
1 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
TEXTO COMPLETO. 
 
 
Valledupar, Noviembre 8 de 2010 
         
 
                                                                                Marque con una X 

Tesis  X Trabajo de Grado_  
Señores 
BIBLIOTECA GENERAL 
Cuidad 
 

 

Estimados Señores: 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tendencias del mercado han permitido  que los Minimarket, se 

conviertan en una iniciativa empresarial innovadora con un objetivo clave, como lo 

es satisfacer las necesidades de los clientes,  lo cual es posible gracias al 

portafolio de servicios, la variedad de productos que ofrecen a la comunidad, y de 

esta manera hacerle la vida más fácil.  

 

Ante estas bondades, se presenta  el siguiente documento contiene que tiene  

como propósito la Factibilidad para el Montaje de un MInimarket en la Comuna 4 

de la Ciudad de Valledupar; para lograr esta factibilidad fue posible desarrollar  

estudios de mercado, técnico, organizacional, financiero y ambiental, lo cual es 

soportado bajo la revisión bibliográfica del sector y del tipo de establecimiento 

como lo son los Minimarket. 

  

Con este proyecto “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UN MINI MERCADO EN LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR”,  se 

pretende demostrar la viabilidad del Minimarket  a través, de los estudios de 

mercado, técnico, financiero y ambiental. 
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a. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA. 

 

La idea que se  desarrollará es  aprovechar la oportunidad del mercado para 

montar un Mini mercado en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar. 

  

La Comuna 4 está integrada por 40  barrios populares pertenecientes al  estrato 

social 1, 2, 3 y 4. En este sector sus habitantes viven de la economía informal y es 

un sector que recibe población desplazada debido al conflicto armado entre los 

actores armados al margen de la ley.  

 

b.  RAZONES DE LA PROPUESTA. 

 

En este sector  de Valledupar existe un gran desconocimiento del mercado del 

comercio minorista y a su vez de los procesos técnicos y tecnológicos para el 

montaje de negocios como lo es un Mini mercado. 

 

Algunos de los negocios que se montan en esta  Comuna 4 carecen de desarrollo 

empresarial y de un direccionamiento estratégico ya que lo emprendedores que 

optan por crear su propio negocio lo hacen desde el desconocimiento y desde el 

empirismo. Al pasar el tiempo estos establecimientos no son rentables ni 

autosostenibles y terminar por liquidarse. 
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Los sistemas de crédito giran alrededor de los prestamos gota agota, los cuales 

tiene intereses elevados de cerca del 10%. Los clientes de este sistema dirigen 

todos los ingresos para la cancelación de la deuda adquirida sin lograr mayores 

resultados. Otro elemento importante de estos sistemas de financiación y crédito 

son las entidades bancarias, las cuales exigen una documentación amplia ara 

otorgar préstamos convirtiéndose este trámite en una gestión casi imposible y 

exclusiva. Los aspectos anteriormente mencionados obstaculizan y dificultan la 

creación de empresa en la Comuna 4 de la Ciudad de Valledupar. 

 

En la Comuna 4,  existe una oferta reducida de supermercados lo que ocasiona 

que el consumidor incurra en costos elevados en la demanda de bienes y servicios 

de consumo básico, esto no permite un incremento en el sector comercial de la 

Comuna. 

 

c. TRAYECTORIA.  

 

El desarrollo del proyecto persigue la creación y el montaje de un Mini mercado en 

la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar,  que permita  crear  ofertas más amplias 

de bienes y servicios, posibilitándole al cliente una mayor gama de oportunidades 

donde no se incurra en altos costos sino que el mercado de este sector este 

regulado.  
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Como se había mencionado la Comuna 4 es un sector con una economía 

básicamente informal que conlleva al rebusque diario y la sobrevivencia de sus 

habitantes. Con la implementación de dicho proyecto se busca generar empleo 

para  jóvenes que cuenten con una estabilidad laboral en condiciones de trabajo 

digno y de esta manera dinamizar el sector comercial minorista de este lugar.  

 

Algunos de los productos que se distribuirán en este negocio se compraran 

directamente con los productores para reducir la gran cantidad de intermediarios 

generando un mayor valor a estos agentes en la cadena de aprovisionamiento.  

 

Otro elemento que motiva el proceso de esta investigación es de ámbito 

académico ya que me suministrara herramientas para formular la factibilidad de un 

proyecto para posteriormente desempeñarme en el campo laboral de las 

consultorías y asesorías empresariales. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad del montaje de un Mini mercado en la Comuna 4  de la 

Ciudad de Valledupar, de tal manera que este hecho se convierta en fuente 

generadora de empleo y un medio que satisfaga las necesidades de los habitantes 

del sector. 
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 Objetivos Específicos. 

 

� Realizar un estudio de mercado que conlleve a determinar la aceptación del  

Mini mercado y la oferta del mismo.  

 

� Realizar el estudio técnico del Mini mercado, de tal manera que permita 

conocer la capacidad instalada, instalaciones, distribución, etc. 

 

� Realizar el estudio financiero para conocer la viabilidad económica del Mini 

mercado. 

 

� Realizar un estudio organizacional, para que se determine el direccionamiento 

estratégico, estructura organizacional y recurso humano a utilizar. 

 

e.  ENFOQUE Y COMPONENTES  DEL PLAN. 

 

Tipo de Investigación.  Este es un estudio Concluyente de tipo Descriptivo 

porque permite conocer las características de la población a beneficiar y las 

diferentes variables para estudiar la viabilidad del mismo. También se puede 

considerar un estudio aplicativo porque los resultados obtenidos se utilizan  en la 

ejecución del proyecto.  
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Fuentes de Información.  Las fuentes tenidas en cuenta para la ejecución del 

proyecto fueron los propietarios de tiendas y gerentes de supermercados del 

municipio de Valledupar. Además de información registradas en textos. 

 

• Fuentes secundarias, este estudio empleó fuentes bibliográficas e 

icográficas,  como: Cesar en Cifras, Memoria de seminario Taller de mercadeo, 

salud y seguridad, Saberlo Hacer, Presentación Plan Nacional de Mercados 

Supermercados. 

 

• Fuentes primarias, dado que la recolección de datos es dispendiosa, el 

procedimiento para la recolección de datos se realizó a través de la aplicación 

de una encuesta realizada en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar, con el 

fin de establecer la oferta y demanda del Mini mercado. 

 

Variables e Instrumentos.  Las técnicas de recolección de datos utilizadas en el 

proyecto fueron los métodos de observación y encuestas. 

 

A través de la observación  fue necesario visitar supermercados y tiendas de la 

ciudad de Valledupar, así como entrevistas informales a propietarios de tiendas y 

a gerentes de supermercados e impulsadoras de marcas. 
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Se diseñó un primer cuestionario aplicado a los clientes potenciales, con el fin de 

establecer el grado de conocimiento y aceptación del Mini mercado. Estas 

encuestas se convirtieron en la guía para el desarrollo de los estudios de mercado 

y técnico del proyecto. 

 

Análisis de la Información. Concluida la recolección de información a través de  

las encuestas, se procedió organizar, tabular y graficar los resultado en diagramas 

de pastel y barras, para luego continuar con el análisis y conclusión de los datos 

tabulados. 

 

2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

a. PROSPECTIVA  GENERAL. 

 

El presente estudio realiza una investigación de mercado con el propósito de 

determinar el grado de aceptación del establecimiento de comercio.  

 

En este estudio de mercados se  presentan  resultados de la aplicación de la 

encuesta y las conclusiones frente a este estudio, finalizando este capítulo se 

encuentran las estrategias del marketing para el Mini mercado,  que se va a 

implementar para lograr el posicionamiento. 
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El montaje de un Mini mercado en la Comuna 4 de la Ciudad de Valledupar; 

inicialmente se encontrará la descripción de los productos ofertados en este 

establecimiento de comercio como son la línea de droguería, víveres y abarrotes, 

posteriormente se encuentra el análisis del mercado, el análisis de la demanda y 

el perfil del consumidor, el análisis de la oferta y por último el análisis de los 

proveedores. 

 

b. FAVORABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

Un Mini mercado,  se considera como un establecimiento minorista que utiliza la 

forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente productos 

farmacéuticos,  alimenticios y artículos del hogar. 

 

Dentro de las tipologías de supermercados se encuentra el “supermercado 

pequeño (Mini mercado)”,  que se encuentra ubicado en los sectores de clase 

media y baja, con una mayor preponderancia en este último. Estos poseen un 

stock limitado de marcas de cada categoría de productos y se presentan como 

una alternativa efectiva de tiempo, comodidad y cercanía para los habitantes en 

los sectores que funcionan. 

 

En la gran mayoría su propietario realiza tareas como son la compra, la 

contabilidad y en muchas ocasiones la atención al público. 
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En estos establecimientos de comercio se encuentran productos del sector 

droguería,  víveres y abarrotes,  los cuales comprenden las siguientes categorías: 

 

• Droguería 

• Abarrotes 

• Helados 

• Vegetales y frutas procesados 

• Suplementos alimenticios y Preparación para bebidas 

• Lácteos y congelados 

• Artículos desechables 

• Productos para Mascotas 

 

c. USUARIOS O CONSUMIDORES 

 

Como se mencionó anteriormente en los Mini mercado,  se comercializan 

generalmente productos farmacéuticos,  víveres y abarrotes; estos por ser bienes 

de consumo masivo son adquiridos por toda la población en general sin localizar 

ningún segmento de mercado. 

 

Claro está que la decisión de compra dentro del núcleo familiar se encuentra en la 

amas de casas quienes son la que realizan la compra o la delegan a un miembro 

de su familia. 
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Perfil de las Amas de Casa. Según la revista dinero en la actualidad cerca del 

34% de las mujeres toman las decisiones sobre cuánto dinero se ahorra o se 

invierte en el hogar. Ellas son las protagonistas de la planeación de las compras y 

de su ejecución. 

 

Esto también sucede con las amas de casa de los sectores populares de la ciudad 

de Valledupar, como lo es La Comuna No. 4, integrada por los barrios  Dangond, 

Los Caciques, Los Fundadores, Sabanas del Valle, Casimiro Maestre, Manantial, 

Edgardo Pupo, Villa Corelca, El Cerrito, El Portal del Cerrito, Álamos II, Álamos III, 

Urb. María Camila, Villa Miriam, Francisco de Paula Santander, Villa Luz, El 

Hogar, Villa Taxi, La Victoria, El Progreso, Cicerón Maestre, Buena Vista, Galán, 

Villa  Algenia, Limonar, Maruamake, Urb. La Floresta, Urb. Valle Hermoso, San 

Marino, Ciudadela 450 años, 8 de Diciembre, Villa Magdala, Urb. Lindaraja, Las 

Acacias, Gerizim, Urb. Populandia, San Jerónimo, Girasoles, Urbanización Tobías 

Daza, Villa Dariana y Maria Valeria,  quienes cuentan con un estratificación social 

1, 2 y 3, en donde las señoras del hogar, adquieren productos económicos 

prefiriendo las marcas de los distribuidores o las marcas blancas de venta a 

granel. 

 

Buscan los productos en oferta, evaluando una amplia gama de bienes y servicios 

para el consumo final. El lugar de compra generalmente es el establecimiento de 

comercio más próximo al hogar. 
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La intensidad de la compra se realiza quincenal o mensualmente en lo que 

respecta a los productos que se ofertan en los supermercados y almacenes de 

cadena. Los productos complementarios a la canasta familiar se adquieren 

diariamente y los de droguería se compran eventualmente. 

 

d. MERCADO  POTENCIAL. 

 

El estudio de mercado determino que en un perímetro de 5 cuadras a la redonda 

donde se desea ubicar el Mini mercado, existen alrededor de 10 tiendas, que 

proveen a la comunidad de víveres, abarrotes, rancho y licores y 1 droguerías 

quienes venden productos farmaceutas. 

 

La anterior afirmación nos muestra que existe una demanda insatisfecha en 

cuanto a la oferta de los alimentos básicos de la canasta familiar. Se estima con 

un ejercicio de observación que el perímetro mencionado anteriormente 

corresponde aproximadamente al 10% del total de zona geográfica de la Comuna 

4.  En este sentido se puede plantear que en esta zona habitan 4.200 habitantes 

de los cuales no satisfacen su demanda de alimentos y medicamentos 

 

Según datos de censo de 2004  esta comuna contaba con una población de 

65.737 habitantes. Según prospecciones realizadas por La Alcaldía de Valledupar 

para el programa alimentos escolares, del Municipio de Valledupar; esta Comuna 

en el año 2010  alcanza  la cifra de 88.745 habitantes. 
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Los datos de 2010 muestran que de los citados 48.147 habitantes, 54,25% son 

mujeres. La distribución por edades es la siguiente: 

 

TABLA. DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, 2010 

 

RANGO DE EDADES 
COMUNA 4 

N % 
MENOS DE  15 3.852 8 
DE 15 A 20 6.259 13 
DE 21 A 25 7.222 15 
DE 26 A 30  9.148 19 
DE 30 A 35 8.666 18 
DE 36 A 40 6.259 13 
DE 40 Y MÁS 6.741 14 
TOTAL 48.147 100 

                Fuente: Programa Alimentos Escolares Alcaldía de Valledupar 
 
 

GRAFICO. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA COMUNA 4, AÑO 2010 
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Como se puede observar en los gráficos anteriores se muestra características 

claves para este estudio de mercado como son la población por edades que para 

este estudio es de mujeres y la población de ellas según su ubicación por estrato 

social. 

 

En el primer grafico se evidencia que es representativa la mujer con edades entre 

26 a 30 años, quienes alcanzan un 19% del total, seguido por el 18% para las 

edades entre 31 a 36 años; estas proporciones representan las amas de casa que 

serán posibles compradoras en el Mini mercado que se ubicara en la Comuna 4. 

 

La segunda grafica representa la población de la Comuna 4 según el estrato 

social, observándose mayor incidencia en el estrato social 2 quien cuenta con 

22.579 mujeres, seguido por el estrato social 1 quien con una población de 19.993 

alcanza el 42%, mientras que el estrato 3 dentro de esta comuna llega al 8% con 

una población de 3.795, por último el estrato social 4 cuenta con 1.780 mujeres 

alcanzando el 4%, estos resultados son fuente de la Oficina Asesora de 

Planeación de la Alcaldía de Valledupar.  

 

Los productos farmaceutas, víveres y abarrotes son productos de consumo 

masivo que responde a necesidades básicas de alimentación y de salud. 

 

La demanda de estos productos es permanente y continua, se realiza diariamente 

o a la semana. En este sector se ha evidenciado con mucha fuerza el desarrollo 
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de las “marcas blancas” distribuidos por establecimientos de comercio 

denominados “graneros o tiendas”,  allí se comercializan productos de barril que 

no tienen ninguna marca específica con un costo relativamente bajo frente a otros 

productos sustitutos. 

 

La Comuna 4, es un sector con barrios ubicados en los estratos sociales 1, 2, 3 y 

4  lo  que indica que se cuentan con unos recursos limitados para el sostenimiento 

del hogar, hecho que motiva a las amas de casa a consumir estos productos 

beneficiando positivamente el presupuesto familiar trascendiendo la calidad y el 

reconocimiento de una marca. 

 

Otro aspecto que influye en la compra son estrategias promocionales que utilizan 

las diferentes empresas de producción o en su defecto los establecimientos de 

comercio. 

 

Las amas de casa se constituyen en los agentes principales y decisorios en las 

compras del hogar, ellas se encuentran influenciadas por sus hijos, demandando 

los productos de preferencia de los miembros del núcleo familiar. 

 

Respecto a los lugares de compra se acceden a los autoservicios/supermercados 

o graneros. Un porcentaje de la población adquiere los productos en el mercado 

público de la ciudad de Valledupar. 
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Ingreso Per cápita. Según la dirección Nacional de Planeación se realiza la 

siguiente distribución de ingreso en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Valledupar. 

  

Tabla. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ESTRATOS SOCIALES EN LA CIUDAD 
DE VALLEDUPAR 
 

ESTRATO SOCIAL VALLEDUAR INGRESO PERCAPITA PORCENTAJE 
1 (Bajo - Bajo) Menos de un SML** 37 
2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 23 
3 (Medio - Bajo) Entre 3 y 5 SML 18 
4 (Medio)  Entre 5 y 8 SML 12 
5 (Medio - Alto) Entre 8 y 16 SML 6 
6 (Alto) Más de 16 SML 4 

TOTAL 100 
** Salario Mínimo Legales Mensuales 

 

Como se menciono anteriormente La Comuna 4 está formada por barrios 

pertenecientes a los estratos sociales 1,2,3 y 4, presentándose mayor incidencia 

en el estrato 2 por lo que se promedia un ingreso mensual de 2 salarios mínimos 

legales mensuales: $ 1.030.000 aproximadamente.  

 

� Según la encuesta del DANE “Valledupar calidad de vida 2007” en la 

Comuna 4 se estiman un promedio de 3,72 personas por hogar.  
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� Según estadísticas del DANE la población nacional destina 

aproximadamente un 41,41% alimentos, un 2,171 % artículos para la limpieza y 

artículos de aseo 4,51%.  

 
� En total los productos ofertados en el supermercado tendrían un consumo 

aproximado de 48,091% sobre el ingreso total del hogar en los estratos 2. Si se 

considera que el aproximado es de $1.030.000 le corresponderían a estos gastos 

aproximado $495.337   ($1.030.000 X 48,091 % = 495.337) 

 
El anterior procedimiento se hace teniendo presente la información suministrada 

por el  DANE y los  Cálculos de esta Corporación: Escuela Nacional Sindical, en 

su Área de educación y fortalecimiento Sindical.  

 
Con las anteriores estadísticas se estima el ingreso per cápita en la Comuna 4 así: 

 

Ingreso aproximado núcleo familiar  
No. De miembros en la familiar  
 
$495.337    
3,72 personas  
 

$133.155 aproximadamente por persona. 

 

e. SITUACIONES POSBLES A FUTURO 

 

Debido a la gran cantidad de clientes que tiene las tiendas por su forma de vender 

los productos al menudeo cabe la posibilidad de implementar venta en cantidades 



24 
 

más pequeñas con el propósito de atraer más clientes al Mini mercado, sin 

embargo esta nueva etapa se podría realizar con un aliado estratégico que pueda 

re-envasar o re-empaquetar los productos que la población necesite. Esta aliado 

estratégico debe cumplir con todas la exigencias sanitarias  para tal fin. 

 

3. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA COMPETENCIA  

 

Según la Cámara de Comercio de Valledupar,  en la Comuna 4 existen 174 

establecimientos de comercio con actividad de venta de víveres y productos 

farmacéuticos, las cuales  se encuentran en el rango de microempresas. 

  

El número de empresas dedicadas a actividad del comercio son 850 dedicadas al 

comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido 

compuesto principalmente de alimentos (víveres en general).  Es importante 

clarificar que esta información corresponde a toda la Comuna 4 ya que no se 

encuentra información detallada por  barrio.  

 

Se estima que alrededor del perímetro de 5 cuadras a la redonda donde se desea 

ubicar el Mini mercado existen alrededor de 10 tiendas que proveen a la 

comunidad de víveres, abarrotes, rancho y licores y 1 droguerías quienes venden 

productos farmaceutas.  
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Estos negocios se han posicionado en la comunidad porque venden productos 

que están a la vanguardia. Estas tiendas distribuyen y comercializan sus 

productos en el mercado sin campañas publicitarias, posicionando sus productos y 

llegando a la mente de los consumidores a través de un buen servicio y ofreciendo 

un producto de la canasta familiar a un buen precio, no utilizan los medios masivos 

de comunicación, ni promociones y otras campañas que atraen a los 

consumidores.  

 

En la ciudad de Valledupar existen 4 supermercados de los cuales 3 son de 

cadena y 1 es un supermercado de la región, en cuanto a los mini mercados se 

encuentran  23 puntos con las características establecidos en toda la ciudad, cabe 

anotar que en esta comuna existen 3 establecimientos de comercio con estas 

características.  

 

El Mini mercado, requiere de un sin número de proveedores porque los productos 

que ofertan son demasiados,  además responden a un sector industrial diferente. 

Este aspecto se puede contemplar la siguiente estrategia: 

 

� Estrategia. Identificación de proveedores de cadenas de supermercados 

grandes. Esta estrategia estaría un poco limitada por la capacidad de compra 

que se tenga y además el sistema de pago para los productos. A continuación 

se referencian algunos proveedores de Cooratiendas: Agrinal Colombia S.A, 

Agroindustria Molino Sonora, Alimentos Polar Colombia S.A.,  Alimentos 



26 
 

Toning, Altipal Bogotá Ltda., Bayer S.A, Bernal B. Luis O., Besibol de Colombia 

S.A, Brinsa S.A, Cadbury Adams Colombia S.A, Cadena Centrales Ltda., 

Clement Ltda., Colgate Palmolive Cía., Colombiana Kimberly  Colpapel, 

Colombiana S.A, Comestibles Ítalo S.A, Detergentes S.A, Dicorp S.A, 

Distribuciones Bella Luz Ltda., Distribuciones y Ventas Dives, Duquesa S.A, 

Embotelladora Capri Ltda., Entienda S.A, Eterna S.A, Everready de Colombia 

S.A, Fabrica de Jabone el Puma, Fabrica de Especies Productos El Rey, 

Girones S.A, Glaxosmithkline Colombia S.A, Gralco S.A, Harina Indupan S.A, 

Industria Colombiana de Lácteos Ltda., Industria Jabonera Jirafa S.A., 

Industrias Katori S.A, J.G.B S.A, Jabones el Tigre y la Roca Ltda., John 

Restrepo A.Y. Cía. S.A, Johnson y Johnson de Colombia, Laboratorios 

Aproquim, Laboratorios Cofarma S.A, Mazapán S.A, Molinos Barranquillita S.A, 

Molinos del Atlántico S.A, Multidimensionales S.A, Nestlé Purina Petcare, 

Panamericana de Alimentos S.A, Productos el Dorado Cía. Ltda., Protex S.A, 

Ricaroma Ltda., Su despensa de Granos Barragán, Tecno químicas S.A, 

Ucolcar Ltda., Unión de Arroceros S.A.,  MK, Genfar, La Sante, Ético Serrano 

Gómez, Biochen, Abott, Merk, Pfiser, JGB.   

 

4. PLAN DE MARKETING.   

 

Los bienes que se ofrecerán al interior del Mini mercado son productos 

relacionados con droguería y lo de la canasta familiar como lácteos, carnes frías, 
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granos, confitería, enlatados, artículos de aseo, desechables y productos para 

mascotas.   

 

i. Estrategia de Distribución. Básicamente la distribución de los productos 

se realizara en el punto de venta con el que contará el Mini mercado. 

  

j. Estrategias de Precios.  El Mini mercado se identificara por tener unos 

precios competitivos con una relación de calidad- precio. 

  

Como estrategia de posicionamiento en los 3 primeros meses  se manejara un  

5% de descuento sobre todos los artículos básicos de la canasta familiar y 

adicionalmente a la apertura del establecimiento y por un periodo de 3 meses se 

realizaran descuentos en productos de droguería del 30%, únicamente los días 16 

y 1° de cada mes. 

 

k. Estrategias de Aprovisionamiento de Insumos. En cuanto a las 

estrategias de aprovisionamiento de insumos se estima la compra al por 

mayor, de esta manera se reducirán los costos de compra y se pueden 

manejar un mejor precio de venta llamativo para los clientes.  

 

Se contará con una bodega de almacenamiento en la cual se almacenaran los 

productos adquiridos. 
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Inicialmente se espera realizar las compras de contado, lo cual permite conquistar 

al proveedor   para a futuro acceder a las políticas crediticias que ellos tengan; 

Una ventaja de esta estrategia de compra es que por pago de contado se 

obtendrán descuentos que serán reflejados en el precio del producto para el 

cliente.  

 

l. Estrategias de Promoción. Al interior del Mini mercado,  la estrategia 

promocional será un elemento permanente en el posicionamiento del 

mismo. Se ofrecerán promociones de artículos más económicos o pague 

uno (1)  lleve dos (2), anchetas por compra superiores a determinados 

precios. Se ofrecerán productos de marcas blancas, carnes frías y drogas, 

de esta manera el cliente contara con una amplia gama de opciones. 

 

Esta situación permite a demás, conocer gustos y preferencias de los clientes 

sobre que detalle le gustaría que el mini mercado le regale o le rife, como por 

ejemplo por medio de boletas para la rifa de una moto, cuyo sorteo se realizara al 

final del tercer mes por compras a un monto estimado por la administración.  

 

Actividad Motomarket: consiste en la afiliación de todos los motociclistas de la 

ciudad y realizando una base de datos, el cual recibirá un carnet de afiliación 

especial “Motomarket”, con un porcentaje de descuento (3%) con la presentación 

del carnet. 
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Actividad Cliente Fiel: se recogerá la base de datos de todas las personas que 

visiten el establecimiento desde su apertura diferentes a los afiliados al 

“Motomarket” con el fin de identificar la frecuencia de visitas indicado por el 

sistema con el numero de Cédula del cliente para determinar la categoría de 

cliente al cual pertenece (oro y plata). Con descuentos de la siguiente manera: 

Otro descuentos del 5% y Plata con descuentos del 3%. 

 

m. Estrategias de Comunicación. La estrategia de comunicación se centrara 

en campañas ATL, con pautas en Televisión en el canal local que se emitirá 

durante un mes en el horario de transmisión del noticiero, el cual será 

emitido una sola vez con una duración de 10 segundos; como segunda 

estrategia de comunicación se utilizará la radio una en banda FM y la otra 

en banda AM, en la primera banda se emitirá en horas de la mañana en la 

emisora Rumba Estéreo, mientras que en la banda AM se realizará en 

horas de la noche en el noticiero 9 en punto de la emisora Radio Guatapurí; 

otras estrategias que se utilizaran son  paraderos de buses de la ciudad, 

periódicos locales y Campañas BTL como distribución de volantes estos se 

entregaran puerta a puerta por la comuna 4 este volante contendrá 

detalladamente las líneas de productos que se ofrecen, descuentos y 

promociones, el  perifoneo se realizara durante los fines de semana 

(sábado y domingo), por espacio de 45 días  en el sector circunscrito 

comuna numero 4, calcomanías para motociclistas, parasoles para Taxis 

(microperforados) y suvenires alusivos a nuestra tierra.  
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n. Estrategia de Servicio. Las estrategias que se van a implementar para 

darle un mayor valor al servicio, el cual se reflejara en el conocimiento de 

nuestro personal para el control, manejo y asesoría de los productos, 

además ofreceremos: 

  

� Venta a domicilio: se contara con dos líneas telefónicas abiertas desde la 

apertura del Mini mercado hasta el cierre del mismo para atender pedidos a 

domicilio, los cuales se entregaran en un tiempo máximo de 40 minutos. Esta 

estrategia se manejara con el slogan “alimentos y medicamentos frescos y 

de calidad, en la puerta de su casa”. 

  

o. Marketing Viral: desarrollar una campaña de expectativa de un mes antes 

de la apertura el establecimiento dirigida a la población de la Comuna No. 4 

de la ciudad de Valledupar, la cual consistirá en dotar un carro con una 

banda musical y con juegos pirotécnicos, esta estrategia se realizara en 

horas de la mañana tipo alborada.  

 

p. Marketing Relacional: de acuerdo a la base de datos tomadas a los 

clientes fieles y a los clientes Motomarket, enviaremos a través de 

mensajes de texto las promociones, eventos, felicitaciones de cumpleaños 

y recordatorios de fechas especiales. 
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5.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo con el enfoque  hecho por los autores (Ernesto Gore, Peter M. Senge 

y Chiavenato), en cuanto a que la base fundamental de la organización es la 

división del trabajo, a medida que la empresa crece  tienden a diferenciarse y a 

especializar cada vez más las unidades que componen su estructura 

organizacional.  Mientras que los ingenieros de la administración científica se 

preocupaban por la especialización del trabajo a  nivel operativo,  los autores 

clásicos se orientaban hacia las estructuras de los órganos.    

 

La organización siempre ha sido de gran importancia para el hombre, tanto así,  

que ha penetrado en muchas de las formas de las actividades humanas como: la 

colaboración, la mutua dependencia del individuo y la protección contra 

amenazas; que han fomentado una intensa actividad organizativa en toda la 

humanidad a través del tiempo, los gobiernos,  los ejércitos,  las empresas y las 

instituciones de toda índole. 

 

Es importante aclarar que el acto de organizar arroje como resultado una 

Estructura de la Organización, que pueda considerarse como el marco de trabajo, 

que mantiene unidas las diversas funciones de acuerdo con un esquema que 

requiere orden, arreglo lógico y relaciones armoniosas. 
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a) MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN 

 

La organización proporciona  el núcleo alrededor del cual los seres humanos 

pueden unir sus esfuerzos con efectividad, que conlleve  a la armonización del 

grupo de distintas posibilidades, unir varios intereses y utilizar habilidades,  en 

procura de obtener una entidad de gran importancia. 

 

Es preciso anotar que la empresa va a tener un efecto favorable sobre  la 

actuación y el control gerencial, así como también obtendrá que se sumen 

esfuerzos individuales con los cuales generará sinergismo,  que es la acción 

simultánea de unidades individuales separadas, que juntas,  proporcionan un 

esfuerzo mayor a la suma de componentes individuales. 

 

Teniendo en cuenta los principios de la organización formal esta propuesta de la 

Estructura Administrativa se enfatiza en la razón, la eficiencia, el arreglo lógico de 

las funciones, las órdenes por escrito, el comportamiento orientado al trabajo, la 

atención al número de subordinados que se asignan a un superior y a una definida 

cadena de mando o canal de comunicación,  desde el nivel superior al nivel 

inferior1, que por lo general se espera que logren ciertos resultados prescritos y se 

les infunde un sentido de obligación en el cual el autointerés y el 

autoenrriquecimiento son principios motivadores. 

 
                                                 
1
.PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN, George R. Terry.  
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Al momento de hablar de las herramientas de la organización formal se  evidencia 

un organigrama y un manual de funciones, además de los requisitos o 

descripciones del cargo y las especificaciones del ocupante, que son herramientas 

comunes en la organización.  Estas indican con cierto detalle cómo se considera,  

qué deben ser las relaciones formales,  así como los requisitos y condiciones de 

trabajo; afirmaciones que sirven de guía para el desempeño del trabajo.       

 

Teniendo los conceptos anteriores se presenta una propuesta de la Estructura 

Administrativa, acorde con los lineamientos del Mini mercado, basada en  un 

organigrama funcional que va a permitir que los directivos y el personal que labore 

en la empresa  tengan claro los diferentes niveles jerárquicos que se establecen 

en él  (ver organigrama  propuesto). 

 

Organigrama Propuesto del Mini mercado. Esta propuesta se hace, teniendo en 

cuenta las teorías administrativas, pensando siempre en el desarrollo y 

crecimiento de la empresa,  puesto que su organización es autónoma, porque 

cuenta con plena autoridad, capacidad y recursos propios para cumplir con su 

objeto social. 
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Grafico. Organigrama de la Empresa MINI MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades o Personas Ejecutoras. La administración moderna propone suprimir 

las fallas  que se presenten dentro de la organización y más aún eliminar aquellas 

que se relacionan con la administración del personal.  Por lo tanto la propuesta de 

la creación de estos cargos se justifica en la medida  en que la carga laboral sea 

justa y equitativa de tal manera que permita la optimización del rendimiento de los 

trabajadores en la organización. 

 

El proyecto será ejecutado por el  Mini mercado, cuya razón social se determinará 

al momento de ser legalizada, dicha empresa contará con una Junta de socios 

integrada por los propietarios de la empresa y en su orden contará con un gerente 
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y demás funcionarios que integran las divisiones administrativa y financiera,  y 

servicio generales. 

 

Manual de Funciones Propuesto. Para tal fin fue necesario realizar un análisis 

de descripción de cargos para determinar las responsabilidades de estos, donde 

se puede obtener toda la información pertinente para establecer el por qué, el 

cómo, qué hace el empleado y cuáles son sus requerimientos necesarios para 

realizar sus funciones con la mayor eficiencia1. 

 

Para dar respuesta a este ítem dentro del proyecto se tomará como ejemplo un 

cargo, el del Contador de la Empresa, donde el esquema utilizado será modelo 

para los demás cargos propuestos.  (Véase el siguiente modelo de manual de 

funciones propuesto).   

 

� Esquema del Manual de Funciones del Mini mercado 

 

A) IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

B) MISIÓN DEL CARGO 

C) FUNCIONES ESPECÍFICAS 

D) RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

                                                 
1
 Administración de personal: Un Punto de Vista y un Método/ Paul Pigors y Charles A. Myres. 

P.262 
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• Por maquinarias y/o equipos 

• Por materiales 

• Por proceso y calidad 

• Por dinero y/o valores 

 

E) REQUISITOS DEL CARGO 

 

• Educación  

• Experiencia 

• Entrenamiento 

• Iniciativa 

• Intereses y aptitudes 

• Rasgos de personalidad 

 

F) EXIGENCIAS DEL CARGO 

 

• Posición y esfuerzo físico 

• Esfuerzo visual 

• Esfuerzo auditivo 

• Esfuerzo mental 

• Habilidades físicas 
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G) CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGO 

 

• Condiciones ambientales 

• Jornada de trabajo 

• Riesgos profesionales y de seguridad 

 

� Tipo de Vinculación (Contratos). El Código Laboral en el Capítulo IV, 

Modalidades del Contrato, consagra la forma, contenido, duración,  revisión, 

suspensión y prueba del contrato de trabajo. Teniendo en cuenta estos aspectos 

del Mini mercado utilizará el siguiente sistema de contratación: 

 

• Forma: utilizará el sistema de contratación por escrito.  

 

• Duración: el código laboral en el articulo 45 consagra que el contrato de 

trabajo puede celebrarse por tiempo determinado,  por el tiempo que dure la 

realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para 

ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Teniendo en cuenta estos 

aportes del código, la empresa contratará de la siguiente manera: 

 

• Cargos Administrativos:   contratos a término fijo. 

• Cargos Operativos: contratos a término fijo. 
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b) ASPECTOS  LEGALES Y SOCIETARIOS 

 

 Definición de la Naturaleza Jurídica. La naturaleza jurídica del Mini mercado 

será la siguiente: 

 

• Constitución: mediante Escritura Pública. 

 

• Vigencia: sin establecer. 

 

• Objeto Social: su objeto social principal será la compra y venta de víveres, 

abarrotes, medicamentos, carnes frías, contratación a través de suministros a 

entidades públicas o privadas y de más entes que requieran de la prestación del 

servicio. 

 

• Capital y Socios: el capital inicial  para inscripción en Cámara de Comercio 

será de Doscientos millones de pesos ($200’000.000) dividido en 400 cuotas 

con un valor nominal de $500.000 cada una, distribuidas así: 

 

• Nombramiento: mediante escritura pública se nombrará al Representante 

Legal del Mini mercado. 

 

• Representación Legal: la representación legal de la sociedad, estará a 

cargo del gerente, quien tendrá todas las facultades administrativas y 

dispositivas, inherentes al cabal desarrollo del objeto social.  
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• Atribuciones y Facultades del Gerente: el gerente tendrá las siguientes 

funciones:  

 

a) Ejecutar los acuerdos  y decisiones de la Junta de socios. 

 

b) Presentar las cuentas, balances, inventarios, informes y el proyecto de la 

utilidad de cada ejercicio a la Junta de socios. 

 

c) Ejecutar los actos y celebrar los contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social, requiriendo autorización de la Junta de socios, en consideración 

a la cuantía del acto o contrato, siempre que exceda a un monto equivalente a 

los ciento cincuenta (150)  salarios mínimos mensuales. 

 

d) Construir apoderados particulares, judiciales y extrajudiciales y   delegarles 

las facultades que sean necesarias y compatibles con sus gestiones dentro de 

las limitaciones legales. 

 

e) Celebrar a nombre de la sociedad operaciones bancarias que sean 

necesaria. 

 

f) Recibir dinero en mutuo. 

 

g) Llevar a cabo toda clase de actos jurídicos relacionados con valores. 

 

h) Cuidar la recaudación, seguridad e inversión de los fondos de la compañía. 
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i) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente 

sus deberes. 

 

j) Nombrar y remover el personal al servicio de la sociedad. 

 

k) Las demás que se deriven de la Ley, los Estatutos y la Junta Directiva 

 

Las obligaciones  legales,  licencias y derechos en lo que respecta a la creación y 

funcionamiento de droguerías están regulados bajo los decretos 2200 de 5 de 

junio  del 2.005  y el decreto 021 del 2.001.  De igual forma  este estudio de 

factibilidad  sobre esta clase de establecimiento de comercio  y de la forma como 

se plantea  registra obligaciones impositivas legales vigentes  de acuerdo al 

régimen tributario a la cual pertenezca,  adicionalmente  deben presentar   cámara 

de comercio,  certificados de industria y comercio, registro único tributario, permiso 

de funcionamiento expedido por la secretaria de salud departamental, registro 

sanitario, manual de funciones  de recepción, dispensación y  almacenamiento,  

certificado de libertad y tradición,  licencia  del regente de farmacia,  registro   de 

invima, igual forma  los permisos  y limitaciones  son los estipulados  por la 

correspondiente  secretaria de salud  departamental, el cual es el ente que regula 

estos  establecimientos. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas, es el 

estudio técnico que supone: la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada y obviamente la selección del 

modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.     

 

Este capítulo determina la microlocalización de la planta donde se ubicara el Mini 

mercado, se referencian los factores que influyen en la toma de la decisión. De 

igual manera encontramos el planograma donde se describen cada uno de los 

espacios con que cuenta el local, la categorización de las góndolas para la división 

de los productos y las zonas de bodega, de carros y canastillas y de la caja de 

pago.  

 

Se describe el cronograma para la implementación del negocio donde 

básicamente se adecua el punto de venta listo para la atención de los clientes. El 

flujograma nos muestra el proceso mediante el cual se adquieren los productos 

para ofertar, anexo a este se encuentra el plan de compras. 
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a) OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Realizar el estudio técnico o de ingeniería del proyecto que permita determinar la 

ubicación, el tamaño y los procesos técnicos y tecnológicos para el montaje de un 

Mini mercado en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar.  

 

Objetivos Específicos  

 

� Determinar los aspectos y variables que incidan en la ubicación de la planta 

u oficina.  

 

� Determinar los aspectos que inciden en el tamaño de la planta, empresa o 

negocio.  

 

� Determinar los procesos técnicos y tecnológicos que implica la prestación 

de servicio de este proyecto.  

 

� Establecer el cronograma de implementación o construcción de la empresa  

 

El Mini mercado se encontrara ubicado en la Comuna 4 de la ciudad,  está 

compuesta de poco mas de 40 barrios y va desde la Avenida Pedro Castro 

Monsalvo (calle 16) al norte, con la avenida Simón Bolívar (carrera 19) al oriente  y 
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a avenida Turbay Ayala (diagonal 21) al sur, al occidente limita con el perímetro 

sanitario.   

 

Factores. A continuación se mencionaran los factores que inciden en la definición 

de la ubicación del Mini mercado.  Estos factores básicamente son del ámbito 

económico, social y de equipamiento del sector. 

 

Proveedores. MERCABASTOS es el primer centro de acopio y comercialización 

de producción agrícola y agroindustrial de la ciudad de Valledupar, allí se 

comercializa diariamente más de 200 productos como granos y procesados entre 

los que se encuentran granos frescos y secos, huevos y lácteos; licores, 

abarrotes, agroquímicos, y artículos para el aseo, provenientes de diferentes 

regiones del país y del mundo. 

 

El Mini mercado estará ubicado sobre la Avenida a Fundación en el barrio Los 

Fundadores y se encuentra ubicado a pocos kilómetros del centro de acopio antes 

mencionado, condición que favorece el desarrollo del proyecto ya que allí se 

ubicaran los proveedores. En cuanto al transporte de los víveres y los abarrotes se 

realizara con un recorrido corto, situación que reducirá notablemente los costos de 

transporte y el tiempo de desplazamiento.  

 

Por otro lado se cuenta con un sin número de posibles proveedores donde se 

identificarán aquellos que beneficien en un mayor grado el desarrollo del proyecto. 



44 
 

Servicios Públicos. Según el SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS SUI de la República de Colombia se determina un 

consumo básico para los servicios publico domiciliarios. Para este proyecto se  

contemplan los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y telefonía. 

La Comuna 4 es un sector que cuenta con todos los servicios necesarios para el 

correcto funcionamiento de este proyecto. 

 

Mano de Obra. Según el documento “Diagnostico en la Comuna 4” realizado por 

la Alcaldía de Valledupar, la calificación de la mano de obra es muy baja.  Las 

fuentes de empleo son escasas y la mayor fuente de empleo se da en lo 

relacionado con el comercio, la economía informal y el abastecimiento de 

alimentos “Mercabastos”.  

 

Este proyecto persigue aportar en el ámbito social, vinculando a 3 jóvenes del 

sector que tengan experiencia para la labor que sean contratados y que además 

puedan contar con un espacio para dignificar su trabajo y de esta manera mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

b) MICROLOCALIZACIÓN  

 

Ubicación. El lugar de ubicación del Mini mercado  se encuentra ubicado en la 

Avenida a Fundación a la altura del barrio Los Fundadores. El terreno cuenta con 

una medida de 8 metros de frente por 12 metros de largo. Este edificio cuenta con 
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dos pisos para un área total de 192 metros cuadrados, espacio ubicado en la 

esquina del sector.  

 

El factor de mayor incidencia en la decisión del terreno es la ubicación ya que se 

encuentra ubicado en la intersección de dos avenidas principales con mucho 

transito, además esta zona no cuenta con ningún supermercado o negocio similar, 

situación que beneficiara la rentabilidad del proyecto. Estará ubicado cerca de los 

consumidores finales habitantes de la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar. 

 

A continuación se referenciara el punto concreto donde se encontrara ubicada la 

planta del proyecto. 
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c) DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MINI MERCADO 

 

 El Mini mercado, será un establecimiento de comercio que cuenta con una 

superficie de 96 metros cuadrados, los cuales tienen 8 metros cuadrados de frente 

y 12 metros de fondo.  

 

Según la clasificación establecida es un pequeño supermercado. Estará ubicado 

en una esquina exclusiva de la ciudad de Valledupar  donde cruzan dos avenidas 

principales: Avenida a  Fundación  y Diagonal 23  por Los Fundadores; estas 

avenidas son la puerta de entrada al barrio Los Fundadores. 

 

Se dispone de dos cajas de pago en la salida del establecimiento. Las secciones 

del supermercado son las siguientes:  

 

• Droguería 

• Carnes frías  

• Confitería y helados  

• Lácteos y congelados  

• Granos  

• Condimentos  

• Sopas y salsas  

• Artículos desechables y del aseo  
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• Productos para Mascotas  

• Zona de bodega  

• Sección de carros y canastillas  

 

El Mini mercado es de pequeña dimensión y adaptado a la clientela de la zona. Se 

hace un especial énfasis en la calidad y frescura de productos. 

 

d) PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO  

 

Este proceso consiste en determinar las labores que se deben realizar para el 

montaje de la planta donde se encontrara ubicado Mini mercado.  

 

Para este proceso se contara con una empresa especializada, que inicialmente se 

le solicitara al contratista una cotización global del montaje del Mini mercado, la 

cual será invariable.  

 

El valor del contrato se estima en función de: costos de materiales y transporte, 

costos de mano de obra, costos indirectos, costos directos de oficial, recargos de 

oficina, horarios, administración e imprevistos y valor total del costo extra.  
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Tareas del Proyecto  

 

• Adquisición de la planta  

• Diseño y distribución de la planta  

• Diseño y puesta en marcha de la iluminaria  

• Diseño y puesta en marcha de la climatización  

• Diseño y puesta en marcha red de agua sanitaria  

• Diseño y puesta en marcha red eléctrica  

• Diseño y puesta en marcha plan de protección y prevención contra 

incendios  

• Adquisición de activos: maquinaria, equipos, menajes  

• Matricula de activos  

• Montaje de la planta  

• Logística  

 

e) PROCESO DE OBTENCION DEL RECURSO 

  

El flujograma presentado a continuación describe el proceso de obtención de cada 

uno de los bienes que se ofertan en el Mini mercado. Este se inicia desde el 

momento del listado de los productos que se demandaran, hasta el momento que 

se encuentran ubicados en las góndolas a punto de ser adquirido por el 

consumidor final.  
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Este proceso tardara cerca de una (1) semana inicialmente para el montaje del 

negocio, posteriormente tardara tres (3) días en hacer el recorrido planteado.  

 

Plan de Compras.  Las compras de los bienes que se van a comercializar al 

interior del supermercado se realizaran a proveedores, laboratorios reconocidos y 

algunos productos en la central de Mercabastos ubicada muy cerca del punto de 

venta. 

 

Inicialmente se identificaran los proveedores que cuenten con un mayor poder de 

negociación y posteriormente se realizara el pedido necesario para la consecución 

del negocio. Con ellos se establecerán acuerdos como: plazos de pago a crédito, 

regularidad de la compra, condiciones de entrega, etc. 
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GRAFICO. FLUJOGRAMA 
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Descripción del proceso.  

 

La compra de los diferentes productos que se comercializaran en el Mini mercado 

se realizaran bajo el esquema del flujograma presentado anteriormente, estos 

procesos van desde el listado de los productos necesarios de acuerdo a las 

diferentes líneas que se ofrecerán, luego se elabora un pedido acorde con las 

exigencias del Mini mercado, es decir este será sistematizado bajo un esquema 

diseñado para esta solicitud, luego en bodega se hace la recepción de dicha 

mercancía para posteriormente  ser verificada de acuerdo al pedido, en caso de 

no cuadrar lo solicitado con lo recibido se elabora una notificación de 

inconformidad y de rechazo, si todo se concuerda se procede a cancelar factura y 

se envía la mercancía a bodega para su almacenamiento, en este momento se le 

da la entrada al sistema de inventario que tendrá el Mini mercado  y a medida que 

el producto se esté vendiendo éste se colocara en las respectivas góndolas para 

su venta al consumidor final. 

 

f) INGENIERIA DEL PROCESO  

 

Selección y Descripción de la Maquinaria y Equipo. En esta etapa se hace 

relevancia a la maquinaria y equipo necesario para el montaje del Mini mercado. 

Dicha maquinaria y equipo se utilizara para la exhibición, el transporte y el registro 

de los productos que se ofertan en el negocio. 
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• ESTANTERIA 

• REFRIGERADOS  

• REFRIGERADOS HORIZONTALES 

• CAJA REGISTRADORA 

• REFRIGERACION PARA BEBIDAS 

• CANASTILLAS 

• CHECK OUT 

 

g) COSTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES Y ENSERES 

 

Equipos y Enseres necesarios. Entre los equipos y enseres necesarios para el 

desarrollo de la prestación del servicio se debe contar con:   carretillas, machetes, 

cuchillas, tanques plásticos, carretas de hierro, maquina selladora, bascula y 

muebles y equipos de oficina como escritorios, sillas, computador e impresora y 

archivadores; siendo estos los equipos y enseres más relevantes. 

 

Dotación. Los operarios contarán con un equipo de dotación adecuada para el 

desempeño de labores, tales como overol color blanco, botas industriales blancas, 

guantes y mascaras tapa bocas; esta dotación le permitirá al trabajador realizar su 

labor de manera segura ante cualquier riesgo. 
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Distribución Interna. La distribución de las áreas de trabajo muestra las 

diferentes unidades de operación, movilización y administración; aspectos que 

corresponden a los criterios técnicos, económicos y de bienestar que contribuyen 

a la eficiencia en la producción y a las condiciones favorables en lo laboral. 

 

h) OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS 

 

En concordancia con las distintas actividades, que se deben realizar en el 

proyecto, es necesario adelantar obras civiles para adecuación de la bodega con 

el fin de llevar a cabo las actividades de almacenamiento, tales como: 

 

• Distribución de Áreas (muros divisorios) 

• Vías de Acceso. 

• Caminos Peatonales. 

• Tanques de Agua. 

• Parqueadero. 

• Acometidas de Servicios. 

• Sistema de Riego. 

• Canales de Recolección de Residuos Líquidos. 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

a) ETAPAS 

 

Etapa de Adecuación.  Para la adecuación de la planta, se deben tener en 

cuenta las siguientes actividades: 

 

• Construcción de muros divisorios 

• Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

• Instalaciones eléctricas 

• Instalación de ventanas y puertas 

• Distribución de áreas (oficinas, baños, maquinaria, inyectologia, bodega, 

droguería, víveres y abarrotes, recepción de productos y medicamentos). 

 

 Montaje. En esta etapa se realiza la instalación de las diferentes  maquinarias 

utilizadas en el Mini mercado, como refrigeradores, congeladores, necesaria para 

la conservación de los productos y medicamentos. 

 

Operación. En la operación del proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

 

• Recepción de productos no perecederos y medicamentos  

• Inspección de productos no perecederos y medicamentos 
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• Desempaque y Almacenamiento de productos no perecederos y 

medicamentos 

• Recolección de desechos plásticos y cartón  

• Separación de desechos reciclables como cartón, plástico  y vidrio. 

• Evacuación de materiales reciclables por empresas recicladoras para su 

transformación final.  

 

Unido a esto se encuentran las actividades de manejo de residuos líquidos, y de 

olores, así como el de materiales sólidos inorgánicos u orgánicos que no puedan 

ser  tratados en la planta por su tamaño o solidez, pero que de una u otra forma se 

mezclan con la materia prima, ejemplo: trozos de madera con longitudes y 

diámetros que deberán ser evacuados de la bodega y puestos a disposición de 

quien lo requiera, si es de utilidad para el Mini mercado. 

  

Mantenimiento.  Dentro de este se contempla el mantenimiento y limpieza de los 

congeladores y refrigeradores por parte del personal operativo, quienes utilizaran 

para ello las herramientas, materiales, desinfectantes necesarios de acuerdo a las 

normas establecidas, sin que se altere la vida de los productos, los vehículos para 

el transporte de los desechos será carretillas  que transportan en cajas el material 

reciclable; en cuanto a la  infraestructura que compone el Mini mercado debe ser  

con pisos impermeables sin averías o desgastes, purgue de tuberías para el 

manejo de lixiviados, cargue y descargue de extinguidores.    
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Desmantelamiento. En caso de presentarse grietas en paredes y pisos, se debe 

contar con un plan de desmantelamiento para  reparar las infraestructuras, en 

especial las instalaciones donde se llevaban a cabo los procesos de bodegaje y 

comercialización de productos,  con el fin de  dejar el lugar apto en buenas 

condiciones.  

 

Abandono y/o Terminación.  En esta actividad se debe dejar el sitio 

completamente desocupado y libre de residuos y escombros. 

 

b) DIMENSIONES 

 

Atendiendo las recomendaciones del POT del municipio, el Mini mercado, puede 

operar en la zona proyectada, por las características comerciales y residenciales 

de la Comuna 4, más aún porque en este espacio no se desarrollaran procesos de 

transformación de materia prima,   la planta deberá tener una dimensión 

establecidas para su adecuación; estas dimensiones son las reglamentarias 

determinadas en el artículo 28 (Clasificación de los usos industriales y 

comerciales) de dicho plan, donde el área máxima de construcción será del 100% 

del área del lote. 
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c) IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN BASICA DE LOS INSUMOS 

 

Vertimientos. El control de vertimientos en la bodega será llevará a cabo a través 

de canales con pendientes construidos en el área, por donde se podrán circular 

los lixiviados, agua y demás agentes líquidos para posteriormente ser llevados a la 

alcantarilla o aguas negras.       

 

Riesgos Inherentes a la Tecnología Utilizada. Los riesgos se pueden presentar 

por inadecuada manipulación de la maquinaria y por la no implementación de 

elementos de seguridad, conexiones eléctricas en mal estado, uso de los equipos, 

el no empleo de los mecanismos de protección al desarrollar actividades de 

limpieza sobre las maquinas y transporte de desechos reciclables.    

 

Sistemas de Control. Dentro de los sistemas de control se encuentran el plan de 

manejo ambiental del Mini mercado  para la conservación y mejoramiento del área 

afectada, los planes de control y prevención de incendios, mantenimiento 

preventivo de las maquinarias acompañados con la capacitación en el manejo de 

estas, el porte de la dotación de trabajo para la protección de los trabajadores y el 

conocimiento de los manuales de seguridad y demás que contribuyan con la 

formación del personal de la empresa.     

 

 

 



58 
 

8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es importante determinar con la mayor claridad posible si el proyecto de inversión 

generará o no los recursos suficientes que permita justificar dicha privación. De 

ahí la importancia de la etapa de “formulación” en donde a través del estudio de 

los diferentes aspectos económicos, técnicos, administrativo, institucionales, 

políticos y ambientales se determina el monto de la inversiones, los costos de 

operación y, obviamente los ingresos esperado, permitiendo así aplica criterios 

conducente a establecer la calidad del proyecto2. 

 

a) PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

Con base al cronograma de actividades de realización del proyecto y los estudios 

de factibilidad técnica se puede identificar y discriminar la magnitud de cada una 

de las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto.  

 

El presupuesto de inversión está compuesto por dos categorías: activos fijos 

(113.645.000) mas el capital de trabajo (77.855.000), más AFILIACIONES 

COPIDROGAS – ASCOLDRO  (8.500.000), que es igual a  $200.000.000. 

 

                                                 
2 GESTION DE PROYECTOS. Juan José Miranda Miranda. Pág. 219 
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Activos Fijos. Es denominado capital fijo está constituido por los diversos bienes 

o derechos que sirve para alojar la unidad productivo y que permiten realizar los 

procesos productivos. Comprende los activos tangibles, intangibles y diferidos3. 

 

Capital de Trabajo. Es el conjunto de recursos con los cuales la empresa 

desarrolla normalmente sus actividades sin necesidad de estar acudiendo al 

empleo de fondos extraordinarios. Está constituido por los activos corrientes 

necesarios para atender la operación normal del proyecto, producción y/o 

distribución de bienes o servicios, durante un ciclo operativo4. Para determinar el 

capital de trabajo es importante definir el ciclo operativo, que es conformado por el 

tiempo. 

 

b) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Este se define por el número de unidades (productos)  que la empresa está en 

capacidad de comprar y de vender, a un precio determinado por el análisis del 

mercado. 

 

Los costos variables son aquellos que están estrechamente ligados con el proceso 

productivo, de tal manera que aumenta o disminuyen en proporción directa al 

volumen de los costos de venta. Estos costos dependen de la estructura 

                                                 
3
 CONTRERAS BUITRAGO MARCO ELIAS. Formulación y Evaluación de Proyectos. UNAD. 

Bogotá D.C. 2004. Pág. 354 
4
 CONTRERAS BUITRAGO MARCO ELIAS. Formulación y Evaluación de Proyectos. UNAD. 

Bogotá D.C. 2004. Pág. 395 
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tecnológica y de los procesos de comercialización que se adopten en el Mini 

mercado. 

 

Presupuesto de Venta 

 

En las ventas estimadas del Mini mercado, se espera que estas superen los 

$900.000 diarios producto de la venta de los diferentes productos que en él se 

comercializaran como medicamentos, víveres y abarrotes, licores, bebidas, carnes 

frías dulcería, etc., este promedio de venta es producto de la investigación 

realizada a las diferentes tiendas y depósitos de la ciudad por lo que se espera 

que las ventas anuales se estimen en Trescientos Veinticuatro Millones de Pesos 

($324.000.000), en el primer año y se incremente en los años siguientes en un 

7%. Esto es posible si se implementa las estrategias de posicionamiento y 

comercialización planteadas en el estudio de mercado, dependiendo de la 

estructura tecnológica y de los procesos de comercialización que se adopten en el 

Mini mercado. 

 

 Presupuesto de Capital de Trabajo y Mano de Obra 

 

Los costos operacionales son aquellos que causan erogaciones en cantidad 

constante, para un mismo tamaño o capacidad instalada del proyecto, 

independientemente del número de unidades que se estén comercializando. 
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El cuadro anterior refleja el comportamiento de capital de trabajo requerido 

anualmente acompañado de la mano de obra a utilizar en los procesos de 

comercialización del Mini mercado, el incremento anual del capital de trabajo se 

hace sobre un 5% al igual que la mano de obra a utilizar. 

 

 Presupuesto  Gastos Operacionales 

 

Este cuadro refleja lo que le costara al Mini mercado, funcionar anualmente donde 

se reflejan los costos fijos de operación y los gastos de depreciación; los primeros 

incrementan anualmente sobre una base promedio del 5% mientras que el 

segundo es el resultado de la depreciación de toda la maquinaria, los equipos, 

mueble, enseres y herramientas menores. 

 

El estado de resultados sin financiamiento, presenta información relevante acerca 

de las operaciones que desarrollará en el Mini mercado durante cinco (5) años. 

Contiene uno de los datos más importantes de todo negocio: su utilidad o pérdida 

neta, en este caso mostro resultados positivos en donde con capital propio la 

empresa arrojo un panorama atractivo. 

 

El flujo de caja libre, presenta las fuentes y los usos de fondos, como primera 

medida se registra la generación operativa neta, pero partiendo de  la utilidad 

operacional, a esta se le agrega el gasto de depreciación del periodo y si se 

desea, los gastos de amortización, agotamiento, deudas malas y otros gastos que 
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no ocasionaron salidas de efectivo, lo mismo que se puede hacer en las otras 

presentaciones. 

 

A esta generación operativa bruta se le resta o suma la variación del capital de 

trabajo según sea uso o fuente y se le resta el uso de fondos en activos fijos (0 se 

suma si es fuente). Al resultado de esta operación se le denomina Flujo de Caja 

Libre Operacional, que el Mini mercado, refleja un buen comportamiento 

operacional durante los cinco (5) del ejercicio. 

 

La Tasa de Oportunidad en este proyecto es del 15%, lo que quiere decir que  si 

un inversionista opta por invertir su dinero en el Mini mercado  obtendría una tasa 

del 27% es decir un rendimiento frente a otras opciones como depositarlo en un 

banco, bono, otro negocio, etc. En este caso según el estudio organizacional 

donde los socios son cuatro (4) personas ellos obtendrán una tasa de oportunidad 

superior al 15% por invertir sus recursos en el Mini mercado. 

 

El Valor Presente Neto (VPN), como método de evaluación de proyectos permite 

determinar que la inversión que harán los socios del Mini mercado, es   viable 

porque cumple  el  objetivo  de  Maximizar  la  inversión,  es  decir,  que  el  VPN  

de  $49.143.752,88 confirma que el valor del Mini mercado tendrá un incremento 

equivalente al VPN calculado. 
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La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del Mini mercado 

indica que invertir en él es rentable ya que muestra una rentabilidad del 27%, 

situación que es atractiva para los socios o inversionistas al confirmar que por 

cada peso que inviertan en el Mini mercado éste retornará   con un indicador de 

rendimiento del 27%. 

 

c) PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio nos determina el volumen de venta mínima en la que no se 

genera perdida ni ganancia para el proyecto. Para este estudio el valor 

corresponde a una venta mínima diaria de 110 unidades, lo que genera un precio 

promedio de $3.500 para una venta diaria de $385.000 al multiplicar este valor por 

treinta (30) días y luego por doce (12) meses dará un total en venta anuales por 

$138.600.000 contra los costos y gastos fijos del Mini mercado que suman 

$138.542.491 en el primer año. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de realizado el estudio de factibilidad se pude concluir que el Mini 

mercado en la Comuna 4 del Municipio de Valledupar es aceptado lo que permite 

afirmar que existe disposición de compra debido al carencia de centro de compra 

con estas características, hecho que evidencia una oportunidad para llevar a cabo 

este proyecto. 

 

EL Mini mercado tiene grandes posibilidades en el mercado ya que en el sector se 

cuenta con una demanda insatisfecha de este tipo de bienes que se constituyen 

en los canales adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes como es 

el ofrecer productos básicos de la canasta familiar y medicamentos.  

 

Se recomienda ubicar unos proveedores que brinden mejores alternativas en 

cuanto al precio de los insumos ya que en este momento se tiene un margen muy 

relativo frente a los supermercados. 

  

Es importante desarrollar una campaña publicitaria en el sector con el fin de dar a 

conocer y divulgar el negocio.  

 

La evaluación financiera hace atractiva la consecución del proyecto, claro está que 

se deben hacer unas inversiones a lo largo del proyecto ya que se maneja un gran 

flujo de efectivo. 
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Luego de realizar la evaluación financiera se pudo comprobar la rentabilidad del 

proyecto a una Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) del 15%; como la TIO 

depende de cada inversionista y de los valores que se asuman para ella, al 

calcular el Valor Presente Neto (VPN),  se determinó la ganancia  que se tendría al 

ejecutar el proyecto, frente a sus oportunidades convencionales de inversión. Lo 

que indica que el proyecto es financieramente atractivo, debido a que el dinero 

invertido ofrece un rendimiento superior a la TIO del 15% y  un remanente de 

$49.143.752,88   en relación con la que se obtendría al invertir en la alternativa 

que produce el 15%. También es importante resaltar que en el primer año de 

operación el capital invertido es recuperado. 

 

La  Tasa Interna de Retorno TIR  es el segundo indicador más aceptado en la 

evaluación de proyectos, su valor es del 27%, lo que significa que los dineros que 

se mantienen invertidos en el proyecto, sin importar de donde provenga tienen una 

rentabilidad del 27% anual. Por otra parte como la TIR es mayor que la Tasa de 

Oportunidad se puede reafirmar que el proyecto es factible financieramente. La 

anterior TIR corresponde a un flujo de caja sin financiamiento. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

Iniciar la actividad económica, desde el punto de vista de mercado el negocio es 

atractivo, puesto que demuestra aceptación  por parte de la población de la 

comuna  4,  se recomienda  aplicar las estrategias de mercadeo anteriormente 

citadas  las cuales  en el tiempo garantizaran  el posicionamiento del Mini mercado 

en la zona de estudio. 

 

Ubicar el Mini mercado en la zona establecido según el estudio técnico, ya que se 

considera como punto estratégico para este esta clase de actividad económica, lo 

que es posible gracias  a la concurrencia de los transeúntes, movilidad vehicular 

por estar sobre una de la principales arterias viales de la ciudad. 

 

Hacer la inversión en la compra  de maquinaria,  muebles y enseres  y demás, de  

acuerdo a las especificaciones  del estudio en forma contado para poder adquirir  

esta estructura  con costos  inferiores  a la del mercado. 

 

Realizar alianzas estratégicas con proveedores  para comercializar los productos 

de víveres y abarrotes  de acuerdo a las exigencias del mercado, es decir  ganar 

más  clientes   al ofrecer  productos  en cantidades  de envases pequeños que 

puedan servir al menudeo.  
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Realizar   cambios en las estrategias de forma como lo indique el comportamiento  

del sector,  ventas  y del consumidor. 

 

Tener precios competitivos que se accequibles a toda la comunidad de esta 

comuna ya que uno de los factores que inciden en el momento de la compra son 

los precios de los productos.  

 

Para los socios es recomendable hacer la inversión en este tipo de negocios 

puesto que el retorno de la inversión está representado en un 27%, lo que significa 

que los dineros que se mantienen invertidos en el proyecto, sin importar de donde 

provenga (Préstamo bancario y/o capital propio), tienen una rentabilidad del 27% 

anual.  
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ACEPTACION DEL MONTAJE DE UN MINI MERCADO EN LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR 

 
Soy estudiante de la Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y, estoy realizando una Investigación de Mercados para determinar grado de aceptación 
del montaje de un Mini mercado en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar;  por tal motivo le pido 
el favor me responda el siguiente cuestionario 
 
1. En cuál de los siguientes lugares usted  hace la compra de los productos de la canasta familiar 

y medicamentos. 
 
Almacenes de Cadena __ Supermercados __ Mercado Público __ Tiendas __ Depósitos __ 
Mercabastos __  
 

2. Con que frecuencia compra de los productos de la canasta familiar y medicamentos.  
 
Diario __ Semanal __ Quincenal __ Mensual __ 
 

3. ¿cuáles de los siguientes aspectos le atraen cuando compran los productos de la canasta 
familiar y medicamentos?  
 
Precio __ Marca __ Calidad __ Otro Cual? __________________ 
 

4. ¿Quién realiza la compra de los productos de la canasta familiar y medicamentos? 
 
Madre __ Padre __ Hijo __ Otro Cual? __________________ 
 

5. ¿Qué productos compra? 
 
Víveres y Abarrotes ___ Bebidas ___ Verduras y Legumbres ___ Medicamentos ___ Otro 
Cual? __________________ 
 

6. ¿Los ingresos que dispone para la compra de los productos de la canasta familiar oscila 
entre? 
 
$100.000 -$200.000 ___  $200.000 -$300.000 ___  $300.000 -$400.000 ___  
$400.000 y Más  ___  
 

7. ¿Qué valor agregado quisiera obtiene en el momento de la compra de los productos de la 
canasta familiar y medicamentos? 
 
Entrega a Domicilio __ Obsequio por compras superiores __ Venta  a Domicilio ___ Otro Cual? 
__________________ 
 

8. ¿Estaría usted de acuerdo que en la Comuna 4 a la cual pertenece su Barrio funcione un Mini 
mercado?  
 
Si ___ No ___ 
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TABLA. Categorización de productos de droguería, víveres y abarrotes 
 

CATEGORIA SEGMENTO DESCRIPCIÓN 

DROGUERIA 

Expendio de drogas y 
medicamentos 

Comerciales y genéricos 

Productos naturales Azufre, alumbre, nuez moscada, sen, 
ruibarbo, boldo, linaza. 

Productos Químicos Amoniaco, ácido sulfúrico, alcohol 
etílico, alcohol de madera, peróxido, 
soda caustica, ácido bórico, 
benzoato de sodio, esencias 

ABARROTES 

Condimentos y sazonadores Condimentos y sazonadores 
compuestos. 

Gelatinas, polvos para la 
fabricación de postres y helados 

Polvos para la fabricación de 
pudines, cremas, helados, postres, 
gelatinas 

Mermeladas Las demás confituras, jaleas y 
mermelada de frutas u otros frutos 

Refrescos instantáneos 
 

Preparación compuesta no 
alcohólica para la elaboración de 
Productos básicos no perecederos 
de la canasta familiar, bebidas 
instantáneas 

Sal 
Sal de mesa 

Salsas 
 

Salsa de tomate y mayonesa 

Sopas o caldos 
Preparaciones de sopas, potajes o 
caldos 

SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 

 

Edulcorantes 
 

Edulcorantes con sustancias 
alimenticias 

Los demás que contengan 
mezclas o extractos de plantas 

Las demás que contenga mezclas o 
extractos de plantas, partes de 
plantas semillas o frutos 

Los demás que contengan 
mezclas o extractos de plantas 
con vitaminas u otras 

Las demás que contenga mezclas o 
extractos de plantas, partes de 
plantas semillas o frutos, con 
vitaminas, minerales u otras 
sustancias 

Los demás que contengan 
vitaminas 

Los demás que contengan vitaminas 
y minerales 

Los demás suplementos 
 

Los demás de los demás 

Otros alimentos 
Las demás preparaciones 
alimenticias no expresadas en otras 
partidas 

VEGETALES 
PROCESADOS 

 

Frutas procesadas 
 

Los demás frutos sin cocer o cocidos 
al vapor. Agrios, papayas 
preparados, mangos preparados 

Papa y yuca congelada Papas congeladas Los demás 
HELADOS Helados Helados que contengan grasa láctea. 
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  Los demás helados incluso con 
cacao 

 BEBIDAS 

Bebidas refrescantes y 
energizantes 

Demás preparaciones no alcohólicas 

 
 

   
Fuente: Aduanas 2003. 

 

 
 

GRAFICA No.1. DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA COMUNA 4 DE LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

Diseño de la Investigación. Esta investigación se ha fundamentado en un 

estudio concluyente de tipo descriptivo, ya  que éste,  permite determinar de una 

manera objetiva el grado de aceptación del montaje de un Mini mercado en la 
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Comuna 4 de la ciudad de Valledupar,  identificar las preferencias, lugares y 

frecuencia de compra de los productos de la canasta familiar, productos de 

droguería, perfil del consumidor,  variables demográficas,  de tal suerte que las 

conclusiones cumplan el objetivo trazado. 

 

Fuentes de Datos 

 

� Fuentes secundarias.  Como información secundaria fue consultada la 

dirección de internet de FENALCO, FENALTIENDAS, UNION DE 

COMERCIANTES DETALLISTAS DE COLOMBIA (UGECOL), COORATIENDAS,  

así como también diálogos informales con distribuidores, conductores e 

impulsadores de los productos en los diferentes supermercados de la ciudad de 

Valledupar. 

 

Otra fuente de información secundaria fueron los comerciales de televisión tanto a 

nivel nacional como internacional,  revistas económicas como: Dinero, Poder, 

donde se hace referencia a la participación del mercado nacional de Los Mini 

mercados o Mini mercado y las regiones del país donde han adquirido buena 

participación y han demostrado excelente crecimiento.  Otra fuente fue el DANE 

para conocer los datos de población de Valledupar por estrato social, edad y sexo. 

 

La oficina de desarrollo comunitario (Alcaldía de Valledupar), brindo información 

sobre los programas de alimentos que se adelantan actualmente. 
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La Cámara de Comercio de Valledupar,  a través de su oficina de registro 

mercantil brindo información sobre actividades de comercio de víveres, abarrotes  

y droguerías registradas.  

  

� Fuentes primarias.  En concordancia con las necesidades de información 

se desarrolló un cuestionario estructurado directo en la investigación con 

preguntas cerradas y de selección múltiple que permitieron lograr el objetivo 

determinado. 

 

� Plan Muestral 

 

� Población.  Son 48.147 personas de sexo femenino de los estrato 1,2,3 y 4 

de la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar,  distribuidos así: 

 

� Elemento Muestral.  Cualquier mujer con edades 18 y 70 años por estrato 

social de la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar. 

 

� Unidad Muestral.  Es igual al elemento muestral por cuanto el muestreo es 

de una sola etapa. 

 

� Alcance.  Cabecera municipal de Valledupar, Comuna 4. 
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� Procedimiento Muestral.  El procedimiento de la investigación es de tipo 

probabilístico, estratificado y proporcional de la Comuna 4 de la ciudad de 

Valledupar. 

 
� Tamaño de la Muestra.  Se trabajó con una confianza del 95% y un error 

del 5%.  Como es conocida la población de la Comuna 4 de Valledupar, se aplicó 

la formula de población finita. 

 

           z2  x N x  pxq                población finita 
n  = ---------------------------- 
       e2  (N-1) +  z2 x  pxq 
      
            
Donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

z = el número de unidades en la desviación estándar en la distribución normal, que       

Producirá el nivel deseado de la confianza 

p =  parte  de la población que posee la característica de interés 

q =  probabilidad de fracaso 

e = error o diferencia máxima entre la Media de la muestra  la Media de la 

población, que está dispuesta a aceptar en el nivel de confianza. 

N = es la población total (población de Valledupar mujeres de la Comuna 4). 

Reemplazando tenemos: 

 

N = 48.147 

p =  0,5 

q = 0,5 

1- a  = 95 % en tabla                       z = 1,96 
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e = 5 %    0,05 

n = ? 

               (1,96)2  x (48.147) x (0,5) x (0,5)     
n =      
         (0,05) x (48.147-1) + (1,96)2 x (0,5) x  (0,5  
 
               (3.8416)  x (48.147) x (0,25)     
n =      
         0.0025 x (48.146) + (0,9604) 
 
 

 
           46240,3788                      46240,3788   
n =    
         120,365 + 0,9604                          121,3254 
 
 
n = 381 
 
Se deben aplicar 381 encuestas a mujeres mayores de edad de la Comuna 4. 
 

Resultados del Estudio de Mercado 

TABLA. LUGAR DE COMPRA 

 

 OPCIÓN F % 
ALMACENES DE CADENA 15 4 
SUPERMERCADOS 21 6 
MERCADO PUBLICO 104 27 
TIENDAS 198 52 
DEPÓSITOS 38 10 
MERCABASTOS 5 1 
TOTAL 381 100 
Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 
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GRAFICA. LUGAR DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que el lugar de compra preferido por las amas de casa encuestadas 

de la Comuna 4, son las tiendas con el 52% de favorabilidad, seguido por el 

mercado publico de la ciudad que adquiere una proporción del 27%, esta situación 

se presenta por la comodidad de estar cerca de casa y se adquieren los productos 

de la canasta familiar a muy buen precio, los depósitos alcanzan en el 

conglomerado el 10% del total; mientras que los supermercados y almacenes de 

cadena tienen una incidencia de 6% y 4% respectivamente. 
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TABLA. FRECUENCIA DE COMPRA 

 

OPCIÓN F % 
DIARIO 225 59 
SEMANAL 92 24 
QUINCENAL 43 11 
MENSUAL 21 6 
TOTAL 381 100 
Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 

 

GRAFICA. FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la frecuencia de compra más representativa en este 

estudio es diario con el 59% de aceptación, seguido en su orden por las opciones 

semanal, quincenal y mensual con el 24%, 11% y 6% respectivamente. 

 

Al observar este resultado se puede apreciar un equilibrio entre el lugar de compra 

y la frecuencia de la misma, al ser una situación muy particular de las poblaciones 

de estrato social 1, 2 y 3 donde frecuencia de compra en una tienda es diaria y 
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solo en ciertas ocasiones se hace una compra en un supermercado o un 

establecimiento de comercio de mayor rotación. 

 

TABLA.  MOTIVO DE COMPRA 

 

 
 

OPCIÓN F % 
PRECIO 152 40 
MARCA 63 17 
CALIDAD 89 23 
MENOR CANTIDAD 77 20 
TOTAL 381 100 
Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 

 

GRAFICA.  MOTIVO DE COMPRA 
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El precio es el motivo por lo cual los habitantes de la Comuna 4 concurren al lugar 

de compra así lo afirma el 40% del consolidado total; mientras que un 23%  

asegura que es la calidad, seguido por un 20% del total que compra allí porque le 

venden en las cantidades que se necesite, solo un 17% lo hace por las marcas. 

 

TABLA. PERSONA QUE COMPRA 

 

OPCIÓN F % 
MADRE 297 78 
PADRE 27 7 
HIJO 18 5 
ABUELA / TIA 39 10 
TOTAL 381 100 
Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 

 

GRAFICA. PERSONA QUE COMPRA 
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La persona indicada en el hogar para hacer las compras definitivamente es la 

madre con el 78% de favorabilidad; mientras que un 10% asegura que lo hace la 

tía o la abuela, el padre alcanza un 7% y el hijo llega al 5% del total de las 

personas encuestadas de la Comuna 4. 

 

TABLA. PRODUCTOS QUE COMPRA 

OPCIÓN F % 
VIVERES Y ABARROTES 189 37 
BEBIDAS 78 15 
VERDURAS Y LEGUMBRE 98 19 
MEDICAMENTOS 75 15 
CARNES FRIAS / LACTEOS 68 14 
TOTAL 508 100 

Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 
 

GRAFICA. PRODUCTOS QUE COMPRA 
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Los víveres y abarrotes son los productos que más se compran en la Comuna 4 

así lo afirma el 37% del consolidado total, un 19% del total asegura que compran 

las verduras y legumbres; mientras que los medicamento y las bebidas alcanzan 

un 15%, las carnes frías y lácteos obtuvieron   un 14% del conglomerado. 

 

TABLA. INGRESOS DISPONIBLE 

 

OPCIÓN F % 
$100.000 - $200.000 83 22 
$200.000 - $300.000 121 32 
$300.000 - $400.000 103 27 
$400.000 Y MÁS 74 19 
TOTAL 381 100 
Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 

 

GRAFICA. INGRESOS DISPONIBLE 
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Entre $200.000 y $300.000 es el nivel de ingresos destinado para realizar las 

compras de de un hogar de la Comuna 4 así lo confirma el 32% del total de las 

personas encuestadas, un 27% del total sostiene que los ingresos oscila entre 

$300.000 y $400.000, un 22% manifiesta solo contar entre $100.000 y $200.000; 

mientras que un 19% de los encuestados destinan para ello entre $400.000 y más 

dinero. 

 

TABLA. VALOR AGREGADO AL COMPRAR 

OPCIÓN F % 
ENTREGA A DOMICILIO 98 26 
OBSEQUIO POR COMPRAS 148 39 
VENTA A DOMICILIO 37 10 
RIFAS/PROMOCIONES 98 26 
TOTAL 381 100 

Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 
 

GRAFICA .VALOR AGREGADO AL COMPRAR 
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Que se le obsequie un detalle o un producto por la compra es el valor agregado 

que esperan los habitantes de la Comuna 4 apoyando esta afirmación el 39% del 

consolidado total, seguido con el 26% a entrega a domicilio y las rifas/ 

promociones, solo un 9% prefiere que la venta se haga a domicilio.  

 

TABLA. ACEPTACIÓN DEL MINI MERCADO 

 

OPCIÓN F % 
SI 368 97 
NO 13 3 
TOTAL 381 100 
Base: Número de personas encuestadas  de la Comuna 4. 

 

GRAFICA. ACEPTACIÓN DEL MINI MERCADO 
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El 97% del consolidado total acepta que en la Comuna 4 se monte una Mini 

mercado como idea innovadora para la zona al conseguir sus productos a buen 

precio con las condiciones de un supermercado; mientras que el 3% restante 

asegura no estar de acuerdo con el montaje de esta empresa. 

 

Conclusiones del Estudio de Mercado. El anterior estudio permite concluir que 

el Mini mercado es aceptado por la población de la Comuna 4 se prefiere este tipo 

de empresa gracias a las características que ella encierra, esta investigación 

permitió determinar que existe un gran cantidad de familias que realizan la compra 

de los productos de canasta familiar en las tiendas de su barrio o en el mercado 

público de la ciudad,  esta situación se presenta porque las familias buscan la 

economía y productos frescos y son estos sitios donde se les satisface esta 

necesidad.  Por tal situación es que el periodo de compra se realiza de manera 

diaria; estos resultados son positivos para el proyecto, puesto que, el Mini 

mercado ubicado en la Comuna 4 entraría a prestar los servicios que la 

comunidad necesita y en las condiciones de compra que estas personas tengan.    

 

La crisis económica que se vive en estos momentos es razón fundamental para 

que las familias opten por conseguir productos a buen precio y de esta manera se 

economice y se pueda invertir en la compra de otros artículos que no son de 

primera necesidad,  aseveración que se soporta en los resultados donde el 

ingreso destinado para las compras de la familia oscilan entre  $200.000 y 

$300.000. 



87 
 

Las amas de casa son pieza clave en el tema de compras y ahorro del hogar por 

ello son las que continúan siendo las que manejan la planeación y el gasto de la 

economía familiar, delegando en algunas ocasiones las compras a otros miembros 

del hogar como abuela o tía, padre o los hijos.  

 

En cuanto al valor agregado es evidente que las mujeres prefieren  que se les 

obsequie un artículo o un producto adicional por su compra.  
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MACROLOCALIZACION  

 
Mapa de la ciudad de Valledupar por comunas información suministrada por la Oficina Asesora   de 
Planeación del Municipio. 
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Mapa de la comuna 4 de la ciudad de Valledupar, información suministrada por la Oficina Asesora   

de Planeación. 
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GRAFICO. PLANOGRAMA 
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� ESTANTERIAS 

Cabecera circular /recta  

  

 
 
 
 
 
 
 
Cabecera y góndolas móviles  

 

 

 

 

Regulación anti-caída. Altura estándar 
(2.44, 2.20, 2.00, 1.75, 1.40 y 1.20 mts) 
Largo dependiendo de la góndola (0.8, 
0.9, 1.0 mt) Parantes y ménsulas 
realizadas en chapa decapada de 2mm, 
lo cual garantiza una excelente 
estabilidad a todo el conjunto. Estantes 
realizados en chapa decapada 0,8mm 
con refuerzos tipo omega. Capacidad de 
carga por estante: 120kg. Cenefa 
circular o recta, opcional. Trasera lisa o 
perforada.  
 

Ideal para el aprovechamiento de todas 
esas zonas perdidas de su local 
(escaleras, puertas, tableros eléctricos, 
llaves de luz, etc). Simplemente, mueva 
el módulo y tendrá nuevamente acceso 
a ellas. Armado con ruedas italianas con 
freno montadas en rulemanes, 
facilitando así su desplazamiento. Largo 
estándar (1.20 o 1.00 mts) o especial. 
Altura estándar (2.44, 2.20, 2.00, 1.75, 
1.40 y 1.20 mts). Pintura en polvo 
electroestática, colores a elección.  
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� REFRIGERADOS  

Autoservicio refrigerado vertical  
IDEALES PARA: Lácteos, frutas, verduras y carnes frías  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA TIPO REFERENCIA FRENTE EN METROS 

5° C Lácteos DARVL 1.2 , 2.0, 2.4 , 3.6 

6° C Fruver DARVF 1.2 , 2.0, 2.4 , 3.6 
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� REFRIGERADOS HORIZONTALES 

IDEALES PARA: Conservación y/o congelación de carnes rojas, pollo, pescado y 

alimentos precocidos. Exhibición en vidrio panorámico, doble vidrio con circulación 

de aire caliente entre ellos para evitar empañamiento, con bodega refrigerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA TIPO REFERENCIA 
FRENTE EN 

METROS 

1° C Carnes rojas, 
frías, pollos  

DPH - 1.2, 2.0, 2.5, 3.6 
 

-18° C Pollo, pescado DPHC- 1.2, 2.0, 2.5, 3.6 
 

-18° C 
Isla 

congelador 
DIC 

 
1.2, 2.0, 2.5, 3.6 

 

6° C Pastelería 3 
niveles  

DPHT 
 

1.2, 2.0, 2.5, 3.6 
 

5° C 

Exhibidor 
promociones, 
carnes frías y 

otros  

DEH 
 

1.2, 2.0, 2.5, 3.6 
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� CAJA REGISTRADORA 

 

SHARP XE A 404 ALFANUMERICA. Es la solución ideal para empresas que 

requieren funciones avanzadas, junto con un recibo temática revista. Cuenta con 

un avanzado sistema de presentación de informes de ventas diseñado para su uso 

con QuickBooks. (PROGRAMA CONTABLE) dos grandes pantallas, un alfa 

/numérico de pantalla para el operador y una pantalla numérica para el cliente, 

1800 (PLU) y un cajón monedero. Para facilidad del uso, el XE- A404 incluye un 

cable de enlace de PC y software de PC para la programación simple de todos los 

PLU, departamentos y empleado. La XE- A404 también ofrece un generador de 

logo grafico para que los usuarios personalicen logotipos y gráficos para los 

recibos. 

 

Características  
 
 

• Dos operadores de línea y una sola línea de mostrar al cliente  

• Permite al operador y al cliente una fácil visualización  

• Rollo de cinta adhesiva de doble registro  

• Imprime cliente copia para cada uno y para los registros  

• Impresión térmica  

• Para una rápida velocidad de impresión y de funcionamiento silenciosos  

• La prueba de derrames Teclado Portada  

• Para la protección del suelo y del polvo  
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• Departamentos  

• Productos distintos  

• 1800 artículos  

• Para la entrada rápida y exacta  

• Logotipo de generación de datos  

• Especificaciones  

• Tipo de impresora: térmica  

• Cajón de monedas: 5 compartimentos  

• Departamento 99 pre- programadas  
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� REFRIGERACION PARA BEBIDAS 

 

 

 

Características  
 

• Dimensiones 199/60/67  

• Fondo útil 50.8  

• Ancho útil del espacio interior 46,8  

• Altura útil  

• Consumo energético en 24 horas  

• Sistema refrigerante compartimiento frigorífico dinámico.  

• Material de los recipientes interiores en plástico blanco  

• Clase climática  
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� CANASTILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

� CHECK OUT 

 

Agilizan y facilitan el proceso de pago y despacho de sus productos. 
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COSTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES Y ENSERES 

 

Tabla. Costo de Adquisición de la Maquina y Equipos.    

NOMBRE CANT. PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Estantería Cabecera circular /recta 10 $480.000 $4.800.000 
Estantería Cabecera y góndolas 
móviles  5 $520.000 $2.600.000 

Autoservicio refrigerado vertical  2 $7.600.000 $15.200.000 
Refrigerados Horizontales 2 $3.800.000 $7.600.000 
Caja Registradora SHARP XE A 404 
AFANUMERICA 1 $1.800.000 $1.800.000 

Refrigerador para Bebidas 1 $3.200.000 $3.200.000 
Canastillas 30 $30.000 900.000 
CHECK OUT 1 $2.100.000 $2.100.000 
Higrómetro 4 $50.000 $200.000 
Torre Gavetero para Medicamentos 2 $1.100.000 $2.200.000 
Farmacias, Vitrinas, Torres, Islas  En 
Formica 

3 $450.000 $1.350.000 

TOTAL   $41.950.000 
 

Equipos y Enseres necesarios. Entre los equipos y enseres necesarios para el 

desarrollo de la prestación del servicio se debe contar con:   carretillas, machetes, 

cuchillas, tanques plásticos, carretas de hierro, maquina selladora, bascula y 

muebles y equipos de oficina como escritorios, sillas, computador e impresora y 

archivadores; siendo estos los equipos y enseres más relevantes. 
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 Tabla. Costo de los Equipos, Herramientas Menores  y Enseres.    

 

NOMBRE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Carretillas 10 122.000 1.220.000 
Herramientas menores 
(cuchillos, machetes) 10 22.000 220.000 

Bolsas de Empaque 2500 350 875.000 
Selladora 1 200.000 200.000 
Bascula (500 kilos) 1 980.000 980.000 
Tanques plásticos de 55 gal. 20 55.000 1.100.000 

Carretas de hierro 2 360.000 720.000 

Escritorios  3 200.000 600.000 

Sillas de escritorios 3 55.000 165.000 

Archivadores 2 70.000 140.000 

Computador con impresora 1 1.900.000 1.900.000 

Sillas (plásticas)  5 20.000 100.000 

Aire Acond.(mini-split 9000 
BTU). 6 3.800.000 22.800.000 

TOTAL 31.020.000 
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Tabla. Costo de Adquisición de la Maquina y Equipos.    

 

NOMBRE CANT. PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Estantería Cabecera circular /recta 10 $480.000 $4.800.000 
Estantería Cabecera y góndolas 
móviles  5 $520.000 $2.600.000 

Autoservicio refrigerado vertical  2 $7.600.000 $15.200.000 
Refrigerados Horizontales 2 $3.800.000 $7.600.000 
Caja Registradora SHARP XE A 404 
AFANUMERICA 1 $1.800.000 $1.800.000 

Refrigerador para Bebidas 1 $3.200.000 $3.200.000 
Canastillas 30 $30.000 900.000 
CHECK OUT 1 $2.100.000 $2.100.000 
Higrómetro 4 $50.000 $200.000 
Torre Gavetero para Medicamentos 2 $1.100.000 $2.200.000 
Farmacias, Vitrinas, Torres, Islas  En 
Formica 

3 $450.000 $1.350.000 

TOTAL   $41.950.000 
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Tabla. Costo de los Equipos, Herramientas Menores  y Enseres.    

 

NOMBRE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Carretillas 10 122.000 1.220.000 
Herramientas menores 
(cuchillos, machetes) 10 22.000 220.000 

Bolsas de Empaque 2500 350 875.000 
Selladora 1 200.000 200.000 
Bascula (500 kilos) 1 980.000 980.000 
Tanques plásticos de 55 gal. 20 55.000 1.100.000 

Carretas de hierro 2 360.000 720.000 

Escritorios  3 200.000 600.000 

Sillas de escritorios 3 55.000 165.000 

Archivadores 2 70.000 140.000 

Computador con impresora 1 1.900.000 1.900.000 

Sillas (plásticas)  5 20.000 100.000 

Aire Acond.(mini-split 9000 
BTU). 6 3.800.000 22.800.000 

TOTAL 31.020.000 
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Tabla. Distribución del Mini mercado en la segunda planta. 

 

No. NOMBRE AREA 
(m2) 

COMENTARIO 

1 Gerencia 
 

8 Área privada, forma rectangular.  

2 Secretaría 
 

7 Área privada, forma rectangular.  

3 División de Mercadeo 
 

12 Área privada, forma rectangular.  

4 División Administrativa y 
Financiera 
 

8 Área privada, forma rectangular.  

5 División de Servicios 
Generales 
 

10 Área privada, forma rectangular.  

6 Cafetería 8 Área privada, forma cuadrada.  
7 Baños 8 Área privada, forma cuadrada. 
8 Bodega Desechables y 

Plásticos 
35 Área privada, forma rectangular. 

 
 

Tabla. Distribución del Mini mercado en la planta baja. 

 

No. NOMBRE AREA 
(m2) 

COMENTARIO 

1 Cajero 
 

4 Área de atención al público. 

2 Espacio de Venta y 
Distribución Mini 
mercado 
 

60 Área de atención al público.  

3 Espacio Droguería 20 
 

Área privada y atención al público. 

4 Baños y área 
inyectologia 

12 Área publica forma rectangular 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla. Cronograma de Actividades Necesarias para el Montaje de un Mini mercado 
en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                          
MESES 
ACTIVIDADES                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y ECONÓMICOS 
                           
 

CONSTITUCIÓN 
JURIDICA DE LA 
EMPRERSA 
                           
 

SOLICITUD DE 
PERMISOS A LAS 
AUTORIDADES 
                           
 

NEGOCIACIÓN Y 
COMPRA DE EQUIPOS 
                           
 

ADECUACIÓN Y OBRAS 
CIVILES 
COMPLEMENTARIAS                           
 

INSTALACIONES Y 
MONTAJE 
                           
 

PUESTA EN MARCHA 
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COSTOS AMBIENTALES ESTIMADOS 

Tabla. Costos Ambientales Estimados para el Proyecto. 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDADAD VALOR ($) 

1 Permiso para adecuación ante la curaduría. 
 

M2 3.000 

2 Diseño de instalación para el manejo de 
lixiviados. UND 450.000 

3 Construcción de tuberías para el manejo de 
lixiviados.   M 14.500 

4 Permiso para el control de emisión de gases 
del vehículo de transferencia de la materia 
prima. 

UND 30.000 

5 Seguimiento al Plan Manejo Ambiental 
 

UND 400.000 

6 Plan de manejo de vectores 
 

UND 400.000 

7 Plan de contingencia de seguridad 
ocupacional DOTACIÓN 120.000 

8 Seguimiento al plan de vertimientos. 
 

UND 220.000 

9 Plan de manejo de residuos sólidos 
 UND 220.000 

        

Tabla. Aportes de Socios 

 

SOCIO 
CAPITALISTA 

 

NÚMERO 
DE CUOTAS 

VALOR DE 
CUOTAS 

 

VALOR 

Socio No. 1 100 $500.000 $50.000.000 
Socio No. 2 100 $500.000 $50.000.000 
Socio No. 3 100 $500.000 $50.000.000 
Socio No. 4 100 $500.000 $50.000.000 
TOTAL 400  $200.000.000 
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Tabla.  Presupuesto de Inversión  en Activos Fijos 

 

ACTIVIDADES COSTO  

ESTUDIOS TÉCNICOS 700.000 

CONSTITUCIÓN JURIDICA DE LA EMPRERSA 1.200.000  

AFILIACIONES ACOFIDROGAS - ASCOLDRO 8.500.000 

 

SOLICITUD DE PERMISOS A LAS AUTORIDADES Y TRAMITES 
AMBIENTALES 

2.300.000  

 

COMPRA DE EQUIPOS, MAQUINARIA  
 

41.950.000 

COSTO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS MENORES  Y ENSERES 
31.020.000 

 

ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS 

 37.000.000 

 

INSTALACIONES Y MONTAJE 
 

 350.000 

TOTAL 
 

123.020.000 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Este se define por el número de unidades (productos)  que la empresa está en 

capacidad de vender y de vender, a un precio determinado por el análisis del 

mercado. 

 

Tabla. Datos para la Proyección Financiera del Mini mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

APTE INIC. * SOCIO             
VENTA PROMEDIO MINI 
MERCADO 324.000.000 324.000.000 346.680.000 370.947.600 396.913.932 424.697.907 

PRECIO UNIDAD 0 0 0 0 0 0 

COSTO FIJO OPERACIÓN 10.827.401 129.928.816 136.425.256 143.246.519 150.408.845 157.929.287 

ESTUDIO TECNICOS 700.000           

SOLICITUD DE PERMISOS 1.300.000           

COSTITUCIÓN JURIDICA 1.200.000           

INSUMOS             

CAPITAL DE TRABAJO 65.000.000,00 65.000.000,00 68.250.000,00 71.662.500,00 75.245.625,00 79.007.906,25 

ESTRATEGIA DE MERCADEO 12.855.000 12.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANO DE OBRA 4.126.169 49.514.032 51.989.733 54.589.220 57.318.681 60.184.615 

ADECUACION DE BODEGA 37.000.000           

EQUIPO E INSTALACIONES 72.095.000           
GASTOS AMBIENTALES 
INICIALES 1.000.000           
GASTOS AMBIENTALES 
PERMANENTES   620.000 651.000 683.550 717.728 753.614 
VR. VENTA EQUP, MAQ. Y 
VEHICULO 21.628.500 22.709.925 23.845.421 25.037.692 26.289.577 27.604.056 

IMPUESTO DE RENTA 38,5%           

TASA DE INFLACION 5% 5,0% 5% 5,0% 5% 5,0% 
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DEPRECIACION MAQUNINARIA 

COSTOS     $67.835.000 

VIDA UTIL        10 AÑOS 

PAAG ( % AJUSTE.AÑ. GRAVABL.) 5% 

FACTOR DEPREC. ANUAL (1/VIDA U.) 10% 

 

Tabla. Cálculos del Valor de  Depreciación para la Maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO INICIAL 67.835.000 71.226.750 74.788.088 78.527.492 82.453.866 86.576.560 90.905.388 95.450.657 100.223.190 105.234.350 

COSTO AJUSTADO 71.226.750 74.788.088 78.527.492 82.453.866 86.576.560 90.905.388 95.450.657 100.223.190 105.234.350 110.496.067 
GASTO 
DEPRECIACION 7.122.675 7.478.809 7.852.749 8.245.387 8.657.656 9.090.539 9.545.066 10.022.319 10.523.435 11.049.607 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 7.122.675 14.957.618 23.558.248 32.981.547 43.288.280 54.543.233 66.815.460 80.178.552 94.710.915 110.496.067 
AJUSTE DEPREC. 
ACUMULADA 0 356.134 747.881 1.177.912 1.649.077 2.164.414 2.727.162 3.340.773 4.008.928 4.735.546 
CORRECION 
MONETARIA DEBITO 0 356.134 747.881 1.177.912 1.649.077 2.164.414 2.727.162 3.340.773 4.008.928 4.735.546 
CORRECION 
MONETARIA 
CREDITO 3.391.750 3.561.338 3.739.404 3.926.375 4.122.693 4.328.828 4.545.269 4.772.533 5.011.160 5.261.717 
SALDO DE 
CORRECC. 
MONETARIA 3.391.750 3.205.204 2.991.524 2.748.462 2.473.616 2.164.414 1.818.108 1.431.760 1.002.232 526.172 



109 
 

Tabla.  Matriz de Simulación para la Determinación del Punto Equilibrio para 

el Mini mercado 

N.A Cv/u CvT 
CFT 

CF/U CT/U CTT PV/U INGRESO 
TOTAL 

UTILIDAD 
CONTABLE 

UTILIDAD 
EFECTIVO 

CLASIFICACIÓN 
CFNSE CFSE 

30 491 14.736 22.788 0 760 1.251 37.524 3.500 105.000 67.476 90.264  
40 491 19.648 22.788 0 570 1.061 42.436 3.500 140.000 97.564 120.352  

60 491 29.473 22.788 0 380 871 52.260 3.500 210.000 157.740 180.527  

70 491 34.385 22.788 0 326 817 57.172 3.500 245.000 187.828 210.615  

80 491 39.297 22.788 0 285 776 62.084 3.500 280.000 217.916 240.703  

90 491 44.209 22.788 0 253 744 66.996 3.500 315.000 248.004 270.791  

100 491 49.121 22.788 0 228 719 71.909 3.500 350.000 278.091 300.879  

110 491 54.033 22.788 0 207 698 76.821 3.500 385.000 308.179 330.966,8 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

120 491 58.945 22.788 0 190 681 81.733 3.500 420.000 338.267 361.055  

130 491 63.857 22.788 0 175 666 86.645 3.500 455.000 368.355 391.143  

140 491 68.769 22.788 0 163 654 91.557 3.500 490.000 398.443 421.231  

150 491 73.682 22.788 0 152 643 96.469 3.500 525.000 428.530,9 451.318  

160 491 78.594 22.788 0 142 634 101.381 3.500 560.000 458.619 481.406  

200 491 98.242 22.788 0 114 605 121.030 3.500 700.000 578.970 601.758  

210 491 103.154 22.788 0 109 600 125.942 3.500 735.000 609.058 631.846  

220 491 108.066 22.788 0 104 595 130.854 3.500 770.000 639.146 661.934  

230 491 112.978 22.788 0 99 590 135.766 3.500 805.000 669.234 692.022  

240 491 117.891 22.788 0 95 586 140.678 3.500 840.000 699.322 722.109  

250 491 122.803 22.788 0 91 582 145.590 3.500 875.000 729.410 752.197  

260 491 127.715 22.788 0 88 579 150.502 3.500 910.000 759.498 782.285  

270 491 132.627 22.788 0 84 576 155.414 3.500 945.000 789.586 812.373  

280 491 137.539 22.788 0 81 573 160.326 3.500 980.000 819.674 842.461  

290 491 142.451 22.788 0 79 570 165.239 3.500 1.015.000 849.761 872.549  

300 491 147.363 22.788 0 76 567 170.151 3.500 1.050.000 879.849 902.637 
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PRESUPUESTO DE VENTA 

  
    

  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTA PROMEDIO MINI MERCADO 324.000.000 346.680.000 370.947.600 396.913.932 424.697.907 

TOTAL VENTA 324.000.000 346.680.000 370.947.600 396.913.932 424.697.907 

 

PRESUPUESTO DE INSUMOS 

      

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL DE TRABAJO 65.000.000 68.250.000 71.662.500 75.245.625 79.007.906 

MANO DE OBRA 49.514.032 51.989.733 54.589.220 57.318.681 60.184.615 

ESTRATEGIA DE MERCADEO 12.855.000 0 0 0 0 

TOTAL 127.369.032 120.239.733 126.251.720 132.564.306 139.192.521 

 

Los costos operacionales son aquellos que causan erogaciones en cantidad 

constante, para un mismo tamaño o capacidad  instalada del proyecto, 

independientemente del  número de unidades que estén produciendo. 

 

COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

Calculo del Costo de Operación Anual 

Mano de obra 49.514.032 
Costo de producción 128.674.032 
Costos fijos 129.928.816 
Otros 620.000 

308.736.879 

C.O.P.D = (175,051,247)/365 

C.O.P.D = 479.592,46 

C.O = 75 DÍAS 35969434,5 

I. C.T = 35.969.435 
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KTN 35.969.435 37.767.906 39.656.302 41.639.117 43.721.072 45.907.126 

REPOSICION KTNO   -1.798.472 -1.888.395 -1.982.815 -2.081.956 -2.186.054 
 

CUADRO CORRECION MONETARIA 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CORRECION MONETARIA DEBITO 0 430.684 904.436 1.177.912 1.649.077 
CORRECION MONETARIA CREDITO 3.604.750 3.784.988 3.974.237 3.926.375 4.122.693 
SALDO DE CORRECC. MONETARIA 3.604.750 3.354.304 3.069.801 2.748.462 2.473.616 
 

Flujo de Caja sin Financiación 

 

ESTADO DE RESULTADO 

 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTA TOTAL 324.000.000 346.680.000 370.947.600 396.913.932 424.697.907 

COSTO DE INSUMOS 128.674.032 120.239.733 126.251.720 132.564.306 139.192.521 

UTILIDAD BRUTA 195.325.968 226.440.267 244.695.880 264.349.626 285.505.386 

MENOS GASTOS OPERACIONALES -138.542.491 -145.469.615 -152.743.096 -158.654.232 -166.586.943 

UTILIDAD OPERACIONAL 56.783.478 80.970.652 91.952.784 105.695.394 118.918.443 

GASTO CORREC MONETARIA 3.604.750 3.354.304 3.069.801 2.748.462 2.473.616 

MENOS OTROS GASTOS -620.000 -651.000 -683.550 -717.728 -753.614 

OTROS INGRESOS 0 0 0 0 27.604.056 

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO 59.768.228 83.673.955 94.339.035 107.726.129 148.242.501 

PROVISIONES IMPUESTO DE RENTA 0 -32.214.473 -36.320.529 -41.474.560 -57.073.363 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.768.228 51.459.483 58.018.507 66.251.569 91.169.138 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

 
AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION -149.264.435 
     

UTILIDAD OPERACIONAL  58.088.478 80.970.652 91.952.784 105.695.394 118.918.443 

SALDO CORREC. MONETARIA 
 

3.604.750 3.354.304 3.069.801 2.748.462 2.473.616 

UTILD. OPERC. CORECC. MONET. 
 

61.693.228 84.324.955 95.022.585 108.443.857 121.392.059 

MENOS IMPUESTO DE RENTA  23.751.893 32.465.108 36.583.695 41.750.885 46.735.943 

UTILIUDAD OPER. DESP.IMPUT.  37.941.335 51.859.848 58.438.890 66.692.972 74.656.116 

MAS DEPRECIACION  8.613.675 9.044.359 9.496.577 8.245.387 8.657.656 

SALDO CORREC. MONETARIA  -3.604.750 -3.354.304 -3.069.801 -2.748.462 -2.473.616 

FLUJO  DE CAJA BRUTO 
 

42.950.260 57.549.903 64.865.666 72.189.896 80.840.156 

INVERSION ACTIVOS FIJOS -113.295.000      
REPOSICION DE KAPITAL -35.969.435 -1.798.472 -1.888.395 -1.982.815 -2.081.956 -2.186.054 

FLUJO  DE CAJA LIBRE -149.264.435 41.151.788 55.661.507 62.882.851 70.107.940 78.654.102 

 

TASA DE OPORTUNIDAD 15% 

VPN $ 49.143.752,88 

TIR 27% 

 

COSTOS ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL MINI MERCADO 

 

ESTRATEGIA DE 
MERCADEO 

TIEMPO COSTO CANTIDAD/MES 
INICIO 

CANTIDAD/MES 
DESPUES 

COSTO 
TOTAL 

Pauta en Televisión 10 35.200 30 30 2.112.000 
Pauta Radial 

 
24.500 90 90 4.410.000 

Volantes de Apertura 
 

39 5.000 
 

196.000 
Volantes para la Compra 

 
40 10.000 

 
400.000 

Suvenir  2.300 1.000  2.300.000 
Parasoles  9.850 100  985.000 
Calcomanías  7.650 100  765.000 
Estrategia Viral  320.000 4  1.280.000 
Perifoneo  33.917 12  407.000 

TOTAL 12.855.000 

 

 

 


