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RESUMEN  

 

DOMINA S.A. es una empresa privada del sector postal, creada en 1989, dedicada al envío 
masivo de correspondencia y a ofrecer el servicio de mensajeros por outsourcing. Durante 
los últimos años la empresa ha presentado un crecimiento sostenible que ha hecho posible 
a los directivos  pensar en diversificar su portafolio de servicios de manera que se pueda 
obtener una mayor participación en el mercado y aumentar los ingresos y la rentabilidad 
para los socios. 

Ante los inminentes efectos de la globalización y los cambios en el estilo de vida de las 
personas, los directivos de la empresa DOMINA S.A. identificaron una oportunidad de 
negocio ofreciendo un servicio que facilite la vida de los consumidores permitiéndoles 
aprovechar mejor su tiempo en actividades diferentes a la realización de diligencias y el 
transporte directo de paquetes o documentos, por esto pretende analizar y planear la 
creación de unos Centros de Atención Personalizada en lugares comúnmente frecuentados 
por las personas, de manera que allí ellos puedan solicitar el envío de documentos u objetos 
personales a diferentes lugares de la ciudad o del país. Igualmente se ofrecerán los 
servicios de recolección de estos mismos objetos en el lugar de domicilio o residencia del 
remitente. 

El reto del presente trabajo es el diseño y estructuración de esta nueva línea de negocio de 
DOMINA S.A. de manera que las recomendaciones planteadas a la Empresa en cada una 
de las etapas del desarrollo de este estudio de viabilidad permitan a sus directivos enfocar 
la idea en aquel segmento del mercado donde se optimizaría la utilidad del nuevo servicio 
y se facilitaría el posicionamiento del mismo disminuyendo el riesgo de la inversión. 
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ABSTRACT 
 

 

DOMINA S.A., a private company created in 1989, is a courier company which works on 
massive correspondence and messaging outsourcing. Due to its sustainable growth during 
the last years, its Staff has started to seek alternatives in order to diversify the services 
portfolio and therefore, increase its market share and raise owner’s profit.    

As a consequence of the imminent effects of globalization and the dynamism in people’s 
way of life, DOMINA S.A. managers have found an excellent business opportunity, 
consisting on offering a service that allows consumers to focus on their core businesses 
rather than on processes such as delivering packages, documents or making errands. 
Hence, the company pretends to analyze the possibility of creating personal attention 
centers located in frequently visited places. Through these centers, people would be able to 
deliver documents or personal objects to different parts of the city or the country. In addition 
to that, a special service would be offered consisting on picking up the objects to be sent at 
the place of the sender’s residence.          

This thesis pretends to make the design and structure of the DOMINA’s new business line, 
in order to determine whether the project is feasible or not, and, in case of finding it feasible, 
identify and conclude which are the best market segments to focus on, in order to optimize 
company’s earnings and profit, and lessen investment and positioning risk.  

 

 

 

 

Key Words: Courier, DOMINA, Viability, Messenger, Messaging, Postal Sector. 



 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas en diversas circunstancias y situaciones deciden desarrollar una nueva 
línea de negocio diferente a aquellas que manejan y desarrollan en la actualidad. Esto 
puede deberse a la intención de reinvertir excedentes en flujos de caja, identificación  
de oportunidades de negocios en el mercado o luchar con competidores actuales para 
lograr una mayor participación en el mercado. En muchos casos el tiempo se convierte 
en un inconveniente para tomar la mejor decisión y se apresura el lanzamiento de la 
nueva línea de negocio sin que se puedan realizar los estudios pertinentes, lo que puede 
llevar a desarrollar el proyecto en condiciones de improvisación diferentes a las que 
maximicen las probabilidades de éxito. Por esta razón es aconsejable realizar un 
completo estudio de viabilidad que minimice para la empresa los riesgos de que la nueva 
línea de negocio no alcance los objetivos propuestos o fracase. 

Este es el caso de DOMINA S.A. Empresa del sector postal  dedicada al envío de correo 
masivo y a prestar los servicios de mensajeros (como outsourcing) y que actualmente 
ésta está planeando incursionar en el envío de correspondencia personalizada y el 
servicio de domicilios por medio de Centros de Atención Personalizados. Como esta 
nueva línea de negocio implica para la empresa no sólo un cambio en el enfoque y en 
su público objetivo, sino que puede constituir una decisión de alto riesgo, la Empresa 
optó por emprender el desarrollo de un estudio de viabilidad. 

Este trabajo de grado realiza el estudio de viabilidad anteriormente señalado, ofreciendo 
la posibilidad de evaluar las diferentes alternativas en las que se realizaría dicho 
proyecto y elegir aquellas condiciones que conllevan a una mayor posibilidad de éxito. 

El estudio se realizó por medio de distintas etapas con el fin de garantizar la evaluación 
integral del proyecto en los diferentes ámbitos que influyen en el desarrollo del mismo. 
La primera etapa del proyecto fue LA INVESTIGATIVA y para ella se consultaron 
diversas fuentes que permitieran un conocimiento de la situación económica actual, la 
situación del sector económico en el que se ubica el proyecto y por último la situación 
de la empresa DOMINA S.A. para identificar las variables que podrían influenciar el 
proyecto. Esta investigación se realizó por medio de fuentes secundarias nacionales 
donde encontramos como relevantes aquellas páginas del gobierno, el Banco de la 
República, el DANE y el Ministerio de Comunicaciones. 

Al finalizar la etapa de investigación teórica del proyecto se prosiguió con el proceso de 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, el cual se adelantó por medio de un estudio 
cuantitativo a través de encuestas realizadas a un porcentaje representativo de 
habitantes de la ciudad de Medellín. Esta encuesta permitió conocer las opiniones del 
público objetivo sobre el proyecto y de igual manera identificar aquellas características 
del proyecto más atractivas para los potenciales consumidores como son el precio del 
servicio, la ubicación de los posibles Centros de Atención Personalizados, el tipo de 
servicios a ofrecer, entre otras. 

Al proceso del estudio cuantitativo prosiguió un análisis cuidadoso y detallado de los 
resultados obtenidos en las anteriores etapas que permitió definir las condiciones en 
que se desarrollaría el servicio o negocio y la demanda del mismo. Estas condiciones 
serán sugeridas finalizado al estudio a la empresa DOMINA S.A.  

Por último se concluye el proyecto con el análisis financiero teniendo en cuenta la 
situación macroeconómica y las condiciones seleccionadas en la etapa de Investigación 



 

de Mercados. Este análisis permite definir la rentabilidad del proyecto y el retorno que 
obtendrá la empresa DOMINA S.A.  

El análisis realizado con este trabajo de grado servirá de apoyo a la empresa DOMINA 
S.A. para decidir si debe incursionar en el mercado con los centros de atención 
personalizada, con las condiciones que optimicen el éxito y con el menor riesgo posible. 

 



 

1 PRELIMINARES 

 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora o 
se complementa con el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que 
se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DOMINA S.A. es una empresa del sector postal que actualmente tiene operaciones en 
Medellín, Cali, Pereira y Manizales. Actualmente DOMINA S.A. ofrece diferentes 
servicios al público, entre los que se encuentran: 

 Entrega de correo certificado: Facturas, revistas, sobres, volantes publicitarios, 
invitaciones. 

 Entrega de Tarjetas de Crédito: Este servicio incluye envío de correo, tele mercadeo 
y entrega personalizada del plástico.    

 Mensajero por horas, días o mensualidad, reemplazos de incapacidades y 
vacaciones: Este servicio incluye transporte de alimentos. 

 Actualización de datos a través de una moderna red de voz. 

 Distribución internacional de documentos y muestras comerciales. 
 

DOMINA está pensando crear una nueva línea de negocio a través del establecimiento 
de centros de atención personalizada de clientes en puntos estratégicos de la ciudad, 
donde se ofrecerán, adicionalmente, soluciones personalizadas a las necesidades de 
los clientes. 

La empresa quiere desarrollar una nueva línea de negocio en la empresa enfocada en 
ofrecer nuevos servicios que permitan tener una relación más cercana con los clientes 
y ofrecérseles un servicio más personalizado, los servicios que se ofrecerán serán los 
siguientes:  

 La recepción de los paquetes o documentos a los clientes en sitios cercanos a su 
zona de residencia, trabajo o desplazamiento diario. 

 La recolección de estos mismos en el lugar elegido por el cliente. 

 El envío en el tiempo que el cliente lo requiera. (Se ofrecerán diferentes opciones 
según el nivel de urgencia del envío). 

 Se realizarán domicilios a personas naturales o empresas que requieran un 
mensajero para el envío de algún objeto personal, documento o elemento de trabajo. 
Se ofrecerá para este servicio la recolección del objeto, con un costo adicional. 

 Se prestarán mensajeros por horas para que realicen las diligencias que el cliente 
requiera. 

 También se podrán ofrecer servicios adicionales como Internet, impresión, 
fotocopias y cafetería. 

 

Estos servicios adicionales que se ofrecerán son únicos en el mercado, ya que otras 
empresas del sector prestan servicios con características similares, pero con enfoques 
diferentes, entre ellos se encuentran: 



 

El “Centro de soluciones” de Servientrega, con el cual se ofrece resolver todos los 
inconvenientes del diario vivir de las personas, es un servicio parecido al nuestro, pues 
ofrece un mensajero para realizar las diligencias que sean necesarias, la diferencia es 
que Servientrega no tiene un punto de venta especializado para esto, de forma que no 
está logrando un trato personalizado con el cliente, algo fundamental para que una 
persona deje que alguien le realice sus labores a diario. 

Una empresa experta en este tema es MBE, Mail Boxes Etc, ésta empresa si tiene un 
modelo de negocio muy similar al planteado por nosotros, donde atiende la gente en un 
local especial y no sólo le reciben sus paquetes sino que le brindan toda clase de 
servicios relacionados con el tema. 

MBE posee actualmente más de 5800 centros de atención en 70 países, siendo 
Colombia uno de éstos con  1 punto de venta propio y 9 franquicias. 

POSTNET, otra empresa del sector,  presta todos los servicios relacionados con 
mensajería, para esto cuenta con 900 puntos de venta en 8 países, siendo Colombia 
uno de éstos con 16 franquicias. 

La diferencia entre los servicios que ofrecen estas 2 empresas y el que planea ofrecer 
DOMINA es que estas empresas simplemente reparten mensajería, pero no ofrecen 
recolección ni servicios de domicilio. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Con este trabajo se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar la viabilidad comercial, financiera, legal y ambiental de la apertura de las nuevos 
Centros de Atención Personalizados de la empresa DOMINA S.A., ya que teniendo en 
cuenta el rápido crecimiento de la economía y la necesidad cada vez mayor de agilizar 
los envíos de sobres y paquetes, DOMINA S.A. tiene en mente una nueva idea de 
negocio, y es necesario reconocer si esto es realmente lo que el mercado requiere y si 
las condiciones financieras de éste representarán mayores utilidades para la compañía. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el mercado potencial para este tipo de negocio y definir sus características 
y preferencias. 

 Determinar las condiciones comerciales, financieras,  legales y ambientales del 
negocio. 

 Calcular la rentabilidad del proyecto así como el tiempo en que se recuperará la 
inversión. 

 



 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un completo plan de viabilidad para la nueva 
línea de negocio que pretende implantar DOMINA S.A. que permita a la empresa tomar 
la decisión de implementar o no este proyecto, y con las condiciones que para su 
ejecución se plantean en el análisis final. 

Aunque existen innumerables teorías sobre las diferentes etapas que se deben 
desarrollar para realizar un estudio de viabilidad, se enunciaran a continuación las 
etapas que serán seguidas en el desarrollo del estudio, permitiendo conceptualizar al 
lector del proyecto y guiarlo a lo largo de todo el estudio. 

 

1.3.1 Estructura de un estudio de viabilidad (Jaramillo, 2008) 
(Jose, 2000) 

Un estudio de viabilidad es un análisis que permitie determinar la conveniencia técnica 
y financiera de un proyecto, este consta de las siguientes partes. 

 

 Estudio sectorial 

Tiene por objeto definir y analizar el sector y/o subsector económico donde se encuentra 
el proyecto; es decir, enmarcar el proyecto dentro de la economía del país y la región. 

Un sector es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y 
compiten directamente unos con otros. 

Para llevar a cabo el análisis de la estructura de un sector se deben analizar las fuerzas 
competitivas del mercado. 

 

Figura 1: Fuerzas de Porter 

Fuente: Estrategia competitiva, Michael Porter. 

 

Análisis Porter de las cinco fuerzas (Porter, 1982) 



 

La intensidad de la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni mala 
suerte. Más bien, la competencia en un sector industrial tiene sus raíces en su estructura 
económica fundamental y va más allá del comportamiento de los competidores actuales. 
La situación de la competencia en un sector industrial depende de cinco fuerzas 
competitivas básicas (Figura 1). La acción conjunta de estas fuerzas determina la 
rentabilidad potencial del sector industrial, en donde el potencial de utilidades se mide 
en términos de rendimiento a largo plazo del capital invertido. No todos los sectores 
industriales tienen el mismo potencial; se distinguen fundamentalmente en el potencial 
de utilidades finales a medida que difiere la acción conjunta de dichas fuerzas. 

 
Amenaza de entrada de nuevos competidores. La formulación de nuevas empresas 

en un sector industrial aporta capacidad adicional, el deseo de obtener una participación 

en el mercado y, con frecuencia, recursos sustanciales. Esto puede obligar a bajar los 

precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad. Las 

empresas que se diversifican por adquisición al entrar a otros sectores y mercados 

comúnmente utilizan sus recursos generando inestabilidad, como lo hizo Philip Morris 

con la cerveza Miller. Por lo tanto, la adquisición dentro del sector industrial con el 

propósito de hacerse de una posición de mercado probablemente se deberá considerar 

como ingreso, aun cuando no se constituya una entidad del todo nueva. 

 

La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el ingreso 

que estén presentes, aunadas a la reacción de los competidores existentes que debe 

esperar el que ingresa. Si las barreras son altas y/o recién llegado puede esperar un 

viva represalia por parte de los competidores establecidos, la amenaza de ingreso es 

baja. 

 
La rivalidad entre los competidores. La rivalidad entre los competidores existentes da 

origen a manipular su posición, utilizando tácticas como la competencia de precios, 

batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al 

cliente o de la garantía. La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores 

sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. En la mayor parte de los 

sectores industriales, los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos 

observables sobre sus competidores y así se pueden incitar las represalias o los 

esfuerzos para contrarrestar el movimiento; es decir, las empresas son mutuamente 

dependientes. Este patrón de acción y reacción puede o no dejar a la empresa iniciadora 

y al sector industrial en general en mejor posición. Si las jugadas tienen una escalada, 

entonces todas las empresas del sector industrial pueden sufrir y terminar en peores 

condiciones que antes. 

 

Algunas formas de competir, en especial la competencia en precios, son sumamente 

inestables y muy propensas a dejar a todo un sector industrial peor, desde el punto de 

vista de rentabilidad. Las rebajas de precio son rápida y fácilmente igualadas por los 

rivales, y una vez igualadas, disminuyen los ingresos para todas las empresas, a menos 

que la elasticidad de la demanda sea bastante elevada. Por otra parte, las campañas 

publicitarias bien pueden ampliar la demanda o incrementar el nivel de diferenciación 

del producto en el sector industrial para beneficio de todas las empresas. 

 

 



 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Todas las empresas en un sector 

industrial están compitiendo, en un sentido general, con empresas que producen 

artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial 

colocando un tope sobre los precios de las empresas en la industria pueden cargar 

rentablemente. Cuanto más atractivo sea el desempeño de precios alternativos 

ofrecidos por los sustitutos, más firme será la represión de las utilidades en el sector 

industrial. 

 

La identificación de los productos sustitutos es cosa de buscar otros productos que 

puedan desempeñar la misma función que el producto en el sector industrial. En 

ocasiones, el hacer esto puede ser un trabajo sutil, y una que lleva el analista a campos 

aparentemente sin relación con el sector industrial. 

 

Los productos sustitutos que merecen la máxima atención son aquellos que están 

sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio contrario al producto del 

sector industrial o los producidos por sectores industriales que obtienen elevados 

rendimientos. 

 

 

Poder de negociación de los compradores. Los compradores compiten en el sector 

industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o más 

servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos, todo a expensas de lo 

rentable de la industria. El poder de cada uno de los grupos importantes de compradores 

en el sector industrial depende de varias características de su situación de mercado y 

de la importancia relativa de sus compras al sector en comparación con el total de sus 

ventas. 

 

Un grupo de compradores es poderoso si concurren las circunstancias siguientes: 

- Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas del 

proveedor. 

- Las materias primas que compra el sector industrial representan una fracción 

importante de los costos o compras del comprador. 

- Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no 

diferenciados. 

- Si enfrenta costos bajos por cambiar proveedor. 

- Devenga bajas utilidades. 

- El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los 

productos o servicios del comprador. 

 

 
Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores pueden ejercer poder de 

negociación sobre los que participan en un sector industrial amenazando con elevar los 

precios o reducir la calidad de los productos o servicio. Los proveedores poderosos 

pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz de repercutir los 

aumentos de costo con sus propios precios. 

 



 

Las condiciones que hacer poderosos a los proveedores tienden a ser el reflejo de las 

que hacer poderosos a los compradores, un grupo de proveedores es poderoso si 

concurren las siguientes circunstancias. 

- Que esté dominado por pocas empresas y más concentrado que el sector 

industrial al que vende. 

- Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la 

venta en su sector industrial. 

- Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor. 

- Que el insumo sea importante para el negocio del comprador. 

- Que los insumos estén diferenciados. 

 

 Estudio del mercado 

El mercado está conformado por compradores y vendedores potenciales del bien o 
servicio generado por el proyecto. 

Un estudio del mercado permite identificar algunas variables sociales y económicas, que 
condicionan el proyecto aún siendo aparentemente ajenas a este, las cuales reflejan su 
impacto en incrementos o disminuciones en la Oferta y en la Demanda. Entre ellas 
podemos mencionar: La tasa de crecimiento de la población, los niveles de ingresos de 
la misma, el precio de los bienes competitivos, el precio de los bienes complementarios, 
el crecimiento de algún renglón estratégico de la economía, las tarifas o subsidios 
cuando se trata de servicios públicos, los hábitos de consumo y las políticas económicas 
del gobierno. 

A continuación se analiza los dos componentes del mercado con mayor profundidad: 

 

 Demanda 

Los proyectos que generan ingresos monetarios suponen la estimación de cantidades 
que pueden ser vendidas a ciertos niveles de precios. Además, aparecen una serie de 
factores que condicionan y determinan los gustos y preferencias de los consumidores, 
lo mismo que su poder adquisitivo o capacidad de compra. En este contexto se define 
la demanda como el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que 
afectan el consumo de un bien o servicio.  

Este estudio comprende la demanda actual y los pronósticos de consumo que se 
puedan estimar, con base en los datos del pasado y de otros elementos cualitativos que 
aportan nuevas ideas. 

El estudio de la demanda comprende los siguientes términos: 

Objetivos: El estudio de demanda está encaminado a estudiar el comportamiento actual 
y futuro, en un área de influencia determinada y en ciertos niveles de precios, teniendo 
en cuenta la capacidad de pago del consumidor. 

Variables: La demanda depende del comportamiento de algunas variables tales como: 
El nivel de ingresos de los consumidores, el patrón de gastos de los mismos, la tasa de 
crecimiento de la población, el comportamiento de los precios de los productos sustitutos 



 

y complementarios, las preferencias de los consumidores y por último, la acción de los 
entes gubernamentales. 

Área del mercado: Se trata de enunciar y explicar las características generales que 
definen y limitan el mercado que será atendido mediante los bienes y servicios a ofrecer. 
Esto supone la determinación de la zona geográfica en donde se ubican los potenciales 
demandantes que poseen el deseo o la necesidad, la capacidad de pago y la decisión 
de adquirirlo. Este punto comprende la población del lugar, su ingreso y las 
características de la zona de influencia. 

El precio que se le asigne al bien o servicio a ofrecer tiene un impacto directo en la 
demanda del bien o servicio. La relación funcional entre precio y la cantidad demandada 
es inversa (excepto para los bienes de lujo). Es importante, entonces tener en el 
momento de la estimación de la demanda la idea sobre el precio del bien o servicio para 
obtener un valor de la demanda lo más aproximado posible a la realidad. Y en muchos 
casos, el factor más importante para determinar la rentabilidad de un proyecto está dado 
por la demanda de los bienes y servicios que se desea producir; por tanto es 
indispensable tener el conocimiento conceptual del comportamiento de la misma. 

 

 Oferta 
 

El estudio de la oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y se 
atenderán en un futuro, las demandas o necesidades de la comunidad. 

 

Esta información es difícil de estimar con exactitud porque la información que se 
requiere está en manos de la competencia y normalmente no se divulga con facilidad, 
ya que puede ser un arma poderosa para competir en el mercado. 

La oferta es una variable que depende de otras, tales como: Los costos y disponibilidad 
de insumos, las restricciones determinadas por el gobierno, los desarrollos tecnológicos, 
las alteraciones del clima, los precios de bienes sustitutos y complementarios, la 
capacidad instalada, etc. 

El estudio de la oferta considera los siguientes aspectos: 

Listado de proveedores: Se realiza un análisis completo de la competencia con toda 
la información que sea posible conseguir, como por ejemplo las ventas mensuales, su 
capacidad instalada, capacidad utilizada, planes de expansión, sistema de 
comercialización, etc. 

Régimen del mercado: Detecta si en el mercado se presenta monopolio, monopsonio 
(único comprador), competencia entre otras. 

Régimen del mercado de insumos: Reconocer en el mercado de insumos situaciones 
de competencia monopsonio y monopolio para identificar el poder de negociación con 
esta(s) empresa(s) proveedora(s).  

Proyección de la oferta: Se hace un análisis histórico, actual y futuro del mercado, 
donde se identifican las cantidades de bienes y servicios que se han ofrecido, se están 



 

ofreciendo y se ofrecerán, así como las circunstancias de precio y calidad en que se 
realiza dicha oferta.  

 

 

 Estudio técnico 

 
Esta parte del estudio de viabilidad busca definir las características óptimas de tipo 

técnico que debe tener el proyecto para ser exitoso y consta de los siguientes puntos. 

 

 Elementos básicos 
 

En esta parte del estudio técnico se define el tamaño, la localización y la ingeniería del 

proyecto. 

 

 Tamaño 

Es la capacidad de producción de un bien o la prestación de un servicio durante la 
vigencia del proyecto. 

La selección del tamaño óptimo es básica para la determinación de las inversiones y los 
costos de operación, teniendo en cuenta las estimaciones futuras del mercado.  Algunos 
procesos permiten el crecimiento modular de la producción tomando como referencia el 
comportamiento de la demanda, de modo que el tamaño se va acondicionando al 
crecimiento de ésta; sin embargo, otros procesos no permiten esta modalidad y es 
preciso entonces hacer grandes inversiones a pesar de que en principio su utilización 
no sea plena. 

El tamaño más adecuado será aquel que determine mínimos costos y que, a la vez, 
tenga la capacidad de atender el crecimiento de la demanda. 

 

 Localización 

Este estudio se orienta a analizar diferentes variables que determinan la ubicación final 
del proyecto, buscando mayor utilidad o menor costo. 

Aunque proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es preciso adelantar 
el estudio, en la gran mayoría de proyectos, el estudio de su ubicación tiene gran 
sensibilidad en los resultados financieros y socio-económicos. 

Las siguientes son algunas de las variables consideradas para este análisis: 

Costos de transporte, tanto de insumos como de productos. 

Disponibilidad de insumos, mano de obra y sus precios. 



 

Ubicación y reparto del mercado. 

Facilidad de acceso físico al mercado. 

 

 Ingeniería 

Consta de la identificación y selección de procesos, la descripción de los insumos 
necesarios y los equipos a adquirir. 

 

 Elementos de costos y gastos 

En este punto es importante analizar tanto  los costos preoperativos (Capital de trabajo 
e inversión), como los costos operativos (Costos de producción, mano de obra, gastos 
tributarios, etc.). 

 

 Estudio organizacional 
 

Para llevar a cabo el proyecto es importante definir quiénes serán los responsables de 

ejecutarlo y quiénes serán los encargados de administrar el negocio cuando ya esté en 

funcionamiento. 

 

En esta segunda parte se debe definir el organigrama general de la empresa. 

 

 Estudio legal y ambiental 

 

 Estudio legal 

Toda organización social posee una estructura jurídica que regula los derechos y 
deberes en las relaciones entre sus diferentes miembros. De ahí que es básico 
identificar el ámbito institucional y jurídico bajo el cual operará el proyecto. 

 

 Estudio ambiental 

Hoy más que nunca es de vital importancia analizar efectos ambientales y sociales 
relevantes que resultarían de un proyecto. 

En este análisis es importante tener en cuenta las emisiones y los desechos generados 
por la ejecución del proyecto. 

 



 

 Las inversiones y el flujo de fondos del proyecto 

Como resultado de los estudios anteriores se obtendrá el flujo de fondos estimado del 
proyecto, el cual está compuesto por: 

 

 Inversiones 

La mayoría deben realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto; solo 
excepcionalmente se hacen durante el proyecto, por ejemplo reemplazo de equipos, 
requerimientos por crecimiento de producción ante aumentos proyectados de la 
demanda. 

Estas se dividen en: 

 

 Activos fijos 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el 
proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal 
del proyecto. No son objeto de comercialización y se adquieren para usarse durante 
toda su vida útil. 

 

 Activos intangibles 

Son aquellas inversiones que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que 
son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Son amortizables durante los 
primeros 5 años y también implican disminución de la base gravable. 

 

 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la parte de la inversión, orientada a financiar los desfases entre 
el momento en que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de 
insumos y los ingresos generados por la venta de bienes o servicios, que constituyen la 
razón de ser del proyecto. 

Este depende principalmente de la duración del proceso de transformación, del valor de 
los inventarios y de la política de crédito que conceda y obtenga la empresa. 

 

 

 Egresos, costos y gastos 

Durante el período de operación, se pueden identificar las siguientes clases de egresos. 

 



 

 

 Costos de fabricación 

Están conformados por costos directos y costos indirectos. 

Los costos directos incluyen materia prima, materiales directos y mano de obra directa; 
mientras que los costos indirectos constan de los servicios públicos, el mantenimiento y 
reparación de los activos, la mano de obra indirecta y los materiales indirectos. 

 

 Gastos de operación 

Gastos que no tienen que ver directamente con el  producto pero que son necesarios 
para correr el negocio. Estos se dividen en gastos administrativos, de ventas y 
financieros. 

 

 Ingresos 

Están representados en un proyecto por el dinero recibido por concepto de las ventas 
del producto o prestación del servicio y el dinero proveniente de rendimientos 
financieros.  

 

 Valor remanente 

En general, al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para un período 
de tiempo inferior a la vida útil real del proyecto.  Por ello, al término del período de 
evaluación deberá estimarse el valor que tendrá el activo en ese momento. 

Este valor no está disponible para enfrentar compromisos financieros, aunque es un 
recurso del inversionista y eventualmente podría venderse para enfrentar una obligación 
financiera. 

 

 Construcción del flujo 

Para la elaboración del flujo de fondos del proyecto deben proyectarse los estados 
financieros del proyecto (Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y Estado 
de Origen y aplicación de fondos).   El flujo de fondos proyectado del proyecto de 
inversión se obtendrá bien sea a partir del Estado de Pérdidas y Ganancias o a partir 
del Estado de Origen y Aplicación de Fondos.   

 

 Técnicas de evaluación de proyectos 

Después de obtener el flujo de fondos del proyecto, se debe proceder a analizarlo 
financieramente. 



 

Este análisis se puede llevar a cabo mediante uno de los siguientes métodos. 

 

 Valor presente neto (VPN) 

Es el método más empleado para evaluar proyectos de inversión. 

Este pone en dinero de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros, lo cual 
facilita la decisión. 

VPN = VPN (ingresos) - VPN (egresos) 

  

Evaluación VPN: 

VPN > 0 Rentabilidad > tasa de descuento.  El negocio es bueno. 

VPN = 0 Rentabilidad = tasa de descuento.  Tasa de descuento = TIR.  Indiferencia. 

VPN < 0 Rentabilidad < tasa de descuento.  El negocio debe rechazarse. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Este método mide la rentabilidad de una inversión, al hallar esta tasa debe ser 
comparada con la tasa mínima de retorno exigida por los inversionistas, en caso de que 
esta última sea menor el proyecto es atractivo. 

 

 Período de recuperación de la inversión 

Es el tiempo que tardará en ser recuperada la inversión, este método no tiene en cuenta 
el valor del dinero en el tiempo, por lo cual no es tan exacto como VPN o TIR. 

 

 Costo de capital 

Para llevar a cabo las técnicas de evaluación de proyectos anteriormente descritas es 
importante obtener el costo de capital de la empresa. 

“El costo de capital (CK) es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de 
una empresa. Es, por lo tanto, el costo de oportunidad que supone la posesión de dichos 
activos y que también se conoce con el nombre te tasa mínima requerida de retorno 
(TMRR) de la empresa.” (García S.) 

Para llevar a cabo el cálculo del costo de capital se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Ko = Kd * D / V  + Ke * P / V 



 

  

Donde: 

Kd: Costo deuda. 
Ke: Costo patrimonio. 
P: Patrimonio. 
D: Deuda. 
V: Valor de la empresa. 

 

 Costo deuda (Kd) 
Es el costo promedio de todos los pasivos de la empresa, debido a que los gastos 

financieros son deducibles de impuestos, el costo neto de la deuda es i * (1-t), donde i 

es la tasa de interés y t la tasa impositiva. 

 

 Costo patrimonio (Ke) 
Es lo que los socios de la empresa esperan que rente su capital invertido en esta. 

 

 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.4.1 Situación macroeconómica1 

El crecimiento económico mundial presentado entre los años de 2004 y 2007 fue el más 
alto observado desde mitad de los años setenta, esta tendencia fue liderada 
principalmente por las dinámicas de países en desarrollo. 

La crisis en los Estados Unidos en el 2008 ha causado un derrumbe de buena parte de 
la situación financiera mundial y fuertes restricciones de crédito globales. 

                                                

1http://www.banrep.org/documentos/junta-directiva/informe-congreso/2009/marzo_resumen_2009.pdf 

(Republica, Informe de Banco de la Republica al congreso, 2009) 
Fecha consulta: 27 de Abril de 2009. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic08.pdf 
Principales indicadores del mercado laboral Diciembre de 2008 
Gran encuesta integrada de hogares Dane. 
Fecha de consulta: 21 de Febrero de 2009. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic08.pdf 
Principales indicadores del mercado laboral Diciembre de 2008 
Gran encuesta integrada de hogares Dane. 
Fecha de consulta: 21 de Febrero de 2009. 

Investigaciones económicas y estrategias Grupo Bancolombia -  Proyecciones macroeconómicas 2009. 
 http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/home/homeinfo.aspx?registro 

http://www.banrep.org/documentos/junta-directiva/informe-congreso/2009/marzo_resumen_2009.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic08.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic08.pdf
http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/home/homeinfo.aspx?Registro


 

 
Durante el 2009 se observa recesión profunda para las principales economías 
desarrolladas y se proyecta una recuperación lenta hacia comienzos de 2010. 
 
El impacto negativo de la crisis financiera global se ha sentido de manera pronunciada 
sobre los países emergentes europeos y asiáticos, y de manera un poco más moderada, 
sobre América Latina. 
 
En Colombia el ciclo expansivo de la economía, que se prolongó durante seis años, 
alcanzó su pico en 2007 (con un crecimiento de 7,5%) y en 2008 presentó un cambio 
de tendencia más pronunciado de lo inicialmente previsto. El año pasado la economía 
creció 2,5%, una tercera parte de lo observado en 2007 y aproximadamente la mitad de 
los pronósticos iníciales que giraban alrededor de 5%. El crecimiento observado hasta 
2007 fue motivado por una rápida expansión de la demanda interna (incrementos de la 
inversión y del consumo). 
 
Por su parte la desaceleración observada  durante el último año en el país tuvo su origen 
en la disminución de la demanda externa, el menor flujo de remesas, la apreciación 
cambiaria, la lenta ejecución de obras civiles y el aumento en el precio de las materias 
primas (lo que disminuyó la producción industrial). 
 
Para el año 2009 se espera que el crecimiento económico se situé entre el 1% y el 3% 
según lo indica el último informe sobre la inflación. 

Las consecuencias de la crisis se reflejaron en un aumento de la tasa de desempleo y 
una disminución en la tasa de inflación. Al finalizar el 2008 la inflación se situaba en 
7,67%, muy por encima del rango meta el cual se encontraba entre 3,4% y 4,5%, 
mientras que la tasa de desempleo culminó el 2008 en el 11,3%. Por su parte la tasa de 
cambio también presentó en el 2008 una devaluación cercana al 40% frente al mayor 
nivel alcanzado en Julio de 2008. 
 
El efecto en la disminución de la inflación (la meta se encuentra entre 4,5% y 5,5%), la 
devaluación de la tasa de cambio y la posibilidad de que el gobierno aplique una política 
monetaria contracíclica por medio de variaciones en la tasa de interés, serán los motores 
que ayudaran a suavizar el ciclo económico y a alcanzar un crecimiento positivo en los 
valores mencionados anteriormente.   
 

 

1.4.2 Sector económico2 

Un sector es una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 
Características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
Existen 3 sectores económicos 

                                                

2 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5393&idcompany=1 

http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_pib_IVtrim07.pdf 
Comunicado de prensa 
Bogotá D.C. Marzo 28 de 2008 
Oficina de prensa 
DANE 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5393&idcompany=1
http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_pib_IVtrim07.pdf


 

 PRIMARIO: Obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, 
sin ningún proceso de transformación. 

 SECUNDARIO: Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 
o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos.  

 TERCIARIO: Engloba todas aquellas actividades económicas que no producen 
bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. 
 

La actividad económica de la empresa DOMINA S.A. está ubicada en el sector Terciario 
de la economía, por esta razón a continuación realizaremos un estudio general sobre la 
situación macroeconómica del sector, las diferentes variables que influyen en su 
desempeño y en los resultados de las empresas que pertenecen a él, de manera que 
podamos identificar posibles oportunidades o dificultades que se pueden presentar para 
la nueva línea de negocio, centros de atención personalizada, de DOMINA S.A. 
 
En la economía mundial para el año 2007 el sector servicios presentó un crecimiento 
acelerado convirtiéndose en el principal sector generador de empleo, este indicador de 
principal sector generador de empleo se refleja en el aumento de la economía informal. 
Durante el 2008 el sector se vio afectado por la crisis hipotecaria en Estados Unidos, lo 
que generó un gran desempleo en el sector. 
 
En Colombia este sector económico se vio claramente influenciada por la tendencia 
internacional del sector, comportándose de manera similar en crecimiento y generación 
de empleo. 
 
 
Dentro del sector servicios, el aporte de las diferentes actividades económicas al PIB se 
ilustra en el siguiente gráfico. 
 
 
 
Participación de los ingresos operacionales por sección o actividad económica 

Primer Trimestre de 2008 

                                                
Producto Interno Bruto 
Total anual y Cuarto Trimestre de 2007 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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Figura 2: Ingresos por actividad económica (1T-2008) 

Fuente: DANE 

 
Es claro que la actividad con mayor participación es el almacenamiento y las 
comunicaciones, con un 41,9%, mientras que aquella con menor participación es la 
educación superior privada con el 0,8%. 
 
 
 

Crecimiento anual PIB real por sector 2006 - 2007

 
 

Figura 3: Crecimiento PIB por sector 2006-2007 

Fuente: DANE 

 

De estas actividades el crecimiento presentado entre 2006 y 2007 es el siguiente: 
 



 

Aquella actividad que tuvo un mayor crecimiento es la actividad financiera y aquella que  
menos creció fue el ofrecimiento de servicios públicos (electricidad, agua y gas), a 
continuación se muestra en detalle el aporte de las diferentes actividades del sector al 
PIB. 
 

1.4.3 Subsector económico 

El subsector económico en el que se encuentra la empresa es Telecomunicaciones, el 
cual se divide en los siguientes subsectores: 

 

 
Figura 4: Industria de Telecomunicaciones 

Fuente: Ministerio de Comunicaciones 

Nuestro negocio se encuentra en el subsector Servicios Postales, el cual se subdivide 

en correo normal y mensajería especializada. 

 

Esta parte se profundizará en la primera parte del desarrollo del proyecto, 

específicamente en el Estudio Sectorial. 

 

1.4.4 DOMINA S.A. 3 

 

 Misión. DOMINA ENTREGA TOTAL, como empresa prestadora de servicios está 

orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, garantizando 
en forma eficiente y segura la entrega oportuna en todo lo relacionado con la mensajería 
especializada y servicios de outsourcing; apoyándose en un talento humano y técnico 
de excelente calidad e identificándose con su principio: “Con DOMINA su 
correspondencia si llega y a tiempo”. 
 

                                                

3 Fuente: www.DOMINA.com.co Consultado en Febrero 21 de 2009. 
   El Colombiano 21 de Febrero de 2009 – Informe Comercial - 16b. 

http://www.domina.com.co/


 

 Visión. DOMINA ENTREGA TOTAL, será para el año 2009 una empresa líder en la 

entrega de correspondencia masiva, mensajería especializada y servicio de outsourcing 
a nivel urbano y nacional, orientada a la satisfacción de nuestros clientes, garantizando 
seguridad, calidad y cumplimiento con talento humano calificado y tecnología de 
avanzada que asegure el crecimiento y solidez de la empresa.de un talento humano 
calificado que asegura cumplimiento de las metas, generando el beneficio en la calidad 
de vida de sus familias y el crecimiento de nuestra empresa, trabajando siempre en la 
mejora continua de su sistema de gestión de la calidad. 

 

 Política de calidad. DOMINA ENTREGA TOTAL, en cumplimiento de su misión 

estará siempre comprometida con la satisfacción de sus clientes con un servicio 
oportuno y confiable, generando seguridad en sus operaciones. 

 

 Presentación de la empresa. DOMINA S.A. es una empresa nacional del 

sector privado con 19 años de experiencia dedicada a la mensajería y todos los servicios 
que tengan relación con ésta, y al outsourcing  de mensajeros. 

DOMINA está orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes 
apoyándose en un talento humano de excelente calidad y tecnología de punta, para lo 
cual cuenta con un aplicativo Web que permite a los clientes consultar en tiempo real el 
estado de cualquier envío, mediante una clave personalizada que DOMINA le entrega 
al contratar el servicio. 

La empresa cuenta con una planta de personal de aproximadamente 700 empleados 
vinculados y se encuentra ubicada en Cali, Pereira, Manizales y Armenia; además de 
su sede principal  en la ciudad de Medellín. 

El cubrimiento que presta DOMINA comprende las ciudades principales donde se 
encuentran sus sedes y las poblaciones de estos departamentos. Además cuando el 
cliente lo requiere, se brinda servicio a todas las ciudades del país. 

Actualmente DOMINA presta su servicio a 60 empresas en el área de domicilio,  con un 
servicio de aproximadamente 40,000 horas mensuales, y 100 en el área de correo, para 
la cual se realizan un promedio mensual de 3'000.000 de envíos. 

Todo lo anterior ha llevado a DOMINA a ocupar un lugar destacado dentro de las 
empresas de mensajería más grandes del país. Según la edición 2008 / año 1, de la 
revista de la Superintendencia de Sociedades, DOMINA ocupó el tercer lugar en ventas 
dentro del sector en el año 2007. Para el año 2008 la empresa logró un crecimiento del 
11%, lo cual la sigue consolidando como una empresa muy fuerte del sector y con una 
muy buena proyección al futuro. 

 

 Servicio social y creación de empleo real. DOMINA S.A. es una empresa 

comprometida con el desarrollo de la sociedad, por tal razón sus empleados son 
vinculados mediante contrato de trabajo y reciben un pago justo, con todas sus 
prestaciones de ley y siempre a tiempo. Además la empresa cuenta con un fondo de 
empleados con 350 afiliados, el cual vela por el bienestar de sus asociados y les ayuda 
con sus necesidades de financiación evitando así el problema social de los préstamos 



 

“gota a gota”. Fuera de esto existe un fondo de solidaridad para el cual los empleados 
realizan un aporte mensual, la empresa dona otra cantidad y un comité se encarga de 
realizar obras sociales con este dinero. 

 

 Servicio integral. Para satisfacer las necesidades de los clientes DOMINA S.A. 

ofrece un servicio integral, que incluye la recepción de la base de datos, impresión de 
documentos, alistamiento requerido, distribución, seguimiento mediante página Web y 
entrega de informes finales de acuerdo con las necesidades del cliente. Además se 
ofrece actualización de dichas bases de datos si el cliente así lo requiere. 

DOMINA también ofrece envíos especiales urbanos para entrega entre 8 y 24 horas, 
envíos internacionales y mensajeros por horas y por mensualidad. 

Todo lo anterior tiene como finalidad que cada cliente encuentre una solución a la 
medida de sus necesidades sin tener que recurrir a varios proveedores. 

 

 

 

 

 Sistema de gestión de la calidad. Para lograr la mejora continua DOMINA 

S.A. ha implementado el Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus procesos, para 
así garantizar la satisfacción de sus clientes con un servicio oportuno y confiable. 

El pasado 26 de Noviembre de 2008 Bureau Veritas otorgó a DOMINA la Certificación 
ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus procesos en el 
Departamento de Antioquia, premiando así a toda una planta de personal que ha 
asumido su labor con entusiasmo, dedicación y responsabilidad  y  gracias a un grupo 
inmenso de clientes que ha depositado su confianza en DOMINA Entrega Total. 

 

 Mapa de procesos 

 



 

 

Figura 5: Mapa de procesos de DOMINA S.A. 

Fuente: DOMINA S.A. 



 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio realizado consta básicamente de la recolección de información y del análisis 
de esta información con los métodos que se explicarán a continuación. 

La primera parte del estudio consistió en la recolección de información sobre la empresa 
y el sector, para lo cual se investigó en diversas fuentes de Internet, en su mayoría del 
Estado Colombiano, y además se estableció contacto con los directivos de DOMINA 
S.A. los cuáles muy interesados en el desarrollo de esta investigación, pusieron a 
nuestra disposición toda la información disponible, facilitaron todos los medios 
requeridos que fueran pertinentes y prestaron una gran colaboración. 

De esta manera se analizaron las estrategias de la empresa, su trayectoria en el sector, 
sus servicios, precios, ventajas, desventajas y todas las demás variables que se 
consideraron importantes. 

Los métodos utilizados fueron La Matriz DOFA, Fuerzas Competitivas del Mercado 
(Fuerzas de Porter), análisis de las 4 P’s y análisis financieros de la empresa; además 
de esto se entrevistaron varios empleados de DOMINA S.A., incluyendo sus más altos 
dirigentes, que a la vez son socios mayoritarios de la empresa. 

Los estudios realizados sobre el sector se basaron en análisis de datos históricos como 
volumen de ventas y crecimiento del sector; además se llevó a cabo el análisis de las 
Fuerzas Competitivas del Mercado (Fuerzas de Porter).  

Después de tener adelantada toda esta investigación descrita anteriormente se 
procedieron a realizar las encuestas diseñadas, al público objetivo, las cuáles se 
constituyeron en la fuente más importante de información para el estudio de mercados 
y el estudio financiero. 

La primera parte de este trabajo consistió en la realización del Brief y la Propuesta de 
Investigación de Mercado, lo cual debe ser el punto de partida de cualquier investigación 
de mercados que se vaya a realizar. 

Realizado lo anterior, se procedió a definir el método a seguir para obtener un resultado 
confiable y con el menor margen de error posible. 

Se definió entonces enviar una invitación a personas que pertenecieran al público 
objetivo en la cual se les proponía ingresar a una página de Internet a responder una 
encuesta, ofreciendo a quienes lo hicieran la posibilidad de hacerse acreedores a pases 
dobles para un concierto que se llevaría a cabo en la ciudad de Medellín. Dichas 
invitaciones se diseñaron en forma personalizada y con clave de acceso única, de forma 
que se garantizara que sólo fueran respondidas por el público objetivo. 

Gracias a la facilidad que se tenía a través de los mensajeros de DOMINA para realizar 
el envío de las invitaciones, se decidió remitirla a 5,000 para así garantizar un mínimo 
de 600 encuestas respondidas que se requerirían para el análisis respectivo. 

Para definir las personas que debían recibir la invitación se tomó un mapa de la ciudad 
de Medellín dividido en zonas que utiliza la empresa, de estas zonas se escogieron las 
de estrato 3, 4, 5 y 6;  luego se procedió a tomar una base de datos propiedad de 
DOMINA S.A. y a enviar aleatoriamente 1,250 encuestas a cada estrato socio-
económico. 



 

Se envió igual cantidad de encuestas por estrato para lograr un número de respuestas 
significativo por estrato, aunque después fue necesario aplicar un factor de ponderación 
ya que la composición por estratos de la ciudad de Medellín no es proporcional. 

De las 5,000 encuestas enviadas se presentaron 63 devoluciones4, por lo que las 
entregas efectivas fueron 4,937. 

Se logró una respuesta del 12,9%, obteniendo así 637 encuestas, de estas encuestas 
22 fueron anuladas debido a que fueron respondidas por personas fuera del público 
objetivo, ya que en algunas zonas es difícil identificar los estratos. 

De esta forma concluyó la recolección de información y se procedió a analizar la 
información. 

Gracias a que la encuesta se diligenció vía Web esta fue exportada a Excel y no fue 
necesario llevar a cabo ningún proceso de tabulación. 

Para el análisis de la información se utilizó Microsoft Excel 2007. 

Primero se procedió a organizar la información de manera que fuera más sencillo su 
estudio, luego se aplicó el factor de ponderación antes descrito, a continuación se 
procedió a realizar tablas dinámicas y gráficas en el programa anteriormente descrito, y 
por último se realizó un detallado análisis de los resultados para extraer las conclusiones 
que respondieran a los interrogantes planteados en el Brief5. 

 

 
 

 

                                                

4 La invitación es devuelta porque la persona no reside o la dirección es errada. 

5 Se entiende por Brief al documento escrito que contiene o debe contener toda la información necesaria para el desarrollo 
del proceso de investigación de mercados. 



 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación se llevará a cabo el desarrollo del estudio de viabilidad siguiendo paso a 
paso la estructura planteada en el numeral 1.3.1 del marco teórico. 

 

3.1 ESTUDIO SECTORIAL 
 

Como bien se explicó en el numeral 4,3 del marco contextual el subsector económico 

en el cuál se encuentra el proyecto es el de Telecomunicaciones, más específicamente 

en una subdivisión de este llamada Servicios Postales6. 

 

3.1.1  Desempeño del sector7 

A continuación se presenta un análisis detallado del sector. 

 

Sector Postal 

Figura 6: Sector Postal 

Fuente: DANE 

 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior a pesar que el número de empresas se 

ha reducido en los últimos años, la producción  y todo lo que de esta se deriva ha venido 

                                                

6 De aquí en adelante para referirse a esta subdivisión se hablará de “El sector”. 

7 Boletín de prensa Bogotá, D. C, 18 de enero de 2007 
Encuesta anual de servicios - Servicios de telecomunicaciones Y Servicios Postales y correo – 2005 
Fecha de consulta: Octubre 20 de 2008. 



 

aumentando muy por encima de la inflación, ya que los datos presentados en la gráfico 

son en pesos constantes de 2000. 

 

A continuación se muestran gráficas de las variables más importantes de la tabla 

anterior. 

 

Número de empresas de Servicios Postales y Correo 

Total Nacional 2000 - 2005 

 

Figura 7: Empresas Servicios Postales y Correo 

Fuente: DANE 

 

 

Con respecto a la disminución en el número de empresas del sector es importante 
resaltar que este dato no es del todo real ya que el censo sólo tiene en cuenta las 
empresas legales, las cuáles se ven ampliamente superadas en número por las 
empresas informales8, pues por cada empresa legal existen dos empresas informales. 

De igual forma sólo existen datos sobre las empresas legales por lo que de ahora en 
adelante se tomarán como base de análisis dichos datos. 

                                                

8 Presentación Viceministra de Comunicaciones en el Foro Postal del Congreso de la República, Marzo 18, 2004. 



 

Producción bruta real en empresas Postales y Correo 
Total Nacional 2000 - 2005

 

Figura 8: Producción Empresas Postales y Correo 2000-2005 

Fuente: DANE 

 

 

En la gráfica anterior podemos ver como la producción bruta a precios constantes ha 

aumentado significativamente, lo que quiere decir que el mercado ha crecido muy por 

encima de la inflación año tras año. 

 

 

Personal ocupado en empresas de servicios Postales y Correo 

Total Nacional 2000 - 2005

 

Figura 9: Producción Empresas Postales y Correo 2000-2005 

Fuente: DANE 

 

 

Cómo se observa en la gráfica anterior el personal ocupado por estas empresas ha 

crecido en los últimos años pese a la disminución en el número de empresas, lo que 

permite concluir que las empresas han aumentado su planta de empleados a medida 

que su producción ha ido creciendo.  



 

 

 

Curva de Lorenz del personal ocupado de las empresas de Servicios 

Postales y Correo 

Total Nacional 2000 – 2005 

 

 

Figura 10: Curva de Lorenz 

Fuente: DANE 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, algo muy particular es que el 90% de 

estas empresas solo emplearon el 18% del total de las personas, por lo que podemos 

observar una alta concentración del empleo en el 10% restante. 

 

 

3.1.2  Fuerzas de Porter y Matrices DOFA 
 

Para entender de una manera más profunda el sector se presenta a continuación las 

fuerzas de competitivas del mercado (fuerzas de Porter), la matriz DOFA del sector 

postal, la de DOMINA S.A. y la de sus competidores más fuertes. 

 

 Fuerzas competitivas del mercado (Fuerzas de Porter) 

 
A continuación se desarrollan las fuerzas competitivas del mercado según lo explicado 

en el marco teórico. 

 

 

 

 



 

Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores no tiene poder de 

negociación ya que los insumos que se requieren son básicamente papelería y existe 

una gran oferta de esta, ya sea a través de distribuidores mayoristas o de minoristas. 

 

 

Rivalidad entre los competidores actuales. En la actualidad existe gran rivalidad 

debido al alto número de empresas informales que están en el sector, estas compiten 

con precios bajos ya que tienen menos costos pues sus estructuras pequeñas permiten 

ocultar parte o la totalidad de sus ingresos, evadiendo impuestos tales como el de renta 

y el de comunicaciones, además la vinculación de la fuerza laboral no siempre cumple 

con todos los requerimientos legales, ya sea por pagar menos del salario mínimo o por 

no pagar las prestaciones mínimas legales. 

 

La razón principal por la que estas empresas logran permanecer en el mercado es la 

ausencia de un control efectivo por parte del gobierno al sector postal, es importante 

resaltar, como ya se mencionó anteriormente, que actualmente se encuentra en curso 

una reforma al sector postal para impulsarlo económicamente. 

 

Actualmente las empresas más fuertes en el sector son Servientrega y Coordinadora 

Mercantil, dichas empresas tienen un amplio portafolio de servicios, el cual ofrecen tanto 

a nivel nacional como internacional, por lo cual han dejado  en un segundo plano la 

mensajería masiva, especializándose en servicios con mayor margen de contribución 

como el envío de paquetes y la correspondencia internacional. 

 

En este espacio del mercado descuidado por la competencia, DOMINA ha encontrado 

la oportunidad para sostenerse y crecer rentablemente, disminuyendo el impacto de la 

competencia más fuerte del sector, y posicionándose como la tercera empresa de 

mensajería con mayores ventas de Colombia en el 2008 según la revista oficial de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

En la línea de negocio estudiada en este proyecto, no existe un mercado bien 

desarrollado, ya que es un concepto poco explorado tanto por la competencia como por 

DOMINA, lo cual abre posibilidades para ganar participación de mercado mediante un 

plan de negocios bien estructurado que ofrezca servicios innovadores.  

 

Actualmente este servicio es ofrecido por Servientrega mediante el Centro de 

Soluciones, y por MBE y PostNet, franquicias internacionales con gran nombre afuera, 

pero sin reconocimiento en el país. 

 

 

Poder de negociación de los compradores. Como ya dijimos antes, muchas veces 

los consumidores son los impresores que manejan la cuenta de la empresa, estos tienen 

un gran poder de negociación ya que le dan a las empresas productos de varios clientes, 

en el caso de DOMINA S.A. los impresores CADENA y COMPUTEC exigen mucho en 

cuanto a tiempo de entrega, precios y otros, y, debido a que más o menos un 60% del 

correo de la empresa es enviado por ellos razón por la cual la empresa se ve obligada 

a cumplir con sus exigencias. 

 



 

En cuanto al otro 40% del correo que viene de las empresas directamente hay cierto 

poder de negociación pues hay mucha oferta. 

Ésta es una de las grandes motivaciones de DOMINA para poner puntos de atención 
personalizados, pues se entraría a un mercado en el cual  el comprador pierde el poder 
de negociación por no tratarse de compras en volumen. 

 
Amenaza de entrada de nuevos competidores. La entrada a este negocio es 

realmente difícil ya que se requiere mucha experiencia en logística. 

Actualmente se está ofreciendo el modelo de franquicias por parte de empresas muy 
reconocidas internacionalmente como Mail Boxes Etc. (MBE) y PostNet, las cuales 
manejan un modelo de negocio como el que DOMINA S.A. quiere implantar, aunque la 
amenaza no es grande pues la inversión inicial para adquirir una de estas franquicias 
es muy alta y estas empresas no tienen nombre en el país por lo que comenzarían sin 
mucha ventaja. 

 
Amenaza de productos sustitutos. Este es un tema preocupante ya que debido a 

avances como el e-mail y el fax, el contacto vía cartas tenderá a desaparecer, aunque 

esto será un proceso largo pues actualmente mucha gente de estratos bajos carece de 

acceso a estos servicios tecnológicos, lo anterior es un problema más del sector que de 

la empresa. 

Esto motiva la apertura de los puntos de venta, pues en estos se incursionará en 
distribución de paquetes y otros servicios que no corren el riesgo del que se habló 
anteriormente. 

 

 Matrices DOFA 
 

A continuación se desarrollarán las matrices DOFA del sector, de DOMINA y de los 

competidores según lo explicado en el marco teórico. 

 

 

DOFA Sector 

 

Debilidades 

 Gran dependencia de los impresores: Actualmente las grandes empresas están 

realizando contrato con un grupo impresor, el cual negocia por su cuenta con las 

empresas de mensajería, ganando así mucho poder y dejando a las empresas 

de mensajería con poca  oportunidad de negociación. 

 Mucha informalidad, creando así competencia desleal: Aproximadamente el 66% 

de la empresas de mensajería son informales, por lo que no pagan impuestos y 

perjudican a las que si lo hacen, ya que compiten deslealmente con precios más 

bajos. 

 Debido al bajo poder de negociación de las empresas de mensajería, los plazos 

de pago de los clientes son muy grandes, lo cual afecta significativamente el flujo 

de caja del sector. 



 

 Falta regulación. 

 Industria altamente fragmentada. 

 Control deficiente del servicio. 

 Bajos márgenes de rentabilidad. 

 Bajo desarrollo de la industria con respecto a América Latina. 

 No existe régimen sancionatorio fuerte. 

 Debido a la deficiente nomenclatura, la labor que realizan los mensajeros es muy 

difícil y es necesario tener un alto conocimiento de la zona donde se vaya a 

trabajar para que el trabajo rinda, lo que genera una gran dificultad para 

conseguir trabajadores. 

 

Oportunidades 

 Las personas del común cada vez quiere invertir más tiempo en si mismo 

delegando muchas actividades. 

 Las empresas en pro de la competitividad se dedican cada vez más a lo que 

mejor saben hacer, delegando a terceros varias actividades. 

 El sector está muy poco desarrollado, por lo que su potencial de crecimiento es 

muy alto. 

 Debido a la alta informalidad del sector las empresas no tienen bien medida su 

capacidad y sus oportunidades de crecimiento, por lo que si se logra formalizar 

el sector este puede medirse mejor y entender sus posibilidades. 

 En Colombia hay muchos destinos que actualmente no tienen cobertura, por lo 

que se genera una posibilidad de diversificar el mercado. 

 Alianzas estratégicas con diferentes sectores para ofrecer servicios integrales. 

 En la reforma postal que se está discutiendo en el congreso, se pretende poner 

un piso para los precios del sector, lo cual puede mejorar significativamente la 

rentabilidad de las empresas. 

 El activo más importante de las empresas de este sector es el Know How 

(logística), lo cual permite un crecimiento soportado en el aprovechamiento de 

este conocimiento y sin necesidad de altas inversiones de capital. 

 

Fortalezas 

 El sector no depende tan estrictamente del ciclo económico, ya que los servicios 

que presta son necesarios en todo momento. 

 Debido al bajo desarrollo del país en telecomunicaciones, el correo físico es una 

necesidad irremplazable por mucho tiempo, dando esto la certeza a las 

empresas que la demanda no caerá en el mediano plazo. 

 

Amenazas 

 El uso de correo físico cada vez disminuye más debido a los grandes avances 

tecnológicos como el Internet, scanner, fax, entre otros. 

 Grandes multinacionales que pueden entrar a competir con bajos precios y 

acabar con las empresas nacionales. 

 En la reforma postal que se está discutiendo en el congreso, se pretende dar 

varios servicios postales a una sola empresa estatal (anteriormente Adpostal hoy 

Red 472), lo cual podría disminuir la demanda para el resto de las empresas. 

 



 

 

DOFA DOMINA S.A.: 

 

Debilidades 

 Bajo margen de contribución. 

 Manejo gerencial más coyuntural que estratégico. 

 Altos costos por reprocesos. 

 Existe cierta informalidad en el manejo de la empresa. 

 Menor reconocimiento por las personas naturales, las cuales son gran parte del 

mercado objetivo, con respecto a la competencia. 

 

Oportunidades 

 Muchas empresas pequeñas no están cumpliendo con las exigencias de los 

clientes por lo que estos están buscando empresas más solidas. 

 Las empresas grandes como Servientrega están expandiéndose a otros 

mercados dejando mucho espacio por cubrir en Colombia, además están más 

dedicadas a servicios que dejan mayores ganancias, como distribución de 

paquetes, dejando a un lado la mensajería masiva. 

 

Fortalezas 

 Excelente reputación en el medio empresarial. (Tercera empresa de Colombia 

según el informe de la empresas de 2007 de la Superintendencia). 

 Buena estabilidad financiera. 

 Alta capacidad de endeudamiento. 

 DOMINA S.A. ha tenido varias experiencias en que los clientes migran a otras 

empresas con menores precios, pero vuelven ya que no encuentran un servicio 

de calidad en estas empresas. 

 

Amenazas 

 No tiene experiencia con puntos de venta, que es lo que plantea la nueva idea. 

 Modelo de franquicias, como MBE y PostNet, está llegando al país. 

 Gran dependencia de 2 grandes impresores nacionales: COMPUTEC y 

CADENA. 

 

 
DOFA Competidores más grandes (Servientrega, Coordinadora Mercantil y TCC). 

 

Debilidades 

 Manejan precios altos. 

 Bajo trato personalizado al cliente. 

 Bajo enfoque en mensajería masiva, pues se enfocan más que todo en los 

paquetes. 

Oportunidades 

 Pueden entrar a competir vía precios gracias a su capacidad financiera. 



 

Fortalezas 

 Excelente reputación tanto en el medio empresarial como en las personas 

naturales. 

 Buena estabilidad financiera. 

 Capacidad de endeudamiento alto. 

 Experiencia con los puntos de venta. (Principalmente Servientrega). 

 Servicio internacional. 

 Alta cobertura. 

 

Amenazas 

 Entrada de competidores con precios bajos. 

 

 

3.2 ESTUDIO DEL MERCADO 
 

Tal como se explicó en el marco teórico, en este punto se busca explicar los 

componentes de oferta y demanda del mercado, antes de esto es necesario llevar a 

cabo una investigación de mercados. 

 

3.2.1 Investigación de mercados 
 

El estudio de viabilidad de los Centros de Atención Personalizada de DOMINA S.A. 

busca evaluar la aceptación del proyecto por el público objetivo y la intención de uso, 

además de identificar las variables determinantes para su ejecución. Para esto se realizó 

una investigación de mercados, basada en encuestas electrónicas. A continuación se 

presentan las condiciones de la encuesta, los resultados y el análisis de los mismos. 

 

 Condiciones de la encuesta 
 

En este punto se presentarán los análisis previos a la encuesta, la ficha técnica y el 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 



 

 Brief y propuesta de investigación 

 

 Brief 

 
Nombre. Centros de atención personalizada DOMINA S.A. 

 

 

Problema. Evaluar la viabilidad de abrir los Centro de Atención Personalizados de 

DOMINA S.A. que ofrezca sus servicios a los clientes que deseen delegar el envío de 

correspondencia y paquetería. 

  

 

Objetivo general. Identificar el mercado potencial para este tipo de negocio en la ciudad 

de Medellín y definir sus características y preferencias. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

• Determinar el conocimiento que tiene el público objetivo de las empresas del 

 sector. 

• Conocer el porcentaje de la población que estaría dispuesta a pagar por el 

 servicio. 

• Identificar la mejor ubicación para estos puntos de venta. 

• Identificar el precio que el público objetivo está dispuesto a pagar por el 

 servicio. 

• Evaluar los destinos principales de envíos. 

• Explorar la aceptación de este nuevo servicio. 

• Determinar las diferentes variables que determinan la decisión de compra del 

 producto (Empresa, precio, tiempo de entrega, servicio postventa). 

• Identificar variables de compra como la frecuencia y la intensidad promedio de 

 compra. 

 

 

Descripción del producto. DOMINA S.A. es una empresa dedicada a la mensajería  y 

al outsourcing de mensajeros que cuenta con la certificación ISO 9001:2000 Sistema de 

Gestión de la Calidad en todos sus procesos. 

 

Actualmente presta su servicio a cerca de 60 empresas en el área de domicilio y 100 en 

el área de correo, en donde realiza un promedio mensual de 3'000.000 de sobres. 

 

La empresa cuenta con una planta de personal de aproximadamente 700 empleados 

vinculados y tiene sede en Cali, Pereira, Manizales y Armenia además de su sede 

principal ubicada en la ciudad de Medellín. 

 



 

DOMINA está planeando crear una nueva línea de negocio a través del establecimiento 

de centros de atención personalizada de clientes en puntos estratégicos de la ciudad, 

donde se ofrecerán, adicionalmente, soluciones personalizadas a las necesidades de 

los clientes. 

  

Entre estos servicios se ofrecerá: 

• La recepción de los paquetes o documentos a los clientes en sitios cercanos a 

 su zona de residencia, trabajo o desplazamiento diario.  

• La recolección de estos mismos en el lugar elegido por el cliente.  

• El envío en el tiempo que el cliente lo requiera (Se ofrecerán diferentes 

 opciones según el nivel de urgencia del envío).  

• Se realizarán domicilios a personas naturales o empresas que requieran un 

 mensajero para el envío de algún objeto personal, documento o elemento de 

 trabajo.  

• Se prestarán mensajeros por horas para que realicen las diligencias que el 

 cliente requiera.   

 

 

Público objetivo. Producto enfocado a los estratos 3, 4, 5 y 6, que estén dispuestos a 

delegar el envío de correspondencia, paquetes u objetos personales. 

 

 

Lugar de investigación. Este servicio se piensa ofrecer en el largo plazo en las 

principales ciudades del país, pero se realizará una prueba piloto en Medellín ya que es 

donde mejor posicionamiento tiene la empresa, por tal razón este estudio se llevará a 

cabo en Medellín, específicamente en las zonas de estratos 3, 4, 5 y 6. 

 

 

Hipótesis. 

 

• Las mejores ubicaciones para ofrecer este producto son las zonas cercanas a 

 las universidades. 

• El precio que el público objetivo está dispuesto a pagar variará según la 

 urgencia que tengan de realizar el envío dentro de un rango de $6,000 a 

 $12,000 para envíos locales. 

• El precio que el público objetivo está dispuesto a pagar por un envío nacional 

 que se entregue al día siguiente es mayor a $9,000. 

• El servicio tendrá una aceptación mayor a 60% dentro del público objetivo. 

 

 

Decisiones. Proponer o no la apertura de los centros de atención personalizada, y, de 

proponerlo, sugerir las condiciones óptimas. 

 

 

Cronograma. Se planea entregar el resultado y el análisis de la investigación a 

mediados de Junio de 2009. 

 

 



 

 

 

 Propuesta de investigación 
 

 

Diseño / metodología. Se seleccionarán aleatoriamente 1250 personas de cada estrato 

de una base de datos de propiedad de DOMINA S.A., a estas personas se les enviará 

una invitación a través de los mensajeros de la empresa para diligenciar la encuesta vía 

Web y participar por un premio. 

 

Es claro que la composición de la población de Medellín no es proporcional en cuanto a 

estratos, a pesar de esto se enviaron igual cantidad de encuestas ya que era necesario 

obtener un número de respuestas significativo por estrato, y debido a la metodología de 

la encuesta no se quiso correr riesgo en ningún estrato. 

 

Debido a lo explicado anteriormente será necesario aplicarle a las respuestas un factor 

de ponderación por estrato. 

 

 

Prueba piloto9. Esta prueba se realiza con el fin de probar los cuestionarios y definir 

que son de fácil comprensión para el público objetivo.  Se realizará a 10 personas del 

público objetivo y en caso de encontrar errores se corregirán y se realizará otra prueba 

piloto. 

 

 

Tamaño y distribución de la muestra. Se enviarán 5.000 invitaciones con el fin de 

obtener por lo menos 600 encuestas diligenciadas.  

   

 

Presupuesto. 

 

Invitaciones para las encuestas:  $   300.000. 

Envío de las invitaciones:    $1.500.000. 

Creación de la encuesta electrónica:  $   100.000. 

TOTAL:     $1.900.000. 

 

 

Duración de la investigación. 

 

Planeación:      2 semanas. 

Trabajo de campo:     4 semanas. 

Análisis de resultados:    2 semanas. 

                                                

9 El tamaño de esta prueba se estableció con asesoría de la Doctora Martha Tobón, Directora de Investigación de Invamer 
Gallup. 



 

Total:       8 semanas. 

 

 Ficha técnica 
 

 

Universo. El universo del estudio son los 304,303 hogares de los estratos 3, 4, 5 y 6 de 

Medellín. Aunque en teoría el universo total son todas las personas que pertenezcan a 

estos estratos, sólo se tendrá en cuenta un integrante de cada hogar como universo 

para hallar la demanda del proyecto con el fin de que el estudio sea más exigente. 

 

 

Muestra. Como bien se explicó la muestra se seleccionó aleatoriamente de una base 

de datos que posee DOMINA S.A. 

 

 

Trabajo de campo. Los mensajeros de DOMINA S.A. repartieron las invitaciones entre 

los días 2 y 6 de Febrero de 2009. 

 

El público objetivo tuvo plazo para diligenciar la encuesta hasta el día 19 de Febrero de 

2009.  

 

 

Composición final de la muestra. 

 

Invitaciones enviadas: 5.000. 

Devoluciones: 63. 

Invitaciones efectivas: 4.937. 

Respuestas: 637. 

Respuestas anuladas: 22 

Respuestas efectivas: 615. 

 

 Formato de la encuesta 
 

La encuesta se realizó de forma virtual en la página de Internet de DOMINA S.A. por 

medio de pantallazos con la información de cada uno de los siguientes cuadros, en cada 

pantallazo era posible que el encuestado seleccionara o digitara la respuesta o la 

información solicitada y era imposible que las personas se devolvieran a las preguntas 

anteriores, a continuación se ilustran cada uno de los pantallazos observados por los 

encuestados: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes empresas de mensajería conoce? 

a) Servientrega. 

b) Sus mensajes. 

c) DOMINA S.A. 

d) Domesa. 

e) Coordinadora Mercantil. 

f) TCC. 

g) Fedex. 

h) Urbanos mensajería 

i) Ninguna de las anteriores 

j) Otro 

Entre estos servicios se ofrecerá: 

 La recepción de los paquetes o documentos a los clientes en sitios 
cercanos a su zona de residencia, trabajo o desplazamiento diario.  

 La recolección de estos mismos en el lugar elegido por el cliente.  
 El envío en el tiempo que el cliente lo requiera. (Se ofrecerán diferentes 

opciones según el nivel de urgencia del envío).  
 Se realizarán domicilios a personas naturales o empresas que requieran 

un mensajero para el envío de algún objeto personal, documento o 
elemento de trabajo.  

 Se prestarán mensajeros por horas para que realicen las diligencias que 
el cliente requiera.   

DOMINA S.A. es una empresa dedicada a la mensajería  y al outsourcing de 
mensajeros que cuenta con la certificación ISO 9001:2000 Sistema de Gestión 
de la Calidad en todos sus procesos. 

Actualmente presta su servicio a cerca de 60 empresas en el área de domicilio y 
100 en el área de correo, en donde realiza un promedio mensual de 3'000.000 de 
sobres. 

La empresa cuenta con una planta de personal de aproximadamente 700 
empleados vinculados y tiene sede en Cali, Pereira, Manizales y Armenia además 
de su sede principal ubicada en la ciudad de Medellín. 

DOMINA está pensando crear una nueva línea de negocio a través del 
establecimiento de centros de atención personalizada de clientes en puntos 
estratégicos de la ciudad, donde se ofrecerán, adicionalmente, soluciones 
personalizadas a las necesidades de los clientes. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Cómo le parece el servicio anteriormente descrito? 
a) Pésimo. 

b) Regular. 

c) Normal. 

d) Bueno. 

e) Excelente. 
 

3. ¿Le parece útil este servicio? 
a) Totalmente inútil. 

b) Inútil. 

c) Normal 

d) Útil. 

e) Muy útil 

4. ¿Le parece novedoso este servicio? 
a) Nada diferente. 

b) Normal. 

c) Un poco diferente. 

d) Muy diferente. 

e) Totalmente innovador. 

5. ¿Cómo le parece la variedad de servicios que se ofrece? 
a) Pésima. 

b) Regular. 

c) Normal. 

d) Buena. 

e) Excelente. 

 
6. ¿Qué otros servicios recomendaría ofrecer? 

7. ¿Usaría usted este servicio? 
a) Definitivamente no. 

b) No creo. 

c) Es posible. 

d) Es muy posible. 

e) Definitivamente lo usaría. 

 

Si la respuesta anterior fue c, d o e pase a la pregunta 8, de lo contrario pase al 
final de la encuesta a llenar sus datos.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué tipo de correspondencia enviaría? (Puede seleccionar varias opciones) 
a) Paquetes. 
b) Sobres (Cartas, tarjetas, etc.). 
c) Valores (Dinero, cheques, joyas, bonos, boletas, etc.). 
d) Objetos personales (Ropa, regalos, cuadernos, libros, etc.). 
e) Otro. 

9. Ponga en cada uno de los siguientes destinos el porcentaje estimado del total 
de sus envíos que se dirigirían a estos (El total debe ser 100%). 

a) Local (Medellín). 
b) Departamental (Antioquia). 
c) Nacional (Colombia). 
d) Internacional 

10.  ¿Con que frecuencia usaría el servicio? 
a) Una vez al mes o menos. 

b) 2 veces al mes. 

c) Una vez a la semana. 

d) 2 veces a la semana. 

e) Más de 2 veces a la semana. 

11.  ¿Cuánto pagaría usted por que le recogieran su envío y lo entregaran EN 
MENOS DE UNA HORA dentro del AREA METROPOLITANA? 

a) Menos de $6,000. 

b) Entre $6,000 y $7,000. 

c) Entre $7,000 y $8,000. 

d) Entre $8,000 y $10,000. 

e) Entre $10,000 y $12,000. 

f) Más de $12,000. 

12. ¿Cuánto pagaría usted por que le recogieran su envío y lo entregaran EN EL 
TRANSCURSO DEL DÍA dentro de AREA METROPOLITANA? 

a) Menos de $4,000. 

b) Entre $4,000 y $5,000. 

c) Entre $5,000 y $6,000. 

d) Entre $6,000 y $8,000. 

e) Entre $8,000 y $10,000. 

f) Más de $10,000. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. ¿Cuánto pagaría usted por que le recogieran su envío y lo entregaran EN EL 
TRANSCURSO DEL DÍA SIGUIENTE dentro de AREA METROPOLITANA? 

a) Menos de $3,000. 

b) Entre $3,000 y $4,000. 

c) Entre $4,000 y $5,000. 

d) Entre $5,000 y $7,000. 

e) Entre $7,000 y $10,000. 

f) Más de $10,000. 

14.  ¿Cuánto pagaría usted por que le recogieran su envío y lo entregaran EN EL 
TRANSCURSO DEL DÍA SIGUIENTE dentro de COLOMBIA?  

a) Menos de $5,000. 

b) Entre $5,000 y $6,000. 

c) Entre $6,000 y $7,000. 

d) Entre $7,000 y $9,000. 

e) Entre $9,000 y $11,000. 

f) Más de $11,000. 

15.  Ordene en importancia los siguientes factores a la hora de escoger este 
servicio, donde 1 es el más importante. 

a) Precio. 
b) Tiempo de entrega. 
c) Reconocimiento de la empresa prestadora del servicio. 
d) Servicio postventa (Revisión vía Internet del estado del envío, atención 

de reclamos). 

16. ¿Dónde le parecería más útil que se ubicarán los centros de atención al cliente? 
a) Cercano a su zona residencial. 
b) Cercano a universidades. 
c) Cercano a zonas empresariales. 
d) Cercano a zonas industriales. 
e) En centros comerciales. 
f) Otro. 

 
Si la respuesta anterior fue b pase a la pregunta 17, si fue e pase a la pregunta 18, 
de lo contrario pase al final de la encuesta a llenar sus datos. 

17. ¿Cercano a que universidad? 
a) Universidad de Antioquia. 
b) Universidad EAFIT. 
c) Universidad Nacional. 
d) UPB. 
e) Otro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Resultados de la encuesta 

 

RESULTADOS ENCUESTA 

1 

¿Cuál(es) de las 
siguientes empresas de 
mensajería conoce? 

Si la conoce No la conoce         

  Servientrega 591 24         

  Sus Mensajes 23 592         

  DOMINA S.A. 488 127         

  Domesa 260 355         

  Coordinadora Mercantil 451 164         

  TCC 535 80         

  Fedex 399 216         

  Urbanos Mensajería 27 588         

2 

¿Cómo le parece el 
servicio anteriormente 
descrito?  

Excelente Bueno Normal Regular     

    444 158 12 1     

18. ¿En qué centros comerciales? 
a) El tesoro. 
b) Los Molinos. 
c) Oviedo. 
d) Premium Plaza y/o Punto Clave. 
e) San Diego. 
f) Unicentro. 
g) Otro. 

¡Felicitaciones! 

 Usted ha terminado de diligenciar nuestra encuesta y quedará inscrito para 
participar por uno de los tres pases dobles para el concierto de Vicente Fernández 
en cuanto DILIGENCIE SUS DATOS PERSONALES y presione ENVIAR. 

 Nombre. 

 Estrato Socio-económico. 

 Edad. 

 Ocupación. 

 Teléfono. 

 Zona de residencia. 

 



 

 

 
RESULTADOS ENCUESTA 

3 

¿Le parece útil este 
servicio? 

Inútil Normal Útil Muy útil 
Totalmente 

útil 
  

    4 15 152 419 25   

4 

¿Le parece novedoso 
este servicio?  

Totalmente 
Innovador 

Muy 
diferente 

Un poco 
diferente 

Normal 
Nada 

diferente 
  

    233 188 104 86 4   

5 

¿Cómo le parece la 
variedad de servicios 
que se ofrece?  

Excelente Bueno Normal Regular     

    352 247 15 1     

7 
¿Usaría usted este 
servicio?  

Definitivamente 
lo Usaría 

Es muy 
posible 

Es posible 
Definitivamente 

no lo usaría 
    

    298 228 86 3     

8 
¿Qué tipo de 
correspondencia 
enviaría? 

Si No         

  Paquetes 490 125         

  

Sobres (Cartas, tarjetas, 
etc.). 

504 111         

  

Valores (Dinero, 
cheques, joyas, bonos, 
boletas, etc.) 

216 399         

  

Objetos personales 
(Ropa, regalos, 
cuadernos, libros, etc. 

379 236         

9 

Ponga en cada uno de 
los siguientes destinos el 
porcentaje estimado del 
total de sus envíos que 
se dirigirían a estos 

            

  Local (Medellín) 0.3071           

  
Departamental 
(Antioquia) 

0.2186           

  Nacional (Colombia) 0.2796           

  Internacional 0.1947           

10 

¿Con que frecuencia 
usaría el servicio?  

Más de 2 veces 
a la semana. 

2 veces a la 
semana. 

Una vez a la 
semana. 

2 veces al mes. 
Una vez al 

mes o 
menos. 

  

    87 59 69 164 233   

11 

¿Cuánto pagaría usted 
por que le recogieran su 
envío y lo entregaran EN 
MENOS DE UNA HORA 
dentro de ANTIOQUIA?  

Menos de 
$6.000 

Entre $6.000 
y $7.000 

Entre $7.000 
y $8.000 

Entre $8.000 y 
$10.000 

Entre 
$10.000 y 
$12.000 

Más de 
$12.000 

    45 86 81 134 133 133 

 

 

 

 

 



 

 

 
RESULTADOS ENCUESTA 

12 

¿Cuánto pagaría usted 
por que le recogieran su 
envío y lo entregaran EN 
EL TRANSCURSO DEL 
DÍA dentro de 
ANTIOQUIA?  

Menos de 
$4.000 

Entre $4.000 
y $5.000 

Entre $5.000 
y $6.000 

Entre $6.000 y 
$8.000 

Entre $8.000 
y $10.000 

Más de 
$10.000 

    33 86 98 131 160 104 

13 

¿Cuánto pagaría usted 
por que le recogieran su 
envío y lo entregaran EN 
EL TRANSCURSO DEL 
DÍA SIGUIENTE dentro 
de ANTIOQUIA?  

Menos de 
$3.000 

Entre $3.000 
y $4.000 

Entre $4.000 
y $5.000 

Entre $5.000 y 
$7.000 

Entre $7.000 
y $10.000 

Más de 
$10.000 

    47 96 128 135 150 56 

14 

¿Cuánto pagaría usted 
por que le recogieran su 
envío y lo entregaran EN 
EL TRANSCURSO DEL 
DÍA SIGUIENTE dentro 
de COLOMBIA?  

Menos de 
$5.000 

Entre $5.000 
y $6.000 

Entre $6.000 
y $7.000 

Entre $7.000 y 
$9.000 

Entre $9.000 
y $11.000 

Más de 
$11.000 

    20 59 72 99 205 157 

15 

Ordene en importancia 
los siguientes factores a 
la hora de escoger este 
servicio. 

Promedio           

  Precio 2.65           
  tiempo de entrega  1.62           

  

Reconocimiento de la 
empresa prestadora del 
servicio 

2.54           

  

Servicio Postventa (Revisión 
vía Internet del estado del 
envío, atención de 
reclamos) 

3.17           

16 

¿Dónde le parecería más 
útil que se ubicarán los 
centros de atención al 
cliente?  

Zonas 
Industriales 

Centros 
Comerciales 

Zonas 
Residenciales  

Zonas 
Empresariales 

Universidades Otros 

    32 265 155 138 10 12 

17 

¿Cercano a que 
universidad?  

Universidad de 
Antioquia 

Eafit 
Universidad 

Nacional 
UPB     

    3 2 0 5     

18 

¿En qué centros 
comerciales?  

El Tesoro Los Molinos Oviedo 
Premium Plaza/ 

Punto Clave 
San Diego Unicentro 

    14 70 26 33 42 63 

 

Tabla 1: Resultados Encuesta 

 

 



 

 Análisis de los resultados 

El análisis de las diferentes respuestas obtenidas en la investigación de mercados se 
realizará en diferentes bloques, pretendiendo unificar las preguntas para permitir una 
mejor interpretación de los resultados. 

 

 Conocimiento de las empresas del sector postal 

Se quería conocer el grado de reconocimiento y recordación de la empresa DOMINA 
S.A. en el mercado, comparado con las otras empresas del sector. Se observó que la 
empresa con mayor recordación es Servientrega con el 96% de la población encuestada 
y el segundo lugar lo ocupa TCC con un 87%. Además DOMINA S.A. ocupa el 3 lugar 
con un 79%, este resultado puede estar sesgado por haberse realizado la encuesta en 
la página de DOMINA S.A. por lo que este error se tendrá en cuenta en el análisis 
posterior. 

 

 
*Base: Total de clientes encuestados, 615 personas. 

Figura 11: Conocimiento de Empresas Sector Postal 

 

 Percepción del servicio 

Se indagó a los clientes sobre la percepción que tuvieron de los Centros de Atención 
Personalizada de DOMINA S.A., los resultados obtenidos demuestran la que la línea de 
negocio sería aceptada en caso de realizarse.  

El 72% de las personas entrevistadas consideran excelente la idea, cuando se indagó 
sobre la percepción que tuvieron con respecto a la variedad de servicios a ofrecer, y 
percepción de utilidad se obtuvieron respuestas igualmente satisfactorias, el 68% lo 
consideran muy útil, el 57% consideran excelente la variedad de servicios que se 
ofrecerían y con respecto a la novedad el 38% lo consideran totalmente novedoso y el 
31% muy diferente. 
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A continuación se anexan las gráficas con el detalle de las 4 preguntas relacionadas con 
la percepción del servicio.  

 

 

*Base: Total de clientes encuestados, 615 personas. 

Figura 12: Percepción del servicio (general) 

 

 

*Base: Total de clientes encuestados, 615 personas. 

Figura 13: Percepción del servicio (utilidad) 
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*Base: Total de clientes encuestados, 615 personas. 

Figura 14: Percepción del servicio (novedoso) 

 

 

 

*Base: Total de clientes encuestados, 615 personas. 

Figura 15: Percepción servicio (variedad) 

 

 

 Intención de uso 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el 48% de las personas encuestadas lo 
usaría y el 37% lo utilizaría muy posiblemente, y de estas personas un porcentaje del 
21% usaría los servicios de los Centros de Atención Personalizadas de DOMINA S.A. 
al menos una vez a la semana y el 42% lo utilizarían más de una vez al mes. 
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Los encuestados usarían en su mayoría estos servicios para el envío de paquetes y 
sobres con un porcentaje superior al 75%, mientras que el envío de objetos personales 
ocupa el tercer lugar con un 61%. Según los resultados la proporción de estos envíos 
sería 31% locales, 28% nacionales, 22% departamentales y 19% internacionales. 

Estos resultados indican que los encuestados demandarían los servicios ofrecidos por 
DOMINA S.A. en caso de recomendarse a la empresa realizar el proyecto y que esta 
decidiera realizarlo. 
 

 

*Base: Total de clientes encuestados, 615 personas. 

Figura 16: Intención de uso 

 

 

*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 17: Frecuencia de uso 
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*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 18: Tipo de envíos 

 

 
*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 19: Destino de los envíos 

 

 Precio 

La dirección de DOMINA S.A. fijó un precio mínimo para cada servicio a partir del cual, 
según sus costos, le sería rentable prestar el servicio, los siguientes son los precios: 

Menos de una hora dentro del Área Metropolitana: $10.000. 
En el transcurso del día dentro del Área Metropolitana: $8.000. 
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En el transcurso del día siguiente dentro del Área Metropolitana: $5.000. 
En el transcurso del día siguiente dentro de Colombia: $9.000. 

 

*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 20: Precio 1 

 

De la gráfica anterior podemos concluir que el 44% de la población está dispuesto a 
pagar el precio mínimo o más. 

 

 

*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 21: Precio 2 

De la gráfica anterior podemos concluir que el 43% de la población está dispuesto a 
pagar el precio mínimo o más. 
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*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 22: Precio 3 

 

De la gráfica anterior podemos concluir que el 56% de la población está dispuesto a 
pagar el precio mínimo o más. 

 

 

*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 23: Precio 4 
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De la gráfica anterior podemos concluir que el 59% de la población está dispuesto a 
pagar el precio mínimo o más. 

 

 Localización 

 
Se indagó a los encuestados sobre los lugares donde preferirían que  se ubicaran los 

Centros de Atención Personalizados de DOMINA S.A. Las respuestas obtenidas indican 

que los lugares ideales para la localización serían los centros comerciales con un 43% 

de participación, dentro de estos centros comerciales se destacan Los Molinos y 

Unicentro, aunque la respuesta fue muy dividida entre las diferentes opciones 

planteadas. 

 

Las zonas residenciales resultaron ser el segundo lugar en preferencia para la 

localización de los Centros de Atención Personalizada con un 25%, un porcentaje muy 

cercano al 23% que se obtuvo para zonas empresariales. 

 

Únicamente el 2% de los encuestados consideraron ideal localizar los centros de 

atención personalizada cercanos a universidades, aunque inicialmente se pensó que los 

universitarios podrían considerar atractivo los servicios para el envío de trabajos y 

documentos. 

 

 

 
*Base: Clientes que usarían el servicio, 612 personas. 

Figura 24: Localización 
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*Base: Clientes que ubicaría los centros de atención al cliente en centros comerciales, 286 

personas. 

Figura 25: Centros comerciales 

 
 

 
*Base: Clientes que ubicarían los centros de atención al cliente en universidades, 10 

personas. 

Figura 26: Universidades 
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 Otras 
 

A la hora de escoger la empresa que preste el servicio postal los encuestados tienen en 
cuenta en primer lugar el tiempo de  entrega, en segundo lugar el reconocimiento de la 
empresa prestadora del servicio, en tercer lugar el precio y en cuarto lugar el servicio 
postventa, esto indica que si se recomienda a DOMINA S.A. desarrollar esta línea de 
negocio debe recomendarse que emprenda esfuerzos para lograr un mayor 
reconocimiento de la empresa. 

 

3.2.2 Análisis de la oferta y la demanda 

 

 Oferta10 

Tal como se definió anteriormente, El Centro Comercial Los Molinos y El Centro 
Comercial Unicentro, son los puntos que se recomendarán para la ubicación de los 
centros de atención. 

Por tal razón se llevó a cabo un estudio de la oferta en la zona de influencia de estos 
centros comerciales utilizando la herramienta Google Earth, a continuación se muestra 
el análisis de cada punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 Fuentes: Google Earth 
                    www.servientrega.com.co 
                   www.enviacolvanes.com.co 
                   www.tcc.com.co 

http://www.servientrega.com.co/


 

 Centro Comercial Los Molinos 

 

 

Figura 27: Centro Comercial Los Molinos 

 

 

En la zona de influencia de este centro comercial se encuentran ubicados dos puntos 
de venta de Envía, dos de Servientrega y uno de TCC. 

Uno de los puntos de venta de Servientrega se encuentra dentro del Centro Comercial 
Los Molinos, lo cual hace que la competencia más directa en este punto sea 
Servientrega. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Centro Comercial Unicentro 

 

 

Figura 28: Centro Comercial Unicentro 

 

En la zona de influencia de este centro comercial se encuentran ubicados tres puntos 
de venta de Envía y dos de Servientrega. 

Según los análisis anteriores concluimos que la oferta en las zonas de influencia de los 
centros comerciales recomendados es muy similar, pues se compone principalmente de 
Envía y Servientrega. 

 

 

 Demanda 

Para hallar la demanda se realizaron varios filtros de forma que el análisis fuera lo más 
ácido posible. 

 

Primero solamente se tomaron en cuenta las personas que  Definitivamente Usarían 
el servicio, a este filtro se le agregó uno más en el que sólo se tuvieron en cuenta las 
personas que encuentran Muy Útil el servicio.  Además se afectaron estos resultados 
por el porcentaje de personas que conocen la empresa, ya que, aunque el resultado 
puede estar sesgado, se logrará hacer más exigente el estudio pues se disminuirá la 



 

demanda. Además de estos factores también se realizó un filtro entre las personas que 
estén dispuestas a pagar como mínimo los precios establecidos por la empresa. 

Después de establecer estos filtros se le asignó la frecuencia de uso mensual a cada 
persona según la pregunta número 10 de la siguiente forma: 

 

 Una vez al mes o menos = 0 

 2 veces al mes = 2 

 Una vez a la semana = 4 

 2 veces a la semana = 8 

 Más de 2 veces a la semana = 12 

 

Además a todas las personas que quedaron por fuera de los filtros anteriormente 
descritos se les asignó una frecuencia igual a cero, de esta manera se obtuvo el 
siguiente cuadro. 

 

 ESTRATO 

¿Cuántas veces al mes 
usaría el servicio?  3 4 5 6 

Total 
general 

0 95 138 179 128 540 

2 7 9 9 4 29 

4 1 7 3 4 15 

8 3 4 1 3 11 

12 9 4 4 3 20 

Total general 115 162 196 142 615 

Tabla 2: Uso por estrato (sin ponderar) 

 

Siguiendo la misma metodología realizada en el análisis de la encuesta y que se explicó 
en el numeral 2 del presente proyecto, se utilizó el factor de ponderación y se obtuvo el 
siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATO 

Total 
envíos 

¿Cuántas veces al mes 
usaría el servicio? 3 4 5 6 

Total 
personas 

0 281 108 88 46 524 0 

2 21 7 4 1 34 67 

4 3 5 1 1 11 45 

8 9 3 0 1 14 109 

12 27 3 2 1 33 394 

Total general 340 127 97 51 615 615 

Tabla 3: Uso por estrato (ponderado) 

 

De este cuadro es posible concluir que la demanda total es igual a 615 envíos 
mensuales, lo cual genera una demanda por hogar de 1 envío mensual. 

Según información utilizada anteriormente, la cantidad de hogares de estratos 3, 4, 5 y 
6 en Medellín es 340.303; con lo que se obtiene una demanda mensual de 340.303. 

Ahora, esta demanda se afectará por la participación de DOMINA S.A. en las ventas del 
sector, con el fin de determinar la demanda que podría absorber DOMINA S.A. sobre 
este total encontrado. Esta participación fue del 12,5% para el año 2008 según informó 
la misma empresa11. 

Así se obtiene una demanda de 42.538 envíos por mes. 

Ahora, no se puede pretender cubrir esta demanda con un solo punto de venta, por lo 
cual solo se tomará la demanda que se puede cubrir desde el punto recomendado, el 
cual será en el Centro Comercial Los Molinos o en el Centro Comercial Unicentro. Para 
esto se afectará esta demanda por el porcentaje de personas que ubicarían el punto en 
centros comerciales (43%), y luego por el porcentaje de personas que lo harían en Los 
Molinos o Unicentro (24%)12, con lo que se obtiene una demanda mensual de 4.390 
envíos. 

Ahora, es importante definir el destino de estos envíos, ya que de este depende el precio 
de venta, además DOMINA S.A. no realizará envíos internacionales en la primera fase 
del proyecto, por lo cual esta parte de la demanda no será tenida en cuenta. El siguiente 
cuadro muestra la composición según la pregunta número 9 sobre el destino. 

 

                                                

11 Este dato es coherente con la participación de DOMINA S.A. para 2006 según Portafolio. Ya que según la sección 
empresas de la página virtual de este periódico, las ventas totales del sector para 2006 fueron $ 71.038’819.000 y las 
ventas de DOMINA S.A. fueron $ 9.383’242.000; lo cual implica una participación del 13,2%. 

12 Se tomó el menor porcentaje para ser más pesimistas. 



 

Destino Porcentaje Envíos Precio 13 TOTAL 

Local 30,7% 1.348 $ 5.000 $   6.741.508 

Departamental 21,9% 960 $ 5.000 $   4.797.824 

Nacional 28,0% 1.227 $ 9.000 $ 11.045.946 

Internacional 19,5% 855 $ 0 $ 0 

Total 100% 4.939   $ 22.485.279 

Tabla 4: Demanda por destino 

 

Según la tabla anterior la demanda mensual será de 3.535 envíos, lo que equivale a 
$22’485.279. 

 

 

3.2.3 Estrategia de mercadeo 

 

 Público objetivo 

 
El público objetivo del proyecto son las personas que vivan en Medellín y pertenezcan 

a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6; éstos estratos fueron definidos teniendo en 

cuenta que las personas que quieren delegar labores que realizan deben tener la 

capacidad adquisitiva para pagar por esto. 

 

 Posicionamiento 
 

La idea es llegar a la mente de los consumidores con una agresiva campaña de 

publicidad. 

 

La estrategia de posicionamiento se enfocará en mostrar los nuevos servicios que se 

ofrecerán, así como la solidez y trayectoria de DOMINA S.A. 

 

 Producto 
 

                                                

13 El precio que se tiene en cuenta es el más bajo de los que fijó la empresa para así hacer más ácido el análisis. 



 

Tal como se ha planteado, el servicio principal que se ofrecerá será el envío de 

correspondencia a su destino final. 

 

 Precio 
 

Tal como se ha planteado, los precios son los siguientes: 

Menos de una hora dentro del Área Metropolitana: $10.000. 
En el transcurso del día dentro del Área Metropolitana: $8.000. 
En el transcurso del día siguiente dentro del Área Metropolitana: $5.000. 
En el transcurso del día siguiente dentro de Colombia: $9.000. 
 

 

 Plaza 
 

El servicio se venderá en el Centro de Atención Personalizada que se abra, así como 

en el domicilio del cliente si éste lo desea y está dispuesto a pagar un precio mayor. 

 

 Publicidad y promoción 

 
Ésta, como se ha venido diciendo, es la variable más crítica para posicionar el servicio, 

por eso se hará una inversión inicial de alrededor de los $40´000.000 para dar a conocer 

el servicio y la empresa. 

 

Cuando el proyecto esté en marcha se seguirá invirtiendo alrededor de 8´000.000 

mensuales en publicidad para aumentar las ventas. 

 

Cabe resaltar que por la logística actual de DOMINA S.A., la publicidad vía volantes 

resulta muy económica, por lo que el monto citado anteriormente es suficiente para 

realizar tal campaña; también se pautará en las cadenas radiales más importantes de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 



 

3.3.1 Tamaño 

 
La demanda hallada fue de 3.535 envíos mensuales, lo anterior, comparado con los que 

la empresa vende actualmente, que son 3’000.000 de sobres mensuales, indica que con 

la capacidad actual de la empresa es posible suplir esta demanda, por lo que el tamaño 

para el proyecto será igual a la demanda. 

 

3.3.2 Localización 
 

Según el estudio de mercados el lugar más adecuado para el punto de venta es un 

centro comercial, lugares que además son de fácil acceso y brindan gran cantidad de 

parqueaderos a los clientes. 

 

La recomendación es abrir el punto de venta en el Centro Comercial Los Molinos o en 

el Centro Comercial Unicentro, ya que son los sitios con un mayor potencial de 

demanda. 

 

3.3.3 Ingeniería del proyecto 

 

 Identificación y selección de proceso 

 
Los primeros dos procesos sólo se realizan si el cliente requiere que se recoja su 

envío. 

1- Recepción del pedido: El cliente llama y realiza su orden. Si el mensajero interno 

se encuentra en el lugar saldrá por el envío, si no se encuentra se le darán las 

indicaciones vía telefónica para que recoja el sobre. 

2- Recolección: El mensajero interno va por los sobres, cobra y va a la sucursal o por 

más sobres si es del caso. 

3- Recepción: Ya sea que el cliente llegue con su sobre o que el mensajero los haya 

recogido se procede a entrar los sobres a la base de datos. Para esto la empresa 

cuenta con un Software de punto de venta conectado a su sucursal principal. 

4- Zonificación: Los sobres se ponen en una góndola que está dividida por zonas. 

5- Traslado a la sucursal principal: El mensajero interno llevará los sobres a la 

sucursal principal.  

 

 Equipos 

 



 

 Equipos necesarios para el proyecto 

Es necesario adquirir un computador para el administrador del Centro de Atención 
Personalizada, así como un multifuncional que incluya escáner, fax, impresora y 
teléfono. 

A su vez, el administrador y el mensajero interno deben ser dotados de un celular. 

Debido a que la empresa actualmente no cuenta con un software de punto de venta 
también es necesario adquirir uno. 

 
Además de lo anterior se debe comprar una camioneta para transportar los sobres a la 

sucursal principal. 

 

 Equipos de oficina 

 
Una silla y una mesa de computador para el administrador, además de una mesa en L 

para la recepción y una división para la bodega. 

 

 

3.3.4 Elementos de costos y gastos 

Estos se dividen en preoperativos y operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preoperativos 

 



 

 Inversión en equipos operativos 

 

Equipo Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Computador 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Multifuncional 1 $  350.000 $ 350.000 

Camioneta 1 $ 21.000.000 $ 21.000.000 

Teléfono 1 $ 50.000 $ 50.000 

Celular 2 $ 100.000 $ 200.000 

Software 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

  TOTAL $ 30.100.000 

  

Tabla 5: Equipos operativos 

 

 Inversión en equipos de oficina 

 

Equipo Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Silla computador 1 $ 100.000 $ 100.000 

Mesa computador 1 $ 500.000 $ 500.000 

Mesa L 1 $1.000.000 $ 1.000.000 

División 1 $ 400.000 $ 400.000 

  TOTAL $ 2.000.000 

Tabla 6: Equipos de oficina 

 

 Adecuación local 

Por el estilo de negocio no se requiere mucha inversión en adecuación, además que las 
divisiones son de fácil manejo; éste costo asciende a $2’000.000. 

 

 

 

 



 

 Publicidad 

Tal como se explicó en la estrategia de mercadeo este gasto asciende a $40’000.000. 

 

 

 Operativos 

 

 Costos directos 

 

 Nómina directa 

 
En los nuevos Centros de Atención Personalizados se necesitará  una persona 
encargada del lugar y un mensajero interno, que además le ayudará a ésta persona 
cuando no tenga que recoger o llevar sobres. 

La siguiente tabla muestra los gastos en los que incurría la empresa. 

 

 Administrador Mensajero 

  % $ % $ 

Salario - $ 800.000 - $ 510.000 

Auxilio Transporte - $ 56.300 - $ 56.300 

Auxilio Vehículo    $ 150.000 

Cesantías 8,33% $ 71.330 8,33% $ 47.173 

Intereses 1,00% $ 8.563 1,00% $ 5.663 

Prima 8,33% $ 71.330 8,33% $ 47.173 

Salud 8,50% $ 68.000 8,50% $ 43.350 

Pensión 12,00% $ 96.000 12,00% $ 61.200 

ARP 0,52% $ 4.160 4,35% $ 22.185 

Dotación 5,00% $ 40.000 5,00% $ 25.500 

Parafiscales 9,00% $ 72.000 9,00% $ 45.900 

TOTAL - $ 1.287.683 - $ 1.014.444 

Tabla 7: Nómina 

 



 

 Distribución, empaque y otros procesos 

 
El costo unitario de distribución que tiene calculado la empresa varía según el destino 

del envío de la siguiente manera: 

 

 Área Metropolitana:  $500 

 Departamental:  $1.600 

 Nacional:   $1.900 

  

El empaque de cada envío costa de un sobre de seguridad que cuesta $120. 

Además en DOMINA S.A. hay que realizarle otros procesos a cada sobre, como es 
impresión y pega de guías, repartición de los sobres a los mensajeros y cargue de las 
pruebas de entrega al aplicativo WEB para que el cliente pueda revisarlo, éstos 
procesos tienen un costo calculado promedio de $80 por sobre. 

Lo anterior genera los siguientes costos: 

 

Destino Costo unitario Envíos Total 

Local $ 700 1.348 $ 943.600 

Departamental $ 1.800 960 $ 1.728.000 

Nacional $ 2.100 1.227 $ 2.576.700 

  TOTAL $ 5.248.300 

Tabla 8: Costos de distribución, empaque y otros 

 

 Tributarios 

Los siguientes son los egresos tributarios mensuales. 

Industria y comercio: Es el 0,6% de las ventas, es decir, aproximadamente $135.512. 

Avisos y tableros: Es el 15% del impuesto de industria y comercio, aproximadamente 
$20.327. 

Ministerio de comunicaciones: Es el 4% de las ventas, es decir, aproximadamente 
$903.411. 

A éstos habría que sumarle el impuesto de renta, el cual es el 33% de las utilidades, 
este impuesto será calculado en el estudio financiero. 

El impuesto predial no hay que tenerlo en cuenta pues el local será arrendado y el dueño 
se encarga de dicho pago. 

Hay que tener en cuenta que los primeros dos impuestos mencionados se pagan año 
atrasado, por lo que el primer año no tendrá pago de estos impuestos. 



 

 

 CIF Fijos 

 

 Publicidad 

 
Tal como se explicó en la estrategia de mercadeo este gasto asciende a $8’000.000  

mensuales. 

 

 Seguros y alarmas 

 
Para minimizar el efecto adverso de los riesgos se pagarán seguros contra incendio y 

hurto, estos cuestan alrededor de $30.000 mensuales, además se contratará una 

compañía de seguridad para monitorear el local a través de una alarma, esto tiene un 

costo mensual de $70.000, además los seguros de la camioneta, SOAT y robo, 

ascienden a $1’400.00 anuales, es decir $116.700 mensuales. 

Lo anterior da un total de $216.700 mensuales. 

 

 Servicios públicos 
 

Los servicios públicos para un local de este tipo son más o menos $200.000 

mensuales. 

 

 Mantenimiento de Hardware y Software 
 

Se le realizará un mantenimiento semestral al computador, así como su respectiva 

actualización, por un valor de $360.000, es decir $60.000 mensuales. 

El contrato de mantenimiento de Software está estimado en $1’200.000 trimestrales, es 
decir $400.000 mensuales. 

El costo mensual de mantenimiento asciende entonces a $460.000. 

 

 Facturación y otros 
 

Se tienen presupuestados $100.000 mensuales para impresión de facturas y otros 

documentos. 

 



 

 Arrendamiento 

 
El arrendamiento de un local con las características deseadas cuesta alrededor de 

$4’000.000 mensuales. Este valor incluye el costo de administración del local por estar 

ubicado en el centro comercial. 

 

3.3.5 Cronograma 

 

ETAPA PREOPERATIVA 

ACTIVIDAD MES 

 0 1 2 3 4 5 6   
 

Realización de los estudios 
técnicos y económicos 

x       

Investigación de mercados, 
clientes y proveedores 

x       

Planeación estratégica  x x     

Búsqueda y negociación del 
local 

  x x    

Diseño y distribución del local.    x x   

Compra de equipos     x   

Contratación y capacitación del 
personal 

    x x  

Publicidad y mercadeo     x x  

Puesta en marcha       x 

Tabla 9: Cronograma 

 

 

 

 

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 



 

3.4.1 Organización para la ejecución 

 
La persona encargada de llevar a cabo el montaje de este proyecto es el Gerente 

Comercial de DOMINA, así nos indicó la gerencia de la empresa, pues ésta es la 

persona más capacitada para dicha labor. 

 

En ésta etapa simplemente se tendrá que conseguir un local en la ubicación elegida, 

dos personas que trabajarán en éste y los equipos definidos en el estudio técnico. 

Los equipos deben ser comprados dos semanas antes del comienzo de la etapa 

operativa, esto con el fin de instalarlos y adecuarlos durante este tiempo. 

 

3.4.2 Organización para la operación 

 
La empresa cuenta actualmente con un organigrama definido, lo único adicional sería 

incluir a éste un área para el punto de venta, la cual estaría compuesta por dos nuevos 

empleados: 

 

Administrador: Profesional o tecnólogo en administrador de negocios, su función 

principal será liderar y administrar todos los asuntos relacionados con los Centros de 

Atención Personalizados de Domina S.A. dependerá directamente del Jefe de logística 

de la empresa y tendrá a su cargo al Mensajero Interno 

 

Mensajero Interno: Persona encargada de recoger los envíos y llevarlos a la sucursal 

principal o a su destino final según el servicio (prioridad) elegido por el consumidor. 

 

El organigrama quedaría de la siguiente manera (Los cuadros amarillos son los nuevos). 

 

 



 

 

Figura 29: Organigrama DOMINA S.A. 

 

 

 



 

3.5 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

 

3.5.1 Estudio legal 
 

La empresa DOMINA S.A. ya está en funcionamiento, por lo cual no se incurrirán en 

gastos legales para el inicio del proyecto. 

 

3.5.2 Estudio ambiental 
 

Para la prestación del servicio no se realiza ninguna actividad productiva, por lo que no 

se generan desechos significativos, sólo los generados en el baño, los cuales son 

considerados desechos domésticos y no requieren ningún proceso antes de ser 

entregados al ente que se encarga de recogerlos. 

 

Para la realización del proyecto no es necesario realizar un estudio ambiental. 

 

3.6 CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 
 

Un proyecto es evaluado por el valor actual de sus futuros flujos de fondos, por lo tanto 

el estudio financiero se iniciará construyendo dicho flujo. 

 

3.6.1 Supuestos 
 

Los siguientes datos son el punto de partida para realizar las proyecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM 

AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inflación14 0,00% 4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 3,53% 

Índice inflación 1,0000 1,0453 1,0854 1,1254 1,1651 1,2062 

Impuesto de renta   33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 

Crecimiento precio de 
venta 

0,00% 4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 3,53% 

Índice crecimiento 1,0000 1,0453 1,0854 1,1254 1,1651 1,2062 

Crecimiento en Ventas 
(PIB15)   2,60% 3,00% 3,50% 4,50% 5,00% 

             

Ventas (Unidades) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Local 16.176 16.597 17.094 17.693 18.489 19.413 

Departamental 11.520 11.820 12.174 12.600 13.167 13.826 

Nacional 14.724 15.107 15.560 16.105 16.829 17.671 

Total 42.420 43.523 44.829 46.398 48.486 50.910 

Figura 30: Macroeconómicos y ventas proyectadas 
 

 

 

Además para el año 0, es decir el 2009, se tiene lo siguiente: 

 

DESTINO 
PRECIO DE 

VENTA 

COSTOS VARIABLES 

Distribución Empaque 
Procesos en  

DOMINA 
Total 

Local $ 5.000 $ 500 $ 120 $ 80 $ 700 

Departamental $ 5.000 $ 1.600 $ 120 $ 80 $ 1.800 

Nacional $ 9.000 $ 1.900 $ 120 $ 80 $ 2.100 

Figura 31: Costos variables 
 

 

 

                                                

14 Investigaciones Bancolombia – 25 Abril de 2009. 

15 Investigaciones Bancolombia – 25 Abril de 2009. 



 

COSTOS DIRECTOS   

Nómina directa (Incluye prestaciones) $ 2.302.127 

Impuestos directos (% sobre ventas año) 4,00% 

Impuestos directos (% sobre ventas año anterior) 0,69% 

  

CIF FIJOS MENSUALES   

Facturación y otros $ 100.000 

Publicidad $ 8.000.000 

Servicios públicos $ 200.000 

Mantenimiento $ 460.000 

Seguros $ 216.700 

Arrendamiento $ 4.000.000 

TOTAL $ 12.976.700 

  

CAPITAL DE TRABAJO   

EFECTIVO   

Porcentaje sobre ventas mensuales 5% 

Fijo (Costos directos + fijos) $ 15.278.827 

INVENTARIO (Días de sobres de seguridad) 
30 

CUENTAS POR COBRAR                  -    

CUENTAS POR PAGAR (Días) 30 

Figura 32: Costos directos, CIF fijos y capital de trabajo 

 

3.6.2 Capital de trabajo (KT) 

 
A partir del planteamiento sobre el capital de trabajo requerido en los supuestos se 

obtiene lo siguiente. 

 

ITEM 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KTNO REQUERIDO   12.004.584 12.338.086 12.641.093 12.871.527 13.072.456 

Efectivo mínimo   17.178.324 17.871.670 18.579.115 19.295.805 20.056.064 

Inventario   454.945 486.587 522.151 564.909 614.093 

Cuentas por cobrar   0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar   5.628.685 6.020.172 6.460.174 6.989.188 7.597.701 

              

INVERSION EN KT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Del Período (Inc. KTNO) 12.004.584 333.502 303.007 230.434 200.929 -13.072.456 

Acumulada 12.004.584 12.338.086 12.641.093 12.871.527 13.072.456 0 

Figura 33: Capital de trabajo 

 

 



 

3.6.3 Inversiones 

 
Según lo planteado en “Elementos de costos y gastos” y en el numeral anterior, las 

inversiones necesarias son las siguientes. 

ITEM 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVOS FIJOS 32.100.000 0 0 0 0 0 

Intangible (software) 7.000.000 0 0 0 0 0 

Maquinaria (incluye montaje) 2.100.000 0 0 0 0 0 

Muebles y enseres 2.000.000 0 0 0 0 0 

Vehículo 21.000.000 0 0 0 0 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 42.000.000 0 0 0 0 0 

Publicidad 40.000.000 0 0 0 0 0 

Adecuación 2.000.000 0 0 0 0 0 

CAPITAL DE TRABAJO 12.004.584 333.502 303.007 230.434 200.929 -13.072.456 

Efectivo 17.178.324 693.346 707.445 716.690 760.259 -20.056.064 

Materia Prima (Inventarios) 
454.945 31.642 35.564 42.758 49.184 -614.093 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar 5.628.685 391.486 440.002 529.014 608.514 -7.597.701 

Figura 34: Inversión 

 

3.6.4 Presupuesto de ventas 

 
Según las ventas y los precios definidos en el estudio de mercados, y planteadas 

anteriormente en los supuestos con su incremento se genera el siguiente presupuesto 

de ventas. 

ITEM 

AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Envíos locales 0 16.597 17.094 17.693 18.489 19.413 

Precio $ 0 $ 5.200 $ 5.400 $ 5.600 $ 5.800 $ 6.000 

Envíos 
departamentales 0 11.820 12.174 12.600 13.167 13.826 

Precio $ 0 $ 5.200 $ 5.400 $ 5.600 $ 5.800 $ 6.000 

Envíos nacionales 0 15.107 15.560 16.105 16.829 17.671 

Precio $ 0 $ 9.400 $ 9.700 $ 10.100 $ 10.400 $ 10.800 

Ventas totales 

$  

0 $ 289.767.845 $ 308.982.605 $ 332.297.443 $ 358.630.862 $ 390.278.522 

Figura 35: Presupuesto de ventas 



 

3.6.5 Costos presupuestados 

 
Los costos directos son los siguientes. 

ITEM 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 

Costos variables $ 67.544.223 $ 72.242.059 $ 77.522.086 $ 83.870.254 $ 91.172.417 

Envíos locales 16.597 17.094 17.693 18.489 19.413 

Costo variable $ 732 $ 760 $ 788 $ 816 $ 844 

Envíos       
departamentales 11.820 12.174 12.600 13.167 13.826 

Costo variable $ 1.882 $ 1.954 $ 2.026 $ 2.097 $ 2.171 

Envíos nacionales 15.107 15.560 16.105 16.829 17.671 

Costo variable $ 2.195 $ 2.279 $ 2.363 $ 2.447 $ 2.533 

Mano de obra directa $ 28.876.960 $ 29.985.836 $ 31.089.314 $ 32.186.767 $ 33.322.960 

Impuestos directos -$ 11.590.714 -$ 14.358.702 -$ 15.423.878 -$ 16.638.087 -$ 18.085.694 

Sobre año actual -$ 11.590.714 -$ 12.359.304 -$ 13.291.898 -$ 14.345.234 -$ 15.611.141 

Sobre año anterior $ 0 -$ 1.999.398 -$ 2.131.980 -$ 2.292.852 -$ 2.474.553 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

$ 96.421.183 $ 102.227.894 $ 108.611.400 $ 116.057.021 $ 124.495.377 

Figura 36: Costos  directos presupuestados 

 

 

Según los costos fijos definidos en los supuestos, y con un incremento anual igual a la 

inflación, los siguientes son los costos fijos anuales. 

 

ITEM 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 

COSTOS FIJOS $ 162.774.534 $ 169.025.076 $ 175.245.199 $ 181.431.355 $ 187.835.881 

Figura 37: Costos fijos presupuestados 

 

 

3.6.6 Depreciación y amortización 

 
A pesar que estos dos gastos no representan una salida efectiva de dinero, es necesario 

calcularlos pues si influyen en el Estado de Resultados, y por ende en el impuesto de 

renta a pagar. 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DEPRECIACION              

Intangible (software)             

Valor en libros 7.000.000 5.600.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000 0 

Depreciación   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Maquinaria (incluye montaje)             

Valor en libros 2.100.000 1.890.000 1.680.000 1.470.000 1.260.000 1.050.000 

Depreciación   210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

Muebles y enseres             

Valor en libros 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 

Depreciación   200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Vehículo             

Valor en libros 21.000.000 16.800.000 12.600.000 8.400.000 4.200.000 0 

Depreciación   4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

TOTAL DEPRECIACIÓN   1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 

AMORTIZACIÓN             

ACTIVOS DIFERIDOS             

Valor en libros 42.000.000 33.600.000 25.200.000 16.800.000 8.400.000 0 

Amortización   8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 

Amortización acumulada   8.400.000 16.800.000 25.200.000 33.600.000 42.000.000 

TOTAL AMORTIZACIÓN   8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 

TOTAL DEPRECIACIÓN + 
AMORTIZACIÓN   10.210.000 10.210.000 10.210.000 10.210.000 10.210.000 

Figura 38: Depreciación y amortización 

 

3.6.7 Estado de resultados 

 

ITEM 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 289.767.845 308.982.605 332.297.443 358.630.862 390.278.522 

Costos Directos Variables -96.421.183 
-

102.227.894 
-

108.611.400 
-

116.057.021 
-

124.495.377 

Utilidad Bruta 193.346.662 206.754.710 223.686.043 242.573.842 265.783.145 

CIF Fijos 
-

162.774.534 
-

169.025.076 
-

175.245.199 
-

181.431.355 
-

187.835.881 

EBITDA 30.572.128 37.729.634 48.440.844 61.142.487 77.947.263 

Depreciación y amortización -10.210.000 -10.210.000 -10.210.000 -10.210.000 -10.210.000 

UAI 20.362.128 27.519.634 38.230.844 50.932.487 67.737.263 

Impuesto de renta -6.719.502 -9.081.479 -12.616.178 -16.807.721 -22.353.297 

Utilidad Neta 13.642.625 18.438.155 25.614.665 34.124.766 45.383.966 

Figura 39: Estado de resultados proyectado 

 

 

 



 

3.6.8 Flujo de caja operativo 

 

ITEM 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 

Utilidad Neta 13.642.625 18.438.155 25.614.665 34.124.766 45.383.966 

Depreciación y amortización 10.210.000 10.210.000 10.210.000 10.210.000 10.210.000 

Valor en libros activos vendidos 0 0 0 0 0 

Intereses 0 0 0 0 0 

Flujo de caja bruto 23.852.625 28.648.155 35.824.665 44.334.766 55.593.966 

Reposición activos fijos 0 0 0 0 0 

Incremento KTNO -333.502 -303.007 -230.434 -200.929 13.072.456 

Flujo de caja libre 23.519.123 28.345.148 35.594.231 44.133.838 68.666.422 

Servicio deuda 0 0 0 0 0 

Flujo de caja operativo 23.519.123 28.345.148 35.594.231 44.133.838 68.666.422 

Figura 40: Flujo de caja operativo proyectado 

 

3.6.9 Flujo de caja del inversionista 

 
Finalmente, a partir del flujo de caja operativo, obtenemos el siguiente flujo de caja del 

inversionista. 

ITEM 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 2013 

Flujo operativo   23.519.123 28.345.148 35.594.231 44.133.838 68.666.422 

Flujo de inversión -86.104.584 -333.502 -303.007 -230.434 -200.929 13.072.456 

Desembolso de crédito 0 0 0 0 0 0 

Valor salvamento 0 0 0 0 0 0 

Flujo de caja del inversionista -86.104.584 23.185.621 28.042.141 35.363.797 43.932.909 81.738.878 

Figura 41: Flujo de caja del inversionista 

 

3.7 COSTO DE CAPITAL 

Antes de realizar el análisis financiero del flujo anterior, es necesario encontrar el costo 
de capital de DOMINA S.A., ya que este es la base para definir si el proyecto es atractivo 
y viable o no. 

Como bien se explicó en el 1.3.1.9 del marco teórico, el costo de capital se compone del 
costo de la deuda y del costo del patrimonio. 

Según datos del balance del 2008, la composición de activo, pasivo y patrimonio de la 
empresa es el siguiente: 

 



 

 

ACTIVOS 

100% 

PASIVO 

49,6% 

PATRIMONIO 

50,4% 

Tabla 10: Composición activo, pasivo y patrimonio de DOMINA S.A. 

Fuente: DOMINA S.A. 

 

La empresa actualmente tiene discriminados sus pasivos de la siguiente manera: 

Cuentas por pagar a proveedores y otros que corresponden a un 35% aproximadamente 
del pasivo, los cuales no tienen costo pues no se ofrece descuento por pronto pago. 

El otro 65% corresponde a créditos bancarios de largo plazo por compra de nuevas 
instalaciones y modernización de equipos, este crédito está a una tasa del 22% e.a. 

De lo anterior se puede establecer que el costo de la deuda después de impuestos es 

  %6,9%)331(*65,0*%2235,0*%0 Kd  

El costo del patrimonio establecido por los socios es 20% después de impuestos. 

 

Finalmente el costo de capital se calcula a continuación. 

 

%8,14%4,50*%20%6,49*%6,9 Kd  

 

3.8 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Tal como se explicó en el 1.3.1.8 del marco teórico, uno de los métodos más utilizados 
para evaluar proyectos es la Tasa Interna de Retorno (TIR), método que se usará para 
evaluar este proyecto. 

Para hallar la tasa interna de retorno basta con aplicarle la función TIR de Excel al flujo 
de caja del inversionista hallado anteriormente. 

La tasa interna de retorno para este proyecto es 30,89%, una tasa muy superior al costo 
de capital de la compañía hallado en el numeral anterior, razón por la cual se puede 
afirmar que el proyecto es atractivo para los accionistas de DOMINA S.A. 

 

 



 

4 CONCLUSIONES 

 

La empresa DOMINA S.A. busca con los Centros de Atención Personalizada llegar, por 
medio de locales ubicados en lugares visitados o transitados cotidianamente por las 
personas, a un público objetivo nuevo, al cual sus servicios existentes hasta el momento  
no cubría por estar dedicada en su mayoría a realizar envíos masivos de 
correspondencia que son de uso exclusivo de grandes empresas. Este nuevo enfoque 
permitirá a personas naturales, estar cercanas a la empresa y aprovechar los servicios 
que se diseñaron pensando en sus necesidades. 

Este trabajo de grado permitió evaluar la viabilidad del proyecto de DOMINA S.A. el cual 
se enfocará en personas y familias de estratos 3, 4, 5 y 6 que vivan en la ciudad de 
Medellín. Según los resultados de la investigación de mercados se observó que para el 
público objetivo mencionado anteriormente los servicios de domicilios, recolección y 
entrega de paquetes resultaron ser muy atractivos, lo cual sugiere que la empresa 
tendrá una demanda acorde con las expectativas iniciales de la idea de negocio. Este 
estudio permitió identificar que el lugar recomendado para la localización de la primera 
sucursal de los Centros de Atención Personalizada de DOMINA S.A. debería ser elegida 
entre los centros comerciales Los Molinos y Unicentro (los cuales presentan 
características similares en costos, demanda y preferencias en los servicios prestados). 
Para la población analizada los servicios más atractivos serian el envío de sobres y 
paquetes, generando un poco de resistencia el envió y/o recolección de objetos 
personales por lo tanto estos deberían ser los servicios principales ofrecidos por la 
empresa a través de dichos Centros de Atención. 

La investigación además indicó que el proyecto no tiene que cumplir con ningún 
requisitos legales ni ambientales adicionales, porque estos Centros de Atención 
Personalizados serían puntos de atención de la empresa  principal, la cual cuenta con 
todos los permisos necesarios para su funcionamiento; además la zona donde se 
ubicarán (centros comerciales) no requiere ningún permiso especial. 

El análisis financiero del proyecto señaló que el retorno sobre la inversión de esta nueva 
línea de negocio es superior al costo de capital de la empresa, lo que hace que sea 
atractivo para los inversionistas, en este caso los socios de DOMINA S.A. Se espera 
que la rentabilidad del proyecto sea de 30,89% y en un horizonte de tiempo de 5 años 
se recupere el monto total de la inversión realizada por DOMINA S.A. 

En resumen después de realizar este estudio de viabilidad que permite identificar las 
principales variables que tienen incidencia en el éxito del proyecto e identificar los 
riesgos posibles en el mercado, se recomienda a la empresa incursionar en este tipo de 
negocio ya que la rentabilidad es alta y los riesgos son mínimos pues cuenta con una 
buena percepción por parte del público objetivo. 

 



 

5 RECOMENDACIONES 

 

Con base en los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del presente trabajo se 
recomienda a la empresa DOMINA S.A. lo siguiente: 

 

 Analizar detalladamente los resultados obtenidos durante el proceso del 

presente trabajo de grado con los estudiantes involucrados y con los socios y 

directivas de la empresa. 

 

 Desarrollar la idea de negocio con las conclusiones del presente estudio de 

viabilidad. 

 

 

 No cambiar el enfoque del proyecto con respecto a servicios ofrecidos, ni al 

público objetivo pues esto podría afectar considerablemente los resultados 

aumentando los riesgos y cambiando las conclusiones del estudio de viabilidad. 

 

 Desarrollar nuevos proyectos relacionados con oportunidades de negocio 

percibidas por la empresa en el mercado que le permitan ganar reconocimiento 

y participación. 

 

 

 No perder contacto con el público objetivo, de manera que constantemente se le 

pueda ofrecer soluciones a sus necesidades cambiantes, logrando su fidelidad. 
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