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GLOSARIO 
 

AMORTIZACIÓN: Es una deducción permitida por la legalización tributaria a los 
contribuyentes que al crear o ampliar una unidad de producción de bienes y/o 
servicios, realizan gastos directos o indirectos relacionados con las inversiones 
para fines productivos. También se conoce como amortización la reducción 
gradual de una deuda con pagos periódicos acordados.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Consiste en determinar los efectos en los 
resultados de rentabilidad del proyecto, por variaciones que se pueden simular en 
las variables más representativas utilizadas en el cálculo de la evaluación 
financiera del proyecto, ya sea desde el punto de vista comercial (con  recursos 
propios) o del empresario (con apalancamiento financiero). 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Es la definición del promotor del proyecto, 
estructura organizativa, aspectos jurídicos, experiencia empresarial y de directivos. 

ASPECTOS FINANCIEROS: Es el monto de inversión, estructura de crédito y 
capital, proyecciones de ingresos, costos y resultados,  balances iniciales y flujo 
de efectivo. 

ASPECTOS TÉCNICOS: Es la definición de las características técnicas del 
producto, localización, selección de tecnología, maquinaria y equipo, lista de 
bienes y servicios necesarios para el proyecto,  materias primas, mano de obra y 
programa de inversión. 

AUTOSERVICIO: Establecimiento en el que se disponen los artículos de primera 
necesidad al alcance del comprador  y los paga al salir. 

BALANCE DE APERTURA: Es la ordenación de todos los activos, pasivos y 
capital contable al momento de la apertura. Es la fotografía instantánea de la 
organización.  
 
BALANCE GENERAL PROYECTADO: Es el estado financiero que agrupa la 
información del Flujo de Efectivo y el Estado de Resultados. 
 
COMERCIALIZACIÓN: La comercialización se ocupa de aquello que los clientes 
desean, permitiendo información de lo que se puede producir y ofrecer, es a la vez 
un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un proceso social. Se 
da en dos planos: Micro y Macro.  

EMPRENDIMIENTO: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
iniciar nuevos retos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de 
donde ya ha llegado. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Es el estudio que incluye los alcances, objetivos y 
restricciones de un proyecto de inversión, a partir de esto se crean soluciones y 
alternativas. 

ESTUDIO DE MERCADO: Es la definición del producto, magnitud y tendencias 
del mismo, penetrabilidad del mercado, estrategia comercial y determinación de 
ventas potenciales del proyecto. 

ESTADO DE RESULTADOS: Es el estado primario de la consolidación contable 
para determinar las utilidades o pérdidas y es un componente básico base para 
elaborar un balance general consolidado.  

FACTIBILIDAD: Disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos o 
metas señalados generalmente se determina sobre un proyecto. 

FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es la herramienta que  permite valuar el proyecto 
en el tiempo a través del valor presente neto, tasa interna de retorno e índice de 
rentabilidad; VAN, TIR e IR respectivamente. El flujo neto de efectivo es en si la 
cantidad exacta de dinero que recibirá el proyecto en todos los años de vida del 
mismo al restar el flujo de ingreso del flujo de los egresos y en el último año de 
funcionamiento del negocio recuperar y pagar todas las deudas, liquidar 
inventarios, vender activos fijos que sería prácticamente su valor de salvamento y 
el terreno en caso de tenerlo porque se parte de la idea de que la empresa no 
seguirá funcionando y hay que liquidar todo.  
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son los gastos en los que incurre la empresa 
para su funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial. En este rubro 
se asignan algunas partidas, resultados de gastos por prorrateos asignaciones 
directas o por cargos porcentuales de los diferentes tipos de gastos.  
 
GASTOS FINANCIEROS: Son los incurridos por la adquisición de préstamos en el 
sistema financiero para compensar el requerimiento de efectivo en la apertura de 
la empresa; como puede ser la cantidad de capital de trabajo necesario, alguna 
maquinaria para el funcionamiento, etc. Los préstamos se pueden tomar siempre y 
cuando se tenga respaldo para el crédito como son los terrenos y edificios en caso 
de ser hipotecarios, vehículos, mobiliario, entre otros en caso de ser prendarios.  
 

GASTOS DE VENTA: Son todos los gastos relacionados al esfuerzo de 
mercadotecnia para realizar las ventas, por ejemplo: planilla de empleados que 
corresponda, comisiones a vendedores, plan de publicidad, gastos de 
combustible, degustaciones, energía eléctrica, depreciaciones, insumos de venta, 
gastos telefónicos etc. 
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HIPERMERCADO: Es una gran superficie comercial. Se diferencia del 
supermercado por poseer un tamaño superior a 2500 m2, además de poseer 
elementos de grandes almacenes o tiendas por departamentos. 

INNOVACIÓN: Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento de productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore. 

LA CREATIVIDAD: Es el proceso total por el cual las ideas se generan, se 
desarrollan y se transforman en valor. De ella comprende lo que generalmente se 
entiende por innovación y espíritu de empresa significa tanto el arte de darles vida 
a nuevas ideas y cómo desarrollarlas hasta la etapa de valor realizado. 

MACRO COMERCIALIZACIÓN: Es un proceso social al que se dirige el flujo de 
bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una 
manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y poder lograr los 
objetivos de la sociedad. 

MICRO COMERCIALIZACIÓN: Es la ejecución de las actividades que trata de 
cumplir los objetivos de una organización, previendo las necesidades del cliente y 
estableciendo entre el productor y él una corriente de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades. 

SUPERMERCADO: Es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de 
consumo en sistema de autoservicio pero un poco más grande en superficie y 
artículos entre los que se encuentran alimentos, ropa, perfumería, 
electrodomésticos y limpieza.  

TIENDA: Negocio pequeño que busca satisfacer las necesidades de un barrio con 
atención directa por parte de un vendedor. 

TIR: Indicador de rentabilidad de un proyecto, que se obtiene cuando el valor 
presente de los ingresos y egresos del mismo sea cero. El indicador obtenido 
(tasa de interés), se compara por lo general con una tasa de oportunidad relativa.  

VALOR PRESENTE NETO: Criterio para medir la rentabilidad de un proyecto y 
que consiste en traer a valor presente una tasa de interés definida, todos los 
ingresos y egresos de un proyecto y sumarlos algebraicamente. El resultado 
puede ser negativo, igual a cero o positivo.  
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RESUMEN 

1. Información general: Estudio de factibilidad para la creación de un autoservicio 
en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca. 
 

Institución: Unidad Central del Valle Cauca. 
 
Programa: Contaduría Púbica. 
 
Investigador: Carlos Augusto Molina Lopeda. 
 
Fecha: Mayo 2012 
 
2. Metodología: El estudio que se realizó fue descriptivo ya que se ocupó de la 
delineación de las características que se identifican el universo de la investigación 
que es el desarrollo de los estudios de mercado, técnico, legal-administrativo, 
económico-financiero y ambiental. El método aplicado fue el deductivo, ya que se 
inició con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general del plan 
de negocio.  

Las fuentes de información a las cuales se acudió fueron de dos naturalezas: 
Como fuente primaria, encuestas, observación directa y la investigación de campo, 
y por otro lado las fuentes secundarias como información suministrada por entes 
estatales que tienen relación directa con el proyecto entre estas Cámara de 
Comercio de Buga, Alcaldía Municipal de San Pedro. 

3. Estudio de Mercado: El estudio de mercado se realizó aprovechando las 
tendencias del mercado en el sector de los alimentos y productos de consumo 
humano que siempre han sido crecientes en el país, la innovación y oferta de 
nuevos productos para la canasta familiar y para el hogar han ofrecido una gran 
gama de alternativas para que el cliente pueda elegir de acuerdo con su factor de 
decisión ya sea por precio, calidad o servicio. El tipo de productos y servicios que 
ofrece la empresa va dirigido a cualquier nivel socioeconómico; el comportamiento 
de compra es movido por la tendencia de moda, calidad, y la necesidad de 
abastecimiento de alimentos, es un nicho de mercado donde la compra no está 
condicionada al precio y donde se puede competir, siempre y cuando se tenga la 
calidad para presentar el producto y servicio que requiere el consumidor. El 
estudio de mercado demuestra que es viable la creación de un nuevo autoservicio 
en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca.   

4. Estudio Técnico: Se indicaron las necesidades de recursos por período, las 
fuentes de financiación de los mismos, RR-PP corresponde a los recursos propios 
que se deben destinar cada mes al proyecto y los RR-FF corresponden a los 
recursos financieros provenientes de terceros, así como también la ingeniería del 
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proyecto en cuanto a localización, capacidad, procesos, necesidades de muebles 
y enseres, equipos de oficina y distribución de planta.  
 
5. Estudio organizacional y legal. La finalidad del estudio fue determinar los 
requerimientos administrativos de personal para el normal funcionamiento de la 
empresa y definir el tipo de sociedad.  La empresa se acoge la normatividad 
establecida por el gobierno para la creación y funcionamiento de las empresas; 
asumiendo como persona jurídica Sociedad Ltda., siendo esta la más acorde con 
el tamaño y el capital inicial, aportado por los socios y crédito solicitado. 

6. Estudio económico y financiero: La inversión deberá ser de $220.000.000 
millones de pesos y se recuperara en 2 años 4 meses y 10 días, con resultados en 
los indicadores como TIR de un 50% y VAN de $46.442.713 millones la cifras 
indican la rentabilidad de la empresa es superior a la tasa de interés de 
oportunidad real estimada en un 38%, en donde la TIR es superior a la tasa de 
oportunidad haciendo que se suplan los costos de oportunidad. 

Teniendo en cuenta todos estos factores que permiten identificar la viabilidad del 
proyecto se concluye que es rentable la inversión que se realice en el proyecto. 
 

7. Estudio ambiental: Al desarrollar el proyecto, no se contribuirá al deterioro del 
medio ambiente, ya que durante cada uno de los sub-procesos de 
comercialización no se generan emisiones de gases, efluentes líquidos, 
semisólidos, ni gran cantidad de sólidos que puedan deteriorar o atentar contra los 
factores ambientales agua, suelo, aire y/o a factores bióticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de factibilidad para la creación de un autoservicio en el Municipio de 
San Pedro Valle del Cauca, surge como una necesidad de contribuir al desarrollo 
del país y al mismo tiempo aplicar los conocimientos  adquiridos en el programa  
de Contaduría Pública en  un contexto real, con el fin de planear nuevas 
herramientas y/o estrategias que permitan no solo ser más competitivos sino 
cumplir con uno de los principales objetivos de todo emprendedor,  que es  llegar a 
tener su propia empresa; es necesario tener en cuenta diferentes aspectos entre 
ellos conocer las necesidades del mercado y analizar posibilidades de negocio 
que puedan satisfacerlas, para lograr generar un desarrollo no solo profesional, si 
no también económico. 

El documento que se muestra a continuación se basa en la teoría del Profesional 
Rodrigo Varela Villegas como teórico de base y otros, el primero con su libro 
Innovación empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de Empresas.  Para el 
desarrollo del estudio, se dividió en cinco acápites así: Estudio de mercado, 
estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico y financiero y 
estudio ambiental, cada uno desde su esencia conducen al resultado esperado.  

El estudio de mercado se realizó aprovechando las tendencias del mercado en el 
sector de los alimentos y productos de consumo humano que siempre ha sido 
creciente en el mundo entero, la innovación y oferta de nuevos productos para la 
canasta familiar y para el hogar han ofrecido una gran gama de alternativas para 
que el cliente pueda elegir de acuerdo con el factor de decisión que él elija ya sea 
precio, calidad o servicio. 

El plan operativo o estudio técnico muestra las necesidades de recursos por 
período, las fuentes de financiación de los mismos, RR-PP corresponde a los 
recursos propios que se deben destinar cada mes al proyecto y los RR-FF 
corresponden a los recursos financieros provenientes de terceros que se deben 
incorporar al proyecto cada mes, los usos principales de los recursos son 
inversiones en mercancías, maquinaria, equipo y herramienta, muebles y equipos 
de oficina y financiamiento de parte del capital de trabajo para los primeros dos 
meses de operaciones por su parte se realiza la caracterización del servicio, 
descripción de las necesidades de equipos, materia prima requerida, las personas 
que deben intervenir en las operaciones, la distribución de las etapas del proceso 
productivo y la localización de la planta.  

El estudio administrativo y legal se dedica a definir los procesos administrativos 
que se llevaran a cargo, el organigrama, el diseño de los cargos, contratación del 
personal, en el módulo legal, se tuvieron en cuenta los pasos para la constitución  
de la empresa, el tipo de organización a la que pertenece, el marco legal y la 
normatividad para el funcionamiento del negocio. 
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En el estudio financiero, se evalúo el negocio en términos de rentabilidad, se 
elaboraron los estados financieros la estructura de costos, las formas de 
financiación y los recursos necesarios. 

Teniendo en cuenta la oportunidad que ofrece el Municipio de San Pedro Valle al 
estar en proceso de expansión y crecimiento económico, la creación de un 
autoservicio que cumpla con las necesidades de la comunidad de brindar  
bienestar a los habitantes e independencia de otra ciudad al ya no tener que 
desplazarse a otros Municipios cercanos a adquirir los productos para la canasta 
familiar, se convierte en un excelente oportunidad de negocio que se desea 
emprender. 
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1. TITULO 

Estudio de factibilidad para la creación de un autoservicio en el Municipio de San 
Pedro Valle del Cauca.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA1 
 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
En el transcurso de los últimos años Colombia se ha visto afectada por una crisis 
económica, política y social, además de los grupos al margen de la ley que han 
generado un gran impacto en la economía colombiana, la creciente pobreza que 
afecta al país y que ha generado altos índices de desempleo. 
 
A pesar de este escenario, las microempresas y las Pymes han jugado un papel 
de gran importancia en la economía colombiana y en la generación de nuevos 
empleos. Es por ello también que se deben considerar las microempresas y sus 
emprendedores, pues toda Pyme pasó por esta etapa. Pero la etapa inicial en la 
cual las microempresas apenas se están desarrollando, nos brinda las 
proyecciones sólidas de una Pyme para la reactivación económica.  
 
A nivel conceptual es preciso decir que las microempresas se conciben como 
unidades de negocio que emplean hasta 10 o menos personas y que poseen 
menos de $30 millones de pesos en activos, mientras que las Pymes son 
unidades productivas que emplean entre 10 y 200 trabajadores y que disponen de 
activos entre 100 millones y cuatrocientos mil ochocientos millones de pesos2.  
 
Ante la falta de oportunidad laboral para los profesionales, se está tomando en 
cuenta la creación de empresas que generen empleo y que se mantengan en el 
mercado. 

Adicionalmente el gobierno con el propósito de promover nuevas unidades de 
negocio ha promovido una serie de ayudas de orden nacional, departamental y 
municipal. Con el apoyo de instituciones las cuales generan aportes económicos 
para el desarrollo de diferentes planes de negocio 

En el mundo se habla sobre el emprendimiento y la capacidad de crear empresas, 
productos o servicios, teniendo como características principales la calidad e 
innovación que les permita establecer oportunidades, por esta razón se pueden 
realizar estudios en los cuales se podría llevar a cabo la elaboración de un 
proyecto, mirando la posibilidad de creación de una empresa.   

El Municipio de San Pedro se encuentra ubicado en el centro del Valle del Cauca, 
al norte tiene límites con la ciudad de Tuluá y al sur con la ciudad de Buga sus 
vecinos más cercanos, este cuenta en la actualidad con tres autoservicios, los 
cuales a la fecha no cumplen con todas las expectativas que la comunidad 

                                                           
1 MÉNDEZ A. CARLOS E. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación. Editorial Mc Graw Hill.  
2     ZAMORANO, Daniel. El Papel de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Economía Colombiana. Cali. Simposio 
Internacional del Proyecto de Investigación. 2009. Pág. 3. 
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demanda, como son entre otras, excelente calidad de los productos, bajos precios, 
variedad, promociones, teniendo que sus habitantes incrementar sus costos de la 
canasta familiar al tener que desplazarse a otros Municipios como Tuluá y Buga, 
para poder adquirir lo que estos no les suplen. Con estas razones podemos 
darnos cuenta de la necesidad que la comunidad de tener un autoservicio cerca 
de sus casas, para obtener productos de buena calidad y economía y así evitar 
movilizarse innecesariamente hacia otras localidades. 

Como seres humanos nos vemos en la capacidad de laborar para suplir nuestras 
necesidades y siempre se busca la comodidad de poder obtener las cosas con 
facilidad, por esto la creación de un autoservicio en el Municipio seria una solución 
y una oportunidad de generar empleo, también el objetivo de dar a la comunidad el 
bienestar de suplir sus necesidades primordiales. 

Es por esta razón que nace la idea de crear un autoservicio en el Municipio de San 
Pedro Valle del Cauca que cumpla con las expectativas de los habitantes de esta 
comunidad, es así como se formula entonces el siguiente problema: 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     

 
¿Es factible la creación de una empresa dedicada a la comercialización de bienes 
de consumo en sistema de autoservicio en el Municipio de San Pedro Valle del 
Cauca? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo desarrollar un estudio de mercado que permita identificar el mercado 
objetivo para la comercialización de bienes de consumo en sistema de 
autoservicio en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca? 

¿Cómo realizar un estudio técnico para la puesta en marcha del proyecto a iniciar? 

¿Cómo identificar los aspectos legales y administrativos para la creación de la 
empresa en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca? 

¿Cómo conseguir los recursos económicos para la financiación el proyecto? 

¿Cómo realizar un estudio ambiental que permita establecer el impacto del 
proyecto en el medio ambiente? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La teoría a aplicar en el desarrollo del presente estudio es la propuesta por el 
señor Rodrigo Varela3, en donde muestra su modelo de cómo realizar las 
siguientes etapas: 
 
Etapa motivacional o del gusto, indica los diferentes modelos q se deben seguir 
para lograr una mejor comprensión de la cultura empresarial. 

Etapa situacional o de identificación de la oportunidad, esta etapa llevará a que se 
miren los procesos de observación, percepción, investigación y estudio del entorno 
que permitirá observar la oportunidad para la creación de empresa. 

Etapa de decisión, es el cambio de la idea empresarial a la creación de empresa, 
donde se identifica los recursos que se deben utilizar para ejecutar el plan de 
empresa.  

Etapa analítica, esta etapa conlleva a vencer los obstáculos y  lograr los objetivos 
obteniendo información de las posibilidades de creación permitiendo indagar las 
características más importantes frente a las necesidades que tiene la comunidad. 

Etapa de recursos, esta etapa identifica los recursos y estrategias que se deben 
utilizar para el sostenimiento de la empresa. 

Etapa de gestión, ven reflejadas las estrategias que se utilizan para poder 
fortalecerse en el mercado identificando nuevas oportunidades, esto permitirá la 
ejecución de la empresa que tipo de estrategias debemos plantear frente a las 
necesidades que tenga la comunidad.  

Para la ejecución del proyecto:  

Estudio del mercado, este permite identificar los productos y servicios que se van 
a ofrecer, la capacidad de compra, la demanda, la aceptación de los precios, 
identificar las ventajas y desventajas, el entorno socioeconómico, 
comportamientos del consumidor, este análisis detallado nos permitirá obtener una 
visión más amplia sobre el sector a investigar. 

Estudio técnico, con este tipo de análisis se identifica la capacidad y calidad del 
servicio que se va a ofrecer, la tecnología que se requiere, la maquinaria, equipos, 
insumos, recursos humanos y proveedores entre otros. 

                                                           
3 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Bogotá: Pearson, 2001. P. 28. 
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Estudio administrativo, realizando este tipo de análisis se puede llegar a definir las 
estructuras y estilos de dirección, mecanismos de control, políticas administrativas 
de personal y participación en la gestión en los resultados.     

Estudio ambiental, legal y social; haciendo este tipo de análisis se podrá lograr la 
posibilidad legal y social para la operación de la empresa; el tipo de sociedad y las 
obligaciones tributarias, comerciales y laborales; se puede hacer un análisis de las 
implicaciones que genera el proyecto frente a la comunidad y las regulaciones 
locales y los permisos requeridos para que la empresa se encuentre al día con las 
especificaciones legales.   

Estudio económico y financiero, con estos análisis se podrá determinar las 
características económicas del proyecto, logrando que la empresa tenga lo 
necesario para tener una estabilidad económica y así poder lograr con los 
objetivos establecidos. 

Este método permitirá realizar la investigación logrando así un mejor desarrollo de 
la información.  

 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
El estudio que se plantea realizar es descriptivo ya que se ocupará de identificar  
las características del universo de la investigación, el cual comprende el desarrollo 
de los estudios de mercado, técnico, legal-administrativo, económico y por último 
el financiero, el método que se empleará es el método deductivo, ya que se 
iniciará con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general del estudio 
de factibilidad.  

Las fuentes de información a las cuales se acudirá serán de dos naturalezas una 
como fuente primaria en las cuales están la realización de entrevistas, encuestas, 
observación directa y la investigación de campo, y por otro lado las fuentes 
secundarias como información suministrada por entes estatales que tienen 
relación directa con el proyecto entre estas Cámara de Comercio de Buga, 
Alcaldía Municipal de San Pedro. 

 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El desarrollo del proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en  el 
programa de Contaduría Pública, entre los más relevantes para el logro del 
objetivo propuesto están: Conocimiento en el área de mercadeo, comercialización 
y ventas, conocimientos de la normatividad legal y laboral y su efecto en el éxito 
de la empresa, manejo de elementos claves de las áreas financieras y contables, 
también se propone demostrar las ventajas y desventajas que ofrece el Municipio 
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de San Pedro Valle para lo cual se realizarán estudio de mercado, estudio técnico 
y  financiero, se identificaran las posibilidades de éxito del autoservicio, esto 
permitiría obtener la información necesaria para saber la capacidad de compra, 
que tipo de ingresos reciben, los clientes, que productos son los que requieren y 
qué tipo de estrategias se pueden utilizar, logrando así un análisis más detallado 
para evaluar la factibilidad de la creación de la nueva empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL.   
 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un autoservicio en el 
Municipio de San Pedro, Valle del Cauca. 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un estudio de mercado para evaluar la factibilidad de 
implementación de un autoservicio en el Municipio de San Pedro Valle. 

 Elaborar un estudio técnico que permita identificar la factibilidad de 
implementación de un autoservicio en el Municipio de San Pedro Valle. 

 Diseñar un estudio organizacional y legal para la constitución de la empresa 
en el Municipio de San Pedro Valle.  

 Elaborar un estudio económico y financiero que permita identificar la 
factibilidad de implementación de un auto servicio en el Municipio de San 
Pedro Valle. 

 Realizar el análisis ambiental del proyecto donde se establecerá el impacto 
de este con el medio ambiente. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
El sector de los alimentos y productos de consumo humano siempre ha sido 
creciente en el mundo entero, la innovación y oferta de nuevos productos para la 
canasta familiar y para el hogar han ofrecido una gran gama de alternativas para 
que el cliente pueda elegir de acuerdo con el factor de decisión que él elija ya sea 
precio, calidad o servicio. Los grandes centros comerciales  y los supermercados 
autoservicio están al orden del día, las familias exigen a la hora de realizar sus 
mercados no sólo la compra de sus productos sino la alternativa de esparcimiento 
y paseo para todo el grupo familiar. 
 
Los supermercados autoservicio permiten a las familias compradoras elegir sus 
productos desde las góndolas y estanterías sin presiones, ni afanes y con la 
posibilidad de poder cambiar de decisión al momento de elegir.  
 
 
5.1.1 El espíritu emprendedor, una condición para el desarrollo empresarial4. 
El espíritu empresarial también conocido como mentalidad empresarial, cultura 
emprendedora, mentalidad emprendedora, tiene que ver con la capacidad que 
tienen las personas de identificar oportunidades de desarrollo empresarial, planear 
el desarrollo de las ideas, gestionar la ejecución de las actividades que implica su 
puesta en marcha y mantener una actitud de aprendizaje permanente para 
mejorar la unidad productiva del bien y/o servicio en funcionamiento, así como con 
la capacidad de innovar, según el descubrimiento de las nuevas oportunidades 
que toda iniciativa empresarial  genera en cadena. 

El desarrollo de una mentalidad empresarial está asociada al ambiente en el cual 
se desarrolla el individuo; esto significa que el forjar nuevas generaciones 
emprendedoras es una responsabilidad compartida del núcleo familiar al cual 
pertenece la persona, de los centros educativos en los diferentes niveles desde la 
primaria hasta la universidad (cuando se tiene la posibilidad de acceder al nivel de 
educación superior) también está en función de la construcción de una 
condiciones ambientales competitivas por parte del Estado, el sector empresarial y 
todos aquellos actores que tienen responsabilidad y autoridad para tomar 
decisiones en organismos con amplio impacto social y económico en la región y el 
país. 

  
 

                                                           
4 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson, 2001. P. 28. 
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5.1.2 El proceso de análisis en el desarrollo de un proyecto de 
emprendimiento5. La identificación de la idea de un proyecto basada en una 
necesidad o en una oportunidad requiere un proceso de análisis cuyo propósito es 
acopiar la mayor cantidad de información y disminuir el nivel de incertidumbre, en 
la toma de decisiones acerca de la conveniencia de la inversión. 

A continuación se explican las etapas que el emprendedor debe cubrir de acuerdo 
al estado de la idea. 

Tema: Se asocia al sector en el que se quiere trabajar la idea. 

Idea: Es el primer planteamiento que el emprendedor o el equipo emprendedor 
hace en torno al proyecto productivo de bienes o servicios.  

Concepto de negocio: Consiste en un primer análisis de los elementos básicos 
que determinan una empresa. Para este propósito se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: Observar el comportamiento de las principales variables del 
entorno en el que va a llevar a cabo sus actividades la futura empresa; identificar 
los grupos de población por atender (clientes), así como los proveedores y los 
competidores potenciales. Adicionalmente se debe expresar el concepto de 
negocio de manera gráfica para facilitar la comprensión de las variables clave por 
desarrollar. 

El concepto de negocio integra el conocimiento, las percepciones y la creatividad 
para atender un mercado objetivo con bienes o servicios diferenciados. Un 
concepto puede replantearse en el tiempo a medida que se obtiene mayor 
información. También puede suceder que la idea inicial se modifique en función 
del conocimiento más detallado de las variables clave. 

Identificación de la oportunidad o la necesidad: Es la capacidad que tiene un 
emprendedor o un equipo emprendedor para recopilar y consultar información 
internacional, nacional, regional y local en torno al comportamiento histórico del 
mercado donde pretende intervenir el proyecto por desarrollar. Determinar el 
sector al que pertenece el proyecto, el segmento o los segmentos del mercado de 
interés para el proyecto, el mercado potencial para las líneas de productos o de 
servicios y la participación de los competidores principales es fundamental como 
requisito de línea base, antes de iniciar el estudio de factibilidad.  

Estudio de factibilidad. Es el análisis detallado de un proyecto desde las 
siguientes perspectivas: mercado, técnica, legal, organizativa, inversión, fuentes 
de financiamiento, ingresos, costos, gastos, bondades financieras e impacto socio-
económico. Estos temas se tratan de manera pormenorizada en el desarrollo del 
trabajo de investigación.  

                                                           
5 Ibi pág. 26. 



22 
 

5.1.3 Horizonte del proyecto.  El horizonte de un proyecto es el equivalente a la 
vida útil del mismo y es muy similar a lo que sucede con la vida de un individuo, es 
decir, nace, crece, se reproduce y muere; un proyecto surge de una idea que 
madura mediante los estudios respectivos; si es viable y se decide 
favorablemente, se implementa, inicia su operación y posteriormente entra en 
proceso de agotamiento. 

Conceptualmente la vida útil de un proyecto se define como: “El tiempo durante el 
cual las inversiones realizadas satisfacen las necesidades que motivaron la 
definición y ejecución del mismo. 

El horizonte de un proyecto está compuesto por tres elementos claramente 
diferenciados: 

Fase preoperativa. Incluye todas las actividades que se hacen hasta cuando se 
pone en marcha o entra en operación el proyecto. 

Fase operativa. Como su nombre lo indica, hace referencia al periodo en el cual 
entra a operar el proyecto y se distingue porque en él se producen bienes o 
servicios.  

Fase de liquidación. Es un corte que se le hace al proyecto para poder evaluarlo, 
no significa necesariamente que el proyecto ahí termina. 

5.1.4 Componentes del estudio de factibilidad6. El estudio de factibilidad será 
elaborado mediante la distribución de temas, donde cada uno de los cuales aporta 
información complementaria para la toma de una buena decisión. El primer tema a 
tratar es el estudio de mercado y comercialización, el segundo aspectos técnicos 
del proyecto, tercero los aspectos legales y administrativos, cuarto inversiones y 
financiamiento, presupuesto de ingresos, costos y gastos; quinto tema evaluación 
del proyecto y por último evaluación ambiental.  

 Estudio de mercado y comercialización. El estudio de mercado y 
comercialización del proyecto o de análisis de oferta y demanda de un bien 
o servicio, constituye el eje de un proyecto; por lo tanto es importante hacer 
un gran esfuerzo para obtener información confiable y lo más actualizada 
posible, en todos aquellos aspectos que van a afectar el proyecto tales 
como: identificación de la demanda actual y potencial, características de los 
consumidores, perfil de caracterización de la competencia, canales de 
comercialización, programa de ventas o de oferta del bien, precios, 
mecanismos de publicidad y análisis de proveedores. Este también incluye 
otros análisis como el del entorno, análisis del sector. El ambiente o espacio 

                                                           
6 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para Emprendedores. Sexta Edición. 

Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
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ambiental constituye uno de los pilares del desarrollo de las estrategias que 
se adoptarán para llevar a cabo el proyecto, en tal sentido hace parte 
fundamental del estudio de mercado y comercialización. El punto de partida 
clave para analizar el entorno es estudiar el comportamiento del sector al 
cual pertenece el proyecto, para ellos se deben considerar las siguientes 
dimensiones: Económica, social, política, cultural, tecnológica, jurídico-
institucional, ambiental.  
 
El estudio del entorno propone identificar las alternativas y los riesgos que 
el contexto del proyecto genera para su ejecución oportuna y eficaz, parte 
de una caracterización en que se propone realizar el proyecto con el fin de 
explorar factores y dinámicas. Por lo tanto con el análisis se pretende: 
Evaluar las tendencias que se van a presentar a corto y mediano plazo 
(análisis prospectivo), hacer interpretaciones sobre los posibles escenarios 
futuros con base en el análisis histórico actual, establecer un marco de 
referencia para la planeación estratégica del proyecto.    

  Las variables que van a ser estudiadas en el proyecto se describen así: 

En lo económico:  

Participación y evolución del sector al cual pertenece el proyecto en la 
economía nacional, regional, y departamental.  

Organizaciones empresariales, gremiales, de productores, de trabajadores. 

Tendencias del desempleo. 
Participación del Estado en proyectos de inversión. 
Índice inflacionario. 
Política proteccionista o aperturista del Estado. 
Políticas monetarias y fiscales. 
Distribución del ingreso. 
Composición de la población, tasa de crecimiento, tasa de mortalidad, tasa 
de morbilidad. 
Reformas tributarias. 
Distribución de la propiedad de los medios de producción. 
Políticas de ciencia y tecnología y transferencia tecnológica. 
Evolución del índice de precios al consumidor. 
 
En lo jurídico político: 

Organizaciones políticas existentes e intereses que representan. 
Grupos sociales con poder político. 
Legislación, normas y reglamentos gubernamentales.  
Reformas legislativas y tributarias. 
Leyes de protección ambiental. 
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Interdependencia con otras regiones del país o el mundo.  
 
En lo ideológico: 

Mentalidad, valores, creencias prejuicios, costumbres, estilos de vida 
predominantes. 
Medios de comunicación y manejo de los mismos. 
Estructura educativa. 
Preocupaciones éticas. 
Nivel educativo promedio y tasa de analfabetismo. 
Actitudes hacia la inversión. 
Actitudes hacia el trabajo. 
 
En síntesis, mediante el análisis del espacio ambiental se estudian las 
variables externas que escapan del control del proyecto pero que al 
tomarlas en consideración se busca hacer más manejable la incertidumbre 
en la que se va a desarrollar el mismo. Es necesario destacar que el 
análisis debe centrarse en aquellas variables que pueden tener mayor 
impacto (positivo o negativo) en el proyecto y que pueden representar 
oportunidades o amenazas para el mismo. 

Análisis de otras variables clave para desarrollar un estudio de 
mercados. Hay otras variables que además de información secundaria 
requieren trabajo de campo; es decir aquellas en las que el proyecto puede 
influir más directamente, se pueden identificar tres áreas de trabajo 
fundamentales como son: análisis del usuario o cliente, análisis de la 
competencia y análisis de proveedores.   

 
 Estudio técnicos del proyecto.  El componente técnico de un proyecto de 

inversión hace referencia fundamentalmente a tres aspectos, el tamaño, la 
localización y el proceso técnico que utilizará el proyecto (ingeniería del 
proyecto). 

Tamaño: Tamaño: Como su nombre lo indica, el tamaño tiene que ver con 
la magnitud del proyecto y puede expresarse de diferente manera, por 
ejemplo: En función de la producción en un periodo determinado, según el 
monto de la inversión, según el número de empleos generados, según la 
cobertura geográfica del mercado (local, departamental, nacional, 
internacional). 

Localización: La localización hace referencia al lugar donde se ubicará el 
proyecto. La conveniencia de la localización está condicionada por las 
características del proyecto, no obstante, un factor importante en este tipo 
de decisión son los costos de transporte y las particularidades 
fisicoquímicas del producto o material por transportar. Otros factores que 
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pueden ser tomados en consideración para tomar la mejor decisión sobre la 
localización de una unidad de producción de bienes o servicios son los 
siguientes: Disponibilidad de terrenos, facilidad de construcción, incentivos 
fiscales y financieros, nivel de interés de la comunidad, facilidad de acceso 
a servicios públicos: Luz, teléfono, acueducto y alcantarillado, 
comunicaciones; políticas de desarrollo gubernamental, nivel de impacto 
ambiental. 

Ingeniería del proyecto: La ingeniería se relaciona con la parte técnica del 
proyecto, por lo tanto, es muy importante en esta fase del estudio tener la 
asesoría de personas con experiencias comprobada en el área del 
proyecto. En este componente del proyecto se establecen las bases 
técnicas sobre las cuales se llevará a cabo el mismo y comprende:  

¿Cómo se elaboran los productos o se prestan los servicios? (proceso por 
utilizar). 

¿Con que se hacen los productos o se prestan los servicios? (tecnología 
requerida). 

¿Que resulta? (Calidad del producto o servicio. Rendimiento técnico). 

Un insumo fundamental para determinar las cualidades que debe tener la 
ingeniería del proyecto es el conocimiento obtenido del estudio de 
mercados sobre lo que el consumidor o usuario de un bien o servicio desea 
al adquirirlo. Por lo tanto, el problema no es producir para luego buscar 
quien va a comprar, sino indagar que es lo que necesita el cliente, para 
determinar qué es lo que se debe producir u ofrecer.  

En resumen, un estudio de ingeniería del proyecto cubre los siguientes 
aspectos: Caracterización del producto, subproductos y evaluación técnica  
del producto o servicio; Selección y descripción del proceso productivo 
(diagramas de procesos); Programa de producción o de prestación de 
servicios (para el período operativo del proyecto); Selección de maquinaria, 
equipos, herramientas; Selección y especificación de requerimientos de 
materia prima, insumos, mano de obra y servicios auxiliares; Distribución 
física del proyecto; Construcciones y adecuaciones (obras civiles); 
cronograma de ejecución de obras de instalación. 

 Estudio legal y administrativo: Este componente hace referencia a dos 
elementos importantes en un proyecto. El primero está relacionado con la 
constitución de la empresa desde el punto de vista legal y jurídico. En tal 
sentido, hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que tiene el 
adoptar uno u otro tipo de empresa. 

El segundo está relacionado con la estructura organizativa que se creará 
para el periodo operativo del proyecto, por lo tanto, deberán incluirse los 
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siguientes temas: Organigrama previsto con las respectivas funciones de 
cada una de las áreas; Niveles de decisión (directivo, ejecutivo, operativo); 
relaciones interfuncionales; funciones de los cargos; se especificaran 
también las calidades del personal que se vinculará al proyecto así como 
los costos asociados con la nómina.  

 Estudio de inversiones y financiamiento: El análisis de inversiones se 
hace con la finalidad de cuantificar en términos económicos las 
necesidades del proyecto. Básicamente se pueden clasificar las inversiones 
en tres categorías:  

Inversiones fijas. Son aquellas que se adquieren para el funcionamiento 
del proyecto y se identifican porque exceptuando los terrenos, son 
susceptibles de depreciar a medidas que transcurre la fase operativa. 
Algunos ejemplos de este tipo de inversión son maquinaria, equipos, 
construcciones, muebles y enseres, vehículos, obras complementarias. 

Inversiones diferidas. Se asocian a gastos hechos por anticipado y se 
amortizan durante el periodo operativo del proyecto. Algunas de estas 
inversiones son el estudio de pre factibilidad o factibilidad, los gastos de 
constitución, los gastos de montaje, los gastos de puesta en marcha, los 
imprevistos, los intereses correspondientes al periodo preoperativo.  

Capital de trabajo. Se conoce también como capital de rotación, o capital 
de giro; constituye el capital necesario para garantizar el normal 
funcionamiento del proyecto. Se calcula con base en las necesidades de 
efectivo a corto plazo, los requerimientos de dinero cuando se tiene cartera, 
las necesidades de materia prima, de productos en proceso, de productos 
terminados. 

Presupuesto de ingresos, costos y gastos. Según los resultados de los 
componentes anteriores, especialmente el estudio de mercado y 
comercialización, el tamaño y la ingeniería del proyecto, se establece un 
programa de producción o de prestación de servicios para el periodo 
operativo. 

Los ingresos que tendrá el proyecto en su período operativo se pueden 
calcular multiplicando el programa de producción o de prestación de 
servicios por el precio de venta. Este precio de venta toma como referencia  
el precio de productos o servicios iguales o sustitutos existentes en el 
mercado. 

Simultáneamente, la producción de bienes y servicios implica una serie de 
erogaciones por concepto de materia prima, insumos, mano de obra, 
servicios públicos, empaques, intereses, transporte, almacenamiento u 
otros, dependiendo del tipo de proyecto. 
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Los costos se pueden clasificar como fijos y variable, dependiendo de si 
están o no relacionados con los volúmenes de producción.  Con esta 
información es posible proyectar el estado de resultados y  hacer 
estimativos del punto de equilibrio para casa período de la fase operativa, 
información importante para calcular el período de recuperación de la 
inversión y elaborar los demás estados financieros (fuentes y usos, flujos de 
caja, balance general). 

 Evaluación del proyecto.  La evaluación constituye el último componente 
del proyecto de factibilidad y es el resultado de la integración de la totalidad 
de los puntos anteriores, especialmente los de inversiones y financiamiento 
y del presupuesto de ingresos y costos.  
 
Corresponden a la última fase del proyecto y permite a los interesados en el 
proyecto, a las entidades de apoyo, a las entidades financiadoras e incluso 
a las entidades gubernamentales, tomar decisiones de aprobación, 
modificación, desaprobación o aplazamiento de las inversiones que implica 
el proyecto. 
 
Es necesario tener en cuenta que la evaluación es un instrumento para la 
toma de decisiones y en ningún momento sustituye los juicios de valor y los 
factores externos tales como: deseos, interés, objetivos personales, cultura 
empresarial, entre otros.  
 
La evaluación se puede clasificar en cuatro grandes tipos: Evaluación 
financiera o privada, evaluación económica, evaluación social, evaluación 
ambiental. 
 
La evaluación financiera o privada: Es la evaluación que busca 
fundamentalmente conocer el rendimiento que un proyecto generará con 
base en el capital por invertir. Esta técnica se apoya básicamente en las 
matemáticas financieras o ingenierías económicas, en la información sobre 
el mercado de capitales, gestión política de negocios, contabilidad, 
economía empresarial y planeación.  
 

 Evaluación económica y social.  En general,  los proyectos modifican el 
medio ambiente donde van a operar. Estas modificaciones pueden ser 
positivas o negativas.  Desde la perspectiva de la evaluación de un 
proyecto, a fin de establecer una relación simbiótica y armónica entre el 
proyecto y su medio ambiente. Cuando se presentan impactos negativos, 
se busca con la evaluación ambiental el diseño y la ejecución de un plan de 
prevención y mitigación para minimizar esos efectos negativos provocados.  
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5.2 MARCO LEGAL   
 
La Ley 100 de 19937. Habla sobre las disposiciones que da el gobierno a la 
seguridad social en donde cada empresa debe afiliar a sus empleados y cuáles 
son los organismos de control que controlan  a las entidades prestadoras de salud, 
en la realización del proyecto se tendrá en cuenta todas las disposiciones que 
plantee el gobierno sobre estos términos para su debida realización.   
 
La Ley 905 de 20048. Trata de estimular con la formación de mercados altamente 
competitivos para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin 
del fortalecimiento económico y social de la nación, este tipo de aporte que hace el 
gobierno permitirá que la realización del proyecto tenga el asesoramiento continuo 
de alternativas de empleo y desarrollo regional, obteniendo beneficios para la 
empresa.  

La Ley 1014 de 20069. Identifica la posibilidad de creación de una empresa con el 
objetivo que cumpla con los requisitos establecidos por el gobierno, para su total 
ejecución, obteniendo incentivos económicos y crecimiento, la realización de este 
proyecto conlleva a que se lleve correctamente con un manejo de mercado 
competitivo que genere desarrollo socio económico de la región. 

Código de Comercio10.  En el titulo tres del código de comercio indican las 
razones y responsabilidades para tener el registro mercantil y la matricula 
mercantil que dan un buen desarrollo legal de la empresa evitándose sanciones 
impertinentes, en los artículos 29, 30, 37, 38, 43, 47 habla sobre el registro 
mercantil, reglamentación, solicitud, sanciones por no tenerlo, por falsedad, 
archivos de documentos, etc. 

En los artículos 31, 32, 33, 36 habla sobre la matricula mercantil, el plazo para 
solicitarla, contenido, renovación, exigencia de documentos para la matricula, 
estas son bases necesarias para la realización del proyecto porque se tendrá 
claridad sobre estos conceptos. 

Constitución Política11.  Los artículos 333 y 334 indican que las empresas son 
libres pero dentro de los límites económicos que establezca el gobierno y evitara 
la posición dominante de otras empresas, el Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial, ejercerá control sobre la 
explotación de recursos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y promoverá la productividad, competitividad y el desarrollo de las 
regiones; esto permitirá que la realización del proyecto esté conforme con las 

                                                           
7    La ley 100 de 1993, “sistema de seguridad social”. 
8   La Ley 905 de 2004, “promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. 
9   Ley 1014 de 2006, “ley de emprendimiento”. 
10    Código de comercio, actualización 2005, Art: 353, 356, 370. 
11 Constitución política de Colombia, 1991, actualización 2007, Art: 333, 334. 
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disposiciones que dista la constitución generando un orden económico que no 
afecte el buen funcionamiento económico del país.  

 
5.3 MARCO ESPACIAL12   
 
San Pedro es un Municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca en 
Colombia, fue fundado en el año de 1795 por Jorge de Herrera y Gaitán, está 
situado a 1000 m sobre el nivel del mar con una extensión de 478.48 Km2, y una  
población es de 15,428 personas. 

Está formada la municipalidad por los corregimientos de Chancos, San José, 
Todos los Santos, Presidente y Buenos Aires además cuenta con las veredas de 
Los Mates, Monte grande, Belén, Guayabal, Las Agüitas, Pavas, La Puente, La 
Esmeralda, Potrerillo y Naranjal. 

Distancia de sus dos vecinos inmediatos, de Buga 10 kilómetros la misma 
distancia de Tuluá, de Cali la capital del departamento 89 km, siendo su transporte 
principal por la carretera Panamericana que de sur a norte cruza el departamento. 
 

5.4 MARCO HISTÓRICO13   

El Municipio de San Pedro Estuvo habitado a la llegada de los españoles por los 
Chancos y fue fundado como pequeño caserío en 1795 por Don Pedro de Artieta, 
llamándolo San Pedro en honor del apóstol de su devoción. 

La agricultura y ganadería constituyen sus principales renglones económicos. De 
sus cultivos se destacan los de soya, sorgo, café, caña panelera, millo, algodón, 
maíz, arroz, frijol, yuca y plátano; hortalizas como la habichuela, tomate, repollo, 
zapallo; entre las frutas están el banano, aguacate, los cítricos, guayaba y 
guanábana.  

San Pedro es tierra de Valle y montaña, sus principales sitios de interés turístico y 
cultural son: la Reserva Arqueológica Laguna Madre vieja, el Parque recreacional, 
la Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el Monumento a la Música, ubicado 
en el parque principal, la Casa Hacienda del Artesano, ubicada en el corregimiento 
de los Chancos, patrimonio histórico que fue cuartel y hospital durante la Batalla 
entre liberales y conservadores en 1876, con su monumento histórico que 
conmemora los cien años de la batalla.  En sus restaurantes se ofrecen los 
tradicionales pandebonos trasnochados, el atollado y los tamales vallunos. San 

                                                           
12 Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_%28Valle_del_Cauca%29 
13 Disponible en internet: http://www.ValledelCauca.gov.co/publicaciones.php?id=28 
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Pedro celebra el Concurso de Música Popular en enero y el Concurso de Música 
Inédita de Bandas Municipales en Junio. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio es descriptivo este permite identificar las características de la 
investigación, señalando las actitudes y conducta de la población objeto de 
estudio. Este tipo de estudio comprueba la asociación entre variables que permite 
dar veracidad a los objetivos propuestos, logrando así el comportamiento de la 
población en el mercado. 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación empleará el método deductivo, de tal forma que 
partiendo de un marco teórico general compuesto por los estudios de mercado, 
técnico, administrativo y financiero, de los cuales se deduce de forma lógica la 
factibilidad comercial, técnica, económica, financiera, legal y organizacional para la 
creación de un autoservicio en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca. 

 

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes de información a las cuales se acudirá serán de dos naturalezas una 
como fuente primaria la cual implica la utilización de técnicas y procedimientos que 
suministraran información adecuada para el desarrollo del estudio de factibilidad, 
entre estas se utilizarán la observación participante, la encuesta, la entrevistas  y 
sondeos a la población objeto de estudio y por otro lado las fuentes secundarias 
como información documental adquiridas en bibliotecas, trabajos de grado y 
material documental como anuario estadístico, comportamiento empresarial  
informe generado por la Cámara de Comercio de Buga y otras publicaciones que 
tiene relación directa con el proyecto y que son publicadas por La Federación 
Nacional de Comerciantes, Fenalco capítulo Buga entre otros.  
 
 
6.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
La población objeto está constituida por 15.428 habitantes que ocupan un área 
total de 247 km2, pertenecientes al Municipio de San Pedro Valle, teniendo en 
cuenta además un promedio de 5 personas por casa para hallar la muestra.  
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Las formulas para hallar el tamaño de la muestra son las siguientes:  

 
n =  Z2*p*q                             

e2 

Dónde: 
n = Tamaño de la muestra.  
Z = Nivel de confianza. 2.05 
P = Probabilidad de que el evento ocurra 0.5 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 0.5  
E = Error permitido 0.02 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
Reemplazando  en  la  ecuación  cada  uno  de  los  valores  establecidos, 
podremos  conocer  el  tamaño  de  muestra  adecuado  para  hacer  la 
estimación. 

 

n =  (4,2025)* (0.25)           

                0.0004 

                 n= 2.626 

Ahora:  

 

Teniendo en cuanta que la población total es de 15.428 y un promedio de 5 
personas por casa se obtiene un total de casas a visita de 3.085, se aplica la 
segunda formula que me permitirá saber cuantas casas se deben visitar, dando 
como resultado 141.9, y por decisión del investigador se realizan 277. 

 

  

  

      n = 141.9   
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
 

7.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
7.1.1 Demanda actual. Los habitantes del Municipio de San Pedro se ven en la 
necesidad de tener un autoservicio con todos los productos que ellos necesitan 
que les permita comodidad y economía evitando el desplazamiento hacia otras 
ciudades, en el estudio realizado los habitantes del Municipio de San Pedro son 
los clientes potenciales de la empresa. 
 

7.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA 

7.2.1 Descripción de los productos o servicios de la empresa. Los 
autoservicios se crearon de acuerdo a la necesidad y absoluta libertad de escoger 
los productos sin tener intermediarios, se comercializan productos al detal en los 
cuales se distribuyen en orden para que la clientela pueda adquirir los productos y 
no tener ninguna adversidad, es importante que el cliente tenga la libertad de 
seleccionar su producto sin presiones logrando la comodidad, donde se pueda 
movilizar con comodidad y donde el cliente vea la necesidad de volver. 

Los productos y servicios de la empresa se distribuirán en 14 áreas: 

 Granos y abarrotes 
 Pastas, cominos y sobres 
 Enlatados, salsas y frascos 
 Paquetes y dulcería 
 Aseo personal 
 Aseo general 
 Extras del hogar 
 Farmacia  
 Papelería 
 Licorera 
 Frutas y verduras 
 Carnicería 
 Lácteos  
 Bebidas 

 

7.2.2 Concepto de precio del Autoservicio.  Se maneja una gran variedad de 
precios dependiendo de los productos que se adquieren de acuerdo a su 
necesidad, logrando así una diversificación de calidad y economía en los 
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productos logrando así un cliente satisfecho y con deseos de volver al 
autoservicio.  
 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS 

Los supermercados con más frecuencia de compra que tienen los habitantes de 
San Pedro son Surtifamiliar Buga que acoge una gran variedad de clientes de 
todos los estratos por su variedad de productos y servicios llamativos, entre estos 
también se encuentra La 14 de Tuluá que ofrece variedad espacios amplios, 
donde el cliente tienen la posibilidad de escoger productos costosos como 
económicos y también hacer uso de la tarjeta cliente preferencial en donde el 
cliente fiel a este supermercado acumula puntos para recibir descuentos y regalos 
que hacen que este se sienta atraído. Otro supermercado que es concurrido por 
los habitantes de San Pedro es Surtifamiliar Tuluá donde promueve la obtención 
de regalos por comprar productos de diferentes marcas lo cual conlleva a que el 
cliente se vea motivado a compra y obtener un beneficio. 

Este tipo de beneficios que se reciben hacen que el cliente los visite, en donde lo 
importante es la satisfacción y la comodidad,  observando estas características el 
autoservicio tendrá los beneficios necesarios para el cliente para que se sienta 
satisfecho como promociones y descuentos en productos y servicios. 
 

7.3.1 Precio de los bienes o servicios sustitutos a nivel nacional e 
internacional.  La gran variedad de precios que se manejan coinciden con la 
cantidad y servicios que se adquieren reduciendo el precio y obteniendo mayor 
cantidad de productos logrando así un mayor alcance en el mercado esto les 
permite tener estrategias en cuanto a la adquisición de nuevos bienes para 
promoverlos en los supermercados. El margen bruto por línea y precio oscila entre 
el 10% y el 14%. 
 

7.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

El instrumento desarrollado para realizar el trabajo de campo para determinar la 
factibilidad de crear un autoservicio en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca, 
esta compuesto por 11 preguntas, las cuales buscan identificar los gustos y 
preferencias de los consumidores, su perfil, capacidad de ingresos, capacidad de 
compra, frecuencia de compra, conocer el concepto de contar con un autoservicio 
en el sector que cumpla con sus necesidades, conocer lo que el consumidor 
espera de la nueva empresa, como le gustaría que fuera el servicio, que productos 
le gustaría encontrar en el autoservicio. 
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Primera pregunta: ¿En que autoservicio compra con más frecuencia? 

Figura 1. Autoservicio con más frecuencia de compra 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

AUTOSERVICIO DEL 
PARQUE 

26% 

AUTOSERVICIO LA SEXTA 23% 

AUTOSERVICIO EL AHORRO 17% 

OTRO CUAL? 34% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

La demanda que genera la comunidad del Municipio de San Pedro indica los 
productos que ellos necesitan, que precios manejan y que alternativas de 
productos obtienen cuando no tienen el producto que requieren esto da a entender 
que la comunidad busca la comodidad total y así sentirse satisfechos, por eso este 
estudio indicó que precios maneja la competencia en donde la competencia más 
fuerte es de Surtifamiliar Buga donde los habitantes de San Pedro frecuentan con 
más confianza para encontrar sus productos.  Aquí se puede ver el favoritismo que 
tienen los habitantes frente a los autoservicios y Surtifamiliar Buga: 

En donde el 34% prefiere Surtifamiliar Buga, el 26% el Autoservicio el Parque 
estos sitios son muy llamativos ya que sus productos y servicios son muy bien 
acogidos por las comunidades que se presentan a su alrededor logrando que el 
cliente se sienta en un ambiente más familiar con grandes ofertas y promociones 
generando beneficios hacia la comunidad. 
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Segunda pregunta: ¿Con que frecuencia sale usted a comprar a estos 
autoservicios? 

Figura 2. Frecuencia de compra del autoservicio 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

UNA VEZ POR SEMANA 27% 

DOS VECES POR SEMANA 9% 

TRES VECES POR SEMANA 14% 

TODOS LOS DÍAS 16% 

OTRO CUAL? 33% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

La frecuencia en la cual se ve la necesidad de compra de los habitantes de San 
Pedro son que el 33% lo frecuentan cada mes una frecuencia muy habitual para 
las personas que solo reciben ingresos mensualmente, el 27% lo hace una vez  
por semana, el 16% todos los días, el 14% lo frecuenta tres veces por semana y el 
9% dos veces por semana, este tipo de conducta aclarar que los habitantes de 
San Pedro varían su frecuencia para visitar el autoservicio.  
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Tercera pregunta: ¿Qué marcas de productos compra usted? 

Figura 3. Gustos expectativas y necesidades de los consumidores 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

LAS MAS RECONOCIDAS 26% 

LAS MENOS RECONOCIDAS 7% 

PRODUCTOS NUEVOS 6% 

LAS QUE PUEDA 
NECESITAR 

14% 

LAS MÁS ECONÓMICAS 32% 

LAS DE MEJOR CALIDAD 15% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

La informacion lograda el cliente prefiere las mas económicas con un  32%, el 
26% compra los productos con marcas más reconocidas y el 15% las de mejor 
calidad con estos resultados  se identifica que marcas prefieren los clientes para 
poder tener diversidad de productos. 
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Cuarta pregunta: ¿Cuántos ingresos recibe mensualmente? 

Figura 4. Capacidad de ingresos 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

DE 0 A 300,000 25% 

DE 300,000 A 500,000 24% 

DE 501,000 A 700,000 22% 

DE 701,000 A 1,000,000 20% 

DE 1,000,000 A 2,000,000 10% 

OTRO 0% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

El 91% de los habitantes devengan un salario entre $300.000 a $1.000.000 donde 
se logra identificar la capacidad que tienen para adquirir productos y servicios que 
se ofrecerá en el autoservicio. 
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Quinta pregunta: ¿Normalmente  cuanto compra usted en el mes? 

Figura 5. Capacidad de compra 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

DE 150,000 A 300,000 67% 

DE 300,000 A 500,000 25% 

DE 500,000 A 700,000 6% 

OTRO 3% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

El 67% de los habitantes adquieren para su consumo un promedio de $150.000 a 
$300.000 en el mes donde se basa su consumo habitual de productos y servicios 
por lo cual se deben ofrecer variabilidad de precios para que el cliente se sienta 
satisfecho. 

La necesidad de los clientes será obtener un producto y servicio para su 
satisfacción y así adquirir beneficios lo que conlleva que el cliente sea selectivo, 
por lo tanto puede encontrar productos tanto económicos como costosos pero lo 
que siempre va a buscar es la calidad y acceder de forma más fácil al autoservicio, 
según el estudio los habitantes tienen las siguientes necesidades: 
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Sexta pregunta: ¿Cuáles son los productos que con frecuencia adquiere en el 
autoservicio? 

Figura 6. Productos que compra en autoservicio 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

DE ASEO PERSONAL 27% 

FRUTAS Y VERDURAS 22% 

GRANOS Y ABARROTES 35% 

ENLATADOS, CARNES Y 
BEBIDAS 

10% 

OTRO 6% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

Las compras varían en cuanto dependiendo de la necesidad, el 35% eligen granos 
y abarrotes, el 27% eligen aseo personal y general, el 22% eligen frutas y 
verduras, el 10% eligen enlatados, canes y bebidas, estos resultados se ve la 
característica de compra que tienen los habitantes de San Pedro para poder suplir 
sus necesidades.  
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Séptima pregunta: ¿Usted cree que es importante la creación de un autoservicio 
en el Municipio de San Pedro Valle del Cauca? 

Figura 7. Importancia de un autoservicio en el sector 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

POCO IMPORTANTE 6% 

NO ES IMPORTANTE 3% 

MEDIANAMENTE IMPORTANTE 23% 

MUY IMPORTANTE 68% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

Con un 68% los habitantes de San Pedro tienen la necesidad de tener un 
autoservicio que les permita tener los productos que ellos realmente necesitan 
logrando el desarrollo del Municipio. 
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Octava pregunta: ¿Si se creara un autoservicio usted estaría conforme si se le 
ofrecieran productos de acuerdo a su necesidad? 

Figura 8. ¿Estaría conforme si le se le ofrecieran productos de acuerdo a su 
necesidad? 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

DE ACUERDO 90% 

EN DESACUERDO 4% 

INDIFERENTE 6% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

El 90% de la población está de acuerdo que el autoservicio ofrezca productos de 
primera necesidad, el 6% se vio indiferente conformándose con cualquier otro 
lugar, 4% están en desacuerdo por que están acostumbrados a comprar en los 
supermercados. 
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Novena pregunta: ¿Qué tipo de servicio le gustaría que tuviera la nueva 
empresa? 

Figura 9. Que tipo de servicio le gustaría 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

SERVICIO LAS 24 HORAS 33% 

SERVICIO A DOMICILIO 26% 

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 26% 

DROGUERÍA LAS 24 HORAS 14% 

BISUTERÍA 0% 

VENTA DE LOTERÍAS Y JUEGOS DE 
AZAR 

1% 

OTRO 0% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Fuente: Encuesta  realizada por el investigador. 

La comunidad tiene claro lo que quiere para su bienestar, el 33% prefieren un 
servicio las 24 horas, el 52% prefiere pago de servicios públicos y servicio a 
domicilio, 14% droguería las 24 horas y el 1% venta de  lotería y juegos de azar, 
estos son los servicios que está dispuesto a crear el autoservicio.  
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Decima pregunta: ¿Qué espera usted de la nueva empresa? 

Figura 10. Que espera usted de la nueva empresa. 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

BUENA ATENCIÓN 23% 

EFICACIA EN EL SERVICIO 14% 

PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD 32% 

PROMOCIONES DE TEMPORADAS 12% 

ECONOMÍA 19% 

OTRO 0% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

La exigencia que tienen los habitantes de San Pedro depende mucho de la 
comodidad que ellos necesitan el 31,8% prefieren productos de buena calidad, el 
23,1% prefiere buena atención, el 18,8% prefiere economía, el 14.4% prefiere 
eficacia en el servicio y el 11,9% promociones de temporada, en esto se ve 
reflejado la comodidad que buscan los habitantes de San Pedro.    

 

 

 

 



45 
 

Decima primera pregunta: ¿Cómo desea la calidad del servicio? 

Figura 11. Como quiere la calidad del servicio. 

 

 
ÍTEM FRECUENCIA 

RELATIVA 

CON BUENA ACTITUD Y FORMALIDAD 43% 

CON ACTITUD NORMAL 6% 

CON EFICIENCIA Y CALIDAD HUMANA 45% 

CON ENTUSIASMO Y VERACIDAD 6% 

OTRO 0% 

TOTAL FRECUENCIA 100% 

Los habitantes de San Pedro prefieren con un 45% que el servicio de preste con 
eficiencia y calidad humana, el 43% con buena actitud y formalidad, el 12% con 
actitud normal y entusiasmo y veracidad, esto muestra las exigencias frente a la 
prestación de un servicio lo que origina a que se lleven alternativas para poder 
tener un cliente satisfecho. 

7.4.1 Conclusiones del estudio de mercado. 

Comportamiento de compra.  Dentro del mercado de los autoservicios así como 
en general, más del 80% de las decisiones está tomada por consumidores que 
solo tienen una iniciativa de tener el producto que necesita. El tipo de productos y 
servicios que ofrece la empresa va dirigido a cualquier nivel socioeconómico; sin 
embargo, el nivel alto prefiere comprar productos y servicios de marca prestigiosa 
sin importar el precio que tenga, siempre buscando productos de calidad utilizando 
principalmente las tiendas departamentales para adquirirlos. El comportamiento de 
compra es movido por la tendencia de moda, calidad y el proceso de compra, Éste 
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es un nicho de mercado donde la compra no está tan condicionada al precio y 
donde se puede competir, siempre y cuando se tenga la calidad para presentar el 
producto y servicio que requiere el consumidor y el éxito que puede brindar el 
obtener un cliente satisfecho.  

Los niveles socioeconómicos medio alto y medio adquieren sus productos a través 
de tiendas de autoservicio o en las tiendas especializadas como grandes 
supermercados; en este nivel es importante que los productos tengan calidad y 
buen precio, dejando a un lado la marca o el origen del producto. En este nicho 
social los cambios de temporada no son un factor de decisión de compra, pues en 
ocasiones se prefiere comprar los productos según las promociones debido a que 
están más baratos, esto beneficia el nivel socioeconómico bajo en donde lo más 
importante es el precio, sin importar calidad y mucho menos la marca del 
producto; en este nivel los productos se adquieren directamente, sobre todo si se 
ofrecen descuentos, según el estudio realizado los clientes potenciales adquieren 
productos de acuerdo a su necesidad, marca reconocida o de mayor consumo 
generando la expectativa de que se tienen que tener los productos que ellos más 
necesitan.   

Razones de compra. Las principales características que buscan los 
consumidores quienes buscan tener un hogar con productos económicos y de 
calidad en donde estas personas buscan un sitio que cumpla con las necesidades, 
gustos y precios que puedan adquirir.  

Los habitantes de San Pedro manejan diferentes variables de las cuales se deben 
manejar diferentes productos para mantener un cliente satisfecho por lo cual se 
deben mirar los ingresos, capacidad de compra y factores que influyen en los 
habitantes. 

Principales competidores.  Algunos de los principales competidores en el 
mercado de los autoservicios son los siguientes: 

 Autoservicio el parque: Sus constantes promociones hacen que los 
clientes recuran de manera frecuente a sus instalaciones por q maneja una 
cobertura amplia de productos y servicios, sin embargo no contiene servicio 
a domicilio y servicio las 24 horas. 

 Autoservicio la sexta: Atrae a sus clientes con promociones y regalos que 
permiten que el cliente se vuelva fiel. 

 Autoservicio el ahorro: Los descuentos quincenales permiten al 
consumidor obtener productos de buena calidad a excelentes precios.  

Autoservicio con más frecuencia de compra.  La demanda que genera la 
comunidad del Municipio de San Pedro indica los productos que ellos necesitan, 
que precios manejan y que alternativas de productos obtienen cuando no tienen el 
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producto que requieren esto da a entender que la comunidad busca la comodidad 
total y así sentirse satisfechos, por eso este estudio nos indico que precios maneja 
la competencia en donde la competencia más fuerte es de Surtifamiliar Buga 
donde los habitantes de San Pedro frecuentan con más confianza para encontrar 
sus productos.  Aquí se puede ver el favoritismo que tienen los habitantes frente a 
los autoservicios y Surtifamiliar Buga. 

7.5  DEFINICIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
 
El precio de venta se maneja según los precios que estipula la competencia y  
sobre los precios que nos generen los proveedores para poder ofrecer economía y 
calidad a los clientes generando promociones llamativas para obtener la fidelidad 
del cliente por lo cual se requieren de estrategias que lleven a que el precio este 
constante y estar siempre a la vanguardia del gusto del cliente. 

7.6. POLÍTICAS DE VENTAS 

La empresa maneja las políticas de las cuales se pueda tener un cliente satisfecho 
y del cual podamos tener mejores ingresos por lo cual se establecen políticas 
tanto generales como especificas que permitan alcanzar los objetivos de la 
empresa por lo tanto se estipulan las siguientes: 

 
 Se efectuarán las ventas de los productos conforme a las características 

indicadas y pedidas por el cliente.  
 Una vez entregado el producto, no se aceptarán devoluciones, a menos 

que sean por causa justa, en un plazo máximo de 30 días y previa 
autorización del encargado.  

 El cliente asume toda la responsabilidad del transporte del producto. 
 Se harán los descuentos necesarios cuando se realicen promociones y 

descuentos de los productos. 

7.7  ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 
 
Estrategia de comunicación:  
 
Se llevará a cabo un gran lanzamiento de forma simultánea en los diferentes 
medios de comunicación del Municipio y sus alrededores, con el fin de crear un 
impacto en la sociedad y posibles clientes potenciales, a este lanzamiento 
asistirán más de 600 habitantes del Municipio.  

 

En adelante se pautarán cuñas radiales, avisos de prensa, televisión por cable, 
perifoneos y volantes, todo esto con el fin de apoyar el posicionamiento del 
autoservicio en la mente de los consumidores y por ende en el mercado mismo. 
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30 Cuñas radiales mensuales en las principales emisoras de Tuluá, Tuluá Stereo, 
La J Stereo, La Voz de los Robles,  La pegajosa por valor promedio mensual de 
$60.000 cada una.  
 
3 avisos mensuales de televisión por valor de $150.000 por PSC canal Local, 
trasmitido por le canal 80 de Telmex. 
 
1 Aviso de prensa mensual en uno de los principales periódicos semanarios de  la 
región. El Tabloide, El Periódico por valor de $50.000. 
 
2 aviso publicitario en una revista de circulación semanal en la región, Revista el 
Acierto muy vendida en la región y con clasificados y avisos gratis por valor de 
$40.000 mensuales. 

Estrategias de servicio. 

 Los productos que los clientes necesitan.  
 Variedad de productos en calidad y economía. 
 Manejo de plazas amplias de productos para obtener mejores precios. 
 Tener los productos según la marca que prefiere el cliente. 
 Comodidad en la obtención del producto. 
 Distribución del producto de forma ordenada y concisa. 
 Productos de acuerdo a los que maneja la competencia. 
 Productos nuevos versátiles y fáciles de adquirir por los clientes  

Estrategia de precio.   

Para manejar precios accesibles a los clientes depende de la demanda 
establecida por los clientes y los precios que maneja la competencia para así 
poder tener un precio en donde los productos puedan ser atractivos para los 
clientes; sin embargo existen diferentes características en las cuales se puede 
definir un precio: 

Estrategia de precios variables: Se ofrecerán productos de diferentes líneas de 
los cuales tienen variabilidad de precios dependiendo de la cantidad que considere 
para el consumo y los precios que nos generen los proveedores, teniendo así una 
variedad de precios constantes. 

Estrategia de precios de penetración: Obteniendo una gran cantidad de 
productos los proveedores acuerdan un precio del cual se puede obtener bajos 
precios en donde los clientes se verán atraídos para obtener los productos que 
suplan su necesidad, generando mayores ingresos.  



49 
 

8. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

8.1 TAMAÑO DE LA EMPRESA – PLANTA 

El terreno que se va a utilizar para la construcción del autoservicio se constituye 
en un área de 2.587 m2 de los cuales 6 m2 están destinados para zonas verdes. 

8.2  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El autoservicio se ubicará en la carrera 5 N° 4 – 27 Barrio el Centro, el cual es de 
propiedad de unos de los socios, además de que cumple con las especificaciones 
de capacidad a instalar  ofrece otras ventajas como, afluencia de público, cercanía 
a la Iglesia Central, Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Bomberos sitios de 
circulación obligatoria por lo habitantes del Municipio, también con buenas vías de 
acceso, servicios públicos como agua, energía, telefonía, gas. 
 
El Municipio de San Pedro cuenta con un área de expansión de 246 km2 en donde 
se está convirtiendo en un Municipio muy apetecido por su acercamiento a otras 
ciudades y a su economía de grandes utilidades y menores costos, limita por el 
norte a 10km con el Municipio de Tuluá y al sur con el Municipio de Buga en la 
misma distancia, tiene como arteria vial Carretera Panamericana que cruza de sur 
a norte el Departamento. 

8.3  ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN 

La distribución de los productos se realizara de acuerdo a su área específica de 
acuerdo a la cantidad demandada por los habitantes de San Pedro.   

Área de granos y abarrotes: Tendrá góndolas de 1mt de ancho y 5 de largo de 7 
niveles y otro de 4mt de ancho y 5mt de largo de 7 niveles con capacidad de 
17.882 kg al año.  

Área de frutas y verduras: Tendrá góndolas de 4mt de ancho y 5mt de largo de 7 
niveles con capacidad de  14.902 kg al año. 

Área de productos lácteos: Refrigerador de 600 und de capacidad constituido en 6 
mt de largo, 2 mt de alto y 2 mt de ancho con capacidad de 7.451 Und anuales. 

Aseo general: Tendrá góndolas de 1mt de ancho y 5mt de largo de 7 niveles con 
capacidad de 9.433 Und anuales.   

Aseo personal: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5mt de largo de 7 niveles con 
capacidad de 6.154 Und. 
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Área de dulcería y paquetes: Tendrá góndolas de 1mt de ancho y 5 mt de largo de 
7 niveles con capacidad de 4.471 Und anuales. 

Área de extras del hogar: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de largo de 7 
niveles con capacidad de 4.664 Und anuales. 

 Área de papelería: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de largo de 7 niveles 
con capacidad de 2.474 Und anuales. 

Área de farmacia: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de largo de 7 niveles 
con capacidad de 2.980 Und anuales. 

Área de licores: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de largo de 7 niveles 
con un refrigerador de bebidas, con capacidad de 4.173 Und anuales. 

Área de bebidas: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de largo de 7 niveles 
con un refrigerador de bebidas, con capacidad de 6.452 Und anuales. 

Área de carnicería y carnes frías: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de 
largo de 7 niveles con un refrigerador industrial de carnes y un refrigerador de 
carnes para 500 kl, con capacidad de 8.047 kl anuales.  

Área de pastas y aliños: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 mt de largo de 7 
niveles, con capacidad de 3.472 Und. anuales. 

Área de enlatados y salsas: Tendrá góndolas de 1 mt de ancho y 5 de largo de 12 
niveles, con capacidad de 2.474 Und anuales.  

8.4  LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA 

El mercado potencial está dado por las personas residentes en el Municipio de 
San Pedro y poder independizarse de las ciudades vecinas y en donde el 
Municipio será más llamativo para las personas que quieran vivir en San Pedro. 

 Tabla 2. Cantidad de productos o servicios ofertados durante un año  

 

Nombre Porcentaje Cantidad 

Granos y abarrotes 18,817626 17.882 

Frutas y verduras 15,681355 14.902 

Productos lácteos 7,840677 7.451 

Aseo general 9,926298 9.433 
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Fuente: Cálculos realizado por el investigador. 

 

8.5 RELACIÓN DE MUEBLES-ENSERES Y MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIFERENTES SECCIONES DEL AUTOSERVICIO  

Tabla 3. Muebles, enseres y vehículos del departamento Administrativo 

 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR ADQUIRIDO 

Nº 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ESCRITORIOS 2  $          400.000   $                  800.000,00  

ARCHIVADORES 2  $          180.000   $                  360.000,00  

CALCULADORAS 2  $            35.000   $                    70.000,00  

GRAPADORAS 6  $            12.000   $                    72.000,00  

MESAS 5  $          450.000   $               2.250.000,00  

SILLAS  15  $            20.000   $                      300.000  

MOTO 2  $        2.500.000 $                      5.000.000 

TOTAL    $       1.497.000   $                    8.852.000  

 
Fuente: Cálculos realizado por el investigador. 

Aseo personal 6,476400 6.154 

Dulcería y paquetes 4,704406 4.470 

Extras del hogar 4,908264 4.664 

Papelería 2,603105 2.474 

Farmacia 3,136271 2.980 

Licores 4,390779 4.172 

Bebidas gasificadas 6,790027 6.452 

Carnicería y carnes frías 8,467932 8.047 

Pastas y aliños 3,653756 3.472 

Enlatados y salsas 2,603105 2.474 

Total  100 95.028 
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Tabla 4. Maquinaria y equipo de cómputo del departamento Operativo 

 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR ADQUIRIDO 

Nº COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADORES 4 $ 1.800.000 $ 7.200.000 

CAJAS REGISTRADORAS 2 $720.000 $1.440.000 

GÓNDOLAS DE 1 MT DE ANCHO Y 5 MT DE LARGO 7 
NIVELES 

12  $  2.380.000  $ 28.560.000  

GÓNDOLAS DE 4 MT DE ANCHO Y 5 MT DE LARGO 7 
NIVELES 

3  $  2.700.000   $    8.100.000  

GÓNDOLAS PARADOR DE 1,5 MT DE ANCHO Y 10 MT DE 
LARGO 8 NIVELES 

1  $  3.500.000   $    3.500.000  

REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE CARNE  1  $ 15.000.000   $  15.000.000  

REFRIGERADOR DE CARNE PARA 500 KL 1  $  8.300.000   $    8.300.000  

REFRIGERADOR DE BEBIDAS 2  $  5.600.000   $  11.200.000  

REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS Y AMPOLLETAS 1  $  3.500.000   $    3.500.000  

REFRIGERADOR DE LÁCTEOS Y YOGURES 1  $  7.000.000   $    7.000.000  

REFRIGERADOR DE BEBIDAS Y FRACTARIOS 1  $  4.600.000   $    4.600.000  

BALANZA ELECTRÓNICA 2  $  1.100.000   $    2.200.000  

BALANZA TIPO GRAMERA EN KL 2  $     350.000   $       700.000  

CARROS DE MERCADO 13  $     130.000   $    1.690.000  

MINI CARROS DE MERCADO 13  $       85.000   $    1.105.000  

TOTAL    $  56.165.000  $ 104.095.000  

 
Fuente: Cálculos realizado por el investigador. 

 

8.6 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA  

La disponibilidad de recurso humano está determinado 21 personas las cuales se 
distribuyen así: 

 

 

 

TABLA 3 
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Tabla 5. Disponibilidad de mano de obra. 
 

CARGO 

GERENTE (1) 

CONTADOR (1) 

SECRETARIA (1) 

REGENTE DE FARMACIA (1) 

CAJEROS (3) 

BODEGUERO Y DISTRIBUIDOR (2) 

EMPACADOR (2) 

MENSAJERO (3) 

OPERARIO DE CÁRNICOS (2)  

VIGILANTES (3) 

SERVICIO GENERALES (2) 

TOTAL 21. 

Departamento administrativo 

Gerente: Su función es  programar, dirigir, integrar, controlar, coordinar todas las 
actividades que se llevan a cabo en las secciones de la empresa y apoyándose 
para la toma de decisiones de los socios de la empresa. 

Contador: Su función es mirar y elaborar los estados financieros de la empresa 
sus proyecciones económicas y ver que la contabilidad se esté llevando 
correctamente de acuerdo con las normas contables vigentes  

Secretaria: Encargada de las funciones de la oficina, atender, responder y hacer 
los análisis que sean necesarios con los proveedores para tener información 
confiable y clara sobre las realizaciones de la empresa. 

Departamento operativo 

Cajeros: Se disponen de dos cajeros de los cuales están encargados de realizar 
el mayor número de ventas, dando la orientación adecuada y necesaria a los 
clientes, dando orientación en todos los puntos de venta del producto. 

Bodeguero y distribuidor: Realizar eficientemente las labores correspondientes 
al proceso de bodega y distribución en cada área manejando el inventario 
correspondiente. 

Empacador: Realizar correctamente las labores correspondientes al empacado 
de los productos de los clientes. 

Mensajero: Realizar correctamente todos los pedidos realizados por el cliente 
haciendo una entrega oportuna de los productos. 
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Regente de farmacia. Realizar atención integral en el correcto despacho de 
medicamentos.  

Vigilantes. Encargados de las seguridad del autoservicio.  

 
8.7  ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

Tabla 6. Relación de proveedores. 

 

PROVEEDORES AUTOSERVICIO 

Proveedor ubicación 

PALMOLIVE CALI 

UNILEVER CALI 

ALDOR CALI 

NACIONAL DE CHOCOLATES CALI 

COLOMBINA CALI 

BAVARIA CALI 

BAYER CALI 

LOREAL BOGOTÁ 

QUALA CALI 

RIOPAILA CALI 

COCA-COLA CALI 

POSTOBON CALI 

CARMELITA CALI 

JOHNSON & JOHNSON CALI 

NOEL CALI  

KLEENEX CALI 

JGB CALI 

AVON BOGOTÁ 

NESTLE CALI 

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE CALI 

LABORATORIO RECAMIER CALI 

ALPINA BUGA 

MAC POLLO BUGA 

CARIOCA BUGA 

COLANTA BUGA 

AVÍCOLA LA ZULIA  SAN PEDRO 

CASA LUKER MANIZALES 

RICA – RONDO CALI 

ZENU CALI 

BEISBOL DE COLOMBIA  PALMIRA 



55 
 

 

 

AREPAS SAN DIEGO BUGA 

AREPAS EL GRAN MAIZ PALMIRA 

COMESTIBLES DE COLOMBIA BUGA 

FRITO LAY BUGA 

YUPI BUGA 

CAFÉ GINEBRA BUGA 

BIMBO CALI 

COMERCIALIZADORA DEL VALLE PALMIRA 

GLOBOVENTAS CALI 

DISTRIVENTAS CALI 

CAFÉ BEMOKA BUGA 
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8.8 Figura 12. Planimetría y distribución de planta. 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 

La finalidad del estudio es determinar los requerimientos administrativos de 
personal para el normal funcionamiento de la empresa y definir el tipo de 
sociedad. 

9.1 MISIÓN 

Somos una empresa con grandes propósitos en los cuales nos permita desarrollar 
el mercado de los autoservicios con un amplio surtido de productos y servicios con 
alta calidad humana y con responsabilidad social hacia el cliente. 

9.2 VISIÓN AL 2016 

Constituirnos como una empresa importante en la comercialización de productos 
de alta calidad para el hogar con el compromiso de nuestro talento humano, 
mejorando continuamente las estrategias que garanticen una posición en el 
mercado nacional, permitiendo relaciones duraderas con los clientes. 

9.3 VALORES Y PRINCIPIOS 

Nos orientamos a la responsabilidad social que nos permite una buena relación 
con los clientes y la comunidad en general siendo personas honestas y 
responsables capaces de sobrellevar situaciones con tranquilidad y 
responsabilidad logrando soluciones que beneficien a la comunidad en general, 
para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de 
honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad y compromiso.  

9.4 POLÍTICAS 

Ser una empresa que se distinga por la calidad del producto y servicio, con altos 
niveles de servicio al cliente contando con talento humano excelente con personas 
capacitadas y especialistas en la canasta familiar. 

Es un compromiso de la empresa entregar productos y servicios de óptima 
calidad, para lo cual estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar 
con un personal comprometido con los objetivos de calidad, y encaminar los 
esfuerzos al fortalecimiento de la empresa en el medio, con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente. 

El trabajo en equipo es la base de la empresa lo que nos permite satisfacer las 
exigencias del mercado a través de una excelente actitud frente al servicio que 
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prestamos en tanto a los clientes externos como internos por lo cual se debe 
demostrar la calidad así: 

 Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos 
 Satisfacción total a los clientes 
 Obtener la máxima calidad en los productos 
 Mejorar continuamente el servicio prestado 
 Ser los mejores en cuanto a servicio y producto 
 Innovación practica y eficiencia 
 Compromiso con los objetivos y políticas de calidad 
 Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas 
 Con sentido de pertenencia hacia la empresa 
 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica.  
 Hacer todo con exactitud y terminar con precisión lo comprometido, 

cuidando los detalles.  

9.5 ORGANIGRAMA AUTOSERVICIO SAN PEDRO 

Figura 12. Organigrama 

 

 

 
Fuente: Organigrama realizado por el investigador 
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9.6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

La actividad económica de la empresa se clasifica de acuerdo a las actividades a 
desarrollar, por lo tanto su objeto será netamente comercializar productos y 
servicios que tengan que ver con los autoservicios; se establecerá una sociedad 
jurídica de Responsabilidad Limitada LTDA. 

 

La Sociedad Limitada es una empresa mercantil en la que el capital está dividido 
en cuotas sociales de distinto valor, con títulos innegociables ni denomínales 
acciones y en la que la responsabilidad de los socios se circunscribe 
exclusivamente al capital aportado por cada uno; el número de accionistas es de 
mínimo 2 y máximo 25. 

La constitución se hace por escritura pública que contiene los estatutos de la 
sociedad y se debe solicitar registros ante la autoridad aduanera y la Cámara de 
Comercio donde corresponda. 

En la razón social de este tipo de sociedad debe dejarse en claro que la sociedad 
se trata de una de responsabilidad limitada, de omitirse esta circunstancia los 
socios responden solidariamente de las obligaciones de la sociedad. 

Las resoluciones en la sociedad las adoptan los socios. Estos individuos son los 
creadores de este tipo de sociedad. El contrato deberá establecer de qué forma se 
adoptarán dichas decisiones. Lo habitual es que las decisiones sean adoptadas en 
la Reunión de Socios. Cuando la decisión tuviera que ver con la modificación del 
contrato social, si alguno de los socios tuviera la mayoría necesaria para tomar por 
sí sólo la decisión, la cual varía según que el contrato lo hubiera previsto (más de 
la mitad del capital social) o no (tres cuartas partes del capital social), la ley exige 
el voto de otro socio en el mismo sentido. 

Es obligatorio cuando los ingresos o activos de la sociedad durante el año anterior 
excedan del monto establecido en la ley el uso del revisor fiscal. 

9.6.1 Aspectos comerciales. Todo comerciante está dispuesto a cumplir las 
normas que ejecuta el código de comercio para su actividad mercantil según el 
código de comercio todo comerciante debe de seguir las pautas establecidas en 
los artículos 20, 21, 22, 23 (anexo 1) en donde se describen las operaciones de 
las empresas mercantiles, aplicaciones legales y que actos no son mercantiles 
logrando así el funcionamiento comercial de la empresa 

9.6.2 Aspectos laborales.  Toda la normatividad establecida por el Ministerio de 
Protección Social y Código Sustantivo del Trabajo, con sus modificaciones, 
ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en 
el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 
3743 de 1950 y 905 de 1951. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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9.6.3 Aspectos legales y tributarios.  La sociedad será Limitada, se basara en 
las siguientes disposiciones que dicta el Código de Comercio: El titulo quinto del 
código de comercio indica las responsabilidades de la Sociedad Limitada, que va 
desde el artículo 353 hasta el artículo 372. 

Para la constitución de la empresa se deben realizar cierto número de trámites 
para cumplir con los códigos y reglamentos regionales existentes en la ciudad  

 
Acta de fundación: Se realiza el acta de fundación donde se informa las 
personas presentes y quienes harán parte de la empresa, también estará incluida 
la dirección en donde se ubicara el punto de venta y se procede a nombrar la 
sociedad. 

Escritura de constitución. Se realiza una minuta de constitución, la cual a 
llevarla a una notaria queda registrada como una escritura pública de constitución.  

Este documento se puede diligenciar en cualquiera de las notarias que existen en 
la ciudad. 

Boleta de Estanco. Se obtiene en las Rentas Departamentales y para esto se 
debe pagar el 0.7% sobre el capital de constitución. 

Concepto del uso del suelo. El concepto del uso del suelo es una opinión que 
emite planeación municipal de la alcaldía de San Pedro, en el cual estudian la 
ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se 
cumpla con las condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social. 
De gozar el inmueble con estos requisitos, el concepto será compatible.  

Concepto Sanitario. Es una constancia expedida por la secretaria de salud del 
Municipio (unidad ejecutora de saneamiento, UES), donde emiten en un oficio, 
previa visita de inspección al establecimiento, certificando el cumplimiento de los 
requisitos dispuestos en las normas vigentes del ministerio de salud pública (Ley 9 
de 1979 y demás decretos reglamentarios).  

Certificado de Seguridad. Es un certificado que expide el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, quien bajo una inspección detallada al establecimiento, 
vigila que se cumpla las normas mínimas de seguridad. Estas dependen de la 
clase de establecimiento ya sea comercial, industrial, etc. o del tipo de edificación 
en el que este se encuentre.  

Certificado de Sayco Acinpro. Con el certificado de cámara de comercio o el 
último recibo de industria y comercio, el empresario obtendrá el paz y salvo de 
SAYCO ACINPRO. Para su renovación se debe presentar el paz y salvo del año 
anterior o la cuenta de cobro.  
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Registro en industria y comercio. El impuesto de industria y comercio de avisos 
y tableros recae sobre todas las actividades industriales, comerciales y de 
servicios que se ejerzan o realicen, directa o indirectamente, en el Municipio por 
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en 
forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos 
de comercio o sin ellos. (Acuerdo 35 de 1985). El tramite se realiza en la tesorería 
de la alcaldía, presentando el formulario de inscripción de impuestos de industria y 
comercio, fotocopia del NIT del establecimiento y el certificado de la matricula 
mercantil.  

Registro Mercantil. Por disposición legal, los comerciantes están obligados a 
matricularse en el registro mercantil que lleva la cámara de comercio, y a 
matricular allí mismo su empresa o negocio. También deben registrar, en su propio 
interés y el de terceros, los actos, libros y documentos que la ley señala; tales 
como: constitución, reformas, disolución y liquidación de sociedades; la 
designación o revocación de administradores, revisores fiscales, juntas directivas y 
liquidadores de sociedades; la enajenación y cancelación de establecimientos de 
comercio; las prendas, reservas de dominio, agencia comercial, concordatos, 
liquidación obligatoria y poderes.  

Trámites a realizar ante la Administración de Impuestos Nacionales. Para 
sociedades, y demás personas jurídicas. Diligenciar el formulario R.U.T (Registro 
Único Tributario) acompañado por: 

Certificado de existencia y representación expedida por la cámara de comercio 
(vigencia máxima de tres meses). 

Fotocopia de la escritura de constitución. Cuando se trate de entidades no 
contribuyentes, se debe anexar personería jurídica o cualquier otro documento 
que acredite su existencia.  

Si es responsable del impuesto sobre las ventas, el plazo máximo para diligenciar 
el R.U.T es de dos (2) meses contados a partir de la primera operación gravada 
atendiendo por esto la primera venta de bienes y servicios sometida al impuesto 
de las ventas.  
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9.6.4 MATRIZ DOFA 

Se hace con el fin de mirar las características que enfrenta la empresa a meterse 
en el mercado, que fortalezas, debilidades y amenazas puede encontrar. 

Tabla 6. Relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  

 Dificultad en el acceso a 
capital cuando lo requiere. 
 

 Reducido capital para 
inversiones y capital de 
trabajo. 

 
 No contar con un edificio 

propio. 
 Poca experiencia en el 

mercado. 
 Altos costos de 

implementación.  
 Falta de relación directa con 

los proveedores. 
 Limitada experiencia en el 

sector  para manejar las 
fluctuaciones económicas 

 
 Perdida de artículos 

perecederos. 
 
 
 

 

 Competitividad del sector. 
 

 Rentabilidad del mercado.  
 

 Ubicación geográfica. 
 

 Infraestructura.  
 

 Nivel tecnológico de la 
empresa. 
 

 Altos precios del producto 
por parte de los 
competidores en el mercado. 
 

 Alta demanda de productos 
de la canasta familiar. 
 

 Con intenciones de compra 
más de 200 clientes, familias 
aledañas al autoservicio. 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Imagen corporativa.  
 

 Responsabilidad social.  
 

 Flexibilidad de la estructura 
organizacional.  
 

 Nivel de tecnología utilizado 
en el servicio.  
 

 Facilidad para salir del 
mercado.  
 

 Periodos de bajas ventas. 
 

 Entrada de nuevos 
competidores. 
 

 Caída en los precios. 
 El posicionamiento que 
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 Sistema de coordinación de 
los procesos. 
 

 Fuerza de los productos, 
calidad y exclusividad.  
 

 Lealtad y satisfacción del 
cliente.  
 

 Concentración de 
consumidores.  

tienen los autoservicios 
aledaños al sector. 

 
 La situación económica 

nacional y el aumento del 
desempleo. 

 
 Las altas tasas de interés en 

los préstamos. 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Tabla 7. Cruce de variables. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Competitividad del sector. 
Rentabilidad del mercado.  
Ubicación geográfica. 
Infraestructura.  
Nivel tecnológico de la empresa. 
Altos precios del producto por parte de los 
competidores en el mercado. 
Alta demanda de productos de la canasta 
familiar. 
Con intenciones de compra más de 200 
clientes, familias aledañas al autoservicio. 
 

Periodos de bajas ventas. 
Entrada de nuevos competidores. 
Caída en los precios. 
Poca experiencia en el mercado. 
Altos costos de implementación.  
Falta de relación directa con los 
proveedores. 
Limitada experiencia en el sector  para 
manejar las fluctuaciones económicas 
 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

Imagen corporativa.  
Responsabilidad social.  
Flexibilidad de la estructura 
organizacional.  
Nivel de tecnología utilizado en el 
servicio.  
Sistema de coordinación de los 
procesos. 
Fuerza de los productos, calidad y 
exclusividad.  
Lealtad y satisfacción del cliente.  
Concentración de consumidores  
 

Aprovechar el buen nivel de tecnología 
utilizado en el servicio como estrategia de 
competitividad en el sector. 

Desarrollar estrategias de flexibilidad de la 
comercialización para fortalecer la 
rentabilidad del mercado. 

 

Trabajar en el fortalecimiento de una  
imagen corporativa de la empresa 
relacionada con la responsabilidad 
social.  

Realizar monitoreo a la concentración 
de consumidores de productos de la 
empresa para mitigar los periodos de 
pocas ventas. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

Facilidad para salir del mercado.  

Dificultad en el acceso a capital 
cuando lo requiere. 

Reducido capital para inversiones 
y capital de trabajo. 

No contar con un edificio propio. 

El posicionamiento que tienen los 
autoservicios aledaños al sector. 

La situación económica nacional y 
el aumento del desempleo. 

Las altas tasas de interés en los 
préstamos. 

Perdida de artículos perecederos 

 

Fortalecer por medio de créditos la 
disponibilidad de fondos de la empresa 
para realizar inversiones en insumos para 
los procesos de la misma. 

Promover medidas para minimizar los altos 
costos de distribución y ventas para 
incrementar el grado de rentabilidad del 
mercado. 

Desarrollar planes sobre administración de 
clientes como estrategia competitiva 
dirigida hacia el sector. 

Establecer programas de post-ventas para 
fortalecer la empresa con relación a la 
competencia del sector. 

Analizar el nivel de remuneración actual 
para proyectar la ampliación de la planta 
del personal para generar empleo. 

Desarrollar planes estratégicos a través 
de un análisis estratégico de la empresa 
para enfrentar periodos de ventas bajas. 

Establecer evaluaciones y pronósticos 
del medio para identificar el estado de la 
empresa ante periodos de pocas 
ventas. 

Promover estrategias a los trabajadores 
de la empresa con el fin de garantizar el 
buen desempeño en épocas de crisis. 

Establecer relaciones con entidades 
crediticias certificadas para afrontar 
periodos de ventas bajas.  

Fuente: Autor del proyecto 
 

 



 

9.6.5 Análisis Fuerzas Competitivas de PORTER 

 

Amenaza de Ingreso. La amenaza de ingreso en un sector comercial depende de 
las barreras estén presentes en el ambiente, unido a la reacción de los 
competidores existentes que debe esperar el que ingresa. Si las barreras son altas 
y / o el recién llegado puede esperar una represalia por parte de los competidores 
establecidos. Para el proyecto que se desea emprender, la amenaza de 
ingreso de nuevos competidores es baja, ya que la inversión para poder 
competir con el nuevo proyecto es considerablemente alta, estimada en 
$220.000.000. 

 Barreras para el ingreso: Existen 6 factores que actúan como barreras 
para el ingreso los que serán analizados uno a uno para el caso bajo 
estudio: 

 Economías de escala: Se refieren a las reducciones en los costos 
unitarios de un producto (u operación o función que entra en la 
elaboración de un producto) en tanto que aumenta el volumen absoluto 
por periodo. Esta barrera no afecta el proyecto ya que la empresa es 
comercializará productos terminados.  

 Diferenciación del producto: Quiere decir que las empresas 
establecidas tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes. 
Con las estrategias planteadas para superar amenazas y tomar 
oportunidades la empresa podrá mantener esta barrera estable.  

 Requisitos de capital: La necesidad de invertir grandes recursos 
financieros para competir crea una barrera de ingreso. En el sector 
analizado una de las barreras de ingreso más importantes que 
encontramos son los requisitos de capital.  

 Costos cambiantes: Son aquellos costos en los que tiene que incurrir 
el comprador al cambiar de un proveedor a otro (por ejemplo el costo 
de re entrenar al personal; nuevos equipos, etc.). Para el sector 
analizado los costos cambiantes no representan una barrera de 
ingreso. En general y como lo mencionamos antes los autoservicios 
compran a los distribuidores y proveedores que están muy cerca del 
lugar de operación y que llevan las mercancías al punto de venta. 

 Acceso a los canales de distribución: Se puede crear una barrera 
para nuevos ingresos por la necesidad de estos de asegurar la 
distribución para su producto.  

 Los accesos a los canales de distribución no representan una barrera 
de ingreso para el sector, analizado ya que las empresas líderes no 
controlan los canales de distribución.  



 

 Política gubernamental: El gobierno puede limitar o incluso impedir el 
ingreso a industrias con controles tales como los requisitos de licencias 
y limitaciones en cuanto al acceso de materias primas, controles sobre 
la contaminación, etc. En el caso del Municipio de San Pedro, este 
aspecto no sería considerado como una barrera de ingreso ya que las 
empresas cuentan con  Estímulos tributarios para el desarrollo 
económico y la generación de empleo. 

 

Poder negociador de los compradores: Los compradores compiten en el sector 
industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o más 
servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos. El poder de cada 
uno de los grupos importantes de compradores en el sector comercial depende de 
varias características de su situación de mercado y de la importancia relativa de 
sus compras al sector en comparación con el total de sus ventas. Para el análisis 
de este punto consideraremos de forma separada las cadenas de supermercados 
de otros compradores. 

Un grupo de compradores es poderoso si está concentrado o compra grandes 
volúmenes con relación a las ventas del proveedor.  

En síntesis para el sector de la comercialización de productos para el consumo 
humano la barrera que creemos más importante para un nuevo inversor son: los 
requisitos iniciales de capital de instalación y puesta en marcha.   

 
Amenaza de los nuevos competidores: Actualmente las barreras de entrada de 
nuevos competidores que existen dentro del mercado son altas, como 
consecuencia de ser una organización de tipo comercial que tiene como objetivo la 
comercialización de productos para el consumo humano, la facilidad del acceso a 
los proveedores que surten este tipo de empresas distribuidores son relativamente 
accesibles pues los proveedores son conocidos, de fácil interacción y otorgan 
crédito en un corto plazo siempre y cuando se demuestre solvencia económica, 
antigüedad o respaldo financiero. Los posibles competidores nacientes en la 
mayoría de casos pueden llegar a prosperar pues una persona con capacidad 
económica puede acceder a los proveedores y a las economías de escala que los 
mismos ofrecen.  Por otro lado los costos de operación, administrativos y de 
sostenimiento para una empresa nueva mientras se conocen e incursionan de 
lleno en el mercado pueden ser bajos y así prosperar dentro de un horizonte de 
tiempo de corto plazo lo que hace que los posibles nuevos competidores vean 
este tipo de empresa y la aprovechen para quedarse en este segmento de 
distribuidores. 

Rivalidad entre empresas competidoras: Los competidores potenciales son los 
supermercados de las ciudades de Buga y Tuluá, al posicionamiento se ha 
convertido en empresas competidora a raíz de la guerra de precios y a la relación 
que han mantenido a lo largo del tiempo  rasensibilidad que muestra el cliente que 



 

han mantenido a lo largo del tiempo contando con competidores  amistosos, 
amables y que manejan una competencia leal, algo que es muy importante para 
cualquier mercado teniendo en cuenta que los son los mismos proveedores los 
que surten a la empresa y a los competidores.  

Poder de negociación con los proveedores: En la mayoría de los casos los 
mayoristas son asequibles y comprensibles, a pesar de ser estos una cantidad 
considerable de proveedores, no son arbitrarios con los pedidos y no exigen un 
número mínimo de compras para la continuidad del crédito. Estos se encuentran 
organizados de manera gremial y poseen fuertes recursos avalados por las 
empresas, son muy conscientes de las características de este tipo de 
organizaciones presentando facilidades en los créditos  y buenas promociones con 
los productos, incentivando de esa manera a los autoservicios para que manejen   
descuentos, bajos costos con volúmenes de venta y promociones atractivas de 
parte y parte.  

Poder de negociación con los clientes: Los clientes son muy sensibles a la 
variación de precios, a las promociones y a los descuentos, convirtiéndose esto en 
ocasiones en un problema, pues la negociación con los clientes es compleja  y en 
la mayoría de los casos los autoservicios deben comprometerse y ceder su 
margen de utilidad para conservar al cliente. Los precios de los productos pueden 
variar de un momento a otro, pero si en el autoservicio e encuentra en el inventario 
con el precio antiguo, el artículo en discusión se encontraría con un costo anterior  
y una rebaja en el precio de venta del mismo alteraría los márgenes de utilidad 
que están previamente planeados. 

Amenaza de productos y servicios sustitutos: Los productos sustitutos que 
compiten con sus semejantes en cuanto a características, desempeño y precio no  
son comparados de manera funcional, en  desempeño o tecnología con los 
productos de las marcas reconocidas y de renombre avalados por firmas 
empresariales de peso, muchos de estos productos presentan considerables 
precios bajos sin embargo la idiosincrasia del detallista consumidor final es 
adquirir productos de marcas reconocidas y avaladas por un comercial publicitario 
debido a que esta circunstancia cautiva y motiva al cliente final para comprarlo. 
También existen campañas y otra forma de marketing  que impulsa el producto o 
simplemente por ser una marca reconocida en el mercado. 

La guerra de precios que manejan estos productos principales con los sustitutos 
no es factor de amenaza para las grandes compañías, por lo tanto estas 
empresas no gastan mucho tiempo y dinero simplemente innovan y cautivan al 
consumidor fidelizándolo a una marca determinada lo cual es una ventaja para la 
empresa. 

 

 



 

9.6.6 Cargos y funciones  

 
I IDENTIFICACIÓN 
CARGO: GERENTE 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (1) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 

Es responsable de la eficiente administración de la empresa, para ello programa, 
integra, dirige, coordina y controla las actividades que se llevan a cabo en todas 
las secciones de la empresa, auxiliándose en su caso de los jefes de sección. 
 
III FUNCIONES 

 Girar, firmar, aceptar, endosar, descontar, descargar y negociar los 
diferentes tipos de crédito. 

 Dar garantías reales o personales a los acreedores de la empresa. 
 Analizar los inventarios, cuentas y balances de la empresa. 
 Hacer cumplir las decisiones, instrucciones y órdenes que sean 

impartidas a cada uno de los empleados de la empresa. 
 Velar por el buen funcionamiento de los diferentes niveles de la 

organización. 
 Realizar reuniones con la junta de socios para tratar estudiar, decidir y 

autorizar proyectos en miras del crecimiento de la empresa. 
 Seleccionar los proveedores que satisfaga los requerimientos de la 

empresa. 
 Efectuar las compras necesarias para cubrir la producción de la 

empresa. 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Terminación de estudios universitarios a nivel profesional. 

EXPERIENCIA: Más de 12 meses.  

COMPLEJIDAD: Se realizan labores variadas, que exige el desarrollo de nuevas 
ideas y se establece métodos y normas propias de ejecución. 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Planea, asigna, coordina y comprueba el trabajo de personas a 
su cargo, además responder por la actuación y disciplina del personal. 



 

Por manejo de valores: Todos los elementos comprendidos en equipo de oficina 
y demás equipos de la planta, por dinero y documentos importantes para la 
empresa. 

Por información confidencial: tiene acceso a información confidencial 
importante y constante. 

Por contactos: Contacto frecuente con el público, personal de la organización y 
demás entidades. 

 
VI ESFUERZO 

FÍSICO/ VISUAL: Requiere esfuerzo físico moderado y demanda una alta 
atención visual. 

MENTAL: Demanda una alta concentración mental en la ejecución de sus labores. 
 
 
I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: CONTADOR 
CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (1) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 

Tener al día la contabilidad de acuerdo con las normas contables para que sirva 
de soporte en la toma de decisiones, además elaborar el correspondiente estado 
de costos de la empresa. 
 
III FUNCIONES 

 Calcular los costos en que incurre la empresa. 
 Elaborar los documentos que se requieren para los costos. 
 Calcular y liquidar los aspectos a fondos de salud, pensión y caja de 

compensación familiar mensualmente para que sea prestado el servicio que 
le ofrecen los fondos en el momento que estos lo soliciten. 

 Revisar los informes de bancos. 
 Elaboración y presentación oportuna anual de la información fiscal 

requerida. 
 Suministrar información a entidades financieras y a la administración de 

impuestos. 
 Realizar otras funciones que sean asignadas por su jefe inmediato. 

 



 

IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Carrera Universitaria, contador público titulado. 

EXPERIENCIA: De más de 6 meses hasta 12 meses de desempeñar en labores   
administrativas. 

COMPLEJIDAD: Se requiere iniciativa, y capacidad de análisis y resolución de 
problemas, mediante la toma de decisiones oportunas. 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Planea, asigna, coordina y comprueba el trabajo de las 
personas a su cargo, a demás responde por la actuación y disciplina del personal. 

Por manejo de valores: Responsable por el equipo de oficina, incluyendo 
documentación, archivos, entre otros. 

Por información confidencial: Tiene acceso a información confidencial, la 
información requiere de discreción y buen criterio. 

Por Relaciones con el Público: Establece contactos frecuentes, con otras 
dependencias y empresas como fondos de pensiones, administración de 
impuestos y entidades financieras 

VI ESFUERZO 

FÍSICO / VISUAL: Se requiere un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
exigen de alta concentración. 

MENTAL: Requiere una alta concentración mental en la elaboración de sus 
actividades. 
 
I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: CAJERO 
DEPARTAMENTO: VENTAS 
NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (3) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 

Realiza el mayor número de ventas, dando la orientación adecuada y necesaria a 
los clientes, visitando todos los puntos de venta del producto. 
 



 

III FUNCIONES 

 Atender y orientar a los clientes que soliciten productos, con la 
información necesaria para que tomen la decisión adecuada. 

 Elaborar cotizaciones cuando los clientes lo soliciten de manera que 
obtengan información completa acerca del producto. 

 Elaborar las facturas para tener un control de movimientos de 
mercancías, y control de inventarios. 

 Atender otras funciones relacionadas con el cargo y las que sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

 Repartir correctamente el producto en supermercados. 
 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Grado de bachiller o cursos relacionados en ventas. 

EXPERIENCIA: 6 meses desempeñándose como vendedora. 

COMPLEJIDAD: Se realizan labores respectivas, pero las operaciones requieren 
soluciones rápidas y efectivas, llevando a cabo los mejores procedimientos. 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Es responsable únicamente por su trabajo. 

Por manejo de valores: La función del cargo está directamente relacionada con 
el manejo del producto terminado. 

Por información confidencial: No tiene acceso a información confidencial. 

Por Relaciones con el Público: Contacto frecuente con el público y personal de 
la misma dependencia y otras. 

 
VI ESFUERZO 

FÍSICO / VISUAL: Requiere un estado físico y visual mediano. 

MENTAL: Requiere una concentración mental activa en el desarrollo de sus 
funciones. 

I IDENTIFICACIÓN 
CARGO: EMPACADOR 
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (2) 



 

II NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar eficientemente las labores correspondientes al proceso de bodega. 
 
III FUNCIONES 

 Empacado del producto terminado. 
 Realizar las labores de limpieza de los equipos. 
 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 
 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Estudios secundarios. 

EXPERIENCIA: Más de seis meses y hasta 12 meses. 

COMPLEJIDAD: Las labores que realizan son repetitivas y con pequeñas tomas 
de decisiones. 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: El trabajo que ejecuta. 

Por manejo de valores: Responsable por herramientas, equipos a su servicio. 

Por información confidencial: Tiene acceso a información confidencial. 

Por Relaciones con el Público: Establece contactos frecuentes, con otras 
dependencias. 

 
VI ESFUERZO 

FÍSICO / VISUAL: Se requiere un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
exigen de alta concentración. 

MENTAL: Requiere de concentración mental en la elaboración de sus actividades. 
 
 
I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: MENSAJERO 
DEPARTAMENTO: VENTAS 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (2) 



 

II NATURALEZA DEL CARGO 

Transporte de mercancías. 
 
III FUNCIONES 

 Transportar productos a tiendas o destinos específicos. 
 Colaborar con el proceso de descargue de los productos. 
 Realizar mandados, compras ordenados por sus superiores. 
 Velar por el buen mantenimiento y limpieza del vehículo. 

 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Grado de bachillerato. 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia como mensajero. 

COMPLEJIDAD: Se requiere atención y responsabilidad al conducir. 
 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Únicamente por su trabajo. 

Por manejo de valores: Elementos que transporta. 

Por información confidencial: No tiene acceso a mucha información 

Por Relaciones con el Público: Contacto regular con el público y frecuente con 
el personal de la organización y demás empresas. 

 
VI ESFUERZO 

FÍSICO/ VISUAL: Se requiere un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
exigen de alta concentración y manejo de nivel de estrés sobre todo cuando se 
maneja al interior de la ciudad. 

MENTAL: Requiere una mínima concentración mental.  
 
 
 
 
 
 



 

I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: OPERARIO CÁRNICOS 
DEPARTAMENTO: VENTAS 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (1) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 

Atención en la venta de carnes. 
 
III FUNCIONES 

 Organizar los productos dependiendo de su área. 
 Colaborar con el proceso de descargue de los productos. 
 Manejar el inventario de la bodega. 
 Velar por la limpieza de la bodega. 

 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: técnico en inventario. 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia. 

COMPLEJIDAD: Se requiere atención y responsabilidad al realizar todas las 
acciones pertinentes. 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Únicamente por su trabajo. 

Por manejo de valores: productos que recibe y distribuye. 

Por información confidencial: No tiene acceso a mucha información 

Por Relaciones con el Público: Contacto frecuente con el público y frecuente 
con el personal de la organización y demás empresas. 

 
VI ESFUERZO 

FÍSICO/ VISUAL: Se requiere un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
exigen de alta concentración y manejo de nivel de estrés sobre todo cuando se 
maneja al interior de la ciudad. 

MENTAL: Requiere máxima concentración mental.  



 

I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: BODEGUERO Y DISTRIBUIDOR 
DEPARTAMENTO: VENTAS 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (2) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 

Distribución de los artículos en las diferentes áreas. 
 
III FUNCIONES 

 Organizar los productos dependiendo de su área. 
 Colaborar con el proceso de descargue de los productos. 
 Manejar el inventario de la bodega. 
 Velar por la limpieza de la bodega. 

 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: técnico en inventario. 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia. 

COMPLEJIDAD: Se requiere atención y responsabilidad al realizar todas las 
acciones pertinentes. 

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Únicamente por su trabajo. 

Por manejo de valores: productos que recibe y distribuye. 

Por información confidencial: No tiene acceso a mucha información 

Por Relaciones con el Público: Contacto regular con el público y frecuente con 
el personal de la organización y demás empresas. 

 
VI ESFUERZO 

FÍSICO/ VISUAL: Se requiere un esfuerzo físico/ visual moderado, las funciones 
exigen de alta concentración y manejo de nivel de estrés sobre todo cuando se 
maneja al interior de la ciudad. 

MENTAL: Requiere una mínima concentración mental.  



 

I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: OFICIOS VARIOS 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (2) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 

Es la persona que atiende diferentes actividades y necesidades que sean cumplir 
o cubrir, trabaja en labores de aseo, limpieza, ordenamiento, reemplazo de 
operarios. 
 
III FUNCIONES 
 
 Surte productos si es necesario. 
 Realiza labores de almacenamiento si es necesario  
 Informar de algún daño o deterioro tanto de maquinas, equipos, herramientas, 

así como de las instalaciones. 
 Realizar reparaciones si es necesario 
 
 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Bachiller.  

EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia.  

V RESPONSABILIDADES 

Por supervisión: Únicamente por su trabajo. 

Por manejo de valores: Productos que recibe y distribuye. 

Por información confidencial: No tiene acceso a mucha información 

Por relaciones con el Público: Contacto regular con el público y frecuente con el 
personal de la organización y demás empresas. 

 

 

 
 



 

I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: VIGILANTE 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (3) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 
 
Es la persona responsable de la seguridad interna del supermercado. 

III FUNCIONES 
 
 Revisa la entrada de clientes 
 Esta atento de personas sospechosas 
 Acude al apoyo de transporte de valores 
 Apoya a los clientes para salvaguardar sus pertenencias 
 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Curso de seguridad, certificado.  

EXPERIENCIA: 12 meses de experiencia.  
 
 
I IDENTIFICACIÓN 
 
CARGO: REGENTE DE FARMACIA 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO (1) 
 
II NATURALEZA DEL CARGO 
 
Es la persona encargado de atender y despachar los medicamentos que se 

venden en el autoservicio. 

III FUNCIONES 
 

 Atención de clientes para el correcto despacho de las formulas o 
medicamentos solicitados.  

 Orientación al cliente 
 
 
IV CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

EDUCACIÓN: Tecnólogo en Regencia de Farmacia.   



 

EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El objetivo principal de la evaluación económica y financiera es identificar si el 
proyecto es viable dependiendo de la rentabilidad financiera, por lo tanto se llevan 
a cabo la aplicación de métodos de evaluación como lo son el valor presente neto 
y la tasa interna de retorno. 

 

10.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
Capital de trabajo. El total de la inversión inicial se encuentra conformado por los 
aportes de los socios que conforman la compañía  ascendiendo a la suma de        
$ 70.000.000 y un crédito a 60 meses por valor de $150.000.000, para un total de 
$220.000.000. 
 
Para los recursos de crédito o recursos financieros, que se tiene previsto 
incorporar recursos provenientes de terceros correspondientes a la suma de  
$150.000.000, se estima pactarlos en las siguientes condiciones. 
 

Tabla 8. Base de cálculo de préstamo 

 
CONDICIONES FINANCIERAS

MONTO: 150.000.000$  

PLAZO: 60 MESES

INTERES: 1,50% NOMINAL MENSUAL

AMORTIZACION: MENSUAL  
 

TABLA DE CALCULOS

INTERES  i =( j / m)

A=R(1-(1+i)^-n)/i)

 

 i = 0,015 EFECTIVO ANUAL

1,001241488  = (1+i)^12

1,001241488  = 1+i

 i = 0,001241488             EFECTIVA MENSUAL

  C7=R((1-(1+I12)^-C9)/I12

57,78524720

 R = 2.595.818,26             CUOTA MENSUAL  
 
 

Continuación amortización.  
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9. Amortización.  
 

CUOTAS CAPITAL INTERESES AMORTIZACION SALDO

     

0 155.749.096$  

1 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      153.153.277$  

2 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      150.557.459$  

3 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      147.961.641$  

4 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      145.365.823$  

5 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      142.770.004$  

6 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      140.174.186$  

7 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      137.578.368$  

8 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      134.982.550$  

9 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      132.386.731$  

10 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      129.790.913$  

11 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      127.195.095$  

12 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      124.599.277$  

13 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      122.003.458$  

14 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      119.407.640$  

15 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      116.811.822$  

16 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      114.216.004$  

17 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      111.620.185$  

18 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      109.024.367$  

19 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      106.428.549$  

20 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      103.832.731$  

21 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      101.236.912$  

22 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      98.641.094$   

23 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      96.045.276$   

24 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      93.449.457$   

25 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      90.853.639$   

26 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      88.257.821$   

27 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      85.662.003$   

28 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      83.066.184$   

29 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      80.470.366$   

30 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      77.874.548$   

31 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      75.278.730$   

32 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      72.682.911$   

33 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      70.087.093$   

34 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      67.491.275$   

35 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      64.895.457$   

36 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      62.299.638$   

37 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      59.703.820$   

38 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      57.108.002$   

39 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      54.512.184$   

40 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      51.916.365$   

41 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      49.320.547$   

42 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      46.724.729$   

43 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      44.128.910$   

44 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      41.533.092$   

45 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      38.937.274$   

46 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      36.341.456$   

47 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      33.745.637$   

48 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      31.149.819$   

49 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      28.554.001$   

50 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      25.958.183$   

51 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      23.362.364$   

52 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      20.766.546$   

53 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      18.170.728$   

54 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      15.574.910$   

55 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      12.979.091$   

56 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      10.383.273$   

57 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      7.787.455$     

58 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      5.191.637$     

59 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      2.595.818$     

60 2.500.000$     95.818$                    2.595.818$      -$               

TOTAL 150.000.000$  5.749.096$               155.749.096$     

Fuente: Autor del proyecto 
 

El crédito se tramitará ante una Entidad Comercial a un plazo de 60 meses y una 
tasa del 1.5% nominal mensual, abonando a capital $2.500.000 a intereses 



 

$95.818, para una cuota mensual $2.595.818, pagando un total de $155.749.096 
por el préstamo otorgado.  

Muebles, enseres y vehículos del departamento Administrativo y operativo 

Costo de la inversión $ 112.947.000  

Tabla 10. Muebles, enseres y vehículos del departamento Administrativo. 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR ADQUIRIDO 

Nº COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ESCRITORIOS 2                   400.000                                800.000  

ARCHIVADORES 2                  180.000                                360.000   

CALCULADORAS 2                     35.000                                 70.000 

GRAPADORAS 6                    12.000                                  72.000  

MESAS 5                  450.000                             2.250.000  

SILLAS  15                    20.000                                300.000  

MOTO 2 2.500.000 5.000.000 

TOTAL                  1.497.000  $ 8.852.000 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 11. Muebles, enseres y vehículos del departamento Operativo 

 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR ADQUIRIDO 

Nº COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADORES 4         1.800.000  7.200.000 

GÓNDOLAS DE 1MT DE ANCHO Y 5MT DE LARGO 7 NIVELES 12   2.500.000    30.000.000  

GÓNDOLAS DE 4MT DE ANCHO Y 5MT DE LARGO 7 NIVELES 3  2.700.000     8.100.000  

GÓNDOLAS PARADOR DE 1,5MT DE ANCHO Y 10MT DE LARGO 8 
NIVELES 

1  3.500.000    3.500.000  

REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE CARNE  1  15.000.000   15.000.000  

REFRIGERADOR DE CARNE PARA 500KL 1   8.300.000    8.300.000  

REFRIGERADOR DE BEBIDAS 2   5.600.000   11.200.000  

REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS Y AMPOLLETAS 1   3.500.000    3.500.000  

REFRIGERADOR DE LÁCTEOS Y YOGURES 1   7.000.000    7.000.000  



 

REFRIGERADOR DE BEBIDAS Y FRACTARIOS 1   4.600.000   4.600.000  

BALANZA ELECTRÓNICA 2   1.100.000    2.200.000  

BALANZA TIPO GRAMERA EN KL 2      350.000     700.000  

CARROS DE MERCADO 13    130.000    1.690.000  

MINI CARROS DE MERCADO 13        85.000    1.105.000  

TOTAL     $56.165.000  $ 104.095.000  

Fuente: Autor del proyecto 

 
Tabla 12. Gastos pre-operativos y de personal.  
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Asesoría Contable              1.000.000  

Arrendamiento              2.500.000  

Asesoría legal              1.000.000  

Puesta en marcha              1.500.000  

TOTAL              6.000.000  

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Tabla 13. Proyección de ventas en unidades mensual. 
 
 

PRODUCTO MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

CANTIDADES 1.200                 1.236                  1.273                  1.311                  1.351                 1.391                1.433                1.476                  1.520                      1.566                      1.613                      1.661                      17.030                       

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 18.000$             18.000$              18.000$              18.000$              18.000$             18.000$            18.000$            18.000$              18.000$                  18.000$                  18.000$                  18.000$                  18.000$                     

TOTAL INGRESO 21.600.000$      22.248.000$       22.915.440$       23.602.903$       24.310.990$      25.040.320$     25.791.530$     26.565.275$       27.362.234$           28.183.101$           29.028.594$           29.899.452$           306.547.839$            

CANTIDADES 1.000                 1.030                  1.061                  1.093                  1.126                 1.159                1.194                1.230                  1.267                      1.305                      1.344                      1.384                      14.192                       

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 16.800$             16.800$              16.800$              16.800$              16.800$             16.800$            16.800$            16.800$              16.800$                  16.800$                  16.800$                  16.800$                  16.800$                     

TOTAL INGRESO 16.800.000$      17.304.000$       17.823.120$       18.357.814$       18.908.548$      19.475.804$     20.060.079$     20.661.881$       21.281.737$           21.920.189$           22.577.795$           23.255.129$           238.426.097$            

CANTIDADES 500                    515                     530                     546                     563                    580                   597                   615                     633                         652                         672                         692                         7.096                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 6.000$               6.000$                6.000$                6.000$                6.000$               6.000$              6.000$              6.000$                6.000$                    6.000$                    6.000$                    6.000$                    6.000$                       

TOTAL INGRESO 3.000.000$        3.090.000$         3.182.700$         3.278.181$         3.376.526$        3.477.822$       3.582.157$       3.689.622$         3.800.310$             3.914.320$             4.031.749$             4.152.702$             42.576.089$              

CANTIDADES 633                    652                     672                     692                     712                    734                   756                   779                     802                         826                         851                         876                         8.984                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 7.200$               7.200$                7.200$                7.200$                7.200$               7.200$              7.200$              7.200$                7.200$                    7.200$                    7.200$                    7.200$                    7.200$                       

TOTAL INGRESO 4.557.600$        4.694.328$         4.835.158$         4.980.213$         5.129.619$        5.283.508$       5.442.013$       5.605.273$         5.773.431$             5.946.634$             6.125.033$             6.308.784$             64.681.594$              

CANTIDADES 413                    425                     438                     451                     465                    479                   493                   508                     523                         539                         555                         572                         5.861                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 5.820$               5.820$                5.820$                5.820$                5.820$               5.820$              5.820$              5.820$                5.820$                    5.820$                    5.820$                    5.820$                    5.820$                       

TOTAL INGRESO 2.403.660$        2.475.770$         2.550.043$         2.626.544$         2.705.341$        2.786.501$       2.870.096$       2.956.199$         3.044.885$             3.136.231$             3.230.318$             3.327.228$             34.112.814$              

CANTIDADES 300                    309                     318                     328                     338                    348                   358                   369                     380                         391                         403                         415                         4.258                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 3.600$               3.600$                3.600$                3.600$                3.600$               3.600$              3.600$              3.600$                3.600$                    3.600$                    3.600$                    3.600$                    3.600$                       

TOTAL INGRESO 1.080.000$        1.112.400$         1.145.772$         1.180.145$         1.215.550$        1.252.016$       1.289.576$       1.328.264$         1.368.112$             1.409.155$             1.451.430$             1.494.973$             15.327.392$              

CANTIDADES 313                    322                     332                     342                     352                    363                   374                   385                     396                         408                         421                         433                         4.442                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 4.980$               4.980$                4.980$                4.980$                4.980$               4.980$              4.980$              4.980$                4.980$                    4.980$                    4.980$                    4.980$                    4.980$                       

TOTAL INGRESO 1.558.740$        1.605.502$         1.653.667$         1.703.277$         1.754.376$        1.807.007$       1.861.217$       1.917.054$         1.974.565$             2.033.802$             2.094.816$             2.157.661$             22.121.684$              

CANTIDADES 166                    171                     176                     181                     187                    192                   198                   204                     210                         217                         223                         230                         2.356                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 2.820$               2.820$                2.820$                2.820$                2.820$               2.820$              2.820$              2.820$                2.820$                    2.820$                    2.820$                    2.820$                    2.820$                       

TOTAL INGRESO 468.120$           482.164$            496.629$            511.527$            526.873$           542.679$          558.960$          575.729$            593.000$                610.790$                629.114$                647.988$                6.643.573$                

CANTIDADES 200                    206                     212                     219                     225                    232                   239                   246                     253                         261                         269                         277                         2.838                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 10.200$             10.200$              10.200$              10.200$              10.200$             10.200$            10.200$            10.200$              10.200$                  10.200$                  10.200$                  10.200$                  10.200$                     

TOTAL INGRESO 2.040.000$        2.101.200$         2.164.236$         2.229.163$         2.296.038$        2.364.919$       2.435.867$       2.508.943$         2.584.211$             2.661.737$             2.741.589$             2.823.837$             28.951.740$              

CANTIDADES 280                    288                     297                     306                     315                    325                   334                   344                     355                         365                         376                         388                         3.974                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 12.600$             12.600$              12.600$              12.600$              12.600$             12.600$            12.600$            12.600$              12.600$                  12.600$                  12.600$                  12.600$                  12.600$                     

TOTAL INGRESO 3.528.000$        3.633.840$         3.742.855$         3.855.141$         3.970.795$        4.089.919$       4.212.617$       4.338.995$         4.469.165$             4.603.240$             4.741.337$             4.883.577$             50.069.480$              

CANTIDADES 433                    446                     459                     473                     487                    502                   517                   533                     549                         565                         582                         599                         6.145                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 3.600$               3.600$                3.600$                3.600$                3.600$               3.600$              3.600$              3.600$                3.600$                    3.600$                    3.600$                    3.600$                    3.600$                       

TOTAL INGRESO 1.558.800$        1.605.564$         1.653.731$         1.703.343$         1.754.443$        1.807.076$       1.861.289$       1.917.127$         1.974.641$             2.033.880$             2.094.897$             2.157.744$             22.122.536$              

CANTIDADES 540                    556                     573                     590                     608                    626                   645                   664                     684                         705                         726                         747                         7.664                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 7.800$               7.800$                7.800$                7.800$                7.800$               7.800$              7.800$              7.800$                7.800$                    7.800$                    7.800$                    7.800$                    7.800$                       

TOTAL INGRESO 4.212.000$        4.338.360$         4.468.511$         4.602.566$         4.740.643$        4.882.862$       5.029.348$       5.180.229$         5.335.636$             5.495.705$             5.660.576$             5.830.393$             59.776.829$              

CANTIDADES 233                    240                     247                     255                     262                    270                   278                   287                     295                         304                         313                         323                         3.307                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 3.120$               3.120$                3.120$                3.120$                3.120$               3.120$              3.120$              3.120$                3.120$                    3.120$                    3.120$                    3.120$                    3.120$                       

TOTAL INGRESO 726.960$           748.769$            771.232$            794.369$            818.200$           842.746$          868.028$          894.069$            920.891$                948.518$                976.973$                1.006.283$             10.317.038$              

CANTIDADES 166                    171                     176                     181                     187                    192                   198                   204                     210                         217                         223                         230                         2.356                         

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 6.000$               6.000$                6.000$                6.000$                6.000$               6.000$              6.000$              6.000$                6.000$                    6.000$                    6.000$                    6.000$                    6.000$                       

TOTAL INGRESO 996.000$           1.025.880$         1.056.656$         1.088.356$         1.121.007$        1.154.637$       1.189.276$       1.224.954$         1.261.703$             1.299.554$             1.338.541$             1.378.697$             14.135.261$              

CANTIDADES 6.377                 6.568                  6.765                  6.968                  7.177                 7.393                7.614                7.843                  8.078                      8.321                      8.570                      8.827                      90.503                       

PRECIO PROMEDIO DE COMPRA 7.236$               7.236$                7.236$                7.236$                7.236$               7.236$              7.236$              7.236$                7.236$                    7.236$                    7.236$                    7.236$                    7.236$                       

TOTAL INGRESO 46.143.972$      47.528.291$       48.954.140$       50.422.764$       51.935.447$      53.493.510$     55.098.316$     56.751.265$       58.453.803$           60.207.417$           62.013.640$           63.874.049$           654.876.615$            

PASTA Y ALIÑOS

ENLATADOS Y SALSAS

ASEO GENERAL

ASEO PERSONAL

DULCERIA Y PAQUETES

EXTRAS DEL HOGAR

PAPELERIA

TOTAL

FARMACIA

LICORES

BEBIDAS GASIFICADAS

CARNICERIA Y CARNES FRIAS

GRANOS Y ABARROTES

FRUTAS Y VERDURAS

LACTEOS

PRESUPUESTO DE COMPRAS

 

Fuente: Autor del proyecto 



 

10.3. ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS 
 

Por ser una compañía comercializadora, los costos de ventas corresponden al 
total de las compras de mercancía.  Estos se incrementaran, durante el proyecto 
con el mismo porcentaje de inflación acumulada descrito en las ventas. 
 
Tabla 15. Costos indirectos de comercialización  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Servicios publicos 12.000.000$      12.384.000$   12.780.288$     13.189.257$    13.611.313$  

Reparaciones locativas 3.000.000$        3.096.000$     3.195.072$      3.297.314$      3.402.828$    

Papeleria 2.500.000$        2.580.000$     2.662.560$      2.747.762$      2.835.690$    

DEPRECIACIONES 385.200$           385.200$        385.200$         385.200$        385.200$       

INTERESES FINANCIEROS 1.149.819$        1.149.819$     1.149.819$      1.149.819$      1.149.819$    

TOTAL 19.035.019$      19.595.019$   20.172.939$     20.769.353$    21.384.851$   

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 16. Costo de venta. 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR -$                 32.743.985$    33.791.793$    34.805.547$    35.849.713$       

+ COSTO PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 597.319.800$  608.975.962$  676.649.381$  748.204.524$  823.618.090$     

+ SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL 189.553.536$  195.619.249$  201.879.065$  208.339.195$  215.006.049$     

+ COSTOS IND. COMERCIALIZACIÓN 19.035.019$    19.595.019$    20.172.939$    20.769.353$    21.384.851$       

- INV. FINAL DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 32.743.985$    33.791.793$    34.805.547$    35.849.713$    36.925.205$       

= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 773.164.370$  823.142.423$  897.687.632$  976.268.905$  1.058.933.500$  

+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR -$                 36.817.351$    41.093.453$    44.734.170$    48.554.129$       

- INV. FINAL DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 36.817.351$    41.093.453$    44.734.170$    48.554.129$    52.563.538$       

= COSTO DE VENTAS 736.347.019$  818.866.321$  894.046.914$  972.448.947$  1.054.924.091$  

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 8.136$             8.800$             9.300$             9.800$             10.301$               

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presupuesto de mercancía proyectada a cinco años. 
 

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS A VENDER 90.503 0 4.525 95.028

     

TOTAL 90.503 0 4.525 95.028

PRESUPUESTO DE MERCANCIAS DEL AÑO2

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS A VENDER 93.399 4.525 4.670 93.544

     

TOTAL 93.399 4.525 4.670 93.544

PRESUPUESTO DE MERCANCIAS DEL AÑO3

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS A VENDER 96.384 4.670 4.810 96.524

     

TOTAL 96.384 4.670 4.810 96.524

PRESUPUESTO DE MERCANCIAS DEL AÑO4

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS A VENDER 99.472 4.810 4.954 99.616

     

TOTAL 99.472 4.810 4.954 99.616

PRESUPUESTO DE MERCANCIAS DEL AÑO5

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS A VENDER 102.655 4.954 5.103 102.804

     

TOTAL 102.655 4.954 5.103 102.804

VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL

PRESUPUESTO DE MERCANCIAS DEL AÑO 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valoración del inventario inicial y final. 
 
 

VALORIZACIÓN DEL INV. INICIAL VALORIZACIÓN DEL INV. FINAL

AÑO1 AÑO1

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

INVENTARIO INICIAL -                       INVENTARIO FINAL 4.525                  

M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 4.751                   M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 8.136                  

TOTAL -                       TOTAL 36.817.351        

AÑO2 AÑO2

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

INVENTARIO INICIAL 36.817.351         INVENTARIO FINAL 4.670                  

M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. -                       M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 8.800                  

TOTAL 36.817.351         TOTAL 41.093.453        

AÑO3 AÑO3

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

INVENTARIO INICIAL 41.093.453         INVENTARIO FINAL 4.810                  

M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. -                       M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 9.300                  

TOTAL 41.093.453         TOTAL 44.734.170        

AÑO4 AÑO4

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

INVENTARIO INICIAL 44.734.170         INVENTARIO FINAL 4.954                  

M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. -                       M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 9.800                  

TOTAL 44.734.170         TOTAL 48.554.129        

AÑO5 AÑO5

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

INVENTARIO INICIAL 48.554.129         INVENTARIO FINAL 5.103                  

M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. -                       M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 10.301                

TOTAL 48.554.129         TOTAL 52.563.538         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 17. Gastos de administración  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Gerente 36.151.200$       37.308.038$       38.501.896$       39.733.956$       41.005.443$       

Secretaria 16.740.000$       17.275.680$       17.828.502$       18.399.014$       18.987.782$       

DEPRECIACIONES 21.779.000$       21.779.000$       21.779.000$       19.379.000$       19.379.000$       

GASTOS PREOPERATIVOS 1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        1.200.000$        

TOTAL 87.870.200$       89.946.718$       92.089.685$       91.901.227$       94.183.539$        

Fuente: Autor del proyecto 

 
Tabla 18. Gastos de ventas. 
 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Publicidad-Mercadeo y ventas 6.000.000$            6.192.000$       6.390.144$       6.594.629$       6.805.657$       

DEPRECIACIONES 1.000.000$            1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       

TOTAL 7.000.000$            7.192.000$       7.390.144$       7.594.629$       7.805.657$        

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
10.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A CINCO AÑOS 
 
 
10.4.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Tabla 19. Estado de resultados proyectado 
 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 854.290.048$       995.983.902$        1.087.530.918$    1.182.903.617$    1.283.231.401$      

- COSTO DE VENTAS 736.347.019$       818.866.321$        894.046.914$       972.448.947$       1.054.924.091$      

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 117.943.029$       177.117.580$        193.484.004$       210.454.670$       228.307.310$         

14% 18% 18% 18% 18%

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 87.870.200$        89.946.718$         92.089.685$         91.901.227$        94.183.539$          

- GASTOS DE VENTAS 7.000.000$          7.192.000$           7.390.144$           7.594.629$          7.805.657$            

= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 23.072.829$        79.978.862$         94.004.175$         110.958.814$       126.318.114$         

2,7% 8,0% 8,6% 9,4% 9,8%

- IMPUESTO DE RENTA 7.614.034$          26.393.024$         31.021.378$         36.616.409$        41.684.978$          

= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 15.458.795$        53.585.837$         62.982.797$         74.342.405$        84.633.137$           

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
 



 

10.4.2 BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
Tabla 20. Balance general inicial  

BALANCE INICIAL

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 101.053.000$     CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR COBRAR -$                  IMPUESTOS POR PAGAR -$                   

INVENTARIO DE PRODUCTOS A COMERCIAL. -$                  TOTAL PASIVO CORRIENTE -$                  

-$                  PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101.053.000$     OBLIG. FINANCIERAS 150.000.000$      

GASTOS PREOPERATIVOS 6.000.000$        

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 150.000.000$     

TERRENOS -$                  TOTAL PASIVO 150.000.000$     

COMPUTADORES 7.200.000$   7.200.000$        PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. -$             CAPITAL 70.000.000$       

EDIFICIOS -$             -$                  UTILIDAD DEL PERIODO -$                      

 -DEP. ACUM. EDIF. -$             UTILIDAD ACUMULADA -$                   

VEHICULOS 5.000.000$   5.000.000$        TOTAL PATRIMONIO 70.000.000$      

 - DEP ACUM. VEHIC. -$             TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220.000.000$     

MUEBLES Y ENSERES 3.852.000$   3.852.000$        

 - DEP ACUM. M. Y ENS. -$             -$                                        

MAQUINARIA Y EQUIPO 96.895.000$  96.895.000$      TOTAL DE CONTROL

 -DEP. ACUM. M. Y EQ. -$             

TOTAL ACTIVO FIJO 112.947.000$     

TOTAL ACTIVO 220.000.000$      
 

 
Tabla 21. Balance general año 1. 
 
BALANCE AÑO 1

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 48.928.693$      CUENTAS POR PAGAR -$                   

CUENTAS POR COBRAR -$                  IMPUESTOS POR PAGAR 7.614.034$         

INVENTARIO DE PRODUCTOS A COMERCIAL. 32.743.985$      TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.614.034$        

 36.817.351$      PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118.490.029$     OBLIG. FINANCIERAS 120.000.000$      

GASTOS PREOPERATIVOS 4.800.000$        

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 120.000.000$     

TERRENOS -$                  TOTAL PASIVO 127.614.034$     

COMPUTADORES 7.200.000$   4.800.000$        PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. 2.400.000$   CAPITAL 70.000.000$       

EDIFICIOS -$             -$                  UTILIDAD DEL PERIODO 15.458.795$          

 -DEP. ACUM. EDIF. -$             UTILIDAD ACUMULADA -$                   

VEHICULOS 5.000.000$   4.000.000$        TOTAL PATRIMONIO 85.458.795$      

 - DEP ACUM. VEHIC. 1.000.000$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213.072.829$     

MUEBLES Y ENSERES 3.852.000$   3.466.800$        

 - DEP ACUM. M. Y ENS. 385.200$      -$                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 96.895.000$  77.516.000$      TOTAL DE CONTROL  

 -DEP. ACUM. M. Y EQ. 19.379.000$  

TOTAL ACTIVO FIJO 89.782.800$      

TOTAL ACTIVO 213.072.829$      

 

  



 

Tabla 22. Balance general año 2. 
 
 
BALANCE AÑO 2

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 110.333.812$     CUENTAS POR PAGAR -$                   

CUENTAS POR COBRAR -$                   IMPUESTOS POR PAGAR 26.393.024$       

INVENTARIO DE PRODUCTOS A COMERCIAL. 33.791.793$      TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.393.024$      

 41.093.453$      PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185.219.057$     OBLIG. FINANCIERAS 90.000.000$       

GASTOS PREOPERATIVOS 3.600.000$        

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 90.000.000$      

TERRENOS -$                  TOTAL PASIVO 116.393.024$     

COMPUTADORES 7.200.000$   2.400.000$        PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. 4.800.000$   CAPITAL 70.000.000$       

EDIFICIOS -$             -$                  UTILIDAD DEL PERIODO 53.585.837$          

 -DEP. ACUM. EDIF. -$             UTILIDAD ACUMULADA 15.458.795$       

VEHICULOS 5.000.000$   3.000.000$        TOTAL PATRIMONIO 139.044.633$     

 - DEP ACUM. VEHIC. 2.000.000$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 255.437.657$     

MUEBLES Y ENSERES 3.852.000$   3.081.600$        

 - DEP ACUM. M. Y ENS. 770.400$      -$                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 96.895.000$  58.137.000$      TOTAL DE CONTROL  

 -DEP. ACUM. M. Y EQ. 38.758.000$  

TOTAL ACTIVO FIJO 66.618.600$      

TOTAL ACTIVO 255.437.657$      
 
 
Tabla 23. Balance general año 3. 
 

BALANCE AÑO 3

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 167.654.690$     CUENTAS POR PAGAR -$                   

CUENTAS POR COBRAR -$                  IMPUESTOS POR PAGAR 31.021.378$       

INVENTARIO DE PRODUCTOS A COMERCIAL. 34.805.547$      TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.021.378$      

 44.734.170$      PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 247.194.408$     OBLIG. FINANCIERAS 60.000.000$       

GASTOS PREOPERATIVOS 2.400.000$        

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 60.000.000$      

TERRENOS -$                  TOTAL PASIVO 91.021.378$      

COMPUTADORES 7.200.000$   -$                  PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. 7.200.000$   CAPITAL 70.000.000$       

EDIFICIOS -$             -$                  UTILIDAD DEL PERIODO 62.982.797$          

 -DEP. ACUM. EDIF. -$             UTILIDAD ACUMULADA 69.044.633$       

VEHICULOS 5.000.000$   2.000.000$        TOTAL PATRIMONIO 202.027.430$     

 - DEP ACUM. VEHIC. 3.000.000$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 293.048.808$     

MUEBLES Y ENSERES 3.852.000$   2.696.400$        

 - DEP ACUM. M. Y ENS. 1.155.600$   -$                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 96.895.000$  38.758.000$      TOTAL DE CONTROL  

 -DEP. ACUM. M. Y EQ. 58.137.000$  

TOTAL ACTIVO FIJO 43.454.400$      

TOTAL ACTIVO 293.048.808$      



 

Tabla 24. Balance general año 4. 
 
BALANCE AÑO 4

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 234.692.202$     CUENTAS POR PAGAR -$                   

CUENTAS POR COBRAR -$                  IMPUESTOS POR PAGAR 36.616.409$       

INVENTARIO DE PRODUCTOS A COMERCIAL. 35.849.713$      TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.616.409$      

 48.554.129$      PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319.096.044$     OBLIG. FINANCIERAS 30.000.000$       

GASTOS PREOPERATIVOS 1.200.000$        

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 30.000.000$      

TERRENOS -$                  TOTAL PASIVO 66.616.409$      

COMPUTADORES 7.200.000$   -$                  PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. 7.200.000$   CAPITAL 70.000.000$       

EDIFICIOS -$             -$                  UTILIDAD DEL PERIODO 74.342.405$          

 -DEP. ACUM. EDIF. -$             UTILIDAD ACUMULADA 132.027.430$      

VEHICULOS 5.000.000$   1.000.000$        TOTAL PATRIMONIO 276.369.835$     

 - DEP ACUM. VEHIC. 4.000.000$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 342.986.244$     

MUEBLES Y ENSERES 3.852.000$   2.311.200$        

 - DEP ACUM. M. Y ENS. 1.540.800$   -$                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 96.895.000$  19.379.000$      TOTAL DE CONTROL  

 -DEP. ACUM. M. Y EQ. 77.516.000$  

TOTAL ACTIVO FIJO 22.690.200$      

TOTAL ACTIVO 342.986.244$      

 
Tabla 25. Balance general año 5. 
 
BALANCE AÑO 5

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 311.273.207$     CUENTAS POR PAGAR -$                   

CUENTAS POR COBRAR -$                  IMPUESTOS POR PAGAR 41.684.978$       

INVENTARIO DE PRODUCTOS A COMERCIAL. 36.925.205$      TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.684.978$      

 52.563.538$      PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400.761.950$     OBLIG. FINANCIERAS -0$                     

GASTOS PREOPERATIVOS -$                  

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -0$                    

TERRENOS -$                  TOTAL PASIVO 41.684.978$      

COMPUTADORES 7.200.000$   -$                  PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMP. 7.200.000$   CAPITAL 70.000.000$       

EDIFICIOS -$             -$                  UTILIDAD DEL PERIODO 84.633.137$          

 -DEP. ACUM. EDIF. -$             UTILIDAD ACUMULADA 206.369.835$      

VEHICULOS 5.000.000$   -$                  TOTAL PATRIMONIO 361.002.972$     

 - DEP ACUM. VEHIC. 5.000.000$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402.687.950$     

MUEBLES Y ENSERES 3.852.000$   1.926.000$        

 - DEP ACUM. M. Y ENS. 1.926.000$   -$                                                       

MAQUINARIA Y EQUIPO 96.895.000$  -$                  TOTAL DE CONTROL  

 -DEP. ACUM. M. Y EQ. 96.895.000$  

TOTAL ACTIVO FIJO 1.926.000$        

TOTAL ACTIVO 402.687.950$      

Fuente: Autor del proyecto 
 

 



 

10.4.3 FLUJO DE EFECTIVO 
 
Tabla 26. Flujo de efectivo proyectado 
 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

SALDO INICIAL 101.053.000$      48.928.693$         110.333.812$       167.654.690$       234.692.202$       

VENTAS 854.290.048$      995.983.902$       1.087.530.918$    1.182.903.617$    1.283.231.401$    

REC. CARTERA DEL MES ANT. -$                   -$                    -$                    -$                    -$                    

 -$                   -$                    -$                    -$                    -$                    

TOTAL INGRESOS 955.343.048$      1.044.912.594$    1.197.864.730$    1.350.558.307$    1.517.923.602$    

EGRESOS      

COMPRA DE MERCANCIA 597.319.800$      608.975.962$       676.649.381$       748.204.524$       823.618.090$       

SALARIOS Y PRESTACIONES 189.553.536$      195.619.249$       201.879.065$       208.339.195$       215.006.049$       

Servicios publicos 12.000.000$        12.384.000$         12.780.288$         13.189.257$         13.611.313$        

Reparaciones locativas 3.000.000$         3.096.000$          3.195.072$           3.297.314$           3.402.828$          

-                                         -$                   -$                    -$                    -$                    -$                    

Papeleria 2.500.000$         2.580.000$          2.662.560$           2.747.762$           2.835.690$          

Gerente 36.151.200$        37.308.038$         38.501.896$         39.733.956$         41.005.443$        

Secretaria 16.740.000$        17.275.680$         17.828.502$         18.399.014$         18.987.782$        

Contador Publico 12.000.000$        12.384.000$         12.780.288$         13.189.257$         13.611.313$        

Publicidad-Mercadeo y ventas 6.000.000$         6.192.000$          6.390.144$           6.594.629$           6.805.657$          

IMPUESTOS -$                   7.614.034$          26.393.024$         31.021.378$         36.616.409$        

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 31.149.819$        31.149.819$         31.149.819$         31.149.819$         31.149.819$        

PAGO MAT. PRIM. MES ANT. -$                   -$                    -$                    -$                    -$                    

TOTAL EGRESOS 906.414.355$      934.578.783$       1.030.210.039$    1.115.866.105$    1.206.650.395$    

SALDO FLUJO DE EFECTIVO 48.928.693$        110.333.812$       167.654.690$       234.692.202$       311.273.207$       

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

-220000000 48.928.693$        110.333.812$       167.654.690$       234.692.202$       311.273.207$        

Fuente: Autor del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.5 INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
Tabla 27. Indicadores 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ

R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE    = 15,56

Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 15,56 de respaldo

CAPITAL NETO DE TRABAJO

  C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE   = 110.875.995     

Indica cuanto le quedaría a la empresa en efectivo si tuviese que cancelar todos los pasivos 

del corto plazo

PRUEBA ACIDA

P. A. = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE =

6,43                   

Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 6,43 de respaldo sin 

tener que liquidar sus inventarios  
 
 



 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO

ACTIVO CTE 118.490.029      OBLIG FINANC. 120.000.000    

ACTIVO FIJO 89.782.800        IMP. POR PAGAR 7.614.034         

OTROS ACTIVOS -                      PROVEEDORES -                     

TOTAL ACTIVOS 208.272.829      TOTAL PAS. TERCEROS 127.614.034    

 

N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO = 0,61                   

Por cada peso que la empresa ha invertido en activos, los acreedores son dueños de $0,61

centavos, o que los acreedores son dueños de la empresa en un 61% y que los propietarios 

de la empresa son dueños realmente del 39%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

E. F. = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS  = 0,14                   

Indica que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 0,14 de las ventas netas

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO

C. E. C. P. = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL CON TERCEROS = 0,06

Por cada peso que la empresa le debe a terceros, $0,06 centavos tienen vencimiento en el 

corto plazo.

LEVERAGE TOTAL

L. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO = 1,49

Por cada peso del patrimonio se tienen deudas por $ 1,49 o que por cada peso del 

patrimonio los socios han comprometido el 92%

LEVERAGE DE CORTO PLAZO

L. C. P. = PASIVO TOTAL CORRIENTE / PATRIMONIO  = 0,09

 

Por cada peso invertido se tienen deudas en el corto plazo de $ 0,09 centavos,

 o que por cada peso de los dueños de la empresa los acreedores son dueños del 68% en el 

corto plazo

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL

L. F. T. =   TOTAL PASIVO CON ENTIDADES FINANCIERAS / PATRIMONIO   = 

 1,40

Por cada peso que es del patrimonio, 1,40 centavos pertenecen a las obligaciones 

financieras con los bancos

SISTEMA DUPONT

RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA / VENTAS)*(VENTAS/ACTIVO TOTAL) =

0,02                        4,01                                      

2% * 4,01                                      VECES

7,26%  



 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

INVERSIÓN -220.000.000     

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO

AÑO1 48.928.693        AÑO4 234.692.202                            

AÑO2 110.333.812      AÑO5 311.273.207                            

AÑO3 167.654.690         

TASA DEL MERCADO ==> 38%

Es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, es decir que reduce a cero 

los ingresos y los egresos del proyecto. Incluyendose la inversion inicial que realizaron los 

socios en el proyecto. 50%

Como la tasa resultante es superior a la del mercado quiere decir que nuestro proyecto

es mas rentable

 

VALOR PRESENTE NETO

INVERSIÓN -220.000.000     

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO

AÑO1 48.928.693        AÑO4 234.692.202                            

AÑO2 110.333.812      AÑO5 311.273.207                            

AÑO3 167.654.690         

TASA DEL MERCADO ==> 38%

Permite establecer la equivalencia entre los ingresos y egresos del flujo de efectivo de un 

proyecto, los que son comparados con la inversion inicial de los socios, a una tasa 

determinada. Se suman los flujos de efectivo del proyecto y se le descuenta la inversion 

inicial, si es positivo el resultado se acepta el proyecto, si es negativo l resultado se rechaza.

$ 46.442.713  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Tabla 28. Flujo neto del proyecto 
 
 
FLUJO NETO DEL PROYECTO

INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-220.000.000,00                                    48.928.693,00                                         110.333.812,00     167.654.690,00      234.692.202,00       311.273.207,00        
 

 

PERIODO EN EL CUAL SE HACE  LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

220.000.000,00 48.928.693,00 110.333.812,00 167.654.690,00 234.692.202,00 311.273.207,00

48.928.693,00 159.262.505,00 326.917.195,00 561.609.397,00 872.882.604,00

0 0 2,362277339 0 0,00

IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES 

IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) 2,36

LA INVERSION NO SE PUEDE

RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS

CINCO (5) AÑOS. 2 4 10

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO  EN 

QUE SE RECUPERA LA INVERSION.

 

 

 

El proyecto es factible ya que entrega utilidades de $15.458.795 en el primer año y 
finalizando el año 5 utilidades por $84.633.137, con una TIR del 50%  una VAN                           
$ 46.442.713 dando a conocer estas cifras la rentabilidad de la empresa es 
superior a la tasa de interés de oportunidad real, en donde la TIR es superior a la 
tasa de oportunidad del mercado que se estima entre el 38 y 40% haciendo que se 
suplan los costos de oportunidad. La inversión se recupera en 2 años 4 meses y 
10 días.  

Teniendo en cuenta todos estos factores que permiten identificar la viabilidad del 
proyecto se concluye que es rentable la inversión que se realice en el proyecto. 

 

 



 

11. IMPACTO AMBIENTAL 
 

La licencia ambiental es requisito fundamental para el desarrollo del proyecto, de 
acuerdo  con lo estipulado en las leyes 99 y 93 expedida por el ministerio de 
medio ambiente junto con los decretos correspondientes  N° 1753 del 94 en el 
articulo 30 donde se definen los mecanismos que se deben realizar para poder 
obtener la licencia ambiental. 

Para la adquisición de la Licencia Ambiental se recurrirá a la autoridad dispuesta 
para este procedimiento, en la ciudad de San Pedro el órgano competente es la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en donde se deben 
llevar un oficio o solicitud consultando si el proyecto requiere o no licencia 
ambiental, dicha solicitud debe contener la siguiente información: 

1. Nombre o razón social del solicitante, domicilio y teléfono. 
2. Certificado obre existencia y representación legal cuando se trate de 

persona jurídica. 
3. Descripción del proyecto. 
4. Costo estimado del proyecto. 
5. Descripción de las características ambientales generales del sitio de 

localización. 
6. Indicación especifica de los recursos que van a ser utilizados. 
7. Información sobre las comunidades localizadas en el área de influencia del 

proyecto. 
8. Indicar si el predio está localizado dentro del perímetro urbano, presentar un 

plano al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
9. Se debe presentar los certificados de viabilidad de servicios de energía, 

acueducto, alcantarillado, teléfono, recolección de basuras. 
10. No estar localizado en zona de riesgo geológico e inundaciones, adjuntar 

certificado de alcaldía municipal y comité local de emergencias. 
11.  No proyectar obras en área forestal protectora de ríos o quebradas, el 

proyecto debe respetar ayudar y promover la conservación del medio 
ambiente.  

12.  La distribución presentada en el proyecto no debe afectar ninguna especie 
de fauna y flora, ni la eliminación de pequeños bosques de especies 
nativas. 
 

Acordando todas estas pautas y entregando los requisitos de la CVC se dispone a 
la visita correspondiente que conlleva a la certificación, en donde se debe hacer 
un estudio sobre el impacto ambiental que es un instrumento para la toma de 
decisiones, para definir las correspondientes medidas de prevención, corrección, 
compensación y mitigación de los efectos negativos del proyecto, como principal 
objetivo se debe plantear:  



 

1. Describir analizar y caracterizar el medio social y económico donde se 
pretende ejecutar el proyecto 

2. Evaluar la oferta o vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados por 
el proyecto. 

3. Dimensionar los impactos y efectos del proyecto 
4. Seguimiento constante de los impactos ambientales que está generando la 

empresa. 
5. Cronograma de ejecución de actividades. 
6. Descripción de los procesos y operaciones, identificación y estimación de 

los productos, subproductos, insumos, desechos, residuos, emisiones, 
riesgos. 

7. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan que 
eficiencia y eficacia en el plan ambiental 
 

11.1 IMPACTO SOCIAL 
 

La creación del autoservicio, además de brindar a la comunidad del Municipio de 
San Pedro un sitio donde comprar sus productos necesarios, también es una gran 
oportunidad para las personas que laboraran allí, puesto que generara empleos 
que beneficiara tanto económicamente como profesionalmente, ya que sin lugar a 
dudas, será una empresa que aportara en cierto grado a disminuir el índice de 
desempleo existente en el Municipio, uno de los puntos clave en el plan de 
desarrollo del Valle del Cauca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. CONCLUSIONES 
 
 
Toda persona puede desarrollar un espíritu emprendedor para llegar a constituir 
su empresa,  obviamente si su ambiente le permite formarse como un individuo 
con características que lo diferencian de la mayoría y que lo convierten en un 
modelo digno de imitar.  
 
Al desarrollar un proyecto el cual se entiende como el conjunto de actividades 
planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos, tienen como 
objeto crear un producto o servicio único, guardando esta definición una estrecha 
relación con el ciclo Deming que incluye las actividades de: Planear, hacer, 
verificar y actuar. Teniendo en cuenta que para que un proyecto sea exitoso 
requiere de una cuidadosa planificación y, dependiendo del nivel de complejidad 
del mismo.  El hacer corresponde a la ejecución del programa de actividades 
previsto para el proyecto y es indispensable contar con mecanismos de 
seguimiento durante su ejecución, para verificar los logros y posibles desviaciones 
que ameriten la aplicación de acciones correctivas o preventivas necesarias para 
culminar con éxito el proyecto. De acuerdo a esto el desarrollo del estudio de 
factibilidad arrojo los siguientes resultados: 

El estudio de mercado confirmo las necesidades que tiene la comunidad del 
Municipio de San Pedro para tener la comodidad necesaria para evitar el traslado 
hacia otros lugares y evitar los costos innecesarios.   

Con la realización de la investigación se dio a conocer las nuevas alternativas de 
negocio que se ven en el Municipio de San Pedro en donde se dan a conocer las 
expectativas del consumidor y que es lo que realmente quiere.  

Actualmente existe un gran desconocimiento sobre las necesidades que tienen 
algunas comunidades de la ciudad en donde el acceso a productos de primera 
necesidad se ve limitada a lo que se pueda encontrar sin poder tener una 
variabilidad de productos por lo que conlleva a la búsqueda de otros lugares o 
sitios para poder encontrar lo que ellos necesitan. 

El Impacto Social de la empresa sobre  la comunidad es positivo ya que ofrece 21 
empleos beneficiando económica y profesionalmente a quienes participen en el 
proyecto, además la empresa que aportará en cierto grado a disminuir el índice de 
desempleo existente en el Municipio, uno de los puntos clave en el plan de 
desarrollo del Valle del Cauca. 

Respecto al estudio organizacional el proyecto diseñó una estructura proyectada 
sencilla, que está condicionada al crecimiento y a la mejora que pueda tener a 
largo plazo, la cual describe cada una de las áreas y cargos funcionales a través 
del manual de funciones “documento de carácter normativo”, en el que se detallan 
y se concentran las tareas o funciones que proporcionan los medios para que los 



 

empleados contribuyan al logro de los objetivos.  El estudio legal acoge las 
normatividad establecida por el gobierno para la creación y funcionamiento de las 
empresas. 

Al desarrollar el proyecto, no se contribuirá al deterioro del Medio Ambiente, ya 
que durante cada uno de los sub-procesos de comercialización no se generan 
emisiones de gases, efluentes líquidos, semisólidos, ni gran cantidad de sólidos 
que puedan deteriorar o atentar contra los factores ambientales agua, suelo, aire 
y/o a factores bióticos. 

La inversión será de 220.000.000 millones de pesos y se recuperara en 2 años, 4 
meses y 10 días, con resultados en los indicadores como TIR de un 50% y VAN 
de $46.442.713, la cifras indican la rentabilidad de la empresa es superior a la tasa 
de interés de oportunidad real estimada en un 38%, en donde la TIR es superior a 
la tasa de oportunidad 50% haciendo que se suplan los costos de oportunidad. 

Teniendo en cuenta todos estos factores que permiten identificar la viabilidad del 
proyecto se concluye que es rentable la inversión que se realice en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  RECOMENDACIONES 
 
 
En Colombia la situación actual de las pequeñas y medianas empresas están 
sujetas a muchas restricciones de tipo financiero, comercial, de recurso humano y 
de procesos; siendo la parte financiera donde más se enfocan todos los esfuerzos, 
desatendiendo de esta manera actividades que pueden llegar a soportar los 
ingresos, como son las estrategias comerciales y la optimización de procesos, 
incluyendo en éste el empleo de adecuadas metodologías de costeo de los 
productos que permita crear escenarios a mediano y largo plazo de esta manera a 
la Unidad Central del Valle del Cauca se le recomienda en este proyecto que se 
siga preparando para afrontar los retos empresariales, que siga aprovechando la  
política del  gobierno nacional en donde se ha venido implementando una seria de 
leyes y planes de carácter prioritario para lograr ser  competitivos en los próximos 
años que con el fortalecimiento académico en la implementación de la ley de 
emprendimiento 1014 del 2006 de forma que permita crear los nuevos 
empresarios que requiere el futuro.  
 
Así mismo el Conpes 2434  el cual se ha desarrollado en base a nueve estrategias 
con las que el gobierno busca dar un vuelvo al sector Pyme en el país y así 
mejorar en competitividad y productividad los cuales son: (acceso a servicios 
financieros, transito de la informalidad a la formalidad, fomento al desarrollo del 
mercado de servicios no financieros, fortalecimiento a la capacitación de 
innovación y trasferencia de tecnología, promoción del uso de tecnología  y la 
comunión TIC’s, acceso a la información para el trabajo, impulso al acceso de 
mercados, fomento del emprendimiento y la articulación productiva y asociativa 
empresarial).    
 
De esta manera identificar en los estudiantes el espíritu empresarial, también 
conocido como mentalidad empresarial, cultura emprendedora, mentalidad 
emprendedora, lo cual tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de 
identificar oportunidades de desarrollo empresarial, planear el desarrollo de esas 
ideas, gestionar la ejecución de las actividades que implica su puesta en marcha y 
mantener una actitud de aprendizaje permanente para mejorar la unidad 
productiva del bien y/o servicio en funcionamiento, así como con la capacidad de 
innovar, según el descubrimiento de las nuevas oportunidades que toda iniciativa 
empresarial genera en cadena. 
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ANEXO A 
 

ACTOS OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES 

ARTICULO 20. <ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES - 
CONCEPTO>. Son mercantiles para todos los efectos legales: 
 
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual 
forma, y la enajenación de los mismos; 
2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 
arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para 
subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 
3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 
préstamo, y los prestamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 
mutuo a interés; 
4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones 
análogas relacionadas con los mismos; 
5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 
los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las 
partes de interés, cuotas o acciones; 
6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así 
como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 
7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 
8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales 
o extranjeras; 
9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y 
campos de aterrizaje; 
10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 
11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 
cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 
12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 
bienes; 
13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, 
espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 
14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de 
propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 
15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, 
instalaciones u ornamentaciones; 
16) Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas 
o recursos de la naturaleza; 
17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 
custodia o circulación de toda clase de bienes; 



 

18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para 
el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. 
 
ARTICULO 21. <OTROS ACTOS MERCANTILES>. Se tendrán así mismo como 
mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o 
empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el 
cumplimiento de obligaciones comerciales. 
 
ARTICULO 22. <APLICACIÓN DE LA LEY COMERCIAL A LOS ACTOS 
MERCANTILES>. Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por 
las disposiciones de la ley comercial. 
 
ARTICULO 23. <ACTOS QUE NO SON MERCANTILES>. No son mercantiles: 
 
1) La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del 
adquirente, y la enajenación de los mismos o de los sobrantes; 
2) La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de 
éstas por su autor; 
3) Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio 
público; 
4) Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los 
frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán 
mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los 
agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no 
constituya por sí misma una empresa, y 
5) La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B.  

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ARTICULO 353. <RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En las compañías de responsabilidad limitada 
los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá 
estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o 
prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, 
cuantía, duración y modalidades. 
 
ARTICULO 354. <CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA>. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, 
así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido 
en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los 
estatutos. Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los 
aportes en especie. 
 
ARTICULO 355. <SANCIONES POR EL NO PAGO DEL TOTAL DE LOS 
APORTES EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Cuando se 
compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la 
Superintendencia deberá exigir, bajo apremio de multas hasta de cincuenta mil 
pesos, que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad, sin 
perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en la sociedad 
colectiva. 
 
ARTICULO 356. <NUMERO MÁXIMO DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios no excederán de veinticinco. Será 
nula de pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor. Si 
durante su existencia excediere dicho límite, dentro de los dos meses siguientes a 
la ocurrencia de tal hecho podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir 
el número de sus socios. Cuando la reducción implique disminución del capital 
social, deberá obtenerse permiso previo de la Superintendencia, so pena de 
quedar disuelta la compañía al vencerse el referido término. 
 
ARTICULO 357. <RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA>. La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos 
casos seguida de la palabra "limitada" o de su abreviatura "Ltda", que de no 
aparecer en los estatutos, hará responsables a los asociados solidaria e 
ilimitadamente frente a terceros. 
 
ARTICULO 358. <ATRIBUCIONES ADICIONALES A LOS SOCIOS EN LA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La representación de la 
sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y a 



 

cada uno de los socios; éstos tendrán además de las atribuciones que señala el 
artículo 187, las siguientes: 
 
1) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de 
nuevos socios; 
2) Decidir sobre el retiro y exclusión de socios; 
3) Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias, si hubiere 
lugar; 
4) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el 
representante legal, el revisor fiscal o cualquiera otra persona que hubiere 
incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad, y 
5) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. 
La junta de socios podrá delegar la representación y la administración de la 
sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. 
 
ARTICULO 359. <JUNTA DE SOCIOS-DECISIONES EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En la junta de socios cada uno tendrá tantos 
votos cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la junta de socios 
se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de 
las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía. En los estatutos 
podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría decisoria 
superior. 
 
ARTICULO 360. <REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Salvo que se estipule una mayoría superior, las 
reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de 
asociados que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las cuotas en 
que se halle dividido el capital social. 
 
ARTICULO 361. <LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La sociedad llevará un libro de registro de 
socios, registrado en la cámara de comercio, en el que se anotarán el nombre, 
nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada 
uno posea, así como los embargos, gravámenes, y cesiones que se hubieren 
efectuado, aún por vía de remate. 
 
ARTICULO 362. <CESIÓN DE CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. 
Cualquier estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita. La 
cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura 
pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el 
cesionario. 
 
 



 

ARTICULO 363. <PRELACIÓN DE CESIÓN DE CUOTAS A LOS SOCIOS>. 
Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las 
ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, 
quien les dará traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los quince días 
siguientes manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurridos este lapso los 
socios que acepten la oferta tendrán derecho de tomarlas a prorrata de las cuotas 
que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán en 
la oferta. 
 
ARTICULO 364. <DISCREPANCIA SOBRE LAS CONDICIONES DE LA 
CESIÓN>. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto 
del precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u otro. El 
justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin 
embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean 
definitivas, si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por 
los peritos. En los estatutos podrán establecerse otros procedimientos para fijar 
las condiciones de la cesión. 
 
ARTICULO 365. <MEDIDAS ANTE EL RECHAZO DE UNA OFERTA DE 
CESIÓN>. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del 
término señalado en el artículo 363, ni se obtiene la autorización de la mayoría 
prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por 
conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días siguientes a la 
petición del presunto cedente una o más personas que las adquieran, aplicando 
para el caso las normas señaladas anteriormente. Si dentro de los veinte días 
siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la 
sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la 
forma establecida en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 366. <FORMALIDADES PARA LA CESIÓN DE CUOTAS DE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La cesión de las cuotas deberá 
hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos 
respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita 
en el registro mercantil. 
 
ARTICULO 367. <REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA CESIÓN DE 
CUOTAS EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Las cámaras no 
registrarán la cesión mientras no se acredite con certificación de la sociedad el 
cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363, 364 y 365, cuando sea del caso. 
 
ARTICULO 368. <CONTINUACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LOS HEREDEROS>. 
La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo 
estipulación en contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponerse que 
dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán 
derecho de adquirir las cuotas del fallecido, por el valor comercial a la fecha de su 



 

muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, 
serán determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los 
socios que quisieren adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a prorrata de las 
que posean en la sociedad. 
 
ARTICULO 369. <DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a 
examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la 
contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general 
todos los documentos de la compañía. 
 
ARTICULO 370. <CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Además de las causales generales de 
disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran 
pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento o cuando el 
número de socios exceda de veinticinco. 
 
ARTICULO 371. <APLICACIÓN DE REGLAS DE LAS ANÓNIMAS EN RELACIÓN 
CON LA RESERVA LEGAL, BALANCES Y REPARTO DE UTILIDADES>. La 
sociedad formará una reserva legal, con sujeción a las reglas establecidas para la 
anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin de 
ejercicio y al reparto de utilidades. 
 
ARTICULO 372. <APLICACIÓN DE NORMAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA EN LO 
NO PREVISTO PARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En lo no 
previsto en este Título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad 
limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 
 

ENCUESTA 

ENCUESTA PROYECTO “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 
DE UN AUTOSERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL 

CAUCA” 
 
 

Fecha: _______________ 

Municipio: _____________ 

Barrio o sector: ____________________ 

Nombre del encuestador: ________________________________________ 

Nombre del encuestado: _________________________________________ 

Género:    Masculino         

                   Femenino 

Número de habitantes: _______________ 

Edad. 

 

1. 15 a 20 

2. 20 a 25 

3. 25 a 30 

4. 30 a 35 

5. 35 a 40 

6. 40 en adelante 

  

1. En que autoservicio compra con más frecuencia. 

 

1. Autoservicio Del Parque 

2. Autoservicio La Sexta 

3. Autoservicio El Ahorro 

4. Otros ¿Cual?___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Con que frecuencia sale usted a comprar a estos autoservicios. 

 

1. Una vez por semana  

2. Dos veces por semana 

3. Tres veces por semana 

4. Todo los días 

5. Otro ¿Cuál? _____________________ 

 

 

3. Que marcas de productos compra usted. 

 

1. Las más reconocidas 

2. Las menos reconocidas 

3. Productos nuevos 

4. Las que pueda necesitar 

5. Las mas económicas 

6. Las de mejor calidad 

 

 

4. Cuantos ingresos recibe mensualmente. 

 

1. De $0 a $300.000 

2. De $300.000 a  $500.000 

3. De $501.000 a $ 700.000 

4. De $701.000a $1.000.000 

5. De $1.010.000 a $2.000.000 

6. Otro ________________________ 

 

 

5. Normalmente cuanto compra usted en el mes 

 

1. $150.000 a $300.000 

2. $300.000 a $500.000 

3. $500.000 a $700.000 

4. Otro _______________________________ 

 

 

6. Cuáles son los productos que con frecuencia adquiere en un autoservicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. De aseo personal y general 

2. Frutas y verduras 

3. Granos y abarrotes 

4. Enlatados, carnes y bebidas 

5. Otros _________________________________________________________________ 

 

 

7. Usted cree que es importante la creación de un autoservicio en el Municipio. 

 

1. Poco importante 

2. No es importante 

3. Medianamente importante  

4. Muy importante 

 

 

8. Si se creara un autoservicio usted estaría conforme si se le ofrecieran productos de 

acuerdo a su necesidad. 

 

1. De acuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Indiferente 

 

9. Qué tipo de servicio le gustaría que tuviera la nueva empresa. 

 

1. Servicio las 24 horas 

2. Servicio a domicilio 

3. Pago de servicios públicos 

4. Droguería las 24 horas 

5. Bisutería 

6. Venta de lotería y juegos de azar 

7. Otro __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Que espera usted de la nueva empresa. 

 

1. Buena atención 

2. Eficacia en el servicio 

3. Productos de excelente calidad 

4. Promociones de temporada 

5. Economía 

6. Otro __________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Como quiere la calidad del servicio. 

 

1. Con buena actitud y formalidad 

2. Con actitud normal 

3. Con eficiencia y calidad humana 

4. Con entusiasmo y veracidad 

5. Otro 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


