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BUCARAMANGA, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 

 

Bucaramanga “la ciudad de los parques”, “la ciudad de las cigarras”, “la ciudad 

bonita”, fue fundado el 22 de Diciembre de 1622, por Andrés Paez de Sotomayor y 

el Cura Miguel Trujillo.  Se erigió en la parroquia en 1763, su confirmación por 

parte del Virrey ocurrió en 1779, en 1810 fue concedido el título de Villa, y 

confirmado el 30 de Junio de 1821 por ley del Congreso de Cúcuta. 

 

La asamblea Constituyente la designó como capital del estado de Santander, el 24 

de Noviembre de 1857, la Capital fue traslada al Socorro en 1862 y posteriormente 

fue designada de nuevo Bucaramanga en 1886, en 1909 en la República se 

efectuaron reformas administrativa, conformándose el Departamento de Norte de 

Santander y Santander, el cual conservó su nombre histórico y tradicional, y 

Bucaramanga quedó como capital del departamento, siendo gobernador 

provisional, Eugenio Andrade (12 de Julio de 1909 al 30 de Abril de 1910); fue 

remplazada por Antonio Andrade el 1 de Mayo de 1910, el 19 de Febrero de 1953 

la ciudad es consagrada sede episcopal, siendo el primer ministro Monseñor, 

Aníbal Muñoz Duque. 

 

Su posición geográfica está comprendida entre los 7º08” de latitud norte y los 

73º08” de longitud oeste, su población aproximada es de 600.000  habitante.  

Limita al norte con el municipio de Rionegro, al oriente con los municipios de 

Matanza, Charta y Tona, al sur con el Municipio de Floridablanca y al Occidente 

con el Municipio de Girón.  Su temperatura media es de 23º centígrados. 
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INTRODUCCION 
 
 

El objetivo principal de este proyecto es analizar la viabilidad de la creación de un 

autoservicio en la zona norte de la ciudad, que permita dar solución al problema 

que tienen los habitantes de esta zona al tener que trasladarse a la zona centro o 

sur de Bucaramanga para adquirir los productos básicos de la canasta familiar a 

un precio acorde a su capacidad adquisitiva, o puede optar por adquirirlos en las 

diferentes tiendas existentes en el barrio a un precio más elevado. 

 

Para la elaboración de este proyecto fue necesario la aplicación de cinco fases 

utilizadas para la formulación y evaluación de proyectos; las fases son las 

siguientes: 

 Análisis del entorno, estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y 

evaluación del proyecto. 

 

Con la aplicación de estas fases se busca conocer el entorno donde estará 

ubicado el establecimiento comercial, las características de la población objeto de 

estudio, el análisis de la oferta y la demanda, la cantidad de recursos financieros 

necesarios para poner en marcha el autoservicio  y las fuentes de donde van a 

provenir los recursos.  Por último se analizara si los resultados obtenidos son 

coherentes con los objetivos fijados. 

 

Toda esta investigación se realiza con el objetivo de identificar las falencias que 

presenta el sector norte de la ciudad, especialmente la comuna uno de 

Bucaramanga la cual esta conformada por los barrios, urbanizaciones y 

asentamientos que la componen, con el fin de generar alternativas de solución que 

repercutan en el bienestar y la tranquilidad de la población. 

 



 

 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1. ENTORNO REGIONAL 

 

Santander es un Departamento Colombiano, con una extensión de 3.057.000  ha., 

limita hacia el norte con los Departamentos del Cesar y Norte de Santander, al sur 

con Boyacá y al occidente con Antioquia. 

 

En tiempos precolombinos, la región estuvo ocupada por grupos indígenas como 

los Guanes, Yariguies, Chitareros y Agalees, su conquista fue difícil, por lo cual se 

extinguieron.  Razón por la cual se emprendió un repoblamiento indígena en 

tiempos coloniales. Económicamente, posee un grupo responsable de procesos 

coyunturales en un sistema económico, el cual está conformado por la Cámara de 

Comercio, FENALCO, Andi, Acopi, diferentes entidades bancarias, federaciones 

de desarrollo, empresas de construcción, entidades cooperativas y todo tipo de 

empresas relacionadas a ellos. 

 

El comercio exterior en Santander, en 1987 reflejó incremento del 32% en 

exportaciones, del 40% en importaciones, siendo uno de los más altos en la 

historia; las exportaciones, sin incluir café, demuestran cifras promedio de 25 

millones de dólares y se encuentran comprendidas por productos agrícolas en 

primer lugar, seguido por las confecciones, el calzado y la marroquinería y la 

industria metal mecánica. 

 

Las importaciones mueven en su mayoría productos químicos, maquinaria 

agrícola e industrial, repuestos automotrices de algunas manufacturas. 

 



COMUNA 

 

Es la división territorial del área urbana de la ciudad, obedeciendo a unas 

características importantes de la comunidad; como quiera que se necesitan, no 

menos de 10.000 habitantes para la conformación de 1 comuna, además debe 

analizarse el estado socio económico de los habitantes, buscando la mayor 

homogeneidad en ellos.  En el área que se agrupe, igualmente se debe 

contemplar la fácil comunicación entre sus habitantes y si existen barreras 

naturales que permitan una delimitación, debe tenerse en cuenta para su 

conformación.  La comuna está compuesta por los sectores, asentamientos 

humanos, invasiones, urbanizaciones y barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



1.2  BREVE RESEÑA HISTORICA 
 
 
El supermercado esta basado en un sistema de venta original y revolucionario que 

es el de autoservicio, su fundamento remonta a los bazares orientales o en los 

antiguos mercados o “zocos” árabes.  El cliente tiene a su disposición el artículo, 

lo mira, manosea y se sirve por si mismo.  Al igual que en aquellos, existe una 

amplia gama de artículos para seleccionar. 

 

En los Estados Unidos se empezó con unas tiendas grandes al estilo de las 

famosas tiendas del oeste, donde se vendía en ellos harinas, rifles, clavos, 

tornillos, cabe anotar que los principios son idénticos a los de los modernos 

mercados. 

 

 Gran variedad de productos. 

 Contacto directo entre el cliente y el articulo. 

 Zona para aparcar. 

 

El término supermercado se dice que se originó en la industria cinematográfica, 

cuando en los estrenos de gala de películas, los productores decían que sus 

películas eran algo super  colosal y todo tipo de expresiones en este sentido, por 

lo cual los grandes mercados, aceptaron y adoptaron tal término anteponiéndolo al 

genérico mercado para mostrar que estaban haciendo algo tan majestuoso como 

ellos. 

 

 

 

 



 

 

 

 
LOS SUPERMERCADOS EN COLOMBIA 

 

Con la nostalgia que inevitablemente acompaña las cosas que se fueron con el 

tiempo, recuerdan las amas de casa de las ciudades grandes del país, las 

antiguas tiendas del barrio que no faltaban en cada esquina y en las que era fácil 

conseguir todos los artículos necesarios para el consumo diario de los hogares, 

desde los  mejores vinos y champañas importadas hasta la humilde chal aspirina 

que anunciaba profusamente el almanaque Bristol. 

 

La tienda era además, el medio de comunicación efectivo que existía entre los 

vecinos, y por consiguiente, el sistema más sencillo con que contaban los 

empleados de servicio domestico para conseguir empleo.  Funcionaban como 

verdaderas agencias de empleo, gratuitas desde luego, porque a nadie se le 

ocurría en ese entonces negociar con la necesidad del prójimo. 

 

Pero las grandes ciudades crecieron, la gente comenzó a hacer todo de prisa, las 

viejas edificaciones con sus locales de esquina se demolieron y como resultado, la 

famosa tienda paso a ser curiosidad del pueblo.  En Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla aparecieron las cigarrerías, los almacenes de rancho, los “DRUG-

STORES” ati borrados de las llamadas misceláneas, y con la llegada de los 

inmigrantes Europeos desde antes de la última guerra mundial,  nacieron también 

las salsamentarías con productos desconocidos en el país, muy apetitosos y 

dispuestos atractivamente para incitar a la compra.  La aparición de las neveras en 

los hogares también un papel en la agonía de las tiendas, ya que gracias a 

aquellas, las amas de casa dejaron de hacer las compras diariamente y pudieron 

adquirir sus provisiones cada semana o cada mes en almacenes más grandes y 

más especializados. 



1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante el análisis del entorno se observó que una de las situaciones que 

afectan a la población existente en la comuna 1 del sector norte de la ciudad es 

que en la actualidad no cuenta con un autoservicio que ofrezca gran variedad de 

productos, precios y tamaños con excelente calidad al menor precio posible.  

Como resultado de esta situación los habitantes optan por adquirir los artículos 

necesarios de la canasta familiar en los supermercados y tiendas existentes en 

barrios, a un precio más elevado.  Otra alternativa que poseen estos habitantes es 

desplazarse hasta la zona centro de la ciudad a cualquier hipermercado o 

autoservicio, teniendo que incurrir en otro tipo de gasto como es el de 

transportarse de un lugar a otro; sin olvidar que el servicio de transporte urbano es 

de baja calidad especialmente en horas nocturnas.  

 

El siguiente proyecto busca la creación de un autoservicio en la zona norte de la 

ciudad; específicamente en el barrio Kennedy por ser no de los de mayor afluencia 

comercial y el que más seguridad ofrece al establecimiento y a los consumidores.  

El objetivo principal es ofrecer la mayor variedad de productos que estén al 

alcance del consumidor, evitando que las personas tengan que desplazarse a 

realizar sus comprar a otros sectores.  Además con la creación del autoservicio se 

busca generar nuevos empleos directos o indirectos y elevar el estatus o clase del 

sector y de sus alrededores.  

 

1.4 JUSTIFICACION 
 

A través de este trabajo queremos llevar a la práctica los conocimientos adquiridos  

durante los semestres anteriores con el fin de desarrollar un proyecto que consiste 

en la creación de un autoservicio en la zona norte que genere beneficios sociales 

y culturales a la comunidad en general: 

 

- Se ofrecerá variedad de productos, precios y tamaños para que el consumidor 

los adquiera de acuerdo a su necesidad y a su capacidad económica. 



 

- Las compras se realizaran al por mayor, si es posible directamente al 

fabricante, para evitar intermediarios, lo que significa que se podrá ofrecer 

productos a menor o igual precio que la competencia. 

 

- Se implementará un sistema que en esta zona de la ciudad es algo novedoso, 

donde el cliente tendrá contacto directo con el articulo que desea adquirir. 

 

 

1.5  OBJETIVO GENERAL 
 

Mediante el análisis, formulación y evaluación de proyectos se busca identificar las 

necesidades básicas de consumo de productos de primera necesidad en la zona 

norte del área Metropolitana de Bucaramanga, específicamente en el barrio 

Kennedy y sus alrededores, con el fin de proponer los medios técnicos, 

administrativos y financieros que faciliten el montaje y puesta en marcha de un 

supermercado de venta por autoservicio. 

 

1.6  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Ubicar el autoservicio en el Sector norte de la ciudad, específicamente en el 

barrio Kennedy diagonal  a la estación de policía, punto estratégico para 

facilitar las compras de las familias de los barrios Colseguros, Miramar, Altos 

del Kennedy,Tejar Norte, Las Hamacas y el Minuto de Dios. 

 

- Conocer a través de una investigación las características del sector y del 

consumidor para determinar el nivel de ingresos, conformación de la familia, 

gastos y preferencias, así como los hábitos de compra. 

 

- De acuerdo a los resultados de la investigación del sector determinara el 

tamaño, formas de surtidos y horarios de atención.  Los precios serán de 

acuerdo al nivel socioeconómico del estrato del sector. 



 

- Crear  un diseño del logo y nombre atractivo, que ofrezca además seguridad, 

confianza y tranquilidad al cliente de que los productos que allí se 

comercializan son de excelente calidad a un precio justo. 

 
1.7  METODOLOGIA 

 

Una vez definido el proyecto a desarrollar y establecido sus objetivos 

procederemos al análisis y aplicación de los pasos a seguir para el estudio del 

diseño, montaje y puesta en marcha del autoservicio. 

 

Para la buena realización del proyecto es indispensable la aplicación de las 

diferentes fases existentes para el desarrollo de proyectos; en primer lugar se 

debe realizar el análisis del entorno que facilitara la identificación de las 

necesidades y sus posibles alternativas de solución, además de proporcionar un 

conocimiento general de las características sociales y culturales de la población 

objeto de estudio. 

 

Posteriormente llevaremos a cabo el estudio de mercado para identificar el tipo de 

producto o servicio que se va a prestar, analizaremos también lo relacionado con 

la oferta y la demanda existente en el  sector y las características de los 

consumidores.  Este estudio debe ir acompañado de entrevistas, investigaciones y 

encuestas que arrojaran la información necesaria para la puesta en marcha del 

establecimiento comercial. 

 

El estudio técnico se realiza para determinar el tamaño, la localización y la 

distribución que tendrá nuestro autoservicio.  Otro aspecto a tener en cuenta 

dentro de esta fase del proyecto es la relacionada con el reclutamiento de 

personal idóneo para desempeñarse en los puestos de trabajo necesarios para el 

funcionamiento del autoservicio. 

 



El estudio financiero juega un papel de gran importancia para el desarrollo del  

proyecto, es aquí donde se establece el monto o cantidad necesaria para poner en 

funcionamiento el proyecto y las fuentes de donde van a provenir estos recursos. 

 

Por último la evaluación del proyecto nos permitirá comparar los resultados que se 

esperan obtener con los objetivos trazados con anterioridad para determinar si el 

proyecto elaborado es viable o no. 

 

1.8  ALCANCES DEL PROYECTO  

 

Con la creación del autoservicio específicamente en el barrio Kennedy sector norte 

de la ciudad se busca generar una alternativa de solución al problema que se 

viene presentando a sus habitantes como consecuencia de la no existencia de un 

establecimiento comercial que ofrezca variedad de productos, precios y tamaños 

de artículos de la canasta familiar, evitando que las personas tengan que 

desplazarse hasta la zona centro o sur de Bucaramanga. 

 

Otro aspecto importante de destacar es que en la actualidad no existe un 

autoservicio en esta zona, y su creación y montaje sería algo novedoso para sus 

habitantes y ayudaría a mejorar la imagen que posee el sector del norte, y a su 

vez fomenta la creación de microempresas que ayuden a generar nuevos empleos 

para esta población que es una de las más afectadas por sus altos índices de 

desempleo. 

 

Por último es importante recordar que uno de los factores externos de gran 

importancia que pueden afectar los resultados esperados con la realización de 

este proyecto es la competencia; la cual se conforma por un mercado compuesto 

por tiendas y supermercados distribuidas en diferentes puntos del sector, que 

ofrecen variedad de productos precios y tamaños con los cuales debemos 

competir.  

 



 

 

 
 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 IDENTIFICACION Y CARATERIZACION DEL BIEN O SERVICIO 

 

El servicio que prestara el autoservicio ALASKA, se resume en las siguientes 

áreas: 

 
2.1.1 Servicios: La novedad de este proyecto radica en que el cliente tendrá 

contacto directo con los productos, además de contar con un equipo de 

trabajo altamente calificado en el desarrollo de sus funciones. 

2.1.2 Calidad: Los productos que allí se comercializaran serán empacados 

higiénicamente y otros conservarán sus empaques originales, manteniendo 

siempre la calidad e higiene de los productos. 

2.1.3 Tamaño: Se ofrecerá variedad de tamaño (grande, mediano y pequeño) 

para mayor comodidad del cliente. 

2.1.4 Precio: Los productos serán adquiridos al por mayor, lo que significa 

adquirirlos a un precio más económicos.  Este hecho permitirá ofrecer los 

productos a un precio menor o igual a la competencia. 

2.1.5 Promoción y publicidad: Inicialmente se utilizaran volantes para dar a 

conocer el autoservicio, se contara con una valla publicitaria y con el tiempo 

que es nuestra mejor carta de presentación. 

 

2.2 CARACTERIZACION DEL SERVICIO 

 

El autoservicio ALASKA se distinguirá por aplicar la siguiente política de 

prestación del servicios: 

 Se contara con personal altamente calificado e idóneo en la prestación y 

atención del servicio al cliente. 



 El personal antes de ser contratado deberá someterse a un análisis que nos 

permita medir no solamente sus capacidades, sino que además su formación 

como persona,  como individuo que prestara un servicio a la sociedad. 

 Los valores éticos y morales del individuo a la hora de ser entrevistado, jugara 

un papel muy importante para que pueda ser contratado. 

 

 

2.3 CARACTERIZACION DEL CONSUMIDOR 

 

Las características que presentan nuestros consumidores según las encuestas 

realizadas para determinar que demanda, vamos a tener son las siguientes: 

 

EDAD: Al realizar la tabulación se pudo observar que nuestros clientes 

potenciales, están, entre los 17 y 50 años, los cuales su mayoría son amas de 

casa y un porcentaje bajo de trabajadores y estudiantes. 

 

SEXO: La mayoría de los consumidores son mujeres y un mínimo hombres, lo 

cual nos deja observar que tenemos un mercado alto con gran capacidad de 

demanda. 

 

 

 

 

 

 



UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  AABBIIEERRTTAA  YY  AA  DDIISSTTAANNCCIIAA  ––  UUNNAADD  
ENCUESTA INFORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Agradecemos su valiosa colaboración con la presente encuesta.  Le solicitamos el favor de contestar 
con la mayor veracidad posible, ya que de ellos depende el éxito del presente estudio 

 
 

Nombre del encuestado:_______________________________________________________________ 

Edad:  __________  Sexo:  ______  Número de miembros en la familia: ________________ 
Dirección: ___________________________  Barrio: ______________________ Estrato:________ 

Profesión u oficio: ___________________________________  

 

 

1. Dónde realiza sus compras de artículos de PRIMERA necesidad con mayor 
frecuencia? 

 

a. Tienda 

b. Plaza de Mercado 

c. Supermercado – Autoservicio 

 
2. En qué autoservicio compra? 

 

a.  MERCADEFAM  CENTRO  ____ 

b.   LEY    CENTRO  ____ CABECERA  ____ 

c.   VIVERO____ 
 

3. Porqué realiza sus compras en este AUTOSERVICIO? 

 

a. Precios Bajos 

b. Comodidad en sus compras 

c. Buena calidad en los productos 
d. Buen surtido de Productos 

e. Por los descuentos que realiza 

 

4. Cada cuánto realiza sus compras? 

 
a. Todos los días 

b. Cada 8 días 

c. Cada 15 días 

d. Una vez al mes 

 

5. En qué día de la semana realiza sus compras con mayor frecuencia? 
 

a. Lunes - Martes 

b. Miércoles -  Jueves 

c. Viernes  - Sábado 

d. Domingo 
 

6.  Cuál es su horario preferido para realizar sus compras? 

 

a. Mañana 

b. Medio día 

c. Tarde 
d. Noche 



 
7. En el supermercado hace usted sus compras de? 

 

a. Ropa 

b. Frutas y verduras 

c. Carnes 

d. Granos 
e. Útiles de aseo 

f. Confitería  

 

8. Cuánto destina para sus compras? 

 
a. $10.000 a  $20.000 

b. $30.000  a  $40.000 

c. $50.000  a  $70.000 

d. $80.000  a  $100.000 

e. Más de $100.000 

 
9. Qué medio de transporte utiliza para realizar sus compras? 

 

a. Vehículo particular 

b. Moto 

c. Taxi 
d. Bus 

e. Caminando 

 

10. Cuando sale a realizar sus compras con  quién lo hace? 

 

a. Sola 
b. Con su esposo 

c. Con su novio 

d. Con su hijo 

e. Con una amiga 

 
11. Acostumbra a comprar productos en promoción 

 

a. Si 

b. No 

 

12. Cree usted que la zona Norte requiere de un supermercado – Autoservicio? 
a. Si 

b. No 

 



2.4  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

 

1. Dónde realiza sus compras de artículos de PRIMERA necesidad con mayor 
frecuencia?  
  

a) Tiendas 59 39 

b) Plaza de mercado 48 32 

c) Supermercado – Autoservicio 43 29 

TOTAL 150 100% 

 

TIENDA

39%

PLAZA DE 

MERCADO

32%

AUTOSERVIC

IO

29%

 
 

La preferencia de los habitantes para realizar sus compras nos da como resultado 
un 59% en tiendas, 48% en plaza de mercado concluyéndose que allí se compran 
frutas, verduras y carnes; y en un 43% en Autoservicios. 
2. En qué autoservicio compra?  
 

 

a) Mercadefam centro 60 40 

b) Ley Centro 40 27 

c) Vivero 15 10 

d) Ley Cabecera 35 23 

TOTAL 150 100% 

 

 

 
 
 
 

En la actualidad las familias de este sector prefieren hacer sus compras en los 
siguientes autoservicios: 
 
Mercadefam  40% 



Ley Centro  27% 
Vivero   10% 
Ley Cabecera 23% 

 
El cual nos permite observar que Mercadefam Centro y Ley son los más cercanos 
para adquirir sus productos. 
 

 

 

 

 

3. Porqué realiza sus compras en este AUTOSERVICIO? 
 

 

a) Precios más bajos 5 3 

b) Comodidad  en sus compras 63 42 

c) Buena calidad de los productos 35 24 

d) Buen surtido de productos 23 15 

e) Por los descuentos que realizan 24 16 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

MERCADEFA

M CENTRO

40%

LEY CENTRO

27%

VIVERO

10%

LEY 

CABECERA

23%



BUEN SURTIDO 

DE PROCTOS

14%

COMODIDAD 

EN SUS 

COMPRAS

3%

BUENA 

CALIDAD DE 

LOS 

PRODUCTOS

14%

Sector 6

16% PRECIOS MAS 

BAJOS

39%

POR LOS 

DESCUENTOS 

QUE REALIZAN

14%

 
 

 

 

 

 

 

Se resume en general que las mayorías de las familia, realizan sus compran en 
Autoservicios por comodidad (42%), tienen también en cuenta tu la buena calidad 
de los productos, buen surtido y precios bajos. 

 
 
 

4. Cada cuánto realiza sus compras?.  
 

 

a) Todos los días 93 62 

b) Cada 8 días 36 24 

c) Cada 15 días 14 9 

d) Una vez al mes 7 5 

TOTAL 150 100% 

 
 
 
 
 
 



TODOS LOS DIAS

62%

UNA VEZ AL 

MES

5%

CADA 8 DÍAS

24%

CADA 15 DIAS

9%

 
 

 

 

 

La mayor frecuencia en que se realizan las compras entre los sectores 
encuestados es de todos los días con un 62%, el segundo lugar se encuentra los 
que compran cada 8 días, los restantes los que compran cada 15 días y una vez al 
mes. 
 

 

 

 

5. En qué día de la semana realiza sus compras con mayor frecuencia? 
 

 

a) Lunes – Martes 11 7 

b) Miércoles – Jueves 10 7 

c) Viernes – Sábado 24 16 

d) Domingo 20 13 

e) Todas las anteriores 85 57 

TOTAL 150 100% 

 
 

 



Viernes - 

Sábado

16%

Miércoles - 

Jueves

7%

Domingo

13%

Lunes - Martes

7%

Todas las 

anteriores

57%

 
 

 

 

Del total de los encuestados pretenden hacer sus compras todos los días por la 
facilidad que tienen al comprar en tiendas, y plaza de mercado por la comodidad al 
desplazarse, los restantes los días viernes – sábado con un 16%, los domingos 
13%, y los lunes a jueves un 7%. 
 

 

6.  Cuál es su horario preferido para realizar sus compras? 
 

 

a) Mañana 96 62 

b) Medio día 7 5 

c) Tarde 13 9 

d) Noches 37 24 

TOTAL 150 100% 

 
 

 



MAÑANA

62%

MEDIO DIA

5%

TARDE

9%

NOCHES

24%

 
 

 

 

A la mayor parte de las familias les es más cómodo realizar sus compras en horas 
de la mañana con un porcentaje del 62%, encontrándose en un porcentaje mínimo 
la noche con un 37%, la tarde con el 13% y al medio día con un 5%. 
 

 

7. En el supermercado hace usted sus compras de?  
 

 

a) Ropa 8 5 

b) Frutas y Verduras 21 14 

c) Carnes 2 2 

d) Granos 45 30 

e) Útiles de aseo 61 41 

f) Confitería 12 8 

TOTAL 150 100% 

 
 
 
 
 



CARNES

2%

FRUTAS Y 

VERDURAS

14%

GRANOS

30%

CONFITERIA

8%

ROPA

5%

UTILES DE 
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41%

 
 

 

En su orden realizan las compras en un autoservicio de los siguientes productos: 
Útiles de aseo, granos, frutas y verduras, confitería, ropa y por último Carne, 
teniendo  en cuenta que la plaza de mercado de este sector abarca diferentes 
puntos de compra que el cliente requiere para su adquisición. 
 

 

 

 

8. Cuánto destina para sus compras? 
 

 

a) $ 10.000 a $20.000 97 65 

b) $ 30.000 a $40.000 20 14 

c) $ 50.000 a $70.000 17 11 

d) $ 80.000 a $100.000 11 7 

e) Más de $100.000 5 3 

TOTAL 150 100% 

 
 
 
 



$50.000 a 

$70.000

11%

$30.000 a 

$40.000

14%

$80.000 a 

$100.000

7%

$10.000 a 

$20.000

65%

Sector 5

3%

 
 
 
 

La mayor parte de la muestra dispone de un promedio de $10.000 a $20.000, 
todos los días y de $30.000 a $40.000 para cada 8 días. 

 
 

9 . Qué medio de transporte utiliza para realizar sus compras? 
 

 

a) Vehículo Particular 7 5 

b) Moto 37 25 

c) Taxi 3 2 

d) Bus 53 35 

e) Caminando 50 33 

TOTAL 150 100% 
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Los medios más utilizados para desplazarse al adquirir sus comprar son:  
Caminando y Bus, teniendo en cuenta la ubicación del sector. 
 

 

10 . Cuando sale a realizar sus compras con  quién lo hace?  
 

 

a) Sola 45 30 

b) Con su esposo 44 29 

c) Con su novio 2.3 15 

d) Con su hijo 18 12 

e) Con una amiga 20 14 

TOTAL 150 100% 

 
 
 
 

Con su novio

15%

Con su esposo

29%

Con su hijo

12%

Sola

30%

Con una amiga

14%

 
 

 

 

 

Un 45% de los encuestados realizan sus compras solas, un segundo lugar en 
compañía de su cónyuge, mientras el porcentaje restante lo hace solo en 
compañía de su novio, hijo y la amiga. 
 

 

 

 

 



11. Acostumbra a comprar productos en promoción 
 
 

 

 

 

SI

97%

NO

3%

 

 

Como se puede observar el 97% de los encuestados adquieren productos en 
promoción, por la seguridad que se ofrece sin desmejorar tu calidad y servicio que 
te presta el artículo que vaya a adquirir. 
 

 

12. Cree usted que la zona Norte requiere de un supermercado – Autoservicio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sí 145 97 

b) No 5 3 

TOTAL 150 100% 

a) Sí 148 99 

b) No 2 1 

TOTAL 150 100% 



SI

99%

NO

1%

 

 

Del 100% de los encuestados el 99% considera necesario que este sector de la 
Zona Norte requiera de un autoservicio por comodidad y desplazamiento que 
deben realizar los habitantes al requerir de sus servicios. 
 
 
2.4 DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL MERCADO 

 

El autoservicio Alaska, estará ubicado en la comuna 1 en el sector norte del área 

metropolitana de Bucaramanga específicamente en la carrera 12 No. 17-22 del 

barrio Kennedy, nuestro mercado meta lo conforman en primer lugar el barrio 

Kennedy, altos del Kennedy, tejar norte, las hamacas, y el barrio colseguros. 

 

2.4.1 MISIÓN 

 

Nuestra política de servicio al cliente está basada en ofrecer variedad de 

productos de la canasta familiar en precios y tamaños, ofreciendo confiabilidad y 

seguridad al cliente; y así brindarle un servicio altamente calificado, teniendo en 

cuenta que se tiene personal idóneo en cada puesto de trabajo para que el cliente 

obtenga los artículos necesarios al momento de realizar su compra. 

 



2.4.2 VISION 

 

Nuestra perspectiva empresarial es el líder de nuestro mercado meta seleccionado 

brindando servicio a domicilio en los artículos que se ofrece en el autoservicio 

Alaska, destacándonos por el cumplimiento, calidad y confiabilidad en el momento 

de requerir nuestro servicio. 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para hacer un análisis de la demanda, es necesario conocer e identificar algunas 

características de la población objeto de estudio: 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS: 

 

2.5.1.1 Mercado meta: 

 

El objetivo principal del autoservicio Alaska, es ofrecer al consumidor productos 

básicos de la canasta familiar con excelente calidad a un precio justo.  Nuestro 

autoservicio será diseñado para cubrir un mercado meta compuesto con los 

barrios Kennedy, altos del Kennedy, tejar norte, las hamacas, Miramar y el barrio 

colseguros. 

 

2.5.1.2 Nivel de ingresos: 

 

Esta característica de gran relevancia, ya que en estos sectores de la población 

existe un gran número de personas subempleadas, las cuales adquieren sus 

ingresos diariamente producto de sus ventas o del trabajo que desempeñan. 

 



2.5.1.3 Cultura: 

 

Esta característica de la población deja ver que además de que muchas personas 

obtengan sus ingresos diariamente y realicen sus compras de igual forma, muchas 

de ellas se ven influenciadas por la cultura, ya que por tradición en sus hogares 

las compras se han realizado así. 

 

2.5.2 POBLACION MUESTRAL 

 

Teniendo en cuenta el total de la población, para aplicar la encuesta, se 

desarrollará en base a un muestreo aleatorio que permita que cada elemento de la 

población potencialmente demandante como son las personas que están en un 

nivel económico medio – medio, tengan la oportunidad de ser seleccionados. 

 

2.5.3 SISTEMA DE RECOLECCION DE LA MUESTRA 

 

Se realizará en forma directa a través de una Encuesta, formulada a las personas 

que presente el perfil seleccionado. 

 

Para estimar el número de encuesta a realizar utilizamos la siguiente formula: 

 

 

 

n = 
PQeN

PQN

4)1(

4
2 

 

 

 

En donde: 

 

N = Tamaño universo = 174 familias 

P = 50% 



Q = 50% 

e = Margen de error = 3% 

 

 

     4 x 50 x 50 x 174 

n =  _____________________ = 150 

 (174 – 1)32+(4x50x50) 

 

La encuesta se realizó a ciento cincuenta personas de estrato medio en varios 

puntos estratégicos de la ciudad en el sector norte, como el barrio Kennedy, las 

Hamacas, Miramar, Colseguros norte, el Tejar y Altos de Kennedy. 

 

2.6 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Para realizar este análisis es necesario tener en cuenta un factor externo de gran 

influencia como es la COMPETENCIA, en este caso conformada por los 

supermercados y las tiendas. 

 

2.6.1 SUPERMERCADOS.  En la actualidad existen cuatro (4) supermercados en 

esta zona, los cuales ofrecen variedad de productos, precios y tamaños. 

 

2.6.2 LA TIENDA.  Como resultado de nuestra cultura y de la difícil situación 

económica por la que atraviesa el país, la TIENDA se ha fortalecido, ha mejorado 

en su presentación y en sus productos. 

 

 LA OFERTA.  En este sector de la población es elevada, aunque son pocos 

los supermercados existentes, existe gran cantidad de tiendas.  Nuestro 

autoservicio entrará a competir con una política de precios igual o menor que la 

competencia, además se va a competir con higiene, calidad, buena 

presentación del establecimiento y de los productos, por último un 

mejoramiento en el servicio de atención al cliente. 



2.7 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

Luego de realizar la segmentación del mercado y establecer nuestro mercado 

meta, recopilar la información para determinar la oferta y la demanda 

presentaremos a continuación lo que se conoce como mezcla de mercadotecnia. 

 

2.7.1 PRODUCTO 

 

En nuestro autoservicio se ofrecerá variedad de productos y tamaños para que el 

consumidor pueda adquirir el que más satisfaga sus necesidades. 

 

2.7.2 PRECIO  

 

La política de precios está orientada a la adquisición de productos directamente al 

fabricante o distribuidor, las compras se realizarán al por mayor para obtener 

rebajas y descuentos que nos permitan comercializar los productos con igual o 

menor precio que la competencia. 

 

2.7.3 PLAZA 

 

El canal de distribución utilizado para la prestación del servicio se realizará en 

autoservicio Alaska será directo, ya que nuestros productos se venderán 

directamente al cliente. 

 

AUTOSERVICIO ALASKA  CONSUMIDOR 
 

2.7.4 PROMOCION 

 

Las estrategias de promoción que se emplearán en el autoservicio Alaska serán 

realizadas en fechas o eventos especiales. 

 



2.7.5 PUBLICIDAD 

 

Para el autoservicio Alaska la publicidad será realizada con la ayuda de una valla 

publicitaria y de volantes que serán repartidos en el sector. 

 

2.8 POSIBILIDADES REALES DEL PROYECTO A PARTIR DE LA 

COMPARACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

El proyecto de la creación de un autoservicio en la zona norte de la ciudad, puede 

llegar a ser todo un éxito, ya que en la actualidad no existe uno en esta zona; para 

sus habitantes es algo novedoso, se mejoraría la calidad de servicio al cliente. 

 

Si se observa en la tabulación de encuestas, gran parte de la población adquiere 

sus productos diariamente, lo que significa que existe una gran demanda de 

productos básicos de la canasta familiar.  Igualmente la oferta existente en la 

actualidad es amplia, debido a la gran cantidad de tiendas y supermercados; el 

autoservicio aparece como una alternativa más para el consumidor, donde este 

tiene contacto directo con el producto que desea adquirir, al cual se le va a ofrecer 

variedad de productor precios y tamaños.  Otro factor importante es su ubicación, 

ya que estará ubicado diagonal a la estación de policía de el barrio Kennedy, 

situación que genera un ambiente de seguridad y tranquilidad en los clientes. 

 

2.9 CONCLUSIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADOS 

 

Después de un análisis se llegó a la conclusión de que una de las necesidades de 

la población de la zona norte es que en la actualidad no cuenta con un 

establecimiento comercial que ofrezca variedad de productos básicos de la 

canasta familiar a excepción de las tiendas y supermercados. 

 

La empresa autoservicio Alaska es un excelente oportunidad de desarrollo 

empresarial, generadora de empleo y bienestar para la comunidad.  Otro aspecto 



importante es la demanda proyectada para el autoservicio la cual estaría formada 

por los barrios Kennedy, tejar norte, las hamacas, colseguros, altos del Kennedy; 

los cuales se beneficiarían de las bondades de este proyecto como son la 

variedad y calidad de los productos, la variedad en los tamaños, los precios, la 

seguridad y tranquilidad que genera el sector para sus habitantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3. ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Después del estudio de mercadeo podemos concluir que el tamaño de la empresa 

Autoservicio Alaska de ha determinado teniendo en cuenta la capacidad de cubrir 

la demanda existente en los barrios Kennedy, altos del Kennedy, las hamacas, 

tejar norte, colseguros y Miramar.  

 

3.2 LOCALIZACION 

 

Para seleccionar la ubicación mas conveniente se tuvo en cuenta que el barrio 

Kennedy es uno de los de más afluencia comercial, la inseguridad no es tan 

elevada cono en  otros barrios del sector, y es el punto de  concentración para la 

mayoría de eventos que realizan en esta zona.  

 

3.2.1 MACROLOCALIZACION 

 

El municipio de Bucaramanga se encuentra en el departamento de Santander, 

esta situado en una terraza inclinada de la cordillera oriental, localizada a los 07° 

07’ 47” de latitud norte y 73° 07’ 33” de longitud oeste.  

 

La altura sobre el nivel del mar 960 m, temperatura media 24°C precipitación 

media anual 1235 m, dista de la capital de la republica 422 Km., el área municipal 

es de 154Km. Y limita por el norte con Rionegro, matanza, y charta; por el este 

con tona; por el sur con florida blanca y por el oeste con Girón. Hacen parte del 

municipio el corregimiento 3 (san jose) y las inspecciones de policía del barrio café 

Madrid, el pablon, la capilla, los colorados, monserrate, san Cayetano y san pedro.  



El autoservicio Alaska exactamente estará ubicado en la comuna 1 de la zona 

norte del área metropolitana de Bucaramanga la cual esta conformada por los 

barrios, urbanizaciones y asentamientos humanos que la componen: Los 

colorados, rosal, café Madrid, hamacas, altos del Kennedy, las olas, villa rosa, 

minuto de dios, el pablo,  (villa Lina, la torre, villa patricia, sector don juan, el 

pablon alto y bajo, A.H. barrio nuevo, divino niño, trece de junio, altos del 

progreso, y maria paz, urbanización colseguros norte, urbanización rosa alta.  

 
3.2.2. MICROLOCALIZACION 

 
El autoservicio Alaska estará ubicado en la carrera 12 del sector norte del barrio 

Kennedy, del sector del área metropolitana de Bucaramanga, cuenta con una área 

aproximada de terreno de 130 m, encontrándose sus linderos al norte en 10m con 

la carrera 12; al oriente 13 m con la carrera 18; al sur con 10 m con la calle 17 y al 

occidente 13 m con la carrera 15. 

 

3.3. OBRAS FISICAS 

 

La distribución se puede definir como la ordenación disponible para proporcionar 

las mejores condiciones para el trabajador y para el cliente, en el caso del 

autoservicio Alaska nos vamos a enfocar en la ubicación de las cuatro góndolas, el 

mueble para la caja registradora, la nevera exhibidora con congelador, el 

enfriador, el escritorio, la mesa para computador, los carros metálicos y las 

canastas utilizadas para recolectar y transportar los alimentos.  

 A continuación se presenta la distribución organizacional y posteriormente 

las graficas de la distribución del autoservicio.  



 



 





 



 





 

 

 

 

 

 

 



3.4  RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Partiendo de la base de que el reclutamiento tiene como fin principal, el de atraer 

empleados potenciales hacia la organización y en hacer posible una mejor 

selección de estos; se  deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Establecer medios de comunicación entre las unidades administrativas y el 

personal reclutado.  

 Analizar y cultivar las fuentes de  oferta de las varias clases de trabajo.  

 Hacer una selección preliminar de los solicitantes.  

 Hacer una evaluación de la fuente de reclutamiento y su efectividad.  

 Para que este reclutamiento sea provechoso se deben conocer muy bien 

los cargos de la organización (Manual de funciones) y las necesidades de  

personal.  

 Entre las fuentes externas  a la que inicialmente se deben recurrir se 

encuentran las siguientes:  

- Solicitud de personal  

- Recomendaciones  

- Agencias de empleo  

- Anuncios de prensa  

 

De las distintas fuentes mencionadas se recomienda que el Supermercado  

inicialmente haga los anuncios en Prensa y las Escuelas Técnicas como el  

SENA.  

 

Para realizar el reclutamiento del personal se deben tener en cuenta algunos 

aspectos como:  

 

- Cargo que se requiere llenar. 

- Experiencia requerida.  

- Estudios mínimos exigidos. 



 

3.5. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El fin de la selección es el de escoger cuales han de ser los individuos que por sus 

propios meritos le han de servir a la organización.  

 

El paso inicial que se debe seguir en el proceso de selección es la aplicación de 

pruebas como:  

 

- Entrevistas 

- Pruebas escritas  

- Revisión y verificación de la Hoja de vida o Solicitud de empleo.  

 

Una vez cumplido con estos procedimientos se deben analizar los resultados   a 

fin de escoger los candidatos  que han de vincularse a la organización.  

 

3.6. CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

La empresa debe prestar especial atención por cuanto de la forma que este sea 

manejado dependerán los resultados que se obtengan, ya que se consideran al 

individuo como el activo  más valioso de la empresa y por ende para que este 

pueda ingresar  a la empresa debe cumplir con ciertos requisitos ya 

preestablecidos en el manual de funciones.  

 

Se le debe informar también sobra la estructura y objetivos del Supermercado, 

Políticas del mismo y Planes de desarrollo.  

 

A continuación se presentan las funciones que se deberán realizar en cada cargo.  

Nombre del cargo: ADMINISTRADOR 

Funciones: Planear, organizar, controlar, coordinar y ejecutar por sí mismo o por 

terceros las actividades propias de dirección, mercados, compras y ventas.  



Dictar las normas sobre publicidad, distribución de planta, exhibición, diseño 

interior y exterior del Supermercado.  

 

Nombre del Cargo: CONTADOR POR SERVICIOS 

Funciones: Revisar y aprobar el movimiento  contable que se produzca 

diariamente.  

Entregar a la gerencia los primeros cinco días de cada mes los estados financieros 

para su aprobación.  

 

Nombre del Cargo: SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 

Funciones: Atender los  requerimientos del jefe.  

Atender las llamadas entrantes y salientes.  

Registrar diariamente el movimiento contable que se produzca en el mercado, 

corregir y hacer los ajustes que se solicite. 

Manejo de archivo y correspondencia.  

Atención al público.  

 

Nombre del Cargo: CAJERA  

 

Funciones: Contabilizar en la maquina registradora el precio correspondiente a 

cada uno de los artículos seleccionados por los clientes.  

Informar la suma que ha de pagarse, cobrar el importe.  

Devolver el cambio si lo hay y entregar al cliente un recibo o tiquete como 

comprobante de la transacción realizada.  

 

Nombre del Cargo: JEFE DE BODEGA 

Funciones: Coordinar y dirigir las operaciones  de pedido y almacenamiento de 

las mercancías de acuerdo a las necesidades.  

Mantener en buen estado de presentación y de conservación los productos que se 

almacenan en bodega.  



Efectuar diariamente revisiones, controlando fechas de vencimiento, deterioro y 

daño de la mercancía.  

 

Recibir, revisar e informar a su jefe inmediato el recibo de mercancías 

provenientes de los proveedores.  

Mantener permanente comunicación con la administración por cuanto a programas 

de mercadeo para la realización de sus objetivos.  

 

Nombre del Cargo: ASEADORA 

Funciones: mantener en buen estado el punto de venta y la bodega en general, 

todo el supermercado.   

 

 

 



 

 

 
4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Los estudios de mercado y técnico permiten identificar los recursos necesarios 

para la operación del proyecto, estableciendo programa de ventas definiendo las 

condiciones y demás requerimientos para su funcionamiento. El estudio financiero 

convierte estos elementos en valores monetarios para establecer el monto de los 

recursos financieros que serán necesarios para la implementación y operación y 

así confrontar los ingresos esperados con los egresos, para así pronosticar los 

resultados de la operación que se va a emprender.  

 

Una vez definidas las necesidades de recursos financieros deberán estudiarse y 

definirse las fuentes que los aportaran y examinar las condiciones en que lo harán, 

para establecer las más convenientes para el proyecto. 

 

Lo anterior exige   determinar para cada uno de los años de implementación u 

operación del proyecto el valor de las inversiones iniciales, ingresos y egresos 

para consolidar de esta manera los datos que permitan establecer el balance que 

justifique la ejecución o el rechazo a partir de argumentos financieros.  

 



 

4.1  INVERSION

DETALLE CANT. COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VIDA UTIL 

(AÑOS)

Gondola doble cara 4 $ 489.600 $ 1.958.400 10

Caja Registradora 1 $ 720.000 $ 720.000 10

Mesón de madera con 2

divisiones 1 $ 300.000 $ 300.000 10

Nevera Exhibidora con

congelador 1 $ 9.100.000 $ 9.100.000 10

Enfriador 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 10

Carros metálicos 6 $ 750.000 $ 450.000 10

Canasta plástica 30 $ 5.000 $ 150.000 10

$ 18.678.400

DETALLE CANT. COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VIDA UTIL 

(AÑOS)

Computador completo 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 3

Mueble para caja

registradora 1 $ 336.000 $ 336.000 10

Sillas giratorias 5 $ 96.000 $ 480.000 10

Mesa computador con

cajones 1 $ 380.000 $ 380.000 10

Escritorio con cajones 1 $ 500.000 $ 500.000 10

Archivador 1 $ 550.000 $ 550.000 10

$ 4.246.000

Cuadro No. 2

TOTAL

Cuadro No. 3

TABLA INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS    

No productivos

TABLA INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS                                                                                      

TOTAL

(Productivos)



 

COSTO

Estudio de Prefactibilidad $ 90.000

Estudio de Factibilidad $ 150.000

Gastos de organización $ 800.000

Licencias $ 250.000

Entrenamiento de personal $ 60.000

Imprevistos y otros $ 80.000

$ 1.430.000

TOTAL

Maquinaria y Equipo $ 18.678.400

Muebles y Enseres $ 4.246.000

Activos Diferidos $ 1.430.000

$ 2.000.000

$ 26.354.400

Cuadro No. 5

DETALLE

Efectivo                                                                                        

TOTAL INVERSION

PROGRAMA DE INVERSIÓN 

TABLA INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS

Cuadro No. 4

ITEM DE INVERSIÓN

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS



 

 

4.2  COSTOS OPERACIONALES

4.2.1 COSTOS DE VENTAS
Cuadro No. 6

PRODUCTO UNIDAD CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL VALOR ANUAL
ENLATADOS CAJA 8$                             55.000$                           440.000$                 5.280.000$          

GRANOS ARROBA 35$                            37.500$                           1.312.500$              15.750.000$        

HARINAS ARROBA 30$                            21.250$                           637.500$                 7.650.000$          

FIJOS CAJA 60$                            60.000$                           3.600.000$              43.200.000$        

ACOMPAÑANTES CAJA 50$                            120.000$                         6.000.000$              72.000.000$        

LACTEOS CAJA 20$                            50.000$                           1.000.000$              12.000.000$        

ACEITES Y GRASAS CAJA 25$                            65.000$                           1.625.000$              19.500.000$        

BEBIDAS ALCOHOLICAS CAJA 5$                             45.000$                           225.000$                 2.700.000$          

CONFITERIA CAJA 10$                            18.000$                           180.000$                 2.160.000$          

PASABOCAS CAJA 20$                            15.000$                           300.000$                 3.600.000$          

CEREALES ARROBA 25$                            15.000$                           375.000$                 4.500.000$          

REFRESCOS EN POLVO CAJA 20$                            8.000$                             160.000$                 1.920.000$          

REFRESCOS LIQUIDOS CAJA 10$                            30.000$                           300.000$                 3.600.000$          

VERDURAS LIBRA 1.500$                       800$                                1.200.000$              14.400.000$        

FRUTAS LIBRA 1.200$                       700$                                840.000$                 10.080.000$        

ENERGETICOS LIBRA 1.500$                       700$                                1.050.000$              12.600.000$        

CARNES LIBRA 450$                          2.500$                             1.125.000$              13.500.000$        

EMBUTIDOS CAJA 5$                             80.000$                           400.000$                 4.800.000$          

ASEO PERSONAL CAJA 30$                            35.000$                           1.050.000$              12.600.000$        

ASEO HOGAR CAJA 30$                            40.000$                           1.200.000$              14.400.000$        

TOTAL 23.020.000$        276.240.000$   

GASTOS POR DEPRECIACION

                Cuadro No. 7

ACTIVO VALOR

 $                                   1 2 3 4 5 RESIDUAL
COMPUT. 3 2.000.000$                           666.667$                                      $ 666.667 $ 666.666

CAJA REGIS. 10 720.000$                              72.000$                                        $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 360.000

MESON DE MADERA 10 300.000$                              30.000$                                        $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 150.000

NEVERA EXHIB. CON

CONGEL.

10 9.100.000$                           910.000$                                      $ 910.000 $ 910.000 $ 910.000 $ 910.000 $ 4.550.000

ENFRIADOR 10 6.000.000$                           600.000$                                      $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 3.000.000

CARROS METALICOS 10 450.000$                              45.000$                                        $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 225.000

CANASTAS PLASTICAS 10 150.000$                              15.000$                                        $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 75.000

GONDOLA DOBLE CARA 10 1.958.400$                           195.840$                                      $ 195.840 $ 195.840 $ 195.840 $ 195.840 $ 977.400

MUEBLE PARA CAJA REGIS. 10 336.000$                              33.600$                                        $ 33.600 $ 33.600 $ 33.600 $ 33.600 $ 168.000

SILLAS GIRAT. 10  $                             480.000  $                                       48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 240.000

MESA COMP. 10 380.000$                              38.000$                                        $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000 $ 190.000

ESCRIT. CON CAJONES 10 500.000$                              50.000$                                        $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 250.000

ARCHIVADOR 10 550.000$                              55.000$                                        $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 275.000

22.924.400$              2.759.107$                      $ 2.759.107 $ 2.759.106 $ 2.092.440 $ 2.092.440 $ 10.460.400

VIDA UTIL  COSTO DEL 

ACTIVO 

VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

TOTAL DEPRECIACIONES



 

 

 

 

 

 

                               COSTOS DE LA MANO DE OBRA PERSONAL DE SERVICIOS

Cuadro No. 8

CARGO SALARIO SALARIO PREST. SOCIAL COSTO TOTAL

MES ANUAL PARAF. (49.47%)

Cajera 1 350.000$         4.200.000$                2.077.740$                      6.277.740$              

Cajera 2 350.000$         4.200.000$                2.077.740$                      6.277.740$              

Bodeguero 350.000$         4.200.000$                2.077.740$                      6.277.740$              

TOTAL 1.050.000$      12.600.000$              6.233.220$                      18.833.220$            

4.2.2  GASTOS DE ADMINISTRACION 

                             GASTOS POR REMUNERACION AL PERSONAL DE ADMINISTRACION

                                         Cuadro No. 9

CARGO SALARIO SALARIO PREST. SOCIAL COSTO TOTAL

MES ANUAL PARAF. (49.47%)

Administrador 600.000$         7.200.000$                3.561.840$                      10.761.840$            

Secretaria 400.000$         4.800.000$                2.374.560$                      7.174.560$              

Aseadora 332.000$         3.984.000$                1.970.885$                      5.954.885$              

TOTAL 1.332.000$      15.984.000$              7.907.285$                      23.891.285$            

                                                                  OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

Utiles y Papelería 12 100.000$             1.200.000$               

Energía Eléctrica 12 200.000$             2.400.000$               

Acueducto 12 40.000$               480.000$                  

Gas 12 10.000$               120.000$                  

Servicio telefónico 12 70.000$               840.000$                  

Industria y Comercio 12 140.000$             1.680.000$               

Arriendo 12 300.000$             3.600.000$               

Honorarios 12 150.000$             1.800.000$               

TOTAL 1.010.000$          12.120.000$             

                                                             Cuadro No. 10



 

 

ACTIVO INTANGIBLE PLAZO  

AMORTIZA

CIÓN

 COSTO DEL 

ACTIVO 

1$                             2 3 4 5

Gastos 5 años 1.430.000$                286.000$                         $ 286.000 $ 286.000 $ 286.000 $ 286.000

Preoperativos

286.000$                  $ 286.000 $ 286.000 $ 286.000 $ 286.000

VALOR AMORTIZACIÓN ANUAL

TOTAL A AMORTIZAR

                                                                                   Cuadro No. 11

                                                                    AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS



 



 



 



 

 

 







 



 



 

 



 



 

 

 

 

4.4  PROYECCIONES FINANCIERAS

                                               4.4.1 CALCULO DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA INVERSION

Cuadro No. 12

PROGRAMA DE INGRESOS     

CONCEPTO AÑOS

1 2$                               3$                                  4 5

Ingresos por venta

Venta de productos 345.300.000$           379.830.000$              417.813.000$                 459.594.300$             505.553.730$              

TOTAL INGRESOS ANUALES 345.300.000$           379.830.000$              417.813.000$                 459.594.300$             505.553.730$              

                                                      4.4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS

Cuadro No. 13

CONCEPTO AÑOS

1 2$                               3$                                  4 5

ENLATADOS 6.600.000$               7.260.000$                  7.986.000$                     8.784.600$                 9.663.060$                 

GRANOS 19.687.500$             21.656.250$                23.821.875$                   26.204.063$               28.824.469$               

HARINAS 9.562.500$               10.518.750$                11.570.625$                   12.727.688$               14.000.456$               

FIJOS 54.000.000$             59.400.000$                65.340.000$                   71.874.000$               79.061.400$               

ACOMPAÑANTES 90.000.000$             99.000.000$                108.900.000$                 119.790.000$             131.769.000$              

LACTEOS 15.000.000$             16.500.000$                18.150.000$                   19.965.000$               21.961.500$               

ACEITES Y GRASAS 24.375.000$             26.812.500$                29.493.750$                   32.443.125$               35.687.438$               

BEBIDAS ALCOHOLICAS 3.375.000$               3.712.500$                  4.083.750$                     4.492.125$                 4.941.338$                 

CONFITERIA 2.700.000$               2.970.000$                  3.267.000$                     3.593.700$                 3.953.070$                 

PASABOCAS 4.500.000$               4.950.000$                  5.445.000$                     5.989.500$                 6.588.450$                 

CEREALES 5.625.000$               6.187.500$                  6.806.250$                     7.486.875$                 8.235.563$                 

REFRESCOS EN POLVO 2.400.000$               2.640.000$                  2.904.000$                     3.194.400$                 3.513.840$                 

REFRESCOS LIQUIDOS 4.500.000$               4.950.000$                  5.445.000$                     5.989.500$                 6.588.450$                 

VERDURAS 18.000.000$             19.800.000$                21.780.000$                   23.958.000$               26.353.800$               

FRUTAS 12.600.000$             13.860.000$                15.246.000$                   16.770.600$               18.447.660$               

ENERGETICOS 15.750.000$             17.325.000$                19.057.500$                   20.963.250$               23.059.575$               

CARNES 16.875.000$             18.562.500$                20.418.750$                   22.460.625$               24.706.688$               

EMBUTIDOS 6.000.000$               6.600.000$                  7.260.000$                     7.986.000$                 8.784.600$                 

ASEO PERSONAL 15.750.000$             17.325.000$                19.057.500$                   20.963.250$               23.059.575$               

ASEO HOGAR 18.000.000$             19.800.000$                21.780.000$                   23.958.000$               26.353.800$               

TOTAL 345.300.000$           379.830.000$              417.813.000$                 459.594.300$             505.553.730$              



 

 

 

 

 

 

                                                 4.5 PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS
                                       Cuadro No. 14

CONCEPTO AÑOS

1 2$                               3$                                  4 5

Costos de Ventas 276.240.000$           295.576.800$              316.267.176$                 338.405.878$             362.094.290$              

Mano de obra personal  de servicios 18.833.220$             20.151.545$                21.562.154$                   23.071.504$               24.686.510$               

Depreciación 2.759.107$               2.759.107$                  2.759.107$                     2.092.440$                 2.092.440$                 

TOTAL COSTOS DE VENTAS 297.832.327$           318.487.452$              340.588.437$                 363.569.823$             388.873.239$              

                                              4.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
                                         Cuadro No. 15

CONCEPTO AÑOS

1 2$                               3$                                  4 5

Sueldos y prestaciones 23.891.285$             25.563.675$                27.353.132$                   29.267.851$               31.316.601$               

Otros gastos administrativos 12.120.000$             12.968.400$                13.876.188$                   14.847.521$               15.886.848$               

Amortización diferidos 286.000$                  286.000$                     286.000$                        286.000$                   286.000$                    

TOTAL GASTOS ADMON 36.297.285$             38.818.075$                41.515.320$                   44.401.373$               47.489.449$               

                                                           4.5.2 PROGRAMA DE COSTOS OPERACIONALES
Cuadro No. 16

CONCEPTO AÑOS

1 2$                               3$                                  4 5

 COSTOS DE VENTAS 297.832.327$           318.487.452$              340.588.437$                 363.569.823$             388.873.239$              

GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.297.285$             38.818.075$                41.515.320$                   44.401.373$               47.489.449$               

TOTAL COSTOS OPERACIÓN. 334.129.612$           357.305.527$              382.103.757$                 407.971.195$             436.362.688$              

                                                                              4.6 FLUJO NETO DE OPERACIÓN
            Cuadro No. 17

CONCEPTO AÑOS

1 2$                               3$                                  4 5

Total ingreso 345.300.000$           379.830.000$              417.813.000$                 459.594.300$             505.553.730$              

Total costos operacionales 334.129.612$           357.305.527$              382.103.757$                 407.971.195$             436.362.688$              

UTILIDAD OPERACIONAL 11.170.388$             22.524.473$                35.709.243$                   51.623.105$               69.191.042$               

Menos impuesto 35% 3.909.636$               7.883.565$                  12.498.235$                   18.068.087$               24.216.865$               

UTILIDAD NETA 7.260.752$               14.640.907$                23.211.008$                   33.555.018$               44.974.177$               

Más depreciación 2.759.107$               2.759.107$                  2.759.107$                     2.092.440$                 2.092.440$                 

Más amortización de diferidos 286.000$                  286.000$                     286.000$                        286.000$                   286.000$                    

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 10.305.859$             17.686.014$                26.256.115$                   35.933.458$               47.352.617$               



 

 

 

 

 

 

Ventas 345.300.000$          

Costo de Venta 297.832.327$              

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 47.467.673$               

Gastos de Administración 36.297.285$          

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 36.297.285$               

UTILIDAD OPERACIONAL 11.170.388$               
Gastos financieros -$                            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 11.170.388$               

Provisión para impuestos 35% 3.909.636$                 

UTILIDAD NETA 7.260.752$                 

ESTADO DE RESULTADOS

AUTOSERVICIO ALASKA

1 DE ENERO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

                             PROYECCION ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2004-2007

                                      Cuadro No. 18

CONCEPTO AÑOS

2004 2.005$                        2.006$                           2007

Ventas 379.830.000$           417.813.000$              459.594.300$                 505.553.730$             

Costo de Venta 318.487.452$           340.588.437$              363.569.823$                 388.873.239$             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 61.342.548$             77.224.563$                96.024.477$                   116.680.491$             

Gastos de Administración 38.818.075$             41.515.320$                44.401.373$                   47.489.449$               

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 38.818.075$             41.515.320$                44.401.373$                   47.489.449$               

UTILIDAD OPERACIONAL 22.524.473$                35.709.243$                   51.623.105$                      69.191.042$                  

Gastos financieros -                              -$                               -$                                   -                                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 22.524.473$                35.709.243$                   51.623.105$                      69.191.042$                  

Provisión para impuestos 35% 7.883.565$                  12.498.235$                   18.068.087$                      24.216.865$                  

UTILIDAD NETA 14.640.907$                23.211.008$                   33.555.018$                      44.974.177$                  



 

 

 

 

ACTIVOS

Activos corrientes

Disponible

Caja 2.000.000$                  

Inventario productos terminados 13.812.000,00$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.812.000$                   

ACTIVOS FIJOS

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y Equipo 18.678.400$                

(depreciacion acumulada) -1.867.840$                

Equipo de Oficina 4.246.000$                  

(depreciacion acumulada) -891.267$                   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 20.165.293$                   

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos preoperativos 1.430.000$                  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.430.000$                     

TOTAL ACTIVOS 37.407.293$                   

 

PASIVOS -$                               

PATRIMONIO

Capital 30.146.541$                

Utilidad del ejercicio 7.260.752$                  

TOTAL PATRIMONIO 37.407.293$                   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.407.293$                   

1 DE ENERO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

BALANCE INICIAL

AUTOSERVICIO ALASKA



 
 
 
 
 

5.  EVALUACION DEL PROYECTO 
 
 

Gracias, a las acciones realizadas con anterioridad a la evaluación nos ha 

permitido formular el proyecto empresarial mediante el desarrollo y conclusión de 

los estudios de mercado, técnico y financiero; ahora podemos proceder a 

establecer sus bondades y determinar si es o no conveniente su realización. En 

otras palabras, una vez formulado el proyecto se debe efectuar la evaluación del 

mismo.  

 

A través de esta evaluación se compararán los resultados que se esperan obtener, 

con los objetivos fijados con anterioridad y mediante la utilización de criterios de 

evaluación específicos; que permitirán decidir si se acepta o se rechaza el 

proyecto o sea, definir si se realiza o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Mediante la siguiente evaluación pretendemos establecer los aspectos a favor y 

en contra del  proyecto de inversión desde el punto de vista de los inversionistas y 

del sector privado  

 

Nos basaremos en los flujos monetarios que recibe o que desembolsa el proyecto 

a lo largo de su vida útil, que actualmente es proyectada a cinco(5) años.  

 

A continuación se  presenta los métodos para realizar la evaluación financiera que 

tienen e cuenta el valor del dinero en el tiempo; tales como: 

 

 

 Valor Presente Neto   (VPN) 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1. VALOR PRESENTE NETO  (VPN) 

 

Vamos a determinar el valor monetario que resulta de la diferencia entre el valor 

presente de todos los ingresos y el valor presente de todos los egresos calculados 

en el flujo financiero neto, teniendo en cuenta la tasa de oportunidad: 

 

 

TASA DE OPORTUNIDAD 

 

INVERSION TOTAL:      26.354.400         100  %              

UTILIDAD TOTAL:         7.260.753           X               

 

7.260.753  x  100    =  28  %      

  26.354.400  

 

Para hallar el VPN se tomo la siguiente información del flujo neto de operación del 

proyecto: 

Inversión Inicial   26.354.400 

Año 1    10.305.859 

Año 2    17.686.014 

Año 3    26.256.115 

Año 4     35.933.458 

Año 5    47.352.617 

P= F 

 ------- 

 (1+i)n 

 



VPN= 10.305.859 +17.686.014 +26.256.115 +35.933.458  +47.352.617  

 -------------- ------------   -------------    -------------   ---------------   - 26.354.400 

 (1+0.28)1 (1+0.28)2    (1+0.28)3     (1+0.28)4       (1+0.28)5 

 

VPN=  92.023.546 - 26.354.400 

 

VPN=  65.669.146= 

 

 

Este resultado indica que:  

 Se puede aceptar el proyecto 

 El dinero invertido en el proyecto ofrece un rendimiento superior al 28% 

 El proyecto genera una riqueza adicional de  $65.669.146  en relación con la 

riqueza que se obtendría al invertir en la alternativa que produce el  28 %. 

 

 

 



REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL  VPN 

 

 

 

        47.352.617 

      35.933.458 

                                                          26.256.115                               

   17.686.014 

                   10.305.859                                        

                                                      

                                                   

    0                  1                 2                 3                 4                    5 

   

                          

     26.354.400 

 

 

 

 

 



5.1.2   TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) 

 

 

La  TIR  es la tasa de interés que hace el  VPN igual a cero, y el procedimiento 

consiste en realizar una serie de ensayos hasta encontrar dos tasas que se 

aproximen a la TIR, para luego continuar el cálculo mediante la interpolación. 

Inicialmente se reemplaza i mediante una tasa de interés cualquiera y se halla el 

valor de la ecuación. Si el resultado es menor que cero se vuelve a hacer el 

cálculo con una tasa inferior; si el resultado es mayor que cero se reemplaza i por 

una tasa superior. Se continúa sucesivamente este procedimiento  hasta encontrar 

dos valores que sean cercanos a cero: uno positivo y otro negativo. 

 

 

La  TIR es el segundo indicador más aceptado en la evaluación de proyectos y es 

la medida de rentabilidad más adecuada, ya que indica la capacidad que tiene el 

proyecto de producir utilidades, independientemente de las condiciones del 

inversionista. 

 

Para utilizar la  TIR  como criterio de decisión se compara con la tasa de interés de 

oportunidad.  El proyecto solamente es factible financieramente cuando la  TIR  

sea mayor que la tasa de interés de oportunidad. 

 

 

 

 

 



CALCULO DE LA  TIR  POR ENSAYO: 

 

TIR  =   10.305.859 + 17.686.014 + 26.256.115 + 35.933.458 + 47.352.617 

(66%)    (1+66)1     (1+66)2     (1+66)3     (1+66)4     (1+66)5 

          

TIR  = 6.208.349 + 6.418.208 + 5.739.925 + 4.732.239 + 3.756.674 

          
TIR  = 26.855.395  - 26.354.400       

          
TIR  = 500.995         

 

 

TIR  =   10.305.85
9 

+ 17.686.01
4 

+ 26.256.115 + 35.933.45
8 

+ 47.352.61
7 

(67%)    (1+67)1     (1+67)2     (1+67)3     (1+67)4     (1+67)5 

          

TIR  = 6.171.173 + 6.341.573 + 5.637.428 + 4.619.906 + 3.645.538 

          
TIR  = 26.415.618   - 26.354.400       

          
TIR  = 61.218         

 

 

TIR  =   10.305.85
9 

+ 17.686.01
4 

+ 26.256.115 + 35.933.45
8 

+ 47.352.61
7 

(68%)    (1+68)1     (1+68)2     (1+68)3     (1+68)4     (1+68)5 

          

TIR  = 6.134.440 + 6.266.303 + 5.537.358 + 4.510.886 + 3.538.324 

          
TIR  = 25.987.311   - 26.354.400       

          
TIR  =  -367.089         

 

Los dos últimos cálculos indican que la  TIR  tiene un valor entre el 67% y el 68%. 

Utilizando el procedimiento de interpolación obtenemos la siguiente tabla: 

 



 

DIFERENCIA 

ENTRE TASAS 

UTILIZADAS 

 

SUMA DE 

VPN  (valores 

absolutos) 

 

%  DEL 

TOTAL 

 

AJUSTES AL 1% 

DE DIFERENCIA 

DE TASAS 

 

TASAS  UTILIZA-

DAS AJUSTADAS 

TIR 

 

68 % 

67 % 

 

- 367.089 

61.218 

 

 85,707 % 

 14,293 % 

 

- 0,85707 

  0,14293 

 

67,14293 

67,14293 

 

1 % 

 

428.307 

 

100 % 

 

1.00 

 

 

TIR  =  67.14  % 

 

Este resultado indica que: 

 

1. La  TIR  es aproximadamente igual  67.14 % 

2. Los dineros que se mantienen invertidos en el proyecto, sin importar de donde 

provengan tienen una rentabilidad del  67.14 % anual. 

3. Como la TIR es mayor que la tasa de oportunidad se puede afirmar que el 

proyecto es factible financieramente. 

 

5.2  EVALUACION SOCIAL 

 

La construcción del  supermercado Autoservicio ALASKA  en la zona norte de la 

ciudad es un gran aporte de bienestar para toda la población ubicada en estos 



sectores; entre las bondades de este proyecto mas importantes podemos destacar 

las siguientes: 

 

 

- Se le facilita a todos los habitantes la adquisición de los productos básicos de 

la canasta familiar en variedad de  productos y tamaños a un precio justo.  

 

- Se realiza un aporte para disminuir la tasa de desempleo existente en este 

sector de la población con la creación de empleos directos e indirectos. 

 

- Contribuye al mejoramiento de la imagen que posee todos los  habitantes 

acerca de este sector de la población. 

 

- Ayuda a que las casas vecinas al Autoservicio de valoricen. 

 

 



 

 

 
6.  CONCLUSIONES 

 

Después de desarrollar paso a paso, cada una de las etapas del proyecto,  se ha 

realizado una análisis profundo para poder determinar que este proyecto es 

totalmente factible, no sólo desde el punto de vista financiero o económico, si no 

también desde el punto de vista social, pues a pesar de estar incursionando en 

uno de los sectores más difíciles y abandonados del país, hemos podido dar un 

concepto favorable sobre las garantías que se tienen para llevar a cabo este 

proyecto,  producto de la responsabilidad y de la correcta planeación ejercida por 

parte de los ejecutores de este proyecto.  Gracias a los conocimientos adquiridos 

en cada una de las materias contempladas durante el estudio de la tecnología de 

Administración de Empresas, con gestión Comercial y de negocios. 

 
 
 
También hemos podido concluir que el control de costos es de gran importancia 

para la generación del proyecto, el tener claro como se está comparando el 

programa sin tener que esperar a su finalización es una gran ventaja, saber si es 

rentable, si esta atrasado en el tiempo, o si es posible y acertado hacer un estudio 

o cambio en las especificaciones que ayuden a mejorar las condiciones del 

proyecto. 

 



 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación y evaluación de proyectos/ Marco Elías Contreras Buitrago --- 

Santafé De Bogotá:  UNAD, 1998 

 

Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos/ Sapag Chain Nassir  y 

Sapag Chain Reinaldo. ---  McGraw Hill. 

 
Administración Financiera / Oscar León García S ---  Mc  Graw Hill. 
 
 


