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GLOSARIO 

CALL TO ACTION: es una llamada a la acción que invita al consumidor a realizar 
algo en especial. 

CHIVERO: transporte que utilizan las personas en las zonas rurales de Colombia. 

BTL: Below the line. Son formas creativas no masivas de comunicación para 
mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos. Son creativos 

CRM: Customer Relationship Management. Consta de un sistema informático que 
apoya las relaciones con los clientes, almacenado la información de ventas y de 
los clientes. 

KNOW-HOW: activo intangible que concentra las habilidades y conocimientos 
para el éxito de comercial de una empresa. 

TAM: Total addressable market. Mercado total disponible, hace referencia al 
ingreso de oportunidad disponible para un servicio o producto. 

SAM: Serviceable available market. Porcentaje total del Mercado útil o accesible 
para un producto o servicio.  

SOM: Serviceable obtainable market. Es el porcentaje del SAM se puede obtener. 

RETAIL: venta al detalle especializada en la comercialización masiva de productos 
o servicios.  
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RESUMEN  

La iniciativa de desarrollar el proyecto de MERQUI surge de la gran necesidad de 
las personas que viven en áreas rurales retiradas de las cabeceras municipales de 
Colombia y específicamente del departamento de Antioquia que no cuentan con 
una oferta de productos de primera necesidad que llegue a sus casas sin tenerse 
que desplazar grandes distancias con un costo relativamente alto teniendo en 
cuenta su nivel de ingresos.  

El objetivo principal del proyecto es formular un plan de negocio para la creación 
de un canal alternativo de distribución de productos de primera necesidad para 
mejorar la calidad de vida y penetrar el mercado de los consumidores que habitan 
zonas de difícil acceso. Para cumplir con este objetivo, se diseñó una 
investigación cualitativa y cuantitativa y así poder estimar el mercado objetivo y su 
demanda. 

El informe inicia con un análisis del macro entorno, mostrando como es la 
situación actual de Colombia y sus áreas rurales. Luego se detalla cada uno de los 
aspectos del proyecto para terminar con la evaluación de las cifras recopiladas en 
cada uno de los puntos anteriores para ver y simular si el proyecto es o no viable. 

En el cierre se muestran los encuentros y las conclusiones de la investigación. 

Palabras clave: área rural, cabecera municipal, canal, distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ABSTRACT 

 
The initiative to develop the MERQUI project arises from the great need that 
people living in remote rural areas of the different municipalities in Colombia have, 
due to the lack of an offer that delivers basic products to their homes at a 
reasonable price, without having to travel over long distances. 

The main objective of the project is to develop a Business Plan for the design of an 
alternative distribution channel of basic products. This in order to penetrate the 
consumer market of people who live in inaccessible areas and improve their quality 
of life. To meet this objective, a quantitative as well as a qualitative research where 
achieved in order to estimate the target market and its demand. 

The report begins with an analysis of the macro environment, explaining the 
current situation of Colombia and its rural areas.  Then, every aspect of the project 
is detailed, ending with an evaluation of the figures compiled in each of the 
previous points in order to simulate and see whether or not the project is viable. At 
the end of the report, the findings and conclusions of the investigation are exposed. 

Keywords: rural, municipal, distribution, channel.
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1 INTRODUCCIÓN 

Para nadie es un secreto que las personas que viven en las áreas rurales de 
Colombia y específicamente en la zona de Antioquia tienen dificultad para 
trasladarse a las cabeceras municipales y esto se debe mayoritariamente a lo 
quebrado de la geografía, el poco desarrollo de la infraestructura vial y en la 
mayoría de las veces el no contar con un medio de transporte motorizado.  

Lo anterior hace que para estas personas el costo de los productos de primera 
necesidad se incremente y a su vez hace que sus productos sean menos 
competitivos al llegar a las cabeceras municipales.  

Conscientes de lo anterior, se desarrolló un proyecto que pudiera mejorar la 
calidad de vida de estas personas al ofrecerles la posibilidad de recibir los 
productos requeridos en sus viviendas, ahorrando tiempo y dinero, dándoles la 
posibilidad de elegir el viajar o no hacia los municipios para realizar otras 
actividades diferentes a mercar.  

MERQUI S.A.S ofrecería un alto volumen de productos de primera necesidad lo 
que abarataría costos y continuamente estaría supliendo dichos productos a 
familias que no cuentan con la facilidad de transporte. 
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2 PRELIMINARES 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente no existe en el país y menos en la región del Suroeste Antioqueño un 
canal de distribución que llegue a aquellos consumidores que habitan en lugares 
alejados de los cascos urbanos o de difícil acceso, por tal razón estas personas 
deben incurrir en altos costos de transporte y deben dedicar incluso un día entero 
para desplazarse hasta los lugares donde pueden encontrar productos como 
alimentos, artículos de aseo etc.  

La calidad de vida de la población campesina del país es un tema de vital 
importancia, por lo tanto la elaboración y ejecución de este plan de negocio sería 
una alternativa que brindaría a dichas personas la tranquilidad y facilidad de poder 
acceder a productos de primera necesidad a precios justos y competitivos, sin 
tener que desplazarse a las cabeceras municipales dejando su hogar por largas 
horas y les ahorraría los altos costos de desplazamiento. 

Socialmente es una alternativa que brinda grandes beneficios a la población que 
se busca llegar, pues se espera mejorar su calidad de vida por medio de la 
practicidad en la vida diaria, evitándoles los grandes esfuerzos físicos, de tiempo y 
dinero que deben hacer para acceder a los productos y dejándoles la posibilidad 
de desplazarse a las cabeceras cuando lo deseen (no cuando es su única opción) 
para realizar actividades de índole recreativa y social.  

El municipio de Titiribí cuenta con una red de servicio de transporte interveredal 
prestado por la Cooperativa de transportadores COOTRANSTI, que cuenta con 31 
vehículos o chiveros, los cuales prestan el servicio en las modalidades de 
colectivo, expreso diurno y nocturno; viajar de las veredas hasta el pueblo y 
viceversa se  convierte en una carga para las personas que las habitan, ya que las 
áreas de cubrimiento son amplias y para que sea rentable realizar el viaje se 
necesita que el carro esté lleno. (Alcaldía de Titiribí - Antioquia, 2012) 

Financieramente es una alternativa que brinda una nueva vía para comercializar 
los productos tanto de las grandes empresas del país como de las pequeñas. Es 
una manera de cubrir un sector del mercado al que probablemente no se tiene 
acceso. La implementación de un canal de distribución alternativo como MERQUI 
es un primer paso hacia la modernización y el desarrollo de las áreas alejadas de 
los cascos urbanos que no cuentan actualmente con servicios que busquen 
mejorar su calidad de vida. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la creación de un canal alternativo de 
distribución de productos de primera necesidad para mejorar la calidad de vida y 
penetrar el mercado de los consumidores que habitan zonas de difícil acceso. 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

o Definir la penetración del mercado que tendría este plan de negocio por 
medio de indicadores de consumo y población. 

o Obtener información general a partir de un análisis PESTEL, herramienta de 
análisis que permite identificar factores macro-ambientales que afectan una 
empresa; estos son políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, 
ecológicos y legales. 

o Entender el entorno por medio de un análisis DOFA. 
o Analizar la incidencia de los factores identificados en el desempeño 

económico, legal y administrativo de la empresa.   
o Construir un modelo de negocio a partir de los factores e indicadores 

identificados. 

2.3 ANTECEDENTES 

El modelo de MERQUI no ha sido implementado en el país, sin embargo se 
conocen modelos que han logrado penetrar las zonas rurales y están iniciando el 
proceso de formalización del canal tradicional. 

Décadas atrás la forma de abastecimiento de las tiendas y pueblos era 
únicamente la compra en las centrales mayoristas o centrales de acopio de las 
ciudades principales; las personas debían desplazarse y allí comprar sus 
productos; en muchas ocasiones debían hacerlo diariamente pues muchos de 
estos productos son perecederos como frutas y verduras. 

Posteriormente se desarrollaron cadenas más especializadas de abastecimiento 
llamadas auto venta, en las cuales llegaban los carros directamente al tendero con 
los productos para que este los comprara, sin embargo se detectó que no era un 
modelo eficiente debido a que los tiempos de entrega (logística de distribución) y 
comercialización no eran siempre compatibles lo que le restaba mucha 
productividad a los dos procesos. A partir del reconocimiento de esta falencia se 
empezó a implementar un nuevo modelo que es el que actualmente funciona 
conocido como preventa, en el cual el vendedor visita al tendero y le toma sus 
pedidos para que luego sean despachados a él. De esta forma la cantidad de 
ventas realizadas por el vendedor en un día aumentó considerablemente. 
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Actualmente el Grupo Éxito cuenta con un modelo de negocio que busca 
formalizar el comercio en el canal tradicional y brindar un mayor acceso de bienes 
y servicios a una mayor cantidad de consumidores; esto se está logrando a través 
de los formatos  Aliados Surtimax, en los cuales el Grupo Éxito adecua los puntos 
de venta de los tenderos y sus exhibiciones, permite el uso del logo Surtimax en 
sus avisos de la fachada y les brinda asesoría técnica y comercial; a cambio de 
esto Grupo Éxito codifica su portafolio incluyendo sus marcas propias generando 
una mayor penetración del mercado. (El Espectador, 2013)   

La empresa MUNDIAL(conocida anteriormente como Cacharreria Mundial) tiene 
un modelo de negocio que por penetración en las zonas rurales y su cercanía con 
el cliente se asemeja a MERQUI. Este llega a 660 de los 1.123 municipios del país 
generandole al cliente una satisfacción con las entregas y el servicio. (Orbis, 2014) 

Finalmente las tiendas de descuento D1 han dado paso a un modelo de negocio 
que según la revista Dinero se conoce como “descuento duro”, pues elimina los 
intermediarios, maneja una gestión simple y logra prescindir de asuntos que no 
son esenciales para la operación,” entegandole a sus clientes un valor agregado 
traducido en precios bajos, proximidad y calidad (Revista Dinero, 2014). 

Estos nuevos canales de distribución son solo para una porción de la población 
colombiana ya que no todos tienen acceso a ellos, principalmente los adultos 
mayores que habitan en las veredas de los pueblos donde con el pasar de los 
años les queda más difícil acceder a una tienda o a un supermercado en las 
cabeceras de los pueblos. La disminución en la tasa de natalidad, de un 2,9% a un 
1,7%, demuestra que la población colombiana ha tendido a envejecer creando una 
alerta a la sociedad colombina para empezar a desarrollar más proyectos que 
beneficien a esta poblacion teniendo en cuenta que las personas de 55 años en 
adelante abarcan más del 15% de la pirámide poblacional.  

2.4 MARCO DE REFERENCIA 

Los canales de distribución han sido uno de los pilares para el desarrollo de la 
economía mundial, son el medio por el cual se comercializan los productos o 
servicios de una organización para su mercado objetivo. Hoy en día existen dos 
tipos de canales de distribución para productos de consumo los cuales son: 

• Canal directo: este canal se caracteriza porque no requiere de 
intermediarios, es decir el fabricante le vende directamente a su cliente final 
y realiza la mayoría de las actividades como: el almacenamiento, el 
transporte, la comercialización y asume el servicio pos venta 

• Canal detallista: este canal si requiere de intermediarios entre el productor y 
el consumidor final, permite una mayor cobertura geográfica ya que se 
puede llegar a un mayor número de personas.  
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Para efectos del presente estudio el canal detallista será el eje conductor. 

El canal tradicional es el líder en el mercado de productos masivos con una 
participación del 54%, (Camara Proveedores Y Canales De Distribución, 2014) sin 
embargo hoy en día enfrenta un gran reto de modernización y de él depende su 
supervivencia. La tradicional tienda de barrio necesita ser más competitiva pues 
existen en el panorama factores que de cambiar repentinamente podrían terminar 
con este canal en el país debido a la migración de los consumidores a nuevos 
formatos de distribución que les ofrezcan nuevas y mejores opciones.  

La periodicidad del ingreso, el acceso a medios de transporte y las diferentes 
formas de pago son variables que afectan el comportamiento de los 
consumidores; actualmente la tienda de barrio es la opción que más se acomoda a 
las variables mencionadas por su cercanía, las presentaciones de bajo 
desembolso y la otorgación de crédito sin embargo cada día entran nuevas 
opciones como los superetes, supermercados de barrio y tiendas de “descuento 
duro” que se configuran como una amenaza ya que hacen uso de tecnologías 
para tener un mejor entendimiento del mercado y sus necesidades, tienen 
mayores surtidos, mejores exhibiciones y nuevos servicios.  

Adicionalmente la globalización y los tratados de libre comercio le han dado 
entrada a muchas compañías internacionales en el sector del retail generando una 
dinamización de dicho mercado, ejemplo de ello son el Grupo Casino y las 
compañías Chilenas Cencosud, Falabella, entre otras que traen nuevas políticas y 
ofertas generando una competencia que beneficia al consumidor en términos de 
precio, calidad y variedad. 

Para entender aún más al consumidor del canal tradicional y sus hábitos de 
compra, Fenalco en su investigación Bitácora Económica de Septiembre de 2014 
menciona cinco mitos de los consumidores colombianos que no cumplen con los 
estándares establecidos en los libros de Marketing de los Estados Unidos, mitos 
que a la hora de entrar en el mercado del retail se deben tener en cuenta para una 
buena administración y acercamiento al cliente. Los mitos son los siguientes: 

1. No es cierto que en lo primero que se fijan para elegir un producto es el 
precio. Según la consultora Kantar, sólo el 22% de los compradores decide 
su compra con base en el precio. 

2. No es cierto que realicen una gran compra en la quincena y nada más. 
Estudios de Fenaltiendas demuestran que en los estratos populares, que 
son la mayoría de la población, se acude mínimo 25 veces al mes. 

3. No es cierto que con tanta apertura del autoservicio, en pocos años va a 
desaparecer el tendero. Nielsen Colombia muestra que la tienda sigue 
siendo el canal con mayor participación en el mercado. 
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4. Los colombianos todos compran igual, falso.  

5. No es cierto que sólo las mujeres se encargan de las compras para el 
hogar. En la región seis de cada 10 hombres van al punto de venta 
regularmente: ellos también son tomadores de decisiones. 

Con la investigación de mercados realizada en el presente trabajo, se pudo 
comprobar que cada uno de los mitos anteriormente mencionados tiene una 
estrecha relación con el consumidor de MERQUI, ya que los hallazgos son 
congruentes con dichas premisas. 

El sector del retail es de gran importancia en el país ya que es un gran generador 
de empleo y permite el desarrollo de nuevas pequeñas empresas; según Fenalco 
el 95% de los proveedores de las cadenas de supermercados más reconocidas 
del país son Pymes (Amezquita & Patiño, 2011) 

El desarrollo económico y social del sector rural es uno de los pilares del plan de 
desarrollo nacional del país y busca reducir los desequilibrios sociales mejorando 
la calidad de vida de la población, (Plan Nacional De Desarrollo, 2010) esta 
calidad de vida se ve disminuida entre otros factores por la falta de infraestructura 
vial debido a que la ausencia de vías dificulta el transporte de las personas a las 
cabeceras o veredas convirtiéndose en un obstáculo para el acceso a educación, 
salud y productos básicos generando un atraso y restringiendo el progreso de la 
zona.  

El gobierno actualmente tiene planes de inversión en infraestructura vial de 54,8 
billones de pesos repartidos entre mantenimiento vial, grandes proyectos y 
conectividad regional que le permitirán al país un mayor acceso y cobertura de 
toda la geografía; sin embargo de esta inversión solo un pequeño porcentaje está 
destinado al Municipio de Titiribí donde serán repartidos 349 millones de pesos 
para el mejoramiento de vías terciarias, mejoramiento y mantenimiento de 
caminos veredales y mejoramiento vial y pavimentación de vías urbanas.  
(Departamento de Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012). 

En las zonas rurales del departamento de Antioquia las compras de  productos de 
consumo primario se dan principalmente en el canal tradicional y dadas las 
necesidades actuales de desarrollo, innovación y modernización del mismo se 
plantea MERQUI como pionera en la modernización del canal, siendo impulsador 
del desarrollo del mismo generando calidad de vida y progreso al municipio de 
Titiribí. 
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3 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La construcción de un plan de negocio es un paso vital en el proceso de creación 
de una nueva empresa, este permite concretar las ideas y enfocar los esfuerzos 
correctamente hacia la consecución de los objetivos del proyecto; además permite 
conocer el entorno y prever los desafíos a los que se enfrentara el negocio con el 
fin de realizar una planeación de las estrategias necesarias para aumentar las 
probabilidades de éxito de la empresa. (Barrow, Barrow, & Brown, 2008) 

Para crear un plan de negocio se realizan estudios del sector, del mercado, 
técnico, organizacional, legal y financiero que arrojan información significativa para 
el análisis y diseño de estrategias que serán el marco dentro del cual se desarrolle 
la empresa, es muy importante seguir un orden y no omitir ninguno de los pasos 
pues esto conlleva a tácticas desarticuladas e incoherentes.  

Para responder al objetivo de análisis y entendimiento del entorno se realiza un 
estudio del sector por medio de un diseño cualitativo exploratorio, haciendo uso de 
información primaria y secundaria y posteriormente se construye un análisis del 
macro-entorno (PESTEL) y una matriz DOFA. 

Posteriormente se procede a realizar un  estudio del mercado que pretende dar 
información sobre el mercado objetivo, su tamaño, sus comportamientos y 
necesidades. Para ello se hace uso de técnicas cualitativas y cuantitativas con el 
fin de tener información relevante y profunda sobre el potencial del mercado. 

Se realizaran  entrevistas en profundidad y luego se validara la información 
obtenida por medio de una encuesta con la cual se podrán detectar los hábitos de 
consumo del cliente potencial y calcular indicadores de consumo y población tales 
como el ingreso promedio, el porcentaje del ingreso destinado a mercado, la 
ocupación del cliente potencial, la edad del cliente potencial, entre otros que serán 
insumo para el análisis del ambiente competitivo y la definición de estrategias de 
precio, comunicación y del servicio. 

En el estudio se técnico se busca dar  respuesta a 5 preguntas importantes para el 
funcionamiento del proyecto, estas preguntas son: Dónde, Cómo, Con Qué, 
Cuánto y Cuándo. 

La Pregunta Dónde hace referencia a la localización del proyecto; para 
determinarla se hace uso de la herramienta de Calificación de factores la cual por 
medio de la ponderación de unos  factores críticos de éxito (elegidos teniendo en 
cuenta los objetivos organizacionales) le da una calificación a las diferentes 
alternativas de localización con el fin de lograr una toma de decisión de forma 
objetiva. 
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La pregunta Cómo resuelve la forma en que se va a producir el bien o servicio,  
por medio del desarrollo y definición de los procesos los cuales se documentan 
con la elaboración del diagrama del proceso. Con estos se pretende tener claridad 
en la forma de operación con el fin de identificar oportunidades en los procesos 
que permitan generan valor para el cliente ya sea interno o externo, construir un 
modelo de negocio más difícil de copiar por los competidores e iniciar procesos de 
mejoramiento de la productividad.  

Los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones del negocio son 
identificados y valorizados con la pregunta Con qué. Dichos recursos  abarcan 
equipos, espacio necesario, recursos humanos, mercancía, etc. Los datos 
obtenidos en este literal se convierten en la base para la elaboración del estudio 
financiero, ya que con ellos se identifican los costos de operación y se utilizan en 
la  proyección del flujo de caja que permite determinar la factibilidad financiera del 
proyecto. 

Así mismo las preguntas Cuánto y Cuándo son útiles para el estudio financiero, 
dado que determinan la capacidad instalada necesaria, la cantidad de inventarios 
requeridos y la programación de las inversiones, es decir en qué momento 
(cuándo) se requiere tener los recursos disponibles. 

Se lleva a cabo un estudio organizacional con el fin de crear unos lineamientos 
que apoyen la estrategia de MERQUI y permitan la consecución de los objetivos; 
para ello se definen la misión, visión y valores corporativos.  Así mismo se define 
la estructura organizacional, los perfiles y estructura salarial de los empleados; 
esta información se convierte en insumo para la construcción del estudio 
financiero y apoya la consecución del objetivo de construcción de modelo de 
negocio.  

Es de suma importancia el conocimiento de la estructura legal de la compañía; 
para ello se determina el tipo de sociedad que se va a conformar de acuerdo a las 
necesidades y características del negocio, se elaboran los estatutos, el documento 
legal mediante el cual se suscribe la empresa y los costos de conformación dela 
sociedad. Además se determinan las leyes a las cuales se puede acoger la 
compañía con el fin de tener beneficios tributarios. 

A partir de los resultados obtenidos se podrá concluir sobre la viabilidad o no de la 
iniciativa de negocio y en caso positivo se ratificará el Modelo de Negocio 
propuesto así como la penetración de mercado estimada. 
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4 MERQUI A LA VISTA 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1.1 Análisis del macro ambiente 

Para el siguiente análisis se está utilizando la herramienta PESTEL que consiste 
en identificar los factores del macro entorno que estarán afectando el proyecto. 

Político 

El desarrollo del país, su economía y la estabilidad política  se ven afectadas por 
los problemas de corrupción dentro del gobierno, la política y las empresas. 

Para el año 2011 Colombia se ubicó en el puesto  80 dentro de la medición de los 
índices de percepción de la corrupción de 183 países. (Transparency International) 
trayendo como consecuencia la disminución de la competitividad de las empresas 
privadas; restringiendo la facilidad de hacer negocios debido a la dificultad para 
abrir nuevas empresas y obtener nuevos créditos (Doing Business), además del 
riesgo percibido por inversionistas extranjeros que los lleva a  exigir altas tasas de 
rendimiento que compensen dicho riesgo, haciendo a las empresas privadas 
colombianas menos competitivas que las multinacionales, esto se ve reflejado en 
el total de empresas creadas durante los primeros 4 meses del año 2013 que 
disminuyeron en un 12% respecto al mismo periodo en 2013, según el informe de 
coyuntura empresarial en Colombia. (Confecámaras, 2013)  

Sin embargo el tema de emprendimiento tiene un gran apoyo tanto gubernamental 
como privado por medio del Sena, Cultura E, Ruta N, Innpulsa, ente otras. Estas 
politicas ayudan a la dinamización de la economía y el mercado generando 
empleo y atendiendo necesidades latentes para una gran variedad de públicos. 
Colombia se ubica en el puesto #24 según el último estudio realizado llamado 
GEDI (Global Entrepreneurship & Development Index 2014) el cual evalúa a 120 
paises en aspectos relacionados con el emprendimiento, esto muestra que 
Colombia está desarrollando cada vez más la capacidad para hacer negocios 
tomando riesgos y atreviendose. MERQUI es un ejemplo de ello ya que busca 
atender las necesidades de los segmentos de la poblacion más olvidados y con 
ingresos más inferiores esto comunmente llamado la “base de la piramide”. 

El sector agrario del país se ha visto afectado constantemente y durante varias 
décadas ha sufrido la problemática de atrasos y falta de inversión; quienes se ven 
más afectados son los campesinos dedicados a la agricultura los cuales no 
cuentan con la infraestructura y apoyo del gobierno para superar dicha crisis; esto 
los ha obligado a tomar medidas desesperadas tales como paros, con el fin de 
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solicitarle al gobierno su soporte con subsidios que les permitan ser más 
competitivos. 

Se debe tener en consideración también la problemática social  que vive Colombia 
desde hace aproximadamente 50 años, la violencia que afecta el país ha sido 
protagonista del día a día de los pueblos Colombianos; un ejemplo de ello son las 
minas anti persona que constituyen un factor de riesgo para los pobladores de 
zonas rurales que temen por su integridad a la hora de salir de sus hogares; se 
estima que  a lo largo del tiempo 10.272 personas han caído en estas explosiones 
(Programa Presidencial Contra Las Minas, 2013). La operación de MERQUI trae 
consigo la reducción del riesgo de caer en una mina, contribuyendo al bienestar y 
tranquilidad de sus usuarios. 

Cabe resaltar que las fuerzas militares han venido haciendo un gran esfuerzo 
desde hace aproximadamente una década por recuperar el orden y la autoridad en 
el país, principalmente en las áreas rurales quienes han sido las más afectadas. El 
proceso de paz que se desarrolla actualmente es una muestra de ello, este 
pretende cambiar la realidad que ha vivido Colombia y construir un contexto de 
país diferente, en el cual la paz traiga progreso no solo al sector campesino sino a 
toda la población. MERQUI se ve beneficiado tras este esfuerzo ya que facilita las 
operaciones de logística en las que tiene que incurrir. Entre ellas están las 
entregas a los clientes en las veredas y el despacho de los proveedores hasta el 
pueblo. Sin esta recuperación de orden y autoridad no solo estas operaciones 
logísticas estarían seriamente perjudicadas sino también la seguridad de los 
empleados y terceros. 

Para el periodo de julio de 2013 a junio de 2014, el DANE publicó el 15 de 
septiembre de 2014 los siguientes datos sobre la pobreza y pobreza extrema a 
nivel nacional   

POBREZA 

  
Julio 2013 - Julio 
2014 

Julio 2012 - Julio 
2013 

ZONA     
Nacional 29,3% 32,2% 
Cabeceras 25,6% 28,0% 
Resto 41,6% 46,0% 

POBREZA EXTREMA 

  
Julio 2013 - Julio 
2014 

Julio 2012 - Julio 
2013 

ZONA     
Nacional 8,4% 10,1% 
Cabeceras 5,4% 6,5% 
Resto 18,2% 21,8% 
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Claramente se observa que la zona más afectada por la pobreza en Colombia es 
el resto donde el DANE lo denomina como: “la disposición dispersa de viviendas y 
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o 
nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo 
general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas 
urbanas.” Teniendo esto en cuenta, el municipio de Titiribí pretende realizar una 
serie de programas para contrarrestar esas cifras y mejorar la calidad de vida de 
las personas que pertenecen a esta categoría. Desde el año 2000 Titiribí ha 
venido ejecutando el programa nacional Red Unidos. Este programa trabaja con 
288 familias visitándolas continuamente para realizar jornadas de salud y controla 
todo lo que es nutrición, controles de crecimiento y desarrollo, vacunación, control 
prenatal, métodos de planificación familiar, citología y examen de mama y 
afiliación a salud, también se les proporciona la ayuda para que cada uno tenga la 
documentación adecuada. Existe otro programa llamado Familias en Acción, 
trabaja con 325 familias donde se realizan varios seguimientos al año que 
indiquen el compromiso y el cumplimiento de las metas de cada familia. 
(Departamento de Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012) 

Económico 

Económicamente la región del Suroeste Antioqueño ha estado ligada al cultivo de 
café, este ha sido uno de los principales impulsadores de la región dado que ha 
sido el mayor generador de empleo. Para Titiribí el cultivo del café es la actividad 
económica predominante con un porcentaje total del 4.05% de un total de 5.64% 
de área cultivada; el 1,59% restante son cultivos de: caña, naranja, fríjol y maíz, 
entre otros. (Departamento de Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012). Sin embargo 
el café no es en la actualidad lo mismo que fue hace unos años, la crisis cafetera 
le ha dado una ventaja competitiva a países como Brasil y Vietnam, trayendo 
como consecuencia  la perdida de dinero al campesino, pues en muchas 
ocasiones los costos en los que debe incurrir para producir son mayores que los 
ingresos obtenidos por la venta de las cosechas dejándolos con el dinero apenas 
necesario para subsistir sin  posibilidades de progreso y mejora de su calidad de 
vida 

Por otro lado si bien la inflación es una variable que ha estado controlada en el 
país y desde el año 1999 se encuentra en valores de un digito (DANE, 2014) con 
una tendencia general a la baja, durante los últimos 4 años el precio de los 
alimentos ha tenido comportamientos supremamente volátiles que son un reflejo 
de los cambios climáticos que traen sequias extremas e inundaciones. El alza en 
los precios de la canasta familiar impacta directamente al consumidor como es el 
caso  de la industria de alimentos donde los precios tienden a subir más de 3% 
para finales de 2014 (El Tiempo, 2014). Los habitantes de zonas rurales se ven 
afectados por esta situación en mayor cuantía dada la gran cantidad de 
intermediarios presentes en el canal de distribución; problema que pretende 
disminuir MERQUI con su propuesta de valor agregado. 
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A continuación en el Gráfico #1 se muestra la variación porcentual anual del 
indicador IPC (índice de precios del consumidor) en Colombia desde el año 2003 
hasta el año 2013. Seguido por el Gráfico #2 donde se muestra la variación del 
IPC en Colombia para la categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas. De las 
siguientes gráficas se puede identificar claramente lo que se mencionó en el 
pasado párrafo que, debido a los drásticos cambios climáticos, el IPC de los 
Alimentos ha tenido grandes cambios causando una amplia variación en los 
precios de los productos que la conforman. 

2003 - 2013 (Diciembre) 

Gráfico #1  

 

 

(DANE, 2014) 
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Gráfico #2 

 

(Datos Macro, 2014) 

 

La revista Semana en un informe especial llamado “Los pilares olvidados de la 
tierra” muestra por medio de cifras la siguiente información 

• El ingreso promedio de un campesino era en 2009 de 220.000 pesos, 
mientras en la ciudad el ingreso promedio alcanzaba 668.000 pesos. 

• 60% del empleo rural es informal. 
• “El crecimiento del PIB rural en la última década fue de 2,8%.” 
• A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se 

producen en el país vienen de pequeños campesinos. 

Estas cifras demuestran que el salario mínimo de un campesino puede llegar a ser 
significativamente bajo con respecto a la ciudad lo que lo lleva a buscar 
alternativas que lo beneficien a él y a su familia. Al ver que más de la mitad del 
empleo en el campo es informal las personas no son cubiertas por lo básico que 
debe proveer un empleador que es principalmente la seguridad social dejando 
desprotegidos a grandes cantidades de familias. La ironía y la desigualdad se 
puede ver claramente con la última cifra mencionada que arrojó la revista Semana, 
si el país se beneficia de los alimentos que vienen de pequeños campesinos ¿por 
qué ellos no son correspondidos? Cada vez estas personas que de generación en 
generación han trabajado en el campo se han visto obligados a desplazarse a la 
ciudad donde ya hay lugares sobre poblados, con poco estudio y bajas 
oportunidades de salir adelante. 
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Conociendo lo anterior el municipio de Titiribí debe realizar una gran gestión para 
lograr una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Para esto el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 "Titiribí…Construyendo juntos" pretende 
realizar una inversión durante los cuatro años  la suma de Cincuenta y Cinco Mil 
Seiscientos Setenta y Siete Millones de Pesos ($55.677´000.000) que se van a 
repartir de la siguiente manera: 

LINEA ESTRATÉGICA VALOR PORCENTAJE  

1. Desarrollo Económico 
 $  
10.331.000.000 18,56% 

2. Desarrollo Social y 
Comunitario  

 $  
30.319.000.000 54,46% 

3. Desarrollo Físico 
 $  
13.319.000.000 23,40% 

4. Desarrollo Institucional 
 $    
1.993.000.000  3,58% 

(Departamento de Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012) 

Esto demuestra que existe la posibilidad de grandes mejoras en las diferentes 
áreas que abarcan una comunidad, permitiéndole desarrollarse en un ambiente 
más seguro, sano y comprometido.  

Social 

La globalización ha afectado drásticamente el comportamiento de las sociedades y 
ha traído consigo grandes cambios a nivel político, económico, cultural y 
ambiental. En el año 2007 la globalización llego a tal punto que por primera vez en 
la historia la población urbana del mundo superó la población rural. 

Colombia ha sido participe de este proceso impulsado principalmente por la 
violencia que afecta el país y las crisis económicas que este ha atravesado 
induciendo a los campesinos a dejar el campo en busca de mejores condiciones. 

La conformación de las familias en las ciudades ha cambiado, siendo este un 
indicador de desarrollo y progreso; este fenómeno se explica con el 
envejecimiento de la población el cual indica que las personas tienen menos hijos 
y viven muchos más años; ahora  las mujeres tienen poder de decisión sobre su 
futuro y en muchos casos cuentan con la autonomía económica gracias a la 
posibilidad de trabajar.  

Sin embargo la situación en los pueblos no refleja el mismo panorama pues las 
familias siguen siendo nucleares, es decir compuestas por papá, mamá e hijos en 
donde el hombre tiene el rol de único proveedor y la mujer se encarga del cuidado 
de los hijos y el hogar, ejemplo de ello es la diferencia en la tasa de fecundidad 
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(Nacimientos por mujer) en Medellín que presenta valores de 1,4 comparado con 
las zonas rurales en donde aumenta la tasa a 2,8. (Profamilia, 2010). 

De lo anterior es importante agregar que aunque en los pueblos la tasa de 
natalidad es mayor que en las ciudades, la población colombiana ha tendido en 
envejecer modificando la pirámide poblacional en los últimos años. Además los 
jóvenes en los pueblos buscan más oportunidades de trabajo y estudio, las cuales 
pueden encontrar más fácilmente en las ciudades. Según el último Censo del 
DANE del 2005 para el 2013 las personas mayores de 55 años representaban el 
15% de la población mientras que en el año 2000 representaban el 11% de la 
población. Esta alza da paso a la disminución de la tasa de natalidad de 2,9 
puntos a 1,7 puntos. Por lo tanto como se dijo anteriormente en el capítulo 
Antecedentes, esto demuestra lo gran necesidad que existe de ayudar a estas 
personas ya que su población cada año va en aumento. 
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Es importante analizar las condiciones de vida en el campo y la posibilidad de 
acceder a un empleo es una variable critica en este análisis; en el país se registra 
un desempleo actual del 9,3% (DANE, 2014) frente a un índice de desempleo 
igual 5,24% en el municipio de Titiribí, esta diferencia es explicada por  la Alcaldía 
Municipal como un resultado del constante apoyo a  la comunidad por medio de la  
generación de espacios de capacitación para empleos y creación de nuevas fami y 
micro empresas con su debido apoyo, asesoría y capital semilla (Departamento de 
Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012). Este indicador a simple vista es 
supremamente alentador para MERQUI ya que se podría inferir que una población 
empleada tendrá la capacidad económica de acceder al servicio que se pretende 
ofrecer, sin embargo se encuentra una inconsistencia debido a que los índices de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) tanto en las cabeceras como en la zona 
rural (Resto) son muy altos alcanzando niveles de 19% y 37% respectivamente. 

 

Fuente: DANE 
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Frente a esta situación MERQUI debe tener especial cuidado a la hora de 
segmentar el mercado, indagando sobre la situación económica con el fin de 
poder determinar si es viable o no el proyecto y diseñar una correcta estrategia de 
marketing. 

Las estrategias de marketing que debe efectuar MERQUI para impulsar el negocio 
pueden estar ligadas directamente con planes de turismo que la Alcaldía del 
pueblo podría implementar debido a la gran diversidad que tiene por ofrecer. 

Colombia está en el octavo lugar con 2,38 millones de visitas turísticas según los 
datos estadísticos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un puesto 
significativamente bajo para la gran variedad de opciones turísticas que tiene por 
ofrecer. Esto trae como consecuencia, que los pueblos como Titiribí presenten un 
proceso más lento de desarrollo aun considerando lo mucho que tiene por ofrecer. 
Titiribí es un pueblo que con su variado clima, sus condiciones naturales como los 
altos de la María, la Candela, Corcovado y Caracol, también su buena ubicación 
ya que está a solo 62 kilómetros de la ciudad de Medellín y su buena seguridad 
presenta una gran potencialidad en proyectos de ECOTURISMO. Sin embargo a 
pesar de presentar un alto número de recursos, este lugar no está en el ojo de los 
turistas locales y extranjeros, ya que el país no lo ha potencializado como lugar 
turístico perdiendo grandes oportunidades de generar empleo y mejorar la 
infraestructura de la zona. (Alcaldía de Titiribí - Antioquia, 2012) 

Tecnológico 

La tecnología ha tenido un desarrollo innegable en las últimas décadas y Colombia 
no ha sido ajena a este fenómeno, prueba de ello es iel puesto 66 entre 144 
(escalando 7 posiciones  de un año a otro) en que se ubica el país según un 
estudio que mide desarrollo tecnológico de los países (Foro Economico Mundial, 
2013). Dicho desarrollo ha representado beneficios y perjuicios para la sociedad y 
del uso que se le dé depende el impacto que genere.  

En términos de bienestar es importante resaltar  el incremento en la penetración 
de la tecnología en un los últimos años. “Actualmente hay un celular por habitante; 
los usuarios totales de internet ascienden a 22.8 millones y el 91% de los hogares 
cuentan con televisión a color (ANDI, 2013), el uso de estas tecnologías permiten 
a los ciudadanos tener acceso al conocimiento y la educación los cuales son a 
criterio del autor el  principal pilar para la reducción de la pobreza. 

En conjunto con la Alcaldía de Titiribí y el Ministerio TIC se planea implementar 
nuevas salas de cómputo para facilitar la educación virtual del municipio. Con los 
Proyectos: Nacional de Fibra Óptica y el Plan Vive Digital se podrá fortalecer la 
informática y las comunicaciones que le permitirán a la comunidad tener acceso a 
información de toda índole de una manera más rápida y sencilla. (Departamento 
de Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012)  
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Indicadores  LÍNEA 
BASE  

META 
RESULTADO 

Cobertura digital de establecimientos 
educativos  63% 100% 

  
LÍNEA 
BASE  

META 
PRODUCTO 

Instituciones educativos con computadores  74% 100% 
Maestros Digitales  0% 100% 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 

Es pertinente destacar que el acceso a tecnologías de comunicación como 
celulares e internet es un punto importante en el desarrollo de MERQUI ya que 
aumenta la base de clientes potenciales, además de permitir la transmisión de 
información de un cliente a otro impulsando la penetración de mercado.  

Ecológico 
El departamento de Antioquía es uno de los 32 departamentos de Colombia, se 
encuentra ubicado al noroeste del país y  la mayoría de su territorio es montañoso, 
con presencia de algunos valles. Debido a la geografía montañosa  del 
departamento la movilidad se ve afectada especialmente en la región del suroeste 
antioqueño. Esta zona presenta una  proporción de vías no pavimentadas del 
63,4% (Secretaría de Infraestructura Física, Dirección de Planeación - 
Gobernación de Antioquia). Esto implica que el progreso de estas regiones del 
departamento sea siempre menor a aquellas regiones en donde la infraestructura 
vial este en mejores condiciones. El poco interés por algunos proyectos, empresas 
y grupos económicos se refleja por el grado de atraso de las vías ya que estas no 
permiten un fácil acceso a estas regiones y dificulta la mayoría de las actividades. 
Por lo que MERQUI pudo identificar un público en especial que carecía de un 
servicio y por medio de ese servicio cubrir esa necesidad.  

Los fenómenos ambientales como El Niño o La Niña afectan los precios de los 
alimentos básicos, se han registrado casos en los que  luego de que el país 
atraviesa por alguno de estos fenómenos  se presentan alzas de hasta un 50% en 
los precios de los alimentos. (El País, 2014). 
Esta alza en los precios se debe según el DAPARD (El Departamento 
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres) 
por un lado al Fenómeno de El Niño que es una gran amenaza debido a la sequía 
que este trae consigo y puede ser aún más difícil controlarla si no se hace un uso 
racional del agua (Gobernación de Antioquia). MERQUI debe ser consciente de 
que la inclemencia en el clima no solo puede causar una alta volatilidad en los 
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precios de los alimentos pero también  puede dificultar de manera considerable el 
transporte de los alimentos desde el punto de venta hasta las veredas. 

La mezcla de la falta de infraestructura vial en el país y la inclemencia del clima 
impiden en muchas ocasiones que los habitantes de zonas rurales puedan 
movilizarse a realizar sus compras. Particularmente la Región del Suroeste 
Antioqueño es considerada como una zona de difícil acceso debido a una rugosa 
tipografía y por lo tanto las carreteras de Titiribí son realmente deficientes 
especialmente en épocas de invierno. El Plan de Desarrollo Municipal de Titiribí 
arrojó en el inventario vial del municipio que, el 10% de las vías están en buen 
estado, el 55% están en un estado regular y el 35% de las vías están en mal 
estado. Desafortunadamente los 51.5 Km de Caminos Veredales muestra un 
panorama más difícil. A continuación se lee una tabla que muestra el nombre del 
camino, su longitud en kilómetros y el estado de la vía.  

No. NOMBRE DEL 
CAMINO 

Longitud 
Total 
(km) 

ESTADO EN LA VÍA EN 
KILÓMETROS 

BUENO REGULAR MALO 
1 Área urbana - Caracol 7     X 
2 La Peña 3   X   

3 
Pueblito de los 
bolívares 5     X 

4 Sitioviejo 2   X   

5 
Loma del guamo - la 
Meseta 8,5     X 

6 
Otra Mina - Falda del 
cauca 3   X   

7 
Campo alegre - la 
Meseta 5     X 

8 Edén al Morro 13     X 
9 Manizales la Meseta 5     X 

TOTALES 51,5 0 15% 85% 
Fuente: Plan de desarrollo municipal Titiribí. 
 

El desarrollo de MERQUI no genera un impacto ambiental significativo, sin 
embargo es muy importante tener un adecuado manejo de los residuos y 
hacer uso de las 4R´s de la protección ambiental (Reducir, Reusar, 
Reciclar, Reemplazar) con el fin de que la compañía se desarrolle de forma 
sustentable cuidando los recursos y protegiendo el medio ambiente. 

Lo anterior se debe cumplir a cabalidad ya que el municipio de Titiribí carece de 
una política pública que ayude a liderar las acciones y recursos (agua, suelo, flora, 
fauna y espacio público). La explotación agropecuaria corresponde a más del 50% 
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de lo permitido dejando como consecuencia el deterioro general de los recursos 
naturales y el medio ambiente, y la degradación de suelos por procesos erosivos, 
la disminución de los bosques naturales por deforestación, disminución y 
contaminación del recurso hídrico y el desplazamiento de la fauna.  

Para contrarrestar algunos de los deterioros ambientales el municipio comenzó en 
el 2008 con un proyecto que promueve el uso de estufas eficientes y huertos 
leñeros para disminuir en un 50% la contaminación del CO2 que se generaba en 
los fogones tradicionales de leña. También el municipio hace parte de dos planes: 
Plan de Ordenamiento de Cuencas (POMCAS) y  Plan de Manejo en Prevención y 
Atención de Desastres que desarrollan prácticas de acción y educación para 
mejorar el medio ambiente. 
 

Legal 

La tributación en Colombia es un tema importante a tener en cuenta a la hora de la 
conformación de nuevas empresas, dichas políticas afectan directamente el 
desempeño de las compañías y pueden llegar a ser trascendentales en la toma de 
decisiones de inversión. La ley 1429 entró en vigencia a partir del 29 de diciembre 
de 2010 para las nuevas empresas, dicha ley tiene como objeto  “la formalización 
y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en 
las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.” (Colombia, 2010). 

Según esta ley a estas nuevas empresas no se les aplicará retención en la fuente 
en los 5 primeros años gravables a partir del inicio de sus actividades, también 
tendrán progresividad en el pago del impuesto (Siscont, 2014), de esta forma 
MERQUI se ve beneficiado durante los primeros años de operación permitiendo el 
crecimiento y la reinversión de capital. Sin embargo es importante tener presente 
que en marzo del año 2014 fue emitido el decreto No. 489 de 2013 en el cual se 
establecieron nuevos requisitos para continuar con los beneficios que ofrece la ley 
entre los cuales están: 

a. Renovar la matricula mercantil durante los 3 primeros meses del año. 

b. Pagar los aportes al sistema de seguridad social integral y demás 
contribuciones de nómina. 

c. Presentar declaraciones tributarias a tiempo. 

d. Pagar los valores determinados en las declaraciones dentro del término 
legal. 

MERQUI se ve afectado no solamente por la legislación tributaria nacional sino 
que debe también tener presente los impuestos departamentales y municipales 
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tales como el impuesto de registro, el impuesto predial, impuesto de industria y 
comercio, ente otros. 

La Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras al entrar en vigencia le 
devuelve a los  desplazados por la violencia  la posibilidad de recuperar sus tierras 
y regresar al campo, lo cual implica que en caso de existir personas cobijadas por 
esta ley dentro de los pueblos objeto de estudio dichas personas recuperarían sus 
tierras cobrando relevancia para el estudio en curso. El Plan de Desarrollo de 
Titiribí para el período 2012-2015 llamado “Titiribí…Construyendo Juntos” registró 
que, existen 29 familias para un total de 109 personas en situación de 
desplazamiento a quienes se les está brindando la ayuda humanitaria 
correspondiente por parte de la Administración Municipal. (Departamento de 
Antioquia-Municipio de Titiribí, 2012)  

El nuevo Estatuto del Consumidor que empezó a regir desde el 12 de abril de 
2012, va a ser una herramienta vital tanto para los consumidores como para 
MERQUI para poder brindar el mejor servicio de una manera justa y legal. 
MERQUI debe saber que los consumidores tienen entre otras cosas el derecho de 
formar organizaciones de consumidores para hacer oír sus opiniones sobre 
decisiones que los puedan afectar, también estos tienen el derecho al retracto y a 
la devolución de mercancía defectuosa. (Estatuto del Cosnumidor , 2012)  

4.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Con el fin de identificar los comportamientos del cliente o consumidor potencial 
de MERQUI se hace un análisis demográfico de la población; por medio de 
información obtenida a través de la investigación de mercados se calculan 
indicadores que dan información sobre la edad de la población, la 
conformación de las familias, la ocupación laboral del proveedor del hogar y los 
ingresos mensuales promedio del hogar. 
Se encontró que la población del pueblo es una población que tiende a 
envejecer, en el siguiente grafico se puede observar que el 78% de la 
población tiene más de 40 años y el 60% tiene más de 50 años. 
Este fenómeno es explicado por la migración de la población joven a las 
ciudades en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo. 
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     En términos de ubicación y tamaño de las familias se encontró un promedio de 
3,7 personas por hogar sin embargo en las cabeceras del pueblo es levemente 
mayor, alcanzando valores de 3,8  personas. Según el Censo Nacional para el 
año 2005 el porcentaje de los hogares de la población total que habitaban el 
área rural era de 47%. (DANE, 2005) 

 

 
Tomado de (dane.gov.co) 
 
El rol de proveedor del hogar es predominantemente masculino; el 80% de los 
proveedores son padres de familia lo cual confirma lo mencionado en el análisis 
social del macro-ambiente en donde se menciona que las familias en el campo 
siguen siendo nucleares y con rasgos machistas en donde las mujeres se 
encargan del cuidado del hogar y son los hombres los encargados de trabajar para 
conseguir el sustento del hogar, muy al contrario de los mercados urbanos en los 
cuales la decisión de compra para los productos de consumo diario las toman las 
mujeres, en el campo esta labor está en manos del mismo proveedor ósea la 
figura masculina del hogar; para la población encuestada se observa que las 
madres cabeza del hogar son solo un 8% de la población. 
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 Las labores ejercidas por el proveedor del hogar son en su mayoría trabajo en el 
campo y trabajo en fincas bien sea de café, ganado o de recreación; obteniendo 
por dichas labores un promedio mensual de ingresos de $612.121 de los cuales el 
50,87% es asignado a la compra de mercado. Es importante resaltar que el 
promedio de ingresos se encuentra por debajo del salario mínimo legal vigente.  
 

 
Demográficamente se determina que para la fase inicial del proyecto el perfil del 
cliente lo constituyen los pobladores de zonas alejadas de los cascos urbanos del 
pueblo de Titiribí (Antioquia) que tienen un ingreso monetario que les permite 
cubrir como mínimo los gastos básicos, sin embargo se realiza también un análisis 
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psicográfico de la población para determinar los segmentos presentes dentro del 
mercado objetivo, sus costumbres de compra y la forma en que ellos valoran el 
servicio con el fin de poder diseñar estrategias ajustadas a las costumbres y 
necesidades del cliente. 
El consumidor tiene arraigadas costumbres del campo, sin embargo la mayoría de 
ellos tienen contacto directo con personas de la ciudad dado que muchos de ellos 
cuidan o trabajan en sus fincas;  esto ha hecho evolucionar sus necesidades y 
gustos generando el deseo de tener acceso a una mayor variedad de productos y 
servicios; este deseo se explica también por el acceso a tecnologías como el 
internet que les permiten conocer las diferentes opciones que hay en el mercado. 
En muchas ocasiones y en busca de mejores oportunidades de vida los jóvenes 
migran a las ciudades en busca de trabajo o estudio y allí adquieren nuevas 
costumbres que luego son transmitidas a sus padres y familiares que permanecen 
en el campo.  
El fenómeno anteriormente descrito sumado a una tendencia demográfica 
nacional, en la que se hace muy evidente que en las últimas décadas la población 
viene envejeciendo, debido a una mayor expectativa de vida y una menor tasa de 
natalidad como se muestra en las pirámides poblacionales del análisis macro-
ambiental hace prever que el mercado objetivo es un mercado 
predominantemente adulto y esta es una consideración importante en la 
descripción del consumidor. 
 
Se identificó que el cliente de MERQUI condiciona su frecuencia de compra 
basado en tres variables: 

1. Frecuencia del ingreso que obtiene, (ya sea un salario o la venta de su 
cosecha). 

2. Distancia desde su hogar hasta la cabecera del pueblo. 
3. Capacidad de cargar los productos que compre, esto se explica porque si 

compra un bulto este puede ser transportado fácilmente y puede cubrir 
distancias caminando; sin embargo si debe transportar cantidades mayores 
y debe recorrer distancias caminando esto no será posible lo cual lo obliga 
a visitar con mayor frecuencia el lugar de compra aumentando sus costos 
de desplazamiento. 

 
Los competidores de MERQUI son principalmente las tiendas, como se describió 
en el marco de referencia estas tienen más de la mitad de participación en el 
mercado y en el caso de Titiribí,  según los datos obtenidos a través de la 
encuesta en la investigación de mercados, se muestra que  84% de los clientes 
potenciales realizan sus compras en el canal de tiendas tradicionales y solo el 
16% restante las hacen en los supermercados del pueblo; convirtiendo dicho canal 
en el principal competidor de MERQUI, dadas sus características de desembolso y 
forma de pago que se acoplan a la cultura y necesidades de los habitantes de 
pueblos y zonas rurales. 
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Sin embargo estas son prácticamente la única opción de compra de los habitantes 
del pueblo lo cual le genera a MERQUI una ventaja permitiéndole ser una opción 
que presente una propuesta de valor diferenciadora. 
En términos del consumidor este cuenta con un bajo poder de negociación pues la 
cantidad de compradores es mucho mayor que la cantidad de ofertantes y los 
volúmenes que cada uno de los clientes consume son muy pequeños frente a los 
volúmenes totales de venta de cada establecimiento, por lo cual no pueden influir 
en la determinación de los precios.  
En Colombia, a través de los años el canal tradicional no solo ha mantenido su 
ventaja respecto a los grandes almacenes de cadena, sino que ha aumentado su 
participación en algunas categorías; por ejemplo el fenómeno de la telefonía 
celular, que logró convertir los minutos pre-pagados en el producto más vendido 
de las tiendas colombianas. Esto ha hecho que el canal moderno (grandes 
cadenas) busque opciones que le permitan crecer o al menos mantener su 
participación de mercado, ejemplo de ello son los modelos “Aliado Surtimax” y 
“Éxito Vecino” en los que se hacen inversiones agresivas y que son consideradas 
una amenaza como nuevo competidor ya que estas cuentan con el capital, el 
“know-how”, tienen acceso a economías de escala y a materias primas 
directamente de mano del productor. 
Si bien la amenaza de competidores entrantes es fuerte, MERQUI cuenta con una 
gran ventaja a su favor que son los bajos costos fijos que tiene el negocio pues 
estos se reducen básicamente al arriendo del local, pago de servicios públicos y el 
pago de nómina de un empleado ya que el resto de costos están directamente 
relacionados con las ventas. Además al ser una empresa pequeña puede tomar 
decisiones rápidamente a diferencia de empresas grandes que tienen menos 
maniobrabilidad. 
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Según la estrategia del océano azul “Competir en una industria saturada no es la 
vía para mantener un alto desempeño. La oportunidad real está en crear océanos 
azules de mercados libres de competencia” (Chan Kim & Mauborgne). Esto es 
justamente esto lo que pretende MERQUI con su propuesta de valor basada en la 
conveniencia ya que no existe un competidor directo que preste el mismo servicio; 
de esta forma la competencia pierde relevancia pues no es tomada como el punto 
de partida ya que se está creando un mercado nuevo que no ha sido explorado 
por ninguno de los competidores permitiendo generar y capturar nueva demanda. 
A continuación se presentan las curvas de competencia, una estrategia diseñada 
por W. Chan Kim y Renée Mauborgne que permite a la empresa conocer en qué 
posición se encuentra respecto a la competencia y encontrar una combinación de 
factores que le permitan crear un océano azul.  

 
 
La conveniencia es sin duda el factor que le permite a MERQUI jugar en un 
ambiente de océano azul; en el gráfico anterior se puede apreciar que a diferencia 
de sus dos competidores directos, MERQUI es el único que ofrece al consumidor 
un servicio con esta característica; es importante tener en cuenta que este factor 
además de ser diferenciador es de gran relevancia para el cliente, pues qué 
sentido tendría ofrecer un factor diferenciador que al cliente no le interese y no sea 
importante para él. La oferta de amarres y combos es un componente que 
fortalece y consolida la estrategia de océano azul de MERQUI. 
Los factores de variedad de portafolio, precios y crédito presentes en la estrategia 
de MERQUI le permiten contrarrestar el impacto de la competencia y si bien no se 
ofrece en ellos una diferenciación  permiten estar siempre en iguales condiciones 
y no por debajo de la competencia. 
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DOFA 
 
Debilidades  
 
• Por ser un nuevo negocio, el cliente 

desconoce el servicio y  no se ha 
desarrollado una relación basada en 
la confianza.  

• Falta de experiencia en el sector de 
distribución debido a que se trata de 
un proyecto de emprendimiento y un 
modelo de negocio no existente en 
el mercado. 

• La mayoría de competidores 
(tiendas tradicionales) no están 
conformados legalmente por lo tanto 
no incurren en desembolsos de 
dinero como impuestos, dejando a 
MERQUI en una posición de 
desventaja. 

• Como el cliente realiza el pedido vía 
telefónica no tendrá a la vista cada 
uno de los productos disponibles, lo 
que lo limita a comprar únicamente 
lo que necesita y no existe la opción 
que el cliente se antoje de más 
productos. 

• El machismo imperante en donde el 
hombre toma la decisión de compra 
y además de ir a mercar ve la 
oportunidad de entretenimiento en el 
pueblo. 
 

 

Oportunidades  
 
• Se puede realizar una alianza entre 

los clientes potenciales y MERQUI, 
por medio de la cual ellos tendrían 
la posibilidad de comercializar los 
productos que cultivan y MERQUI 
tendría acceso a productos frescos 
y sin necesidad de intermediarios y 
transporte desde Medellín.  

• Posicionamiento en la mente del 
consumidor  como el servicio más 
cómodo y conveniente. 

• La población objetivo tiende a 
envejecer, siendo para ellos más 
difícil el desplazamiento a las 
cabeceras, por lo tanto el servicio 
tendrá la oportunidad de convertirse 
en una necesidad. 

• MERQUI será pionero en la 
formalización del canal tradicional 
en los municipios rurales, siendo 
esto una fuente de competitividad. 

• Oportunidad de expansión del 
negocio en caso de éxito por medio 
de financiación con entidades que 
apoyan el emprendimiento como 
Ruta N, Emprende, Capital Semilla. 

• Por medio de alianzas con bancos 
incentivar la apertura de cuentas 
bancarias y recibir por medio de 
esta alianza beneficios para 
MERQUI. 

Fortalezas 
 
• Factor de conveniencia que le 

permite a la empresa jugar en un 
ambiente de océano azul. 

• Costos fijos bajos. 
• Uso de  CRM como herramienta 

para crear una ventaja competitiva y 

 
Amenazas 
 
• Riesgo de no pago por parte de los 

clientes a los que se les otorga 
crédito. Esto podría afectar 
drásticamente las finanzas y las 
operaciones de la empresa. 

• Cultura conservadora del mercado 
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un factor de diferenciación relevante 
para el cliente. 

• Bajo poder de negociación de los 
clientes, pues cada uno de ellos 
representa un muy bajo porcentaje 
de las ventas totales. 

• Formación académica de las socias. 
• El amplio portafolio de productos 

ofrecidos. 
• Ofrecer la posibilidad al cliente de 

hacer compras más frecuentes 
debido a que no se tienen que 
desplazar permitiéndole a MERQUI 
tener una rotación de inventarios y 
de cartera mucho mayor. 

• Posibilidad de tener bajos niveles de 
inventarios debido a la cercanía 
entre el lugar de 
abastecimiento(Medellín) y el lugar 
de venta (Titiribí) que permiten una 
rápida respuesta en caso de 
ocurrencia de  improvistos. 

• Menores costos y mayor 
competitividad por volumen. 

objetivo que dificulta el cambio de 
sus hábitos de compra. 

• Entrada de nuevos competidores al 
mercado tales como D1, Aliado 
Surtimax y Éxito Express. 

• Fenómenos climáticos que afectan 
el estado de las vías, generando 
dificultades para la entrega de 
pedidos. 

• El factor de inseguridad siempre 
estará presente dadas las 
condiciones actuales del país. 

• Deslealtad por parte de los 
transportistas. 
 

 
   
  

4.1.3 Metodología cálculo del mercado potencial 

 
El mercado potencial de un negocio se compone de 3 partes que son: 

• El mercado total disponible es decir el universo total (TAM). 
• El mercado disponible al que se puede servir (SAM). 
• El mercado al que se puede acceder (SOM). 

 
Estos por sus siglas en ingles son conocidos como TAM (Total Addressable 
Market), SAM (Serviceable Available Market) y SOM (Serviceable Obtainable 
Market). (Blank & Dorf, 2012) 
El TAM y SAM son cálculos que dan indicios del potencial de crecimiento del 
negocio mientras que el SOM es el mercado real al que se planea llegar en el 
corto plazo. 
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El TAM es en el caso de MERQUI supremamente sencillo, lo componen los 
hogares ubicados fuera de las cabeceras del municipio de Titiribí; este es el 
nicho en el que se encuentra latente la necesidad del servicio. 
Adicionalmente se calcula el tamaño del mercado al que se pretende acceder, 
este permite conocer no solamente el número de clientes potenciales, sino el 
gasto que se prevé ellos realizaran, siendo este insumo para el estudio 
financiero y la proyección de las ventas. 
Para realizar dicho cálculo se hace uso de información proveniente del DANE, 
así como cálculos propios de indicadores obtenidos mediante la encuesta de la 
investigación de mercados. 
 
Para el cálculo se procede de la siguiente forma 
 
1. Encontrar la población del municipio de Titiribí que habita fuera de la 
cabecera. 
2. Encontrar el número promedio de personas por hogar. 
3. Encontrar el número de hogares fuera de la cabecera. 
4. Encontrar el gasto promedio mensual en mercado. 
5. Encontrar el tamaño potencial del mercado mensual 
6. Encontrar el tamaño potencial del mercado anual 
7. Calcular escenario optimista, pesimista y moderado 
8. Realizar los pasos 1 al 6 para Antioquia 
9. Realizar los pasos 1 al 6 para Colombia 
 
 
Posteriormente se calculan los siguientes indicadores: 
 
 

���

# ���	
��	 �
� 
���
 = HFC 

 
PFC= Población fuera de la cabecera. 
HFC = Número de hogares fuera de la cabecera. 
 
HFC * (gasto promedio por hogar en mercado mensual=  Tamaño del 
mercado mensual) 
 
(Tamaño del mercado mensual )* (12 meses)= Tamaño d el Mercado Anual 
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4.1.4 Calculo Mercado Potencial 

 

 
El SOM de MERQUI son 1.684 hogares que se encuentran ubicados fuera de 
las cabeceras del municipio de Titiribí y el tamaño del mercado potencial son 
$6.294.541.263 anuales. Estos resultados confirman la necesidad latente que 
existe en el sector y dan indicios de un gran potencial del negocio. 
 
Sin embargo MERQUI quiso centrarse en tres escenarios teniendo en cuenta 
que no todo el mercado potencial es certero y que se debe definir qué 
porcentaje del mercado potencial se pretende capturar, pues sería incoherente 
pensar que se podrá capturar el 100% del tamaño del mercado. Para esto se 
parte del dato de cuantas personas respondieron que “si” cuando se les hizo la 
pregunta número 9 de la encuesta (Anexo #3) siendo esta la siguiente: 
¿Pediría sus productos a domicilio? El 90% de las personas encuestadas 
respondieron que si utilizarían el servicio.  
 

Población estimada fuera 

de las cabeceras 6.401

Promedio de habitantes 

por hogar 3,8

Hogares fuera de la 

cabecera 1.684

Promedio mensual gasto 

en mercado 311.400$       

Promedio mensual gasto en mercado * 

12 Meses 6.294.541.263$            

TITIRIBÍ

Hogares 

fuera de la 

cabecera

1.684

Tamaño Del 

Mercado 

Mensual
524.545.105$                

Tamaño Del 

Mercado 

Anual
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Teniendo en cuenta que el 90% es un porcentaje supremamente alto, para el 
cálculo del escenario optimista se asume una actitud precavida frente a este 
resultado inicial y se parte del supuesto  de que solo la mitad de las personas 
que en la encuesta respondieron que sí, realmente utilizarían el servicio. De 
este supuesto nace que en el escenario positivo se capturaría el 45% del 
mercado potencial para finales del primer año de operaciones. 
Para el escenario pesimista se tomó la mitad de este valor con un 22,5% y el 
escenario moderado se calculó tomando un punto medio entre los dos 
anteriores dando como resultado un 33,75%. A continuación se presenta una 
tabla con los tres valores resultantes para cada uno de los escenarios. Para 
futuros cálculos se utilizara el mercado potencial obtenido en el escenario 
moderado ya que puede mostrar los datos que más se acomodan a la realidad 
del mercado.  
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El mercado disponible al que se puede acceder es aquel al que con los mismos 
recursos se puede llegar; es importante resaltar que MERQUI bajo estas 
condiciones puede acceder al mercado de las personas habitantes de las 
cabeceras del municipio de Titiribí, sin embargo es necesario tener en cuenta 
que dadas las condiciones de cercanía de esta población a los mercados y 
tiendas del pueblo es probable que no encuentren valor agregado en el servicio 
ofrecido por MERQUI y no hagan uso de él. 
En términos de crecimiento, el potencial es supremamente alto debido a que se 
está accediendo al área rural de solo uno de los 1.123 municipios de Colombia; 
en caso tal que el negocio en su fase inicial sea exitoso es posible iniciar un 
proceso de expansión que llegue a nuevas zonas. En un comienzo se puede 
pensar en una expansión hacia otras zonas rurales de Antioquia donde hay un 
total de 125 municipios con un total de 398.593 hogares fuera de la cabeceras 
municipales según el Censo del 2005 proyectado al año 2010. Este total de 
hogares daría como resultado un mercado potencial para Antioquia de 
$1.489.463.923.886, comprobando así un panorama alentador.   
 

Escenario Optimista del Mercado Potencial

Tamaño Del 

Mercado 
6.294.541.263$ 45% 2.832.543.568$ 

Escenario Moderado del Mercado Potencial

Tamaño Del 

Mercado 

Anual

6.294.541.263$ 33,75% 2.124.407.676$ 

Escenario Pesimista del Mercado Potencial

Tamaño Del 

Mercado 

Anual

6.294.541.263$ 22,5% 1.416.271.784$ 
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De los 47.762.487 de  colombianos que reporta el DANE, el 32% habitan en el 
campo, para un total de 15.283.996 personas (Universidad Del Rosario, 2013) 
y tomando el dato de número de personas por hogar utilizado para el cálculo 
del mercado potencial se tiene un total de 4.022.104 hogares en el país. Este 
es un universo supremamente amplio del cual no se conocen características y 
no pueden establecerse con certeza sus necesidades y hábitos de consumo, 
sin embargo el panorama es muy alentador pues le proporciona a MERQUI un 
amplio potencial de crecimiento y posibilidades de capturar un gran número de 
clientes. Se pudo calcular el mercado potencial para las zonas rurales de 
Colombia, se cálculo utilizando los datos anteriores más el gasto promedio 
mensual que gastan al mercar las personas que se encuestaron en la 
investigación de mercados, este mercado potencial dio un valor de 
$13.598.389.584.000. 
 

 
 

Población estimada fuera 

de las cabeceras 1.395.077

Promedio de habitantes 

por hogar 3,5

Hogares fuera de la 

cabecera 398.593

Promedio mensual gasto 

en mercado 311.400$       

Tamaño Del 

Mercado 

Mensual
124.121.993.657$        

Promedio mensual gasto en mercado * 

12 Meses

Tamaño Del 

Mercado 1.489.463.923.886$    

ANTIOQUIA

Hogares 

fuera de la 

cabecera

398.593

Población estimada fuera 

de las cabeceras 15.283.996

Promedio de habitantes 

por hogar 4,2

Hogares fuera de la 

cabecera 3.639.047

Promedio mensual gasto 

en mercado 311.400$       

Tamaño Del 

Mercado 

Mensual
1.133.199.132.000$    

Promedio mensual gasto en mercado * 

12 Meses

Tamaño Del 

Mercado 13.598.389.584.000$  

Hogares 

fuera de la 

cabecera

3.639.047

COLOMBIA
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4.1.5 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Según los resultados obtenidos en el estudio de mercado se pudo identificar que 
el principal factor crítico para el proyecto es la otorgación de crédito a los clientes 
a la hora de comprar su mercado, esta es la principal y podría decirse que la única 
variable que afecta la decisión de compra, es por ello que MERQUI debe 
incorporar esta política dentro de su estrategia. 

Se debe tener presente que las personas son seres de costumbres y  les gusta 
hacer las cosas como se han venido haciendo por años, el miedo al cambio es un 
tema que afecta el proyecto; por lo tanto cambiar la mentalidad del público objetivo 
va a ser un reto. Para esto se tendrán que realizar algunas campañas para 
enseñarles a las personas  los beneficios del servicio como la posibilidad de 
ahorrar dinero y tiempo mejorando así su calidad de vida. Muy probablemente van 
a existir barreras culturales y sociales que en principio puedan poner ciertos frenos 
frente a cambiar los hábitos que estas personas tienen a la hora de abastecerse 
con los productos para el hogar. Por lo tanto, para generar un cabio en los hábitos 
de compra los mecanismos de comunicación de la propuesta de valor de MERQUI 
deberán contener dichas barreras para derrumbar los miedos. 

La confianza es una variable que está directamente relacionada con la decisión de 
compra por lo tanto este es un tema de vital importancia, desde todos los puntos 
en que se tiene contacto con el consumidor se debe tener una relación que genere 
confianza en MERQUI al cliente.  

La conveniencia  es el segundo factor crítico más importante para MERQUI, pues 
el recibir los productos en la puerta de la casa es un hecho al que los clientes le 
dan valor convirtiéndolo en un pilar de diferenciación relevante frente a la 
competencia. 

Con el fin de proporcionar una alternativa para que el cliente optimice los recursos 
que invierte en mercado, es decir que con el mismo dinero pueda acceder a una 
mayor cantidad  de productos se crearán combos y promociones haciendo uso de 
la información obtenida por medio del CRM (Customer Relationship Management). 
Estos combos se diseñaran teniendo en cuenta las compras habituales de cada 
cliente, realizando un análisis de sus compras cruzadas que permita diseñar 
amarres entre productos para una mayor conveniencia para el cliente.  

Los tiempos de distribución son vitales tanto para MERQUI como para el cliente y 
hacen parte de la creación de una relación basada en la confianza. MERQUI 
asegurará a sus clientes la entrega de sus pedidos en un tiempo máximo de 24 
horas garantizando que los productos lleguen al consumidor en el momento que lo 
necesita; además para MERQUI es importante el control de los tiempos pues de 
esta forma se logra estandarizar el proceso  permitiendo un mayor control y la 
garantía de un buen servicio. 
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La planeación estratégica es un factor que genera una ventaja competitiva, a 
diferencia de algunos  competidores que no cuentan con una formación 
académica ni con los recursos que le permitan tomar medidas que propendan por 
la consecución de los objetivos; dichas medidas abarcan todos los aspectos que 
influencian el desarrollo de la empresa, siendo estos la administración, el 
mercadeo, las finanzas, la operación y la investigación e innovación. 

4.2 MODELO DE NEGOCIO 

 
1. PROPUESTA DE VALOR 

 
La propuesta de valor de MERQUI nace desde la identificación de una necesidad 
latente de conveniencia a la hora de mercar en los habitantes de las zonas rurales 
del Municipio de Titiribí. El proceso de abastecimiento de este grupo de personas 
es una tarea supremamente dispendiosa que les exige un gran esfuerzo en 
términos de tiempo, físicos y económicos;  las encuestas realizadas a la población 
objetivo arrojaron que una persona se demora en promedio 51,3 minutos y debe 
gastar en transporte $ 12.722 para visitar las cabeceras del pueblo, y que en 
muchas ocasiones con el fin de ahorrar dinero hacen el recorrido caminando 
teniendo que cargar sus compras al hombro, situación que se agrava teniendo en 
cuenta la edad de la población, que como se mencionó en el análisis del ambiente 
competitivo tiende a envejecer. 
En el sector no existe ninguna opción que le dé solución a la necesidad 
identificada y es por esta razón que se crea MERQUI como un canal de 
distribución que le entrega a sus clientes el mercado directamente en la puerta de 
su casa con la posibilidad de obtener crédito hasta la próxima compra, 
ofreciéndoles la oportunidad de ahorrar dinero y esfuerzos ya que pueden 
encontrar un amplio portafolio de productos a solo una llamada de distancia. 
Además hace uso de la tecnología en el manejo de la información para 
proporcionar al cliente promociones que se ajusten a sus costumbres. MERQUI 
propone una estrategia de océano azul que se basa en la conveniencia. 

 
 

2. RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE 

MERQUI tiene como política que la mejor forma de relacionarse con sus clientes 
es ofreciendo un servicio que los deje plenamente satisfechos. 

Un cliente satisfecho es un cliente que generalmente regresa y recomienda el 
servicio a otros clientes; esta es la meta de MERQUI, ser capaz de capturar 
nuevos clientes y retener los que se vayan obteniendo,  por medio de un servicio 
que cumpla a cabalidad sus expectativas. Para esto se debe conocer el cliente y la 
forma en que este le da valor a las propuestas de la empresa. 
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La relación con el cliente se construye desde los siguientes puntos clave: 

 
• Confianza: Según los datos obtenidos en la investigación de mercados se 

detectó que la confianza es un factor decisivo en la relación cliente- 
proveedor, por lo tanto esta se considera uno de los pilares fundamentales 
del relacionamiento con el cliente; se debe asegurar que desde todos los 
puntos en los que se tiene contacto se de una relación que cultive la 
confianza por medio de una cercanía que le demuestre al cliente que la 
empresa se preocupa por su bienestar y que se busca generar una relación 
de mutuo beneficio.  

• Entregar lo que se ofrece: Esta es la mejor estrategia de servicio que se 
puede aplicar para satisfacer los clientes.  

 
3. SEGMENTO DE CLIENTES  

El análisis de los hábitos de compra y comportamiento del cliente potencial arrojo 
información que permite clasificar dichos clientes en 3 segmentos que se explican 
a continuación, estos fueron segmentados según la motivación de compra de de 
cada uno, ya que cada grupo tiene razones o motivaciones diferentes para adquirir 
el producto. Al primero lo motiva la calidad en la relación y donde pueden 
desarrollar una relación de confianza. El segundo grupo es motivado por el precio 
y el tercer grupo lo motiva lo práctico. (Mejía, 2005) 
 
a. El Perro: Este grupo se caracteriza por la fidelidad al lugar en donde compra, 

siempre lo hace en el mismo establecimiento y no hace chequeo de precios, si 
bien son conscientes de la necesidad de buscar economía debido a que deben 
optimizar el porcentaje de sus ingresos totales destinados a compra de 
mercado; el factor de otorgación de crédito es la variable más relevante y 
decisiva. Su lugar de compra elegido es la tienda y la relación de confianza 
entre el tendero y el cliente son un factor importante. El juicio de valor para 
este segmento se hace basado en la confianza y el crédito. 

b. El desconfiado: Se caracteriza porque no le gusta fiar, el componente de 
desconfianza juega un rol vital dentro de su comportamiento pues siente que si 
fía podría ser “engañado”. Este segmento tiene características similares a las 
del cliente perro, pues aunque no fía generalmente frecuenta el mismo lugar 
para realizar sus compras, bien sea en la tienda o en el supermercado. Este 
grupo se comporta más como el cliente del canal moderno. 

c. El picaflor: Este grupo le da valor a la posibilidad de asistir al entorno del 
mercado para hacer chequeo de precios, su comportamiento se caracteriza 
porque no compra todos los productos en un mismo lugar sino que va de 
tienda en tienda averiguando precios y surtido y compra cada ítem en el lugar 
donde más le favorezca. La otorgación de crédito no es un factor decisivo sin 
embargo si le ofrecen la posibilidad la toma. 
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4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 
Debido a que MERQUI es un canal de distribución en sí mismo, no se 
tendrán intermediarios para llegar a los clientes es decir  el modelo de 
relacionamiento con el consumidor será directo. 
 

5. ACTIVIDADES CLAVE 
 

a. Tener el portafolio de productos adecuado a las necesidades de los 
clientes objetivo, el concepto de “one stop shopping”, es decir que 
los clientes puedan encontrar todo lo que necesiten en MERQUI, 
para ello se debe tener una adecuada gestión de inventarios y 
proveedores para evitar agotados. 

b. Entregar el pedido completo; en la investigación de mercados se 
detectó que algunos clientes sienten que cuando entregan las listas 
a los tenderos que les arman su mercado, les incluyen cosas que no 
estaba dicha lista, o les cobran artículos que no compraron. MERQUI 
deberá garantizar que lo entregado, lo facturado y lo pedido será 
exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta que esto es una 
actividad crítica será la captura telefónica de pedidos y el posterior 
esquema de picking y packing que garantice que el pedido entregado 
será el pedido recibido. 

c. Oportunidad en la entrega, cumplir con los tiempos prometidos, tal 
como mencionó en los factores críticos de éxito, la entrega será en 
24 horas, cumplir repetidamente esta promesa será fundamental 
para entregar la propuesta de valor.  La gestión de un servicio 
tercerizado de transporte así como el seguimiento de indicadores de 
oportunidad en la entrega y satisfacción del cliente, será otra 
actividad clave.  

d. Al cliente se le entregará con su pedido, un listado de los productos 
comprados con un chequeo de precios de los principales 
competidores, y el cálculo del valor de su pedido a dichos precios, 
para que pueda calcular el ahorro obtenido con las condiciones que 
MERQUI ofrece.  Este mecanismo construirá la confianza que 
también se considera un factor crítico para el negocio. 

e. La gestión de cartera jugará un papel clave en la operación del 
negocio, debido a que es un elemento fundamental de la propuesta 
de valor, para uno de los tres segmentos (Perro), el crédito es una 
necesidad y sin este habría que renunciar a este segmento.  
Adicionalmente al componente comercial asociado al crédito, es 
clave esta gestión pues afecta los flujos de efectivo y la rentabilidad 
del negocio si no se hace efectivamente. 
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6. RECURSOS CLAVE 
 
Para entregar al cliente la propuesta de valor de MERQUI se requiere tanto 
recursos operativos como recursos humanos, estos se enuncian a 
continuación:  

o Centro de operaciones: Bodega con la infraestructura logística 
adecuada para almacenar, empacar, y distribuir los productos.  

o Tecnología: Dado el presupuesto de la empresa no se tiene acceso a 
la compra de un software para realizar la gestión de  customer 
relationship management (CRM), pero si se requiere la elaboración 
de un programa de Excel que guarde y permita analizar la 
información obtenida de la compra de cada cliente. 

o El recurso humano es un capital intangible supremamente valioso 
para la compañía, contar con un personal capacitado y comprometido 
que sea el motor que impulse a la compañía hacia sus objetivos.  

 
7. SOCIOS CLAVE 

 
Los socios clave para MERQUI son los proveedores de productos y el 
proveedor de servicio de transporte. 
Los proveedores de productos juegan un papel muy importante pues de la 
relación con ellos depende el abastecimiento de los productos que es una 
de las actividades clave que permite entregar la propuesta de valor al 
cliente; además la oferta de combos y amarres especiales depende de la 
relación que se tenga con estos proveedores ya que MERQUI no cuenta con 
la capacidad económica para subsidiar dichas promociones y tiene que 
hacer uso de su capacidad de negociación para presentarle al proveedor las 
oportunidades de penetración de productos dentro del mercado detectadas 
por medio del CRM.  
  
Con el  fin de optimizar los recursos económicos de la empresa se decidió 
tener el servicio de domicilio tercerizado; esto con el fin de reducir  la 
inversión necesaria para poner en marcha el proyecto y disminuir los costos 
fijos de la empresa.  
Para garantizar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, el 
proveedor del servicio de transporte debe ser una persona cumplida, 
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honesta y responsable. Este proveedor es supremamente importante pues 
tendrá contacto directo con el cliente y por ello deberá ser capacitado en 
temas como actitud de servicio, políticas de la empresa, portafolio ofrecido, 
etc. 
Esta persona deberá ser alguien de entera confianza ya que será quien 
reciba el pago de los clientes. 
Además debe tener al orden del día todos los requerimientos legales tales 
como pago a seguridad social suya y de su ayudante (si lo tiene), impuestos 
del vehículo, seguro obligatorio, entre otros. 
 

8. ESTRUCTURA DE COSTOS 
Costos operativos asociados a temas logísticos: transporte, bodega, 
personal, etc. 
 

9. FUENTES DE INGRESO 
 

Al ser MERQUI una empresa dedicada a la comercialización de productos, 
su fuente de ingreso será principalmente el margen obtenido por la venta de 
dichos artículos como se enuncio en la estrategia de precios. MERQUI 
cobrara por cada producto un margen diferente, siempre teniendo presente 
que no se pretende ser el servicio más económico disponible pero tampoco 
siendo el más caro. Para ello se diseñó una estrategia de precios que busca 
guardar paridad con los competidores en los productos de más recordación 
por el consumidor  y variar los márgenes entre los productos restantes del 
portafolio. En la estrategia de marketing se anexa un cuadro en el que se 
pueden apreciar los 20 productos elegidos que guardaran paridad de 
precios. 
Adicionalmente existe la posibilidad de tener una fuente de ingresos 
adicionales, esto es, lo que pagarían los proveedores por estar presentes en 
la publicidad y actividades promocionales que realice MERQUI. Sin embargo 
esto será viable únicamente en el caso de que el negocio sea exitoso y para 
el proveedor represente un beneficio mayor que lo que estaría pagando. 

4.3 RESUMEN EJECUTIVO 

MERQUI S.A.S es una compañía dedicada a la distribución de productos de 
consumo primario a los habitantes de las veredas fuera de la cabera del municipio 
de Titiribí (Antioquia), la empresa busca mejorar la calidad de vida de dichas 
personas entregando un servicio basado en la conveniencia. El punto de venta 
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estará localizado en el pueblo de Titiribí para tener una mayor cercanía con las 
veredas y sus caminos. 

Como objetivos la empresa tiene: 

• Ser la empresa líder de ventas de productos de primera necesidad en el 
municipio de Titiribí. 

• Finalizar el primer año de operaciones con una participación del mercado 
del 33,7%, bajo el escenario moderado. 

• Expandir el negocio a tres municipios de Antioquia para los primeros 7 años 
de operación. 

• Ser reconocidos por los clientes por la variedad en el portafolio de  
productos y por la puntualidad en las entregas de los pedidos. 

• Tener niveles de productividad que le permitan entregar para final del 
primer año 7.225 mercados. 

• Realizar alianzas con diferentes proveedores, bancos y empresas de 
transporte para disminuir costos y ofrecer un mejor servicio. 

El proyecto es liderado por Verónica Pineda Uribe y María Clara Jaramillo 
Londoño, ambas estudiantes de Ingeniería Administrativa en la Escuela De 
Ingeniería De Antioquia, quienes tienen una fuerte inclinación hacia el 
emprendimiento y por medio de él pretenden generar un impacto positivo en las 
comunidades menos desarrolladas del país. María Clara estará a cargo del área 
administrativa y financiera ya que tiene una mayor afinidad y conocimientos para 
darle el mejor y más optimo manejo a los recursos. En cuanto a Verónica ella 
estará a cargo del área comercial dado que ha tenido una mayor aproximación con 
esta área. 

 
Como propuesta de valor y ventaja competitiva, MERQUI ofrece un canal de 
distribución que les entrega a sus clientes el mercado directamente en la puerta de 
su casa con la posibilidad de obtener crédito hasta la próxima compra. Este les da 
la oportunidad de ahorrar dinero y esfuerzos ya que pueden encontrar un amplio 
portafolio de productos a solo una llamada de distancia. Además hace uso de la 
tecnología en el manejo de la información para proporcionar al cliente 
promociones que se ajusten a sus costumbres. MERQUI propone una estrategia 
de océano azul que se basa en la conveniencia. 

A continuación se presenta de manera gráfica el modelo de negocio. 
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Socios clave 

• Proveedores 
de productos:  

• Proveedor 
servicio 
tercerizado 
de transporte: 

 

Actividades 
clave 
• Gestión de 

inventarios y 
proveedores. 

• Captura 
telefónica de 
pedido+ 
picking+ 
packing 

• Gestión 
servicio 
tercerizado 
de transporte. 

• Construcción 
de confianza 
con el cliente. 

• Gestión de 
cartera. 

Propuesta de valor 

• Conveniencia a 
la hora de 
mercar para la 
población, 
solución al 
problema de 
dificultad para 
mercar. 

• Disminución de 
los esfuerzos de 
tiempo, físicos y 
económicos para 
desplazarse a 
las cabeceras. 

• Oferta de 
combos y 
amarres 
especiales de 
acuerdo a las 
necesidades y 
hábitos del 
cliente.  

Relacionamiento 
con el cliente 

• Clientes 
plenamente 
satisfechos. 

• Generación 
de confianza 

• Entregar 
siempre lo 
que se ofrece 

Segmento de Clientes 

• El perro: Fiel al 
lugar donde 
compra, valora la 
otorgación de 
crédito y la 
confianza. No hace 
chequeo de precios. 

• El desconfiado: No 
le gusta fiar por 
miedo a ser 
engañado. Se 
comporta como el 
cliente del canal 
moderno. Siempre 
frecuenta el mismo 
lugar 

• El picaflor: Hace 
chequeo de precios, 
compra cada cosa 
en un lugar 
diferente. Crédito no 
es factor decisivo. 

Recursos clave 

• Centro de 
operaciones 

• Tecnología 
para CRM 

• Recurso 
Humano 

 

Canales de 
distribución 
MERQUI es un 
canal de 
distribución en sí 
mismo, por ello 
no se tendrán 
intermediarios 
para llegar a los 
clientes es decir  
el modelo de 
relacionamiento 
con el consumidor 
será directo. 

Estructura de costos 

Costos operativos asociados a la logística del 
servicio: arrendamiento bodega, servicio de 
transporte, personal. 

Estructura de ingresos 

• Los ingresos provienen del margen obtenido por 
la venta de cada producto. 

• El margen obtenido por cada producto será 
diferente. Paridad de precios con los 
competidores en productos de mayor rotación. 

• Posibilidad de otros ingresos provenientes de 
pagos de proveedores por presencia en 
actividades promocionales y publicidad. 
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La investigación de mercados realizada arrojó datos sobre el mercado potencial 
del negocio. El alcance a corto plazo del proyecto son los hogares ubicados fuera 
de las cabeceras del municipio de Titiribí, el alcance a mediano plazo son estos 
mismos hogares pero llegando a los municipios del departamento de Antioquia y 
finalmente a largo plazo se tienen los municipios de todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto requiere de una inversión inicial de $40.000.000, sin embargo debido a 
las pérdidas generadas durante los primeros cinco meses de operación es 
necesario invertir por segunda vez. Para esa ocasión la inversión sería de 
$6.500.000, en ambas ocasiones este dinero será cubierto directamente por las 
socias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$13.598.389.584.000 

$1.489.463.923.886 

$6.294.541.263 

Largo plazo 

Colombia 

Mediano plazo 

Antioquia 

Corto plazo 

Titiribí 
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Las ventas proyectadas para los primeros cinco años son las siguientes: 
 

 
 
El proyecto se concluyó como es viable. Para conocer esa viabilidad se calculó el 
Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que fueron los 
siguientes: 

VPN= $106.635.668> 0 

TIR= 53 %> WACC 

Para que el proyecto fuera viable el resuado del VPN debia ser mayor que cero y 
la TIR debia ser mayor que el costo de capital que en este caso era de 20,1%. Al 
obtener valores que concordaban con este escenario, se definió que MERQUI es 
viable para el inversionista ya que obtendrá una mayor rentabilidad de la que 
esperaba y los fondos que estarán invertidos en el proyecto van a genear una 
rentabiidad acceptable por parte de ellos.  

4.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto del producto o servicio: MERQUI es un servicio pensado inicialmente 
para las personas que viven alejados del casco urbano, donde las vías de acceso 
y el transporte, tanto público como privado, son escasos.  

El negocio consiste en transportar los productos de mercado a la puerta de la casa 
de los clientes para así evitarles el largo recorrido hasta el punto de venta. Para 
esto se tendrá una bodega central abastecida con los productos definidos dentro 
del portafolio a ofrecer y los pedidos de los clientes se harán a través de llamadas 
telefónicas. 

Diariamente se programará una ruta con los pedidos realizados por los clientes 
durante ese día o el día anterior en caso de que haya quedado alguno pendiente; 
de esta forma se puede garantizar que el cliente tendrá que esperar como máximo 
24 horas para recibir su pedido.  El medio de transporte a utilizar será un “moto 
camión” el cual podrá movilizarse fácilmente por las veredas con los pedidos de 
los clientes.  

Como valor agregado se implementará un sistema de CRM para ofrecer nuevos 
productos, anchetas o combos que puedan ser del interés de los clientes y que 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Numero de mercados vendidos 7.225 9.153 11.483 12.574 12.574

Valor por mercado 158.435$             162.718$                 167.117$               171.635$              176.274$                    

Ingresos Operativos 1.144.633.210$ 1.489.290.748$     1.919.058.052$   2.158.161.764$  2.216.504.070$        

Crecimiento Numero mercados  - 26,7% 25,5% 9,5% 0,0%

Crecimiento valor mercado  - 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

Crecimiento ingresos operativos  - 30,1% 28,9% 12,5% 2,7%
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optimicen sus compras; de acuerdo a su pedido mensual o quincenal se realizaran 
llamadas periódicas con el fin de verificar si hay algo más que pueda necesitar, si 
algún producto está próximo a acabarse y por lo tanto lo necesita antes de su 
próximo pedido. El CRM también nos ayudará a tener un inventario adecuado 
según los pedidos de los clientes para no incurrir en gastos de inventario adicional.  

Al no ser MERQUI un negocio de localización física, es decir no contara con un 
punto de venta al público la estrategia de distribución se circunscribe a través del 
alcance que inicialmente va a tener el proyecto y que se define como las  veredas 
pertenecientes al municipio de Titiribí, que son: Albania, Otra mina, Sitio Viejo, 
Meseta, Loma del guamo, Puerto escondido, Campo Alegre, Falda Del Cauca, 
Caracol, Zancudo, Corcovado y  La Candela. (Gomez Garces, Vanegas pulgarin, 
& Ortiz Palacio, 2010)  

MERQUI obtendrá su utilidad por medio de la venta de productos, ganando un 
margen por cada uno de ellos y prestando el servicio a domicilio de manera 
gratuita; en la estrategia de precios para MERQUI el tema de la percepción es 
muy importante,  el negocio no pretende ser la opción más económica pero 
tampoco puede ser percibido por el consumidor como costoso,  para esto se 
diseña una estrategia que se basa en guardar paridad de precios con los 
competidores en  los 20 productos más sensibles al precio, de esta manera se 
construye la percepción de que el negocio no es más caro  y le permite a MERQUI 
cubrir los costos logísticos de la operación y la distribución gratuita. 

Por lo tanto se seleccionó por medio de la investigación de mercados, los 20 
productos que deben mantener la paridad de precios y se muestra a continuación 
una tabla con su precio respectivo por kilogramo. 

 

Producto 

1. Arroz 2. Azúcar 

3. Aceite 4. Fríjol 

5. Panela 6. Lenteja 

7. Harina 8. Detergente 

9. Margarina 10. Galletas saladas 3 tacos 

11. Café instantáneo 12. Zanahoria 

13. Chocolate instantáneo  14. Tomates 
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15. Papa 16. Jabón de baño 

17. Pan Tajado 18. Cebolla 

19. Sal 20. Maíz 

Para sostener la competitividad y ofrecer a los clientes variedad, se tendrá dentro 
del portafolio de productos permanentemente una serie de ofertas combos y 
amarres que permitan tener diferenciación y le den al cliente posibilidades de 
ahorro y muestreo de nuevos productos, así como mejores condiciones en los 
precios por unidad. 

En el mercado generalmente es el productor quien  realiza la oferta, MERQUI no 
cuenta con los recursos necesarios para cubrir estos gastos, pero si tiene la 
posibilidad de negociar con los proveedores exponiéndoles las oportunidades 
encontradas en el sistema de CRM. 

La forma en que MERQUI planea llegarles a los consumidores abarca varios 
puntos. Los medios de comunicación fueron elegidos con base en la 
segmentación del mercado potencial. Por medio de la investigación de mercados 
se pudo detectar que la radio es un medio por el cual se les puede llegar 
efectivamente, ya que el cliente potencial hace uso de este medio de 
comunicación diariamente y es su forma de estar enterado, por este medio 
escuchan la misa, música y noticias. Dicho esto se hará uso de cuñas radiales en 
emisoras locales. 

Como el concepto de servicio de MERQUI es nuevo, es muy importante mostrarle 
y enseñarle al consumidor los beneficios que trae para él y la forma en que se 
prestará el servicio; es decir se debe generar una comunicación muy cercana y 
explícita con el cliente. Para esto se hará uso de volantes que lleven la  
información básica del servicio en palabras sencillas y concretas que llamen la 
atención del consumidor y generen un “call to action.” 

Para MERQUI es vital construir una relación cercana y de confianza con el cliente, 
sabiendo que el principal competidor son las tiendas y que generalmente el cliente 
potencial tiene una relación de amistad con el tendero, es necesario tener una 
estrategia de comunicación que permita tener una interacción directa con el 
cliente, que genere recordación y posicionamiento del negocio en la mente del 
cliente. Para cumplir con este objetivo se diseñaran actividades BTL (below the 
line), es importante resaltar que por el presupuesto del que se dispone serán 
actividades sencillas y diseñadas por las socias.  

Los medios de comunicación masivos como la televisión no serán utilizados en la 
estrategia de MERQUI principalmente porque no se cuenta con el presupuesto 
necesario para dicha inversión, además porque impactaría a una población a la 
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que MERQUI no planea llegar. Sin embargo el canal regional Tele Antioquia en un 
futuro puede ser una opción viable. 

MERQUI tiene la plena convicción de que la mejor estrategia de servicio que se 
puede tener es hacer lo que se promete, por eso se tiene como pilar fundamental 
de servicio entregar a los clientes oportunamente los pedidos, con la totalidad de 
los artículos solicitados y garantizando siempre precios justos, sin embargo es 
necesario tener dispuesto un servicio posventa , para ello  la misma línea de tele-
venta que se tiene activada para toma de pedidos estará activada para cualquier 
tipo de quejas, reclamos, sugerencias y serán atendidas oportunamente en la 
medida en que se presente. Adicionalmente se tiene que en  atención al estatuto 
del consumidor los clientes siempre tendrán derecho a retracto o a la devolución 
de mercancía defectuosa. 
Entendiendo que una de las necesidades más grandes de los clientes es el 
crédito; se tendrá esta opción como parte de la estrategia de servicio. Con la 
forma de un crédito rotativo que dura el periodo entre 2 actos de compra, de esta 
manera el cliente debe estar a paz y salvo antes de realizar la próxima compra. 
 

4.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Dónde 

Locación A: La Albania (Partidas hacia Titiribí) 

Locación B: Centro del pueblo (Titiribí) 

FACTOR / CRITERIO Peso 
LOCACIÓN A 

LOCACIÓN B 
Calificación Peso Calificación Peso 

Costos de transporte 0,20 3 0,6 4 0,8 

Visibilidad del cliente 0,10 4 0,4 3,5 0,35 

Disponibilidad y costo del 
local 

0,20 2,5 0,5 4 0,8 

Disponibilidad y costos de 
servicios 

0,20 4 0,8 4 0,8 

Cercanía a proveedores 0,15 3,5 0,525 3 0,45 

Cercanía a las veredas 0,15 3 0,45 4 0,6 

TOTAL 1,00   3,28   3,80 

Al ponderar los criterios relevantes a la locación se definió que, el mejor lugar para 
situar la bodega de MERQUI es en el pueblo de Titiribí. Esto permitirá que 
MERQUI tenga más contacto con sus clientes en la fase de inicio donde es 
indispensable crear un vínculo de cercanía y confianza con el cliente. Por lo tanto 
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es importante que el cliente vea el lugar y empiece a confiar en la marca. También 
será más cómodo al momento de despachar cada uno de los pedidos ya que las 
veredas estarán más cerca y la distancia y los costos de transporte serán 
menores.  
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Cómo: Logística de entrega del producto 
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Logistica de Abastecimiento:   

Es supremamente importante para MERQUI pues de un buen desarrollo de esta 
actividad depende tener la disponibilidad de productos en el momento y lugar 
adecuado para poder entregar la propuesta de valor a los clientes. Además esta 
logistica tiene un alto impacto en las finanzas de la empresa, razón por lo cual la 
definición de los proveedores, los precios a los que se va a adquirir la mercancia, 
los costos de transporte y la forma en que se va a transportar la mercancia hasta 
MERQUI son un tema que debe ser estudiado minuciosamente. 

Con el fin de tener información de primera mano se realizó un trabajo de campo, 
en el cual se tuvo asesoria de 2 personas expertas en el tema de distribución y 
abastecimiento de alimentos a los municipios y pueblos de todo el país que 
entegaron información valiosa sobre como funcionan estos procedimientos en los 
negocios y cuales son las mejores practicas utilizadas por ellos; de dicha 
información se partió para definir los proveedores , la logistica de abastecimiento y 
el portafolio de productos principales que sera ofrecido. 

 
Durante el trabajo de campo se realizaron visitas a la Central Mayorista de 
Antioquia con el fin de conocer los proveedores, investigar sobre los precios a los 
que obtendra la mercancia y definir la logistica del transporte, además de conocer 
las rotaciones de los productos que salen para cada pueblo. 
Inicialmente se pensó que la forma apropiada de abastecimiento debia ser por 
medio de una relación directa con el productor, sin embargo con base en la 
información suministrada por los expertos y los posibles proveedores se determinó 
que es mas adecuado y conveniente para la compañía en terminos de costos 
tener una relación con un distribuidor mayorista; esto debido a que los mayoristas 
compran al productor enormes cantidades de producto, accediendo asi a 
descuentos por volumen muchisimo mas grandes que los que podría acceder 
MERQUI con su volumen de compras. Si bien los descuentos que los mayoristas 
obtienen no siempre son trasladados a su cliente, en la mayoria de los casos estos 
pueden ofrecer precios mas favorables. 
 
El proveedor fue elegido teniendo como criterio los precios que ofrecen, la 
experiencia en distribucion a municipios de Antioquía, y la disponibilidad de 
transporte contratado directamente con ellos. Adicionalmente fueron de gran 
ayuda pues le proporcionaron a MERQUI información sobre un estudio realizado 
de las marcas pareto con mayor rotación en los municipios, la cual junto con la 
información obtenida en las encuestas fue la base para definir el portafolio ofrecido 
por MERQUI. 
En el archivo anexo de excel en la pestaña “Planeación de la demanda” se puede 
visualizar el portafolio, el costo de la mercacia y el precio de venta. 
 



 

 59

El transporte Medellín- Titiritbi sera contratado directamente con el proveedor y 
sera realizado  en un camión Chevrolet Npr Turbo con las siguientes 
especificaciones : 

 

Capacidad 5 Toneladas 

Largo Carrocería 4.400 Mm 

Ancho Carrocería 2.200 Mm 

Alto Carrocería 2.265 Mm 

De acuerdo a las dimensiones del camión y a la experiencia de los 
transportadores en cada flete se pueden transportar aproximadamente 170 
mercados, dato que se obtiene de la siguiente forma: 

��������� ��� ����ó�

���� ����� � �������
 = 

 !!! "#

$% "#
 = 170 Mercados. 

El volumen es un factor que también determina la cantidad máxima de mercados 
que se pueden transportar; sin embargo esta no es tenida en cuenta para el 
cálculo dado que la variable peso es la que condiciona la capacidad debido a que 
es la que primero se cumple. 

El costo de cada flete es variable de acuerdo al peso transportado, la tarifa son 
$50/ Kg. Sin embargo el costo mínimo de un flete hasta Titiribí es de $ 325.000, de 
este valor en adelante se aplica la tarifa por kilogramo transportado. 

Con Qué: Activos necesarios para operar 

 

Artículo Cantidad  Costo / 
unidad  

Costo 
Total  

Vida útil  

Computador 1 $899.99
9 

$899.999 5 años 

Impresora 1 $169.15
0 

$169.150 5 años 
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Teléfono 1 $62.900 $62.900 10 años 

Escritorio 1 $400.00
0 

$400.000 10 años 

Silla de escritorio 1 $137.00
0 

$137.000 10 años 

Refrigerador (2) 1 1.299.90
0 

2.599.800 5 años 

Estanterías 5 $104.90
0 

$524.500 10 años 

Silla Sencilla 2 $44.900 $89.800 10 años 

Licencia Microsoft 
Office 

1 389.000 389.000 5 años 

 

Recursos requeridos en promedio en un año (1er año de operaciones) 

 

 

Producto  

Cantida
d 
+Unidad 
de 
medida   

 

Especificaciones 
Técnicas  

 
Costo por 
unidad  

 

Costo total 
anual 

Mercados 7225 un Con los productos 
solicitados por el 
cliente. 

$ 129.464 935.377.400 

Costales para 
empaque 

 7225 Un Capacidad= 70 kg $ 1050 7.586.250 

Servicios 
Públicos(Agu

COP Promedio de 
gasto incurrido 

$250.000 3.000.000 
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a, Energía, 
Alcantarillado) 

 para la realización 
de las 
operaciones. 

mensual 

Telefonía + 
Internet 

Plan 
Básico 

Plan básico de 
telefonía e 
internet que 
permita el 
funcionamiento 
del negocio 

$ 60.000 

mensual 

$720.000 

Insumos de 
aseo 

COP Promedio de 
gasto incurrido 
para la realización 
de las 
operaciones. 

$ 25.000 
mensual 

$300.000 

Papelería COP Promedio de 
gasto incurrido 
para la realización 
de las 
operaciones. 

$100.000
mensual 

$1.200.000 

 

Espacio Requerido 

 

 

Ítem  

Unidad 
de 
medida  
 

 

Especificación 
técnica  

 
Tamaño  

Costo 
por 
Unidad 
 

 
Costo Total  

Bodega m 2 Área  300 $39.996 $12.000.000 

(Éxito, 2014) 

(Homecenter, 2014) 

(Makro, 2014) 
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Como se explicó anteriormente el servicio de transporte de los mercados hacia las 
veredas será tercerizado. El servicio será contratado con las personas del pueblo 
que tienen motocamiones, esto es una ventaja para Merqui pues reduce la 
inversión inicial requerida y adicionalmente se cuenta con el amplio conocimiento 
de las vías que tienen las personas del sector. 

El número de veredas que serán atendidas es igual a 12, (las cuales fueron 
enunciadas en la estrategia de mercadeo) y diariamente se diseñara una ruta de 
distribución para cada vereda; en caso de no tener pedidos pendientes para 
alguna vereda no se contratara recorrido para ese día en dicha vereda. 

4.3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El grupo emprendedor estará compuesto por Verónica Pineda y María Clara 
Jaramillo, ambas estudiantes de Ingeniería Administrativa en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia las cuales se unieron por su fuerte inclinación hacia el 
emprendimiento y el deseo de generar bienestar a la comunidad que las rodea. 
Además de  ser las socias capitalistas, las autoras serán también las gerentes del 
negocio, ambas por su formación académica tienen la capacidad de dimensionar 
un negocio de manera integral, su disponibilidad es total, ya que ambas pretenden 
ser independientes y tienen una visión de emprendedoras. 
Buscando alcanzar todos los objetivos de la compañía se definen una misión, 
visión y valores corporativos que se convierten en una guía para todos los 
integrantes de la empresa permitiendo el enfoque y la asignación adecuada de los 
esfuerzos y recursos evitando que las acciones se desvíen de la meta a la que se 
pretende llegar 
Así mismo se genera entusiasmo, compromiso y un buen ambiente de trabajo que 
además de mejorar el rendimiento de todos los colaboradores genera estabilidad y 
calidad de vida al equipo de MERQUI. 
 
Misión  

En MERQUI nos dedicamos a entregar calidad de vida por medio de la 
conveniencia en la adquisición de artículos de primera necesidad, distribuyéndolos 
directamente hasta la puerta de los hogares de los habitantes de áreas rurales de 
difícil acceso. 

 

 

 

 



 

 63

Visión 

Para el 2019 MERQUI pretende ser una empresa reconocida y posicionada como 
la #1 en la mente de sus consumidores a la hora de realizar sus compras; 
logrando la expansión a otras regiones del país de forma sostenible y responsable 
social y ecológicamente. 

 
Valores 

El respeto  
La honestidad  
La responsabilidad  

El recurso humano de la organización es vital para alcanzar los objetivos; es 
necesario contar con las personas adecuadas en el lugar indicado, para ello se 
diseña la estructura organizacional de la empresa, que si bien es pequeña debe 
estar claramente definida. A continuación se presenta el organigrama establecido 
para MERQUI. 

 

Cada uno de los cargos está diseñado y definido de acuerdo a las competencias 
requeridas, se tiene un perfil con la descripción de las tareas y el salario asignado. 

Co-gerencia

Administrativa 
financiera 

Comercial 
operativo 

Asistente 
operativo
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Nombre Perfil del cargo Descripción de las 
funciones 

Cogerencia (Administrativo 
- financiero) 

Profesional con conocimiento 
en áreas de la 
administración. 

Capacidad de liderazgo 

Capacidad de negociación 

Orientación al logro y toma 
de decisiones. 

Asertividad en la 
comunicación. 

 

 

Velar por el excelente 
funcionamiento de la 
empresa. 

Verificar cumplimiento de 
objetivos. 

Contratación de personal. 

Investigación e    
Innovación. 

Autorización de compras. 

Relación  con proveedores. 

Negociación con 
proveedores 

Cogerencia (Comercial - 
operativo) 

Profesional con conocimiento 
en áreas de la 
administración. 

Capacidad de liderazgo 

Capacidad de negociación 

Orientación al logro y toma 
de decisiones. 

Asertividad en la 
comunicación. 

Recibir las llamadas de los 
clientes y tomar el pedido.  

Dirigir las entregas 

Estar a cargo del asistente 
operativo. 

Promocionar el negocio 

Manejo de inventarios 

Asistente operativo Bachiller con licencia para 
conducir.  

Es el encargado de 
seleccionar y empacar. 

Entregar la guía y los 
pedidos a los encarados de 
realizar los despachos.  

Sirve de apoyo al momento 
de descargar los productos 
que llevan los proveedores 
y al momento de empacar 
los pedidos.  



 

 65

El manejo de la empresa será realizado a través de una Cogerencia  que será 
ocupada por las socias y es dividida de manera que una de las socias estará a 
cargo de los temas administrativo- financiero y la otra estar a cargo de los temas 
operativo-comerciales. 

Aunque para este puesto no se abrirá vacante está documentado el perfil con el fin 
de tener claridad en caso de una expansión que requiera la contratación de 
personal para estos cargos. 

MERQUI busca generar calidad de vida a las personas del sector donde opera, y 
en lo posible  generar  empleo; es por esto que el cargo de asistente operativo 
será buscado entre las personas de la región. 

 
La compañía se constituirá legalmente como una sociedad por acciones 
simplificada; se opta por esta opción dentro de las formas societarias debido a la 
facilidad y economía de los trámites de conformación; además este tipo de 
sociedad permite un manejo más flexible que se acople a las necesidades y 
características específicas de cada empresa. 

Por costos es la mejor opción para MERQUI ya que no es de carácter obligatorio 
tener un revisor fiscal ni una junta directiva y dadas las condiciones de tamaño de 
la empresa es posible prescindir de ambas cosas. Teniendo en cuenta que es una 
pequeña empresa y que el capital será aportado en su totalidad por las dos 
accionistas la constitución de una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S) tiene el 
beneficio de responder hasta el monto del aporte, de forma que se pueda proteger 
el patrimonio de los socios.  
 
Recientemente la Cámara de Comercio de Medellín incorpora a su oferta de 
servicios la opción de constitución de este tipo de sociedades a través de una 
plataforma virtual gratuita. 
Según la legislación de este tipo de sociedades se puede conformar ya sea 
mediante documento privado o mediante escritura pública, en el caso de MERQUI 
se elige hacerlo por medio de documento privado, el cual se encuentra en el 
ANEXO #2. 
 
A continuación se presenta una lista de las actividades necesarias para constituir 
una sociedad: 
 

1. Diligenciar formulario de inscripción al Régimen Único Tributario (RUT) en 
el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

2. Registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, registrar los libros de la empresa en el 
Centro de Atención Empresarial (CAE) de la Comercio de Medellín 
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3. Abrir una cuenta bancaria en la entidad deseada. 

4. Formalizar la inscripción en el RUT ante la DIAN y obtener el Número de 
Identificación Tributaria (NIT). 

5. Registrar la empresa ante la Caja de Compensación Familiar, el SENA y el 
ICBF. 

6. Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL). 

7. Registrar la empresa y sus empleados en el sistema público de pensiones. 

8. Afiliar los empleados de la empresa a un fondo de pensiones privado. 

9. Inscribir los empleados a un plan obligatorio de salud. 

10.  Afiliar los empleados a un fondo de cesantías. 

Es importante tener presente que el alcance del presente estudio arroja 
información valiosa pero es necesario contar al momento de conformación de la 
sociedad con la asesoría de un abogado profesional, quien brinde información 
más profunda y haga recomendaciones adicionales sobre el proceso a seguir y la 
conformación de la sociedad. 

4.3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

La creación de un plan de negocios requiere la elaboración de un estudio  que 
proyecte el  desempeño financiero de la empresa con el fin de identificar la 
viabilidad del proyecto y los recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, cuyos cálculos pueden ser 
observados en el archivo anexo de Excel. 

INGRESOS 

Los ingresos por ventas de la empresa se determinan de la siguiente forma: # de 
mercados vendidos * precio de venta de cada mercado . 

 
Para calcular el número de mercados vendidos se parte de la información obtenida 
en el cálculo del mercado potencial, sin embargo se debe tener en cuenta que al 
ser MERQUI una empresa apenas naciente  estos porcentajes no serán los 
capturados desde el mes 1 de operaciones, sino que serán el resultado de todo  el 
primer año de trabajo. Por eso se decide tomar un mes base y a partir de estos 
valores crecer el porcentaje del mercado potencial capturado (MPC).  



 

NOTA: Cálculos realizados partiendo del escenario moderado.
 
El crecimiento mensual del porcentaje de mercado capturado 
con base en la teoría del ciclo de adopción de las tecnologías la cual dice que 
existe un ciclo en la adopción de tecnologías o nuevos productos y en cada etapa 
participan los clientes 
seguidores, Mayoría
que el comportamiento de la curva de adopción se asemeja a una “S”. 
pestaña Mes Base)

Basado en la información obtenida en las encuestas (Pestaña Tabulación
Mercados/Mes) se tiene como sup
al mes. 

Para el cálculo  de 
del mercado al que se pretende acceder
consiste en que durante el 
crecimiento más acelerado que para los años siguientes debido a que las 
personas por el hecho de vivir en veredas en donde todos se conocen es mucho 
más fácil que se expanda la información y el conocimiento de la empresa; además 
las personas son influenciadas más fácilmente por sus amigos y vecinos en 
comparación con la ciudad donde una innovación pasa más desapercibida.
continuación se presenta la estimación de la proyección de crecimiento de 
mercado potencial capturado 
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realizados partiendo del escenario moderado.

El crecimiento mensual del porcentaje de mercado capturado 
con base en la teoría del ciclo de adopción de las tecnologías la cual dice que 

te un ciclo en la adopción de tecnologías o nuevos productos y en cada etapa 
participan los clientes clasificados de la siguiente forma: 

Mayoría Precoz, Mayoría tardía y rezagados. Dicha teorí
que el comportamiento de la curva de adopción se asemeja a una “S”. 
pestaña Mes Base) 

Basado en la información obtenida en las encuestas (Pestaña Tabulación
Mercados/Mes) se tiene como supuesto que cada persona realiza dos

de los ingresos de los años 2, 3, 4, y 5 se parte del 
del mercado al que se pretende acceder y se tiene un supuesto fuerte, que 
consiste en que durante el primer año (para los tres escenarios) se tiene un 
crecimiento más acelerado que para los años siguientes debido a que las 
personas por el hecho de vivir en veredas en donde todos se conocen es mucho 
más fácil que se expanda la información y el conocimiento de la empresa; además 

s personas son influenciadas más fácilmente por sus amigos y vecinos en 
comparación con la ciudad donde una innovación pasa más desapercibida.
continuación se presenta la estimación de la proyección de crecimiento de 
mercado potencial capturado (MPC) para cada año: 

 

realizados partiendo del escenario moderado. 

El crecimiento mensual del porcentaje de mercado capturado (MPC) se calcula 
con base en la teoría del ciclo de adopción de las tecnologías la cual dice que 

te un ciclo en la adopción de tecnologías o nuevos productos y en cada etapa 
clasificados de la siguiente forma: Innovadores, Primeros 

y rezagados. Dicha teoría enuncia 
que el comportamiento de la curva de adopción se asemeja a una “S”. (Ver 

 

Basado en la información obtenida en las encuestas (Pestaña Tabulación- 
uesto que cada persona realiza dos mercados 

se parte del  conocimiento 
se tiene un supuesto fuerte, que 

escenarios) se tiene un 
crecimiento más acelerado que para los años siguientes debido a que las 
personas por el hecho de vivir en veredas en donde todos se conocen es mucho 
más fácil que se expanda la información y el conocimiento de la empresa; además 

s personas son influenciadas más fácilmente por sus amigos y vecinos en 
comparación con la ciudad donde una innovación pasa más desapercibida. A 
continuación se presenta la estimación de la proyección de crecimiento de 



 

El crecimiento anual se ve afectado también por la variable inflación
utilizada teniendo en cuenta información sobre su comportamiento durante los 
cinco años anteriores
ventas anuales es el aumento del % de mercado potencial capturado

(Banco De La República, 2014)

 

 
AÑO 1 AÑO 2

      Ingresos 
Operativos 
Netos 

 $     
1.144.633.210  

 
1.489.290.748 

 

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA

El CMV se calcula de la siguiente forma: 
Material de empaque +

Dichas variables dependen directamente del número de mercados vendidos en 
cada periodo y sus 

Año

Inflación

Inflación Promedio
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El crecimiento anual se ve afectado también por la variable inflación
utilizada teniendo en cuenta información sobre su comportamiento durante los 

años anteriores (Ver pestaña Inflación). Por lo tanto el crecimiento de las 
ventas anuales es el aumento del % de mercado potencial capturado

(Banco De La República, 2014) 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

 $      
1.489.290.748  

 $      
1.919.058.052  

 $      
2.158.161.764 

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA  (CMV) 

El CMV se calcula de la siguiente forma: Costo mercancía
Material de empaque +  Servicio tercerizado de transporte

dependen directamente del número de mercados vendidos en 
y sus costos pueden ser observados en la pestaña Mes Base.

2009 2010 2011 2012

2,00% 3,17% 3,73% 2,44%

Inflación Promedio

 

 

El crecimiento anual se ve afectado también por la variable inflación, la cual fue 
utilizada teniendo en cuenta información sobre su comportamiento durante los 

lo tanto el crecimiento de las 
ventas anuales es el aumento del % de mercado potencial capturado + Inflación.   

 

AÑO 4 AÑO 5 

$      
2.158.161.764  

$      
2.216.504.070 

mercancía  + Costo flete + 
Servicio tercerizado de transporte .  

dependen directamente del número de mercados vendidos en 
costos pueden ser observados en la pestaña Mes Base. 

2012 2013 2014

2,44% 1,94% 2,94%

2,70%
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Se toma la decisión de incluir todos los gastos variables directos asociados al 
producto dentro del costo de la mercancía vendida, buscando practicidad a la hora 
de llevar la contabilidad. Sin embargo es importante tener registro del 
comportamiento de estos gastos: material de empaque y el servicio tercerizado de 
transporte con el fin de realizar una gestión sobre ellos que permita capturar 
oportunidades de optimización de recursos. 

Es importante resaltar la eficiencia que tiene MERQUI en cuanto a estos rubros, 
los cuales representan porcentajes muy bajos sobre el precio de cada kilogramo 
vendido.  

 

 

INVERSIÓN INICIAL 

Para iniciar las operaciones de MERQUI se requiere una inversión inicial de 
$40.000.000 los cuales están repartidos de la siguiente forma: 

 

Activos Corrientes 

Disponible  $ 32.118.850 

Diferidos       $2.550.000 

 

Activos  No Corrientes 

Muebles y Enseres $5.331.550 

 

Patrimonio 

Capital= $ 40.000.000 

Pasivo 

Total Pasivo  $ 0 
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Total Activos   $ 40.000.000 

 

Total Patrimonio + Pasivo= $ 
40.000.000 

La inversión inicial que se requiere para iniciar las operaciones de MERQUI será 
cubierta en un 100% por las socias, esto debido a que es un monto del que se 
dispone actualmente, las socias no desean incurrir en riesgo financiero y además 
la ausencia de endeudamiento no pone en riesgo el crecimiento de la empresa ya 
que durante los cinco primeros años de operaciones los flujos de caja generados 
son suficientes para acceder a la población que se estima es posible llegar, es 
decir los activos invertidos en el proyecto son los necesarios para alcanzar los 
niveles de ventas deseados por las socias. 

Dicha inversión está destinada a financiar la adecuación del local (Muebles y 
enseres), la compra de un seguro contra robo, la licencia de Microsoft Office 
(Diferidos) y la caja necesaria para mantener las operaciones del negocio durante 
los primeros seis meses de operación en los cuales el Estado de Resultados 
genera pérdidas y por ende el Flujo de Caja es negativo, teniendo que ser 
financiado por el disponible. Dichas pérdidas se presentan debido a que los 
niveles de ventas no alcanzan a cubrir los gastos fijos de operación, sin embargo a 
partir del séptimo mes de operaciones se empieza a generar utilidad neta positiva. 

En el mes de abril del primer año de operaciones es necesario hacer una segunda 
inversión a la cuenta de capital por valor de $6.500.000 debido a que según los 
resultados del Estado de Flujo de Efectivo (Ver pestaña EFE) se requiere efectivo 
adicional para continuar la operaciones de la empresa, ya que la caja con que se 
contaba en la inversión inicial ha sido consumida cubriendo las pérdidas 
generadas durante los primeros meses. Esta inversión será pagada en su totalidad 
por las socias en partes iguales, es importante resaltar que ellas tienen la 
capacidad económica que les permite ahorrar el sueldo correspondiente a 2 
meses de trabajo para reinvertirlo en la empresa, evitando así tener que incurrir en 
endeudamiento; el cual no sería fácil de adquirir por medio de entidades 
financieras debido al poco respaldo que tiene la empresa en Activos fijos. 

Dada la naturaleza del negocio y su política de otorgación de crédito a los clientes 
es muy importante tener en cuenta el impacto de este factor en la liquidez de la 
empresa. La política de otorgación de crédito como fue explicada anteriormente 
tiene como principal característica que un cliente realiza un mercado y este se le 
fía hasta el momento en que regrese a realizar nuevamente una compra, momento 
en el cual debe cancelar su deuda para adquirir una nueva. Partiendo de esta 
estrategia y del supuesto de que cada cliente realiza dos mercados en un mes se 
tiene una rotación de cuentas por cobrar igual a dos (Ver pestaña Rotaciones). 
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Para calcular el porcentaje de las ventas que es fiado se parte de la información 
obtenida en las encuestas en donde se encontró que el 77% de los consumidores 
fían sus compras. 

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 

Se define una política de inventarios de solo cinco días, debido a la cercanía y la 
facilidad de transporte que existe entre Medellín y Titiribí. En caso de tener 
agotados de productos el transporte se demora menos de un día y las 
probabilidades de problemas en la vía como atranques por derrumbes son pocos, 
debido a que el trayecto se realiza por la carretera que conecta a Medellín con el 
sur del país la cual es atendida inmediatamente en caso de eventualidades.  

Las cuentas por cobrar son un rubro supremamente importante para MERQUI ya 
que estas cumplen un papel de financiación del Capital de trabajo neto operativo 
(KTNO). De acuerdo a la información hallada en el trabajo de campo, el proveedor 
tiene como política que la primera compra debe ser realizada de contado y de ahí 
en adelante se adjudica un cupo que podrá crecer dependiendo de la puntualidad 
en los pagos y la relación que se cree entre el proveedor y MERQUI. Inicialmente 
se contará con un cupo correspondiente al 40% del valor comprado y a partir de 
esta información se supone que desde del tercer mes de operaciones se empieza 
a aumentar el cupo, siendo de 45% para los meses de abril y mayo y a partir del 
mes de junio se logra obtener un cupo de 65% que se mantiene constante durante 
los 5 primeros años de operación. Adicionalmente el proveedor otorga un plazo de 
30 días. 
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MERQUI tiene a su favor el hecho de que su cartera rota cada 15 días y sus 
cuentas por pagar cada 30 días, permitiéndole financiar sus operaciones y tener 
una mejor liquidez. 

FLUJO DE CAJA LIBRE Y EVA 

 

El flujo de caja libre es el dinero disponible para los acreedores financieros y los 
socios, en el caso de MERQUI al no tener endeudamiento el Flujo de Caja Libre 
que genera la empresa queda en su totalidad disponible para que las socias 
puedan tomar decisiones de repartición de dividendos o de reinversión. Según los 
datos obtenidos durante el primer año de operaciones MERQUI no logra generar 
flujos de caja debido a que estos se ven afectados directamente por los resultados 
de la utilidad operativa que para dicho periodo son negativos sin embargo a partir 
del segundo año de operaciones con la mejora de la utilidad operativa MERQUI 
empieza a entegar flujos de caja positivos generando valor para las socias. 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se recurre al calculo del valor presente neto 
(VPN), con una tasa de descuento igual al costo de capital y al cálculo de la Tasa 
interna de retorno (TIR). Los resultados obtenidos fueron: 

VPN= $106.635.668 > 0 

TIR= 53 %> WACC 

Para realizar dichos cálculos se tomaró la inversión inicial, los valores del flujo de 
claja libre y el costo de capital 

 

Al obtener un VPN>0 se concluye que el proyecto es viable ya que rinde a una 
tasa superior al costo de capital que se encuentra calculado en la pestaña WACC 
y da como resultado 20,1%. Esta es la minima rentabilidad que se espera del 
proyecto pues en caso contrario no estaría generando valor para los 
inversionistas. De igual forma se encuentra viable el proyecto al analizar el 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA (20.770.996)$   25.343.962$       83.982.330$       114.108.897$     117.193.641$     

Impuestos 1.176.158$       1.949.292$         12.234.521$       23.704.050$       31.421.841$       

Flujo de Caja Bruto 21.947.154-$    23.394.670$       71.747.809$       90.404.847$       85.771.800$       

Incremento KTNO 1.900.446-$       727.426$             966.929-$             115.825-$             54.631$               

Incremento en Activos Fijos -$                           -$                           -$                           -$                           

Otros 6.500.000$       

FCL 40.000.000-$ 26.546.707-$ 24.122.096$   72.714.738$   90.520.672$   85.826.431$   

FCL

FCL 40.000.000-$ 26.546.707-$ 24.122.096$   72.714.738$   90.520.672$   85.826.431$   

CK 20,1%
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resultado de la TIR que resulta ser  mayor que el costo de capital , indicando que 
los fondos invertidos en el proyecto generan una rentabilidad aceptable para las 
socias. 

 
Rentabilidad del Activo 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
-21,07% 17,95% 36,64% 33,63% 26,95% 

EVA  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-$ 
47.628.270 

 $  
21.658.797 

 $  
80.226.367 

 $  
110.251.398 

 $  
113.231.860 

 

La rentabilidad del activo es congruente con los resultados de la Tasa Interna  De 
Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) ya que generan una rentabilidad 
mayor que el Costo De Capital (CK) (a partir del tercer año) y por ende generando 
una rentabilidad mayor a la mínima esperada por las socias. 

Al tener una rentabilidad del activo mayor que el CK se genera un remanente 
conocido como EVA (Valor económico agregado) el cual es la medida del valor 
agregado que está generando la empresa a los socios. 

En la evaluación de todo proyecto es importante y necesario tener en cuenta 
diferentes escenarios que permitan al inversionista conocer los diferentes efectos 
que tienen las variaciones en los diferentes rubros que afectan el resultado 
financiero que arroja la compañía, rubros como las ventas, la inversión en KTNO y 
los montos destinados a publicidad y mercadeo. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Durante el estudio financiero se evaluaron dos escenarios adicionales, uno 
optimista y uno pesimista. 

En el escenario Optimista se captura el 45% del mercado potencial a diferencia del 
escenario moderado en el que se captura el 33,75%, generando unos ingresos 
muchísimo mayores. Además por el nivel de ingresos con el que se cuenta es 
posible invertir en publicidad y mercadeo el 9% de los ingresos, a diferencia del 
7% invertido en el escenario moderado. 

 Adicionalmente se contara con la posibilidad de asignar salarios 
considerablemente mayores a los del escenario moderado; el salario del asistente 
operativo será 29,8 % más alto  y el de las socias 33,33 %  
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En el escenario pesimista se captura únicamente el 22,5% del mercado potencial, 
pero se invierte el 10,5% de los ingresos en publicidad y mercadeo, debido a que 
si se están generando menores ventas es necesario este gasto para que el 
consumidor conozca el servicio y aumentar las ventas que permitan tener una 
utilidad neta positiva. Adicionalmente se tiene con el proveedor de mercancía un 
cupo de 40%, siendo este 15% menor que el cupo disponible en el escenario 
moderado y optimista. 

NOTA: Se utiliza la misma tasa de descuento en todos los escenarios. 

 

Los resultados de dicho análisis fueron los siguientes: 

Indicador Escenario Optimista Escenario 
Moderado 

Escenario 
Pesimista 

TIR 79,72% 53,01% 38,25% 

VPN $ 205.183.610 $106.635.668 $76.969.871 

Estos resultados reiteran la viabilidad del negocio debido a que planteando un 
escenario negativo en el que las ventas son muchísimo menores, los flujos de caja 
se ven afectados por la variación en KTNO derivada del menor cupo disponible 
con el proveedor y los gastos en publicidad y mercadeo son mucho mayores se 
sigue generando valor para los accionistas teniendo un VPN >0 y una TIR> CK. 

Para ver más información sobre estos resultados consultar pestañas: Escenario 
Optimista y Escenario Pesimista 

Los resultados obtenidos evidencian que el proyecto arroja una Tasa interna de 
retorno considerablemente mayor a las tasas comúnmente encontradas en el 
mercado; sin embargo este resultado es explicado por la decisión de las socias de 
no incurrir en endeudamiento, para ello se decidió incurrir únicamente en los 
gastos operativos y administrativos estrictamente necesarios con el fin de 
optimizar los flujos de caja y evitar tener que hacer grandes reinversiones de 
capital que no puedan ser asumidas por las socias dejándolas con la única 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA Optimista 38.033.834-$           62.018.666$           151.221.893$            197.381.296$            202.717.171$            

EBITDA Moderado 20.770.996-$           25.343.962$           83.982.330$              114.108.897$            117.193.641$            

EBITDA Pesimista 27.492.170-$           15.244.045$           69.961.579$              98.734.476$              101.403.598$            

Crecimiento Optimista  - 263,06% 143,83% 30,52% 2,70%

Crecimiento Moderado  - 222,02% 231,37% 35,87% 2,70%

Crecimiento Pesimista 155,45% 358,94% 41,13% 2,70%

Margen EBITDA Optimista -2,5% 2,8% 5,2% 6,1% 6,1%

Margen EBITDA Moderado -1,8% 1,7% 4,4% 5,3% 5,3%

Margen EBITDA Pesimista -3,6% 1,5% 5,5% 6,9% 6,9%
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alternativa de endeudamiento. Esta estrategia de gastos bajos es la principal 
razón por la cual la TIR se comporta de dicha forma. 

4.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

El principal impacto que tiene MERQUI es social. Esto se debe a que las 
condiciones de vida de las personas que habitan en las zonas rurales alejadas de 
las cabeceras municipales no son buenas, principalmente por las pocas vías de 
acceso, al deficiente servicio de alcantarillado y servicios públicos, al limitado 
servicio de transporte público y privado, entre otros. Es por esto que las personas 
se verán beneficiados por un servicio que transportará sus alimentos desde el 
pueblo hasta la puerta de sus casas sin mayor esfuerzo.  

La mayoría de las personas que habitan estas áreas rurales son personas ya 
mayores y para poder realizar el mercado deben desplazarse durante un largo 
tiempo hasta el pueblo y luego regresar con sus compras. Esta actividad requiere 
de un gran esfuerzo físico, que con el pasar del tiempo se convierte en una 
actividad cada vez más pesada para ellos. Otro factor que agrava la situación es 
que sus hijos y familiares han migrado a las ciudades para conseguir mejores 
oportunidades de estudio y empleo dejándolos solos obligándolos a hacer las 
compras ellos mismos. Con este servicio ahorrarán tiempo, dinero pero lo más 
importante es que no van a necesitar de ese gran  esfuerzo físico para lograr 
abastecer sus hogares.  

En los pueblos de Colombia se pueden ver negocios, como las tiendas que llevan 
operando por generaciones. Al introducir un modelo nuevo de negocio en el 
pueblo se puede crear un nuevo cambio competitivo y una dinamización en el 
mercado que puede traer consigo un mayor movimiento local. Esto en cuanto a 
que otras empresas pueden ver que, en lugares como Titiribí hay un amplio 
mercado que se puede abarcar y si nuevas empresas y negocios logran entrar a 
los diferentes pueblos poco a poco se puede ir mejorando las condiciones de los 
habitantes.    

Este proyecto también tendrá un impacto cultural ya que se conoce que las 
personas que viven en el campo y en los pueblos son hoy en día muy tradicionales 
y siguen arraigados a sus costumbres. Por lo tanto si MERQUI logra penetrar el 
mercado como se espera, este va a generar un cambio en la vida de estas 
personas modificando la manera de mercar ordenando todos los productos por 
teléfono, se le va a dar a la mujer una mayor participación en las decisiones de 
compras del hogar, que generalmente son hechas por el hombre de la casa y 
también el día que estas personas disponían para mercar ya lo pueden disfrutar 
en otras actividades bien sea en sus casa o en el pueblo.  
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4.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable
s 

Encontrar el 
local adecuado 
para el 
almacenamient
o de los 
productos. 

Buscar un lugar 
con las 
especificaciones 
adecuadas y 
que se 
acomode al 
presupuesto. 

Encontrar el 
lugar clave 
para gestionar 
las entregas 
de los 
pedidos. 

Visitar el 
pueblo de 
Titiribí  buscar 
lugares 
adecuados 
que estén 
para alquilar. 

Máximo 
dos 
meses. 

Socias de 
MERQUI. 

Obtener registro 
de la Cámara 
de Comercio 
para MERQUI. 

Tener todo al 
día y en regla 
para comenzar 
con la compra y 
comercializació
n de los 
productos. 

Obtener el 
registro para 
comenzar las 
operaciones. 

Conseguir 
asesoría 
profesional 
para 
consolidar la 
sociedad 
anónima 
simplificada 
con sus 
debidas 
cláusulas.  

Dos 
semanas
. 

Socias de 
MERQUI y un 
abogado 
(asesor 
jurídico). 

Adecuar el local 
alquilado para 
recibir la 
mercancía. 

Crear un lugar 
en donde se 
aproveche al 
máximo el 
espacio para 
almacenar de la 
mejor manera 
los productos. 

Lograr un 
espacio 
seguro, limpio 
y práctico 
para ofrecer 
un mejor 
servicio. 

Conseguir las 
estanterías, 
refrigeradores
, muebles y 
enseres. 

Definir el 
contratista. 

Un mes y 
medio. 

Socias de 
MERQUI y 
contratista. 

Contactar a los 
proveedores de 
los productos 
del portafolio 
para concretar 
una fecha de 
entrega y 
precios de los 
productos. 

Negociar con 
ellos cupo de la 
mercancía y 
concretar el 
plazo del pago. 

Comenzar 
una relación 
de confianza y 
definir el 
mejor trato 
para ambas 
partes. 

Programar las 
reuniones 
necesarias. 
Asistir a cada 
una de las 
reuniones. 

Un mes. Socias de 
MERQUI. 

Conseguir un 
transportista 
que lleve los 
productos del 
proveedor 
mayorista hasta 
Titiribí. 

Encontrar una 
persona 
honrada y 
confiable.  

Recibir los 
pedidos 
completos, en 
buen estado y 
el día que se 
indicó. 

Visitar la 
plaza 
Mayorista y 
encontrar al 
transportista 
que más se 
acomode a 

Una 
semana. 

Socias de 
MERQUI. 
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las 
necesidades y 
al 
presupuesto. 

Conseguir el 
conductor que 
llevará los 
pedidos de los 
clientes desde 
el pueblo de 
Titiribí hasta las 
veredas.  

Encontrar una 
persona que 
conozca la 
zona, que sea 
honesta, 
responsable y 
cumplida. 

Formalizar el 
contrato con 
la persona 
adecuada 
para asegurar 
que los 
pedidos 
lleguen 
completos y 
en el 
momento 
indicado. 

Hacer una 
serie de 
entrevistas 
con 
transportistas 
del pueblo y 
realizar el 
proceso de 
selección 
adecuado. 

Un mes. Socias de 
MERQUI. 

Conseguir al 
asistente de la 
bodega quien 
es el encargado 
de seleccionar y 
empacar los 
pedidos, al igual 
que entregarlos 
al transportista. 

Encontrar una 
persona 
confiable, 
responsable, 
honesta y que 
tenga un 
manejo 
adecuado de la 
mercancía. 

Entregarles a 
los clientes 
los pedidos tal 
como los 
hicieron y en 
el tiempo que 
se estimó. 
Mantener el 
local 
organizado y 
limpio en todo 
momento. 

Realizar 
varias 
entrevistas 
para 
encontrar a la 
persona 
adecuada. 
Realizar y 
firmar el 
contrato de 
empleo y 
establecer 
reglas y 
acuerdos.  

Dos 
semanas
. 

Socias de 
MERQUI. 

Promocionar el 
servicio en el 
pueblo de 
Titiribí. 

Definir el mejor 
día para realizar 
las actividades y 
cuadrar la 
logística 
necesaria. 

Dar a conocer 
el nuevo 
servicio y 
comenzar un 
acercamiento 
con los 
potenciales 
clientes. 

Imprimir los 
volantes y 
diseñar las 
actividades de 
promoción. 

Un mes. Socias de 
MERQUI, 
publicista. 

Abrir el servicio 
al público. 

Empezar con la 
mayor 
disponibilidad 
posible para 
brindarles a los 
clientes el mejor 
servicio posible. 

Lograr un 
punto de 
equilibrio que 
pueda llegar a 
ser una buena 
rentabilidad e 
independenci
a económica. 

Habilitar la 
línea 
telefónica y 
comenzar a 
despachar 
pedidos.  

Indefinid
o 

Socias de 
MERQUI, 
asistente, 
transportista, 
proveedores y 
conductor.  
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5 CONCLUSIONES 

• Como conclusión principal se puede afirmar que después de realizar un 
análisis de todas las variables que inciden en el desarrollo de este proyecto 
de emprendimiento se encontró que no existe ninguna razón de peso que 
impida la viabilidad y puesta en marcha del mismo. 
 

• La investigación de mercados permitió identificar que existe en las zonas 
rurales del municipio de  Titiribí una necesidad que no está siendo suplida 
por ningún negocio razón por la cual se tiene la posibilidad de penetrar un 
nuevo mercado. Se encontró que el mercado potencial de MERQUI  es una 
cifra relevante dado que  el porcentaje de personas de la población 
interesadas en utilizar el servicio ofrecido y  sus hábitos de consumo 
permiten que los esfuerzos tanto económicos como logísticos en los que 
debe incurrir la empresa para suplir la necesidad latente sean 
compensados con una ganancia. Desde el punto de vista del mercado el 
proyecto se concluye como viable. 
 

• Para poner en marcha un proyecto de emprendimiento es necesario 
conocer a profundidad el sector en el que se desempeñará la empresa, no 
es suficiente la información previa de la que se dispone, siempre es 
necesario realizar investigaciones que permitan conocer el sector en 
términos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; 
ya que todos estos aspectos tienen inherencia en el desarrollo de la 
empresa y el desconocimiento de los mismos podría llevar al fracaso del 
proyecto. Con la información obtenida en el análisis del macro entorno se 
pudo identificar que en caso de decidir emprender el proyecto de MERQUI 
este se desarrollaría en un ambiente propicio ya que no se encuentra 
ninguna barrera que impida el éxito del negocio ni que frene su crecimiento. 
Desde el punto de vista del macro entorno, el proyecto se concluye como 
viable. 
 

• En un proyecto de emprendimiento como en una empresa ya consolidada, 
es muy importante conocer tanto los puntos a favor como los puntos en 
contra que tiene el negocio. El emprendedor no debe dejarse llevar por la 
ilusión de su idea de negocio, sino que debe realizar un análisis  tanto 
interno como externo que le permita identificar debilidades, oportunidades, 
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fortalezas y amenazas con el fin de tomar decisiones que le permitan 
potenciar lo positivo y contrarrestar los aspectos negativos. En el caso de 
MERQUI las oportunidades y fortalezas son mucho más prometedoras y 
relevantes que las debilidades y amenazas encontradas, las cuales están 
presentes en todos los negocios y deben ser tenidas en cuenta pero no ser 
las causantes de la decisión de no invertir en el proyecto; según esto el 
proyecto se concluye como viable. 
 

• El propósito de una empresa es principalmente la generación de valor para 
los socios el cual se traduce en dinero, es por esto que antes de emprender 
un proyecto es necesario conocer cifras que permitan con anticipación 
establecer si el negocio es viable o no. De acuerdo al estudio financiero se 
encontró que MERQUI es un proyecto viable bajo los 3 escenarios 
planteados pues en todos genera valor para las socias. 
 

• El primer año de operaciones de MERQUI es clave para el éxito futuro de la 
empresa, es muy importante vigilar el comportamiento de las ventas y los 
desembolsos de efectivo durante los primeros 6 meses de operaciones que 
son los más críticos pues estarán consumiendo en forma de caja la 
inversión en capital y si no se tienen controlados llevarían a requerir una 
reinversión muchísimo más grande de la que se tiene planeada poniendo 
en riesgo la supervivencia de la empresa. 
 

• Al ser MERQUI un negocio de comercialización, los márgenes de utilidad a 
los que se puede acceder son bajos comparados con los de otras 
industrias, sin embargo el potencial de crecimiento es fuerte ya que este se 
puede dar en plazos cortos de tiempo con la ayuda de la financiación que 
se logra con un manejo adecuado y provechoso del capital de trabajo.. 
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6 RECOMENDACIONES 

Reflexión 

El reto más grande de iniciar un negocio desde cero es encontrar la oportunidad 
de generar dinero a partir de la solución a un problema. Al momento de definir esa 
solución el camino es largo para poder emprenderla y mostrarla al mundo.  

Detrás de un exitoso negocio hay una serie de caminos necesarios e 
indispensables que se deben tomar antes de iniciar la operación de un proyecto, 
esto para definir con datos reales y confiables la viabilidad del proyecto, los puntos 
de acción y la magnitud del mismo. 

Pero más importante y como primer paso de una gran idea o un gran proyecto, 
debe estar la pregunta ¿para qué? respondida en su totalidad. Esto le da a la 
persona un fin, una razón, una explicación del por qué se debe iniciar el proyecto, 
a qué se quiere llegar y al momento de establecer esas razones la meta y los 
objetivos van a ser claros y  alcanzables. 

Recomendaciones 

Si se quisiera iniciar con la operación del negocio se recomienda hacerlo en un 
corto plazo, ya que el estudio financiero se proyectó para los cinco años siguientes 
a partir de hoy por tanto a más largo plazo no se puede asegurar los mismos 
resultados debido a que el mercado y la industria experimentan grandes cambios 
permanentemente.   

En caso que se quiera ahondar en el tema, se recomienda actualizar las cifras del 
estudio financiero que son puntuales, anuales y mensuales que podrían fácilmente 
cambiar de período a período y alterar el resultado del ejercicio. 

Para futuros trabajos se recomienda regresar al análisis del macro entorno ya que 
con la administración de cada gobierno tanto en el municipio de Titiribí como en el 
resto del país, pueden variar cifras y datos al igual que las situaciones actuales 
mencionadas, generando un cambio en las condiciones en que se desarrollaría el 
proyecto y alterando el resultado en el momento de la investigación. 

Es importante tener presente que los beneficios de la ley 1429 de 2010 a la que se 
planea acoger MERQUI tienen  vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, razón 
por lo cual se recomienda constituir legalmente la empresa antes de dicha fecha 
con el fin de poder acceder a los beneficios tributarios. 
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Por último se recomienda regresar y visitar el pueblo de Titiribí, es importante 
cerciorarse de que el modelo de negocio no fue implementado durante el tiempo 
trascurrido en la elaboración del presente Plan de Negocios. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 

                                                
Entevista 1 
 
-Hola ¿cómo estás? 
-Hola, bien gracias a Dios. 
 
-Es que estamos haciendo un trabajo de la universidad y queremos hacerle unas 
preguntas, ¿usted nos puede ayudar? 
-Si claro. 
 
-Nosotras estamos haciendo un proyecto, la idea que tenemos es desarrollar una 
forma de distribuirle a las personas que viven lejos de las cabeceras del pueblo 
productos de primera necesidad como mercado y cosas de aseo, entonces nos 
gustaría que ustedes nos contaran sobre la forma en la que ustedes compran sus 
productos. 
-A bueno, pues vea uno va a la tienda y saca un mercadito por hay pa 15 días y 
después vuelve y paga ese mercado y saca otro mercado 
 
-¿Siempre que mercan es fiado? 
-Si claro, es que uno no tiene pa sacar todo ese poco de plata. 
 
-¿Para el transporte cómo hacen? 
- Ahí en la tienda se lo organizan a uno y lo monta en un chivero… la mayoría es 
en chivero y ya los que tienen moto pues montan el mercado en el chivero y les 
pagan y se van ellos en la moto. 
 
-¿Cuánto vale el chivero? 
-Pues el pasaje esta como a 4.600…pero si uno lleva mercado le cobran 
dependiendo del bulto, el bultico más pequeño le cobran 3.000 de pesos y de ahí 
va subiendo más el pasaje. 
 
-Desde la casa hacia el pueblo se vienen también en chivero o ¿cómo hacen? 
-si uno espera a que pase la ruta, pero hay que ir hasta donde pasa. 
 
-¿Hay suficientes chiveros? Por ejemplo si uno no lo alcanza a coger cuando pasa 
al cuanto rato vuelve y pasa o si se llena ¿qué hacen? 
-A pues en el chivero caben 10 personas y si se llena y no hay mas rutas le toca 
pagar carrera que vale como 40.000 o sino esperar a ver si resulta más gente. 
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-¿A cuánta distancia de la casa pasa el chivero? 
-Pues la mía…. Como a 15 minutos caminando y ya de ahí se demora uno como 
20 minutos porque es despavimentada. 
 
-¿Qué días salen a mercar? 
-Los sábados, ya los domingos muchas tiendas están cerradas en el pueblo y 
además la carne la traen más fresca los sábados. 
 
-¿Qué dificultades ven ustedes a la hora de mercar? 
-Pues es fácil entre comillas, lo maluco es que ir le vale a uno los pasaje mas la 
comida, porque en semana solo hacen 2 viajes si uno se va por la mañana ya la 
línea sale a las 4 entonces tiene que quedarse ahí todo el día o irse caminando. 
 
-Si ustedes quisieran mercar en la vereda  y no en el pueblo ¿encuentran todo? 
-pues la carne, solo hay una señora que vende carne que ella la manda a traer del 
pueblo y de mercado pues hay 2 tiendas chiquitas porque la vereda se parte en 2. 
Pero si por ejemplo yo que vivo mas pa abajo la tienda de ahí está cerrada hay 
que subir hasta el otro lado que es mas lejos 
 
-¿Cuánto se demora?  
-No ojala…1 hora caminando. 
 
-Cuando ustedes bajan al pueblo ¿qué otras actividades aprovechan para hacer? 
-a pagar los servicios, reclamar droga y de pronto a visitar un familiar. 
 
-¿Y van a misa? 
-No la misa la dan cada 15 días en la vereda, entonces uno va y la escucha todos 
los días por la radio a las 7 de la mañana. 
 
-Hablando del mercado, que miran mas ustedes…¿el precio o la calidad? 
-A como le dije lo importante es que le fíen hasta el otro mercado, no tanto si esta 
barato o no. 
 
-En un mercado normal ¿qué cosas compran, más o menos cuanto les cuesta? 
-A pues uno compra la papa, el arroz, el huevo no porque esos los pone la 
gallina…pero si hay que comprarle el cuido, y el maíz para hacer las arepas, el 
aceite y lo que pueda. Y la leche pero la de polvo, la liquida no se maneja solo si 
uno le compra al que tiene la vaca. 
 
-En un mercado normal ¿cuánto se gasta más o menos? 
-Depende de lo que uno tenga pero cuando es uno bueno 180mil cada 15 días. 
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-¿Cómo se mueve la dinámica del pueblo y de la región, en qué trabaja la gente? 
-A pues en el pueblo muy de buenas el que trabaje, en este momento se vive del 
café porque ya casi va a salir la cosecha 
 
-¿Cuántas veces al año hay cosecha de café? 
-Pues una vez al año, eso dura hasta enero.. Ya en este momento se está 
madurando y hay mucha gente que está trabajando en la finca que hay mucho 
café, en la finca de debajo de mi casa hay como 7 personas allá porque es muy 
grande. Ya uno ahorra que pa la fiesta, pal estren pa los traídos y eso, y ya 
después de enero busque digamos pa otra zona. 
 
-Bueno y si te empezaran a ofrecer un servicio, en el que pudieras llamar y pedir el 
mercado, ¿lo usarías? 
-Pues depende 
 
-¿Si fuera fiado? 
-Sí, si fuera fiado si lo usaría, claro. 
 
-Bueno muchísimas gracias por tu ayuda 
-Con mucho gusto, hasta luego 
 
-Chao 
 
 
Entrevista 2 
 
 
-Hola ¿cómo estas? 
-Como esta, yo muy bien gracias 
 
-Es que estamos haciendo un trabajo de la universidad y queremos hacerle unas 
preguntas, ¿usted nos puede ayudar? 
-Si dígame 
 
-Nosotras estamos haciendo un proyecto, la idea que tenemos es desarrollar una 
forma de distribuirle a las personas que viven lejos de las cabeceras del pueblo 
productos de primera necesidad como mercado y cosas de aseo, entonces nos 
gustaría que ustedes nos contaran sobre la forma en la que ustedes compran sus 
productos. 
-Claro claro  
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-Queremos saber cómo funciona la economía del hogar y del pueblo en general, 
¿qué hace usted? 
-Yo cultivo panelita, frijol, yuca, revuelto, maíz, chócolo. 
 
-¿Qué es revuelto? 
-Revuelto es plátanos verdes 
 
-A ok, bueno y entonces ustedes ¿qué hacen para mercar? 
-Pues en el granero cuando tenemos 1 o 2 cargas de panela o varios racimos de 
plátano hacemos trueque… has oído mentar el trueque? 
 
-Si claro 
-A bueno, el trueque es lo que se hace, entonces uno va y saca el equivalente a la 
carga en el granero. 
 
-¿Cada cuánto bajan ustedes al pueblo? 
-No, yo prácticamente nunca bajo acá, hoy estoy acá porque nos dieron el 
transporte para las fiestas del campesino, nos ponen las escaleras, de resto no 
 
-¿Es muy costoso el transporte? 
-Sí, no podemos venir 
 
-¿Por qué cosas hacen el trueque? 
-A pues sino tenemos panela por la panelita, manteca, arroz y pastas 
 
-Pastas ¿cómo espaguetis? 
-Sí y fideos 
 
-¿Compran carne? 
-No, por allá hay mucho gurre, conejo, iguana. 
 
-¿Qué es el gurre? 
-Es el armadillo….esa carne de monte es muy sabrosa. 
 
-¿Qué dificultad encuentra usted a la hora de mercar? 
-E no pues eso es fácil porque con el granero ellos le ayudan a uno y le fían hasta 
que sale la cosecha al fin del año. Por ejemplo apenas viene el cafecito yo le 
pago. 
 
-¿Si ustedes pudieran pedir un domicilio lo harían? 
-A pues nosotros casi siempre vamos, eso está cerca de la vereda. 
 
-¿La seguridad cómo es? 
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-Por aquí no pasa nada, una vez quería subir las autodefensas pero la comunidad 
hizo una reunión, ellos dijeron que si permitían quedarse para hacer una limpieza 
pero la comunidad dijo que no. 
 
 
Entrevista 3 
 
-Buenas tardes como esta 
-Muy bien y usted 
 
-Muy bien gracias… nosotras queríamos saber si usted nos puede ayudar con una 
entrevista… es que estamos haciendo un trabajo de la universidad 
-Aa si dígame yo les colaboro 
 
-Bueno le contamos…la idea que tenemos es desarrollar una empresa que se 
encarga de distribuir productos como el mercado y elementos de aseo por los 
pueblos, más que todo en las veredas en donde a las personas les queda muy 
difícil llegar hasta el pueblo, queremos estudiar la viabilidad de ese proyecto 
 
-Que tan bueno eso, eso se necesita 
 
-¿Si le parece? ¿Por qué? 
-A pues en pocas palabras porque uno esta allá muy alejado, muy aislado si se le 
acaba la panela tiene uno que tomar agua porque haber por aquí quien viene a 
traerle algo. 
 
-Y ustedes cuando bajan al pueblo a mercar ¿en dónde mercan? ¿No hay 
supermercados cierto? 
-No aquí no hay, es en las tiendas, uno no se puede dar el lujo de supermercados 
porque no le da el bolsillo, en las tiendas a uno lo recomienda el patrón y ellos le 
fían. 
 
-¿Quién es su patrón? 
-A yo trabajo en una finca por allá abajo 
 
-Cuando sale al pueblo a mercar ¿en qué sale? ¿Tienen moto? 
-No yo no, toca en bestia o que me lleve la escalera o en bicicleta a veces porque 
anda más que la bestia. 
 
-Ustedes en un mercado normal ¿qué compran? 
-A pues como se dice lo más indispensable, y si se da lujito por hay de comprar 
cositas que uno esta antojado de algo…  
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-¿Cuánto les cuesta la escalera, cómo funciona? 
-A pues de bajada vale un promedio de 5 o 6 mil pesos, pero de subida cuando 
uno va con viaje cobra más. 
 
-¿Cómo es la forma de comprar, ustedes se fijan más en el precio, pues donde 
este mas barato o donde le fíen? 
-En donde le fíen a uno, el que tenga un granero de esos tiene que tener un buen 
capital porque sino no le da. 
-Cuando ustedes vienen al pueblo el fin de semana ¿qué hacen? 
-Uno hace el mercadito, pero como vale tanto entonces se hace por ay pa un mes, 
para no tener que estar viniendo. 
 
-¿Cómo es la seguridad cuando ustedes bajan con el mercado? 
-La seguridad es buena, no se ha visto nada así como de mayor índole que vea 
que le robaron aquello, no. 
 
-Entonces si yo le ofreciera un servicio, que usted llama por teléfono y hace el 
pedido y nosotros se lo llevamos hasta allá, ¿lo utilizaría? 
-Hombre claro que si, del todo. 
 
-¿Qué piensa de este servicio? 
-pues ve yo te voy a decir, los que están mas para acá se los llevan en moto, a 4 
kilómetros de acá para abajo ya lo cobran. 
 
-¿En qué se los llevan? 
-En moto 
 
-¿Cuánto les cobran? 
-A los que están cerca nada, a los de más abajo mmm un total de 10mil. 
 
-Osea que tienen que pagar el chivero para ustedes subir a escoger el mercado y 
para bajarse y los 10mil para el mercado 
-Sí, exactamente. 
 
-¿Qué problema le vería al servicio? 
-Pues a mí me gusta ir a escoger porque es mejor ver lo que uno va a traer, 
porque sino le mandan a uno lo más malo le echan cualquier cosa, eso así no me 
gusta. 
 
-Aaaa bueno…no mil gracias por tu ayuda. 
-Con mucho gusto, lo que necesite a la orden. 
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Entrevista 4 
 
-Hola Mili, te queríamos hacer unas preguntas acerca de la vida en las veredas y 
como es el funcionamiento del transporte hacia el pueblo y la forma en que tu 
mercabas. 
-Si claro, vea yo viví durante dos años en la vereda Sabaneta que pertenece a 
Copacabana cuando me vine a vivir a Medellín, pero yo soy de Titiribí de una 
vereda que se llama Sitioviejo. 
 
-¿A cuánto tiempo te quedaba el pueblo de la vereda? 
-Me queda a, en el chivero como el transporte es muy bueno en veinte minutos 
veinticinco minutos estaba en el pueblo. En veinticinco minutos estaba en el 
pueblo por que la carretera era muy buena. 
 
-¿Desde la casa hasta donde pasaba el chivero cuánto tiempo te tocaba caminar? 
-Me tocaba caminar unos siete minuticos. 
 
-No era mucho… 
-No, no era mucho pero en tiempo de invierno es muy feito por que es puro puro 
lodo entonces que hacíamos nosotras, nosotras dejábamos las botas en una 
parte, porque es tan sano eso por allá que uno las puede dejar en un montecito y 
marcar donde las dejó, uno puede hacer eso y nadie se las lleva. Entonces 
nosotras dejábamos las botas ahí y nos poníamos los zapatos buenos para ir al 
pueblo para no ir con botas. Ya pues mercábamos, mercaba uno lo que tenía que 
mercar.  
 
-¿Entonces bajaban cada ocho días a hacer el mercado grande? 
-Eee yo tenía la ventaja, si hacer el mercado grande si cada ocho días o Yoli me lo 
mandaba o ella me lo iba a llevar, porque ella si vivía aquí en Bello. Y también 
tenía la ventaja de que como Ana Beatriz estudiaba en el pueblo de Copacabana 
cuando faltaba algo, ese ajustico ya lo llevaba ella, pero yo salía a esperarla todas 
las noches donde la dejaba el chivero porque no me gustaba que andara por ahí 
solita entonces la bajaba para ir al colegio y la esperaba en la noche. Pero si en la 
vereda es así, se conoce el uno con el otro y si uno no tiene y se le acabó el arroz 
y uno no tiene el arroz le dice al vecino que le preste la libra de arroz el sábado se 
lo pago. Entonces en las veredas eso es bonito. 
 
-¿Qué más te gusta de la vida en las veredas? 
-Lo otro que también me gusta es que consigue uno huevos criollos, consigue uno 
el plátano, la yuca, todo recién, todo más fresco. Todo fresquito consigue uno por 
allá. Consigue uno la leche, la leche recién ordeñada, uno lo que si tiene que 
hacer es hervirla bien para matarle cualquier cosita. Pero donde yo la compraba 
era muy aseada. En la vereda eso si es muy bueno yo vivía muy feliz por allá. 
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-¿Cuánto tiempo vivieron allá? 
-Nosotros vivimos dos años en la vereda de Copacabana, pero en Titiribí si nos 
vinimos hace ya unos 15 años. Eso en el verano eso es bonito. Porque puede uno 
andar por donde sea sin lluvia ni nada.  
 
-¿Por qué se vinieron para Medellín? 
-Nosotras nos vinimos para Medellín porque ya las niñas estaban más grandes y 
yo quería que siguieran estudiando y tuvieran una mejor educación y vida. Y es en 
las veredas es más solo entonces para que ellas tuvieran m 
 
-Y Ana Beatriz que tiene 16 años, ¿qué dice de la vida en la vereda? 
-Pues a Ana Beatriz si le daba cosita porque ella está muy joven y a ella le gusta 
mucho la música y para ir a sus clases le tocaba muy duro porque salía de 
estudiar y le tocaba esperar a que empezaran las clases y devolverse tarde para 
la casa y uno siempre se quedaba como asustado. Eso es muy solo por allá. Y ella 
ahora dice yo no creo que yo me vaya ahora a vivir a una vereda por que siempre 
le toca a uno más duro.  
 
-¿Cómo funcionaba en la vereda el transporte de los chivero? 
 -Pues tiene uno que esperar a la hora que salga el chivero, no es como uno acá 
que pasa el carro y lo que sea, no allá hay que esperar al turno. 
 
-¿Cada cuánto pasa el chivero? 
-Ese chivero sale, imagínese que ese chivero no sale hasta que no se llene, hasta 
que no tenga el cupo completo. Y fuera del cupo porque eso en esas veredas es 
lleno. 
 
-¿Qué día acostumbrabas a mercar? 
-Yo bajaba los sábados. Y si Ana Beatriz tenía que ir a sala de internet ya 
aprovechábamos y hacíamos todo. Tratábamos de hacer todas las vueltas el 
sábado. 
 
-¿Qué era lo que siempre acostumbraban a mercar? 
-Nosotras como somos vegetarianas compramos muchas verduras y frutas, pero 
lo de siempre arroz, pastas, aceite, panela, lo de aseo, bueno no como lo normal. 
Pero siempre buscábamos era lo más fresco y a buen precio. 
 
-¿Qué otras cosas hacían cuando iban al pueblo? 
-Ana Beatriz iba a la clase de música, si tenía que comprar materiales para el 
colegio, íbamos a unas conferencias ya nos quedábamos para las conferencias y 
íbamos por el mercado y nos subíamos para la casa. 
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-¿Dónde acostumbrabas a mercar? 
-Nosotras mercábamos en el súper mercado, ese súper mercado. Y es muy bueno 
ese súper mercado porque es como que uno encuentra todo, todo lo que uno va a 
comprar, legumbres, verdura, lo que son granos, lácteos, todo. Y todo a buen 
precio. 
 
-¿Tú comprabas entonces de contado? 
-Si siempre de contado. Porque es que en las tiendas fían pero ellas cobran 
mucho. Por lo que fían ponen el precio más caro de lo que es el producto. 
Nosotras no fiábamos comprábamos todo así de una lo comprábamos. Porque 
eso de estar fiando se lo va comiendo a uno. Cuando uno va a pagar, no le 
alcanza a uno para pagar todo y para volver a sacar. No le queda un peso para 
más nada.  
 
-¿Cuánto les valía el transporte desde la vereda hasta el pueblo? 
-El transporte valía como $4,000 pesos pero si uno llevaba el mercado le cobraban 
como $1.000 eso fue hace mucho tiempo y yo hace rato que no voy por allá. Pero 
si llevaba ya mucho que eran costales si ya me cobraban más. Eran como $2,000 
pesos.  
 
-¿Cómo cambiaba la situación en invierno, era más complicado? 
-La carretera en sí era buena, lo maluco era para uno entrar ya lo que es las casas 
de un, es si lo tienen muy descuidado en las veredas, las trochas eso lo tienen 
muy descuidado. Lo tienen muy descuidado entonces lo que hay que hacer es que 
cada quien manda a echar su pedacito de pavimento o de piedrilla para que no 
sea tan enlodado la cosa. Pero lo que es el transporte por allá en la Vereda 
Sabaneta es muy bueno. 
 
-¿Si en el pueblo existiera un servicio al cual tú llamas y haces tú pedido y te llega 
a la casa lo utilizarías? 
-Pues claro, en Titiribí si hace mucha falta y más que todo sabe por que, porque 
allá hay muchos viejitos y a ellos si que les toca duro cargando los bultos y 
cambiando hasta su casita. Pero en Copacabana lo hay. Ese súper mercado 
donde yo mercaba tiene ese servicio. 
 
-¿Cómo funcionaba el servicio? 
-Pues uno los llamaba y se lo llevaban a uno a la casa.  
 
-¿Cobraban por ese servicio? 
-No, ya uno lo que de propina le quisiera dar al señor, pero ellos no cobraban por 
el servicio. 
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-¿Alguna vez lo utilizaste? 
-Yo muchas veces lo utilicé, cuando estaba así que no podía bajar o estaba muy 
ocupada o tenía algo más pendiente para hacer, pedía el servicio y me lo llevaban. 
Otra cosa que se me había pasado decirles es que los chiveros de las veredas 
cuando uno ya es conocido los conductores de los chiveros uno les entregaba la 
lista y ellos van al supermercado le empacan todo a uno y se lo llevan. Ellos le 
avisan más o menos a qué hora pasan y uno va a recogerlo, eso también se usa 
mucho por allá en las veredas. Pero es cuando uno ya es conocido. Entonces se 
libra uno del servicio a domicilio. Lo que si había que hacer era explicar bien 
donde quedaba o donde se iba a encontrar porque ya para las veredas no entra 
carro, o si ya es conocido que saben donde es se lo llevan a uno a la propia casa. 
Pero eso tan bueno no se ve en Titiribí y el camino si es más largo y como les dije 
eso en invierno salir de la casita es horrible. 
 
-Mili muchas gracias. 
-Con muchísimo gusto niñas. 
 
Entrevista 5  
 
-Hola Aura ¿cómo está? 
-A bien gracias 
 
-Bueno mire le contamos. Es que nosotras estamos haciendo un trabajo para la 
universidad y estamos realizando una investigación acerca de las personas que 
viven en las veredas y específicamente de Titiribí. De cómo se transportan desde 
y hacia el pueblo, hábitos de compra de mercado y cositas así. ¿Será entonces 
que nos puede ayudar con unas preguntas? 
-Listo, a ver en que les ayudo. 
 
-Bueno, ¿de qué vereda es usted? 
-Toda mi familia es de la vereda El Manchal. Ellos si viven allá pero yo me vine a 
vivir a Medellín hace ratico ya. 
 
-¿Cuánto tiempo se demoran del la casa al pueblo? 
-Pues allá los que no tienen como transportarse nos vamos en chivero que es un 
carro que pasa por las veredas y lo lleva a uno al pueblo. Y ente carro y a pie se 
puede demorar casi la hora.  
 
-El trayecto a pie ¿qué tan complicado es? 
-Pues eso depende si es verano o invierno. Porque ya desde que uno se monte al 
chivero la carretera es buena pero lo maluco para algunas casas es salir de la 
casa hasta donde pasa el chivero. Hay muchas casas que no tienen como tirar su 
planito y es en invierno se vuelve horrible, horrible lleno de pantano. 
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-¿Cuánto les cobra el chivero? 
-Eso depende de que tan lejos esté uno del pueblo. Si uno está donde una 
comadre que viva más cerquita del pueblo le cobran menos a nosotros nos cobran 
como $6.000 pero uno va ahí arreglando con el chivero por que casi siempre es el 
mismo.  
 
-¿En qué momento les cobraban más? 
-Pues vea, uno arregla con el señor si uno va a ir al pueblo con muchos de la 
familia cuadra para que no le salga tan caro. Ah y eso si cuando uno va al pueblo 
a comprar algo y se devuelve con cosas grandes le cobran más por esa carga.  
 
-¿Cuánto les cobra de más? 
-Cambia entre $1.000 y $2.000 pesos.  
 
-¿Qué tan confiable es ese transporte, acostumbra a pasar a la misma hora? 
-Si eso es confiable, lo malo de eso sabe que es, que ellos no salen si no es con el 
cupo lleno de la vereda o del pueblo entonces se retrasa todo. Yo lo que hago o mi 
familia es que se le dedica un día a la semana a mercar y así, ir al pueblo una vez 
para no estar apurado. 
 
-¿Qué día acostumbran ir al pueblo? 
-Siempre los sábados. 
 
-¿Por qué ese día? 
-Para mi ese es el mejor día, y no sé, allá uno se encuentra más gente, hay como 
más cosas para hacer y además se llena más rápido el cupo del chivero entonces 
no le toca esperar tanto y por ahí derecho gastar más plata. 
 
-¿Dónde mercan ustedes? 
-Cuando yo estoy allá mercamos en el supermercado porque tienen muy buenos 
precios y uno encuentra todo pero mis papas mercan es en la tienda del barrio por 
que allá les dejan sacar las cosas fiadas. Y como yo y una hermana somos las 
que mandamos la plata a veces nos vemos, pues no nos da entonces deben sacar 
fiado.  
 
-Entonces ¿a sus papas les toca ir solos al pueblo y devolverse solos con el 
mercado cuando ustedes no están? 
-Sí, que pecado de mis papas. Ellos ya están muy viejitos. Lo bueno es que allá en 
las veredas como ya todo el mundo se conoce y es de toda la vida el que puede 
les ayuda y así se van yendo. 
 
-A parte de mercar, ¿qué otras cosas hacen cuando van al pueblo? 
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-Ir a misa, comprar cono, mis papas van al centro de salud a recoger los 
medicamentos o si tienen alguna revisión y pues visitar o chismosear por ahí con 
la gente que uno se encuentre, por eso le digo que es mejor los sábados.  
 
-¿Si existiera en el pueblo un servicio que le llevara los productos a domicilio, 
ustedes lo utilizarían? Pues que ustedes llamaran a ese lugar allá les toman el 
pedido y se los hacen llegar a la casa ¿lo utilizarían? 
-Vea sin pensarlo. Viendo a mis papas como les toca de duro ellos serian los 
primeros.  
 
-¿Qué esperarían ustedes de ese servicio? 
-Pues que sean cumplidos y que si le lleven las cositas como buenas. Que no le 
lleguen a uno con lo más malo para salir de eso. Y el precio pues que no sea 
mucho mucho más pero eso es una ventaja muy grande para mis papas entonces 
yo si pagaría más para que les lleven las cosas a la casa.  
 
-¿Qué tan necesitada son las personas de las veredas? 
-Allá son todos de toda la vida. Uno no ve allá gente nueva que se vaya a vivir al 
campo. Lo que si se ve allá es gente de aquí de Medellín que se va para allá y 
construyen una finca con su piscina y así pero los que hemos sido de Titiribí toda 
la vida ya solo quedan los señores más adultos. Son poquitos los jóvenes que uno 
ve allá. Porque ya todos se quieren venir a vivir a Medellín a estudiar o a buscar 
trabajo por que como ya no hay tanta oferta de trabajo se vienen para Medellín. 
Entonces ya los hijos de estas personas los dejan solo y les queda horrible de 
complicado moverse. Vea uno ve allá gente ya muy muy adulta y tratándose de 
montar a esos chiveros y después cargando el mercado, eso es muy duro.  
 
-¿Pero los más adultos se quedan en las veredas? 
-Si claro, es que dígame ellos que se van a venir a hacer acá si ellos en lo que 
saben trabajar es en el campo. Entonces uno ya que tiene más oportunidad se 
viene  y de aquí les manda la platica. 
 
-¿Qué es lo bueno y lo malo de las veredas alejadas de los pueblos? 
-Lo bueno es la tranquilidad que se vive allá. Uno puede estar tranquilo siempre y 
la gente ya se conoce entonces siempre tiene ese apoyo de las personas. Es que 
yo si les digo vivir en el campo es lo mejor que hay porque todo es más tranquilo. 
Pero lo malo es que todo queda lejos, hasta el vecino. Si se le acabo algo para 
cocinar le toca esperar hasta bajar al pueblo o pedirle al vecino. Pero lo que 
menos me gusta es que para los jóvenes no hay mucha cosa para hacer entonces 
se aburren muy fácil.  
 
-Aura eso era todo, muchas gracias. 
-A la orden niñas.  
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 ANEXO 2 

MINUTA O MODELO  DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIF ICADA S.A.S  SIN  
JUNTA DIRECTIVA  Y SIN   REVISOR FISCAL  

 

 

En el Municipio de MEDELLÍN Departamento de Antioquia, República de Colombia, 
comparecieron las señoras María Clara Jaramillo Londoño, mayor de edad, domiciliada en 
Medellín y residente en esta ciudad, de estado civil soltera  portadora de la cédula de 
ciudadanía número 1152.440.071 de Envigado (Antioquia) y Verónica Pineda Uribe mayor 
de edad, domiciliada en Medellín y residente en esta ciudad, de estado civil soltera  
portadora de la cédula de ciudadanía número 1.040.181.538 de El Retiro (Antioquia) 
actuando en su propio nombre manifiestan: Que por  medio del presente documento 
privado constituye una sociedad comercial que se regirá por la Ley 1258 del cinco (5) de 
Diciembre del 2008, por lo dispuesto  en el Código de Comercio para las sociedades 
anónimas  y especialmente por los estatutos que a continuación se transcriben - - -   - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ESTATUTOS. 

 

 

CAPITULO UNO: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y 
OBJETO SOCIAL.  

 

ARTICULO 1°: - NATURALEZA Y DENOMINACION . La sociedad se denomina MERQUI 
S.A.S es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos 
tributarios, la sociedad se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas 
PARÁGRAFO I:  Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. PARÁGRAFO II: Salvo que se este incurso en  lo previsto en el 
Artículo 42 de la Ley 1258 del cinco (5) de Diciembre del 2008, los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en 
que incurra la sociedad------  

ARTICULO 2°: - DOMICILIO. La sociedad tendrá como domicilio principal el Municipio de  
Titiribí Departamento de Antioquia, República de Colombia. Por disposición de la 
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Asamblea de accionistas podrá establecer sucursales, agencias, establecimientos de 
comercio, dependencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior.- - - - - 
- -  

ARTICULO 3°:- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin embargo, 
por disposición de la Asamblea General de Accionistas podrá  disolverse y liquidarse en 
cualquier tiempo  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ARTICULO 4°: - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal cualquier 
actividad comercial o civil, lícita. 

En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren 
convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, tales como 
formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Igualmente en 
desarrollo de su objeto social, la  compañía podrá comprar, vender, adquirir a título 
oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar en 
prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otros efectos de comercio y 
aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades  de marcas, patentes y 
privilegios en cesión o a cualquier título. En cumplimiento de su objeto social podrá, 
entonces, la Empresa, abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias, 
oficinas y depósitos. Podrá concurrir la sociedad a la constitución de otras sociedades y 
adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en empresas de la misma índole  o 
cuya actividad se relacione con el objeto social de la Empresa y representar o agenciar a 
personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirvan a la 
misma realización del objeto social, lo mismo que participar en fusiones con empresas o 
sociedades del mismo objeto social y en general a la celebración de actos o contratos que 
tiendan al mejor desarrollo de la empresa social los que indiquen una inversión fructífera 
de los medios disponibles.   

 

CAPITULO SEGUNDO. 

CAPITAL Y ACCIONES. 

ARTICULO  5°: CAPITAL AUTORIZADO.  El capital autorizado de la sociedad es de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) , dividido en cuarenta mil  (40.000) 
acciones, de valor nominal de mil pesos ($1.000.00) ml., cada una. Dicho capital podrá 
aumentarse en cualquier tiempo mediante la correspondiente reforma estatutaria, 
aprobada y solemnizada conforme a la ley y a estos estatutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 6°: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.  De las  acciones en que se divide el 
capital autorizado se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 40.000 acciones, que 
equivalen a CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000),  es decir el valor de la 
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acción es de $1.000 cada una el cual se distribuye de la siguiente manera:- -   - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ACCIONISTAS  No. 
ACCIONES 

PORCENT
AJE 

$ VALOR 

Verónica Pineda Uribe 

María clara Jaramillo Londoño 

20.000 

20.000 

50% 

50% 

$20.000.000 

$20.000.000 

TOTALES 40.000 100% $40.000.000 

En ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos (2) años. 

 

ARTICULO 7°: - CLASE DE ACCIONES. Las acciones de la sociedad serán nominativas 
y de capital y confiere iguales derechos a todos los titulares. Sin embargo, la Asamblea 
General del Accionista podrá  disponer, de conformidad con la ley, la emisión de acciones 
con: (i) acciones privilegiadas; (ii)  acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto; acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago. Al dorso de los títulos de 
acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -- - - - -  

ARTICULO 8°. - ACCIONES DE RESERVA. Las acciones actualmente en reserva y las 
que posteriormente se creen en virtud del aumento del capital autorizado, serán 
colocadas cuando lo disponga el órgano social competente. Tratándose de acciones 
ordinarias o comunes, corresponderá a la Asamblea de accionistas  disponer su emisión y 
expedir el reglamento de suscripción respectivo, de conformidad con las normas previstas 
en estos estatutos y con la disposiciones  legales. - - -  

ARTICULO 9°: - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIP CION. Los accionistas 
tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una 
cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se efectúe la oferta, la cual 
deberá hacerse mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista o por aviso 
publicado en un diario de amplia circulación en el domicilio de la sociedad. El término de 
la oferta no será inferior a  quince (15) días hábiles, ni superior a tres meses, según se 
determine en el respectivo reglamento, en cada oportunidad. Sin embargo, tratándose de 
acciones ordinarias, la Asamblea General de Accionistas podrá, con el voto 
correspondiente al 75% de las acciones representadas en la reunión, disponer que las 
acciones se coloquen sin preferencia  para los accionistas o sin sujeción a la 
proporcionalidad. - - ARTICULO 10°: - NEGOCIACION DEL DERECHO DE 
SUSCRIPCION PREFERENCIAL:  El derecho de suscripción  preferencial será  
negociable  a  partir  de  la  fecha  del aviso  de oferta. Para tal efecto, el accionista que 
pretenda ceder dicho derecho deberá manifestarlo al representante legal de la sociedad  
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dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del mencionado aviso, quien de 
manera inmediata le dará traslado a los demás accionistas para que dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, manifiesten por escrito si 
toman o no dicho derecho en proporción a su participación  en  el  capital  de la compañía. 
En caso de que no se manifieste interés en la adquisición o se haga parcialmente, el 
accionista oferente podrá negociarlo libremente, caso en el cual deberá indicar a la 
sociedad el nombre del cesionario o cesionarios. Toda  negociación o transferencia de 
acciones efectuada en contravención a lo previsto en los estatutos será ineficaz de pleno 
derecho. - - -  

ARTICULO 11°: - TITULOS DE ACCIONES. Los títulos de las acciones se expedirán en 
series numerales y continuas, con las firmas del  representante legal y el secretario y en 
ellos se expresará, cuando menos: 1- La denominación de la sociedad, su domicilio 
principal y la notaría, número y fecha de la escritura de constitución. 2- La cantidad de 
acciones representadas en cada título, la clase de acción, la circunstancia de que su 
negociabilidad está restringida por el derecho de preferencia y las condiciones para su 
ejercicio. 3- El nombre completo de la  persona en cuyo favor se expiden. 4- Tratándose 
de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto o privilegiadas, los derechos  
especiales que las mismas confieran.    

PARAGRAFO.-  A cada accionista se le expedirá un solo título representativo de sus 
acciones, a menos que prefiera varios por diferentes cantidades parciales del total que le 
pertenezca. Mientras el valor de las acciones no haya sido pagado totalmente, solo se 
expedirán certificados provisionales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 12°: - EXPEDICION DE DUPLICADOS. En los casos de hurto de un título, se 
sustituirá el mismo entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el 
libro de acciones, siempre que se presente copia del denuncio penal correspondiente. En 
caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del accionista 
del título o títulos originales, para que la sociedad los anule. Tratándose de pérdida o 
extravío de un título, para la entrega del duplicado el accionista deberá dar la garantía que 
le exija la Asamblea de accionistas- - - - - -  

ARTICULO 13°: - TRANSFERENCIA.  Las acciones son transferibles conforme a la ley y 
a estos estatutos. La enajenación se perfecciona con el solo consentimiento de los 
contratantes, pero para que produzca efectos frente a la sociedad y terceros se requiere 
la inscripción en el libro de registro de acciones, la cual debe darse en virtud de orden 
escrita del enajenante, mediante carta de traspaso y endoso sobre el título respectivo. En 
las ventas forzadas y en los casos de adjudicación judicial, el registro se efectuará con la  
exhibición del original o de la copia de los documentos correspondientes que contengan la 
orden o comunicación de quien legalmente deba hacerlo. Para la nueva inscripción y 
expedición del título al nuevo accionista, la sociedad cancelará previamente los títulos 
expedidos al tradente o propietario anterior.- - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - -  - -  

ARTICULO 14°: - NEGOCIACION DE ACCIONES.  El accionista que pretenda negociar a 
cualquier título sus acciones deberá ofrecerlas por conducto del representante legal de la 
sociedad a los demás accionistas de la sociedad, quienes tendrán derecho preferencial 
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para adquirirlas en proporción a su participación en el capital de la compañía. La oferta 
deberá hacerse por escrito y en ella deberá indicarse, cuando menos, el número de 
acciones a enajenar, el precio y    la forma de pago. Recibida la oferta por el 
representante legal, éste les dará traslado inmediatamente a los demás accionistas a fin 
de que estos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del traslado, 
manifiesten por escrito si adquieren las acciones que le correspondan a prorrata de su 
participación.  Se entenderá que hay rechazo tácito de la oferta, en el evento de que el 
accionista no responda dentro  del  término  señalado.  Si  al vencimiento de dicho término 
no fueren adquiridas total o parcialmente las acciones ofrecidas, podrá cederse libremente 
dentro de los tres (3) meses siguientes, al cabo de los cuales, si se persiste en la 
negociación, deberá seguirse nuevamente el procedimiento indicado. PARAGRAFO 
PRIMERO.- Si los accionistas interesados en adquirir las acciones discreparen respecto 
del precio o del plazo, éste deberá ser determinado por los interesados de común 
acuerdo, dentro de los  diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que el destinatario 
haya manifestado su discrepancia. Tratándose de discrepancias en el precio, éste podrá 
determinarse con base en el valor promedio de las negociaciones efectuadas durante los 
tres (3) meses inmediatamente anteriores o en el valor intrínseco de la acción reflejado en 
el balance cortado al final del mes anterior. Agotado este procedimiento sin que se logre 
un acuerdo, el precio o plazo será determinado por peritos, en la  forma prevista en la ley. 
PARAGRAFO SEGUNDO: - Las acciones no pagadas en su integridad podrán ser 
negociadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente 
responsables del importe no pagado de las mismas.   PARAGRAFO TERCERO: - Los 
dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las acciones desde la fecha de la 
carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes, en cuyo caso lo expresarán en la 
misma carta. - - - - - - - - - ARTICULO 15°: - LOS LIBROS DE REGISTRO DE 
ACCIONES. Por el carácter nominal de las acciones, la sociedad reconocerá la calidad de 
accionistas únicamente a la persona que aparezca inscrita como tal en el libro de registro 
de acciones. Para dicho efecto la sociedad inscribirá las acciones en un libro registrado en 
la Cámara de Comercio, en el cual se anotarán los títulos expedidos, con indicación de su 
número y la fecha de inscripción, la enajenación o traspaso de acciones, los embargos y 
demandas judiciales que se relacionen con ellas y las prendas y demás gravámenes o 
limitaciones del dominio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 16°: - PRENDA DE ACCIONES.  La prenda de acciones se perfeccionará 
mediante su registro en el libro de acciones y no conferirá al acreedor los derechos 
inherentes  a la calidad de accionistas sino en virtud de estipulación o pacto expreso. El 
documento en que consta el correspondiente pacto será suficiente para ejercer ante la 
sociedad los derechos que se confieren al acreedor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - --  

ARTICULO 17°: - USUFRUCTO DE ACCIONES.  El usufructo de acciones conferirá al 
usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de 
enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al momento de la liquidación. Sin embargo, 
las partes por escrito podrán estipular otra cosa.- - - - - -  

ARTICULO 18°: - READQUISICION DE ACCIONES.  La sociedad podrá adquirir sus 
propias acciones, siempre que medie una decisión general o específica de la Asamblea 
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de Accionistas adoptada con el voto favorable de no menos del ochenta por ciento (80%) 
de las acciones suscritas. Para realizar esta operación solo se podrá emplear fondos 
tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose además, que dichas acciones se hallen 
totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. Las acciones readquiridas podrán ser 
objeto de las siguientes medidas, a juicio de la asamblea: 1. Ser enajenadas y distribuido 
su precio como una utilidad, salvo que se haya pactado u ordenado por la asamblea una 
reserva especial para la adquisición de acciones, caso en el cual este valor se llevará a 
dicha reserva. 2. Distribuirse entre los accionistas en forma de dividendo.   3.  Cancelarse 
y aumentar en forma proporcional el valor de las demás acciones mediante reforma del 
contrato social. 4. Cancelarlas y disminuir el capital hasta concurrencia de su valor 
nominal. 5. Destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales.- -  - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

ARTICULO 19°: - ACCIONES EN MORA.  Cuando un accionista esté en mora de pagar 
las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a 
ellas. Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. 
Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de 
cuotas de las acciones suscritas, acudirá, a elección de la  Asamblea de accionistas, al 
cobro judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un 
comisionista las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la 
liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa 
deducción de un veinte por ciento (20%) a título de indemnización de perjuicios que se 
presumirán causados. Las acciones que se le retiren al accionista moroso, se colocarán 
de inmediato.- - - - - - -  -  - - - - - - - -- - - 

ARTICULO 20°: - IMPUESTOS.  Son de cargo de los accionistas los impuestos que 
graven o puedan gravar los títulos o certificados de acciones.- - - - - - - - - -  - -   
ARTICULO 21°:- REGISTRO DE DIRECCIONES.  Los accionistas deberán registrar en la 
secretaría de la sociedad, el lugar de su domicilio y la dirección de su residencia u oficina 
o la de sus representantes legales o apoderados, a fin de que se les envíe todas las 
comunicaciones a que haya lugar. Las comunicaciones que así se envíen se entenderán 
recibidas, y los accionistas que no cumplan con esta obligación, no podrán reclamar a la 
sociedad, por el no recibo oportuno de una comunicación. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- - - - - - - - - - 

ARTICULO 22°: ACUERDOS DE ACCIONISTAS.- Los acuerdos de accionistas sobre la 
compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para 
transferirlas el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las 
acciones en la asamblea y cualquier otro asunto  lícito, deberán ser acatados por la 
compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, 
prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no superen los 
diez (10) años.  Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento 
de  depositario, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando ésta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al 
representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la 
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respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los cinco (5) días comunes 
siguientes al recibo de la solicitud. Parágrafo 1°. El presidente de la asamblea o del 
órgano colegiado de deliberación de la compañía no computará el voto proferido en 
contravención a un acuerdo de accionistas debidamente depositado. Parágrafo 2°. En las 
condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán promover ante la 
Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario la 
ejecución específica de las obligaciones  pactadas en los acuerdos.  

 

 

CAPITULO TERCERO. 

ORGANOS DE LA SOCIEDAD. 

 

ARTICULO 23°: - CLASIFICACION.  La sociedad tiene los siguientes órganos de 
dirección, administración  1. Asamblea General de Accionistas. 2. Gerencia General. - - - - 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - -  

ARTICULO 24°: - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.  Constituyen la Asamblea 
General de Accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o de sus 
representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la 
ley y estos estatutos. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ---  

ARTICULO 25°: - REPRESENTACION . Los accionistas podrán hacerse representar en 
las reuniones de la asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que deberá 
indicarse el nombre del apoderado y la fecha o época de la reunión o reuniones para las 
cuales se confiera. Cada accionista solo podrá designar un apoderado, sea persona 
natural o jurídica y en el evento de que designe varios, se entenderá que el primero 
relacionado en el poder será el principal y el restante o restantes, sustitutos en su orden. 
El otorgamiento de un nuevo poder en los términos señalados, implicará la revocatoria 
tácita de cualquier poder conferido anteriormente por el respectivo accionista. - - - - - - - - -
- - - - - - - - -  

ARTICULO 26°: -PROHIBICIONES.  Salvo los casos de representación legal, los 
administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, 
no podrán representar en las reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias, 
ni sustituir los poderes que para ese efecto se les confieran. Tampoco podrán votar los 
balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de la liquidación.-  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - -  

ARTICULO 27°: - ACCIONES DE COMUNIDAD.  Cuando por cualquier causa legal o 
convencional una acción pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un 
representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de 
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accionista. A falta de acuerdo, el juez del domicilio social designará el representante de 
tales acciones, a petición de cualquier interesado. El albacea con tenencia de bienes 
representará las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo varios los 
albaceas designarán un solo representante, salvo que uno de ellos hubiese sido  
autorizado por el juez para tal efecto. A falta de albacea, llevará la representación la 
persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio.- - - - - - - - 
-  -  - - - - - -  

ARTICULO  28°: - CLASES DE REUNIONES.  Las reuniones de la  Asamblea General de 
Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se  realizarán en los meses 
de febrero o marzo de cada año en la fecha, hora y lugar que se determine en la 
convocatoria y tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar a los 
administradores, determinar las directrices económicas de la misma, considerar las 
cuentas y balances de fin de ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y 
acordar las providencias necesarias para el desarrollo del objeto social. Las segundas se 
realizarán en cualquier tiempo y tendrán como finalidad tratar los asuntos imprevistos o 
urgentes que debe conocer la Asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -  ARTICULO 29°:  REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES.- La 
asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no 
esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los  requisitos de 
quórum y convocatoria previstos en los artículos 31 y 33 de los presentes estatutos - - - - - 
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - -   ARTICULO 30° 
REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR  CONSEN TIMIENTO 
ESCRITO.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 
consentimiento escrito. En este evento se seguirán las reglas previstas en los artículo 19 
a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún  caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este  efecto. 

ARTICULO 31°:  CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCION ISTAS.- la asamblea 
será convocada por el  representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a  cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el  
aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión.  Cuando 
hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o 
escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco 
(5) días hábiles anteriores a la reunión,  Parágrafo I.- La primera convocatoria para una 
reunión de la asamblea de  accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la 
primera reunión por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una 
fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los 
treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento. Parágrafo II  Las reuniones 
de la Asamblea General de Accionistas serán presididas siempre por el Gerente de la 
sociedad y sólo en su ausencia por la persona que designe la Asamblea, en la misma 
reunión. La secretaría de las asambleas la ejercerá el secretario de la sociedad y en 
ausencia suya la persona designada en la reunión para el efecto - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
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ARTICULO 32°:  RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar 
a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su 
derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 20 anterior y, por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren 
sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión 
correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten 
su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. -  

ARTICULO 33°: QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE A CCIONISTAS.- La 
asamblea deliberará con uno o varios Accionistas que representen cuando menos la 
mitad más una de las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el 
voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando 
menos la mitad más una de las acciones presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO  34°:  FRACCIONAMIENTO DEL VOTO.- Cuando se trate de la elección de 
juntas directivas cuando sea el caso o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán  
fraccionar su voto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ARTICULO 35: - ACTAS.  Las reuniones, deliberaciones, decisiones y demás trabajos de 
la Asamblea General de Accionistas se harán costar en actas que se insertarán por orden 
cronológico en un libro registrado en la Cámara de Comercio, cuya forma y contenido se 
ajustarán a las disposiciones legales pertinentes. Las actas serán aprobadas por la 
asamblea en  la  misma  reunión  o  por las personas designadas para el efecto y 
firmadas, dentro de los diez  (10) días siguientes a la fecha de la reunión, por el 
presidente y secretario de la reunión, o por las personas encargadas de su aprobación, 
cuando la misma se haya delegado. --  - -  PARAGRAFO. - Tratándose de reuniones no 
presénciales o de decisiones tomadas por escrito, las actas deberán elaborarse y 
asentarse  en el libro respectivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la 
reunión o a la fecha de adopción del acuerdo y serán suscritas por el Gerente General y el 
secretario de la compañía y a falta de este último funcionario, por cualquier  accionista. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ARTICULO 36°: - FUNCIONES.  Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, el 
ejercicio de las siguientes funciones: 1. Designar a los miembros de la Junta directiva si 
es del caso, fijar sus honorarios, cuando sea el caso y removerlos libremente. 2. Elegir al 
revisor fiscal si es del caso, removerlo y fijarle su remuneración. 3. Examinar, aprobar o 
improbar los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio, junto con sus 
notas, y el informe de gestión, así como las demás cuentas que deban rendir los 
administradores cuando se retiren el cargo o cuando se las exija la misma asamblea. 4. 
Disponer de las utilidades de fin de ejercicio, determinar la forma y oportunidad en que se 
cancelarán los dividendos y crear o incrementar las reservas ocasionales que estime 
necesarias y variar su destinación. 5. Disponer la emisión de acciones privilegiadas o de 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, así como la colocación de 
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acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia o sin sujeción a 
proporcionalidad. 6. Considerar y aprobar las reformas a los estatutos. 7. Decidir sobre la 
transformación, fusión y escisión  de la  compañía. 8. Designar, en caso de disolución de 
la sociedad, uno o varios liquidadores y uno o más suplentes por cada uno de ellos, 
removerlos libremente, fijar su remuneración, impartir las ordenes e instrucciones 
atinentes al proceso liquidatorio y aprobar las cuentas correspondientes. 9. Ordenar las 
acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y el revisor 
fiscal  si es del caso. 10.-Autorizar la enajenación de la empresa social, cuando tal 
enajenación comprenda la totalidad de los establecimientos de comercio o de los activos 
a través de los cuales la sociedad desarrolle su objeto social. 11.- Adoptar u ordenar  las 
medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el interés de la sociedad. 12- 
Las demás que señalen la ley y los estatutos y las que expresamente no estén asignadas 
a otro órgano social. PARAGRAFO : conforme lo establece el artículo 17 de la ley 1258 de 
2008, se entiende que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de 
Comercio serán ejercidas por la asamblea  de accionistas y que las de administración 
estarán a cargo del representante legal. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 37°: - VOTACIONES.  Cada accionista tendrá derecho a emitir tantos votos, 
cuantas acciones posea. Sin embargo, deberá votar con sus acciones en el mismo 
sentido, lo cual significa que no le es permitido votar con un grupo de acciones en 
determinado sentido y con otro, en sentido distinto o para elegir determinadas personas 
con unas, y otras personas con las restantes. El representante o mandatario de un 
accionista no puede tampoco fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual 
no se opone a que  el representante o mandatario de varios accionistas, vote y elija en 
cada caso siguiendo las instrucciones de cada uno de ellos. - - - - - -  - -- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -  

ARTICULO 38°: - EXCEPCIONES Se exceptúan las decisiones que a continuación se 
enuncian, las cuales están sujetas a las siguientes mayorías especiales: a) La 
transformación, fusión, escisión, disolución anticipada, reforma total de estatutos y 
enajenación de la empresa social, el ochenta por ciento (80%) de las acciones en 
circulación, salvo que tratándose de escisión, los accionistas de la compañía no vayan a 
participar en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan 
en aquélla, caso en el cual se requiere el voto unánime de las acciones representadas en 
la reunión. b) Las reformas estatutarias, no comprendidas en el literal anterior, el ochenta 
por ciento (80%) de las acciones representadas en la reunión. c) Las demás que de 
acuerdo con la ley o estos estatutos, tengan señalada una mayoría especial. - - - - - - - - - 
- - - - - -   

ARTICULO 39°: ELECCIONES.  Tratándose de elecciones unitarias se aplicará la 
mayoría decisoria, ordinaria prevista en estos estatutos. Cuando se trate de elegir dos o 
más personas para integrar una misma comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el 
sistema del cociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos 
emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio comenzará por la lista 
que hubiere obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista 
se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de 
votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos por proveer, éstos corresponderán a 
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los residuos más altos, escrutándolos en el mismo  orden descendente. En caso de 
empate de los residuos decidirá la suerte. Los votos en blanco sólo se computarán para 
determinar el cociente electoral. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en 
elecciones parciales sin proceder  a una nueva elección por el sistema de cociente 
electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. Cuando una persona 
resulte elegida en más de una lista, se tomará en cuenta aquélla en que figure como 
principal. Si fuere elegida como principal en más de una lista, se preferirá la lista en la que 
figure en los primeros renglones y si en todas ellas figurare en el mismo renglón, se 
preferirá la que hubiere sido inscrita primero. - - - - - - -  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - -  

- - - - - ARTICULO 47°: - GERENTE GENERAL.  La sociedad tendrá un Gerente General 
elegido por la  Asamblea de Accionistas  para períodos de dos (02) años, contado a partir 
de la inscripción en la Cámara de Comercio, quien podrá ser reelegido o removido en 
cualquier tiempo. El Gerente General será reemplazado en sus faltas absolutas, 
temporales o accidentales o en casos de incompatibilidad o inhabilidad, por un  suplente, 
elegido también por la Asamblea de Accionistas  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 48°: - REPRESENTACION LEGAL.  El Gerente General será el 
Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y 
administración  de los negocios sociales con sujeción a las disposiciones legales y 
estatutarias y a las decisiones de la asamblea general de accionistas . Todos los 
funcionarios y empleados  de la sociedad, con excepción de los nombrados por la  
asamblea  general,  estarán  subordinados  a  él y bajo su dirección e inspección 
inmediata. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 49°:- FUNCIONES.  Son funciones del Gerente General: 1.-Representar a la 
sociedad judicial y extrajudicialmente. 2.-Designar a los funcionarios o empleados de la 
compañía, cuyo nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas. 3.-Presentar 
anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de 
fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus 
notas, el informe de gestión  y un proyecto de distribución de utilidades repartibles. 4.-
Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad 
previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o 
cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos. 5.-
Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir 
prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o 
celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo 
de la sociedad, hasta por la suma de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
6.-Mantener a la Asamblea de Accionistas  permanente y detalladamente enterada de la 
marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite. 
7.-Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la 
sociedad, debiendo obtener autorización  de la Asamblea de Accionistas   cuando se trate 
de poderes generales. 8.-Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para 
que cumplan oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la 
marcha de la empresa social. 9.-Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea 
general de accionistas. 10.-Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones 
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señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las 
demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo. PARAGRAFO. - El Gerente 
General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le 
corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo 
las funciones que hubiere delegado. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -   

ARTICULO 50°: - SECRETARIO.  La sociedad tendrá un secretario de libre nombramiento 
y remoción de la Asamblea de Accionistas , a quien corresponde el desempeño de las 
siguientes funciones: 1.- Actuar como secretario de la asamblea general de accionistas, y 
de la Gerencia General. 2.- Llevar el libro de Registro de Accionistas. 3.-Suscribir los 
títulos de acciones y autenticar los demás documentos de la sociedad que así lo 
requieran. 4.- Velar por la conservación y la oportuna atención de la correspondencia. 5.- 
Llevar el archivo de la sociedad. 6.-Llevar el registro de las direcciones de los    
accionistas,  sus representantes o apoderados. 7.-Las demás que le asigne la asamblea 
general, y el Gerente General. - - - --   PARAGRAFO.- Mientras a juicio de la Asamblea de 
Accionistas  no se requiera el nombramiento de su secretario permanente, ésta podrá 
adscribir  dichas funciones a un funcionario de la compañía, o designar un secretario 
interno o Ad-hoc. - - - - - -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ARTICULO 51°:  RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES.-  Las reglas relativas a 
la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán 
aplicables tanto a la Asamblea de Accionistas, al representante legal de la sociedad,  y 
demás órganos de administración, si los hubiere. PARÁGRAFO.- Las personas naturales 
o jurídicas que, sin ser administradores se inmiscuyan en una actividad positiva de 
gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas 
responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores.  

 

CAPITULO CUARTO. 

ESTADOS FINANCIEROS,   RESERVAS Y UTILIDADES. 

 

ARTICULO 52°: - ESTADOS FINANCIEROS. El treinta y uno (31) de Diciembre de cada 
año se   cortarán las cuentas de la compañía, se practicará inventario físico de los activos 
y pasivos de la sociedad y se elaborarán los estados financieros correspondientes al 
respectivo ejercicio social, los cuales se harán de acuerdo con las prescripciones legales 
y reglamentarias y de acuerdo a la técnica contable y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Dichos estados financieros, debidamente certificados y 
dictaminados se presentarán, junto con los documentos que señala la ley y estos 
estatutos, a consideración de la asamblea general de accionistas. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  
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ARTICULO 53: - ESTADO DE RESULTADOS. Dentro de los estados financieros se 
incluirá el estado de resultados, para cuya elaboración deberá haberse asentado en los 
libros las partidas señaladas en la ley o reglamentos y en todo caso las siguientes: a) 
Para la depreciación de los activos susceptibles de desgaste o demérito, las cantidades 
necesarias, teniendo en cuenta la naturaleza, la duración y el uso de cada bien. b) Para el 
pago de las cesantías y demás prestaciones sociales, a cargo de la sociedad, causadas 
durante el ejercicio social correspondiente, las sumas que legal y contractualmente sean 
necesarias para cubrir todo su valor. c) para impuestos sobre la renta y complementarios, 
así como para las demás obligaciones fiscales y parafiscales, las sumas que de acuerdo 
con las normas pertinentes sean necesarias para atender su cubrimiento. Tales 
apropiaciones como cualquiera otra necesaria para proteger los activos sociales, serán 
señaladas por la Asamblea de Accionistas   - -- - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 54°: - RESERVAS. Las reservas serán de carácter legal y voluntarias u 
ocasionales. La reserva legal se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades 
líquidas de cada ejercicio, hasta alcanzar un monto equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) del capital suscrito. Logrando este límite, no habrá lugar a seguir incrementando 
dicha reserva, pero, si por cualquier causa llegara a disminuir o se aumentara el capital 
suscrito, será preciso volver a destinar dicho porcentaje, hasta que alcance la cuantía 
indicada. Las segundas, podrán ser decretadas por la asamblea en un ejercicio en 
particular siempre que tengan una destinación  clara y específica; serán obligatorias 
solamente en el ejercicio en que se decreten y la asamblea podrá cambiar su destinación 
o disponer su reparto cuando lo considere necesario. La creación o incremento de estas 
reservas podrá disponerse con la mayoría ordinaria prevista en estos estatutos, salvo que 
se afecte el porcentaje mínimo de utilidades a repartir, caso en el cual, la suma que afecte 
dicho porcentaje sólo podrá destinarse a tales reservas, con el voto de un  número plural 
de accionistas que represente el 78% de las acciones representadas en la reunión. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

ARTICULO 55: - UTILIDADES.  1) La Asamblea de Accionistas   define una tabla de 
honorarios. 2) Repartición de Utilidades:  Las utilidades netas después de  impuestos se 
reportará así: la sociedad deberá repartir entre sus accionistas por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) de las utilidades líquidas de fin de ejercicio o del saldo de las mismas, si 
tuviera que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Si las sumas correspondientes a la 
reserva legal y ocasionales excedieran del cien por ciento (100%) del capital suscrito, el 
porcentaje obligatorio a repartir, se elevará al setenta por ciento (70%). En cualquier caso, 
la asamblea con el voto de un número plural de accionistas que represente el ochenta por 
ciento (80%) de las acciones representadas en la reunión podrá disponer no repartir 
utilidades o hacerlo en porcentajes inferiores a los señalados. Para efecto del 
cumplimiento de esta disposición, la Asamblea de Accionistas  conforme a  los estados 
financieros de propósito general de fin de ejercicio, determinará el correspondiente 
proyecto de distribución de utilidades. - - - - - - - - - - -   

ARTICULO 56°: - PAGO DEL DIVIDENDO. El pago del dividendo se hará en efectivo, en 
las épocas que acuerde la asamblea general de accionistas al decretarlo y a quien tenga 
la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá 
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pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo 
dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones presentes 
en la reunión. A falta de esta mayoría, sólo podrá entregarse tales acciones a título de 
dividendo a los accionistas que así lo acepten.   - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -     

ARTICULO 57°: - PERDIDAS. Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan 
sido destinadas especialmente para este propósito y, en su defecto, con la reserva legal. 
La reserva cuya finalidad fuere la de absorber determinada pérdida, no se podrá emplear 
para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la asamblea. Si la reserva legal fuere 
insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales 
de los ejercicios siguientes.- -- - - - - - - -  

ARTICULO 58°: - ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS. La Asamblea de 
Accionistas  podrá ordenar en cualquier tiempo que se corten las cuentas y se produzcan 
estados financieros de pérdida intermedios, los cuales serán idóneos para todos los 
efectos, salvo para la distribución de utilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO  59°:   REFORMAS ESTATUTARIAS.- Las reformas estatutarias se 
aprobarán por la asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva 
reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el 
Registro Mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante 
escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  

 

CAPITULO QUINTO. 

DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

 

 

ARTICULO 60°: - Disolución y liquidación.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3. Por la 
iniciación del trámite de liquidación judicial; 4. Por las causales previstas en los estatutos; 
5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 
único; 6° Por orden de autoridad competente, 7.  Por pérdidas que reduzcan el patrimonio 
neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. En el caso 
previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir 
de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades 
especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del 
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documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente.   En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá 
de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad 
de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha 
de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de 
autoridad competente. . - - -  

ARTICULO 61°. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓ N.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según 
la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la  causal ocurra durante los seis (6) 
meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin 
embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el 
ordinal 7° del artículo anterior. 

Parágrafo. - Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o reducción de 
las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el Código de 
Comercio también podrán enervarse mediante la transformación en sociedad por 
acciones simplificada, siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera 
unánime o el asociado supérstite. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 62°. LIQUIDACIÓN .- La liquidación del patrimonio se realizará  conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
Actuará como liquidador, el representante legal o la  persona que designe la asamblea de 
accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

ARTICULO 63°: - FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. Durante el período de la 
liquidación, la asamblea general conservará sus facultades estatutarias, limitadas a que 
sean compatibles con el estado de liquidación y deberá reunirse en forma ordinaria en las 
oportunidades previstas en estos estatutos y extraordinariamente cuando sea convocada 
por el liquidador o por el revisor fiscal  si es del caso .-- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

CAPITULO SEXTO. 

DISPOSICIONES FINALES. 

ARTICULO 64°: -  REEMBOLSO DE APORTES.  En los casos en que de acuerdo con la 
ley, proceda el derecho de retiro, la fijación del valor de los aportes de los accionistas que 
lo ejerzan cuando haya lugar al reembolso de los mismo, corresponderá a la Asamblea de 
Accionistas de la sociedad, la cual lo determinará con base en el valor promedio de venta 
de las acciones de la compañía durante los seis meses anteriores a la fecha en que se 
haya manifestado a la sociedad del deseo de retirarse por parte del accionista o con base 
en el valor intrínseco de la acción reflejada en los estados financieros cortados al último 
día del mes anterior a dicha fecha, debidamente certificados y dictaminados.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - ARTICULO 65°: - CLAUSULA COMPROMISORIA.  Las diferencias 
que ocurran entre la sociedad y los accionistas o entre éstos, con ocasión de las 
actividades sociales, o del ejercicio de los derechos de los accionistas, la participación en 
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las utilidades, la liquidación de la sociedad y demás cuestiones provenientes de la 
existencia y desarrollo del contrato social, serán sometidas a la decisión de un (1) árbitro, 
designado por la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, que procederá conforme a las 
disposiciones legales vigentes. El fallo será en derecho. El tribunal funcionará en dicha 
sede.  Se entiende por parte, la persona o grupo de personas que tengan una misma 
pretensión.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

ARTICULO  66°: EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS.- Para proceder a excluir un accionista 
se deberá cumplirse el procedimiento de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 de la 
Ley 222 de 1995. Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele 
cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio. 
PARÁGRAFO- , la exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea, 
impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 
menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión, sin contar el 
voto del accionista o accionistas que fueren objeto de esta medida. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - -- - - - - 

ARTICULO 67°: NOMBRAMIENTOS: Se nombra como Representante Legal y Gerente a 
la señora Veronica Pineda Uribe mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 
número  1.040.181.538 expedida en El Retiro (ANT); y como gerente suplente a la señora 
Maria Clara Jaramillo mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 
1.152.440.071 

Leído el presente instrumento por parte del compareciente, lo firma en prueba de su 
asentimiento, y autentica su firma ante notaria  

 

Verónica Pineda Uribe 

c.c 1.040.181.538 

 

María Clara Jaramillo Londoño 

c.c 1.152.440.071 

 

 

 

 ANEXO 3 

Encuesta No ________ 
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Nombre:  _________________________________________________ 

1. Rango de Edad 
7. ¿Qué productos compra usted 
siempre que va al mercado? 18-30 años   

31-40 años   Aceite   

41-50 años   Sal   

51-60 años   Azúcar   

Mayor de 60   Pan   

2. ¿Dónde vive? Arroz   

En el pueblo   Arepas   

En las afueras del pueblo   Verduras   

3. Proveedor del hogar Granos    

Padre de familia   Frutas   

La pareja   Lácteos   

Madre cabeza de familia   Enlatados   

Hijos   Tubérculos   

Otro. Quién? _________________ Carne   

4. Cuantas personas integran su familia Otros. Cuáles?   

2   ___________________ 

3   ___________________ 

4   ___________________ 

5   ___________________ 

6 en adelante    
8. Cuánto dinero gasta usted cuando 
merca? 

5. Con que frecuencia va usted al mercado Entre 20 y 30 mil pesos   
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1 vez al mes   Entre 30 y 40 mil pesos   

2 veces al mes   Entre 40 y 50 mil pesos   

3 veces al mes   Entre 50 y 60 mil pesos   

Otra. Cuantas?   Entre 60 y 70 mil pesos    

6. Ocupación:  Más de 70 mil pesos   

Jubilado   Cuánto?____________ 

Ama de casa   
9. Pediría sus productos a 
domicilio? 

Estudiante   Si   

Empleado   No   

Trabaja y Estudia   

Busca trabajo   

Trabaja en una finca   

Trabaja en el campo    

Tiene un negocio   

Otro. Cual? ___________   

10. Que día de la semana 
merca? 

14. Cuánto tarda usted en llegar al 
pueblo desde su casa  Lunes   

Martes   De 15 a 30 minutos   

Miércoles   De 30 minutos a 1 hora   

Jueves    De 1 hora a 1 hora y media   

Viernes   
De 1 hora y media a 2 
horas   

Sábado    De dos horas en adelante    

Domingo   15. Cuánto dinero gasta usted en 
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11. Como llega usted al pueblo 
transporte desde su casa al pueblo?  

Caminado   5.000 pesos   

Bus   Entre 5.000 y 10.000 pesos   

Moto   
Entre 10.000 y 15.000 
pesos   

Carro- Jeep   
Entre 15.000 y 20.000 
pesos   

A caballo   20.000 pesos en adelante   

Chivero   
16. Cuáles con sus ingresos 
mensuales? 

Otro. Cúal?__________ Entre 100.000 y 300.000   

12. Cada cuánto recibe usted sus ingresos? Entre 300.000 y 500.000   

Diario   Entre 500.000 y 800.000   

Semanal   De 800.000 en adelante    

Quincenal   
17. Qué otras actividades realiza usted 
cuando va al pueblo a mercar? Mensual   

Otro. Cúal?__________   Ir a misa   

13. Generalmente usted compra fiado Compra de medicamentos   

Si   Recreación   

No   Visita familiares/amigos   

Ir al centro de salud    

Otro. Cúal?__________ 

18. ¿Es fácil para usted volver a su casa con el merc ado? 

 

 

19. ¿Dónde merca? 



 

 117

                                                                                                                                               

 

 

20. ¿Qué busca usted primero a la hora de mercar, un más bajo precio o que le fíen? 

 

 
 


