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RESUMEN  

El siguiente trabajo presenta un plan de negocios para la creación de un supermercado 
para personas adultas mayores de estratos 4, 5 y 6, en la ciudad de Medellín. 

Se utilizaron fuentes primarias para el desarrollo del proyecto, como las encuestas y cliente 
incognito, dieron como resultado el poder de compra, la frecuencia de compra y, lo más 
importante, el interés por la creación de dicho supermercado. Además, según un plan 
financiero  elaborado con el mayor detalle, plasma los costos, gastos, y en general, las 
inversiones necesarias para su funcionamiento. 

En este orden de ideas, los resultados obtenidos en cada desarrollo de cada objetivo, cabe 
anotar que es un negocio rentable, y más que todo, desconocido por muchos en Colombia.  

En fin, el próximo trabajo a leer, le informará, cuales son los pasos a seguir para la 
elaboración del plan de negocios para este supermercado en particular, mostrando en 
detalle toda su formulación. 



 

 

ABSTRACT 

This work presents a business plan for the creation of a supermarket for older adults in strata 
4, 5 and 6, in the city of Medellin. 

Primary sources were used to develop the project, such as customer surveys and “cliente 
incognito”, resulted in the purchasing power, frequency of purchase and, most importantly, 
interest in the creation of the supermarket. Furthermore, a financial plan developed with 
more detail, show costs, expenses, and overall, the investment required for its operation. 

In this vein, the results obtained in each development for each objective, it should be noted 
that it is a profitable business, and most of all, unknown to many in Colombia. 

Finally, the next job to read, will tell you, what are the steps for developing the business plan 
for this supermarket in particular, showing in detail all of its formulation. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el siguiente trabajo, se pretende que el lector, se informe y formule bajo su criterio, el 
plan de negocios presentado para la creación de un supermercado para personas adultas 
mayores en la ciudad de Medellín, de estratos 4, 5 y 6. Se iniciará con un estudio 
exploratorio sobre el sector “retail” y su impacto en la economía. Luego se describirá un 
poco más sobre la industria del comercio y su competencia actual, para después proceder 
a realizar una investigación de mercados, con una encuesta como instrumento cuantitativo 
y cliente incognito como instrumento cualitativo.  

Más adelante, se detallará un plan de negocios, basado en el libro Business Model 
Generation (Osterwalder/Pigneur. 2009), para describir, primero los factores críticos de 
éxito, como lo son el talento humano, el lugar, los proveedores, etc. Segundo, se definirá 
las variables mercadológicas y su debida mezcla, para poder ser visto de buena forma por 
parte del público objetivo. Tercero, se considerarán los equipos requeridos, la 
infraestructura como tal, personal requerido y se definirá cual va a ser el tamaño del 
proyecto. Cuarto, se trazará toda la estructura jerárquica, describiendo las 
responsabilidades de cada uno de los puestos y el conocimiento y carrera profesional que 
se necesitan para desempeñar su función. Quinto, se relatará las variables económicas que 
afectan el negocio, y a partir de ahí, formular un plan financiero para la futura empresa, 
pudiendo mostrar así las proyecciones financieras. 

Ya para terminar, se implementará un cronograma con todas las actividades para la puesta 
en marcha, teniendo como base un presupuesto estimado, para saber qué plazo cumple 
cada actividad, cuales son los resultados esperados, y lo más importante, quien es el 
responsable de la actividad en marcha. 

En fin, el alcance del proyecto es poder suplir a las personas adultas mayores ciertas 
necesidades y generar mayores comodidades al momento de comprar los alimentos, o en 
el momento que quieran pasar su tiempo libre en una zona agradable y de total acogida, 
recibiendo por ello una contraprestación económica. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, se ve la necesidad de generar nuevas ideas y nuevos proyectos que apoyen al 
crecimiento personal y financiero de cualquier negocio o persona. Actualmente existen 
personas adultas con el gusto, y a veces con la necesidad, de crear nuevos proyectos, para 
mejorar sus ingresos y por ser dueño y gerente del negocio, entre otras razones más. 
Además sería un nuevo generador de empleos. 

Ya entrando un poco más en el proyecto, la idea surgió a partir del bienestar de las personas 
adultas mayores, ya que ellos depende en gran medida de las personas que conviven con 
ellas, no sólo en el aspecto económico sino también en el afectivo, aspecto que en Colombia 
se ha perdido cada vez más. Por medio de un supermercado para adultos mayores se 
espera contribuir con esta problemática y facilitarle a esta población labores como la compra 
de alimentos, y demás elementos que puedan necesitar. También se tendrá la posibilidad 
de ofrecer servicios de restaurantes, cafés u otros lugares de esparcimiento. 

Este formato de negocio ya existe en países europeos como Alemania y Austria, pero no 
en Colombia, y aunque el gobierno ha intentado ayudar a las personas con movilidades 
reducidas haciendo rampas en las aceras, creando parques para su recreación y 
reglamentando las construcciones, esto no es suficiente, ya que no se suplen las 
necesidades más básicas tales como la compra de alimentos y el esparcimiento en el 
tiempo libre de una forma innovadora para personas adultas mayores.  

Cabe recordar que la población está envejeciendo cada vez y el porcentaje de las personas 
de 65 años o más, va en aumento y se podría concluir que se tiene una oferta creciente. 
También cabe anotar, que las personas cercanas a esa edad también forman parte de los 
clientes potenciales del supermercado. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la creación de un supermercado dedicado a las personas 
adultas mayores de estratos 4, 5 y 6, en la ciudad de Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar las características de mercado, para un supermercado para personas 
adultas mayores de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, a partir del análisis 
del ambiente competitivo. 

o Definir el modelo de negocio del supermercado. 

o Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo 
de un plan de implementación. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Este tipo de negocios ya existe en países como Alemania (Kaiser) y Austria (Adeg). 

En Alemania, se ha diseñado un grupo de supermercados adaptado a las necesidades de 
esta población (supermercado Kaiser). Por ejemplo, en estos supermercados los “carritos” 
(trolleys) pueden manejarse de pie, sin embargo tienen un asiento adaptado para que si la 
persona se cansa, se pueda sentar. También tiene una lupa integrada para que si no se 
ven las etiquetas de los precios se amplíen con el lente. Los precios están marcados con 
letras grandes, los pisos tienen cintillas anti-deslizantes, hay una zona de descanso con 
asientos que dan masaje (por si quieren sentarse y socializar). Los pasillos son anchos y 
tienen escalones fijos al borde de los anaqueles para que aquéllos de baja estatura puedan 
alcanzar la mercancía que está ubicada muy arriba. 

Se procura también que los productos no sean muy grandes para que las personas puedan 
tomarlos con sus manos y no se les resbalen.  

En Inglaterra la cadena de supermercados TESCO, se encuentra planeando un 
supermercado “amigable para ancianos” que en inglés se les llama "pensioner friendly" en 
Newcastle.  (viajera) 

En Austria se considera este negocio muy rentable, y comparte características similares al 
supermercado Kaiser (Alemania), como lo son: piso anti-resbalante, pasillos más amplios, 
estacionamiento más cómodo para maniobrar, estanterías de altura reducida, sitios donde 
sentarse, carritos de compra que se adjuntan a las sillas de rueda, otros carritos traen un 
asiento incorporado en caso de que el cliente decida tomar un descanso, y lo más 
importante en dicho supermercado (Adeg), los empleados son todos mayores de 50 años.  
(Web). 

Se realizó una fuerte búsqueda por cierta información que diera más detalle sobre estos 
tres supermercados, pero no se logro exitosamente. Los antecedentes expuestos, son 
presentados en páginas web, como blogs, que referencian las noticias que los creadores 
perciben. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco Teórico 

¿Qué es un Plan de Negocios? 

Conocido también como Business Plan o Plan Empresarial.   Se puede definir como un 
mapa que describe la trayectoria de la empresa o negocio, en tres tiempos; Pasado, a 
manera de introducción; Presente: con las especificaciones de la situación al momento; 
Futuro: con las proyecciones de metas y objetivos.  

Se definiría como un documento que en forma ordenada y sistemática detalla los aspectos 
operacionales y financieros de una empresa. Entonces, al igual que un mapa guía al viajero, 
el plan de negocios permite determinar anticipadamente dónde se encuentra la empresa, a 
dónde quiere llegar y cuánto nos falta para llegar a la meta fijada.   

También puede utilizarse para:  

1.      Redefinir la orientación del curso de acción;  

2.      Respaldar una solicitud de crédito;  

3.      Buscar inversionistas o nuevos socios, incluyendo del tipo de los Joint Ventures  

4.      Presentar una oferta de compraventa;  

5.      Conseguir una licencia o una franquicia de una compañía local o extranjera; entre 
otras opciones. 

Cada corriente tiene su propio esquema de cómo elaborar un Plan de Negocios.  Si usted 
apenas está comenzando y quiere organizar sus pasos  puede utilizar la siguiente guía, 
tomando en consideración que cada empresa tendrá sus especificidades. 

(INTERFORUM) 

PLAN DE NEGOCIOS VS MODELO DE NEGOCIOS 

Plan de Negocio es un documento estratégico y estático sobre los pasos que seguirá la 
empresa en los próximos años y lo que se pretende conseguir, sin embargo un Modelo de 
Negocio está diseñado para irlo iterando mientras se va validando las condiciones de 
mercado, para saber con exactitud que quiere el publico objetivo. 

(Blank, 2010) 

1.4.2 Marco Contextual 

El envejecimiento es un proceso cuya calidad está directamente relacionada con la forma 
como la persona satisface sus necesidades a través de todo su ciclo vital. 
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La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ello las 
necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 
interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres contextos: en relación con uno mismo, 
en relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. La satisfacción de las 
necesidades de la especie humana, es lo que condiciona la llamada “calidad de vida” y esta 
es, a su vez el fundamento concreto de bienestar social. 

Bienestar se ha identificado con “desarrollo económico”, con la riqueza familiar o individual, 
con el nivel de vida, con el estado de salud, con la longevidad individual, con la calidad y 
cantidad de los servicios médicos, con los ingresos o salarios, con la satisfacción de 
necesidades y deseos y con la existencia de la llamada felicidad, elementos todos que 
individual o conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en 
calidad de vida como expresión del bienestar, pero que no pueden ser estudiados en forma 
simplista y descriptiva sino como, el resultado de ese complejo de elementos expuestos. 

1.4.3 Marco Situacional 

El adulto mayor es un comprador cauteloso y que pondera más las cosas. Valora muy 
especialmente que sus proveedores cuenten con un buen equipo de ventas (cara a cara) y 
soporte, que tenga los conocimientos y la paciencia necesarios para contestar a las muchas 
preguntas que nos harán los compradores mayores, que no son unos compradores 
compulsivos como pueden ser, a veces, los más jóvenes. 

Claro es que, por otra parte, acciones de marketing y publicidad más o menos de 
vanguardia no se podría ser dirigidas, por el momento, a este sector por medio de mensajes 
por Internet, SMS´s, y similares, puesto que no son medios que generalmente utilicen, o lo 
hacen de forma marginal y con desconfianza. 

No es lo más habitual, pero se empieza a observar anuncios en que los protagonistas son 
personas mayores, y no sólo referidos a planes de pensiones y seguros de vida. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el procedimiento metodológico para llevar a cabo el desarrollo 
de cada uno de los tres objetivos específicos. 

Objetivo 1: Identificar las características de mercado, para un supermercado para 

personas adultas mayores de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, a partir del análisis 
del ambiente competitivo. 

 
- Analizar, a partir de una investigación exploratoria de fuentes documentales y 

un estudio mercadológico, las variables macro ambientales y del ambiente 
competitivo a las que se expone el negocio. Además se utilizará fuentes 
primarias (encuestas y cliente incognito). 

Se realizará una investigación exploratoria del sector y de mercado, a partir de varias 
fuentes documentales como lo son el DANE, Cámara de Comercio de Medellín y el Internet 
en general, con el fin de conocer las características del negocio (supermercado), fortalezas 
y debilidades de la competencia. 

También se tomará en cuenta las 5 fuerzas de Porter, para tener una dimensión más macro 
con el fin de saber, principalmente, cuales son el poder del proveedor, del comprador y las 
perspectivas de entrada de nuevos productos, en la venta “retail”, basado en un modelo de 
negocio como un supermercado, ya que competencia directa no se tiene actualmente en 
Colombia. 

Adicionalmente, se tomará en cuenta la localización por medio de la ponderación de 
factores que se tomó arbitrariamente pensando en las necesidades del negocio y se 
realizará un estudio de viabilidad mercadológica dentro del plan de negocio, ya que el 
objetivo es identificar la posibilidad de creación de un nuevo formato de negocio como lo es 
el supermercado para personas adultas mayores y tener conclusiones aproximadas sobre 
el poder de venta del mismo.  

Será un diseño de carácter concluyente-descriptivo; se utilizará la encuesta como técnica 
cuantitativa de investigación y cliente incógnito como técnica cualitativa.  

Se hace necesario el uso de una técnica de muestreo en el trabajo ya que se utilizarán 
encuestas como apoyo al trabajo. 

 

Objetivo 2: Definir el modelo de negocio de la empresa naciente. Se verán involucrados 

varios análisis con el fin de dar la veracidad a cada ambiente (esfera de actuación) al que 
se enfrenta. 

Para atender este objetivo específico, se construirá un modelo de negocio basado en la 
metodología que fue propuesta por Osterwalder y Pigneur en su libro Business Model 
Generation (Osterwalder/Pigneur. 2009) 



 

 19 

Los análisis principales que se realizarán son: 

 
- Identificar los factores críticos de éxito presentes en el negocio, que permitan 

definirlo y dimensionarlo. 

Al ser un supermercado, es muy difícil determinar la cantidad de unidades que se van a 
comprar de cada producto que se va a conseguir, con su respectivo costo, precio de venta, 
cantidad a pedir y a vender. Por esto, para la realización de este punto del trabajo se tomará 
las 4 categorías básicas para el consumo de un adulto mayor, como los son las verduras y 
frutas, leche o yogurt (bajos en grasa), carnes no rojas (pesado, pavo, pollo) y las legumbres 
y granos, para obtener una magnitud aproximada de los productos que se van a vender. 

El segundo factor, y siendo éste el más relevante, sería el personal capacitado para atender 
a los adultos mayores, ya que toma, en gran medida, mucho tiempo para su selección y 
capacitación, y siendo este uno de los factores diferenciador con la competencia. 

El tercer, y último factor crítico, serían los proveedores, ya que el negocio depende en gran 
medida por la eficacia y calidad en la distribución de los productos. 
 

- Definir las variables mercadológicas, y su debida mezcla para la empresa, a 
través de un plan de mercadeo. 

Se realizará un plan de mercadeo para el proyecto, a partir de información secundaria, para 
definir la adecuada mezcla de mercadeo (marketing mix – Producto, Precio, Distribución y 
Comunicación, además de Personas, Perceptibilidad y Procesos, ya que es una empresa 
de servicios) basado en el mercado local objetivo. 
 

- Definir la estructura técnica, tecnológica y operativa del negocio, y plasmarlas 
en su plan técnico y operativo. 

Se tendrá presente todos los equipos (tecnología) requeridos, la infraestructura del 
supermercado y sus respectivos costos. A demás, se tendrá en cuenta todo el personal 
requerido para la iniciación del negocio como tal, haciendo énfasis en sus salarios como en 
las prestaciones, basados en relación con los negocios similares (competencia). 

 
- Describir las funciones y estructurar la jerarquía del recurso humano según la 

autoridad, la responsabilidad y el conocimiento del personal, además de la 
identificación de los factores normativos, legales y jurídicos que influyen en 
el negocio por medio de un plan organizacional y legal. 

Se plasmará todas las funciones del recurso humano, enfocándose en la autoridad y 
conocimiento para el cargo a desempeñar. También se obtendrá el organigrama, el cual 
identificará como está constituida la empresa, en términos de personal y su posición 
jerárquica dentro de la empresa. 
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- Identificar las variables económicas y definir el plan financiero de la futura 
empresa. 

Aquí se hará énfasis en dos aspectos: el supuesto macroeconómico, el cual está basado 
principalmente por el PIB colombiano y la inflación por cuestiones de crecimiento teórico, y 
el supuesto operacional, que tendrá presente como será el ingreso y los costos y gastos, 
además de tener presente el desarrollo del WACC, para la financiación del proyecto. 

 

Objetivo 3: Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 

desarrollo de un plan de implementación. 

 
- Definir las actividades para la puesta en marcha y estimación de un 

presupuesto y cronograma de implementación 

Se definirán las actividades de puesta en marcha para la creación del nuevo negocio. Se 
hará su respectivo cronograma y presupuesto, respectivamente, para implementar las 
actividades que van acorde con el negocio, y su costo dentro del proyecto. 



 

 21 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

Entorno Macroeconómico – Coyuntura Económica 

Una variable fundamental y de la cual parten la mayoría de los análisis de crecimiento, 
planeación, estrategia y proyección a futuro de la compañía es la variación de la producción 
(renta; como se le suele también llamar por los economistas), es decir el comportamiento 
histórico que ha presentado el producto interno bruto (PIB) en los años anteriores. 

PIB 

En la Figura 1 se presenta el crecimiento (variación) anual del PIB del año 2002 al 2010, y 
las proyecciones del 2011 al 2014. 

 

Figura 1 Variación del PIB durante el 2004-2010 y 2011-2014 proyectado. Fuente: 
La nota.com, 2011. 

En el año 2009 el PIB colombiano creció en un 1.5% respecto al registrado en el año 2008. 
Como se puede apreciar en el gráfico anterior a partir del año 2007 se registró una 
dramática caída del PIB. El crecimiento de la económica local pasó de estar en 6.9% en el 
2007 a 3.5% en el 2008. Posteriormente en el año 2009 el PIB registró una variación anual 
de apenas el 1.5% como ya se había mencionado anteriormente (por el golpe de la recesión 
económica), pero en el 2010 la economía volvió a levantarse y se ubicó en un 4.3%.  
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Esta desaceleración en la económica colombiana se le puede atribuir en una gran 
proporción a la crisis financiera que se presentó en el año 2008. La renombrada crisis 
financiera mundial comenzó en los Estados Unidos. Esta posteriormente se convirtió 
trasnacional y afectó a todo la actividad económica del planeta.  

A pesar de registrar una dramática desaceleración en la economía colombiana no se llegó 
a tener reducción real de la producción, es decir variaciones negativas del producto interno 
bruto o recesiones técnicas en comparación con economías más industrializadas. Un 
ejemplo de lo anterior es Inglaterra. 

PIB por ramas económicas 

En la Tabla 1 se muestran las ramas económicas por las cuales está conformado el PIB 
colombiano; cifras reales de 2009 y 2010, y con proyección al año 2011. 

Tabla 1 Ramas económicas del PIB colombiano. Fuente: La nota.com, 2011. 

 

El negocio en el cual se va a incursionar hace parte del sector terciario de la economía, y 
del subsector de comercio, más específicamente “retail”. En fin, se observa que el sector 
económico al que pertenece el supermercado a desarrollar está en crecimiento. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

ANALISIS DEL SECTOR 

Inicialmente, el plan de negocios está enfocado en la construcción de un supermercado 
pero con la perspectiva que se vuelva un almacén de cadena. Actualmente el subsector de 
retail en almacenes de cadena concentra el 80% de sus ventas, según el 2009, en 
almacenes como: Almacenes Éxito S.A, Grandes Superficies de Colombia S.A (Carrefour), 
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, Colombiana de Comercio S.A (Corbeta), Sodimac 
Colombia S.A y Almacenes la 14 S.A. 

En el cuarto trimestre de 2009, los grandes almacenes e hipermercados reportaron un área 
de ventas disponible al público de 2.438.000 m2, la cual se vio disminuida en un 5% frente 
al 2008 en parte por el decrecimiento de las ventas que se produjo del 2008 al 2009. 
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En el campo macroeconómico el sector de comercio al cual pertenecen los almacenes de 
cadena presenta una alta incidencia a factores como la inflación ya que este es un 
determinante para la fijación de los precios, de igual forma la tasa de interés es otro de los 
elementos que influyen en el comportamiento de la industria debido a que los altos o bajos 
costos del crédito determinan el nivel de acceso a los productos por parte de los 
consumidores. Así mismo, el producto interno bruto del país tiene una estrecha correlación 
con el comportamiento que presenta el sector comercio, la siguiente figura muestra como 
desde el año 2001 y hasta el 2007 el sector comercio tuvo un gran crecimiento basado en 
el buen comportamiento de la economía del país, el crecimiento de este sector fue en 
promedio 1.97 puntos, superior al PIB total del país cada año, luego durante los años 2008 
y 2009, si bien no hubo un crecimiento negativo si creció a tasas muy inferiores a las de 
años anteriores, el crecimiento del sector fue en promedio 2 puntos inferior al PIB total del 
país. 

 

Figura 2 Variación del PIB colombiano y el sector comercio del 2001 al 2009. 
Fuente: DANE. 2010. 

A pesar que la información más reciente encontrada esta hasta el 2009, y muestra una 
tendencia negativa, informo que el crecimiento del PIB total va en aumento respecto a los 
años 2008 y 2009 (Figura 1), ya que en estos 2 años se vivió una fuerte recesión económica. 



 

 24 

PRICIPALES INDICADORES DEL SECTOR 

Tabla 2 Indicadores económicos del sector retail – subsector almacenes de 
cadena. Fuente: BPR – Benchmark. 2010. 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS 

Riesgo Legal: Los riesgos que constituyen un eventual litigio jurídico por parte de las 
autoridades en contra del supermercado son reales y difíciles de prever ya que nunca se 
sabe con certeza cuándo pueden ocurrir. El riesgo legal que más impacta al negocio, es la 
certificación del INVIMA para poder comercializar toda clase de alimentos a los que el 
supermercado le apunta. 

Riesgo Financiero: Situaciones de mercado, el costo de la deuda y mantener la confianza 
de los inversionistas en el supermercado, son factores claves que tiene un alto riesgo 
asociado. De esta misma forma es política del negocio velar constantemente porque los 
niveles de la deuda se encuentren dentro de los márgenes permitidos, al mismo tiempo que 
se evalúan las inversiones de los recursos disponibles. Así mismo por medio de la 
implementación de mecanismos de control se garantiza el adecuado uso de los activos, 
evitando hurtos y daños que afecten el patrimonio.  

Riesgos políticos: Debido a que la compañía concentrará toda su operación en Colombia, 
inicialmente, los procesos políticos y sociales al interior del país pueden representar 
grandes riesgos. 

 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

El mercado de Retail a nivel mundial se desarrolla en un ambiente de competencia 
altamente agresivo, la carrera por el liderazgo en la participación del mercado global, la 
participación en el mercado de jugadores internacionales con ventajas muy significativas 
frente a los locales hacen la diferencia a la hora de efectuar un análisis del sector. Los 
competidores pueden ser considerados como los competidores presentes, que pueden ser 
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a su vez clasificados en sustitutos perfectos y sustitutos imperfectos. Dentro de los 
competidores presentes del supermercado se destacan Grupo Éxito S.A, Grandes 
Superficies de Colombia S.A (Carrefour), Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, 
Colombiana de Comercio S.A (Corbeta), Sodimac Colombia S.A y Almacenes la 14 S.A, los 
cuales ofrecen productos muy similares en formatos de Hipermercados y Supermercados. 
Es importante aclarar que la competencia se basa en el mercado interno. 

A Junio de 2010 Carrefour y Supertiendas Olímpica reportan un total de 70 y 162 almacenes 
respectivamente operando en formatos similares a los del Grupo Éxito, el cual en este 
mismo corte registra 261 almacenes incluyendo los Carulla, Pomona, Surtimax y Ley, lo 
cual ratifica su liderazgo en cuanto a estructura y cobertura de sectores se refiere. 

 

Figura 3 Porcentaje de ventas de los diferentes almacenes de cadena. Fuente: 
BPR – Benchmark. Junio de 2010. 

Se puede concluir que el Grupo Éxito posee actualmente el 40% del mercado que comparte 
con sus principales competidores y es líder en ventas seguido por Carrefour y Supertiendas 
Olímpica con un 21% y 16% respectivamente. 

En la Figura 4 se presentan las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de los 
posibles competidores (Matriz DOFA). 
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Figura 4 Matriz DOFA. Fuente: Elaboración propia. 

Económicamente hablando, el grupo Éxito, entre los años 2006 y 2009, prácticamente 
duplicó sus ventas pasando de $4.3 Billones a $7.3 Billones y ese mismo comportamiento 
se ve en el total de los activos y el patrimonio, lo que muestra como la agresiva estrategia 
de crecimiento y diversificación que ha implementado durante esos años en nuevas líneas 
y segmentos de negocios. 
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Figura 5 Desempeño financiero grupo Éxito. Fuente: Burkenroad Reports 
Latinamerica. 2010. 

A pesar de que hasta el año 2007 las ventas venían creciendo a un ritmo muy favorable, 
en el año 2008 y 2009 este crecimiento tuvo una gran disminución con un 4.54% y -
2.17% respectivamente, este fuerte cambio se originó principalmente en los efectos de 
la crisis financiera mundial. 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZA COMPETITIVAS DE PORTER: 

Perspectivas de entrada de nuevos productos  Para el análisis de la perspectivas de 
entrada de nuevos productos, primero hay que analizar los resultados que se tiene esta 
idea en la sociedad, para luego mirar si la acogida motiva a nuevos empresarios a copiar la 
idea, o mejorarla y así crear una competencia. Pero aparte de esto hay una posible entrada 
de competidores indirectos como la multinacional Wal Mart que piensa entrar a Colombia 
con la compra de los supermercados Olímpica. 

Rivalidad entre los competidores   Los principales competidores serían las grandes 
cadenas de mercados y supermercados ya que, al igual que la idea del supermercado para 
adultos mayores, está enfocada en la comercialización de productos básicos. 

Poder de los Proveedores  Los proveedores pueden ser un punto de apoyo para el 
negocio, ya que, actualmente se cuenta con una gran cantidad de proveedores, con los 
cuales se podría hacer acuerdos más flexibles para el pago de la mercancía. 

Poder de los Compradores  No habría tanto poder en los compradores por ser un almacén 
con precios fijos, aunque para fidelizarlos es bueno hacer promociones constantemente, 
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así como centrar la atención en la comodidad de ellos, para crear la famosa “relación con 
el cliente”. 

Grado de concentración de la competencia  Muy alta pero con competidores indirectos, 
pero se cuenta con la ventaja de que el supermercado tiene una propuesta diferente. 

Así pues, el análisis anterior ayuda a evaluar el ambiente del mercado, con el fin de evaluar 
la proyección futura de la empresa. 

ANALISIS DEL MERCADO 

Se entiende al detal o “retail” al sector económico especializado en la comercialización 
masiva de productos y servicios uniformes a una gran cantidad de clientes. También se le 
denomina comercialización al por menor. Se acostumbra que estos comercializadores 
compren el producto a través de un distribuidor o directamente desde el productor. En 
términos de mercadotecnia, el comercializador minorista es la última etapa del canal de 
distribución. En esta instancia es donde el producto finalmente pasa a disposición del 
consumidor final.  

Desde el punto de vista del productor, a través del comercializador este puede llegar al 
consumidor final en un lugar donde coinciden gran variedad de productos y servicios, 
característica que desde la perspectiva del consumidor es de suma importancia, ya que 
este puede conseguir la gran mayoría de los productos de consumo masivo en este 
establecimiento comercial.  

De nuevo considerando este caso para la economía colombiana, el canal tradicional junto 
con el comercializador minorista, son los principales canales de distribución actualmente, 
en especial en los centros urbanos del país. 

Al comercializador minorista cuando ofrece su producto en locales comerciales de gran 
tamaño es decir de forma masiva, también se les llama “grandes superficies”. 

Así pues, nuestro mercado objetivo está enfocado en las personas adultas mayores (65 
años en adelante). En la Tabla 3  se mostrará los datos de las personas adultas mayores 
(mayores de 65 años) en Colombia, tomadas de la base de datos de DANE. 
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Tabla 3 Población adulta mayor en Medellín 2010. Fuente: DANE. 2010. 

Además de esto hay que tener en cuenta que es un mercado inexplorado y apenas estaría 
entrando en la primera fase de crecimiento, es decir se tiene todo por hacer, todo por 
innovar  y por crear. 

El entorno político en Colombia para este negocio es favorable debido a que se presentan varias 

quejas día tras día por parte de los adultos mayores respecto a la discriminación que sufren.  

El entorno familiar y social de los adultos mayores en Colombia puede presentar dos 
diferentes reacciones cuando los padres llegan a los 65 años en adelante, la primera es 
expulsarlos del hogar porque se empieza a tornar como una carga y la segunda es la 
tendencia de acogerlos y cuidarlos sobre todo cuando entran al sistema pensional. Esto 
favorece al negocio pues los adultos mayores disponen de tiempo libre, el cual podrían 
invertir el supermercado, no necesariamente mercando, también en las áreas sociales que 
se van a adecuar para ellos. 

Los comportamientos más frecuentes observados diariamente por mi persona en las 
actividades de un adulto mayor, dentro de los almacenes de cadena en una rutina común y 
corriente, (estratos 4, 5 y 6, en la ciudad de Medellín), fueron los siguientes:  

 

 Generalmente van acompañados a realizar sus compras. 

 La sección con su mayor presencia  es la farmacéutica, zonas al aire libre y zonas 

de comidas. 

 Cuando están solos suelen estar sentados leyendo y tomando café. Evitan las 

gaseosas. 

 En sus carritos de mercado casi siempre llevaban verduras y frutas. 

Sexo Población Participación Porcentaje 

de población 

Hombres 83.376 40,42% 3.6% 

Mujeres 122.911 59,58% 5.2% 

Total 206.287 100% 8.8% 
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 La observación de una mujer sola fue poca. 

 Acostumbran preguntar sobre un producto antes de comprarlo o meterlo al carrito. 

 Caminan despacio y sin afán. No parecen tener un destino fijo. 

 No frecuentan el cine. 

 Frecuentan las zonas de comida en horas de media mañana o algo. Sus lugares 

favoritos Santa Elena o el Astor (reposterías o panaderías finas). 

 Los hombres casi siempre usan camisa y pantalón de paño. 

 No suelen consumir comidas rápidas. 

 Si no es caminando, su medio de transporte más usado para transportarse es el 

taxi. 

 Al momento de gastar, los adultos mayores poseen poco interés en rentabilidad pero 

mayor en seguridad y calidad. 

 Los precios bajos no son siempre los más buscados. En su mayoría, relacionan 

precios bajos con mala calidad. 

 Influye más el trato con los vendedores que la publicidad en televisión o radio. 

 Los ancianos tardan tiempo en adoptar un producto nuevo. 

 Optan por comprar en establecimientos pequeños y cercanos a su casa. 

 No sustituyen sus productos y no se arriesgan a probar nuevos de ellos. 

 Crean sus propias conductas (como jugar o charlar con amigos después de comer). 

Mirando todos estos datos se tiene bases para apuntarle a un producto novedoso, que en 
la actualidad solo lo hay en algunos países de Europa. 

La idea del negocio para el primer año es lograr que cada vez los clientes vayan con mayor 
frecuencia, por lo menos 3 veces por semana; esto enfocado, no solo en que se acerquen 
al supermercado solamente a mercar, sino a través del resto de aplicaciones que tiene el 
supermercado para que pasen el tiempo, como las zonas de recreación y esparcimiento, a 
las cafeterías, cafés, etc. 

ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

LOCALIZACIÓN: 

Para ubicar bien el supermercado se va a realizar un análisis de ponderación por factores. 
A continuación (Tabla 4) se mostrará a criterio personal los factores con su debido peso de 
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evaluación y los lugares o zonas a escoger con la calificación que deben tener, así como la 
ponderación final con los respectivos totales: 

Tabla 4 Localización del supermercado por ponderación. Agosto de 2011. 

 

Las calificaciones se tomó en una escala de 1 a 10, por lo que la zona cuya suma de las 
ponderaciones de lo más cercano posible a 10 va a ser la ganadora; en este caso la zona 
ganadora para ubicar el local fue el Poblado con una puntuación total de 8,35, por encima 
de Laureles – Estadio con 7,95 y Envigado - Alcalá con 7. 

Cabe anotar que la calificación se otorga según el beneficio que pueda presentar para el 
supermercado: por ejemplo para calificar los costos de alquiler y servicios públicos, van a 
tener mayor calificación las zonas que son más baratas; por el contrario, con los factores 
de facilidad de acceso, cercanía a proveedores y cercanía al público objetivo, van a tener 
mayor calificación los factores que más facilidad o cercanía (según el caso) representen 
para el supermercado. 

ESTUDIO DE MERCADO: 

Debido a que se va a utilizar encuestas como información primaria, se hace el uso de 
técnica de muestreo. Más adelante verán los resultados obtenidos. 
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2004  2005  2006 

  Edad    Edad    Edad 

Estrato 65 y más  Estrato 65 y más  Estrato 65 y más 

4 43.920  4 45.982  4 43.014 

5 36.775  5 39.180  5 37.881 

6 12.579  6 13.971  6 12.321 

Total 93.274  Total 99.133  Total 93.216 

Datos tomados de las encuestas de calidad de vida. Fuente: DANE. 

Ante la carencia de información más actualizada de la población de personas adultas 
mayores de la ciudad de Medellín de estratos 4, 5 y 6, se trabajará con el total del año 2006 
pensando en que puede ser un aproximado a la realidad de hoy, ya que si se analiza un 
poco, en los años 2004, 2005 y 2006, la población de estudio no bajó de los 90.000 y no 
subió de los 100.000. 

Como la población es finita (menor a 100.000) se procederá a la utilización de la siguiente 
fórmula para la determinación de la muestra de estudio para la aplicación de las encuestas:  

n =
z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + z2 ∗ P ∗ Q
  

 
 z = 1,96 tomando una confianza del 95% 

 P = 0,5 

 Q = 0,5 

 N = 93.216 

 e = 10%. Por facilidad y efectos del estudio se tomó un 10% de error (que es 

aceptable). 

Haciendo los cálculos se obtiene que n = 95,94 lo que correspondería a 96 personas a 
encuestar. 

Ya que no se cuenta con una base de datos de las personas adultas mayores de estratos 
4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, se realizará un muestreo no probabilístico por 
conveniencia (obviamente en el área de estudio), donde se encuestarán 96 personas que 
puedan servir en el formato de mayores de 65 años y que vivan en casa de estrato 4 o más 
y que estén dispuestos a responder la encuesta. 
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Después se encontrará los resultados del cliente incognito (segunda fuente primaria 
utilizada para el estudio del consumidor) 
 

Instrumento cuantitativo: 

Encuesta: 

Buenos días/tardes, Mi nombres es, (MENCIONE NOMBRE PERSONAL), estoy realizando 
una investigación sobre las preferencias y deseos de los adultos mayores cuando asisten 
a supermercados e hipermercados, ¿Sería tan amable de contestarme una breve 
encuesta? ¡Muchas gracias! 

 
1. ¿Compra usted alimentos para su casa? 

SI____      NO____ 

 
2. Si la respuesta anterior fue sí, ¿Con qué frecuencia lo hace? 

Diario___ Semanal___ Quincenal___ Mensual___ Otro___ 

3. ¿Cuánto es el gasto mensual en la compra de alimentos? 

Menos de 200.000___ 200.000 a 400.000___ 400.000 a 900.000___
   

Más de 900.000___ 

4. ¿Para cuantas personas compra usted los alimentos? 

1___ 2___ 3___ 4___ 5 o más___ 

 
5. En la mayoría de los casos ¿Cuáles supermercados o hipermercados frecuenta? 

Éxito___ 

Euro___ 

Carrefour___ 

Pomona___ 

Carulla___ 

Otro (s) ___ ¿Cuál (es)?______________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es la sección que mas frecuenta? De 1 a 4, seleccionar en orden ascendente. 
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Lácteos___ Frutas y Verduras___  Carnes no rojas___ Legumbres y 

Granos___ 

 

7. Cuando compra los alimentos en los anteriores lugares, ¿Siempre encuentra lo que 

busca? 

SI____      NO____ 
 

8. ¿Siente que falta algún tipo de servicio o atención especial en estos lugares? 

SI___   NO___  ¿Cuál (es)?_______________________________________ 
 

9. ¿Cuál cree que es el aspecto o los aspectos más importantes que debería tener un 

supermercado o hipermercado para satisfacer a sus clientes y fidelizarlos? 

Respuesta múltiple. 

  

Descuentos frecuentes y abundantes___ 

Eventos especiales___ 

Domicilios___ 

Comodidad___ 

Optima atención___ 

Precios favorables___ 

Programas de crédito___ 

Otro (s) ___ ¿Cuál (es)? 
___________________________________________________ 
 

10. De los siguientes lugares, ¿A cuáles asiste en su tiempo libre? 

Cafés___ 

Restaurantes___ 

Parques___ 

Lugares recreativos____ 

Otro (s) ___ ¿Cuál (es)?___________________________________________ 

11. En su tiempo libre, ¿Prefiere estar solo o acompañado? 

Solo___ Acompañado___ 
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12. ¿Los lugares anteriores satisfacen esa inversión de su tiempo libre? 

SI___    NO___   ¿Por qué?_______________________________________            
 

13. ¿Qué interés tendría por la creación de un supermercado exclusivo para adultos 

mayores que satisfaga al mismo tiempo todos los aspectos mencionados en esta 

encuesta? 

Muy interesado____ 

Interesado____ 

Indeciso____ 

Poco interesado_____ 

Desinteresado____ 

14. ¿Qué recomendaciones daría usted para la creación del supermercado para adultos 
mayores? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

Datos personales 

Edad: 

Género:  

Barrio: 

Estrato: 

Los datos analizados corresponden a personas adultas mayores de edad de 65 años o más. 
Las encuestas fueron realizadas en 2 barrios aledaños entre sí y con límite en Envigado 
con el fin de tener mejor volumen de clientes. Así pues, se realizaron varias encuestas en 
los dos barrios, con el fin de tener 50% en un barrio y el otro 50% en otro barrio, hasta tener 
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el número de la muestra necesaria para realizar el análisis. En la siguiente figura (Figura 6) 
se observa los encuestados que compran alimentos y los que no lo hacen. 

 

Figura 6 Personas que compran alimentos y los que no compran alimentos. 
Agosto de 2011. 

69 (72%) de las personas encuestadas respondieron que sí compran alimentos, mientras 
que las otras 27 (28%) personas respondieron negativamente. De las 69 personas que 
respondieron afirmativamente, 34 (49%) son del barrio San Lucas y las otras 35 (51%), del 
barrio Bosques de Zúñiga. Se puede analizar, que la mayoría de las personas entrevistadas 
que respondieron que si compran alimentos, son de género femenino con una cuenta de 
51 (74%) personas, y de género masculino con una cuenta de 18 (26%) personas. 

 

Sí No 
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Figura 7 Lugares de preferencias para la compra de los alimentos. Agosto de 
2011. 

Según la figura dada (Figura 7), se puede observar que 43 (62%) de las personas que 
respondieron afirmativamente de que si compran alimentos, su lugar de frecuencia es el 
hipermercado Éxito. Luego le sigue Carrefour, con 39 (56%) personas fieles a este 
establecimiento. Después encontramos a Pomona con 19 (27%) personas y Euro y Carulla 
con 15 (21%) personas cada uno. 

Cabe anotar que en dicha pregunta, es de varias selecciones, así que lo que en realidad se 
ve es como están posicionados los hipermercados y supermercados en la mente y en el 
bolsillo del consumidor. 

 

Figura 8 Variedad de productos en los diferentes supermercados. Agosto 2011. 

Dentro de las 69 personas que sí compran alimentos, 60 (87%) personas siempre 
encuentran lo que buscan, mientras que las 9 (13%) personas restantes no encuentran lo 
que buscan, y por eso, es una de las razones por la cual frecuentan más de un 
supermercado y/o hipermercado (Ver Figura 8). 
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Figura 9 Frecuencia de compra. Agosto de 2011. 

En la Figura 9, los 69 encuestados que respondieron que van a comprar alimentos, 3 (4%) 
de ellos van diariamente al supermercado, ya que son personas que compran lo básico del 
día y van de plan de relajamiento en los establecimientos cercanos. El 35% (24) de las 
personas, van semanalmente, mientras que el 20% (14 personas) visitan los 
supermercados y/o hipermercados cada 15 días; y el último 41% (48 personas) van 
mensualmente. 

 

Figura 10 Gasto mensual en la compra de alimentos en pesos colombianos. 
Agosto de 2011. 

Se observa que la mayoría de las 69 personas que si compran alimentos, se gastan 
mensualmente de $400.000 a $900.000 en la compra de sus alimentos. Las 15 personas 
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que gastan de $200.000 a $400.000, son personas que solo viven con la compañía de la 
pareja y algunos de ellos, con la empleada también. Y los últimos 7 encuestados, son 
personas que realizan compras para su hogar, y de vez en cuando para su familia (Ver 
Figura 10). 

Así pues, en tema de rentabilidad, se analiza la frecuencia con que los encuestados van a 
realizar sus compras y el gasto que por ellas pagan. También, se puede observar que son 
24 los encuestados que van semanalmente a los supermercados y/o hipermercados, que 
con las áreas sociales que más adelante se explicarán cómo propuesta, se incentivaría a 
la fidelización por parte de los clientes. Con este orden de ideas, se espera que las personas 
visiten el supermercado CONFORT de 2 a 3 veces a la semana, que en conjunto de 
aspectos de satisfacción como optima atención, precios favorables, etc. que a continuación 
se exponen, no solo el cliente vaya a comprar sus alimentos, sino que también tenga una 
zona social para pasar su tiempo libre. 

 

Figura 11 Aspectos de satisfacción y fidelización, Agosto de 2011. 

Al igual que los lugares de preferencias escogidas por los consumidores, en esta pregunta 
también se tiene la posibilidad de múltiple respuesta. Así pues, el aspecto más importante 
para la satisfacción y fidelización de los consumidores está basado en precios favorables 
con un apoyo del 86% de los 69 encuestados que realizan compras de alimentos (Figura 
11. Luego, aparecen los aspectos de comodidad y optima atención, que las dos en conjunto, 
es una característica innovadora y muy importante para el modelo de negocio. Los 
descuentos, domicilios y créditos son aspectos, relativamente, menos importantes para la 
mente de los consumidores, ya que una buen manejo de precios, puede mitigar los aspectos 
de descuentos y crédito. 

Como se explicó en el capítulo 3, numeral 3.1 (Identificación de la necesidad), se basará el 
supermercado en comercializar 4 secciones importantes: Carnes, en su mayoría no rojas, 
Frutas y Verduras, Lácteos, preferiblemente bajos en grasa, y Granos y Legumbres. A 
continuación (Tabla 5) se muestra las preferencias hechas por los consumidores 
encuestados al momento de visitar cada sección. 
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Tabla 5 Secciones más frecuentadas por los encuestados. Agosto de 2011. 

 

En primer lugar, la sección más frecuentada es la de Carnes, así que se implementará 
buena publicidad y promoción en dicha sección para promover la compra de carnes no rojas 
para una mejor alimentación del público objetivo del proyecto (personas de 65 años o más). 
Luego le sigue la sección de Lácteos, la cual es la segunda más frecuentada por los 
clientes. En tercer lugar se encuentra la sección de Frutas y Verduras, y por último la 
sección de Granos y Legumbres. La cifra de la sección de Carnes de la última sección a 
frecuentar, se debe a que lo consumidores, prefieren comprar los cárnicos en su lugar de 
preferencia, y no necesariamente en un supermercado y/o hipermercado. 

Además de que el modelo de negocio se basará en las 4 secciones que anteriormente 
fueron explicadas, también se pretenden la construcción de una zonal social para el 
esparcimiento y relajación del público objetivo. Así pues, en la siguiente figura (Figura 12) 
se ve los lugares de preferencia que los encuestados prefieren pasar su tiempo libre. 

 

Figura 12 Lugares de preferencia para el tiempo libre. Agosto de 2011. 



 

 41 

A diferencia de si los encuestados que compraban alimentos para su casa, es esta parte 
también se tomó en cuenta, los 27 encuestados que no compraban alimentos. Así pues, el 
objetivo central de este dicho punto, es analizar la mejor o las mejores posibilidades para 
la construcción de la zona social para el supermercado CONFORT. Según los encuestados, 
y el cliente incognito que más adelante se explicará, los dos lugares de preferencias del 
público objetivo son los cafés y los restaurantes. El primero con una preferencia del 34%y 
el segundo con un 39%. Cabe anotar que al igual que la pregunta sobre los supermercados 
que frecuenta los encuestados y los aspectos de satisfacción y fidelización, esta pregunta 
también es de varias respuestas. Las personas que escogieron la opción “Otros”, son 
personas que pasan su tiempo libre en la casa en compañía de la pareja, visitan amistades 
o familiares o simplemente van a la iglesia. 

En este orden de ideas, también se aprovechó para indagar si su tiempo libre lo prefiere 
pasar solo o acompañado, para tener una idea más exacta de cómo sería el esparcimiento 
de la zona social de supermercado y poder tener conocimiento del ingreso que se puede 
generar. A continuación, se presentan los resultados (Figura 13): 

 

Figura 13 Preferencia por pasar el tiempo libre solo o acompañado. Agosto de 
2011. 

Se aprecia en el gráfico anterior, que la mayoría de los encuestados prefieren pasar su 
tiempo libre acompañado, ya sea bien con la pareja, un amigo o la familia. Se podría generar 
una campaña agresiva de expectativa, para que el porcentaje que prefieren pasar su tiempo 
libre en la casa u otros lugares, que son el 31% (Este porcentaje es la totalidad de los que 
escogieron la opción “Otros” entre los 96 encuestados. Se aclara que de este porcentaje, 
también hay personas que escogieron 2 opciones, es decir, un es “Otros” y la otra es 
cualquier otra) se animen a visitar por lo menos una vez a la semana, el supermercado, 
para ir generando posicionamiento en la mente del consumidor. 

Ya reuniendo los puntos clave sobre los gustos y preferencias de los consumidores 
encuestados sobre su lugar de compra de alimentos y de su tiempo libre, se cuestionó sobre 
el interés de dichos consumidores en la construcción de este modelo nuevo de negocios 



 

 42 

que no existe en la ciudad de Medellín. Entonces así, se enfocó en dos preguntas o puntos 
importantes, como lo son el interés y las recomendaciones que proponen para este 
supermercado, que a continuación se explicará (Figura 14). 

 

Figura 14 Interés por la creación del nuevo modelo de negocio. Agosto de 2011. 

Ya dando la introducción del gráfico anterior, se observa que 34 encuestados (35%) están 
interesados por la creación del supermercado CONFORT, teniendo 3 recomendaciones en 
común: Información actualizada, comodidad y óptima atención, ya sea en el momento 
preciso o atención personalizada. Le sigue 26 encuestados (27%) que están realmente muy 
interesados en este negocio, los cuales se cree que sean los cliente más fieles. Los 
encuestados que están indecisos y poco interesados, 11% y 7% respectivamente, se 
pueden fidelizar con los aspectos más importantes de satisfacción para que así se 
cuestionen si el negocio si cumple con sus gustos y necesidades. Ya por último, los 
encuestados que respondieron estar desinteresados que son el 20%, ya que pasan su 
tiempo libre donde amigos o en la casa, o que ni siquiera compra los alimentos, con 
campañas publicitarias a largo plazo, se podría empezar a incentivar a la gente para que 
visiten el supermercado. 

Con las cifras arrojadas por las encuestas, se puede decir que se tiene un apoyo del 62% 
de los encuestados para la creación del supermercado dirigido a personas adultas mayores 
en la ciudad de Medellín, y con el prospecto del 11% de los indecisos, para tener una cifra 
potencial del 73% a favor del supermercado CONFORT. 

 

Instrumento cualitativo: 

Cliente incognito: 
 
Esta se utilizará para conocer la manera como las personas adultas mayores son atendidas 
en los establecimientos anteriormente mencionados. Para ello se necesitará la presencia 
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de una o varias personas pertenecientes a este grupo, es decir de avanzada edad, para 
que asistan a esos lugares y capte información de las atenciones por parte del personal. 
 
Con la ayuda de un señor de avanzada edad, que estuvo dispuesto a visitar el 
supermercado POMONA de sector de San Lucas, se pudieron sacar las conclusiones, de 
las preguntas que a continuación se formulan. 
 

1. ¿Cómo se sintió atendido por el personal capacitado en la sección de alimentos? 
 
R/: En la sección de alimentos me atendieron muy bien. Aunque no se cuenta con 
una persona que permanece allí todo el tiempo, cualquier auxiliar del supermercado 
estuvo dispuesto a ayudarme. Se encontró gran variedad de secciones y productos 
que se ofrecen. 
  

2. ¿Se pudo encontrar todo lo necesario? 
 
R/: Realmente, se surten de todo tipo de marcas y presentaciones. Hubo productos 
para el consumo de las personas adultas mayores, como Granos y Legumbres, que 
hacían falta en el estante, pero simplemente fue porque se habían agotados. 
  

3. ¿Los precios tienen una buena visibilidad, o es necesario el uso de anteojos? 
 
R/: Lamentablemente para las personas que sufren un poco de la visibilidad, es 
necesario el uso de anteojos o un gran acercamiento para observar el precio del 
producto, y más aún las diferentes presentaciones de estos productos, es decir, es 
muy difícil ver las cantidades que trae una unidad (ej: ml, gr, Kg, etc.). 
 

4. ¿Los productos que ofrecen tienen gran variedad para las diferentes edades? 
 
R/: Si, en todos los aspectos. Se encuentran productos con azúcar, integrales, 
integrales sin azúcar. Los lácteos van desde los lácteos enteros, después los bajos 
en grasa, y por último, totalmente dietéticos. En general, una de las características 
de los supermercados y/o hipermercados que existen actualmente, es la gran 
variedad de productos que venden. 
 

5. ¿El precio que se paga es justo o no? 
 
R/: Con relación a diferentes establecimientos, los precios oscilan similarmente, 
pero igual representando una gran ganancia para el punto de venta. O sea, se puede 
hacer un manejo óptimo en costos para que el precio de venta baje. 
 

6. ¿Cómo es la atención en los diferentes locales para pasar el tiempo libre? 
 
R/: Como se sabe, en algunos lugares para comprar alimentos, también tienen 
cafeterías, restaurantes, zonas sociales en general. Allí la atención en buena, pero 
a veces con deficiencia en la rápida atención, por la gran cantidad de personas que 
puedan estar en ese momento, y en la comodidad que estos establecimientos 
ofrece. 
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7. En la zonas sociales ¿Cree que cumplen con la expectativas del cliente? 
 
R/: Creo que sí, ya que se puede apreciar la gran acogida que tiene por parte del 
público objetivo que se evalúa. Lo que podría faltar, es especializarse en el tipo de 
servicio para la gente adulta mayor, es decir, un mejor acompañamiento por parte 
del supermercado para que no le falten nada. En conclusión, con ciertas mejoras en 
infraestructura haría más agradable el ambiente para que este tipo de personas 
pasen su tiempo libre. 
 

8. ¿Qué recomendaciones daría para pasar el tiempo libre en las zonas sociales? 

R/: Las dos únicas recomendaciones que plantearía son: tener en cuenta la 
infraestructura que se va a construir para que suplan cada una de las necesidades 
de la gente adulta mayor, y segundo, prestar un servicio excelente para entrar mejor 
en contacto con el cliente, y este, se sienta cómodo y seguro del lugar que está 
visitando. 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Enfocándose en el primer factor crítico, se escogió por cada categoría, 10 productos 
principales o fundamentales que se venderían en el supermercado CONFORT. Como se 
tiene una competencia indirecta muy fuerte por los supermercados y/o hipermercados, los 
precios de venta no variarían mucho respecto a estos establecimientos, ya que, aunque la 
infraestructura y el servicio requieren gran cantidad de inversión económica, la idea no es 
ahuyentar al público objetivo con altos precios de ventas. Así pues, para generar una renta 
que sea viable para el negocio pero pensado también en el bolsillo del consumidor, se 
pretende que por cada producto se tenga una renta del 20%, para poder suplir todos los 
gastos que el negocio necesita. 

A continuación se presentan 4 tablas que plasman los 40 productos que principalmente se 
comercializarían (no necesariamente de la marca que aparece, la idea es tener bases en el 
consumo de los alimentos, y ya bien sea, si se compra específicamente la marca que 
aparece o un sustituto). 
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Tabla 6 Cárnicos para la venta en el supermercado. Agosto de 2011. 

 

Para la categoría de cárnicos, aunque el negocio pretende comercializar carnes 
preferiblemente no rojas, también se tomó esta clase de carne, porque sigue siendo de 
preferencia por los consumidores de cualquier edad, y que por la ideología del proyecto no 
se puede dejar a un lado la realidad. Las cantidades allí pronosticadas son semanales, ya 
que como se dijo en un principio, se espera que los consumidores vayan al supermercado 
de 2 a 3 veces por semana. 

 

Tabla 7 Lácteos para la venta en el supermercado. Agosto de 2011. 

 

A diferencia de la categoría o sección de cárnicos, las cantidades vendidas son más altas, 
ya que los lácteos son fundamentales en una alimentación sana. Sigue conservando la 
misma frecuencia por la expectativa del negocio. 

 

Tabla 8 Frutas y Verduras para la venta en el supermercado. Agosto de 2011. 
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Tabla 9 Granos y Legumbres para la venta en el supermercado. Agosto de 2011. 

 

Con las secciones de frutas y verduras, y granos y legumbres, se tiene una cantidad similar 
a comercializar, porque estas dos secciones fueron las que los encuestados menos visitan. 
No quiere decir que no se tendrá en cuenta, porque el ideal del supermercado, es que las 
personas encuentren todo lo que necesiten, sin la necesidad de tener que dirigirse a otro 
sitio. 

Para el segundo factor crítico, se capacitará todo el personal en cursos de etiqueta, con el 
fin de que el empleado, sea más cortes y amable en el momento de relacionarse con el 
cliente. 

Para el tercer factor crítico, se definirá como proveedor la Mayorista. Para este proveedor 
como tal, se presenta la siguiente información a diciembre de 2010: 

 El invierno afectó el abastecimiento de productos en el último trimestre de 2010. Por 
los efectos del invierno los cultivos mermaron las cosechas esperadas en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, principalmente en la cebolla Junca, 
Cilantro, Perejil, Acelga, Ají Picante y Dulce, Ajos, Cebolla Cabezona, Espinaca, 
Lechugas, afectando la calidad y aumentando significativamente los precios en el 
mercado mayorista, entre un 11% y un 91% como en el Perejil. Por otro lado, 
algunos cultivos fueron arrasados por las inundaciones y desbordamiento de los 
ríos, principalmente en las zonas del Valle del Cauca, Tolima, Risaralda y la Costa 
Atlántica, que abastecen este mercado Mayorista de arroz, fríjol, maíz y frutas. 

 El invierno ocasionó cierre temporal de las vías que conducen a Santander desde 
Antioquia y ésta con Bogotá, lo que ocasionó reducción en el volumen de los 
productos que ingresan de estas zonas como la piña, cítricos, papas, arveja, 
habichuela y repollo, encareciendo los fletes y los precios de venta mayorista. 

 Sin embargo, el Oriente y Suroeste Antioqueño continuaron abasteciendo la 
Mayorista con sus productos en un 42%, pues sus cultivos no se afectaron por el 
fenómeno del invierno, permitiendo, que las cosechas se recolectaran normalmente 
y abastecieran este mercado de papa Capira, papa Criolla, chócolo Mazorca, 
remolacha, tomate Chonto, fresa, mora, granadilla, lulo, higo, entre otros productos. 

 Por efecto del invierno, se presentó mayor demanda de productos procesados, 
enlatados, leguminosas y granos, ya que el Gobierno y grandes empresas 
compraron significativas toneladas de productos a bajo costo en la Central Mayorista 
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de Antioquia, para donar en las diferentes zonas de desastres y a los damnificados 
por ola invernal. 

A continuación se presenta la variación en el último trimestre de 2010 y 2009, por grupos 
de productos. 

 

Figura 15 Variación del precio (%) de los grupos de productos en la central 
mayorista en los años 2009 y 2010. Fuente: la Mayorista. 

 

Figura 16 Variación del precio (%) de los grupos de productos de la central 
mayorista en los años 2009 y 2010. Fuente: la Mayorista. 
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En esta variación por grupo de productos, se observa que las verduras fueron las que 
mostraron mayor aumento de precios en un 20%, en el año 2010 y le sigue el grupo de los 
granos y procesados con un 5%, a consecuencia del comportamiento del mercado en el 
último trimestre del año, que por los fenómenos naturales como el fuerte invierno, afectó la 
economía nacional. De igual forma bajaron los precios de las frutas en un -2%, debido a la 
sobre oferta en el mercado mayorista en el último trimestre del año, y al poco consumo de 
los mismos, ya que el invierno hace que se consuman más bebidas calientes. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Como se mencionó en la Metodología del Proyecto, se utilizará como referencia el libro 
Business Model Generation de Osterwalder y Pigneur (Osterwalder/Pigneur. 2009). 

Principalmente, el supermercado CONFORT, está dirigido, específicamente, a personas 
adultas mayores de estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Por tal razón, como es un 
supermercado a dicho público objetivo, como proposición de valor, va a poseer ciertas 
características como: pisos anti-resbalantes, estanterías mucho más bajas que las 
comunes, precios más visibles, atención personalizada etc., para una mejor atención y 
comodidad. Además se realizará una fuerte campaña publicitaria en los medios de 
comunicación masivos, con el fin de poder obtener el mayor número de clientes. Por ser un 
supermercado, sus ventas se harán al “retail”, donde el mercado objetivo se dirigirá al 
establecimiento, no solo con el fin de realizar sus compras, sino también para pasar un rato 
agradable en la zona social. 

Una de las características del supermercado más importante, es la excelente atención y 
comunicación con las personas adultas mayores. Por eso, el personal interno debe ser 
alguien con buenos modales, recursivo, amable, etc., para entrar más en confianza con el 
cliente objetivo, y en donde el empleado se le verá recompensado económicamente, para 
así evitar la rotación constante de personal, es decir, en la mayoría de los casos, los 
empleados reciben un salario mínimo por su labor, por ende en el supermercado CONFORT 
se pensará en retribuir al empleado con un salario mínimo mas el 50% de este.  Así pues, 
el fin del supermercado es darle una mejor comodidad a dicho nicho de mercado, tanto en 
sus compras como en el esparcimiento en la zona social. 

En conclusión, el supermercado para personas adultas mayores, a pesar de ser una 
estructura pequeña, cuenta con una cantidad moderada de empleados, suficientes para 
velar por la comodidad y óptima atención de las personas que se encuentran allí adentro. 
Además, posee una organización gerencial muy definida, donde cada uno se hace partícipe 
del crecimiento de la compañía. Por último, se cuenta con una estructura de costos y un 
flujo de caja, donde se ve referenciado el crecimiento potencial del negocio, para ver si se 
da la oportunidad de una posible fusión con los sponsors que podrían aparecer. 
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En la siguiente figura (Figura 17), se explicará de forma simple pero concreta cada bloque 
del modelo de negocio, con el fin de que el lector se informe de cómo funciona el 
supermercado CONFORT, y cuáles son sus propuestas de valor y de soporte. 

 

Figura 17 The Business Model CANVAS. 

CS: Customer Segment – Segmento de Mercado al cual estoy dirigido. 

VP: Value Propositions – La o las propuestas de valor para el segmento de mercado. 

CH: Channels – Como voy a comunicar la propuesta de valor para el segmento de mercado. 

CR: Customer Relationships – Tipos de relaciones establecidos con el segmento de 
mercado. 

R$: Revenue Streams – Como voy a generar los ingresos de la compañía. 

KR: Key Resources – Describe las principales competencias para que el modelo de negocio 
trabaje. 

KA: Key Activities – Describe las actividades principales para realizar el modelo de negocio. 
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KP: Key Partnerships – Describe la red de socios y proveedores. 

C$: Cost Structure – Describe todos los costos que se incurren para la operación del modelo 
de negocio. 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Datos básicos del negocio: es un proyecto para la creación de un supermercado para las 
personas adultas mayores de estrato 4, 5 y 6 en la ciudad de Medellín, llamado 
SUPERMERCADO CONFORT. Se pretende ubicar en los límites con el municipio de 
Envigado (Zona la frontera- San Lucas) para tener una mayor acogida del mercado objetivo. 
Será una empresa bajo la figura jurídica S.A.S, por todas las flexibilidades que ofrece. 

Descripción del negocio: el supermercado como tal, ofrece la venta de alimentos necesarios 
para esa edad y también ofrece una zona social para que el cliente disfrute de su tiempo 
libre. Detrás de las cosas materiales que ofrece la compañía, también ofrece comodidad, 
optima atención y un excelente servicio. Infraestructura basada en las necesidades físicas 
y psicológicas de las personas adultas mayores, con el fin de que sea de total placer visitar 
este supermercado. 

Justificación: esta idea se creó como oportunidad de negocio, porque el público objetivo al 
que estamos enfocados, muchas veces, por su limitación física, son discriminados. 
También se ha visto que las rampas en las aceras y la reglamentación de algunas 
construcciones no son necesarias para este público en específico. Por eso se pretende 
crear un lugar donde se tenga acogida a las personas adultas mayores y que se sientan 
bien atendidas. Por otro lado, se ha visto como la población envejece cada vez más, y a 
partir de allí, se tiene una oferta creciente. 

Características diferenciadoras: como infraestructura, el aspecto más innovador, sería las 
estanterías, que serian un poco más bajas, el piso es anti-resbalante, los precios se ven 
con mayor claridad y el esparcimiento del área para que cada estantería no quede muy 
cercana a la otra con el fin de tener una mejor movilidad dentro del supermercado. Como 
servicio, se diferencia en gran parte, por la atención personalizada, optima y continúa con 
el cliente objetivo, velando por lo que pueda necesitar. 

Objetivos: primero, se pretende que las personas adultas mayores tengan gran interés y 
simpatía por el supermercado, por los servicios que en este se presentan. Segundo, poder 
establecernos en la mente del consumidor como una opción viable a la hora de comprar 
sus alimentos y de pasar su tiempo libre. Tercero, poder generar ventas y flujo de caja 
superiores a los años anteriores. Y por último, posicionar el supermercado como el principal 
negocio de su categoría. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Estrategia de precio:  

Los precios en este supermercado tendrán que tener un valor agregado debido al alto nivel 
de comedidas que se están brindando a los clientes, pero no se exagerara tampoco en 
precios, ya que debido a la gran cantidad de clientes que se esperan, se venderán muchos 
productos y así aumentar las ganancias aunque se tengan pequeños márgenes de utilidad. 
A su vez se tratará de conseguir descuentos y acuerdos con los proveedores para disminuir 
los costos. 
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En cuanto a una comparación con el entorno, se espera que los precios de los productos 
dentro del supermercado no sean tan altos como en Pomona, si no que vayan muy a la par 
con los del Éxito y Carrefour. 

Estrategia de distribución:  

En este proyecto no aplica la distribución puesto que es un servicio y no un producto en sí. 
Este ítem se ve reemplazado un trascendental enfoque en publicidad. 

Estrategia de producto o servicio:  

Este supermercado prestara un servicio único que lo diferenciara de sus competidores ya 
que como se había explicado con anterioridad, el énfasis va orientado a la capacitación de 
los nuevos empleados, los cuales deberán tener una paciencia y dedicación intachable con 
las personas de edad avanzada,  para que refleje una atención inigualable que haga que 
las personas queden tan satisfechas que solo quieran volver a comprar en este lugar.   

Por otra parte los servicios únicos que se les prestaran a las personas adultas mayores 
como vallet parking, lugares de esparcimiento y descanso con los respectivos empleados 
que atenderán sus necesidades, cafeterías especializadas en productos saludables y light 
para complacer de la mejor manera a toda persona que se sienta con hambre, baños 
especialmente adaptados para manejar las diferentes limitaciones que sufren las personas 
adultas mayores actualmente,  entre muchos otros mencionados con anterioridad, 
representan el enfoque principal de este novedoso proyecto puesto que solucionara 
muchos de los problemas por los que pasan los adultos mayores al ir a comprar en un 
supermercado y a su vez se impulsara a que se queden dentro del establecimiento 
consumiendo en los distintos lugares de esparcimiento en el mejor de los ambientes que 
pudiesen imaginar. 

Estrategia de publicidad y promoción:  

Según un estudio realizado por el El TGI (Target Group Index) en el 2009 se muestran las 
preferencias de la población colombiana en cuanto a los principales métodos de 
promociones que existen y se clasifica según su estrato socioeconómico. Cabe recordar 
que el supermercado está enfocado en los estratos 4, 5  y 6. 

Tabla 10 Promociones preferidas por los colombianos. Fuente: Target Group 
Index. 2009. 

 

 

 

En coherencia con la tabla anteriormente presentada (Tabla 10) y el estudio mercadológico 
del primer objetivo, el supermercado hará énfasis en 3 promociones o aspectos para la 
fidelizacion de los clientes: primero, en precios favorables, segundo en una óptima, 

 Promociones que Prefieren Población  Alto (4, 5, 6)  Medio (3)  Bajo (2)

Descuentos en el precio 51% 55% 53% 48%

Promociones pague 2 y lleve 3 49% 50% 51% 46%

Más cantidad por el mismo precio 34% 36% 38% 29%

Boletas para participar en rifas por la compra del producto 22% 20% 21% 24%

Degustaciones por compra del producto 21% 23% 18% 23%

Regalo de un producto diferente al comprado 20% 21% 20% 19%

Concursos dentro del almacén 18% 20% 16% 20%

Canje de empaques o tapas por premios 18% 17% 19% 18%

Raspa y gana' por la compra del producto 12% 12% 14% 11%

Acumulación de puntos, millas, bonos 8% 11% 9% 7%
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adecuada y excelente atención, y por último, en la comodidad de los clientes (ya incluye 
factores como vallet parking, tenderos casi personalizados, etc.). 

Además, por ser un nuevo negocio, se definirá y se implementará una fuerte publicidad en 
radios, televisión y volantes, para que se tenga acogida en la ciudad y por el público objetivo 
principalmente. 

Perceptibilidad:  

Empezando por su nombre, Supermercado CONFORT, tiene como objetivo principal 
reflejarle a todo el público en general y especial mente a las personas de edad avanzada, 
una imagen de comodidad y apego gracias al excelente servicio y dedicación que ofrecerán 
sus empleados, este objetivo se logrará brindando una rigurosa capacitación a todos los 
trabajadores y dándoles incentivos que inspiren a cumplir este objetivo. 

A su vez este supermercado contará con características únicas que lo diferenciaran de 
todos sus demás competidores, y le brindaran un valor agregado para su público objetivo, 
entre estas se encuentran, estanterías bajas de fácil acceso para todos los clientes, 
espacios amplios y adaptados para facilitar el movimiento de cada persona, productos 
enfocados en una adecuada y sana alimentación, y muchas otra que ya fueron 
mencionadas con anterioridad, estas características  serán el principal activo que se 
destinará para posicionar una imagen distinguible en la mente del público objetivo. 

El siguiente mapa perceptual (Figura 18) representa de manera genérica como se pretende 
que los consumidores vean a Supermercado Confort con respecto a unos de sus 
competidores más importantes como lo son el Éxito, Pomona, Carrefour, etc., teniendo 
como punto de referencia los principales objetivos de este en cuanto a posicionamiento 
(mucha comodidad y precios no muy altos). 
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Figura 18 Mapa perceptual – Posicionamiento en la mente del consumidor. 
Fuente: Propia. Agosto de 2011. 

 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Equipos requeridos 

Para definir los costos de la compra de equipos para la creación del supermercado, el 
supermercado Las Cuatro Milpas de Chinchiná proporcionó los datos acerca de los equipos 
que compraron recientemente para la apertura de su nueva sucursal Súper Milpas en otro 
sector de la ciudad. 

Los equipos que necesitaríamos con sus respectivos costos aparecen en la siguiente tabla 
(Tabla 11) de balance de equipos: 
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Tabla 11 Balance de equipos. 

 

 

Obras físicas requeridas 

De acuerdo a las políticas de la empresa en las cuales se ha tomado la decisión de 
inicialmente alquilar un local o bodega y luego adecuarlo en vez de adquirir uno, a 
continuación se presentaran algunas cifras basadas en cotizaciones hechas con la empresa 
CT Representaciones para la adecuación o remodelación de un local de aproximadamente 
unos 500 metros cuadrados. 

A continuación se harán las especificaciones de la bodega o local requerido: 

 25 metros de largo 

 20 metros de ancho 

 5 metros de altura 

Con estos datos se puede observar que se necesitarían remodelar 500 metros cuadrados 
de piso y 2500 metros cuadrados de paredes para pintar 

De acuerdo a las cifras ofrecidas por CT Representaciones estos serían los costos: 

 Un galón de pintura vale aproximadamente $70.000 incluyendo la mano de obra, y 

rinde aproximadamente 30 metros cuadrados por galón. Como se requiere pintar 

2.500 metros cuadrados se necesitarán 80 galones con un costo total de $5.850.000 

 El metro cuadrado de baldosas para remodelar el piso vale aproximadamente 

$50.000 por metro cuadrado. Se van a remodelar 500 metros cuadrados, la 

inversión será de $25.000.000. 
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 Para ubicar y mejorar la parte administrativa dentro de la sede, es decir armar una 

oficina de aproximadamente 30 metros cuadrados se requieren aproximadamente 

$6.000.000 entre materiales y mano de obra. 

 La remodelación y adecuación exterior de la fachada y zonas comunes tiene un 

costo de $10.000.000. 

 Remodelar los baños para hacer una adecuación de acuerdo a las necesidades de 

las personas de la tercera edad tiene un costo de $5.000.000. 

 Remodelación de la ventanería y las puertas podría tener un costo aproximado de 
$8.000.000 dependiendo del tipo de ventanería y puertas que se escojan. 

 

Tabla 12 Costos para la infraestructura. 

 

 

Personal requerido 

Por cuestión del servicio exclusivo que se da en el supermercado necesitaremos calidad y 
cantidad de personal para el acompañamiento, cuidado y demás para las instalaciones. 

Los cargos que inicialmente requeriremos y los salarios básicos propuestos, se describen 
a continuación (Tabla 13): 
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Tabla 13 Personal requerido. 

 
 

A continuación (Tabla 14) se describen todos los gastos de personal. 

Tabla 14 Gastos de personal. Agosto de 2011. 
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Tamaño del proyecto 

Al ser un proyecto que pretender formar una empresa que presta un servicio y no que hace 
algún bien tangible, el tamaño del proyecto no se mida en torno a la capacidad productiva 
sino a la capacidad que tiene la empresa con respecto a empleados y poder adquisitivo. 

El supermercado para adultos mayores va a ser inicialmente una empresa pyme. En 
Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 
590, las PYMES se clasifican así:  

- Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

501 salarios mínimos mensuales legales vigentes  

- Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores 

a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.    

- Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El supermercado para ancianos inicialmente estará en el rango de empresa pequeña con 
personal entre 11 y 50 trabajadores, con activos cercanos a los 501 SMLMV. 

Además, como se pudo ver en el numeral anterior que trató sobre los insumos del proyecto, 
lo que esperemos vender es una cantidad muy razonable de $401.350.810 mensuales 
equivalentes a $4.816.209.720 anuales que son soportables para un supermercado de 
aproximadamente 500 metros cuadrados de área y con los equipos a adquirir que se 
describieron anteriormente. 

 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Estructura organizacional 

JUNTA DUEÑOS: Como su nombre lo dice, son el conjunto de personas, dueñas de la 
organización, los cuales toman las decisiones importantes, como las inversiones y 
financiaciones. Principalmente sería, mi persona como autor del proyecto, y mínimo 2 
personas más, con maestrías ya sea en Finanzas o Gestión Humana, para apoyar la toma 
de decisiones, y se opta por número impar para que la decisión no tenga el mismo número 
de votos a favor que en contra. 

GERENTE GENERAL: Es la persona encarga de apoyar a la junta de dueños, en sus 
diferentes actividades, manteniendo una elocuencia respecto al negocio y su 
funcionamiento, optando por una optimo manejo administrativo y de personal. Dicho cargo 
necesita a personas con especialización en Gerencia de Proyectos, ya que es un nuevo 
modelo de negocio en el país, debe enfrentar retos digamos de proyectos para velar por el 
crecimiento de la organización. 

GERENTES DE ÁREA: Son las personas encargadas de gestionar y velar por cada una de 
las actividades de las diferentes áreas (como lo son en este proyecto: financiera, de 
mercadeo y recursos humanos)  comprometiéndose así, por el crecimiento interno de la 
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empresa. Al igual que el gerente general, necesitan de una especialización, pero para este 
caso, una especialización en el área que se va a desempeñar. Dentro del supermercado, 
son personas enfocadas en estrategias de mercadeo y servicio, ya que son los aspectos 
diferenciadores del negocio (ver cadena de valor Figura 20).  

COORDINADORES OPERATIVOS: Personas cuyo propósito es apoyar los gerente de 
área, adentrándose un poco más en la relación empleado – ente administrativo, cuidando 
de sus derechos, y siendo eficaz en la optimización de recursos. Aquí el nivel académico 
ya no es necesariamente alto para la contratación, con haber desarrollado un pregrado 
basado en cualquier rama de la administración o producción, es candidato para el puesto. 
Son los encargados de la elocuencia de la logística de entrada, las operaciones y la logística 
de salida (ver cadena de valor Figura 20). 

EMPLEADOS: Son todos aquellos que están en una relación directa y constante con 
nuestro público objetivo (personas adultas mayores), velando por su servicio y comodidad 
dentro del establecimiento. Personas con gran sentido de la responsabilidad y solidaridad. 
El único empleado que necesita de un título profesional es el nutricionista, ya que él o ella, 
son fuente de información para los clientes objetivos. 

Cabe anotar que desde el gerente general hasta los empleados, recibirán capacitación en 
prestaciones de servicio a personas de la tercera edad. Los gerentes tendrán contratos 
indefinidos y los coordinadores y empleados serán contratos a término fijo de un año. A 
continuación se presenta el organigrama de la organización (Figura 19): 
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Figura 19 Organigrama de la organización. 
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Figura 20 Cadena de valor. 

Actividades primarias: 

- Logística de entrada: Está compuesto por las actividades necesarias para surtir la 
mercancía cuando llegan al almacén, teniendo en cuenta que como política interna 
se manejará muy poco inventario para la minimización de los costos, sólo se tendrá 
inventario de los productos de mayor rotación. Los pedidos y suministros 
necesarios, son pedidos por los coordinadores operativos y puesto en las 
estanterías por los empleados. 

- Operaciones: Va a contener todo lo relacionado con el objetivo del negocio: las 
ventas de los productos, el buen servicio y atención durante la estadía de los clientes 
en el supermercado y el área de comidas. Aquí, participan dos bloques de la 
organización, los empleados, que son los de contacto directo con el cliente objetivo, 
y los coordinadores, para ofrecer de pronto una atención más especializada. 

- Logística de salida: Se refiere al proceso desde que los clientes pagan por sus 
productos y se disponen a retirarse del almacén; todo este proceso implica el 
acompañamiento y ayuda con el desplazamiento de los clientes y sus productos 
hasta su lugar de destino. La mercancía es pagada en las cajas registradoras, y el 
cliente es acompañado por cualquiera de nuestros empleados hacia su lugar de 
destino. 

- Mercadeo y ventas: Van a tratar todas las actividades relacionadas con las 
estrategias de mercadeo y el marketing mix tanto dentro como fuera del almacén 
enfocados al aumento de las ventas y atracción de consumidores potenciales. 
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Función encargada principalmente, al gerente de mercadeo, ya que la acogida del 
negocio depende de gran parte, de la campaña de promoción y publicidad. 

- Servicio: Esta es la actividad primaria más importante de nuestro negocio al ser 
nuestro aspecto diferenciador en el mercado con lo que se pretende atraer a un 
público objetivo que lo requiere. Implica un trato personalizado hacia los clientes en 
cada una de las actividades dentro del supermercado con personas capacitadas 
como nutricionistas, auxiliares en primeros auxilios y personal dispuesto para la 
atención todo el tiempo. Además se tendrá un área de comidas y relajación para 
que los clientes tengan una experiencia  placentera en el negocio. 

Actividades de soporte: 

- Infraestructura de la empresa: Al ser un negocio nuevo, va a tener una estructura 
organizacional simple que sea de fácil y excelente control para responder bien al 
mercado y al objetivo de la empresa; las actividades que la componen son: recursos 
humanos, finanzas, mercadeo y administración general. 

- Gestión de recursos humanos: Esta actividad en la empresa se encargará de la 
contratación de personal con conocimientos para al trato con personas de la tercera 
edad especialmente los nutricionistas y los auxiliares de primeros auxilios; se 
tendrán programas de capacitación para personal y directivos acerca del trato y el 
servicio adecuado para el negocio. 

- Desarrollo tecnológico: Estas actividades estarán enfocadas a brindar apoyo a las 
diferentes áreas de la compañía y demás herramientas tecnológicas que faciliten 
una mejor prestación del servicio para las personas de la tercera edad desde que 
entran al negocio hasta que salen, evaluando constantemente nuevas necesidades 
de implementación de tecnología que se puedan presentar. 

- Suministros: Está compuesto por todas las compras y requisiciones de los productos 
para el almacén, basado en nuestra política de compras para surtir las estanterías 
y no mantener inventario. Se realizarán constantemente revisiones del inventario en 
existencia para determinar las fechas y las cantidades de compra requeridas para 
negociar con los proveedores de la manera más adecuada que sea beneficioso para 
ambas partes. 

 

Tipo de sociedad: 

Para el negocio como tal, se optará por una Sociedad por Acciones Simplificada. 

Se optó por dicha sociedad por sus ventajas que tienen frente a otras sociedades. Aquí se 
presentan algunas de sus principales características: 

Capital social y números de empleados: las sociedades por acciones simplificadas pueden 
constituirse con cualquier monto de capital social y con cualquier cantidad de empleados. 



 

 64 

Numero de accionistas: pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas, ya 
sean personas jurídicas o naturales. 

Creación: se podrá constituir con un documento privado en lugar de hacerse con una 
escritura pública. 

Duración y objeto social: la duración se las S.A.S puede ser indefinida. Además, no están 
obligadas a tener que especificar el objeto social al que se dedican, pues, si no la detallan, 
se entenderá que la sociedad realiza cualquier actividad licita. 

Responsabilidad solidaria: no se tendrá responsabilidad solidaria en las deudas tributarias. 

Revisor fiscal: no necesariamente es necesario el revisor fiscal, por el solo hecho de ser 
una sociedad por acciones. Se es necesario nombrar revisor fiscal cuando las sociedades 
comerciales superen cierto nivel de ingresos o activos brutos. 

 

3.3.4 FINANCIERO 

SUPUESTOS MACROECONOMICOS: 

PIB Colombia: para los supuestos del crecimiento del PIB durante los cuatro primeros años 
se basó en la investigación del crecimiento de las variables macroeconómicas expuestas 
en La nota.com. Del cuarto año en adelante se supuso que esta permanecería constante 
con el valor del cuarto año, esto se hizo por facilidad para las proyecciones. 

 

SUPUESTOS OPERACIONALES: 

Crecimiento de Ventas: El mercado potencial es de 93.216 personas adultos mayores en 
Medellín. El mercado objetivo en el que se enfocará el supermercado será el 1% del 
mercado potencial, es decir, 932 personas que frecuentarían mensualmente el 
supermercado. De ellas el 72% de las personas compran alimentos y de estas, el  68% de 
los que compran alimentos se gastan en promedio $650.000, en la compra de los alimentos, 
el 22% gastan en promedio $300.000 y el 10% gastan en promedio $900.000. Así pues, las 
ventas esperadas para el primer año son de $401.350.810 mensual.  Además, de los 96 
encuestados, el 75% prefieren estar acompañados, los cual da una visión más extensa 
sobre el volumen de clientes, ya que solo el 25% prefiere pasar su tiempo libre solo.  

Capital de trabajo: Ya que el supermercado financia su compra de mercancía con 
proveedores, se tendrá un capital de trabajo equivalente al 10% de las ventas esperadas 
del primer mes. Para el año 2 al año 7, se conservará como capital de trabajo el 10% de las 
ventas, dividido en los 12 meses del año. Para el año 8 en adelante, por funcionamiento del 
negocio, se utilizará como capital de trabajo el 9% de las ventas, dividido en los 12 meses 
del año. 
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Costo de ventas: De acuerdo al porcentaje de las ventas que este constituye en otros 
establecimientos parecidos (supermercados) o posibles competencias indirectas futuras, se 
decidió dejar el costo de las ventas como un 80% de la mercancía vendida. 

Gastos de Administración y ventas: Se indexo a las ventas ya que de alguna forma está 
ligado a ellas; inicialmente estos gastos dio aproximadamente el 19% de las ventas, por 
eso se dejó este estándar para los años de proyección. 

Gastos no operacionales: Se consideraran aumentos de acuerdo al incremento de la 
inflación, debido a que estos gastos están ligados al incremento los precios de los productos 
o servicios. 

Ingresos no operacionales: El principal ingreso no operacional de la empresa, 
corresponde al arriendo de locales de la zona libre. Por lo que los incrementos en este rubro 
se indexan a la inflación colombiana. 

 

DESARROLLO DEL WAAC: 

Deuda: 

La contratación de deuda se decidió como política interna que sería del 50% del monto total 
inicial a invertir y el otro 50% sería capital propio. Según datos del Banco de la República, 
la tasa de interés bancaria promedio es de 32.33% efectiva anual para créditos comerciales; 
trayendo esta tasa a una efectiva mensual, sería equivalente al 2.36% aproximadamente. 
Al no haber más deudas para el negocio, el Kd con una deuda contratada de $146.092.540 
sería del 32.33% anual equivalente al 2.36% mensual. 

Capital propio: 

Para hallar la tasa de interés del capital propio de utilizó el modelo CAPM. La tasa libre de 
riesgo (Rf) es del 2.59% y se tomó de la página de Money.cnn del yield a 10 años today; la 
prima del mercado menos la tasa libre de riesgo (Rm-Rf) se tomó de la página de 
Damodaran; igualmente de la página de Damodaran se tomó el riesgo país (Rp) que es de 
200 puntos para Colombia y el Beta desapalancado (βu) del sector retail stores de Estados 
Unidos y es de 1,1; ya que no existe información disponible acerca del riesgo del activo (en 
nuestro caso de un supermercado para personas adultas mayores), por facilidad se tomó 
que el riesgo del activo (Ra) es 2%, la misma tasa que se tiene para riesgo país (el riesgo 
que sufre el país es el mismo que sufre el activo), además del hecho de que se pensó que 
este no sería un activo riesgoso. Finalmente el Ke traído a tasa nominal colombiana es de 
14.44%. 

Con estos datos del Kd y Ke, tenemos que el Wacc anual sería del 18.54% equivalente al 
1.717% mensual. 

Inversión Inicial 
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Para este rubro se tuvo en cuenta valores hallados en el estudio técnico y en los supuestos 
operacionales, donde capital de trabajo es $40.135.081, los equipos requeridos son 
$175.200.000 y las adecuaciones son $59.850.000; el arrendamiento y servicios públicos 
va a ser de $11.000.000 y la inversión en publicidad será de $6.000.000 mensual. Se incluye 
arrendamiento como parte de la inversión inicial porque normalmente este se paga por 
adelantado un mes, pero no va en el flujo de caja, influye en el estado de resultados. 

Reemplazo de equipos 

El reemplazo de equipos y tecnología, se realizará de acuerdo a los periodos de 
depreciación, correspondientes a cada equipo. 

Valor de desecho 

Ante la dificultad que representa encontrar el posible precio de mercado dentro de cinco 
años de los equipos que se poseen, el valor de desecho se calculó de acuerdo al valor en 
libros dada la depreciación de todos los equipos; además, como se venden dichos equipos 
al valor en libros, no se paga ni se gana impuestos para el proyecto, así que el valor de 
desecho va a ser el valor en libros que se tenga a la fecha. 

TIR 

Con base en los supuestos macroeconómicos y los supuestos operacionales, además de 
los planes de inversión, se tiene aproximadamente una tasa interna de retorno del 28.73%, 
teniendo en cuenta la desviación estándar de las encuestas (10%). 

A continuación se mostrará de forma general el flujo de caja, el valor presente neto y la tasa 
interna de retorno (TIR) para los 10 años de proyección y los años de perpetuidad. Además, 
se observará, el análisis de escenario que corresponde a la fluctuación de la demanda, 
arraigada a la matriz de riesgo (ver Tabla 19). Ya en el anexo 1, se detallará la proyección 
mes a mes del primer año y anualmente de los otros 9 años y la perpetuidad, con su 
respectiva explicación. 

Tabla 15 Flujo de Caja – VPN – TIR 
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Tabla 16 Análisis de escenarios 

 

Según lo expuesto en el anterior gráfico, se puede interpretar que el escenario pesimista, 
aunque presenta TIR positiva, arroja un VAN negativo, ya que el capital de trabajo con el 
que se expuso (18,54%), es mucho mayor en comparación con dicha TIR. 

Para el escenario optimista, que presenta un incremento del 40% en las ventas (1.305 
clientes en total) con respecto al escenario neutro, la situación se observa demasiado 
favorable, ya que trae consigo un VAN de $400.099.070, que representa una tasa interna 
de retorno del 77.75%. 

En conclusión, el escenario neutro es el punto de partida, para que el negocio como tal, 
pueda obtener una TIR por encima del capital de trabajo (WACC), y sobre todo, para que 
no se presenten problemas de liquidez para los siguientes años.  

TODO EL PLAN FINANCIERO SE VE REFLEJADO EN EL ANEXO 1. 
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3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

Impacto económico: 

Con la realización de dicho plan de negocios, se pretende generar un movimiento más en 
la economía, ofertando una idea que puede beneficiar a muchos. También ayuda con la 
generación de empleo, ya sea directo o indirecto. 

Impacto social:  

Creo fielmente que este impacto es el de mayor magnitud. Primero, porque el plan de 
negocios va dirigido a personas adultas mayores, para hacerle más cómoda su compra de 
alimentos y esparcimiento en la zona social, lugares donde se ha visto que muchas veces 
son discriminadas por su condición física. Segundo, daría una mejor calidad de vida, no 
solo a los clientes, sino también a los empleados, por su gran ayuda y labor que ofrecen 
para que el negocio salga a delante. 
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 17 Actividades para la puesta en marcha. 

 

 

Tabla 18 Presupuesto de los recursos. 
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Tabla 19 Matriz de riesgos. 

 

RIESGO 
# 

DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO RESPUESTA DUEÑO DEL 
RIESGO 

RESERVA 

1 Poca demanda Posible (41% - 
60%) 

Muy alto 
(10% en 
adelante)  

Realizar una segunda 
inversión en 
publicidad 

Estudiante – 
Empresa 
publicitaria 

5% del 
presupuesto 

2 Demanda excesiva Posible (41% - 
60%) 

Alto (7,5% - 
10%) 

Contratación de más 
personal, si es 
necesario 

Estudiante 5% del 
presupuesto 

3 No encontrar el lugar de 
ubicación ideal para el 
proyecto 

Improbable 
(21% - 40%) 

Alto (7,5% - 
10%) 

Acomodar lo mejor 
posible el 
establecimiento que 
se encuentre 

Estudiante  

4 Tasa de cambio Posible (41% - 
60%) 

Moderado 
(5% - 7,5%) 

Reserva Estudiante 10% del 
presupuesto 
del proyecto 

5 Proveedores Posible (41% - 
60%) 

Alto (7,5% - 
10%) 

Contar con más de 2 
proveedores por 
posibles retrasos 

Estudiante  
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4. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación exploratoria y el uso de las fuentes primarias, se puedo 
observar y entender, que el público objetivo, siente gran interés por un espacio como el que 
se describió en el trabajo, optando por una excelente comodidad y una optima atención, en 
el momento de hacer sus compras o en el momento de pasar su tiempo libre en las zonas 
sociales. 

Para la creación de un negocio, es necesario dar la veracidad de cada una de las esferas 
de actuación, basando en los requerimientos de infraestructura, mercadeo y personal, y sus 
respectivos costos, además de tener todos los factores críticos de éxito expuestos, para 
saber con exactitud que posibles eventos, puede ser un riesgo notable para el crecimiento 
de la compañía, plasmándolo así, en un detallado plan financiero. 

Con el plan financiero, pienso que el proyecto es factible, siempre que se cumplan con las 
metas propuestas en términos de ventas ($401.350.810), ya que con la inversión inicial 
propuesta, un menor valor en ventas, traería consigo problemas en el flujo necesario para 
la operación, y en la TIR, ya que se cuenta con un capital de trabajo del 18.54% anual. 



 

 72 

5. RECOMENDACIONES 

La primera sugerencia para posteriores proyectos, es definir muy bien qué lugar y publico 
objetivo se quiere estudiar, ya que las generación pasadas y las que vienen son de gustos 
completamente diferentes, y sobre todo, contar con herramientas de trabajo, que puedan 
dar la menos desviación estándar para los cálculos posteriores a la planeación del proyecto. 

La segunda, y ultima sugerencia, es poder contar con más y mejores herramientas para la 
investigación de mercados, como por ejemplo contratar a una empresa especializada en 
investigación de mercados, con el propósito de tener una mejor visión del poder adquisitivo 
y flujo de personas para el supermercado, y tener un plan financiero más exacto. También, 
al igual que en este trabajo, tomar todas las variables directas e indirectas que puedan 
afectar la planeación e implementación del proyecto, para minimizar todos los riesgos 
posibles. 
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