% 24.658.353 22.192.518 19.973.266 21.970.593 26.364.711 34.274.125 239.559.087 

Total 
 

45.718.717 41.146.845 37.032.161 40.735.377 48.882.452 63.547.188 444.163.239 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 

                                            
47 PINEDA, Gabriel. Así es el consumidor de bajos recursos. Perfiles de consumo en estratos bajos. [en línea]. Revista 

Publicidad y Mercadeo, octubre de 2011. [citado el 7 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.revistapym.com.co/noticias/consumidor-pobre/asi-consumidor-bajos-recursos-perfiles-consumo-estratos-bajos> 
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En el gráfico 23 se presenta el ciclo de ventas de la empresa en el año 1. Se 
aprecia que existen unos meses específicos en los cuales las ventas disminuyen, 
como son agosto y septiembre. 
 
 
Gráfico 23. Ciclo de ventas de la empresa Rapipaz. Año 1. Miles de pesos. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total 21.730 22.816 25.098 27.608 31.749 38.099 45.719 41.147 37.032 40.735 48.882 63.547
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Fuente: cálculos de los autores 

 
 
6.3 PLAN DE MERCADEO 
 
Los productos a comercializar por parte de la rapitienda Rapipaz, hacen parte de 
la categoría de productos de consumo básico, es decir que se adquieren con alta 
frecuencia por cada individuo. 
 
 
6.3.1 Base del plan de mercadeo 
 
La economía mundial contemporánea está caracterizada por una alta 
competitividad como resultado de cambios constantes en el entorno y un 
acelerado desarrollo científico técnico. Esta alta competitividad se refleja también 
en una mayor exigencia por parte de los consumidores quienes, en un mundo 
donde la información rige todos los procesos y llega cada vez mejor y en mayor 
cantidad a todos, reclaman la diferenciación de productos y servicios y elementos 
no tangibles como marca e imagen, constituyen señales de valor para ellos.48 

                                            
48 BARREIRO POUSA, Luis. LA TIENDA COMO “PRODUCTO” EN EL COMERCIO MINORISTA DE BIENES. Revista 

Espacio No. 3/2000.  
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Teniendo en cuenta que el comercio minorista actúa como interface entre 
productores o mayoristas y el consumidor final, el beneficio que se espera de esta 
actividad es el de hacer disponible al consumidor los bienes que este demanda en 
el surtido, tiempo, lugar y forma oportunos, de manera que éste pueda seleccionar 
y acceder a ellos de la manera más cómoda y rápida posible, sin gastar esfuerzos 
y energía más allá de lo que representaría un gasto inaceptable para satisfacer su 
necesidad y que lo conduciría a buscar otra opción. 
 
“Hacer disponible” en estos términos significa por tanto: mostrar, exhibir, estar al 
alcance, dar a conocer, dar a probar, permitir comparar y seleccionar, etc.49 El 
comercio minorista, por tanto agrega una utilidad adicional sobre la ya brindada 
por los productores, cuando diseñan y fabrican un producto capaz de satisfacer 
una determinada necesidad. El comercio minorista añade a ese satisfactor, utilidad 
de lugar, de tiempo, de imagen y de forma, que complementan el valor del 
producto accesible al comprador. El comercio minorista, en otras palabra, lo que 
hace es producir y vender servicios de comercialización que agregan valor, a lo 
largo del canal del producto. 
 
En consecuencia, el comercio minorista provee al consumidor de un espacio para 
que disfrute una “experiencia de compra” en el proceso de adquisición de los 
bienes de su necesidad e interés y su negocio no se puede concebir de manera 
tan simplista como la venta de mercancías. 
 
Según Barreiro, considerando que a las personas más allá de que les guste que le 
vendan algo, disfrutan de comprar algo, se observa que muchas empresas de 
servicio (y entre ellas las de comercio minorista) simplemente “envuelven” sus 
tradicionales ofertas en una cobertura de “experiencia” para venderlas mejor; y 
otras, por su parte, para posibilitar el disfrute completo de la experiencia, diseñan 
sus servicios como escenarios atractivos para la compra de sus productos que 
crean sucesos memorables que, correspondientemente, exigen un precio 
diferente. 
 
Esta línea de razonamiento lleva a la definición del “producto-tienda”, que significa 
que el consumidor perciba al establecimiento minorista ofreciéndole algo diferente 
a la simple mercadería que posee, sobre la base de los “valores de la tienda” y la 
“experiencia de compra” que genera, diferente a los que ofrecen los demás, aún 
cuando la mercadería pudiera ser la misma o similar, para lograr una fidelidad en 
su clientela, con lo cual el cliente está tomando la decisión de compra de un 
“producto-tienda”. 
 
A partir de este enfoque de análisis se busca ser consecuente con una concepción 
estratégica del proceso de comercialización minorista, según la cual la tienda, se 
encuentra en un negocio diferente del que se encuentran cada uno de los 

                                            
49 Ibíd. 
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productos que comercializa, y que en términos de la necesidad que cubre o 
beneficio que ofrece, resultaría: hacer disponible un espacio donde los 
compradores adquieran aquello que necesitan y desean, disfrutando una 
experiencia de compra. 
 
Al considerar los puntos de venta en función de su clientela, de la función servida 
o necesidad que satisface en ella y de la tecnología empleada para lograr esa 
satisfacción, crea las bases necesarias para poder proyectar el tipo de estrategia y 
la mezcla de marketing necesarias para ejercer la influencia necesaria sobre los 
clientes en la venta del producto-tienda. 
 
Como para cualquier otra actividad, el reto de las empresas comerciales 
minoristas consiste en crear una ventaja competitiva sostenible, es decir, en 
desarrollar una capacidad para competir que les permita permanecer y crecer en 
el mercado. 
 
Al igual que a los productos, a los establecimientos minoristas también aplica la 
teoría del ciclo de vida del producto-tienda, de ahí que la evolución de un tipo de 
establecimiento atraviese por las etapas de innovación (introducción), desarrollo 
acelerado (crecimiento), madurez y declive.50 Los minoristas deben adaptarse a 
las condiciones ambientales (expectativas de los clientes, acciones de la 
competencia, etc.) para atravesar la etapa de innovación y sostenerse, brindando 
a los clientes una oferta de valor superior a la que brinda cualquier otro formato, 
de lo contrario transitará más rápidamente hacia el declive. 
 
En el desarrollo de una estrategia se define para la tienda su negocio en relación 
con sus competidores. Según Hasty y Reardon,51 existen cinco dimensiones 
principales de una estrategia de venta al detal: 1) ubicación; 2) mercancía; 3) 
precio; 4) servicio y 5) comunicaciones. Estas dimensiones se apoyan en 
operaciones de la tienda, logística, compras, investigación del mercado, finanzas, 
tecnología. El minorista trata de lograr el resultado final de calidad cuando se 
relaciona con el cliente. 
 
Siguiendo a Hasty y Reardon, cada minorista deberá determinar cuáles 
dimensiones le servirán mejor a su ventaja, mediante el examen de su posición 
con respecto a su competencia. 
 
Según Barreiro, en la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible, los valores 
del establecimiento constituyen las bases sobre la cual se pueden diferenciar los 
establecimientos y crear valor añadido. Así por ejemplo se pueden encontrar 
ejemplos de la diferenciación en el horario de servicio, amplitud de la oferta, 
políticas de devolución incondicional, entrega a domicilio, actividades 

                                            
50 Ibíd.  
51 HASTY, Ron y REARDON, James. Gerencia de ventas al detal. McGraw Hill. 1998. P.49 
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promocionales, desarrollo de marcas propias, una cultura organizacional de 
orientación al servicio y al cliente. 
 
Adicionalmente Barreiro indica que el marketing de comercio minorista de bienes 
debe apoyarse no solo en los elementos de comportamiento para comprender el 
proceso de elección y compra frente a los lineales, de lo cual se ocupa el 
merchandising visula o de presentación, sino también en los elementos de 
comportamiento para comprender el proceso de elección entre varios puntos de 
venta. Solo así se asegura la competitividad necesaria para permanecer en el 
mercado. 
  
 
6.3.2 Políticas de producto 
 
El pilar fundamental del mercadeo es el valor percibido por el cliente, pues son 
ellos quienes deciden si el producto ofertado satisface sus necesidades y generan 
confianza. Teniendo en cuenta esto, el nombre que se eligió para la empresa 
quiere crear un sentido de pertenencia en los clientes, teniendo en cuenta que los 
productos que se ofrecen se contextualizan en el ámbito geográfico de la 
Urbanización La Paz. 
 
Nombre: Rapipaz. El nombre como se dijo crea sentido de pertenencia con la 
urbanización. 
 
 
Imagen de la marca: El objetivo de la imagen es brindar al consumidor la 
seguridad de que está adquiriendo productos en una tienda especializada, donde 
el valor agregado que se está brindando es el servicio y la convicción de satisfacer 
a los clientes, con productos que no solo proporcionen satisfacción, sino un 
servicio amable y oportuno.  
 
 
Figura 1. Logotipo de la empresa.  

 

 
 

Rapipaz 
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Servicio post-venta: La empresa brindará servicio de entrega a domicilio, 
además se pretende indagar permanentemente sobre la satisfacción obtenida, los 
gustos y preferencias, así como la opinión de los clientes para el mejoramiento del 
servicio. 
 
Estrategias de productos: las siguientes estrategias están basadas en un 
artículo de Supertiendas de Colombia52, teniendo en cuenta investigaciones 
realizadas con tenderos colombianos. 
 
Hay productos que se deben ofrecer así su rentabilidad sea baja: de acuerdo a 
Rafael España, Director Económico de la Federación Nacional de Comerciantes, 
Fenalco, son los productos que generan tráfico: ejemplos, arroz, azúcar, gaseosa, 
aceite, sal y detergente en polvo. La venta de estos bienes probablemente no 
genera mucha utilidad pero ayuda a atraer clientela. Por otra parte se puede 
aumentar la rentabilidad con productos que tienen un sentido aspiracional para los 
clientes como un jabón o shampoo de marca, por ejemplo. 
 
Es importante incluir dentro del portafolio productos que representen un beneficio 
para los clientes en calidad, precio y que no solo le garanticen rotación, sino 
rentabilidad para el negocio. El consumidor compra los productos que estén 
disponibles en la tienda, sin importar en muchos casos la marca o el precio porque 
la compra se hace por necesidad. Por esto para Samuel Gómez Mejía, Gerente de 
Trade Marketing, HADA S.A la clave está en lograr que los clientes vuelvan a la 
tienda para una próxima compra; de ahí la importancia de ofrecer productos 
ganadores con los que todos, desde el fabricante hasta el consumidor, obtengan 
el beneficio que buscan. 
 
El último año la categoría de productos de aseo personal ha crecido notablemente 
y cada día ofrece más variedad de productos y valores agregados al consumidor. 
Para Samuel Gómez Mejía, Gerente de Trade Marketing de HADA S.A, la 
conciencia ecológica, el mayor interés y conocimiento del consumidor sobre el 
origen de los productos que consume y la preocupación por la salud y el cuidado 
de la piel, han hecho que por ejemplo los jabones de tocador elaborados con 
aceites 100% vegetales tomen cada día más fuerza en el mercado y estén siendo 
exigidos por los consumidores. Según el reporte de Nielsen, las bebidas que 
mayor participación en volumen tienen en el país son: gaseosas (39%), cervezas 
(30%), aguas (15%), jugos (7,3%), maltas (5,3%) y aguardiente (1,6%). 
 

                                            
52 SUPERTIENDAS. Los productos más comercializados en una tienda. [en línea] Revista electrónica, Edición No. 15. 

[citado el 10 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: <http://www.supertiendas.com.co/ediciones-2012/edicion-
15/especial-15/los-productos-mas-comercializados-en-una-tienda.htm>  
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6.3.3 Políticas de precios 
 
Los precios se fijarán de acuerdo a cuatro factores: la estructura de costos, los 
precios del mercado y la disponibilidad de pago del cliente encontrado en el 
estudio de mercado, teniendo en cuenta además que se trata de un sector de 
estrato dos, que requiere buenos precios. 
 
 
6.3.4 Políticas de promoción y comunicación 
 
Para la promoción de los productos tendrá un papel fundamental las relaciones 
públicas y la utilización de medios impresos para dar a conocer la rapitienda, sus 
productos y ofertas. También juega un papel importante las referencias de los 
clientes satisfechos o publicidad voz a voz, por lo cual para la empresa será 
trascendental brindar un servicio excelente con productos de calidad, que 
satisfagan plenamente a los clientes y puedan ellos difundir a sus amigos y 
conocidos información de la rapitienda. 
 
Otro aspecto esencial en la prestación del servicio de Rapipaz, será la disposición 
del lugar o sitio donde se ofrecerá el mismo, teniendo en cuenta la comodidad de 
las instalaciones y las técnicas de merchandising. Productos bien exhibidos son 
ventas aseguradas. Es muy común ver la venta por impulso es decir, clientes que 
compran bienes que probablemente no tenían pensado adquirir, pero que al verlos 
bien exhibidos deciden llevar los. Por ello, es muy importante que aplique 
herramientas como el merchandising, para ello puede valerse del apoyo de sus 
proveedores o entidades como Fenalco. 
 
 
6.3.5 Políticas de plaza o distribución 
 
El alcance de la distribución será la Urbanización La Paz del municipio de Tuluá, 
lugar donde se establece la empresa. Sin embargo, los productos podrán ser 
demandados por clientes de barrios diferentes. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
En este apartado se presentan los resultados del estudio técnico, relacionando los 
requerimientos técnicos y recursos humanos para posteriormente identificar la 
viabilidad de la comercialización de los productos para consumo humano en la 
Urbanización La Paz, a través de la rapitienda Rapipaz.  
 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
Los productos que se comercializarán en la rapitienda Rapipaz son para el 
consumo humano y del hogar. Las siguientes son las categorías de productos que 
se ofrecerán:  
 

- Alimentos 
- Aseo y Desinfección 
- Bebidas 
- Confitería  
- Distribuidores y Mayoristas 
- Licores y Tabaco 
- Medicamentos 
- Papelería y Desechables 
- Tecnología y Servicios 
- Tocador - Aseo Personal 

 
Se tiene en cuenta los 50 productos, resultado de una investigación realizada en 
las 12 ciudades principales de Colombia,53 donde están los 10 productos con 
mayor rotación, los 10 de mayor distribución, los 10 de mayor margen de 
rentabilidad en porcentaje, los 10 con mejor exhibición, los 10 con mayor margen y 
en rentabilidad en dinero. 
 
- Los 10 productos con mayor distribución 
 
Este ranking es el de los productos con mejor distribución de acuerdo a los 
tenderos colombianos, aquellos que llegan fácilmente a sus tiendas y que se 
pueden acceder sus clientes sin ningún problema. 
 

- Chicles 
- Papel higiénico 
- Gaseosas 

                                            
53 SUPERTIENDAS. Los productos más comercializados en una tienda. [en línea] Revista electrónica, Edición No. 15. 

[citado el 10 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: <http://www.supertiendas.com.co/ediciones-2012/edicion-
15/especial-15/los-productos-mas-comercializados-en-una-tienda.htm>  
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- Huevos 
- Galletas 
- Refrescos en polvo 
- Chocolate de mesa 
- Sal 
- Arroz 
- Aceite 

 
- Los 10 productos con mayor margen en participación porcentual 
 
El margen de rentabilidad en el negocio se puede dar de dos formas, en el 
porcentaje total de participación de lo que usted vende, una visión generalizada de 
los productos que son más rentables en el total de las ventas de la tienda. 
 

- Chicles 
- Caldos concentrados 
- Galletas 
- Crema dental 
- Azúcar 
- Pan empacado 
- Bebidas lácteas 
- Shampoo 
- Detergente en polvo 
- Pasta 

 
- Los 10 productos con mayor margen en dinero 

 
Quizá este sea uno de los listados más relevantes, aquí están los 10 productos 
que mayor margen en dinero le están dejando a los tenderos y los productos que 
sostienen el negocio. 
 

- Gaseosas 
- Cervezas 
- Detergente en polvo 
- Jabón de tocador 
- Mantequilla/margarina 
- Carnes frías 
- Café molido 
- Salsa de tomate 
- Bebidas lácteas 
- Jugos y néctares 
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- Los 10 productos con mayor rotación 
 
Cuando un producto rota es natural que se vende por sí solo, bien sea por ser de 
primera necesidad o porque hace parte de las compras planeadas en cada visita a 
la tienda y en la que pueden apalancarse las ventas de otros productos. 
 

- Aceite 
- Papel higiénico 
- Cigarrillos 
- Pasabocas 
- Leche 
- Gaseosas 
- Detergente en polvo 
- Protección femenina 
- Chocolate de mesa 
- Huevos 

 
De acuerdo a la investigación realizada por Grupo Meiko sobre que piensan los 
tenderos colombianos y sus percepciones, si desea hacer su negocio robusto y 
rentable frente a la competencia, tenga en cuenta que: 
 
1. Las categorías de alimentos son las predominantes en el ranking. Esto confirma 
una de las principales vocaciones de la tienda que es la de proveer de alimentos a 
los hogares como primera medida. 
 
2. No necesariamente las categorías que tienen un mayor margen de contribución 
porcentualmente hablando son los mismos que más pesos dejan al tendero y esto 
es importante porque el verdadero margen para el tendero está en la rotación de 
dichas categorías. 
 
3. Los productos básicos son los que más rotan al interior de la tienda siendo el 
aceite el que los tenderos manifiestan vender con más frecuencia en un día 
normal de operación. ¿Entonces cree que serían los más indicados para ser más 
exhibidos? Piénselo. 
 
4. Los esfuerzos en exhibición y gestión del punto de venta son el resultado de un 
trabajo conjunto entre fabricante y tendero. En este orden de ideas, las gaseosas 
son las que consiguen los mejores espacios de exhibición y los gestionan 
correctamente. 
 
5. Las categorías que aparecen en el ranking y que pertenecen a la categoría de 
aseo personal cobran relevancia en temas de exhibición y margen 
porcentualmente hablando, sin embargo, no están al nivel de aquellas categorías 
pertenecientes a la canasta de alimentos. 
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6. Las bebidas lácteas dejan muy buen margen a los tenderos y hace su tarea de 
exhibición en la tienda para contribuir a que este margen este acompañado de 
rotación. 
 
 
7.2 PROCESO DE VENTA 
 
En el caso de la actividad de la Rapitienda, el proceso de venta se desarrolla en 
las propias instalaciones del negocio, motivo por el cual el merchandising se 
convierte en la principal estrategia para considerar en el momento de la 
comercialización.54 
 
Lo más recurrente es colocar los bienes de primera necesidad en el extremo 
opuesto de la entrada, para que los clientes tengan que recorrer toda la tienda y, 
en su recorrido vayan viendo otros productos que puedan crearles antojo o 
necesidad. También es importante pensar en la altura a la que se pondrán los 
artículos, así, es frecuente que productos similares se coloquen a distintas alturas 
de los ojos. Otra opción muy utilizada es la de guiar a los clientes a través de 
colores en el suelo, que te llevan hacia productos en promoción. 
 
Otros factores: 
 
Los olores, sonidos e incluso la temperatura son otros factores que pueden afectar 
al consumo. Así, por ejemplo, es mejor utilizar tonalidades cálidas a la hora de 
decorar nuestra tienda, ya que los clientes se sentirán mejor en ese tipo de 
ambientes o tener siempre una temperatura agradable en el local, ya que un 
exceso de frío o de calor hará que los futuros compradores no se sientan cómodos 
en nuestra tienda y que salgan rápido de ellas sin que puedan ver todos nuestros 
productos. 
 
- Criterios para ordenar los productos 
 
La arquitectura interior de la tienda debe resolver principalmente varias preguntas 
como dónde colocar las diferentes categorías de productos sobre la superficie 
comercial existente. Para ello, se debe dividir la tienda en zonas frías y calientes. 
 
Zonas calientes: la zona caliente es una extensión que se localiza dentro de la 
circulación “natural”, es decir, es el área por donde deambulan los clientes, 
independientemente del artículo que busquen y, por tanto, deben ser ocupadas 
por productos con menos frecuencia de compra o por productos de baja rotación. 
Aquí se ubicarán aquellos productos que se quieran impulsar o potenciar su venta. 
 

                                            
54 COMERCIONISTA.COM. [en línea] Disponible en: <http://www.comercionista.com/local-inventario/como-colocar-

productos-tienda>  
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Zona fría: serían aquellos espacios situados en vértices poligonales de la tienda y, 
teóricamente, los espacios más inaccesibles y los menos visibles del 
establecimiento. Aquí se sitúan los bienes de primera necesidad, los productos 
más frecuentes o de mayor rotación. 
 
Otro criterio para ayudar a reflexionar sobre la colocación de los productos en la 
tienda reside en su tipo de compra. Así, hay cuatro tipos de compra: 
 
Compra necesaria prevista: son productos necesarios y que el cliente ha previsto 
adquirir. Su ubicación debe ser en la zona fría, con el fin de “dirigir” a los clientes 
hacia puntos concretos de la tienda. 
 
Compra necesaria imprevista: son productos necesarios, pero el cliente no tiene 
previsto comprarlos; por este motivo deben ser colocados también en las zonas 
frías, cercanas a los anteriores. Ejemplos de éstos podrían ser los accesorios. 
 
Compra deseada imprevista: son productos deseados que el cliente no ha previsto 
comprar, por lo que su exposición debe localizarse necesariamente en las zonas 
calientes. 
 
Compra deseada prevista: son los productos en los que el desencadenante de la 
compra será el valor añadido pre y post-venta, consistente en la información, el 
asesoramiento, etc. Por tanto, deben estar situados en puntos cercanos al 
mostrador o en las zonas calientes naturales. Ejemplos de esto serían los 
productos de higiene y dermatológicos. 
 
 
7.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROVEEDORES 
 
Los proveedores que surtirán a RAPIPAZ, están ubicados en diferentes ciudades 
del territorio como se observa en la tabla siguiente. 
 
 
Cuadro 21.  Ubicación geográfica de los proveedores de Rapipaz. 
 

PROVEEDOR NIT DV DIRECCION TELEFONO CIUDAD 

TECNOQUIMICAS 890300466 2 Calle 23 número 7-39  3893401 CALI 

UNILEVER 860002518 2 Km 13 Vía Yumbo - Aeropuerto 6911515 CALI 

KIMBERLY COLPAPEL SA 860015753 2 CRA 34 10-260 6541616 CALI 

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA 890300546 1 Cr1 40-108  4186000 CALI 

Rica Rondo Industria Nacional De Alimentos S.A 890304130 2 Carrera 40# 12 a 13  6912121 CALI 

Industria De Alimentos Zenú S.A 811035741 2 Carrera 64c no.104-03  470 5222 MEDELLIN 

Nestlé De Colombia S.A.  860002130 2 Cl 2 2-00 2237000 B/GRANDE 

Fuente: www.portafolio.com.co 
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La siguiente es la descripción de los proveedores: 
 
TECNOQUIMICAS Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 
artículos de tocador 

UNILEVER Artículos para el Aseo, Distribución de 
Productos de Consumo, Productos 
Alimenticios  

KIMBERLY COLPAPEL SA Fabricación de otros artículos de papel y 
cartón 

COLGATE PALMOLIVE 
COMPAÑÍA 

Fabricación de jabones y detergentes, 
preparados para limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador  

RICA RONDO INDUSTRIA 
NACIONAL DE ALIMENTOS S.A 

Producción, transformación y conservación de 
carne y de derivados cárnicos  

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
ZENU S.A 

Producción, transformación y conservación de 
carne y de derivados cárnicos 

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.  Producción, transformación y Distribución de 
Productos de Consumo, Productos 
Alimenticios  

 
 
Distribuidores demarcas de productos a vender en RAPIPAZ: Tecno 
químicas55: 
 
Las Marcas de gran trayectoria que hacen parte del amplio portafolio de productos 
del proveedor son: Mk, Zfull, kWinny, CureBand, Noraver, Yodora, Sal de frutas 
lua; Crema No 4; Altex, Vitafull, Biocalcium, BonfiestLua Plus. 
 

                                            
55 Dirección Calle 23 número 7-39 CALI | Sector:Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador | NIT: 890300466. CIIU: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/empresassectores/empresas/home/empresa.php?ide=3893401; www.tecnoquimicas.com/ 
 
 
 

http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4005946
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4005946
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006141
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006141
http://www.portafolio.co/empresassectores/empresas/home/empresa.php?ide=3893401
http://www.tecnoquimicas.com/
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Cuadro 22.  Marcas de productos que comercializará RAPIPAZ 
 

MARCAS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA 

 

Unilever es una de las compañías de alimentos líderes en el mundo. 
Hacemos alimentos pensando en brindar mayor vitalidad a nuestros 
consumidores. AdeS alimenta tu actitud, con ingredientes nutritivos, 
para que disfrutes más tu día. 
 

 

Con Arisco puedes disfrutar de un gran sabor y sorprender a tu familia. 
 

 

Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Becel ama tu 
corazón 

 

Contribuye para que los niños tengan una buena nutrición y crezcan de 
mejor manera.  
 

 

Tus comidas tendrán un sabor único y esa magia que le encanta a tu 
familia. 

 

 

Dorina ama tu corazón. La vida es para vivirla, agárrala con todo el 
corazón 

 

Fruco tiene el secreto del sabor, que persiste en la mente del 
consumidor. 

 

Hellmann's es la única marca que hace de tus comidas una experiencia 
única e irresistible. 
 

 

Creemos en el poder de las comidas en familia para que tengas una 
vida mejor. 
 

 

Lipton proporciona esa sensación de vitalidad natural, a través de su 
esencia 

 

Te ofrece un sabor único y tradicional en todos sus productos. 

 

http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/ades.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/arisco.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/becel.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/bonella.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/continental.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/dorina.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/fruco.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/Hellmanns.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/knorr.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/lipton.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/lizano.aspx
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Continuación cuadro 22. 
 

MARCAS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA 

 

Maizena te da bienestar a través de la nutrición, es la marca número uno de 

fécula de maíz. 

 

 

Mirasol y La Perfecta. Su fuerza viene de adentro. Una buena alimentación con 

un rico sabor.  

 

 

La marca de tu amor, con productos prácticos y deliciosos, haciendo más fácil 

la tarea de cocinar. 

 

 

Los helados aportan valores de diversión. Pingüino trabaja por complacerte. 

 

Fuente: páginas amarillas de las marcas. 

 
 
Otras marcas son: 
 
Cuadro 23.  Otras marcas a comercializar por Rapipaz 
 

 

Compuesta esencialmente por aceites 
vegetales. Porque ellos crecen todos los días. 

 

Especialista en prendas delicadas. Las 
mantiene muy suaves y con un delicioso 
perfume. 

 

 
Brinda rendimiento, economía y la mejor 

fragancia del segmento de jabones económicos 
 

 
Jabón que disfrutan las consumidoras 

Colombianas en cada lavada 

http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/maizena.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/mirasollaperfecta.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/Naturas.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/pinguino.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/rama.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadohogar/cocovarela.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadohogar/barrigon.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadohogar/elefante.aspx
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Se destaca por su suavidad superior. Es una 
marca confiable, moderna y experta en 
tecnología. 

 

 
Lava 2 veces mejor que otros jabones. Es una 

marca con una amplia trayectoria 

 

 Las mejores fragancias para estar un paso 
adelante en el juego de la seducción. 

 

 

Siempre te da más lavadas con un delicioso 
perfume. Cuida tu ropa y a toda tu familia. 

 

 

CLEAR llegó a Colombia con la solución para el 
problema de la caspa. 

 

 

Ayudamos a que las mujeres reconozcan su 
propia belleza, transmitiéndola en su actitud. 

 

 

Lux es la marca de jabones de tocador que deja 
una sensación única en la piel, teniendo como 
objetivo que todos los días las mujeres se 
sientan más bellas. 

 

 

 

Hacemos una verdadera diferencia para la piel 
de las mujeres y la manera como viven su vida. 

 

     

http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadohogar/mimosin.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadohogar/puro.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/axe.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadohogar/xtra.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/clear.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/dove.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/lux.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/ponds.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/rexona.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/sedal.aspx
http://www.unilever-ancam.com/marcas/cuidadopersonal/vasenol.aspx
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Papelería a cargo de Colombiana KIMBERLY COLPAPEL SA: 
Dirección: CRA 34 10-260 ACOPI, Cali, Valle del Cauca, Colombia 
Teléfono: 6541616 
NIT: 860015753. 
CIIU: Fabricación de otros artículos de papel y cartón 
 

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA: 

Teléfono (s): (57) (2) 4186000  

Fax: (57) (2) 4423886 

Dirección Carrera 1 no. 40-108 CALI 
Sector: Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador 
NIT: 890300546  
CIIU: Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador 
 
Rica Rondo Industria Nacional De Alimentos S.A.: 
Dirección Carrera 40# 12 a 13 acopi YUMBO | Sector: Producción, 
transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | NIT: 890304130  
CIIU: Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado  
 
Industria De Alimentos Zenú S.A. 
Dirección Carrera 64c no.104-03 MEDELLIN 
Sector: Producción, transformación y conservación de carne y de derivados 
cárnicos  
NIT: 811035741  
CIIU: Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos 
Agencia Cali Dirección: Carrera 40 No. 12 a – 13 Acopi – Yumbo 
Teléfono: (2) 4 31 10 25 GRATIS (2) 4 31 10 25  
 
Nestlé De Colombia S.A. 
Dirección: Cl 2 2-00 

Teléfono: (2) 2237000 GRATIS (2) 2237000  
NESTLE DE COLOMBIA S.A. NIT: 860002130-4. 

 
 
7.4 EQUIPAMIENTO DE LA RAPITIENDA 
 
El inventario de una tienda o bienes precisos para montar un local dependerá del 
tipo de establecimiento que se vaya a gestionar. En el inventario no figuran sólo 
los productos de venta sino todo el mobiliario, maquinaria, elementos accesorios. 
 
En general, será imprescindible contar con los siguientes componentes: 

http://imigra.com.co/valle_del_cauca/cali
http://imigra.com.co/valle_del_cauca
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006016
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006016
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4005946
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4005946
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4005946
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4005946
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Cuadro 24. Presupuesto de inversión Rapipaz. 
 

Concepto Valor parcial Valor total Vida útil 

EDIFICACIONES 
   Propiedad       26.000.000  

 
20 

Adecuaciones e instalaciones locativas       22.228.600  
 

20 

Subtotal Edificaciones 
 

     48.228.600  
 

    MAQUINARIA Y EQUIPO 
   Moto para domicilios        3.500.000         3.500.000                10  

    MUEBLES Y ENSERES 
   Estanterías metálicas           800.000  

 
10 

Vitrinas exhibición        1.400.000  
 

10 

Tableros exhibición           400.000  
 

10 

Parasol        2.000.000  
 

10 

Andamios para tuberías        1.800.000  
 

10 

Andamios de hierro           800.000  
 

10 

Escritorios           750.000  
 

10 

Sillas ergonómicas           700.000  
 

10 

Estibas        4.000.000  
 

10 

Sillas rimax           100.000  
 

10 

Subtotal muebles y enseres 
 

     12.750.000  
 

    EQUIPO DE CÓMPUTO 
   Computadores        4.800.000  

 
5 

Impresora de cartucho           300.000  
 

5 

Impresora POS Facturación           500.000  
 

5 

Subtotal equipo de cómputo 
 

       5.600.000  
 

    HERRAMIENTAS 
   Cizalla           180.000  

 
5 

Alicate crescen             60.000  
 

5 

Balanza             80.000  
 

5 

Subtotal herramientas 
 

          320.000  
 

    INTANGIBLES 
   Licencia software contable y de inventario 
 

       1.000.000  
 

    TOTAL INVERSION Propiedad, Planta y Equipo 
 

     71.398.600  
 Fuente: cálculo de autores 
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7.5 LOCALIZACIÓN 
 
El estudio de localización del proyecto consiste en encontrar la ubicación ideal, es 
decir, que presente una serie de ventajas, que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la empresa, que se ajuste a las necesidades de demanda, de 
transporte (entrada- salida de insumos, materiales, personal). Para poder lograr 
con los propósitos planteados, es necesario hacer el estudio de localización en 
dos etapas: La primera etapa es la macrolocalización y la segunda es la micro-
localización. 
 
 
7.5.1 Macrolocalización 
 
En la macrolocalización se determina dónde se ubicará la empresa y en la 
segunda se elige el lugar, considerando una serie de factores como son los 
costos, arrendamiento, transporte, vías de acceso. 
 
 
Figura 2. Localización del Municipio de Tuluá en el Valle del Cauca 

 

 
Fuente: Alcaldía de Tuluá. 
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7.5.2 Microlocalización 
 
Para el estudio de micro-localización, se eligió el método de calificación por 
puntos.56 Para la escogencia de las alternativas se tiene en cuenta los resultados 
de la encuesta. Por lo tanto, las alternativas de ubicación de la rapitienda en la 
Urbanización La Paz son: 
 
- Centro  
- Mitad de cuadra 
- Entrada de la urbanización 
 
Los factores condicionantes son siete y sus ponderaciones son las siguientes: 
 
Tránsito de personas    25% 
Parqueadero vigilado    15% 
Vías de acceso     10% 
Cercanía a familias     10% 
Costo Arrendamiento    20% 
Locales amplios     20% 
 
Por su parte, la escala de calificación es:  
 
Condiciones excelentes  5 
Condiciones buenas  4 
Condiciones regulares  3 
Condiciones deficientes  2 
Condiciones malas   1 
Condiciones nulas   0 
 
En el cuadro 25 se presentan los resultados de la matriz de microlocalización para 
Rapipaz, teniendo en cuenta las anteriores condiciones. Finalmente, la mejor 
localización es el centro de la urbanización que logra una calificación promedio 
ponderada de 3.7 en una escala de 1 a 5, lo que supone las mejores ventajas 
según los factores condicionantes escogidos. 
 
Las fortalezas de esta localización son el tránsito de personas y la posibilidad de 
adquirir locales amplios. 
 
 

                                            
56 MÉNDEZ (2008) Op. cit. p. 134-135 
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Cuadro 25. Matriz de microlocalización de Rapipaz en la Urbanización La Paz. 
 

 
Factores condicionantes 

Alternativa de Localización 
Tránsito 

de 
personas 

Parqueadero 
vigilado 

Vías de 
acceso 

Cercanía 
a barrios 
estratos 
3, 4, 5 y 

6 

Costo 
Arrendamiento 

Locales 
amplios 

Sumatoria 

Centro  4 5 5 3 2 2 21 

Mitad de cuadra 5 3 4 4 2 4 22 

Entrada de la urbanización 3 3 4 5 3 3 21 

        Factor de ponderación 25% 15% 10% 10% 20% 20% 100% 

 
Calificaciones ponderadas 

Centro  1,00 0,75 0,50 0,30 0,40 0,40 3,35 

Mitad de cuadra 1,25 0,45 0,40 0,40 0,40 0,80 3,70 

Entrada de la urbanización 0,75 0,45 0,40 0,50 0,60 0,60 3,30 

Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
 

7.5.3 Distribución de la planta 
 
Se estableció un modelo de planta, pero dicho modelo se modificará de acuerdo al 
local disponible y adecuado en el momento de materialización del proyecto.  
 
Dado que las viviendas de la urbanización son de 2 plantas, entonces se 
considera necesario el uso adecuado de ambos espacios, de la siguiente manera: 
se eliminan las paredes interiores permitidas según los planos para gozar de los 
176,4 metros de la casa que será transformada en local comercial. 
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Figura 3. Distribución de la planta  
 

 

 
Fuente: elaboración autores. 

Rapipaz 
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A continuación se presenta la descripción de la distribución física para el primer 
piso, de acuerdo al anterior plano: 
 
1. GRANO A GRANEL 
2. COMIDA PARA MASCOTAS A GRANEL 
3. EXHIBICIÓN DE OFERTA 1 
4. EXHIBICIÓN DE OFERTA 2 
5. MERMELADAS, LECHES CONDENSADAS, CREMAS DE LECHE, LECHE EN 

POLVO, GELATINAS EN POLVO, HARINAS, ENDULZANTES, REFRESCOS 
EN POLVO. 

6. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, UTENCILIOS DESECHABLES Y 
SERVILLETAS. 

7. ESPONJAS, ESPONJILLAS, PAÑOS MULTIUSOS, LAVALOZAS Y TOHALLAS 
DE COCINA. 

8. JABONES PARA LAVAR, CERAS PISO, LIMPIAPISOS, DESMANCHADORES, 
CUIDADO DE ROPA, DETERGENTES, SUAVIZANTES ROPA, 
DESMANCHADORES. 

9. PAPEL HIGIÉNICO. 
10. ACEITES COMESTIBLES, ARROZ, FRÍJOL. 
11. MAÍZ, OTROS GRANOS Y SAL. 
12. AZÚCARES, CHOCOLATE Y PANELA. 
13. SANDINAS, ATUNES EN ACEITE Y ATUNES EN AGUA. 
14. VEGETALES EN CONSERVA, COMIDAS PREPARADAS Y FRÍJOLES. 
15. CONDIMENTOS, BICARBONATOS, CALDOS, SOPAS Y CREMAS. 
16. SAZONADORES, PASTAS Y SALSAS. 
17. CAFÉ, BEBIDAS AROMÁTICAS Y TE. 
18. CEREALES LISTOS. 
19. PANES, GALLETAS. 
20. PASABOCAS, MANI, FRUTOS SECOS, CONFITERÍAS, CHOCOLATERÍA. 
21. LICORES. 
22. PAÑUELOS DESECHABLES, PAÑOS HÚMEDOS Y SECOS, 

PROTECCIÓN FEMENINA. 
23. PROTECCIÓN DIARIA, JABONES DE TOCADOR. 
24. SHAMPOO, BALSAMOS, ACONDICIONADORES, TRATAMIENTO 

CAPILAR MOLDEADORES DE CABELLO Y COLORACIÓN. 
25. SEDAS DENTALES, CEPILLOS DENTALES, ENJUAGUES BUCALES Y 

CREMAS DENTALES. 
26. PAÑALES. 
27. MEDICAMENTOS VENTA LIBRE. 
28 Y 29. VARIEDADES, PAPELERÍA Y ACCESORIOS. 
30. NEVERA NEGOCIADO POR PROVEEDOR. 
31. NEVERA NEGOCIADO POR PROVEEDOR. 
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 
 
Este capítulo tiene como propósito describir las características organizacionales y 
administrativas de la Rapitienda Rapipaz. 
 
 
8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
- Misión 
 
Ofrecer siempre a nuestros clientes una experiencia de compra que exceda sus 
expectativas. Diferenciarnos al entender, anticipar y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con un ambiente limpio, seguro y conveniente, un servicio rápido 
y amigable, la mejor variedad de productos y servicios, a un precio justo y con 
calidad y frescura. 
 
 
- Visión 
 
Ser una empresa reconocida y distinguida en el sector comercial y en los 
mercados actuales y futuros, siendo la primera opción de compra para la 
comunidad de la Urbanización La Paz, contando con un grupo de proveedores que 
ofrecen excelentes productos al precio justo. 
 
 
- Valores 
 
CONFIANZA: Trabajar con proveedores que ofrezcan productos de alta calidad. 
 
RESPONSABILIDAD: Creando metas de responsabilidad y cumplimiento que 
inspiren confiabilidad empresarial y satisfagan plenamente los requerimientos 
particulares de clientes y necesidades del cliente. 
 
COMPROMISO: Servicio amable y efectivo que garantice una excelente asesoría 
para la satisfacción de nuestros clientes en sus necesidades de consumo. 
 
INNOVACION: Desarrollo de un servicio al cliente que asegure un valor agregado 
para satisfacción de sus expectativas. 
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8.2 ORGANIGRAMA 
 
La estructura organizacional de Rapipaz no es compleja ya que se trata de una 
microempresa y cuenta con un administrador, un contador como asesor externo, 
un auxiliar de operaciones que tiene a cargo dos operadores, la persona de 
servicios generales y el auxiliar de bodega. Un asistente contable con dos cajeros 
a cargo.  
 
 
Figura 4. Estructura organizacional de Rapipaz. 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
8.2.1 Manual de funciones y requisitos 
 
El manual de funciones es un documento que confiere todas las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la 
empresa. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y características 
del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 
adecuadamente con su misión. Describe la organización formal, mencionado, para 
cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 
responsabilidades. Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el 
proceso de reclutamiento y selección de personal, identificar las necesidades de 
capacitación y desarrollo del personal, servir de base en la calificación de méritos 
y la evaluación de puestos, precisar las funciones encomendadas a cada cargo.  
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Cuadro 26. Manual de funciones y requisitos Rapipaz. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: ADMINISTRADOR 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Es el representante legal de la Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos 

los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente con el giro ordinario de los negocios de la compañía. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Ejercer la representación legal de la Empresa 

2. Celebrar por si solo los contratos que interesen a la empresa 

3. Designar los empleados que requiera el normal funcionamientos de la compañía y 

señalarles su remuneración   

4. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes de la empresa,  

5. Vigilar la actividad de los empleados de la empresa e impartirles órdenes e 

instrucciones que exija la buena marcha de la misma. 

6. En el desempeño de sus funciones el Gerente como representante de la empresa, 

podrá comparecer en proceso judicial o administrativo así como instaurar o iniciar toda 

clase de procesos judiciales o administrativos, interponer toda clase de recursos o 

incidentes o desistir de éstos o de las acciones iniciadas, siempre actuando en defensa 

de los intereses de la empresa. 

7. Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la empresa y los que 

por su naturaleza le correspondan. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 

      

Rapipaz 
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Continuación Cuadro 26. 
 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: Auxiliar contable  

Cargo del Jefe Inmediato: ADMINISTRADOR 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas y para la toma de decisiones, Apoyará 

de manera incondicional las tareas y funciones del administrador. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Guardar la reserva requerida sobre asuntos delicados y confidenciales de los que 

tenga conocimiento en razón de sus funciones.  

2. Apoyar en forma temporal o permanente de acuerdo a instrucciones impartidas 

cualquiera de las dependencias 

3. Informar al gerente  sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los 

asuntos 

4. Realizar los cobros de las cuentas que se deriven de las ventas y prestación, para 

hacer su respectivo flujo de caja, 

5. Realizar la programación y los pagos de proveedores, manejar las sucursales 

virtuales, tendrá manejo de dinero. 

6. Realizar la programación mensual de los pagos de servicios públicos, tarjetas de 

crédito etc.  

7. Realizará negociaciones con los proveedores para la compra de inventarios 

8. Supervisar la llegada de los inventarios  

9. Llevar a cabo el control interno sobre las funciones propias del cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Estudiante de contaduría pública  Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 

      

Rapipaz 
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Continuación Cuadro 26. 
 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: AUXILIAR DE OPERACIONES 

Cargo del Jefe Inmediato: ADMINISTRADOR 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Coordinar las actividades de compras, recepción de inventarios, manejo de proveedores, 

disposición de los productos en la tienda, organización, pedidos.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Cumplir con las actividades de compras. 

2. Coordinar mantenimiento a las instalaciones utilizadas por la Rapitienda. 

3. Informar del estado de los inventarios para futuras adquisiciones. 

4. Selección de los inventarios para realizar compras. 

5. Manejar los inventarios de productos con total cuidado. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico en logística Experiencia mínima de un año  

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 

      

 

Rapipaz 
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Continuación Cuadro 26. 
 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: AUXILIAR DE BODEGA  

Cargo del Jefe Inmediato: AUXILIAR DE OPERACIONES 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Coordinar actividades de recepción y entrega de productos e inventarios al área 

comercial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Recepción de mercancía  

2. Conteo de productos 

3. Manejo de inventarios 

4. Control de documentos 

5. Empaque de mercancía 

6. Despachos 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Auxiliar de bodega Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 

      

 
 

Rapipaz 
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Continuación Cuadro 26. 
 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: OPERADORES COMERCIALES  

Cargo del Jefe Inmediato: AUXILIAR DE OPERACIONES 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de 

forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del 

mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Conocer acertadamente los productos y servicios de la empresa. 

2. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

3. Mantener un continuo contacto con los clientes. 

4. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

5. Diligenciar y reportar al Auxiliar de Operaciones las oportunidades de mejoramiento 

expresadas por el cliente. 

6. Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

7. Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el servicio 

prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 

      

 

Rapipaz 
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Continuación Cuadro 26. 
 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: CAJEROS  

Cargo del Jefe Inmediato: AUXILIAR CONTABLE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Responsables por la recepción, manejo y custodia del dinero o documentos relacionados 

tales como: efectivo, cheques, tiquetes de tarjetas de crédito/débito, resultantes de las 

transacciones diarias de venta de la sección. Responsables del registro de las 

operaciones en el sistema y de la conciliación de valores asignados a su caja. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Verificar que el fondo de caja esté completo al recibirlo y antes de entregarlo. 

2. Mantener un adecuado surtido de menudo para dar vueltos. 

3. Recibir documentos de valor. 

4. Mantener el cubículo de caja limpio y ordenado. 

5. Empacar los artículos adquiridos por el cliente. 

6. Solicitar reposición de suministros y materiales para su trabajo diario. 

7. Entregar al supervisor o administrador de la rapitienda la caja de depósito con el 

efectivo recaudado. 

8. Participar en la toma física de inventarios periódicos. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 

      

 
 

 

Rapipaz 
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8.3 TIPO DE EMPRESA 
 
8.3.1 Tipo de sociedad elegida 
 
La rapitienda Rapipaz se constituirá legalmente bajo la figura de sociedad de 
acciones simplificadas, mediante escritura pública registrada ante notaria. Por 
consiguiente esta sociedad girara bajo la denominación o razón social seguida de 
la abreviatura S.A.S.  La cual cumplirá las disposiciones legales sobre sociedades 
anónimas las cuales están registradas en los artículos 31 al 33 del código de 
comercio de la república de Colombia del año 2008. 
 
Con el ánimo de constituir una empresa dedicada a la comercialización de 
productos para el consumo humano y del hogar, que funcionará en la ciudad de 
Tuluá, se forma la rapitienda Rapipaz S.A.S. así: 
 
Razón social: Rapipaz S.A.S. 
 
Objeto social: la comercialización de diversos productos de la canasta familiar, el 
aseo personal, el aseo del hogar, línea escolar, papelería y el cuidado de 
mascotas. 
 
Aportes: $  70.398.600 (Dividido en dos accionistas) 
 
Nombres socios: FREDERMAN ACUÑA OSPINA y LUCY DEYANIRA 
BETANCOURT CABEZAS 
 
Representante legal: FREDERMAN ACUÑA OSPINA. 
 
Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad Urbanización La Paz, ubicada 
en el municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, sin embargo la sociedad puede establecer sucursales, en otras 
ciudades del país como en el exterior. 
 
 
8.3.2 Minuta de constitución bajo la figura S.A.S 
 
En la ciudad de Tuluá, departamento de Valle del Cauca, República de Colombia, 
a primero de agosto de dos mil doce, la señora Lucy Deyanira BETANCOURT 
CABEZAS y Frederman ACUÑA OSPINA, mayores de edad, con domicilio en 
Tuluá, identificados con las cédulas de ciudadanía números 29.876-xxx y 
38.791.xxx respectivamente, obrando en nombre propio, manifestaron que 
constituirán una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por las 
normas establecidas en el código de comercio y en especial por los siguientes 
estatutos de la nueva figura S.A.S: 
 



107 
 

Artículo 1: Nombre o razón social: la sociedad se denominará RAPITIENDA 
“RAPIPAZ S.A.S. 
 
Artículo 2: Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad Urbanización La Paz, 
ubicada en el municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, sin embargo la sociedad puede establecer sucursales, en otras 
ciudades del país como en el exterior. 
 
Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social: la comercialización 
de diversos productos como de la canasta familiar, el aseo personal, el aseo de la 
casa, línea escolar, papelería y el cuidado de su mascota.  
 
Artículo 4: Duración de la sociedad: se fija en 10 años, contados desde la fecha de 
otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma, prolongar 
dicho término o disolver extraordinariamente después  de 10 años de constituirse 
bajo la figura S.A.S. 
 
Artículo 5: el capital de la sociedad es aproximado de $ 70.398.600. 
 
Artículo 6: El capital social se divide en diez cuotas o acciones de un valor nominal 
de un millón de pesos, capital y cuotas que se encuentran pagadas en su totalidad 
de la siguiente forma: La socia Lucy Deyanira, suscribe el cincuenta por ciento en 
cinco cuotas de valor nominal y paga en efectivo. El socio Frederman suscribe el 
cincuenta por ciento y paga en efectivo. Así los aportes han sido pagados 
íntegramente a la sociedad. Además, es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre comercial. 
 
Artículo 7: Responsabilidades: Para efectos tributarios, la S.A.S se regirá por las 
reglas aplicables a la sociedad anónima. 
 
Artículo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por 
nuevos aportes de los accionistas, por la admisión de nuevos socios o por la 
acumulación que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de 
los socios. 
 
Artículo 9: Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de cada 
uno de los accionistas no están representadas por títulos, ni son negociables en el 
mercado, pero sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la 
correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el 
cesionario. 
 
Artículo 10: Administración: la administración de la sociedad corresponde por 
derecho a los accionistas, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 
facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la 
administración y representación de la S.A.S., así como el uso de la razón social se 
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someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, según la voluntad de los 
accionistas. 
 
Requiere para su validez la responsabilidad, la procura de agilidad en el actuar, el 
control y la autonomía de la voluntadel consentimiento de todos los accionistas 
para la ejecución del ejercicio de los siguientes actos o funciones: 1. Disponer de 
una parte de las utilidades líquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o 
de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades.  
 
Artículo 11: Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por 
año, el primer día de Diciembre a las 10:00 de la mañana en las oficinas del 
domicilio de la compañía. 
 
Artículo 12: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 
tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por 
número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 
se halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos 
estatutos se requiera unanimidad. 
 
Artículo 13: los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 
Tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.Le 
corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la 
sociedad, así como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en 
estos estatutos.  
 
Artículo 14: Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de prueba 
de la sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las cuentas, se hará un 
inventario y se formará el Balance de la junta de socios. 
 
Artículo 15: Reserva Legal: aprobado el Balance y demás documentos, de las 
utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal. 
 
Artículo 16: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado para 
su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo 
unánime de los socios. 4. Cuando el número de socios exceda de veinticinco. 5. 
Por demás causales señaladas en la ley. 
 
Artículo 17: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 
gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con 
sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la 
Cámara de Comercio del domicilio de la ciudad. 
 
De esta manera se debe detallar toda la información referente a la sociedad con 
da uno de los aspectos mencionados en el contenido básico. 
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Nota: Los artículos de los estatutos, deben ser normas de carácter permanente y 
general, deben constituir reglas estables que No requieran de ajustes. En cuanto 
al diseño de los estatutos puede redactarse todos los artículos que le convengan a 
la organización, pero teniendo presente no establecer artículos para los estatutos 
que se conviertan en un limitante para el desarrollo de la empresa en lo relativo a 
operaciones comerciales o administrativas.  
 
 
IR A LA NOTARÍA 
 
El valor que se debe pagar en la Notaría para un capital de $24.655.500, es de 
$500.000 aproximadamente, allí procederán a hacerle lo siguiente: 
 
REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO SOBRE LA ESCRITURA: 
Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la 
oficina de Rentas Departamentales. 
 
LIQUIDACIÓN: Solicitar ante el auxiliar de información de la Cámara de Comercio 
el valor de la liquidación de los derechos de matrícula que para la empresa 
pasados 10 años. 
 
 
ADQUIRIR EL FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL 
 
Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil 
“Sociedades Comerciales”, el cual tiene un costo de $2.900, posteriormente debe 
presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente: 
 

 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 
“consulta de nombres” aprobado (control de homonimia) y balance suscrito 
por contador público titulado. 

 

 Copia autenticada de la escritura pública de constitución de la sociedad 
(nunca primera copia), en la que debe aparecer el nombramiento del 
representante legal. En el caso de ser empresa unipersonal, el documento 
privado sino se constituyó por escritura pública. 

 

 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 
Departamentales. 

 

 Rut diligenciado en la DIAN con la legenda “en trámite para cámara”. 

 Cartas de aceptación de cada una de las personas nombradas, como: 
representantes legales, junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 
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 Documento de identificación del  representante legal. 
 

 Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 
vigilancia estatal. 

 

 En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar su registro 
inicialmente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

 Con toda la documentación ya referenciada y debidamente revisada y 
liquidado el valor a cancelar se deberán dirigir a caja. Al momento del pago le 
entregarán un recibo con el cual en los cinco (5) días hábiles podrá reclamar 
el certificado de existencia y representación, así como las copias de las 
escrituras. 

 

 El certificado de existencia y representación, es un documento que le permite 
al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 
administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente 
acreditar su matrícula en el registro mercantil. 

 
 
REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO 
 
Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro 
de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 
correspondencia relacionada con sus operaciones. 
 
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 
representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 
con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 
respectivo. Los libros son los siguientes: 
 

 Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las 
cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de 
cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser 
registrado en la Cámara de Comercio. 

 

 Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 
cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes. 

 

 Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el 
sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de 
todas las operaciones para cada cuenta. 
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 Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general 
al iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en 
forma clara y completa la situación del patrimonio. 

 

 Libro de accionistas: en él se escriben las acciones, anotando el título, el 
número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 

 

 Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas 
de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben 
llevar todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta 
directiva. 

 
En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 
reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 
reunión. 
 
La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la 
parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada 
libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable. 
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio: 
 

 Presentar el formato (oficio suscrito por el representante legal o revisor fiscal 
con reconocimiento de firma o presentación personal) y los libros en cualquier 
taquilla de la Cámara de Comercio. 

 Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le 
entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros registrados, 
en la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene un costo de 
$21.000. 

 Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada libro 
registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las 
demás. 

 
IR A LA DIAN 
 

 Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que 
formalice el Registro Único Tributario RUT, el cual es necesario para el 
desarrollo de las actividades comerciales. Pasos a seguir: 

 Con el certificado de existencia y representación que se le entrega en la 
Cámara de Comercio, Copia de la escritura pública de constitución, Fotocopia 
de la cédula del representante legal, diríjase a la DIAN y solicite el 
acompañamiento de un funcionario de la DIAN ante el cual indicará aquellos 
datos necesarios para culminar el registro, con ello se formalizará el RUT 
(registro único tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes 
trámites, entre otros: 
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 Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

 El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el 
momento de realizar la formalización del RUT. Los responsables del régimen 
simplificado no tienen obligación de declarar el IVA, los responsables del 
régimen común deben hacerlo bimestralmente en las fechas que indique el 
calendario tributario, el cual puede adquirir directamente en la DIAN. 

 Simultáneamente con la solicitud de formalización del RUT, usted puede 
solicitar el formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las 
facturas que usará en su negocio. 

 
 
AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP) 
 
Algunas de ellas son: Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir son: 
 
Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de 
la empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es suministrada sin 
ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las 
actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un 
porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, dicho valor se 
debe pagar cada mes. 
 
Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de 
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 
 
 
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: Usted deberá inscribir a alguna entidad 
promotora de salud (EPS) a todos sus trabajadores, los empleados podrán elegir 
libremente a que entidad desean vincularse (Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz 
Blanca, entre otras). Una vez elegida el empleador deberá adelantar el proceso de 
afiliación tanto de la empresa como para el trabajador, mediante la diligencia de 
los formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. 
 
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 
trabajador. 
 
El porcentaje total de aportes a salud es de un 12,5% del salario devengado por el 
trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el 
trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes. 
 
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: El empleador debe afiliar a todos los 
miembros de la empresa al fondo de pensiones, el cual el trabajador podrá 
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determinar. Una vez elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual se la 
suministra el fondo. 
 
Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 16% del salario devengado por el 
trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una 
el trabajador. 
 
 
APORTES PARAFISCALES: Son pagos a que está obligado todo empleador a 
cancelar sobre el valor de la nómina mensual a través de las cajas de 
compensación familiar para: Subsidio familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y SENA. 
 
Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja 
donde desea afiliarse (Comfamiliar o Comfenalco), donde le entregarán adjunto el 
formulario de afiliación al ICBF y al SENA. 
 
Los pasos para la afiliación de la empresa son: 
 

 Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación 
Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o 
no a alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo 
siguiente: 

 Fotocopia de la cédula si es persona natural 

 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica. 

 Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, 
nombre completo y salario actual. 

 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

 Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 
 
Para afiliar al trabajador debe: 
 

 Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 
diligenciado. 

 Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a 
cargo los trabajadores. 

 Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar 
durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del 
total devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por 
el empleador. La distribución del 9% es la siguiente: 

 
o 2% para el SENA. 
o 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
o 4% para la Caja de Compensación Familiar. 
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
En este punto se determinan las características financieras del proyecto para 
analizar la viabilidad del mismo, en un horizonte de 5 años, identificando las 
necesidades de inversión, los costos de operación, gastos, ingresos y análisis de 
sensibilidad identificando los riesgos del proyecto. 
 
 
9.1 PLAN DE INVERSIÓN 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 27 se 
describen los diferentes activos fijos así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 
 
También se consideran gastos de adecuaciones locativas y las depreciaciones del 
período, utilizando el método de la línea recta. Los equipos se deprecian a 5 años, 
los muebles y enseres a 10 años y el edificio a 20 años 
 
 
Cuadro 27. Inversión en activos fijos y diferidos 

 
INVERSIÓN TOTAL 

  1.  Activos fijos: 
 Edificaciones                 48.228.600  

Maquinaria y equipo                   3.500.000  

Muebles y enseres                 12.750.000  

Equipo de cómputo                   5.600.000  

Herramientas                     320.000  

Subtotal Inversión Fija                 70.398.600  

  2.  Inversión diferida: 
 

2.1 Gastos legales 
 REGISTRO CAMARA DE COMERCIO                     500.000  

REGISTRO MERCANTIL                       56.000  

INDUSTRIA Y COMERCIO                     200.000  

ESTUDIO DE VIABILIDAD                   2.000.000  

ESTUDIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO                         3.800  

FORMULARIOS CAMARA DE COMERCIO                         2.300  

2.2 Intangibles                   1.000.000  

Total inversión diferida                   3.762.100  

TOTAL                 74.160.700  
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Continuación cuadro 27. 
 

INVERSIÓN TOTAL 

Depreciación equipo                     700.000  

Depreciación Edificio                   2.411.430  

Depreciación muebles y enseres y otros                   1.867.000  

Total Depreciación anual                   4.978.430  

Depreciación acumulada                 24.892.150  

Valor inicial activos depreciables                 70.398.600  

Valor en libros                 45.506.450  

Fuente: cálculos autores, con base a estudio técnico. 
 

 
9.1.1 Inversión en el proyecto 
 
En el Cuadro 28 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. 
Se compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo. 
 
 
Cuadro 28. Inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  

  

1. Inversión fija 70.398.600 

2. Inversión diferida 3.762.100 

3.  Capital de trabajo 98.523.747 

Total inversión 172.684.447 

  

Recursos financiados:  

Aportes sociales  70.398.600 

Crédito de fomento 102.285.847 

Total recursos requeridos 172.684.447 

Fuente: cálculos autores, con base a estudio técnico. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en capital de trabajo, teniendo en 
cuenta que se requiere realizar una fuerte inversión en inventarios y cubrir costos 
y gastos del proyecto por lo menos durante 3 meses iniciales (90 días). El capital 
de trabajo se calcula con base al método del ciclo operativo para un periodo de 90 
días (3 meses); este método es recomendado por Nassir Sapag y Marco Tulio 
Contreras en su libro Proyectos de Inversión. La fórmula para calcular el capital de 
trabajo es: 
 
 
MO directa + Costo materiales + (CIF - Depreciación) + (Gastos de admón. y ventas - Depreciación) x 90 días 

360 días 
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9.1.2 Financiación de la inversión 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales y un crédito de 
fomento por valor de $102.285.847. Los aportes sociales cubren la inversión en 
activos fijos, compuestos por el edificio, adecuaciones locativas, la maquinaria y 
equipo, muebles y enseres requeridos. El crédito de fomento financiará la 
inversión diferida y el capital de trabajo. Para esto se accederá a Bancoldex 
acogiéndose a la Ley Mipyme, que facilita el acceso al crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país. 
 
Bancóldex cuenta con modalidades de crédito para atender las diferentes 
necesidades de todas las empresas en Colombia, a través de la red de 
intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a 
capital hasta de 3 años. Se accederá a la línea de capital de trabajo. Bancóldex 
financia, en pesos o en dólares, los costos, gastos operativos y demás 
necesidades de liquidez que tengan las empresas para su funcionamiento y 
desarrollo.57 Los beneficios de la Modalidad Capital de Trabajo son:   
 
- Atiende tanto a las personas naturales como jurídicas consideradas micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. 
- Financia el 100% de las necesidades  
- La tasa de redescuento es:  
 
Tasas expresadas en DTF (E.A.) + Puntos (E.A.) 
 
Hasta 2 años: 3.7% 
Desde 2 y hasta 3 años: 4.00% 
Desde 3 y hasta 4 años: 4.20% 
Desde 4 y hasta 5 años: 4.40% 
 
La tasa del crédito será entonces: 
 
DTF E.A.: 5.37 + 4.4 puntos (E.A.) = 9.77% 
 
Con relación a los requisitos para solicitar un crédito por Bancoldex, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:58 
   
1. Identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, 
ubicación y actividad de la empresa, y al destino que se va a dar a los recursos del 
crédito. 
 

                                            
57 http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=343&conID=3258 
58BANCOLDEX. Cómo acceder a un crédito con recursos Bancoldex. Artículo disponible en: 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319


117 
 

2. Dirigirse al intermediario financiero preferido (Bancos, compañías de 
financiamiento, Leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en 
microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación) que cuente con 
cupo de crédito en Bancóldex y solicite el préstamo. Cada entidad financiera le 
informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar su 
solicitud.   
 
3. Radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva 
evaluación. 
 
4. Si las garantías ofrecidas resultan insuficientes según el criterio del 
intermediario, se pueden complementar con las que ofrece el Fondo Nacional de 
Garantías. El intermediario financiero solicitará la garantía, en caso de requerirla, 
al Fondo Nacional de Garantías. 
 
5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitará los recursos a 
Bancóldex. 
 
6. Bancóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la 
empresa. 
 
Uno de los intermediarios financieros que manejan créditos por línea Bancoldex es 
Bancolombia. A continuación se presentan los requisitos exigidos por este banco 
para la aprobación del crédito. Para acceder a este producto debe:59 
 
- Ser cliente del Banco. 
- Presentar certificado de Cámara de Comercio con validez mínima de 30 días. 
- Cumplir con la clasificación de empresas (ley Mipyme). 
- Diligenciar y presentar el formato de información básica. 
- Pagaré (dependiendo de la destinación de los recursos). 
 
 
A continuación se muestra en el cuadro 29, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 9.77% E.A. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 
- Necesidad del crédito: Inversión en Capital de Trabajo 
- Intermediario financiero: Banco 
- Plazo: 60 meses 
- Moneda: Peso 
- Monto del crédito: $102.285.847 

                                            
59BANCOLOMBIA PYME. Crédito de redescuento Bancoldex. Información disponible en: 

http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombi
a/creditoreDescuentoBacoldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp 

http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBacoldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp
http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBacoldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp
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- Modalidad: Inversión Capital de Trabajo Pyme 
- Periodicidad del capital: Anual 
- Periodicidad de los intereses: Anual 
 
 
Cuadro 29. Financiación de la inversión 

 
Monto: $102.285.847    

Plazo: 5 años   

Interés: 9,77%    

Cuotas: Iguales    

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

Año 0    102.285.847 

Año 1 26.824.389 9.993.327 16.831.062 85.454.785 

Año 2 26.824.389 8.348.932 18.475.457 66.979.328 

Año 3 26.824.389 6.543.880 20.280.509 46.698.819 

Año 4 26.824.389 4.562.475 22.261.915 24.436.904 

Año 5 26.824.389 2.387.486 24.436.904 -0 

Fuente: cálculos autores, con base a tasas y condiciones de BANCOLDEX. 
 
 
9.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
9.2.1 Presupuesto de ingresos 
 
En el cuadro 30 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de 
proyección. El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% 
anual. Las cantidades crecen 15% cada año. 
 
 
Cuadro 30. Presupuesto de ventas anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Mercado mensual 204.604.152 235.294.774 270.588.990 311.177.339 357.853.940 

Subtotal 204.604.152 235.294.774 270.588.990 311.177.339 357.853.940 

      Ventas al menudeo 239.559.087 275.492.950 316.816.893 364.339.427 418.990.341 

Subtotal 239.559.087 275.492.950 316.816.893 364.339.427 418.990.341 

      

      Total ventas presupuestadas año 444.163.239 510.787.724 587.405.883 675.516.766 776.844.281 

Fuente: cálculos autores con base a estudio de mercado. 
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9.3 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
9.3.1 Presupuesto de compras de inventarios 
 
En primer lugar se presenta el presupuesto de compras, correspondiente a los 
inventarios de productos destinados a las ventas. Los productos rotan 
mensualmente de acuerdo a los requerimientos de los clientes, con un margen 
bruto promedio del 35%. En el cuadro 31 se presenta el presupuesto de compras 
general para Rapipaz SAS. 
 
 
Cuadro 31. Presupuesto de compras. Valores en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Compras 
              

288.706.105  
              

332.012.021  
              

381.813.824  
              

439.085.898  
              

504.948.783  

Margen de utilidad bruto 35% 35% 35% 35% 35% 

Subtotal 
              

288.706.105  
              

332.012.021  
              

381.813.824  
              

439.085.898  
              

504.948.783  

Total compras de 
inventarios 

              
288.706.105  

              
332.012.021  

              
381.813.824  

              
439.085.898  

              
504.948.783  

      

TOTAL  
              

288.706.105  
              

332.012.021  
              

381.813.824  
              

439.085.898  
              

504.948.783  

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 
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9.3.2 Presupuesto de mano de obra directa 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por las dos 
cajeras y los dos operadores, se aplican los diferentes rubros de prestaciones 
sociales y laborales como lo determina la ley. 
 
 
Cuadro 32. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Salario Mes 566.700 583.701 601.212 619.248 637.826 

Auxilio de Transporte 67.800 69.834 71.929 74.087 76.309 

Salario Año (12 meses) 7.614.000 7.842.420 8.077.693 8.320.023 8.569.624 

Operadores y Cajeros 4 4 4 4 4 

Total Salario Año 30.456.000 31.369.680 32.310.770 33.280.094 34.278.496 

      1.  Prestaciones sociales 
     Cesantías (8,33%) 2.536.985 2.613.094 2.691.487 2.772.232 2.855.399 

Intereses de Cesantías (12%) 304.438 313.571 322.978 332.668 342.648 

Prima de Servicios (8,33%) 2.536.985 2.613.094 2.691.487 2.772.232 2.855.399 

Vacaciones (4,17%) 1.134.307 1.168.336 1.203.386 1.239.488 1.276.672 

Subtotal 6.512.714 6.708.096 6.909.339 7.116.619 7.330.118 

      2.  Parafiscales 
     Sena (2%) 544.032 560.353 577.164 594.478 612.313 

ICBF (3%) 816.048 840.529 865.745 891.718 918.469 

Caja Compensación (4%) 1.088.064 1.120.706 1.154.327 1.188.957 1.224.626 

Subtotal 2.448.144 2.521.588 2.597.236 2.675.153 2.755.408 

      3.  Aportes Patronales 
     Salud (8,5%) 2.312.136 2.381.500 2.452.945 2.526.533 2.602.329 

Pensión (12%) 3.264.192 3.362.118 3.462.981 3.566.871 3.673.877 

A.R.P. (0,522%) 141.992 146.252 150.640 155.159 159.814 

Subtotal 5.718.320 5.889.870 6.066.566 6.248.563 6.436.020 

      TOTAL COSTO MOD 45.135.179 46.489.234 47.883.911 49.320.429 50.800.041 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 

 
 



121 
 

9.3.3 Presupuesto de costos indirectos 
 
Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos, honorarios 
del contador y los costos variables involucrados en la prestación del servicio de 
comercialización. Se cuenta con un empleado en bodega y empaque y otro en 
servicios generales. 
 
 
Cuadro 33. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Costos fijos: 
     Salario mes mano de obra indirecta 566.700 600.702 636.744 674.949 715.446 

Auxilio de transporte 67.800 71.868 76.180 80.751 85.596 

Salario año (12 meses) 7.614.000 8.070.840 8.555.090 9.068.396 9.612.500 

Servicios generales y Auxiliar de Bodega 2 2 2 2 2 

Total salario mano de obra indirecta 15.228.000 16.141.680 17.110.181 18.136.792 19.224.999 

      Cesantías (8,33%) 1.268.492 1.344.602 1.425.278 1.510.795 1.601.442 

Intereses de cesantías (12%) 152.219 161.352 171.033 181.295 192.173 

Prima de Servicios (8,33%) 1.268.492 1.344.602 1.425.278 1.510.795 1.601.442 

Vacaciones (4,17%) 635.008 673.108 713.495 756.304 801.682 

Subtotal Prestaciones sociales 3.324.211 3.523.664 3.735.084 3.959.189 4.196.740 

Parafiscales (9%) 1.370.520 1.452.751 1.539.916 1.632.311 1.730.250 

Aportes patronales (21,022%) 3.201.230 3.393.304 3.596.902 3.812.716 4.041.479 

      Depreciación equipos 3.111.430 3.111.430 3.111.430 3.111.430 3.111.430 

Servicios públicos 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

Honorarios contador 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.589.453 4.727.137 

TOTAL COSTOS FIJOS 18.174.092 18.879.851 19.622.017 20.402.594 21.223.703 

      Costos variables: 
     

  
    Elementos de aseo 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

      
TOTAL COSTOS VARIABLES 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

      TOTAL CIF 20.574.092 21.351.851 22.168.177 23.025.138 23.924.925 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 
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9.3.4 Presupuesto de gastos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran el administrador, el auxiliar 
contable y auxiliar de operaciones, que devengarán un salario de $900.000 y 
$700.000 pesos mensuales respectivamente más prestaciones sociales y 
laborales establecidas por ley. En el Cuadro 34 se presentan los cálculos. 
 
 
Cuadro 34. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Sueldo administración y ventas 900.000 927.000 954.810 983.454 1.012.958 

Sueldo año (12 meses) 10.800.000 11.124.000 11.457.720 11.801.452 12.155.495 

Administrador 1 1 1 1 1 

Subtotal 10.800.000 11.124.000 11.457.720 11.801.452 12.155.495 

      Sueldo administración y ventas  700.000 721.000 742.630 764.909 787.856 

Sueldo año (12 meses) 8.400.000 8.652.000 8.911.560 9.178.907 9.454.274 

Auxiliares (contable y operaciones) 2 2 2 2 2 

Subtotal 16.800.000 17.304.000 17.823.120 18.357.814 18.908.548 

      Total sueldo año 27.600.000 28.428.000 29.280.840 30.159.265 31.064.043 

      

      Cesantías (8,33%) 2.299.080 2.368.052 2.439.094 2.512.267 2.587.635 

Intereses de cesantías (12%) 275.890 284.166 292.691 301.472 310.516 

Prima de Servicios (8,33%) 2.299.080 2.368.052 2.439.094 2.512.267 2.587.635 

Vacaciones (4,17%) 1.150.920 1.185.448 1.221.011 1.257.641 1.295.371 

Subtotal Prestaciones sociales 6.024.970 6.205.719 6.391.890 6.583.647 6.781.156 

      Parafiscales (9%) 2.484.000 2.558.520 2.635.276 2.714.334 2.795.764 

Aportes patronales (21,022%) 5.802.072 5.976.134 6.155.418 6.340.081 6.530.283 

      

  
- - - - 

Depreciación muebles y enseres 1.867.000 1.867.000 1.867.000 1.867.000 1.867.000 

      Publicidad (radio - prensa local) 480.000 494.400 509.232 524.509 540.244 

Publicidad (impresa) 400.000 412.000 424.360 437.091 450.204 

      TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 44.658.042 45.941.773 47.264.016 48.625.927 50.028.694 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 
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9.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
9.4.1 Estado de pérdidas y ganancias 
 
A partir de lo anterior, se calcularon los estados financieros proyectados. En el 
Cuadro 35 se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco 
años. Como se puede observar, el proyecto genera utilidades netas a partir del 
primer año de operación. 
 
 
Cuadro 35. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Ingresos por ventas 444.163.239 510.787.724 587.405.883 675.516.766 776.844.281 

Costo de ventas 354.415.376 399.853.107 451.865.912 511.431.465 579.673.749 

Utilidad Bruta 89.747.863 110.934.617 135.539.971 164.085.301 197.170.532 

Menos: Gastos Operacionales 44.658.042 45.941.773 47.264.016 48.625.927 50.028.694 

Menos: Gastos Diferidos 752.420 752.420 752.420 752.420 752.420 

Utilidad operacional 44.337.401 64.240.425 87.523.535 114.706.954 146.389.418 

Menos: Gastos financieros 9.993.327 8.348.932 6.543.880 4.562.475 2.387.486 

Utilidad Antes de Impuestos 34.344.074 55.891.492 80.979.655 110.144.480 144.001.932 

Menos: provisión impuesto 33% 11.333.544 18.444.192 26.723.286 36.347.678 47.520.638 

Utilidad Líquida 23.010.530 37.447.300 54.256.369 73.796.802 96.481.295 

Reserva Legal (10%) 2.301.053 3.744.730 5.425.637 7.379.680 9.648.129 

Utilidad neta 20.709.477 33.702.570 48.830.732 66.417.121 86.833.165 

Fuente: cálculos autores 
 
 
9.4.2 Flujo de caja 
 
En el Cuadro 36 se proyecta el flujo de caja, el cual como se observa genera flujos 
de efectivo importantes durante los cinco años de operación; sin embargo, estos 
flujos de efectivo requieren del planteamiento de una política de efectivo, pues 
como se observan son dineros importantes que se encontrarían desaprovechados. 
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Cuadro 36. Flujo de caja proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

1. Ingresos de Efectivo:      

Saldo inicial de caja 98.523.747 121.767.609 153.580.950 201.566.753 268.456.882 

Recaudo cartera período anterior -     

Ventas de contado 444.163.239 510.787.724 587.405.883 675.516.766 776.844.281 

Total disponible en caja 542.686.985 632.555.333 740.986.833 877.083.519 1.045.301.163 

      

2. Egresos de Efectivo:      

Compra insumos 288.706.105 332.012.021 381.813.824 439.085.898 504.948.783 

Costo Indirectos de Fabricación (CIF) 9.000.000 9.270.000 9.548.100 9.834.543 10.129.579 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 31.922.700 32.897.382 33.902.325 34.938.497 36.006.900 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 15.861.896 16.437.479 17.036.313 17.659.455 18.308.014 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 6.302.664 6.532.860 6.772.428 7.021.798 7.281.421 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 14.721.623 15.259.308 15.818.886 16.401.360 17.007.782 

Otros Gastos de Admón y Ventas 27.580.000 28.407.400 29.259.622 30.137.411 31.041.533 

Impuesto de Renta - 11.333.544 18.444.192 26.723.286 36.347.678 

Total Egresos de Caja 394.094.987 452.149.994 512.595.690 581.802.248 661.071.692 

      

Superávit o déficit 148.591.998 180.405.339 228.391.142 295.281.271 384.229.471 

      

3. Financiación      

Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 16.831.062 18.475.457 20.280.509 22.261.915 24.436.904 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 9.993.327 8.348.932 6.543.880 4.562.475 2.387.486 

Efectos de la financiación -26.824.389 -26.824.389 -26.824.389 -26.824.389 -26.824.389 

      

Saldo final de caja 121.767.609 153.580.950 201.566.753 268.456.882 357.405.082 

Fuente: cálculos autores 
 
 
Cuadro 37. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
 0 1 2 3 4 5 

Inversión Fija: 70.398.600      

Inversión diferida: 3.762.100      

Costos de operación 98.523.747      

Utilidad Neta  20.709.477 33.702.570 48.830.732 66.417.121 86.833.165 

Depreciación  4.978.430 4.978.430 4.978.430 4.978.430 4.978.430 

Intereses por crédito  9.993.327 8.348.932 6.543.880 4.562.475 2.387.486 

Valor en libros      45.506.450 

Flujo de Efectivo para evaluar -172.684.447 35.681.234 47.029.932 60.353.042 75.958.026 94.199.081 
Fuente: cálculos autores 
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9.4.3 Balance general 
 
En el cuadro 38 se presenta el Balance General proyectado para la empresa 
Rapipaz S.A.S., en el cual se aprecia que los activos de la misma se concentran 
principalmente en los de corto plazo, mientras que la estructura financiera muestra 
una mayor importancia del patrimonio como fuente de financiación del activo. 
 
 
Cuadro 38. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       Activos: 
      Disponible 20.422.882 23.391.073 37.481.425 61.897.238 98.586.963 150.133.473 

Disponible - dividendos 20.422.882 23.391.073 37.481.425 61.897.238 98.586.963 143.016.675 

Deudores nacionales 
 

- - - - - 

Total Activos Corrientes 20.422.882 23.391.073 37.481.425 61.897.238 98.586.963 143.016.675 

       Propiedad Planta y Equipo 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 

Menos: Depreciación Acumulada 
 

4.113.800 8.227.600 12.341.400 16.455.200 20.569.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 24.655.500 20.541.700 16.427.900 12.314.100 8.200.300 4.086.500 

Activo diferidos 2.762.100 2.209.680 1.657.260 1.104.840 552.420 - 

       TOTAL ACTIVOS 47.840.482 46.142.453 55.566.585 75.316.178 107.339.683 147.103.175 

       Pasivos: 
      

 
- 

     Impuestos de Renta por pagar 
 

698.624 4.722.485 9.592.780 15.398.579 22.379.922 

Subtotal pasivo corriente - 698.624 4.722.485 9.592.780 15.398.579 22.379.922 

       Obligaciones Financieras LP 23.184.982 19.369.910 15.182.105 10.585.152 5.539.077 - 

Subtotal pasivo no corriente 23.184.982 19.369.910 15.182.105 10.585.152 5.539.077 - 

       TOTAL PASIVO 23.184.982 20.068.534 19.904.590 20.177.932 20.937.656 22.379.922 

       Patrimonio 
      Capital social 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 

Reserva Legal 
 

141.842 1.100.649 3.048.275 6.174.653 10.718.455 

Utilidad en el ejercicio 
 

1.276.577 8.629.268 17.528.626 28.137.404 40.894.221 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores 
  

1.276.577 9.905.845 27.434.471 55.571.875 

Dividendos decretados y pagados 
 

- - - - 7.116.798 

Subtotal Patrimonio 24.655.500 26.073.919 35.661.995 55.138.245 86.402.027 124.723.253 

       Total Pasivo Más Patrimonio 47.840.482 46.142.453 55.566.585 75.316.178 107.339.683 147.103.175 

       DIFERENCIA - 0 -0 - -0 - 
Fuente: cálculos autores 
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9.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
9.5.1 Cálculo del costo del capital 
 
Para la evaluación financiera es preciso calcular el costo del capital, como un 
promedio ponderado, debido a que la inversión se financia a través de recursos 
propios y recursos obtenidos a través de deuda; en el caso de los recursos propios 
se trabaja con la TIO del inversionista (20%) y en el caso de los recursos 
obtenidos a través de la deuda con entidades financieras se trabaja con la tasa 
ofrecida por BANCOLDEX (9.77%). En el cuadro 39 se presentan los cálculos 
teniendo en cuenta la estructura financiera de la empresa. 
 
 
Cuadro 39. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Pasivos 102.285.847 96.788.329 85.423.520 73.422.105 60.784.582 47.520.638 

Patrimonio 70.398.600 93.409.130 130.856.429 185.112.798 258.909.600 355.390.894 

Total 172.684.447 190.197.459 216.279.950 258.534.903 319.694.182 402.911.532 

       

Part. % Pasivo 59,2% 50,9% 39,5% 28,4% 19,0% 11,8% 

Part. % Patrimonio 40,8% 49,1% 60,5% 71,6% 81,0% 88,2% 

CK (tasa de interés) 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 

 CK después de impuestos  6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

Rentabilidad esperada 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

CCPP 12,0% 13,2% 14,7% 16,2% 17,4% 18,4% 

CK promedio anual 15,32%      

 Fuente: cálculos de los autoras 

 
 
9.5.2 Cálculo de la viabilidad del proyecto 
 
Con el CK promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
 
El método del VPN consiste en actualizar el flujo de fondos de cada año al año 0. 
Con base al concepto de las matemáticas financieras, conocido como “valor 
tiempo del dinero”, o sea que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser 
remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no hacer un 
uso de él hoy, se calcula el VPN como: 
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dónde: 
 
FFi = Flujo de Fondos del período i. 
d = tasa de descuento. 
i = período a descontar. 
Para aceptar un proyecto su VPN debe ser mayor que cero. 
 
VPN > 0 Se acepta el proyecto 
VPN ≤ 0 Se rechaza el proyecto 
 
Es importante destacar que el VPN no sólo es un indicador que permite hacer un 
“ranking” de varios proyectos. Mide además, el valor o excedente generado por el 
proyecto, por encima de lo que será producido por los mismos fondos si la 
inversión se colocase en un plazo fijo con interés igual a la Tasa de Descuento. 
 
Para el cálculo del VPN es necesario proyectar el flujo de caja a 5 años. En el 
cuadro 40 se presenta el flujo de efectivo para la empresa en estudio, durante 5 
años proyectados. 
 
El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función a una única tasa de rendimiento 
por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 
iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 
 

 
 
Otros la interpretan como la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 
se tomarán prestados y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que se fuesen produciendo. Esta apreciación no incluye los 
conceptos de riesgo ni de costo de oportunidad. También se puede decir que es la 
tasa que anula el VAN. 
 

 
 
El proyecto se acepta si la TIR es mayor a la tasa de descuento. 
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TIR > tasa de descuento Se acepta el proyecto 
TIR ≤ tasa de descuento Se rechaza el proyecto 
 
En el cuadro 40 se presentan los cálculos correspondientes. 
 
 
Cuadro 40. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Flujos netos del período -172.684.447 35.681.234 47.029.932 60.353.042 75.958.026 94.199.081 

Costo del capital promedio 15,32%      

VPN 22.125.142      

TIR 19,80%      

RELACIÓN B/C       

    VPN Ingresos  470.602.797 475.673.236 483.198.729 495.976.775 512.586.214 

    VPN Egresos  341.748.021 340.010.810 334.264.491 328.999.915 324.170.916 

    VPN Ingresos / VPN Egresos  1,38 1,40 1,45 1,51 1,58 

    B/C  1,46     

Fuente: cálculos autores 

 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN 
positivo por valor de 22.125.142 pesos, mientras que la TIR arroja un valor de 
30.94%, el cual es superior al costo del capital que es de 19.8%. 
 
 
9.5.3 Indicadores Financieros 
 
De acuerdo con los indicadores financieros, se proyecta que la empresa tendrá un 
alto nivel de liquidez (ver cuadro 41) sin embargo, es importante utilizar estos 
recursos porque estarían siendo desaprovechados pro la empresa.  
 
El nivel de endeudamiento es decreciente, la empresa inicia con un alto nivel de 
deuda pero paulatinamente va disminuyendo el indicador y recomponiendo el 
equilibrio de su estructura financiera, equilibrando los riesgos inherentes a la 
misma. 
 
Con relación a la rentabilidad, se proyecta que la empresa maneje adecuados 
márgenes brutos, operacionales y netos, que muestran la bondad financiera del 
proyecto. 
 
Se proyecta igualmente un importante rendimiento del patrimonio y del activo total, 
el cual es creciente a lo largo del período de proyección. 
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Cuadro 41. Indicadores financieros proyectados 
 
RAZONES FINANCIERAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Razón Corriente: Activo Corriente 10,74 8,33 7,54 7,39 7,52 

 Pasivo Corriente      

       

Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 50,9% 39,5% 28,4% 19,0% 11,8% 

 Total Activos      

       

Laverage total: Pasivo Total 103,6% 65,3% 39,7% 23,5% 13,4% 

 Patrimonio      

       

Margen Bruto: Utilidad Bruta 20,2% 21,7% 23,1% 24,3% 25,4% 

 Ventas      

       

Margen Operacional: Utilidad Operacional 10,0% 12,6% 14,9% 17,0% 18,8% 

 Ventas      

       

Margen Neto: Utilidad Neta 4,7% 6,6% 8,3% 9,8% 11,2% 

 Ventas      

       

Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta 22,2% 25,8% 26,4% 25,7% 24,4% 

 Patrimonio      

       

Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta 10,9% 15,6% 18,9% 20,8% 21,6% 

 Activo Total      

 
 
 
9.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Un aspecto importante dentro del estudio financiero lo constituye el análisis de 
riesgo del proyecto, que se deriva a partir de un análisis de sensibilidad en la cual 
se definen las variables críticas del mismo y se aprecia cómo responde la 
viabilidad financiera al modificar algunos supuestos del modelo financiero. 
 
Un escenario probable es que la demanda esperada sea inferior a lo proyectado 
en el plan de ventas. A continuación se presenta el escenario para Rapipaz con un 
10% y 5% de reducción en las expectativas de crecimiento de las ventas anuales. 
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9.6.1 Disminución en las expectativas de crecimiento anuales 
 
En este escenario se estiman un crecimiento de las ventas inferiores del -10% y -
5%, que se plantean por una menor demanda anual. Como consecuencia de esto, 
las ventas se reducen como se muestra en el Cuadro 42. 
 
 
Cuadro 42. Escenario con un crecimiento anual inferior del 5%. Presupuesto de 
Ventas. 
 

Año Presupuesto inicial Escenario 1 (-10%) Escenario 2 (-5%) 

1                    444.163.239  444.163.239         444.163.239  

2                    510.787.724  466.371.400         488.579.563  

3                    587.405.883  489.689.970         537.437.520  

4                    675.516.766  514.174.469         591.181.272  

5                    776.844.281  539.883.192         650.299.400  

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
A partir de este escenario se compara la rentabilidad del proyecto inicialmente 
presupuestada con la situación de una menor demanda. En el Cuadro 43 se 
resumen los resultados. 
 
 
Cuadro 43. Evaluación financiera con un crecimiento anual inferior del -10% y -5%. 
 

INDICADOR PRESUPUESTO INICIAL ESCENARIO 1 RESULTADO ESCENARIO 2 RESULTADO 

VPN (Valor presente neto) 22.125.142 -42.382.190 -291,56% -11.568.917 -152,29% 

TIR 19,80% 4,77% -75,91% 12,76% -35,57% 

Relación B/C 1,46 1,41 -3,46% 1,44 -1,41% 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
Se puede apreciar que el proyecto es bastante sensible ante una disminución en 
el presupuesto de ventas, debido a que una reducción del crecimiento anual en un 
-10% tiene como consecuencia que el proyecto disminuya su rentabilidad en un 
monto equivalente al -291.56% en el caso del VPN como se observa en el Cuadro 
43. La TIR se reduce -75.91% y la relación B/C en -3.46%. Algo similar ocurre con 
la reducción de las ventas del 5%. Esto significa que los gestores del proyecto 
deben ser muy estrictos en el cumplimiento de las metas de mercadeo y en las 
estrategias para atraer clientes a la empresa. Sin embargo, es importante recordar 
que el presupuesto de ventas se realizó bajo la perspectiva conservadora, pues 
solo estimaba una participación inicial del 15% en el mercado. 
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9.6.2 Incremento del costo de inventarios en 10% 
 
Otra variable de gran importancia para el proyecto es el costo de los inventarios, 
debido a que constituyen el producto comercializado. En este escenario se 
presenta un mayor costo con un incremento del 10%. En el cuadro 44 se resume 
el escenario. 
 
 
Cuadro 44. Escenario con un mayor costo de compra de inventarios. 
 

Año Presupuesto inicial Escenario mayor 10% 

1 444.163.239 317.576.716 

2 510.787.724 365.213.223 

3 587.405.883 419.995.206 

4 675.516.766 482.994.488 

5 776.844.281 555.443.661 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
Con base en estos parámetros, en el Cuadro 45 se presenta la comparación de la 
evaluación financiera inicial y el escenario con un mayor costo de los inventarios. 
 
Se puede apreciar que el incremento del costo de producción es un elemento de 
riesgo para la empresa, dado que el aumento en el 10% de estos costos, reduce la 
rentabilidad del VPN en -359.94%, al igual que reduce el retorno de la inversión en 
-87.12% y el beneficio/costo en -11.00%, haciendo que en estas condiciones el 
proyecto no sea viable. Esto indica que la empresa debe vigilar muy bien el 
comportamiento de los precios de los proveedores, para que no se salgan del 
control. 
 
 
Cuadro 45. Evaluación financiera con un mayor costo de producción. 
 

INDICADOR PRESUPUESTO INICIAL ESCENARIO 2 RESULTADO 

VPN (Valor presente neto) 22.125.142 -57.512.551 -359,94% 

TIR 19,8% 2,55% -87,12% 

Relación B/C                               1,46                           1,30  -11,00% 

Fuente: cálculos de los autores 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación se 
exponen las conclusiones: 
 
- Para la creación de la rapitienda Rapipaz SAS, existe factibilidad de mercado, 

especialmente porque los productos a comercializar son de la canasta familiar, 
el aseo personal, el aseo del hogar, línea escolar, papelería y el cuidado de 
mascotas, los cuales son consumidos a diario. Además, en el caso del tipo de 
negocio, se encontró que el 50.94% de las personas frecuentan a diario las 
tiendas para realizar compras. 

 
- Se encontró que a pesar de que solo el 11.3% de las personas de la 

Urbanización La Paz compran el mercado en las tiendas de barrio, la fortaleza 
se encuentra en las compras al menudeo, en las cuales este tipo de negocio 
tienen ventajas frente a los almacenes de cadena y grandes superficies. 

 
- Existe una gran cantidad de proveedores, marcas, productos que otorgan 

diversidad a la rapitienda y le permite contar con una oferta amplia para los 
diferentes gustos y preferencias de la población de la Urbanización La Paz del 
municipio de Tuluá. 

 
- Desde el punto de vista técnico también existe factibilidad para la rapitienda 

Rapipaz SAS, especialmente porque no se presentan barreras de entrada 
fuertes al mercado, los equipos y requerimientos técnicos son de fácil 
consecución, además, la presencia de proveedores en Tuluá, el Valle del 
Cauca y Colombia especializados en atender a este tipo de negocios, fortalece 
la viabilidad técnica de la empresa. 

 
- La inversión requerida para incursionar en el mercado puede ser financiada a 

través de recursos propios y el mercado financiero. Al respecto, existe en 
Colombia líneas especiales para créditos a las mipymes, especialmente en 
capital de trabajo como requiere la rapitienda Rapipaz SAS de Tuluá. 

 
- Desde el punto de vista organizacional, la factibilidad viene dada por  la 

sencillez de la estructura que se requiere, los pocos requisitos de personal en 
cuanto a cantidad, factor que resulta importante porque no se necesita 
demasiado capital de trabajo para el sostenimiento de la empresa. 

 
- El estudio financiero mostró, con base en la proyección de cifras y estados 

financieros y considerando la evaluación financiera, que el proyecto es factible 
desde el punto de vista financiero. El valor presente neto calculado para el 
proyecto es mayor que cero, lo que indica que el flujo de dineros neto que 
arrojaría el proyecto es positivo, lo que hace que la idea de negocio sea viable, 
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debido a que se recupera la inversión y el proyecto genera riqueza para los 
gestores. 

 
- El cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno) muestra que la rentabilidad que 

se obtendría a lo largo del periodo de tiempo estimado es superior al costo del 
capital promedio ponderado. Los cálculos mostraron que la tasa que devuelve 
el proyecto es 19.8% frente al 15.32% que corresponde al costo del capital 
promedio ponderado, lo que significa que la rentabilidad es superior a lo que 
cuesta la utilización de los recursos físicos y financieros para el funcionamiento 
del proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la TIR el negocio 
planteado también resulta rentable. 

 
- Al calcular el otro indicador de evaluación financiera, la relación 

beneficio/costo, se encontró que el flujo de ingresos netos a valor presente 
resulta superior al flujo de egresos también a valor presente, lo que constituye 
un negocio rentable desde el punto de vista del indicador señalado. 

 
- Estos resultados obtenidos son importantes porque el estudio financiero 

planteado se hizo desde una perspectiva conservadora en cuanto a ingresos 
esperados, con un porcentaje de participación en el mercado bajo (15%), aun 
así, el proyecto se muestra rentable desde el punto de vista financiero, tal 
como se aprecia a través de los tres indicadores de rentabilidad calculados. 

 
- Un aspecto negativo del proyecto tiene que ver con la sensibilidad del mismo 

ante una reducción de la demanda, debido a que de cumplirse con las ventas 
planeadas, el proyecto fácilmente dejaría de ser rentable. Esto amerita un 
seguimiento exhaustivo del plan de ventas, cumplimiento en la aplicación de 
las estrategias y la permanente revisión de las cifras. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
En este tipo de empresas donde la innovación y el servicio marcan la diferencia es 
necesario estar actualizados constantemente de las nuevas tendencias de la 
moda y modelos de atención a clientes para garantizar su satisfacción. El servicio 
postventa es un factor a explorar por parte de la rapitienda Rapipaz SAS. 
 
Hacer encuestas periódicamente de servicio y satisfacción de clientes y así 
entender mejor cuáles pueden ser sus nuevas necesidades y oportunidades de la 
empresa con nuevos productos, marcas, precios y servicios. 
 
En función del comportamiento de las ventas  y crecimiento de la empresa se 
debe analizar la estructura organizacional para que responda de forma adecuada 
a la demanda y la operación normal, y evitar desmejorar el servicio y la propuesta 
de valor ofrecida a los clientes. 
 
Ampliar en el futuro el nicho de mercado a otros barrios del municipio de Tuluá, 
para fortalecer los ingresos de la rapitienda. 
 
Controlar adecuadamente el presupuesto de ventas estipulado, teniendo en 
cuenta el punto de equilibrio de la empresa, para que se cumplan las metas 
comerciales, dado que existe una alta sensibilidad a la disminución de la demanda 
e incremento de los costos. 
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Anexo A. Categorías de productos 
 
 

CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

RON VIEJO DE CALDAS 
BOTELLA ARROZ BLANCO ARROBA OF PAG30 LLEV50 NATURAL CARE G 

DETERGENTE REGULAR 
PANELA REDONDA 
DESENVUELTA X48 OF PG30 LLEV50 NATURLA CARE XG 

ACEITE GIRASOL GOURMET 
FAMILIA 

ARROZ BLANCO ARROBA 
EXITO *OF PAPEL HIGIENICO $ EPECIAL 

PH FLIA MEGAROLLO TRIPLE H RON VIEJO DE CALDAS MEDIA ACEITE OLIOSOYA 

DESLACTOSADA X1100ML PAC 
X6 UN ARROZ EKONO OF PAG30 LLEV40 ULTRA TRIM XG 

DESLACTOSADA X1100 PACK X6 CERVEZA POKER LATA *12 OF TALCO MEXANA+TALCO P ESPECI 

PH SUAVE GOLD TRIPLE HOJA WHISKY DE LUXE 12ANOS DETERGENTE REGULAR P ESPECIAL 

*ACEITE DE OLIVA 
ALIMENTO PARA PERROS 
EXITO *OF PAPEL HIG FINO 18R $ ESPEC 

CERVEZA TIPO PILSEN X 12 
UNIDS CREMA BAILEYS BLLA ARROZ BLANCO ARROBA EKONO 

ALIMENTO LACTEO KLIM 1+ 
RON VIEJO DE CALDAS 
GARRAFA OF MILO CON EXTRAONTENIDO 

PH MEGA ROLLO ACOLH TRIPLE 
ACEITE OLIVA ESPANOL 
EX.VIRGEN SUPER ROLLO PAGUE 9 LLEVE 12 

TABLA C 
P NATURAL ET 4 PAG 36 
LLEVE60 CARNE PARA SUDAR BJ 

DETERG TOQUE SOFLAN 
SUAVIZANTE 

DESLACT BOLSA 900 PQTX6 
UNDS PH MEGARROLLO FAMI PROMO 

DESCREMADA X 1100ML PACK 6 
UND 

ENTERA BOLSA 900ML PACK 
X6 UND SOBREBARRIGA DELGADA 

PAPEL H ACOLCHADO EXTRA 
GRANDE CHORIZO EXITO X15U ADIC 5U OF FAMIPROMO MEGARROLLO 

PONY MALTA BANDEJA X24 *ACEITE DE CANOLA  PAAL PREMIUM TALLA G 50 X 60 

* DETERGENTE PREMIUM 
2 PQT TOALLAS ACOLCHADA + 
CAJA OF SH 2 EN 1 SUAVE MANE+SHA P 

*PAPEL HIGIENICO PREMIUM 
X12R ACEITE GIRASOL OF TC DURAMAX  EXTRACONTENIDO 

ENSURE VAINILLA CON FOS 
LATA 

OF TALCO MEXANA+TALCO P 
ESPECI 3 ATN EN AGUA PRECIO ESPECIAL 

SANDWICH PACK (JMON+ QSO) ARROZ  ESPECIAL EXITO OF 2 FRES X2000ML GT ELEMENTO 

PH ACOLCHADO ROLLO  
GRANDE ACEITE GIRASOL FAMILIA ARROZ CASTELLANO 

FORMULA INFANTIL NAN PRO 2 
NESCAFE GRANULADOX170 
GRAMOS TH  INV RAPIGEL GT PANITOS HUM 

INSECTICIDAD ZANCUDOS Y 
MOSCAS 

ENTERA BOLSA X 900ML 
FIVEPACK SUAVIZ FRESH PRIM PAG4L LLEV5L 

SH FOR MEN PREVENCION 
CAIDA ACEITE GARRAFA RIQUISIMO OF SALCHICHA DESAYU $ESPECIAL 

ENTERA BOLSA 1100ML X6 
UNDS CAFE DOLCA LATA OF AMB.PAG 2LLEV3 ACEITE NAT 

ACEITE OLEOCALI 
ACEITE GIRASOL GOURMET 
FAMILIA TH  NAT INVISIBLE +30 PANITOS 

SH PROTECCION CAIDA 
OF TALCO REXONA EFFIC GT 
TALCO ARROZ X 10000 EKONO 

*DETERGENTE LIMON EXITO MUSLOS  BJA PH PAG12 LLEV15 EXTRAGRANDE 

MOZARELLA TAJADO 
HAMBURGUESA RANCHERA X 
400G SUAVIZ PRIMAVERAL PRECIO ESPEC 

PAPEL H MAXI ROLLO 
BEB LACT ACID M/FRUTA X7 
UNIDS OF TALCO PACK P ESPECIAL 
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CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

DETERGENTE    FLORAL 
DETERGENTE LIQUIDO P 
ESPECIAL *OF APLICADO EN BOLSA EXITO 

ENTERA BOLSA X 900ML 
SIXPACK WHISKY OLD PARR BOT. *COMBO JAMON+QUESO EXITO 

CERVERONI 
ALIM LACTEO 12PACK 
CUCHAREABLE *AZUCAR MORENA EXITO 

*DETERGENTE FLORAL EXITO 
P EXTRACONFORT ET 4 X60 P 
ESPC ASAR FREIR ECON 

ALIMENTO LACTEO KLIM 1+ 
ENDULZANTE SPLENDA EN 
SOBRES *FRIJOL CARGAMANTO ROSADO EXIT 

TOALLITAS HUMEDAS 
ACOLCHADITAS SOLOMO REDONDO C KIWI 

FORMULA INFANTIL NAN PRO 1 
P NATURAL ET 3 PAGU36 
LLEVE60 2 TOALLAS POR 80 $ ESPECIAL 

CEREAL CHOCO KRISPIS 
PEDIGREE ADULTOS RAZAS 
PEQUEN *OF 2PQTES TOALLITAS HUM $ESPE 

DEOPIES ANTIBACTERIAL 
OF SALCH RANCHERA + 
HAMBURG $E OF ALPINITO POSTRE X4 GT ELEMT 

ACEITE PREMIER MILO FREE EN LATA JABON AVENA FOURPACK P ESPECI 

PROTECTOR RESPIRABLE 
P EXTRACONFORT ET 3 X60P 
ESPEC OF PANAL ET 5 EXTRACONFORT 

*QUESO TIPO MOZARELLA TJDO 
EXI 

OF SSA TTE 900 GTS MAYONE 
400G *OF PAPEL HIG BCO TRIP HOJA $E 

TALCO X120 GTS TALCO 
OF SS TOMAT PAGUE900 
LLEVE1000 ARROZ 

ACONDICIONADOR 
REPARACION TOTA 

CERVEZA TIPO PILSEN X 12 
UNIDS CAJA PLASTICA ACOLCHADITAS 

LECHE EN POLVO ENTERA 
BOLSA ACEITE PREMIER *OF PH EXTRA ROLLO X 16U $ ESP 

INSECTICIDAD ZANCUDOS Y 
MOSCAS 

DOG CHOW ADULTO RAZAS 
PEQUENAS OF LAVAPLATOS LIMON PAG2 LLEV3 

PAPEL H MEGA 3EN1 TRIPLE 
HOJA ARROZ BLANCO PITAHAYA 

DESLAC/DESCREMADA 900ML 
X6 UND 

ALPIN BOLSA X200ML 
SIXPACK GALLETA DUCALES 8TACOS PRECIO 

RAID ARSL DOBLE ACCION 
OF P30 LLEV40 
EXTRACONFORT ET3 CHAMPINON ENTERO 250g 

DETERGENTE EN POLVO 
OFTA PH MEGA 3EN1 TRIPLE 
HOJA *OF PAPEL HIGIENICO 3 EN 1 $ES 

*QUESO MOZZARELLA ENTERO 
CEREAL FITNESS X 620 
GRAMOS OF JAB CAREY SURTIDO PAG 4 LLE 

*MARGARINA SOYA 
BEB LACT ACIDIF FRESA X7 
UNDS CIRUELA IMPORTADA 

DETERGENTE LAVADORA 
FLORAL ENTERA BOLSA PX6 X5400 ML OF DESLACTOS PQT X6 GT GALLETA 

DETERGENTE  TOTAL  LIMON 
*CHORIZO ANTIOQUENO 
EXITO PH MEGAPROMO X24RROLLOS 

DETERGENTE  TOTAL FLORAL 
T H RAPIGEL JUMBO PRECIO 
ESP OF.TARRITO ROJO FRESA GTIS 85G 

SHAMPOO RELAX CEREAL ZUCARITAS OF SH MANZANILLA+ SHAMPO P ESP 

DET. EXCLUSIVO *ACEITE DE OLIVA *OF LAVALOZA TORONJA X 3U $ ES 

SHAMPO 2 EN 1 SUAVE 
MANEJABLE 

DETERG REGULAR PRECIO 
ESPECIAL OF 3ATUNES EN AGUA EXITO $ ESP 

SH 2EN1 SUAVE MANEJABLE CEREAL FROOT LOOPS T ULTRAINV AJUSTE SEG TELA 

KIT RECIEN NACIDO ETAPA 0 
CERVECERO ESTANDAR X 
500G ZENU HUEVO ROJO AAA X 12 EXITO 

GLADE ACEITE FRUTAS 
TROPICAL 

JAMON PIETRAN PREMIUM X 
450G P ULTRA SEC ET3+PORTA PANAL 
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CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

MILO NUGGETS 8X18X40G 
OF MARGARINA CON SAL GT 
KNORR POLLO DESPRESADO  BJA 

SHAMPOO COLORVIVE 
LECHE ENTERA EN POLVO 
INSTANTA OF PAG30 LLEV40 ULTRA TRIM G 

PAPEL HIGIENICO MEGAROLLO 
X 12 

SUAVITEL ADIOS AL 
PLANCHADO PE AZUCAR ALTA PUREZA 

*CHORIZO ANTIOQUENO EXITO 
*QUESO TIPO MOZARELLA 
TJDO EX MERCADO BASICO 

TALCOS 300+TALCO 2 ALOE  PRECIO ESPECIAL PH 2E1 PAGUE 18 LLEVE24 ROSAL 

LECHE EN POLVO ENTERA 
BOLSA 

TC ACOLCHADA 3EN1 + UNA 
X1 PH PAG 12 LLEVE18 MEGAROLLO 

LECHE EN POLVO ENTERA ACEITE CANOLA OF ACOND LISO+SHAMPO P ESEPCIA 

TRATAMENTO REPARACION 
TOTAL MARGARINA CON SAL X 1000G *OF PH 3 EN 1 X 18UNDS $ESPECI 

DESLACTOSADA 900ML PACK X6 
UND 

CONTRAMUSLO CON 
RABADILLA BJA OF 2GASEOSAS SUPERGI+RECIPIENT 

CEREAL CHOCO KRISPI 
SALCHICHA TIPO DESAYUNO 
EXITO ARROZ EKONO 

SH ROMERO Y PROTECCION 
SEMIDESCREMADA UHT X6 
UNDS OF JAMON X600G $ES 

REEMP.DETERG SENSACION 
LIMON 

AGUARDIENTE BLANCO DEL 
VALLE .PANO HUM P70 LLE100 FLAT PACK 

BEBIDA ENERGIZANTE RED 
BULL 

OF PAG30 LLEV40 ULTRA TRIM 
G P ULTRA GOLD ET4+PORTA PANAL 

 ENTERA BOLS X1100ML 
SIXPACK 

LECHE EN POLVO ENTERA 
BOLSA OF SH FOR MEN+SH P ESPECIAL 

DEOPIES XTREM 
LECHE EN POLVO X380 
GRAMOS PAPA CAPIRA 3kg 

SALCHICHA RES THREEPACK 
*FRIJOL CARGAMANTO 
ROSADO EXIT P ULTRATRIM GOLD ET3 JUMBO 

SPARKIES 20S 
ENSURE FRESA CON FOS 
LATA OF PASABOCA SURTIDO X24UNID$ES 

SH FOR MEN PREVENCION 
CAIDA 

DOG CHOW ADULTO RAZAS 
PEQUENAS AZUCAR MORENA 

JUMBO MANI PLEGADISA X 12 
UND *ACEITE DE OLIVA OF ENDULZANTE $ESPECIAL 

MILO EN LATA 
*DESLACTOSADA UHT X6 
UNDS EXIT OF SH REPARACION+ACOND P ESEP 

TOALLA BUENAS NOCHES CEREAL ZUCARITAS OF DESL. 1.1 PACK PAG5 LLE6 UN 

 JAMON IDEALX400G CREMA DE LECHE EN LATA MANZANA GALA A GRANEL. 

ACEITE 2 RPTO VAINILLA  CEREAL FITNESS  FRUITS  OF SH BRILLO+ACONDP ESPECIAL 

3 JABONES HUMECTANTE P 
ESPECIA DETERG MB +FLORAL  PESP DETERGENTE AS AZUL GT TRIO REY 

JABON MANOS LIQ MANZANA 
EKONO 

DESLACTOSADA X900 PACK 
X6 OF GRANOLA COCO PRECIO ESPECIA 

SHAMPOO CABELLOS TIERNOS CEREAL ZUCARITAS OF MAYONESA PAGUE900 LLEVE1000 

SHAMPO RECONSTRUCCION 
COMPLETA *GRANOLA COCO EXITO OF GLADE SENSATIONS RPTO + UND 

TALCO CON LAVANDA Y 
MANZANILLA 

 ENTERA BOLS X1100ML 
SIXPACK PH ACOLCHADO ED PROMO 

HDROCREMA P/ PEINAR RIZOS 
DEFI PROTECTORES DIARIOS CHIC 

OF SALSAS CARNE+SOYA+NEGRA P 
E 

RAID REPAUESTO PASTILLAS 
MARGARINA CON SAL X500 
GRS OF SH REPARACION TOTAL+ACOND P 

SHAMPOO RELAX PECHUGA SIN PIEL BJA AZUCAR MORENA 

SHAMPO RESTAURACION *ACEITE DE CANOLA P ULTRA GOLD ET3+PORTA PANAL 

SHAMPOO CABELLO  NEGRO 
DESLACTOSADA CAJA PQT X 4 
UNDS *QUESO MOZZARELLA ENTERO 
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CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

CREMA PEINAR RIZOS 
OBEDIENTES PH SUAVE GOLD DOBLE HOJA DESIFECTANTE FLORAL GTS 500ML 

SHAMPOO PUREZA Y BRILLO CEREAL FROOT LOOPS OF HOJUELA MAIZ + ARROZ EXITO 

SH LIMPIEZA RENOVADORA 
RAID MAX RASTREROS 
AEROSOL P ULTRA SEC ET4+PORTA PANAL 

*BLANQUEADOR FLORAL EXITO COLCAFE FRASCO AZUCAR MORENA 

SHA 2 EN 1 LIMPIEZA 
RENOVADORA 

JABON AVENA Y AZCAR 
FORPACK P ARROZ  ESPECIAL EXITO 

SHAMPOO LISO PERFECTO COCTEL SMIRNOFF ICE LATA MINI PERNIL FINAS HIERBAS DAN 

HS SH PROTECCION CAIDA 
CHORIZO TERNERA X 500G 
ZENU CONTRAMUSLOS S.RABADILLA  BJA 

TOALLA ACOLCHADITA X2 RPTO DETERGENTE LIQUIDO FAB OF PAGUE 2 LLEVE 3 AVENA 

SHAMPOO BABY MANZANILLA DETERG.AS FLORAL  OF TALCO SPRAY DEO+TALCOP ESP 

ADES SIXPACK SABORES 
SURTIDOS 

PANITOS HUMEDOS -
ORIGINAL OF SS TOMATE PAGUE400 LLEVE500 

GLASS SCENT NECTAR FLORES 
RPTO 

AREPA DOBLE CREMA X 6 
UNIDADES FILETE DE PECHUGA BJA 

JABON ADULTO AVENA TRIPACK PAPEL H MEGA 3EN1 PANAL ULTRAT SEC 32+8 ETAPA 3 

JABON MANOS LIQUIDO AVENA 
SALCHICHON POLLO X 500G 
RICA OF TARRITO ROJO TRADIC.EXTRACO 

SHAMPOO LISO EXTREMO 
CERV.CLUB COLOMBIA 
LATA*6UNIDS P ULTRATRIM GOLD ET4 JUMBO 

SHAMPOO RENUTRICION 
SERV PAG 200 LLEV250 
ACOLCH M *OF ARROZ PAGUE 5K LLVE 6K $ES 

SHAMP REPARACION NUTRITIVA SOLOMO EXTRANJERO BJ OF MILO X400 GR +SHAKER $ESPEC 

TALCO ORIGINAL 
OF JAMON ESTD PIETRAN X 
650 ED AZUCAR BLANCO ESPECIAL RIOPAIL 

PAPA NATURAL SUPER 
GIGANTE *BLANQUEADOR LIMON EXITO TALCO SECCO X 300 MAS 90 GR 

DETERGENTE  TOTAL  FLORAL JAMON IDEAL RICA SLSA TTE PAGUE 1000G LLEVE1200 

DETERGENTE BARRA VEL 
ROSITA BAJA GRASA 1000ML X4 FIBRA OF 3ATUN ACEITE GT ATUN MEXICA 

SH ACCION HUMECTANTE 
.PANO HUM P70 LLE100 FLAT 
PACK *FRIJOL BOLA ROJA EXITO 

ENSALADA ATUN VEGETALES 
DUO 

ALIMENTO LACTEO KLIM 1+ 
MIEL SALCHICHA AMERICANA SELECX1250 

ATUN GEMELOS EN OLIVA MANI MOTO DISPLAY  MERCADO BASICO  IVA 16.. 

CHOCO.PEANUT CANDIES 
SINGLES 

AGUARD.ANTIOQUENO SIN 
AZUCAR P NATURAL CARE G PAG40 LLEVE60 

JABON PROTEX ALOE TRIPACK 
AGUARDIENTE BLANCO DEL 
VALLE P SEC ET3 X32+TOALLA CALENDULA 

SH 2 EN 1 SUAVE MANEJABLE 
TOALLITAS HUMEDAS 
ACOLCHADITAS NARANJA VALENCIA 6kg 

*TOALLITAS HUMEDAS EXITO 
 FITNESSFRUITS X700 
GRAMOS HUEVO ROJO A X 12 EXITO 

TALCO ACEITE OLEOCALI P NATURAL CARE XG PG40 LLEVE60 

SHAMPOO CONTROL CAIDA 
LECHE EN POLVO 
DESLACTOSADA *OF LAVALOZA X 3UNS $ ESPECIAL 

JUMBO MANI PLEGADISA X 24 
UND RAID ARSL DOBLE ACCION  OF SAMPOO ORIGINAL+SHAMPP ESP 

SURTIDO AMIGO X15 UNIDADES ENSURE VAINILLA CON FOS OF T H BUENAS NOCHES 2 P ESPEC 

INSECTICIDA 45 NOCHES 
REPUESTO CAFE CON LECHE PROTECTOR DIARIOS GTS RESPIRAB 

SHAMPOO CITRUS FHESH 
OF MILO LATA X400 GTS 
TARJETA P ULTRATRIM XG PAG40 LLEVE60 

PAPA NATURAL GIGANTE QUESO BLANCO X 250 GR. OF SH RELAX+SHAMPO P ESPECIAL 
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CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

FORMULA INFANTIL NAN PRO 
LOMITOS DE ATUN CLARO 
TREPACK ARROZ BLANCO 

GALLETA OREO BOLSA x12 
UNIDADE 

WHISKY HAIG SUPREME x 750 
ML ARROZ X5000GR 

 CHOCOLATINA  1 PLEGADIZA X 
50 

CERV.CLUB COLOMBIA 
LATA*12 OF SH COLOR VIVE+ACOND P ESPEC 

MANI TOSTADO  X400 GR 
YOGURT X12 UND FRESA MEL 
PITAY SALCHICHA LARGA X 500 

CHOCOLATE FERRERO ROCHER 
X16 

FORMULA INFANTIL 
NESTOGENO 2 PROTECTOR DIARIO GT TANGA 

ACONDICIONADOR RELAX 
SHAMPOO HIDRATACION 
BALANCEADA UVA CHAMPANA 800g 

MATA RASTREROS MAX 
AEROSOL LA LECHERA CONDENSADA *OF.QSO MOZARELLA EXITO $ ESPC 

SALCHICHON TRADIC.X 450G 
OF TALCO MEXANA+TALCO P 
ESPECI COFRE GALLETA NAVIDAD CIRCULAR 

 PAALES UP GO TALLA G 
WHISKY BUCHANANS MASTER 
X 750 

SALCHICHA SUPERPERRO X450G 
ZEN 

DETERGENTE SUAVIZANTE 
BEBE 

OF.ACPREMIER 
PAGU2500LLE3000CC WHISKY ESCOC.CHIVAS 12ANO+2VAS 

PECHUGA 
SUAVIZANTE DE TELAS 
PRIMAVERAL DOBLE CREMA TAJADO 

SHAMPOO  CLIMA RESIST ALIMENTO LACTEO 3+ UVA QUEEN 800g 

ACOND RECONSTRUCCION 
COMPLETA YOGURT VASO PQT X 4 UNDS 

ALIM LACTEO YOGO YOGO 
MELOCOTO 

PH 3 EN 1 SUPER TRIPLE HOJA WHISKY RED LABEL 8ANOS P ULTRATRIM G PAG40 LLEVE60 

*DETERGENTE LIMON EXITO 
OF COMBO RES DAN GT 
SALCHICHON  JAMON AHUMADO 96 LIBRE DE GRA 

GALLETA FESTIVAL SURTIDO 
 OF SUAVIZ FLORAL S ENJ 
25DCTO *PAPEL HIGIEN EXTRA ROLLO EXIT 

PANAL ULTRA-TRIM GOLD ET-6 
CEREAL ACHOCOLATADO 
EKONO MELON CANTALOUP 

AVELLANAS ROCHER TREPACK PAPA PASTUSA 3kg  PAAL PARA BEBE ET 4 NATURAL 

PAP HIG SCOTT GIGA 3PLY CHICLETS MENTA 20S OF SALCHIC/RANCHERA EDIC. LTDA 

TALCO DE BEBE *TOALLITAS HUMEDAS EXITO ZUCARITAS GTIS FROOT LOOPS 

PAN MANTEQUILLA CON 
AJONJOLI 

AREPA PLATO CON QUESO 
DOBLE CR *QUESO SANDUCHE TAJADO 

TENA SLIP LARGE  X20 
TUTTI FRUTTI SIXPACK DOY 
PACK REEMP NATURAL CARE FLIP X 112 

MARGARINA POTE EXITO 
NARANJA TANGELO 
IMPORTADA PROTECTOR DIARIOS  GT EST 

*DETERGENTE PARA 
LAVADORAS EXI 

COLOMBIANA SUPER 
GIGANTE OF PAG30 LLEV40 ULTRA TRIM M 

PAPA F%CIL KILO PEDIASURE FRESA QUESILLO DOBLE CREMA TAJADO 

KIT RECIEN NACIDO 
GASEOSA SUPERGIGANTE 
UVA TOCINETA AHUMADA X 150G ZENU 

JAMON IDEAL X 230G RICA 
DETERG LIQ VEL ROSITA P 
ESPEC AREPA ANTIOQUENA X 10 UNDS 

PAPA NATURAL X 12 CAFE MOLIDO  *OF 2PQT PAITOS HUMEDOS $ ESP 

MECHAS LOCAS SABORES 
SURTIDOS *CHAMPINON CORTADO EXITO PANAL ULTRA SEC 32 +8 ETAPA 4 

PROTEC DIARIO TANGA 
NATURAL 

OF TORTILLA BLANCA X12 +4 
UNI PANELA EXTRA CUADRITOS 

OF SH CLI RESIST+ CREMA DE 
PEI 

3 JABON ANTES DE DORMIR  P 
ESP OF.DESLACTOSADA GTS TERMO L 

PANAL DESECHABLE ETAPA 5 
EKONO CEREAL CHOCAPIC .T DURAMAX PAGUE 2 LLEVE 3 

HOJUELAS DE MAIZ 
AZUCARADO EKO PH 3 EN 1 TRIPLE HOJA  OF FITNESS+FITNESS  FRUITS $E 
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CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

YOGURT PQTE ECONO x3 
LITROS WAFERS VAINILLA MARGARINA LB 4 BARRAS X125 GRS 

SHAMPOO BLUE 
ALIM LACTEO VASO PACK X6 
UNDS SALCHICHON POLLO X 500G BROST 

*JAMON SANDUCHE EXITO 
CERVEZA LIGHT LAT CAJA 
X24UNDS MUSLO 

TOSH FUSION DE CEREALES PAQ ALPINITO DIARIO YOGURT BOLSA DISPLAY X 6 UND 

ESTUCHE BOMBONES 
WAAFERx8 

COMBO BROST(SCHO SCHA 
MORT)POL OF 2 NOSOTRAS CON AJUSTE SEG 

PANAL DESECHABLE ETAPA4 
EKONO MANZANA ROJA A GRANEL LAVAPLATOS AVENA PRECIO ESPEC 

ENSURE FRESA CON FOS LATA PAPA EKONO 2kg A. EXITO (MP)  IVA 16 

SHAMPOO EGO PREVENCION 
CAIDA 

OF P30 LLEV40 
EXTRACONFORT ET4 A. ANTOJOS IVA 0 

PICADA JUMBO 
DESLACTOSADA 900ML PACK 
X6 UND INCONT SLIP MEDIUM PAG15LLEV20 

BOMBON SURTIDO SPLENDA SOBRES PH EDICION ESPECIAL X18 

  QUATRO TORONJA OF TUTTI FRUTTI PAGUE5 LLEVE6 

  
OF CEREAL KYR PG6 LL8 
UNIDADES YOGURT X 8 (PAQUETE ECONOMICO) 

  PANAL CLASIC ULTRATRIM G OF CAFE MOLIDO  FUERTE EXTRACO 

  CEREAL FITNESS OF 2YODORA PIES FRES DURADE P 

  
JAMON POLLO SANDWICH 
EXITO COMBO FRIKO SCHA+MDLA+SCHON 

  CAFE DOLCA LATA PARMESANO RALLADO EXITO 

  
TENA INCO FUERTE SLIP 
TALLA L CLUB COLOMB.HOJALATA MIXTA X 9 

  TAJADO SANDWICH (LIGTH) OF.TARRITO ROJO TRADIC +85GR T 

  
ALPIN CHOCOL X200ML X6 
UNDS *OF.PAN BLANCO +PAN PERRO 340G 

  
*OF APLICADORES BOL X200U 
$ESP BEBIDA LAC/SURTIDA X150X5UND 

  ALAS SIN COSTILLAR  BJA ENTERA CAJA X1000 ML 

  
HOJUELAS DE MAIZ 
AZUCARADO EKO OF 2 TOALLITA RECIEN NACIDO 

  LECHE INSTANTANEA 
DESMANCHA COLOR+DOY PACK P 
ESP 

  PAPA CAPIRA 3kg LIMON TAHITY A GRANEL. 

  
BUENAS NOCHES CON 
RAPISEC ARROZ CAROLINA 

  TAMPON DIGITAL SUPER BEB LACTEA ACIDIF X4 UNDS 

  TABLA C AREPA RELLENA DE QUESO X 540 G 

  
LAVALOZA PROTEINA DE 
LECHE PH MEGARROLLO  ED COLOMBIA 

  
SALCHICHA TRADICIONAL 
X450G ZE MANGO MADURO 

  *GRANOLA VAINILLA EXITO DETERGENTE C SUAVIZ + 100GRAMO 

  ACEITE CANOLA ALIM LACTEO C/CEREAL PQT X3 UN 

  CAMPESINO GUANABANA. 

  COCA COLA ZERO BTL 2.5 ML PERNIL CERDO 

  
OF SH REPARACION 
TOTAL+ACOND P *AZUCAR MORENA EXITO 

  LIMPIAPISOS LAVANDA GALLETAS SURTIDAS NAVIDAD 
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CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

  
BROWNIE AREQUIPE X 10 
UNIDADES *FRIJOL CARGAMANTO BCO 

  DETERGENTE  TOTAL  FLORAL CERV.CLUB COLOMBI.NEGRA LTA X6 

  
SALCHICHA AMERICANITA 
SELX500G MAYONESA PAGUE 400G LLEVE 500G 

  T COCINA ACOLCHADA 2X3 JAMON SANDUCHE X 230G 

  
P EXTRACONFORT ETAPA 3 
X60 

SEMIDESC/DESLACTOSADA PACX4 
UN 

  PEDIGREE CACHORRO  OF PAAL T M PAGUE 50 LLV60 P 

  
MARGARINA CANOLA LIFE 
X227GR 

CIG.MARLBORO ROJO CARTON 
GRAND 

  
SALSA DE TOMATE BAJA EN 
CALORI P ULTRA GOLD ETAPA 0 30+10 

  DETERGENTE REVITA COLOR SEDAL SH LISO PERFECTO 

  QUESITO REDONDO COLANTA OF TARRITO ROJO VAINI EXTRACON 

  
PROTECTOR NOSOTRAS 
DOBLES OF LECHE DESLAC SIXPACK GT AUN 

  WHISKY ROJO JOHN BARR MOLLEJAS DE POLLO BJA 

  
OF LAVAPLATOS LIMON PAG2 
LLEV3 PICADA  EXITO 

  
QUESO BLANCO X 500 GR 
COLANTA MARGARINA CAMPI SAL KILO 

    AREPA DOBLE CREMA EXITO 

    OF GRANOLA VAINILLA PRECIO ESP 

    ARROZ BLANCO ARROBA 

    *MINI CROISSANT X20 UNDS EXITO 

    OF CHOR.PAISA X2X500G $ESPC. 

    P ULTRATRIM SEC ETAPA 2 32+8 

    VANISH LIQ ROSA GTS LIQ BLN 

    SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO PE 

    OF SHAM TODO TIPO+ACOND P ESEP 

    OF 2LOMITOS AGUA+LOMITO VEGETA 

    OF SH RENUTRICION+ACOND P ESPE 

    CHORIZO ANTIOQUENO X 500G ZENU 

      PAAL PEQUEIN NATURAL ET3 

    OF SUAVIZANTES $ ESPECIAL 

    KUMIS NATURAL PACK4 (NC) 

    
OF SHA+ACOND RECONSTRUCCION 
P 

    BRANDY MEDIA 

    CERV.CLUB COLOMB.NEGRA TW X24 

    *OF  DETERG FLORAL $ESPECIAL 

    TOCINETA AHUMADA X 150G RICA 

    OF.AZUCAR BLANCA TARRO 

    *FRIJOL SABANERO EXITO 



146 
 

CATEGORIA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

 
  PARMESANO RALLADO X 100G 

    MARACUYA A GRANEL. 

    2 TH  NAT BUENAS NOCHES GT JAB 

    TOCINETA AHUMADA X 350G RICA 

    QUESO MOZZARELA TAJADO X 450G 

    AREPA BLANCA SIN SAL X10 UNDS 

    OF 2 SUN FRUT GT BOT X 500 GR 

    QUESO MOZARELLA X15 TAJADAS 

    QUESO PERA X 6 UNIDADES 

Fuente: los autores. 
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Anexo B. PEQUEÑA MUESTRA DELPLAN DE COMPRAS 
 

Categorías 
 

# Unid. Vendidas 

AGUARDIENTE AGUARDIENTE BCO SIN AZUCAR 925.00 

AGUARDIENTE AGUARDIENTE BLANCO SIN AZUC.15 396.00 

ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO ARROBA 522.40 

CERVEZAS IMPORTADAS CERVEZA BUDW. LATAX295 X12UNID 740.92 

CEBU SOLOMITO 877.38 

LECHE EN POLVO ENTERA LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTA 896.00 

PAPEL HIGIENICO RENDIC MEGAOFERTA PAPEL HIGIENICO 938.00 

LECHE EN POLVO ENTERA LECHE POLVO CON HIERRO 768.00 

ACEITES MEZCLAS ACEITE DE MEZCLA PET 826.00 

RONES RON VIEJO DE CALDAS BOTELLA 349.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES DETERGENTE FLORAL POLVO P ESP 893.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES DETERGENTE POLVO OFERTA ESPEC 811.00 

SALCHICHA CARNE ROJAS SALCHICHA RANCHERA X 500G 934.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES DETERGENTE FLORAL SUPER OFERTA 497.00 

ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO ARROBA EXITO 267.76 

EMBUTIDOS NACIONAL CHORIZO EXITO X15U ADIC 5U 638.00 

GASEOSAS NORMALES DUOPACK POSTOBON + ELEMENTO 994.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES * DETERGENTE LIMON EXITO 938.00 

PAPEL HIGIENICO RENDIC PH TRIPLE H MAXIROLLO OF ESPEC 596.00 

VISCERAS DE RES HIGADO DE RES 991.67 

CEBU SOBREBARRIGA DELGADA 791.56 

DETERGENTES CONVENCIONALES *OF DETERG PREMIUM $ ESPECIAL 669.00 

TALCO MEDICADO POLVO OF TALCO MEXANA+TALCO P ESPECI 553.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES EN POLVO FLORAL 804.00 

ARROZ BLANCO ARROZ  ESPECIAL EXITO 267.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES DETERGENTE REGULAR 356.00 

QUESILLOS ENTEROS *QUESO MOZZARELLA ENTERO 549.00 

LECHE LIQUIDA UHT BOLSA ENTERA X 1100 ML PACK X6 UNDS 440.49 

PANELA REDONDA COMUN. PANELA REDONDA DESENVUELTA X48 128.17 

CEBU PUNTA ANCA 455.93 

LECHE LIQUIDA UHT BOLSA LECHE DESLACT 1.1 PQT X 6 UNDS 370.36 

AGUARDIENTE AGUARDIENTE BCO SIN AZUCAR 529.00 

PANALES PREMIUM OF PAG30 LLEV50 NATURAL CARE G 288.00 

LECHE EN POLVO ENTERA LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 432.00 

RONES RON VIEJO DE CALDAS MEDIA 400.00 

AZUCAR BLANCO ESPECIAL *AZUCAR BCA EXITO 526.00 

EMBUTIDOS NACIONAL CAJA CHORIZO 15U ADIC 5 U 455.00 
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DETERGENTES CONVENCIONALES REEMP. DETERGENTE  FLORAL 480.00 

MARGARINA MESA. *MARGARINA SOYA 790.00 

MALTAS PONY MALTA BANDEJA X24 294.22 

CERVEZAS IMPORTADAS CERVEZA TIPO PILSEN X 12 UNIDS 376.71 

ARROZ BLANCO ARROZ FORTIFICADO 990.00 

BEBIDAS CHOCOLATADAS MILO LATA 609.00 

CAFE MOLIDO CAFE FUERTE 709.00 

CEBU COSTILLA DE RES. 957.03 

ATUNES EN AGUA  3 ATN EN AGUA PRECIO ESPECIAL 632.00 

SHAMPOO 1 EN 1 SHAMPO REPARACION TOTAL 520.00 

DETERGENTES CONVENCIONALES * DETERGENTE PREMIUM 448.00 

CHORIZOS CARNE ROJAS *CHORIZO ANTIOQUENO EXITO 442.00 

PAPEL HIGIENICO RENDIC OF ESP PH MAXIROLLO 407.00 

MARGARINA MESA. MARGARINA CANOLA LIFE 454G 920.00 

JABON ANTIBACTERIALES/MEDICADO JABON AVENA FOURPACK P ESPECI 916.00 

ALIMENTO LACTEO ALIMENTO LACTEO KLIM 1+ 130.00 

PAPEL HIGIENICO RENDIC PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO ACO 335.00 

PAPEL HIGIENICO RENDIC PH ACOLCHADO EXTRA GRANDE 989.00 

CEBU MONDONGO 810.77 

DETERGENTES CONVENCIONALES DETERGENTE REGULAR P ESPECIAL 505.00 

PROTEC. DIARIOS REGULARES O CL PROTECTORES DIARIOS 525.00 

CEBU MUCHACHO 451.98 

LECHE LIQUIDA UHT BOLSA DESLACTOSADA 900ML PACK X6 UND 356.55 

ACEITE GIRASOL ACEITE GIRASOL GOURMET FAMILIA 210.00 

LECHE LIQUIDA UHT BOLSA  ENTERA BOLS X1100ML SIXPACK 353.55 

SHAMPOO MEDICADOS SHAMPOO RELAX 516.00 

FRIJOL CARGAMANTO *FRIJOL CARGAMANTO ROSADO EXIT 745.00 

AZUCAR BLANCO ESPECIAL AZUCAR EKONO 895.00 

ACEITE OLIVA *ACEITE DE OLIVA 350.00 

LECHE LIQUIDA UHT BOLSA DESCREMADA X 1100ML PACK 6 UND 283.75 

ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO ARROBA EKONO 145.60 

BEBIDAS CHOCOLATADAS CHOCOLISTO DOY PACK 971.00 

Fuente: Autores. 
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Anexo D.  Fotos presentación final de Rapipaz 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



150 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


