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RESUMEN

El Centro Comercial Paseo de la Quinta ha presentado desde

su funciaci ón probl emas de afl uenci a de públ i co, I o que ha

generado bajas ventas, pérdldas de grandes inversiones por

la deserci6n ante la falta de clientes, ésto a su vez ha

debilitado los mismos Estados Financieros en el Centro Co-

mercial produciendo déficit presupuestal.

En raz6n a lo anterior, la Junta Directiva del Centro Co-

mercial comenzó a buscar alternativas de solución al pro-

b lema, encontrando que una buena alternativa serfa el mon-

taje de un supermercado en el s6tano de parqueaderos con un

área de 3.60 O nZ actualmente sub-utilizados; esta a'lterna-

tiva se plantea como solución ya que un supermercado in-

crementará notablemente el número de visitantes en el

Centro Comerci al .

Para vender la idea los inversionistas o cadenas de super-

mercados, se consideró necesario real izar un estudio de

factibilidad y una Evaluación Económica del Proyecto que

x]l1



mo strara I a s bondades del mi smo .

En este orden de ideas se preparó este estudio de facti-
bil idad en el cual se consideraron los siguientes aspec-

tos en su orden:

1 . Estudi o del Mércado :

Mediante encuesta y análisis de resultados de la misma, a

fin de determinar indicadores, tendencias y preferencias

en materia de supermercados.

2. Ingenierfa del Proyecto:

Diseñar ffsicamente el supermercado para poder estimar la

i nver"si ón en el montai e.

3. Cál cul o de I a Inversión:

Una vez diseñado el Proyecto en su parte ffsica y de Mer-

cado , se procedi 6 a ca'lcul ar I a t'nversldn en muebl es, equi -

p0s y enseres.

4. -Cálcul o de Ingrgsos:

Anal izando el comportamiento del inventario en negocios

xiv



de similar tamaño y los respectivos márgenes de utilidad

por grupos productos se calcul6 eI nivel de ingresos que

podrfa tener el proyecto por año.

5, JJujo de ,Fond.os:

Una vez calculada la Inversión, los inventarios y las ver-

tas se prepard un fluio de fondos para 10 años de vlda

r:til del proyecto, util izando los fndices de inflación es-

tadfsti cos para cada rubro.

6 . Eva I uac i ón Econdmi ca :

A parti r del Fl ujo de Fondos se cal cul aron I os i ndi cadores

económi cos para aná'l i si s de I as bondades del proyecto ta-

les como V.P.N., C.A.E., T.I.R., Relaci6n B/C y T.V.R.

7 . Concl usiones:

Finalmente se prepararon una serie de concl usiones como

gufa para los inversionistas.
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O. INTRODUCCI ON

Desde su fundaci6n, el Centro Comercial el Paseo de la

Quinta ha venido presentando problemas de afluencia de

públ ico a sus instalaciones, este hecho ha venido preo-

cupando conjuntamente a propietarios y copropietarios

de I ocal es y establ ecimi entos que ven I ejano el cumpl i -

miento de las metas y objetivos planteados a fin de ob-

tener la rentabi I idad esperada, acorde con la i nversión

de capital. Prueba de lo anterior es que algunos esta-

blecimientos se han visto obligados a cerrar sus puer-

tas al prlblico por considerar que las ventas mensuales

no alcanzaban a cubrir los costos básicos de funciona-

mrlento, tal es como;

Costo de reposición del inventario i

Costo de al qu i I er del I ocal i

Costo de la n6mi na de empl eados;

Costo de admlnistraci6n del edi ficio.



Esta deserción agravó e'l problema del Centro Comercial, ya

que en la actualidad solo se encuentran ocupados un 55g*

de los localés, lo que hace ver el centro más solttarr'o

de lo acostumbrado.

Salvo al gunos casos ai slados debido a I a al ta inversión

en publ icidad, los demás establecimientos tienen proble-

mas de supervivencia económica, lo que oblr'96 a la Junta

Directi va a buscar al ternativas que cambiarán esta si -

tuación.

Una de las alternativas que más acogida tuvo fue la de

rea'l izar un estudio de factibilidad para el montaje de

un supernrercado en el s6tano del edificion gue posee

un área de 3.ti00 metros cuadrados; esta alternativa se

presenta viable en un principio puesto que el éxito de mu-

chos establ ec imi entos comerci al es radi ca en la veci ndad

de un supermercado, tales como: Unicentro - Superley ;

Sears - Carulla ( futuro Pasarela ); Cosmocentro - Ca-

rulla'La 14; La Setenta - La 14. Y en otros casos a Ia

sombra cie un supermercado se establecen otros estableci-

Este resultado se obtuvo
Centro Comercial en

están ocupados

mediante vi si ta rea'l izada al
el cual hay 2O4 locales y 112



mientos comerciales tales como;

- La L4 de la Avenida Sexta;

- Comfami I iar de I a Autopi sta;

- Mercafé de la Roosevelt;

- Ley Gemelos del Sur;

- Ley Gemelo del Norte.

Dada esta viabilidad primaria y con 1a certeza de que un

supermercado traerá más púb'l ico, se considera meritorio

realizar el estudio de factibilidad que demuestre o no la

rentabilidad del negocio planteado.



1. GENERALIDADES

1.1 IDENTIFICACION DE LA IDEA

La idea básica es la de diversificar la oferta de productos

en el Centro Comercial, tal como lo hacen otros centros co-

rnercial es en diversos sectores de la ciudad.

Actualmente el Centro Comercial " El Paseo de la Quinta ''

ofrece:

- Ropa un i sex ;

- Ropa para hombre;

- Ropa para dama i

- Ropa para niños ¡

- Joyas y fantasla;

- Jugueteria y tarieterfa;



- El ectrodomésticos y müsi ca;

- Hel aderias y cafeterfa.

Carece de productos o grupos de productos tales como:

- Rancho y licores;

- Frutas y verdunasi

- Comesti bl es;

- Carnes;

- Papel erfa;

- Aseo y limpieza.

Estos son básicamente los productos que conforman el inven-

tario de un mercado o supermercddo y que tienen que ser

adquiridos por las personas al menos una vez al nes. Por

lo tanto, el fndice de afluencia de público al Centro Co-

mercial se verá incrementado en un al to porcentaje.

Se espera que con el incremento de la afluencÍa de público:



- Se i ncrementará el fndice de ventas de I os negocios exi s-

tentes;

- Se montarán otros negocios en los locales desocupados;

- Se reducirá al mfnimo el fndice de deserción.

7.2 RECURSOS ECONOMI COS

Es indudable que la inversi6n en un proyecto de este tipo

es de gran magnitudr pot^ lo cual es necesario pensar en

las fuentes de recursos econdnlcos ya que la carencia de

éstos podrfa hacer gue el proyecto no fuera viable, algu-

nas consideraciones,sobre el particular son las siguien-

tes:

- La enpresa o cadena de almace,nes que acepte el proyec-

to deberá disponer de reservas de capital para cubrir al

menos un 1,0% de Ia inversi6n inicial, para eiecuci6n del

proyecto en su parte de obras civiles.

- Deberá recurrir a créditos a corto plazo ( 24 meses )

para la dotaci6n de mueblesr €guipos y enseres.

- Qbtendrá créditos bancarios de fomento y desarrollo a

largo plazo para aprovisionamiento de l'nventarios.



- El Centro Comercial deberá colaborar en 1a parte econ6-

mi ca otorgando un perf odo muerto,al menos ., sei s (6 ) me-

ses, en materia de arrendamiento y administraci6n del lo-

cal.

1.3 RECURSOS FISICOS

Los recursos físicos para la ejecución del proyecto no son

una limitante desde cua'lquier punto de vista ya que hay

di sponibil idad inmediata en e'l mercado local y no existen

elementos que por su di fícil consecución puedan retardar

e'l desarrol I o del proyecto.

i.4 RECURSOS HUI'IANOS

Los recursos hunanos tpersonal cal i ficado y no cal i fi cado )

podría decirse que está disponible de inmediato ya que

puede real izarse la selecci6n de personal paralelan¡ente

con la etapa de montaie.



2. ESTUDIO DE MERCADO

2.L OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El estudio de mercado tiene los siguientes objetivos bási -

cos:

- Determi nar I a tendenci a de I a pobl aci ón al edaña al Cen-

tro Comercial a'mercar en galerfa, supermercado, tienda

u otro ti po de establ ecimr'ento.

- Determinar 'la preferencia por alguna o algunas cadenas

de supermercados.

- Sondear sobre la necesidad de un supermercado en la zo-

na.

- Determinar el fndice de penetración del Centro Comercial

entre I a pobl aci 6n.

- Determinar el tipo de negoriio o negocios que hace falta
en la zona.



0tros objeti vos de menor importanci a son :

- Estabil idad de residencia en la zona.

- Promedio habitacional de la zona.

- Consumo percápita en mercado de los habitantes de la

zona.

2.2 GENERALIDADES Y PROCEDIMIENTO

La herramienta básica para el estudio del mercado es la

encuesta de hogares mediante el siguiente procedimiento:

- Se trazarán tres zonas de influencia geográfica:

Zona A Radio de 0 a 500 metros

Zona B Radio de 501 a 1000 metros

Zona C Radio de 1000 a 2000 metros.

- Aleatoriamente se escogerán manzanas de cada zona, asf:

Zona A 20 manzanas

Zona B 10 manzanas

Zona C 5 manzanas.

Unirsidcrl Autnnomo dr Ottidrrtr

Dctic tiblir+xo
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Se numeraron las manzanas de cada zona y se introdujeron

los números en una bolsa y Se seleccionaron aJ azar el

númerO de manzanas pOr zOna sin reenplazO de la manzana

previ amente sel ecci onada.

- De cada manzana se seleccionArOn 5 hOgareS con el miS-

mo procedimi ento a'leatori o.

*
- El total de hogares encuestados será de L75 esperando

un niVel de respuesta de 95%, serán aproximadamente 165

hogares.

En el Anexo 1 se muestra un mapa de la zonificaci6n geo-

gráfica y de las manzanas seleccionadas.

2.3 DISEÑO DE LA ENCUESTA

Teniendo en cuenta los objetivos trazados para el estudio

del rnercado, lit encuesta estará conf ormada por 5 partes:

- General i dades:

Datos básicos del hogar, frecuencia y costo aproximado

del mercado mensual.

- Tendenc i a:

Preferencia por galeria, supermercado' Supertienda u

r--Ert. total fue el resultado de sunar el número de manzana

de las zonas y multiplicarlo por el número de hogares

sel ecci onados Por manzana.
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, otro establ ecimi ento.

- Hábi tos y Preferenci as:

Por determinada cadena o cadenas de supermercados y

deseo o necesidad de la existencia de otro supermer-

cado en la zona.

- Indice de Penetraci6n:

Conocimiento ffsico del Centro Comercial y Ópiniones

sobre tipos de negoclos faltantes en la zona.

En el Anexo 2 se nuestra el diseño del formulario de la

encuesta ti po.

2.4 REALIZACION IE LA ENCUESTA

Se programó entrevi star un total de L75 hogares tal como

se pl aneó en e'l capf tul o 2.3 Di seño de I a Encuesta.

En el Anexo 3 se muestra un listado de los hogares selec-

cionados y entrevistados y su respectivo resul tado.

Se llevó a cabo la encuesta teniendo en cuenta las siguien-

tes condi ci ones:



l2

- Se escogi6 el dfa sábado como el meior dfa para entre-

úistaso puesto que es el día en que hay un alto grado de

probabiliddd de encontrar o ser atendido por el iefe del

hogar.

- Se realizó en dos sábados con dos encuestadores de

10 A.M. a 2 P.M., asf :

Fecha Encuestador Encuestas

Sábado 21 de 0ctubre

Sábado 21 de Octubre

Sábado 28 de 0ctubre

Sábado Zg de 0ctubre

1

2

I
2

37

42

43

41

163

- El total de respuestas positivas fue de 163 sobre un to-

tal de 1.75 programadas, lo cual muestra una aceptación del

93% que se considera satisfactorio.

2,5 TABULACION DE DATOS

Lu.t siguientes son las tablaS que muestran los resultados

de I a encuesta:
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TABLA 1. Tendencia

Negoci o Núrnero de Hogares ol
lo

0tro

Gal eri a

Supertienda

Supennercado

3,7

8.614

30

113

18.4

69.3

Total 163 100
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TABLA 2. Negocio habitual en el último añ0,

Esta pregunta

" GaIeriatten

no se le realizd a los

la anterior pEegunta,

que contestaron;

Establ ecimiento Número

0tros

Tiendas 2 x 3

Supertiendas La Rebaia

Autoservicio Famlliar

Confamiliar Autopista

Carul I a Cosr¡ocentro

Supermercado Conti nental

Mercafé Tequendama

Ley del Sun

La 14 Autocine

1.6

6

I

10

t2

13

15

19

24

26

10,8

4,0

5,4

6,7

8,0

8.7

l0.l

12,8

16. 1

t7 .4

Total 149 100
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TABLA 3. Razones de Preferencia de EstablecÍmientos'

Razón Nümero %

Ponque hay de todo

Por precios

Por la cercanía

Por la calidad de los productos

Por la amplitud

Por la comodidad

Porque no es nuy grande

Porque no va mucha gente

Otras razones

48

26

18

13

t2

10

6

4

L2

32,2

17 ,4

12,l

8,7

8.1

6.7

4.0

2,7

8,1

Total 100149
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TABLA 4. Antiguos Clientes de la desaparecida 1.4.

Respuesta Número c

Sienpre mercaban

Algunas veces

EventuaJmente

Nunca

46

24

23

56

30,9

16,2

1.5,4

37,5

'.Total 149 100

TABLA 5. Necesidad de otro supermercado en la zona.

Re.spuesta Número

Si me gustarfa

No me gustarfa

Son suficientes

Indi ferente

Reabrir la 14

49

18

?5

41

16

32,9

L2.t

16.8

27,5

10,7

Total 149 100
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TABLA 6. Conocimiento Centro Comercialdel

104

35

1.0

si

No

No

69,8

23,5

6,7recuerda

TÓtAI 149 100

TABLA 7. Frecuencia de visita al

Sólo se hizo esta pregunta a los

pregunta.

Centro Comercial.

que contestaron "Sf" a la anterior

Resuuesta Número

Muchas veces

fllgunas veces

Eventualmente

Una o dos veces

Conoce su ubicacl6n

pero no ha arrimado

Negati vo

11

24

15

25

7,4

16. 1

10. L

16 ,8

20,t

29,5

30

44

Total 149 100
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TABLA 8. Necesidad de otros negocios en el Centro Comercial.

Tipo de Negocio N(inero %

Una discoteca

Un restaurante

Un supennercado

Un teatro

Una fuente de soda

No oontestaron

0tro

41

23

38

5

77

t1

14

27,5

15.4

25,5

3.4

11 .4

7,4

9,4

Total 149 100
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TABLA 9. Generalidades Estadfsticas de la Encuesta'

0bservaci6n Estadfsti co

Tienrpo promedio de residencia de los hogares

encuestados en la zona.

Núnero pyunedio de residentes por hogar.

Nflmero pronedio de remesas: por mes.

Costo promedio de la remesa por mes.

Costo percápita/mensual en renesa.

Núnero de residentes aproximado en la zona*.

Núnero de viviendas en la zona

Poblaci6n cubierta en encuesta

7-9 años

5-6 personas

remesas

$ g+.000.-

$ 15.000.=

137.000 habitantes

25.000

habi tantes

Tomado de'l DANE Censo 1985 Y

cimiento poblacional del

proyectado a 1980 con el fndice de cre-

2.4%.

Uniwsidal Autonomo ó ot3idr.h

Ocpto. lrblirtaco
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2.8 ANALISIS DE RESULTADOS

Una vez tabulada la encuesta, se realizó un análisis del

mercado de f acti bl es cl l.entes para un supermercado en I a

zona. Además se sacaron concl usiones sobre I a facti bi I i -

dad del proyecto desde el punto de vista del mercado.

El método de análisis de resultados se realizó por bloques

de acuerdo a las tablas de recopilact'ón de datos de la

encuesta asf:

2.6.1 Tendencia. En la Tabla I se muestra la tendencia

que se tiene en la realizaci6n del mercado de vfveres'

coincidiendo que una gran mayoria de los hogares prefie-

ren mercar o hacer su remesa en supermercados ( 69.3%)

o en supertiendas I lg.4%), lo que sumado, arroia una

alta preferencia ( 87.7%) por establecimientos de auto-

servi cio .

Sol o un baio porcentaie coi nci dió en señal ar su preferen-

cia por'la galeria o plaza de mercado C8.6%) lo que 'irndi-

ca claramente que la clase socio-econdmica en mercado en

la zona no eS muy asidua a mercar en la plaza de mercado'

Algunos hogares c6), se clasificaron en el item 0tros

L 3.7% ), al contestar que realizaban su mercado en al-
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guna tienda cercana o que no acostumbraban nercar o com-

prar vfveres, ya que preferian comer en la calle, Esta

respuesta se puede atribuir a que Ios 6 hogares cofF€s=

pond't'an a matrimonios ióvenes compuestos sol amente por

dos personas.

Este análisis de tendencia muestra un punto favorable pa-

ra el proy'ecto ya que el resul tado hace pensar que el

grupo socio-económlco de la zona cada dfa es más asiduo

a los supermercados o supertiendas de autoservicio.

2.6.? Negocio o supernercado habitual. En la Tabla 2 se

puede observar que la preferencia por determinado tipo

de supermercado o cadena de supermercados está muy distri-
tiuida , mostrando que I as di stanct'as entre un supermerca-

do como La 14 de Autocine y La Tienda 2 x 3, que es un

pequeño supermercado no es muy amplia como para conside-

rar que éSta última pueda desaparecer por su escasa clien-

tel a.

Es importante consi derar

a preferir un negocio de

expuestas o rel acionadas

se anal i zará) .

que hay otras razones que inducen

otro y esas razones aParecen

en I a Tabl a 3 (que más adel ante

Por lo pronto se puede deducir que un nuevo negocio de
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mercado en la zona sí podria influenciar parte de la

cl ientela potencial del sector.

2.6 .3 Razones de Preferenci a . Si se anal i za I a Tabl a 3,

se puede deducir la variedad L32.2%), los precios (17.4%),

la cercanía (I2.L%) fueron las razones que con más fre-

cuenci a se presentaron para preferi r un establ ecimi ento

en particular; puede decirse que estas tres razones (61.7%)

se encuentran reuni das en estab'l ectmi entos de ti po super-

mercado que no sdlo ofrecen vfveres, sino que también ofre-

cen otras mercancfas alternas como son: drogasn ropa, fe-

rretería, etc.

Parece extraño observar que so'lo un s.7% de I os hogares

coincidieron en anotar que preferfan un establecimiento

por la cal ioad. Anal izando más a fondo la encuesta, se

observó que todos los que contestaron asf, mercaban en

el Supermercado Carul I a de Cosmocentro, I o que obl i ga a

pensar que I os demás establecimientos están nivelados

en materia de calidad, sobresaliendo de ellos el citado

supermercado.

De este factor se concluye que un aspecto para hacer atrac-

tjvo el proyecto es ofrecer ante todo variedad y precios

de competencia ya que la cercanfa está de por sí dada.
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Es otro punto positivo para el proyecto en evaluaci9n' ya

que la idea es de montar un negocio o suPermercado que

ofrezca una gran variedad de mercancfas o productos de con-

sumo masivo, cotidiano y eventual.

2,6,4 Antiguos clientes de La 14 de Cosmocentro. En la

Tabla 4, un 37l de los hogares L46) encuestados coincidi6

en que realizaba su mercado de vfveres en la desaparecida

14 de Cosmocentro, de ésto se pueden deducir tres cosas,

si nos atenemos a las razones de la Tabla 3.

- De esos 46 hogares, el 49:6% emigró hacia La 14 de Auto-

cine, sigutendo su preferencia por variedad y costos.

. EI 12,1% por cercanfa puede estar mercando a disgusto

en otros supermercados del sector: Ley, Carulla, Mercafé

o Confami I i ar 
"

- El restante 399 se dispers6 en otros supermercados por

razones di ferentes.

Se puede deducir que hay un margen del 72.1% a la espera

de ser aprovechado por un mercado sustituto de La 14.

2,6.5 Necesidad de otro supermercado en la zona. Como

confirmación de'la premisa anterior, un 32,9% de los ho-
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gares de la Tabld 5, respondieron rrsfrt al deseo de otro

supermercado en la zona, €S decir, que los antiguos cl ien-

tes de La 14 son partidarios de tener un supermercado sus-

tituto de la misma.

En esa misma tabla hay un item importante que son los in-

diferentes, o sea que un 17.5% de hogares pueden ser atraf-

dos hacia un supermercadO nuevo, es decir, que estas per-

sonas hacen parte importante de la clientela potencial.

2.6.6 Penetración del Centro Comercia'l . En la Tabla 6,

se observa que casi un 7}jl/ de las personas encuestadas

conocen el Centro Comercial, lo que indica que este centro

se encuentra en una ubicaci6n geográfica envidiable.

Este aspecto de 1a ubicación geográfica es importantfsimo

dentro de las consideraciones de factibilldad del proyecto.

2.6.7 Frecuencia de visita al Centro Comercial. La Tabla

7, muestra que el fndjce de personas que fnecuentan e1

centro comercial es muy baio, solo un 7,4%, lo que indica

a las claras que este centro tiene problemas de fluio

de clientes, es esa una de las razones que inducen a

pensar que un supermercado ubicado en el s6tano del

edificio podrfa ser una alternativa de solución al proble-
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ma y que aquellas personas que respondieron algunas veces

(16.1%) y eventualrnente (10.1%), se vuelven visitantes
frecuentes del Centro Comercial.

Z. ri.8 Necesidad de otros negocios en el Centro Comercial.

En I a Tabl a 8, en este orden : di scoteca, supermercado,

restaurante y fuente de soda, son I.os negocios que a

concepto de los encuestados hacen falta en el Centro Co-

mercial, como puede obse.rvarse es'te tipo de'negocio son

de aquel los sitios públicos a los cuales acude la gente

masi vamente, es deci r, que efectlvamente la gente sin

proponerselo encuentra que al Centro Comercial le falta
público.



3. INGENIERIA DEL PROYECTO

Los aspectos pertinentes a la ingenieria deI proyecto son

los siguientes:

3.1 LOCAL I ZACION

El proyecto estará localizado en la zona sur de la ciudad

en el Centro Comercial " El Paseo de 1a Quinta ", ubicado

en la intersecci6n de las avenidas Calle 5a. y Carrera

48, en eI sdtano del mencionado Centro, destinado inicial-

mente para pargueaderos.

3.2 TAMAÑO FISICO

El área libre para montaie del supermercado es de 3.600

metroS cuadrados en forma rectángul ar con 40 rnetros de

ancho por 90 metros de longitud.

POsee dos puertas principales de 3 metros de ancho de

acceso por la calle 5a. y la carrera 48 respectivamente.

Dos puertas secundarias de 1.10 metros de acceso del
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Centro Comercial hacia el área del proyecto,

3.3 EISEÑO Y DISTRIBUCION EN PLANTA

La di strtbución en planta se diseñará siguiendo la I fnea

y conceptos básicos de fluio 6ptimo utilizados por cade-

nas de almacenes tales como " La 14 " y " Ley ".

La distribución del almacén debe ser estudiada con el ob-

jetivo de permitrlr un almacenaje que responda a las si-
guientes condiciones:

- Facil idad de acceso y vi sual izaci6n de los productos.

- Faci I i dad de ordenaci 6n.

- Facil idad para la rotación ffsfca de stock,

. Economfa del espacio.

- Facil idad de contabil ización de inventarios.

- Economia en el mantenimiento.

Además, se deben tener en cuenta principios básicos para

l ograr una di stri buci6n óptima y efi ci ente, tal es como :
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- Integraci6n de Productos. Los productos deb.en egtaf

integrados por Iínea 6 secciones, a fin de facilitar lB

libre elecci6n de marcas y precios para los usuarios;

la facil idad de reabastecimiento para los mercaderistas

y la facil idad de control y contabil idad de inventarios

para la admttnistraci6n.

- Mfnima distancia a recorrer. Debe tenerse en cuenta el

f 'l ujo lógico que con mayor frecuencia siguen 'los usuarios

al realizar el mercado en un alrnacén general, a fin de aius-

tar la distribuci6n de la planta procurando que el recorri-

do sea el mfnimo.

En un breve sondeo realizado a 60 personas en uno de los

almacenes de cadena de la ciudad, Se obtuvieron los si-

guientes reSultados sobre el orden con que reallzan el

mercado. I Véase Tabla 10 ].

Al observar la distribuci6n del almacén se concluy6 que

el mayor número de usuarios L 2l L se aiustó a esa dis-

tri buci 6n exi stente n I o que i ndi ca que el cl i ente asi duo

se acostumbra a la configuración del almacén.
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TABLA 10. 0rden de realizaci6n del mercado.

ORDEN

Carnes

Lácteos

Granos

Abarrotes*

Frutas y
verduras

Elementos de
Hogar

Aseo y I impieza

Cosméticos

Libros y
Revi stas

Ropa

Carnes

Lácteos

Granos

Abarrotes

Frutas y
verduras

Aseo y lim-
pi eza

Elementos de
hoEar

Ropa

Cosmétl cos

Otros

Carnes

Grnanos

Lácteos

Abaruotes

Frutas y
verduras

Aseo y
'limpieza

El ementos
hogar

Otros

No tie-
nen
ni ngún
ordert

establ e-
ci do.

Núrero de
Personas

1510142t

* Se entiende por abarrotes:

conservas, enlatados,

café, sal, aceite, azúcar, condimentos,

etc.

Unirrsídtd Aulonomo da ftdü¡ta
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Independi ente del hábito creado por 1 a di stri buci9n: es

obvio que el orden de los 5 primeros rubros es el misno

en la nrayoria de los casos (36).

1. Ca rnes

¿. Lácteos

3. Granos

4. Abarrotes

5. Fru ta s y verd ura s .

Los otros rubros no coinciden en todos los casos, pero sf

son secundarios ya que no constituyen la canasta famil iar

bási ca.

- Espacio Cúbico. En este caso el espacio cúbico es I i -

mitado a un solo nivel ya que la altura del local es de

3 metros de los cuales 50 centfmetros serán destinados pa-

ra los ductos del aire acondicionado quedando una altura

I í bre de 2 . 50 metros.

Los mostradores se elevarán hasta un máximo de 1.70 metros

y un mfnimo de 1.50 metros dependiendo de la secci6n.
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- Satisfacci6n y segurl'dad, l'1ezclando los pri.ncipioq

de la mfnima distancia a recorrer y el principio del

espaci o cúbi co, se bri ndan sati sfacci 6n y seguri dad aI

usuari o n adi ci onando a ésto I a comodi dad del tránsi to

por los pasillos.

- Fl exi bi I i dad. Se procurará una di stri buci ón que pueda

ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenien-

tes.

Para complementar una distribuci6n 6ptima se tendrán en

cuenta factores tales como:

. Mov i mi entos

. Colas de espera

. Servicio e informaci6n.

En el Anexo 4, se muestra un plano de la distribución pro-

puesta y representación de la circulaci6n habitual.

3.4 MUEBLES ENS ERES Y EQU I POS

Los muebl es enseres y equi pos serán sel ecci onados y di se-

ñados de acuerdo al diseño de la distribución de planta'

procurando adoptar la línea general que use la empresa
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que asuma el proyecto.

En el Anexo 5, se muestran fotograffas y factibles diseños

para el montaje.

En el capltulo de Costos de Inversión se hará un listado
general de elementos, muebles y equipos requeridos con su

costo aproximado.



4. COSTOS DE INVERSION

A continuaci6n se muestra un cálculo aproximado de los cos-

tos de inversi6n inicial del proyecto.

Estos costos fueron obtenidos mediante cotización directa

con diversas firmas locales en los neses de Junio y Julio

de 1989.

4.1 ADECUACION DEL LOCAL

El local en la actualidad está acondicionado para parquea-

deros, lo que indica que su aspecto tiene que ser transfor-

mddo en la siguiente forma:

1. El piso es de concreto a la vista, Pot lo tanto se re-
'quiere de un tendido de mosaico en sus 3.600 metroS cuadra-

dos.

2. Las columnas son en concreto a la Vista y requieren en-

chape en madera.
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3. Los muros están en ladrillo a la vista y requieren Qr.

chapes en madera.

4. El cielo raso no exlste, se requiere su construcción

en estructura de aluminio y tecnopor, adenás de la ilu-
minaci6n con lánparas fl uorescentes.

5. Se requiere la instalaci6n de un equipo central de ai-

re acondi ci onado rconductos y venti I os.

6. Se requiere la adecuaci6n del área para bodega.

7. Se requiere la construcción de un área para la refri-
geraci6n de productos perecederos.

En la Tabla 11, se muestra el costo aproximado de adecua-

ción del local.

4.2 MUEBLES Y EQUIPOS DE ALHACEN

Los muebles y equipos para el almacén Se estimarán de acuer-

do a la distribuci6n en planta nostrada en el Anexo 4 y

con las referencias del Anexo 5.
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TABLA 11. Costo de Adecuaci6n del local

Descri pci ón Valor Aproximado

1. Tendido de mosafco

2. Enchape en madera colurnas

Enchape en madera muros

Cielo Raso

Aire acondicionado

Adecuación área bodega

Area para refrigeraci6n

3.

4.

5.

rt.

7.

$ 2.230.000

1.350.000

6. 000 .000

14.400. 000

24. 000. 000

3. 000. m0

11. 500.000

Total $ 62,480.000.=
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0TR0s MUEBLES Y EQUTPoS DE ALMACEN

En la Tabl a 12 lviuebles y Equipos de Almacén no se encuen-

tran registrados algunos muebles como son los de ropa,
cosméticos y licores, debido a que estas secciones serán

en la modalidad de concesi6n, pof lo tanto estos concesio-
narios construirán sus respectivos muebles ajustándose

al diseño y distribuci6n en planta del almacén.

Las instalaciones destinadas para concesionarios son apro-
ximadamente un 72% del área total del almacén, a un costo
que oscila entre $ 6.g00 y $ 2.soO*por metro cuadrado al mes.

4.3 MUEBLES Y EQUTP0S DE 0FTCINA

Los muebles y equipos de oficina se estimaron de acuerdo

a la planta de personal administrativo y se relacionan
en cantidad y costo en la Tabla 13.

4.4 OTROS COSTOS DE INVERSION

En la Tabla 14 se muestran otros costos de inversi6n no

cl as i fi cados en anteri ores rubros.

Datos obteni dos mediante sondeos hechos en di ferentes
supermercados de la ciudad.
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TABLA 72. Muebles y Equipos de Alnacén.

Canti dad Nombre Valor Aproximado

6

6

4

CaJas registradoras

Muebl es para cajas

Módulos para refrige-

ración de carnes.

Itlódulos para frutas y

verduras

l4ódulos para productos

lácteos y refrescos.

I'bstradores mul ti I ate-

ral es para uso general

Vitrinas para papelerfa

Estantes para papel erfa

Muebles especiales para

droguerfa

Itlódul os para confi tes y

revistas en las caias

Mueble de información

Sistema de sonido

TOTAL

1r 380.000.=

660. 000. =

920. 000.=

780,000. -

880.000.=

4' 160.000. =

300.000.=

156. 000. =

520. ffiO.=

1' 080. 000. -

320.000, =

16

2

4

2

6

$ lt'696.000.=
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TABLA 13. Muebles y Equr'pos de 0ficina

Canti dad ltueble Valor aproximado

4

4

2

1

1

1

I

3

35

Escritorios tipo standar

Sil las giratorr'as

Sillas de visita

Sala de espera

Sa'la de Juntas x 6

I'6quina de Escribir

Equipo Cómputo AT

Ca]cul adoras

l,letros cuadrados de

divisi6n nultiesPacio

Archivadores

Otros enseres nenores

TOTAL

$ 24o.ooo.-

320.000.-

50.000.=

280.000. -

320.000.=

400.000. =

2',000.000.-

90.000.=

875. 000. -

120. 000. -

200.000.-

$ 4'895.000.=
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TABLA 14. 0tros Costos de Inversidn

Item Costo Aproximado

Publ icidad Prensa

Publ icidad Radio

Valla Publ icitaria

Propaganda cal leiera

Asesoria financiera

Estudio de factibilidad

Asesoria jurídica

450.000.-

600.000.=

380,000, =

330.000.=

970.000.=

410.000.=

660.000.-

$ 4'060.000.=TOTAL
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4.5 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION

En la Tabla 15 se muestra el resumen de costos de inver-

si6n.

TABLA 15. Resumen de Costos de Inversión.

Ru bro Costo total Aproximado

Adecuación del local

Muebles y equipos de almacén

Muebles y equipos de oficina

0tros Costos

$ oe:480.000.-

1r:696 .000. =

4',895.000.=

4 | 060.000. =

TOTAL $ e9.131.000.-

Esta cifra se tomará como base para el fluio de fondos

distribuida asf :
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Desti no

Reserva de caPital

Mediano plazo L 24 meses I

36% anual

Largo plazo ( 60 meses )

4l% anual

Valor [ $0oo¡

$ 25.000. -

25.000. -

33. 000. -

TOTAL $ 83. 000. -

----------=--

Los costos de inversi6n mostrados en la Tabla 15 son esti-

mativos realizados con base a los planos y esquemas reali-

zados en la etapa de Ingenierta del Proyecto.

Para el cálculo de estos costos, S€ tomarOn precios pro-

medios vigentes a la fecha para materl'ales, manO de obra

civil, muebles, máquinas y equipos tanto de oficina como

de almacén.



5. COSTOS DE OPERACION DEL PROYECTO

RecurrÍendo a datos estadfsticos* obtenidos de almacenes

o supermercados de similar tamaño, se calcularon los cos-

tos de operación del proyecto por año.

5.1 REPOSICION DE INVENTARIOS

Dada la heterogeneidad del inventario, S€ estimaron los

costos de reposici6n del inventario por secciones. ( Véa-

se Tabla 16 ).

La Tabla 16 Costo de Reposici6n del Inventario se obtuvo

de I a si gui ente forma :

- Se obtuvo e'l dato global de costo de reposición

[ $ 220.000.000 ]/año promediado de los supermercddos

con similar tamaño al del proyecto.

*En el Anexo 6 se nuestra la lista de los supermercadOs que

suministraron información para la obtención de prome-

dios.
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TABLA 16. Costo de Reposici6n del Inventario

Secci 6n Costo Aproximado [$ooo ¡

Carnes

Frutas y verduras

Lácteos

Abarrotes

Aseo y limpieza

Hogar

Papel erfa

Drogueri a

47 ,500. =

29,900. =

25 .800. -

23.800. -

44.900,-

29.6 00 . =

8.900.=

10. 6 00

TOTAL $ 220.000
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- El mercádo de vfveres

Anexo 7, se obtuvo la di

de vfveres.

tipo de un hogar de la zona del

stribución porcentual por grupo

Carnes

Frutas y verduras

Lácteos

Aba rrote s

Aseo y I impieza

Hoga r
Papel erfa

Drog uerfa

Esta distribución se

tuvo el resul tado de

5.2 NOMINA DE PERSONAL

21.58'l

13 . 169

ll .7 3%

10.95%

20.42%

t3 .457¿

4 .0s%

4 .7 6/"

global de costos y se ob-

teniendo en

de simi I ar

le

la

apl i cd al

Tabla 16.

Tomando

cuenta 1

tamaño,

como base I

a planta de

se calcul6

personal de

la nómina de

s u permercado s

personal.

a di stri buc r'6n en pl anta y

En Ia Tabla 77 se

por año.

muestra el costo de la nómina de personal
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TABLA 17. Nómina de Personal por año.

Cargo No.
Salario
bási co
mensual

Prestaci ones
Soci al es

Total
Anual

En Miles de
Pesos

Admi ni stracior

Supervi sores

Vi gi I antes

Cajeras

Venciedoras

Aseadoras

Men sajeros

Supernumerarias

200.000. =

110.000.=

60. 000 . =

60. 000. =

50. @0.=

45. 000. =

45. 000. =

120.000. =

55. 000. =

24. 000. =

24.000.=

20. 000. =

18. 000 . =

18. @0.=

3.840. =

7.920.=

4.O32.=

6. 048. =

13 .440. =

2.268.=

1.51.2.=

l. 512. =

16

45. 000.= 18.000.=

TOTALES 38 40.572.=
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5.3 GASTOS Y EGRESOS VARIOS

Los Gastos y Egresos Varios

que los rubros anteriores.

En la Tabla 18

para el primer

se calcularon de igual forma

muestra una rel aci6n de gastos, estimada

de vida del Proyecto.

se

año

TABLA 1.8. Gastos y Egresos Varios

\

Ru bro Val or

Agua y luz

Tel éfono

Cafeterfa

Aseo y limpieza

Mantenimiento máquinas y equipos

Uti I es de escri tori o y papel erfa

Atenci6n a cl ientes y proveedores

Admini straci6n Edi ficio
Arrendamiento edificio
Vi gi I ancia nocturna

Gastos de Personal

Publ ici dad

0tros menores

2'880. 000. =

I '680. 000. -

910,000.-

600.000.-

1 '. 990. 000. =

180. 000. -

240, 000, =

150.000,-

I | 200.000. =

2'600.000.-

1',370.000.=

2 ,800, 000. -

1',000. 000. -

TOTAL $ tz'600,000. -
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5.4 IMPUESTOS

Es importante tener en cuenta que los negocios cualquiera

que sea su tipo están gravados con impuestos de una y otra

fndole, desde impuestos irrisorios como avisos y tableros

hasta impuesto de rentas de cap'ital que en determinado mo-

mento pueden hacer un negocio no viable econ6micamente.

En la Tabla 19 se muestran los impuestos que afectan en

particul ar este proyecto.

TABLA 19. Regimen de Impuestos

Impuesto Base de
Ltquidaci6n Monto

Industria y Comercio Ventas Brutas 7.7"/1900

Impuesto de Renta Utilidad Bruta 30%

Impuesto de Ventas Ventas productos

gravados l0%

Avisss y Tableros Impuesto de In-

dustria y Comercio 15l'



6. INGRESOS DEL PROYECTO

Se estimarOn Ingresos del ProyectO por ventas de mercancía

y por arrendaml'ento de áreas a concesionarios. En las

Tablas 20 y 2t se muestran los resultados de estas estima-

ctones,

6.1 INGRESOS POR VENTAS

LOs ingresos por Ventas se estr'maron teniendo como base I a

Tabla 16 Costo de Reposici6n de Inventario y aplicándole

el margen de utilidad promedta por grupo de mercancfas.

6,2 [NGRESOS POR CONCESIONES

De acuerdo a la distribución en planta del plano del Anexo

4, Se ca'l cul arOn I os ingreSos Por cOncesi ones, mostradas

en la Tabla 2L.
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TABLA 20, Ingresos por Venta5 [ yiles de PesQs/Añq ]

Selecci6n o
Departamento

Costo de la
lllercancf a (1)

I'hrgen de Uti - Ventas Esti -
lidad Promedio madas en la

Sección

Carnes

Frutas y verduras

Lácteos

Abarrotes

Aseo y limpieza

Hogar

Papel erfa

Drogueria

47. 500

28.900

25.800

23.800

44.900

29. 600

8.900

10.600

32.009¿

25.00%

t7.00%

26.00?¿

25.00%

2t.00?¿

24.001"

22.00%

62.700

36.125

30.186

29.988

56. 125

35.816

11. 036

t2.932

TOTAL 220.000 24.96% 274.908

G)loru¿o de la Tabla 16. costo de Reposicidn del Inventario.

Univu:idcrl Autonomo da

l)Oto libl;¡ftco

Ocn¡|r¡tr
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TABLA 21. fngresos por Concesiones.

Concesión o
Dependenciá

Ferreteria

Jugueteri a

Cafeterla

Cosrnéticos

Ropa

Discos

Joyas y Fantasfa

Fotograffa

Ltcores

0tros

Valor'Itlts'2 Valor/Mes
Concesión

272.000

122.400

238.000

149.600

450.000

s7.600

s7.600

90.000

187.500

924.000

Vañor/Año

3.264.000

1.468.800

2 .856. 000

1.795.200

5.400.000

691.200

691.200

1.080.000

2.2s0. 000

11. 088. 000

40

18

35

22

60

I

I

l2

25

t32

6.800

6.800

6.800

6.800

7.500

7.200

7.260

7.500

7.500

7.000

TOTAL 360 2.548.700 30. 584 .400

(f,)M.no, 
costo en las áreas que dan contra los muros, mayor costo

en las áreas denominadas Islas,
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6.3 OTROS INGRESOS

considera otro ingreso

y cartdn de empaque en

menor, que es

'la modal idad

de la venta de pa-

de desperd i ci o .

Se

pel

Este desperdiclo que

año se puede vender a

arrojarfa un ingreso

se calcula en unas 40

un promedto de $ gO

de $ l'200.000 pesos

tonel ada s por

por kilo lo que

por año.



7. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

En etapas anteriores de proyecto se han: deftnido la fac-

tibilidad desde el punto de vista del mercado; se ha di-

señado ffsicamente el proyecto, se han calculado los cos-

tos de inversión y de operaci6n y se han estimado los in-
gresos totales. Ahora con esta información la etapa que

a contr'nuación se presenta es el Estudio o Anál i si s de

Factibilr'dad Econ6mfca del Proyecto, la cual nos mostrará

la viabtl idad o no viabil idad de proyecto desde el punto

de vtsta econdmico, recurriendo a fndices financieros ta-

I es corno: Costo Anual Equival ente; Val or Presente Neto;

Beneficio/Costo y T. I.R.

7.I AMORTIZACIONES E INFLACION

Antes de elaborar el flujo
vr'da f¡ti I del proyecto, es

gunos facti bl es t'ndi ces de

de amortlzaci6n de recursos

en cal t'dad de préstamo.

de fondos para los 10 años de

necesario tener en cuenta al-

inflación y tasas de interes

económicos que se obtendrán
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En la Tabl a 22 se muestran los citados fndices.

TABLA 22. Amortizaciones e Inflación

Rubro Ind i ce 0bservaci ón

Incrementos salariales 25%

Egreso o Gastos Varios 3Lg/

Ingreso por ventus(l) 34i,

Préstamo a 24 meses 3%

Préstarp a 60 meses 3.5%

Costo de r¡ercancía 25,i,

Mensual

Mensual

Promedio DANE

Pl aneados

Promedio estimado

27/" inflaci6n + 7%

crecimiento del sec-

tor.

Legal del Gobierno

para arrendamientos

Venta de desperdi -
cios de cart6n y
papel .

Ingreso por concesiones 23.2%

Otros Ingresos 20?,

(l)Torudo 
de datos estadfsticos de El Diario La República. Junio

5 de 1989, Sección Económica. ( Véase Anexo 8 ).
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7.2 FLUJO DE FONDOS

Tomando como referencia los datos de an¡ortizaci6n e infla-
ción de 'la Tabla 22 y datos de las Tablas 15 Resumen de

Costos de Inversi6n;16 Costo de Reposici6n del Inventa-

rio; L7 N6mina de Personal ¡ 18 Gastos y Egresos Varios; 20

Ingresos por Ventas, se proyectó el flujo de fondos para

10 años de vida del proyecto.

Es importante tener en cuenta que las estimaciones de in-

flación y crecimiento del sector pueden variar de un año

a otro por causa de nuevas polfticas gubernamentales de

tipo económico o por variaciones en'la estructura finan-

ciera nacional,pero se hacen necesarios puesto que estos

indicadores afectan un proyecto y no se pueden omitir

dentro del anál i si s.

En la Tabla 23 se muestra el fluio de fondo del proyecto,

generado por el comPutador.

El análisis del Flujo de Fondos de la Tabla 23 muestra una

proyección de gastos e ingresos calculados con base en pre-

misas y expectatiVas económicas de acuerdo a las vigentes,

es decir, gu€ se da una continuidad al esquema econdmico

actual para el resto de los 9 años del proyecto.
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T¡ble Z3.Fluio de ffios del proyecto (ililes ds pesoÉl
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En el primer año del pnoyecto se observa una pérdida de

16.8 millones de pesos que es recupefddq en los dos si=

gul'entes años con una util i'dad de 59.8 fnil lones y según

esta tabl a I a i nversr'ón se recupera un poco después del

cuarto añ0.

El anterior análisis se hace sin tener en cuenta el inte-
rés de oportuniddd que es muy inportante ya que nos pre-

senta esos mismos datos pero en dinero de hoy o del primer

año del proyecto,

7.3 TASA DE INTERES DE 0P0RTUNTDAD (T.r.0)

Una vez obtenido el FluJo de Fondos del Proyecto, se hace

necesarto fijar o establ:ecer.una tasa de interés de oportu-

nidad para el anál i sis de todos los indicadores financie-

ros de rentabilidad del proyecto.

La actual polftica econónica y bancaria del pafs ofrece las

siguientes alternativas de inversi6n mediante tftulos o pa-

peles de respáldo a esa inversi6n tal como se muestra en la

Tabl a 24.

Como puede apreciarse en la Tabla 24, las alternativas

inversr'ón del dinero oscilan entre el 29.% y 42% anual,

sea que una T.I.0 promedio es del 36% anual.

de

o
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TABLA 24. Al ternativas de Inversi6n

Modal idad Perfodo Interes Efecti vo

U.P.A.C

D6lar

c. D. T.

Fidet'comiso Skandia

Fi.dei comi so Banco

Ga nade ro

Fi dei cont so Banco

del Comerci o

Fidetcsmiso Banco

Internactonal

Eldetcomi so Invertt'r

Anual

Anual

Anual

28.8%

30.3%

29.7%

36.7%

28.8/"

42.8%

36.97"

37 .9%
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Esta tasa de interés de oportuntdad del 36% sefl lg utili.=
zado en I a Eval uaci6n Económicq del Pnoy'ecto.

Como en el caso de la inflacién es importante anotar que

por varl'acl'ones de pol f ti cas y estructuras económi cas, €s-

tos márgenes de intermediaci6n pueden variar de un perfodo

a otno.

7 ,4 Cosr0 ANUAL EQUTVALENTE cC.A. E)

El indicador C. A. E. , mostrará I as ci fras que en di nero de

hoy se moverán durante el perfodo de 10 años de vida del

ppoy'ecto, permitiendo hacer una apreciaclón más clara de

lo que realmente sucede con el flujo de fondos del proyec-

to respecto al tiempo a una tasa de oportunidad del 36%

anual.

En la Tabla 25 Costo Anual Equivülente se puede apreciar en

su úl tima col umna I os costos anual es equi val entes del fl u-

jo de fondos para un perfodo de 10 años.

C.A. E. Costo financiero

C. A. E. Costos de operación

C.A. E. Total Costos

C, A. E. Ingresos

C. A. E. Util idad Bruta

30. 866 .000. =

548.548.000. =

- 579.414.000.=

+. . 7Y1,9.27". 000. -

I 93. 613. 000. =
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T¡blalfEosto fuir¡¡l Equivalente (ililes de Pe5o6)

RUBRO
ffiLmlwpeRI0D0sffi
IHnO€|T | 2 5 4 5 6 7 8 9 l0 I',A'E'

c.A.E, RESIRT/A IrE CFITfl- n67 na7 nh| q2Á7 n67 V?Al nfi nh7 nh7 uü7

sÍnTltmlfil 24 lcsEs 3I lnn Lnn

AilnTIURCIfll É0 lGsEs 3,5 1 15s75 tS75 15875 t5g7:t 15875

sJFToTfl_ CÍFT{r FtrSf,rER0 12859 42S59 r¡r12 Ér42 Ér!¡2 na| nh7 u¿67 n67 v¿b7 308ó6

c{FT0 ERISf,IA TJSOIDA 25,001 U0000 275000 34S/50 429óSS S7109 671387 S92S 1049042 l3tl302 l6s9t28

CffiTg ItE rr;r¡A 2{,001 405/2 50309 62384 77356 95q21 118912 t{7lgg tga88g nbm 41204

ESRESF rJfiRIfE l1,00tr t7ó00 23056 30203 39566 51832 67900 889t9 lló525 152á¡tS 199968

sJB-ToTfl- CÍFT{E fFER#ttt{ 278172 s{8365 13$il 5ttó09 M2 ffi{p29 1075ó70 1348|$ 1690725 nWnT ilFt8

TOTA- CIETffi 321031 39t224 46t479 flr752 7r000f 86749ó t0€1f,5t 1357717 1699992 2ln 5É1 Í/941r

n$fiÉsE Hn vs{Tffi 34,001 2749ffi 3ú85/7 4Í3É25 úót{57 8S6351 llB771s t59t5¡5 ¿rl?Lll ffin60 3929399

tt$ffEsfF F{n ümESInf,S 23tm't 30s8{ Í76n 4b42t f/lgl 70{59 8óSó 106945 t31756 162323 199982

'tfif6 
Ir€ffEsE 20r00r 1200 r4ir0 nn m74 z4g8 z9gó 3583 4300 5lÉ0 6lu2

TOTA. IffiRES{F 306692 407{9ó S1774 7m7n 959300 r277 fftr 17020ó3 n#712 302fl{3 f0:ffi-/2 nwn

uIILIIIAD ERTTTA (pEFDIDAI -11J39 16272 9ü295 118f,f0 24qnb f10009 blTl?á 910995 132S51 t90óffi 193áts

It?rf,sTfF 247t 8lE? 2ffi15 s0617 snn t$ó24 199388 nm 4mn Éffi950

uIILImD IETA (PER0IDA) -16810 8003 51780 gfiÍS 16ó57{ 27É38t |/,n67 ó18ó58 n?ln 1300069 rn9|d

c.A.E. pffiA t0 FERIoD{E nn4l 127911 nn$ 127911 l27i1l lm$ lng$ 1279{l F.n$ w9$

Ail IE E$JIL¡HI0 ttTILIm0 t€TA VS t'A.E.: 4 AflF 5 tfSES



60

C.A.E. Impuestos

C. A. E. Uti l i dad Neta

, 65:672-000._.i-l..s-,--!_-

$ f27. 941.000. -
=-=-=E===--=-=A

Esto significa que la utilidad neta de los l0 años del pro-

yecto en dinero de hoy con una T.I.0 del 36% es de

$ t21.941,000 sobre una inversi6n total en dinero de hoy

$ 92.000.000.-, lo clue indica una rentabilidad sobre la

inversión del 56% que en un prlncipio parece dxtremadamente

atractiva pero hEy que tener en cuenta los tres aspectos

sl'gul'entes:

- Los ingresos por ventas año tras año están afectados en

un 34% drlstribuidos asf : 27% de inflación y 7% de creci-

miento del negocio.

- Para que se de un crecimiento del 7% hay que hacer rein-

Versiones y éstas no están consideradas dentro de los 10

años de análisis deI proyecto.

- Hasta donde o hasta que año puede crecer un negocio?

Hay que considerar que el crecimiento de un negocio enmar-

cado por una capaci dad instal ada, ño es i nfini to ' como

puede ser un añ0, pueden ser diez o más, es imposible de-

termi narl o.

I
I

I,l,
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De todas maneras el margen del 56Y" hace pensaf que el pfQ"

yecto admite expanslones que nequteren inverstones de ca-

pital año tras año hasta llevarlo a una rentabr'l idad del

36% anual en pesos de hoy.

0tro análisis que se desprende de la Tabla 25 es el del año

de equilibrio utr'lidad neta vas. C.A.E. El computador mar-

ca 4 años, 4 meses, es decltr que en ese perf odo se equi I i -

hran estos dos rubros, lo que significa en finanzas que este

es el tiempo de recuperación total de la inversión.

7 .5 VAL0R PRESENTE NET0 (v. P. N. )

Recurriendo a una segunda herramienta de anál i si s finan-
ci'ero en la Tabla 26 se muestran los valores presentes

netos para los diferentes rubros del flujo de fondos de

los 10 años del Proyecto.

V.P.N.

v.P.N.

Costo Financiero

Costos de 0peración

Total Costos

Ingresos

Renta Bruta

Impuestos

Utilidad Neta

8l'778.000.-

1 ', 453. 354. 000. =

-l'535.132.000. =

+?'A48. 099. 000. =

5t2.967.000. -

-179.992.000.=

338.975.000. -
--ErEA===--E----

v.P.N.

V.P.N.

V.P.N.

1/.P.N.

v. P. N.
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Si se considera el V.P.N. del total de Ios cqstos sohre el

V. P.N. de 1a uttt i¿a¿ neta arroJarfa una tasa de fentEht-
Itdad del 22%. Es esta la verdadera rentabiltdad del

próyecto? No se podria asegurar que Sf, puesto que debe-

mos tener en cuenta que se uttliz6 una tasa de interés de

oportunidad del 36/" anual para llegar a estos resultados.

Es complejo el maneJo del dinero proyectado .hacia el futu-
ro y se puede deütr que cada proyecto tiene su tasa de ren-

tabilidad real pero su determinación en base a un supuesto

fl ujo de fondos es suprenamente comp'l ej0, se puede determi -

nar la rentibilidad exacta año por año I utilidad/capital)
pero cóno resumir eso en una sola tasa de rentabilidad en

un punto especffico del tiempo? o T. I.R.

Más adelante se realizará el análisis de la tasa interna
de rentabil idad del proyecto.

En la Tabla 26 también se puede apreciar en la penúltima

fila que los valores presentes netos acumulados por pe-

nf odo marcan un perr'odo de recuperaci6n de I a inversión

de 5 años y 1 mes, a diferencia con el análisis del C.A.E.

que marc6 un período de retorno de 4 años y 4 meses.
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Iabla 6,Valor Presente Heto (üiles de pess)
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7,6 RELACION BENEFICIO/COSTO (B/C)

En la Tabla 27 se muestra la relación Beneficio/Costo para

el fluJo de fondos del proyecto, ésto consiste en relacio-
nar o divr'dir los valores presentes netos de los ingresos

entre los valores presentes netos de los egresos o costos.

V. P. N. Ingreso s
Relación B/C.

V.P.N. Costos

Según esta relaci6n, la tasa de rentabflidad del proyecto

es el 33.42%; hay que hacer otra vez 'la pregunta: Es ésta

la rentabtlidad verdadera del proyecto? Hay que contestar

n0r simplemente es un fndicador aproximado de la rentabi-
'l idad.

Si se observa la relaci6n BIC año por añ0, encontramos que

el año o perfodo de indiferencia o sea cuando B/C - f es

de dos años, un mes mostrado por el computador.

La pregunta es: Qué pasó con los 4 años y 5 meses de los

anteriores anál i si s ?

64

marca l.,Ll.,

do 1a inver-
Para este perf odo 'la rel ación Benef i ci o/Costo

ésto sltgnifica que en esa época se ha recupera
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Tabla fl.Relación Bemf icio Costo (l'liles de peeos)
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si6n y ya hay un 11% de rentabí.1idad.

Podria decirse que sÍ, ya que los ingresos están en ese

momento un ll?l por encima de los egresos, pero se insiste
nuevamente que ésto es sol o un i ndi cador del proyecto.

7 .7 TASA I NTERNA DE RENTABI L IDAD (T. I . R. )

En 1a Tabla

de rentabi I

mados a la
especial es

28 se presenta el

idad, €s este uno

verdadera rentabi I

del 28.29% anual .

N-1

V. P. N. ingresor - á Costo! Anual *
10

Donde i es la incógnita que se debe

i teracttvo que par'a este proyecto es

po!^ el computador.

análisis de la tasa interna

de los indicadores más aproxi-

idad que para este proyecto en

L1 +i tl-=Q

encontrar con el método

cal cul ada di rectamente

Este val or resul ta apl icando el método i teracti vo a I a ecua-

ción de los valores presentes netos y cuando se da entrada

al valor exacto de la T.I.R. la ecuaci6n es igual a cero.

t
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Tabla t8Tasa Intema de Rentabilid¡d flliles de pe*s)
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7 .8 VERDADERA TASA DE RENTAB I L I DAD ( V. T. R. )

Se ha mostrado ya la tasa de rentabilidad del proyecto en

base a los indicadores C.A.E, V.P.N., B/C y T. I.R., pero

ninguno de estos es una verdadera tasa de rentabilidad, ya

que ésto solo se logra calculándola año poür año cada que

termine el período contable con base de datos reales cesul-

tante de la uttlidad neta sobre el dinero invertido hasta

el momento I capita] ).

^ Capital
| . l\.

Util idtd Neta

Inversión Inicial + Amortizaciones+ Inventarios
+ Nuevas Inversiones

Util idad Neta

En la Tabla 29 se muestra la verdadera tasa de rentabili-
ddd año por añ0. En este caso el capital está constituido

por: Inv. Inicial + Amortizaciones + Inventario de Mercan-

clas.

Como puede apreciarse en Ios 4 primeros años los rendimien-

tos sobre el capital, son exfguos' un poco más equilibrddos

en 5o. y 6o. año y muy altos a partir del 7o. año, pero hay

que tener en cuenta que lo más seguro es que en este año

se requiera o haya necesidad de hacer l'nversiones en re-

posici6n de equipos y muebles obsoletos incrementándose

el valor de los activos y por el capital de la empresa' lo

que disminui rá en al gún porcentaie I a ta sa de rentabi I i dad.
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TABLA 29. Verdadera Tasa de Rentabili.ddd Ltfiles de PeEos)

Año Uti I idad Capi tal Tasa

I

2

3

4

5

6

7

8

I

10

[16.810)

8.083

51.580

98. 353

166. 574

276.38s

477.767

618.655

902,!77

l. . 300.058

?62.859

360.718

434.610

555.690

688.253

731.520

1.008.911

L.227,987

I .428,6lL

1.835. 000

2.241"

tt.87%

17,70%

24.207"

37,78',/"

41.41%

50.389

63.15%

70. 85%



8. CONCLUS IONES

Concl ui das todas I as etapas del proyecto desde I a concep-

ción de la idea hasta la eyaluacién ec0ndmica de Proyecto,

se pueden proponer I as si guientes concl usiones:

1. La idea de un supernercado para atraer más público

es buena y no necesita análisis alguno puesto que de por

sf supernercado representa más gente visitando el Centro

Comerci al .

2. Los recursos fÍsi cos y humanos están di sponi bl es de

inmediato y no repnesentan obstáculo Para el proyecto.

3. Los recursos técnicos come rnáquinas y equipos son tam-

bién de fácil conBecuci6n en el mercado por lo tanto, tam'

poco representan obstáculo en el ¿g56¡¡9llo del proyecto.

4. El estudio de mercado realizado en lq zona de influen-

cia del Centro Comercial mostró resultados ampliamente po-

sitivos gue hacen viable el proyecto desde el punto de Vis-

ta del mercddo.
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5. El proyecto en su parte ecQn(lmttcA de qcuerdg al f I uJo

de fondos estimado para l0 años de vida del mismo, nuestra

pérdldas s0lo en el primer año, pero ésto es l6gtco ya que

el arnanque de este tipo de negocios encierra gastos que

van más allá de la esperanza de ventas.

6. Los años siguientes al prtmero hasta el cuarto año son

de recuperaci ón de I a i nversión y de fortal ecimi ento de I a

estructura admin i strativa y fi nanci era de I a empresa.

7. Del quinto año en adelante los márgenes de util idad so-

hre el capr'tal invertido son muy atractlvos 1o que obl Íga

a pensar en rei.nversiones que mejoren el servicio y por cott-

stguiente r.tncrementen I os vol úmenes de ventas,

8. El indicador C.A. E. equivalente muestra que el proyecto

es vr'abl e al traduci r en anual idEdes el f I uJo de fondos y

mostrar una rentabilidad del 56% sobre la inversi6n total.

9. Según este mismo indicador, el perfodo de recupenación

de la inversión es de 4 años y 4 meses que se cgnsidena ex-

traordinario si se analiza que es un proyecto con una vida

útil por encima de 20 años.

10. El indicador V.P.N. es nenos beni.gno ya que solo mues-

tra una tasa de rentabilidad del 22% anual que es poco si9-
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ficativo considerando que hay inverstones de tl'pe banca-

o mucho más atractivas, hasta del 36f' anual.

11. La relación B/C es más diciente ya gue marca un equi-
'l ibrio de benef icios y costos en dos años y I mes, lo que

indica que el proyecto comienza a producir rentas desde ese

moment0 y además se cuenta con un capital invertido en in-

ventario de mercancfas que de por sf es utilidad.

12, La T.I.R. muestra una rentabilidad casi que real del

28.299l que sumado al crecimiento del 7% del negoct'o arroia

una rentabilidad cercana al 36% anual, gu€ se puede consi-

derar buena, dadas las caracterfsticas del mencado econó-

ml co naci onal .

13. Las verdaderas tasas de rentabt'lidad o sea las sacadas

de año por año como si fueran perfodos contables' muestran

que I os f ndi ces de rentabt'l idad van creci endo a medi da que

aVanza el tiempO hasta hacerse muy generOSOS al final de los

10 años de anál i si s del proyecto.

14. El proyecto es Viable desde el punto de Vista econó=

mi co y puede desarrol I arse con más garantf as st' se adoptan

polfticas de inflacién menos amplias como par eJemplo;

Costo de N6mina con incrementos del 20f.,

Gastos y Egresos Varios con incrementos del 25%,
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ANEXO No.2

ENCUESTA DE HOGARES

GENERAL I DADES

INDICE DE FENETRACION DEL EENTRO COMERCIAL

üCE UD. EL EENTRü COT,IERCIAL FASEO DE LA QUINTA? 5I NB

EL ULTIMO AÑO CUANTAS VECES HA VISITADO ESTE CENTRO?

T]FO DE NEGOCIO HACE FALTA EN ESTE trENTRO?

OFINION LE f{ERECE ESTE CENTRO COI'{ERCIAL?

ONA DE INFLUENCIA: A E T HOGAR NO.

IEI4PO DE RESIDENCIA EN LA ZONA: ANOS MESES

DE RESIDENTES¡ NUI,IERO DE REI"IESAS/HES:

OSTÜ AFROXIMADO DE LA REMESA: 
'F

TENDENCIA

trUAL DE ESTOS

GALERIA:

LUGARES FREFIERE REALIZAR EL F,IERCADO?

POR QUE?

FOR 6¡UE?

FOR QUE?

CUAL?

HAFITOS Y PREFERENCIAS DEL PUBLICO

EN QUE ESTABLECIHIENTO ACCISTUI"4ERA MERCAR?

QUE FREFIERE ESTE ESTAELECII'IIENTO?

MERCAFA EN LA 14 DE COSHOEENTRO? 5I Ntr

LE GUSTARIA QUE EXISTIREA OTRO SUFERI'IERCADO EN EL SECTOR? SI NO

IDERA üUE LOs QUE HAY SON SUFICIENTES? SI NO
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ANEXO 6. Li sta de Supermercados que sumi ni straron

información estadfstica.

Nombre de la Empresa Di rección Area tl2

Conti nental

Surti fami I iar

La Rebaja

Mercafé

Supertienda 2 X 3

Supertienda Col segunos

Comfami I iar

Comfami I iar

Calle 9 Carrera 26

Camera 44 Calle

Carrera 59 Calle lF

Carrera 32 Calle 10A

Carrera 3o Calle 5

Calle 10 Carrera 52

Calle

Calle

Carrera 20

Cra 24

4.800

3.600

4.2m

4.500

1.300

800

2. 600

3. 100

3. 100

6.200

15

9A

Carul I a

Mercar

Cosrpcentro

Carrera 28 Calle 19
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ANEXO 7. F1ERCADO DE VIVERES DE UN HOGAR TIPO DE LA ZONA

COSTO DE

RUBROS

ASEO Y LII4PIEZA

I'IERCADO CANASTA FATIILIAR

UNIDAD
VALOR CONSU},IO VALOR
UNIDAD MENSUAL TOTAL

SUB - TOTAL

LBR
FCO 500
LBR
PAOUETE
LBR
FCO 1000
LBR
UNID
LBR
LBR
LBR
LBR

UNID
TARR 5OO
LBR
BOL 72o

17160

360
4000

900
12BO
1680
7so

1084
47o

1460
249^

11s2
264
500
3BO

1040
1 BOO

9tzl

240.
131
4BO
38O
720

1240
1BO
440

1200
590
900

22o'o

9BáO

3300
1600
1600
3360

1 1060

1200
600
720
aoo
aoo
960

PARTICIP.
POR GRUPO

20.427.

10. 85%

| | .737.

SERVILLETAS
PA\ALES KLEENEX
TOALLAS HIEIENICAS
CREI'IA DENTAL
PAPEL HIGIENICO
CHAT'IPOO NI \O
ACEITE
JABON BA\O
cHAfrPoo
LIT'IPIDO
AJAX
ESCOBA
TRAPEADBR
TACO TRAB
BARRIBON
FAB TOP

ABARROTES

HARINA
VINABRE
PASTAS
GALLETAS
}IANTECA
ACEITE
SAL
PANELA
CAFE
CHBCOLATE
AZUCAR
ARROZ

LACTEOS

KUT'IIS
LECHE KLIT'I
orJEso
LECHE

FRUTAS Y VERDURAS

UVA
I{ANDARINA
FIARACUYA
t'toRA
LULO
NARANJA

PASUETE
PAKX6
PAOUETE
TUBO
ROLLO
FCO
FCO
UND
FCO
FCO
LTRO
UND
UND
UND
UND
LBR

LBR
LBR
LBR
LBR
LBR
LBR

180
1000

450
640
140
750
5'42
235

1460
120
37É_
BOO

1200
190
130
600

SUB - TOTAL

120
151
160
190
lBO
6?}
60

140
400
2q5
73

11o

SUB - TOTAL

110
BOO
BOO
t12

SUB - TOTAL

200
150
lBO
200
200
t20.

2
4
2
2

r2
I
2
2
1

2
2

o.33
o.25

2
B
5

2
t
3
2
4
?
3
6
5
2

t2
20

6
4
4
4
4
B

30
z
2

30

13.1óZ
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ANEXO 7. T.IERCADO DE VIVERES DE UN HO6AR TIPO DE LA ZONA

COETO DE MERCADO CANASTA FATIILIAR

RUBROB

LENTEJA
FRIJOL
CEBOLLA LGA
CEBOLLA CZNO
TOMATE
ALBERJA
PLATANO
PAPA

CARNES

OTRA CARNE
JAI.ION
RANCHERA
POLLT)
HUESO
CARNE T'IT}LIDA
CARNE BUDAR
CARNE LOT'IO

I{OEAR

PAPELERIA

DROBERIA

VALBR
UNIDAD

1BO
s40
65
70
70

340
100

65

CONSUi4O VALffi
HENSUAL TOTAL

2
2
4

t4
t4

2
10
16

360
680
260
9BO
980
6BO

1000
1040

lBt40

3 1200
2 1560
2 1740
3 1680
4 1200
6 3000
5 2BOO
B 4960

MES 65341

PARTICIP.
POR 6RUPO

2t.387.

UNIDAD

LBR
LBR
LBR
LBR
LBR
LATA
LBR
LBR

LBR
LBR
LBR
LBR
LBR
LBR
LBR
LBR

TUB - TOTAL

400
7eo
97o
560
300
500
560
62o

TOTAL I'TERCADO

BRAN TOTAL

77.7á7.

1¡300 13.457,

s400 4. o57.

4000 4.767,

8404r 100. oo7.
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ANEXO A.LAS 50 EHPRESAS NO FINANCIERAS I4Ag BRANDES FCIR VENTAS

EFIFRESA

EXXON
CODI I'IOBIL
AVIANCA
trOLFICITORES
BAVARIA
OCCIDENTAL
SHELL
CAFAH
COLTEJER
FLÜTA MERCANTE
TEXACO
CADENALCO
sOFASA
CIA. COL. AUTOMüTRIZ
ALFIACENES EX ITO
CARTON TOLOMBIA
COLTABACO
CARVAJAL
FABRICATO
f"{oNol{ER0s cOL-vEN.
PAZ DEL RIO
COLSUEISIDIO
HOCOL
INTERCCIR
gLIHPICA SUPERTIEN
IND. NüEL
CARULLA
ESSO COLCIHBIANA
PETROGUIMICA
CARCAFE
ENI{A DE CBL.
CIA. CAFETEñA I'{ANI ZALES
CACHARRERIA MUNDIAL
GERHAN MERINO Y CIA
PRBPAL
COLBATE FALMOLIVE
CRIBT. PELDAR
DOW OUIMICA
SOLLA
CAEHARRERIA LA 14
UNIBAN
NAL. DE CHOCCILATES
TERFEL
NESTLE DE CBL.
POSTOBCIN
ALEALIS
PAVCO
SHELL. COLÜFIBIA
GOCIDYEAR
LLOREDA GRASAS

VENT
1986

77 L6t
76b27
7rJ{)94
35913
43793
2609Ct
21390
46438
42039
*?,9E}78
44133
35243
*?.4512
22170
30920
28603
34157
27108
2ág1B
77394
24923
24448
?1043
17818
21936
21326
?0854
15889
1?O75
24446
16123
2537 6
L77g.5
252L2
16943
18020
1 4gEó
6750

L47 L2
15735
t7379
14873
15973
16045
11125
t to77
1 1459
12969
t2757
r1967

AS NE
1?E¡7

1(}571 1
q73t6
tJ9725
67e76
665e5
59495
59036
59512
58434
57823
56490
4793Cr
4724L
447e3
4tL24
39186
38939
39Ct36
37813
378O4
34397
3276t)
31144
30E}25
50052
29836

"75¿726058
25L79
24é9CI
?4(]23
23q37
?383?
23699
227rü4
227o.3
?,27;JfJ
21668
2t627
21g,37
21375
20673
?o445
19733
18é90
lA3gg
1c}2?0
t7739
176C,5
1735?

TAS
19eB

144923
123592
1 t 4849
12E}295
LOLL79
76L4t
7q69q
7372]
8t?,24
83843
7230A
651El5
64776
SBé66
'54694
53685
4439CI
5621 1

53317
521 69
47467
43899
46CI95
4223c'
4tL72
41799
36336
35á99
33236
2BBB7
33392
2922A
31?55
2B,67é,
3042S
2B6Ct9
30231
30s92
31791
29533
262qL
28736
26t7o*
?4?7t
31399
3CI524
?Aqé9
2450A
24294
251 61

VARIACION
7.

37
27
28
g9
5?
2A
35
?6
39
45
?B
3é
37
31
33
37
t4
44
41
3B
3B
34
4B
37
37
40
32
37
32
t7
3?
?2
34
?1
34
26
33
41
47
37
23
39
2A
?3
6A
66
59
38
5g

Uninrsirhrl duionorm ú 0d¿.rt.
Orott lülittt(o


