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INTRODUCCION 

Haciendo un recorrido por el municipio de Yumbo, se puede afirmar que en los 

últimos años su población se ha extendido, las empresas cada día van en aumento, 

y los barrios son más extensos. Las compañías del sector público y privado hacen 

una contribución a Yumbo, logrando que su población tenga más calidad de vida,   

en cuanto al empleo, vivienda, educación y nuevas oportunidades laborales. 

 

Debido a la falta de trabajo que existe en el país, las personas deciden ser 

independientes e iniciar su propio negocio. En cada barrio es común observar las 

distintas tiendas, panaderías, peluquerías, estancos, hoteles, restaurantes, 

discotecas, entre otras.  

 

Uno de los problemas que se presentan en el municipio, es no contar con una 

organización completa que se dedique a comercializar todos los productos que la 

población Yumbeña necesita, por lo tanto, recurren a comprarlos a diferentes 

proveedores. 

 

Realizar un estudio de viabilidad es de gran importancia para el desarrollo de este 

proyecto, puesto que genera mecanismos de investigación en el mercado, una 

planificación y estrategias para su desarrollo y control de la información. La 

problemática se plantea para fortalecer el comercio existente, que con los estudios 

planteados, arroje la información que conduzca a resolver todas las preguntas e 

inquietudes que se tengan, para así obtener resultados satisfactorios en materia de 

comercialización y distribución 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO  

Estudio de viabilidad para determinar la creación de una comercializadora de 

cigarrillos, y bebidas en el municipio de yumbo. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

En esta línea de investigación, se puede definir el ámbito del proyecto que es 

Emprendimiento, que de acuerdo a sus objetivos, plantea realizar un estudio  de 

viabilidad  de una distribuidora de cigarrillos y bebidas  que permita hacer y formular 

procesos  de búsquedas necesarias y acertadas para poder  acceder al mercado 

competitivo. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

En el municipio de yumbo no cuenta con una empresa  comercializadora, que 

ofrezca un  servicio  de distribución,  por esta razón  las empresas que ofertan el 

servicio son de otras regiones del departamento. 

Este problema que se presenta es debido a la falta de emprendedores, líderes, e 

inversionistas que deseen crear empresa, y generar ganancias para el 

sostenimiento de sus familias, y puedan formar una contribución al sector donde se 

establezca, dejando muchos beneficios para la población 

La inseguridad en al algunos barrios como los estratos 1 y 2  son motivo de que los 

productos no lleguen  a  tiempo, y en ocasiones  no puedan ingresar estos artículos 

a  las tiendas, por la causa de la descomposición social que atraviesa nuestro país 

a raíz del sistema económico, falta de oportunidades,  y abandono del estado. 
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Según estadísticas  de la empresa de investigación the Nielsen Company (2015), 

“Estos sectores  representan  un incremento del 65% de la distribución, esto 

produce que las empresas implanten medidas como táctica, para la seguridad de 

los productos que se distribuyen, contar con el servicio de escoltas, para la que 

mercancía pueda tener su destino final que es llegar hacia el cliente”. (The Nielsen 

Company, 2015)  

Las distribuidoras que prestan el servicio, hacen  la  toma del pedido normalmente 

una vez por semana, por la cantidad de clientes que visitan a diario, que en  

ocasiones  son trayectos muy largos el tiempo muy  corto. 

 Po lo anterior esto ocasiona que los tenderos se le  agote la mercancía muy rápido, 

y en muchos momentos tienen que esperar  para poder abastecerse, también 

genera pérdidas en cuanto a las ventas  y perdida del  cliente que solicita el 

producto. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo se podría generar competencia a partir de los factores influyentes para una 

empresa comercializadora o distribuidora de bebidas y cigarrillos del municipio de 

yumbo. 

1.3.3 Sistematización del problema  

¿Qué aspectos inciden en el desarrollo de una empresa comercializadora de 

bebidas y cigarrillos? 

¿Qué medidas estratégicas se podría implementar en una  comercializadora de 

bebidas y cigarrillos para mejorar la competencia en cuanto a distribuciones y 

servicio en el municipio de yumbo? 
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¿Cómo hacer que las comercializadoras generen un impacto de gana, gana a sus 

clientes?  

¿Cual deben ser las variables de estudio económico y financiero para identificar el 

presupuesto para el inicio del proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivos generales 

Estudio de vialidad para determinar la creación de una comercializadora de 

cigarrillos y bebidas en el municipio de Yumbo. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar el impacto de una 

distribuidora, para tiendas dentro del municipio de  yumbo 

 

  construcción de un estudio técnico  para identificar los productos claves para 

ofrecer a través de una distribuidora en el municipio de yumbo 

 

  determinar del marco legal para la comercializadora de cigarrillos y bebidas  

en el  municipio de yumbo 

 

 Desarrollar el estudio financiero para conocer la viabilidad de la distribuidora 

de cigarrillos y bebidas en el municipio de yumbo 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  
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La razón principal, es crear una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de cigarrillos y bebidas a las tiendas de barrio, ubicadas en el municipio 

de Yumbo. Pensando en aportar a la economía del país y generar nuevos empleos, 

para realiza la idea de un plan de negocios estructurado que  permita ver el 

comportamiento y desarrollo del proyecto. 

Las tiendas de barrio descritas en el párrafo anterior son un avance económico 

importante, porque generan  oportunidades en el comercio y  empleo para su 

población, además cabe resaltar que este cada día han  aumentado en el mercado, 

por su fácil accesibilidad en cuanto a productos y precios ofrecidos. Sin embargo, el 

municipio de Yumbo no cuenta con una compañía que se dedique a abastecer estos 

establecimientos y por esto recurren a proveedores de ciudades aledañas como 

Santiago de Cali.  La finalidad de este trabajo es implementar este tipo de negocios 

con productos que se requieran,  prestándoles un excelente servicio, precio y 

calidad; además de estar ubicada en este sector, lo que evitaría el desplazamiento 

de los tenderos al momento de adquirir la mercancía solicitada. 

1.5.1 Practica  

Es satisfactorio contribuir al crecimiento del municipio  de yumbo (valle)  fomentando 

el empleo, así mismo resolviendo problemas de comercialización por la cual  es 

importante tener una empresa que se especialice en  distribución,  donde se 

obtendrá resultados satisfactorios en el futuro, y esto hace que las empresas 

productoras se dediquen a su esencia natural que es producir, y la vez una 

reducción de sus costos de operación, haciendo que nazcan empresas dedicadas 

a comercializar, generen más empleos,  otras oportunidades de trabajo,  una 

contribución económica y social sostenible. 

En este sentido podemos implementar varias técnicas en recolectar información, 

teniendo una base de datos, observación, encuesta y como estrategia para tener 
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una mejor visión del entorno, y fortaleciendo la competitividad en el servicio, 

respuesta de las necesidades, y una evaluación sobre, el diseño de la investigación. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico 

“El comercio internacional se inició con el tráfico de especies, oro, plata y piedras 

preciosas, desde que existe el transporte y los mercaderes, pero fue con la 

revolución industrial (que trajo el motor a vapor, los medios de transporte y de 

producción masivas), que logró una escala continental e intercontinental. Con ello, 

se transformaron las estructuras, los sistemas y las formas de producción en cada 

país y en cada área económica existente en el mundo. Cambió no sólo el ámbito 

económico sino también el ámbito político, social y cultural de los pueblos”. 

(Reygadas, 2002, p. 45) 

Con el comercio internacional nacieron los mercados internacionales y la 

interdependencia entre los países, tanto en sus formas de producción como en la 

asignación de recursos (que y cuanto producir de cada bien), cada país se 

especializa en aquellas actividades en las que tiene ventajas comparativas. Es este 

principio el que rige el ámbito económico en el mundo y en función del cual se crean 

las Teorías de Comercio Internacional, sobre cuyas bases se estructuran las 

Políticas de Comercio Internacional. 

“Es en Inglaterra donde nació la revolución industrial y en ella basó su imperio 

económico. Durante el siglo XIX los ingleses lograron crear una base industrial 

universal que les permitió modificar la producción de muchos de los bienes de 

consumo existente en dicha época (vestuario, alimentos, etc.). Los principales 

productos que se comercializaron fueron las materias primas (minerales, carbón, 

fibra textil, etc.), maquinaria industrial (mucha de ella se fabricó en los países de 

origen y/o destino, en grandes maestranzas) y de productos finales (textiles). El 
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comercio internacional y el transporte empezaron a tener gran importancia, 

apareciendo las primeras líneas de servicios de transporte marítimo”. (Galgano, 

2004, p. 92) 

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, EE.UU. rompe los esquemas de 

fabricación y comercialización al desarrollar la producción en serie, que se basó en 

grandes líneas de ensamblaje, y en el uso de piezas intercambiables. Con ello, 

lograron producir en grandes lotes maquinarias, equipos y bienes de consumo 

durable (artefactos domésticos y electrodomésticos) a bajo costo y accesibles a la 

gran mayoría de los hogares en el mundo, es decir, la producción masiva de 

máquinas de coser, de escribir, radios, teléfonos, electrolas, línea blanca, etc. Esta 

innovación cambió la forma de vida de la población en el mundo y los sistemas de 

comercialización y transporte. 

 

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

En los años 70, empezó una nueva revolución comercial, Japón se introdujo con 

fuerza en los mercados internacionales y EE.UU. se abre al mundo, basados en la 

globalización de productos y de la empresa 

“Los japoneses introducen una nueva revolución en los sistemas de producción y 

distribución en el mundo industrial. Básicamente, debido a la carencia de recursos 

naturales y de espacio (sólo el 25% del territorio de este país es habitable), la 

industria japonesa está obligada a trabajar con líneas de producción muy pequeñas 

(celdas de producción) y a carecer de inventarios, ya que no hay espacio para ello. 

Esto significa que la fabricación de partes y piezas debe hacerse independiente de 

las líneas de ensamblajes ("outsourcing") y los componentes confluyan al 

ensamblaje en el momento de su producción, sin inventarios intermedios ("Justo a 

tiempo").Con ello, el transporte y la distribución pasa a ser parte de la función de 

producción, englobados por una logística que no puede fallar. Para que estos 
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sistemas pudiesen funcionar, desarrollaron el concepto de mejoramiento continuo, 

lo que se engloba en el concepto de calidad total de gestión”. (Jijena Sánchez & 

Woscoboinik, 2007, p.64)  

Aún hasta a fines de los años 60, muchos economistas pensaron que la economía 

norteamericana podía ser autosustentable, debido a que este país era superior al 

resto del mundo en prácticamente cualquier actividad productiva. Sin embargo, el 

rápido incremento de los salarios y reglamentos, obligaron a las empresas a buscar 

proveedores en otras partes del mundo. En un inicio, en la fabricación de productos 

finales derivados de la industria liviana (textil, vestuario, calzado, plástico, etc.). 

Un aumento explosivo en la movilidad del factor capital, en los 80, ha conducido a 

mercados totalmente relacionados a nivel mundial, para los países que han optado 

por abrirse a los mercados externos. La globalización en los 90, incluirá nuevos 

países, mercados e instrumentos financieros. 

“La globalización se ha precipitado con la desregulación de los mercados 

financieros, la diversificación global de las carteras de colocaciones y la tecnología 

de las comunicaciones, que permitió perfeccionar los flujos de información. Cada 

uno de estos factores ha conducido a que los grandes mercados, donde la oferta de 

ahorros es de dimensiones colosales, como en EE.UU, Europa, Japón, Taiwán, etc., 

puedan colocar sus fondos en cualquier mercado abierto en el mundo, que ofrezca 

una mayor rentabilidad”. (Reygadas, 2002, p. 71) 

Hasta los años 80, los países con altas tasas de ahorro presentaban fuertes 

ventajas comparativas para la inversión local, al ofrecer bajas tasas de interés, 

posibilitando su rápido desarrollo. Países como Japón, Corea, Taiwán, etc. pudieron 

gozar por muchos años de esta tremenda ventaja en relación a occidente. 

Relaciones de 1: 2 entre las tasas de interés de largo plazo (Bonos de Gobierno), 

entre los mercados de EE.UU. y Japón, perduraron por mucho tiempo, pero 

actualmente han convergido al mismo valor en ambos países y también en Europa. 
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Luego, el costo de los créditos dependerá de la empresa y del lugar de la inversión. 

Las empresas reconocidas que ofrecen mayor seguridad podrán obtener créditos a 

costos más bajos. Los países que tengan un menor riesgo podrán ofrecer mayores 

atractivos para atraer las inversiones, mejorando su competitividad. 

“La competencia por la disponibilidad de fondos va a ser cada día más intensa. Entre 

los principales demandantes se encuentran: los gobiernos de los países 

desarrollados (para cubrir déficit), los países de la Ex-Unión Soviética, los países 

emergentes de Asia y de Latinoamérica. Luego, la competitividad país pasa por 

ofrecer muy buenas condiciones (rentabilidad) y seguridad. Especialmente 

importante porque en el mundo moderno la mayoría de los fondos se canalizan a 

través de inversión directa (bonos, acciones, joint Venture), es decir, participación 

en la propiedad. (Instituto nacional del emprendedor”. (Berumen, 2009, p. 59) 

Por lo anterior  podemos  darnos cuenta que la distribución siempre ha estado en 

todas las labores que normalmente realizamos, desde un  comienzo como en el 

campo, llevando los productos para poderlos vender a la plaza de mercado, la 

explotación de nuestros recursos económicos que siempre  han generado fuentes 

de trabajo, y representa en este tiempo la fuente más importante de nuestros 

ingresos en Colombia. 

1.6.2 Referente teórico 

Max Weber y la teoría de las organizaciones. 

Para Max Weber (1864-1920) “las organizaciones formales modernas se basan en 

leyes que las personas aceptan por considerarlos racionales; es decir, estar 

definidas en función del interés de las propias personas y no para satisfacer los 

caprichos arbitrarios de un dirigente.” (Amaru, 2009, p. 63) 

Weber en su teoría decía que toda organización debe tener una división de trabajo, 

una estructura organizacional donde cada persona tenga sus funciones y cargos 
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específicos para que se desempeñen bien en cada uno de estos y estén bajo los 

lineamientos que la empresa propone; siempre debe de existir una jerarquía de 

autoridad que guie la organización y cumpla con las metas para la organización, 

que sea un buen líder. 

Para lograr los objetivos que se plantean  la labor debe estar regida por reglas y 

procedimientos establecidos por la organización como medio que garantice que las 

personas hagan exactamente aquello que de ellas se espera. Ya que un error  o 

descuido puede traer un problema de salud a los consumidores e inconvenientes 

judiciales a la organización.  

Elton Mayo, teoría de las relaciones humanas 

Para Elton Mayo teniendo en cuenta  las revelaciones de su  experimento de 

Hawthorne, defendió  los siguientes puntos de vista: 

 El trabajo es una actividad típicamente grupal. 

 

 El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo social. 

 

 La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y 

de comunicar, compuesta  por jefes democráticos, persuasivos y apreciados por 

todo el personal.  

 

 La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar en 

compañía”, de “ser reconocida”, de acceder a una comunicación adecuada  

 

 La civilización industrial origina la desintegración de los grupos primarios de la 

sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión. 

 

 Estudia la organización como grupos de personas.  
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 Hace énfasis en las personas.  

 

 Se inspira en sistemas de psicología.  

 

 Autoridad descentralizada.  

 

 Delegación plena de la autoridad.  

 

 Autonomía del trabajador.  

 

 Confianza y apertura.  

 

 Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados.  

 

 Confianza en las personas. 

 

 Dinámica grupal e interpersonal. Lo citado anterior corresponde al libro de 

(Chiavenato, 2006, p.62) 

El eje central de toda organización es el capital humano, de este depende un 

adecuado funcionamiento de la organización; si solo se enfocan en producir, como 

si fueran maquinas, llegara el momento en que se cansarán y  decidan abandonar 

la organización por este motivo la perjudicará, las relaciones humanas son la clave 

para evitar el conflicto social. 

En toda organización se debe fomentar un buen ambiente laboral, lugares de 

esparcimiento y bienestar para su familia. Si existen buenas relaciones entre los 

empleados serán más eficientes y productivas. 
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Frederick Winslow Taylor, Teoría científica de la administración. 

 “Frederick W Taylor, dejo sus enunciados a cerca de la organización racional del 

trabajo, algunos de estos son: 

 Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. 

 Estudio de la fatiga humana. 

 División del trabajo y especialización del operario. 

 Diseño de cargos y tareas. 

 Incentivos salariales y premios por producción. 

 Condiciones ambientales de trabajo. 

 Estandarización de métodos y maquinas. 

 Supervisión funcional.(Chiavenato, 2006, p. 41) 

Se tomó esta teoría como modelo para la creación de una empresa 

comercializadora de cigarrillos y bebidas, ya que esta se aplica mucho los tiempos 

y movimientos, se utiliza para sacar el coste del producto y saber que rentabilidad 

se obtendrá en los tiempos establecidos para cada distribución, y saber cuánto se 

demora exactamente en la entrega de un producto en específico. 

Otro factor que se aplica en esta empresa son los incentivos salariales, está 

comprobado de un empleado incentivado rinde más que uno que no tenga ningún 

tipo de incentivo o premio por su producción, se realizaran incentivos a todos los 

empleados, generando para la empresa mayor productividad y gana el empleado y 

la empresa, porque su producción aumentará sin sacrificar personal o maquinaria. 

1.6.3 Referente conceptual 

EMPRENDIMIENTO: 

“La palabra emprendimiento proviene del francés entrepernar (pionero), y se refiere 

a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una 
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meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba 

una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios 

que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente”. 

(Real Academia Española, 2001, p. 54) 

COMPETITIVIDAD: 

“Una empresa, para ser competitiva, siempre debe tener en mente la renovación, 

ajustarse a lo que el mercado necesita en ese momento y mantenerse informada de 

los cambios del mismo”. (Berumen, 2009, p. 74) 

DISTRIBUCIÓN 

Es el proceso que consiste en hacer llegar físicamente el producto al consumidor. 

COMERCIALIZACIÓN 

Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta 

CALIDAD 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir 

con expectativas en el consumidor. 

CLIENTE INTERNO 

Personas dentro de nuestra organización cuyas acciones influyen en la calidad del 

servicio prestado a los clientes externos. 
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1.6.4 Referente legal 

Ley 1014: Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos 

del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

(Congreso de  la república de Colombia, 2006) 

Ley 590 del 10 julio del 2000 cuenta con unos apoyos tecnológicos como son: 

Colciencias, Sena, pyme y otras entidades las cuales impulsan proyectos hacia la 

formación de empresas y microempresas (El congreso de la república de Colombia, 

2000) 

NORMATIVIDAD PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CIGARRILLOS 

Ley 124 de 1994 Prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Estableciendo además que en toda publicidad, identificación promoción sobre 

bebidas embriagantes se debe hacer referencia expresa a la prohibición 

establecida. (El congreso de Colombia, 1994) 

Ley 1098 de 2006 El artículo 20, numeral 3°, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes deban ser protegidos contra "El consumo de tabaco, sustancias 

psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la 

oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 

distribución, comercialización, expendio, importación exportación de bebidas 

alcohólicas destinadas al consumo humano. (El congreso de Colombia, 2006) 

DECRETO 1686 2012 

Decreto del ministerio de salud y protección social en el cual se dictan medidas 

sanitarias sobre fabricación, y elaboración, envase, almacenamiento, distribución y 

transporte. (El congreso de Colombia, 2012) 
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1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1 Estudio descriptivo 

Determinar qué porcentaje de la población de Yumbo estarían dispuestos a comprar 

estos productos y el fundamento del porque lo harían, así mismo retroalimentar para 

un mejoramiento constante en el servicio. Además se analiza el rango de edades 

de los posibles clientes potenciales para el consumo de cigarrillos y bebidas en 

general. 

1.7.2 Método de investigación  

1.7.3 Método de observación 

La observación  permite identificar recopilar la información, comprobar teniendo en 

cuenta las necesidades de las personas, competidores para una mayor eficiencia y 

aceptación del mercado. 

Podemos detectar el comportamiento de los consumidores, con qué frecuencia lo 

compra, cómo y en qué lugares lo adquiere el producto. 

1.7.4 Métodos de análisis  

El análisis, es fundamental para cualquier proyecto de investigación donde 

podemos tener un  panorama más  de lo que se está  buscando, haciendo que 

podamos tomar decisiones, implantar estrategias para el mejoramiento y 

adecuación de al algún problema investigativo. 

También podemos concretar unos objetivos, una formulación del problema,  precisa, 

y factibilidad del proyecto, adecuar una estrategia de mercado, para mejorar 

competencia del entorno. 
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1.7.5 Método de encuesta  

Este método es el más conocido  para la recolección de información de las 

personas, teniendo una información que arroja las preferencias de la población,  que 

pude determinar el tamaño de una sociedad, obteniendo datos estadísticos frente a 

un comportamiento de adquisición de un producto  en una forma porcentual , y de 

esta forma poder asacar conclusiones frente la demanda u oferta,  diseñando 

políticas de los precios de una forma más ajustadas, a los objetivos de rentabilidad 

o viabilidad  penetración en el mercado.  

1.7.6  Fuentes y técnicas para la recolección de información 

1.7.6.1 Fuentes secundarias 

La oferta  de las comercializadoras sigue creciendo, durante los últimos años, así 

como también sus ventas al nivel nacional, según datos de la revista portafolio. 

Su plan de crecimiento es importar productos que no estén en el país. Proyecta 

crecer 12 % en 2013. 

Luego de un año lleno de retos, Altipal, compañía especializada en la distribución 

de productos de consumo a las tiendas y los mini mercados, está lista para crecer 

12 por ciento en el 2013 respecto al 2012, lo que ubicaría su facturación en cerca 

de 705 mil millones de pesos. 

Así lo anunció Jorge Palacio (2013), gerente general de la empresa, quien también 

dijo que su estrategia para lograrlo será conjugar la venta de productos al canal 

tradicional, que ha sido el Core del negocio desde su creación, con la introducción 

de artículos importados a su portafolio. “Tenemos muy claro el panorama para el 

2013 y estamos confiados en que va a ser un muy buen año. Tenemos la ventaja 

de que estamos acompañados de fabricantes con marcas muy poderosas, que 

también tienen la necesidad de crecer”, aseguró. (Portafolio.co, 2013) 
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La compañía surte actualmente a cerca de 90 mil clientes  

Aunque la distribución representa cerca del 95 por ciento de las ventas, Altipal viene 

trabajando desde el año pasado en agrandar su portafolio con la importación de 

marcas que no tienen presencia en el país, para incrementar sus ventas e 

incursionar en canales, tales como bares y restaurantes. 

Todo, con el objetivo de aumentar la participación de este segmento del negocio del 

5 al 15 por ciento en tres años y diversificar así su fuente de ingresos. 

“El canal tradicional está siendo retado con el crecimiento de las grandes cadenas, 

que han abierto cada vez más metros cuadrados, más ahora que están 

incursionando en los formatos exprés. Para nosotros es bueno tener un balance en 

ventas entre las tiendas y los supermercados, porque si perdemos terreno en uno, 

podemos compensarlo en el otro”, dijo Palacio. “Ya atendemos el canal tradicional 

con las multinacionales que tienen sede en Colombia y empezamos a conquistar el 

moderno con marcas de las que somos importadores”, justificó. 

Como consecuencia de este plan de crecimiento, Altipal planea aumentar su 

presencia en todo el territorio nacional para llegar a más de los 830 municipios que 

hoy abarca. “Cubrimos casi todo el país, a excepción de la Costa Caribe y 

Santander. Parte de nuestro reto para este año será llegar allí, pues como tenemos 

la representación exclusiva de 3 compañías, estamos viendo la mejor alternativa 

para atender esas regiones, bien sea a través de nuestros colegas o abriendo 

nosotros”, agregó el empresario. 

Para complementar su ambicioso proyecto, Palacio anunció que invertirán más de 

4 millones de dólares en modernizar su plataforma tecnológica, automatizar sus 

centros de distribución y hacer que su operación cumpla con estándares 

internacionales. 
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Sin embargo, Palacio reconoce que este no será un camino fácil: “La competencia 

es fuerte, hay compañías muy grandes, y otras pequeñas, pero muy agresivas, que 

hacen el trabajo de forma interesante. Este es un negocio de márgenes muy 

pequeños, que se deterioran en medio de la guerra por quedarse con la venta. De 

ahí nuestra necesidad de diferenciarnos”, finalizó el vocero. (Portafolio.co, 2013) 

1.7.6.2 Fuentes primarias 

Como fuente primaria tenemos  a un asesor comercial que vive en el municipio de 

Yumbo de nombre Carlos Alberto hoyos, con cedula de ciudadanía 16.460.503 de 

Yumbo (valle), que trabaja para la empresa distribuidora consorcio suprema que 

pertenece a la ciudad de Cali, como el empresa exclusiva de la industria de licores 

del valle 

La información  que se obtuvo fue de gran importancia para tener una mejor 

perspectiva  del servicio, que se presta a las tiendas de barrio como  las asesoría, 

el valor del producto, cuáles son las metas que la empresa le exige entre otras. 

También tenemos a otro asesor comercial de nombre Argimiro Gómez rojas  que 

vive en la ciudad de Palmira (valle) su celular de contacto es 3208300833 que es 

asesor comercial de la empresa distribuidora  Altipal S.A  que comercializa cigarrillos 

y otros productos de consumo masivo. 

Obtuvimos información verídica  que nos relató del funcionamiento de la 

distribución, las alternativas de ventas, los servicios que prestan par el impulso de 

los productos y el margen de  utilidad.  

1.7.6.3 Tratamiento de la información 

La técnica estadística que se utilizo fue la de análisis, por su gran aporte a la 

investigación del proyecto, esta técnica ayudo para la selección de la media, para 

costo del producto, el sector del mercado y la población donde se va a aplicar, 

también sirvió para la comparación y el análisis de los mercados competentes, 
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facilitando la recolección de datos y la aplicación de esta al proyecto de estudio de 

viabilidad de una empresa comercializadora de cigarrillos y bebidas en el municipio 

de Yumbo Valle. 

1.7.6.4 Resultados esperados 

Tener un panorama más amplio de toda la información investigada, para comenzar 

a determinar una caridad del problema propuesto, y poder tomar decisiones que 

conduzcan a la realización del proyecto. 

Tener la certeza que se puede implementar una empresa en nuestro municipio y 

poder garantizar en el mercado una contribución de desarrollo en el servicio que se 

presta para mantener una competitividad. 

Obtener un estudio regido por información que integre aspectos de bases sociales:  

 Económicas que aporten a la  evolución monetaria del municipio de Yumbo 

y del país 

 Administrativas llevando a cabo procesos de direccionamiento y control 

 De formación y empleo puesto que se van a generar oportunidades laborales. 

 Mayor aprovechamiento en la comercialización y distribución de bebidas y 

cigarrillos a los tenderos locales, generando utilidad y reconocimiento. 

 Desarrollo de sistemas y conocimiento de  datos del sector estudiado que 

permitan el mejoramiento y manejo del mercado al que se va a integrar. 

 

 

2. CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 
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2.1 ANALISIS DE MERCADO 

El municipio de yumbo es la capital industrial del valle de Cauca, por la cual existen 

más de 2000 que representan una contribución al departamento y municipio, 

ofreciendo nuevas oportunidades laborales, calidad de vida y progreso para toda la 

población. 

La tienda de barrio sigue siendo el negocio líder en Colombia. Sólo en la ciudad de 

Cali existen 5.275 negocios dedicados a esta actividad, según el censo de Info 

comercio realizado por Ser información, compañía especializada en el desarrollo de 

sistemas geográficos. (Diario El país, 2011) 

Eso quiere decir, que el 29% de los pequeños negocios que se emprenden en los 

sectores populares son tiendas. Se estima que en el país hay en promedio 200 

tiendas por kilómetro cuadrado y el 76% de ellas vende menos de $300.000 día, es 

decir, entre $5.000.000 y $9.000.000 en el mes. 

Según los estudios de Nielsen, durante el 2013, el 51% de las ventas en el país se  

realizaron a través el canal tradicional (tiendas de barrio). Estas ventas comprenden 

productos principalmente de grupos de alimentos, confitería, bebidas, tocador y 

aseo. 

Pero de acuerdo con información de la Federación Nacional de Comerciantes, 

Fenalco, éstas distribuyen el 62% de los alimentos que se comercializan en el 

territorio nacional. Sólo en pastas, dijo Juan Ernesto Parra, director del programa de 

Fenal tiendas del gremio, el 87% del mercado lo manejan estos pequeños negocios. 

“El 96% de las tiendas están en los estratos 1, 2, y 3, éstas siguen siendo las reinas 

del mercadeo y su importancia radica no sólo en las posibilidades del comercio, sino 

en la generación de empleo. 



37 

 

Según datos de Fenalco Valle  (2011) “en Cali hay 12.000 tiendas, contando los 

pequeños negocios de los barrios, así como los mini mercados y supéreles que son 

formatos más grandes”. (Diario El país, 2011) 

2.2 ANALISIS DEL SECTOR 

 

“Código CIIU 4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco” 

 El comercio al por mayor de todo tipo de bebidas alcohólicas (fermentadas 

no destiladas; destiladas, cervezas y otras bebidas malteadas) y no 

alcohólicas o refrescantes (aguas minerales, gaseosas, entre otras). 

  

 El embotellado y etiquetado de todo tipo de bebidas, si estas operaciones se 

efectúan dentro del contexto de las actividades de compraventa, como por 

ejemplo, la compra de vino a granel y envasado del mismo sin 

transformación. 

 

 El comercio al por mayor de productos del tabaco en todas sus variedades 

(cigarros, cigarrillos, picadura, rapé, tabaco para mascar, entre otros). Como 

se comporta  datos en comercialización en general. (El Director General de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012) 

2.3  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1  Análisis de la demanda 

Las tiendas de barrio suelen ser pequeñas empresas familiares, cuyo local ocupa 

lácteo, hortalizas, verduras, productos de aseo, cocina, confitería, cigarrería y 

licores. En algunos casos pueden incluir una pequeña sección de panadería o de 

papelería. 
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El horario de atención al público en promedio va desde las 6 de la mañana a las 10 

de la noche, es decir el tendero brinda a sus clientes diecisiete y hasta dieciocho 

horas continuas de servicio los fines de semana; la amplitud de este horario permite 

la facilidad de acceso en el momento de comprar en cualquier hora del día, inclusive 

en horas picos o de almuerzo y cena, todo por satisfacer su necesidad de y tener al 

cliente a gusto con la atención del tendero para garantizar su fidelidad 

Las tiendas que poseen un mayor capital son llamadas mayoristas, estas poseen 

un gran tamaño en sus instalaciones, gran cantidad de productos de ventas al por 

mayor, y mejor exhibición de productos. 

Pertenecen a un canal llamado mayoristas, en donde  su poder de compra es muy 

alto y sus ventas son de gran volumen. 

Estos negocios son organizados, generan muchos empleos directos, por lo tanto  

trabajan en promedio cinco personas en promedio para la atención al público. 

Por lo anterior, estas microempresas representan una economía importante en 

nuestro país, donde el tendero es protagonista junto con los consumidores, existe 

un sentido de pertenencia, haciendo que este se convierta en un miembro de la 

familia, que muchas  ocasiones  esa familiaridad suele para tomarse unas cervezas 

o actividades de distracción como juegos didácticos como ajedrez parques entre 

otros. 

 

Mercado total  

Aproximadamente existe 600 tiendas de barrio municipio de yumbo, la fuente fue 

por  un asesor comercial de la empresa Nestlé,  que hace el servicio de atención al 

cliente a todos los barrios y comunas, 
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El vendedor se llama Albeiro Rodríguez,  su lugar de residencia  de Cali valle, donde 

se desplaza  todos los días a los diferentes sectores, con una base de datos que la 

empresa posee,  como el nombre del dueño del negocio, dirección, teléfono y 

comuna. 

Mercado potencial  

En ecuación este mercado es el porcentaje estimado del total de las tiendas. 

Por lo siguiente el mercado a desarrollar equivale al 60% del total que son 600, que 

da como resultado 320 negocios 

Mercado real  

Cuadro 1 mercado real cigarrillos. 

 

PRODUCTO 

MARCA 

CANTIDA 

POR 

DECENA 

Precio de 

compra 

Precio de 

venta 

TOTAL 

VENTA 

  BOSTON 2 21.500 22.500 44.500 

  MARLBORO 1 22.500 23.500 23.000 

CIGARRILLOS PEIL ROJA 1 19.500 20.500 20.500 

  CARIBE 1 19.500 20.500 20500 

         

  

TOTAL 

UNIDADES 5 

 TOTAL 

VENTA 

MESNSUAL 

108.500 
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Producto 
ventas 
semanal 

ventas 
mensual 

ventas 
anual 

Cigarrillos 108.500 434.000 5208000 

 

Cuadro 2 mercado real big cola 

PRODUCTO 

TAMAÑO CANTIDA 

POR PACA 

Precio 

de 

compra 

Precio 

de 

venta 

Total 

venta 

  

3020 CM 

CUBICOS 2 

14.000 16,000 32.000 

  

1700 CM 

CUBICOS 2 

13.000 15.000 30.000 

BIGCOLA 

1.000 CM 

CUBICOS 3 

12.000 14.000 42.000 

  

400 CM 

CUBICOS 2 

10.000 12.000 24.000 

         

  

TOTAL 

UNIDADES 9 

 TOTAL 128.000 
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Producto 
ventas 
semanal 

ventas 
mensual 

ventas 
anual 

Gaseosa 128.000 512.000 6.144.000 

 

Producto 
ventas 
semanal 

ventas 
mensual 

ventas 
anual 

aguardiente 139.400 557.600 6.691.200 

 

Cuadro 3 mercado real aguardiente 

 

TAMAÑO 
CANTIDA EN 

UNIDADES 

Precio 

de 

compra 

Precio 

de 

venta 

Total 

venta 

Semanal 

  GARRAFA 1 45.000 50.000 50.000 

  BOTELLA 2 21.500 23.000 48.000 

AGAUARDIENTE CANECA 3 11.500 13800 41.400 

       

         

  

TOTAL 

UNIDADES 2.000 

 Total  139.400 
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2.3.2 La oferta 

Las empresas comercializadoras, son las encargadas de distribuir a las tiendas y 

demás negocios, que solicitan el servicio. 

La atención de estas, tienen como estrategia visitar a sus clientes, por medio de un 

asesor comercial que lleva un portafolio  los productos , y esto se hace  en las horas 

de la mañana, y a veces   en horas de la tarde de pendiendo de la urgencia al 

desabastecimiento que se presente 

Cuenta con una gran gama de productos de las principales, de empresas 

productoras, como Colgate Palmolive, Unilever, quala, entre otras marcas. 

Cuentan con una camioneta pequeñas por la fácil circulación   donde distribuyen a 

todos  los negocios  que le tomaron su pedido, en una ruta  que  se hace 

dependiendo de su dirección, el sector   y la posición geográfica. 

La forma para que el cliente se motive por su compra, es porque cuenta  con un 

método de hacer promociones y descuentos que van amarrados  con el producto, 

también esto depende de su capacidad de compra, y la vez  genera ganancias para 

sus negocios.  

Estas comercializadoras cada día van en  aumentado, debido a su alta demanda en 

el mercado, creciendo en el mercado, presentando un buen servicio y generan cada 

día más empleos. 

 

2.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

2.4.1 Clientes 

Las tiendas pequeñas de barrio son los establecimientos con los precios más bajos, 

debido a los  volúmenes que se venden y el surtido que se encuentra y con respecto 
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al factor  cultural se hace énfasis en la relación que se crea entre el cliente y el 

dueño de la  tienda, lo explica claramente Lino Franco - Coordinador del programa 

Fenal tiendas de FENALCO - al afirmar que la tienda “ No solo es un sitio donde se 

compran y  venden productos, es el lugar donde se discute la problemática del barrio 

y la del país. Las tiendas no van a desaparecer en mucho tiempo, por una simple 

razón productos como la leche, el pan, los refrescos y las hortalizas o las frutas,  

cerveza y licor los que colombianos jamás dejarán de comprarlas donde el vecino. 

Las tiendas de barrio deben su éxito a la cercanía que tienen con el cliente,  

Las amistad y a las facilidades económicas que brindan. 

• Los clientes prefieren las tiendas de barrio por su proximidad, precios y habilidad 

para adquirir productos de consumo masivo para satisfacer sus necesidades 

inmediatas.  

• Las tiendas de barrio facilitan la posibilidad de realizar compras fraccionadas en 

pequeñas cantidades, generando una ventaja con respecto a las grandes 

superficies. 

• Las grandes superficies podrán llegar a generar una guerra de precios con las 

tiendas de barrio, pues el cliente no quiere ir allí a gastar una suma superior de 

dinero y quedarse sin dinero para el resto de los días previos al pago de su sueldo 

2.4.2 Competencia 

Empresa  consorcio suprema es la distribuidora exclusiva de la industria de licores 

del valle con NIT 900559692-1  dirección  cra 37# 15-96 acopi yumbo tel 6661228 

fax 6662491 todos los datos 

“El Consorcio Suprema, que ganó el proceso licitatorio que desarrolló  la  Industria  

De Licores del Valle, será quien distribuya el Aguardiente Blanco y demás productos 

de la Industria durante los próximos 52 meses, hasta el 1 de enero de 2.017; con 
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ellos se suscribió el contrato para vender 55.669.808 botellas de aguardiente, que 

es superior en un 2% de lo presupuestado. 

En los dos meses y medio que restan del año, el Consorcio se compromete 

igualmente a comprar 7.334.800  botellas, superando las 3.300.000 vendidas en los 

9 meses anteriores.  

El Consorcio Suprema, integrado por la Comercializadora Suprema S.A.S de la 

región, con el 70%, e Invergranco S.A.S, con el 30%, resultó favorecido en la 

licitación convocada por la Industria de Licores del Valle y a la cual se postularon 

también  la Unión Temporal Colicor y la Comercializadora Terraza Veracruz 

Empresa comercializadora  de cigarrillos y otros productos  ALTIPAL S.A NIT 800. 

186960-6 oficinas principales en Colombia carreara 69b #19ª-47 pbx (571)2948383 

Bogotá d.c 

Altipal planea aumentar su presencia en todo el territorio nacional para llegar a más 

de los 830 municipios que hoy abarca. Casi todo el país  a excepción de la Costa 

Caribe y Santander. Parte de nuestro reto para este año será llegar allí, pues como 

tenemos la representación exclusiva de 3 compañías, estamos viendo la mejor 

alternativa para atender esas regiones, bien sea a través de nuestros colegas o 

abriendo nosotros”, agregó el empresario. 

Para complementar su ambicioso proyecto, Palacio anunció que invertirán más de 

4 millones de dólares en modernizar su plataforma tecnológica, automatizar sus 

centros de distribución y hacer que su operación cumpla con estándares 

internacionales.  
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2.4.3 Diseño de la investigación 

El cuadro de tamaño de la muestra los objetivos 5  el modelo lo de la  encuetas 

preguntas primero la tabulación luego el grafico y el análisis 

Cuadro 4 diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  el cálculo de la muestra para la encuesta, se tomó como muestra el total de 

las tiendas que son 600 tiendas, obteniendo como encuestados a 230 negocios 

 

2.5 POBLACION FINITA 

CALCULO DE LA MUESTRA 

600     

    

1.96  Ir a gauss  

     

0.5  MUESTRA 

   230 

0.95    

     

0.07     

file:///G:/CAPITUL%20II%20Y%20NORMAS%20ICONTEC_UNICATOLICA/determinacion%20de%20la%20muestra.xls%23'DISTRIBICION%20GAUSS'!A1
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𝒏 =
𝒁𝟐 𝐩 . 𝐪 . 𝐍 

𝑵𝒆𝟐    + 𝒁𝟐        𝐩 . 𝐪
 

ENCUESTA:  

1. ¿Qué busca a la hora de contar con el servicio de una distribuidora? 

Buen servicio. 

Atención al cliente. 

Precios. 

Productos. 

2. ¿Cuál es la marca de  licor, que más vende con frecuencia a sus clientes? 

Aguardiente. 

Ron. 

Vodka. 

Tequila. 

Cerveza. 

 

 

 

3. ¿Cuál es la marca de cigarrillos que más consumen sus clientes? 

Boston 

 Marlboro. 
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Derby. 

Piel roja. 

Caribe 

4. ¿Cuál de las marcas de gaseosa consumen más sus clientes? 

Big-cola 

Postobon. 

Coca-Cola. 

Klie. 

5. ¿Cuál de estos productos te dejan más rentabilidad? 

Gaseosa. 

Licores. 

Cigarrillos.  

6. ¿Cuál es el precio de venta de una cajetilla de cigarrillo? 

2.500 

2.800 

3.000 

 

7. ¿Cuál es el precio de venta de una gaseosa personal? 

1.000. 

800. 
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1.500. 

8. ¿Cuál es el precio de venta de una botella de licor? 

23.000 

25.000 

30.000. 

OBJETIVOS:  

 Conocer el comportamiento del mercado y sus preferencias 

 Evaluar las características  del entorno  segmentado 

 Obtener información estadística  

 Saber la opinión delos clientes encuestados 

 Analizar y comprender los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras  1 que busca al contar con un servicio de una comercializadora 
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Fuente: Autores 

 

La mayoría delos encuestados obtuvieron como preferencia el servicio que se 

presta con cifras muy cortas entre atención al cliente precios y productos. 
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Figuras 2 cuál es la marca de licor que más vende con frecuencia sus clientes 

 

Fuente: Autores 

El aguardiente presento  la  mayor preferencia de los clientes con una alta 

aceptación con la cerveza, que para los clientes sigue siendo su gran satisfacción. 
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Figuras 3 cuál es la marca de cigarrillos  que más consume sus clientes 

 

El Boston es la marca que más gusta con  una alta aceptación dejando por debajo 

a marcas prestigiosas como marlboro. 
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Figuras 4 cuál es la marca de  gaseosa consume más sus clientes 

 

Fuente: Autores 

Postobon y Coca-Cola con porcentaje son las reinas del mercado, pero klie le ha 

robado un importante porcentaje en el mercado 

 

Figuras 5 cuál de estos  de estos deja más rentabilidad 



53 

 

Fuente: Autores  

Los licores siguen siendo los productos más rentables seguidos de los cigarrillos, 

que también dejan muchas ganancias. 
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Figuras 6 cuál es el precio de venta de una cajetilla de cigarrillos 

 

Fuente: Autores 

Los tenderos tienen con estrategia  vender los productos con un margen de utilidad 

bajo, porque lo importante  es generar  grandes volúmenes de venta 
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Figuras 7 cuál es el precio de venta de una gaseosa personal 

 

Fuente: Autores 

Las gaseosas  representan un mercado importante, donde los tamaños personales,  

suelen tener una gran de manda, por lo siguiente  el valor es muy importante para 

el consumidor y generar utilidad. 
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Figuras 8 cuál es el precio de venta de una botella de licor 

 

Fuente: Autores 

Vender una botella bajo costo genera una gran demanda para los consumidores 

con gran volumen de compra, y así tener grandes volúmenes de venta 
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2.6 PLAN DE MERCADO 

2.6.1 Estrategia de precios 

La  organización ha planteado como estrategia de precios, mantener el mismo valor  

del precio  que oferta la demás competencia. 

Por la razón  de que estos precios, vienen de una investigación por parte de las 

empresas comercializadoras, donde en  valor del producto, tiene establecido los 

costos  de la distribución, como el pago del vendedor, el  costo del trasporte, las 

ganancias que debe tener la empresa y el sostenimiento de la misma. 

De lo contario bajar el precio, generaría pérdidas a la empresa y no podría ser 

competitivo en el  mercado, con las demás empresas que distribuyen, por lo tanto 

no sería productivo  para mantenerse en el mercado. 

Hacer un cuadro    de garrafas dos productos por cada producto botella  como lo 

compro y cuanto lo vendo margen de rentabilizada  

Hacer un cuadro como lo compro margen de venta y cuanto voy a vender 

2.6.2 Estrategia de venta 

Las estrategias de para la distribución de los productos se harán de la siguiente 

forma 

 Se tomara toda la información del cliente, como una base de datos para la 

visita de los asesores comerciales 

 Tendrán   descuentos  dependiendo del valor de la compra y el volumen del 

pedido  

 Participaran en rifas y concurso  a los clientes que cumplan con un promedio 

de compra 
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 Se obsequiaran  camisetas y publicidad de la empresa,  por la fidelización en 

la compara 

2.6.3 Estrategia promocional 

Como estrategia de  promoción, se creara una página web, en donde aparecerá 

toda la información, de la empresa,  la historia, la misión la visión los valores 

cooperativos. 

También los números telefónicos de contacto de la organización, correo electrónico, 

promociones que se ofertara para los clientes. 

Una página de Facebook para la comunicación constante con el cliente y aquí recibir 

todas las sugerencias  e inconformidades del servicio. Detalles 

Los volantes a detalle y provechar la publicidad de las mismas empresas 

Se hará publicidad por los medios de comunicación, como radio, periódico y revistas 

donde resalte la importancia de la comercializadora para la población 

2.6.4 Políticas de servicio 

 Salude y haga contacto visual de inmediato. 

 Personalice la atención utilizando el nombre del cliente. 

 Demuestre energía y cordialidad 

 Disponga de la información y  argumentos necesarios. 

 Concéntrese en su cliente 

 Use su sentido común 
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2.6.5 Tácticas de venta 

 Por medio de nuestros asesores comerciales, se llegara hasta el sitio del 

negocio del cliente, con amabilidad y  cordialidad, se hace una presentación 

formal de la compañía, informándole  sobre la necesidad de tomarle  los  

datos, como el nombre del propietario, del negocio, dirección, barrio, y 

teléfono 

 los descuentos será  dependiendo de su capacidad de compra, y el volumen, 

se establecerá unos porcentajes de descuento  que oxilan del 1 hasta 5%  

 esta participación se hará por el cumplimiento de unas metas mínimas de 

compra mensual, que la empresa le informo de un principio  para la 

realización de este este evento. 

 Estos obsequios se entregaran a los clientes,  como forma  de premio, 

motivación, a la fidelidad  y compromiso. 
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3. CAPITULO III: TECNICO 

3.1 INTRODUCCION 

El estudio técnico de este proyecto propone estudiar una empresa comercializadora 

de cigarrillos y bebidas del municipio de yumbo que genere soluciones al os 

problemas de comercialización, con el objetivo de especializarse en la 

comercialización de producto, llegando a  los principales canales de distribución, 

presentando excelente servicios de venta y pos venta a nuestros clientes y 

proporcionar buen servicio. 

Para lograr el funcionamiento de este estudio es importante, nombrar los aspectos 

que se van a estudiar como la ingeniería del proyecto los costó que incurren en el 

desarrollo como los gastos, las herramientas que se van utilizar y la localización que 

tal vez es lo más importante para su desarrollo 

3.2 PRODUCTO 

 Cuadro 5 unidades cigarrillos 

PRODUCTO 

MARCA 

CANTIDA 

EN 

UNIDADES 

Precio 

de 

compra 

Precio 

de 

venta 

Margen 

de 

utilidad 

  BOSTON 1.500 21.500 24.750 15% 

  MARLBORO 300 22.500 25.850 15% 

CIGARRILLOS PEIL ROJA 100 19.500 22450 15% 

  CARIBE 100 19.500 22.450 15% 
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3.3 SELECCIÓN DEL EQUIPO 

Cuadro 6 equipos de logística 

EQUIPO DE 
LOGIATICA 

VALOR 
ARRENDAMIENTO 

DIARIO 

VALOR  
ARRENDAMIENTO 

MENSUAL 

VALOR 
ARRENDAMIENTO 

ANUAL 

Montacargas 50.000 1.500.000 18.000.000 

gato 
hidráulico 20.000 600.000 7.200.000 

Camioneta 50.000 1.500.000 18.000.000 

  TOTAL ANUAL 43.200.000 

 

    Cuadro 7 equipos de oficina 

 

  

TOTAL 

UNIDADES 2.000 
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3.3.1 Diagramas y planes de desarrollo 

Desde que comienza el transporte desde la producción, hasta que llega a la bodega 

de almacenamiento de la distribuidora, y de la distribuidora hasta los comerciantes, 

donde finaliza el proceso de actividades diarias. 

Diagrama del flujo del proceso     

Figuras 9 diagrama de flujo proceso 

 

Fuente: Autores 

 

Se llama al proveedor: para tener una comunicación acerca  de las promociones y 

oferta que existen el momento, e informarle sobre la cantidad de producto que se 

necesita en el momento. 

Se realiza el pedido: de una  de una forma detallada, la cantidad de producto de 

cada presentación,  y se acordará el día,  la hora  del llegada de los artículos. 

Llegada de la mercancía: se revisara por medio de nuestro bodeguero que  es el 

encargado  de verificar el estado, o si hay alguna devolución. 

Se hace la verificación y selección: luego se selecciona lo producto, por el tamaño, 

volumen  para después ingresarla a la bodega. 
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Se almacena la mercancía: en cada uno de los lotes, que están ordenados para 

cada uno de los elementos que llegaron 

Diagrama de servicio 

Figuras 10 diagrama de flujo servicio 

 

Fuente: Autores 

Se hace una presentación formal de la empresa: se  informara a cliente de una 

forma cordial y amistosa, por medio del vendedor, sobré la empresa  

comercializadora, los productos que se ofertan 

Se muestra el portafolio de los productos: se comunicara sobre las caracteriscas de 

los  artículos detalladamente, el margen de rentabilidad, y el precio. 

Se ofrece promociones y ofertas: de esta manera conocerá  los beneficios de la 

compra y sus descuentos. 

Se toma el pedido: detalladamente con la cantidad de los artículos  y el precio total. 

Se le da el recordatorio del valor del pedido: por medio de una factura donde 

especifica detalladamente el pedido que hizo e cliente, y el día de llegada del 

artículo.  
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3.4 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

3.4.1 Macro localización 

Figuras 11 Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Este proyecto se plantea como ubicación en el municipio de Yumbo, que se 

encuentra localizado al norte de la ciudad de Cali. Es el municipio más cercano de 

Cali, a tan solo 15 minutos es uno de los 42 municipios que conforman el 

Departamento del Valle del Cauca, ubicado en el Área Metropolitana de Cali. Es 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_Yumbo.svg
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conocido como la Capital Industrial de Colombia  por sus más de 2.000 fábricas 

asentadas en su territorio limítrofe con Cali, la capital del Valle del Cauca. 

Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 

horas del Puerto de Buenaventura 

El territorio municipal consta de una región plana la cual hace parte del productivo 

Valle del Río Cauca y una región montañosa en la vertiente oriental de la Cordillera 

Occidental de los Andes 

Clima 

La máxima altura es el alto de Dapa con 2.105 metros sobre el nivel del mar. Otros 

puntos altos son Floral, loma Gorda, Taguado y de las Mangas; los altos de Floral, 

la Buitrera y Santa Inés y los cerros de la Olga, Juanambú y La Paz. 

Sus tierras, regadas por los ríos Cauca y Yumbo, cuentan con los pisos térmicos 

cálidos, medio y frío lo que permite variedad de cultivos   Este municipio tiene los 

siguientes límites: 

Al norte con el municipio de Vijes, sur con la ciudad de Cali, Al oriente con el 

municipio de Palmira, al Occidente con el municipio de La Cumbre.  

FACILIDADES DE SERVICIO SERVICIOS PÚBLICOS. 

La empresa municipal de Cali EMCALI ESP, es la encargada de brindar el servicio 

de telefonía agua y energía, con el fin de prestarle un beneficio a la comunidad y a 

las demás empresas que se ubican en este territorio, fortaleciéndolas con su 

servicio y calidad. 

Este proyecto tiene la facilidad de contar con todos los servicios públicos, 

necesarios para el desarrollo de las actividades diarias, para el funcionamiento de 

la empresa como tal. 
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El manejo de desperdicios se va a contar como reciclaje de todos lo que se pueda, 

para reducir a lo más mínimo todo los desperdicios para poder aprovechar todo esto 

y obtener con esto unos buenos ingresos. 

 

POSICIÓN RELATIVA PROVEEDORES CLIENTES. 

Se pretende tener una relación como proveedor cliente, como una estrategia de 

compromiso de comunicación y un buen ambiente laboral, y formalizar estrategias 

para el desarrollo de las empresas. 

FACILIDAD DE TRANSPORTE 

En este municipio cuenta con diferentes empresas de transporte público, como 

taxis, busetas urbanas e intermunicipal, para la movilización diaria de la población, 

además del trasporte de carga como tracto mulas que circulan por la vía panorama 

que es la principal vía del país, para el trasporte de carga y pasajeros. 

El transporte tal vez es la principal función de esta empresa, de trasporte de 

productos por lo tanto estos productos deben llegar al punto de pedido, de una forma 

segura, confiable y a tiempo. 

LEGISLACIÓN LOCAL 

Esta empresa se debe registrar en la cámara de comercio, tener su registro 

mercantil, su NIT, o RUT, para poder cumplir con todas normas legales, y poder 

contribuir a la comunidad Yumbeña.  

Impuestos 

El impuesto es de naturaleza directa, que incide básicamente sobre las ganancias 

obtenidas por la empresa comercial sin tener en cuenta el tipo de sociedad, para el 

pago de los impuestos 
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La constitución de una SAS debe realizarse las siguientes declaraciones 

Impuesto de renta y complementarios 

Impuesto sobre las ventas IVA 

Declaración sobre retención en la fuente 

Impuesto de industria y comercio 

Retención a título de Ica rete Ica 

Policía  

Se encuentra ubicado en el parque central del municipio de yumbo, que regula la 

parte del orden ciudadanía y la seguridad de la misma haciendo que sea un 

municipio tranquilo y en paz.  

También como seguridad para toda la parte comercial y las empresas, haciendo 

constante patrullajes con policías bachilleres que ayudan a resolver la falta de 

presencia de autoridad.  

Bomberos 

Son de gran importancia para cualquier emergencia que se presente como 

emergencias naturales, incendios, recates, y además realizan capacitación al 

 

 

3.4.2 Micro localización 

Figuras 12 Micro localización 
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Fuente: Autores 

Esta zona pertenece a la comuna dos  del municipio de yumbo, en el sector de la  

plaza de mercado, donde se escogió este lugar por estrategia, fácil acceso  de 

llegada, y  distribución. 

En esta área se encuentran muchos negocios ya constituidos, como el 

supermercado bel alcázar, distribuidoras de pollo y huevo, graneros  mayoristas, 

que  abastecen la mayor parte de la población del municipio.  

Vías y costo de servicio 

Este sector de la comuna dos se encuentran cinco  barrios, como el Balcázar, 

bolívar, Uribe, fray peña y portales de comfandi, con una población según 

estadísticas del dane con proyección de población hasta el 2011, de 24,975 

habitantes  del total  de la población, que corresponde a 106,559 habitantes. 

En este sector cuenta con fáciles vías de acceso, con todos los servicios públicos, 

como energía, telefonía, agua y aseo. 

 

Espacio integral: 
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Figuras 13  espacio integral 

 

Fuente: Autores 

3.5 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto está determinado, en función por la capacidad de 

comercialización de bebidas y cigarrillos, con objetivo de recoger información que 

servirá como base para la estimación de la inversión requerida, para la ejecución 

del proyecto 

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto será necesario analizar todos 

aquellos factores que lo limitan como son: las condiciones del mercado, la 

disponibilidad de la tecnología, recursos humanos y financieros. 
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• Dimensión y características del mercado 

Este proyecto de comercialización de cigarrillos y bebidas, está centrado en 

aprovechar la importancia de las tiendas de barrio, que cada día toma mucha fuerza 

en el mercado, de una manera que el servicio que se preste, y sea abarcado en 

todo el territorio segmentado. 

Mercado potencial: 60% de 600 tiendas =320 tiendas 

Cuadro 8 demanda 

Producto Ventas semanal Ventas mensual Ventas anual 

Cigarrillos 109.000 434.000 5.208.000 

 

Producto Venta semanal Venta mensual Venta anual 

Gaseosa 128.000 512.000 6.144.000 

    

Producto Venta semanal Venta mensual Venta anual 

Aguardiente 137.400 557.600 6.691.200 
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4. CAPITULO IV: ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

El análisis organizacional de la distribuidora de cigarrillos y bebidas, presenta un 

modelo de principios y objetivos con la razón son de ser del proyecto. 

El objetivo primordial es satisfacer al mercado, con un departamento de servicio al 

cliente, ofreciendo un eficaz servicio y asesoría en las ventas de los productos, a su 

potencial que son  las tiendas de barrio, para mantener una fidelización de compra 

en cada momento que llegue nuestros asesores. 

Por esta razón se harán convocatorias de selección de talento humano, que 

contengan perfiles, funciones, valores éticos, responsabilidades, políticas salariales 

e incentivos que conduzcan al mejoramiento y al éxito   de la organización. 

4.1.1 Misión 

Especializarnos en la comercialización de cigarrillos y bebidas, llegando a los 

principales canales de clientes segmentados, presentando excelentes servicios de 

venta y asesoría técnica, para proporcionar satisfactorios resultados de crecimiento 

por la distribución de productos. 

4.1.2 Visión 

En los próximos 5  años ser el líder en distribución, a través  dela conformación 

inteligente del portafolio de líneas y del conocimiento profundo de nuestros clientes, 

para satisfacer la mejor manera sus necesidades, lo cual nos permitirá 

proporcionara una adecuada retribución  a nuestro equipo humano proveedores y 

accionistas.  

 



72 

 

4.1.3 Valores corporativos 

PUNTUALIDAD 

 Se hace referencia a este valor para exigir a los empleados el respeto de los 

tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los clientes, por ejemplos a la 

hora  de realizar entregas. 

CALIDAD  

En este caso se plantea  que los productos y  servicios ofrecidos sean de excelencia 

obteniendo un reconocimiento importante en el mercado 

RESPETO 

Es un comportamiento que hace referencia a la integridad, invita a girar sobre si 

mismo, a mirarse detenidamente en la búsqueda de un equilibrio entre la naturaleza 

y el ser, apartándose de aquellos comportamientos y acciones destructivas. Cuando 

me respeto estoy en la capacidad de respetar a los demás, dándoles el trato y la 

importancia que cada uno se merece. 

SOLIDARIDAD 

Este es un valor de gran importancia para el hombre, Solidaridad, viene de la 

palabra “Sólido, fundamento” y justamente este comportamiento social es la base 

que crea el sentimiento que impele a los hombres y/o invita a prestarse ayuda 

mutua.   Cuando soy solidario, comparto lo mejor  dándolo a los demás, con la plena 

convicción de que “La unión hace la fuerza”.  

 Como el trabajo en equipo, donde los empleados se sientan parte de la empresa, 

creado un buen ambiente laboral, generando un compromiso con la empresa, 

haciendo que esta pueda cumplir con todas actividades y metas propuestas. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo 

La distribuidora de cigarrillos y bebidas, plantea como filosofía un lugar en el 

municipio de yumbo, de comercializar productos  a las tiendas de barrio, que plantea 

formalizar, con mecanismos de investigación de una forma acertada, para resolver 

todos los problemas que existen en el comercio, dándole una prioridad a las tiendas, 

que para muchos dueños,  comerciantes, son una forma de salir adelante como 

empresas familiares, donde su economía representa un incremento de sus ventas  

cada día en el país. 

Hacer un trabajo cooperativo  de calidad de nuestros trabajadores, haciendo que 

exista un ambiente laboral positivo lleno de energías, con actitudes que mejoren  la 

comunicación,  el trabajo en equipo y unos resultados satisfactorios. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Organigrama y sus líneas de autoridad 

Figuras 14 estructura organizacional 

 

Fuente: Autores 

La distribuidora de cigarrillos y bebidas  cuenta con tres socios, que tiene como 

estrategia hacer que los empleados cumplan con varias tareas, para disminuir los 

costos de los salario,  se implementara ejercer varias actividades por cada socio. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El modelo de reclutamiento de selección que realizará para la empresa será el 

reclutamiento externo, ya que es una empresa nueva y se necesita tener gran 

cantidad de candidatos para escoger el mejor, el más capacitado y eficiente.  
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Este reclutamiento se hará por medio  de una agencia de empleo y por anuncios en 

internet para poder llegar más a candidatos posibles. 

Se dice que una de las ventajas del reclutamiento por “internet es una forma rentable 

de anunciar puestos vacantes; genera más respuestas a mayor velocidad, por un 

tiempo más largo y a un menor costo que cualquier otro método”. (Dessler Gary, 

2009, p.178) 

Figuras 15 modelo de reclutamiento de personal 

 

 

Fuente: Autores 

Se crea un correo: de esta forma  las personas, pueden ingresar sus hojas de vida 

como una opción de empleo 

Se publica la oferta con el perfil: se ofertara  de acuerdo a las características del 

perfil requerido 

Se reciben la solicitud de las hojas  de vida: se revisara por medio de la persona 

encargada para empezar hacer la selección. 

Fecha de cierre de hojas de vida: tendrá una fecha que corresponderá al cierre de 

la convocatoria. 
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Se hacen la filtración de las hojas de vida: buscando el perfil más opcionado para 

descartar los que no tienen el perfil. 

4.3.1 Solicitud del empleo 

Figuras 16: solicitud del empleo 

 

Fuente: Autores 

Se selecciona el perfil del candidato: se escogerán los primeros 10 mejores 

perfiles que se ajusten al cargo. 

Se hacen las respectivas pruebas psicotécnicas: se llama al candidato para 

realizar las respectivas pruebas. 

Entrevista: se harán preguntas para saber sus aptitudes,  comportamiento y 

competencias.  

Se hacen las evaluaciones médicas: se pasara a evaluar la parte física  del 

candidato para saber su estado de salud y físico. 

Se llamara para el siguiente proceso: se notificara  un día después de las pruebas 

y se llamara al candidato para el siguiente proceso. 
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4.3.2 Entrevista 

Filtrar   todas las hojas de vida, se pasara a definir  el lugar y la hora de la entrevista, 

se buscara por preguntas básicas las habilidades, experiencia entre otras. También 

se tendrá en cuenta la apariencia la forma de expresarse, la amabilidad, el respecto 

del candidato y se le harán las siguientes preguntas básicas como: 

 Nombre y apellido  

 La edad 

 Lugar de residencia 

 Estado civil 

 Lugar de nacimiento 

 Experiencias laborales 

 Nivel de estudios 

1. ¿Háblame de ti mismo? 

2. ¿Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación 

problemática? 

3. ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro candidato? ¿Qué 

elemento diferencial aportas? 

4. Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué 

cualidades te gustaría que yo reuniera? 

5. ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? 

6. Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? 

7. ¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo? 

8. ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista? 
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4.3.3 Exámenes 

Los exámenes médicos serán establecidos por  el administrador, para el proceso 

de selección y se harán las siguientes pruebas 

Manejo y conocimiento de herramientas ofimáticas 

Evaluaciones médicas 

Se le harán exámenes pre ocupacional de ingreso  análisis  complementarios, Y 

examen físico completo que abarque todos los aparatos y sistemas, de agudeza 

visual de cercanía y lejanía, además se anexara exámenes de laboratorio como 

glicemia completo, hemograma y orina completo. 

4.3.4 Proceso de contratación 

Es importante determinar la contratación de los empleados, que para una empresa 

es el motor y  desarrollo de las actividades  que se realizan dentro de ella. 

Contar un talento humano para toda organización, es fundamental para llevar a cabo 

el éxito, la innovación la competitividad de la misma. 

Durante el proceso  de contratación el trabajador conocerá las normas de la 

empresa y beneficios  para la aceptación del puesto, durante el proceso se le 

notificara el salario que va a devengar, las prestaciones sociales como lo exige la 

ley, tipo de contrato, la duración del contrato las funciones y obligaciones de acuerdo 

a lo pactado 
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Figuras 17 proceso de contratación 

 

Fuente: Autores 

Se llama a la persona: informándole que fue seleccionada, y los documentos que 

debe llevar. 

Se establecen condiciones salariales: se informara al candidato, el salario ofertado. 

Se notifica el tipo de contrato: se notifica  la duración del contrato y el tiempo  de 

duración. 

Se firma el contrato:  

Estos son los requisitos básicos para contratación: 

Copia de cedula de ciudadanía al 150 

Fotocopia libreta militar. 

Fotocopia de aportes a la seguridad social (AFP, EPS, Cesantías), si la           Tienen. 

Certificaciones de estudios. 

Fotocopia del título de técnico o tecnólogo.  
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Certificaciones laborales. 

Referencias personales. 

Foto reciente para el carnet. 

Tipo de contratación término indefinido: 

Se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido, cuando en él 

no se pactó un tiempo de duración, cuando no se pactó una fecha de terminación, 

es decir, no se definió en el contrato cuándo se terminaría, por tanto, no es posible 

determinar la fecha de terminación. 

Según el artículo 45 del código sustantivo del trabajo, la duración de un contrato de 

trabajo se puede pactar por un tiempo determinado, por la duración de la obra o 

labor, por la ejecución de un trabajo transitorio u ocasional, o por término indefinido. 

La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa en 

el contrato, o se puede inferir si no se pacta ninguna duración. Así, si en el contrato 

de trabajo no se hace ninguna mención sobre la fecha o el tiempo en que se 

terminará, se entenderá que es a término indefinido. Esto sucede muy a menudo en 

el contrato verbal, contrato en el que no se menciona ni se acuerda cuándo ha de 

terminar. 

Al no pactarse una  fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede 

terminar por efecto del paso del tiempo; sólo se puede terminar por decisión 

voluntaria del trabajador, o por decisión voluntaria del empleador ya sea justificada 

o no; de ser el último caso habrá que pagar la respectiva indemnización. Igualmente 

el contrato de trabajo en el que no se definió una duración, se terminará cuando el 

trabajador se pensione, cuando alcance los requisitos para ello 

Para  los contratos a término indefinido es obligación por parte del empleador, 

afiliarlo a toda la reglamentación del proceso de contratación, como:  
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SEGURIDAD SOCIAL: ARP, salud pensión caja de compensación recreación. 

PRESTACIONES SOCIALES: Cuando se contrata a una persona verbalmente para 

las labores habituales del empleador al igual que cualquier trabajador con contrato 

escrito, tiene derecho al pago de prestaciones sociales (Cesantías, Primas, 

Vacaciones) y demás derechos laborales si gana menos de dos (2) s.m.m.l.v. como 

la Dotación y el Auxilio de Transporte. 

4.3.5 Inducción de personal 

4.4 PROCESO DE CAPACITACION 

4.4.1 Capacitación 

 

La distribuidora de  cigarrillos  y bebidas, tiene como prioridad capacitar a todo el 

talento humano, en cuanto al servicio  que se va a prestar, trabajo en equipo, 

motivación, servicio al cliente entre otras. 

Para los vendedores o asesores comerciales que pertenecen al área departamento 

de ventas, son tal vez la imagen de la empresa por, por esta razón se tomaran los 

siguientes capacitaciones. 

 Curso de servicio al cliente y tácticas de venta 

Con este curso se puede desarrollar las  técnicas para incrementar las ventas. , 

para llegarle al cliente de una forma cordial, amistosa, y generar una fidelidad en 

sus compras. 

Trabajo en equipo 
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 Con se puede mejorar la coordinación dela fuerza de trabajo conjunto, esto hace 

que el ambiente laboral sea bueno, la motivación aumente, y los resultados sean 

exitosos.  

 

Logística y abastecimiento 

 Esto  hace que todos los procesos de abastecimiento y logística se hagan de la 

mejor forma, como inventarios, organización de los productos, todo esto para tener 

un control. 

Seguridad industrial 

Esto hace que se tenga prevenciones, en las instalaciones de la bodega de la 

empresa, en la parte de logística donde se presenta la mayor actividad de la 

empresas como llega, Salida y almacenamiento de mercancía. 

4.5 FUNDAMENTO DEL CARGO Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.5.1 Descripción de áreas 

Área comercial 

Debe tener el manejo de todas las ventas propuestas por la empresa, elaboración 

de informes de las metas mensuales, registrar todos los movimientos contables de 

nómina, pago de bancos ingreso de dineros de vetas. 

Área logística 

Manejo de inventario,  organización dela bodega, selección dela mercancía, 

distribución de los pedidos. 

Administrativas 
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Todo lo relacionado, con el manejo y control de la empresa, llamada de 

proveedores, pagos de nómina impuestos. 

Área de aseo  

Limpieza de la  bodega,  oficinas baños, y reciclaje de los desperdicios como cartón 

y platicos. 

4.5.2 Fundamentación del cargo 

Los cargos en  esta organización, se han diseñado para darle  división al trabajo, y 

esto hace que sea que se tengan responsabilidades en los siguientes cargos como: 

 

Administrador 

Es el asignado de direccionar toda la parte administrativa y de la empresa, como 

pago de proveedores, la parte legal, pago de impuestos, nómina y abastecimiento 

de los productos. 

Área de logística  

Es la encargada de la distribución de la mercancía dentro de la empresa, ubicarlas 

en el sitio  correspondiente, y  llevar el inventario 

Área comercial 

Le corresponde toda la parte del manejo de las ventas, manejo de los vendedores, 

atención al cliente,  digitación de pedidos, e información de la parte contable. 

Área de aseo 

Tiene la faculta de encararse de toda la  limpieza de la empresa 
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4.5.3 Identificación y naturaleza del cargo 

Área administrativa: función principal llevar a cabo la planificación estratégica de la 

empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de la empresa y 

establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas)   

Es el manejo de toda la empresa, para que esta genere ganancias y pueda 

mantenerse en el mercado. 

Área de Logística: son el motor de trabajo de la eficacia de las áreas de 

comercialización y producción, y enlazan el punto y momento de la producción o 

compra, y el punto y momento del consumo. El responsable logístico debería saber 

el ingreso adicional que se generaría al mejorar la calidad del servicio suministrado 

al cliente. 

Se cargan de llevar la información la información de algún proceso, almacenamiento 

y el servicio. 

Área comercial: El área comercial en las empresas es una función de primerísimo 

orden, ya que es la responsable directa de las relaciones con los clientes y de la 

consecución de los objetivos de venta que son la fuente principal de ingresos de las 

empresas. 

Con  esta área se puede llevar a los objetivos de la empresa, el fortalecimiento en 

el mercado y obtener ganancias. 

Área de aseo: 

Es responsable de las labores de limpieza de las diferentes Dependencias y áreas 

de la empresa, debe ser discreta, honesta y respetuosa. 

Se encarga de mantener un ambiente limpio en todas las dependencias, sin 

perjudicar a los empleados. 
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4.5.4 Perfil del cargo  

La distribuidora de cigarrillos y bebidas  ha diseñado el perfil para cada cargo, de 

acuerdo a las características y competencia 
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Cuadro 9 perfil del cargo tecnólogo profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.  

 

 

 

 

Especificaciones del puesto: 

Tecnólogo o profesional en carreras administrativas, 

mercadeo 

Edad 25- 50 años 

Experiencia 1 - 2 años 

Capacidad para resolver problemas 

Conocimiento en programas contables 

Conocimiento en sistemas: Paquete Office, internet, redes sociales, outlook 

Sexo: Femenino o Masculino 

Funciones del cargo: 

Coordinar y supervisar las normas internas 

 construcción de políticas y objetivos de la organización 

Inventario , manejo organización  

Presentación de informe trimestral de los aspecto requeridos 

de su área  

Evaluación del personal para el área de meseros y protocolo 

Uso de Maquinas: Computador, impresora, celular. 

 Actitudes Personales: 

Persona carismática, excelente manejo del lenguaje, 

liderazgo 

Horario Laboral: Lunes a Viernes 8:00am-6:00pm 

Horas adicionales: Por  evaluación de la empresa 
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Cuadro 10 perfil del cargo secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del puesto: 

Secretaria  

Edad 25- 45 años 

Experiencia 1 - 2 años 

Capacidad para resolver problemas 

Conocimiento en programas contables 

Conocimiento en sistemas: Paquete Office, internet, redes sociales, outlook 

Sexo: Femenino  

Funciones del cargo: 

Elaborar inventario, contabilidad dela empresa, recepción 

de llamadas, digitación de los pedidos. 

 

Inventario , manejo organización  

Presentación de informe trimestral de los aspecto 

requeridos de su área  

 

Uso de Maquinas: Computador, impresora, celular. 

 Actitudes Personales: 

Persona carismática, excelente manejo del lenguaje, 

liderazgo 

  

Horario Laboral: Lunes a sábados 8:00am-6:00pm 

Horas adicionales: Por  presentación de inventario 
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Cuadro 11 perfil  del cargo asesores comerciales 

 

Especificaciones del puesto: 

Asesores comerciales 

Edad 20- 45 años 

Experiencia 1 - 2 años 

 

 

Conocimiento en sistemas:  

Sexo: Femenino o Masculino 

Funciones del cargo: 

Asesor comercial de ventas 

Cumplimiento de las metas en cuanto las ventas 

Presentar todos los días  sus de ventas  diarias 

Asesorar  al cliente  al cliente  como promociones y ofertas 

 

Uso de Maquinas:  Celular 

 Actitudes Personales: Persona carismática, excelente manejo del lenguaje, liderazgo 

Horario Laboral: Lunes a sábados 8:00am-6:00pm 

Horas adicionales: Por  cumplimiento de las metas pactadas 
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4.5.5 Funciones estratégicas 

Área administrativa: dirección de la empresa, manejo del personal,  y proyectar 

metas.  

Área de logística: selección de la mercancía, llevar el inventario, y orden de la 

bodega. 

Área comercial: manejo de las ventas, implementar estrategias, y motivación de 

los vendedores. 

Área de aseo: mantener limpio la bodega, y las demás dependencias. 

4.6 MARCO LEGAL 

 

Se eligió para nuestra empresa como  forma  legal y constitución una SAS, por su 

fácil constitución y pocos requisitos  para la forma de operación. Los requisitos son: 

 

4.6.1 Requisitos para constituir una SAS de conformidad con la ley 1258 DE 

2008 

El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen) 

Guillermo león herrera cc 1694170 calle 9b#17b34  yumbo (valle), Erika Santacruz 

cc1.118.301793. Gabriel Alexis pulagrin cc 1,118.297.717. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
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Distribuciones  la mejor S.A.S 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

Carrera 2 con calle 8 diagonal plaza de mercado 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

Se constituirá como término indefinido 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

Distribuciones de bebidas y cigarrillos 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

El capital que pone cada socio 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por 

parte de la Cámara de Comercio 
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El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. 

4.6.2 Beneficios 

- Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a 

las condiciones y a los requerimientos de cada empresario. 

- Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con 

voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de 

pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en 

bolsa. 

- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 

ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 

societaria esté próximo a caducar. 

- El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con 

la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades 

que la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar 

determinada transacción. 

- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos 

para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede 

establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

- Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 
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- Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir 

la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

- Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar 

a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del 

domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión 

estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 

totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

- El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia     
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

La presente investigación va centrada al capítulo financiero del proyecto de grado, 

que se puede definir como el proceso de evaluar la conveniencia de invertir o no en 

un proyecto, o la herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte 

de los administradores. 

La característica principal de este capítulo financiero es ordenar y sistematizar la 

información obtenida de carácter monetario que proporcionan etapas anteriores de 

la idea de negocio. 

El estudio financiero sirve para determinar el capital de recursos necesarios para la 

realización del proyecto que pueden ser recursos humanos, materiales 

tecnológicos. Es muy importante que las organizaciones se enfrente a una 

evaluación financiera para analizar las pautas y corregir posibles errores o aumentar 

la rentabilidad de la organización. 

Para la evaluación del capítulo financiero se debe tener en cuenta factores como 

los son los indicadores económicos con los cuales se relaciona la empresa y las 

razones financieras que miden el alto grado de eficacia y actividad de la 

organización, las razones financieras pueden precisar la rentabilidad y señalar los 

puntos débiles y fuertes de la empresa. 

El análisis financiero es de mucha importancia en cualquier proyecto de inversión o 

empresa que se desee establecer ya que mide y visualiza el posible comportamiento 

que se va a obtener y los resultados futuros. 

 

Los datos que se inserten en el estudio financiero deben ser bien interpretados por 

la gerencia y la administración de la empresa o proyecto para que midan el progreso 

y compararen los logros alcanzados, también permite saber de endeudamiento, la 
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rentabilidad y la debilidad con la que la empresa cuenta para así poder tomar 

posibles decisiones que facilite el bienestar de la organización. 

En el estudio financiero hay muchos elementos de importancia, entre estos están 3 

aspectos fundamentales que son el VPN, TIR, B/C. el VPN (valor presente neto) 

que consiste en traer los ingresos y egresos al presente, debe ser mayor a cero 

para que el proyecto traiga ganancias, la TIR ( tasa interna de retorno) es la que 

hace igual a cero, la B/C (la relación beneficio costo) si es mayor a uno indica que 

el proyecto es factible pues los ingresos son mayores que los egresos. 

Las empresas o proyectos deben evaluar el comportamiento económico para 

determinar la factibilidad y la viabilidad financiera, para analizar las alternativas que 

más convenga para la creación y realización de proyectos. 
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5.1 INVERSION 

Tabla 1 INVERSION 

 

FUENTE: Autores 
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5.2  DEPRECIACIÓN 

 

Tabla 2 depreciación en pesos 

 

FUENTE: Autores 
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5.3  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN. 

Tabla 3 balance sin financiación 

 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.1  Balance con financiación 

Tabla 4 balance con financiación 

 

FUENTE: Autores 

 

En el cuadro  se exponen los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar 

proyecciones económicas de la empresa, estos tienen influencia dentro de las 

actividades de la organización. 

 

 



99 

 

 

5.3.2 Amortización 

Tabla 5 tabla de amortización 

 

 

 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.3  Leasing 

Tabla 6 leasing 

 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.4  Parámetros económicos 

Tabla 7 parámetros económicos 

 

 

FUENTE: Autores 

5.3.5 Parámetros laborales 

Tabla 8 parámetros laborales 
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FUENTE: Autores 

 

5.3.6  Cargos 

Tabla 9 cargos 

 

FUENTE: Autores 

5.3.7 Recaudos 

Tabla 10 recaudos 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.8  Pagos 

Tabla 11 pagos 

 

FUENTE: Autores 

 

 

5.3.9  Permisos y licencias 

Tabla 12 permisos y licencias 

 

Fuente: Autores 
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5.3.10  Registro cámara de comercio 

Tabla 13 registro cámara de comercio 

 FUENTE: Autores 

 

 

 

5.3.11  Estructura de constitución 

Tabla 14 estructura de constitución 

 

FUENTE: Autores 

5.3.12  Papelería operativa 

Tabla 15 papelería operativa 
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FUENTE: Autores 

5.3.13 Diseño página web 

Tabla 16 diseño página web 

 

FUENTE: Autore 

5.3.14  Parámetros del gasto 

 

Tabla 17 parámetros del gasto 
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FUENTE: Autores 

 

5.3.15  Costo materia prima 

 

Tabla 18costo de materia prima 
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FUENTE: Autores 

5.3.16 Márgenes brutos con mano de obra +cif 

Tabla 19 margen brutos con mano de obra +cif 

 

FUENTE: Autores 

 

   

 

5.3.17 Cuadro de inventarios 

Tabla 20 cuadro de inventarios 



108 

 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.18 Cuadro de gastos en pesos 

Tabla 21 cuadro de gastos en pesos 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.19 Nomina de administración en pesos 

Tabla 22 nómina de administración 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.20 Nomina de producción en pesos 

Tabla 23 nómina de producción en pesos 

 

 FUENTE: Autores 
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5.3.21 Ventas y costos 

Tabla 24 ventas y costos 

 

 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.22 Iva en pesos 

Tabla 25 iva en pesos 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.23 Recaudos en peso 

Tabla 26 recaudos en pesos 

 

 

FUENTE: Autores 

 

 

 

 

 

 

5.3.24 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Tabla 27 estado de resultado de resultado sin financiación 
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FUENTE: Autores 

 

5.3.25 Estado  de resultado con financiación en pesos 

Tabla 28 estado de resultado con financiación 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.26 Flujo de caja sin financian 

Tabla 29 flujo de caja con financiación 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.27 Flujo de caja con financiación 

Tabla 30 flujo de caja con financiación 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.28 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 31 balance general con financiación 
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FUENTE: Autore 

5.3.29 Balance general proyectado con financiación 

Tabla 32 balance general proyectado con financiación 

FUENTE: Autores 
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FUENTE: Autores 

 

 

 

 

 

 

5.3.30 Análisis vertical  balance  proyectado sin financiación 

Tabla 33 análisis vertical balance proyectado sin financiación 
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FUENTE: Autores 

5.3.31 Análisis vertical  balance  proyectado con financiación 

Tabla 34 análisis vertical balance proyectado con financiación 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.32 Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

Tabla 35 análisis vertical estado de resultado sin financiación 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.33 Análisis vertical estado de resultado con financiación 

Tabla 36 análisis vertical estado de resultado con financiación 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.34 Análisis horizontal balance proyectado con FINANCIACION 

Tabla 37 análisis horizontal balance proyectado con financiación 

 

FUENTE: Autores 

                                                                                                                                                                                                

5.3.35  Análisis horizontal balance proyectado cofinanciación 

Tabla 38 análisis horizontal balance proyectado con financiación 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.36 Análisis horizontal estado de resultado sin financiación EN PESOS 

Tabla 39 análisis horizontal estado de resultado sin financiación en pesos 

 

FUENTE: Autores 

 

5.3.37 Análisis horizontal estado de resultado confinanciación en pesos 

Tabla 40 análisis horizontal estado de resultado con financiación en pesos 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.38 Razones financieras 

Tabla 41 razones financieras 

 

 

FUENTE: Autores 
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5.3.39 Análisis  de sensibilidad 

Tabla 42 análisis de sensibilidad 

 

 

FUENTE: Autores 
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6.  CONCLUSIONES 

 

La finalidad del  estudio que se realizó,  se orienta como una necesidad que presenta 

el municipio de yumbo en distribución, y lograr una empresa  que está situada en 

nuestro municipio, que genere un reconocimiento, buen nombre para generar 

muchos beneficios a nuestra población. 

Contados con  los métodos que se realizó como investigación, podemos hacer un 

análisis exhausto, que el proyecto presentado es viable,  por su importancia en 

nuestro territorio logrando así sus objetivos. 

Por ultimo partiendo de todo lo expuesto, del punto de vista social, cultural y 

económico, la empresa  generará un crecimiento económico en todas las áreas de 

la economía, con  mucha perseverancia trabajo y esfuerzo, se espera  mantener en 

el mercado una empresa líder en distribución.  
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