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Introducción
El ciudadano colombiano contemporáneo cuya residencia está en la
ciudad de Bogotá, está expuesto a cumplir sus compromisos en determinado tiempo del día, estos
compromisos abarcan grandes cantidades de tiempo ocasionando el afán rutinario, este afán
genera una sublevación de su compromiso hacia sí mismo y los suyos cubriendo sus necesidades
básicas fisiológicas con productos que si bien no son malos, no necesariamente cumplen con los
requerimientos nutricionales y de inocuidad correspondientes; es por ello que viendo un
alarmante problema de utilización óptima del tiempo, desplazamientos innecesarios y baja
calidad de productos alimenticios es que se desarrolla esta idea de negocio con el fin de
beneficiar a la comunidad de la localidad de Bosa, barrio José Antonio Galán, con productos de
buena calidad, al alcance de su mano, generando actividad económica en el sector por medio del
desarrollo comercial de la unidad de negocio.
El emprendimiento es una herramienta que si bien se utiliza de
manera responsable, calculadora y eficiente puede contribuir a una sinergia económica en la cual
el flujo del dinero va a obtener valor y así generar competencia en el mercado laboral, industrial,
tecnológico y comercial. Es por ello que en este plan de negocio se quiere exponer una idea
novedosa, competitiva y demostrar su viabilidad comercial, financiera y económica.
Para desarrollar este proyecto se pretende estudiar de manera
detallada cuatro factores claves para la viabilidad y puesta en marcha del plan de negocio los
cuales son el estudio de mercado, marco legal, técnico y el estudio financiero.
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1
1.1

Problematización

Descripción del problema

1.1.1 Formulación del problema.
Teniendo en cuenta la pirámide de necesidades del psicólogo
Abraham Maslow el escalón de las necesidades básicas fisiológicas, este plan de negocios se
centra en la distribución de alimentos procesados el cual se enfatiza en facilitar la adquisición de
estos alimentos para cubrir la necesidad de alimentación. Nace la motivación de analizar la
factibilidad de crear una empresa distribuidora de productos cárnicos y lácteos en la ciudad de
Bogotá apoyado en la teoría de Abraham Maslow.1
La sociedad como hoy la conocemos es una sociedad cuyas
actividades rutinarias están caracterizadas por llevar un ritmo agitado (rápido) en donde el
tiempo y las distancias juegan un factor determinante para la consecución del logro en las
actividades trazadas por el ser humano.
En Bogotá capital de Colombia, se ve la desaforada rutina de los
hogares colombianos, hoy en día donde el tiempo se ve absorbido por las horas en el sitio de
trabajo que por lo general son 8 horas por día y por el tiempo empleado en el tráfico (una hora y
media en promedio para desplazarse en la ciudad)2, estas actividades generan un desgaste de
energía y un consumo de tiempo considerable, es por ello que no cuentan con el tiempo para
desplazarse a un almacén de cadena o canales de distribución de altas superficies en donde
intrínsecamente van a consumir más tiempo y más energía corporal por los desplazamientos.

1
2

GARCÍA-ALLEN, J. (s.f.).
BOGOTÁ. 2015.

2
De acuerdo con Fenalco, hay cerca de 200 mil tiendas de barrio en
el país, las cuales venden el 60% de las categorías de los alimentos y otros productos básicos de
la canasta familiar. En su mayoría atiende a los estratos 1, 2 y 3, que constituyen más del 80% de
la población. También atienden poblaciones de estratos más altos, aunque estos suelen utilizar
otros canales de distribución. Según cifras de Nielsen Colombia, se estima que la compra media
por visita a una tienda de barrio está entre $2.700 y $3.900. Con un promedio diario de 50 a 100
visitas, las ventas diarias se podrían estimar en alrededor de $135 000 y $390 000, lo que en el
mes sería entre $4 y $11 millones, en promedio por tienda. Barranquilla, en particular, posee la
mayor proporción de las ventas diarias, entre $200 mil y $400 mil.3
En razón de lo expuesto, los datos aportados por el PMASAB –
2006, respecto al consumo de alimentos en la ciudad de Bogotá, se encuentran vigentes, mientras
las condiciones de fondo aún no se reflejan en las de forma, pues ha sido moderada la 6
Específicamente EUA, la Unión Europea y Canadá. 12 BOGOTÁ CIUDAD DE
ESTADÍSTICAS escasez y/o inaccesibilidad, sea por desabastecimiento, precio y/o por
reducción extrema del poder adquisitivo.4
Por ende la necesidad de suplir alimentos básicos en cada hogar de
la localidad de Bosa se ve no cubierta por diferentes aspectos sociales.

3
4
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Gráfica 1. Población, hogares, viviendas y usuarios residenciales.

Fuente: GAITÁN VICTORIA, C. 2012.
Se observa que las mayores concentraciones de población, hogares,
viviendas y usuarios se dan, en su orden, en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad
Bolívar, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme y Fontibón.5
En Bosa por ser un predio urbano denso poblacionalmente da como
resultado una indudable necesidad que cubrir en el aspecto alimenticio.
Por lo tanto existe la necesidad latente de tener a la disposición del hogar Bogotano un espacio
donde adquiera fácilmente los elementos básicos para la alimentación.

5
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Este proyecto busca crear un Plan de Negocios para la
comercialización de alimentos primarios cubriendo la necesidad básica de alimentación para las
personas principalmente que habitan en Bogotá – Colombia.
Este debe abordar los estudios en: mercado, marco legal, técnico y
el estudio financiero, luego de realizar estos se está en la capacidad de dar respuesta a:
¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa comercializadora
de productos y derivados cárnicos y lácteos, ubicada en la localidad de Bosa en Bogotá,
Colombia?
1.1.2

Justificación.
A través del tiempo la vida humana ha evolucionado y junto con

esta evolución la manera de vivirla y de interpretarla se ha vuelto compleja, es por ello que un
factor limitante es el tiempo, el uso de este debe ser planificado para que las actividades diarias
se ejecuten de manera normalizada; junto con esta evolución, los problemas y los requerimientos
de la sociedad han crecido de manera exponencial dificultando la realización de tareas tan
básicas como la adquisición de alimentos sanos y básicos de la canasta familiar. Un problema
puntual y que cada día crece son las largas distancias que hay que recorrer y los trancones los
cuales se alimentan de la construcción urbanística de la ciudad y la mala distribución de los
espacios públicos originando así un problema de transporte por el estancamiento del desarrollo
de la malla vial.
Pese a los vaticinios sobre una movilidad cada vez más colapsada,
poco se ha hecho en la última década para revertir esa tendencia en Bogotá. Ahora se necesita
más de una década de presupuesto y obras para poner a la ciudad al día. Al mismo tiempo, el

5
trancón dura el 30,4 por ciento más: los tiempos de viaje pasaron de un promedio de 47,9
minutos por trayecto en el 2003, a 62,5 en el 2014. 6
Bosa por ser una localidad súper poblada comparándola con otras
localidades de Bogotá, genera una gran probabilidad de generar un punto productivo de
comercialización de alimentos básicos.
Tabla 1. Consumo de alimentos per cápita, por hogar y por vivienda.

Fuente: GAITÁN VICTORIA, C. 2012.
En este sentido, es necesario atender de manera integrada y
profunda la importancia de los alimentos y residuos sólidos orgánicos, en lo referente a las
cadenas de producción, transformación, distribución y consumo. Igualmente es necesario
fomentar y procurar el abastecimiento mediante la producción local-regional-nacional, con
prioridad en alimentos de categoría estructural (proteínas vegetales-animales) y energética
(carbohidratos).

6
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En términos generales, se mantienen ciertos patrones subyacentes
comunes a todos estos tipos de alimentación, dado que todas estas comidas están compuestas por
alimentos de orden estructural, energético y regulador, es decir por proteínas, carbohidratos,
vitaminas y minerales.7
Esta problemática conlleva a que las personas que vivan lejos de
almacenes de cadena o canales de distribución de altas superficies prefieran no adquirir los
alimentos básicos que requiere su núcleo familiar.
Además, cada día el trato interpersonal que se ofrece en los
almacenes de cadena o canales de distribución de altas superficies es más distante y frio por así
decirlo, la cultura del “todo ya” nos ha desprovisto del contacto con el usuario, esto conlleva a
que no haya una conexión más cálida y una deserción del consumidor a visitar estos
establecimientos. En la cultura latina el contacto humano es vital para el desarrollo de las
actividades es por ello que los establecimientos de fácil acceso en un barrio son apetecidos por la
comunidad.
Según el VI Censo de Comercio de la empresa Servinformación, en
el que participaron más de 260.000 establecimientos de ciudades como Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Cali y Medellín, el 21%, de los negocios del país corresponden a tiendas de barrio
y que además Fenalco afirma que la gran mayoría vende entre 4,5 y 5 millones de pesos
mensuales, pues han ido creciendo debido a su trascendencia, progreso, cercanía y lazos de
confianza con sus clientes.8
Las tiendas de barrio constituyen instituciones de profundo arraigo
en la sociedad colombiana y controlan una participación mayoritaria del mercado de productos

7
8
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de consumo masivo. Además de los factores económicos, en el quehacer de estos negocios hay
factores psicológicos y sociales que influyen sobre el desarrollo.9
COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA S.A.S., busca
suplir las necesidades básicas de la comunidad sin implicar un desgaste mayor de tiempo en
desplazamientos a las personas que requieran de los productos y servicios que oferte la empresa,
generando así una oportunidad de negocio apetecible por la gran demanda alimenticia, lo cual
generará una utilidad apreciable a los inversores.
El grado de diferenciación del Plan de Negocios para poder ser
competitivo en el mercado y generar valor agregado es la implementación de una base
tecnológica (APP) en la cual se de soporte de servicio a los clientes, en la cual encontrará la
disponibilidad real de inventario, precios al por mayor y al detal. Además de acordar por medio
de la aplicación los tiempos de entrega de los pedidos, la aplicación generará recordatorios de
cada cuanto y que cantidad de artículos debe solicitar el cliente, esto se realizará el fin de
fidelizar y retener a los clientes potenciales.
El estudio de factibilidad de este plan de negocios se llevará a cabo
en cuatro fases distribuidas en los estudios de: mercado, marco legal, técnico y el estudio
financiero, el cual se detallará más adelante.
1.1.3 Objetivos.
1.1.3.1 Objetivo general.
Formular un estudio de factibilidad para la creación de una empresa
comercializadora de productos y derivados cárnicos y lácteos en la localidad de Bosa en Bogotá.

9
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1.1.3.2 Objetivos específicos.
1.

Determinar el tipo de mercado, volumen de la demanda y

oferta enfocada en el cliente objetivo para la puesta en marcha del negocio.
2.

Aplicar los requerimientos descritos en la normatividad

legal vigente para la puesta en marcha operativa.
3.

Definir la viabilidad financiera para la ejecución del

proyecto Comercializadora la Holandesa S.A.S.
2

Marcos de referencia

Para el desarrollo de la propuesta de plan de negocio es necesario considerar los siguientes
marcos:
2.1

Marco conceptual
La vida del ser humano cada día es más agitada por sus

compromisos y actividades cotidianas y sobre todo por el factor determinante que es el tiempo,
desde que la persona se levanta de su cama empieza una lucha contra del tiempo, en donde el
ejecutar las actividades programadas se debe hacer en un tiempo record, este factor medible es el
que nos evoca a ser más competitivos, pero, esta competencia vertiginosa nos hace obviar o
saltarnos de paso algo vital para el ser humano y sobre todo para la persona que tiene como
responsable la manutención de su núcleo familiar, es allí cuando el tiempo utilizado y el
cansancio adquirido por la realización de las metas diarias trazadas pasan la cuenta de cobro, es
precisamente aquí donde en muchas ocasiones no se cumple de manera adecuada el primer nivel
de la pirámide de Maslow ya que por el trajín del día llega un momento donde el cerebro solo
quiere llegar a su lugar de reposo y retomar la energía utilizada en el transcurso del día.
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Trabajar implica invertir esfuerzo físico y/o mental; esfuerzo que
invertido repetidamente o sostenidamente se traduce en altos niveles de fatiga y estrés por el que
requerimos un descanso para reponer las energías agotadas. Trabajar hasta el agotamiento físico
o psíquico puede desencadenar en problemas crónicos de salud (estrés, enfermedades
cardiovasculares).10
El individuo después de culminar sus actividades requiere
recuperarse y lo último que quiere es hacer un desplazamiento adicional e ir al almacén de
cadena donde en primer lugar debe tomar un medio de transporte lo que genera un gasto en el
pasaje, adicional debe soportar el trancón vehicular sin importar la hora y después de llegar al
destino debe caminar y caminar ya que los almacenes de cadena son bastante grandes y sin
mencionar los que quedan dentro de un centro comercial además de soportar una fila extensa
para obtener los alimentos necesarios para el mantenimiento de su familia, muchas veces la
opción a tomar es desistir a ir a estos lugares y llegar a casa a comprar productos ya terminados
(comida rápida) y descansar, estos productos no son necesariamente los mejores para cumplir
con los requerimientos nutricionales demandados por un núcleo familiar donde por lo general
hay infantes y adultos mayores.
Este tipo de panoramas se ven a diario la sociedad Colombiana, es
por ello que es necesario proporcionar a la comunidad de la localidad de Bosa, barrio José
Antonio Galán un lugar estratégicamente ubicado de fácil acceso, dotado de una infraestructura
adecuada, donde la persona pueda escoger en una gran variedad de artículos el artículo que desee
en un ambiente parsimonioso y con una atención propia de la cultura latina.

10

COLOMBO; CIFRE, V; E. 2012.
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Frente a los nuevos retos del sector, los tenderos quieren implementar mecanismos más efectivos
para ser más competitivas, mejorar el servicio, la eficacia de procesos, y tiempos de compra,
aumentar ingresos y reducir costos asociados a errores manuales.11
1.

Activo: Un activo es un bien que la empresa posee y que

puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. Fuente: DEBITOOR.
2017.
2.

Alimentos: Los alimentos son todo aquello que es utilizado

por los seres vivos para comer y beber, siendo su consumo una función primordial para la
supervivencia. Fuente: ALIMENTOSCON. (s.f.).
3.

Canasta familiar: La canasta familiar comprende los

bienes y servicios que el DANE ha considerado como básicos en las familia colombianas,
y tiene una gran importancia debido a que con base a su comportamiento, es que se
determina el incremento del IPC, y de éste, otros factores como reajustes de un sin
número de bienes y servicios. Fuente: GERENCIE. 2009.
4.

Capital: Total de recursos físicos y financieros que posee

un ente económico, obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas
destinados a producir beneficios, utilidades o ganancias. Riqueza que se destina a la
producción. Fuente: DEFINICIÓN.ORG. (s.f.).
5.

Competencia: realidad que viven las empresas que luchan

en un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio.
Fuente: PORTO; GARDEY, J; A. 2012.

11

TENDENCIAS. 2017.
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6.

Costos fijos: Son gastos de la actividad que no dependen

del nivel de bienes y servicios producidos por la empresa. Con frecuencia se hace
referencia a ellos con el término gastos generales. Fuente: ENCICLOPEDIA
FINANCIERA. (s.f.).
7.

Costos variables: Son los gastos que cambian en

proporción a la actividad de una empresa. El costo variable es la suma de los costos
marginales en todas las unidades producidas. Así, los costos fijos y los costos variables
constituyen los dos componentes del costo total. Fuente: ENCICLOPEDIA
FINANCIERA. (s.f.).
8.

Demanda: Son las distintas cantidades alternativas de un

bien o servicio que los consumidores estarán dispuestos a comprar a los diferentes
precios, manteniendo todos los demás determinantes constantes en un tiempo
determinado. (Elementos de Micro Economía, José Rosales Obando, EUNED, 2000 - 172
pág.).
9.

Depreciación: La depreciación es el mecanismo mediante

el cual se reconoce el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso
que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un
desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. Fuente:
GERENCIE. 2017.
10.

Derivado: Producto que se obtiene sobre la base de otro.

Fuente: THE FREE DICTIONARY. 2003-2017.
11.

Factibilidad: El estudio de factibilidad es un instrumento

que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y
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corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo
del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre
posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión,
apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. Fuente:
GESTIOPOLIS. 2001.
12.

Flujo de Caja - Cash Flow.: Los flujos de caja son las

variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado para una
empresa. Fuente: EL MUNDO ECONOMÍA & NEGOCIOS. (s.f.).
13.

Inversión: Aquella parte de la producción que no se destina

al Consumo inmediato sino a la producción de nuevos Bienes De Consumo o de nuevos
bienes de Capital. Fuente: ECO-FINANZAS. (s.f.).
14.

Oferta: Exposición pública que se hace de las mercancias

en solicitud de venta. Cantidad de producto que una empresa está dispuesta a vender
durante un período de tiempo determinado y a un precio dado. Fuente: ECONOMÍA48.
2006-2009.
15.

Publicidad: La publicidad es una forma de comunicación

impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa
lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona individual)
para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios,
ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores,
espectadores, usuarios, seguidores u otros. Fuente: GESTIÓN EMPRESARIAL. 2014.
16.

Rentabilidad Económica (Rendimiento): Expresada

normalmente en tanto por ciento, mide la capacidad generadora de renta de los activos de
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la empresa o capitales invertidos y es independiente de la estructura financiera o
composición del pasivo. Es el ratio o indicador que mejor expresa la eficiencia
económica de la empresa. Se obtiene dividiendo el beneficio total anual de la empresa
antes de deducir los intereses de las deudas o coste del capital ajeno por el activo total,
multiplicado por 100. Fuente: ECONOMÍA48. 2006-2009.
17.

Rentabilidad Financiera: Mide la rentabilidad de los

accionistas o rentabilidad del capital propio. fuente: ECONOMÍA48. 2006-2009.
18.

Segmentación del Mercado: Es el proceso de subdividir un

mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o
que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un
objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización. Fuente:
THOMPSON, I. 2017.
19.

TIR: Es la tasa que iguala el valor presente neto a

cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia
del negocio y se expresa en porcentaje. Fuente: VAQUERO, JOSÉ. 2012.
20.

Viabilidad: Es la posibilidad que tiene un proyecto para ser

ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su objetivo. Fuente: ARTES
PLÁSTICAS. 2010.
21.

VPN: Valor Presente Neto (VPN) es el método más

conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente
Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero:
MAXIMIZAR la inversión. Fuente: VAQUERO, JOSÉ. 2012.
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2.2

Marco institucional

La organización tiene comprendida la estructura organizacional en la cual se encuentran
definidos los cargos con los perfiles profesionales de los colaboradores.

Figura 1. Organigrama piramidal de la organización.

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADORES

OPERARIOS

Fuente: Presente documento.
2.2.1 Gerente general.
Profesional en carrearas administrativas o ingenierías, con
conocimientos en gerencia administrativa, financiera y comercial, con habilidades matemáticas,
trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones.
Funciones: Orientar al personal sobre las actividades comerciales y
operacionales, tomar decisiones, analizar el mercado, estructurar las ideas de mercadeo y
publicidad, pagar acreedores y proveedores.
Responsabilidades: Mantener los indicadores de gestión, impulsar
la generación de mayor utilidad de la compañía, definir los procesos administrativos, financieros,
operativos y tecnológicos los cuales son necesarios para la actividad de la empresa.
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2.2.2 Administrador.
Profesional en carreras administrativas o ingenierías, con
conocimientos en administración de recursos y de personal, con habilidades comerciales,
comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo.
Funciones: Orientar al personal sobre las actividades a desempeñar,
controlar el inventario, gestionar al personal, servicio al cliente, administrar los recursos
disponibles en la empresa, además de ejecutar las decisiones trazadas por la gerencia.
Responsabilidades: Gestionar los indicadores de gestión, apertura o
cierre del establecimiento, orientación al logro, supervisar el mantenimiento físico del
establecimiento, administrar el flujo de efectivo en caja, manejo de libros contables, compra y
venta de bienes.
2.2.3 Operario.
Tecnólogo o técnico en manipulación de alimentos, con
conocimientos en servicio al cliente y habilidades comerciales, comunicación asertiva, manejo
de situaciones.
Funciones: Control de inventarios, limpieza y mantenimiento del
establecimiento, servicio al cliente.
Cumplir con las decisiones tomadas por sus superiores, administrar
los recursos de la organización.
2.3

Marco legal
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las

instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. Su
fundamento está en LA CONSTITUCIÓN como suprema legislación, que se complementa con
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la legislación promulgada por el Congreso y la Presidencia de la República, donde se incluyen
leyes, decretos, códigos, y regulaciones, dados a conocer por distintas instancias
gubernamentales, que guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión, facultando a la
autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a
la estructura detallada dentro de sus mismas competencias.12
Esquema de constitución de una empresa en Colombia.

12

ESCOBAR, W. 2013.
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Tabla 2. Reglamentación de acuerdo a la naturaleza y tipo de empresa.

Art. 33
Ley
1258:2008
Ley
344:1996
Ley
905:2004
Ley
789:2002
Ley
1231:2008
Ley
1116:2006

REGLAMENTACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y TIPO DE EMPRESA
LEYES
Constitución Política de
Establece la libertad económica y se considera la empresa como la base para
Colombia
el desarrollo.
Congreso de Colombia
Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada.
Congreso de Colombia

Normas correspondientes a la creación de empresas.

Congreso de Colombia

Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana.
Normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de
financiación para el micro, pequeño y mediano empresario.
Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la
República de Colombia.
DECRETOS
Sobre el fomento a la cultura del emprendimiento.

Congreso de Colombia
Congreso de Colombia
Congreso de Colombia

Dec
Presidente de la Republica
1192:2009
Dec
Presidente de la Republica
3820:2008
Dec
Presidente de la Republica
3075:1997

Res
Consejo Superior de
0001:2008 Microempresa

Participación de las cámaras de comercio en los programas de desarrollo
empresarial.
La salud es un bien de interés público. En consecuencia las disposiciones
contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de
alimentos.
RESOLUCIONES
Por la cual se adoptan los estatutos internos del Consejo Superior de
Microempresa.
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Res
Consejo Superior de
0002:2008 Microempresa
Res
Ministerio de Salud y
2674:2013 Protección Social
Fuente: MINCOMERCIO. 2017.

Por la cual se adoptan los elementos del plan de acción del Sistema Nacional
de apoyo a las Mipymes.
Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012
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2.3.1 Impuestos.
Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una
o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero
puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea por documento privado y nace
después del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iníciales incluyan
bienes inmuebles se requiere de escritura pública. Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla
general, SAS se constituye por Documento Privado.13
Esquema de constitución de una empresa en Colombia:

13

GESTIÓN LEGAL COLOMBIA. 2013.
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Tabla 3. Impuestos empresas S.A.S.

CLASIFICACIÓN
Impuesto de Renta

Impuesto CREE

Impuesto sobre las ventas
IVA
Impuesto ICA
Retención en la Fuente
Impuesto de Industria y
Comercio

Aportes Parafiscales

IMPUESTOS PARA EMPRESAS S.A.S.
CARÁCTERISTICAS
MONTO %
Sobre ventas obtenidas en el año
25%
anterior desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre.
Obtención de ingresos que sean
8%
susceptibles a incrementar el
patrimonio de los sujetos.
Es de carácter general e indirecto
19%
y grava la venta de bienes y
servicios.
Impuesto de carácter municipal de Corresponde a la actividad de la
toda actividad lucrativa.
empresa
Cobro anticipado de un impuesto.
Corresponde a la actividad de la
empresa
se genera por el ejercicio o
Corresponde a la actividad de la
realización directa o indirecta de
empresa
cualquier actividad industrial,
comercial o de servicios en
jurisdicción del Distrito Capital de
Bogotá
Equivalente al 9% mensual,
9%
distribuidos entre la caja de
compensación, ICBF y SENA.

Los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán responsables por las
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad.
Fuente: ESCOBAR, W. 2013.
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2.4

Marco contextual
Bosa se ha catalogado como una localidad de comercio altamente

competitivo en el cual los comerciantes se esfuerzan por cumplir las expectativas de los
habitantes del sector ofreciendo fácil acceso a diferentes productos a un precio módico y
variabilidad de artículos, por otro lado esta, el alto ingreso de personas de otras regiones a esta
localidad esto hace que la diversificación del mercado sea cada día más amplia y a la vez más
compleja.
Sin lugar a dudas el amplio espectro del comercio y los
requerimientos específicos de los habitantes hacen que surja una interactividad que si bien es
delicada, ofrece la gran oportunidad para identificar problemas, crear ideas y desarrollarlas
generando así innovación en empresas y creación de organizaciones cada vez más flexibles y
cambiantes para sobresaltar cualquier obstáculo y cumplir con los requerimientos del cliente.
Es por ello que, es de gran interés generar un plan de negocio con
el fin de conocer la factibilidad de la creación de una unidad de negocio que aproveche
oportunamente las necesidades de los habitantes de la localidad de Bosa especialmente en el
barrio José Antonio Galán que aun si bien son cubiertas por las ofertas comerciales que hay en la
ciudad de Bogotá no precisamente son cubiertas de manera óptima buscando el mayor beneficio
del consumidor.
El crecimiento sectorial del país se mantiene en un crecimiento
prudente dado a los cambios económicos y políticos del país.
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Tabla 4. Crecimiento por sectores.

Fuente: REVISTA DINERO. 2017.
Otra fuente que nos da la tranquilidad y la confianza de que el
sector comercial tendrá un desarrollo sostenible es el ANDI, en donde nos muestra el índice de
crecimiento económico.
Gráfica 2. Índice de crecimiento económico.

Fuente: ANDI. 2016.
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Sin lugar a dudas el mercado se ha visto afectado por factores
extrínsecos del mercado obligando así al sector comercial a tomar medidas estratégicas con el fin
de superar los obstáculos de crecimiento y desarrollo económico y financiero.
Es por ello que la compañía desarrollara una estrategia tecnológica
por medio de una APP (factor innovador) con el fin de aprovecharla para beneficio del cliente y
consumidor y así aumentar la fuerza de venta y comercialización.
El retail ha pasado de ser una industria local a una industria que
compite a nivel global en los mercados internacionales. El IMRG Capgemini e-Retail Sales
Index (Índice de Ventas de e-Retail de la asociación industrial británica de retail online) vio
crecer el mercado de retail online del Reino Unido un 16% en 2013 a 91.000 millones de libras
(€114.972 millones), con el comercio electrónico representando el 21% de todo el mercado
minorista del país. Ya que el crecimiento del comercio electrónico a corto plazo está lejos de
disminuir, el mercado se está saturando a medida que más empresas invierten en los canales
online. A pesar de que el mercado ha madurado mucho y que los costes de las plataformas de
comercio electrónico son más baratos, la demanda de servicios y soluciones sigue siendo alta.
Con una mayor demanda que nunca para nuevas funcionalidades como la integración móvil y las
capacidades transfronterizas, está asegurado que el mercado de plataformas mantendrá una
saludable tasa de crecimiento.14
Además la inversión en el país es una de las más altas a nivel latino
americano, esto sin dudas son señal de optimismo en el mantenimiento y crecimiento seguro del
producto interno bruto.

14

TAVERA, K. 2014.
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Gráfica 3. Inversión en América Latina.

Fuente: ANDI. 2016.
El desarrollo de nuevas maneras de generar valor al producto o
servicio serán las que encaminen a generar mayores índices de inversión y así mismo de compra
y venta de activos.
3

Metodología

La metodología a emplear en el PLAN DE NEGOCIOS de
COMERCIALIZADORA la HOLANDESA S.A.S., se basa en el estudio de cuatro frentes
principales los cuales son: mercado, marco legal, técnico y el estudio financiero.
Las técnicas para la recolección de información que se emplearan
son la lectura, investigación en campo y los estudios de los cuatro frentes principales.
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Estudio de Mercado
Se determinará el tipo de estudio de mercado partiendo de la
pregunta problema y en pro de su solución, esto hará que el estudio sea más certero y eficaz al
momento de estudiar una situación, con esto se busca alcanzar el objetivo principal por medio de
la realización el estudio.
Con base a la delimitación del problema se realizará un análisis
sistemático en el cual se comprendan los aspectos intrínsecos (como los son los recursos, costos
de operación, marketing) y extrínsecos (estrato socioeconómico, aspectos culturales,
características del cliente y aspectos tecnológicos entre otros).
Ya analizados a profundidad los aspectos internos y externos de la
compañía, se debe realizar un análisis D.O.F.A. de la situación actual, donde se abordaran los
factores internos como los son las Fortalezas las cuales son las ventajas competitivas que tiene
el Plan de Negocios frente a la competencia en la zona, las Debilidades que son aquellas que se
pueden presentar en el transcurso de la implementación de la empresa; los factores externos los
cuales son las Oportunidades las cuales se pueden generar por un mercado activo y por el
estancamiento comercial de la competencia, y por ultimo las Amenazas las cuales pueden ser las
características sobresalientes de la competencia frente a un mercado impredecible.
Después de conocer los aspectos internos y externos de la
compañía se definirá la muestra y se realizará el estudio específico del mercado objetivo (cliente)
el cual utilizará nuestros servicios de atención y posteriormente la compra de los alimentos
ofrecidos por la empresa.
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Estudio del Marco Legal
Se realizará una revisión minuciosa de todas las leyes, decretos y
resoluciones aplicables al Plan de Negocios, en donde se conozcan los montos o porcentajes a
pagar en las obligaciones tributarias ante el estado y su periodicidad.
Se investigará que tipos de documentos se requieren y ante qué
entidad estatal se veden diligenciar y remitir ante la misma.
Se determinarán los costos que se deriven de los pagos de las
obligaciones legales adquiridas para la puesta en marcha del Plan de Negocios.
Estudio Técnico
Se deben conocer las características del establecimiento (diseño y
distribución de planta, localización geográfica, estrato socioeconómico, accesibilidad de ingreso
de proveedores y clientes).
Se cotizarán y se determinarán los equipos y enseres requeridos
para el correcto funcionamiento de la empresa junto con sus características físicas y técnicas
como son tipo de funcionamiento, capacidad, tipo de operación, diseño, tamaño, peso y tipo de
mantenimiento. Se estimarán los costos en los que incurrirá la compra de los tangibles.
Se analizarán, clasificarán y seleccionaran los proveedores con
forme a la matriz de proveedores donde se evaluaran las características requeridas por la empresa
para obtener un producto según las necesidades de la demanda.
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Estudio Financiero
Se determinará la inversión total por medio del análisis de los
costos y gastos que implica la puesta en marcha de una empresa, como los son: la constitución de
la empresa, pago de servicios públicos, arriendo, sueldo del personal, compra de los productos,
publicidad, compra de insumos, compra y mantenimiento de los equipos entre otros.
Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en
términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa
para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.15
Se elaborará el presupuesto de trabajo a cinco años, en el que se
especifiquen y se definan los activos, pasivos y el capital, debe tener en cuenta el flujo del
efectivo y la rentabilidad. La estructura financiera debe ser compuesta por los ingresos y egresos,
fuentes de financiación, inventarios, efectivo de caja y utilidades retenidas entre otros.
Por ultimo de evaluará los resultados de la TIR y el VPN para
determinar la viabilidad del proyecto y responder la pregunta problema.
3.1

Definición de empresa
Comercializadora la holandesa S.A.S., es una empresa comercial

ubicada en la localidad de Bosa, barrio José Antonio Galán, donde su principio económico es la
compra y venta de productos alimenticios, pero más que ello lo que se busca es generar valor en
las actividades comerciales desarrollando un servicio eficiente y en pro del beneficio del cliente
y consumidor eliminando los desplazamientos no productivos y desgastantes por medio de una

15

GONZÁLEZ, M. 2002.
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ubicación geografía apropiada (más cerca del cliente objetivo y por medio de herramientas
informáticas como lo es la implementación de una APP la cual permita la interacción más
practica entre el usuario y la organización. La empresa cuenta con proveedores que cumplen con
los estándares normativos legales vigentes, los cuales proporcionan productos de la mejor
calidad.
Los colaboradores con que cuenta la organización son personas
íntegramente calificadas y acorde a los perfiles profesionales de los puestos de trabajo, se cuenta
con 4 operarios, 2 administradores y un gerente general para la puesta en marcha de las
operaciones económicas, financieras y comerciales.
3.1.1 Diagnóstico competitivo del entorno.
Se debe realizar un análisis del entorno para visualizar el estado
inicial de la empresa y sus interacciones con el exterior.
Figura 2. Estado del entorno.
DIMENSIÓN
SOCIOCULTURA
L

DIMENSIÓN
TÉCNOLOGICA TÉCNICA

DIMENSIÓN
FINANCIERA

EMPRESA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Fuente: Presente documento.

DIMENCIÓN
POLÍTICOLEGAL
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3.1.1.1 Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa.
Las cinco fuerzas Porter es uno de los modelos más famosos que
ha elaborado el economista y que dio a conocer en 1979 y en el 2008 publicó este artículo en
Harvard Business. Lo que hizo fue utilizar como modelo una completa gestión que tiene como
base lo que te acabamos de explicar anteriormente. Lo que se hace es un completo análisis de la
empresa por medio de un estudio de la industria en ese momento, con el fin de saber dónde está
colocada una empresa con base en otra en ese momento.16
Para desarrollar un diagnóstico completo y a profundidad, la
compañía se basó en el modelo económico de las cinco fuerzas de Porter, con el fin de formular
estrategias competitivas adecuadas para aprovechar las oportunidades del mercado y enfrentar
las amenazas del mismo.

16

5 FUERZAS PORTER. 2017.
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Figura 3. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter.

Fuente: ACTIVA CONOCIMIENTO. 2016-2017.

ESCALA:
(+) Positivo para la organización.
(-) Negativo para la organización.
(0) Neutro para la organización.

.

Como se puede observar en el diagrama los factores positivos son

mayores con respecto a los negativos, para sortear los factores negativos es indispensable
desarrollar estrategias comerciales con el fin de blindar a la empresa de la competencia.
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3.1.2 Plataforma estratégica
Comercializadora la Holandesa S.A.S., tiene como principal
función la compra y venta de productos alimenticios perecederos, semiperecederos y no
perecederos, enfocándose en la comercialización al por mayor y al detal.
3.1.2.1 Misión.
Somos una comercializadora de productos de alta calidad para el
consumo humano masivo, orientada a satisfacer los requerimientos del cliente con productos
variados, asequibles y a precio justo; soportando los procesos técnicos, operativos, financieros y
gerenciales con personal idóneo y capacitado.
3.1.2.2 Visión.
Para el año 2022, Comercializadora la Holandesa S.A.S. pretende
ser la comercializadora preferida de los habitantes de Bosa, en donde su confianza este
depositada totalmente en el personal de la organización, generando bienestar social en su entorno
y desarrollando el sector económico de la localidad.
3.1.2.3 Valores corporativos.
Por medio de los valores institucionales se busca garantizar la
comercialización de los productos suministrados de manera transparente, beneficiando ambas
partes (organización-cliente) por medio de calidad, inocuidad, precio justo y excelente atención
al cliente.
Los valores corporativos son:
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3.1.2.3.1 Confianza.
Tratamos de generar lazos afectivos con clientes, proveedores y
colaboradores para que se genere un compromiso y un comportamiento adecuado en todas las
etapas de las operaciones.
3.1.2.3.2 Honestidad.
Realizamos todas las actividades operacionales y comerciales de
manera transparente.
3.1.2.3.3 Respeto.
Buscamos el bienestar del prójimo por medio del dialogo y
generando armonía del lugar de trabajo conociendo las posibles diferencias que tiene el ser
humano como individuo.
3.1.2.3.4 Responsabilidad.
Efectuamos nuestras tareas y compromisos de manera atenta con el
fin de optimizar nuestros procesos.
3.1.2.3.5 Trabajo en equipo.
Somos un grupo de colaboradores con una disposición mutua para
enfrentar los retos y obstáculos que se presenten en las actividades de la organización.
3.1.2.4 Política.
Comercializadora la Holandesa S.A.S., trabaja día a día en la
mejora continua de los procesos internos y externos de la operación garantizando productos de
alta calidad e inocuos; comprometida con la salud y bienestar del consumidor y cliente final.
La compañía está comprometida a:
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1.

Proporcionar al cliente en el momento en que lo requiera el

producto que desee y en las proporciones que necesite.
2.

Evitar el uso desmedido de los recursos naturales, para

reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente.
3.

Ganar la confianza y estrechar los lazos de afecto con el

cliente y consumidor final por medio de alimentos seguros.
4.

Prevenir y controlar las condiciones laborales que presenten

riesgo a la salud del personal colaborador.
3.1.3 Estructura administrativa.
La estructura organizacional de Comercializadora la Holandesa
S.A.S., se encuentra definida de manera lógica siguiendo los lineamientos de una estructura
piramidal en la cual el mando alto, mandos medios y personal operativo tienen en claro sus
funciones y responsabilidades. La organización está constituida por un gerente general, dos
administradores y cuatro operarios.
Figura 4. Organigrama piramidal de la organización.

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADORES

OPERARIOS
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Fuente: Presente documento.
3.1.3.1 Gerente general.
Profesional en carrearas administrativas o ingenierías, con
conocimientos en gerencia administrativa, financiera y comercial, con habilidades matemáticas,
trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones.
Funciones: Orientar al personal sobre las actividades comerciales y
operacionales, tomar decisiones, analizar el mercado, estructurar las ideas de mercadeo y
publicidad, pagar acreedores y proveedores.
Responsabilidades: Mantener los indicadores de gestión, impulsar
la generación de mayor utilidad de la compañía, definir los procesos administrativos, financieros,
operativos y tecnológicos los cuales son necesarios para la actividad de la empresa.
3.1.3.2 Administradores.
Profesional en carreras administrativas o ingenierías, con
conocimientos en administración de recursos y de personal, con habilidades comerciales,
comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo.
Funciones: Orientar al personal sobre las actividades a desempeñar,
controlar el inventario, gestionar al personal, servicio al cliente, administrar los recursos
disponibles en la empresa, además de ejecutar las decisiones trazadas por la gerencia
Responsabilidades: Gestionar los indicadores de gestión, apertura o
cierre del establecimiento, orientación al logro, supervisar el mantenimiento físico del
establecimiento, administrar el flujo de efectivo en caja, manejo de libros contables, compra y
venta de bienes.
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3.1.3.3 Operario.
Tecnólogo o técnico en manipulación de alimentos, con
conocimientos en servicio al cliente y con habilidades comerciales, comunicación asertiva,
manejo de situaciones.
Funciones: Control de inventarios, limpieza y mantenimiento del
establecimiento, servicio al cliente.
Cumplir con las decisiones tomadas por sus superiores, administrar
los recursos de la organización.
3.1.4 Definición de la forma legal.
Según lo expuesto en la tabla 2 (reglamentación de acuerdo a la
naturaleza y tipo de empresa) la organización está estructurada bajo la razón social de sociedad
por acciones simplificadas.
4
1.

Objetivos y metas

Desarrollar una red de mercadeo sólida en la cual el cliente

siempre encuentre los artículos alimenticios necesarios para la sustentación de su hogar.
2.

Generar valor agregado a los productos ofrecidos por medio

de la implementación de nuevas tecnologías informáticas.
3.

Ofrecer un servicio al cliente de calidad en donde se creen

lazos de confianza y de amistad entre el colaborador de la organización y el cliente.
4.

Aumentar la rentabilidad periódicamente (por mes) de la

5.

Aumentar la operación de la organización, con la apertura

unidad de negocio.

nuevas sedes.
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4.1

Metas.

4.1.1 A corto plazo.
1.

Desarrollar diferentes estrategias de mercadeo con el fin de

facilitar la operación comercial y que el público genere un reconocimiento positivo de la
empresa.
2.

Implementar una APP con el fin de afianzar y facilitar la

3.

Generar recordación del cliente y consumidor final por

operación comercial.

medio de ofertas, promociones, descuentos que motiven al público a comprar.
4.

Incorporar personal idóneo para la ejecución de las

responsabilidades establecidas en el cargo específico.
5.

Capacitar al personal con el fin de mejorar cada día el trato

con los grupos de interés.
4.1.2 A mediano plazo.
1.

Aumentar la rentabilidad en un 5% mensual por medio el

incremento de ventas y comercialización de un mayor volumen de productos.
2.

Apertura de nuevos canales de distribución con lo que se

obtendrá mayor aplomo de la compañía.
3.

Incrementar mensualmente en un 15% el movimiento de

1.

Expansión locativa del establecimiento.

2.

Apertura de nuevas sedes en la localidad de Bosa.

activos.
4.1.3 A largo plazo.
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3.

Desarrollar una operación logística con automotores para el

envío de pedidos.
5
5.1

Estudio de mercado

Definición del producto o servicio
Los productos que se van a comercializar son productos

alimenticios denominados según las normas sanitarias como productos perecederos,
semiperecederos y no perecederos, productos con diferentes modos de aplicación los cuales
sirven para un consumidor final o un cliente el cual lo desea transformar en otro producto; más
que la venta de un producto lo que se pretende es mejorar la calidad del servicio por medio de
nuevas tecnologías informáticas y un servicio al cliente más ameno, donde se generen lazos de
confianza y de amistad para fidelizar clientes.
5.2

Análisis del mercado
Por medio de un análisis minucioso y sistemático se desea conocer

el tipo de mercado y su actividad comercial en donde se piensa desarrollar la empresa. Para ello
es importante conocer los tipos de clientes potenciales que hay en dicho mercado, la
segmentación es importante a la hora de detallar el comportamiento social, económico, cultural,
mercantil y financiero del cliente objetivo. Con este análisis se puede apuntar certeramente a las
actividades a desarrollar y si forma de ejecución para captar y fidelizar a los clientes.
Se determinará el tipo de estudio de mercado, volumen de la
demanda y oferta del cliente objetivo, esto hará que el estudio sea más certero y eficaz al
momento de analizar una situación, con esto se busca alcanzar el objetivo principal por medio de
la realización el estudio.
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5.2.1 Segmentación.
5.2.1.1 Investigación Descriptiva.
El tipo de investigación es Descriptiva, ya que lo que se busca es
la identificación plena del mercado y la cuantificación del mismo.
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos,
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los
investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento.17
La investigación se realizará en el barrio José Antonio Galán en la
dirección Calle 58k sur # 78m -13.
Comercializadora la Holandesa desea emprender su tipo de unidad
de negocio en esta localidad de Bosa por que se cree que esta ubicación es muy comercial, la
población es de estratos 2 y 3, el flujo de personas de a pie es elevado y hay dos avenidas
principales (calle 58k y carrera 78n) en las cuales se encuentran muchos establecimientos
comerciales con gran variedad de productos en el mercado. Adicional a esto los establecimientos
especializados en la manipulación y comercialización de productos y derivados cárnicos y
lácteos se encuentran distanciados del comercio y de las residencias. Los establecimientos de

17

BIGLOO. (s.f.).
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comida (panaderías, comidas rápidas, restaurantes, colegios), son una participación comercial
alta en el sector.
5.2.1.2 Hipótesis.
Según lo expresado anteriormente, el mercado y tipo de
volumen de la demanda y oferta del cliente objetivo de la localidad es el idóneo para la
puesta en marcha del proyecto.
Para hallar la veracidad de la hipótesis, fue necesario realizar
estudio en campo, analizando visualmente con una perspectiva neutral las actividades diarias del
sector para hallar la respuesta si el tipo de comercio hace viable la puesta en marcha del plan de
negocio.
La actividad se desarrolló de la siguiente manera:
Se realizaron visitas periódicas a la zona por una semana completa,
los horarios del seguimiento fueron de cada tres horas los cuales se estipularon de la siguiente
manera:
De 7am a 10am, 11am a 2pm, 3pm a 6pm, 7pm a 10pm.
1.

Se realizó seguimiento en la semana con el fin de ver la

variación comercial y el flujo de personas, con este seguimiento se determinó los días y
las horas pico en el comercio, su actividad y su dinamismo.
2.

Se constató el flujo de personas (entradas) de clientes de los

posibles clientes objetivos los cuales podrían ser personas de A PIE y UNIDADES DE
NEGOCIO INSTITUCIONALES como panaderías, comidas rápidas, restaurantes y
colegios.
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3.

Se analizó la presencia policial del sector siendo muy

concurrido por patrullas de la policía y el acompañamiento a los locales comerciales.
4.

Se revisó la disponibilidad de vías en el sector (entradas y

salidas) y su facilidad en su ubicación para el ingreso de los proveedores.
5.

Por vía telefónica se constató la respuesta de los

proveedores sobre la viabilidad de los despachos de la mercancía solicitada a la localidad
en estudio.
6.

Se investigó sobre el costo promedio de los arriendos y

servicios públicos de la localidad.
Los resultados arrojados por la investigación fueron los siguientes:
1.

Con las visitas periódicas a diario se pudo abarcar el 80% de

la jornada laboral comercial del sector con el fin de afianzar los resultados analizados.
2.

Se evidenció que el flujo de personas entre semana aumenta

considerablemente (86%) en las horas de la mañana (7am a 2pm) y en la noche (7pm a
10pm) y los fines de semana se aumenta aproximadamente (89%) en un flujo de horario
similar al horario de entre semana.
Este resultado se obtuvo por medio del flujo peatonal en el ámbito
de las intersecciones de las dos avenidas principales (calle 58k y carrera 78n) en las cuales se la
demanda (cruce) de las personas en los ciclos de tiempo mencionados (de 7am a 10am, 11am a
2pm, 3pm a 6pm, 7pm a 10pm).
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Figura 5. Localización puntos de aforo.

Intersección conteo
peatonal

Fuente: GOOGLE MAPS. 2017.
En las siguientes tablas se muestran los lugares aforados y el flujo
de personas y horarios de concurrencia.
LUGARES DE
AFORO

TOTAL PERSONAS
1er DÍA 2do DÍA 3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA
Cl. 58k con Cra 78m
178
121
96
113
187
201
249
Cra 78n con Cl. 58k
190
162
134
142
186
237
276
TOTAL
368
283
230
255
373
438
525
PROMEDIO

353

Fuente: Presente documento.
Tabla 5. Personas aforadas por horarios.
HORARIOS DE
AFORO
7am a 10am
11am a 2pm
3pm a 6pm
7pm a 10pm

1er DÍA 2do DÍA
86
57
105
73
45
41
132
112

TOTAL PERSONAS
3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA
49
53
98
112
138
51
56
106
130
147
36
40
49
46
61
94
106
120
150
179
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TOTAL

368

283

230

255

373

438

525

PORCENTAJE
7am a 10am
11am a 2pm
3pm a 6pm
7pm a 10pm
TOTAL

1er DÍA 2do DÍA 3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA
23%
20%
21%
21%
26%
26%
26%
29%
26%
22%
22%
28%
30%
28%
12%
14%
16%
16%
13%
11%
12%
36%
40%
41%
42%
32%
34%
34%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

PORCENTAJE

1er DÍA 2do DÍA 3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA

% HORAS DE LA
MAÑANA

52%

46%

43%

43%

55%

55%

54%

% HORAS DE LA
NOCHE
TOTAL

36%

40%

41%

42%

32%

34%

34%

88%

86%

84%

84%

87%

89%

88%

PROMEDIO ENTRE
SEMANA

86%

PROMEDIO FIN DE
SEMANA

89%

Fuente: presente documento.

3.

Conforme a lo establecido en el flujo de personas de la

zona, se evidencio que el ingreso de personas a establecimientos comerciales (sector
alimentos) se incrementa en un (88 y 92%) en las horas pico, generando un alza de
actividades e incremento de intercambio comercial.
Tabla 6. Aforo de personas en establecimientos comerciales.
HORARIOS DE
AFORO

TOTAL INGRESO DE PERSONAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
1er DÍA 2do DÍA 3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA

7am a 10am

45

33

26

39

67

84

123

11am a 2pm

75

56

32

41

84

96

132

3pm a 6pm

23

27

21

27

29

28

32

7pm a 10pm

89

92

74

91

87

132

143

43
TOTAL

PORCENTAJE

232

208

153

198

267

340

430

1er DÍA 2do DÍA 3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA

7am a 10am

19%

16%

17%

20%

25%

25%

29%

11am a 2pm

32%

27%

21%

21%

31%

28%

31%

3pm a 6pm

10%

13%

14%

14%

11%

8%

7%

7pm a 10pm

38%

44%

48%

46%

33%

39%

33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

PORCENTAJE

1er DÍA 2do DÍA 3er DÍA 4to DÍA 5to DÍA 6to DÍA 7mo DÍA

% HORAS DE LA
MAÑANA

52%

43%

38%

40%

57%

53%

59%

% HORAS DE LA
NOCHE

38%

44%

48%

46%

33%

39%

33%

TOTAL

90%

87%

86%

86%

89%

92%

93%

PROMEDIO ENTRE
SEMANA

88%

PROMEDIO FIN DE
SEMANA

92%

Fuente: Presente documento.
4.

La presencia de la Policía Nacional afianza la actividad

comercial de la zona con un cubrimiento total del horario laboral comercial; se realizó
dialogo con el Teniente Rodríguez el cual enfatiza el compromiso social y de seguridad
que tiene el cuadrante para con los establecimientos comerciales y residenciales.
5.

Las vías del barrio cuentan con señalización, nomenclatura

vial y domiciliaria, y está acorde al flujo vehicular de la localidad.

44
6.

El 100% de los proveedores afirmó poder enviar los pedidos

de mercancía sin ningún inconveniente ya que la ubicación del barrio se encuentra cerca
de toda la red de distribución de los proveedores.
7.

Se indagó en tres establecimientos (Supermercado EL

PROSPERAR, Carnes frías EL CEBÚ, Surtifruver LAS ACACIAS), los cuales dieron
los siguientes valores con respecto a su unidad de negocio y el uso de los recursos.
Tabla 7. Estimación de gastos por establecimiento.
UND. DE NEGOCIO ARRIENDO

S. LUZ

S. AGUA

S. EL PROSPERAR

$

1.300.000 $

250.000 $

30.000

EL CEBÚ

$

900.000 $

230.000 $

20.000

S. LAS ACACIAS

$

1.800.000 $

120.000 $

80.000

PROMEDIO

$

1.333.333 $

200.000 $

43.333

Fuente: Presente documento.
La localidad de bosa se escogió por ser una localidad en donde sus
costos de supervivencia (arriendos, servicios públicos) son viables teniendo en cuenta la posición
económica del país.
Tabla 8. Unidades de negocio.
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
TIPO INSTITUCIONAL
PANADERÍA RESTAURANTE COMIDAS RÁPIDAS NEGOCIO AMBULANTE PASTELERÍA COLEGIO JARDÍN
5

6

TOTAL

45

Fuente: Presente documento.
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9

2

3

2
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Con los resultados obtenidos por medio del seguimiento en las
intersecciones y el aforamiento de los peatones en las avenidas importantes y en el ingreso en los
establecimientos comerciales se afirma la hipótesis de que el mercado es activo, altamente
transitable y comercial.
Por medio de esta investigación se identificó al cliente objetivo
(véase tabla 5 y tabla 9), que en este caso puntual se evidencia dos ramificaciones las cuales son:
1.

Representado por hogares de estrato 2 y 3.

2.

Representado por unidades

de negocio

(minoristas)

institucionales como lo son panaderías, comidas rápidas, restaurantes etc.
Para reconocer las necesidades y afianzar los requerimientos del
proyecto hacia los clientes objetivos, fue necesario realizar dos encuestas cerradas la primera
denominada HOGARES y la segunda denominada INSTITUCIONALES.
Las encuestas fueron cerradas (véase Anexo 1), con el fin de poder
estimar matemáticamente las respuestas de los clientes en potencia.
5.2.1.3 Estimación de la muestra.
Se tomó el 10% de las personas analizadas en el aforo peatonal de
la semana para realizar la encuesta HOGARES (véase tabla 5), se realizó el mismo
procedimiento para la encuesta INSTITUCIONALES (véase tabla 9).
HOGARES: 2.472 personas analizadas, 247 personas encuestadas.
INSTITUCIONALES: 45 establecimientos comerciales
(alimentos), 5 establecimientos encuestados*.

46
* Nota: por ser un número pequeño se encuesto el 50% de cada
clase de establecimiento es decir 3 panaderías, 3 restaurantes, 9 comidas rápidas, 4 negocios
ambulantes, 1 pastelería, 2 colegios, 1 jardín; en total encuestados 23.
5.2.1.4 Resultados de las encuestas.
Se presentan a continuación los resultados gráficamente de las tendencias de los clientes
objetivos:
5.2.1.4.1 Encuesta HOGARES.
Gráfica 4. Pregunta 1, encuesta HOGARES.

1) ¿Qué productos alimenticios compra usualmente
para su hogar?
15%

10%
41%

CÁRNICOS: 102
LÁCTEOS: 83

34%

CEREALES: 38
CONFITERÍA: 24

Fuente: Presente documento.
Se evidencia que la mayoría de las personas (102 y 83) optaron por
comprar productos cárnicos y lácteos para satisfacer las necesidades de su hogar. En la muestra
analizada el 75% prefieren adquirir estos dos productos.
Por medio de este análisis se observa una viabilidad sobre los
productos a comercializar. Este mercado está poco aprovechado, situación en la cual nos hace
competitivos con respecto a productos sustitutos.
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Gráfica 5. Pregunta 2, encuesta hogares.

2) ¿Con qué frecuencia compra estos productos?

7 VECES POR DÍA: 115

31%

47%
3 VECES POR DÍA: 26

12%

10%

1 VEZ POR DÍA: 30

1 VEZ POR SEMANA: 76

Fuente: Presente documento.
Se observa el nivel de requerimiento diario y semanal de los
productos suministrados, el 47% de la muestra compra constantemente todos los días de la
semana, generando frecuencia de movimientos en los activos.
La compra de estos artículos que son de carácter básico nos hace
indispensables en la rutina hogareña de la localidad, situándonos como prioridad a la hora de
repartir y priorizar los gastos del hogar.
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Gráfica 6. Pregunta 3, encuesta HOGARES.

3) ¿De cuanto dinero usted dispone para su compra?

17%

10%

MENOS DE $ 50.000:
73

30%

$ 60.000 A $ 120.000:
107

43%

$ 130.000 A $ 180.000:
42
MAYOR A $ 190.000:
25

Fuente: Presente documento.
El poder adquisitivo destinado a la compra de alimentación es
importante ya que abarca un rango entre los $ 60.000 y $ 120.000 pesos colombianos; este
indicador unido con el indicador de la pregunta # 2 nos vislumbra un horizonte prometedor para
la actividad comercial.
Gráfica 7. Pregunta 4, encuesta HOGARES.

4) ¿En el lugar donde usted compra le queda cerca
de su recidencia?
32%
LEJOS: 169

68%

Fuente: Presente documento.

CERCA: 78

49
Este indicador reafirma que las personas deben realizar
desplazamientos forzosos para adquirir los productos requeridos por sus familias, por otro lado
fortalece el indicador de la pregunta # 2 ya que la mayoría (47%) de la muestra encuestada
realiza compras a diario, por ende esto significa una fortaleza competitiva para nuestra
organización ya que las comparas posiblemente se incrementaran por estar cerca al sector
residencial y si bien no incrementa la frecuencia de consumo, generaremos valor y fidelización
del cliente objetivo en el sentido de ahorrar tiempo y desplazamientos innecesarios del
consumidor hacia otros establecimientos lejos de su residencia.
Gráfica 8. Pregunta 5, encuesta HOGARES.

5) ¿Qué le parecen los costos de donde usted
compra?
9%

22%

28%

MUY ECONÓMICOS: 53

41%

ECONÓMICOS: 102
COSTOSOS: 69
MUY COSTOSOS: 23

Fuente: Presente documento.
Los costos de la canasta familiar son muy regulados por las
entidades gubernamentales y por el consumidor final que a diario o muy frecuentemente compra
y analiza la fluctuación de los precios del mercado, es por ello que los precios son regulares y
tienden a ser económicos para el hogar bogotano. Esto nos indica que los precios deben estar
sujetos a la disponibilidad de los productos y a su demanda cotidiana.
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Gráfica 9. Pregunta 6, encuesta HOGARES.

6) ¿Cómo le parece el servicio y la atención en el
lugar donde usted compra?
9%

22%

28%

MALO: 53
MUY MALO: 102
BUENO: 69

41%

MUY BUENO: 23

Fuente: Presente documento.
Este indicador es vital para la estimación de la competencia y sus
resultados como prestadores de un bien o servicio desde la perspectiva del consumidor, el 41%
de los clientes reflejan su inconformidad en el servicio dándonos una oportunidad competitiva
valiosa para gestionar un servicio al cliente más eficaz y eficiente, orientado al logro como lo es
generar lazos emocionales como la confianza y la amistad.
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Gráfica 10. Pregunta 7, encuesta HOGARES.

7)¿Qué debilidades considera usted que tienen los
establecimientos donde usted compra sus alimentos?
MAL SERVICIO: 120

23%
48%
19%
10%

PRODUCTOS DE BAJA CALIDAD:
24
POCA CAPACIDAD DE
RESPUESTA 46
LEJOS PARA COMPRAR 57

Fuente: Presente documento.
Este indicador es de gran importancia ya que se consideró
estratégico para conocer las debilidades del competidor y así estructurar las oportunidades que se
derivaron de este estudio, además de que la competencia queda alejada de la comunidad su
servicio es malo según lo considerado por el 48% de la muestra, la lejanía para adquirir los
productos sigue siendo un factor determinante para ser considerado como debilidad el cual
corresponde al 23% de la muestra, la capacidad de respuesta ante los requerimientos del cliente
es deficiente considerado por el 19% de la muestra analizada; se considera que esta la
oportunidad de que si el servicio y la pronta respuesta que generemos sea optimo, el consumo y
la frecuencia de los consumidores aumente y se capturen nuevos clientes.
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Gráfica 11. Pregunta 8, encuesta HOGARES.

8) ¿Para comprar sus productos usted en que
medio se siente más comodo de utilizar?
PRESENCIAL:
148
VIRTUAL: 99

40%
60%

Fuente: Presente documento.
Es importante conocer la percepción cultural y tecnológica de la
muestra poblacional con el fin de incursionar de manera estratégica la implementación de la
APP, esta implementación se realizará tácticamente de manera que no sea agresiva con el cliente
y que en vez de ser una herramienta para el servicio al cliente y la captación y fidelización de
clientes se convierta en un elemento que excluya a cierta población y genere repelencia del
target.
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Gráfica 12. Pregunta 9, encuesta HOGARES.

9) ¿Estaría dispuesto a comprar los productos
alimenticios por medio de una APP?

19%

SI: 201
NO: 46

81%

Fuente: Presente documento.
En el mundo actual, la tecnología ha tomado parte importante en
los sectores económicos y esto conlleva a que la gente y organizaciones se enlisten en la
actualización de sus conocimientos y plataformas para estar actualizados y ser competentes en la
globalización, es por ello que se ve satisfactoria la implementación de este recurso informático
ya que tiene una gran aceptación en el nicho de mercado.
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5.2.1.4.2 Encuesta INSTITUIONALES.
Gráfica 13. Pregunta 1, encuesta INSTITUCIONALES.

1) ¿Qué productos alimenticios requiere para su
proceso productivo y comercial?

30%
46%

CÁRNICOS: 29
CEREALES: 11

6%
18%

CONFITERÍA: 4
LÁCTEOS: 19

Fuente: Presente documento.
Como se puede evidenciar, las unidades encuestadas que son 45
escogieron más de un producto ya que sus procesos de transformación así lo requieren, este
indicador es clave para entender el dinamismo de los activos ya que teniendo en cuenta que un
solo cliente puede mover varios productos, él requiere un producto pero directamente
proporcional necesita de otro para ser ambos transformados en un producto final totalmente
diferente a los dos anteriormente mencionados.
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Gráfica 14. Pregunta 2, encuesta INSTITUCIONALES.

2) ¿Con qué frecuencia compra estos productos?

9%

5%
42%

44%

1 VEZ POR DÍA: 19
1 VEZ POR SEMANA: 20
3 VECES POR DÍA: 4
7 VECES POR DÍA: 2

Fuente: Presente documento.
Por ser clientes que compran al por mayor sus compras se realizan
estratégicamente en días previamente establecidos, vemos que la mayoría (42%) tienen una
frecuencia de una vez por semana en donde se abastecen totalmente, este indicador refleja que
durante la semana habrá participación comercial por parte de los clientes institucionales.
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Gráfica 15. Pregunta 3, encuesta INSTITUCIONALES.

3) ¿De cuanto dinero usted dispone para su
compra?

0%

20%

38%

42%

$ 310.000 A $ 500.000: 17
$ 60.000 A $ 300.000: 19
MAYOR A $ 500.000: 0
MENOS DE $ 50.000: 9

Fuente: Presente documento.
Se conocieron los montos que en promedio pueden ser utilizados
para la compra de productos, este indicador unido con el indicador de la pregunta #2 nos da un
panorama claro de que las compras aunque sean poco frecuentes por semana, el monto
económico es grande. Se identificó que el cliente institucional es importantísimo para cumplir
con las metas a corto, mediano y largo plazo.
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Gráfica 16. Pregunta 4, encuesta INSTITUCIONALES.

4) ¿En el lugar donde usted compra le queda
cerca de su establecimiento?
9%
CERCA: 4

91%

LEJOS: 41

Fuente: Presente documento.
Tanto para los hogares como para los institucionales deben
trasladarse para adquirir los productos que requieren para sus actividades, este factor que es una
debilidad para nuestra competencia y sin lugar a dudas es una oportunidad locativa para nuestra
compañía.
Gráfica 17. Pregunta 5, encuesta INSTITUCIONALES.

5) ¿Qué le parecen los costos de donde usted
0%
compra?
0%
64%

36%

COSTOSOS: 16
ECONÓMICOS: 29
MUY COSTOSOS: 0
MUY ECONÓMICOS: 0

Fuente: Presente documento.
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Se constata que los precios manejados por la competencia, son
precios promedio en donde es importante que la compañía esté actualizada para conocer el precio
comercial en el mercado de los productos y así poder tener competencia en los precios y en su
fluctuación en el sector económico.
Gráfica 18. Pregunta 6, encuesta INSTITUCIONALES.

6) ¿Cómo le parece el servicio y la atención en el
lugar donde usted compra?

27%

53%

13%

BUENO: 24
MALO: 3

7%

MUY BUENO: 6
MUY MALO: 12

Fuente: Presente documento.
Es un indicador que nos muestra que si bien el servicio es bueno,
hay clientes que no se sienten satisfechos por la operación de comercial de la competencia, es
una ventaja competitiva para la empresa, en donde se debe aprovechar la implementación de la
APP para mejorar la percepción y experiencia de servicio.
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Gráfica 19. Pregunta 7, encuesta INSTITUCIONALES.

7)¿Qué debilidades considera usted que tienen
los establecimientos donde usted compra los
productos requeridos?

34%

30%

POCA CAPACIDAD DE
RESPUESTA 36
MAL SERVICIO: 31

10%

26%
PRODUCTOS DE BAJA
CALIDAD: 12
LEJOS PARA COMPRAR: 41

Fuente: Presente documento.
La gráfica representa la percepción de los clientes institucionales en
donde se evalúa las características de las unidades de negocio de la competencia, como se puede
visualizar la capacidad de respuesta es baja y esto debe ser por la poca cantidad de inventario que
manejan y por el distanciamiento del objetivo meta.
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Gráfica 20. Pregunta 8, encuesta INSTITUCIONALES.

8) ¿Para comprar sus productos usted en que
medio se siente más comodo de utilizar?

42%
58%

PRESENCIAL: 26
VIRTUAL: 19

Fuente: Presente documento.
La implementación de una aplicación telefónica es bien recibida
por el cliente institucional, ya que por medio de este tipo de tecnología se facilitarían la
operaciones de solicitud y programación de pedido, de compra, descuentos, promociones y
actualización de precios, aunque el 58% prefirió la asistencia personalizada, esto no influye
negativamente dado a que la compañía está cerca del mercado meta.
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Gráfica 21. Pregunta 9, encuesta INSTITUCIONALES.

9) ¿Estaría dispuesto a comprar los productos
alimenticios por medio de una APP?

18%

82%

NO: 8
SI: 37

Fuente: Presente documento.
La mayoría de los clientes institucionales utilizarían la aplicación,
esto optimizaría los procesos internos y externos de la compañía, para el 18% que dijo que no, se
realizara la implementación gradualmente mediante una capacitación y acompañamiento
periódico (véase Anexo 2).
Como se pudo observar en las encuestas la segmentación toma
como punto de partida a que los clientes meta son heterogéneos y los cuales se dividió como
HOGARES e INSTITUCIONALES.
A continuación se presenta las variables que se tuvieron en cuenta
para estructurar la segmentación en el barrio José Antonio Galán.
5.2.1.5 Aspecto geográfico.
Bosa está localizada al sur occidente de la ciudad y limita por el
norte con la localidad de Kennedy; por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio
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de Soacha; por el oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente
con el municipio de Mosquera. Tiene una extensión total de 2.394 hectáreas (ha), de las cuales
508 ha., se clasifican como áreas protegidas. Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y
presenta un territorio plano formado por depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo; la
cuenca del río Tunjuelo constituye el espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y
medio de personas.18
5.2.1.6 Aspecto demográfico.
La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de
Bosa es de 554.389, que representan el 7,6% de los habitantes del distrito capital, de acuerdo a
las proyecciones de población del Censo general 2005. A 2009 en Bosa, habita un total de
554,389 personas distribuidas en 271.250 hombres y 283.139 mujeres. En el año 2015 la
población será de 646.833 personas.
Es aquella que divide la población en dos grupos numéricamente
iguales, es decir la mitad de la población tiene menos edad y la otra mitad tiene más edad que la
mediana. La cifra obtenida es aproximada, pues se debe partir del supuesto de que los individuos
de cada grupo de edad se distribuyen uniformemente dentro de él. Edad mediana.19
Em = L + (((P / 2) − N) / n) × g)

18
19

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 2009.
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 2009.
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Tabla 9. Edad media.

Fuente: DANE – SDP. 2005.
Tabla 10. Proyección de población y tasa de crecimiento.

Fuente: DANE – SDP. 2005.
5.2.1.7 Aspecto económico.
De acuerdo a los resultados del censo 2005 del DANE, el total de
hogares particulares censados en Bosa corresponde a 131.864, de los cuales 7.819 (5,9%) siendo
la quinta localidad con mayor actividad económica al interior de los hogares. Resultado que es
superior al de Bogotá (4.2%). De los 17.460 establecimientos económicos censados en el 2005
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en la localidad de Bosa, el 48,8% a comercio siendo la tercera localidad con mayor proporción
de establecimientos dedicados a esta actividad, únicamente superada por los Mártires 58,3% y
Ciudad Bolívar 49,7%; el 31,5% se dedican a servicios y el 9,9% a industria.20
Gráfica 22. Actividad económica de los hogares en Bosa.

Fuente: DANE – SDP. 2005.
Gráfica 23. Distribución según actividad económica de los establecimientos.

Fuente: DANE – SDP. 2005.

20

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 2009.
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5.2.1.8 Aspecto por estrato.
Para el año 2009 el 41,4% de la población bogotana se encuentra
ubicada en el estrato bajo, el 35,3% en el estrato medio-bajo, el 9,8% bajo-bajo, el 7,8% medio,
2,4% medio-alto, 1,8% alto y 1,5% sin estrato. La localidad de Bosa tiene 554.389 habitantes, los
cuales representan el 7,6% del total de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene
que del total de habitantes de Bosa para el 2009, el 86,7%, se encuentran en el estrato bajo, el
10,4% en el bajo-bajo, el 2,3% en el medio-bajo y el 0,5% clasificado sin estrato.
La clasificación por estratos se define así:
• Estrato 1: Bajo-bajo.
• Estrato 2: Bajo.
• Estrato 3: Medio-bajo.
• Estrato 4: Medio.
• Estrato 5: Medio-alto.
• Estrato 6: Alto.
• No residencial: Uso diferente a vivienda (industria, comercio y dotacional).21
5.2.2 Estudio de la demanda.
5.2.2.1 Demanda histórica.
El consumo de alimentos se clasifica según la categorización de la
segmentación establecida. Según el DANE-SPD, se estima que en promedio para toda el área
urbana 3,3 personas por hogar y 1,1 hogares por vivienda, los cuales varían de manera específica
en cada localidad.

21

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 2009.
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Tabla 11. Consumo de alimentos en gramos, per cápita, por hogar y vivienda.

Fuente: GAITÁN VICTORIA, C. 2012.
En promedio, el total de alimentos consumidos per cápita al día es
de 1.087 gramos - g.-; al mes es de 33,1 kilogramos –Kg-. Y al año de 396,8 Kg. Así mismo el
consumo total de alimentos por hogar al día es de 3.621 g., al mes de 110,1 Kg. y al año de 1.322
Kg. Según la desagregación por estratos, el consumo total de alimentos per cápita / día es de
900,1 g., en los estratos bajos (1-2), de 1.218,8 g., en los estratos medios (3-4) y de 1.209,6 g., en
los estratos altos (5-6), lo cual indica que en los estratos bajos se consume cerca de un 25%
menos que en los demás estratos y que estos últimos consumen cantidades semejantes entre sí. El
consumo total de alimentos per cápita / mes es de 27,4 Kg., en los estratos bajos (1-2), de 37,1
Kg., en los estratos medios (3-4) y de 36,8 Kg., en los estratos altos (5-6). Mientras que ese
mismo consumo al año es de 328,5 Kg, 444,8 Kg y de 441,5 Kg, respectivamente.22

22

GAITÁN VICTORIA, C. 2012.
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5.2.2.2 Demanda actual.
A continuación, se relaciona la demanda actual con la que cuenta el
mercado de alimentos básicos en la localidad de Bosa. En Bosa habita en aproximación un total
de 731.047 personas, que siguiendo la relación de 3,3 personas por hogar sería 221.529,39
hogares.
5.2.2.2.1 Volumen de demanda actual.
Hogares: 221.529,39.
Artículos: 83.
Porcentaje de aceptación: 75,5%.
𝑉𝐷𝐴 = (221.529,39 × 83 × 0,755) = 13′ 882.139,22 𝐴𝑅𝑇Í𝐶𝑈𝐿𝑂𝑆.
Tabla 12. Categorización de las líneas de producto y su demanda.

LÍNEA DE
PRODUCTO

CANTIDAD
DE
ARTÍCULOS

PERECEDEROS

38

SEMIPERECEDEROS

27

NO PERECEDEROS
TOTAL ARTÍCULOS

18
83

PORCENTAJE
DE
ACEPTACIÓN

RESULTADO
ECUACIÓN DEMANDA
DEMANDA POR LÍNEA
POR LÍNEA DE ARTÍCULOS
DE ARTÍCULOS
D=
75,5% (221.529,39*38*75,5%)
6.355.678,20
D=
75,5% (221.529,39*27*75,5%)
4.515.876,62
D=
75,5% (221.529,39*18*75,5%)
3.010.584,41
13.882.139,22

Fuente: Presente documento.
5.2.2.3 Demanda proyectada.
Según la proyección realizada por el DANE-SPD, el crecimiento poblacional anual es del 2,63%
aproximadamente. A continuación se realizará la proyección a 5 años.

%

46%
33%
22%
100%
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Tabla 13. Proyección de la demanda por regresión lineal.
X

Y

X*Y

X^2

Y^2

X̄

Ȳ

1

13.882.139,22 13.882.139,22

1

192.713.789.323.462,00

0,20

2.776.427,84

2

14.247.239,48 28.494.478,96

4

202.983.832.842.813,00

0,40

2.849.447,90

3

14.612.339,74 43.837.019,23

9

213.520.472.764.039,00

0,60

2.922.467,95

4

14.977.440,00 59.909.760,02

16

224.323.709.087.139,00

0,80

2.995.488,00

5

15.342.540,27 76.712.701,33

25

235.393.541.812.113,00

1,00

3.068.508,05

15

73.061.698,71 222836098,8

55

1.068.935.345.829.570,00

3,0

14.612.339,74

5

b
a
rXY
R²
X̄
Ȳ

365.100,26
13.517.038,96
1,00
1,000
3,0
14.612.339,74

Fuente: Presente documento.
b: Pendiente.
a: Variable independiente.
rXY: Coeficiente de correlación.
R²: Coeficiente de determinación.
X̄: Promedio de años.
Ȳ: Promedio de artículos.
El índice de correlación al ser positivo nos garantiza que los datos
tienen una secuencia ascendente, lo que indica que la correlación entre un dato y otro es del
100%, este resultado proyecta un impacto considerable en la comercialización de productos
alimenticios en la localidad de Bosa.
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Gráfica 24. Línea de tendencia de la demanda proyectada.
Y ARTÍCULOS
15.600.000,00
15.400.000,00
15.200.000,00
15.000.000,00
14.800.000,00
14.600.000,00
14.400.000,00
14.200.000,00
14.000.000,00
13.800.000,00

y = 365100x + 1E+07
R² = 1

0

1

2

3

4

X AÑOS

Fuente: Presente documento.
Tabla 14. Proyección de la demanda a 5 años.
AÑO
2018
2019
2020
2021
2022

Presente documento.

ECUACIÓN
DEMANDA
PROYECTADA
Y = (b + a)*n
Y = (b + a)*n
Y = (b + a)*n
Y = (b + a)*n
Y = (b + a)*n

DEMANDA
PROYECTADA
13.882.139,22
27.399.178,18
40.916.217,14
54.433.256,10
67.950.295,05

5

6
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Gráfica 25. Demanda proyectada.
80.000.000,00
67.950.295,05

70.000.000,00
60.000.000,00
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40.000.000,00
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27.399.178,18

30.000.000,00

13.882.139,22

10.000.000,00
0,00
2018

2019
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Fuente: Presente documento.
5.2.2.3.1 Promedio de crecimiento del mercado.
𝐶=[

𝑏
] ∗ 100
∑𝑦

𝐶 = 49,97%
El crecimiento anual promedio es de 49,97%. Es importante tener
en cuenta que este valor es el crecimiento total de la línea de productos.
Gráfica 26. Crecimiento promedio por línea de producto.
LÍNEA DE
PRODUCTO
PERECEDEROS
SEMIPERECEDEROS
NO PERECEDEROS

Fuente: Presente documento.

% DE
% DE
DEMANDA CRECIMIENTO
46%
33%
22%

22,88%
16,26%
10,84%
49,97%
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En ese orden de ideas se determinó que los productos perecederos
tienen un crecimiento del 22,88% con respecto al crecimiento total de las líneas del 49,97%, los
productos semiperecederos un crecimiento del 16,26% y finalmente los no perecederos un
crecimiento promedio del 10,84%.
5.2.3 Estudio de oferta.
5.2.3.1 Oferta histórica.
Colombia es de los países con mayor crecimiento de la región con
4,6% en el año 2014.En la actualidad existe una gran variedad de canales de venta que se ofrecen
a los consumidores para poder adquirir productos de diversas categorías. Los canales como los
hipermercados, retails, hard discount y el e-commerce, son un ejemplo claro del incremento en
ventas y del volumen que se ha ido generando en Colombia los últimos meses. Sin embargo, este
incremento en las ventas y en los volúmenes se ha dado gracias a la flexibilidad de las empresas
en adaptar sus productos de forma sutil –en innovación, distribución y precios- según los
cambios constantes que se presentan en el mercado.

Los cambios que se presentan en el mercado tienden a modificar el
comportamiento de compra o adquisición de productos en los consumidores por ese motivo es
fundamental que las empresas conozcan y entiendan los hábitos de consumo en los hogares
colombianos. Según estudios de Nielsen, existen cinco características principales para entender
los gastos de los consumidores de Colombia. La primera característica se manifiesta los fines de
semana donde los gastos totales son de un 44%. En segundo lugar, según los estudios, se afirma
que el 50% de las compras que realizan los consumidores las hacen en la mañana. En tercer
lugar, más de la mitad de las facturas (62%) corresponden a pequeñas compras; por último, en
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los hogares de Colombia se puede observar un 87% donde las compras son pagadas en efectivo y
finalmente se demostró que existe un 29% donde los shoppers se informan vía online de sus
futuras compras pero únicamente el 4% realiza compras por el canal virtual.

Con respecto al nivel de ofertas de los productos en los
supermercados, en la categoría de alimentos en el año 2014 los share eran de un 9,2 mientras que
en el año 2015 los share fueron de 8,6 lo que muestra una desaceleración en el mercado con un
absoluto de 0,3% en los supermercados. Mientras que en la categoría de bebidas el share en el
año 2014 era de un 14,0 y en comparación con el presente año -2015- el share se incrementó a un
15,5 dando un absoluto de 37%. 23

5.2.3.2 Oferta actual.
El último trimestre beneficiará la producción de leche y verá caer
los precios de la carne.
Mientras que el lácteo tendría 3 meses muy positivos, el cárnico
empezaría a verse afectado por la reducción de su precio. Los productores confían en que las
condiciones climáticas sean favorables para poder tener reservas de alimentos suficientes.
En el caso del lácteo, el producto tuvo un incremento del 8,3 % en
el primer bimestre del año, sin embargo, esa alza no compensó los costos de producción ni se
apiadó de la sequía que vivió Colombia desde 2015 y que en algunas zonas aún no cesa.

23

CONSUMIDOR. 2015.
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Mientras que en materia cárnica la situación ha sido más favorable.
El valor del animal en pie ha subido considerablemente ante la escasa oferta generada por el
clima, a eso se le suman las exportaciones de animales hacia nuevos mercados.
Sin embargo, expertos dieron a conocer sus perspectivas en
materia de carne y leche para los 3 meses que restan de 2016. El panorama más favorable lo
tiene el lácteo, mientras que la proteína roja sufriría con la caída de los precios.
Agregó que mientras el dólar siga en los niveles que oscilan entre
los $2.800 y $3.000 y el comportamiento de la leche en los mercados internacionales sea estable,
para las pasteurizadoras va a seguir siendo más atractivo comprar el producto en el país que
importarlo.24
5.2.3.3 Oferta proyectada.
La proyección de los ingresos en bancos de febrero a diciembre
corresponde al sacrificio de ganado de los meses de enero a noviembre de 2017. El sacrificio de
ganado de diciembre entra en bancos en enero de la siguiente vigencia. (La ley establece que la
CFGL se consignará a la CNCL a más tardar en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente).
Ahora bien, en el informe se registraron 3.739.078 cabezas de ganado, como se aprecia en el
anexo, esta cifra corresponde a los meses de enero a diciembre de 2017, la cifra correcta es
3.404.141 cabezas de 2017 a $18.443 y 310.793 a $17.237.25

24
25

CONtextoganadero. 2016.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 2017.
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Tabla 15. Proyección carne año 2017.

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 2017.
Según la FAO, la proyección de crecimiento de la producción
mundial de leche se calcula en 1.4% llegando a 831 millones de toneladas en 2017, con
incrementos en Asia y América gracias al crecimiento de la demanda y a la recuperación
esperada luego del impacto de fenómenos climáticos; también se espera un leve incremento en la
producción en Europa y África debido a una mejor productividad por animal y efecto de las
alteraciones en las precipitaciones durante el segundo semestre de 2016, y reducciones en
Oceanía.
En cuanto al comercio se proyectan crecimientos modestos del 1%,
llegando a una equivalencia 71.8 millones de toneladas de leche, gracias a la recuperación
esperada de las importaciones de China, Rusia, Australia, Filipinas, Tailandia, Yemen y Corea
entre otros. Igualmente, se espera el incremento de las ventas de los principales países
exportadores, como lo son los pertenecientes a la UE, Estados Unidos, Argentina y Canadá;
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mientras que se prevé que las exportaciones provenientes de Nueva Zelanda disminuyan de
acuerdo con la dinámica de su producción.
Tabla 16. Balance mundial del sector lácteo.26

Fuente: ASOLECHE. 2017.
5.2.4 Definición de demanda potencial y real del plan de negocios.
5.2.4.1 Demanda potencial.
La demanda potencial es toda la población en general ya que lo que
se busca es comercializar productos de la canasta familiar que satisfagan las necesidades
fisiológicas del individuo, además están las unidades de negocio que utilizan los productos

26

ASOLECHE. 2017.
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suministrados por Comercializadora la Holandesa como materia prima para transformarlos en
otros productos y comercializarlos a un mayor precio.
5.2.4.2 Demanda real.
Los dos clientes potenciales ya identificados los cuales son en
primera medida los hogares de estrato 3 y 4 de la localidad y los establecimientos comerciales
que elaboran productos alimenticios los cuales son denominados como unidades institucionales.
5.3

Plan de mercado

Este plan se enfoca en las estrategias y actividades de marketing
apropiadas y aplicadas para la penetración en el mercado de la línea de productos
comercializados.
5.3.1 Definición de estrategias de la mezcla de mercados.
La estrategia que acogemos para nuestro plan de mercado son las
4P del marketing: Producto, Promoción, Plaza y Precio, las cuales abarcan toda la atmosfera
comercial, operacional y financiera del proyecto.
A continuación se formulan las estrategias a aplicar en el contexto
mercadotécnico.
5.3.1.1 Estrategia de producto.
El producto y servicio que se ofrecerán en la organización, deben
cumplir las expectativas del cliente y consumidor con el fin de fidelizarlos a la compañía, es por
ello que se estructuran las siguientes estrategias.


Ampliar gradualmente la gama de productos.
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Manejar diferentes tipos de gramaje por producto.



Ampliar la zona de inventarios (solo si se requiere), para

almacenar y disponer de la cantidad de productos que el cliente requiera.


Importar productos que no se encuentren fácilmente en el



Adicionar servicios complementarios.



Actualizar el software de nuestra APP par que sea más

mercado nacional.

versátil, productiva y fácil de manejar para el cliente.
5.3.1.2 Estrategia de promoción.
Es importante persuadir al cliente objetivo, cliente esporádico y
cliente futuro, por medio de la promoción y sensibilización hacia la organización. Las estrategias
son las siguientes.


Generar descuentos de los productos estrella.



Promocionar regalo de X mercancía por comparas

superiores a determinado valor.


Ofrecer rifas de determinados productos por comparas

superiores a determinado valor.


Dar obsequios de recordación a los clientes potenciales.



Habilitar degustaciones de los productos clave.



Publicar en el periódico y en el vehículo de publicidad de la

localidad, la apertura y las promociones del establecimiento.
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5.3.1.3 Estrategia de plaza.
La plaza sin lugar a dudas juega un papel determinante para la
viabilidad del plan de negocios, es imperativo la ubicación geográfica estratégica para abarcar
comercialmente el mercado, a continuación se generan las estrategias de plaza y distribución.


Crear puntos de distribución en la localidad para aumentar



Utilizar las herramientas informáticas para generar los

el pulso comercial.

pedidos por parte de los clientes y generar operaciones comerciales.


Contar con una plataforma logística apropiada para la

localidad (ciclas, motos, vehículos pequeños) que garanticen la entrega rápida y oportuna de la
mercancía solicitada por los clientes.
5.3.1.4 Estrategia de precio.
Los precios serán ajustados según la fluctuación del mercado y el momento comercial que este
atravesando la compañía, las estrategias diseñadas son las siguientes.


Reducir el precio de compra hacia el cliente con el fin de

capturar su atención y fidelizarlo.


Comprar mercancía al por mayor y aprovechar las

promociones y descuentos que ofrezcan para minimizar el costo de adquisición.

volumen y la frecuencia de pedidos.

Dar plazos de pago a los clientes objetivos, según el
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5.3.2 Análisis, definición y política de precios.
Por ser productos de consumo masivo y ser básicos y
fundamentales en la canasta familiar, hacen que la operación financiera y comercial sea vigilada
constantemente por las autoridades respectivas y por el cliente y consumidor que compra día a
día, esta vigilancia se transforma en un control de los posibles desfases de precio que se
presenten tanto en la Comercializadora la Holandesa como para la competencia de la misma.
Los precios de venta se establecerán dependiendo del
comportamiento de la demanda y oferta en el mercado. La fijación de precios corresponderá a la
cantidad de stock del producto, a la oferta en el medio y a la demanda en determinado periodo de
tiempo.
5.3.3 Plan de medios.
5.3.3.1.1 Nuestra marca.
Comercializadora la Holandesa S.A.S., es una empresa colombiana,
enfocada a comercializar alimentos en todas sus gamas (perecederos, no perecederos y
semiperecederos) con el fin de satisfacer los hogares y unidades de negocio en la localidad de
Bosa, barrio José Antonio Galán.
5.3.3.1.2 Target.
Público en general especialmente los hogares y las unidades de
negocio (establecimientos comerciales de alimentos).
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5.3.3.1.3 Estrategia de medios.
Como se describió en la estrategia de promoción y de plaza se
incentivara el uso de las herramientas informáticas como la APP para que conozcan la
organización y apliquen a la adquisición de los productos ofertados. Además de la aplicación
web, se utilizaran los medios de comunicación de la localidad como es el periódico y el vehículo
de propagandas para que la comunidad en general conozca de antemano la inauguración de la
organización y así se pueda captar su atención.
5.3.3.1.4 Imagotipo.
Figura 6. Imagotipo de la organización.

Fuente: Presente documento.
5.3.4 Definición de canales de comercialización.
Los canales de distribución para los bienes o servicios de una
empresa son la mano derecha en la consecución de ventas activas y consecuentes con el
determinado crecimiento de la empresa, es por ello que Comercializadora la Holandesa ha
estudiado detalladamente por medio de la clasificación de los clientes objetivos los medios más
efectivos y eficaces para comercializar y distribuir los productos hacia sus clientes.
Los medios de comercialización son los siguientes.
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Figura 7. Canales de comercialización y distribución.

Fuente: Presente documento.
6
6.1

Estudio técnico

Definición del tamaño
El tamaño se determinó por medio del estudio del mercado en

donde se determinó la demanda actual por las 3 líneas de producto caracterizadas en 83 artículos
es 13’882.139,22 unds/ año (véase tabla 13), equivalentes a 38.033,2 unds/día; para ser
comercializado en un turno de 15 hrs/día.
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Tabla 17. Planeación de la capacidad.
CAPACIDAD TEÓRICA CT
EQUIPOS (EQ)
CAPACIDAD/UND (CAP)
2
480
LITROS (L)
3
100
ESTÁNDAR
41
35
46
615

NEVERAS
VITRINAS
ESTANTES
TOTAL

DÍAS AL MES (DM)
HORAS POR TURNO (H)
CT=

EQ*CAP
960
300
1435
2695

30
15
(∑ 𝐸𝑄 ∗ 𝐶𝐴𝑃) ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐻

CT=

1.212.750,00 L/MES

CAPACIDAD EFECTIVA CE
EFICIENCIA E
90%
CT/E
CE =
CE =
1.347.500,00 L/MES

CR=

CAPACIDAD REAL CR
1.087.250,00
UTILIZACIÓN U
U=
U=
U=

CR/CE
0,896516182
89,65%

L/MES

Fuente: Presente documento.
6.1.1 Programa de producción del bien.
Para programar la compra de los productos para posteriormente
comercializarlos es necesario realizar una planeación adecuada definida por la demanda, después
de esto se genera la programación, por medio de esta se determina los horarios, y las cantidades
requeridas. Con una programación eficiente se reducen los tiempos de entrega a cliente final y se
reducen los costos y gastos por una mala gestión.
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6.1.2 Plan maestro de producción (PMP).
El plan maestro de producción es una herramienta que se utiliza para planificar y programar los
recursos necesarios para la puesta en marcha de una operación.
El PMP establece la cantidad de productos que se tendrán en cuenta
en un periodo de tiempo determinado, es importante que se tengan en cuenta las fluctuaciones
del mercado y su comportamiento por las temporadas del año, para así planear los pedidos de los
clientes, niveles de inventario y la capacidad de las instalaciones; para el desarrollo efectivo y
veras del programa.
Tabla 18. Plan maestro de producción.

Fuente: Presente documento.
Para determinar automáticamente el inventario detallado de cada
producto, las unidades disponibles, el margen de alerta y demás, se utilizará un software
computacional de contabilidad llamado ELEVENTA.
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Figura 8. Software de contabilidad.

Fuente: BAMBÚCODE. 2017.
6.2

Diseño de ingeniería

6.2.1 Descripción técnica del producto, según estándares, tecnologías referenciadas.
Los productos suministrados hacia los clientes y consumidores son
productos que cumplen con la normatividad sanitaria y legal vigente, son productos alimenticios
caracterizados en tres líneas de productos; su clasificación se realizó según el Decreto 3075/1997
y la Resolución 2674/2013, los productos se clasifican como perecederos, semiperecederos, no
perecederos. Los artículos a comercializar suman un total de 83 unidades de producto.
La organización cumplirá con los estándares sanitarios que
contemple la normatividad, se contará con dos unidades de refrigeración (0 a 4 °C) y congelación
(<-18 °C) para los productos que requieran temperaturas bajas, para los productos denominados
carga seca, se almacenaran en estibas, estantes, góndolas y vitrinas de exhibición.
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Adicional el establecimiento cuenta con un baño mixto y casilleros
para el uso del personal. Se cuenta con dos entradas, una para el personal de la organización y el
ingreso de los productos y la otra para el ingreso de las personas.
6.2.2 Estandarización del proceso para el desarrollo del producto o servicio según
estándares, tecnologías referenciadas.
6.2.2.1 Descripción del proceso.
1.

Recepción de los productos: Se realiza la recepción siempre

y cuando se cumpla con el horario previamente establecido entre las dos partes, después se
realiza la revisión de la factura donde concuerde la referencia de los productos, la cantidad y el
valor a pagar por ellos, después se realiza la inspección con forme a lo establecido por la
normatividad vigente en donde se revisa el lote, la fecha de vencimiento la temperatura del
producto y su almacenamiento, las condiciones de embalaje y finalmente el análisis sensorial.
2.

Almacenamiento y/o exhibición: Se almacena y/o se exhibe

de manera organizada siguiendo la herramienta de almacenamiento PEPS.
3.

Comercialización: Se realiza de manera directa o indirecta.

3.1.

Directa: El cliente o consumidor va directamente al punto

de venta realiza su pedido y en ese mismo momento se realiza el cargue del pedido y se le
entrega al cliente, se ejecuta la venta y el cliente sale con su pedido.
3.2.

Semi indirecta: El cliente solicita por medio de la APP su

pedido y se establecen las condiciones de pago y de entrega.
Diagrama de flujo (véase en Anexo 3).
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6.3

Estudio de localización
Se consideraron los aspectos de la segmentación del mercado como

los son os siguientes:


Factores geográficos: Relacionados con el clima, tipografía,

niveles de contaminación y desarrollo de infraestructura.


Factores institucionales: Relacionados con las estrategias

públicas y privadas aplicadas en el sector para el desarrollo de las instituciones.


Factores sociales: Relacionados con las características y la

cultura de los habitantes, niveles de educación y centros de salud.
Tabla 19. Factores para la evaluación de localización de la organización.
FACTORES RELEVANTES

PESO
PONDERADO

SOACHA
KENNEY
BOSA
000100 Pond 100 Pond 100 Pond
30 2,10
50 3,50
45 3,15
60 6,00
30 3,00
70 7,00
40 4,00
20 2,00
70 7,00
30 3,00
60 6,00
50 5,00

FACILIDADES DE COMUNICACIÓN
COSTO ARRENDAMIENTO
TARIFAS DE SERVICIOS
VÍAS DE ACCESO

0,07
0,1
0,1
0,1

FACILIDADES PARA UTILIZAR
INSTALACIONES

0,08

20

1,60

70

5,60

45

CERCANÍA AL MERCADO DE
INSUMOS Y SERVICIOS
CERCANÍA AL MERCADO DE CLIENTES

0,10
0,20

15
30

1,50
6,00

40
20

4,00
4,00

60 6,00
60 12,00

CERCANÍA AL SERVICIO DE APOYO
INSTITUCIONAL

0,05

20

1,00

50

2,50

30

1,50

ACTITUD DE LA COMUNIDAD FRENTE
AL PLAN DE NEGOCIOS

0,10

30

3,00

20

2,00

60

6,00

CERCANÍA A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y FINANCIERAS
TOTAL

0,10
1,00

30

3,00
31,20

20

2,00
34,6

20

2,00
53,25

Fuente: Presente documento.

3,60
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Como se puede ver en la tabla la mejor ponderación que se obtuvo
fue en la localidad de Bosa.
6.4

Estudio de planta.
La distribución de planta (véase Anexo 4), es determinante para

establecer el número de activos que se requieren para ejecutar las actividades de la organización.
Con el fin de estabilizar el metraje del establecimiento se
establecieron las medidas de las áreas de la organización.
Tabla 20. Metraje que se requiere del establecimiento.
ÁREA GENERAL
OFICINAS
VENTAS / OPERATIVA
ALMACENAMINETO
VESTIERES
BAÑO
ÁREA PUBLICO
ÁREA DE TRABAJO OPERATIVO

ÁREA DE TRABAJO
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
ATENCIÓN AL CLIENTE
BODEGA, VITRINAS, ESTANTERÍAS, NEVERAS

ZONA CLIENTE
ZONA OPERATIVA
TOTAL

METROS CUADRADOS
REQUERIDOS (m²)
11
9
25
6
4
15
10
80

Fuente: Presente documento.
Como se puede observar se requieren 80 m² con una tolerancia de
+/- 5 m², el local debe contar con esta especificación para poder cumplir a cabalidad el plan de
negocios.
6.5

Estudio de costos
Es una etapa importantísima en el proyecto donde se avalúa

detalladamente los costos para llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto, donde se estiman
los componentes y su valor para detallar e individualizar su precio.
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6.5.1 Adecuación de planta.
A continuación se costearan los insumos requeridos para la
adecuación de la infraestructura del establecimiento.
Tabla 21. Costo adecuación de infraestructura.

PINTURA

14

UND
MEDIDA
gal

60.000

COSTO
TOTAL
840000

ADECUACIÓN PISOS,
PAREDES Y TECHO

320

m²

600

192.000

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

10

Puntos

22.000

220.000

ADECUACIÓN ÁREAS DE
TRABAJO

80

m²

1.700

136.000

ADECUACIÓN PUNTOS DE 3
AGUA
2
ADECUACIÓN CIFONES

Puntos

28000

84.000

Puntos

55.000

110.000

SEGURIDAD (PUERTAS DE 2
ENTRADA)
4
MANO DE OBRA
TOTAL

Puntos

60.000

120.000

400.000
627.300

1.600.000
3.302.000

INVERSIONES

Fuente: Presente documento.

CANTIDAD

Personas

COSTO/UND
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6.5.2 Activos fijos.
En la siguiente tabla se relacionan los activos fijos, que se
contemplan para la puesta en marcha del plan de negocios.
Tabla 22. Caracterización de los activos fijos.
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD COSTO/UND

COSTO
TOTAL

COMPUTADOR

All-in-one HP Amd 8 gb 2 Tb, 24-b104la
X5z94aa.

2

$
2.500.000

$
5.000.000

SISTEMA DE CAJA (CAJA
REGISTRADORA, IMPRESORA
PUNTO RECIBO, PISTOLA LASER

Heavy Duty Pos Punto De Venta / Caja
Registradora, USB 58mm térmica POS punto
1
recibo impresora Set, Lector Código Barras Alta
Velocidad Pistola Láser Model 2018.

$
1.220.000

$
1.220.000

SOFTWARE SISTEMA DE VENTAS,
INVENTARIO Y FACTURACIÓN

Sistema ELEVENTA.

1

$
300.000

$
300.000

APP

Plataforma de internet para optimizar el
servicio al cliente, por medio de esta aplicación
1
el cliente podrá, comprar, y establecer la
forma de pago y el horario de entrega.

$
3.500.000

$
3.500.000

SISTEMA DE CÁMARAS

RLK B4 viene con un 4MP 8 canales POE NVR y
cámaras de bala cuatro 4MP, con un built-in
HDD de 2TB.

1

$
2.410.000

$
2.410.000

NEVERA

2 Vitrinas Wave.

2

MÁQUINA TAJADORA DE QUESO

Máquina para quesos, modalidad a presión.

1

MÁQUINA TAJADORA DE JAMÓN

Tajadora industrial de carnes frías.

1

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE

Inoxidables.

2

ESTANTES

Estantería fijada a la pared.

50

VITRINAS/GÓNDOLAS

Para exhibición del producto.

2

CUBREPISOS/ESTIBAS

Estibas para negocio.

12

TABLA DE CORTE

Tabla en material acrílico.

3

CUCHILLOS

Con cacha acrílica.

5

$
10.000.000
$
1.500.000
$
2.280.000
$
1.000.000
$
40.000
$
600.000
$
30.000
$
70.000
$
60.000

$
20.000.000
$
1.500.000
$
2.280.000
$
2.000.000
$
2.000.000
$
1.200.000
$
360.000
$
210.000
$
300.000
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BASCULAS

Con capacidad mayor a 50Kg.

3

DOTACIÓN DEL PERSONAL

Uniformes.

4

SILLAS

Ergonómicas.

6

CASILLERO

Casilleros de dos puestos.

4

PUBLICIDAD

Avisos, carteles, tarjetas.

1

MOTO

Domicilios.

1

$
200.000
$
55.000
$
300.000
$
70.000
$
1.500.000
$
3.500.000
$
31.135.000

TOTAL

$
600.000
$
220.000
$
1.800.000
$
280.000
$
1.500.000
$
3.500.000
$
50.180.000

Fuente: Presente documento.
6.5.3 Costos por depreciación.
La depreciación estimada de los activos, se realizará de manera
lineal con el propósito de considerarlos gastos en una línea de periodo determinada.
Tabla 23. Costo de depreciación por año.
BIENES

CANTIDAD

COMPUTADOR

2

SISTEMA DE CAJA

1

SOFTWARE SISTEMA DE VENTAS,
1
INVENTARIO Y FACTURACIÓN
APP

1

SISTEMA DE CÁMARAS

1

NEVERA

2

MÁQUINA TAJADORA DE QUESO 1
MÁQUINA TAJADORA DE JAMÓN 1
MESÓN EN ACERO INOXIDABLE

2

COSTO
UNITARIOS
$
2.500.000
$
1.220.000
$
300.000
$
3.500.000
$
2.410.000
$
10.000.000
$
1.500.000
$
2.280.000
$
1.000.000

VIDA
%
ÚTIL EN
DEPRECIACIÓN/BIEN
DEPRECIACIÓN
AÑOS
3

33% $

277.750,00

3

33% $

135.542,00

1

33% $

99.990,00

1

33% $

1.166.550,00

3

33% $

267.751,00

10

10% $

100.000,00

10

10% $

15.000,00

10

10% $

22.800,00

10

10% $

10.000,00
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$
40.000
$
VITRINAS/GÓNDOLAS
2
600.000
$
CUBREPISOS/ESTIBAS
12
30.000
$
TABLA DE CORTE
3
70.000
$
CUCHILLOS
5
60.000
$
BASCULAS
3
200.000
$
DOTACIÓN DEL PERSONAL
4
55.000
$
SILLAS
6
300.000
$
CASILLERO
4
70.000
$
PUBLICIDAD
1
1.500.000
$
MOTO
1
3.500.000
$
INFRAESTRUCTURA
1
3.302.000
TOTAL DEPRECIACIÓN / AÑO DE VIDA ÚTIL
ESTANTES
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10

10% $

400,00

10

10% $

6.000,00

10

10% $

300,00

5

20% $

2.800,00

3

33% $

6.666,00

5

20% $

8.000,00

1

33% $

18.331,50

3

33% $

33.330,00

10

10% $

700,00

3

33% $

166.650,00

5

20% $

140.000,00

20

5% $
$

8.255,00
2.486.815,50

Fuente: Presente documento.
6.5.4 Costos de operación.
Es un costo importante que se debe tener en cuenta para conocer el
funcionamiento de la operación y su implicación en el beneficio bruto de la misma.
Tabla 24. Costo productos a comercializar.

INVERSIÓN
INCIAL

LINEA DE ARTÍCULOS

CRECIMIENTO
MENSUAL %

CRECIMIENTO
INVERSIÓN ANUAL
MENSUAL

PERECEDERO

$ 20.000.000,00

7% $ 21.400.000,00 $ 256.800.000,00

SEMI PERECEDERO

$ 12.000.000,00

4% $ 12.480.000,00 $ 149.760.000,00

NO PERECEDERO

$

2% $

3.500.000,00

3.570.000,00 $

42.840.000,00
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TOTAL

$ 35.500.000,00 TOTAL

$ 37.450.000,00 $ 449.400.000,00

Fuente: Presente documento.
6.5.5 Costos y gastos operativos, administrativos y de ventas.
A continuación se especifica los costos y gastos, en donde los
costos operativos son el personal con el cargo OPERARIO, los gastos de tipo administrativo son
el personal con el cargo de GERENTE GENERAL y finalmente los gastos de tipo ventas son el
personal con el cargo ADMINISTRADOR.
Tabla 25. Costo mano de obra.

CARGO

CANTIDAD

GERENTE
GENERAL

SALARIO/MES

$
1 3.500.000,00
$
2 2.400.000,00
$
4 1.200.000,00

ADMINISTRADOR
OPERARIO

PRESTACIONES
SOCIALES
(52%)/MES
$
1.820.000,00
$
1.248.000,00
$
624.000,00

TOTAL

SALARIO
TOTAL/MES

COSTO TOTAL
ANUAL

$
5.320.000,00
$
3.648.000,00
$
1.824.000,00
$
10.792.000,00

$
63.840.000,00
$
43.776.000,00
$
21.888.000,00
$
129.504.000,00

Fuente: Presente documento.
Tabla 26. Gastos generales.
DETALLE

UND MEDIDA

ARRIENDO ESTABLECIMIENTO

PAGO MENSUAL

MANTENIMIENTO EQUIPOS

No. SERVICIOS

SEGUROS

PÓLIZA

INTERNET, TELEFONO, PARABÓLICA

COMBO

ENERGÍA ELÉCTRICA

KILOVATIOS/HORA

CANTIDAD
MENSUAL

COSTO
UNITARIO

COSTO/AÑO

$
1 1.500.000,00
$
1 30.000,00
$
1 110.000,00
$
1 55.000,00
$
350 645,00

$
18.000.000,00
$
360.000,00
$
1.320.000,00
$
660.000,00
$
2.709.000,00
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m3

AGUA

$
8 4.659,00

TOTAL

$
447.264,00
$
23.496.264,00

Fuente: Presente documento.
6.5.6 Costos pre-operativos.
Tabla 27. Costos pre-operativos.

TIPO DE INVERSIÓN

COSTO

$
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1.300.000,00
$
LICENCIAS Y PERMISOS
230.000,00
$
COSTO ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3.302.000,00
$
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
320.000,00
$
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
140.000,00
$
TOTAL
5.292.000,00

Fuente: Presente documento.
6.5.7 Cronograma de inversiones.
Con la estructuración de las actividades a ejecutar se otorga una
visión global e integral de los recursos necesarios y el tiempo estimado para la ejecución y puesta
en marcha del proyecto.
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Tabla 28. Cronograma de inversiones.

DETALLE

COSTO

COSTO ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

$
1.300.000,00
$
23.496.264,00
$
230.000,00
$
3.302.000,00

CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL

$
20.232.000,00

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
GASTOS GENERALES
LICENCIAS Y PERMISOS

1

PERIODO MENSUAL
2
3
4

5

$
50.180.000,00

COMPRA DE LOS ACTIVOS FIJOS

$
37.450.000,00
$
140.000,00
$
2.500.000,00
$
138.830.264,00

COMPRA DE LOS PRODUCTOS
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
PUESTA EN MARCHA
TOTAL

Fuente: Presente documento.
7
7.1

Estudio financiero

Definición de inversiones
La inversión total se describió claramente en la tabla 28, la puesta

en marcha del proyecto cuesta $138’830.264,00 pesos colombianos, este monto será cubierto en
su totalidad por el aporte de los socios. En detalle se presentará a continuación los cálculos
financieros requeridos. La inversión total está representada en 58,45% a la inversión fija y en un
41,54% a capital de trabajo.
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7.1.1 Determinación de la inversión fija y de capital de trabajo (con base en los costos
base).
7.1.1.1 Inversión fija.
La inversión fija se determinó que su participación es del 58,45%
de la inversión total.
Tabla 29. Inversión fija.

DETALLE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
GASTOS GENERALES
LICENCIAS Y PERMISOS
COSTO ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
COMPRA DE LOS ACTIVOS FIJOS
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
PUESTA EN MARCHA
TOTAL

COSTO
$
1.300.000,00
$
23.496.264,00
$
230.000,00
$
3.302.000,00
$
50.180.000,00
$
140.000,00
$
2.500.000,00
$
81.148.264,00

Fuente: Presente documento.
7.1.1.2 Capital de trabajo.
El capital de trabajo se determinó que su participación es del
41,54% de la inversión total.
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Tabla 30. Capital de trabajo.

DETALLE
CONTRATACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL

COSTO
$
20.232.000,00

$
COMPRA DE LOS PRODUCTOS 37.450.000,00
$
TOTAL
57.682.000,00

Fuente: Presente documento.
7.1.2 Elaboración del presupuesto de capital de trabajo (a cinco años).
Con base a los estudios de los costos del numeral anterior, se
estableció el presupuesto de capital de trabajo de la compañía.
Tabla 31. Presupuesto capital de trabajo.
CONCEPTO
ACTIVOS CORREINTES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$
24.000.000,00
$
674.100.000,00
$
698.100.000,00

$
25.680.000,00
$
721.287.000,00
$
746.967.000,00

$
27.477.600,00
$
771.777.090,00
$
799.254.690,00

$
29.401.032,00
$
825.801.486,30
$
855.202.518,30

$
31.459.104,24
$
883.607.590,34
$
915.066.694,58

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

$
449.400.000,00
$
180.000.000,00
$
629.400.000,00

$
480.858.000,00
$
192.600.000,00
$
673.458.000,00

$
514.518.060,00
$
206.082.000,00
$
720.600.060,00

$
550.534.324,20
$
220.507.740,00
$
771.042.064,20

$
589.071.726,89
$
235.943.281,80
$
825.015.008,69

CAPITAL DE TRABAJO NETO

$
68.700.000,00

$
73.509.000,00
$
4.809.000,00

$
78.654.630,00
$
5.145.630,00

$
84.160.454,10
$
5.505.824,10

$
90.051.685,89
$
5.891.231,79

CAJA
INVENTARIO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR

INCREMENTO

7%

Fuente: Presente trabajo.
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7.1.3

Presupuesto de ingresos (a cinco años).
Con base a los cálculos de la demanda proyectada de la tabla 14, se establecieron los ingresos

operacionales.
Tabla 32. Estimación de ingresos con margen de precios.

Fuente: Presente documento.
Se realizó un rango de precios ya que se manejan 3 líneas de productos, dentro de estas se encuentran 83
artículos, que en sí varían de precio entre los mismos. Para conocer el ingreso por línea se realizó la multiplicación de la siguiente
manera.
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Figura 9. Explicación de los valores de ingresos.

Fuente: Presente documento.
Esta es la manera de apreciar y entender los ingresos proyectados.
Para simplificar la estimación de los ingresos se promediaron los valores y se
dividieron por los 83 artículos que se comercializarán.
Tabla 33. Promedio ingresos.
AÑO
2018
2019
2020
2021
2022

PROMEDIO DE INGRESOS
$
445.676.652,41
$
476.874.018,08
$
510.255.199,34
$
545.973.063,30
$
584.191.177,73

Fuente: Presente documento.
7.1.4 Presupuesto de egresos (a cinco años).
Tabla 34. Estimación de los egresos operacionales.
DESCRIPCIÓN
COSTOS DIRECTOS
PRODUCTOS
EQUIPOS
MANO DE OBRA DIRECTA

2018
$
449.400.000,00
$
50.180.000,00
$
21.888.000,00

2019
$
480.858.000,00
$
50.180.000,00
$
22.544.640,00

2020
$
514.518.060,00
$
50.180.000,00
$
23.220.979,20

2021
$
550.534.324,20
$
50.180.000,00
$
23.917.608,58

2022
$
589.071.726,89
$
50.180.000,00
$
24.635.136,83
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$
2.486.815,50
$
23.496.264,00
$
547.451.079,50

$
2.486.815,50
$
24.201.151,92
$
580.270.607,42

$
2.486.815,50
$
24.927.186,48
$
615.333.041,18

$
2.486.815,50
$
25.675.002,07
$
652.793.750,35

$
2.486.815,50
$
26.445.252,13
$
692.818.931,36

$
129.504.000,00

$
133.389.120,00

$
137.390.793,60

$
141.512.517,41

$
145.757.892,93

GASTOS DE PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD

$
1.680.000,00

$
1.713.600,00

$
1.747.872,00

$
1.782.829,44

$
1.818.486,03

TOTAL GASTOS
OPERACIONALES

$
131.184.000,00
$
416.267.079,50

$
135.102.720,00
$
445.167.887,42

$
139.138.665,60
$
476.194.375,58

$
143.295.346,85
$
509.498.403,50

$
147.576.378,96
$
545.242.552,40

DEPRECIACIÓN
COSTOS GENERALES
TOTAL COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
VENTAS

TL= COSTOS - GASTOS

Fuente: Presente documento.
7.1.5 Definición de fuentes de financiación.
El monto total del proyecto será financiado directamente por los
socios, sus aportes serán iguales y en igualdad de condiciones definidas en el tipo de sociedad.
7.1.6 Definición del punto de equilibrio financiero y en unidades.
7.1.6.1 Unidades.
El punto de equilibrio es indispensable para establecer y detallar
con precisión el número de unidades de productos que es necesario comercializar para que el
proyecto sea viable financieramente.

Donde:
C.F: Costo fijo.
P.U: Precio unitario.
C.V: Costo variable.
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Tabla 35. Variable de punto de equilibrio primer año.
TIPO DE COSTO
COSTO FIJO

ITEM
GASTOS GENERALES

VALOR
$
23.496.264,00

COSTO SALARIO PERSONAL/UND
A COMERCIALIZAR

$
20.232.000,00

COMPRA DE LOS PRODUCTOS/
UND A COMERZIALIZAR
NÚMERO DE UNIDADES A COMERCIALIZAR

COSTO VARIABLE

RANGO DE PRECIO UNITARIO POR LÍNEA DE
PRODUCTO

P.E. 1
P.E. 2
P.E. 3

TOTAL
$
43.728.264,00

$
671,73

13.882.139,22
$
5.000,00
$
10.000,00
$
15.000,00
10.103 unds
4.688 unds
3.052 unds

Fuente: Presente documento.
Para determinar el punto de equilibrio se consideró como costo fijo
los gastos generales de fabricación, y el costo de la mano de obra los cuales siempre son los
mismos, el costo variable se tomó el valor de la compra de los productos del primer año que
varían dependiendo la época del año dividido por las tres líneas de producto demandadas,
además de esto se tomó el rango de precios en los que se van a vender los productos y se
estimaron tres posibles puntos de equilibrio en donde se puede visualizar dependiendo la línea de
producto las unidades a vender para cubrir las obligaciones financieras y operacionales.
7.1.6.2 Financiero.
Los ingresos mínimos que debe generar el plan de negocios, se
presentan a continuación.
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𝑃𝐸1 =
𝑃𝐸2 =
𝑃𝐸2 =

43′ 728.264,00
671,23

1− 5.000

43′ 728.264,00
34.200,91

1− 10.000

43′ 728.264,00
34.200,91

1− 15.000

𝑃𝐸 = $ 50’514.714,25

𝑃𝐸 = $ 46′ 877.142,50

𝑃𝐸 = $ 45′ 778.308,34

Como se puede evidenciar, estos son los posibles puntos de
equilibrio dependiendo los rangos de precios a utilizar para la comercialización de los productos.
Gráfica 27. Punto de equilibrio PE1.
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INGRESO TOTALES

30000000

COSTO VARIABLE

20000000
10000000
0
0

3000

6000

9000

12000

MILES DE UNIDADES

Fuente: Presente documento.

15000
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Gráfica 28. Punto de equilibrio PE2.
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Fuente: Presente documento.
Gráfica 29. Punto de equilibrio PE3.
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Fuente: Presente documento.
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7.1.7 Elaboración flujo de fondos.
Los fondos del proyecto son aportados directamente por los socios,
a continuación se presenta la síntesis financiera de los fondos utilizados.
Tabla 36. Flujo de fondos.
ITEM
INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS

0
$
81.148.264
$
5.292.000
$
57.682.000
$
144.122.264
$
$
144.122.264

2018

2019

2020

2021

2022

$
17.304.600
$
17.304.600

$
17.304.600
$
17.304.600

$
14.420.500
$
14.420.500

$
5.768.200
$
5.768.200

$
2.884.100
$
2.884.100

$
17.304.600

$
17.304.600

$
14.420.500

$
5.768.200

$
2.884.100

$
445.676.652

$
476.874.018

$
510.255.199

$
545.973.063

$
584.191.178

$
445.676.652

$
476.874.018

$
510.255.199

$
545.973.063

$
584.191.178

COSTOS COMERCIALES

$
57.682.000

$
61.719.740

$
66.040.122

$
70.662.930

$
75.609.335

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIONALES
GASTOS
OPERACIONALES

$
129.504.000
$
43.776.000

$
133.389.120
$
45.089.280

$
137.390.794
$
46.441.958

$
141.512.517
$
47.835.217

$
145.757.893
$
49.270.274

$
230.962.000
$
214.714.652
$
75.150.128

$
240.198.140
$
236.675.878
$
82.836.557

$
249.872.874
$
260.382.326
$
91.133.814

$
260.010.665
$
285.962.398
$
100.086.839

$
270.637.502
$
313.553.676
$
109.743.786

CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIÓN TOTAL
PRÉSTAMO
INVERSIÓN NETA
INGRESOS
VENTAS
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
COSTOS
OPERACIONALES

INTERÉS PRÉSTAMO

$
-

TOTAL COSTOS
OPERACIONALES
INGRESOS GRAVABLES
IMPUESTOS

35%
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RENTA NETA
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMO

$
23.496.264
$
2.486.816

$
24.201.152
$
2.486.816

$
24.927.186
$
2.486.816

$
25.675.002
$
2.486.816

$
26.445.252
$
2.486.816

$
315.847.860

$
346.200.403

$
378.930.141

$
414.211.055

$
452.229.530

$
214.714.652

$
236.675.878

$
260.382.326

$
285.962.398

$
313.553.676

$
-

FLUJO DE FONDOS
OPERACIONALES
FLUJO DE FONDO DEL
PROYECTO

$
144.122.264

Fuente: Presente documento.
7.1.8 Estados financieros proforma.
7.1.8.1 Balance general proyectado.
Considerando los balances previamente establecidos, se procede a
generarse la proyección del balance general.
Tabla 37. Proyección balance general.
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
CUENTAS POR
COBRAR
INVENTARIOS

2018

2019

2020

2021

2022

$
81.148.264,00
$
24.000.000,00

$
86.828.642,48
$
25.680.000,00

$
92.906.647,45
$
27.477.600,00

$
99.410.112,78
$
29.401.032,00

$
106.368.820,67
$
31.459.104,24

$
300.000.000,00
$
674.100.000,00

$
309.000.000,00
$
721.287.000,00

$
318.270.000,00
$
771.777.090,00

$
327.818.100,00
$
825.801.486,30

$
337.652.643,00
$
883.607.590,34

$
34.437.000,00
$
2.486.815,50

$
31.950.184,50
$
2.486.815,50

$
29.463.369,00
$
2.486.815,50

$
26.976.553,50
$
2.486.815,50

$
24.489.738,00
$
2.486.815,50

$
5.292.000,00
$
$
1.116.490.448,50

$
$
$
1.172.259.011,48

$
$
$
1.237.407.890,95

$
$
$
1.306.920.469,08

$
$
$
1.381.091.080,75

ACTIVOS FIJOS
DEPRECIABLES
DEPRECIACIÓN
DIFERIDOS
DE INVERSIÓN
DE INTERÉS
TOTAL ACTIVO
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PASIVO
CUENTAS POR
PAGAR

$
180.000.000,00
$
449.400.000,00

$
192.600.000,00
$
480.858.000,00

$
206.082.000,00
$
514.518.060,00

$
220.507.740,00
$
550.534.324,20

$
235.943.281,80
$
589.071.726,89

IMPUESTOS POR
PAGAR 35%

$
157.290.000,00

$
168.300.300,00

$
180.081.321,00

$
192.687.013,47

$
206.175.104,41

CRÉDITO LARGO
PLAZO

$
$
786.690.000,00
$
786.690.000,00

$
$
841.758.300,00
$
841.758.300,00

$
$
900.681.381,00
$
900.681.381,00

$
$
963.729.077,67
$
963.729.077,67

$
$
1.031.190.113,11
$
1.031.190.113,11

$
165.250.355,74
$
330.500.711,48

$
168.363.254,98
$
336.726.509,95

$
171.595.695,70
$
343.191.391,41

$
174.950.483,82
$
349.900.967,64

$
1.172.259.011,48

$
1.237.407.890,95

$
1.306.920.469,08

$
1.381.091.080,75

PROVEEDORES

PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD POR
DISTRIBUIR

$
164.900.224,25
$
TOTAL PATRIMONIO
329.800.448,50
TOTAL PASIVOS Y
$
PATRIMONIO
1.116.490.448,50

Fuente: Presente documento.
7.2

Evaluación financiera
En esta etapa del desarrollo del proyecto es necesario medir la

viabilidad del mismo por medio de las herramientas financieras contables como lo son el VPN y
la TIR.
7.2.1 Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR).
Teniendo en cuenta que el grupo de socios contempla una TIO del
20%, se realiza el análisis de la TIR, VPN, periodo de recuperación y la relación costo beneficio
con los ingresos menos la inversión inicial (egresos).
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Tabla 38. Viabilidad financiera del proyecto.
TIO

20%
FLUJOS DE
EJECTIVO

PERIODOS / AÑO

VPN
TIR
PERÍODO DE
RECUPERACIÓN

-$
0 138.830.264,00
$
1 214.714.652,41
$
2 236.675.878,08
$
3 260.382.325,54
$
4 285.962.398,41
$
5 313.553.675,68
$
619.057.516,96
163%

PERIODO DE RECUPERACIÓN
TRADICIONAL
-$
138.830.264,00
$
75.884.388,41
$
312.560.266,49
$
572.942.592,03
$
858.904.990,44
$
1.172.458.666,13

0,65 AÑOS
$
619.057.516,96
$
138.830.264,00

VPN INGRESOS
VPN EGRESOS
RELACIÓN COSTO
BENEFICIO

4,459

Fuente: Presente documento.
7.2.2 Análisis de sensibilidad.
La TIR del proyecto supera las expectativas trazadas con respecto a
la TIO, este es el indicador de mayor confiabilidad para el grupo inversionista.
El VPN por ser mayor a 0, lo que indica es que la inversión se
puede maximizar y finalmente generar valor para los socios.
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El periodo de recuperación es corto, el retorno de la inversión se
efectuará en un plazo inferior a un año (0,65), esto por efectividad genera fiabilidad para la
inversión y su retorno.
La relación costo beneficio, da positivo (mayor a uno), en este caso
indica que los beneficios superan a los costos en una relación de 4,459:1, considerando el
proyecto viable.
Como se pudo establecer con las herramientas financieras
contables, el proyecto es viable y prometedor, ya que todos los indicadores fueron satisfactorios
y cumplieron con los requerimientos de los socios; por lo tanto se debe ejecutar y poner en
marcha el plan de negocios.
8
8.1

Estudio socio ambiental

Análisis de los beneficios sociales generados por el proyecto
El proyecto beneficiara a toda una línea de empleos, las personas y

hogares beneficiados van desde las personas campesinas que elaboran y fabrican los productos
alimenticios, pasando por las grandes manufacturas de alimentos en el país, por otro lado están
los distribuidores que serían nuestra línea directa de comunicación con el sector productivo, por
último está la Comercializadora la Holandesa la cual generará empleo a 7 personas y activara el
comercio en el sector ocasionando nuevas unidades de negocio por medio de su comercialización
y acompañamiento.
Por otro lado y con el fin de generar un factor de crecimiento y de
sostenibilidad para la localidad y el sector comercial, los colaboradores serán propios de esta
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zona, generando oportunidades de trabajo y desarrollo, además de capacitar al personal para su
crecimiento integro como profesional y como individuo.
Con respecto a los clientes y consumidores, como se había
mencionado anteriormente, la organización busca la incentivación del comercio proporcionando
los mejores productos al mejor precio para la creación y/o mantenimiento de unidades de
negocio, además de proveer a los hogares del sector, productos apropiados para la satisfacción de
las necesidades básicas alimenticias del hogar.
Tabla 39. Matriz de impacto social.
MEDIDIÓN DEL IMPACTO
GRADO DE CONTRIBUCIÓN
NULO (-2)
BAJO (1)
MEDIO (3)
X

INDICADORES
Generación de empleo directo.
Generación de empleo indirecto.

ALTO (5)
X

Beneficios indirectos de creación de
nuevas unidades de negocio (clientes
proveedores.

X

Activación de la vida laboral de las
personas del sector.

X

Inclusión de los habitantes con ofertas
de empleos.

X

Desarrollo de competencias al
personal de la empresa.

X

Fortalecimiento a la competitividad
del sector.

X

Aumento del proceso comercial del
sector.

X

Desarrollo en infraestructura del
sector comercial
TOTAL

X
0

3

Fuente: Presente documento.

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =

𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆

0

30
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𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =

33
9

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 = 3,66
El impacto que generaría la organización es óptimo, ya que se
genera sostenibilidad, desarrollo y fortalecimiento del sector comercial y social de la localidad.
8.2

Análisis de los efectos ambientales del plan de negocios
El mundo como lo conocemos hoy en día, es un mundo flagelado

por los constantes cambios industriales y tecnológicos que el hombre ha creado y aplicado a
través del tiempo, es por ello que Comercializadora la Holandesa S.A.S., desea aplicar las nuevas
tecnologías en cuanto al uso y ahorro responsable de recursos no renovables.
Todos los procesos internos y externos de la compañía serán
supervisados y analizados con el fin de buscar el mejor trato de los productos orgánicos e
inorgánicos que se manipulen para evitar el incremento inapropiado de su uso y minimizar los
costos por su consecución.
Comercializadora la Holandesa, es una organización de bajo
impacto por sus operaciones comerciales, por ende el uso de recursos naturales es mínimo y es
prioridad para la misma minimizarlos en cada actividad diaria.
Tabla 40. Matriz de impacto ambiental.
INDICADOR+AA81:AL90AA81:AL88
Los procesos comerciales utilizan recursos
naturales
Los procesos de mantenimiento de los
productos a comercializar, impacta en el
medio ambiente.

-5

-4

-3

NIVEL DE IMPACTO
-2
-1
0
1

2

X
X

3

4

5
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La limpieza y desinfección del
establecimiento, equipos y enceres, se
requiere de elementos orgánicos e
inorgánicos.

X

Los residuos de los productos y material
reciclable, tendrán su debida clasificación y
tratamiento.
El uso de la luz eléctrica y el consumo de
agua potable serán utilizados de manera
prudente y eficaz.
TOTAL

X

X
-5

0

0

-2

0

0

1

4

0

Fuente: Presente documento.

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =

𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆
𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =

−2
5

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 = −0,4

El impacto ambiental de la organización, no se considera como
grave ya que sus operaciones no requieren transformación de insumos, ni el uso excesivo de
recursos naturales.
8.2.1 Definición de estrategias para su mitigación.
Para minimizar el impacto ambiental de las actividades
operacionales de la empresa, es necesario enfocar a los procesos para cumplir con los siguientes
requisitos:

uso de recursos naturales.

Contar con diferentes alternativas de insumos para evitar el

0

0
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Generar planes de mejora para mejorar las actividades de



Impulsar el uso de productos que no impacten a la capa de



Crear conciencia ambiental entre el personal de la



Minimizar el consumo de agua, por medio de procesos más

limpieza y desinfección.

ozono.

compañía.

limpios que implique menos actividades de aseo.


Reducir el consumo de energía eléctrica por medio de

bombillos led.
9
9.1

Plan de implementación

Formulación de un plan de implementación del plan de negocios
Teniendo en cuenta las actividades programadas para el estudio de

factibilidad, implementación y puesta en marcha, se realiza la formulación por medio del
diagrama de Gantt.
Tabla 41. Actividades de estudio, implementación y puesta en marcha del proyecto.
DETALLE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
GASTOS GENERALES
LICENCIAS Y PERMISOS
COSTO ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
COMPRA DE LOS ACTIVOS FIJOS
COMPRA DE LOS PRODUCTOS

1

2

PERIODO MENSUAL
3

4

5
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
PUESTA EN MARCHA

Fuente: Presente documento.

10 Conclusiones


Se formuló el estudio de factibilidad para la creación de una

empresa comercializadora de productos y derivados cárnicos y lácteos en la localidad de Bosa en
Bogotá.


Se determinó el tipo de mercado y clientes objetivos los

cuales fueron en primer lugar los hogares del sector (2.472) y en segundo lugar la unidades de
negocios denominadas institucionales que son 45 establecimientos comerciales.


Se estimó el volumen de la demanda de la localidad y se

proyectó la oferta que se requería para satisfacer los requisitos de la demanda.


Se analizaron los requisitos sanitarios y legales descritos en

la normatividad y se tuvieron en cuenta para crear la Comercializadora la Holandesas S.A.S.


Se conoció la viabilidad financiera para la ejecución del

proyecto, observándose de manera óptima y positiva la puesta en marcha del plan de negocios,
ya que los indicadores financieros dieron confianza y respaldo a las expectativas de los socios
siendo la TIR 163% con respecto a la TIO que fue del 20%, el VPN fue positivo ($
619’057.516,96) lo cual genera valor para el grupo inversionista. La relación costo beneficio fue
del 4,459 lo que conlleva a concluir que los beneficios son casi 5 veces mayores a 1, que los
costos de la implementación y puesta en marcha del proyecto.
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11 Recomendaciones


Se deben tener en cuenta las variaciones de los costos a



Se recomienda poner en marcha el proyecto de inmediato,

través del tiempo.

ya que los datos y resultados que se obtuvieron pueden variar a través del tiempo y por el
comportamiento social y cultural del colombiano.


Se sugiere que todos los procesos de publicidad y apertura

sea tercerizada por una firma experta.


Se recomienda fortalecer el servicio de domicilios para

abarcar a más clientes cercanos a la localidad.


Se recomienda no manejar formas de pago a clientes

(crédito), ya que esto puede ser peligroso para una organización que hasta ahora está
comenzando.


Se hace hincapié a tener diferentes sucursales para ampliar

la gama de productos, diversificar la oferta y fortalecerse como competidor.
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Anexos
Anexo 1. Encuesta HOGARES e INSTITUCIONALES.
COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA

Versión: 001
ELABORÓ: Administrador
REVI SÓ: Gerente general

FORMATO ENCUESTA

APROBÓ: Gerente general

ENCUESTA ANÁLISIS DE MERCADO (HOGARES)
NOMBRE:
EDAD:
GENERO:
C.C.:
CORREO:
Nota: Diligenciar en las preguntas cerradas con una X.
1) ¿Qué productos alimenticios compra usualmente para su hogar?
CÁRNI COS
LÁCTEOS

CEREALES
CONFI TERÍ A

¿Cuál?:________________________________________________________________________________
2) ¿Con qué frecuencia compra estos productos?
7 VECES POR DÍ A
3 VECES POR DÍ A

1 VEZ POR DÍ A
1 VEZ POR SEMANA

¿En
que
sect or?:_________________________________________________________________________
3)
¿De
cuanto
dinero usted dispone para su compra?
MENOS DE $ 50.000
$ 60.000 A $ 120.000

$ 130.000 A $ 180.000
MAY OR A $ 190.000

4) ¿en el lugar donde usted compra le queda cerca de su casa?
LEJOS
CERCA
¿En
que le
área?___________________________________________________________________
5) ¿Qué
parecen los costos de donde usted compra?
MUY ECONÓMI COS
ECONÓMI COS

COSTOSOS
MUY COSTOSOS

6) ¿Cómo le parece el servicio y la atención en el lugar donde usted compra?
MALO
MUY MALO

BUENO
MUY BUENO

7)¿Qué debilidades considera usted que tienen los establecimientos donde usted compra sus alimentos?
MAL SERVI CI O
PRODUCTOS DE BAJA
CALI DAD

POCA CAPACI DAD DE RESPUESTA
LEJOS PARA COMPRAR

8) ¿Para comprar sus productos usted en que medio se siente más comodo de utilizar?
PRESENCI AL
VI RTUAL
9) ¿Estaría dispuesto a comprar los productos alimenticios por medio de una APP?
SI
NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA
FORMATO ENCUESTA

Versión: 001
ELABORÓ: Administrador
REVI SÓ: Gerente general
APROBÓ: Gerente general

ANÁLISIS DE MERCADO INSTITUCIONALES
PERSONA ENCARGADA:
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
TIPO DE NEGOCIO
DIRECCIÓN
CORREO:
TEL:
Nota: Diligenciar en las preguntas cerradas con una X.
1) ¿Qué productos alimenticios requiere para su proceso productivo y comercial?
CÁRNICOS
LÁCTEOS

CEREALES
CONFITERÍA

¿Cuál?:________________________________________________________________________________
2) ¿Con qué frecuencia compra estos productos?
7 VECES POR DÍA
3 VECES POR DÍA

1 VEZ POR DÍA
1 VEZ POR SEMANA

¿En
que
sector?:_________________________________________________________________________
3) ¿De
cuanto
dinero usted dispone para su compra?
MENOS DE $ 50.000
$ 60.000 A $ 300.000

$ 310.000 A $ 500.000
MAYOR A $ 500.000

4) ¿En el lugar donde usted compra le queda cerca de su establecimiento?
LEJOS
CERCA
¿En
que le
área?___________________________________________________________________
5)
¿Qué
parecen los costos de donde usted compra?
MUY ECONÓMICOS
ECONÓMICOS

COSTOSOS
MUY COSTOSOS

6) ¿Cómo le parece el servicio y la atención en el lugar donde usted compra?
MALO
MUY MALO

BUENO
MUY BUENO

7)¿Qué debilidades considera usted que tienen los establecimientos donde usted compra los productos requeridos?
MAL SERVICIO
PRODUCTOS DE BAJA
CALIDAD

POCA CAPACIDAD DE RESPUESTA
LEJOS PARA COMPRAR

8) ¿Para comprar sus productos usted en que medio se siente más comodo de utilizar?
PRESENCIAL
VIRTUAL
9) ¿Estaría dispuesto a comprar los productos alimenticios por medio de una APP?
SI
NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2. Formato de capacitación.
COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA
FORMATO DE CAPACI TACI ÓN

Versión: 001
ELABORÓ: Administrador
REVI SÓ: Gerente general
APROBÓ: Gerente general

GENERALI DADES
TEMA(S):

ENTRENAMI ENTO
FORMACI ÓN/CAPACI TACI ÓN
FECHA:
I NSTRUCTOR(RES):
No.

NOMBRES Y APELLI DOS

REENTRENAMI ENTO
I NDUCCI ÓN
LUGAR:

HORA:

No. I DENTI FI CACI ÓN PROCESO

FI RMA

APROBÓ / NO
APROBÓ

RECI BI Ó
MATERI AL

OBSERVACI ONES
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Anexo 3. Diagrama de flujo.
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Anexo 4. Distribución de planta.

