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1. ANALISIS DEL PLAN DE NEGOCIO 

Generar un plan de negocio con la creación de una Marca de tiendas de 

abastecimiento y cafetería  en Barrancabermeja, junto a una Aplicación Móvil 

donde puedas hacer tus compras y todo llegue hasta el sitio donde te encuentres, 

este proyecto ya cuenta  con su primera filial llamada 56 Star Market ubicada en la 

calle 56 No 19-51 barrio Torcoroma, y cuenta con más de un año en 

funcionamiento, nos ha brindado la estabilidad para seguir fortaleciendo nuestro 

proyecto hacia la expansión de sus filiales; nuestra tienda nos brindó la 

oportunidad de explotar el mercado de consumo masivo y obtener el mayor 

potencial de rentabilidad, incursionando en un mercado que se encuentra todavía 

en crecimiento y en muchos aspectos todavía insatisfecho. De igual manera con 

este modelo de negocio se pretende llegar a obtener un posicionamiento en el 

mercado, aplicando estrategias efectivas tanto administrativas como de marketing 

que sean aplicables a corto, mediano y largo plazo. El plan de Negocio se ha 

desarrollado de acuerdo a una investigación explorativa, confiable y seria en todos 

sus aspectos, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. 

La principal fuente de información se dio en el estudio del Mercado, el cual fue 

desarrollado por medio de encuestas a personas que constituían en el entorno de 

nuestro objetivo y que se basaba en conocer el consumo masivo tanto a nivel de 

supermercado como de micro mercados sectoriales. El mercado objetivo se 

estudió, teniendo en cuenta las personas que viven en los principales conjuntos 

residenciales del Sector y sus alrededores, el primer local comercial se ubicó en 

ese sector porque es un mercado que aún no está explotado en su totalidad.  

 Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio con productos de calidad, la idea 

principal es que las personas no tengan que trasladarse  a otros supermercados 

lejanos, y que encuentren todo a un paso de sus hogares, uno de los objetivos del 

proyecto es facilitarles la vida a los consumidores y reducir su tiempo al momento 

de buscar el producto o servicio de consumo que necesiten e incluso poder pasar 

un tiempo entre amigos mientras consumen alguno de nuestros artículos, estar 

más cerca de los clientes nos da la ventaja de ofrecer una experiencia diferente al 

momento de realizar sus compras, ya que la cercanía, la facilidad para adquirir sus 

necesidades, hará que nos prefieran. En la actualidad el sector de consumo a 

nivel de tiendas de abastecimiento está empezando a ser posicionado, dicho 

Market ha logrado ser aceptado por el consumidor debido al buen servicio que 

ofrece, la organización, los productos que cumplen sus expectativas y sobre todo 

la excelente presencia de marca que se ha sabido desarrollar. Este proyecto se 



desarrolla para el crecimiento profesional, el desarrollo personal y la proyección de 

vida de lograr ser emprendedores que aporten futuro a nuestro país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1 Introducción 

Los Barranqueños se han acostumbrado a realizar sus compras de consumo 

masivo en tiendas de abarrotes, supermercados y para conseguir productos de 

cafetería se desplazan a lugares especializados en ello, pero uno de los 

contratiempos que posee la gente en ciertas tiendas es la falta de servicio y la falta 

de productos, en cambio el problema en un supermercado a veces es la distancia 

en la que se encuentran del consumidor, al igual que en las tiendas de cafetería. 

Adicional, un gran problema que han sentido las personas que desean comprar un 

producto en una tienda es el tiempo, porque nos referimos al tiempo, porque todos 

los negocios en su mayoría cierran entre 8:30 pm y 10:00 pm; eso ha hecho que la 

gente se culturice con ese horario y pensamos que más bien eso ha maleducado a 

los dueños de este tipo de negocio a atender de esa forma.  

Por dicha razón, nos visionamos en crear tiendas de abastecimiento 

especializadas en ofrecer productos y servicios de consumo masivo, Cafetería, 

bebidas y demás, y así mismo que todos nuestros productos posean una calidad 

óptima para que las personas ya no tengan que ir de un lado a otro recorriendo 

grandes distancias para encontrar los productos que necesitan, y sobre todo que 

los clientes sientan la confianza de realizar sus compras en un lugar organizado, 

higiénico y que sientan que viven una experiencia única y diferente al momento de 

adquirir el producto requerido. 

En Barrancabermeja existen micromercados en diferentes barrios, sin embargo, a 

lo largo de los años ninguno ha logrado sobresalir de manera significativa, al igual 

que ninguna se ha logrado posicionar en el mercado ni se ha logrado identificar 

como una marca.  

Nuestra idea es lograr expandirnos en varios puntos estratégicos, creando 

identidad y confianza en los clientes.  

En el desarrollo de la expansión, en cada punto como tal se debe identificar un 

nicho de mercado que no esté siendo explotado en su totalidad, es por eso que los 

puntos a donde llegaran nuestros locales son estratégicos y por lo general están 

enfocados a un mercado más especial y juvenil, obviamente sin descuidar al 

mercado tradicional.  

Además a esto y en vista de cómo estamos evolucionando constantemente, 

debemos estar innovando nuestros espacios, al igual que nuestras estrategias de 

ventas, todo esto para no quedarnos atrás en materia de modernización. 



La tendencia con el proyecto de negocio no solo es buscar un buen servicio en el 

momento de comprar, sino también de cubrir todos los puntos estratégicos en el 

mismo punto de venta; significa que el consumidor debe observar que tiene todos 

los productos necesarios y especiales en un mismo espacio y darle la idea de que 

no debe buscar en distintos sitios para satisfacer la mayor cantidad de sus 

necesidades, además de que puede pasar un rato entre amigos mientras 

consumen algún producto en nuestros puntos de ventas.  

Es así como este nuevo concepto de tienda de abastecimiento va a ser más 

completo y confiable enfocado a todos los mercados y a la vez generar empleo, 

contribuyendo al crecimiento económico y social del municipio.  

 

1.2 Descripción del negocio 

 

Es importante apoyar el crecimiento económico de Barrancabermeja, ya que al 

generar fuentes de trabajo se apoyará a que el ciudadano tenga una mejor calidad 

de vida y además se desarrollen profesionalmente, por dicha razón se pretende 

elaborar un plan de negocio para la creación de tiendas de abastecimiento y a la 

vez lograr expandirla como una red de negocios.  

Se desarrolla la idea con el primer local comercial en el sector de Torcoroma en el 

centro de la ciudad. Lo escogimos debido a que se con este se ha podido observar 

y palpar un nicho de mercado que aún no estaba satisfecho, y además de que 

esta zona tiene un gran desarrollo y crecimiento poblacional y por sobretodo se 

logró analizar que no existía un market cercano al sector.  

El giro de negocio se basa en la creación de tiendas de abastecimiento y que a la 

vez estas se desarrollen como cadena de las principales líneas de consumo 

masivo a mediano y largo plazo. De igual manera se negociarán precios 

preferenciales o acuerdos de arrendamiento con diferentes empresas para que 

sus marcas puedan ser publicitadas en el punto de venta logrando de esta manera 

un ingreso extra para el giro del negocio. Con dichos rubros mantendremos una 

economía estable para el negocio y lograremos con más facilidad nuestro objetivo 

de expansión, innovación y desarrollo. 

El negocio no solo desea ofrecer un lugar con variedad de productos de consumo 

masivo y comida rápida sino además ofrece a los clientes un lugar diferente para 

realizar sus compras, que su tiempo en el punto de venta sea confortable, 

confiable y en muchas ocasiones hasta des estresante. Además, la idea es 



facilitarles la vida a los consumidores estando más cerca de ellos, atendiendo en 

un horario flexible para que puedan obtener los productos que más necesitan con 

excelentes precios y diferentes formas de pago. Uno de los más importantes 

objetivos de este proyecto es que sea rentable y auto sostenible, adicionalmente 

queremos tener una innovación constante para no quedarnos atrás, al contrario, 

estar al día en el mercado.  

Se estima que en el sector de Torcoroma habitan 10.000 personas, las cuales 

fueron nuestro mercado objetivo inicial y de las cuales tenemos un promedio alto 

de visitas al punto de venta.  

 

1.3 Justificación del proyecto 

 

Barrancabermeja es una ciudad que ha crecido bastante rápido en los últimos 

años, está dando varios pasos de modernidad con nuevos proyectos 

habitacionales, los cuales cuentan con buena ubicación, por lo tanto, se reducirá el 

tiempo de recorrido de las personas y se tendrá mayor accesibilidad, lo cual 

mejora notoriamente la calidad de vida, debido a la falta de tiempo que poseemos 

en la actualidad. 

Las muchas tiendas de barrio, con falta de variedad, pocos procesos óptimos, 

irrespeto en los precios de venta y falta de atención al cliente, dificultan el proceso 

de compras de productos de primera necesidad, sumando a esto la falta variedad 

de comidas; la gente debe ir a realizar sus compras en algunos casos recorriendo 

largas distancias; es por dicha razón que vemos la necesidad de que existan más 

tiendas de abastecimiento de calidad, experiencia y confianza hacia las personas. 

De igual manera la creación de una tienda de abastecimiento beneficiará a las 

distintas empresas que quieran presentarse al mercado nacional y que tengan 

muy buenos productos de calidad e innovación en sus empaques de presentación.  

Por tal motivo este negocio apoyará el ingreso de nuevas marcas e impulsará a 

que logren una óptima productividad en el desarrollo de sus productos para 

conseguir una buena rotación de los mismos. Los sectores en donde pensamos 

desarrollar el proyecto es en donde se encuentren los grandes grupos de 

habitantes, ya que la ciudad está en crecimiento continuo y que en la misma 

podemos encontrar empresas, unidades educativas y condominios de vivienda y 

que por el momento se encuentran desatendidos. 56 star market pretende no solo 

ser un generador de empleo, sino que también pretende traer desarrollo a su 



alrededor lográndolo con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

mejorando el movimiento comercial y económico del sector. 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 General  
 

Analizar la manera más viable de lograr expandir nuestra marca, innovando con 

nuevas ideas de mercado, todo con el fin de facilitar, satisfacer y solucionar la 

necesidad del cliente. 

 

1.4.2 Específicos  
 

 Analizar constantemente las estrategias de ventas 

 Innovar frecuentemente con nuevas ideas 

 Determinar la demanda potencial en el mercado para los nuevos proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA INVESTIGATIVA: PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 2.1. Investigación descriptiva 

 

2.1.1 Análisis del Ambiente Global  
 

Los diferentes análisis globales realizados son: 

  

FACTORES ECONOMICOS  

 

Con una población Cercana a los 300.000 habitantes, Barrancabermeja se 

viabiliza como una potencia en manera de economía, la economía que posee 

actualmente este puerto petrolero está directamente relacionada con su historia la 

cual establece una ruta de crecimiento, y desarrollo a partir del descubrimiento de 

yacimientos de petróleo, la industria petrolera ha enmarcado el crecimiento y el 

desarrollo económico y social del municipio, su economía interna crece a diario 

con proyectos de construcción, industria y comercio, se encuentra en una posición 

estratégica sobre el rio magdalena, a pesar de que a mediados de 2014 se vivió 

un fuerte crisis mundial por la caída del petróleo, Barrancabermeja está dando 

pasos certeros para mostrar que no solo es el eje del desarrollo petrolero del país 

si no que está viabilizando su estrategia de ubicación como nuevo centro 

estratégico y logístico del país; Con la construcción de la doble calzada 

Bucaramanga -Barrancabermeja, la construcción de la gran vía Yuma y su 

conexión con la Ruta del Sol, adicionando la obra del Nuevo Puerto Multimodal 

más importante de País, con el que se reactivara la navegación y comercio por el 

rio Magdalena,  La obra generara 1.081 empleos indirectos, y 250 directos durante 

la construcción y operación y estará acompañada por una inversión de 1.000 

millones de dólares, lo que permitirá el desarrollo de infraestructura en el país, lo 

que causara un directo impacto positivo en el fortalecimiento para las condiciones 

de bienestar del municipio de Barrancabermeja. Abriendo puertas para el 

desarrollo de un nuevo rubro económico. Barrancabermeja al ser sede de la 



refinería más grande del país posee una economía de enclave con la industria del 

petróleo, y donde su aporte a la economía total de la ciudad alcanza un 70%, es 

decir, que de los 15 billones que genera anualmente la economía Barranqueña, 

10,5 billones son aportados a través de la industria petrolera y su encadenamiento 

productivo que jalona a otros sectores, como lo son el sector de la construcción, 

metalmecánico, transportes, comercio, alojamiento y comidas, confecciones y 

otros servicios de apoyo a la industria del petróleo. Ver la siguiente figura. 

 

FACTORES POLITICOS  

 

En materia de política el gobierno actual ha logrado viabilizar estrategias para 

continuar creciendo en materia económica y aportando a la ciudad un grado de 

confianza para que las empresas continúen realizando inversiones en la 

expansión de los mercados. 

“Barrancabermeja será una ciudad incluyente, humana y productiva; con mejores 

indicadores sociales, avances positivos en la convivencia, y una economía más 

diversa, preparada para la nueva era de paz y reconciliación de Colombia. Será un 

territorio que ponga al ser humano en el primer Jugar, busque el bienestar y 

promueva el progreso de los individuos a través de un enfoque diferencial del 

desarrollo, como un articulador eficaz de los planes regionales. Para lograrlo, la 

acción de gobierno estará fundamentada en una visión que acoge los conceptos 

de seguridad humana y cultura ciudadana; tendrá como objetivos la superación de 

la pobreza, el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales de sus habitantes, así como el respeto y el goce efectivo de los 

derechos ciudadanos, particularmente de la población vulnerable; y promoverá la 

educación y su rol transversal en la gestión pública, la distribución eficiente de los 

recursos y la defensa del patrimonio colectivo, como un impulso a las ventajas y 

fortalezas competitivas del Municipio. El gobierno deberá aprovechar las 

oportunidades y potencialidades que brindan la plataforma logística multimodal, el 

turismo, la agroindustria, la cultura y los recursos naturales paisajísticos, para 

hacer de nuestra ciudad un espacio de oportunidades productivo y competitivo.” 

 

 

 

 



FACTORES CULTURALES  

 

La sociedad actual ha evolucionado en muchos aspectos en cuanto a exigencias 

de calidad y diferenciación en los negocios, la gente en la actualidad busca un 

lugar confortable para realizar sus compras, prefiriendo las opciones que le den 

cercanía, buen servicio, y agilidad en adquirir el servicio.  ese valor agregado es 

pagado por el consumidor con satisfacción. Cada día la manera de realizar las 

compras cambia, los consumidores buscan facilidades de pago, varias opciones 

para cancelar sus compras, adicional el internet ha abierto las fronteras y ha 

facilitados la opción de realizar un comercio confiable y cercano. Sin embargo, 

pocos negocios a nivel de micro mercados y cafetería, ofrecen las facilidades y 

opciones innovadoras de pago. En la actualidad existen algunas cafeterías que les 

permite a los consumidores tener un tipo de interacción social en el punto de 

venta, ya que pueden tener un encuentro familiar o alguna reunión de negocios, 

por tal motivo el punto de venta debe dar armonía y cordialidad a sus clientes para 

que el mismo sienta una experiencia diferente cuando visite el lugar ya sea que 

vaya solo o acompañado.  

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

  

Estamos viviendo una época de crecimiento rápido en cuanto a población y otros 

temas, por lo que cada día se genera más necesidades que satisfacer.  han 

aumentado ciertas necesidades por satisfacer a nivel de consumo y eso lo ha 

convertido en un nicho de mercado muy atractivo para la generación de nuevos 

negocios. Con la creación de 56 Star Market se pretende mejorar y cubrir las 

nuevas necesidades de los consumidores al momento de realizar sus compras e 

incluso superar las expectativas que hasta ahora mantiene la gente acerca de este 

tipo de negocio. De tal manera 56 Star Market ayudará a reducir el 

desplazamiento de los consumidores al momento de realizar alguna compra ya 

sea de necesidad básica, alimentación o esparcimiento.  

 

 

 



2.1.2 Marco de Análisis Ambiental  
 

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

  

56 Star Market es un proyecto no solo dirigido a consumidores del sector, sino 

también a empresas ya que uno de los servicios innovadores de este negocio será 

atender ininterrumpidamente y ofrecer un servicio a domicilio, de tal forma que 

permita acercarse de manera más directa a nuestros clientes fijos y potenciales. 

Actualmente estos tipos de negocio tienen gran oportunidad para expandirse; El 

posicionamiento de 56 Star Market, se debe a que en Barrancabermeja el 55% de 

la población todavía compra en las tiendas de barrio. Sin embargo, por su 

ubicación, este tipo de comercios apuntan a todo tipo de Mercado.  

 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

 

56 Star Market con un espacio aproximado de 54 m2, alberga estratégicamente 

una amplia gama de productos de consumo masivo y cafetería, todo eso 

conjugado estratégicamente a un servicio de calidad y lugar de esparcimiento 

social en su punto de venta. 56 Star Market es una empresa que se encuentra 

dentro de la clasificación de las privadas como Régimen Simplificado (R.S.) en el 

segmento de consumo masivo y por ser considerada comercial, está inscrita ante 

Cámara de Comercio, cumpliendo con todos los estatutos y obligaciones 

señaladas por la Superintendencia de Comercio.  es un lugar en donde se ofrece 

variedad de marcas de consumo masivo, estimula la creación de puestos de 

trabajo, (3) tres puestos directos, ayudando de esta manera al desarrollo 

productivo del país. La empresa se constituyó con capital propio y por el momento 

su primer punto de venta se desarrollará en un local en el Barrio Torcoroma, en el 

Edificio Condominio San Silvestre.  

 

 

 

 



2.2 Análisis Externo  
 

2.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores  
 

56 Star Market es un negocio de consumo masivo y cafetería, por tal motivo 

cuenta con un amplio portafolio de proveedores y distribuidores, el poder de 

negociación que tuvo el Market desde un inicio fue fuerte ya que a la mayoría de 

empresas de consumo les interesa tener nuevos puntos de venta y mucho mejor 

cuando se trata de puntos de venta innovadores y diferenciados. A nivel de 

consumo, el mercado se divide en 2 tipos de canales: canal especial y canal 

tradicional, por las características que va a tener el negocio, nosotros vamos a 

estar considerados como canal especial, en ese tipo de canal el poder de 

negociación que tiene el Market es grande ya que se puede negociar mejores 

precios, descuentos, promociones especiales y mejores exhibiciones de los 

productos.  

 

2.2.2 Poder de Negociación de los Compradores 
 

En el mercado los clientes o consumidores tienen una gran variedad de opciones 

al momento de realizar sus compras de consumo, alimentación, esparcimiento, ya 

que pueden dirigirse a negocios pequeños, especializados o grandes al momento 

de realizar alguna compra, por tal razón el poder de negociación que tiene frente 

al proyecto de negocio es grande; 56 Star Market en vista de ese poder de 

negociación quiere ofrecer a su cliente algo diferenciado, puede que el consumidor 

obtenga el mismo producto pero el servicio, la experiencia y la variedad única 

harán la diferencia al momento de realizar las compras y sobre todo reducirá el 

poder de negociación que poseen, ya que el objetivo es convertirse en un punto 

de venta especial y muy atractivo para los clientes y que de esta manera busquen 

y quieran estar y realizar sus compras en el local comercial.  

 



 

 

2.3 Factores complementarios 

 

Se denomina a los agentes complementarios el valor que tiene el cliente sobre los 

productos que adquiere, en el caso de 56 Star Market el valor que sentirá el cliente 

al momento de visitar y realizar su compra en el punto de venta lo que lo motivará 

a regresar nuevamente y visitarlo y adquirir un producto. Este tipo de valor es vital 

para la vida y estabilidad del negocio ya que, si un cliente no se siente conforme 

con el producto y servicio que recibió, simplemente dejara de consumirlo o en este 

caso dejara de visitar el punto de venta, por lo tanto, en todo momento desde que 

ingresa hasta que sale el cliente se le debe hacer sentir un valor agregado para 

que su experiencia en el punto sea placentera.  

 

2.4 Investigación de mercado  

 

La investigación de mercado consiste en identificar de mejor manera las 

oportunidades y problemas de mercado, para poder generar una visión más 

concreta del proyecto y ver la perspectiva que tiene a corto, mediano y largo plazo. 

El estudio de mercado es muy importante ya que permite ver el medio ambiente 

que rodea al proyecto y me facilita analizar la totalidad de compradores 

potenciales del producto o servicio que se vaya a ofrecer. La situación de madurez 

y aumento de la competencia en muchos mercados, los costes de las acciones de 



marketing y la preocupación por la calidad en el consumo de bienes y prestación 

de servicios han motivado el desarrollo de la investigación de mercados.   

 

2.4.1 Dimensionamiento del Mercado  
 

Todas las personas pueden acceder a los productos y servicios que ofrece una 

tienda de abastecimiento, por tal motivo el mercado se ha distribuido de la 

siguiente manera:   

 

a) Mercado Total: Para poder determinar el mercado se ha considerado la 

población total del sector de Torcoroma, sector de la Libertad, Sector del 

Campestre, sector de San silvestre, de acuerdo a la información de 

cartografía enviada por la oficina Asesora de Planeación. El mercado total  

Es de aproximadamente 10.000 personas. 

 

2016 

Habitantes Barrancabermeja  

191.768 

Hombres Mujeres Total 

97.163 94.605 191.768 

Comuna 2 

Hombres Mujeres Total 

5456 4149 9605 
                              Fuente: Plan de Desarrollo Barrancabermeja 2016-2019 

 



2016 

Habitantes Barrancabermeja  

191.768 

Hombres Mujeres Total 

97.163 94.605 191.768 

Comuna 3 

Hombres Mujeres Total 

4320 3992 8312 
                              Fuente: Plan de Desarrollo Barrancabermeja 2016-2019 

 

 

 

 

 

         

                                Fuente: Plan de Desarrollo Barrancabermeja 2016-2019                           

 

b) Mercado Potencial: Este tipo de mercado se considerado por las personas 

que estarían dispuestas a adquirir los productos y servicios en la tienda de 

abastecimiento, para poder determinarlo se utilizó como base la misma 

cartografía enviada Por la oficina Asesora de Planeación, pero se concentró 

en las zonas más cercanas al punto de venta que serían las siguientes 

zonas: 148, 149, 153, lo que me da un total de 10.347 habitantes. 

 

 

2016 

Cantidad de Habitantes 

Comuna 2 

Hombres Mujeres Total 

1128 1025 2153 
 

 

 

 

2016 

Habitantes Barrancabermeja  

191.768 

Hombres Mujeres Total 

97.163 94.605 191.768 

Comuna 6 

Hombres Mujeres Total 

6320 5992 12312 

2016 

Cantidad de Habitantes 

Comuna 3 

Hombres Mujeres Total 

2510 2118 4628 



 

 

 

2016 

Cantidad de Habitantes 

Comuna 6 

Hombres Mujeres Total 

1518 1235 2753 

 

c) Mercado Objetivo: Para obtener este dato se tomó en cuenta la Población 

Económicamente Activa del Municipio Barrancabermeja que representa el 

63% y eso equivale a 78.886 habitantes. 

  

 

 

2.4.2 Determinación de la Muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se tomó como base el mercado objetivo, y quedó de 

la siguiente forma: Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Población  

Z: Nivel de Confianza  

E: Margen de error (5,5%)  

P: Población a favor  

Q: Población en contra 

n=     Z^2 x P x Q x N  

E^2 x (N-1) + Z^2 x P x Q 



 

 

n= 316,7  

Z= 2  

P= 50 

Q= 50 

E= 5,5  

N= 7,548 

De acuerdo a la formula estadística la muestra es de 316 encuestas que serán 

aplicadas de la siguiente manera: 

 

Formato de la Encuesta  

El mercado está integrado por consumidores que difieren en varios aspectos tales 

como: deseos, necesidades, gustos, precios y es necesario la aplicación de un 

cuestionario que nos permitió determinar las características principales de mi 

segmento de mercado. 

 

Recolección de datos  

Las encuestas se realizaron utilizando Google Drive como herramienta 

tecnológica, de esta manera fue mucho más fácil realizar lo mencionado y sobre 

todo se ahorró tiempo e impresión en papel para poder realizarlo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta No. 1  

¿Considera necesario la creación de una tienda de abastecimiento tipo mini 

Market, cerca de su lugar de residencia?  

  

 

 

Del total de encuestados sobre la pregunta No 1, los resultados son: 

CONVENIENTE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 300 95% 

NO 16 5% 

TOTAL 316 100% 
 

Se concluye el interés y la necesidad de cierto grupo de personas por el tipo de 

negocio planteado.   

 

 

 

 

SI
95%

NO
16%

ES CONVENIENTE ABRIR UNA TIENDA 
DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA 

SI

NO



Pregunta 2. 

Actualmente en qué lugar realiza sus compras de: ¿bebidas, snacks, golosinas, 

cafetería, elementos de primera mano y relacionados?     

 

 

Del total de los encuestados sobre la opción de lugar compra los resultados son: 

 

LUGAR DE COMPRA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Panadería del Barrio 95 30 % 

Tienda de Barrio 106 34 % 

supermercado jumbo  48 15 % 

Autoservicio la Quinta 49 16 % 

Plaza de Mercado 18 6 % 

TOTAL 316 100 % 
 

Se concluye que el lugar de compra con mayor afluencia de los clientes, son las 

tiendas de barrio con un 34% y seguido las panaderías con un 30% este análisis 

nos indica que podemos encontrar una ventaja en el sector al explotar el mercado 

que aún se encuentra desatendido. 

 

 

30%

34%15%

15%

6%

LUGAR DE COMPRA 

Panaderia del Barrio

Tienda de Barrio

supermercado jumbo

Autoservicio la Quinta

Plaza de Mercado



Pregunta 3. 

¿Cuáles considera que son los (2) dos factores que más le influyen al momento de 

realizar una compra en un punto de venta? 

 

 

 

Del total de encuestados sobre los factores más importantes para la decisión de 

compra tomando en cuenta el punto de venta, los resultados son: 

FACTORES DE COMPRA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Diseño de interiores llamativos y 
modernos 126 20% 

Limpieza 125 20% 

Surtido de mercancía 285 45% 

Por publicidad 61 10% 

Música de Fondo 39 6% 

TOTAL 636 100% 
 

Se concluye que los dos factores más importantes para realizar una compra, 

tomando en cuenta solo las características del punto de venta son: Surtido de la 

Mercancía y diseño de interiores. Estos son aspectos son esenciales para tomar 

en cuenta al momento de abrir los puntos comerciales. 

20%

20%

45%

9%

6%
FACTORES DE COMPRA 

Diseño de interiores llamativos y
modernos

Limpieza

Surtido de mercancia

Por publicidad

Musica de Fondo



Pregunta 4 

¿Cuáles considera que son los dos factores que más le influyen al momento de 

realizar una compra en una tienda de abastecimiento “atención al cliente”? 

 

Del total de encuestados sobre los factores más importantes para la decisión de 

compra tomando en cuenta la atención al cliente, los resultados son: 

FACTORES DE 
COMPRA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Amigable 284 45% 

Cobro Rápido y Ágil 282 44% 

Conocimiento de 
Productos 46 7% 

Asesoría Personalizada 24 4% 

Total 636 100% 

 

Con los datos obtenidos se concluye que las personas optan por una atención 

amigable y sobre todo que el cobro sea rápido y ágil, esta información es útil para 

definir procesos efectivos en el punto de venta. 
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Pregunta 5 

¿Cuáles considera que son los dos factores que más le influyen al momento de 

realizar una compra “productos”? 

 

 

Del total de encuestados sobre los factores más importantes para la decisión de 

compra tomando en cuenta los productos, los resultados son: 

FACTORES DE 
COMPRA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Variedad de Productos 212 33% 

Promociones 166 26% 

Exposición de 
Producto 124 19% 

Diversidad de marcas 70 11% 

Precio 64 10% 

Total 636 100% 
 

Con los datos obtenidos se concluye que las personas quieren ver una amplia 

gama de productos en el punto de venta para que pueden tener la comodidad de 

comparar y elegir, además el segundo punto de decisión de compra son las 

promociones que ofrezca el punto. 

 

33%

26%

20%

11%

10%

FACTORES DE COMPRA

Variedad de Productos

Promociones

Exposicion de Producto

Diversidad de marcas

Precio



Pregunta 6 

¿Cuáles considera que son los 2 factores que más le influyen al momento de 

realizar una compra en una tienda de abastecimiento “Servicios Extras”? 

 

 

Del total de encuestados sobre los factores más importantes para la decisión de 

compra tomando en cuenta los servicios extras, los resultados son: 

FACTORES DE 
COMPRA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Horario de atención 
extendido 236 37% 

servicio a domicilio 236 37% 

Formas de pago 83 13% 

Tarjetas de descuento 57 9% 

Activaciones de Marca 24 4% 

Total 636 100% 

 

Se concluye que los potenciales clientes requieren que el punto de venta tenga un 

horario de atención mayor al normal de los demás establecimientos, además de 

que se ofrezca servicio de domicilio para facilitar la compra a ciertos 

consumidores, se puede observar que son 2 factores muy importantes al momento 

de elegir entre un punto y otro punto de venta.  
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Pregunta 7 

 ¿Señale que productos le gustaría que se ofrezcan en una tienda de 

abastecimiento: (Snacks, Bebidas, Golosinas, helados, cafetería, Productos 

canasta familiar, licores, productos importados)? 

 

Del total de encuestados sobre los productos que les gustaría que se ofrezcan en 

el negocio planteado, los resultados fueron: 

PRODUCTOS DESEADOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Bebidas 318 16% 

Golosinas 318 16% 

Helados 318 16% 

Snacks 318 16% 

productos canasta Familiar 292 14% 

Cafetería 292 14% 

Productos importados 100 5% 

Licores 76 4% 

TOTAL 2032 100% 
 

En esta pregunta se colocó varias opciones de productos para que los 

encuestados pudieran elegir los productos ideales que debería tener el punto de 

venta. Se puede observar que todas opciones presentadas son atractivas para los 

clientes por tal motivo, el punto de venta debe contar con esa variedad y un stock 

prudente para ofertar sin ningún problema a los clientes demandantes. Por medio 

de esta pregunta pudimos darnos cuenta que el planteamiento del giro del negocio 

al ofrecer una variedad de productos de consumo masivo y cafetería en una tienda 

de abastecimiento si es factible y aceptable para los potenciales clientes. 
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Pregunta 8 

¿Señale que servicios complementarios le gustaría que se ofrezcan en una tienda 

de abastecimiento? 

 

 

Del total de encuestados sobre los servicios complementarios que les gustaría que 

tenga una tienda de abastecimientos los resultados fueron:  

 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Cajero Automático 318 50% 

Recargas Electrónicas 318 50% 

TOTAL 636 100% 

 

Se concluye que los principales servicios complementarios que debe tener una 

tienda de abastecimiento son: Recargas electrónicas y en lo posible contar con un 

cajero bancario automático.  
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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Pregunta 9 

¿Qué valor aproximado gasta en sus compras semanales en una, tienda de barrio, 

o supermercado en sus compras de snacks, bebidas, golosinas, cafetería y 

relacionados? 

 

Del total de encuestados sobre el gasto promedio los resultados fueron: 

GASTO PROMEDIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Entre $20 y $30 185 58% 

Entre $30 y $40 97 31% 

Entre $40 y $50 36 11% 

TOTAL 318 100% 

 

Se concluye que el gasto promedio en productos de consumo masivo de una 

persona está entre los $20 y $50 por semana, eso se da porque la rotación de los 

productos de una tienda de abastecimiento es alta a nivel diario. 
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Pregunta 10 

Porque medio publicitario le gustaría conocer acerca de todo lo relacionado a la 

tienda de abastecimiento? 

 

 

Del total de encuestados los resultados fueron: 

MEDIOS 
PUBLICITARIOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Redes Sociales 318 27% 

Página Web 318 27% 

Prensa 242 21% 

Radio 242 21% 

Vallas 21 2% 

Televisión 17 1% 

TOTAL 1158 100% 

 

Los 4 medios principales para publicitar al negocio son: Redes sociales, Página 

Web, Prensa, Radio, eso quiere decir que debemos poner mucho énfasis en 

dichos medios para poder generar una fuerte creación de marca hacia mis 

potenciales clientes, además estos resultados servirán para crear el plan de 

medios más adecuado con sus respectivos presupuestos. 
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Pregunta 11 

¿Cuál de estos medios cree usted le facilitaría el proceso de compra? 

 

 

 

Del total de encuestados los resultados fueron: 

MEDIO DE COMPRAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Fan Page 242 21% 

Página Web 242 21% 

Aplicación Móvil 318 27% 

Teléfono 318 27% 

Punto de Venta 21 4% 

TOTAL 1141 100% 

 

Se puede evidenciar que las personas visionan un modelo de compra, ágil, sencillo, seguro y de 

fácil acceso para adquirir.   
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3. PLAN ESTRATEGICO 

 

3.1. MISIÓN  
 

“Somos una marca de negocio innovador, los cuales ofrecemos horarios flexibles, 

una amplia variedad de productos, servicios, relacionados al mercado de consumo 

masivo, satisfaciendo todas las necesidades y exigencias de nuestros clientes, 

cuidando los precios y la calidad del servicio.”  

 

3.2. VISIÓN 

  

“En 2022 seremos una cadena de tiendas de abastecimiento y cafetería líder en el 

mercado y reconocida en el municipio de Barrancabermeja, especializados en 

ofrecer una amplia gama de productos y servicios, cada vez más cerca de los 

clientes, cuidando la calidad de los productos y el servicio adecuado. 

 

3.3. Valores y principios  

 

3.3.1. Valores 
  

Los valores y principios son el conjunto de creencias y reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen las bases para construir una filosofía 

empresarial sólida que comprometa a todos sus colaboradores con los objetivos 

de la compañía manteniendo una óptima cultura empresarial.  

Las actividades de nuestra marca requieren valores como:  

Disciplina. - tener el debido respeto de las normas y reglamentos, así como de los                                                                                            

principios, políticas y procedimientos.  

Responsabilidad. - para cumplir con el trabajo encomendado a cada persona, 

realizando de manera minuciosa y adecuada todas las actividades y los procesos, 

de igual manera lograr que los empleados se sientan parte de nosotros, y 

conjuntamente como una sola familia poder cumplir los objetivos trazados.  



Compromiso. - identificación, responsabilidad e involucramiento directo, con la 

institución, los clientes y el grupo de personas. 

Honestidad. - ser conscientes, íntegros y transparentes durante el desarrollo de 

todas las actividades que se desempeñen, frente a nuestros clientes, generando 

credibilidad y prestigio.  

Confianza. - para lograr un ambiente de trabajo ideal en busca del desarrollo 

personal y laboral de todos los que conforman el grupo, de igual manera para 

nuestros clientes.  

Solidaridad. - Nuestro grupo pronuncia este valor con la intención de entender los 

problemas, sentimientos, y demás estados que tienen los diferentes seres 

humanos, todo lo anterior expresado en actitudes de ayuda al compañero en 

situaciones críticas, apoyando de esta forma a una recuperación pronta para 

lograr un beneficio.  

 

3.3.2. Principios 
 

Trabajo en equipo. - en todas las sucursales se debe trabajar en conjunto, 

aprovechando lo mejor de cada colaborador ya que eso hace más fuerte al grupo, 

logrando de mejor manera los objetivos del mismo.  

Responsabilidad social. - Es el principio que permite realizar nuestro trabajo con 

eficiencia y eficacia, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.  

Eficacia. - obtener la satisfacción del cliente, por tanto, cualquier problema o 

percance que se presente para lograr los objetivos, serán resueltos de manera 

adecuada e inmediata.   

Liderazgo. - aquellas personas que con sus ideas y su voluntad sean capaces de 

guiar a un grupo de trabajo tendrán como objetivo orientar, ya que se deberá 

mantener un ambiente laboral adecuado para que el trabajo se lleve a cabo de la 

mejor manera posible.  

 

 

 

 



3.4. Propuesta estratégica  
 

3.4.1. Objetivos Estratégicos  
 

A continuación, se describen los principales objetivos que tiene el proyecto a corto, 

mediano y largo plazo, los mismos que se desarrollarán en base a las diferentes 

estrategias y planes que se describirán más adelante.  

 Ser la primera marca de tiendas de abastecimiento innovadora, con una 

excelente atención al cliente.  

 Incentivar a la compra por medios electrónicos en diferentes horarios, pero 

sin afectar a que el cliente tenga la costumbre de visitar directamente el 

punto de venta.  

 Ser pioneros en ofrecer diferentes tipos de productos y servicios.  

 Ofrecer una atención al cliente innovadora utilizando las diferentes 

herramientas tecnológicas.   

 Generar una rentabilidad cada vez mayor para la expansión del negocio.   

 Proyectarnos a mediano y largo plazo como una red de sucursales y 

franquicias.  

 Generar cada vez más fuentes de empleo a corto, mediano y largo plazo.  

 

3.4.2. Análisis DOFA comparativo  
 

El siguiente análisis DOFA se realizó en base al análisis del mercado local. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 Debilidades 

 No tener reconocimiento de marca por parte del cliente. 

 Obtener los recursos suficientes para lograr los objetivos. 

 No contar con los convenios deseados con los proveedores. 

 

 



 Oportunidades 

 Abrir nuevos puntos de ventas en lugares estratégicos. 

 Aliarnos con negocios similares en sitios con buena ubicación y generar 

convenios a nivel de marca o analizar la probabilidad de absorber negocios. 

 generar un mayor acercamiento al cliente por medio de las redes sociales y 

por el fan page propio de la marca, así como de una aplicación para los 

Smartphone. 

 Innovación constante en los puntos de venta. 

 

 Fortalezas 

 Variedad y calidad de los productos. 

 Tecnología al alcance del cliente. 

 Poder llegar a más personas con la facilidad que genera el internet. 

 Ubicar puntos estratégicos. 

 

 Amenazas 

 Competencias potenciales del sector. 

 La llegada a la ciudad de grandes cadenas con gran capital para invertir. 

 La cultura de la población total del municipio de Barrancabermeja 

acostumbrado a otro tipo de mercado. 

 

3.4.3. Estrategias de Mercadotecnia  
 

En base a los diferentes análisis que se han realizado para nuestro proyecto, tanto 

a nivel interno como externo, se pretenden realizar diferentes estrategias 

combinando las 4P’S de Marketing (plaza, precio, producto, promoción) con el fin 

de lograr los objetivos planteados.  

 



Estrategias de Plaza  

 

Estas estrategias me permitirán marcar una gran diferencia a nivel visual ante mi 

cliente, además de que son primordiales para el proyecto ya que son la base 

donde se realizarán las transacciones a diario.  

 El negocio va a romper el paradigma de horario ya que el punto de venta 

atenderá en horario flexible; en el municipio todos los negocios cierran entre 

las nueve y 10 de la noche, por dicha razón la gente se ha culturalizado y a 

acoplado a un horario habitual general que está entre 7:00 am y 10:00 pm.  

Uno de los puntos claves de este proyecto es la atención preferencial, pero 

para eso debemos empezar a cambiar la cultura de la gente al momento de 

ir a adquirir un producto o servicio, en horarios que se salen de lo común.  

 

Para lograrlo se plantea realizar lo siguiente:   

 

 Utilizar herramientas de comunicación masiva y tecnológica como 

radio, prensa y redes sociales, etc.; Se realizará una campaña de 

comunicación dirigida a todo público, en la cual nuestro principal foco 

será el de informar que en Barrancabermeja se abrirán tiendas de 

abastecimiento las cuales atenderán de una manera diferente, con 

un horario flexible y con diferentes puntos de atención; esto generará 

que la gente empiece a romper el paradigma de que una tienda de 

abastecimiento debe contar con un horario establecido, será el 

primer paso para ir incentivando a visitar nuestro primer punto de 

venta, y así lograr dar a conocer los puntos de venta futuros. 

 

 Por medio de las campañas de comunicación también se informará 

de que es seguro visitar y realizar compras por medios electrónicos, 

por tal razón también se realizaran divulgaciones, de esta manera 

podremos transmitir una tranquilidad al cliente al momento de visitar 

el punto de venta de manera virtual o presencial.  

 

 En los horarios con menos frecuencia de clientes se ofrecerán 

descuentos especiales en ciertos productos de cafetería y bebidas, 

los mismos que son considerados como enganche para la compra de 

otros productos o servicios que no tengan ningún descuento especial 

en ese horario, por ejemplo: Un cliente puede ir a un punto de venta 

a comprar un granizado, el cual tiene un descuento especial a esa 

hora, pero al cliente se le incentivará con un producto 



complementario el cual puede ser un sanduche, el mismo que no 

tendrá ningún costo.  

 

 De 10:00pm a 11:00pm, se ofrecerán combos con precios especiales 

en bebidas alcohólicas (En esos horarios es permitido la venta de 

licor), por ejemplo tendrá un precio especial el combo de ron con 

gaseosa de una marca específica.  

  

 

 Diseño interior: La estructura interna que tiene el primer local comercial, 

así como el de las futuras sucursales contarán con una gran diferenciación 

a nivel de diseño interior; se pondrá énfasis en:  

 

 Gráficos suaves en todos los puntos del local con colores frescos, 

manteniendo un ambiente relajado.  

 

 Se utilizarán estantes atractivos tanto a nivel de barras, como para 

indicar los diferentes ambientes y espacios del local, haciendo de 

esta manera un lugar más fácil y cómodo para que el cliente 

encuentre lo que necesita.  

 

 El punto de venta contará con una música suave de fondo, la misma 

que relaje y motive a los clientes mientras realizan sus compras o 

consumen algo dentro del local. 

 



 Publicidad Interna: Se colocarán cuadros publicitarios tipo cartelera de 

cine, donde se expondrán las diferentes campañas y marcas. De esta 

manera se evitará lo tradicional que es colocar afiches pegados en la pared, 

además de que será atractivo visualmente para nuestros clientes y algo 

importante, es que generará un ingreso extra para la tienda ya que se 

negociarán puntos estratégicos para los proveedores que deseen negociar 

publicidad para sus marcas. 

 

 
Fuente: www.servicinepanama.com 

 

 

 Pantallas: Se colocarán pantallas en puntos estratégicos donde se 

proyectará publicidad de la tienda y de marcas que contraten el servicio. De 

la misma forma que los cuadros publicitarios, estas podrán ser negociadas 

con nuestros proveedores, además las pantallas nos servirán para 

transmitir eventos deportivos o de otro interés de importancia para nuestros 

clientes. 

 

http://www.servicinepanama.com/


 Parqueadero: Los puntos de venta contarán con parqueadero de autos y 

un espacio para motocicletas y bicicletas para que queden cerca del 

establecimiento, todo esto buscando comodidad y tranquilidad de los 

clientes.  

 

 Internet: El punto de venta contará con red wifi para los clientes y podrán 

acceder al servicio de las siguientes formas:  

 

 A los clientes que consuman algún producto en el establecimiento se 

les hará entrega de la clave para que puedan acceder a la red. (la 

misma tendrá una validez de 30 minutos como máximo y luego 

caducará)  

 

 los clientes frecuentes o de altos consumos tendrá acceso ilimitado. 

 

 Cargadores: Se pondrán a disposición puntos de recarga de batería de 

celular cerca al lugar de confitería y cafetería; la idea es enganchar la 

compra de un producto mientras esperan unos minutos por la recarga del 

celular. 

 

 

 Cajas: Al inicio los puntos de venta contarán con un cajero y un auxiliar 

para agilizar la rotación de gente y evitar molestias por parte de los clientes, 

además de que se contará con un sistema ágil y dinámico.   



Estrategias de Precio  

 

Estas estrategias son muy importantes para captar una mayor cantidad de 

mercado, ya que en muchas ocasiones el cliente busca buenos precios con 

excelentes marcas y productos de calidad para sentirse motivados y volver al 

punto. 

 Alianzas estratégicas: Se planteará negociaciones con los principales 

proveedores para lograr mejores precios, promociones y rentabilidad; las 

principales propuestas serán las siguientes:  

 

 Aumentar el margen de utilidad de acuerdo al volumen de 

compra y a la exhibición de producto, eso quiere decir que no 

solo la cantidad importa sino la forma de atraer a los clientes 

hacia un producto específico.  

 

 Armar combos en productos de cafetería, por ejemplo 

sanduches con gaseosa de marca específica; eso nos da un 

doble beneficio, el primero es que podemos negociar un mejor 

margen de rentabilidad por productos y segundo que 

podemos ahorrar costos de producto como afiches, material 

publicitario y envases para gaseosas.  

 

 Buscar mayor margen de utilidad en ciertos productos, con 

avisos fuera y dentro del local, para poder obtener con los 

distribuidores activaciones de marca, equipos de frío y 

promociones exclusivas. Por tal razón se planteará una 

negociación con Bavaria para acceder su portafolio y obtener 

un mayor margen de utilidad y demás beneficios antes 

mencionados, eso nos diferenciará a nivel visual y 

promocional de la competencia directa e indirecta del sector y 

podremos empezar a captar mayor mercado.  

 

 Plan Bodega es un proyecto de Pepsi, que otorga beneficios 

en márgenes de utilidad en producto de 3 litros. Ellos desean 

incentivar al consumidor final a la compra de esos productos, 

ya que en muchos establecimientos son los de menos 

rotación, por tal motivo se planteará un convenio para ingresar 

a plan bodega, con esos obtendremos beneficios en margen 

de rentabilidad, pero además nosotros aprovecharemos el 



beneficio y también lo trasladaremos a nuestro cliente, es 

decir vamos a ofrecer dichos productos a valores más bajos 

del PVP, para tal objetivo armaremos avisos exclusivos con 

esos productos y con la promoción adecuada lograremos lo 

planteado.  

 

 Promociones exclusivas, por ejemplo en ciertos canales o 

supermercados se puede observar que una gaseosa Pepsi se 

encuentra adherida a un snack de frito lay totalmente gratuito, 

la idea es que en nuestro  punto de venta encuentren ese tipo 

de promociones especiales y motivemos a un rotación mucho 

más rápida de los productos.  

 

 Días de descuento: Se desarrollará en el punto de venta, días de 

promoción, un día específico todos los productos de snack tendrán un 

porcentaje de descuento especial por la compra de una bebida u otros 

productos que elijamos promocionar ese día. Con eso lograremos los 

siguientes beneficios:  

 

 Anclar la compra de otros productos para poder acceder al beneficio 

del descuento.  

 

 Incrementar la venta de productos de baja rotación.  

 

 Aunque se reduzca el porcentaje de utilidad en la venta de snack, se 

lo compensará con aumento en volumen de rotación.  

 

 Formas de pago: Los clientes podrán optar por diferentes formas de pago 

como: efectivo, tarjetas de débito y crédito.  

 

 

 Tarjetas de descuento: A mediano plazo, nuestros clientes podrán afiliarse 

y obtener una tarjeta de descuento exclusiva para poder acceder a 

diferentes beneficios como: precios especiales, ofertas exclusivas, días de 

descuento, entre otros beneficios adicionales, además la misma no tendrá 

ningún costo para el cliente.  

 

 

 



Estrategias de Producto  

 

Las siguientes estrategias al igual que las anteriores son muy importantes pero las 

estrategias de producto marcan una gran diferencia para que el proyecto 

permanezca en el tiempo y se desarrolle mayor mercado a corto, mediano y largo 

plazo, además de que nos ayudará a señalar el camino para lograr ser una de las 

primeras elecciones por parte de nuestro cliente objetivo y diferenciarnos de una 

manera más amplia de nuestra competencia.  

 

 Domicilio: El negocio contará con servicio de domicilio durante todo el 

tiempo que este abierto, se empezará con un empleado y dependiendo la 

demanda del servicio se implementará lo que haga falta.  

 

 Aderezos especiales: Con la ayuda de un chef, crearemos nuevos 

aderezos para nuestros productos y luego les pondremos un nombre 

especial que identifique el negocio y haga que los clientes quieran consumir 

más de ese producto para empezarlo también a vender individualmente, por 

lo tanto se generará lo siguiente:  

 

 Nuevas combinaciones de salsas para sanduches.  

 Nuevas salsa que se incluyan en los nachos con queso, hot 

dogs y hamburguesas.  

 

 Productos diferenciadores: Se planteará realizar convenios con alguna  

empresa de alimentos para incluir nuevos productos diferenciadores de 

nuestra competencia.  

 

 Islas: Dentro del local se dejará un espacio para colocar una o dos islas 

para exhibición, degustación o inclusive alianza con empresas, por ejemplo 

se planteará a diferentes compañías importantes la opción de colocar una 

isla dentro del establecimiento para que puedan ofertar sus productos, 

siempre y cuando sean diferentes a los que ya se ofrece directamente por 

ejemplo productos como: chocolatería, helados, panadería, entre otros más. 

Eso generará una mayor rotación y atracción al punto de venta, anclando y 

promocionando nuestros propios productos y servicios, además que 

innovaremos en oferta de productos y servicios diferentes. 

 



Estrategias de Promoción  

 

El gran problema que enfrenta un negocio hoy es diferenciarse de sus 

competidores de un modo relevante y significativo para los clientes. 

Estas estrategias permitirán dar a conocer nuestros productos y servicios, los 

puntos clave del negocio, la diferenciación de la competencia y sobre todo nos 

ayudará a generar una atracción psicológica en la mente de nuestro cliente 

potencial.  

Las diferentes estrategias se la realizarán en conjunto con la agencia de 

publicidad y en tiempos establecidos, cabe recalcar que algunas cosas pueden 

variar dependiendo las circunstancias y el desarrollo del mercado.  

 

 

 

 

 



Estrategias a corto plazo  

 

Estrategia de Inauguración:  

Para la promoción de 56 star Market la campaña publicitaria tendrá las siguientes 

etapas:  

 Etapa de expectativa: Se realizará una campaña de corta duración 

donde se dará a conocer ciertos cosas de los nuevo que trae el 

establecimiento pero sin entrar en mayores detalles, de esta manera 

se generará atracción y curiosidad por parte del público objetivo, la 

misma tendrá a lugar en redes sociales y página web.   

 

 Etapa de lanzamiento: Se dará a conocer todos los detalles del 

primer establecimiento se indicará ciertos beneficios que va a poseer 

la nueva tienda de abastecimiento, además se indicará la semana de 

apertura y las promociones que se realizarán esos días, para la 

mencionada campaña se realizarán las siguientes actividades 

utilizando diferentes medios de comunicación:  

 

 Redes Sociales: Mediante nuestro fan page en Facebook se 

informará mediante avisos publicitarios la semana de 

inauguración y los beneficios que trae la nueva tienda de 

abastecimiento. Adicional junto con nuestra agencia de 

publicidad se realizará un spot publicitario de corta duración, 

el mismo que informe los aspectos diferenciadores que trae 

este nuevo proyecto en la ciudad. 

 

 Punto de venta: En el establecimiento la semana de 

inauguración se realizarán diferentes actividades como:  

 

o Se enviará a producir unas pequeñas cajas de regalo 

con el logotipo, las mismas que contengan un regalo, 

un folleto informativo y un cupón de descuento sobre 

todos los productos/servicios que ofrece el local 

comercial y mediante impulsadoras se repartirá en 

todas las viviendas cerca del sector, eso generará 

atracción y curiosidad por ir a visitar el punto de venta.  

 



o Se solicitará a nuestros proveedores aliados como 

Pepsi, Coca Cola, Frito Lay, Nestlé, etc. coloquen 

artículos publicitarios como inflables fuera del 

establecimiento y además de que puedan contratar 

modelos para generar una mayor atracción visual por 

parte de la gente que transita cerca y además para que 

sea fácil de localizar para la gente que desee visitar el 

local.  

 

o Se obsequiará material publicitario como llaveros, 

gorras, camisetas, etc., a todos los clientes que 

realicen una compra en la semana de inauguración. 

 

 

 

 Etapa de posicionamiento a corto plazo:  

 

 Redes Sociales: Se mantendrá en actividad todos los días nuestras 

páginas en las diferentes redes sociales ya sea informando cosas de 

interés, publicando artes publicitarios, etc; lo importante es no dejar inactiva 

la página ya que podríamos perder atención por parte de nuestros 

seguidores.  



 

 Alianzas estratégicas: Se gestionarán alianzas estratégicas con 

universidades para poder colocar publicidad en las agendas y además 

poder ofrecer beneficios exclusivos para los estudiantes.  

 

 Punto de venta: Se realizarán diferentes activaciones de marca dentro del 

establecimiento para incentivar la compra o dar a conocer un nuevo 

producto.  

 

 Etapa de posicionamiento a mediano y largo plazo: A mediano y largo 

plazo uno de los objetivos principales es empezar la apertura de nuevas 

sucursales hasta lograr convertirnos en una cadena fuerte y estable. Por tal 

motivo las siguientes campañas se realizarán a partir del segundo punto de 

venta. Mediantes diferentes medios se seguirán realizar campañas para 

seguir manteniendo una atención e interés por parte de nuestro cliente 

objetivo.   

 

 Radio: Mediante cuñas se informará sobre todos los productos que 

ofrecemos y los servicios diferenciadores que tenemos como: 

atención personalizada, horarios flexibles, compras por app, 

innovación, etc.  

 

 Prensa escrita: Se colocarán avisos publicitarios en las principales 

secciones de los diarios, los mismos que informen sobre todos los 

aspectos relacionados a la tienda.  

 

 Medios de transporte: Se realizarán campañas para ser impresas y 

colocadas en diferentes medios de transporte de la ciudad tales como 

buses, taxis, etc.  

 

 Publicidad Digital: Junto con la agencia de publicidad se realizarán 

spots que serán colocados en las pantallas de cines y pantallas 

digitales que poseen diferentes centros comerciales y avenidas de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 



3.5 Innovación 

 

 
 

 

Para poder desarrollar el proyecto de innovación hemos decidido 

desarrollar una APP para teléfonos inteligentes; todo esto aprovechando la 

expansión tecnológica en cuanto a Smartphone se refiere. 

  

Es una aplicación  sencilla y fácil de usar, la cual está enfocada al público 

en general y de la cual todos los clientes tienen acceso en las tiendas de 

aplicaciones. 

 

La manera de usar se explica de una forma clara en 5 pasos los cuales se 

le darán a conocer al cliente en folletos informativos. 

 

 



 
 

 

En este paso se solicitan datos básicos del cliente los cuales tendrán total 

discreción de nuestra parte. Estos datos no serán solicitados nuevamente. 

 

 

 
 

Como segundo paso lo único que debemos hacer es activar la ubicación en 

el celular; la aplicación buscara la tienda más cercana a su residencia. 

 



 
 

Después de registrarse y obtener la ubicación, ya es posible agregar 

productos al carro de compras, el cual a su vez da la opción de escoger la 

cantidad del producto y verificar su precio. Se pueden hacer modificaciones 

al pedido. 

 

 
 

Escoge el medio de pago que más te convenga el cual nuestro sistema 

registrara y así sabremos como proceder en el momento de llevar el pedido. 

 



 
 

Listo, ya queda solo esperar tu pedido según el tiempo en pantalla. 

Gracias por elegirnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Expansión 

 

 

 
 

 

En nuestro proyecto de expansión ya tenemos identificados diferentes puntos en 

los cuales vemos posible lograr expandir nuestra marca. 

 

Como lo indica el mapa, tenemos proyectado llegar a todas las clases sociales, 

realizando previamente el análisis de factibilidad y el estudio del mercado, 

examinando el comportamiento del cliente y llegando más cerca de el con nuestra 

marca ya posicionada y reconocida en el municipio. 

 

Para esto también debemos tener en cuenta el desarrollo económico de la ciudad, 

el cual está pasando por uno de sus momentos más difíciles, en cuanto a 

oportunidades laborales se refiere, así como el índice adquisitivo per cápita; es por 

eso que debemos atacar este flagelo con oportunidades para que la gente pueda 

adquirir los productos de primera necesidad mucho más fácil.  



4. ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS 

 

4.1. Marco legal influyente de la empresa  

 
Según la revista gerencia, “Una empresa es la interacción de las variables: equipo 

de trabajo, productos – servicios, mercado – clientes.  Cuando estos tres 

elementos funcionan, interactúan, son sinérgicos y se reinventan en el tiempo 

podemos decir que hay una empresa, antes no.   Una empresa debe estar 

soportada en esas tres condiciones y esto es lo que se construye en la etapa de 

creación, de puesta en marcha. 

La empresa es tener un equipo de trabajo, unas personas que están en 

condiciones de desarrollar productos y servicios que alguien está dispuesto a 

comprar y a pagar.  En Colombia es muy común encontrar estos elementos 

funcionando sin tener legalidad en su constitución, y sin embargo podemos decir 

que es una empresa”. 

Nuestro proyecto nace de la idea de crear una sociedad en la que los dos 

creadores aportan en partes iguales, comparten ideas y recopilan información 

necesaria, compartiendo los conocimientos que a lo largo de la carrera les han 

sido inculcados en busca del beneficio común y colectivo. 

En nuestro país contamos con diferentes beneficios en cuanto a la creación de 

empresa, esto nos motiva para seguir adelante en el proyecto; además se cuenta 

con diferentes tipos de asesoría, una de ellas es la de la cámara de comercio de 

Barrancabermeja. 

Para la creación e inscripción de la empresa en cámara de comercio de 

Barrancabermeja se deben seguir los siguientes pasos: 

Ingresando al portal www.crearempresa.com.co, podrá crear de una manera fácil y 

sencilla su empresa, a través de tres pasos: Consultas, Diligenciamiento y 

Formalización. 

  

 

 A través de la opción Consultas usted realiza lo siguiente: 

• Consulta de tipo de empresa: Presenta las características y 

responsabilidades de cada una de las empresas que puede constituir. 

http://www.crearempresa.com.co/


• Consulta de Nombre: Permite conocer si el nombre que va a usar para su 

empresa o establecimiento está siendo usado 

• Consulta de Marca: Permite verificar si la marca a usar, está registrada o 

está disponible. 

• Consulta de Actividad Económica (Código CIIU): Permite la búsqueda del 

Código Internacional de Actividad Económica. 

• Consulta de Uso de Suelo: Permite conocer si la actividad económica a 

desarrollar en la dirección establecida es permitida. 

• Simulador de Pagos: Permite conocer el costo aproximado que conlleva la 

creación de su empresa. 

 A través de la opción diligenciamiento, usted podrá realizar lo siguiente: 

• Minutas: Permite seleccionar el tipo de sociedad con la cual desea trabajar 

y puede crear su minuta. 

• DIAN: Puede diligenciar el formulario del RUT. 

• Registro Mercantil: Puede diligenciar el formulario de Cámara y el de 

Alcaldía. 

• Proponentes: Permite diligenciar el Formulario Único de Proponentes si lo 

requiere. 

 A través de la opción de formalización 

• Impresión: Puede imprimir los documentos que diligenció en la opción 

formalización. 

• Pasos a Seguir: Esta opción le permite conocer los trámites posteriores 

que tenga que adelantar en el proceso de formalización de empresa. 

• Estado Proceso: Puede realizar un seguimiento al proceso de creación de 

empresa 



 

Fuente: www.ccbarranca.org.co 

 

4.2. Tipo de empresas, definición y características 
 

Las organizaciones requieren orientar sus acciones hacia el logro de sus objetivos, 

por esto, es fundamental que tengan presente cuál será la forma en que van a 

instaurar y llevar a cabo estrategias para potencializar sus fortalezas, eliminar sus 

debilidades, aprovechar las oportunidades y afrontar las amenazas. La 

formulación e implementación de tales estrategias hace necesario que se tengan 

en cuenta la filosofía y políticas organizacionales, los recursos de infraestructura 

física y tecnológica, así como la información contable y financiera.  

Con el fin de permitirles identificar los diferentes tipos de organizaciones 

existentes en el medio, su definición y sus características, a continuación, 

encontramos la clasificación de las empresas en Colombia, de manera que 

podamos contar con un referente a la hora de elegir la clase de empresa que se 

ajusta a nuestras necesidades y que puedan orientar nuestras acciones de 

manera organizada. 

 





Fuente: www.sena.com 

 

 

La clasificación de empresas permite contextualizar acerca de los diferentes 

entornos en los que se puede constituir una organización productiva, teniendo en 

cuenta lineamientos que lo fundamentan de acuerdo a las categorías como 

actividad, origen del capital, tamaño y forma jurídica. Esto es importante para 

poder llevar a cabo una organización conforme a la Ley y cumplir con los 

requisitos que exige a todo nivel, en especial, en lo concerniente al manejo de la 

información contable y financiera para apoyar la toma de decisiones. 

http://www.sena.com/


Una vez analizado minuciosamente las diferentes ventajas y desventajas de todos 

los tipos de compañías comerciales reconocidas, 56 star market cree 

recomendable utilizar la figura legal de sociedad anónima simplificada, debido a 

que el giro del negocio requiere de una estructura formal de este tipo. 

Básicamente se tiene en cuenta que en Colombia el 90% de las empresas que se 

constituyen son de este tipo, un tropicalismo importado de diferentes modelos con 

la ambición máxima de reducir el número de pasos y la complejidad que supone la 

creación de sociedades del país. 

otro factor de gran influencia es el capital mínimo requerido para la constitución 

legal de este tipo de compañías el cual el elemento imperante es el aporte que los 

socios determinan afectar al cumplimiento del objeto social, por esta razón es 

lógico que este tipo de sociedades tengan un capital mínimo para que este guarde 

relación con la importancia que le da el legislador. 

 A pesar de esta característica no hay obligación legal que establezca un límite al 

momento de constituir empresa en Colombia, esto significa que no existe 

prohibición alguna para que se creen compañías en el país con cinco mil pesos de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANALISIS FINANCIERO 

 

Realizar un análisis financiero es fundamental para los proyectos, ya que permite 

realizar una proyección y análisis de los diferentes movimientos económicos que 

pueden incurrir en el negocio durante su desarrollo.  

Además de que se puede jugar con las cifras, combinar cantidad - precios, y 

verificar cuales son los recursos económicos necesarios que debe arrojar el 

negocio para que sea rentable y pueda crecer, desarrollarse y perdurar en el 

tiempo.  

El proyecto 56 star market arranco en el año  2016, para lo cual se realizó un 

análisis en donde se tuvo en cuenta los mejores precios del mercado a la hora de 

adquirir todo lo necesario para empezar su funcionamiento; algo que nos sirve de 

base en la realización del proyecto de expansión.  

En el análisis debemos tener en cuenta las diferentes variables del negocio, tales 

como el canon de arrendamiento de los locales, si los locales pagan 

administración, el estrato para el pago de los servicios, los servicios adicionales y 

los gastos de personal. 

Los equipos, muebles y enceres van muy de la mano con el tema de la 

innovación; deben ser acordes al lugar con conceptos actualizados y que estén a 

la vanguardia del mercado. Los elementos tecnológicos deben ser actualizados y 

de los cuales el cliente se debe sentir cada vez más cómodo al momento de 

realizar las compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Inversión inicial 

  

Para poner en marcha el proyecto se realizó un presupuesto de los activos y 

recursos necesarios para su ejecución, a continuación se detalla lo siguiente: 

 

 



 

Se puede observar que la inversión inicial para arrancar el negocio es de 
aproximadamente veinte cinco millones.  
 
Se deja un dinero estimado para imprevistos el cual no es relacionado en el 
presupuesto para que no sea elevado el valor del mismo; todo esto para hacer 
más llamativa la propuesta. 
 
Esos son los valores necesarios para poner en funcionamiento el punto de venta y 
empezar a desarrollar diferentes actividades.  
 

5.2 Financiamiento 
 

Al momento de iniciar el proyecto las dos partes involucradas realizaron una 
inversión en sumas iguales. 
 
El negocio a medida que se va desarrollando va teniendo modificaciones, las 
cuales se deben tener en cuenta para reinvertir ya sea de las mismas utilidades o 
con una inyección extra de capital por parte de alguno de los socios. 
 
para el proyecto de expansión se tendrá en cuenta la operación del punto inicial, 
así como de su sostenimiento; la idea de nuestro plan de negocios es la de 
mostrar nuestro proyecto a diferentes personas con deseos de invertir capital, 
teniendo una empresa ya en desarrollo, con una marca innovadora y con facilidad 
de llegar al mayor número de personas. 
 

     5.3 Presupuesto de ventas  
 
 

 
 
 
De acuerdo al estudio de mercado realizado, la rotación aproximada que tendría el 

primer punto de venta sería de doscientas personas por día, con una compra 

promedio en productos y servicios de cinco mil pesos, lo que me da como 



resultado unas ventas diarias proyectadas de un millón de pesos y ventas anuales 

de aproximadamente trecientos sesenta millones. 

 

 

 

En el cuadro anterior se presenta el desglose de las ventas tanto a nivel diario 

como mensual y anual; como ya se sabe el giro principal del negocio es proveer a 

los clientes de diferentes productos de consumo masivo, en el recuadro se puede 

observar que el principal porcentaje (25%) corresponde a ventas por cafetería, 

seguido de bebidas con el mismo porcentaje, mercado, productos de aseo, 

golosinas, confitería y otros.  

Adicional se debe tener en cuenta que el porcentaje de rentabilidad en todos los 

productos y servicios del giro del negocio es de un 35% el primero y segundo año, 

el 40% el tercer año y a partir del cuarto año el objetivo es llegar a un 45%. 

También el negocio contará con dos ingresos adicionales, fuera del giro del 

negocio principal, el primer ingreso extra corresponde a un alquiler de publicidad 

en pantallas que estarán colocadas dentro del punto de venta y el segundo 

ingreso corresponde a publicidad en cuadros (tipo cine) que de igual forma serán 

colocados dentro del local, en los dos casos se proyecta un incremento adicional 

anual tanto en cantidad como en precio. 

 



5.4 Presupuesto de gastos 

 

5.4.1 Gastos administrativos 

 

Estos gastos son necesarios para mantener día a día en marcha el negocio ya que 

son gastos como:  

 Arriendo  

 Servicios Básicos  

 Internet  

 Seguridad  

 Mantenimiento  

 Etc.  

 

En el caso del proyecto de 56 star market se prevé una inflación en los gastos del 

5% anual. 

 

 

 

 

 



5.4.2 gastos de ventas 

 

Es importante realizar un gasto de venta para desarrollar un mayor mercado, 

mantener una fidelidad por parte del cliente, lograr posicionarnos sobre la 

competencia y demás acciones que se realicen directamente con las ventas.  

En el caso del proyecto los principales gastos de venta:  

 Campañas Publicitarias: Cada año se realizarán diferentes campañas de 

marketing para desarrollar el negocio e informar aspectos importantes del 

mismo generando una mayor atracción al cliente objetivo.  

 Agencia de Publicidad: Uno de los proveedores principales del negocio será 

la agencia con la que se trabaje diferentes acciones de marketing, serán 

nuestros asesores en diferentes decisiones de publicidad que se tome para 

el negocio.  

De igual forma que los gastos administrativos para estos gastos se proyecta una 

inflación del 5% anual. 

 

5.4.3 Gastos de personal 

 

De acuerdo a los distintos análisis que se ha realizado para que el negocio pueda 

atender con un horario flexible y el servicio sea ágil, el punto de venta debe contar 

con un mínimo de 2 empleados los mismos que se serán organizados en 

diferentes  horarios con el fin de que el negocio marche de manera correcta. En un 

inicio el negocio también será atendido en diferentes horarios por los propios 

dueños, garantizando de esta forma una mejor administración, atención y horario 

extendido.  

A los empleados se les pagara un salario mínimo y gozarán de todos los 

beneficios que dicta la ley, además para el sueldo se proyecta un incremento 

anual según inflación considerando que es una buena tendencia de mercado. 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

6.1. Conclusiones  

  

La ciudad de Barrancabermeja es una ciudad que ha crecido y desarrollado 

notablemente en los últimos años lo cual representa una gran oportunidad para 

generar nuevos giros de negocios y generar mayor empleo en la ciudad.  

  

En la actualidad los clientes del sector de consumo masivo solicitan ya no solo un 

producto o servicio sino también una experiencia diferente acompañada de una 

atención y calidad amigable, eso obliga a que los diferentes negocios de este 

sector renueven en esos campos y no solo se preocupen en los productos y el 

stock.  

  

El proyecto se especializará en ofrecer productos y servicios de consumo masivo 

combinando pasa bocas, bebidas y cafetería e incluso el servicio de compras 

virtuales.  

  

56 star market ofrecerá una experiencia diferente al momento de realizar sus 

compras ya que contará con espacios adecuados para ofrecer productos 

diferenciadores cuidando de la excelente atención.  

  

56 star market romperá una gran barrera cultural en los negocios de este sector al 

ser pioneros en implementar una atención preferencial y motivar al servicio de 

personalizado en los puntos de venta.  

  

El estudio de mercado ha permitido verificar que en la actualidad las personas 

desean mayores facilidades y accesibilidades para realizar sus compras, por tal 

razón uno de los objetivos es generar una amplia cadena de tiendas de 

abastecimiento estando cada vez más cerca de nuestros clientes objetivos.  

  

En el desarrollo del plan se puede verificar que el proyecto tendría gran aceptación 

al ofrecer productos y servicios diferenciadores en todos los puntos de venta, 

además de sus modernas instalaciones y sus diseños internos, eso marcaría una 

gran diferencia entre la competencia directa e indirecta.  

  



La inversión inicial requerida será sustentada netamente al inicio con patrimonio 

personal.  

  

El primer punto de venta tendrá lugar en el sector de Torcoroma para luego 

empezar a expandirse en diferentes puntos estratégicos de la ciudad generando 

un reconocimiento de marca a mediano y largo plazo.  

  

Mediante los diferentes análisis se puede verificar que el proyecto es muy rentable 

tanto a corto como largo plazo.  

  

6.2. Recomendaciones  

 

Estar siempre en constante información con relación al mercado, variaciones de 

precios, restricciones y demás temas relacionados.  

  

Analizar adecuadamente cada cierto tiempo las nuevas preferencias de los 

consumidores.  

  

Cuidar el buen manejo de la marca para evitar complicaciones al momento de la 

expansión.  

  

Estar siempre atento a las recomendaciones del cliente para una mejor evolución 

del negocio.  

  

Manejar estratégicamente todo lo relacionado con los proveedores ya que de ellos 

también depende la continuación del negocio a lo largo del tiempo.  

  

Tener un buen control de los precios y la calidad, manteniendo de esta manera 

una imagen de ética y respaldo hacia los consumidores. 
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