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RESUMEN 

Con el siguiente proyecto, se pretende diagnosticar las falencias que presenta en 

su operación de recibo de mercancías supermercados Caribe S.A, debido a la mala 

gestión por parte de sus operadores, pues el procedimiento que se realiza en la 

actualidad es obsoleto y no cumple con las funciones específicas que tal 

procedimiento conlleva. Es necesario esta propuesta para la implementación de un 

plan estratégico mediante el cual se emplee un sistema de mejoramiento en esta 

área y así obtener un mayor control en cuanto a los documentos que se maneja 

como notas de devolución, productos con barra defectuosa, entre otros.  

Para este propósito se empleara un programa sistematizado que funcione como 

ordenador de los documentos, haciendo más fácil y rápido los procesos de recibo 

de mercancía, al igual que el almacenamiento categorizado de esta. 

Palabras claves: propuesta, plan estratégico, tecnología, micro-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

With the following project, it is intended to diagnose the shortcomings presented in 

its merchandise receipt operation supermarkets Caribe S.A, due to the 

mismanagement by its operators, as the procedure that is currently carried out is 

obsolete and does not comply with the specific functions that such procedure entails. 

It is necessary to implement a strategic plan through which an improvement system 

is used in this area, in order to have greater control over the documents handled as 

return notes, defective bar products, among others. 

For this purpose, a systematized program will be used to function as a computer for 

documents, making merchandise receipt processes easier and faster, as well as 

categorized storage of documents. 

Keywords: proposal, strategic plan, technology, micro-learning. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE 

MERCANCÍAS EN LA EMPRESA SUPERMERCADOS CARIBE DE JAMUNDÍ (V). 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión administrativa: 

Es aquella actividad empresarial que a través de diferentes individuos 

especializados y de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad 

de una empresa o de un negocio. Deberá hacer mejor aquellas cuestiones que 

influyen directamente en el éxito y eso será asequible mediante la reunión de 

expertos que ayuden a identificar problemas, arrojen soluciones y nuevas 

estrategias, entre otras (Ucha, 2011, párr. 1). 

El trabajo investigativo es de Gestión Empresarial con base a la recepción de 

mercancías de supermercados Caribe S.A en Jamundí (V), porque busca organizar 

sus procesos logísticos mediante un sistema tecnológico que permita un mayor 

control para su efectividad. También es necesario que la empresa capacite al 

personal que vaya a dirigir esta área, para evitar la deficiencia que se ha venido 

presentando en los recibos y entrega. 

Básicamente se requiere de un análisis profundo que pueda identificar de una 

manera más directa y concisa el problema que se plantea utilizando herramientas 

como la observación y análisis, aplicados a cada uno de los pasos del recibo de 

mercancía. Cabe anotar que es indispensable un diagnóstico de tipo exploratorio 

que puntualice los puntos que se van a intervenir en cada uno de los procesos donde 

se va a aplicar las mejoras correspondientes, es preciso decir que el orden y 
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viabilidad de cada proceso es fundamental para obtener resultados satisfactorios y 

productivos a la hora de evaluar de una manera global todo el proceso que se ha 

venido aplicando, generando así confianza y credibilidad a la parte administrativa 

del supermercado, porque con estos puntos obtendrán mejor rendimiento y mayor 

eficiencia en todas las áreas de la empresa, proyectando así crecimientos 

sustanciales reflejados en la rentabilidad del negocio. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Figura 1. Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1 Planteamiento del problema. Supermercados Caribe S.A de Jamundí (V) 

hace parte en este último tiempo, de las empresas con más movimiento e 

innovación de sus productos y servicios, no obstante, en el problema de 

investigación se percató un sinnúmero de falencias, donde cabe resaltar que el área 

de recibo de mercancías es la afectada, ya que no cuenta con parámetros 

adecuados a la hora de ejercer sus procesos. 

La primera causa para que esto ocurra, es el mal proceso que se está llevando a 

cabo en la parte de documentación, donde las notas débito y los recibos de 

alimentos perecederos son ingresados al sistema erróneamente ya que no tienen 

un control estricto por parte del personal. Las consecuencias hacen que obtenga 

menos o más mercancía de la solicitada y al momento de hacer el inventario no va 

a coincidir con lo acordado, lo que a la final genera un sobrecosto a la empresa y 

un retroceso para su crecimiento. 

Otra causa notada está en la falta de capacitación al personal de dicha área, donde 

los directivos invierten poco en el desempeño, motivación y habilidad de los 

empleados, y lo que hacen es no potenciar sus actitudes, conocimientos y por ende 

no cumplen su debida función. De igual manera a la hora de recibir la mercancía, 

sus procesos de descarga no son óptimos, donde generan retrocesos en toda la 

parte logística de la empresa. 

Otro motivo de la problemática es la acumulación de proveedores, ya que de lunes 

a miércoles ingresa muy poca mercancía y de jueves a domingo es excesivo el 

ingreso, esto permite que haya muchos errores al recibirla y que los encargados del 

departamento soliciten evacuar rápido para seguir con los siguientes proveedores. 

Esto también se debe a la falta de comunicación interna que hay entre empleados 

directos e indirectos con los directivos donde se observó que hay proveedores que 

llegan sin facturas pero llegan con remisiones, lo cual es un documento que no 

soporta la factura.  

En resumidas cuentas todo esto se debe a la mala organización por parte de la 
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empresa, al no invertir y no contar con estándares de calidad que permitan mitigar 

los riesgos que se presentan para así buscar la excelencia dentro del departamento 

de recibo. 

De esta manera surge la necesita de proponer la implementación de un software 

que abarque todos los puntos dichos anteriormente y no se sature el personal con 

productos de poca rotación (productos vencidos, dañados, obsoletos) y así evitar 

pérdidas para la empresa. Las capacitaciones para los empleados, sobre manejo 

del software, formas de carga y descarga de productos y manejo del inventario 

permanente, serán esenciales para cumplir con cabalidad dichas funciones en el 

área de recibo.  

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo optimizar los procesos de 

recepción de mercancías en el supermercado Caribe S.A de Jamundí (V) para evitar 

el desorden y pérdidas de productos? 

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Cómo se puede mejorar de manera 

sistemática la organización de la mercancía en el área de logística de supermercado 

Caribe, ubicado en el municipio de Jamundí? 

 ¿Qué estrategia se puede utilizar para mejorar el control en la entrega de los 

pedidos del supermercado Caribe, ubicado en el municipio de Jamundí? 

 ¿Cuál será el perfil que asegure de manera idónea los procesos de recepción 

de mercancías de supermercados Caribe, en el municipio de Jamundí?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Proponer un plan de mejoramiento en el área de 

recepción de mercancías que permita a supermercados Caribe S.A agilizar los 

procesos logísticos. 

1.4.2 Objetivos específicos. Sugerir a las directivas de supermercados Caribe 

S.A de Jamundí (V), un Software que permita el mejoramiento en los procesos del 

área de recibo de mercancías y permita su organización de manera sistémica. 

Identificar y proponer las capacitaciones adecuadas para que el personal se 

desempeñe con eficiencia en esta área de la empresa supermercados Caribe de 

Jamundí (V). 

Plantear a las directivas de supermercados Caribe S.A de Jamundí (V), un método 

de inventario en el área de recibo de mercancías que permita un mayor control de 

la misma. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática de supermercados Caribe S.A en Jamundí (Valle), en el área de 

recibo y archivo va más allá de una falla estructural del supermercado, abarca 

puntos tales como la falta de organización y de planeación adecuada en sus 

procesos de mercancías y un debido control que garantice la efectividad de los 

resultados esperados. 

Es por eso que se pone en marcha este proyecto, para que dé un cambio definitivo 

en este departamento, teniendo como punto de partida toda la metodología 

propuesta para que a su vez logre productividad y eficiencia, con el fin de obtener 

resultados satisfactorios mediante el mejoramiento continuo. La recepción de 

mercancías no solo abarca una parte importante en la empresa en cuanto a la 
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logística y espacialidad de la bodega, sino también la rentabilidad y crecimiento de 

la misma. 

El presente proyecto se desarrolla en un suceso practico, en donde muestra la 

realidad de una problemática del área de recibo de mercancías de supermercados 

Caribe S.A, el cual tiene un sólido deseo de ordenar su gestión logística, adecuando 

unos parámetros fundamentales como lo es la propuesta de implementación de 

nuevas tecnologías, nuevas capacitaciones y un sistema de inventario permanente, 

que proporcione un mejor funcionamiento y desempeño tanto en el área de logística, 

como en la empresa en general. 

Resultará muy beneficioso para sus intereses, presentar cambios que generarán 

desarrollo y progreso, lo cual se verá reflejado tanto en sus colaboradores, dueños 

y clientes que en definitiva son la parte más importante de toda actividad económica. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Teórica neoclásica: 

Para los autores neoclásicos la administración consiste en orientar, dirigir y controlar 

los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en común. El buen 

administrador es el que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo de 

recursos utilizados (Teoríasadministrativass, 2012, párr. 2). 

El sistema operativo aplicado a los procesos de recibo de mercancías y control de 

inventarios está directamente vinculados a los clásicos y eficientes procesos 

administrativos, hacen referencia al debido plan de mejoramiento que constituye la 

parte inicial del proyecto y que puede representar el éxito del mismo. La forma en 

que se dirigen los procesos aplicados, son la verificación de cada uno de los puntos 

a mejorar, la forma en que se vincula a todo el personal en la realización del 

proyecto, da una clara visión de un estricto compromiso en la consecución y logro 

de los objetivos. La manera como se ha querido manejar este propósito está 
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directamente identificada con los pasos administrativos, cuya gestión está sujeta a 

los cambios que se van presentando en el trascurso del proyecto.  

Teoría de las relaciones humanas: 

La teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de alcanzar una 

eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero 

y el patrón, en razón a las limitaciones que presentan las teorías clásica y científica 

de la administración, que con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó al 

extremo de la explotación de los trabajadores (Ramírez, 2013, párr. 5). 

Dentro de las políticas existentes en Supermercados Caribe, entre los empleados y 

el empleador siempre habrán inconformidades, pero lo que atañe en este caso con 

el nuevo modelo, es conseguir la comodidad de los empleados que están 

relacionados directamente con el proceso, y que son a la larga los más beneficiados 

o pueden ser en su defecto los más perjudicados. Los empleados son los que tienen 

la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto donde se pueden dar las pautas y 

los tiempos, como también la espacialidad y las características para su 

cumplimiento. De esta manera la empresa está colaborando para que sus 

trabajadores den más eficiencia en su producción con el fin de aumentar su 

rentabilidad y poder expandir la organización a mercados más competitivos. 

1.6.2 Referente conceptual. Abastecimiento: “El abastecimiento o 

aprovisionamiento es el conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los 

bienes y servicios que una organización requiere para su operación adecuada y 

eficiente, ya sea de fuentes internas o externas”. (GestioPolis, 2001, párr. 1). 

 Aduana: “En cualquier país, las aduanas representan la parte que regula y 

controla cualquier actividad que tenga relación con la entrada y salidas de 

productos, personas o incluso capitales de un país. Entre sus tareas, se encuentra 

llevar un control fiscal, de seguridad, de salud y estadística del comercio 

internacional”. (ComercioyAduanas, 2017, párr. 3). 
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 Almacenamiento: es una unidad de servicio y soporte en la estructura 

orgánica y funcional de una compañía, comercial o industrial, con propósitos bien 

definidos de custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. Es una 

estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces de generar 

valor agregado (Logística & Abastecimiento, 2017, párr. 1). 

 Capacitación: un conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir las 

necesidades de la empresa y que se orientan hacia una ampliación de los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de los empleados la cual les permitirá 

desarrollar sus actividades de manera eficiente (Emprendepyme, 2010, párr. 2). 

 Demanda: Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de 

bienes o servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una 

economía a un precio específico. La demanda que una persona, una familia, una 

empresa o un consumidor en general tiene de un determinado producto o servicio 

puede estar influenciada por un gran número de factores que determinarán la 

cantidad de producto solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no 

(Banrepcultural, 2015, p. 1-2). 

 Línea de productos: Una línea de productos es, en su aspecto más general, 

una agrupación de productos que se relacionan entre sí por algunas de sus 

características, ya sea por su razón de uso, por su distribución, por su segmentación 

o su precio. Dentro de la teoría del marketing, en cuanto la estrategia de productos, 

es uno de los niveles en que se desagrega la jerarquía de productos y uno de los 

factores sobre los que se trabaja en la estrategia de marketing (GestioPolis, 2002, 

párr. 1). 

 Mercancía: producto del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del 

hombre y que se elabora para la venta, no para el propio consumo. Los productos 

del trabajo se convierten en mercancías tan sólo cuando aparece la división social 

del trabajo y cuando existen determinadas formas de propiedad sobre los medios 

de producción y los frutos del trabajo (Eumed, 2017, párr. 1). 

 Oferta: Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, 

productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas 
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condiciones. El precio es una de las condiciones fundamentales que determina el 

nivel de oferta de un determinado bien en un mercado (Banrepcultural, 2015, párr. 

7). 

 Población: es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, 

que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se 

determina normalmente por un Censo. El estudio de poblaciones normalmente está 

gobernado por las leyes de la probabilidad, y las conclusiones de los estudios 

pueden no ser siempre aplicables a algunos individuos, grupos o países (EcuRed, 

2017, p. 1-2). 

 Potencial de mercado: “es el volumen de ventas totales que todas las 

empresas que venden un producto durante determinado periodo, pueden esperar 

vender en determinado mercado bajo condiciones ideales”. (Marketing Directo, 

2015, párr. 3). 

 Posconflicto: Como se ha venido describiendo en este espacio, un bien 

superior como la paz necesita todos los esfuerzos posibles para lograrlo y nos 

permite soñar con esperanza en un futuro de un país mejor para una juventud que 

se merece superemos más de 50 años de violencia, terrorismo y desazón (El 

Espectador, 2016, párr. 1). 

 Rotación de inventario: “es el indicador que permite saber el número de veces 

en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar”. 

(Gerencie, 2010, párr. 1). 

 Software: “es todo aquello que le proporciona a la computadora las 

instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos se 

destacan el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos” (Informática 

Hoy, 2017, párr. 5). 

 Supermercado: “es aquel establecimiento que tiene como principal finalidad 

acercar a los consumidores una importante variedad de productos, de diferentes 

marcas, precio y estilos. Es un comercial urbano que vende bienes de consumo en 

sistema de autoservicio. Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, 
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generalmente en forma de franquicia, que puede tener más sedes en la misma 

ciudad, estado, país. Los supermercados generalmente ofrecen productos a bajo 

precios. Generalmente lo recorren con un carrito o cesta, en el cual van guardando 

los productos que desean comprar” (Edukavital, 2014, párr. 1). 

1.6.3 Referente legal. Para una buena implementación y distribución del 

espacio físico de un almacén, es necesario que el manejo que se haga al lay-out 

(posición del espacio con cada componente de un sistema) se encuentre en orden 

y de acuerdo a los requerimientos de la organización, para poder hacer un uso 

adecuado de los recursos, materiales y de personal según los establecidos por el 

estado. 

Por otra parte la resolución de seguridad industrial N 024000 de 1979 promueve 

las obligaciones del patrono y las normas legales que debe prestar a sus 

empleados; frente a la medicina higiene y seguridad industrial, en el título V de 

los colores de seguridad del artículo 2, se menciona que los establecimientos 

donde se lleve a cabo operaciones o procesos con máquina, equipos, ductos 

entre otros; se debe manejar los colores básicos recomendados por la American 

Estándar Association (ASA) y otros colores utilizados por cada organización para 

identificar elementos específicos que prevengan riesgos y que puedan causar 

accidentes o enfermedades laborales.  

Así mismo la ley 9 del título 3 de enero 24 de 1979 donde se habla del factor de 

seguridad industrial, muestra que todas las maquinarias, equipos y herramientas 

deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de 

manera que se eviten posibles accidentes; además de que se manipulen con la 

protección necesaria. Por otra parte todo trabajador debe recibir capacitación 

sobre los métodos seguros para el manejo de materiales, la forma correcta de 

utilizar las ayudas mecánicas disponibles y la identificación de los riesgos que a 

simple vista no se ven. 
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Así mismo según las normas ICONTEC (Normas Técnicas Colombianas) se 

establece una serie de normas que muestran la forma segura de almacenar en 

las cuales se hace necesaria resaltar los siguientes puntos:  

En todos los almacenes se debe utilizar un pasillo peatonal periférico mínimo de 

70cm, entre las estanterías de los materiales almacenados y muros del almacén, 

lo cual facilita realizar inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro 

contra posibles derrumbes; también se debe tener en cuenta que los pasillos 

interiores tanto longitudinalmente como transversalmente deben tener medidas 

apropiadas al tipo de materiales a manipular. 

Demarcación: se debe pintar una franja de 10 centímetros con pintura amarilla 

en los pasillos y zonas de almacenamiento; además en la ubicación de los 

equipos de control de incendios y primeros auxilios.  

Señalización: colocar carteles o avisos en los equipos de ubicación de control de 

incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, sitios y elementos que 

presentan riesgos como columnas, área de almacenamiento de materiales 

peligrosos entre otros.  

Estantería: calcular la resistencia de la estantería para sostener los materiales 

por almacenar, teniendo en cuenta que la altura más apropiada la determinará la 

capacidad portante del piso, la altura disponible al techo, la capacidad de alcance 

del equipo de manipulación y la altura media de la carga de los entrepaños. Los 

materiales más pesados, voluminosos y tóxicos se deben almacenar en la parte 

baja. 

No se debe almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de las 

estanterías y en caso de que esto ocurra (lo cual se debe evitar) se debe señalizar 

convenientemente. 

Por último se hace primordial resaltar que hay una ley para el sector 

metalmecánico la cual según el estatuto del consumidor Ley 73/81 decreto 1441 
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de 1982 los productos deben coincidir con la calidad que se ofrece al público de 

igual forma según el literal I artículo 1º del mismo decreto debe haber 

responsabilidad de los productores y proveedores respecto a la publicidad de las 

mercancías, las marcas que exhiban, los productos, y en general, respecto a la 

divulgación de su contenido y sus características (Hurtado Quintero & Muñoz 

Giraldo, 2011, pp. 31-32). 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio. “Son las investigaciones que pretenden darnos 

una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo” (Ibarra, 2011, párr. 3). 

En este proyecto de investigación se aplicó el tipo de estudio exploratorio ya que 

cuenta con una formulación de problema, la cual se puede solucionar gracias a los 

resultados dados del mismo. Este método empezó con el propósito de conocer la 

problemática que presenta la empresa, por lo tanto ofrece un mecanismo de 

solución el cual les pueda facilitar y mejorar el estado actual de la empresa.  
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1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación. Toda investigación o aplicación de carácter 

científico en Ciencias Sociales, como en las ciencias en general, debe implicar la 

utilización de procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, 

susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones, adaptados al 

fenómeno a discutir. Esas son las técnicas; la elección de éstas depende del 

objetivo perseguido, el cual está ligado al método de trabajo. 

Es importante este tipo de método, porque se ha recolectado bastante información 

lo cual se le está haciendo una intensa investigación de acuerdo a los problemas 

que se presentan en el momento de recibir la mercancía de la empresa, de igual 

manera implementar un sistema de guía para una mejor organización y rendimiento 

en supermercados Caribe S.A de Jamundí (V). 

1.7.2.2 Método inductivo. El primero de ellos es el método inductivo. El 

filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) fue quien lo estudió minuciosamente 

proponiéndolo para todas las ciencias. El método inductivo intenta ordenar la 

observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la 

acumulación de datos particulares. Así, Bacon proponía un camino que condujera 

desde cientos y miles de casos individuales observados hasta el enunciado de 

grandes leyes y teorías de carácter general, por lo que el conocimiento tendría una 

estructura de pirámide: una amplia base cimentada en la observación pura hasta la 

cúspide, en donde colocaríamos las conclusiones de carácter general y teórico 

(Bacon, 2017, párr. 2).  

Después de realizar el método de observación se llevará a cabo el método inductivo, 

donde se le propone un plan estratégico a supermercados Caribe, que le permita a 

la organización de su sistema de archivo ya sea alfabético o numérico, con el objeto 
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de agilizar su localización de mercancías, optimizando los datos para su respectiva 

contabilidad. 

1.7.2.3 Método deductivo. “La definición de método deductivo es un proceso 

lógico en el que una conclusión se basa en la concordancia de varias premisas que 

se asumen generalmente para ser verdad. El razonamiento deductivo procede de 

premisas generales a una conclusión específica. El método deductivo enlaza 

premisas a conclusiones. Si todas las premisas son verdaderas, los términos son 

claros y se siguen las reglas de la lógica deductiva, entonces la conclusión es 

necesariamente verdadera”. (Periodicodesalud, 2017, párr. 1). 

Cuando se analizan las cadenas de aprovisionamiento, suelen aparecer 

ineficiencias que impiden en general conseguir mejoras en costo y servicio. Existen 

tres frentes claves en los que la nueva tecnología propuesta puede ayudar para una 

mejora en la gestión de la cadena de suministro de la empresa, las cuales son: 

 Relación entre empleado - Proveedor 

 Gestión de recursos. 

 Rediseñar métodos actuales. 

Elegir la tecnología: 

“Finalmente, en la organización de una empresa, el responsable de Logística está 

tomando cada vez más relevancia en los procesos de toma de decisiones 

estratégicas del negocio. Por tanto debe justificar sus propuestas mediante el valor 

económico que generen las inversiones en tecnologías integrándose con toda la 

cadena de valor del negocio. Por los motivos antes enunciados, su responsabilidad 

reside entonces en elegir adecuadamente cuáles serán esas tecnologías que ante 

la amplia oferta actual, le permita hacer rentable los negocios y sustentable en 

términos de servicio al cliente”. (Tesler, 2010, párr. 28). 

Sistematizando ordenadamente las operaciones relacionadas en el área de 
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recepción de mercancías de supermercados Caribe, conlleva a un control en sus 

procesos, generando rentabilidad y reduciendo los tiempos y espacios. 

Se debe contar con el personal adecuado y para ello serán necesarias las 

capacitaciones apropiadas donde será la clave para el buen funcionamiento tanto 

de la empresa como en el área de mercancías. 

La inversión en tecnología (software) facilita las actividades con mayor rendimiento 

que favorece a la empresa, empleados y proveedores. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes primarias. Entrevista:  

Jefe Compras: Orlando Lozada 

¿Cómo funciona el ara de recibo de mercancías en la empresa? 

¿Quién lo hace?  

¿Hay horarios para la entrega? 

¿Cómo funciona el almacenamiento? 

La entrega de mercancías en la bodega de supermercados Caribe es acorde vaya 

llegando el proveedor, es por eso que no se tiene un horario fijo, al recibir la 

mercancía el empleado encargado verifica en qué condiciones llega y firma el 

pedido, luego registra en el libro el artículo, cantidad, unidad, proveedor, fecha y 

hora. Su conteo físico se hace trimestral.  

Los lácteos, carnes, verduras son almacenadas en cavas de frio. 

Los productos se ordenan por clases, categorías, tamaños y caducidad para así 

llevarlas a las estanterías teniendo en cuenta su mayor rotación.  
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1.7.3.2 Fuentes secundarias.  En el presente proyecto se tendrá en 

cuenta todo tipo de investigación que brinde información acerca de temas como 

recepción de mercancías, inventarios y temas afines que puedan ser utilizadas y 

aprovechadas en el proceso de investigación. Dicha información será proveniente 

de libros, páginas web, documentos, reportajes, entre otros.  

1.7.4 Tratamiento de la información.   

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  Se utilizará el programa de Excel como 

técnica estadística, ya que es un programa de fácil acceso y sirve para estudiar y 

organizar de forma más sencilla toda la información cuantitativa, como lo son datos 

numéricos que requieran uso de tablas o gráficos para su respectivo análisis. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica.  La empresa CARIBE S.A. comienza en el año 

1987, cuando el Señor José Fernando Mejía decidió incursionar en el campo de los 

negocios con el “Granero Antioqueño”, el cual se constituyó como persona natural, 

con el Nombre José Fernando Mejía Arango, este establecimiento se ubicó contiguo 

a la galería del Barrio Porvenir, del municipio Jamundí-Valle. Comercializando 

productos como granos y abarrotes al por mayor y al detal y contando con dos 

empleados. Durante cinco años más Fernando Mejía incursiono con el Granero 

Antioqueño bajo las mismas características que su inicio. 

Trascurridos cinco años desde la apertura del Granero Antioqueño, en el año 1992, 

Fernando Mejía compró una propiedad ubicada al frente del Granero Antioqueño e 

inauguro el establecimiento de comercio de Fruver, (frutas y verduras), y carnes 

rojas llamado “Punto Verde”, el cual se constituyó como persona jurídica, bajo la 

razón social José Fernando Mejía Y Cía., contando con cuatro empleados. En ese 

mismo año amplio la estructura física del granero Antioqueño, gracias a la compra 

de dos propiedades vecinas. De esta manera funcionaron los dos negocios, 

(Granero Antioqueño y Punto Verde), por cuatro años más. 

Desde el año 1996 mantuvo un crecimiento constante y además siguió comprando 

las propiedades cercanas a sus negocios. En febrero del 2003, la empresa 

incursiona en el municipio de Puerto Tejada - Cauca, en donde compra una pequeña 

carnicería, pero con el transcurso del tiempo se inaugura el expendido de carnes 

“Mascarnes” ofreciendo las líneas de carnes rojas y carnes blancas y contando con 

tres empleados. 

En el año 2004 se dan los primeros cambios trascendentales en su estructura 

organizacional. Constituyéndose la sociedad CARIBE S.A., en donde los principales 
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accionistas e integrantes de la Junta directiva fueron los señores: José Fernando 

Mejía, María Magdalena Arango de Mejía, Eva Eugenia Mejía Arango, Ilda Nubia 

Valencia de Larrahondo, Sebastián Yela Salcedo y Juan Orlando Carvajal 

Cárdenas. En ese mismo año el Granero Antioqueño cambia su formato de granero 

a autoservicio y cambia su nombre comercial Granero Antioqueño por el nombre de 

Autoservicio Caribe. También se adecuaron y se organizaron las oficinas principales 

de la empresa CARIBE S.A. 

De esta manera esta nueva adquisición pasa a ser el tercer establecimiento y 

segundo Supermercado de la Sociedad Caribe S.A., llamado “Caribe Centro”. 

Actualmente esta sede cuenta con 58 empleados y 6 cajas registradoras, en el año 

2006. 

En noviembre del año 2009, en el municipio de Puerto Tejada se inaugura el tercer 

supermercado llamado “Caribe Puerto”. En el 2015 de abrió otra sede más en 

Medellín. 

Actualmente la empresa Caribe S.A. se posiciona en el sector como una 

organización solidad y con proyección de crecimiento. Cuenta con cuatro sedes, 

220 empleados y su actividad principal es la compra y venta al por mayor y al detal 

de toda clase de alimentos, víveres, abarrotes y productos en general para el 

consumo humano. A continuación se muestra su reseña histórica: 

 Granero Antioqueño: 1987  

 Fruver: 1992  

 Mascarne: 2003 

 Autoservicio: 2004 

 Caribe centro: 2006 

 Caribe Puerto: 2009 

 Sede en Medellín: 2015 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Código CIIU: 4711 comercio al por menor. 

Establecimiento no especializado con surtido compuesto, principalmente de 

alimentos (víveres en general) bebidas y tabaco.  

En junio del presente año, el informe de comercio al por menor (sector al cual 

pertenece supermercados Caribe), hizo un estudio donde llego a la conclusión que 

la dinámica en ventas del comercio interno fue positiva a comparación del año 

anterior. Aunque se espera que en el faltante de año el comercio minorista perciba 

una nueva reacción por cuenta de la disminución de las tasas de interés políticas 

en el trascurso del año.  

A continuación se presenta una serie de variables que afectan tanto positiva como 

negativamente el sector de la empresa: 

Cuadro 1. Variables de identificación del sector 

Económico 

Dólar: No ha tenido un precio constante durante el transcurso del año, 

descontrolando la programación en ventas de aquellas empresas que 

cuyo fin es la compra y venta de alimentos e importaciones de estos 

mismo.  

IVA: Su incremento afecta el consumo de los hogares colombianos 

porque los productos de la canasta familiar serán más costosos. Al ser 

menos el consumo, las personas buscaran sustituir los productos en 

tiendas o galerías.  

Político 

En Colombia el nivel de inseguridad afecta el comercio y su economía 

porque ocasiona altos costos en el gasto público, lo que conlleva un 

desequilibrio en el desarrollo del país. Los altos niveles de corrupción en 

Colombia han generado un retraso en el desarrollo del país. 
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(Continuación)  

Fuente: Elaboración propia 

Ranking de cadenas y supermercados de Colombia 2016. 

Entre las empresas que se distinguieron en 2016 por su dinamismo fueron, 

Supermercado Euro, Supermercados Cundinamarca, Supermercados Líder, 

Supermercados Belalcazar, Mercaldas, Surtifamiliar, In Bond Gema, 

Supermercados Merca Z, Supermercados Caribe, Supermercados El Rendidor, 

Almacenes Paraíso, Supermercado La Vaquita, Supermercado La Gran Colombia, 

La Casa de los Tenderos, Mercados y Carnes OR, Supermercados Libertad, Super 

Buun, Supermercado Boom, Vaquita Express, Fama, Mercacentro, Supermercado 

Mi Futuro, Mercasur, Supermercado Cuatro Milpas, Super Maz Tienda, Supermío, 

Mercado Madrid, Supermercado La Feria, y Supermercado Los Montes (La Nota, 

2016, párr. 2-3). 

Cabe resaltar que,  supermercados Caribe esta entre las empresas con más 

movimiento e innovación en el año 2016, en cuanto a sus productos y servicios, con 

constante trasformación a mejorar y ser más productivos en todos sus procesos. 

Socio-cultural 

El municipio de Jamundí valle cada vez es más habitable gracias a sus 

zonas campestres, su tranquilidad y cercanía a Cali. Se puede deducir 

que tiene paisajes atractivos y variedad de ríos lo que lo hace ser más 

acogedor para las personas externas. Las constructoras atrayendo más 

urbanizaciones y generando empleo, hace que haya más comercio para 

que el municipio progrese. 

Tecnológico 

Caribe S.A quiere mejorar su departamento de recepción de 

mercancías, donde se encuentra esta gran problemática y para ello 

requiere de una inversión tecnológica implementando un programa 

sistemático, donde los recibos que llegan por proveedor sean 

digitalizados ordenadamente.  

Los grandes avances de la tecnología hacen que la vida cotidiana sea 

más fácil y eficiente, lo que genera un impacto alto para la sociedad que 

se ha adoptado a esta nueva tendencia. 
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Con la propuesta de este proyecto, se espera que la parte directiva siga 

incrementando su presupuesto en enriquecer sus procesos en cuanto al área de 

recibo de mercancías. 

 Descripción de la actividad económica 

Las empresas que forman parte del sector alimenticio como supermercados Caribe 

S.A y muchas más, a pesar de ser uno de los sectores de mayor importancia para 

el país, presenta una problemática creciente, fundamentada en las importaciones 

que se hacen de productos subsidiados en otros países y llegan a Colombia con 

precios bajos, perjudicando la estructura productiva nacional; la razón para que esto 

suceda, es que no se crearon políticas de ajuste por parte del legislativo y el 

gobierno que permitieran equilibrar los precios, propiciando la equidad entre la 

producción interna y los importados. 

Esto hace que el campesino se sienta abandonado y desprotegido por parte del 

estado. Estas empresas han sido limitadas en su crecimiento, debido a que no se 

han implementado políticas de modernización, quedando arraigadas a un 

estancamiento que se reflejan en el precio de las acciones que resultan invariables 

a través del tiempo, no generando ningún estímulo para el inversionista. 

Carlos Mario Giraldo presidente del Grupo Éxito, le contó a Dinero qué espera de la 

economía del presente año y cuáles son sus preocupaciones y expectativas. 

“En el consumo hay comportamientos dispares. Es bueno en alimentos y regular en 

productos suntuarios. Hay mucha expectativa, sin embargo, por productos como 

tecnología, telefonía celular y en general por los servicios, que siguen siendo muy 

demandados. Creo que el país tendrá un mejor comportamiento que los vecinos en 

materia económica, pero sin duda se van a afectar las unidades producidas porque 

se venderán más pesos pero menos unidades”. (Dinero, 2015, párr. 5). 

Con base al texto anterior, el comercio es una fase con amplia experiencia y con 

una predilección de crecimiento importante hacia ciudades terciarias y dimisión de 
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cercanía en las ciudades grandes. 

La inclinación más marcada está en la creciente expansión del comercio tecnológico 

y electrónico para que la gente en las ciudades pueda comprar más a través de las 

plataformas digitales. 

“A diario pequeñas, medianas y grandes cadenas de comercio buscan quedarse 

con una tajada del bolsillo de los colombianos. Camilo Herrera Mora, presidente de 

la firma Raddar, asegura que las cadenas de descuento duro no buscan desbancar 

a los grandes supermercados, pues sus características son distintas. Eso sí, 

considera que tienen enorme potencial en el país”. (Dinero, 2016, párr. 1). 

Se puede decir que el potencial de las grandes cadenas de descuento, comienzan 

por las grandes ciudades, en donde la cercanía y el precio influyan en el bolsillo de 

los consumidores, es decir, conveniencia. Puede que no tengan una variedad de 

productos, pero lo que vende, lo vende más económico que las demás 

competidores, y así envuelven a gran parte del mercado. 

En las grandes cadenas no indispensablemente quieren ser competencia de las 

considerables cadenas, porque no le anotan al mercado mensual del hogar, sino a 

la compra de las cosas que se acaban y son de mayor conveniencia, es allí donde 

tienen manejada su estrategia. 

 Oferta 

En la actualidad, el sector retail es uno de los más considerables del país y presenta 

un constante crecimiento en sus diversos tipos de negocio. Los colombianos han 

arrojado un cifra significativa que las tiendas de cercanía siguen ganando dominio 

y que este tipo de empresas son un factor de ahorro. Cabe resaltar que las tiendas 

Ara, D1 y Justo & Bueno, su intervención está creciendo a un mayor ritmo que las 

empresas tradicionales.  

Estos son los mayores almacenes de cadena con los que cuenta Colombia 
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actualmente: 

 Éxito: 254 puntos de venta. 

 Carulla: 100 puntos de venta. 

 Súper Inter: 76 puntos de venta. 

 Surtimax: 136 puntos de venta. 

 Price Smart: 7 puntos de venta. 

 Homecenter: 25 puntos de venta. 

 Jumbo: 75 puntos de venta. 

 Metro: 45 puntos de venta. 

 Olímpica: 306 negocios. 

 D1: 450 puntos de venta. 

 Ara: 218 puntos de venta. 

 Justo & Bueno: 218 puntos de venta. 

 La 14: 31 puntos de venta. 

Los grandes supermercados se embarcaron en las últimas semanas en una 

verdadera guerra de precios para inclinar las preferencias de los consumidores 

hacia sus respectivos puntos de venta. A esta competencia se suma ahora el 

cumplimiento de la decisión de la Superintendencia que, en teoría, debe favorecer 

aún más el presupuesto familiar. Los valores por unidad de medida (que también 

pueden ser gramos o mililitros, o múltiplos del kilo o el litro) pueden indicarse en los 

bienes mismos, en sus empaques, etiquetas, adhesivos, envases, en las góndolas 

o anaqueles donde se exhiban los productos (Tiempo, 2000, párr. 6). 

No obstante, para Supermercados Caribe es de gran importancia contribuir con la 

ciudadanía, comercializando un amplio portafolio de productos reconocidos con 

precios favorables, asegurando una canasta familiar efectivamente económica.  

Las principales líneas de productos que comercializa Caribe S.A. son: 
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Cuadro 2. Productos ofrecidos por Supermercados Caribe 

Granos. 

Harinas. 

Bebidas. 

Alimentos de cocina. 

Licores. 

Productos Farmacéuticos. 

Limpieza hogar. 

Cuidado de ropa. 

Aseo personal. 

Higiene intima. 

Plásticos y desechables. 

Pañales desechables. 

Alimentos para mascotas. 

Fruver. 

Carnes. 

Fuente: Elaboración propia 

 Demanda 

Desde finales del año pasado, los consumidores de supermercados se vieron 

obligados a ajustar su presupuesto, lo que causo el incremento más bajo en el gasto 

de las personas. El presidente de Raddar Camilo Herrera dijo “esto asume que la 

gente no cambia, y si bien puede ser verdad en muchos casos, el continuo reajuste 

poblacional hace que el mercado sí se transforme cada día, y aumenten la edad, el 

ingreso, y cambien las composiciones familiares y el nivel de escolaridad”. (Tiempo, 

2017, párr. 4). 
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Esto se debe a que tanto las empresas como las personas sentirán el impacto de la 

nueva reforma tributaria lo que ocasionará reducir su debilidad en lo tributario y 

cambiario. De igual manera los consumidores buscan más herramientas 

tecnológicas que le permitan una mayor rapidez y flexibilidad a la hora de hacer sus 

compras.  

Estas son las variables de los consumidores de supermercados Caribe: 

 Geográfico: Para la realización del estudio se tendrá en cuenta como eje 

fundamental la comunidad del municipio de Jamundí donde se encuentra el principal 

supermercado de Caribe y donde cabe resaltar que esta la problemática. 

 Densidad: Suburbana, rural   

 Clima: Cálido 

 Demográfico: Los consumidores principales de los diversos productos de 

supermercados Caribe son personas de todas las edades.  

 Ciclo de vida familiar: soltero(a), casado(a), con hijos, sin hijos. 

 Sexo: masculino y femenino  

 Ocupación: Profesional y técnica; gerentes, funcionarios y propietarios; 

oficina, ventas; artesanos; capataces; operadores; agricultores; jubilados; 

estudiantes; amas de casa; desempleados. 

 Religión: Católico, protestante, otro  

 Raza: Blanca, negra, asiática, hispánica. 

 Nivel socioeconómico: Estratos 2, 3, 4, 5. 

 Estilo de vida: Personalidades de todo tipo, que vean la necesidad de adquirir 

los productos por su excelente calidad y a un precio asequible. 

 Beneficios de los productos: Su portafolio de productos con su buen servicio 

al cliente, busca agrupar a los consumidores y clientes potenciales a partir de sus 

necesidades o deseos más que por alguna otra característica, como la edad o el 

sexo. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Organigrama.  

Figura 2. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estructura interna de la organización 

Este tipo de organigrama es el de uso más frecuente y al cual están acostumbradas 

la mayoría de las personas. Este organigrama representa con toda fidelidad una 

pirámide jerárquica, ya que las unidades se desplazan según su jerarquía de arriba 

abajo en una gradación jerárquica descendente, en donde supermercados Caribe 
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también lo utiliza para representar la subordinación de la empresa.  

 Descripción áreas de la empresa 

Abastecimiento: 

 Esta es la primera etapa y la más importante, pero es donde se encuentra la 

problemática ya que no tienen un sistema confiable que permita llevar una 

administración eficiente en cuanto al almacenamiento y movimiento de las 

mercancías.  

 Las concesiones a los proveedores generan traumatismos en la logística ya 

que de jueves a viernes es excesivo el ingreso de mercancía lo que ocasiona que 

haya procesos no óptimos de descargue. 

Almacenamiento: 

 En esta etapa la mercancía es almacenada en góndolas y estanterías 

ubicadas de acuerdo a las categorías de los productos, para disponer con el proceso 

de la siguiente etapa. 

Producción: 

 Después del proceso de almacenamiento, la empresa se direcciona en lo 

relacionado con el proceso directo (preparación, proceso, envasado). 

 Almacenamiento secundario: 

 Su modelo comercial es el autoservicio, donde los clientes buscan los 

productos satisfaciendo sus necesidades y en algunas marcas ofrecen personal que 

asesore al cliente. 

Distribución: 

 En esta etapa se surte el supermercado y se distribuye la mercancía a las 

diferentes áreas de las salas de venta. 

 Comercialización – venta: 

 En esta etapa, se necesita de varias estrategias para que los clientes puedan 
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hacer la compra y tengan una fidelización con la empresa. 

 Promociones 

 Campañas 

 Publicidad 

 Precios 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. “Comercializar productos de consumo masivo de excelente 

calidad a los mejores precios del mercado, brindando la mejor opción en surtido, 

orientado a satisfacer las necesidades de los clientes, acompañado de un buen 

servicio y atención. EN CARIBE S.A., contamos con un equipo de trabajo altamente 

calificado y con sentido de pertenencia” (Caribe Supermercados, 2017, p. 2).  

La misión de la empresa con el transcurso del tiempo se puede decir que si se 

cumple, ya que comercializan productos de excelente calidad, donde el surtido es 

un gran aliado para la fidelización de sus consumidores. El buen servicio y atención 

es vital para la empresa, donde los directivos hacen una gran inversión al capacitar 

a los empleados para su servicio al cliente. 

2.4.2 Visión. “Ser una de las empresas líderes a nivel nacional, ofreciendo 

siempre productos de excelente calidad, al mejor precio, con tiendas amplias, 

cómodas y modernas, que brinden seguridad y confianza a nuestros clientes que 

son nuestra razón de ser”. (Caribe supermercados, 2017, p. 2). 

Desde su inicio, Caribe S.A ha enfocado su visión en ser una empresa líder a nivel 

nacional, lo cual ha ido cumpliendo poco a poco, ya que hasta el año presente 

(2017) tiene diferentes sedes a nivel nacional (Buga, Puerto Tejada, Jamundí y 

Medellín), con supermercados amplios, cómodos y modernos para así mismo 

poderles brindar seguridad y confianza a los clientes. 
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2.4.3 Objetivos estratégicos. “Caribe supermercados es una empresa que 

busca contribuir al desarrollo regional y al mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de la región, generando 345 empleos directos, con la generación 

de obras civiles dedicadas a la remodelación y construcción de nuevos puntos. La 

empresa genera una cantidad interesante de empleos indirectos”. (Caribe 

Supermercados, 2017, p. 4). 

2.4.4 Principios y valores. Servicio: nos debemos a cada uno de nuestros 

clientes y a sus necesidades. 

Respeto: con cada una de las personas que contribuyen para el mejoramiento 

continuo de nuestra empresa. 

Confianza: realizamos nuestras funciones de la mejor manera, con la finalidad de 

satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 

Compromiso: con nuestros clientes al brindarles productos de calidad con la 

sociedad al brindar estabilidad a nuestro personal y con el medio ambiente al 

cumplir y respetar las normas”. (Caribe Supermercados, 2017, párr. 3). 

Si se cumplen estos valores en la empresa, porque hay un ambienta laboral muy 

optimo, cada empleado de la empresa trata a los demás compañeros o 

subordinados como quieren ser tratados y esto genera un buen trabajo en equipo.  

2.4.5 Componente estratégico. Dentro del componente estratégico de la 

empresa supermercados Caribe se encuentran políticas las cuales establecen 

normas y responsabilidades en cuanto a la privacidad y protección de datos de sus 

clientes. Esos datos consisten en aquella información concerniente a personas 

naturales, por ejemplo, cuando se le solicita al cliente suscribirse para recibir un 

servicio, participar en rifas, actividades, o concursos que se realizan por internet. 

Los datos personales recogidos por la empresa no son accesibles al público, lo cual 
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son automatizados dentro de ella. De igual manera adopta medios y técnicas para 

evitar un mal uso, alteración o pérdida de estos mismos. 

2.4.6 Plan de desarrollo. Se les sugiere a las directivas implementar el 

software SOFI el 02 de enero del 2018 junto con los formatos del sistema de 

inventario permanente, para que haya un mejor control y genere un gran impacto 

en todas las áreas operativas de la empresa. A su vez lograr una planeación 

adecuada para una toma de decisiones pertinentes y poder ser más eficientes en 

todos sus procesos para el resto del año. 

Cabe anotar que las capacitaciones se realizaran de la siguiente manera: 

 Manejo del software SOFI: 08 de enero del 2018. 

 Manejo de inventarios: 10 de enero del 2018. 

 Forma de carga y descarga de productos: 12 de enero del 2018. 

Con esta propuesta de gestión, se pretende dar un cambio positivo a la empresa, 

proyectando el incremento del 10% de sus ventas, gracias a los tres objetivos 

propuestos. 

 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Cuadro 3. Perfil oportunidades y amenazas (POAM) 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

NIVEL PTS NIVEL  PTS 

FACTORES ECONÓMICOS   

Reforma tributaria     A 3 

Inflación  M  2     

Nivel importación  A  3    

Dólar      A 3 

Suma 5 6 
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Promedio 2,5 3 

FACTORES SOCIALES   

Número población en Jamundí  A 2     

Estratos socioeconómicos A 3   

Nivel académico M 2     

Nivel de seguridad  A 3    

Suma 10  

Promedio 2,5  

FACTORES TECNOLÓGICOS   

Acceso a tecnología  A 3     

Inversión tecnológica A 3     

Herramientas virtuales  A 2     

Acceso a internet  A 3     

Suma 11  

Promedio 2,75  

 NIVEL PTS NIVEL  PTS 

FACTORES POLÍTICOS  

Restitución de tierras  A 3   

Paros    M  2  

Corrupción     M 2 

Suma 3 4 

Promedio  3 2 

FACTORES GEOGRÁFICOS   

Ubicación A 3     

Suma 3  

Promedio 3  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4. Resumen del análisis de la matriz POAM 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA 

ECONÓMICOS 2,5 3 

SOCIALES 2,5  

TECNOLÓGICOS 2,75  

POLÍTICOS 3 2 

GEOGRÁFICOS 3  

Suma 13,75 5 
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Promedio 2,75 2,5 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5. Impacto del análisis de la matriz POAM 

OPORTUNIDADES 

ALTA X 

MEDIA  

BAJA  

AMENAZAS 

BAJA  

MEDIA X 

ALTA  

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo más oportunidades que amenazas, lo que indica que la empresa tiende 

a obtener mayores cambios significativos hacia el incremento de sus ventas y por 

ende de sus utilidades. Esto es algo de suma importancia teniendo en cuenta que 

actualmente el éxito o el fracaso de las empresas depende de las habilidades que 

éstas tengan para aprovechar las oportunidades del mercado y para a su vez, 

enfrentar las amenazas que se le presentan. 

Dentro de las variables con mayor afectación se encuentran: 

A nivel económico, la reforma tributaria es la mayor amenaza puesto que el 

incremento en el IVA y la aplicación del mismo a diferentes productos de la canasta 

familiar, afecta directamente las ventas en supermercados, puesto que el consumo 

en los hogares se reduce debido al incremento en los precios, inversamente 

proporcional al incremento del salario mínimo. Adicional a ello, las variaciones y 

nuevas asignaciones de impuestos han desestimulado la producción nacional, lo 

que ha generado mayores importaciones de productos de origen asiático 

principalmente, que llegan a un bajo costo al país y que afecta directamente la 

competencia a nivel interno, lo que se ha convertido en una oportunidad para 

empresas, como los supermercados, quienes deben competir por precio para 

mantener la fidelidad de sus clientes. 

A nivel social, dentro de los factores más relevantes se encuentra la alta población 
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que hay en el municipio de Jamundí como una oportunidad, – el DANE estima 

119.566 habitantes – puesto que esto permite que haya un mercado objetivo amplio 

al cual se pueden dirigir las estrategias comerciales, ya que dentro de esta población 

hay 66.167 personas entre los 18 y los 55 años, edad considerada como productiva 

y económicamente activa.  

“Se debe tener en cuenta que en Colombia los estratos socioeconómicos bajos son 

los de mayor consumo, en promedio gastan 930 mil pesos en 4 meses y son los 

que más visitan tiendas de barrio y cadenas independientes.” (Narváez, 2016, párr. 

1). Esto es algo muy importante para Supermercados Caribe, puesto que se 

encuentra dentro de las cadenas independientes y sus locales están ubicados en 

estratos bajos. 

Dentro de los factores tecnológicos, el acceso a la tecnología y la inversión 

tecnológica son los de mayor relevancia y se presentan como una oportunidad para 

la empresa, puesto que los supermercados se han ido modernizando para prestar 

un mejor servicio al cliente. Hoy en día, cuentan con software que facilitan la gestión 

de inventarios, el costeo de los productos, recepción de pedidos, la base de datos 

de sus clientes y el pago electrónico; elementos útiles y eficientes para una mayor 

productividad de la empresa. 

A nivel político, se observa que la restitución de tierras se encuentra como una 

oportunidad, debido a que la devolución de tierras a los campesinos ha beneficiado 

el cultivo de productos que llegan directamente a los supermercados sin 

intermediarios, generando un gana-gana tanto para los agricultores como para los 

supermercados y distribuidores mayoristas. 

Finalmente, en el aspecto geográfico, el único factor analizado es la ubicación, el 

cual se presenta como una oportunidad, puesto que como se observó en los 

factores sociales, Jamundí es un municipio que cuenta con una amplia población 

distribuida en estratos socioeconómicos de clase media-alta. Además, se observa 

que Supermercados Caribe, ha distribuido sus sedes de forma tal que pueda brindar 
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sus servicios a un gran porcentaje de la población Jamundeña. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

Figura 3. Infraestructura de la empresa  

 

     

        

     

                 

 

 

                           

                  

 

 

                                                              

                                            

      

                        

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalaciones del local: 

El supermercado tiene amplias instalaciones, parqueaderos y bodegas para brindar 

un mejor servicio y comodidad a los clientes; el local abarca media manzana y 

cuenta con 3 entradas alrededor del almacén, con 2 parqueaderos para las 3 

distintas entradas y un parqueadero independiente para la zona de descargue. El 

supermercado Caribe S.A. se encuentra ubicado en la carrera 7 N° 10-48 en el 

barrio Juan de Ampudia. 

La empresa tiene sus productos ubicados por líneas, las cuales son: aseo, bebidas 

alcohólicas, lácteos y carnes rojas, frutas y verduras, granos, etc.  

Tiene 12 cajeras en todo el almacén que están distribuidas de la siguiente manera: 

2 cajeras en las entradas laterales y 8 cajeras en la entrada principal. 

Cuadro 6. Perfil de capacidad interna (PCI)  

CAPACIDAD 
FORTALEZA DEBILIDAD 

NIVEL PTS NIVEL  PTS 

ABASTECIMIENTO   

Procesos    A 3 

Bodega de descarga  A 3   

Ubicación  M 3   

Herramientas tecnológicas   A 2 

Suma 6 5 

Promedio 3 2,5 

ALMACENAMIENTO  

Espacio  A 3   

Elementos almacenamiento  A 2   

Equipos de seguridad  A 2   

Parqueadero  M 2   

Suma 8  

Promedio 2  

Fuente: Elaboración propia 

(Continuación) 
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CAPACIDAD 
FORTALEZA DEBILIDAD 

NIVEL PTS NIVEL  PTS 

DISTRIBUCIÓN  

Rotación de productos    A 3 

Inventarios    A 3 

Personal    A 2 

Transporte de carga M 2   

Suma 2 5 

Promedio 2 1,6666666 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7. Resumen del análisis PCI 

CAPACIDAD FORTALEZA DEBILIDAD 

Abastecimiento  6 5 

Almacenamiento 8 
 

Distribución  2 5 

Suma 16 10 

Promedio 5,3333333 5 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 8. Impacto del análisis PCI 

FORTALEZAS 

ALTA X 

MEDIA  

BAJA  

DEBILIDADES 

BAJA  

MEDIA X 

ALTA  

Fuente: Elaboración propia 

En este análisis, la empresa obtuvo más fortalezas que debilidades a nivel general, 

lo que quiere decir que al identificar los recursos y capacidades que tiene Caribe 

S.A. se pudo establecer los objetivos y estrategias para su mejoramiento (dichos en 

el transcurso del trabajo) potencializando las fortalezas y superando las debilidades. 

A continuación se muestran las diferentes variables de acuerdo al análisis interno 

de la empresa: 
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En el área de abastecimiento, los procesos se presentan como una debilidad al no 

contar con métodos efectivos en todas sus operaciones a nivel general, pero 

principalmente en el recibo de mercancías, lo cual puede generar un sobrecosto en 

los productos distribuidos por la empresa. Si los procesos no son claros para los 

empleados, la eficiencia es baja, puesto que no hay un hilo conductor en cada 

procedimiento, lo que provoca tiempos muertos, demoras y sobrecostos. 

Por su parte, el área de almacenamiento presenta varias fortalezas, pero la de 

mayor relevancia es el espacio. Esto debido a que el lugar utilizado para almacenar 

y organizar la mercancía es un espacio amplio, que tiene posibilidad de ampliación 

para mejorar el bodegaje y el control de inventarios. La empresa Caribe S.A. debe 

aprovechar que cuenta con un espacio modificable y ajustarlo a las necesidades 

que tiene para una mejor gestión en la entrada y salida de la mercancía. 

Finalmente, en la distribución, los factores que presentan mayor debilidad son la 

rotación de productos y los inventarios, aspectos que se encuentran muy 

relacionados debido a que se presenta una baja rotación de la mercancía como 

consecuencia de la mala gestión de inventarios, puesto que la empresa no cuenta 

con un sistema tecnológico que le permita controlar el registro de cada unidad de 

producto que ingresa y sale del supermercado, su valor actualizado, fecha de 

adquisición y fecha en la que se retira del inventario, lo que provoca un alto stock o 

déficit de mercancías, pues no se cuenta con un inventario en tiempo real, lo que 

hace que se deje de vender o de crear estrategias para promocionar aquellos 

productos que se encuentran quedados o tienen baja rotación. 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

Figura 4. Matriz DOFA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 9. Estrategias DOFA 

MATRIZ DOFA Y OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS

• Buena infraestrutura y ubicacion del local.

• Bodega independiente para el adecuado 
almacenamiento de la mercancia.

• Elementos de almacenamiento necesarios para 

conservar en buen estado la mercancia.

OPORTUNIDADES

•Acceso a la tecnología.

•Estratos socioeconómicos.

• Inversión tecnológica en programas 

informáticos para la gestión administrativa

AMENAZAS

• La nueva reforma tributaria propuesta hace que 
la demanda sustituya algunos de los productos 
en tiendas y galerias. 

• Nivel de inseguridad en el sector.

• Ingreso de nuevos supermercados como lo son 
D1, Superinter y la 14, pueden afectar las 
ventas de la empresa. 

DEBILIDADES

• Personal poco capacitado.

• Errores en los procesos de recepcion de 
mercancia por la falta de sistematizacion.

• Falta de inventario en tiempo real.

MATRIZ DOFA
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ESTRATEGIAS 1. Acceso a la tecnología. 

2. Estratos socioeconómicos. 

3. Inversión tecnológica en 

programas informáticos para 

la gestión administrativa. 

 

1. La nueva reforma tributaria 

propuesta, hace que la 

demanda sustituya algunos 

de los productos en galerías 

y tiendas. 

2. Nivel de inseguridad en el 

sector. 

3. Ingreso de nuevos 

supermercados como lo son 

D1, Superinter y la 14, 

pueden afectar las ventas de 

la empresa. 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 

 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

1. Personal poco 

capacitado. 

2. Errores en los procesos 

de recepción de 

mercancías por la falta 

de sistematización. 

3. Falta de inventario en 

tiempo real.  

 

 

 

 

 

1. Tras las nuevas tecnologías, 

la empresa puede buscar 

métodos novedosos al 

capacitar su personal, como 

lo es por medio del micro-

learning donde el aprendizaje 

es por medio de cursos 

didácticos, en este caso sería 

de gestión de inventarios y 

manejo de software. Donde la 

modalidad de este 

aprendizaje es fomentar el 

autoestudio.  

2. Elaborar manuales de 

procedimientos que orienten 

la gestión diaria de los 

trabajadores. 

1.  Para evitar que los 

consumidores se fidelicen con 

los nuevos competidores, es 

indispensable que la empresa 

a través de los 3 modelos 

sugeridos de un cambio 

positivo y definitivo en sus 

procesos logísticos 

recuperando mercancías. 

2.  Elaborar estrategias 

comerciales que ayuden a la 

rotación de inventario, ya sea 

a través de descuentos, 

promociones “paga 1 lleva 2”, 

material POP entregado por 

compras de marca propia, 

entre otros, que atraigan al 

consumidor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

(Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DOFA Y 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

S 

1. Buena infraestructura y 

ubicación del local. 

2. Bodega independiente 

para el adecuado 

almacenamiento de la 

mercancía. 

3. Elementos de 

almacenamiento 

necesarios para 

conservar en buen 

estado la mercancía. 

1. Con una inversión 

tecnológica, que en este caso 

sería la implementación del 

software, brindaría distintos 

beneficios para el 

supermercado y se mejorarían 

operaciones como el manejo 

del inventario en tiempo real, 

aceleración para la colocación 

de mercancías en sus 

localidades y una amplia 

gama de reportes sobre los 

movimientos de inventario. 

2. Para abastecer su mercado 

objetivo lo cual están en 

promedio estratos 2, 3 y 4, es 

necesario que su 

infraestructura se siga 

expandiendo en esos 

sectores. 

1. Una buena estrategia que le 

permita a la empresa 

conservar su posición en el 

mercado es teniendo 

elementos indispensables 

para conservar sus 

alimentos, teniendo en 

cuenta que podría tardarse 

algunos días en acoplarse a 

la nueva tecnología 

propuesta. 

2. Mantener stock de toda la 

mercancía, con el fin que no 

haya agotados y el cliente 

deba ir a comprar a otro 

supermercado. 

3. Tener apoyo de video 

cámaras que se encuentren 

monitoreadas por la policía, 

para que haya mayor 

seguridad en el 

establecimiento. 
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Cuadro 10. Análisis de vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

(Continuación) 

FACTOR  

político 

¿Qué pasaría si?... ¿Cuáles son las 

consecuencias si esto 

ocurre? 

Nivel de 

impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Capacidad de 

reacción 

Grado de 

vulnerabilidad 

Restitución de 

tierras 

No es controlada 

frecuentemente? 

Los cultivos que estos 

campesinos plantan generan 

rentabilidad al supermercado, 

lo cual se vería afectado si no 

retomaran sus tierras. 

10 0,3 5 3,0 

Corrupción Aumenta la 

corrupción?  

Es una variable negativa para 

el supermercado porque todo 

encarece y al implementar el 

software o al hacer las 

capacitaciones tendrían que 

pagar demás. 

8 0,6 6 4,8 

Reforma 

tributaria 

Incrementa 

constantemente? 

Afecta el ingreso per cápita de 

la población, lo que disminuye 

el consumo. 

9 0,8 7 7,2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

(Continuación) 

FACTOR  

económico 

¿Qué pasaría si?... ¿Cuáles son las 

consecuencias si esto 

ocurre? 

Nivel de 

impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Capacidad de 

reacción 

Grado de 

vulnerabilidad 

Dólar Sube el dólar? Se vería afectada la empresa, 

ya que incrementaría el costo 

de los productos importados.  

9 0,9 7 8,1 

Niveles de 

importación 

Baja los niveles de 

importación? 

Dicho anteriormente se vería 

perjudicada, ya que al subir el 

dólar las importaciones bajan. 

9 0.8 6 7,2 

Estratos Se aumenta la 

demanda de la 

empresa en estratos II 

y III? 

Sería una gran ventaja ya que 

la instalación de la empresa 

está ubicada en esos estratos 

por lo que habría más 

consumo.  

8 0,6 5 4,8 

Nivel de 

inseguridad 

Aumenta la 

inseguridad? 

Le generaría más pérdidas por 

los constantes robos; engaños 

a sus clientes y directivos. 

8 0,7 7 6,4 

FACTOR. 

tecnológico 

¿Qué pasaría si?... ¿Cuáles son las 

consecuencias si esto 

ocurre? 

Nivel de 

impacto 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Capacidad de 

reacción 

Grado de 

vulnerabilidad 

Acceso a la 

tecnología  

El acceso a la 

tecnología la quitaran 

por un día? 

La empresa tendría grandes 

costos económicos al perder el 

control de su sistema 

informático.  

9 0,1 8 0,9 
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Fuente: Elaboración propia 

Inversión 

tecnológica  

Invirtieran más en 

tecnología? 

Sería un efecto positivo, ya que 

es una necesidad primordial 

para evolucionar y mejorar sus 

procesos de recibo de 

mercancías. 

10 0,6 7 6 
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Dentro de los factores con mayor grado de vulnerabilidad se encuentran: 

La variación del dólar, puesto que al aumentar la tasa de cambio los productos 

importados se encarecerían, lo que afectaría directamente el flujo de caja de la 

empresa Caribe S.A. al tener que subir los precios de la mercancía y por ende estar 

sujetos a una disminución en el consumo; o en su defecto, tener que sostener el 

precio del producto obteniendo menor rentabilidad para la empresa. 

La reforma tributaria afecta directamente las dos partes, tanto el consumidor como 

la empresa, puesto que afectó a varios bienes y servicios de uso frecuente para los 

colombianos, como el café, el azúcar, el chocolate o las pastas, productos que 

mantienen un IVA del 5 por ciento, canasta a la que se le agregaron otros productos, 

como los periódicos, por ejemplo. Esta reforma consignó 311 propuestas 

relacionadas con impuestos que obliga a los colombianos a participar más en la 

carga tributaria siendo la clase media la más afectada, pues hay muchos impuestos 

que incrementaron el costo de vida al grabar muchos de los productos y servicios 

que esta clase consume. De igual forma, obligo a los establecimientos de comercio 

a cobrar un impuesto al consumo de bolsas plásticas como un comienzo en la era 

mundial de los impuestos verdes, cuya tarifa inicial será de 20 pesos, la cual se 

modificará en años posteriores con base en el Índice de precios al consumidor. 

Por su parte, al presentarse bajos niveles de importación, la empresa se verá 

afectada puesto que importa varios productos de consumo masivo. Esta 

disminución en las importaciones se relaciona directamente con el acelerado 

cambio en el precio del dólar, lo que obliga a que se generen procesos de sustitución 

de importaciones, para suplir las necesidades del consumidor. Sin embargo las 

importaciones en el transcurso del presente año subieron un 2.5% principalmente 

por el incremento de cereales, una de las principales líneas que maneja el 

supermercado. 



 

58 

2.9 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

2.9.1 Matriz política direccional.  

Políticas del Supermercado Caribe S.A. 

 Corto Plazo: Contar con el personal idóneo.  

 Se requiere contar con el personal capacitado para cada perfil que 

desempeñara dentro de las áreas de la empresa, especialmente en el área de recibo 

de mercancías. 

 Largo Plazo: Crecimiento a nivel nacional. 

 Estar en el mercado competitivo ofreciendo calidad y productos al alcance de 

todos, prestando un excelente servicio al cliente, promociones y descuentos para 

así obtener fidelización hacia la empresa. 

 Mediano Plazo: Tecnología, herramientas, maquinaria adecuada, ampliación 

de bodegas, instalaciones y parqueaderos. 

 Contar con las herramientas necesarias para mejorar los procesos en cada 

área y así tener un mejor rendimiento de las tareas. Ampliación de las instalaciones 

para exhibir y almacenar de manera adecuada la mercancía, contando con las 

herramientas necesarias para cada proceso, (Estibas, estanterías, transportador de 

carga) y los elementos de protección para el personal.

2.9.2 Análisis del portafolio BCG.  

 

 

 

 

Figura 5. Boston Consulting Group 
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Fuente: (Estrategia Web, 2017, fig. 1) 

 Estrella 

Variedad en productos y precios: el crecimiento que ha tenido el Supermercado es 

gracias a la gama en productos de buena calidad y buen precio, esto ha permitido 

su expansión a nivel nacional. 

Las principales líneas de productos que comercializa Caribe S.A., son granos, 

harinas, bebidas, alimentos de cocina, licores, productos farmacéuticos, limpieza 

del hogar, cuidado de la ropa, aseo uso personal, higiene intima, plásticos y 

desechables, pañales desechables, alimentos para mascotas, fruver, carnes, y un 

buen servicio al cliente, por ende Caribe S.A requiere que todos sus procesos sean 

bien ejecutados, para así brindarles un buen servicio a sus clientes y queden 

satisfechos. 

 Vaca  

Servicio a Domicilio: el servicio a domicilio que presta el Supermercado Caribe S.A 

es una gran ventaja que tiene ante la competencia ya que es el único que lo maneja, 

lo cual genera lealtad y nuevos prospectos para la empresa.  
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 Perro  

Panadería: la panadería dentro del supermercado no genera rentabilidad debido a 

que los gastos de personal de la empresa son más altos que la productividad; el 

gerente general considera quitar la panadería y aprovechar ese espacio dentro del 

almacén para colocar más neveras de cárnicos y más puntos de cajas registradoras. 

Es necesario hacer un recorte de personal y ubicar en otras áreas al resto del 

personal. 

 La cacharrería 

Dentro del supermercado ha tenido poca participación en el mercado debido a que 

son productos que las personas compran ocasionalmente. 

2.9.3 Análisis competitivo de Michael Porter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Matriz de las 5 fuerzas de Porter 
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Fuente: (5fuerzasdePorter, 2017, fig. 1)  

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Amenaza de nivel medio: son las tiendas D1, las cuales ofrecen productos 

nacionales e importados a precios muy bajos y de alta calidad, con más de 300 

tiendas, vende alrededor de 500 productos de consumo diario, incluido un número 

importante de marcas propias. Han logrado una gran expansión, cubriendo 

actualmente las zonas de Antioquia, Cundinamarca, Eje Cafetero, Bogotá, 

Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. 

Amenaza nivel alto: Súper Inter, el mayor supermercado independiente del país, 

dedicado a vender productos de la canasta familiar con 39 tiendas; gran cantidad 

de empleados aproximadamente 290 de forma directa y 2.000 indirectas, presente 

en el valle y el eje cafetero.  

Almacenes La 14 es una empresa de origen colombiano que se dedica al comercio 

y al detalle de productos de consumo masivo. Cuenta en la actualidad con 17 puntos 

de venta en la ciudad de Cali, 5 más distribuidos en el departamento del Valle del 
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Cauca y a nivel nacional extiende su operación a las ciudades de Bogotá, Pereira, 

Manizales, Armenia y Neiva con un total de 26 almacenes en todo el país. 

La rivalidad entre los competidores:  

Cada día aumenta la competencia en el sector, la diferenciación que la empresa ha 

hecho es el poder tener mejores precios para una población demarcada entre los 

estratos 1, 2, 3, 4 y 5, esto hace que la empresa haya crecido en este municipio a 

pesar de sus adversidades. 

Debido a tanta competencia, supermercados Caribe S.A se ha ido expandiendo 

para cubrir la demanda en todos los estratos socioeconómicos y hacerse más 

competitivo frente a la competencia, implementando el servicio a domicilio, 

lanzamiento de productos de marca propia y precios asequibles para los clientes. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Cuando los proveedores tienen exclusividad de algunos productos hacen que 

aumenten los precios de esos productos; por ende supermercados Caribe tiene una 

gran variedad de proveedores para evitar el monopolio que encarece los productos. 

Se establecen plazos de pago y medios de pago como lo desee el proveedor, si es 

en efectivo o transferencia en el tiempo pactado. A 30, 90 y 120 días con descuentos 

por pronto pago y ofertas especiales para los clientes. 

Poder de negociación de los clientes:  

Es una fortaleza para la compañía, puesto que por su gran volumen de ventas 

coloca a la empresa en un escenario favorable para la compra en escala de la 

mayoría de los productos y poder llevar un precio justo al consumidor final. 

Los clientes tienen una gran influencia en la decisión de compra por su cercanía, 

precio, garantía, valor agregado y la variedad de productos ofrecidos por la 

empresa. 
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El supermercado Caribe S.A esta ubicado en puntos estratégicos donde no existen 

tiendas de barrio, ofreciendo variedad en los productos, marcas, precio y es por esto 

que las personas deciden hacer las compras diarias, quincenales o mensuales 

según las características de cada cliente (pensionados, independiente, empleados). 

El pensionado visita el supermercado en horas de la mañana y hace compras una 

vez al mes y la forma de pago es en efectivo. El empleado empieza a hacer compras 

un día antes de la quincena, durante la quincena y hasta dos días después de la 

quincena, en horas de la tarde y noche, la forma de pago es con tarjeta y efectivo. 

Y el independiente hace compras a diario y la forma de pago es en efectivo. 

La gran variedad de productos ofrecidos por la empresa tiene mayor ventaja en las 

personas que buscan en un solo lugar todo lo necesario para satisfacer dichas 

necesidades, todas estas características que tiene el supermercado hacen que el 

cliente tenga una reacción positiva después de haber hecho la compra con precios 

asequibles para toda la comunidad. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

Las tiendas de barrio y la galería tienden a sustituir algunos de los productos 

ofrecidos por supermercados Caribe S.A, debido a que las personas buscan 

economía y poder hacer una compra rápida, las tiendas tienen gran ventaja a la 

hora de ser comparadas con un supermercado. 

Las personas prefieren comprar en las tiendas de barrio por su cercanía y además 

pueden tomar los productos fiados y obtener descuentos para los clientes, con la 

facilidad de poder hacer sus compras sin tener que hacer largas filas para pagar 

uno o varios productos. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN  

A continuación, se detallará los diferentes modelos de soluciones, para así poder 

identificar cual es el más apropiado con el tipo de trabajo que se está llevando a 

cabo y la forma de darle la solución a la problemática. 

Cuadro 11. Modelos de soluciones 

MODELO DE 

SOLUCIÓN 

 Para su desarrollo, primeramente se debe contextualizar, identificar y definir 

el problema que actualmente presenta la empresa. En consecuencia, 

buscar la información mediante estudios y análisis, valoración de datos, 

palabras claves etc. De igual manera desarrollar el plan estratégico de 

solución con base a la información recolectada anteriormente, para 

posteriormente aplicarle la solución correcta. 

PROGRAMA 

 Se desarrollara agrupando las diferentes actividades propuestas, con el fin 

de ser ejecutadas en consecuencia para lograr el objetivo principal, lo cual 

es mejorar los procesos logísticos de Supermercados Caribe. 

PLAN 

 Este plan de mejoramiento tendrá una serie de procedimientos, que tienen 

como propósito contextualizar todas las situaciones de la empresa, tanto 

internas como externas e identificar el problema actual de la misma para 

desarrollar el modelo adecuado y suplir sus necesidades. 

PROPUESTA 

 En esta propuesta de gestión, se pretende implementar un software de 

inventario que permita un mejor desarrollo y control en los procesos 

logísticos. 

  Capacitar al personal para que adquiera cierta flexibilidad y se acondicione 

a situaciones o coyunturas en el momento de llegar la mercancía a la 

empresa, y para esto debe acoplarse correctamente a todas sus funciones. 

 Como estrategia para un mejor control físico de los inventarios, se les 

plantea el método de inventario permanente, el cual llevara una revisión 

constante de cada unidad que ingresa y sale, de esta forma se podrá 

conocer en todo momento el saldo de los inventarios.  

PROYECTO 

 Para la iniciativa de este proyecto se requirió de una planificación, donde se 

diseñó el modo en que se utilizaran los recursos de la empresa Caribe S.A 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Dicho en el transcurso del proyecto, este se basa en una propuesta para el 

mejoramiento en el área de recibo de mercancías de la empresa Caribe S.A, y a su 

vez generar un plan estratégico el cual integra procedimientos estudiados y 

detallados para llegar al propósito que es mejorar sus procesos logísticos. 

Tecnología:  

Tras el diagnostico, la solución está enfocada en el área de recibo, donde se 

pretende que todas las estrategias propuestas tengan un impacto positivo en los 

resultados. Es preciso decir que todo este desarrollo de tecnología haga que los 

procesos obtengan unos estándares de calidad que fortalezcan todo el engranaje 

empresarial.  

“SOFI es una empresa experta en desarrollo de software. Brindamos a nuestros 

clientes una eficiente solución a sus necesidades ofreciendo productos de una alta 

calidad de muy fácil uso y a un buen costo. Es un sistema que controla el inventario 

para distintos negocios como: Droguerías, ferreterías, bares, papelerías, 

supermercados, entre otros. Cuenta con módulos de facturación, ajuste de entrada 

y salida, cotización y compra, cartera, rentabilidad real, administración, devolución, 

kardex, raya o bonificados y descuentos bonificados”.(Software inteligente Sofi, 

2017, párr. 1-2). 

Sus características: 

 Compras: Integra el proceso de órdenes de compra con el control de 

inventario reduciendo los errores en los registros de entrada de productos y costos 

continuos de manejo. 

 Código de barras (ID): indica que es lo que conlleva el contenedor en el 

momento, para posteriormente darle una ubicación dentro de la bodega.  

 Recepción y colocación de mercancía: Acelera el proceso de recepción de 

mercancía y colocación de mercancía en sus localidades respectivas, más rápido y 
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con menos trabajo. 

 Control de inventarios (tracking): Provee información en tiempo real sobe las 

cantidades, localización, status e historia de cada producto inventariado en el 

almacén. 

 Reportes: El sistema cuenta con una amplia gama de reportes, incluyendo 

reportes sobre niveles de inventario, movimientos de inventario, localización de 

inventario, reportes específicos sobre números de serie, fechas de caducidad entre 

otros, órdenes de compra recibidas con valor y cantidades, ordenes de pedido 

procesadas y enviadas con valor y cantidades, facturación de los servicios de 

almacenaje, entre muchos otros. (Software inteligente Sofi, 2017, párr. 6). 

Con estas características de dicho software, se puede detallar con precisión que es 

una tecnología avanzada para los procesos de recepción de mercancías en 

cualquier empresa, y que serviría de mucha ayuda para aquellas que presentan 

falencias en esta área de la organización, en donde integraría cada proceso 

llevándolo en su respectiva secuencia, gestionando el movimiento y 

almacenamiento de la mercancía al igual que sus operaciones y reducción de 

errores al solicitar más o menos productos de lo que se requiere.  

Con base a lo anterior, se le sugiere a las directivas de supermercado Caribe, 

implementarlo para que realice de una manera organizada las tareas diarias en su 

parte de logística. Cuando llega la mercancía a la empresa, se hará una entrada de 

almacén para ingresar los inventarios y poder verificar sus existencias designar la 

ubicación correspondiente de acuerdo a la logística del almacén. Esta tecnología 

ayudara a tener el inventario en tiempo real, maximizar la utilización del espacio y 

mejorar su gestión de pedidos. Al ser conectado dicho software con el servidor en 

donde este último será ubicado en el cuarto de sistemas, proporcionará una 

información mutua tanto a las cajas registradoras como en el área de recibo, donde 

todo estará conectado y será más fácil todo su proceso. 

Con base a lo anterior, la implementación del software (activo intangible), es de 
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$2.865.000 pesos. 

Capacitaciones: 

Se plantean las capacitaciones adecuadas para que el personal adquiera cierta 

flexibilidad y se acondicione a situaciones o coyunturas en el momento de llegar la 

mercancía a la empresa, y para esto debe acoplarse correctamente a todas sus 

funciones y así complacer las obligaciones que le exige su subalterno.  

Para ello, es necesario identificar el personal a capacitar, lo cual es un grupo 

pequeño de 12 personas, donde 10 se encargan de bajar y ordenar la mercancía, y 

2 se encargan de su respectiva digitalización. En las capacitaciones se abordaron 

temas como: 

 Manejo del software.  

 Formas de carga y descarga de productos.  

 Manejo de inventarios.  

El manejo de una lista de chequeo para las capacitaciones es muy importante 

porque de ahí vamos a tener un cronograma de las actividades a realizar y 

evaluación de criterios que den cumplimiento con los objetivos de la capacitación y 

poder controlar los procedimientos de los trabajadores después del aprendizaje. 

Cuadro 12. Lista de chequeo de capacitaciones 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES SI NO 

Reservar el lugar de la capacitación.    

Seleccionar al personal a capacitar.    

Preparar agenda para saber el horario y 

programación del evento. 

   

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario que las capacitaciones estén divididas en grupos de dos jornadas 

diferentes para que todo el personal requerido asista de manera que la empresa no 

detenga la jornada laboral. 
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Cuadro 13. Cronograma de las capacitaciones 

Fecha Hora Tema Intensidad Personal 

08/01/20

18 

7:30 am 

10:30 am 

Manejo del software 3h grupo 1 

 

08/01/20

18 

2:00 pm  

5:00 pm 

Manejo del software 3h grupo 2 

10/01/20

18 

8:00 am 

11:00 am 

Manejo de inventarios 3h grupo 1 

 

10/01/20

18 

2:30 pm 

5:30 pm 

Manejo de inventarios 3h grupo 2 

12/01/20

18 

10:00 am 

12:00 pm 

Formas de carga y descarga 

de productos. 

2h grupo 1 

12/01/20

18 

2:00 pm 

4:00 pm 

Formas de carga y descarga 

de productos. 

2h grupo 2 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras más claras y altas son las metas de la empresa, más elevados serán los 

costos de implementación de dichos procesos en este proyecto. Cabe aclarar que 

los costos mencionados anteriormente se rentabilizaran a medio plazo, porque al 

contar con el personal idóneo habrá más rentabilidad para la empresa. 

Las capacitaciones de 3 horas que son manejo del software y manejo de inventarios, 

tiene un costos de $300.000 pesos para el grupo de 12 personas dicho 

anteriormente, y la de 2 horas que vendría siendo forma de carga y descarga de 

productos, tiene un costo de $200.000 para las mismas personas. 

Sistema de inventario: 

Sistema de inventario permanente. 

“El sistema de inventarios permanente, permite un control constante de los 

inventaros, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este 

control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, en donde se lleva el registro de 

cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de 
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cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en todo 

momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo 

de venta”. (Gerencie, 2017, párr. 2). 

Este tipo de inventario es el adecuado para supermercados Caribe S.A, porque 

permite un control constante de los mismos, llevando su respectivo registro de cada 

unidad que ingresa y sale del inventario. No es necesario esperar hasta terminar un 

periodo para determinar el saldo de su cuenta. Esto evita los errores que genera el 

sistema de inventario periódico que manejan, ya que este es realizado 

mensualmente lo cual no tienen un control preciso y tardan en conocer el saldo de 

sus cuentas. Por lo tanto debe estar vigilado y controlado, y para esto se requiere 

una auxiliar contable para llevar a cabo su funcionamiento. 

Se le propone a las directivas de la empresa, este sistema de inventario físico para 

comparar con el stock que tendría con el sistema informático (en este caso sería el 

software SOFI) y a su vez asegurar si las cantidades coinciden o no, también 

detectar productos rotos, vencidos, de poca rotación, faltantes, etc. Este sistema de 

inventario permanente es el adecuado, ya que es una herramienta principal de 

control para asegurar entradas y salidas de materiales y productos. Construye un 

vínculo detallado y ordenado a la hora de guardar la mercancía, poder reducir los 

costos por pedidos y costos por material faltante; este control se llevará mediante 

tarjetas llamada Kardex, en donde se anota el registro de cada unidad, su valor de 

compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en 

que se retira del inventario.  

Se llevará a cabo al mismo momento de la implementación del software, lo cual se 

tendría un inventario manual y sistematizado para así proporcionar una fácil 

clasificación y confiabilidad en sus registros. Para su ejecución se contratara un 

auxiliar contable que de un mejor cumplimiento en todo el proceso que conlleva 

hacerlo, haciendo una constante revisión y seguimiento. 

Su implementación mensual será de $147.376 pesos, donde abarca todo los útiles 
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de oficina y papelería de la empresa, de igual forma la nómina del auxiliar contable 

mensualmente será $1.198.605 pesos. 

Por lo tanto, el total de la inversión de esta propuesta de gestión es de $11.042.000, 

donde cabe anotar que se deben adquirir ciertos muebles y equipos para su 

respectiva implementación.  
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3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Cuadro 14. Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES INICIO FINAL ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Implementación del Software 
SOFI.  

4 horas/día = 10 visitas. 

4 visitas = estructura 

6 visitas = seguimiento 

02/01/2018 

 

 

02/03/2018 

 

       

         

Sistema de inventario 
permanente (formatos). 02/01/2018 02/01/2019        

         

Capacitaciones. 

 Manejo software. 
(Grupo 1 y 2). 
 

 

08/01/2018 

 

  08/01/2018 

        

         

 Manejo de 
inventarios. (Grupo 1 
y 2) 
 

10/01/2018 

 

10/01/2018 

       

         

 Formas de carga y 
descarga de 
productos. (Grupo 1 
y 2). 12/01/2018 12/01/2018       
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Cuadro 15. Sistema de seguimiento 

Software SOFI. 

(Back-Up) 

- Para su seguimiento se tendrá en cuenta una elaboración 

diaria de copias de seguridad (back-up) con el que se 

garantizara la custodia de información, minimizando los 

riesgos de posibles pérdidas de datos ya sea por daños 

tanto externos como internos. 

Capacitaciones al personal. 

(evaluación de desempeño) 

- Para evaluar el grado de captación del personal, se debe 

establecer una serie de indicadores que analizarán y 

medirán diferentes factores como el rendimiento y 

productividad esperada. 

- Esto se llevara a cabo mediante una evaluación de 

desempeño donde los indicadores dichos anteriormente 

pueden ser de dos tipos, estratégicos y de gestión, los 

cuales consisten en comparar el desempeño antes y 

después de la capacitación. 

- El desarrollo y calificación de dicha evaluación de 

desempeño será evaluada de acuerdo a los parámetros 

determinados por el área de recursos humanos.  

Sistema de inventario 

permanente. 

(resultados esperados) 

- Su seguimiento se hará mensualmente, comparando el 

registro tecnológico (software) con los inventarios físicos, 

realizando conteos con el personal asignado. Se 

controlara verificando que todos los productos se 

encuentren en las bodegas y/o en el sistema.  

Fuente: Elaboración propia 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

En la siguiente tabla se muestra la inversión que debe realizar Supermercados 

Caribe S.A. para desarrollar la propuesta de la aplicación de un software para el 

manejo de inventarios. 

Tabla 1. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1                340.000        340.000        

Silla ergonómica 1                125.000        125.000        

Archivador Pedestal 1                110.000        110.000        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 575.000        

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador de Escritorio Lenovo E73 Core i3 1                754.000        754.000        

Pantalla Display Honeywell 99ex 3                500.000        1.500.000     

Servidor Dell R 610 96 GB 1                5.300.000     5.300.000     

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 7.554.000     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000     

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Teléfono auxiliar 1                48.000          48.000          

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 48.000          

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia y Software Windows XP 1                90.000          90.000          

Licencia y Software Antivirus Avast! 1                90.000          90.000          

Licencia y Software Office 2010 1                185.000        185.000        

Software WMS SOFI 1                2.500.000     2.500.000     

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.865.000     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000     

TOTAL INVERSIÓN 11.042.000   

% Inversión a Financiar 40%

INVERSION A FINANCIAR 4.416.800     

Meses a Diferir 12                

VALOR DIFERIDO MENSUAL 242.750        
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4.2 DEPRECIACIÓN 

Para calcular la depreciación de los activos fijos se utilizó el método de línea recta. 

Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 BALANCE GENERAL INICIAL 

Este Balance general presenta la situación financiera inicial del proyecto, tanto con 

financiación como sin financiación. 

Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM AÑOS  DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3         15.972                191.667      191.667      191.667      

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 3         209.833              2.518.000   2.518.000   2.518.000   

225.806              2.709.667   2.709.667   2.709.667   TOTAL

Cuentas por pagar o acreedores 0

Caja Bancos 11.042.000      Cesantías por pagar 0

Cuentas por cobrar o deudores 0 Intereses a las cesantías por pagar 0

Inventarios 0 Impuesto de renta por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000      IVA / INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Muebles y enseres 575.000           

Equipos de cómputo y comunicación 7.554.000        Obligaciones Financieras 0

(-) Depreciación Acumulada 0 Leasing Financiero 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000        TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Diferidos 2.913.000        

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000        Capital Social 22.084.000      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000      Utilidad Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS 22.084.000      Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 22.084.000      

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000      

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 AMORTIZACIÓN  

Para llevar a cabo la propuesta se requiere de una inversión de $11.042.000, la cual 

se considera financiar en un 40% a través de un crédito de libre inversión de 

Bancolombia, con las siguientes condiciones: 

TEA = 25,28 

Tasa mensual = 1,90% 

Plazo: 24 meses 

 

 

 

Cuentas por Pagar o Acreedores 0

Caja Bancos 11.042.000      Cesantías por Pagar 0

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 Intereses a las cesantías x Pagar 0

Inventarios 0 Impuesto de Renta x Pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000      IVA / INC por Pagar 0

ICA x Pagar 0

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Muebles y enseres 575.000           

Equipos de cómputo y comunicación 7.554.000        Obligaciones Financieras 4.416.800        

(-) Depreciación Acumulada 0 Leasing Financiero 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000        TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.416.800        

TOTAL PASIVO 4.416.800        

Diferidos 2.913.000        

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000        Capital Social 17.667.200      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000      Utilidad Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS 22.084.000      Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 17.667.200      

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000      

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 5. Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 PARÁMETROS GENERALES 

4.5.1 Parámetros económicos. La siguiente tabla muestra las variables 

económicas que se tienen en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

 

AÑO 1 AÑO 2

808.741        313.106        

1.960.582      2.456.218      

INTERÉS

AMORTIZACIÓN

 No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 4.416.800      

1                  230.777        83.739          147.038             4.269.762      

2                  230.777        80.951          149.826             4.119.937      

3                  230.777        78.111          152.666             3.967.271      

4                  230.777        75.216          155.561             3.811.710      

5                  230.777        72.267          158.510             3.653.200      

6                  230.777        69.262          161.515             3.491.685      

7                  230.777        66.200          164.577             3.327.108      

8                  230.777        63.079          167.698             3.159.410      

9                  230.777        59.900          170.877             2.988.533      

10                230.777        56.660          174.117             2.814.417      

11                230.777        53.359          177.418             2.636.999      

12                230.777        49.995          180.781             2.456.218      

13                230.777        46.568          184.209             2.272.009      

14                230.777        43.076          187.701             2.084.307      

15                230.777        39.517          191.260             1.893.047      

16                230.777        35.891          194.886             1.698.161      

17                230.777        32.196          198.581             1.499.580      

18                230.777        28.431          202.346             1.297.234      

19                230.777        24.595          206.182             1.091.051      

20                230.777        20.686          210.091             880.960        

21                230.777        16.702          214.075             666.885        

22                230.777        12.644          218.133             448.752        

23                230.777        8.508            222.269             226.483        

24                230.777        4.294            226.483             (0)                 



 

77 

Tabla 6. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Parámetros recaudos y pagos.  En la siguiente tabla se muestra la 

distribución de los recaudos y los pagos. 

 

 

 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IPC (%) 4,30% 3,40% 3,40%

TRM 2.985        2.979        2.979        

VARIACIÓN TRM (%) (0,52%) (0,20%) 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,30% 3,40% 3,40%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,30% 3,40% 3,40%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,43% 4,43% 4,43%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 33,00% 33,00%

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00%

IVA LÍNEA DE GRANOS (%) 5,00% 5,00% 5,00%

IVA LÍNEA DE HARINAS (%) 5,00% 5,00% 5,00%

IVA LÍNEA DE BEBIDAS (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE COCINA (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE LICORES (%) 3,00% 3,00% 3,00%

IVA LÍNEA DE FARMACIA (%) 0% 0% 0%

IVA LÍNEA DE LIMPIEZA HOGAR (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE CUIDADO DE LA ROPA (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE ASEO PERSONAL (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE HIGIENE ÍNTIMA (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE FRUVER (%) 0% 0% 0%

IVA LÍNEA DE CARNES (%) 19,00% 19,00% 19,00%

IVA LÍNEA DE LÁCTEOS (%) 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (X MIL) 0,0088 0,0088 0,0088

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTOS (%) 1,00% 1,00% 1,00%

TRM AÑO 2016 3.000,71   
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Tabla 7. Parámetros de recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.3 Parámetros laborales. La tabla 8 muestra los parámetros laborales a 

tener en cuenta para la proyección de prestaciones del auxiliar contable contratado 

para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 8. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto, la empresa incurre en los siguientes gastos:

CONTADO 80,00% CONTADO 30,00%

CRÉDITO 20,00% CRÉDITO 70,00%

PLAZO (DÍAS) 30          PLAZO (DÍAS) 30          

RECAUDOS PAGOS

ÍTEM

SMMLV ($) 737.717      

AUXILIO TRANSPORTE ($) 86.715       

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 4,00%

ICBF (%) 0,000%

SENA (%) 0,00%
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Tabla 9. Gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Honorarios Capacitador Manejo del Software 600.000    600.000     

Honorarios Capacitador Carga y descarga de productos 400.000    400.000     

Honorarios Capacitador Manejo de inventario 600.000    600.000     

Mantenimiento Antivirus (Anual) 60.000      60.000       62.040       64.149       

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    1.768.511   1.828.640   1.890.814   

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.747.376  147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    207.376    3.428.511   1.890.680   1.954.963   

GASTOS DEPRECIACIÓN 225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    225.806    2.709.667   2.709.667   2.709.667   

GASTOS DIFERIDOS 242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    242.750    2.913.000   

TOTAL GASTOS ESTADO DE RESULTADOS 2.215.931  615.931    615.931    615.931    615.931    615.931    615.931    615.931    615.931    615.931    615.931    675.931    9.051.177   4.600.347   4.664.630   

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 1.747.376  147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    147.376    207.376    3.428.511   1.890.680   1.954.963   

ADMINISTRACIÓN
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4.7 PROYECCIÓN DE NOMINA 

Tabla 10. Nómina administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Auxiliar contable 769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     9.233.266    9.547.197    9.871.802    

TOTAL 769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     9.233.266    9.547.197    9.871.802    

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Numero personas auxilio transporte 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              

SALARIOS 769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     769.439     9.233.266    9.547.197    9.871.802    

AUXILIO TRANSPORTE ($) 86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      86.715      1.040.580    1.075.960    1.112.543    

CESANTÍAS (%) 71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      71.346      856.154       885.263       915.362       

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        8.562        102.738       106.232       109.843       

PRIMAS 71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      71.318      855.811       884.909       914.996       

VACACIONES 64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      64.094      769.131       795.282       822.321       

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      92.333      1.107.992    1.145.664    1.184.616    

ARL (%) 4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        4.021        48.253        49.894        51.590        

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      30.778      369.331       381.888       394.872       

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  1.198.605  14.383.257  14.872.287  15.377.945  
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4.8 COSTOS 

El costo de cada línea fue entregado por Supermercados Caribe S.A., sin IVA, los 

cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Costo unitario por línea de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.9 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Para la proyección de ventas se calculó un incremento del 10% a partir de la 

aplicación del software para el manejo del inventario. En la siguiente tabla se 

observan las ventas por línea de producto teniendo en cuenta este incremento. 

ÍTEM  COSTO 

UNITARIO 

LÍNEA DE GRANOS (%) 3.037           

LÍNEA DE HARINAS (%) 877              

LÍNEA DE BEBIDAS (%) 2.277           

LÍNEA DE COCINA (%) 2.887           

LÍNEA DE LICORES (%) 11.237          

LÍNEA DE FARMACIA (%) 13.837          

LÍNEA DE LIMPIEZA HOGAR (%) 4.537           

LÍNEA DE CUIDADO DE LA ROPA (%) 10.687          

LÍNEA DE ASEO PERSONAL (%) 12.907          

LÍNEA DE HIGIENE ÍNTIMA (%) 3.717           

LÍNEA DE FRUVER (%) 977              

LÍNEA DE CARNES (%) 5.807           

LÍNEA DE LÁCTEOS (%) 4.297           
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Tabla 12. Proyección de ventas en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 LÍNEA DE GRANOS (%) 215        215        215        215        215        215        215        215        215        215        215        215         2.576           2.664           2.755           

 LÍNEA DE HARINAS (%) 85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          1.020           1.055           1.091           

 LÍNEA DE BEBIDAS (%) 374        374        374        374        374        374        374        374        374        374        374        374         4.488           4.641           4.798           

 LÍNEA DE COCINA (%) 261        261        261        261        261        261        261        261        261        261        261        261         3.132           3.238           3.349           

 LÍNEA DE LICORES (%) 42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          499              516              534              

 LÍNEA DE FARMACIA (%) 97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          1.169           1.209           1.250           

 LÍNEA DE LIMPIEZA HOGAR (%) 368        368        368        368        368        368        368        368        368        368        368        368         4.421           4.571           4.727           

 LÍNEA DE CUIDADO DE LA ROPA (%) 141        141        141        141        141        141        141        141        141        141        141        141         1.692           1.750           1.809           

 LÍNEA DE ASEO PERSONAL (%) 297        297        297        297        297        297        297        297        297        297        297        297         3.558           3.679           3.804           

 LÍNEA DE HIGIENE ÍNTIMA (%) 55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          658              680              703              

 LÍNEA DE FRUVER (%) 398        398        398        398        398        398        398        398        398        398        398        398         4.770           4.932           5.100           

 LÍNEA DE CARNES (%) 188        188        188        188        188        188        188        188        188        188        188        188         2.251           2.328           2.407           

 LÍNEA DE LÁCTEOS (%) 117        117        117        117        117        117        117        117        117        117        117        117         1.402           1.449           1.499           

TOTAL 2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      2.636      31.636         32.711         33.823         
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Tabla 13. Proyección de ventas en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 LÍNEA DE GRANOS (%) 883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       883.414       10.600.972   11.334.093   12.117.913   

 LÍNEA DE HARINAS (%) 139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       139.574       1.674.883     1.790.712     1.914.550     

 LÍNEA DE BEBIDAS (%) 1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    1.237.365    14.848.375   15.875.230   16.973.097   

 LÍNEA DE COCINA (%) 1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    1.226.045    14.712.543   15.730.004   16.817.828   

 LÍNEA DE LICORES (%) 628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       628.795       7.545.536     8.067.355     8.625.261     

 LÍNEA DE FARMACIA (%) 1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    1.910.083    22.921.000   24.506.125   26.200.871   

 LÍNEA DE LIMPIEZA HOGAR (%) 2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    2.434.475    29.213.704   31.234.006   33.394.025   

 LÍNEA DE CUIDADO DE LA ROPA (%) 1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    1.724.136    20.689.634   22.120.447   23.650.208   

 LÍNEA DE ASEO PERSONAL (%) 4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    4.706.204    56.474.444   60.379.991   64.555.629   

 LÍNEA DE HIGIENE ÍNTIMA (%) 313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       313.620       3.763.445     4.023.710     4.301.973     

 LÍNEA DE FRUVER (%) 698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       698.297       8.379.560     8.959.057     9.578.629     

 LÍNEA DE CARNES (%) 1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    1.445.719    17.348.633   18.548.395   19.831.128   

 LÍNEA DE LÁCTEOS (%) 800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       800.030       9.600.365     10.264.288   10.974.125   

TOTAL 18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  18.147.758  217.773.096 232.833.412 248.935.239 
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Tabla 14. Proyección de costos totales en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 LÍNEA DE GRANOS (%) 684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       684.646       8.215.753     8.783.922     9.391.383     

 LÍNEA DE HARINAS (%) 78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        78.272        939.267        1.004.223     1.073.671     

 LÍNEA DE BEBIDAS (%) 1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    1.013.402    12.160.819   13.001.813   13.900.966   

 LÍNEA DE COCINA (%) 896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       896.673       10.760.080   11.504.204   12.299.789   

 LÍNEA DE LICORES (%) 481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       481.483       5.777.796     6.177.365     6.604.567     

 LÍNEA DE FARMACIA (%) 1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    1.347.724    16.172.686   17.291.124   18.486.909   

 LÍNEA DE LIMPIEZA HOGAR (%) 1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    1.989.003    23.868.032   25.518.649   27.283.417   

 LÍNEA DE CUIDADO DE LA ROPA (%) 1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    1.793.172    21.518.061   23.006.164   24.597.178   

 LÍNEA DE ASEO PERSONAL (%) 4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    4.554.041    54.648.496   58.427.768   62.468.398   

 LÍNEA DE HIGIENE ÍNTIMA (%) 242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       242.393       2.908.716     3.109.871     3.324.937     

 LÍNEA DE FRUVER (%) 388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       388.358       4.660.290     4.982.577     5.327.152     

 LÍNEA DE CARNES (%) 1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    1.296.378    15.556.535   16.632.363   17.782.590   

 LÍNEA DE LÁCTEOS (%) 597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       597.249       7.166.983     7.662.623     8.192.540     

TOTAL 15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  15.362.793  184.353.514 197.102.666 210.733.498 
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4.10 ESTADOS DE RESULTADOS 

En la tabla 15 se puede observar la proyección del estado de resultados sin 

financiación, el cual muestra resultados satisfactorios para los tres años de análisis. 

Tabla 15. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Estado de resultados con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Ventas  217.773.096  232.833.412  248.935.239 

Descuentos      2.177.731      2.328.334      2.489.352 

Devoluciones 0

VENTAS NETAS  215.595.365  230.505.078  246.445.887 

CMV  184.353.514  197.102.666  210.733.498 

UTILIDAD BRUTA    31.241.851    33.402.412    35.712.389 

EGRESOS

Nómima    14.383.257    14.872.287    15.377.945 

Gastos de Administración      3.428.511      1.890.680      1.954.963 

Gastos Depreciación      2.709.667      2.709.667      2.709.667 

Gastos Diferidos      2.913.000 0 0

ICA      9.270.601      7.837.173      8.379.160 

TOTAL EGRESOS    32.705.035    27.309.807    28.421.735 

UTILIDAD OPERACIONAL (1.463.184)         6.092.605      7.290.654 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.463.184)         6.092.605      7.290.654 

Impuesto de Renta          55.765      2.010.560      2.405.916 

UTILIDAD NETA (1.518.948)    4.082.046     4.884.738     

Reserva Legal  10.825         408.205       488.474       

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.529.773)         3.673.841      4.396.265 

Utilidad Acumulada (1.529.773)    2.144.068     6.540.332     

Reserva Legal Acumulada          10.825        419.029        907.503 
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Fuente: Elaboración propia 

4.11 FLUJOS DE CAJA  

En la tabla 17 se observan flujos de caja netos positivos para los tres años del 

proyecto, lo que le permite a la empresa tener efectivo para cualquier eventualidad. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Ventas  217.773.096  232.833.412  248.935.239 

Descuentos      2.177.731      2.328.334      2.489.352 

Devoluciones 0

VENTAS NETAS  215.595.365  230.505.078  246.445.887 

CMV  184.353.514  197.102.666  210.733.498 

UTILIDAD BRUTA    31.241.851    33.402.412    35.712.389 

EGRESOS

Nómima    14.383.257    14.872.287    15.377.945 

Gastos de Administración      3.428.511      1.890.680      1.954.963 

Gastos de Depreciación      2.709.667      2.709.667      2.709.667 

Gastos Diferidos      2.913.000 0 0

ICA      9.270.601      7.837.173      8.379.160 

TOTAL EGRESOS    32.705.035    27.309.807    28.421.735 

UTILIDAD OPERACIONAL (1.463.184)    6.092.605          7.290.654 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo        808.741        313.106 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS        808.741        313.106 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.271.925)    5.779.500          7.290.654 

Impuesto de Renta                 -        1.907.235      2.405.916 

UTILIDAD NETA (2.271.925)    3.872.265     4.884.738     

Reserva Legal  -              387.226       488.474       

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.271.925)    3.485.038          4.396.265 

Utilidad Acumulada (2.271.925)    1.213.113     5.609.378     

Reserva Legal Acumulada                 -          387.226        875.700 
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Tabla 17. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Evaluación flujo de caja sin financiación  

En el análisis del flujo neto de caja obtenido sin financiación se observa que el Valor 

Presente Neto (VPN) es positivo, lo que indica que el exceso de los cobros futuros 

está por encima de la inversión inicial realizada por los socios. De igual forma, la 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Recaudos 214.143.544      232.582.407  248.666.876  

IVA Cobrado 32.503.876       34.751.714    37.155.004    

TOTAL INGRESOS 246.647.420      267.334.121  285.821.879  

EGRESOS

Nómina 13.424.364       14.839.685    15.344.234    

Gastos de administración 3.428.511         1.890.680      1.954.963      

IVA Pagado 24.328.329       26.010.779    27.809.580    

IVA Total al Flujo de Caja 5.450.365         8.552.473      9.143.928      

Seguros 0 0 0

Impuesto de Renta 0       55.764,55  2.010.559,80 

ICA 0  9.270.600,69  7.837.172,65 

Pagos 175.018.712      196.457.108  210.043.296  

Descuentos 2.177.731         2.328.334      2.489.352      

TOTAL EGRESOS 223.828.011      259.405.424  276.633.086  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.819.409       7.928.697      9.188.793      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 22.819.409       7.928.697      9.188.793      

Saldo Inicial de Caja 11.042.000       33.861.409    41.790.106    

SALDO FINAL DE CAJA 33.861.409       41.790.106    50.978.899    
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Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor a cero; de igual forma, la variable 

Beneficio/Costo (B/C) muestra que el proyecto genera 0,75 veces la unidad 

invertida, es decir, que por cada peso invertido el proyecto da una rentabilidad de 

$0,75, lo cual es positivo para la empresa. 

Tabla 18. Evaluación flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Evaluación del flujo de caja con financiación 

Al igual que en el escenario anterior se observa que el VPN es positivo y la TIR 

mayor a cero, así como un beneficio/costo por encima del peso invertido en el 

proyecto. 

Tabla 19. Evaluación flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(11.042.000)    22.819.409  7.928.697    9.188.793    

DTF (%) 4,4%

SPREAD (%) 45,0%

CDO (%) 51,4%

VPN ($) 10.138.122  

TIR (%) 148,9%

B/C (VECES) 1,92            

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(6.625.200)      20.050.086  5.215.138    9.292.118    

DTF (%) 4,4%

SPREAD (%) 45,0%

CDO (%) 51,4%

VPN ($) 11.571.578  

TIR (%) 238,17%

B/C (VECES) 2,75            

FLUJO DE CAJA NETO

EVALUACIÓN
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En la tabla 20 se presenta el flujo de caja con financiación del proyecto. 

Tabla 20. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.12 BALANCE GENERAL 

En los dos Balances – sin y con financiación – se observa que el proyecto cubre sus 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Recaudos 214.143.544      232.582.407  248.666.876  

IVA Cobrado 32.503.876       34.751.714    37.155.004    

TOTAL INGRESOS 246.647.420        267.334.121   285.821.879 

EGRESOS

Nómina 13.424.364       14.839.685    15.344.234    

Gastos de administración 3.428.511         1.890.680      1.954.963      

IVA Pagado 24.328.329       26.010.779    27.809.580    

IVA Total al Flujo de Caja 5.450.365         8.552.473      9.143.928      

Seguros 0 0 0

Impuesto de Renta 0 -                1.907.235      

ICA 0 9.270.601      7.837.173      

Pagos 175.018.712      196.457.108  210.043.296  

Descuentos 2.177.731         2.328.334      2.489.352      

TOTAL EGRESOS 223.828.011      259.349.660  276.529.761  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.819.409       7.984.461      9.292.118      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 808.741            313.106         

Amortización Préstamo 1.960.582         2.456.218      

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.769.324         2.769.324      0

FLUJO DE CAJA NETO 20.050.086       5.215.138      9.292.118      

Saldo Inicial de Caja 11.042.000       31.092.086    36.307.223    

SALDO FINAL DE CAJA 31.092.086       36.307.223    45.599.342    
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pasivos a corto y largo plazo con sus activos, lo que indica que es viable para la 

empresa. 

Tabla 21. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.042.000    33.861.409    41.790.106    50.978.899    

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 3629552 3880557 4148921

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000    37.490.961    45.670.663    55.127.820    

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000         575.000         575.000         575.000         

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.554.000      7.554.000      7.554.000      7.554.000      

(-) Depreciación Acumulada 0 2.709.667      5.419.333      8.129.000      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000      5.419.333      2.709.667      0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.913.000      0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000      0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000    5.419.333      2.709.667      0

TOTAL ACTIVOS     22.084.000     42.910.294     48.380.330     55.127.820 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 9.334.802      9.980.360      10.670.562    

Cesantías x Pagar 0 856.154         885.263         915.362         

Interés a las cesantías x Pagar 0 102.738         106.232         109.843         

Impuesto de Renta x pagar 0 55.765          2.010.560      2.405.916      

IVA / INC x Pagar 0 2.725.182      2.913.645      3.115.141      

ICA x pagar 0 9.270.601      7.837.173      8.379.160      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.345.242    23.733.232    25.595.985    

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0     22.345.242     23.733.232     25.595.985 

PATRIMONIO

Capital Social 22.084.000    22.084.000    22.084.000    22.084.000    

Utilidad Acumulada 0 (1.529.773)     2.144.068      6.540.332      

Reserva Legal Acumulada 0 10.825          419.029         907.503         

TOTAL PATRIMONIO     22.084.000     20.565.052     24.647.097     29.531.836 

PASIVOS + PATRIMONIO     22.084.000     42.910.294     48.380.330     55.127.820 
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Tabla 22. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.042.000    31.092.086 36.307.223 45.599.342

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 3.629.552 3.880.557 4.148.921

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000 34.721.637 40.187.780 49.748.263

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 575.000 575.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.554.000 7.554.000 7.554.000 7.554.000

(-) Depreciación Acumulada 2.709.667 5.419.333 8.129.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000 5.419.333 2.709.667 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.913.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000 5.419.333 2.709.667 0

TOTAL ACTIVOS 22.084.000 40.140.970 42.897.447 49.748.263

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 9.334.802 9.980.360 10.670.562

Cesantías x Pagar 0 856.154 885.263 915.362

Interés a las cesantías x Pagar 0 102.738 106.232 109.843

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.907.235 2.405.916

IVA / INC x Pagar 0 2.725.182 2.913.645 3.115.141

ICA x pagar 0 9.270.601 7.837.173 8.379.160

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.289.478 23.629.907 25.595.985

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.416.800 2.456.218 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.416.800 2.456.218 0 0

TOTAL PASIVOS 4.416.800 24.745.696 23.629.907 25.595.985

PATRIMONIO

Capital Social 17.667.200 17.667.200 17.667.200 17.667.200

Utilidad Acumulada 0 (2.271.925) 1.213.113 5.609.378

Reserva Legal Acumulada 0 0 387.226 875.700

TOTAL PATRIMONIO 17.667.200 15.395.275 19.267.540 24.152.278

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000 40.140.970 42.897.447 49.748.263
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4.13 ANÁLISIS VERTICAL 

4.13.1 Análisis vertical balance general proyectado. En el activo, se puede 

observar que su estructura se concentra en el activo corriente, lo que indica que hay 

disponibilidad de efectivo para cumplir con la operación de la empresa.  

En los pasivos corrientes, los rubros de mayor participación son el impuesto de 

industria y comercio, el cual se liquida de acuerdo a las ventas de la empresa, y las 

cuentas por pagar, las cuales son el 70% de las compras a proveedores. 

En cuanto al patrimonio, el capital social y la utilidad acumulada representan los 

rubros más importantes para todos los años del análisis. 

Tabla 23. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.042.000 50,00% 33.861.409 78,91% 41.790.106 86,38% 50.978.899 92,47%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0,00% 3.629.552 8,46% 3.880.557 8,02% 4.148.921 7,53%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000 50,00% 37.490.961 87,37% 45.670.663 94,40% 55.127.820 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 2,60% 575.000 1,34% 575.000 1,19% 575.000 1,04%

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.554.000 34,21% 7.554.000 17,60% 7.554.000 15,61% 7.554.000 13,70%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 2.709.667 6,31% 5.419.333 11,20% 8.129.000 14,75%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000 36,81% 5.419.333 12,63% 2.709.667 5,60% 0 0,00%

Diferidos 2.913.000 13,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000 13,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000 50,00% 5.419.333 12,63% 2.709.667 5,60% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 22.084.000 100,00% 42.910.294 100,00% 48.380.330 100,00% 55.127.820 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 9.334.802 21,75% 9.980.360 20,63% 10.670.562 19,36%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 856.154 2,00% 885.263 1,83% 915.362 1,66%

Interés a las cesantías x Pagar 0 0,00% 102.738 0,24% 106.232 0,22% 109.843 0,20%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 55.765 0,13% 2.010.560 4,16% 2.405.916 4,36%

IVA / INC x Pagar 0 0,00% 2.725.182 6,35% 2.913.645 6,02% 3.115.141 5,65%

ICA x pagar 0 0,00% 9.270.601 21,60% 7.837.173 16,20% 8.379.160 15,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.345.242 52,07% 23.733.232 49,06% 25.595.985 46,43%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 22.345.242 52,07% 23.733.232 49,06% 25.595.985 46,43%

PATRIMONIO

Capital Social 22.084.000 100,00% 22.084.000 51,47% 22.084.000 45,65% 22.084.000 40,06%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (1.529.773) (3,57%) 2.144.068 4,43% 6.540.332 11,86%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 10.825 0,03% 419.029 0,87% 907.503 1,65%

TOTAL PATRIMONIO 22.084.000 100,00% 20.565.052 47,93% 24.647.097 50,94% 29.531.836 53,57%

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000 100,00% 42.910.294 100,00% 48.380.330 100,00% 55.127.820 100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 24. Análisis vertical balance general proyectado con financiación  

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.042.000 50,00% 31.092.086 77,46% 36.307.223 84,64% 45.599.342 91,66%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0,00% 3.629.552 9,04% 3.880.557 9,05% 4.148.921 8,34%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000 50,00% 34.721.637 86,50% 40.187.780 93,68% 49.748.263 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 2,60% 575.000 1,43% 575.000 1,34% 575.000 1,16%

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.554.000 34,21% 7.554.000 18,82% 7.554.000 17,61% 7.554.000 15,18%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 2.709.667 6,75% 5.419.333 12,63% 8.129.000 16,34%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000 36,81% 5.419.333 13,50% 2.709.667 6,32% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.913.000 13,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000 13,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000 50,00% 5.419.333 13,50% 2.709.667 6,32% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 22.084.000 100,00% 40.140.970 100,00% 42.897.447 100,00% 49.748.263 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 9.334.802 23,26% 9.980.360 23,27% 10.670.562 21,45%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 856.154 2,13% 885.263 2,06% 915.362 1,84%

Interés a las cesantías x Pagar 0 0,00% 102.738 0,26% 106.232 0,25% 109.843 0,22%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.907.235 4,45% 2.405.916 4,84%

IVA / INC x Pagar 0 0,00% 2.725.182 6,79% 2.913.645 6,79% 3.115.141 6,26%

ICA x pagar 0 0,00% 9.270.601 23,10% 7.837.173 18,27% 8.379.160 16,84%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.289.478 55,53% 23.629.907 55,08% 25.595.985 51,45%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.416.800 20,00% 2.456.218 6,12% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.416.800 20,00% 2.456.218 6,12% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 4.416.800 20,00% 24.745.696 61,65% 23.629.907 55,08% 25.595.985 51,45%

PATRIMONIO

Capital Social 17.667.200 80,00% 17.667.200 44,01% 17.667.200 41,18% 17.667.200 35,51%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.271.925) (5,66%) 1.213.113 2,83% 5.609.378 11,28%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 387.226 0,90% 875.700 1,76%

TOTAL PATRIMONIO 17.667.200 80,00% 15.395.275 38,35% 19.267.540 44,92% 24.152.278 48,55%

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000 100,00% 40.140.970 100,00% 42.897.447 100,00% 49.748.263 100,00%
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4.13.2 Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos.

 Como rubro más importante se puede ver que el costo de ventas ocupa el 

lugar más alto frente a las demás cuentas. El segundo rubro en importancia es la 

utilidad bruta, la cual es el resultado de las ventas netas menos el costo de ventas.  

Por otra parte, el total de egresos también tiene un porcentaje representativo, lo que 

indica que la empresa invierte una alta cantidad de dinero en los gastos operativos 

para el funcionamiento del proyecto.  

En cuanto al Estado de Resultados con financiación, se presenta una variable en 

otros ingresos y egresos, donde se ve la participación de los gastos financieros del 

préstamo frente a las ventas totales de la empresa. 

Tabla 25. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 217.773.096 100,00% 232.833.412 100,00% 248.935.239 100,00%

Descuentos 2.177.731 1,00% 2.328.334 1,00% 2.489.352 1,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 215.595.365 99,00% 230.505.078 99,00% 246.445.887 99,00%

CMV 184.353.514 84,65% 197.102.666 84,65% 210.733.498 84,65%

UTILIDAD BRUTA 31.241.851 14,35% 33.402.412 14,35% 35.712.389 14,35%

EGRESOS

Nómima 14.383.257 6,60% 14.872.287 6,39% 15.377.945 6,18%

Gastos de Administración 3.428.511 1,57% 1.890.680 0,81% 1.954.963 0,79%

Gastos Depreciación 2.709.667 1,24% 2.709.667 1,16% 2.709.667 1,09%

Gastos Diferidos 2.913.000 1,34% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 9.270.601 4,26% 7.837.173 3,37% 8.379.160 3,37%

TOTAL EGRESOS 32.705.035 15,02% 27.309.807 11,73% 28.421.735 11,42%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.463.184) (0,67%) 6.092.605 2,62% 7.290.654 2,93%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.463.184) (0,67%) 6.092.605 2,62% 7.290.654 2,93%

Impuesto de Renta 55.765 0,03% 2.010.560 0,86% 2.405.916 0,97%

UTILIDAD NETA (1.518.948) (0,70%) 4.082.046 1,75% 4.884.738 1,96%

Reserva Legal  10.825 0,00% 408.205 0,18% 488.474 0,20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.529.773) (0,70%) 3.673.841 1,58% 4.396.265 1,77%

Utilidad Acumulada (1.529.773) (0,70%) 2.144.068 0,92% 6.540.332 2,63%
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Tabla 26. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.14 ANÁLISIS HORIZONTAL 

4.14.1 Análisis horizontal balance general proyectado. Para este año la 

variación absoluta y relativa del disponible (Caja Bancos) del año 1 al 2 presenta un 

alto incremento, debido principalmente a que el año 0 solamente aparece el valor 

de la inversión en caja. Estas variaciones se estabilizan en los siguientes años 

siendo muy similares.  

La utilidad acumulada tiene variaciones altas pero negativas, debido a que en los 

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 217.773.096 100,00% 232.833.412 100,00% 248.935.239 100,00%

Descuentos 2.177.731 1,00% 2.328.334 1,00% 2.489.352 1,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 215.595.365 99,00% 230.505.078 99,00% 246.445.887 99,00%

CMV 184.353.514 84,65% 197.102.666 84,65% 210.733.498 84,65%

UTILIDAD BRUTA 31.241.851 14,35% 33.402.412 14,35% 35.712.389 14,35%

EGRESOS

Nómima 14.383.257 6,60% 14.872.287 6,39% 15.377.945 6,18%

Gastos de Administración 3.428.511 1,57% 1.890.680 0,81% 1.954.963 0,79%

Gastos de Depreciación 2.709.667 1,24% 2.709.667 1,16% 2.709.667 1,09%

Gastos Diferidos 2.913.000 1,34% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 9.270.601 4,26% 7.837.173 3,37% 8.379.160 3,37%

TOTAL EGRESOS 32.705.035 15,02% 27.309.807 11,73% 28.421.735 11,42%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.463.184) (0,67%) 6.092.605 2,62% 7.290.654 2,93%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 808.741 0,37% 313.106 0,13% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 808.741 0,37% 313.106 0,13% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.271.925) (1,04%) 5.779.500 2,48% 7.290.654 2,93%

Impuesto de Renta 0 0,00% 1.907.235 0,82% 2.405.916 0,97%

UTILIDAD NETA (2.271.925) (1,04%) 3.872.265 1,66% 4.884.738 1,96%

Reserva Legal  0 0,00% 3.872.265 1,66% 4.884.738 1,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.271.925) (1,04%) 387.226 0,17% 488.474 0,20%

Utilidad Acumulada (2.271.925) (1,04%) 3.485.038 1,50% 4.396.265 1,77%
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dos primeros años del proyecto la utilidad es mínima, puesto que se debe cubrir los 

gastos de inversión. 

En el Balance general con financiación los resultados son muy similares al anterior, 

con una leve diferencia en la utilidad debido a los gastos financieros. 

Tabla 27. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación  

 

Fuente: Elaboración propia

 

AÑO 0 AÑO 1 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.042.000 33.861.409 22.819.409 206,66% 41.790.106 7.928.697 23,42% 50.978.899 9.188.793 21,99%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 3.629.552 3.629.552 0,00% 3.880.557 251.005 6,92% 4.148.921 268.364 6,92%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000 37.490.961 26.448.961 239,53% 45.670.663 8.179.702 21,82% 55.127.820 9.457.157 20,71%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.554.000 7.554.000 0 0,00% 7.554.000 0 0,00% 7.554.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 2.709.667 2.709.667 0,00% 5.419.333 2.709.667 100,00% 8.129.000 2.709.667 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000 5.419.333 (2.709.667) (33,33%) 2.709.667 (2.709.667) (50,00%) 0 (2.709.667) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.913.000 0 (2.913.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000 0 (2.913.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000 5.419.333 (5.622.667) (50,92%) 2.709.667 (2.709.667) (50,00%) 0 (2.709.667) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 22.084.000 42.910.294 20.826.294 94,30% 48.380.330 5.470.036 12,75% 55.127.820 6.747.491 13,95%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 9.334.802 9.334.802 0,00% 9.980.360 645.558 6,92% 10.670.562 690.202 6,92%

Cesantías x Pagar 0 856.154 856.154 0,00% 885.263 29.109 3,40% 915.362 30.099 3,40%

Interés a las cesantías x Pagar 0 102.738 102.738 0,00% 106.232 3.493 3,40% 109.843 3.612 3,40%

Impuesto de Renta x pagar 0 55.765 55.765 0,00% 2.010.560 1.954.795 3505,44% 2.405.916 395.356 19,66%

IVA / INC x Pagar 0 2.725.182 2.725.182 0,00% 2.913.645 188.463 6,92% 3.115.141 201.496 6,92%

ICA x pagar 0 9.270.601 9.270.601 0,00% 7.837.173 (1.433.428) (15,46%) 8.379.160 541.988 6,92%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.345.242 22.345.242 0,00% 23.733.232 1.387.990 6,21% 25.595.985 1.862.752 7,85%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 22.345.242 22.345.242 0,00% 23.733.232 1.387.990 6,21% 25.595.985 1.862.752 7,85%

PATRIMONIO

Capital Social 22.084.000 22.084.000 0 0,00% 22.084.000 0 0,00% 22.084.000 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 -1.529.773 (1.529.773) 0,00% 2.144.068 3.673.841 (240,16%) 6.540.332 4.396.265 (205,04%)

Reserva Legal Acumulada 0 10.825 10.825 0,00% 419.029 408.205 (3770,98%) 907.503 488.474 116,57%

TOTAL PATRIMONIO 22.084.000 20.565.052 (1.518.948) (6,88%) 24.647.097 4.082.046 19,85% 29.531.836 4.884.738 19,82%

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000 42.910.294 20.826.294 94,30% 48.380.330 5.470.036 12,75% 55.127.820 6.747.491 13,95%
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Tabla 28. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación  

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.042.000 31.092.086 20.050.086 181,58% 36.307.223 5.215.138 16,77% 45.599.342 9.292.118 25,59%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 3.629.552 3.629.552 0,00% 3.880.557 251.005 0,00% 4.148.921 268.364 6,92%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.042.000 34.721.637 23.679.637 214,45% 40.187.780 5.466.143 15,74% 49.748.263 9.560.482 23,79%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 575.000 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00% 575.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.554.000 7.554.000 0 0,00% 7.554.000 0 0,00% 7.554.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 2.709.667 2.709.667 0,00% 5.419.333 2.709.667 100,00% 8.129.000 2.709.667 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.129.000 5.419.333 (2.709.667) (33,33%) 2.709.667 (2.709.667) (50,00%) 0 (2.709.667) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.913.000 0 (2.913.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.913.000 0 (2.913.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.042.000 5.419.333 (5.622.667) (50,92%) 2.709.667 (2.709.667) (50,00%) 0 (2.709.667) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 22.084.000 40.140.970 18.056.970 (81,76%) 42.897.447 2.756.477 6,87% 49.748.263 6.850.816 15,97%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 9.334.802 9.334.802 0,00% 9.980.360 645.558 (6,92%) 10.670.562 690.202 (6,92%)

Cesantías x Pagar 0 856.154 856.154 0,00% 885.263 29.109 (3,40%) 915.362 30.099 (3,40%)

Interés a las cesantías x Pagar 0 102.738 102.738 0,00% 106.232 3.493 (3,40%) 109.843 3.612 (3,40%)

Impuesto de Renta x pagar 0 0 0 0,00% 1.907.235 1.907.235 (0,00%) 2.405.916 498.681 (26,15%)

IVA / INC x Pagar 0 2.725.182 2.725.182 0,00% 2.913.645 188.463 (6,92%) 3.115.141 201.496 (6,92%)

ICA x pagar 0 9.270.601 9.270.601 0,00% 7.837.173 (1.433.428) (15,46%) 8.379.160 541.988 (6,92%)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.289.478 22.289.478 0,00% 23.629.907 1.340.429 (6,01%) 25.595.985 1.966.077 (8,32%)

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.416.800 2.456.218 (1.960.582) (44,39%) 0 (2.456.218) (100,00%) 0 0 (0,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.416.800 2.456.218 (1.960.582) (44,39%) 0 (2.456.218) (100,00%) 0 0 (0,00%)

TOTAL PASIVOS 4.416.800 24.745.696 20.328.896 460,26% 23.629.907 (1.115.788) (4,51%) 25.595.985 1.966.077 (8,32%)

Capital Social 17.667.200 17.667.200 0 0,00% 17.667.200 0 0,00% 17.667.200 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (2.271.925) (2.271.925) 0,00% 1.213.113 3.485.038 (153,40%) 5.609.378 4.396.265 362,40%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 387.226 387.226 (0,00%) 875.700 488.474 126,15%

TOTAL PATRIMONIO 17.667.200 15.395.275 (2.271.925) (12,86%) 19.267.540 3.872.265 25,15% 24.152.278 4.884.738 25,35%

PASIVOS + PATRIMONIO 22.084.000 40.140.970 18.056.970 (81,76%) 42.897.447 2.756.477 6,87% 49.748.263 6.850.816 15,97%

PATRIMONIO
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4.14.2 Análisis horizontal estado de resultados. En ambos estados 

financieros, la utilidad bruta presenta variaciones positivas, lo que indica que el 

precio de venta cubre los costos durante todos los periodos. Mientras que la utilidad 

operacional presenta una variación negativa en el primer periodo evaluado, 

logrando un resultado positivo para el segundo. Lo anterior se da debido a que en 

el primer año del proyecto, la empresa debe cubrir los gastos diferidos que provocan 

un saldo negativo en los egresos. 

Debido a los altos gastos del primer año, las variaciones relativas de la utilidad del 

ejercicio de los dos periodos, en ambos escenarios, son negativas. En el caso con 

financiación, la utilidad del ejercicio presenta, además, variación absoluta negativa 

en la evaluación de los dos primeros años. 

Tabla 29. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 217.773.096 232.833.412 15.060.316 6,92% 248.935.239 16.101.827 6,92%

Descuentos 2.177.731 2.328.334 150.603 6,92% 2.489.352 161.018 6,92%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 215.595.365 230.505.078 14.909.713 6,92% 246.445.887 15.940.809 6,92%

CMV 184.353.514 197.102.666 12.749.152 6,92% 210.733.498 13.630.832 6,92%

UTILIDAD BRUTA 31.241.851 33.402.412 2.160.561 6,92% 35.712.389 2.309.977 6,92%

EGRESOS

Nómima 14.383.257 14.872.287 489.031 3,40% 15.377.945 505.658 3,40%

Gastos de Administración 3.428.511 1.890.680 (1.537.831) (44,85%) 1.954.963 64.283 3,40%

Gastos Depreciación 2.709.667 2.709.667 0 0,00% 2.709.667 0 0,00%

Gastos Diferidos 2.913.000 0 (2.913.000) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 9.270.601 7.837.173 (1.433.428) (15,46%) 8.379.160 541.988 6,92%

TOTAL EGRESOS 32.705.035 27.309.807 (5.395.228) (16,50%) 28.421.735 1.111.928 4,07%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.463.184) 6.092.605 7.555.789 (516,39%) 7.290.654 1.198.049 19,66%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.463.184) 6.092.605 7.555.789 (516,39%) 7.290.654 1.198.049 19,66%

Impuesto de Renta 55.765 2.010.560 1.954.795 (3505,44%) 2.405.916 395.356 19,66%

UTILIDAD NETA (1.518.948) 4.082.046 5.600.994 (368,74%) 4.884.738 802.693 19,66%

Reserva Legal  10.825 408.205 397.380 (3670,98%) 488.474 80.269 19,66%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.529.773) 3.673.841 5.203.614 (340,16%) 4.396.265 722.423 19,66%

Utilidad Acumulada -1.529.773 2.144.068 3.673.841 (240,16%) 6.540.332 4.396.265 205,04%



 

99 

Tabla 30. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.15 RAZONES FINANCIERAS 

4.15.1 Razones financieras sin financiación.  

 Capital neto de trabajo: los resultados de esta razón financiera indican que el 

proyecto después de cancelar sus pasivos cuenta con capital para continuar 

desarrollándose. 

 Razón corriente: esta razón muestra que por cada peso adeudado, la 

empresa cuenta con $1,65 para cubrir los pasivos a corto plazo del proyecto en el 

primer año. Se observa como para los años siguientes el indicador aumenta 

mostrando que la empresa cuenta con suficiente respaldo para continuar 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 217.773.096 232.833.412 15.060.316 6,92% 248.935.239 16.101.827 6,92%

Descuentos 2.177.731 2.328.334 150.603 6,92% 2.489.352 161.018 6,92%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 215.595.365 230.505.078 14.909.713 6,92% 246.445.887 15.940.809 6,92%

CMV 184.353.514 197.102.666 12.749.152 6,92% 210.733.498 13.630.832 6,92%

UTILIDAD BRUTA 31.241.851 33.402.412 2.160.561 6,92% 35.712.389 2.309.977 6,92%

EGRESOS

Nómima 14.383.257 14.872.287 489.031 3,40% 15.377.945 505.658 3,40%

Gastos de Administración 3.428.511 1.890.680 (1.537.831) (44,85%) 1.954.963 64.283 3,40%

Gastos de Depreciación 2.709.667 2.709.667 0 0,00% 2.709.667 0 0,00%

Gastos Diferidos 2.913.000 0 (2.913.000) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 9.270.601 7.837.173 (1.433.428) (15,46%) 8.379.160 541.988 6,92%

TOTAL EGRESOS 32.705.035 27.309.807 (5.395.228) (16,50%) 28.421.735 1.111.928 4,07%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.463.184) 6.092.605 7.555.789 (516,39%) 7.290.654 1.198.049 19,66%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 808.741 313.106 (495.635) (61,28%) 0 (313.106) (100,00%)

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 808.741 313.106 (495.635) (61,28%) 0 (313.106) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.271.925) 5.779.500 8.051.425 (354,39%) 7.290.654 1.511.155 26,15%

Impuesto de Renta 0 1.907.235 1.907.235 #¡DIV/0! 2.405.916 498.681 26,15%

UTILIDAD NETA (2.271.925) 3.872.265 6.144.190 (270,44%) 4.884.738 1.012.474 26,15%

Reserva Legal  0 3.872.265 3.872.265 #¡DIV/0! 4.884.738 1.012.474 26,15%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.271.925) 387.226 2.659.152 (117,04%) 488.474 101.247 26,15%

Utilidad Acumulada (2.271.925) 3.485.038 5.756.963 (253,40%) 4.396.265 911.226 26,15%



 

100 

cancelando los pasivos corrientes ocasionados por el proyecto. 

 Prueba ácida: esta razón financiera indica que la empresa tiene 

disponibilidad de efectivo para cancelar los pasivos a corto plazo del proyecto. 

 Endeudamiento: en el caso de los estados financieros sin financiación, el 

endeudamiento está representado por las cuentas por pagar, proveedores, pasivos 

con empleados y el Estado, por ello, es relativamente bajo, ya que no hay pasivos 

a largo plazo. 

 Rendimiento sobre Activos: este indicador muestra resultados altos lo que 

señala que las utilidades del ejercicio son altas frente a los activos; esto se presenta 

para cada año proyectado. 

 Rendimiento sobre Patrimonio: los resultados de este indicador son positivos 

y altos, lo que señala que los socios obtienen rendimientos favorables sobre su 

inversión. 

 Margen Bruto: el proyecto genera una margen de utilidad bruta de 14,35% 

para todos los años. 

 Margen Operacional: el margen operacional indica que por cada peso 

vendido en la empresa se obtiene una utilidad operativa negativa para el primer año 

de (0,67%), no obstante, para el segundo año es de 2,62% y para el tercer año de 

2,93%. 

 Margen Neto: el margen neto indica que por cada peso vendido se genera 

una utilidad neta, la cual para el primer año es negativa, pero que para los años 

siguientes se recupera. 
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Tabla 31. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.15.2 Razones financieras con financiación. Las razones generadas por el 

ejercicio con financiación son muy similares a las presentadas anteriormente. Por 

ello, solo se mencionan los de mayor relevancia en el caso de presentarse 

financiación de la inversión en el proyecto. 

 Endeudamiento: la razón financiera se incrementa debido a que se adquieren 

pasivos con el sistema financiero, lo que hace que hay mayor endeudamiento de la 

empresa para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo 15.145.718 21.937.430 29.531.836

Razón Corriente 1,68 1,92 2,15

Prueba Ácida 1,68 1,92 2,15

Días de Cartera 6 6 6

Rotación de Cartera 59,40 59,40 59,40

Endeudamiento 52,07% 49,06% 46,43%

Rendimiento sobre Activos (3,57%) 7,59% 7,97%

Rendimiento sobre Patrimonio (7,44%) 14,91% 14,89%

Margen Bruto 14,35% 14,35% 14,35%

Margen Operacional (0,67%) 2,62% 2,93%

Margen Neto (0,70%) 1,75% 1,96%
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Tabla 32. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio indica la cantidad de productos mínimos a vender de acuerdo 

al incremento generado en las ventas por la aplicación del software para el manejo 

del inventario. 

En la tabla 33 se muestra el punto de equilibrio para cada año, en las dos 

condiciones señaladas: sin y con financiación. 

Tabla 33. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital de Trabajo Neto 12.432.159 16.557.873 24.152.278

Razón Corriente 1,56 1,70 1,94

Prueba Ácida 1,56 1,70 1,94

Días de Cartera 6 6 6

Rotación de Cartera 59,40 59,40 59,40

Endeudamiento 61,65% 55,08% 51,45%

Rendimiento sobre Activos (5,66%) 8,12% 8,84%

Rendimiento sobre Patrimonio (14,76%) 18,09% 18,20%

Margen Bruto 14,35% 14,35% 14,35%

Margen Operacional (0,67%) 2,62% 2,93%

Margen Neto (1,04%) 1,66% 1,96%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ER SIN FINANCIACIÓN 36.229 25.642 25.433

ER CON FINANCIACIÓN 35.516 25.450 25.433
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4.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Los instrumentos evaluados en el análisis de sensibilidad son la TIR, el VPN y la 

B/C. Para el análisis la variable afectada es el porcentaje de incremento de ventas 

obtenido a partir de la implementación del software, el cual se encuentra en el 10% 

en un escenario ideal, y que se disminuirá al 6% para analizar la sensibilidad del 

proyecto. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al disminuir el incremento en ventas, en el flujo de caja sin financiación, el Valor 

Presente Neto (VPN) pasa a ser negativo, lo que indica que no se cubre el valor de 

la inversión inicial del proyecto y por lo tanto por cada peso que se invierte sólo es 

retornado $0,56. Aunque la Tasa Interna de Retorno (TIR) es positiva, no sobrepasa 

el costo de oportunidad. 

En el escenario con financiación, los resultados son similares, lo que indica que al 

no alcanzar el incremento esperado del 10% el proyecto no será viable.

VARIABLE ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 10.138.122 (4.884.888) 11.571.578 (3.505.539)

TIR (%) 148,93% (21,91%) 238,17% (92,45%)

B/C (veces) 1,92 0,56 2,75 0,47

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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5 CONCLUSIONES 

En el área de recepción de mercancías de supermercados Caribe S.A. se detectan 

una serie de procedimientos que son ejecutados a diario por los empleados del área, 

los cuales no cuentan con unos parámetros adecuados para el buen funcionamiento 

y eficiencia de dicho proceso, lo que provoca inconsistencias en el abastecimiento 

de producto, presentando faltantes o sobre stock de mercancía. 

Para la implementación de la propuesta de gestión se requiere adecuar tres pilares 

fundamentales dentro de Supermercados Caribe, las cuales son organización, 

optimización de los recursos y un excelente control en la parte logística para poder 

lograr resultados efectivos que se vean reflejados en el incremento de las ventas y 

en una mayor organización de la empresa a nivel interno. 

A partir de la implementación del software en Supermercados Caribe S.A. se 

considera un incremento en las ventas del 10% en promedio, teniendo en cuenta 

que el programa permitirá tener un inventario real, con el cual se puedan mantener 

abastecidas las góndolas y la bodega, de acuerdo a la rotación del producto. 

Adicionalmente, se podrá tener mayor control sobre el inventario, de tal forma que 

no se sobrestoquee la bodega y se mantenga una cantidad apropiada de cada línea 

de producto. 

Con el incremento del 10% en las ventas del supermercado, se obtiene una 

evaluación financiera positiva donde el VPN es de $10.138.122, la TIR de 148,93% 

y el costo/beneficio de 1,92 en el escenario sin financiación. De igual forma, en los 

análisis con financiación se notan resultados positivos obteniendo un 

costo/beneficio de $1,75 por cada peso invertido. 
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a Supermercados Caribe la implementación de la propuesta 

señalada en este trabajo, con el fin de lograr mayor organización a nivel interno que 

traerá beneficios positivos para la empresa a largo plazo, considerando que el costo 

del proyecto no es muy alto, puesto que la inversión es de $11.042.000, un valor 

adecuado para la empresa. 

Es importante capacitar no solo al personal involucrado dentro del proceso de 

manejo de inventarios sino a todos los empleados del supermercado que de una u 

otra manera intervienen en la entrada y salida de mercancía, con el fin que se pueda 

dar continuidad al proceso de mejora que inicia con la implementación del software, 

identificando acciones correctivas dentro del mismo y en procesos alternos al control 

de inventarios. 

Adicionalmente, es importante dar retroalimentación del desarrollo de la propuesta 

a los empleados, con el fin de generar mayor compromiso hacia el proceso de 

mejora teniendo en cuenta los objetivos que se quieren lograr como empresa, 

llevándolos a construir una cultura organizacional más fuerte que se refleje a nivel 

interno y hacia los clientes. 

Es importante tener en cuenta que el control de inventarios no solo depende de una 

buena organización de los productos en bodega o de verificar la entrada y salida de 

mercancía, sino que se debe observar a la empresa como un sistema en el que hay 

entradas, procesos y salidas que deben ser manejadas como una sinergia, con el 

fin que el supermercado pueda tener mayor crecimiento dentro de su zona de 

influencia, generando beneficios significativos. 
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