
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA TIENDA DE 
CONVENIENCIA CON SERVICIO DRIVE-THRU 

 

 

 

 

 

 
ANDRÉS ECHEVERRI ACOSTA 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2014 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA TIENDA DE 
CONVENIENCIA CON SERVICIO DRIVE-THRU 

 

 

 
ANDRÉS ECHEVERRI ACOSTA 

 

Trabajo de grado para optar al título de ingeniero administrador 

 

 

Christian Lochmuller, MSc. 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 
MAYO 2014 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quisiera agradecerle a mi familia por su apoyo incondicional durante todos estos años y 
darle las gracias a todos aquellos que con sus diferentes aportes e ideas han ayudado para 
que esta idea de negocio salga adelante, ahora es mi labor sacar este y muchos otros 
proyectos adelante, para así poder devolverles ese fruto de confianza que han tenido. 

“Aprende del ayer. Vive para hoy. Esperanza para el mañana.” Albert Einstein  

 

 



 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 13 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 14 

1.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 14 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 15 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 15 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 15 

1.3 Antecedentes .................................................................................................... 15 

1.4 Marco de referencia ........................................................................................... 16 

1.4.1 Marco contextual ........................................................................................ 16 

1.4.2 Marco teórico .............................................................................................. 17 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 18 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO ............................................................... 20 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................... 20 

3.1.1 Análisis del macroambiente ........................................................................ 20 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo ............................................................... 22 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito ............................................. 38 

3.2 MODELO DE NEGOCIO ................................................................................... 39 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 40 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO ................................................................. 40 

3.3.2 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO ........................................................... 42 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL .................................................................... 55 

3.3.4 FINANCIERO ............................................................................................. 66 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO ...................................................................... 83 



 

 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................... 83 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 87 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 89 

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 90 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz DOFA del sector. ..................................................................................... 24 

Tabla 2. Matriz DOFA del negocio propuesto en el ambiente competitivo. ...................... 25 

Tabla 3. Características de los clientes (Lunes a Jueves). ............................................... 34 

Tabla 4. Características de los clientes (viernes, sábado y domingo). ............................. 35 

Tabla 5. Matriz DOFA Almacenes de cadena. ................................................................. 36 

Tabla 6. Matriz DOFA Minimercados o tiendas de conveniencia. .................................... 37 

Tabla 7. Matriz DOFA Domicilios. .................................................................................... 37 

Tabla 8. Proyección de ventas. ........................................................................................ 41 

Tabla 9. Maquinaria y equipos. ........................................................................................ 43 

Tabla 10. Costo alquiler lote. ........................................................................................... 43 

Tabla 11. Otros requerimientos. ....................................................................................... 44 

Tabla 12. Sistema de scoring para la selección de la ubicación de la empresa. .............. 44 

Tabla 13. Horario y capacidad máxima. ........................................................................... 48 

Tabla 14. Clasificación de cargos. ................................................................................... 59 

Tabla 15. Horario de trabajo lunes. .................................................................................. 59 

Tabla 16. Horario de trabajo martes. ................................................................................ 60 

Tabla 17. Horario de trabajo miércoles. ........................................................................... 60 

Tabla 18. Horario de trabajo jueves. ................................................................................ 61 

Tabla 19. Horario de trabajo viernes. ............................................................................... 61 

Tabla 20. Horario de trabajo sábado. ............................................................................... 62 

Tabla 21. Horario de trabajo domingo. ............................................................................. 62 

Tabla 22. Costo de los recursos humanos. ...................................................................... 64 



 

 

Tabla 23. Equipo empresarial. ......................................................................................... 65 

Tabla 24. Compra promedio. ........................................................................................... 66 

Tabla 25. Crecimiento compra promedio. ........................................................................ 67 

Tabla 26. Clientes por día. ............................................................................................... 68 

Tabla 27. Amortización de la deuda. ................................................................................ 70 

Tabla 28. WACC año a año. ............................................................................................ 70 

Tabla 29. Activos fijos. ..................................................................................................... 71 

Tabla 30. Depreciación activos fijos tecnológicos. ........................................................... 72 

Tabla 31. Depreciación activos fijos muebles y enseres. ................................................. 72 

Tabla 32.  FCL primer año. .............................................................................................. 74 

Tabla 33. FCL primer año 2. ............................................................................................ 75 

Tabla 34. FCL del proyecto. ............................................................................................. 76 

Tabla 35.FCL inversionista. ............................................................................................. 76 

Tabla 36. Plan de implementación. .................................................................................. 83 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Ilustración 1. Comportamiento de compra de los hogares. .............................................. 26 

Ilustración 2. Preferencias para comprar los productos del hogar. ................................... 27 

Ilustración 3. Factores de decisión de compra. ................................................................ 30 

Ilustración 5. Productos con mayor frecuencia de compra. .............................................. 31 

Ilustración 6. Utilización del sistema drive-thru. ............................................................... 32 

Ilustración 7. Satisfacción con el uso del drive-thru. ......................................................... 32 

Ilustración 8. Modelo de negocio CANVAS. ..................................................................... 39 

Ilustración 9. Ubicación. ................................................................................................... 45 

Ilustración 10. Diseño del drive-thru. ................................................................................ 47 

Ilustración 11. Capacidad. ............................................................................................... 49 

Ilustración 12. Cadena de valor. ...................................................................................... 49 

Ilustración 13. Flujograma - Proceso de compra sin la aplicación del celular. .................. 53 

Ilustración 14. Flujograma - Proceso de compra con la aplicación. .................................. 54 

Ilustración 15. Organigrama de la empresa. .................................................................... 56 

Ilustración 16. Distribución para el Valor Presente Neto (VPN), resultado de una simulación 
Montecarlo en el software @Risk. ................................................................................... 79 

Ilustración 17. Probabilidad de que el Valor Presente Neto (VPN) sea negativo, resultado 
de una simulación Montecarlo en el software @Risk. ...................................................... 80 

Ilustración 18.Correlación de variables para el Valor Presente Neto (VPN), resultado de una 
simulación Montecarlo en el software @Risk. .................................................................. 80 

Ilustración 19. Distribución para la Tasa Interna de Retorno (TIR), resultado de una 
simulación Montecarlo en el software @Risk. .................................................................. 81 

Ilustración 20. Probabilidad de que la Tasa Interna de Retorno (TIR) sea menor que el 
WACC, resultado de una simulación Montecarlo en el software @Risk. .......................... 82 

Ilustración 21. Correlación de variables para la Tasa Interna de Retorno (TIR), resultado de 
una simulación Montecarlo en el software @Risk. ........................................................... 82 



 

 

 Lista de anexos  

 

Anexo 1: Guía observación .............................................................................................. 94 

Anexo 2: Entrevistas ........................................................................................................ 95 

Anexo 3: Guía se sesión de grupo para mercado ............................................................ 98 

Anexo 4: Guía sesión de grupo DRIVE-THRU ............................................................... 102 

Anexo 5: Encuesta ......................................................................................................... 105 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

ACULTURIZACIÓN: aprendizaje de una cultura nueva o extranjera 

DRIVE-THRU: forma de servicio diseñada para que las personas adquieran los productos 
sin tener la necesidad de bajar de su auto. 

E-COMMERCE: cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines 
comerciales en la que las partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo 

RETAIL: venta de productos en pequeñas cantidades. 

TIENDA EXPRESS: tiendas en las cuales el servicio se brinda de una más rápida que lo 
habitual. 



 

 

RESUMEN  

Colombia y especialmente la ciudad de Medellín, son lugares en los que las tiendas de 
ventas al por menor son fenómenos muy arraigados a la cultura, en estos el poder de los 
grandes almacenes de cadena no se ha logrado establecer como normalmente lo hacen en 
otros países. Además Colombia no es ajena a las tendencias mundiales, cada vez se vive 
a un ritmo más acelerado y cada vez son más influyentes los diferentes negocios que 
brindan un ahorro de tiempo en las actividades cotidianas. 

En este trabajo se planteó un plan de negocio para crear una tienda de conveniencia con 
un servicio drive-thru, es decir, una tienda de conveniencias en la cual se puedan realizar 
las compras sin bajarse del carro; como es una idea relativamente nueva en Colombia se 
estudió si será un negocio rentable, que llame la atención de la gente y que sean 
significativos los beneficios para los clientes. 

Para esto se realizó un estudio del sector y de mercado,  tanto a nivel nacional como 
internacional y se hicieron investigaciones de mercado cuantitativas y cualitativas con el fin 
de validar este concepto de negocio con los posibles clientes, luego de esto se miró los 
recursos necesarios y se establecieron las diferentes funciones y responsabilidades de 
cada uno de estos recursos, por último se estudió la factibilidad del proyecto y se analizaron 
los posibles riesgos que se pueden presentar, mediante el uso de programas para realizar 
simulaciones de diferentes escenarios. Con esto se pudo observar que el proyecto es viable 
desde el punto de vista financiero, con una tasa de retorno (TIR) del 31% y con una inversión 
inicial de 150.000.000. 

Se ve que existe una necesidad sin satisfacer por los formatos minoristas actuales, las 
personas consideran que actualmente existen muchas actividades a las que se ven 
obligadas que no generan ningún valor a la compra, por lo que este modelo de tienda de 
conveniencia parece tener un espacio en la mente de los consumidores como una solución 
eficiente para la compra de sus ajustes de mercado. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Colombia and in particular the city of Medellín are places where retail stores are a 
phenomenon of the culture. In these places the power of big chain stores is not that 
significant as it normally is in others countries. Besides Colombia is a part of global trends, 
people are living more and more in a rush and businesses that can save time for the daily 
activities are most needed. 

This work proposes a business plan to create a convenience store with a drive-thru, in others 
words, a convenience store where you can buy things without leaving your car. As this is a 
relatively new idea in Colombia a research was carried out through this work in order to see 
if this business is profitable, catches the attention of the people and if the benefits are 
meaningful for the customers. 

A sector and market study were done with regard to the international and national field and 
quantitative and qualitative marketing researches were applied to prove the business 
concept, with its target market. Then the resources and all the functions and responsibilities 
were established, later a financial feasibility study was carried out, incorporating the analysis 
of the different risks that can happen to the development of this business. This part of the 
research was done by applying programs that can simulate different scenarios and the 
project is viable on financial aspects with an internal rate of return (IRR) of 31% and initial 
investment of $150.000.000 

There is an unmet need in this sector; people consider that nowadays they have to do many 
activities that do not give any value to the purchase, for this reason a convenience drive-
thru store is an efficient solution for consumers to acquire their groceries. 
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INTRODUCCIÓN 

Es triste ver como en un país como Colombia las grandes compañías del sector del retail 
son extranjeras como lo son El Éxito, perteneciente al grupo Casino (Francés), Yumbo de 
Cencosud (chileno) y tiendas D1 que pertenecen a la holding norteamericana Koba. Con 
esto se puede observar como en Colombia se les ha entregado esta forma de 
comercialización a otros países, dejando que sean ellos los que se lleven las grandes 
utilidades. En este país el 52% del mercado retail está dominado por los minimercados y el 
canal tradicional, (Worldpanel, 2012) las tiendas de barrio han sido esa fuerza que no ha 
dejado que los almacenes de grandes superficies se lleven todo el mercado, esto ha llevado 
a que muchos de estos cambien sus esquemas y traten de competir con estas tiendas 
desde nuevos formatos. 
 
Colombia es un país en cual a la gente le gusta interrelacionarse, hablar con las personas, 
hacer fiestas, es decir, es un país en cual la vida en sociedad es muy importante y muy 
apreciada, son características como estas y otros beneficios que ofrecen las tiendas de 
barrio, particularidades que ningún almacén de grandes superficies nunca va a poder 
ofrecer. La cultura colombiana es algo especial y para poder llegarle a las personas no 
basta solo con brindarles todas las facilidades sino más bien una buena experiencia de 
compra. 
 
En el siguiente trabajo se plantea una forma de negocio 100% colombiana y que 
actualmente no se encuentra en ningún sitio del país, es una idea innovadora y que 
pretende la creación de muchos empleos. Esta idea de negocio busca brindarle a las 
personas la posibilidad de realizar sus ajustes de mercado en menos de 5 minutos, fue 
creada por estudiantes de 3 de las principales universidades de la ciudad de Medellín, como 
lo son la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), EAFIT y de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, esto ayudó a que el negocio se mirara desde diferentes perspectivas y con la 
colaboración de diferentes asesores de estas universidades. Para resumir lo que esta 
empresa lo que busca es que las personas puedan realizar sus ajustes de mercado en 
menos de 5 minutos de una manera cómoda y simple. 
 
La finalidad de este trabajo es mostrar el diseño de un plan de negocios para la 
implementación de una tienda de conveniencia con sistema drive-thru, es por eso que el 
trabajo esta divido en cuatro capítulos para poder abarcar todo el proceso desde la 
investigación hasta la implementación del negocio. En el primer capítulo se encuentran los 
factores que llevaron a pensar el porqué esta idea puede ser viable en Colombia, se mira 
en que lugares del mundo ya ha sido aplicada esta idea y como ha sido su desempeño. En 
el segundo capítulo, se hace referencia a la metodología planteada para llevar a cabo todo 
el plan de negocios, como se investigó el mercado, como se realizaron los diferentes 
estudios, entre otros. En el tercer capítulo, se presentan todos los resultados obtenidos de 
los diferentes estudios e investigaciones realizadas, para así crear el modelo de negocio 
(canvas), mostrar el impacto que puede tener este negocio en nuestra sociedad y la forma 
en que piensa implementar esta idea. Por último, en el cuarto capítulo, se muestran las 
conclusiones del plan de negocio, es decir, concluye si este negocio es viable o no en el 
mercado colombiano. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Para nadie es extraño que los seres humanos viven en un mundo cada vez más acelerado 
y asumen más roles todos los días. Uno de los grandes gurús del mundo para detectar 
próximos cambios en la sociedad (Faith Popcorn) le llama a esta tendencia “99 vidas”, lo 
que dice es que actualmente se vive a un ritmo demasiado rápido y con poco tiempo, lo que 
causa la esquizofrenia de la sociedad y nos obliga a asumir múltiples roles. 

Actividades cotidianas como hacer ajustes del mercado, exigen mucho tiempo, ya sea 
buscando el parqueadero, localizando los productos o haciendo la fila. Con los ajustes del 
mercado, las personas buscan inmediatez y comodidad en sus compras, las grandes 
cadenas de supermercados han intentado darle solución a estas dificultades con cajas 
rápidas, domicilios y compras por internet, pero siguen presentando muchas falencias y 
críticas por parte de sus clientes, por ejemplo las cajas rápidas solucionan las grandes filas 
pero no satisfacen la necesidad de parqueo y la búsqueda de los productos, y la compra 
por internet y servicio a domicilio no brindan la entrega inmediata de los elementos. Es ahí 
donde se encuentra una oportunidad en este mercado, para competir no por las compras 
de todo el mercado sino para competir por esas compras de última hora.  

Este proyecto busca brindar una manera más rápida para realizar las compras de última 
hora de bienes para el consumo del hogar. Cuando falta algo en el mercado y se va camino 
a casa la única solución que se encuentra es buscar un supermercado, luego encontrar 
parqueadero y por último localizar los productos que se desean. La solución que se ofrece 
a esas compras de última hora es poder realizarlas desde la comodidad de su carro, con 
una excelente atención y sin perder tiempo en actividades que no agregan valor a la 
compra.  

Como no se encontró ningún plan de negocio o estudio de factibilidad para la creación de 
una tienda de conveniencia con servicio drive-thru, ni en Medellín ni en Colombia, se 
consideró esto como principal justificación para realizar este trabajo. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un plan de negocios parar la puesta en marcha de una tienda de conveniencia 
con sistema drive-thru de bienes para el consumo en el hogar. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir el mercado potencial para el servicio propuesto. 

 Realizar análisis técnico-operativo. 

 Realizar estudio organizacional, legal y ambiental. 

 Realizar estudio financiero y de riesgos. 

1.3 ANTECEDENTES 

En Philadelphia, Estados Unidos, existe una franquicia llamada Swiss farm, que empezó 
desde 1968 y actualmente cuenta con 13 tiendas a lo largo de esta ciudad, en esta empresa 
ofrecen un servicio drive-thru para que los clientes compren productos que normalmente 
encontrarían en una granja como huevos, leche, pollo, entre otros. Hasta el día de hoy han 
tenido éxito con este modelo y mediante el modelo de franquicia buscan seguir 
expandiéndose por los Estados Unidos.  (Farm, S.F) 

En 1995 en la ciudad de Celaya, México, se creó una empresa llama Autolatas, que ofrece 
un servicio drive-thru para comprar diferentes productos de la canasta familiar y licores. 
Mediante el modelo de franquicia  ahora cuenta con 59 tiendas a lo largo de México y planea 
seguir expandiéndose. (Vasquez, 2007) 

Existe otro modelo similar en La Plata, Argentina, llamado Wagon, en este ofrecen licores 
y snacks o comidas preparadas, este modelo está más enfocado en las compras para 
reuniones sociales. Esta empresa no tiene un buen modelo comunicación por lo que 
conocemos muy poco acerca de esta, sabemos que sigue en funcionamiento pero no 
conocemos si ha tenido gran apogeo en este país.  (WagonArgentina, S.F) 

En Brasil se creó una empresa llamada Pão to go, es una panadería  con sistema drive-thru 
que para poder entregar panes recién horneados y en estos tiempos tan reducidos lo que 
hacen es que compran la masa  ya lista y congelada, para que cuando el cliente haga su 
pedido no sea sino ponerla en un horno por aproximadamente 5 minutos. Al manejar este 
estilo de panadería su calidad de panes no es muy buena y ellos lo saben, pero sirve de 
gancho para que los clientes compren otros productos que ellos ofrecen.  (Paotogo, S.F) 

En Colombia empresas de venta de productos para el consumo del hogar por medio de 
servicio drive-thru no se han visto, por lo menos en lo que hemos podido encontrar en 
internet y consultando diferentes fuentes de información, se han presentado algunas 
soluciones parecidas como son los domicilios de los almacenes de grandes superficies y 
de minimercados. Estos domicilios al inicio no tuvieron  tanto apogeo dado que la gente no 
le gustaba pagar más por estos, esto llevó a que muchos negocios tuvieran que poner los 
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domicilios gratis para aumentar su demanda. Esta estrategia sirvió y creo la posibilidad de 
realizar los pedidos online, que sirvió como complemento a esta estrategia. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco contextual 

Colombia actualmente ocupa el puesto número 18 de los países más atractivos para 
la inversión del comercio minorista, según la empresa A.T. Kearney en el Índice 
Global de Desarrollo del Retail (GRDI, por sus siglas en inglés) (Portafolio, 2013), 
su estabilidad macroeconómica y de inflación lo convierte en un lugar interesante 
para invertir en este tipo de negocios. Colombia es uno de los países en los cuales 
los almacenes de grandes superficies no han podido dominar el mercado, según 
Fenalco el 54% de los colombianos prefieren realizar sus compras en las tiendas de 
barrio (Fenalco, 2013). Es por eso que las grandes empresas como Almacenes 
Exito, tuvieron que adaptarse a estas costumbres colombianas creando “tiendas de 
barrio” por medio del éxito vecino. Con esto se observa que hasta los más grandes, 
se han visto en la obligación de crear tiendas express, donde la gente pueda obtener 
los productos de una forma más rápida y cercana a sus casa. 

La pregunta ahora seria ¿qué tal que una tienda de barrio tuviera un sistema drive-
thru? En México existe una empresa llamada Autolatas (Vasquez, 2007) que ofrece 
un sistema drive-thru especializado en cervezas, esta empresa ha patentado su 
servicio en México y en Estados Unidos, trabajando mediante un sistema de 
franquicias actualmente cuenta con 59 tiendas. En Argentina se encuentra otra 
tienda llamada Wagon  (WagonArgentina, S.F), que ofrece un servicio un poco más 
similar al que se piensa ofrecer con este proyecto, en esta comercializan gaseosas, 
licores, snacks y otros productos, esta empresa fue creada hace poco y ha tenido 
gran aceptación en este país. En los Estados Unidos se pueden ver diferentes 
empresas que ofrecen este tipo de servicio como lo son Express convenience center 
y Swiss Farm, que guardan similitud con el negocio que se plantea en este trabajo, 
ofrecen productos de consumo diario para las personas, un sistema drive-thru y 
trabajan bajo el modelo de franquicia  (Farm, S.F). 

En el contexto colombiano la entrada de los sistemas de drive-thru se ha dado 
principalmente en servicios de comida rápida, el más reconocido es el Auto-Mac de 
MacDonald’s empresa norteamericana al igual que el origen del drive-thru, por lo 
que la sociedad está en un proceso de aculturización frente al uso de este sistema, 
como son sistemas innovadores su aceptación en la sociedad depende de los 
beneficios de usarlo. Es por esto que en estos sistemas se requiere una perfecta 
coordinación de toda la cadena que hace parte del servicio, desde que se pide la 
orden hasta que es entregada. Hoy en día, se puede encontrar en la ciudad de 
Medellín otras empresas que ofrecen sus productos mediante sistema drive-thru y 
han tenido buena acogida por la sociedad como lo son Burger King, Bancolombia, 
HSBC y Farmacia Pasteur. 
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En un estudio realizado en Colombia para sistemas drive-thru, el 54% de personas 
encuestadas seleccionaban como la parte más importante del servicio la atención, 
seguido de la rapidez con un 51% (Escobar, 2006). Es por esto que tanto la rapidez 
como la atención, deben soportarse sobre la implementación de un proceso 
estandarizado que garantice la entrega de los productos en el mínimo tiempo, para 
que lo convierta en el factor diferenciador del servicio. 

1.4.2 Marco teórico 

Para los diferentes análisis requeridos en este plan de negocio se utilizaron 
diferentes metodologías o herramientas que desde la teoría administrativa se 
recomiendan, como lo son: 

Matriz DOFA: esta herramienta muestra con claridad cuáles son las debilidades, las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas, elementos que al tenerlos claros, da 
una visión global e integral de la verdadera situación empresarial. (gerencie.com, 
2009) 

Modelo de negocio Canvas: es una herramienta diseñada por el señor Alexander 
Osterwalder, se trata de un diagrama con 9 bloques, en cual se explica como una 
empresa crea, entrega y captura valor.  (Osterwalder, S.F) 

Análisis PESTEL: sirve para describir el entorno en el que se desenvolverá la 
empresa. Esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de factores 
políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. (Prada, 
2013) 

Cadena de valor: es un modelo teórico que grafica y permite describir las actividades 
de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. 
(Webyempresas, 2012) 

Flujograma: es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 
componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 
cronológica.  (Becerra, 2008) 

 

http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 

 18 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se realizó el estudio del mercado y el sector, donde se segmentó el mercado según los 
objetivos, se analizó la competencia y se estudiaron los puntos fuertes y débiles del servicio 
a ofrecer en este sector, después con estos resultados se verificó si los puntos que se cree 
son fuertes en el negocio propuesto, de verdad son valorados por el público. Para ello se 
llevó a cabo una investigación exploratoria utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Las herramientas que se llevaron a cabo fueron:  

1) 3 observaciones no participantes en mini mercados, como Dominimercados, 
Mercados La Abadia y Tumercas, para mirar cuáles son los productos de mayor 
rotación y cómo es la dinámica actual en estas tiendas, estas observaciones fueron 
de aproximadamente 5 horas y fueron realizadas por todo el equipo empresarial. 
(Anexo 1) 

2)  20 entrevistas, realizadas en diferentes centros comerciales a donde recurran 
personas de las características del segmento como El Tesoro y Oviedo, para 
descubrir cuáles son las variables que la gente mira o valora cuando va a realizar 
sus ajustes de mercado y validar con ellos el concepto de negocio, es decir, ver si 
serían clientes. (Anexo 2) 

3)  2 sesiones de grupo para validar el concepto de una manera más profunda, una 
sesión fue realizada para entender qué es lo que opinan de los formatos actuales 
del retail  (Anexo 5), esta sesión fue realizada con un grupo de amas de casa de 
estratos altos y que conducen vehículos, se eligieron estos participantes ya que las 
amas de casa son las que normalmente realizan las compras de mercado y de 
ajustes para la familia. 

La segunda sesión, fue para conocer que piensan los clientes de los sistemas drive-
thru. (Anexo4), esta sesión se hizo con personas entre 20 y 30 años, ya que son 
estos los que hacen mayor uso de estos sistemas. (Anexo Audio sesiones en el cd) 

4)  100 encuestas, para evaluar estos resultados obtenidos en una muestra 
significativa de la población. Con estos resultados se analizó el comportamiento del 
consumidor frente al servicio propuesto y estas conclusiones sirvieron de base para 
los estudios, estas encuestas se realizaron mediante Google Drive donde se pueden 
realizar estas encuestas de manera electrónica y de una forma más agíl. (Anexo 5) 

Luego se procedió con el estudio técnico-operativo donde se analizó que número de 
empleados se requieren, el tamaño, la ubicación del local, la logística de abastecimiento, 
posibles proveedores y toda la logística interna requerida. Después se realizaron los 
estudios legales, para saber que permisos se deben solicitar frente a las legislaciones 
pertinentes, hablando con la Secretaria de Transito, espacio público y las demás entidades 
gubernamentales que se requieran. Además se realizó el estudio organizacional, para 
definir las responsabilidades de cada integrante de la empresa y cuál va a ser su rol dentro 
de esta, para esto cada socio dijo cuales cree que son sus funciones y las de los demás 
dentro del proyecto, para que luego por una decisión unánime del equipo se definieran las 
tareas de cada integrante. 
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Por último, se realizó el estudio financiero y de riesgos, donde se evaluó la factibilidad del 
proyecto, para esto se tomaron los diferentes costos obtenidos de las cotizaciones 
realizadas para los materiales necesarios en el negocio y se efectuó una proyección de los 
costos y los ingresos del negocio para un periodo de 5 años, se tomó este horizonte ya que 
un proyecto como estos los resultados no son a corto plazo. Como no se tienen datos 
históricos de negocios similares no se puede recurrir a la estadística para hacer las 
proyecciones, entonces fueron basadas en diferentes estudios y en los resultados 
obtenidos por las encuestas. El análisis de sensibilidad se realizó con el programa @risk el 
cual permite realizar diferentes escenarios y ver cómo se comporta la empresa, además 
indica cuales variables son las más sensibles para este negocio. Con esta herramienta se 
realizaron simulaciones según la distribución Montecarlo, donde las variables de riesgo 
alteraron  aleatoriamente en el rango definido, según  la distribución Pert, ya que esta no 
es tan rígida con los resultados y puede tomar diferentes valores, la cantidad de iteraciones 
fue 10.000 ya que este número permite una mayor confianza en los resultados. 

Al tener finalizados todos estudios se logro definir el modelo definitivo de negocio y se está 
presentando el proyecto a las diferentes fuentes de financiamiento, inversionistas privados 
o los diferentes concursos que se realizan en Colombia. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 
 Análisis PESTEL:  

 
El sector a analizar es el sector retail en Colombia. 
 
Factores Políticos: 
Colombia es un país en el cual los altos dirigentes le apuntan a que se tiene que mejorar 
la educación y fomentar la creación de empleo si se quiere tener un desarrollo 
sustentable  (Espectador, 2013)  (Santos, 2014). En este país cada vez son más las 
empresas o entidades que buscan brindar ese “capital semilla” que muchos 
emprendedores necesitan al inicio de sus actividades. En Antioquia especialmente, la 
educación ha sido un pilar que muchos gobernantes y alcaldes han apuntado como un 
factor crítico para el desarrollo de las ciudades, además Medellín se caracteriza por ser 
una ciudad innovadora  (Salazar) con una serie de entidades que promueven la creación 
de empresas para reducir la tasa de desempleo, como lo son RutaN 
(http://rutanmedellin.org/index.php/es), el parque del emprendimiento 
(http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/Programas/parqueEmprendimiento), 
Creame (http://www.creame.com.co/web/) , entre otras. 
 
Con el negocio propuesto se trabajan estos 2 puntos de manera conjunta, ya que se les 
brinda empleo a personas que actualmente se encuentran estudiando, esperando que 
con este trabajado obtengan un sustento para poder continuar sus estudios. Con la 
forma de trabajo de este modelo, se le puede brindar empleo a cientos de personas, 
dependiendo de su acogida en la comunidad. Esto indica que este negocio sigue de la 
mano diferentes políticas con las que actualmente los dirigentes buscan sacar este país 
adelante. 
 
Factores Económicos: 
La economía colombiana está catalogada como una economía emergente  
(CaracolRadio, 2013), destacada a nivel internacional, la clase media está en 
crecimiento y los sectores de comercio al por menor y el automotor también se 
encuentran en incremento. En el caso de Medellín, se observa que la población destina 
un promedio mensual de 245.000 pesos para la compra de alimentos básicos.  (Dinero, 
Dinero, 2004) 
 
Las tiendas de barrio tienen una gran importancia en el comercio de alimentos en 
Colombia, los supermercados y estas tiendas se dividen el mercado en cifras casi 
iguales (Dinero, Tiendas de barrio siguen siendo las favoritas de los colombianos). 
Medellín maneja un mercado muy dinámico en el comercio al por mayor que por lo 
general se realiza en la Central Mayorista de Antioquia y el comercio al por menor se 
divide entre grandes cadenas de supermercados y tiendas de barrio 
 

http://rutanmedellin.org/index.php/es
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/Programas/parqueEmprendimiento
http://www.creame.com.co/web/


 

 21 

Los productos que se ofrecerán en este negocio son en su mayoría básicos para 
cualquier clase de hogar, entonces los factores económicos externos que ocurran en el 
país no afectarán de forma directa la demanda, ya que no son productos que la gente 
compra por darse lujos sino que son productos necesarios para su diario vivir. 
 
Factores Legales: 
Los permisos que se deben conseguir para iniciar la actividad comercial son inscribirse 
en el registro mercantil, tener certificado de uso de suelos, el concepto sanitario, 
certificado de seguridad, hacer público el listado de precios, permisos de espacio 
público para avisos o letreros y la inscripción en el RUT. Como se puede observar estos 
son requisitos legales comunes para cualquier empresa, por lo que no se debería 
presentar ningún problema en adquirirlos. Pero un requisito legal extra que en este 
negocio se tendría que expedir es con control territorial para poder realizar las 
modificaciones en las vías para el ingreso de los vehículos. 
 
Además esta empresa se puede acoger a la ley 1429 del 2010 porque cuenta con 
menos de 50 empleados, menos de 5000 Salarios Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV) de activos y no procede de una empresa existente, entonces puede acceder 
a todos los beneficios que trae esta ley. 
 
También con la Ley 1607 de 2012 (Reforma tributaria: CREE)  el impuesto de renta baja 
la tarifa del 33% al 25%, sin embargo se creó el impuesto para la equidad CREE que 
tendrá como hecho generador la obtención de ingresos que sean susceptibles de 
incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos con tarifa del 8 % destinados a la 

financiación del SENA, ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud.   Por otra parte 

las tarifas de IVA pasan de siete (0 %, 1.6 %, 10 %, 16 %, 20 %, 25 % y 35 %) a solo 
tres tarifas de: 0 %, 5 % y 16 %. Y adicionalmente se crea el impuesto nacional al 
consumo el cual presenta las siguientes tarifas: 4 %, 8 % y 16 %.  (Contable, 2013) 
 
Factores Sociales: 
Colombia es un país que no es ajeno a las tendencias mundiales, como que las 
personas por sus múltiples ocupaciones cada vez cuentan con menos tiempo libre, el 
uso del e-commerce y la búsqueda de algo más que un producto deseando gozar de 
una experiencia diferente al momento de adquirirlo. Medellín fue catalogada como la 
ciudad más innovadora del mundo en el año 2013  (Granada, 2013), lo que indica que 
las personas en esta ciudad les atraen las cosas nuevas y no se abstienen de probarlas.  
 
Estas características indican que este país y más específicamente Medellín, es un lugar 
en el cual un negocio innovador, que ahorre tiempo para las personas y haga uso de 
las TIC (realizar sus pedidos desde una aplicación en su celular) siempre será de interés 
para toda la población. 
 
Factores Tecnológicos: 
En este sector el uso de tecnología no es intensivo, ya que no se requiere alta tecnología 
para realizar los procesos; en muchos lugares la única tecnología que manejan es la 
caja registradora. Aunque grandes compañías hacen uso de la tecnología para ofrecer 
valores agregados a los clientes mediante estudios de bases de datos, la tecnología no 
es un factor de alta importancia en este sector, esto está fundamentado en el éxito de 



 

 22 

las tiendas de barrio que con el mínimo de tecnología son las que actualmente dominan 
el sector. 
 
Factores Ambientales: 
Para el sector retail la parte ambiental ha jugado un papel importante para los 
almacenes de grandes superficies, ya que en estas el uso de plástico es muy intensivo 
al entregar una gran cantidad de bolsas plásticas para empacar las compras, es por eso 
que estos almacenes han planteado una serie de soluciones para minimizar este 
impacto ambiental. Si se mira la parte de las tiendas de barrio de manera individual, 
este factor no es muy importante ya que en estas no se maneja la misma cantidad de 
compras que en un almacén de grandes superficies, por lo que no impacta mucho en el 
deterioro del ambiente. 
 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 
 

Barreras de entrada 
 
Las barreras de entrada son “medias”, ya que la inversión que se requiere para 
iniciar un buen negocio es alta, pero es un sector en el los proveedores son fáciles 
de conseguir y no requiere un gran conocimiento sobre el tema. 
 
Poder de los consumidores 
 
El poder de los consumidores es “alto”, dado que como hay barreras de entrada 
bajas existen muchos competidores, por lo que el consumidor puede seleccionar 
entre una gran variedad de negocios similares. 
 
Poder de los proveedores 

 
El poder depende del tipo de proveedor, porque se tiene la ventaja de contar con 
varios comercializadores y distribuidores de varias marcas, pero hay categorías de 
marcas que son oligopólicas como Coca-Cola. Pero en promedio en los productos 
a utilizar el poder del proveedor es “bajo” porque la mayoría de productos que se 
manejan tienen muchos sustitutos o existen muchos distribuidores con los cuales se 
puede negociar. 
 
Amenazas por servicios sustitutos 
 
Pueden existir muchos sustitutos porque este modelo de negocio es comercializar 
productos comunes para toda la población y los proveedores se encuentran 
fácilmente, entonces cualquier tienda puede ofrecer los mismos productos que un 
almacén de grandes superficies y por consiguientes las amenazas son “altas”. 
 
 
 
 
Amenaza de nuevos competidores 
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Aunque las barreras de entrada pueden llegar a ser altas por la inversión que 
requiere montar este tipo de negocios, al país entran cada vez más empresas 
extranjeras con sus diferentes tiendas, en el caso de Medellín ya hizo su entrada 
tiendas D1 y está próximo a entrar las tiendas Oxxo, estos pueden llegar a ser 
grandes competidores si deciden copiar el modelo de negocio que se plantea en 
este trabajo, ya que poseen grandes fondos financieros y poseen mayor experiencia 
en este sector. 
 
Rivalidad entre los competidores existentes 
 
Hoy en día la competencia entre los diferentes actores se pone cada vez más fuerte, 
porque empresas como el Almacenes Exito que antes solo manejaban almacenes 
de grandes superficies decidieron entrar a competirle a las tiendas de barrio con 
formatos como el éxito vecino y el éxito express, también tiendas como D1 que 
ofrecen formatos económicos. Con esto se puede observar que cada vez son más 
las empresas que quieren obtener esa porción de mercado que anteriormente era 
solo para las tiendas de barrio. 
 
A continuación se presentan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
con respecto al sector en cual este proyecto se realizará y se analiza el mercado 
con sus principales características. 
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Tabla 1. Matriz DOFA del sector.  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

● Mucha competencia. 
● Bajo uso de tecnología. 
● Poca formalización de empresas. 
● Es difícil acceder a la información 

del sector. 

 

● Ha sido sostenible durante 
muchos años. 

● En Colombia maneja un buen 
dinamismo. 

● Se comercializan productos 
básicos para los hogares. 

● Facilidad para conseguir los 
productos. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

● Digitalización de los procesos. 
● Creación de océanos rojos, 

competencia desleal. 

 

● Brindar nuevas formas para 
adquirir los productos. 

● Brindar una atención más 
personalizada al cliente. 

● Crear experiencias de compra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis del mercado:  
 

Mercado objetivo 
Personas aptas para conducir de estratos 4, 5 y 6 que ajustan el mercado buscando 
velocidad y/o comodidad. 
 
Justificación 
Se seleccionaron los estratos socioeconómicos “medio-alto” y “alto”, ya que en éstos la 
mayoría de personas poseen automóviles, tienen un mayor número de viajes promedio 
por día y pasan un alto número de horas atrapados en el tráfico. Todos en común 
agradecen cada oportunidad que les ahorre tiempo al comprar los productos cotidianos 
para invertirlo en mejores momentos. Además son barrios en los cuales existe muy poca 
oferta en el mercado a comparación de los otros estratos.  
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Tabla 2. Matriz DOFA del negocio propuesto en el ambiente competitivo.  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

● Poca experiencia de los socios en manejo de 
tiendas y drive thru. 

● Empleados sin experiencia en el nuevo 
modelo de negocio. 

● Para que la tienda funcione según la promesa 
de valor deben estar como mínimo 3 
personas, en cambio en muchas tiendas solo 
con una persona pueden funcionar. 

● Dependencia de la tecnología (pick-to-light) 
para el bueno funcionamiento. 

● Negocio nuevo sin posicionamiento y 
reputación en el mercado. 

● Se cuenta con poco capital. 

 

● Atención personalizada a los clientes. 
● Compras cómodas, donde se pueden realizar 

sin bajarse del carro, sin tener que buscar los 
productos y sin tener que incurrir en actividades 
que no agregan valor a la compra. 

● Innovación continua en el mercadeo 
experiencial. 

● El proceso puede ser estandarizado, por lo que 
en futuro puede llegar a ser una empresa con 
un modelo de franquicias. 

● Estamos de la mano con el medio ambiente. 
● Se tiene responsabilidad social (Los 

colaboradores son estudiantes). 
● Compras rápidas del ajuste del mercado. 
● Fácil capacitación de personal. 
● Equipo de trabajo interdisciplinario. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

● Alta cantidad de competencia en el mercado 
que vende productos similares (pero no en la 
modalidad de drive thru). 

● En algunos productos, se tienen proveedores 
únicos y por consecuencia una alta 
dependencia del proveedor. 

● El modelo de negocio puede ser copiado 
fácilmente. 

● Inconvenientes con las autoridades por el 
posible desorden de movilidad para ingresar 
al drive thru. 

● Dificultades para obtener nuevos terrenos 
para expandir el negocio. 

 

● Las personas cada vez tienen menos tiempo y 
requieren rapidez en el servicio. 

● Los consumidores quieren algo más que un 
producto, desean gozar de una experiencia 
diferente al momento de adquirir un producto.  

● Tendencia a la responsabilidad social, las 
personas miran con distinto a una compañía 
que ayude a la sociedad a una que solo se 
preocupe por su rentabilidad. 

● Tendencia a que cada vez circulen más carros 
que pueden utilizar un drive thru. 

● Proximidad al consumidor por la localización del 
negocio. 

● Posibles alianzas estrategias y co-branding 
(Ejemplo: Café con Juan Valdés). 

● Replicar la experiencia exitosa en Medellín a 
nivel nacional para realizar economías de 
escala y un mercado más amplio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Crecimiento del mercado  
 
La siguiente ilustración visualiza el comportamiento de compra de los hogares.  
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Ilustración 1. Comportamiento de compra de los hogares.  
Fuente: (Worldpanel, Comportamiento de compra de los hogares en los canales de Colombia, 2012) 

 

El negocio se ubicaría entre minimercados y el canal tradicional, como se puede observar 

en la figura, estos 2 canales mantienen una participación alta en el mercado a lo largo de 

los años y el de los minimercados presenta un alza en esta participación, por lo que este 

negocio estaría en un mercado en crecimiento y con una buena participación en el mercado. 

 

A continuación se puede observar un estudio realizado por la firma Brandstrat  (Brandstrat, 

2014) publicado por El Colombiano en el año 2014, en este expresan que Medellín es la 

ciudad con mayor crecimiento en número de tiendas, además se puede ver que el uso de 

estas tiendas para los estratos 4, 5 y 6 ha aumentado significativamente desde el 2010 al 

2013. 
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Ilustración 2. Preferencias para comprar los productos del hogar.  
Fuente: (Brandstrat, 2014) 

 

Resultados de los estudios de campo para el estudio de mercado 

 

Observaciones tiendas y minimercados  

 

Durante las observaciones se identificó que lo que predomina en estos minimercados son 

las ventas a domicilio, además se observó la dificultad para estacionar los carros si las 

personas querían entrar a los establecimientos. 

 

Los productos de mayor rotación durante las observaciones fueron: 

 Leche 

 Gaseosas 

 Cigarrillos 

 Cervezas  
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 Pasabocas 

 Aceite 

 Pan 

 Arepas 

 Mantequilla 

 Carnes frías 

 

Entrevistas 

 

Con el público que  se planteó anteriormente en la metodología, las principales variables 

que las personas consideran importantes según las entrevistas son: 

 

 Variedad 

 Precio 

 Ubicación 

 Tiempo de compra 

 Atención 

 Comodidad 

 Venta de marcas reconocidas 

 

En la parte de validar el proyecto se encontró una aprobación del 65% de los encuestados 

y se descubrió con las personas que respondieron negativamente, variables que no habían 

sido analizadas, como que las personas de edad (jubilados), no buscan velocidad en sus 

compras, todo lo contrario disfrutan de ese tiempo haciendo las compras porque les ayuda 

a perder la rutina y distraerse un poco. Otro descubrimiento fue que las parejas jóvenes 

utilizarían el servicio solo si son productos de necesidad inmediata porque de lo contrario 

seguirían utilizando los domicilios (estos no fueron contados como respuesta positiva al 

servicio). 

 

Sesión de grupo drive-thru 

 

Esta sesión de grupo se realizó para un público entre los 25 y 35 años, que fueran 

conductores de vehículos particulares. Los principales hallazgos con esta sesión fueron: 

 

 El uso del drive-thru está relacionado con la ruta de destino, es decir, en muchos 

casos se utiliza si esta en el camino a casa o donde se dirijan. 

  Se identificaron otros “tipos” de servicio drive-thru como los vendedores de los 

semáforos. 

 A las personas les gustaría que se ampliara la variedad de productos que se ofrecen 

mediante los sistemas drive-thru. 

 Los principales problemas que causan demoras en los servicios drive-thru son las 

personas que no saben que quieren ordenar. 
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 Los drive-thru no ofrecen la posibilidad de arrepentirse, es decir, no tienen calles 

alternas para poder salir de sistema. 

 Se identificaron como ventajas frente al domicilio, el tiempo de entrega, la precisión 

en el pedido. 

 Con productos perecederos las personas prefieren mirar los productos y poder 

tocarlos para identificar su frescura. 

 La atención es los drive-thru es muy poco personalizada y la gente siente que los 

están presionando para que agilicen el proceso. 

 

Sesión de grupo sobre mercado 

Esta sesión de grupo se ejecutó para amas de casa de estratos 4, 5 y 6, las cuales realizan 

las compras para sus propias familias y donde todas manejan vehículos. Los principales 

hallazgos fueron: 

 

 Mayor participación de los hombres para realizar los ajustes de mercado. 

 Tendencia a realizar más ajustes de mercado en vez de realizar un solo mercado, 

ya que la demanda de las diferentes familias es cada vez más impredecible por las 

múltiples ocupaciones de los integrantes de la familia. 

 Cuando se va a realizar los ajustes de mercado, muchos ya tienen definido que 

productos son los que tiene que comprar. 

 Un factor muy importante de decisión a la hora de escoger un lugar para hacer los 

ajustes de mercado es la cercanía. 

 Un factor que genera mucho interés en este grupo son los descuentos que se 

brindan. 

 En promedio realizan mínimo 2 ajustes de mercado por semana. 

 Los principales problemas que se identificaron de las tiendas de hoy en día son: 

dificultad para pagar rápidamente, pocos parqueaderos, no encontrar rápidamente 

los productos y no tener siempre visible el precio de producto. 

 No existe mucho apego a los domicilios por su demora y por su falta de precisión en 

los pedidos. 

 Este grupo utilizaría el servicio que se plantea en este trabajo, cuando sean compras 

ya decididas y de productos que no necesitan revisión manual por parte del cliente 

para satisfacer sus necesidades inmediatas. 

 

Encuesta (Anexo 5) 

 

Se realizaron 100 encuestas a personas de estratos 4, 5 y 6 que conducen vehículos con 

frecuencia, a continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 

 Factores de decisión de compra 

A continuación se muestra la tabulación de las calificaciones realizadas para las diferentes 

variables, en la ilustración 3 se muestra la calificación promedio que obtuvo cada una y en 
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verde se muestran las 4 mayores (Parqueadero, Horario, Ubicación y variedad de 

productos).  

 

 
Ilustración 3. Factores de decisión de compra. 

Fuente: Elaboración propia basado en la realización de 100 encuestas. 

 
 

 

Con esto se puede constatar que el negocio que acá se plantea puede atacar y cubrir 

muchos factores que se consideraron como los más importantes a la hora de decidir qué 

lugar escoger para realizar sus ajustes de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,16

3,96

4,42

3,80

3,91

3,56

4,07

2,73

4,03

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Variedad de productos

Precio

Ubicación

Atención

Tiempo gastado en el proceso de compra

Venta de marcas reconocidas

Horario

Domicilios

Parqueadero



 

 31 

 

 

 De los siguientes productos, ¿Cuáles son los que compra con mayor frecuencia 

cuando realiza estos ajuste de mercado? 

 

 
Ilustración 4. Productos con mayor frecuencia de compra.  
Fuente: Elaboración propia basado en la realización de 100 encuestas. 

 
 

 

 

Con esto se puede observar que los productos de mayor rotación serían los lácteos, la 

panadería, jugos naturales o Té y las gaseosas. 
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 ¿Ha utilizado en los últimos 2 meses un servicio drive-thru (compras sin bajarse del 

carro)? 

 
Ilustración 5. Utilización del sistema drive-thru.  
Fuente: Elaboración propia basado en la realización de 100 encuestas. 

 
 

 

Esto demuestra que la sociedad colombiana no está muy acostumbrada a hacer uso de 
este tipo de servicio, pero esto también puede ser justificada por la baja oferta que se 
ofrecen en estos servicios, porque actualmente son solo muy pocos y los más conocidos 
son los de comidas rápidas (Mc Donalds y Burger King). 
 
 
 

 Para los que hicieron uso de este servicio se les preguntó si fue una buena 
experiencia. 

 

 
Ilustración 6. Satisfacción con el uso del drive-thru.  
Fuente: Elaboración propia basado en la realización de 100 encuestas. 

 
 
Para la mayoría de las personas que ha utilizado en los últimos 2 meses el servicio que 
recibieron lo consideraron como bueno y para los pocos que lo consideraron malo las 
razones fueron inconsistencias en la entrega y demoras en la misma. 
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Tendencias del mercado  

 Las personas cada vez tienen menos tiempo.  (FaithPopCorn, S.F) 
 Cuidado del medio ambiente.  (FaithPopCorn, S.F) 
 Los consumidores quieren algo más que un producto, desean gozar 

de una experiencia diferente al momento de adquirir un producto.  
(TrendLab, S.F) 

 Tendencia a la responsabilidad social (FaithPopCorn, S.F) 
 Tendencia a que cada vez circulen más carros. (Dinero, Colombia 

tendrá 3,5 millones de vehículos a 2020, 2013) 
 Tendencia a comprar en tiendas de conveniencia.  (Republica, 2012) 
 Tendencia del e-commerce  (M2M, S.F) 

 

Estimación del mercado 
 
Para la etapa 1 del proyecto, se determino el tamaño de mercado de la siguiente forma: 
 

1. Se determinó la cantidad de la población de estratos 4, 5 y 6 del barrio del El 
Poblado, Medellín. (119.502 personas) (DANE(b), 2013) 

2. En estudios obtenidos de Fenalco,  (Gonzales, 2010) se obtuvo el porcentaje de 
personas por estrato que compran en tiendas de barrio. Este fue el primer filtro para 
esta población mencionada anteriormente. 

3. Se excluyó de esta muestra las personas en edades no aptas para conducir. (Se 
excluyeron 11.821 personas, ya que las personas menores de 16 años no pueden 
conducir) 

4. Se realizó un filtro con un estudio de la empresa de investigación de mercados 
llamada Kantar Worldpanel  (Worldpanel(b), 2011) en el cual mencionan que el 36% 
de las personas cuando compran están decididos/Practicos o están apurados. 

5. Después se estableció el número de hogares que representa esta cantidad de 
personas mencionada anteriormente, ya que en El Poblado un hogar cuenta en 
promedio con 3.1 habitantes. (Metropol, 2005) 

6. Por último, según estudios para el barrio El Poblado en promedio por hogar se 
cuenta con 1.5 carros, entonces se multiplico la cifra anterior por esta, para 
determinar el número de carros pertenecientes a personas con las características 
de nuestro mercado objetivo. (VivirenelPoblado, 2013) 

 
Después de realizar estos filtros el tamaño de segmento es de 6.354 carros. Pero como se 
conoce que existe competencia que pueda tener ya parte de este segmento, se determinó 
una tasa de captación del 20%, ya que comparando con nuestra capacidad y con las 
proyecciones de los clientes se considera que se puede atender este número de compras, 
con lo cual el tamaño de mercado objetivo al principio es de 1.271 personas. 
 
 

 
 

 Análisis del Consumidor / Cliente:  
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Como no existe mucha información en Colombia acerca del comportamiento del 
consumidor, se realizó una reunión del grupo empresarial (Juan David – Publicista, 
Santiago Jaramillo – Ing. De producción y Andrés Echeverri – Ing. Administrativo) y 
basados en la experiencia propia se sacaron supuestos acerca de los posibles clientes, 
para las diferentes horas del día. 
 

Tabla 3. Características de los clientes (lunes a Jueves).  

En Semana 

Mañana Tarde 

1. Los principales clientes que se 
esperan a estas horas son amas 
de casa que desean hacer un 
ajuste para su mercado, ya sea 
para el almuerzo o para lo que 
necesiten. 

 
2. Les gusta cocinar o tienen señora 

del servicio que cocina por ellas, 
pero con su supervisión. 

 
3. Disponen de mayor tiempo libre. 

 
4. El 50% tiene un  Smartphone. 

 
5. El 40% hace uso del internet y 

Redes Sociales. 

 
6. No son tan amantes de la 

tecnología. 

 
7. Son preocupadas por su 

apariencia. 

 
8. Personas mayores de 30 años. 

 
9. Les preocupa la protección del 

planeta. 

1. Los principales clientes que se 
esperan a estas horas son 
personas que salen de su trabajo 
y que camino a casa realizan las 
compras de última hora. 

 
2. Por lo general no son ellos los 

que cocinan. 

 
3. No disponen de mucho tiempo 

libre. 

 
4. El 80% tiene un Smartphone. 

 
5. El 85% hace uso del internet y 

Redes Sociales. 

 
6. Fanáticos de la tecnología. 

 
7. Son muy preocupados por su 

apariencia. 

 
8. Personas entre 24 a 50 años. 

 
9. Les preocupa la protección del 

planeta. 
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En Semana 

Mañana Tarde 

 
10. Les importa el bienestar de la 

comunidad. 

 
11. No les atrae tanto las cosas o 

estructuras novedosas. 

 
12. Su principal preocupación son 

sus familias. 

10. Les importa el bienestar de la 
comunidad. 

 
11. Les atrae las cosas y estructuras 

novedosas. 

 
12. Su principal preocupación son 

sus desarrollos en el ámbito 
profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en observaciones. 

Tabla 4. Características de los clientes (viernes, sábado y domingo).  

Fines de Semana 

Viernes (en la noche) y sábados 
(después de las 4 pm) 

Sábados (antes de las 4 pm) y 
domingos 

1. Los principales clientes que se 
esperan a estas horas personas 
que van a realizar algún tipo de 
reunión con sus amigos o seres 
queridos. 

 
2. Buscan principalmente mecato, 

alcohol y cigarrillos. 

 

 
3. Si están acompañados por lo 

general es con amigos. 

 
4. En sus fines de semana le gusta 

ir de fiesta y estar con sus 
amigos. 

 
5. No les preocupa la protección 

del planeta. 

1. Los principales clientes que se 
esperan a estas horas personas 
que están camino a sus fincas o 
les hace falta algún ajuste en su 
mercado. 

 
2. Buscan principalmente 

gaseosas, mecato, entre otros 
ajustes básicos de todo 
mercado. 

 
3. Si están acompañados por lo 

general es con familiares. 

 
4. En sus fines de semana le gusta 

pasar un rato tranquilo en 
familia. 

 
5. Les preocupa la protección del 

planeta. 
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Fines de Semana 

Viernes (en la noche) y sábados 
(después de las 4 pm) 

Sábados (antes de las 4 pm) y 
domingos 

 
6. No les importa el bienestar de la 

comunidad. 

 
7. Son muy preocupados por su 

apariencia. 

 
8. El 90% tiene un Smartphone. 

 
9. El 99% hace uso del internet y 

Redes Sociales. 

 
10. Personas entre 18 y 35 años. 

 
6. Les importa el bienestar de la 

comunidad. 

 
7. No les preocupa su apariencia 

 
8. El 60% tiene un Smartphone. 

 
9. El 70% hace uso del internet y 

Redes Sociales. 

 
10. Personas mayores de 30 años. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en observaciones. 
 

 Análisis de la competencia:  
 

Se encontraron 3 competidores clave para el negocio, almacenes de cadena, domicilios 
y tiendas de barrio. A continuación se muestra el análisis de cada uno de estos respecto 
a la idea de negocio: 

Tabla 5. Matriz DOFA Almacenes de cadena.  

Almacenes de Cadena 

Debilidades Fortalezas 

 Baja capacidad financiera. 

 Baja variedad de productos. 

 Poca experiencia. 

 Marca con un bajo 
posicionamiento en el mercado. 
 

● Atención personalizada a los 
clientes. 

● Compras cómodas. 

 Innovación continua en el 
mercadeo experiencial. 

● Compras rápidas del ajuste del 
mercado. 
 

Amenazas Oportunidades 

 Que otros copien el modelo. ● Proximidad al consumidor. 
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Almacenes de Cadena 

 Una “guerra” de precios. 

 Estrategias para aumentar la 
competencia, como por ejemplo, 
precios bajos. 

● Alianzas Estrategias y co-
branding (Ejemplo: Café con Juan 
Valdés). 

 Velocidad y comodidad en el 
servicio. 

 Aprovechar que es una empresa 
colombiana 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Matriz DOFA Minimercados o tiendas de conveniencia.  

Minimercados o tiendas de conveniencias 

Debilidades Fortalezas 

 Ofrecen bajos salarios para sus 
empleados, ya que por lo general 
son familiares. 

 Posibilidad de atender peatones. 

 Ventas a crédito (fiadas) 

 Conocimientos de consumo en la 
zona. 
 

● Innovación continua en el servicio 
● Conocimiento financiero, 

publicitario y de logística. 
● Uso de tecnología. 
 

Amenazas Oportunidades 

 Que copien el modelo. 
 

 Brindar una compra experiencial a 
nuestros clientes. 

 Brindar la posibilidad de que los 
proveedores pauten espacios 
publicitarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Matriz DOFA Domicilios.  

Domicilios 

Debilidades Fortalezas 

 Los clientes pueden recibir y 
realizar sus pedidos en sus casas. 

 Variedad de productos 

● Entrega inmediata. 
● Entrega de productos frescos, 

como un buen café de Juan 
Valdés. 

● Publicidad para que nuestros 
clientes siempre conozcan que 
productos ofrecemos. 

Amenazas Oportunidades 

 Implementación de nuevas 
tecnologías que mejoren tiempos 
de entrega. 
 

 Atender a esos clientes que 
necesitan sus productos de una 
forma inmediata. 

 En nuestro negocio se puede 
implementar fácilmente un 
servicio a domicilio, si se ve 
necesario. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 
La buena ubicación de nuestras tiendas será uno de los factores más importantes para 
este negocio, porque dependiendo de su ubicación serán más visibles y de más fácil 
acceso para nuestros clientes, las encontrarán en sus rutas diarias sin tener que 
desviarse mucho de sus caminos, lo que les brindara mayor comodidad y mayor ahorro 
de tiempo para sus vidas. Otro posible factor crítico es la adaptación de las personas al 
uso del drive-thru, esto puede representar una dificultad al inicio del negocio mientras 
se educa a las personas con respecto al uso y los beneficios de este servicio. 
 
Además la innovación continua en los procesos y en las relaciones con los clientes será 
fundamental para sobresalir con respecto a la competencia, ya que por medio de estas 
se podrá lograr ese amor hacia la marca que se busca obtener de los clientes. Este 
amor es algo que no puede ser cuantificado ya que es una variable cualitativa, esto se 
verá reflejado cuando los clientes se sientan identificados con lo que la tienda habla y 
apoya se coinvertirán en fans y eso se traduce en una relación de largo plazo, por eso 
se ha vinculado un tema de interés público y cotidiano con los valores corporativos “más 
tiempo para mejores momentos”. Esta empresa siempre buscará brindarle mejoras a 
los servicios con el fin de que las personas puedan realizar veloz y cómodamente los 
ajustes de su mercado, para que así tengan más tiempo para disfrutar de esas cosas 
que les alegran la vida. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Ilustración 7. Modelo de negocio CANVAS.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 Concepto del producto o servicio:  

 
El concepto consiste en ofrecer la posibilidad de realizar velozmente los ajustes del 
mercado, de una manera cómoda, simple y con una excelente atención.  
 

 Marketing Mix: 

 Estrategia de Producto:  
 
KRONO (dios griego del tiempo) es el nombre que se propone para la empresa 
naciente, será una tienda de conveniencia ubicada en vías principales que brindará 
la posibilidad de realizar los ajustes de mercado en menos de 5 minutos desde la 
comodidad de su carro, además existirá una aplicación para Smartphone en la cual 
se ofrecerá la posibilidad de realizar los pedidos previamente para que la tienda 
sirva simplemente de punto de encuentro entre los productos y el cliente. 
 
Este es un negocio que puede llegar a ser estandarizado, además en este sector 
para ser reconocidos es bueno tener varias tiendas y como no se posee una gran 
capacidad financiera una forma viable de hacerlo es por medio del modelo de 
franquicia en la cual se cobrará una cuota inicial de franquicia y un porcentaje del 
3% de las ventas mensuales después de que alcancen el punto de equilibrio. Con 
esto se asegura un contacto periódico con los franquiciados y que no se pierdan los 
factores diferenciadores en ninguna de las tiendas. 

 

 Estrategia de Distribución:  
 
Las tiendas se establecerán en lugares de alto flujo vehicular y donde se encuentren 
personas que cumplan con nuestra segmentación de mercado, se buscará que las 
tiendas no se encuentren muy cercanas entre sí, para evitar posibles problemas y 
poder abarcar un mercado más grande. 
 
Para la expansión a nivel nacional se tiene pensado primero establecer tiendas en 
la ciudad de Bogotá, luego Cali y después Barranquilla, estas ciudades han sido 
identificadas como las ciudades con mayor flujo vehicular en Colombia y manejan 
un ritmo de vida muy similar al de Medellín, por lo que se consideran viables para 
establecer tiendas en estos lugares. 
 

 Estrategia de Precios:  
 
Aunque se pueda cobrar un precio más alto por las facilidades que se brinda, se 
considera más prudente manejar los mismos precios que la competencia del sector, 
para así poder abarcar un tamaño de mercado mayor. 
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 Estrategia de Promoción:  
 
Se piensa ofrecer combos en los cuales las personas pueden llevar productos que 
están relacionados entre sí al momento de consumo, por un precio más económico 
en comparación a su precio individual, esto sirve para impulsar productos que no 
estén teniendo alta rotación. Además se ofrecerán promociones para tiempos 
muertos de determinados productos, por ejemplo, la cerveza se consume más que 
todo en fines de semana, entonces se ofrecerían descuentos en semana para las 
personas que compren este producto. 
 

 Estrategia de Comunicación:  
 
La comunicación siempre estará orientada a que los clientes valoren el tiempo libre, 
en el inicio se invertirá fuertemente en la comunicación para dar a conocer el modelo 
de compra y los productos que se ofrecen, pero luego la comunicación será 
principalmente mediante redes sociales y el voz a voz, esta empresa está 
convencida que no existe mejor medio de comunicación que un cliente satisfecho. 
 

 Estrategia de Servicio:  
 
Se buscará un servicio personalizado que acabe esa frialdad o lejanía con la que 
actualmente trabaja la competencia, para esto se capacitará a los colaboradores y 
se estimulará la interacción con los clientes. Además se buscará mantener una 
experiencia de compra diferente cada mes, para esto se pensaran diferentes 
estrategias o modalidades que sorprendan gratamente a los clientes. 
 

 Políticas de cartera:  
 

Con los clientes no se manejará ningún tipo de cartera, ya que las compras serán 
de contado por lo que nunca existirán cuentas por cobrar, esto siguiendo las políticas 
que maneja el sector exceptuando las tiendas de barrio que se caracterizan por las 
ventas a crédito  (“fiados”).  
 

 Proyección de ventas:  

Tabla 8. Proyección de ventas.  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Número de 
ventas 37,240 40,219 44,241 49,550 56,983 

Crecimiento 
Ventas  8% 10% 12% 15% 

Ventas Anuales $ 744,797,711 $ 850,250,574 $ 987,181,919 $ 1,165,312,801 $ 1,410,528,783 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Crecimiento de ventas  
El crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años ha sido del 10% constante durante 
3 años según estadísticas recopiladas (DANE, 2011). El incremento en ventas para este 
negocio está fundamentado en las acciones de promoción y comunicación que se realizarán 
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a lo largo de la vida del negocio, lo que garantizará un mayor reconocimiento de la marca 
en la ciudad y como consecuencia un aumento en los clientes, se toma un escenario 
conservador ya que son valores cercanos a los que ha mantenido este sector.  
 
 

3.3.2 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 
 

Requerimientos del proyecto 
 

Para la realización del proyecto y su correcto funcionamiento en el futuro, se requerirán  
recursos como equipos, edificaciones y personal apto. Cabe recordar que el proyecto tendrá 
diferentes etapas, la información que se presenta es para una sola tienda. A continuación 
se hace un balance de cada uno de los recursos necesarios y el costo en el cual debe 
incurrir el proyecto para adquirirlos: 
 

 Recurso Humano requerido:  

Para el correcto desarrollo de las actividades, se estipuló que el proyecto necesitará de 3 
empleados trabajando conjuntamente para que se pueda prestar el servicio prometido: 

 
1. Capitán, será la persona a cargo del local, este trabajará las 8 horas seguidas y 

será el que vigile que las demás personas realicen bien su trabajo y será el 

encargado de digitar y facturar los pedidos. 

2. Colaborador 1. Será el encargado de tomar todos los productos según el pedido y 

pasarlos al colaborador 2, será un estudiante que trabajará por horas según lo que 

se estipule cada semana.  

3. Colaborador 2. Será el encargado de empacar el pedido y entregarse al cliente, será 

un estudiante que trabajará por horas según lo que se estipule cada semana. 

En total para darle un día de descanso a cada colaborador y que sean horarios cómodos 
para puedan realizar sus estudios se requieren en total: 

- 3 Capitanes 

- 6 Colaboradores 
 

 Maquinaria y equipos  

 

A continuación se muestran todos los implementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del negocio. Los precios fueron cotizados con expertos en diseño de 
almacenes y en los diferentes lugares donde se pueden conseguir los elementos 
especialmente en el centro comercial Monterrey. 
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Tabla 9. Maquinaria y equipos.  

 
Fuente: Elaboración propia basada en las diferentes cotizaciones 
 

 Construcciones y edificaciones requeridas 

 

Para la medición de las instalaciones se tomó en cuenta el tamaño de la calle exterior por 

donde pasaran los clientes, para que no se presente ningún inconveniente al dar las curvas 

o si entran vehículos de grandes proporciones (camionetas). A continuación se muestran 

las características y el costo mensual de arrendamiento (este costo se estimó con diferentes 

cotizaciones que se realizaron en diferentes lotes ubicados cerca de las principales vías). 

 

Tabla 10. Costo alquiler lote.  

Objeto de 
construcción 

Unidad de 
medida 

Tamaño (m2) Costo/Unidad/mes Costo Total 

Tienda etapa 1 m2 100  $                        70.000   $  7.000.000  
Fuente: Elaboración propia basada en las diferentes cotizaciones 

 

 Otros requerimientos 

 

Se tuvo en cuenta otros costos que deberá afrontar el proyecto para su normal 

funcionamiento. Entre estos se encuentran algunos como servicios públicos y facturas a 

pagar mes a mes, además se incluyó el costo de la aplicación para Smartphone que se 

piensa diseñar para facilitar el proceso de compra y brindar un mejor tiempo de entrega, se 

habló con una empresa desarrolladora de software la cual estimó los costos de la aplicación 

para Smartphone. Para los gastos de contabilidad se habló con una empresa dedicada a 

esto y los otros costos se obtuvieron mediante conversaciones con tenderos los cuales 

estimaron esos costos según su experiencia. 

Concepto Cantidad Valor Unitario Total

Cajon monedero 1 125.000$           125.000$       

Sillas 2 100.000$           200.000$       

Camaras de seguridad (internas y externas) 4 200.000$           800.000$       

Instalación de las camaras N/A 300.000$           300.000$       

Aire acondicionado 1 400.000$           400.000$       

Equipos Pick to light 1 5.000.000$       5.000.000$   

Estanteria 1 4.000.000$       4.000.000$   

Menús 3 1.200.000$       3.600.000$   

Letrero 1 2.000.000$       2.000.000$   

Adecuación del local N/A 20.000.000$     20.000.000$ 

Equipos de comunicaciones 1 5.000.000$       5.000.000$   

Instalación de equipos de comunicaciones N/A 3.000.000$       3.000.000$   

Containers 3 7.000.000$       21.000.000$ 
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Tabla 11. Otros requerimientos.  

Concepto Mensual  Anual 

Servicios públicos $ 700.000 $ 8.400.000 

Mantenimiento de contenedores y 
neveras $ 150.000 $ 1.800.000 

Transporte $ 300.000 $ 3.600.000 

Papelería $ 20.000 $ 240.000 

Gastos varios $ 100.000 $ 1.200.000 

Comunicación - Publicidad $ 200.000 $ 2.400.000 

Gastos de contabilidad $ 700.000 $ 8.400.000 

Aplicación para Smartphone  -   $6.000.000  

 TOTAL $ 32.040.000 
Fuente: Elaboración propia basada en las diferentes cotizaciones 

 

Localización  

Para la etapa 1 del proyecto se busca una ubicación en el barrio El Poblado, Medellín o en 

algunas zonas de Envigado. En este caso se analizaron ubicaciones en la transversal 

inferior, transversal superior y la transversal intermedia, se seleccionaron estos lugares ya 

que son sitios de alto flujo vehicular y donde se encuentran muchas unidades residenciales. 

Los factores que se determinaron para la selección del lugar fueron: 

 

 Nivel de flujo vehicular 

 Costo del terreno 

 Disponibilidad de terreno 

 Facilidad de acceso 

 Visibilidad 

 

Estos factores fueron evaluados por el grupo empresarial según observaciones que se 

realizaron en las diferentes observaciones, se miraron cada una de estas variables y se 

hablo con gente del sector para saber a cuanto estaba el alquiler de la tierra en estos 

lugares, los demás criterios como visibilidad y facilidad de acceso fueron evaluados según 

la experiencia del equipo de trabajo, para la parte visual el socio publicista fue quien tuvo 

mayor influencia en esto según lo aprendido en su carrera y para la parte de facilidad de 

acceso se miraron cosas como no solo el ingreso a la tienda sino también que fuera fácil 

después para el cliente regresar a la vía. 

 

 

Tabla 12. Sistema de scoring para la selección de la ubicación de la empresa.  

Factor Peso 

Trans. Inferior Trans. Superior Trans. Intermedia 

Calificación Pond Calificación Pond Calificación Pond 
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Nivel de flujo 
vehicular 40% 4,5 1,8 4 1,6 4 1,6 

Costo terreno 15% 1 0,15 1 0,15 3 0,45 

Disponibilidad 
de terreno 15% 2 0,3 1 0,15 2 0,3 

Facilidad de 
acceso 15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Visibilidad 15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

TOTAL 100% 3,450 3,100 3,400 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la información obtenida el mejor lugar es la transversal inferior, la imagen que se 

muestra a continuación es de un lote que está en arriendo y está ubicado en la 

transversal inferior. 

 
 
 

Ilustración 8. Ubicación.  
Fuente: (GoogleMaps, 2014) 

 
 
 
 

Diseño 
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El primer diseño que se muestra a continuación son los planos de la tienda donde se tiene 
en cuenta la distribución del local para que sea viable la tecnología pick-to-light, que 
necesita una buena visual para que el colaborador pueda identificar el producto que está 
iluminado y así pueda realizar este proceso con la mayor velocidad posible. 
 
En el segundo, se muestra el diseño exterior de la tienda donde con el uso de los 
contenedores se crea un diseño disruptivo para que sea llamativo, se muestra el diseño de 
las calles y la ubicación del menú. 
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Ilustración 9. Diseño del drive-thru.  
Fuente: Elaboración propia 
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Capacidad 
 
Según los cálculos realizados y comparando con otras empresas dedicadas al sistema 
drive-thru, ya sea ofreciendo los mismos servicios o para comida rápida se ha determinado 
que el tiempo promedio en el cual se puede atender un vehículo es de 3 minutos, entonces 
por hora el máximo de carros que pueden atender son 20 por ahora, sabiendo esto se 
calculó la capacidad máxima por día de trabajo. 
 

Tabla 13. Horario y capacidad máxima.  

Tiempo de atendimiento 3 min/carro   

Capacidad máxima 20 Carros/hora   
 
 

 

INICIO FINAL TOTAL 
Capacidad máxima 
diaria en número de 
carros 

Horario lunes a jueves 8:00 AM 10:00 PM 14 horas 280 

Horario Viernes y Sábado 8:00 AM 1:00 AM 17 horas 340 

Horario Domingo 8:00 AM 8:00 PM 12 horas 240 
Fuente: Elaboración propia 

Para la capacidad la empresa utilizó un modelo de aumento de capacidad incremental 
adelantado, ya que se considera que los costos de no atención de los clientes es mucho 
mayor que el costo de tener capacidad ociosa. En este sector si un cliente no encuentra un 
producto en lugar es muy factible que este cliente se pierda, además como es un servicio 
innovador y tiene que cumplir con su promesa de valor, es de vital importancia que se 
cumpla con la propuesta de que las personas puedan realizar sus ajustes de mercado en 
menos de 5 minutos. Por lo cual el siguiente modelo de capacidad es el indicado para 
nuestra empresa. 
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Ilustración 10. Capacidad.  
Fuente: (Pinedo, 2007) 
 

 

Cadena de valor  
 

 
 
 
Ilustración 11. Cadena de valor.  
Fuente: Elaboración propia 
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Actividades básicas 
 

 Logística interna 
La velocidad será un factor diferenciador en este negocio y al inicio será el elemento 
clave que de paso a una buena opinión del público acerca de esta innovación. 
Entonces si se quiere entregar un servicio veloz y confiable, hay que tener un buen 
soporte que garantice la satisfacción del cliente, creando todas esas sinergias 
necesarias desde que se hace un pedido hasta que es entregado. Tecnologías 
como el pick-to-light nos darán una gran ventaja con respecto a los tiempos de 
entrega y les facilitarán las labores a nuestros colaboradores internos. 

 
 Servicio al cliente 

Para una empresa como esta, en donde los mismos productos pueden ser 
comprados en cualquier lugar, el servicio al cliente es quien brindará ese factor 
diferenciador sobre los demás competidores, ya que con este negocio se busca 
satisfacer con mayor profundidad las necesidades de nuestros clientes, 
brindándoles la posibilidad de sentirse más cómodos al momento de realizar sus 
compras. Además mediante este medio se podrá conocer lo que la gente piensa, 
necesita o valora de nuestro negocio. 
 

 Mercadeo y ventas 
Para este negocio es muy importante dar a conocer sus ubicaciones, promociones 
y la variedad de productos que maneja, al ser un mercado muy competitivo, 
mantener una relaciones cercana con los clientes es de vital importancia. El 
mercadeo será la parte que se encargue de identificar esas necesidades que 
pueden existir previamente o que se vayan creando a lo largo del tiempo con la 
utilización del servicio. 
 

 Innovación continua 
Esta innovación se logra con las necesidades previamente identificadas por 
mercadeo, además se buscará un desarrollo de experiencias de compra diferentes 
para que el cliente encuentre algo nuevo y que lo haga sentir diferente en la 
monotonía de sus días. 

 
 
Actividades secundarias  
 

 Abastecimiento 
En este tipo de negocios es indispensable tener inventario disponible siempre que 
el cliente lo requiera, para esto se manejarán diferentes indicadores que indicarán 
cuando se debe realizar un pedido y se trabajará con una tecnología llamada Tienda 
Tek que permite llevar un control más exacto de los inventarios. El inventario extra 
se manejara en una bodega aparte para que este no afecte la capacidad operativa 
de la empresa. 
 

 Gestión del talento humano 
Se entrenará a los colaboradores según conocimientos propios de los creadores de 
este negocio y de asesores externos en servicio al cliente, para así brindar una 
excelente atención, en esta empresa se busca manejar una relación muy cercana 
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con los clientes y estar atento del más mínimo detalle para garantizar la más grata 
experiencia de compra posible. 
 

 Desarrollo tecnológico 
Para brindar un servicio veloz y que sea lo más cómodo y simple posible para 
nuestros clientes, es necesario tener una buena tecnología con la cual se garanticen 
los tiempos mínimos de entrega y un  abastecimiento efectivo. Para esto se trabajará 
de la mano con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, específicamente con el área 
mecatrónica desarrollando las diferentes herramientas y con empresas de 
prestación de servicios tecnológicos. 
 

 Gestión administrativa 
Esta actividad está ligada con la buena utilización de los recursos no solo los 
financieros sino todos los que influyen en esta empresa, como los recursos 
humanos, de información, tecnológicos y de publicidad, el buen manejo de estos 
garantizará el futuro y la sostenibilidad del negocio. 
 

 
Plan de compras 
 
Los principales proveedores para este negocio serán: 
 

 Para los productos a comercializar. 
Como esta empresa es nueva, es muy poca la confianza que los proveedores 
tendrán, por lo que los plazos para pagar serán nulos y se deberá pagar toda esta 
mercancía de contado, la estrategia que se piensa implementar con estos es según 
las proyecciones establecer un monto y hablar con ellos de que si se compra más 
de determinada cantidad en un periodo de tiempo nos hacen un descuento y nos 
devolverían dinero o nos entregarían mercancía por las diferencias entre lo 
previamente pagado y lo que realmente seria. 
 

 De tecnología 
En esta parte toda tecnología que se adquiera debe garantizar que el servicio de 
respaldo sea de excelente calidad, porque de lo contrario se frenaría el negocio. 
Con estos se considera mejor realizar los pagos de forma inmediata. 
 

 De diseño para infraestructura. 
Se buscan diseños diferentes que contrasten con la realidad que actualmente se 
tiene, por esto se pensó en los contenedores que además de ser buenos con el 
medio ambiente pueden contrastar en el horizonte, además se debe garantizar que 
este diseño sea agradable a la vista exterior, pero mucho más importante que 
internamente  sea lo más cómodo posible para garantizar el bienestar de los 
colaboradores y que se puedan agilizar los procesos. Con estos se considera mejor 
realizar los pagos de forma inmediata. 
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Procesos 

 
Ilustración 12. Flujograma - Proceso de compra sin la aplicación del celular. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13. Flujograma - Proceso de compra con la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
Misión 
 
Satisfacer las necesidades de velocidad y excelente servicio de nuestros clientes, 
concientizando a la gente de la importancia de su tiempo libre y del compromiso social 
segundo a segundo. 
 

Visión 2020 
 

 Ser una tienda de conveniencia conocida a nivel nacional. 
 Servir como ejemplo de compromiso social y ambiental. 
 Contar con tiendas en las principales ciudades de Colombia. 
 Ser ejemplo de mercadeo experiencial. 
 Tener una excelente relación basada en confianza y respeto con los proveedores. 
 Ser reconocida por ser una de las mejores empresas para trabajar. 

 
Valores y principios 
 

 Pasión: Nuestra gente tiene que tener pasión por lo que hace. 
 Integridad: Es más importante ser una buena persona que poseer un gran 

conocimiento. 
 Respeto: Siempre se debe tener un trato respetuoso no solo con los clientes sino 

también con los compañeros. 
 Espíritu emprendedor: Identificar posibles necesidades de los clientes, para crear 

mejorar a los servicios actuales. 
 Creer: Debemos creer en nosotros mismos y en los demás. 
 Compromiso: Estar comprometidos con el negocio, con los clientes y con los 

compañeros de trabajo. 
 Curiosidad: Estar atento de los posibles cambios en nuestros clientes y en nuestros 

compañeros de trabajo. 
 
Resumen organizacional 
 

Se requiere una persona con conocimientos de finanzas y administración, otra encargada 
de la parte de las operaciones y una última para realizar toda la publicidad necesaria para 
lograr un posicionamiento. Con esto se cubre los puntos principales que toda empresa debe 
tener en cuenta y para una empresa del mercado retail estas características son las que 
pueden marcar la diferencia en los factores críticos más comunes en este tipo de negocio, 
además entre todos se realizará la gerencia, lo cual permitirá una integración de las 
diferentes áreas. Estas 3 personas mencionadas anteriormente serán los socios para este 
negocio. 

En la parte de los empleados, este tipo de empresas no requiere gente con grandes 
conocimientos, es por esto que se le puede dar trabajo a gente de bajos recursos, los únicos 
requisitos es que sean personas integras y tengan conocimientos básicos de matemáticas, 
por esto no será una gran dificultad conseguir gente con estas cualidades, se buscará que 
todos los empleados sean estudiantes, ya que se quiere ayudar al desarrollo de nuestro 
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país por medio de la educación y se sabe que muchas personas no pueden estudiar es 
porque no tienen los recursos para hacerlo, por eso se brindará un trabajo digno que permita 
a las personas estudiar y trabajar sin ningún problema. Los proveedores de los productos 
a comercializar son fáciles de conseguir, ya que se ofrecerán productos comunes para la 
población, se piensa tener al menos 3 diferentes proveedores por producto para siempre 
manejar un plan de contingencia en caso de alguna incongruencia. 

ORGANIGRAMA 

 
Ilustración 14. Organigrama de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 

 

RESPONSABILIDADES 

Asamblea de Socios: 

 Analizar lo discutido por la Junta Estratégica 

 Tomar decisiones respecto a lo anterior 

Junta Estratégica: 

 Opinar acerca de los resultados reportados por los líderes 

 Opinar acerca del entorno exterior del negocio 

 Buscar soluciones a posibles problemas que se presenten 

 Discutir las metas planteadas y reformuladas 
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Representante Legal: 

 Responder ante las diferentes citaciones legales 

 Tener conocimiento de cada proceso en la empresa 

 Redirigir los asuntos internos y externos  al encargado adecuado 

Líder de Marca: 

 Crear, producir, publicar y revisar la comunicación hacia consumidores, 

proveedores, empleados y prensa. 

 Administrar los canales de comunicación 

 Analizar  el presupuesto publicitario 

 Verificar el cumplimiento de la legislación 

 Investigar una mejor eficiencia de la publicidad 

 Proponer y evaluar las metas 

 Buscar alianzas estratégicas 

 Velar por la correcta aplicación de la imagen corporativa 

 Velar por  la propuesta de posicionamiento de marca 

 Reportar los resultados a la junta directiva 

Líder Administrativo: 

 Analizar las metas financieras 

 Supervisar la contabilidad 

 Administrar los recursos humanos 

 Buscar formas de expansión del negocio 

 Analizar los costos y presupuestos de los recursos 

 Buscar alianzas estratégicas 

 Evaluar los proveedores 

 Verificar el cumplimiento de la legislación 

 Proponer y evaluar las metas 

 Reporte de resultados a la junta directiva 

Líder de Operaciones: 

 Administrar los inventarios 

 Manejar la logística de abastecimiento 

 Analizar y mejorar los tiempos y precisión de entregas 

 Verificar la eficiencia de los empleados y aplicar mejoras necesarias 

 Verificar la calidad de los productos 

 Optimizar el almacenamiento 

 Analizar los costos operativos 

 Controlar aspectos ambientales del proceso 

 Controlar el mantenimiento 

 Investigar nuevas mejoras para el servicio 

 Buscar alianzas estratégicas 
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 Verificar el cumplimiento de la legislación 

 Proponer y evaluar las metas 

 Reportar los resultados a la junta directiva 

 

Capitanes 

 

Los capitanes serán los líderes del punto de venta, por esto se les otorgara más horas de 

trabajo a comparación de los colaboradores. 

 

 Responsabilidades 

o Velar por el correcto funcionamiento del negocio. 

o Atender posibles quejas de los clientes. 

o Mantener limpio el local. 

o Velar por un buen ambiente de trabajo entre los colaboradores y entre los 

colaboradores con él. 

o Manejar el dinero y realizar los cierres de caja. 

o Reportar posibles fallas de los sistemas a los dueños del local. 

o Identificar necesidades de los clientes. 

o Conocer e interesarse en los clientes. 

o Brindar un excelente servicio al cliente. 

o Cumplir con los horarios establecidos. 

 

Colaboradores 

 

Existen 2 clases de cargos para los colaboradores los que se encargan de tomar los 

productos de acuerdo los pedidos hechos por los clientes y los que se encargan de verificar 

que este correcto el pedido y de entregarlo, además de esto tienen las siguientes 

responsabilidades. 

 

Responsabilidades 

o Brindar un excelente servicio al cliente. 

o Velar por un buen ambiente de trabajo. 

o Mantener limpio el local. 

o Identificar necesidades de los clientes. 

o Conocer e interesarse en los clientes. 

o Cumplir con los horarios establecidos. 

 

Nota: Tanto los colaboradores como los capitanes deben ser personas que estén 

estudiando y que encuentren con este trabajo un sustento para vivir pero no para dejar de 

estudiar. 
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A continuación se muestra una proyección de lo que sería una semana de trabajo y los 
diferentes horarios para cada cargo. 

Tabla 14. Clasificación de cargos.  

  Capitán 1 

  Capitán 2 

  Capitán 3 

  Colaborador 1 

  Colaborador 2 

  Colaborador 3 

  Colaborador 4 

  Colaborador 5 

  Colaborador 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Lunes 

Tabla 15. Horario de trabajo lunes.  

 

 

Descansa 
Colab 6 

Capitán 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Numero 

de trab 

requeridos

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10

Capitan 1

Colab 1

Colab 2

Colab 3

Colab 4

Colab 5

Capitan 2

8

5

5

4

6

8

4
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Martes 

Tabla 16. Horario de trabajo martes.  

 
 

Descansa 
Colab 1 

Capitán 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Miércoles 

Tabla 17. Horario de trabajo miércoles.  

 
 

Descansa 
Colab 2 

Capitán 3 
 

Fuente: Elaboración propia 

Numero 

de trab 

requeridos

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10

Capitan 1

Colab 2

Colab 6

Colab 4

Colab 3

Colab 5

Capitan 2

4

8

8

5

5

4

6

Numero 

de trab 

requeridos

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10

Capitan 1

Colab 1

Colab 6

Colab 4

Colab 5

Colab 3

Capitan 2

4

8

6

8

5

5

4
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Jueves 

Tabla 18. Horario de trabajo jueves.  

 
 

Descansa 
Colab 3 

Capitán 1 

Fuente: Elaboración propia 

Viernes 

Tabla 19. Horario de trabajo viernes.  

 
 
 
 

Descansa 
Colab 4 

Capitán 1 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Numero 

de trab 

requeridos

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10

Capitan 3

Colab 2

Colab 1

Colab 6

Colab 4

Colab 5

Capitan 2

4

8

6

8

5

5

4

Numero 

de trab 

requeridos

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10 10--1111---12 12--1

Capitan 2

Colab 1

Colab 2

Colab 3

Colab 5

Colab 6

Capitan 3

8

7

6

8

6

8

5
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Sábado 

Tabla 20. Horario de trabajo sábado.  

 
 

Descansa 
Colab 5 

Capitán 2 

Fuente: Elaboración propia 

Domingo 

Tabla 21. Horario de trabajo domingo.  
 

 
 

Descansa 

Colab 6 

Colab 2 

Capitán 2 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Numero 

de trab 

requeridos

2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10 10--1111---12 12--1

Capitan 1

Colab 2

Colab 1

Colab 3

Colab 4

Colab 6

Capitan 3

8

7

6

8

6

8

5

Numero 

de trab 

requeridos

2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8

Capitan 1

Colab 1

Colab 5

Colab 3

Colab 4

Capitan 3

7

4

5

6

6

7
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A continuación se muestra el costo mensual de la nómina, los cargos se rotaran cada semana para 
que se logre una equidad en las horas trabajadas
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Tabla 22. Costo de los recursos humanos.  

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Salario base $  700,000 $ 1,000,000 $  2,000,000 $  2,500,000 $  3,000,000 

Número de socios 3 3 3 3 3 

Valor mensual 
con prestaciones 

sociales 
$  

2,905,245 $ 4,150,350 $ 8,300,700 $ 10,375,875 $ 12,451,050 
      

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Horas 

semanales

Horas 

mensuales 

promedio

Valor hora Total
Auxilio de 

transporte
Cesantias

Intereses 

cesantias
Primas Vacaciones Pensiones ARL

Caja de 

compensación

 Capitan 1 39 147 3,000$       441,000$       72,000$         42,750$       5,130$      42,750$       18,368$      52,920$      2,293$       17,640$              

Capitan 2 40 147 3,000$       441,000$       72,000$         42,750$       5,130$      42,750$       18,368$      52,920$      2,293$       17,640$              

Capitan 3 31 147 3,000$       441,000$       72,000$         42,750$       5,130$      42,750$       18,368$      52,920$      2,293$       17,640$              

Colab 1 32 121 3,000$       363,000$       72,000$         36,250$       4,350$      36,250$       15,119$      43,560$      1,888$       14,520$              

Colab 2 28 121 3,000$       363,000$       72,000$         36,250$       4,350$      36,250$       15,119$      43,560$      1,888$       14,520$              

Colab 3 32 121 3,000$       363,000$       72,000$         36,250$       4,350$      36,250$       15,119$      43,560$      1,888$       14,520$              

Colab 4 33 121 3,000$       363,000$       72,000$         36,250$       4,350$      36,250$       15,119$      43,560$      1,888$       14,520$              

Colab 5 30 121 3,000$       363,000$       72,000$         36,250$       4,350$      36,250$       15,119$      43,560$      1,888$       14,520$              

Colab 6 26 121 3,000$       363,000$       72,000$         36,250$       4,350$      36,250$       15,119$      43,560$      1,888$       14,520$              

Total 3,501,000$    648,000$       345,750$    41,490$   345,750$     145,817$    420,120$   18,205$     140,040$            

Total 

nomina 

mensual

5,606,172$                            
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CONTRATACIÓN 

 

Para esta empresa el recurso humano es lo más importante, por eso las contrataciones se 

harán directamente por la empresa y sin recurrir a terceros, esto con el fin de garantizar un 

personal idóneo que de verdad valore la oportunidad que se le está brindando e interiorice 

que si realiza bien su trabajo esto ayudará a la creación de más puntos de ventas y como 

consecuencia un mayor número de oportunidades para esas personas que como ellos 

quieren estudiar pero por falta de un sustento no lo pueden hacer. 

 

Estamos convencidos que una empresa no puede decir que se interesa en sus clientes si 

primero no se interesa en sus empleados, por esto preferimos nosotros asumir estos gastos 

de contratación con tal de asegurar que tenemos las personas indicadas. 

 

Tabla 23. Equipo empresarial.  

Nombre del 
participante 

Institución Función dentro del 
proyecto 

Productos que 
generará 

Santiago Jaramillo  EAFIT Líder de operaciones Sistema logístico 
efectivo para brindar 
un servicio rápido y sin 
errores. 

Juan David Agudelo UPB Líder de marca Comunicación efectiva 
con nuestros clientes, 
generando 
reconocimiento y 
afecto a la marca 

Andrés Echeverri  EIA Líder administrativo Manejo financiero del 
negocio y manejo del 
personal de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Constitución Empresa y Aspectos Legales: 
 
El tipo de sociedad que se piensa crear es una sociedad por acciones simplificadas, dado 
que no requiere de mucha formalidad y se adapta perfectamente a los requerimientos de 
una empresa de este tipo, donde no se requiere junta directiva ni revisor fiscal. 
 
Aspectos legales de funcionamiento 
Esta empresa se puede acoger a la ley 1429 del 2010 porque cuenta con menos de 50 
empleados, menos de 5000 smmlv de activos y no procede de una empresa existente, 
entonces puede acceder a todos los beneficios que trae esta ley. Los gastos de constitución 
son aproximadamente $900.000 incluyendo el registro mercantil, la matrícula mercantil, el 
certificado de existencia y representación legal y los formularios para realizar todos estos 
pasos. 
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Luego de la constitución de la empresa, se deben realizar las siguientes actividades: 

- Solicitar la numeración de facturas con la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales (DIAN). 

- Solicitar la revisión técnica de seguridad con el cuerpo oficial de bomberos. 
- Curso de manipulación de alimentos en la secretaria distrital de salud. 

 
Aspectos legales tributarios 
Esta empresa está obligada a pagar o declarar los siguientes tributos, ya que pertenece al 
régimen común. 

- Impuesto al valor agregado (IVA) 
- Impuesto de industria y comercio 
- Impuesto de avisos y tableros 
- Impuesto de renta y complementarios 

 
Aspectos legales de contratación 
Esta empresa se regirá por todo lo decretado en la ley 2616 del 2013, donde se establecen 
todas las políticas a seguir si se tienen trabajadores por horas. Con esto se asegura el pago 
de todas las prestaciones sociales obligatorias a los trabajadores. 
 
Para el reparto de utilidades a los inversionistas se les ofrecerán una tasa de retorno 
superior a la de un CDT, los dividendos serán del 10% de las utilidades y el 40% de las 
utilidades se invertirá nuevamente en la empresa, ya sea para la creación de nuevos puntos 
de venta o para reformas o mejoras que se requieran. 
 

3.3.4 FINANCIERO 

Supuestos 

Crecimiento compra promedio 

Según un estudio realizado por AC Nielsen y publicado en el 2004 por la revista Dinero la 
compra promedio por hogar es de $15.000  (Dinero, 2004), como la fecha de inicio esta 
proyectada para el 2015, la compra promedio calculada para este momento según los datos 
historicos de la inflación  (incp, 2014) sería de aproximadamente $22.000, pero según 
calculados basados en la experiencia propia y en las diferentes observaciones se considera 
que este valor se debe aproximar a $20.000.  

Tabla 24. Compra promedio.  

AÑO INFLACIÓN  VALOR 

2014 2,80%  $       21.912  

2013 1,94%  $       21.315  

2012 2,44%  $       20.910  

2011 3,73%  $       20.412  

2010 3,17%  $       19.678  

2009 2,00%  $       19.073  
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AÑO INFLACIÓN  VALOR 

2008 7,67%  $       18.699  

2007 5,69%  $       17.367  

2006 4,48%  $       16.432  

2005 4,85%  $       15.728  

2004 5,50%  $       15.000  

Fuente: Elaboración propia. 

Para las proyecciones de este estudio este valor crece año a año con la inflación proyectada 
(Bancolombia, 2014) y se combina con un crecimiento hallado por la empresa Kantar 
WorldPanel  (WorldPanel, 2012) en el cual se establece que el gasto promedio crece un 
2% para los minimercados. 

Tabla 25. Crecimiento compra promedio.  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Inflación 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Estudio según 
Kantar 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Combinado  5,50% 5,70% 5,55% 5,40% 5,25% 

Compra 
Promedio $ 20.000  $ 21.141  $ 22.314  $ 23.518  $ 24.754  

Fuente: Elaboración propia. 

Número de ventas 

Según el tamaño de mercado encontrado anteriormente y basados en diferentes 
observaciones en lugares que ofrecen servicios similares como Olímpica en San Lucas, se 
estableció el número de ventas según el día y la hora como se muestra a continuación: 
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Tabla 26. Clientes por día.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Crecimiento número de ventas primer año 

Se estableció un crecimiento del 3% en el número de ventas para los primeros meses, esto 
dado que poco a poco con la empresa funcionando y por medio de campañas publicitarias 
la empresa se irá dando a conocer en el público. Esto combinado con un buen servicio y 
con buenas experiencias de compra para los clientes justifica ese crecimiento mencionado 
anteriormente. 

Crecimiento número de ventas anual 

Basados en los resultados del PIB desagrado presentado por el DANE, con  información de 
los años 2003 a 2011 en la encuesta anual de comercio (DANE, 2011), se estableció que 
el crecimiento promedio del sector en los últimos años fue del 10%, se tomó un crecimiento 
similar ya que aunque es una empresa nueva y puede que los crecimientos sean mayores, 
es mejor ser conservador y tomar como referencia estos crecimientos que ha tenido el 
sector durante estos años. 

 

Lunes a Jueves Viernes y Sabado Domingo

8 a 9 2 2 2

9 a 10 4 4 4

10 a 11 6 6 4

11 a 12 4 4 6

12 a 1 4 4 6

1 a 2 4 4 6

2 a 3 6 6 10

3 a 4 6 6 10

4 a 5 10 8 8

5 a 6 10 10 8

6 a 7 10 12 6

7 a 8 12 14 6

8 a 9 4 14 4

9 a 10 4 10

10 a 11 8

11 a 12 2

12 a 1 2

TOTAL POR 

DIA 86 116 80

Clientes por dia
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Impuestos de renta 

Como la empresa se acoge a la ley 1429 del 2010 los 2 primeros años la tarifa para este 
impuesto de rente es 0%, al 3er año es el 25% de la tarifa, al 4to año es el 50% de la tarifa, 
el 5to año es el 75% de la tarifa y a partir del 6to año se empieza a pagar el 100% de la 
tarifa. 

Costo de capital (ke) 

Para el cálculo del costo de capital (ke) se utilizó la siguiente fórmula:  

Ke= Rf + B(Rm - Rf) + Pt. 

Donde: 

Ke: Costo de capital propio 

Rf: Tasa libre de libre de riesgo 

B: Factor Beta, un índice de variación del rendimiento  del sector frente al promedio del 
mercado 

Rm: Rentabilidad del mercado 

Pt: Prima por tamaño o proyecto 

Un integrante de este equipo tuvo la oportunidad de conversar con el gerente financiero de 
ISAGEN y en esta charla este señor comentó que acababa de llegar de una reunión  Aswath 
Damodaran y en esta reunión se dijo que la mejor forma de calcular el (ke) es tomar la tasa 
libre de riesgo (Rf) con un TES colombiano que tuviera la fecha de vencimiento en un 
periodo lejano, esto con el fin de no tener que tomar datos de EEUU porque si esto se 
realiza se pueden presentar muchas más variaciones al valor real, porque se toman datos 
de un país extranjero y después a la hora de calcularlo para Colombia se tiene que utilizar 
cálculos con la inflación, todas estas operaciones pueden alterar con mayor facilidad el valor 
del (ke) . Las otras variables como el B y el Rm, no preocupan porque para el cálculo de 
estas Damodaran, se basa en empresas de países emergentes que contemplan 
condiciones muy similares a las que se viven en Colombia.  Como esta es la metodología 
que actualmente aplica una empresa reconocida se considera conveniente utilizar este 
proceso. 

Entonces para la tasa libre de riesgo (Rf) se tomó el promedio de un año para un TES 
colombiano con fecha de vencimiento en el 2028 (BVC, 2014) y los valores B, Rm, Pt se 
sacaron de Damodaran una página donde se obtienen diferentes valores financieros y son 
actualizados continuamente  (Damodaran, S.F). 
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Promedio ponderado del costo de capital (WACC) 

Para este proyecto la relación costo deuda (Kd) del 20% vs costo capital propio (Ke) es del 
43%, ya que la empresa tiene que adquirir deuda para poder tener un historial crediticio con 
los bancos y esto facilite la generación de muchos contratos, además se espera que gran 
parte del patrimonio sea financiado por concursos del Estado o de diferentes empresas.  

A continuación se muestra la tabla de amortización de la deuda. 

Tabla 27. Amortización de la deuda.  

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

AÑO PRINCIPAL CUOTA INTERESES AMORTIZACIÓN BALANCE 

0 $ 46,239,979.11 $      - $            - $                        - $ 46,239,979.11 

1 $   46,239,979.11 $ 15,461,710.49 $ 9,247,995.82 $ 6,213,714.67 $40,026,264.44 

2 $   40,026,264.44 $ 15,461,710.49 $8,005,252.89 $ 7,456,457.61 $32,569,806.83 

3 $   32,569,806.83 $ 15,461,710.49 $ 6,513,961.37 $ 8,947,749.13 $23,622,057.70 

4 $  23,622,057.70 $ 15,461,710.49 $ 4,724,411.54 $ 10,737,298.95 $       12,884,758.75 

5 $   12,884,758.75 $ 15,461,710.49 $2,576,951.75 $ 12,884,758.75 $                                 - 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos anteriormente se calculó el promedio ponderado del costo de 
capital (WACC), este valor se tomo como variable cada año ya que el porcentaje de la 
deuda cambia año tras año y como esta empresa se encuentra en la ley 1429 de 2010 su 
tarifa de renta también varia en el trascurso del tiempo, la formula que se utilizó es la 
siguiente: 

WACC = Ke * ( E / (E + D)) + Kd * (1 – t)* ( D/ (D + E)) 

Donde: 

Ke: Costo de capital propio 

E: Valor del patrimonio 

D: Valor de la deuda 

Kd: Costo de la deuda 

t: Tasa de impuesto 

Tabla 28. WACC año a año.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

WACC 14.04% 13.70% 13.03% 12.41% 11.89% 11.49% 

Fuente: Elaboración propia 
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Capital de trabajo requerido 

Para que el negocio pueda entrar en funcionamiento se requiere una inversión de 
$127.661.000, a continuación se muestra esta cifra desglosada para su mejor comprensión. 

Inventario 

Es la compra de toda la mercancía que se va a vender durante los primeros meses 

 

Valor Inventario inicial $36.736.000 

Activos Fijos 

Tabla 29. Activos fijos.  

Concepto 

Cajón monedero 

Sillas 

Cámaras de seguridad (internas y externas) 

Instalación de las cámaras 

Aire acondicionado 

Equipos Pick to light 

Estantería 

Menús 

Letrero 

Adecuación del local 

 Containers  

 

Valor Activos Fijos $57.425.000 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra la tabla de depreciación para los activos fijos tecnológicos, en 
estos la vida útil es de 3 años, por lo que en el año 4 se tienen que comprar nuevamente. 

 

 

 



 

 72 

Tabla 30. Depreciación activos fijos tecnológicos.  

DEPRECIACIÓN - Cajón monedero, cámaras de seguridad, aire 
acondicionado y equipos pick-to-light-Tecnológicos a 3 años   

Periodo 

Monto depreciable Gasto depreciación 
Valor en libros al 

final del año  

Valor de 
liquidación al 

final de la vida 
útil 

1  $4,427,500.00   $1,475,833.33   $2,951,666.67   $ 1,897,500 

2  $2,951,666.67   $1,475,833.33   $ 1,475,833.33    

3  $ 1,475,833.33   $1,475,833.33   $ -      

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Depreciación activos fijos muebles y enseres.  

DEPRECIACIÓN - Contenedores, sillas, estanterías, menús y letreros   

Periodo 
Monto Depreciable Gasto depreciación 

Valor en libros 
al final del año  

Valor de 
liquidación al final 

de la vida útil 

1  $21,560,000.00   $2,156,000.00  $19,404,000.00            $9,240,000  

2  $19,404,000.00   $ 2,156,000.00  $17,248,000.00    

3  $17,248,000.00   $2,156,000.00  $15,092,000.00    

4  $15,092,000.00   $2,156,000.00  $12,936,000.00    

5  $12,936,000.00   $2,156,000.00  $10,780,000.00    

6  $10,780,000.00   $ 2,156,000.00   $8,624,000.00    

7  $8,624,000.00   $ 2,156,000.00   $6,468,000.00    

8  $6,468,000.00   $ 2,156,000.00   $4,312,000.00    

9  $4,312,000.00   $2,156,000.00   $2,156,000.00    

10  $2,156,000.00   $2,156,000.00   $-      

Fuente: Elaboración propia 

Otros 

 Registro cámara de comercio 

 Registro de marca 

 Aplicación para Smartphone 

 Estudio de suelos 

 

Valor Otros $33.500.000 
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Resultados 

A continuación se encuentra el flujo de caja para el proyecto y para el inversionista, ambos 
con el cálculo del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). Si se desea 
ver la información detallada de estos datos al igual que el primer año desglosado mes a 
mes, se puede observar el archivo de Excel (Anexo cd). 
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Tabla 32.  FCL primer año.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015

Ventas 52,480,000$            54,054,400$            55,676,032$            57,346,313$            59,066,702$            60,838,703$            

+Ingresos Publicidad -$                           -$                           -$                           -$                           300,000$                  300,000$                  

+Ingresos Franquicias -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

- Costo mercancia vendida 36,736,000$            37,838,080$            38,973,222$            40,142,419$            41,346,692$            42,587,092$            

Utilidad Bruta 15,744,000$            16,216,320$            16,702,810$            17,203,894$            18,020,011$            18,551,611$            

-Gastos de administración y ventas 17,951,417$            17,951,417$            17,951,417$            17,951,417$            17,951,417$            17,951,417$            

EBITDA (2,207,417)$             (1,735,097)$             (1,248,607)$             (747,523)$                 68,594$                     600,194$                  

-Valor en libros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

- Depreciaciones y Amortizaciones 302,653$                  302,653$                  302,653$                  302,653$                  302,653$                  302,653$                  

Utilidad operativa (2,510,070)$             (2,037,750)$             (1,551,260)$             (1,050,176)$             (234,059)$                 297,541$                  

-Impuesto CREE -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           26,779$                     

- Impuestos de renta -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

UODI (2,510,070)$             (2,037,750)$             (1,551,260)$             (1,050,176)$             (234,059)$                 270,763$                  

+ Valor de salvamento -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

+ Depreciaciones y Amortizaciones 302,653$                  302,653$                  302,653$                  302,653$                  302,653$                  302,653$                  

Flujo de caja Bruto (2,207,417)$             (1,735,097)$             (1,248,607)$             (747,523)$                 68,594$                     573,415$                  

-Inversión incial -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

-Inversión en Capital de Trabajo 1,102,080$               1,135,142$               1,169,197$               1,204,273$               1,240,401$               1,277,613$               

-Inversión en Activos Fijos -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

Flujo de caja Libre (3,309,497)$             (2,870,239)$             (2,417,804)$             (1,951,796)$             (1,171,807)$             (704,197)$                 

Primer año mes a mes
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Tabla 33. FCL primer año 2.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Julio 2015 Agosto 2015 Septiembre 2015 Octubre 2015 Noviembre 2015 Diciembre 2015

Ventas 62,663,865$            64,543,780$                                            66,480,094$             68,474,497$            70,528,732$             72,644,594$            

+Ingresos Publicidad 300,000$                  300,000$                                                  300,000$                   300,000$                  300,000$                   300,000$                  

+Ingresos Franquicias -$                           -$                                                           -$                            -$                           -$                            10,000,000$            

- Costo mercancia vendida 43,864,705$            45,180,646$                                            46,536,066$             47,932,148$            49,370,112$             50,851,215$            

Utilidad Bruta 19,099,159$            19,663,134$                                            20,244,028$             20,842,349$            21,458,619$             32,093,378$            

-Gastos de administración y ventas 17,951,417$            17,951,417$                                            17,951,417$             17,951,417$            17,951,417$             17,951,417$            

EBITDA 1,147,743$               1,711,717$                                              2,292,611$               2,890,932$               3,507,203$               14,141,961$            

-Valor en libros -$                           -$                                                           -$                            -$                           -$                            -$                           

- Depreciaciones y Amortizaciones 302,653$                  302,653$                                                  302,653$                   302,653$                  302,653$                   302,653$                  

Utilidad operativa 845,090$                  1,409,065$                                              1,989,959$               2,588,279$               3,204,550$               13,839,308$            

-Impuesto CREE 76,058$                     126,816$                                                  179,096$                   232,945$                  288,409$                   1,245,538$               

- Impuestos de renta -$                           -$                                                           -$                            -$                           -$                            -$                           

UODI 769,032$                  1,282,249$                                              1,810,862$               2,355,334$               2,916,140$               12,593,771$            

+ Valor de salvamento -$                           -$                                                           -$                            -$                           -$                            -$                           

+ Depreciaciones y Amortizaciones 302,653$                  302,653$                                                  302,653$                   302,653$                  302,653$                   302,653$                  

Flujo de caja Bruto 1,071,684$               1,584,901$                                              2,113,515$               2,657,987$               3,218,793$               12,896,423$            

-Inversión incial -$                           -$                                                           -$                            -$                           -$                            -$                           

-Inversión en Capital de Trabajo 1,315,941$               1,355,419$                                              1,396,082$               1,437,964$               1,481,103$               

-Inversión en Activos Fijos -$                           -$                                                           -$                            -$                           -$                            -$                           

Flujo de caja Libre (244,257)$                 229,482$                                                  717,433$                   1,220,023$               1,737,690$               12,896,423$            

Primer año mes a mes
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Tabla 34. FCL del proyecto. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas -$                           744,797,711$          850,250,574$          987,181,919$          1,165,312,801$      1,410,528,783$      

- Costo de mercancia vendida -$                           521,358,398$          595,175,402$          691,027,343$          815,718,961$          987,370,148$          

Utilidad Bruta -$                           223,439,313$          255,075,172$          296,154,576$          349,593,840$          423,158,635$          

+Ingresos Franquicias ventas -$                           -$                           -$                           25,507,517$            80,630,492$            145,205,334$          

+Ingresos Franquicias Cuota entrada -$                           10,000,000$            20,000,000$            20,000,000$            40,000,000$            30,000,000$            

+Ingresos Publicidad 2,400,000$               3,600,000$               3,600,000$               3,600,000$               3,600,000$               

-Gastos de administración y ventas -$                           215,417,002$          235,883,217$          291,530,298$          322,381,976$          353,338,944$          

EBITDA -$                           20,422,311$            42,791,956$            53,731,795$            151,442,356$          248,625,025$          

-Valor en libros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

- Depreciaciones y Amortizaciones -$                           3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               

Utilidad operativa -$                           16,790,478$            39,160,122$            50,099,962$            147,810,523$          244,993,192$          

- Impuesto CREE 1,511,143$               3,132,810$               4,007,997$               11,824,842$            19,599,455$            

- Impuestos de renta -$                           -$                           2,447,508$               6,262,495$               27,714,473$            61,248,298$            

Utilidad despues de impuestos -$                           15,279,335$            33,579,805$            39,829,470$            108,271,208$          164,145,438$          

+ Valor de salvamento -$                           -$                           -$                           -$                           1,365,146$               10,571,458$            

+ Depreciaciones y Amortizaciones -$                           3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               

Flujo de caja Bruto -$                           18,911,168$            37,211,638$            43,461,303$            113,268,187$          178,348,730$          

-Inversión incial 154,413,344$          -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

-Inversión en Capital de Trabajo -$                           14,115,215$            15,244,433$            16,768,876$            18,781,141$            21,598,312$            

-Inversión en Activos Fijos -$                           -$                           -$                           -$                           6,325,000$               -$                           

Flujo de caja Libre (154,413,344)$        4,795,953$               21,967,206$            26,692,427$            88,162,046$            156,750,418$          

WACC 14.04% 13.70% 13.03% 12.41% 11.89% 11.49%

2014 2015 2016 2017 2018

26,900,702$            206,155,652$          227,587,025$          231,141,674$          228,756,382$          

TIR 17%

VPN

Flujo de caja del proyecto
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Tabla 35.FCL inversionista.  

                     
Fuente: Elaboración propia

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas -$                           744,797,711$          850,250,574$          987,181,919$          1,165,312,801$      1,410,528,783$      

- Costo de mercancia vendida -$                           521,358,398$          595,175,402$          691,027,343$          815,718,961$          987,370,148$          

Utilidad Bruta -$                           223,439,313$          255,075,172$          296,154,576$          349,593,840$          423,158,635$          

+Ingresos Franquicias ventas -$                           -$                           -$                           25,507,517$            80,630,492$            145,205,334$          

+Ingresos Franquicias Cuota entrada -$                           10,000,000$            20,000,000$            20,000,000$            40,000,000$            30,000,000$            

+Ingresos Publicidad 2,400,000$               3,600,000$               3,600,000$               3,600,000$               3,600,000$               

-Gastos de administración y ventas -$                           215,417,002$          235,883,217$          291,530,298$          322,381,976$          353,338,944$          

EBITDA -$                           20,422,311$            42,791,956$            53,731,795$            151,442,356$          248,625,025$          

-Valor en libros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

-Intereses prestamo 9,264,801$               8,019,799$               6,525,798$               4,732,996$               2,581,634$               

- Depreciaciones y Amortizaciones -$                           3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               

Utilidad operativa -$                           7,525,677$               31,140,323$            43,574,164$            143,077,526$          242,411,557$          

-Impuesto CREE 677,311$                  602,054$                  2,491,226$               3,485,933$               11,446,202$            

- Impuestos de renta -$                           -$                           1,946,270$               5,446,770$               26,827,036$            60,602,889$            

Utilidad despues de impuestos -$                           6,848,366$               28,591,999$            35,636,168$            112,764,557$          170,362,466$          

+ Valor de salvamento -$                           -$                           -$                           -$                           1,365,146$               10,571,458$            

+ Intereses prestamo -$                           9,264,801$               8,019,799$               6,525,798$               4,732,996$               2,581,634$               

+ Depreciaciones y Amortizaciones -$                           3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               3,631,833$               

Flujo de caja Bruto -$                           19,745,000$            40,243,631$            45,793,799$            122,494,533$          187,147,392$          

-Inversión incial 154,413,344$          -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

-Inversión en Capital de Trabajo -$                           14,115,215$            15,244,433$            16,768,876$            18,781,141$            21,598,312$            

-Inversión en Activos Fijos -$                           -$                           -$                           -$                           6,325,000$               -$                           

Flujo de caja (154,413,344)$        5,629,785$               24,999,199$            29,024,923$            97,388,391$            165,549,080$          

+Prestamo 46,324,003$            

- Cuota Prestamo 15,489,806$            15,489,806$            15,489,806$            15,489,806$            15,489,806$            

- Dividendos 562,978$                  2,499,920$               2,902,492$               9,738,839$               16,554,908$            

Flujo de caja libre (108,089,341)$        (10,423,000)$           7,009,472$               10,632,624$            72,159,746$            133,504,365$          

WACC 11.49%

2014

20,072,796$            

TIR 16%

VPN

Flujo de caja del inversionista
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Análisis de riesgos 

En el mundo real existen variables que nunca se van a poder controlar y mucho menos se 
va a poder predecir su comportamiento, entonces para tener un análisis más realista del 
proyecto se utilizó la herramienta @Risk, esta herramienta permite la iteración de las 
diferentes variables entre unos rangos ya definidos, para estos cálculos se establecieron 
los escenarios pesimista, más probable y optimista, y se utilizó una distribución Pert para el 
cálculo de estos. A continuación se presenta una breve descripción de como se 
establecieron estos rangos. 

Compra promedio 

Anteriormente se había definido que la compra promedio estaba en $20.000, pero como 
esto puede variar se estableció que el diferencial para el rango seria de $5.000, para el 
caso pesimista la compra promedio sería de $15.000 y para el optimista de $25.000.  

Crecimiento en ventas 

Anteriormente se explicó de donde salió el escenario más probable para este crecimiento, 
como nadie puede saber esto con certeza y como los crecimientos no tienen valores muy 
elevados se estableció para el escenario optimista un aumento del 3% y para el pesimista 
se tomó las proyecciones de la inflación y el PIB  (Bancolombia, 2014), para sacar una tasa 
combinada con estas, se utilizó la inflación porque esta indica el crecimiento de los precios 
y el PIB porque el comercio es la segunda principal actividad económica del país después 
de la minería y representa un 12% en el PIB, entonces con esto se puede decir que el 
crecimiento del PIB está relacionado con el crecimiento del sector de esta empresa. 

Costo promedio mercancía vendida 

Según estudios del DANE  (2011) realizados desde el 2003 hasta el 2011 muestra que  a 
nivel nacional para el “Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y 
tabaco, en establecimientos especializados” el costo de la mercancía promedio es del 80%, 
pero para esto tienen en cuenta tiendas de barrio, minimercados, entre otros. Como esta 
empresa se encuentra en un sector de estratos altos se pueden manejar un margen menor 
porque los productos se ofrecen a precios más elevados, entonces durante los 2 primeros 
años este valor en caso más probable es del 70%, para los años siguientes como ya será 
una empresa reconocida y las relaciones con los proveedores habrán mejorado, se cree 
que este costo puede bajar al 65%, ya que los volúmenes de compra pueden ser mayores 
y por lo tanto los proveedores pueden brindar descuentos. Para los escenarios pesimistas 
en este caso el aumento del costo sería de un 10% sobre el más probable y en el escenario 
optimista un 5% menos sobre el más probable. 
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Número de franquicias vendidas 

Esta es una de las variables más difíciles de calcular porque depende de muchos factores, 
para este se establecieron valores de acuerdo a consensos y supuestos generados por el 
equipo empresarial, ya que en nuestro país no se ha dado este tipo de servicio por el método 
de franquicias, empresas como Oxxo y D1 han tenido crecimientos que superan con gran 
diferencia a las proyecciones de esta empresa. 

 

Resultados 
 
Se realizó una simulación con 10.000 iteraciones en el programa @Risk mencionado 
anteriormente, y los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
VPN 
 

 

Ilustración 15. Distribución para el Valor Presente Neto (VPN), resultado de una 
simulación Montecarlo en el software @Risk. 
 
Con un 95% de confianza la media para el VPN de este negocio se encuentra en 
$79.673.921 y con una desviación estándar de $73.190.294. 
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Ilustración 16. Probabilidad de que el Valor Presente Neto (VPN) sea negativo, 
resultado de una simulación Montecarlo en el software @Risk. 

La probabilidad de que el VPN sea negativo es de 13.6% como se puede observar en la 
gráfica anterior y por lo tanto tiene una probabilidad del 86.4% de que este valor sea 
positivo. 
 

 

Ilustración 17.Correlación de variables para el Valor Presente Neto (VPN), resultado 
de una simulación Montecarlo en el software @Risk. 
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Al mirar la correlación de las diferentes variables se puede observar que este valor del VPN 
es muy sensible a los cambios en la compra promedio y al número de franquicias vendidas, 
haciendo de este uno de los valores más importantes para este negocio. 
 
Tasa interna de retorno (TIR) 
 

 

Ilustración 18. Distribución para la Tasa Interna de Retorno (TIR), resultado de una simulación 
Montecarlo en el software @Risk. 

 
Con un 95% de confianza la media para la TIR del proyecto es del 24.68% con una 
desviación estándar del 11.18%. 
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Ilustración 19. Probabilidad de que la Tasa Interna de Retorno (TIR) sea menor que el WACC, 
resultado de una simulación Montecarlo en el software @Risk. 

La probabilidad de que la TIR sea menor que WACC (14.04%) es de 16.4% y por lo tanto 
una probabilidad del 83.6% de que sea mayor que este. 

 

Ilustración 20. Correlación de variables para la Tasa Interna de Retorno (TIR), resultado de 
una simulación Montecarlo en el software @Risk. 
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Con la ilustración anterior podemos confirmar que tanto para el VPN y la TIR es muy 
importante el valor de la compra promedio, por lo tanto cualquier alteración en este valor 
puede influir notablemente en estos resultados. 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

Este proyecto tendrá grandes aportes para la ciudad de Medellín y en nuestro país, la 
educación es una falencia que se presenta en muchos sectores, es por esto que en este 
negocio solo contrataremos estudiantes, brindándoles horarios en los cuales puedan 
realizar sus estudios y tengan un trabajo fijo, además les asegurará el trabajo hasta que la 
empresa aguante o hasta que ellos mismos por proyectos personales decidan abandonar 
la empresa, porque esta es otra situación incómoda que se vive hoy en día, no tener un 
trabajo seguro. 

Esta idea de negocio tiene como objetivo según el estudio técnico generar 9 trabajos por 
cada tienda que se establezca, estos colaboradores serán estudiantes que con este trabajo 
encuentren un sustento para continuar sus estudios. Este negocio pretende que al final de 
los 5 años de funcionamiento se cuente con la presencia de 108 colaboradores repartidos 
en las diferentes tiendas. 

También presentamos un cuidado con el medio ambiente, ya que al hacer uso de este 
servicio los carros generan menor contaminación que estar prendiendo y apagando los 
vehículos, además se piensa crear la tienda con 2 contenedores de segunda, lo cual reduce 
los costos de construcción y ayuda al ambiente porque se utiliza material reutilizado. 

En este trabajo se velará por el respeto de todos los derechos de autor para toda 
información secundaria utilizada en el estudio, se respetarán las diferentes opiniones que 
se puedan encontrar en las sesiones de grupo sin discriminar a las personas por alguna 
causa y toda información encontrada en encuestas o estudios se presentará con veracidad 
para no distorsionar los resultados finales del proyecto. Esto con el fin de no causar ningún 
impacto negativo en terceros. 
 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 36. Plan de implementación.  

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Registrar la 
marca 

Comercial -
Legal 

Protección de 
la marca 
KRONO ante 
la explotación 
de terceros. 

Realizar la 
búsqueda en la 
Superintendencia 
de industria y 
comercio para 
buscar 
antecedentes o 
marcas 
parecidas, hacer 
todos, llenar el 

Mes 1 Andrés 
Echeverri 
Acosta 
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Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

formulario para el 
registro de 
marca, entregar 
toda la 
documentación 
requerida y 
realizar el pago 

Creación de 
los 
estatutos 

Legal Dejar por 
escrito todos 
acuerdos 
inicialmente 
pactados 

Realizar una 
reunión entre 
todos los socios y 
el abogado 
asesor para 
establecer todos 
los acuerdos 
necesarios para 
el correcto 
funcionamiento 
futuro de la 
empresa. 

Mes 1 Abogado 
asesor 

Registro de 
la sociedad 

Legal Registrar la 
sociedad en la 
cámara de 
comercio 

Inscripción en el 
RUT, diligenciar 
los formularios 
correspondientes
, pagar los 
derechos de 
constitución de 
una sociedad y 
firma de 
documentos.  

Mes 1 Abogado 
asesor 

Conseguir 
financiación 

Financiero Presentarse a 
los diferentes 
concursos que 
se realizan por 
parte del 
gobierno y de 
diferentes 
empresas 

Con el plan de 
negocios listo, se 
puede presentar 
a diferente 
concursos y se 
pueden arreglar 
charlas con 
diferentes 
inversionistas 
para exponerles 
el negocio 

Mes 4 Juan David 
Agudelo, 
Santiago 
Jaramillo y 
Andrés 
Echeverri 

Construcció
n del local 

Civil Creación de 
un local con 
todas los 
requerimientos 
para brindar 
un excelente 

-Buscar lotes o 
espacios 
disponibles. 
- Negociar el 
arriendo del lote. 

Mes 6 Diseñador de 
espacios 
contratado: 
Gustavo 
Agudelo 
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Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

servicio al 
cliente 

-Comprar los 
contenedores. 
-Adecuar los 
contendores 
tanto en el 
interior como en 
el exterior. 
-Construir las 
calle para el 
sistema drive-
thru 
-Instalación de 
letreros y menús. 

Contratació
n del 
personal 

Recursos 
humanos 

Contar con el 
personal 
adecuado para 
el inicio de 
operaciones 

-Entrevistas 
-Inducción 
-Contratación 
-Entrenamiento 

Mes 6 Abogado 
asesor, Juan 
David Agudelo, 
Santiago 
Jaramillo y 
Andrés 
Echeverri 

Desarrollo 
de 
aplicación 
para 
Smartphon
e 

Tecnología Desarrollar 
una aplicación 
móvil para que 
los clientes 
puedan hacer 
sus pedidos 
desde esta. 

-Reunión con los 
desarrolladores. 
-Presentación del 
modelo 
esperado. 
-Revisiones 
periódicas para 
mirar el 
funcionamiento. 

Mes 6 Juan David 
Agudelo y 
Santiago 
Jaramillo 

Consecució
n de 
proveedore
s 

Comercial Establecer 
relaciones y 
contratos con 
los diferentes 
proveedores 
de mercancías 

-Estudiar los 
posibles 
proveedores. 
-Hacer reuniones 
con los 
proveedores. 
-Entrar a 
negociar precios 
y cuestiones de 
transporte. 

Mes 6 Andrés 
Echeverri  

Creación de 
perfiles en 
las 
diferentes 
redes 
sociales y la 
página web 

Mercadeo Crear perfiles 
en facebook, 
twiter, 
instagram y 
diseñar la 
página web 

-Realizar diseños 
llamativos con 
diferentes 
imágenes que 
muestren el 
negocio. 

Mes 6 Juan David 
Agudelo, 
Andrés 
Echeverri y 
Santiago 
Jaramillo 
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Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

-Montar videos 
que enseñen los 
beneficios de 
este negocio y de 
cómo usarlo. 
-Mostrar los 
productos que se 
ofrecen. 
-Promover el uso 
de la aplicación 
móvil 
 

Lanzamient
o 

Mercadeo Crear una 
buena primera 
impresión en 
el público, que 
las personas 
conozcan los 
productos que 
se ofrecen y la 
ubicación de la 
tienda 

-Realizar una 
actividad 
promocionada 
por las diferentes 
redes sociales en 
la cual todo el 
público tenga 
conocimiento de 
que la empresa 
ya está en 
funcionamiento.  

Mes 7 Juan David 
Agudelo, 
Andrés 
Echeverri y 
Santiago 
Jaramillo 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 

 Luego de realizar este trabajo se descubrió que existe un mercado insatisfecho con 
las soluciones que actualmente se brindan, este mercado se podría satisfacer con 
un negocio como el que en este trabajo se plantea, además se descubrió que el 
mercado puede ser más amplio, ya que existen muchas partes de la ciudad en las 
cuales hay un alto flujo vehicular y se evidencia la necesidad de una solución más 
veloz, simple y cómoda para realizar sus ajustes de mercado. 

 Cada vez es más elevado el uso de Smartphone en Colombia, esto es un indicador 
bueno para este modelo de negocio, ya que una de las partes que más llamó la 
atención de nuestro segmento objetivo fue el desarrollo de una aplicación para 
realizar sus órdenes. 

 En la parte técnica se evidenció un factor muy crítico para este negocio y es la 
consecución de un lote en el cual se pueda establecer, dado que en la ciudad 
Medellín los lugares libres cercanos a una vía principal son muy limitados. Pero 
también se evidenciaron nuevos lugares de la ciudad en donde este negocio 
funcionaría, por lo que se amplían las posibilidades de conseguir un lote apto para 
el desarrollo de este plan de negocios. 

 En el sector de ventas al menudeo existe una gran oportunidad de brindar 
experiencias de compra, en donde los compradores de verdad sientan una relación 
con la tienda, esto ha sido uno de los grandes éxitos que han tenido las tiendas de 
barrio, ya que en estas el tendero conoce a fondo sus compradores y se crean lazos 
de confianza muy fuertes entre ellos. Aunque es muy difícil que en un negocio como 
el que se plantea en este trabajo se llegue a ese nivel de confianza, se puede 
establecer un proceso más humanizado  donde el buen servicio al cliente sea la 
principal prioridad y en donde el cliente sienta que vive una experiencia y no solo la 
monotonía de una actividad diaria que hace por obligación. 

 Una buena relación con los proveedores puede significar ahorros significativos en 
tiempo y recursos, es por esto que se debe velar por tener unos buenos proveedores 
y cumplir al detalle con todos los compromisos que con ellos se pacten. 

 En Colombia existe un gran número de tiendas de barrio, pero si se mira desde los 
costos, estos negocios son viables porque trabajan bajo la informalidad y en muchos 
casos son empresas familiares, ya que los diferentes gastos en que puede incurrir 
una tienda pueden ocasionar que los márgenes de ganancia sean muy reducidos. 

 Una buena alianza para desarrollar proyectos son las universidades, ya que las 
empresas pueden necesitar herramientas que pueden servir como proyectos de un 
semestre o varios, para los estudiantes; esto reduce el costo de estas herramientas 
y les brinda un acercamiento a los estudiantes al mundo real. 

 Existen muchas diferencias entre lo que se aplica en la vida real y lo que se aprende 
en la teoría, este trabajo sirvió para desarrollar esta teoría aprendida en la 
universidad y aplicarla en el mundo real con las variables correspondientes, además 
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despierta el interés por conocer cómo se viven en el día a día muchos conceptos 
aprendidos. 

 Se concluye con las simulaciones realizadas en el programa @Risk que existe un 
horizonte positivo para este plan de negocio, aunque en este se pongan a iterar 
muchas variables para intentar asemejarse a la realidad, la verdad nunca esta dicha 
y no asegura que la empresa va a tener este mismo resultado en la realidad, este 
resultado motiva a seguir adelante e indica que si se realizan bien las actividades 
propuestas y se cumplen los objetivos la empresa va a ser rentable en el futuro. 
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5. RECOMENDACIONES 

 El sector del comercio al menudeo en Colombia todavía maneja mucha informalidad 
en las empresas, es por eso que es difícil obtener información sobre este, por eso 
se encontró que es mejor consultar con las empresas que realizan investigaciones 
de mercado que con las “fuentes de información públicas”, ya que estas últimas no 
cuentan con información actualizada y se conforman con la obtención de datos 
básicos del sector. 

 Conocer el sector desde la mirada de los tenderos o los comerciantes, Fenalco 
realiza eventos en los cuales reúne a estas personas para hablar de tendencias y 
falencias que se están presentando. 

 Aprovechar los diferentes espacios que ofrece la ciudad de Medellín para el 
desarrollo de iniciativas empresariales, para asistir a charlas, eventos y para 
participar en los diferentes concursos que se realizan todos los años. 

 La generación de experiencias es una tendencia que cada vez es más evidente, es 
por esto que las empresas deben buscar diferentes mecanismos para lograr una 
vivencia memorable del cliente en sus tiendas. 

 Se recomienda  salir al campo y hablar con la gente, validar el concepto, entender 
sus necesidades, es la mejor forma de realizar un estudio de mercado, hay que 
quitar esa pena de hablar con desconocidos y logrando esto se pueden descubrir 
cosas que nunca se han imaginado. 

 Se recomienda antes de iniciar una empresa realizar los estatutos y dejar por escrito 
todos los acuerdos iniciales, esto puede ayudar a que no se deteriore la amistad 
entre los socios y puede evitar problemas futuros. 

 Es bueno analizar los costos de una empresa desde diferentes perspectivas porque 
en muchas ocasiones hay factores que por la poca experiencia de los 
emprendedores se escapan de los cálculos. 

 Para el estudio financiero se recomienda utilizar programas que permitan realizar 
simulaciones, ya que esto nos pueda dar una mirada más real del proyecto, que si 
nos conformamos solo con algunos supuestos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía observación 

 

• Nos ubicaremos cerca de las cajas o a los puntos en donde se facturan los domicilios 
en cada mini mercado o tienda de conveniencia.  

• ¿Cuáles son los productos que más se venden por domicilio? 

• ¿Cuál es su cantidad aproximada? 

• ¿Cuáles son las horas de mayor demanda? 

• ¿Cuál es el valor de cada pedido?  
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Anexo 2: Entrevistas 

Esta entrevista se realizó en centros comerciales donde acuden personas de 
nuestro segmento como lo son Oviedo y el Tesoro, son entrevistas cortas ya que la 
gente no dispone de mucho tiempo y al ser de este estilo podemos conocer muchas 
más opiniones diferentes acerca del negocio. 

1. ¿Cuáles son las variables que considera a la hora de elegir un lugar para hacer sus 
ajustes de mercado? 

2. Lo que pretendemos con este negocio es brindar la posibilidad de realizar sus ajuste 
de mercado en menos de 5 minutos, mediante el diseño de una tienda de 
conveniencia en la cual podrá realizar los pedidos desde el carro y recogerlos en la 
próxima ventana, también se diseñará una aplicación para que puedan realizar sus 
pedidos ya sea antes de salir o si van en un taco, y así al llegar a la tienda 
simplemente se le entregan los pedidos. 

¿Sería un cliente nuestro?, ¿Por qué? 
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Algunas fotos de las entrevistas 

 

Oviedo, 4 de abril de 2014, Integrantes: Juan David Agudelo y Santiago Jaramillo 

 

Oviedo, 4 de abril de 2014, Integrantes: Juan David Agudelo y Andrés Echeverri. 
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El tesoro, 10 de abril de 2014, Integrantes: Juan David Agudelo y Santiago 
Jaramillo 
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Anexo 3: Guía se sesión de grupo para mercado 

INTRODUCCIÓN 

(7 Min) 

Agradecemos el tiempo y la participación de todos ustedes. Mi nombre es Juan David 
Agudelo, estudiante de publicidad de la universidad pontificia bolivariana y mis compañeros 
son Andrés Echeverri, estudiante de Ingeniería Administrativa de la EIA y Santiago 
Jaramillo estudiante de Ingeniería de Producción en EAFIT y los acompañaremos en las 
actividades que realizaremos a continuación. 

Antes de dar inicio, me gustaría saber un poco sobre cada uno de ustedes, empecemos por 
ti: ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? (así con cada uno) 

Ustedes fueron elegidos porque hacen parte de un público objetivo que nos interesa 
analizar, representan entonces unas características previamente definidas y es para 
nosotros de gran ayuda las respuestas, opiniones y comentarios que tengan en las 
actividades que se realizarán a continuación. 

Hoy hablaremos sobre las diferentes situaciones que afrontamos a la hora de ir a mercar. 

Grabaremos y tomaremos nota de lo que se hable de ahora en adelante, para no perder 
ningún detalle valioso, ¿a alguien le molesta? 

Estaremos en este lugar durante máximo dos horas. Todo lo que aquí se diga se tratará de 
forma general sin identificar a quien lo haya dicho. Es importante aclarar que la opinión es 
abierta, no juzgaremos los comentarios de bueno o malo; se trata de escucharnos unos a 
otros respetando la palabra sin cohibir la opinión o comentario que le merezca 

 
1. ACTIVIDAD  

(15 Min) 
• ¿Quién merca en su casa? 
• ¿Quién decide qué productos comprar? 
• ¿Dónde merca normalmente? por qué allá? 
• ¿Cada cuánto se merca en su casa?  

 
2. ACTIVIDAD  

(15 Min) 

 Supertienda 2020 (anexo 1) 
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SUPERTIENDA 2020

Reto: Crear la tienda ideal del 2020 en donde la gente se sienta más cómoda comprando,  donde se 

pierda menos tiempo, donde se encuentren rapidamente los productos y donde sea mas facil comprar. 

PROBLEMAS SOLUCIONES
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3. ACTIVIDAD  

(15 Min) 

Objetivo: Identificar los motivadores e inhibidores para utilizar el servicio. 
• ¿Qué cosas buenas y malas ve usted del servicio a domicilio de un minimercado? 

(buenas y malas por separado) 
• ¿Si usted tiene la oportunidad de escoger entre esperar el domicilio o conseguir más 

rápido el producto saliendo de su casa, qué elegiría? 
• Si usted va camino a su casa y necesita hacer ajustes de última hora en el mercado, 

¿Qué prefiere, llegar a su casa a pedir domicilio o parar de paso en algún mercado? 

 
4. ACTIVIDAD  

(15 Min) 

Refrigerio 

Sánduches, vino, Cocacola, Del Valle y agua. 

 
5. ACTIVIDAD  

(15 Min) 

Objetivos: Conocer los momentos y espacios de compra y consumo de los clientes 

¿Cada cuánto va a una tienda o minimercado? 

¿Cada cuanto pide domicilios del mercado? 

¿Cómo hace normalmente los ajustes del mercado a última hora?(Si no responden 
donde entonces preguntar dónde) 

 
6. ACTIVIDAD 

(15 Min) 

Objetivos: Identificar los productos que más se consumen para hacer ajustes de última 
hora 
• ¿Cuáles son los productos que más rápido agota en su mercado? 
• Categorías (anexo 2) 

 

 



 

 101 

      ANEXO 2. CATEGORIAS 

Ahora por cada categoría vamos a decir 3 marcas de los productos que se agoten con 
más frecuenta en su mercado. 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Marcas de salsas

1

2

3

Marcas de bebidas alcoholicas

Marcas de parva

Marcas de prroductos lácteos

Marcas de carnes frias

Marcas de aceites y grasas

 

 
7. ACTIVIDAD 

(15 Min) 

Objetivos: Evaluar la idea 
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Anexo 4: Guía sesión de grupo DRIVE-THRU 

INTRODUCCIÓN 

(7 Min) 

Agradecemos el tiempo y la participación de todos ustedes. Mi nombre es Juan David 
Agudelo, estudiante de publicidad de la universidad pontificia bolivariana y mis compañeros 
son Andrés Echeverri, estudiante de ingeniería Administrativa de la EIA y Santiago Jaramillo 
estudiante de ingeniería de Producción en EAFIT y los acompañaremos en las actividades 
que realizaremos a continuación. 

Antes de dar inicio, me gustaría saber un poco sobre cada uno de ustedes, empecemos por 
ti: ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? (así con cada uno) 

Ustedes fueron elegidos porque hacen parte de un público objetivo que nos interesa 
analizar, representan entonces unas características previamente definidas y es para 
nosotros de gran ayuda las respuestas, opiniones y comentarios que tengan en las 
actividades que se realizarán a continuación. 

Hoy hablaremos sobre las diferentes situaciones que afrontamos a la hora de usar un 
servicio drive-thru, este servicio consiste en comprar  un producto sin bajarse del carro, 
como hacemos normalmente en el AutoMac de Mcdonald, el AutoKing de burger king o 
también el auto banco de Bancolombia. 

Grabaremos y tomaremos nota de lo que se hable de ahora en adelante, para no perder 
ningún detalle valioso, ¿a alguien le molesta? 

Estaremos en este lugar durante máximo dos horas. Todo lo que aquí se diga se tratará de 
forma general sin identificar a quien lo haya dicho. Es importante aclarar que la opinión es 
abierta, no juzgaremos los comentarios de bueno o malo; se trata de escucharnos unos a 
otros respetando la palabra sin cohibir la opinión o comentario que le merezca 

 
1. ACTIVIDAD  

(18 Min) 
• ¿Quién maneja en su casa? 
• ¿Cuáles son las principales rutas en su día a día? 
• ¿Cuáles son los drive thru que más ha visitado? 
• ¿Qué tipo de negocios conoce con el sistema drive thru? 

 
2. ACTIVIDAD  

(18 Min) 
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 Superdrivethru 2020 

SUPER DRIVE THRU 2020

Reto: Crear un sistema drive thru ideal del 2020 en donde la gente se sienta más cómoda comprando,  

donde se pierda menos tiempo, donde le entreguen rapidamente los productos y donde sea mas facil 

comprar. 

PROBLEMAS SOLUCIONES
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3. ACTIVIDAD  

(18 Min) 

Objetivo: Identificar los motivadores e inhibidores para utilizar el servicio. 
• ¿¿Qué cosas buenas y malas ve usted de comprar sin bajarse del vehículo? 
• ¿Si usted tiene la oportunidad de escoger entre esperar el domicilio o conseguir 

más rápido el producto saliendo de su casa, qué elegiría? 
• Si usted va en su carro camino a su casa y necesita comprar un producto, ¿Qué 

prefiere, llegar a su casa a pedir domicilio o parar de paso en algún lugar? 
• ¿Qué ventajas y desventajas encuentran en comprar un producto por medio del 

drive thru o bajarse? 
• ¿Por qué le gusta utilizar el sistema drive thru? 

 
4. ACTIVIDAD  

(18 Min) 

Refrigerio 

Sánduches, vino, Cocacola, Del Valle y agua. 

 
5. ACTIVIDAD  

(18 Min) 

Objetivos: Evaluar el servicio 

 

 ¿Qué piensa del tiempo de atendimiento en los sistemas drive thru? 

 ¿Qué tan común son los errores en el pedido? 

 ¿Qué piensa de las filas? 

 ¿Qué piensa de la atención? 

 ¿Qué malas experiencias ha vivido en un drive thru? 

 ¿Qué se pone a hacer mientras espera en la fila en un drive thru? 

 
6. ATIVIDAD  

(18 Min) 

Objetivos: Evaluar la idea 

Contar la idea y luego preguntar ¿cómo les parece?, ¿qué sugerencias tiene?, ¿qué 
puntos críticos observan? 
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Anexo 5: Encuesta 

Cuando usted va a realizar los ajustes de su mercado, que tan importantes son las 
siguientes variables para decidir en qué lugar realizarlos. Calificarlas con un puntaje 
entre 1 y 5 

____ Variedad 

____ Precio 

____ Ubicación 

____ Tiempo de compra 

____ Atención 

____ Comodidad 

____ Venta de marcas reconocidas 

De los siguientes tipos de productos, ¿cuáles son los que compra con mayor 
frecuencia cuando realiza estos ajustes de mercado? 

____ Lácteos 

____ Pasabocas (mecato) 

____ Carnes frías 

____ Cerveza 

____ Licores 

____ Cigarrillos 

____ Gaseosas 

____ Jugos naturales o Té 

____ Droguería 

____ Pastas 

____ Salsas 

____ Panadería 

____ Enlatados y sopas  
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¿Ha utilizado en este mes un servicio drive-thru (compras desde el carro)? 

Si  __    No__ 

¿Fue una buena experiencia? 

Si  __    No__ 

Porque____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Formato de encuesta en Google: https://docs.google.com/forms/d/1kzXIUaYzrVC-
MqtoDgfy4lmNYpcZSFUV9JfEyFfR1Do/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1kzXIUaYzrVC-MqtoDgfy4lmNYpcZSFUV9JfEyFfR1Do/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kzXIUaYzrVC-MqtoDgfy4lmNYpcZSFUV9JfEyFfR1Do/viewform

