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RESUMEN  

Las máquinas dispensadoras son un canal de distribución que está tomando 
mucha fuerza alrededor del mundo debido a su practicidad y tecnología, teniendo 
en cuenta esto se reconoció una oportunidad de negocio al utilizar las máquinas 
dispensadoras como canal de distribución de los llamados “ajustes” del mercado 
que son muy usuales en Colombia y en este caso específico en Medellín y el Valle 
de Aburra.  

Para este trabajo  cuyo objetivo fue evaluar la viabilidad de comercialización 
masiva mediante dispensadores, de productos de primera necesidad en porción 
diaria y personal, en unidades residenciales estrato 3, se hizo enfasis en  el sur del 
Valle de Aburrá. La evaluación de la viabilidad del proyecto  se realizó mediante 4 
estudios que fueron; estudio de  mercado, estudio técnico,  estudio organizacional 
y estudio financiero.  

Este trabajo empieza definiendo porque el proyecto es una buena oportunidad de 
negocio seguido de los objetivos definidos para este trabajo. Se continuó, con un 
análisis del entorno general del proyecto. Como en este punto está definida la 
oportunidad y el entorno en el que se planteara el proyecto se continúa con los 
análisis del proyecto como tal para finalizar con conclusiones y recomendaciones.  

 

Palabras Clave: máquinas dispensadoras, canal de distribución, ajuste, primera 
necesidad, Valle de Aburra 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 

Vending machines are becoming strong around the world as a practical and 
technological way to sell products, given this it was recognized that using vending 
machines throughout Medellin and El Valle de Aburra as a distribution channel for 
“ajustes”, which are things that are bought with a high frequency due to its 
perishable quality or high rotation of the product, is a good business opportunity.   

The main objective of this essay was to evaluate the viability of massively 
distributing and selling portioned products that cover the basic needs in vending 
machines located in residential buildings of the lower middle class in the south of 
El Valle de Aburra. The viability study was done through 4 different studies; market 
study, technical study, organizational study and financial study.   

This essay begins by defining why this Project is a good business opportunity 
followed by the objectives defined for this essay. Then a general outlook of the 
project is given. At this point the opportunity and general context of the project are 
defined therefore analisis are made to finally make conclusions and 
recommendations.    

Keywords: vending machines, distribution channel, “ajuste”, basic need, Valle de 
Aburra 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la modalidad de compra  llamada “ajuste” es muy fuerte en todos los 
estratos; en los bajos como forma de hacer mercado de modo que se acomode al 
sueldo y en los altos para comprar las cosas que tienen una mayor rotación en los 
hogares debido a un mayor consumo y por lo tanto se acaban antes de hacer el 
mercado del mes o la quincena. El estrato 3 en Colombia es un estrato con una 
población significativa y unas condiciones y forma de vida que hace que se 
beneficien con una forma práctica y rápida de hacer los “ajustes”. 

Las personas estrato tres en Colombia son consideradas estrato medio-bajo. Las 
personas de este estrato, aunque son consideradas en un estrato bajo, son 
personas generalmente trabajadoras y en busca de progreso; en Colombia en este 
momento estas personas están haciendo gastos que anteriormente se 
consideraban propios de los estratos altos lo que evidencia el deseo de progresar 
además cada vez están más interesados en estudiar, en la tecnología y el 
progreso en general. Considerando lo anterior es claro que estás personas se 
benefician con la practicidad y las cosas que les ahorren tiempo y esfuerzo en su 
cotidianidad pues, generalmente trabajan mucho. La clasificación media-baja del 
estrato es una de las razones por las que existen muchas unidades residenciales 
en este estrato que son apartamentos buenos pero una gran cantidad de 
apartamentos lo que hace que los costos de sostenimiento de dicho apartamento 
sean rentables para los habitantes de este estrato.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se desarrolló Ajuste 24, un 
proyecto en el que se venderán porciones pequeñas de los productos 
generalmente vendidos como “ajustes” en máquinas dispensadoras ubicadas en 
las unidades residenciales estrato 3 que cuenten con más de 2000 habitantes. 
Estas máquinas dispensadoras se surtirán acorde a la rotación de productos de 
cada una garantizando que los habitantes de estas unidades puedan hacer sus 
ajustes con absoluta practicidad y las 24 horas del día debido a que las máquinas 
dispensadoras siempre están en servicio.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

Vale la pena hacer el plan de negocios que quiero emprender porque se dirige a la 
mayoría de la población colombiana que tiene ingresos informales y usualmente 
compra al menudeo. Es una idea novedosa pues formaliza y le integra un buen 
canal de distribución a una práctica que ya es realizada por los tenderos. Es una 
forma innovadora de lograr un valor agregado en productos de la canasta familiar 
Colombiana. Buscando ser una empresa rentable y a la vez trayendo una mejor 
calidad de vida a muchas familias del país dándoles acceso a alimentación al 
menudeo de manera ágil y cómoda.  

Queremos emprender porque es una forma de tener independencia, llevar una 
idea muy interesante a cabo y aprender muchísimo. Los aportes que haremos 
cada uno de los integrantes del grupo serán repartidos de manera equitativa 
basados en las fortalezas personales de cada integrante pero sin ser 
exclusivamente una área o la otra, la idea es que los dos nos metamos de lleno en 
el proyecto. Ambos contamos con conocimiento en la parte administrativa ya que 
los dos somos ingenieros administradores. Por esta razón debemos de 
involucrarnos mucho en tener un buen conocimiento de otras ramas como 
producción y logística. El estado actual de este proyecto es una idea, hemos visto 
que tiene potencial y por eso queremos realizar la tesis en esta modalidad pues, 
apoyados por la universidad y los asesores tendremos muy buenos cimientos para 
convertir la idea en una realidad. 

Este proyecto nos aporta al desarrollo personal pues, es un reto en el que 
tendríamos que utilizar nuestro aprendizaje  y capacidades mientras aprendemos 
sobre la marcha, económicamente puede significar una empresa que genere valor 
a través del tiempo para nosotros y que podamos expandir a varias partes del 
país. Para la sociedad puede ser un nuevo sistema que beneficie a la mayoría ya 
que si se logra implementar una idea para lograr una mayor cobertura de las 
necesidades básicas las personas que puedan tener acceso a dichos productos 
van a mejorar su calidad de vida y esto trae grandes impactos beneficiosos para 
toda la sociedad. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar la viabilidad de comercialización masiva mediante dispensadores de  
productos de primera necesidad en porción diaria y personal, en unidades 
residenciales estrato 3 en el sur del Valle de Aburrá. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Hacer un estudio de mercado en las unidades residenciales y sus 

alrededores acerca de la venta de productos de la canasta familiar para 

conocer las diferentes modalidades actuales de distribución. 

 Hacer un estudio técnico que permita identificar las ventajas y desventajas 

de la distribución de estos productos en los lugares elegidos y seleccionar 

la más apropiada para el modelo de negocio.  

 Hacer un estudio organizacional para el modelo de distribución 

seleccionado.  

 Hacer un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

Se encontró un negocio similar llamado Algramo el cual empezó en Santiago, 
Chile. Este negocio lo arrancaron unos ingenieros mientras terminaban su carrera 
y ha tenido un crecimiento bastante llamativo. El negocio de Algramo consta de 
unos dispensadores de productos básicos que son ubicados dentro de las tiendas 
de barrio. En su slogan manejan la frase “La revolución de la compra inteligente”. 
Sus ventajas competitivas son que no usan material de empaque plástico, en 
cambio utilizan tarros plásticos los cuales se llenan con los dispensadores y son re 
utilizables lo cual se ve reflejado en un ahorro para el consumidor final. Además 
debido al volumen de máquinas que manejan pueden comprar sus granos a 
precios más favorables que el tendero del común y esto se ve reflejado en un 
ahorro para el tendero. Generando un gran impacto en sus entornos. Actualmente 
cuentan con 4 tipos de productos que son 3 granos y 1 detergente. Luego de 
analizar bien el sistema se determina que se podría utilizar algunas de sus 
estrategias pero es un modelo un poco diferente. Para el modelo de Ajuste 24 no 
es útil realizar el empaque en tarros plásticos ya que son un poco complejos de 
transportar para los clientes y la idea es que ellos puedan comprar los productos 
de camino a casa, lo que los obligaría a tener los tarros todo el día para luego 
realizar la compra, además se decidió que la ubicación sea  fuera de las tiendas 
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de barrio ya que ellas son vistas como competidores de la marca. Fue interesante 
conocer esta empresa y ver cómo aplicar algunas estrategias pero también como 
mejorar la  propuesta de este proyecto con respecto a la de ellos. Es importante 
recalcar que esta empresa está pensando incursionar en el mercado Colombiano 
empezando en la ciudad de Barranquilla. Esta empresa ha tenido varios 
reconocimientos por su innovación y su capacidad de impacto en la sociedad.  

Otra empresa que ha manejado un sistema de distribución similar tiene como base 
Canadá y tiene el nombre de Happy Vending. Esta empresa refleja un modelo muy 
parecido al de Ajuste 24. Sus productos se comercializan utilizando las vending 
machines tradicionales y comercializan productos que se consumen de manera 
diaria. La meta de dicha empresa es  proveer estos productos en lugares 
estratégicos las 24 horas del día. Sus máquinas están ubicadas en unidades 
residenciales, universidades y hoteles. En su página web describen su objetivo 
como “una compañía exclusivamente enfocada en proveer una solución de tienda 
que funcione 24-7 en las unidades residenciales del país.” Manejan productos 
tales como lácteos, pan, cereales, jugos, huevos, entre otros. Esta empresa es 
una empresa bastante nueva y aun no cuentan con muchos puntos de venta, pero, 
se puede analizar cuáles han sido sus resultados y que han logrado hacer dentro 
del mercado en el que se mueven. Es una empresa que ha recibido bastante 
cobertura de la prensa de Canadá por la innovación que están trayendo al 
mercado. 

Por último está una empresa de Estados Unidos que se llama Shop 24. Esta 
empresa también es similar a este proyecto ya que la idea es montar tiendas 
inteligentes que puedan prestar un servicio las 24 horas sin ningún problema ni 
ningún sobrecosto para la tienda. Estas máquinas son de un tamaño mayor al de 
las vending machines tradicionales lo cual les permite tener un mayor surtido y 
una mayor cantidad de inventario de cada producto. Shop 24 ubica sus máquinas 
en universidades y en lugares con mucho tráfico de personas. En su página web 
hacen énfasis a ser la primera tienda completamente automatizada. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El negocio de las máquinas dispensadoras es un negocio que ha tenido un 
crecimiento bastante importante en algunos países. En Colombia lleva varios años 
pero todavía es un negocio que tiende a crecer y una oportunidad para desarrollar 
muchas ideas de distribución de productos. En la actualidad el país que más 
máquinas dispensadoras tiene con respecto a su población es Japón, según la 
información obtenida a través de Inssa, en donde hay una máquina dispensadora 
por cada 25 habitantes, en Estados Unidos hay una máquina dispensadora por 
cada 700 habitantes y en Colombia hay una máquina por cada 9.000 habitantes. 
Esto demuestra que puede existir un mercado potencial bastante interesante en 
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Colombia que aún no ha sido atacado. (Información sacada de folletos de Inssa 
sobre el negocio de máquinas dispensadoras). 

En un artículo publicado en el 2013 por el periódico La Republica se estudian los 
tipos de mercados que han penetrado el mercado de máquinas dispensadoras en 
el país, y se analiza cual es el comportamiento del consumidor en este tipo de 
consumo. “El antojo es el factor que hace que Chocorramo, Coca-Cola y Nescafé 
sean los productos más vendidos en el país a través de máquinas dispensadoras” 
afirma el artículo “Esto se debe, según los expertos del sector, a que el 
consumidor en la mayoría de las ocasiones no sabe que comer y compra por 
impulso.” Esto es algo supremamente importante para tener en cuenta, ya que en 
las ubicaciones se piensa poner las máquinas dispensadoras la compra es un 
poco más pre-meditada porque se trata de suplir una necesidad y no un antojo 
como lo resalta el artículo. Más adelante en el artículo se afirma que “este canal 
de comercialización se ha especializado en Colombia en la venta de snacks, 
bebidas refrescantes y calientes, en la venta de alimentos el  segmento está 
explorando una versión de venta saludable.” Teniendo esto en cuenta se infiere 
que es una razón supremamente fuerte para que el antojo sea el factor común en 
este tipo de ventas, pero el negocio tiende a crecer en otras direcciones por los 
modelos que están empezando a ser aplicados en la venta de productos en 
máquinas dispensadoras. Según afirma en el artículo Javier Ossa, gerente de la 
firma de máquinas dispensadoras Inssa “Comienza un nuevo desarrollo del canal 
de vending en muchas organizaciones, pues se han comenzado a implementar 
productos de aseo personal, medicamentos, libros, papelería, souvenirs, 
calcetines, bisutería, llaveros y billeteras, jeans, electrónica y juguetes eróticos, 
entre otros”. Estos productos que se empiezan a comercializar a través de las 
máquinas son productos de ventas más pre-meditadas y pueden representar 
compras mucho más especiales y específicas que los productos que se venderán 
en Ajuste 24, lo que lleva a la conclusión; que el negocio de comercialización por 
medio de máquinas dispensadoras en el país está comenzando a expandirse por 
medio de otros mercados y se debe aprovechar dicha oportunidad. (Arango, 2013) 

Tomando como ejemplo Japón se puede ver que el universo de productos que se 
pueden llegar a comercializar en máquinas dispensadoras es infinito y bastante 
creativo. En estas máquinas se encuentran desde sopas empacadas en latas, 
hasta libros y flores. En un artículo encontrado en internet enumeran los 18 
productos más extraños que se encuentran en las máquinas dispensadoras en 
Japón de la siguiente forma: 

1. Sopas de pasta enlatadas. 
2. Amuletos de la suerte de Buddha. 
3. Arreglos florales. 
4. Carros de juguetes. 
5. Paraguas. 
6. Ropa interior femenina. 
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7. Comidas congeladas, servidas calientes. 
8. Sándwiches tostados. 
9. Huevos frescos. 
10. Guantes. 
11. Corbatas. 
12. Papas en tarro. 
13. Bebidas de café en lata. 
14. Carne asada. 
15. Cerveza.  
16. Papas a la francesa. 
17. Baterías. 
18. Cigarrillos. 

Este listado  demuestra que las máquinas vienen en todo tipo de variedades y los 
productos que se van a manejar son completamente compatibles con las 
máquinas dispensadoras; es un mercado en expansión y debemos aprovechar el 
momento.  (Josh) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 Hacer un estudio de mercado en las unidades residenciales y sus 

alrededores acerca de la venta de productos de la canasta familiar para 

conocer las diferentes modalidades actuales de distribución. 

 Hacer un estudio técnico que permita identificar las ventajas y desventajas 

de la distribución de estos productos en los lugares elegidos y seleccionar 

la más apropiada para el modelo de negocio.  

 Hacer un estudio organizacional para el modelo de distribución 

seleccionado.  

 Hacer un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 Hacer un estudio de mercado en las tiendas dedicadas a la venta de 

productos de la canasta familiar para conocer las diferentes modalidades 

actuales de distribución. 

Para dar cumplimiento al objetivo número uno, se realizará la siguiente 

metodología. Primero conocer la población actual de las tiendas que 

venden productos de la canasta familiar en estrato tres ubicadas en el sur 

del Valle de Aburra. A partir de esta información definir un tamaño de 

muestra sobre el cual se realizara el estudio de mercado. Luego se 

diseñara un instrumento de medición a través de una encuesta aplicada a la 

población objeto de estudio. Se tabularán los resultados de la encuesta y se 

obtendrá la información necesaria para el estudio técnico. 

 Hacer un estudio técnico que permita identificar las ventajas y desventajas 

de la distribución de estos productos en los lugares elegidos y seleccionar 

la más apropiada para el modelo de negocio.  

Para dar cumplimiento al objetivo número dos, se hará una revisión del 

estado actual de las diferentes formas de distribución de productos de la 

canasta familiar. Se cruzará la información con los resultados de la 

encuesta. De esta forma se evaluarán las ventajas que tengamos con los 

modelos existentes. Se harán ensayos de los productos que nos muestre la 

encuesta que debemos de manejar en las máquinas para ver si es posible 

manipular estos productos con los dispensadores. 

 Hacer un estudio organizacional para el modelo de distribución 

seleccionado.  

Para dar cumplimiento al objetivo tres, se diseñara una estructura 

organizacional que garantice el funcionamiento de la empresa y del modelo 

seleccionado de tal forma que pueda atender oportunamente la demanda. 
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Se planteara una gestión por procesos y se diseñara todo el esquema de 

los puestos de trabajo, los tipos de contratos para cada puesto, así como 

las funciones y requisitos para cada uno de ellos. 

 Hacer un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto. Para dar 

cumplimiento al objetivo cuatro se realizara un flujo de caja para visualizar los 

escenarios sobre los cuales el negocio puede generar rentabilidad. Este flujo 

se proyectara a 5 años y se harán 3 escenarios, uno pesimista, uno optimista y 

uno realista. Basándonos en la información recolectada durante los otros tres 

puntos principales. 



 19 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del Macro ambiente 

Político 

En el contexto político es muy importante tener en cuenta la relación de los 
productos con la canasta básica familiar que  “… es un conjunto de bienes y 
servicios que son adquiridos de forma habitual, para su sostenimiento, por una 
familia “típica” en cuanto a su composición (número de integrantes) y con unas 
condiciones económicas medias. Este conjunto se compone de artículos y 
servicios relacionados con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, 
esparcimiento y otros.   (Biblioteca Virual Luis Angel Arango, 2015) 

Esto es importante porque los productos que se van a vender son productos de la 
canasta básica familiar en Colombia por lo tanto todo lo que afecte este tema 
afecta directamente Ajuste 24. 

Este tipo de alimentos se eligen basados en tres características principales que 
son la disponibilidad de los alimentos, el consumo/aprovechamiento de los mismos 
y la calidad de los alimentos. El gobierno se basa en estas tres cosas para 
escoger alimentos de los que haya una gran producción en el país para garantizar 
que si van a existir estos alimentos mientras sean considerados parte de la 
canasta familiar y que la mayor parte de la población pueda tener acceso a ellos 
(económicamente), el consumo/aprovechamiento de los alimentos es que los 
alimentos que se eligen para formar parte de la canasta básica familiar si sean de 
alto valor nutritivo y aporten a las personas que lo consumen un buen valor 
nutricional que idealmente garantizara que no haya desnutrición y por ultimo esta 
la calidad de los alimentos. 

De los factores de elección de la canasta básica familiar para el negocio son muy 
provechosos el de disponibilidad de los alimentos y el de calidad. 

El factor de disponibilidad quiere decir que si un alimento es seleccionado para 
hacer parte de la canasta básica familiar es porque hay una gran disponibilidad en 
el cultivo/producción del mismo. Lo que es muy bueno para el negocio porque 
además de ofrecer la posibilidad de encontrar más de un proveedor y escoger el 
que sea más conveniente por economía, ubicación calidad etc. se puede 
garantizar que siempre va haber existencia de los productos. 
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En cuanto a la calidad, estudios realizados por el departamento de planeación 
nacional indican que, “los precios principalmente a nivel mayorista (y la 
distribución detallista de pequeña escala en fresco) no guardan necesariamente 
relación con los niveles de calidad e inocuidad deseables, ni algún valor agregado 
como el empaque y la presentación de los alimentos. Respecto a los niveles de 
calidad, se afirma que aproximadamente el 61% de todos los productos 
perecederos que llegan a una ciudad como Bogotá van directamente al mercado 
mayorista sin un control de calidad específico; el 27% va para la industria y el 
restante 13% a otros mayoristas que surten, de manera propia o mediante 
outsourcing, a las cadenas de supermercados” (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo, 2008). Esto es un área que presenta una grandísima oportunidad para 
este proyecto porque el sistema si debe tener cierto empaque y calidad, debido a 
que es  automático y autoservicio  lo que  permitirá tener un valor agregado que no 
solo será atractivo para el cliente final sino también para el gobierno.  

Económico 

“En Colombia, la tienda de barrio y los formatos tradicionales siguen teniendo un 
lugar privilegiado en los hábitos de compra de los consumidores. Éste 
comportamiento diferencia a los colombianos del resto de los latinoamericanos. 
Así lo demuestra un estudio divulgado por la compañía de investigación de 
mercados Nielsen” 

(Portafolio)   

Esto es evidencia de que las compras al menudeo y en canal tradicional (no en 
grandes superficies) son muy grandes en la economía colombiana.  Lo que puede 
ser tanto algo bueno para Ajuste 24 pues, indica que en Colombia son muy 
usuales las compras de este tipo, como también puede significar una amenaza 
para el modelo de negocios pues, puede indicar que los colombianos son muy 
tradicionalistas en cuanto a sus hábitos de compra entonces se debe ser muy 
cuidadoso con la introducción del producto al mercado Colombiano.  

El sector agropecuario en Colombia es un sector muy importante para la economía 
del país pero es un sector que se ve afectado por diversos factores como el factor 
ambiental, el factor político y el factor de la violencia en el país que puede afectar 
directamente  la producción de nuestro producto. En Colombia hay muchos 
proveedores pero lo ideal es crear buenas relaciones con algunos de ellos 
asegurándose de elegir los que menos margen de riesgo presenten para la 
producción necesaria y con calidad de los productos.  

“En términos generales podemos ver en el balance agropecuario del primer 
semestre del 2014 descenso en la producción de cultivos de ciclo corto (-2.2%), se 
destaca la caída en arroz (65%), maíz amarillo (2.2%), sorgo (27%), soya (17%), 
papa (5.3%) y tabaco rubio (5.9%). El comportamiento negativo en la producción 
de estos cultivos está asociada a la caída en las áreas sembradas, debido al 
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desestimulo causado por el firme descenso en los precios desde mediado de 
2013, que llevó a la quiebra a muchos agricultores, que canalizaron su 
descontento sumándose a las protestas de los productores cafeteros. Estos 
últimos enfrentaron en 2013 un fuerte deterioro en sus ingresos por tasa de 
cambio y precios.” (Sociedad de Agricultores de Colombia, 2015) Las estadísticas 
que se acaban de presentar demuestran el comportamiento actual del sector 
agrícola en la actualidad en Colombia lo que indica una vez más que se debe ser 
muy cuidadosos con los proveedores y tener una buena relación que  garantice su 
constancia en la producción. Cuando el dólar subió de precio la economía se vio 
afectada directamente pues, aunque los agricultores que exportan vieron un 
beneficio muchos de los insumos que se importan para la agricultura también 
representaron un incremento de costos y Rafael Mejía, presidente de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia afirmo “Ya estamos viendo una inflación de costos 
por la devaluación del peso donde el productor las está asumiendo y poco a poco 
las traslada al consumidor, porque de lo contrario se quebraría. Además no se han 
percibido beneficios en el comercio exterior; datos oficiales del 2015 a mayo 
revelan que las importaciones de alimentos se incrementaron más de un 13% y las 
exportaciones se cayeron en más de un 7%. Los cargamentos que llegaron al país 
están concentrados en productos como el maíz, soya y trigo, los cuales son todos 
productos transitorios susceptibles a inflación, unos de manera directa y otros por 
vía indirecta, como el trigo”.  (González & Barbosa, 2015). Todo esto  afecta el 
modelo de Ajuste 24 de manera directa ya que se verá una variación de precios en 
los productos que se piensa comercializar, pero como se está hablando de una 
inflación que afectará a toda la población, entonces se debe tomar en 
consideración  ya que afectará también a los competidores de la misma forma. Se 
deben escoger los productos que sean más beneficiosos con su margen de 
utilidad y que tengan mayor rotación. 

Analizando los resultados obtenidos en la encuesta se pueden sacar conclusiones 
sobre cuáles pueden ser estos productos. Según los datos recolectados los 
productos que más rotan en las tiendas de barrio son los productos lácteos, 
seguidos por el mecato y luego la parva.  
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Gráfica No.1. Productos de Mayor Rotación según investigación de mercado. Fernández, M. 
& Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.22  

 

Mirando la gráfica anterior se puede analizar cuáles de los productos tienen mayor 
rotacion que es lo que es interesante para el negocio ya que se le está apuntando 
a los ajustes de las personas y a las compras que realizan de manera diaria. Los 
lacteos son un mercado supremamente importante ya que en muchas de las 
tiendas entrevistadas fue el producto que mayor rotación tenía. Este es un 
producto de un manejo delicado por lo cual se debe ser muy cuidadoso al incluirlo 
pero se debe hacer todo lo posible para poder comercializarlo.  

Es importante revisar otros factores que pueden influir en la decision de incluir un 
producto en los dispensadores tales como el margen de utilidad, la facilidad de 
almacenamiento, la duracion de los productos, entre otros. Por esto también se 
preguntó cuál era el producto que los tenderos escogerian para vender si 
unicamente pudieran comercializar una de las lineas, y ademas cual era la razon 
por la que escogerian dicha linea de productos. 
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Gráfica No.2. Productos “favoritos” de los tenderos para vender en su tienda según 
investigación de mercado. Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. 
p.24  

 

 

Gráfica No.3. Razones que vuelven un producto el “favorito” de los tenderos según 
investigación de mercado. Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. 
p.24  
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Analizando los resultados de esta pregunta se llega a varias conclusiones. Primero 
que todo la mayoria de los tenderos prefieren manejar los productos que mas 
roten en sus tiendas y luego los que mayor margen de ganancia representen. Hay 
que tener en cuenta que los tenderos tienen una capacidad de inventario mucho 
mayor a la de Ajuste 24 y por eso los otros dos factores son secundarios para 
ellos, pero en este caso tener productos de rotacion demasiado alta y que no 
tengan un alto margen puede ser contraproducente ya que habría que llenar 
demasiadas veces la maquina y las ganancias no serian suficientes. Por esto se 
debe buscar un equilibrio.  

Revisando entonces los resultados obtenidos se tomó la decisión de tener como 
prioridad el margen que tengan los productos y como segunda caracteristica 
importante que sean productos con alta rotacion. La capacidad de 
almacenamiento en las maquinas es limitada pero, cuentan con un sistema de 
refrigeracion que permite comercializar casi cualquier tipo de producto en ellas lo 
cual es una ventaja que permite tener una característica secundaria a la cual darle 
atención. 

Social 

La situación en la cual se plantea este proyecto es bastante compleja debido a la 

situación social y económica de Colombia. Primero se debe recalcar que el 

proyecto se enfoca en atender la población  estrato tres en el sur del Valle de 

Aburra.  Se espera atender la necesidad diaria que se les presenta a estas 

personas con el valor agregado de tener una mejor ubicación con mejor acceso. 

Actualmente gracias a los subsidios que se están entregando por parte del 

gobierno para la construcción hay un auge en las unidades residenciales cerradas 

a nivel nacional. Estas unidades se construyen en todos los estratos, pero en 

especial las unidades de estratos 1, 2 y 3 son unidades con una cantidad alta de 

apartamentos o viviendas en el sur del Valle de Aburra.  

Para un buen entendimiento de los estratos socioeconómicos en Colombia 

referirse al anexo 2, donde (Ospina) hace una descripción detallada de la 

condición de vida de las personas del estrato 3. 

En la información anterior es muy importante recalcar que las personas del estrato 

3 son personas que cuentan con ingresos suficientes para tener un buen estilo de 

vida y que logran acceder a muchas de las necesidades básicas. Además es una 

gran parte de la población de Colombia.  
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Figura No.1 . Encuesta de Calidad de Vida Valle de Aburra (2009). Porcentaje de hogares con 

dos o más necesidades básicas insatisfechas (MISERIA). Obtenido de 

http://www.barbosa.gov.co/institucional/Galeria%20de%20Mapas/I11.jpg 

 

En la figura anterior se puede apreciar la densidad de la población en el Valle de 

Aburra y se puede ver que hay una alta concentración de esta en el sur 

específicamente en los municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La estrella. 

También se aprecia que son municipios aledaños que no tienen un tamaño 

demasiado grande. Esto es supremamente importante ya que este modelo de 

negocio debe estar estratégicamente ubicado en lugares con alto tráfico de 

personas y en áreas pequeñas ya que esto facilita el proceso logístico que 

debemos tener en cuenta a la hora de la distribución de los productos y el 

mantenimiento de las máquinas.  
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Tabla 1 

Hogares por estrato socioeconómico situación base 2005 

 

Nota: Hogares por estrato socioeconómico situación base 2005. GonzálezCalderón, C. A., & Ordosgoitia, I. 

S. (6 de Septiembre de 2012). Scielo. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

62302012000300011&script=sci_arttext 

  

La imagen anterior muestra la población del Valle de Aburrá por cada uno de los 

estratos. En esta imagen se ve que los municipios mencionados anteriormente 

que son Envigado, Sabaneta, Itagüí y La estrella todos tienen la mayoría de su 

población ubicada en el estrato 3. Esta información sustenta la hipótesis de que la 

ubicación en unidades residenciales de este estrato en los municipios del sur del 

Valle de Aburrá es una ubicación que cuenta con un alto flujo de personas, y que 
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tienen unas características mencionadas anteriormente que permiten que puedan 

tener acceso a las comodidades y necesidades que se les van a ofrecer. 

Las tiendas de barrio en el Valle de Aburrá son negocios tradicionales que muchas 

veces hacen parte de una comunidad. Muchas veces son negocios que llevan 

bastante tiempo y ya tienen un alto reconocimiento dentro de las personas de un 

sector. Se hizo una encuesta para saber cuánto tiempo llevaban las tiendas con 

las que recolectamos los datos y se encontró que la mayoría llevan más de 5 años 

y mucha parte de ellas más de 10 años. Esto indica que son negocios que  

sostenibles pero, además son negocios que se han acoplado a una sociedad y 

que la sociedad los ve como un sustento, un apoyo y como parte de su cultura y  

entorno. Esto es algo que se debe tener en cuenta para la estrategia de mercado 

ya que se debe ser visto como un apoyo a la sociedad y al entorno de los 

dispensadores, comprometidos siempre con el bienestar de las personas y de los 

clientes. A continuación esta la tabla con la información del tiempo que llevan las 

tiendas entrevistadas. 

 

Gráfica No.4. Tiempo que llevan las tiendas utilizadas para la investigación de mercado en 
existencia. Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.28  

 

Tecnológico 
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En temas tecnológicos el producto tiene que ver en su mayoría con la tecnología 
de distribución que serán los dispensadores en los que se hará la venta final del 
mismo.  

 

“Las máquinas dispensadoras se están convirtiendo en un escenario común 

dentro de las empresas o instituciones que por el alto flujo de personal requieren 

de una oferta permanente de comidas y bebidas para el rápido acceso. Tal es la 

demanda que ahora es posible encontrar en distintos lugares del mundo 

innovadoras máquinas de las que se puede obtener pizza, sopa, huevos, leche y 

hasta langostas vivas, listas para preparar. 

En Colombia, existe una variedad de máquinas de snacks, café, bebidas y 

helados que le permiten al usuario calmar el hambre o un antojo con productos de 

fácil consumo, ligeros y económicos. 

Aunque el diseño exterior de las máquinas dispensadoras no presenta muchos 

cambios, a nivel tecnológico han tenido una gran evolución, especialmente en lo 

que se refiere a medios de pago.” (Grupo empresarial nutresa, 2015) 

Las máquinas dispensadoras en Colombia son utilizadas en la mayoría para 

vender productos en la empresas por lo tanto la mayoría de los avances 

tecnológicos de las mismas se han centrado en  innovación en cuanto al medio de 

pago pero, a nivel mundial se ha innovado en todos los aspectos para poder 

vender todo tipo de productos en estas máquinas. El  producto que se venderá en 

Ajuste 24 no necesita muchos avances en cuanto a tecnología pues es una 

presentación sencilla de conservar que se espera tenga una alta rotación y  un 

bajo precio entonces, tecnológicamente aunque existen sistemas muy avanzados 

de máquinas dispensadoras solo se necesita un sistema que sea eficiente, tenga 

suficiente producto y sea seguro en cuanto a los robos.  

 

Hay una variedad de máquinas que se encuentran en el mercado nacional, las 

cuales en su mayoría son importadas. Empresas como C.I. Talsa e Inssa importan 

equipos de diferentes proveedores que pueden solucionar diferentes tipos de 

problemas. Para la comercialización de los productos es extremadamente 

importante la refrigeración de las maquinas, el espacio de las máquinas y la forma 

de entregar el producto al cliente ya que este no puede sufrir ningún daño al ser 

entregado y algunos productos pueden llegar a ser bastante delicados como por 

ejemplo las galletas. En el anexo 6 se encuentran las cotizaciones de las 

máquinas que se pueden conseguir con ambos proveedores. 

 

Luego de realizar un análisis detallado sobre las maquinas en el mercado nacional 

se puede decir que la mejor opción es el modelo AMS COMBI 39´´ que ofrece 

Inssa. Primero que todo este modelo cuenta con refrigeración hasta 3 grados, 

además tiene capacidad para almacenar hasta 450 productos y cuenta con una 

tecnología única en las máquinas analizadas. Esta tecnología consta de un 
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elevador que ayuda a bajar los productos que se encuentran dentro de la 

máquina, lo cual minimiza el impacto de la caída a su más mínima expresión, lo 

que facilita  el manejo de productos dentro de la maquina ya que no limita en la 

altura a la cual poner ciertos productos (Ver cotización en el anexo 6 para un 

mayor detalle sobre el equipo). Inssa además cuenta con varios servicios que le 

dan un gran valor agregado a la compra de este equipo. Existe un servicio pre 

venta en el cual al escoger el lugar donde se ubicara la máquina, la empresa con 

base a su experiencia ayuda a hacer un análisis de que productos pueden tener 

buena rotación y que proveedores conocen ellos de dichos productos. También 

cuentan con un servicio post venta para el mantenimiento de la máquina, y si la 

maquina no está dando los resultados deseados entonces ellos pueden sugerir 

nuevas ubicaciones para la vending machine, minimizando la perdida y el riesgo 

del negocio.  

 

De acuerdo con los expertos entrevistados en C.I. Talsa e Inssa la tecnología de 

estas máquinas es bastante sencilla y no requieren muchos repuestos para 

garantizar su funcionamiento. Basta con mantener las tarjetas electrónicas limpias 

y en buen estado y en darle un buen uso a los espirales que contienen los 

productos para que las máquinas puedan tener una larga vida útil, la cual se 

calcula aproximadamente en 10 años. El consumo de energía de la maquina es de 

1 KVA / hora en el estado en que más energía requiere, el cual es el de mayor 

refrigeración. Para una mayor información y detalle de la maquina ver la cotización 

en el anexo 6. 

Ambiental 

Debido a que este modelo de negocio se limita exclusivamente a la 
comercialización de productos de la canasta familiar no requiere  ninguna licencia 
ni permiso ambiental.  

En lo que se refiere al contexto ambiental “Los plásticos producen un gran daño en 
la naturaleza, debido a que en las fuentes hídricas este material forma montañas 
que represan el agua y provocan desbordamiento de quebradas y ríos. Además el 
plástico, al no descomponerse, tapona las alcantarillas y dificulta el debido 
funcionamiento de los rellenos sanitarios.” (Ángel, 2015) Esto demuestra que 
habrá que enfrentarse a una situación ambiental relacionada con el empaque de 
los productos.  El plástico es reciclable y por lo tanto la idea es promover la 
devolución y por lo tanto reciclaje de los empaques entre los clientes. Lo ideal es 
poner recipientes al lado de las maquinas donde las personas puedan devolver los 
recipientes con el fin de ayudar con el medio ambiente. Estos productos serán 
reciclados, ya que la mayoría de los productos cuenta con empaques plásticos 
podemos utilizar este para hacer otro tipo de productos. Luego de investigar se 
encontró que empresas dedicadas a la fabricación de bolsas negras de basura 
cuentan con un sistema de reutilización del plástico, ya que lo derriten para 
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generar la materia prima con la que hacen las bolsas. Al hacer este proceso 
adicional podemos disminuir el impacto ambiental de los empaques de nuestros 
productos.  

Legal 

El modelo de negocio de Ajuste 24 consta de la distribución y comercialización de 
alimentos de la canasta familiar. En la página web de la alcaldía de Bogotá hay 
unos  artículos que hablan sobre el transporte, almacenamiento, comercialización 
y distribución de alimentos. Dichos artículos corresponden al Decreto 3075 de 
1997 el cual fue dictado por el entonces presidente de la república. Referirse al 
anexo tres para leer cada uno de los artículos de forma detallada. 

Basados en  el decreto se toma consciencia de que no es posible manejar 
alimentos que requieran congelación, ya que las máquinas dispensadoras logran 
temperaturas de -3 grados. Pero si se permite manejar productos que requieran 
una refrigeración normal de nevera y no de congelador. Además se debe adecuar 
la bodega con despensas y neveras para que los alimentos en inventario también 
estén bien conservados. Hay que revisar la marcación de vencimiento de todos los 
productos. 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

El producto que venderá Ajuste 24 es básicamente el mismo producto que 
manejan los competidores pues, se venderán y distribuirán productos de la 
canasta básica familiar por lo tanto, en cuanto a producto no hay un verdadero 
valor agregado. El valor agregado se encuentra en el canal de distribución que se 
va a implementar y el tamaño de los productos que se venderán. El enfoque será 
en el sur del Valle de Aburra específicamente; Envigado,  La Estrella, Sabaneta e 
Itagüí. 

Las ventajas competitivas son el canal de distribución (máquinas dispensadoras 
ubicadas en unidades residenciales estrato 3) y el tamaño de los productos. El 
producto/servicio que ofrecido se basa en hacer los llamados “ajustes” de la 
manera más rápida y practica posible para los compradores (en la puerta de su 
casa).  

En cuanto a la competencia la única relevante es la competencia directa porque se 
está hablando de productos básicos de la canasta familiar. La canasta familiar  “… 
es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual, para su 
sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición (número de 
integrantes) y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se 
compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, salud, educación, 
vestuario, transporte, esparcimiento y otros.” (Biblioteca Virual Luis Angel Arango, 
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2015) Ajuste 24 estará enfocado en la parte de alimentación y aseo de dicha 
canasta y tal como lo dice la definición estos productos son consumidos de forma 
habitual por lo tanto, la competencia indirecta no es relevante porque siendo los 
productos tan básicos un sustituto que verdaderamente compita con el producto 
no es factible.  

 

La competencia directa por lo tanto estará constituida por:  
- Grandes Superficies: 

 Almacenes Éxito  

 Jumbo 

 Euro 

 Consumo 

 Olímpica 
- Tiendas de Conveniencia: 

 Éxito Express 

 D1 

 Surtimax 
- Tiendas de Barrio 

 

Todos los formatos anteriores constituyen algún tipo de competencia para el  
producto pues, todos venden alimentos y elementos de aseo de la canasta básica 
familiar colombiana.  Entre los formatos anteriores la competencia más fuerte son 
las tiendas de barrio pues en el mercado local las tiendas siguen siendo el canal 
preferido de compra. (Beltrán, 2014) y las tiendas de conveniencia.  En Colombia 
hay un público muy variado por lo tanto las grandes superficies se han tomado la 
tarea de extender su marca creando diferentes formatos para atender los 
diferentes públicos y aquí es donde se encuentra una gran parte de  la 
competencia con el producto pues como afirma  Carlos Mario Díez, Vicepresidente 
de Retail del Grupo Éxito el “formato express responde a las necesidades 
puntuales de los consumidores de encontrar cercanía y agilidad en sus compras. 
Los puntos de venta de este formato son una manera de ofrecer soluciones 
diferentes y que le sirvan a los clientes".(Grupo exito, 2014) 

En la siguiente figura se analiza el producto ofrecido por Ajuste 24  con sus 
atributos de tamaño y practicidad debido a su canal de distribución por medio de 
las cinco fuerzas de Porter. 
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Figura No.2. Análisis del modelo de negocios de Ajuste 24 según las 5 fuerzas de Michael 
E. Porter. Fuente: elaboración propia.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos:  

Ventajas : 

 Un tamaño práctico de porciones individuales:  
Este formato no es usual en todos los productos de la canasta básica 

familiar especialmente en alimentos aunque si existe en productos como, 

shampoos, desodorantes, caldos concentrados, aderezos entre otros, los 

cuales ofrecen una porción individual llamada sachets  que “es una 

pequeña bolsa hermética descartable empleada para contener alimentos y 

otros productos, usualmente líquidos, que suelen consumirse de forma 

continua y de una sola vez.” (español-francés, 2014) 

Aunque la presentación individual no es la más común se corre un alto 

riesgo pues a excepción de las tiendas de barrio todos los competidores 

directos  tienen productos de marca propia y si ellos vieran una oportunidad 

en la presentación que ofrece Ajuste 24 podrían sacar éste nuevo formato 

para comercializar sus productos de marca propia. Las marcas propias en 

Colombia son muy fuertes siendo Colombia el país en “segundo lugar en 
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penetración de este tipo de productos, ya que de cada 100 hogares, 96 los 

incluyen en sus compras. Con una penetración de marcas propias en los 

estratos 3 y 4  del 97% y un gasto  de $204.000 en promedio al año.” 

(Beltrán, 2014) Estas cifras son indicativas de la fuerza que tienen las 

marcas propias tanto en el mercado Colombiano como en el mercado 

objetivo que es el de estrato 3.  

 

Las tiendas de barrio no venden productos de marca propia pues, su 

tamaño y nivel de ventas no lo hacen viable pero ellos si “ofrecen 

productos al menudeo, por ejemplo, una bolsa de aceite de 500 pesos, o 

una pastilla de mantequilla de $200. Esto le permite al cliente mercar sin 

que se le obligue a llevar productos en grandes cantidades.” (Diario Mio, 

2011) Aunque los tenderos no hacen dicho menudeo de una manera formal 

a los clientes no les importa hecho que se evidencia en lo que se mencionó 

anteriormente que es el hecho que las tiendas siguen siendo el canal 

preferido de compras.  

 

 Distribución por medio de dispensadores ubicados adentro de grandes 
conjuntos residenciales:  
En esta época  todo el mundo busca las cosas lo más rápidas y 
convenientes posibles buscando hacer el menor esfuerzo.  El mundo se ha 
vuelto muy rápido y la tecnología ha agilizado todo por lo cual cada vez se 
buscan más facilidades en todo además de esto las personas cada vez 
trabajan más y quieren todo a la mayor brevedad posible costumbre que 
una vez más se ha dado por el auge de la tecnología.  Teniendo en cuenta 
estas tendencias el sistema de distribución de Ajuste 24 va acorde con 
ellas.  
 

Este sistema de distribución es novedoso y  aporta mucha facilidad a los 

compradores pero hay formas de sustituirlo. Entre estás las principales son 

los domicilios que son hechos por algunas de las cadenas de 

supermercados pero en su mayoría las grandes superficies. Los domicilios 

se hacen de forma telefónica y algunos los ofrecen haciendo el pedido 

inclusive de forma virtual. Las tiendas de barrio en ocasiones también 

ofrecen domicilios pero estos generalmente son hechos muy cercanos 

pues, son a pie. 

 

Debido a los enunciados anteriores se concluye que aunque se va a 

ofrecer un producto con ciertos atributos como ventaja la amenaza de 

entrada de productos sustitutos es alta.  
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Amenaza de entrada de nuevos competidores:  

La amenaza de entrada de nuevos competidores es altísima, “Un estudio realizado 
por Nielsen concluye que la alta demanda en el país, en el punto cercano a la 
casa del comprador, donde le llaman vecino, proviene de la clase media, que hoy 
representa el 37 por ciento de la población colombiana.” (El Tiempo, 2014) Lo que 
indica que el competidor más fuerte son las tiendas de barrio. Esto genera que la 
entrada de nuevos competidores sea altísima  pues, “según el más reciente censo 
Infocomercio, realizado por Servinformación para el periodo 2011 - 2013, en la 
capital antioqueña hay una tienda por cada 308 habitantes, ubicando este negocio 
en el número uno del ranking de los 10 más comunes en la ciudad.”  (A, 2013) Las 
tiendas generalmente las ubican en la propia casa y cada vez más personas 
deciden poner una tienda cuando se quedan sin empleo, situación que claramente 
afecta al país, debido a “su fácil montaje y manejo, así como el tener clientes 
permanentes que son algunas de las razones por las que, por ejemplo en 
Medellín, son el negocio más popular.” (A, 2013) 

  

En cuanto a supermercados y tiendas de cadena hay una alta amenaza de 
entrada pero no tanto de nuevos competidores sino de los mismos competidores 
actuales pero con nuevos puntos de venta o con su propia versión de 
dispensadores.  

Es importante resaltar el rápido crecimiento de las tiendas D1, “En el 2013, Koba 
Colombia, la sociedad propietaria de Tiendas D1, registró ventas por 294.844 
millones de pesos, con un crecimiento del 89,8 por ciento respecto al 2012, año en 
que totalizaron 155.344 millones de pesos.” (El Tiempo, 2015). Hay una gran 
amenaza de entrada de cualquier nuevo punto de los competidores directos pues, 
ya tienen el formato y la mayoría tiene el musculo financiero para entrar y poner 
nuevos puntos si cuentan con una buena viabilidad pero, la mayor amenaza la 
representa D1 pues, su rápido crecimiento  indica que el formato de éstas tiendas 
ha tenido una excelente acogida.   

Otra fuerte amenaza de nuevos competidores es que los competidores actuales 
decidan extenderse y hacer una “imitación” del producto que Ajuste 24 ofrecerá. 
Cadenas como Cencosud (dueños de Jumbo), Grupo éxito (dueños de Éxito, éxito 
express y surtimax) y D1 (propiedad en cierto porcentaje del grupo Santo 
Domingo) tienen un gran musculo financiero con capacidad de hacer su propia 
versión de este formato en caso de verlo como una oportunidad para ellos 
generando así una competencia extremadamente fuerte y directa pues, ellos ya 
cuentan con posicionamiento y como se mencionó anteriormente  una gran 
capacidad financiera. 

Rivalidad entre los competidores:  
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En la venta de productos de la canasta básica familiar la rivalidad entre 
competidores es muy alta debido a que todos los formatos de tiendas, mercados, 
supermercados, hipermercados etc. los manejan y en Medellín cada vez las 
cadenas quieren llegar más a todos los públicos empleando diferentes formatos 
por lo tanto, hay una amplia oferta de lugares en los cuales se puede acceder a 
productos de la canasta básica familiar en Medellín. La rivalidad básicamente se 
centra en ser el negocio que se ubica en cierta zona con una alta cantidad de 
personas alrededor o flujo de personas que debe pasar por allí.  

El análisis inicial se debe hacer a las tiendas de barrio que son líderes en el 
mercado del comercio al por menor en Colombia.  “Un informe de Losdatos.com, 
portal de información empresarial, luego de analizar balances de las empresas del 
sector y encuestas del Dane, confirmó el liderazgo de las tiendas, al señalar que 
su participación en las ventas del comercio al por menor en el 2013 alcanzó 52,9 
por ciento, contra 47,1 por ciento de los supermercados o grandes superficies.” (El 
Tiempo, 2014)  Las tiendas aunque se llegó a pensar que iban a decaer debido a 
los nuevos formatos de grandes superficies se mantienen fuertes. Las tiendas son 
el competidor más fuerte y la competencia entre ellas se da simplemente por ser el 
que puso la tienda en cierta zona pues, los clientes son fieles a su tendero y el 
diferenciador no suele ser el precio sino la tradición y la relación con el tendero.  
La cantidad de tiendas es muy alta y va creciendo constantemente; “en 52 
municipios grandes del país, donde hicieron un censo reciente, detectaron 78.224 
de ellas.” (El Tiempo, 2014). 

Análisis específico de las tiendas de barrio como competidor: 

Las tiendas de barrio son el mayor competidor por lo cual se hizo un estudio de 
mercado con ciertas tiendas ubicadas en la zona en la que se desarrollará la 
actividad del negocio.  Este estudio es altamente relevante cuando se habla de la 
competencia pues, los resultados ayudan a entender mejor a los competidores 
más fuertes que debido a que cada uno es una empresa/entidad individual no hay 
información general de ellos a diferencia de las tiendas de cadena y grandes 
superficies.  

A continuación hay una serie de gráficas hechas basadas en los resultados de las 
encuestas a las tiendas del sur del Valle de Aburra.  Las siguientes gráficas hablan 
de horario de atención, horas pico de ventas, canales de distribución y facilidades 
de pago. Todos los temas  relevantes en cuanto analizar a las tiendas como un 
fuerte competidor.  
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Gráfica No.5. Número de horas que las tiendas están en servicio según investigación de 
mercado. Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.36 

 

La gráfica anterior indica que la mayoría de las tiendas trabajan entre 10 y 14 
horas del día y el resto trabajan entre 15 y 19 horas del día, lo que es inclusive 
más. Esto es indicativo de que las tiendas de barrio prestan servicio durante 
muchas horas pero, no las 24 horas del día. Ajuste 24 si estará abierto las 24 
horas. El hecho de que las tiendas abran durante tanto tiempo es un buen 
indicativo pues, quiere decir que la gente si frecuenta las tiendas en todos los 
horarios y se verán beneficiados con el servicio 24/7. El hecho de atender 24 
horas será una gran ventaja competitiva frente a las tiendas de barrio debido a que 
la gente acude a las tiendas hacer ajustes y en Ajuste 24 no tendrán que esperar a 
que abra la tienda o apresurarse para hacer las compras antes de que cierre 
generando fácilidad y flexibilidad en el manejo de horarios de los clientes. 
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Gráfica No.6. Movimiento de las tiendas  según investigación de mercado. Fernández, M. & 
Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.37  

 

Las tiendas venden en su mayoría en la mañana y las noches y en una mucha 
menor medida en las tardes. Acá podemos ver una tendencia; los consumidores 
acuden a las tiendas en los horarios “extremos del día”. “La duración máxima legal 
de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas”  (Ministerio de Trabajo) en 
Colombia y generlamente las 8 horas empiezan en las horas de la mañana y 
finalizan al final de la tarde lo que explica las compras en “los horarios extremos” 
del día pues la mayoría de los clientes compran antes o después del trabajo. 
Ajuste 24 nuevamente se ve beneficiado pues al abrir las 24 horas del día siempre 
estará disponible para que los clientes puedan ir a comprar aprovechando con 
total fácilidad sus “tiempos libres”. 
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Gráfica No.7. Tiendas que ofrecen servicio de domicilio según investigación de mercado. 
Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.38 

Los domicilios son una fuerte amenaza para Ajuste 24 pues, una de las ventajas 
competitivas del negocio es la fácilidad para acceder a los productos desde la 
unidad residencial y los domicilios realizados por las tiendas ofrecen la misma 
ventaja aunque no las 24 horas del día pues como se vio anteriormente las tiendas 
generalmente no abren durante tanto tiempo. En la gráfica anterior se ve que la 
mayoría de las tiendas participantes en el estudio no ofrecen domicilios pero si 
existen las tiendas que prestan este servicio y de las que lo prestan la mayoría 
presta el servicio libre de recargo. Las tiendas aún no son muy fuertes en cuanto a 
prestar el servicio de domicilios pero si más tiendas empiezan a ofrecer este 
servicio se vuelve una clara amenaza para este modelo de negocios.  
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Gráfica No.8. Canales de distribución utilizados por las tiendas según investigación de 
mercado. Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.40 

 

Debido a que los domicilios son una evidente amenaza para Ajuste 24 también se 
investigó qué otros canales de distribución implementan las tiendas y pueden ser 
una posible amenaza para la facilidad de acceso que ofrece Ajuste 24. Un número 
mínimo de tiendas están incursionando en las aplicaciones de celulares lo que es 
un avance y una definitiva amenaza a la ventaja competitiva de Ajuste 24 pero, 
para constituir una amenaza concreta tiene que haber una buena acudida del 
público de las tiendas que como se ha visto en todo este trabajo son 
tradicionalistas entonces puede ser dificil.  Las ventas por teléfono están ligadas 
con los domicilios o es cuando las personas llaman antes de ir a la tienda para que 
les tengan listo el pedido. Esta modalidad al igual que los domicilios es lo más 
cercano y competitivo con la facilidad de acceso que ofrece Ajuste 24.  
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Gráfica No.9. Porcentaje de tiendas que fían según investigación de mercado. Fernández, M. 
& Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.41 

 

Las tiendas de barrio presentan una fuerte amenaza para ajuste 24 en cuanto a un 
método de pago específico que ofrecen y es “fiar”; entregar los productos y recibir 
el pago después. El modelo de Ajuste 24 no tiene forma de ofrecer este servicio 
pues, al ofrecer un servicio automatizado no hay conocimiento de los clientes ni 
forma de cobrar a los clientes productos que no han pagado. La mayoría de las 
tiendas fían y esto crea fidelidad entre los clientes y el tendero, vinculo que 
constituye una amenaza pues, los clientes al crear un vinculo serán fieles al 
tendero sin importar que ventajas les ofrezca otro servicio.  

 

Ubicación de grandes formatos y tiendas de conveniencia en el sur del Valle de 
Aburra:  

A continuación varias imágenes que muestran las ubicaciones de los diferentes 
supermercados y tiendas de cadena en el sur de Medellín. Las imágenes son una 
clara evidencia de la rivalidad que hay entre competidores en las ventas de 
productos de la canasta básica familiar pues, se puede ver que aunque en 
diferentes formatos  todas las cadenas quieren participar en las diferentes áreas 
de la ciudad y se están expandiendo en ubicación y formatos para lograrlo.  La 
rivalidad es muy fuerte pues, sin importar si se es una tienda supermercado o 
supermercado con formato express la ubicación es el factor competitivo número 
uno junto con el precio pues los productos los manejan todos.  
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Figura No.3  . Google. (s.f.). [Éxito en Medellin, Colombia en Google maps]. Recuperado el 7 
de Octubre, 2015, 
de: https://www.google.com/maps/search/exito+en+medellin/@6.1629782,-
75.6080271,15z 

 

Figura No.4. Google (s.f). Mapa tiendas Jumbo en Medellin. Obtenido de 

https://catalogostiendasjumbo.co/shops 

https://catalogostiendasjumbo.co/shops
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Figura No.5. D1 (s.f). Lista de tiendas D1 en Itagüí, Antioquia. Obtenido de 

http://www.tiendasd1.com/nuestras-tiendas 

 

 

Figura No.6. D1 (s.f). Lista de tiendas D1 en Sabaneta, Antioquia. Obtenido de 

http://www.tiendasd1.com/nuestras-tiendas 
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Figura No.7. D1 (s.f). Lista de tiendas D1 en La Estrella, Antioquia. Obtenido de 

http://www.tiendasd1.com/nuestras-tiendas 
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Figura No.8 . D1 (s.f). Lista de tiendas D1 en Envigado, Antioquia. Obtenido de 

http://www.tiendasd1.com/nuestras-tiendas 

 

 
Figura No.9. D1 (s.f). Mapa de Supertiendas Olimpica en Medellín. Obtenido de 

http://www.olimpica.com/nuestras-tiendas/ 

 

Figura No.10. D1 (s.f). Ubicaciones de Supermercados Euro. Obtenido de 

http://www.eurosupermercados.com/ 
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Figura No.11. D1 (s.f). Lista de cooperativas consumo en Medellín. Obtenido de 

http://www.consumo.com.co/nuestros-supermercados/directorio-de-supermercados-y-
domicilios 
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Gráfica  No.10 . Grafica de mercados y supertiendas en el sur del Valle de aburra. 
Fernández, M. & Monsalve, I. (2015) Tesis no publicada. Cap. III. p.46 

 

Con la ayuda de la gráfica anterior se puede ver de manera muy evidente la 
superioridad de D1 en el sur debido a su formato más similar a las tiendas. El éxito 
está incursionando en nuevos formatos pero así todo en el sur todavía no está 
muy posicionado.  

La rivalidad entre los competidores es fuerte pero Ajuste 24 cuenta con una gran 
ventaja que es la posibilidad de acceder a los productos de forma casi inmediata 
las 24 horas del día.  Esto es una ventaja fuerte por ejemplo en contra de uno de 
los más grandes competidores que es D1. Hay pequeños mercados que ya hacen 
domicilios las 24 horas del día, especialmente si venden licores, pero no es muy 
común en las tiendas ni en todos los mini mercados que el servicio de domicilio se 
preste las 24 horas del día. 

 

Poder de Negociación de los compradores: 

El poder de negociación de los compradores se denominó como medio pero no 
porque no tengan poder para generar cambios y hacerse sentir sino porque el 
formato es “frío” debido a que no tiene ninguna atención humana sino que es un 
servicio completamente tecnológico entonces los clientes pueden negociar  de dos 
formas: absteniéndose de comprar que es lo más usual pues al no tener nadie con 
negociar si no se está de acuerdo con algo lo más posible es que los clientes 
busquen otra opción que si los satisfaga. La segunda opción es que los clientes se 
tomen la molestia de llamar a servicio al cliente que sería lo ideal porque así se 
conocería que es lo que el cliente quiere negociar.  

 

Poder de Negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que los productos 
que se van a comercializar son productos de la canasta básica familiar y estos son 
productos por lo general muy genéricos que se pueden conseguir de más de un 
proveedor con una calidad muy similar debido a que de los factores de elección de 
la canasta básica familiar para son muy provechosos el de disponibilidad de los 
alimentos y el de calidad. El factor de disponibilidad quiere decir que si un alimento 
es seleccionado para hacer parte de la canasta básica familiar es porque hay una 
gran disponibilidad en el cultivo/producción del mismo. Lo que es muy bueno 



 47 

porque además de ofrecer posibilidades de encontrar más de un proveedor y 
escoger el que sea más conveniente económicamente, por ubicación calidad etc.  

 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Tabla 2  

Análisis DOFA para  Ajuste 24 

 

Debilidades Oportunidades 

 Las máquinas cuentan con una 
capacidad baja para el producto 
que se va a manejar, y el margen de 
rentabilidad es bajo. Lo que  obliga 
a tener un sistema de logística muy 
bueno para poder garantizar la 
existencia de producto a los 
clientes. 

 Ajuste 24 no cuenta con una 
persona (humana) que atienda los 
clientes, lo que puede hacer el 
servicio un poco “frío”. 

 Hay muchas formas de acceder a los 
productos de la canasta básica 
familiar. 

 Los productos de la canasta básica 
familiar son “genéricos” por lo cual 
no tienen diferenciación.  
 

 

 Ofrecer productos de muy buena 
calidad ya que las empresas que 
maquilan estos productos son 
empresas que le maquilan a los 
competidores, pudiéndose ofrecer 
productos de muy buena calidad 
con un  buen precio. 

 Ser innovadores en cuanto a al canal 
de distribución lo que se ajusta al 
momento en el que está la sociedad 
que cada vez se está inclinando más 
hacia la tecnología. 

 Posicionarse como una nueva forma 
rápida y practica de hacer ajustes, 
algo más moderno. 

 

Fortalezas Amenazas 

 Ubicarse en las unidades 
residenciales de los clientes permite 
tener un acercamiento a ellos 
diferente. Las personas podrán 

 Las tiendas de barrio son la principal 
amenaza. Ya que se debe ser muy 
cuidadosos porque el mercado 
actual pertenece a ellos, entonces 
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comprar los productos que 
necesitan literalmente  “en  sus 
casas”.  

 La porción individual que se presta 
tanto para hacer los llamados 
“ajustes” como para hogares con un 
menor consumo.  

 Facilidad de acceder al producto con 
una mínima demora. 

 El producto está disponible las 24 
horas del día 
 

 

 

se debe analizar de qué forma 
cubrir  la mayor parte de ese 
mercado posible 

 Como no hay una persona que 
atienda a los clientes sino que todo 
es tecnológico para tener una 
relación buena con los clientes se 
debe tener medios para ser 
contactados por internet o teléfono 
para contestar sus dudas y 
requerimientos.  

 Los D1 se han convertido en un 
formato muy popular y cada vez 
crecen más, ubicándose en una 
gran parte de las áreas que se 
quieren impactar. 

 

Nota: Análisis DOFA realizado por los autores de la tesis para evaluar Ajuste 24. 
Fernnadez, M., & Monsalve, I. (30 de Septiembre de 2015) 
 

Ajuste 24 es un nuevo sistema de distribución de productos de la canasta básica 
familiar en presentaciones pequeñas. El producto tendrá una buena calidad pero 
se diferenciara por presentación y sistema de distribución no por la originalidad del 
producto como tal. 

Los factores críticos de éxito del producto son tres: 

o La introducción del servicio al mercado. 

o La ubicación de los dispensadores. 

o El sistema de logística que asegure la disponibilidad de los productos 
específicos según su rotación en cada dispensador.  

 

La introducción al mercado del producto es crucial debido a que de esto depende 
que los clientes “se atrevan” a innovar y así ver las ventajas que tiene el producto 
para ofrecerles. Se dice “se atrevan” porque los clientes y los colombianos en 
general tienden a ser muy tradicionalistas por lo tanto tienden a comprar los 
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productos en las tiendas que son el competidor más fuerte. La introducción es muy 
importante porque aprovecha lo atractiva que es la novedad  para que las 
personas conozcan los beneficios que el producto tiene para ofrecerles. Como el 
producto es moderno es muy importante que al introducirlo la modernidad sea 
vista por los usuarios como una ventaja que les ofrece el producto no como algo 
que los asuste y los aleje.  

La ubicación de los dispensadores es muy importante porque se deben situar en 
lugares en donde la facilidad de acceso verdaderamente sea percibida como una 
ventaja frente a los competidores.  Para lograr ubicar los dispensadores en los 
lugares adecuados es muy importante que estos sean ubicados en lugares donde 
no haya ni tiendas ni supermercados muy cercanos porque de haberlos la 
competencia sería muy fuerte perdiendo la ventaja en cuanto a facilidad de acceso 
al producto.  

El último factor crítico de éxito sería el sistema de logística referente al 
abastecimiento puntual de cada uno de los dispensadores. Es vital conocer que es 
lo que quieren los clientes de cada uno de los dispensadores y así surtirlos de 
forma tal que siempre haya existencia de los productos que necesitan/compran los 
clientes. De esta forma los clientes siempre van a encontrar los productos que 
necesitan del servicio sin tener que acudir a los demás competidores.  

 

 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Segmentos de Clientes: El segmento de mercado objetivo son las personas de 
estrato 3 que vivan en unidades residenciales en el sur del Valle de Aburra. El 
éxito del negocio radica esencialmente en la ubicación de las máquinas 
dispensadoras y en facilitar la logística de abastecimiento de estas mismas. El 
objetivo es atender a las personas que viven en estas unidades con sus 
necesidades diarias. Es una forma de que las personas compren lo del día o lo 
que se haya acabado en su hogar de una forma rápida y ágil sin tener que 
desplazarse hasta la tienda. SE hace énfasis  en el estrato 3 ya que son personas 
que perciben unos ingresos medios y en el caso de la necesidad de algún 
producto básico pueden pagar un diferencial pequeño por la comodidad de un fácil 
acceso a dicho producto. Así como lo dice el nombre de la empresa el negocio 
está diseñado para que las personas realicen el ajuste diario y puedan tener 
acceso las 24 horas.  
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Tabla 3 

Hogares por estrato socioeconómico situación base 2005 

 

Nota: Hogares por estrato socioeconómico situación base 2005. GonzálezCalderón, C. A., & Ordosgoitia, I. 

S. (6 de Septiembre de 2012). Scielo. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

62302012000300011&script=sci_arttext 

 

Además en la tabla anterior se concluye que en los sectores en los que se 
enfocará Ajuste 24 que son Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado la mayoría 
de la población hace parte de este estrato. Lo que permite tener un mercado 
tentativo bastante llamativo y un potencial de crecimiento grande sin tener que 
expandirse mucho en distancia, lo cual es supremamente importante para 
optimizar el proceso logístico que requiere el negocio.  

Propuesta de valor: La propuesta de valor que se le da a los clientes es tener 
acceso las 24 horas y de manera rápida a los productos básicos. Primero que 
todo, las tiendas estarán abiertas las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
Esto es una propuesta de valor supremamente importante ya que en algunas 
ocasiones las personas pueden verse afectadas y no poder suplir una necesidad 
únicamente porque no encuentran una tienda cercana abierta a alguna hora. Con 
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este formato de tiendas esto jamás ocurrirá ya que estarán abiertas todo este 
tiempo con prácticamente ningún sobrecosto. La segunda propuesta de valor es la 
manera rápida a la que tienen acceso los productos los clientes. Gracias a la 
ubicación de las maquinas dentro de unidades residenciales se puede estar cerca 
a los clientes. La idea es que el desplazamiento de una persona tenga que ser el 
mínimo posible para lograr llegar a la tienda. Esto ayuda a las personas porque les 
evita molestias de parar en tiendas en el camino a casa o salir de su casa hacia 
una tienda lejana para suplir alguna necesidad puntual. La idea no es sustituir un 
formato de mercado tradicional, es únicamente proveer de forma ágil y oportuna a 
para los clientes los productos que necesiten de manera rápida sin tener que 
desplazarse largas distancias.  

Canal / Relación con el cliente: El canal debe ser un canal directo con el cliente. Es 
supremamente importante esto porque debido a que no hay una persona 
atendiendo directamente en la tienda el cliente igual debe de sentir y saber que 
puede hacer cualquier reclamo o sugerencia a la empresa de forma fácil. Por esto 
cada máquina debe de tener un número de contacto donde Ajuste 24 se 
compromete atender cualquier inquietud y de ser necesario que un empleado se 
desplace hasta la ubicación de la máquina para responder dudas o reclamos. La 
relación con el cliente será a través del call center y de forma presencial si lo 
requiere. También se establecerá un sistema de fidelización que aún no está 
definido pero sería una acumulación de puntos por compras que luego se podrán 
redimir en premios o productos ofrecidos en las máquinas.   

Estructura de ingresos: Los ingresos serán generados por dos vías. Primero que 
todo, la comercialización de los productos. Una compra y venta común y corriente 
de productos de primera necesidad. Esta será la fuente principal de ingresos. 
Además esta como fuente secundaria la publicidad que se podrá exponer sobre 
las máquinas. Se venderán espacios publicitarios con precios razonables y acorde 
a lo que  permita el mercado para generar un ingreso fijo que ayude a cubrir 
algunos costos. El precio de esta publicidad dependerá del número de habitantes 
que tenga la unidad residencial donde se encuentre dicha máquina.  

Actividades clave: La actividad principal es la compra y venta de productos de 
primera necesidad. Se comercializaran productos alimenticios y productos de 
higiene personal y aseo del hogar. La tarea es encontrar los mejores proveedores 
en cuanto a precios, formas de pago, entre otros, para poder ofrecer precios 
competitivos a los clientes. Además se debe tener un modelo logístico 
supremamente eficiente.  

Socios Clave: En el negocio hay dos socios clave para desarrollarlo de forma 
efectiva. Primero que todo los proveedores de los productos juegan un papel muy 
importante en el desempeño. Se deben encontrar proveedores que estén ubicados 
cerca y que tengan unos precios competitivos de los productos. La central 
mayorista juega un papel importantísimo ya que allí se encuentra la mayoría de los 
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productos y allí se deberán encontrar los proveedores que ofrezcan los mejores 
precios, atención y formas de pago. Allí ya se tiene contacto con un proveedor que 
se llama La Alsacia, que tiene la mayoría de los productos de aseo, y en la 
distribuidora Salsas y Helados se encuentran los productos alimenticios que 
pensamos distribuir. El segundo aliado estratégico será el proveedor de las 
máquinas dispensadoras. Inssa puede ayudar muchísimo en elección de lugares 
para ubicar las máquinas y se debe aprovechar todo el conocimiento previo que 
esta empresa tiene sobre el sistema de distribución utilizando las máquinas 
dispensadoras.  

Recursos Clave: Los recursos de Ajuste 24 son las formas de pago que  puedan 
dar los proveedores. Se espera poder negociar pagos iniciales a 30 días y luego 
lograr aumentarlo a 45 días a medida que la relación crezca y haya una buena 
confianza. El segundo recurso clave es el leasing que se debe hacer para adquirir 
la maquinaria, ya que este recurso es necesario para poder lograr un buen 
crecimiento y tener un apalancamiento financiero importante.  

Estructura de costos: Los costos están divididos en los siguientes ítems: Arriendo 
bodega, nomina, dotación operarios, seguros, servicios, repuestos y 
mantenimiento, capacitación, fletes mercancía, instalación, gastos financieros, 
imprevistos.  

 

Plan De Implementación: 

Tabla 4  

Plan de implementación 

 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Resultado
s 

Esperado
s 

Actividades Plazo Responsabl
es 

Elegir 5 
unidades para 
el arranque del 
negocio. 

De acuerdo 
con los 
resultados del 
estudio de 
mercado y 
financiero 
definir 5 
unidades 
residenciales 
donde haya 

Encontrar 
las 
unidades 
donde el 
número de 
habitantes 
y los 
ingresos 
aproximad
os de los 

Visitar las 
zonas elegidas 
y revisar las 
características 
de las 
unidades 
residenciales 
de cada zona, 
al igual que 
sus 

2 
meses. 

Socios de 
AJUSTE 24. 
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unas altas 
probabilidades 
de éxito y que 
queden cerca.  

mismos 
nos 
ayuden a 
tener los 
resultados 
esperados. 
Que su 
ubicación 
sea cerca 
para 
facilitar la 
logística.  

alrededores.  

Elegir el lugar 
indicado para 
la bodega de 
distribución.  

Luego de elegir 
las 5 unidades 
se debe de 
buscar una 
bodega 
pequeña que 
se ajuste al 
presupuesto. 

Encontrar 
una 
bodega 
que quede 
entre las 5 
unidades 
elegidas y 
la central 
mayorista, 
y que el 
precio al 
que la 
alquilen se 
ajuste a 
nuestro 
presupuest
o. 

Contactar un 
asesor de 
propiedad raíz 
que nos ayude 
a buscar una 
buena bodega 
con las 
características 
esperadas.  

1 mes. Socios de 
AJUSTE 24. 

Negociar con 
los 
proveedores 
de los 
productos que 
vamos a 
vender las 
formas de 
pago, el lead 
time de los 
productos y los 
precios. 

Lograr los 
mejores 
precios 
posibles y 
negociar pagos 
a 30 días para 
el arranque de 
la operación.  

Obtener 
precios de 
distribuidor 
minorista 
para lograr 
los 
márgenes 
que 
necesitam
os y tener 
un crédito 
a 30 días 
para no 
requerir de 
mucho 
capital de 
trabajo 
para 

Reunirse con 
los 
proveedores 
para lograr 
estos 
resultados. 
Programar 
visitas y 
entablar una 
relación 
basada en la 
confianza. 

1 mes. Socios 
AJUSTE 24. 



 54 

nuestro 
arranque. 

Obtener 
registro de la 
Cámara de 
Comercio para 
AJUSTE 24. 

Reunir la 
documentación 
requerida para 
poder hacer el 
registro en 
cámara de 
comercio de 
AJUSTE 24. 

Obtener el 
registro 
para que 
la empresa 
pueda 
empezar a 
operar. 

Asesorarnos 
para definir los 
estatutos de 
nuestra 
sociedad y 
cumplir con los 
requisitos 
necesarios 
para conformar 
una SAS.  

Dos 
semana
s. 

Socios de 
AJUSTE 24 
con el 
asesor. 

Adecuación de 
la bodega de 
distribución.  

Adecuar la 
bodega con la 
estantería 
requerida y los 
equipos 
necesarios 
para poder 
tener un buen 
manejo de los 
alimentos y de 
los productos.  

Cumplir 
con los 
requisitos 
necesarios 
de sanidad 
y 
aprovecha
r el 
espacio al 
máximo en 
nuestra 
bodega.  

Conseguir las 
estanterías y 
los muebles 
para 
almacenar 
nuestro 
inventario. 
Contar con un 
buen espacio 
que cumpla los 
requisitos 
necesarios. 

1 mes. Socios de 
AJUSTE 24. 

Negociar con 
las unidades 
escogidas para 
ubicar las 
maquinas 
dentro de 
estas. Describir 
unas 
responsabilida
des de cada 
una de las 
partes y los 
acuerdos 
básicos del 
negocio.  

Negociar la 
ubicación 
dentro de la 
unidad y los 
alcances de las 
responsabilida
des de cada 
uno para que 
haya un buen 
entendimiento 
entre las dos 
partes 
involucradas.  

Comenzar 
una 
relación 
duradera y 
clara 
donde 
podamos 
ayudarnos 
a mejorar 
mutuamen
te y a 
satisfacer 
a nuestros 
clientes.  

Redactar un 
contrato con 
las 
responsabilida
des de cada 
una de las 
partes. 
Ajustarlo a las 
características 
de cada 
unidad. 

2 
meses. 

Socias de 
AJUSTE 24. 

Comprar las 
máquinas 
dispensadoras 
para cada uno 
de los puntos 
de venta. 

Comprar las 
maquinas en 
INSSA para 
empezar el 
negocio. 

Comparar 
las 
máquinas 
y capacitar 
a nuestro 
personal 

Importar los 
equipos, 
contratar 
nuestro 
personal y 
llevarlo donde 

Una 
semana
. 

Socios de 
AJUSTE 24. 
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para que 
podamos 
empezar a 
atender a 
nuestros 
clientes. 

el proveedor 
de las 
máquinas para 
que reciba una 
capacitación 
completa. 

Firmar los 
contratos con 
el personal que 
trabajara en 
AJUSTE 24. 

Encontrar dos 
personas, un 
bodeguero y 
un mecánico. 
Ambos 
personas 
confiables, uno 
manejara los 
inventarios y el 
otro se 
encargara de 
surtir las 
máquinas.  

Formalizar 
la 
vinculación 
de 
nuestros 
empleados 
a la 
empresa.  

Publicar las 
vacantes 
disponibles y 
hacer las 
entrevistas 
necesarias.  

2 
semana
s. 

Socios de 
AJSUTE 25. 

Realizar un 
lanzamiento en 
las unidades 
piloto. 

Hacer un 
lanzamiento 
con un buen 
acompañamien
to al cliente 
enseñándoles 
los beneficios 
de nuestro 
producto y 
mostrándonos 
como una 
empresa 
dedicada a 
mejorar la 
calidad de vida 
en sus 
unidades. 

Dar a 
conocer 
nuestro 
servicio y 
escuchar 
opiniones 
iniciales de 
nuestros 
clientes. 

Entregar 
información y 
hacer un 
acompañamien
to 
personalizado 
al inicio de 
nuestro 
lanzamiento. 

2 
meses. 

Socios de 
AJUSTE 24. 

Atender 
nuestros 
clientes 

Garantizar 
nuestra calidad 
y existencia de 
productos a 
toda hora. 

Lograr los 
niveles de 
ventas 
esperados 
siempre 
prestando 
un 
excelente 
servicio y 
poniendo 

Poner en 
marcha el 
sistema 
logístico e 
implementar la 
línea de 
servicio al 
cliente para 
cosechar 
nuestra 

Para 
siempre 

Socios y 
empleados 
de AJUSTE 
24.   
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la calidad 
de vida del 
cliente 
como 
nuestra 
principal 
prioridad. 

relación con el 
público.   

Nota: Plan de implementación realizado por los autores de la tesis para evaluar Ajuste 24. 
Fernández, M., & Monsalve, I. (10 de Octubre de 2015) 

 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 
La empresa será constituida como una Sociedad Anónima Simplificada bajo el 
nombre Ajuste 24.  El producto son unos dispensadores ubicados en las unidades 
residenciales de estrato 3 que tienen un alto número de casas o apartamentos.  
Los dispensadores harán las veces de una tienda en la que no hay tendero 
vendiendo los productos de la canasta básica familiar en empaques pequeños 
buscando cubrir la necesidad de los ajustes o mercado para personas solas o 
familias pequeñas. En un principio los dispensadores estarán ubicados en las 
unidades residenciales del sur del Valle de Aburra 
 
Objetivos:  

o Tener  dispensadores en el 100% de las unidades residenciales viables en 
el sur del Aburra en los próximos 3 años 

o En los próximos 5 años tener dispensadores en todo el Valle de Aburrá 
o Ser la empresa número uno en ajustes del Valle de Aburrá 
o En los próximos 5 años ser socios del 70% de las compañías inmobiliarias y 

administradores de unidades residenciales estrato 3 con más de 2000 
habitantes en el Valle de Aburrá 

o En los próximos 5 años empezar a incursionar y hacer pilotos y alianzas 
para entrar con los dispensadores en las principales ciudades del resto de 
Colombia 

o Ser reconocidos como una empresa que maneja una alta calidad y servicio  
o Ser reconocidos como un plus de las unidades residenciales, que los 

compradores aspiren a que haya un Ajuste 24 en su unidad residencial 
 
La empresa está creada por Miguel Fernández Urrea e Irene Monsalve Buenahora 
ambos estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  Miguel tiene experiencia en la administración de empresas debido a 
que ha estado a cargo durante varios años de un nuevo proyecto creado por la 
empresa de su familia aprovechando esta experiencia Miguel será el encargado 
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del área financiera y de manejo de recursos y personal de la empresa Irene tiene 
afinidad en las áreas de mercadeo, logística y manejo de información con seis 
meses de experiencia como practicante en el área de mercadeo de Auteco por lo 
cual se dedicará a estas áreas de la empresa. La idea es que el trabajo de ambos 
integrantes en todo sea conjunto así hayan áreas asignadas a cada uno y en un 
principio los integrantes haremos las veces de administrador de la empresa pero 
una vez la empresa esté en marcha se contratará un administrador que se haga 
cargo respondiendo directamente a los integrantes. 
 
 
Modelo de Negocios: 

Tabla 5  

Modelo de Negocios 
 
 

Socios Clave 
 Los socios clave para 
nuestra empresa son 

o los proveedores de 
los productos y los 
proveedores de 
empaques para el 
producto. 

o Empresas 
inmobiliarias que 
tengan proyectos 
en las áreas en las 
cuales pensamos 
que es viable 
ubicar los 
dispensadores. 

o Administradores 
de las unidades 
residenciales en 
las cuales 
pensamos que es 
viable ubicar los 
dispensadores.  

Actividades Clave 

o La introducción 
del servicio al 
mercado. 

o La ubicación de 
nuestros 
dispensadores. 

o El sistema de 
logística que 
asegure la 
disponibilidad 
de los productos 
específicos 
según su 
rotación en cada 
dispensador.  

 

Propuesta de 
Valor 
Ajuste 24 le 
ofrece a sus 
clientes: 

o Facilidad 
de compra; 
hacer los d 
ajustes en “la 
puerta de su 
casa”. 
o Servicio 

disponible las 
24 horas del 
día. 
o Presentac

ión 
pequeña/indivi
dual diseñada 
para suplir la 
necesidad de 
ajustes o 
consumo 
mínimo de 
cierto 
producto.  

Relación con los clientes 
La relación con los clientes 
no será directa pero, es 
importante que los clientes 
sientan que tienen forma 
de comunicarse con Ajuste 
24. En todos los 
dispensadores habrá una 
línea a la cual se pueden 
comunicar los usuarios con 
sugerencias y reclamos y se 
instaurará un sistema de 
CRM en el cuál los clientes 
acumulen puntos que 
podrán redimir y visualizar 
ingresando a la página de 
ajuste 24 en la cual 
también tendrán el espacio 
para hacer reclamos o 
sugerencias.  

Segmento 
de Clientes 
 
Nuestro 
producto 
está 
dirigido a 
los 
habitantes 
de las 
unidades 
residenciale
s de estrato 
3 en el sur 
del Valle de 
Aburrá que 
realizan 
ajustes de 
mercado o 
que se 
benefician 
de un 
producto 
con 
presentació
n 

Recursos Clave 

Los recursos 
esenciales para 
nuestra empresa 
serán los 

Canales 
Nuestro canal de 
distribución son los 
dispensadores ubicados en 
las unidades residenciales 
estrato 3 en el sur del valle 
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dispensadores que 
serán estratégicos 
para la creación de un 
valor agregada para 
nuestro producto 
pues son la forma de 
tener un canal de 
distribución fuerte 
que volverá nuestro 
producto muy 
conveniente. La 
materia prima y el 
sistema de empaque 
son esenciales para 
nuestro negocio pues 
es básicamente de lo 
que se compone el 
producto y tiene que 
ser bueno y con un 
buen precio para 
poder tener la ventaja 
sobre las tiendas que 
venden al menudeo. 
 

de Aburra.  Los 
dispensadores serán 
tecnológicos pero con el 
manejo más fácil y práctico 
posible. Debemos 
garantizar que los 
dispensadores 
permanezcan surtidos 
durante todo el día con los 
productos que compran los 
clientes específicos de cada 
uno de ellos.  

pequeña/in
dividual.  
 

Estructura de Costos 

Los costos más relevantes para la empresa serán los 
derivados de la estrategia de mercadeo y el sistema de 
distribución. Estos son los costos más relevantes pues son 
esenciales para que el producto tenga verdadero valor 
agregado y no sea simplemente lo mismo que hace el 
tendero todos los días en su negocio. La estrategia de 
mercadeo dará a conocer el producto, su forma de uso y 
lo conveniente que es para los usuarios. El canal de 
distribución que será auto servicio, en zonas estratégicas 
en las cuales poder hacer los ajustes sin tener que salir de 
la unidad residencial presente un verdadero valor 
agregado a los clientes en cuanto a tiempo y posible costo 
de desplazamiento.  

Estructura de Ingresos 
 
Nuestros ingresos se derivarán directamente del 
margen de cada producto y el pago se podrá hacer 
tanto en efectivo como con tarjeta débito o crédito.  
 
Podemos obtener ingresos adicionales derivados de 
créditos con los proveedores pues nosotros si 
recibiremos liquidez inmediata pero por el volumen de 
nuestras compras podremos pagar con cierto plazo y 
descuento a nuestro favor. 
 

Nota: Modelo de Negocios realizado por los autores de la tesis para evaluar Ajuste 24. 
Fernández, M., & Monsalve, I. (15 de Octubre de 2015) 
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Ventaja Competitiva/Propuesta de Valor:  
Tomando en consideración que la propuesta de valor es “el valor que te diferencia 
del resto de ruido (competencia) que ofrece el mercado”  (Prim) y dicho valor se 
deriva de la ventaja competitiva que el producto/servicio tenga para ofrecer en 
general para el servicio de Ajuste 24  son la misma cosa que es; ofrecer un 
sistema de distribución en el cuál se podrán hacer los llamados “ajustes” sin tener 
que salir de la unidad residencial, en tamaños perfectos para el ajuste y las 24 
horas del día. En general se ofrece a los clientes comodidad debido a que podrán 
hacer los ajustes sin tener que desplazarse virtualmente nada, en cualquier 
momento y con absoluta facilidad.  
 
Potencial de mercado en cifras: 

Para definir el mercado potencial se hizo una visita a una zona llamada La Mina en 
Envigado. Esta zona es toda estrato 3 y muchas unidades no cuentan con tiendas 
cercanas debido a que están ubicadas en una loma.  Allí se concluyó que en 
promedio las unidades  tenían 630 apartamentos con 2.6 cuartos cada uno. Se 
hizo el supuesto que en la habitación principal viven dos personas y en el resto de 
habitaciones 1 persona por lo tanto, se multiplicó la cantidad promedio de 
apartamentos por la población promedio por apartamento lo que arrojó como 
resultado que la población promedio por unidad residencial es de 2268 personas. 
Con esta información se procedió a hacer un estudió que definiera que cantidad 
de la población promedio de las unidades hace ajustes en tiendas y cuantos 
estarían dispuestos a pagar un incremento mínimo del 15%, sobre el precio del 
producto en supermercados, por la comodidad de comprarlo “en la puerta de su 
casa”.  En este estudio se concluyó que el 25% de la población en las unidades 
residenciales en las cuales se ubicarán los dispensadores comprarían los 
productos. Se definió además que estas personas gastarían entre el 10% y el 20% 
de lo que gastan en comida al mes en nuestras maquinas haciendo los ajustes 
necesarios. El escenario pesimista tuvo en cuenta que comprarían el 10% de sus 
alimentos en Ajuste 24, el escenario moderado el 15% y el escenario optimista el 
20%. La cantidad de dinero que gastan en comida se sacó de los ingresos 
promedios del estrato 3 que están definidos en el anexo 2 y del artículo de la 
revista Portafolio donde después de un estudio se concluyó que las personas en 
Colombia gastan aproximadamente el 32% de sus ingresos en alimentos. 
Juntando estos estudios y estas cifras se llegó a la conclusión que cada una de 
estas personas gasta aproximadamente 219.000 pesos en alimentos cada mes. 
 
 
Inversiones requeridas:  
Al hacer el análisis financiero del proyecto se definió que las inversiones 
requeridas son de $220.000.000. Esta inversión se hará la mayor parte por medio 
de leasing y el resto será lo que inviertan los inversionistas del proyecto. Se hará 
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un leasing por $200.000.000 de pesos que serán destinados a la compra de los 10 
dispensadores iniciales que tendrá la empresa.  Los inversionistas deberán poner 
$20.000.000 al comienzo de la empresa, esta suma esta especificada en la tabla 
que está a continuación que es  tomada del flujo de caja de la empresa, en la tabla 
sólo se consideran los egresos del periodo 0 debido a que en este momento la 
empresa no produce ningún ingreso.  Estas inversiones serán las únicas 
requeridas. 
 

Computador 1,499,000$                              1 1,499,000$        5 años

Impresora 149,000$                                 1 149,000$            5 años

Teléfono 89,900$                                    1 89,900$              10 años

Escritorio 389,900$                                 1 389,900$            10 años

Silla de escritorio 169,900$                                 1 169,900$            10 años

Refrigerador 3,480,000$                              1 3,480,000$        5 años

Estanterías 189,900$                                 4 759,600$            10 años

AKT Carguero 8,990,000$                              1 8,990,000$        5 años

Maquinaria y equipo (Recursos Propios)

 
 

Legales 150,000                 

Seguros Bodega 2,000,000             

TOTAL 2,150,000             

TOTAL MENSUAL 179,166.67           

Gastos Diferidos

 
 

CAPITAL REQUERIDO 20,000,000           

TOTAL INVERSION INICIAL 15,527,300           

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 2,150,000             

CAPITAL DISPONIBLE 2,322,700              
 

 
Proyecciones de ventas y rentabilidad: 
 
En general se puede decir que las proyecciones de ventas y utilidades de la 
empresa son de una naturaleza muy positiva. En las tablas anteriores se ve un 
incremento anual en las utilidades tomando como periodo los primeros tres años 
de existencia de la empresa. La utilidad antes de impuestos de los cinco puntos de 
ventas al final de los tres años es de $750.000.000 aproximadamente y al dividir 
esta cifra por las ventas  resulta un 24% de margen de utilidad lo cual es bastante 
alto. Todas las cifras anteriores son indicativas de que Ajuste 24 en un escenario 
de compras moderado, que se mencionó en el potencial de mercado en cifras es 
con el que los estudios financieros se llevaron a cabo, deja buena utilidad  en 
constante crecimiento.  Es muy importante aclarar que el modelo que estamos 
implementando es un modelo pequeño pero que se pueda replicar de forma fácil y 
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ágil.  El mismo modelo empleado para implementar los primeros 5 puntos de venta 
se puede replicar en diferentes lugares de la ciudad y expandirse más rápido, pero 
el estudio lo hicimos para cada uno de estos puntos que consta de una bodega 
para hacer Cross Docking y 5 puntos de venta.  
 
Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: 
 

VPN 529,748,537$ 

TIR 59%

WACC 16%  
 
Al plantear Ajuste 24 como proyecto éste es un proyecto viable tanto teniendo en 
cuenta los indicadores financieros como teniendo en cuenta los análisis de 
mercado, técnico, operativos investigaciones del entorno y la competencia que se 
han tenido en cuenta en este trabajo. En cuanto a los indicadores se ve que el 
VPN es de $529,748,537 lo que es claramente mayor que cero indicando que el 
proyecto dejara una ganancia haciéndolo un proyecto viable para confirmar que el 
proyecto es viable se recurrió a la evaluación de viabilidad por medio de la TIR  la 
cual es de 59%. La TIR es la tasa de rentabilidad promedio que el proyecto paga a 
los inversionistas por lo tanto se debe referir al WACC como parámetro 
comparativo, debido a que este es el referente de la ganancia mínima esperada 
sobre la inversión. Al hacer la comparación entre el WACC y la TIR vemos que la 
TIR está 43% por encima del WACC confirmando que el proyecto es viable. 
 
 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto de Producto o Servicio: 

Como se pudo ver en la sección de entorno competitivo el producto tiene que 
tener una estrategia de mercadeo fuerte para lograr posicionarse y entrar al 
mercado pues, “en Colombia, la tienda de barrio y los formatos tradicionales 
siguen teniendo un lugar privilegiado en los hábitos de compra de los 
consumidores. Éste comportamiento diferencia a los colombianos del resto de los 
latinoamericanos. Así lo demuestra un estudio divulgado por la compañía de 
investigación de mercados Nielsen”(Portafolio)   

Esto es evidencia de que las compras al menudeo y en canal tradicional (no en 
grandes superficies) son muy grandes en la economía colombiana.  Lo que puede 
ser tanto algo bueno para Ajuste 24 pues, indica que en Colombia son muy 
usuales las compras de este tipo, como también puede significar una amenaza 
para el sistema pues, puede indicar que los colombianos son muy tradicionalistas 
en cuanto a sus hábitos de compra entonces se debe ser muy cuidadoso con la 
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introducción del producto al mercado Colombiano.  Al ser los colombianos tan 
tradicionalistas es muy importante llevar a los clientes a interesarse en probar el 
nuevo sistema que se les está ofreciendo. El producto se introducirá por medio de 
volantes que les den un descuento a los usuarios por empezar a comprar en las 
máquinas además de personas que estén los primeros días de introducción de las 
máquinas ofreciendo los volantes con descuento, explicando cómo utilizar las 
máquinas e invitando a los residentes de la unidad a probar el nuevo producto que 
se ha dispuesto para su comodidad. Como estas personas no van a estar siempre 
en la máquina se dejarán unas instrucciones sumamente claras en la máquina 
para que quien se disponga hacer compras en el sistema solamente lea dichas 
instrucciones y así haga su compra con facilidad simplemente siguiendo los pasos.  

Como las máquinas no cuentan con un tendero la comunicación con los clientes 
es prácticamente inexistente por eso se implementará un sistema de CRM. 
Teniendo en cuenta que “factores como la democratización en el acceso a crédito 
formal han contribuido a que el 66 por ciento de las personas en estrato 3…. 
tengan un computador” (Bustamante, 2013) y además “se pudo establecer que 
más hogares están conectados a Internet, el 64% de las casas en ciudades de 
más de 200 mil habitantes cuenta con conexión. El 71% de los encuestados 
accede a Internet desde su casa y el 20% en cafés Internet.” (Ministerio TIC, 2014) 
Se implementará un sistema de CRM de forma virtual en el cuál los usuarios 
inscriban su cédula y de esta forma cada vez que realicen una compra en las 
máquinas ingresen su cedula y acumulen puntos por utilizar el servicio. En internet 
podrán acceder a ver sus puntos y acceder a premios que pueden ser redimibles 
en la propia máquina además por este medio podrán opinar acerca del servicio y 
productos lo cual les dará una mayor acumulación de puntos y permitirá a tener un 
acercamiento con los clientes.  

Por medio del sistema de puntos CRM se crea la ventaja de surtir las máquinas de 
la mejor manera posible y con la periodicidad adecuada para mantener el surtido 
adecuado para suplir las necesidades de los clientes.  

La página se hará lo más amigable posible por lo cual se incluirán videos que 
muestren paso por paso cómo utilizar las máquinas y la página web de Ajuste 24.  

La última estrategia que se implementará es vital para la distribución de las 
máquinas. La estrategia será hacer alianzas estratégicas con inmobiliarias y 
administradores de propiedad raíz. Por medio de esta estrategia habrá facilidad 
para ubicar las máquinas y además el apoyo de dichos socios estratégicos que lo 
ideal es que eventualmente ellos sean los interesados en tener acceso al servicio 
pues le ofrece a los propietarios de las unidades residenciales un “plus” frente a 
los demás pues, ellos tienen la comodidad de hacer los ajustes desde su propio 
conjunto residencial sin necesidad de desplazarse a ninguna parte y utilizando un 
mínimo de su tiempo.  
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3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Dónde 

Se realiza un ejercicio comparativo entre dos ubicaciones potenciales para la 
bodega. Vamos a ubicar las maquinas en Envigado ya que es el lugar con un 
mayor número de unidades potenciales, se encuentra cerca de la central 
mayorista y cuenta con una población de estrato 3 bastante alta.  

Se encontraron almacenes en segundos pisos cerca del parque de envigado que  
pueden servir como centro de distribución y su precio se ajusta al presupuesto. Ya 
que no se necesita un espacio demasiado extenso ni atender clientes desde el 
centro de distribución esto lo hace bastante económico. Esta bodega  ayudara a 
garantizar existencia de productos todo el tiempo y poder reaccionar de manera 
ágil a las necesidades de los clientes, al igual que a realizar las compras 
necesarias para acceder a los precios por compras al por mayor con los 
proveedores.  

Cómo: Logística 

Abastecimiento y entrega: 

La logistica de servicio se centra en mantener las maquinas funcionando y con el 
inventario necesario. Según el proveedor de maquinas una persona puede atender 
una maquina dispensadora en un tiempo de 30 minutos en el que revisa que su 
funcionamiento sea bueno y remplaza los productos que se hayan consumido 
desde su ultima revision. Se manejará una politica de inventarios en las maquinas 
de 2 dias, basandose en la rotacion que tengan los productos. La persona 
encargada de llenar las maquinas visitara las maquinas todos los dias y 
completara lo que haya sido vendido, de esta forma garantizando una existencia 
de producto en las maquinas y pudiendo atender los 5 puntos de venta cada dia, 
ya que estos se ubicaran cerca. En la bodega se debe manejar un inventario 
mayor, en esta tambien habrá una politica de 2 dias de inventario y desde alli se 
surtirán todas las maquinas. La persona encargada de la bodega debe de reponer 
todos los dias lo que haya sido vendido montando los respectivos pedidos a los 
proveedores en La Mayorista. De esta forma la  rotacion de producto sera alta y 
apalancandose en los 30 dias negociados con los proveedores como plazo para 
los pagos.  

Se eligierón dos proveedores en La Central Mayorista de Itagui donde el primero 
sera el distribuidor mayorista La Alsalcia y el segundo la distribuidora Salsas y 
Helados. En estas dos tiendas se encuentra la variedad necesaria para surtir la 
bodega y las maquinas. La idea es centrarse en crear relaciones de confianza a 
largo plazo por lo que se hace enfasis en fomentar esta relacion y que sea una 
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relacion duradera basada en la confianza. La lista de los productos con los que 
empezará CAjuste 24 y los precios al por mayor de dichos distribuidores se 
pueden encontrar en los anexos del proyecto. Cabe aclarar que algunos precios 
pueden variar dia tras dia, pero estos precios nos ayudan a tener una idea de un 
costo aproximado de los productos que vamos a comercializar.  

Cada dia se contratara un transporte desde la central mayorista hasta la bodega 
para llevar la mercancia comprada. Luego desde este lugar la persona encargada 
de las maquinas tendra una moto con trailer para llevar los productos y visitar cada 
uno de los puntos de venta. Esta moto la conseguiremos en AKT y tiene como 
referencia AKT carguero.  

 

Con Qué: Activos necesarios para operar 

Tabla 6  

Activos 

 

Artículo Cantidad Costo / unidad Costo Total Vida útil 

Máquinas dispensadoras 10 $20.000.000 $20.000.000 10 años 

Computador 1 $1.499.900 $1.499.900 5 años 

Impresora 1 $149.000 $149.000 5 años 

Teléfono 1 $89.900 $89.900 10 años 

Escritorio 1 $389.900 $389.900 10 años 

Silla de escritorio 1 $169.900 $169.900 10 años 

Refrigerador 1 3.480.000 3.480.000 5 años 

Estanterías 4 $189.900 $759.600 10 años 



 65 

AKT Carguero 1 $8.990.000 $8.990.000 5 años 

Nota: Activos listados por los autores de la tesis para evaluar Ajuste 24. Fernández, M., & 
Monsalve, I. (15 de Octubre de 2015) 

 

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

Tabla 7  

Recursos 

 

 

Producto 

Cantidad 

+Unidad de 

medida   

 

Especificaciones 

Técnicas 

 

Costo por 

unidad 

 

Costo total 
anual 

Servicios 

Públicos(Agua, 

Energía, 

Alcantarillado) 

COP 

 

Promedio de gasto 

incurrido para la 

realización de las 

operaciones. 

$250.000 

mensual 

3.000.000 

Telefonía + Internet Plan Básico Plan básico de 

telefonía e internet 

que permita el 

funcionamiento del 

negocio 

$ 60.000 

mensual 

$720.000 

Insumos de aseo COP Promedio de gasto 

incurrido para la 

realización de las 

operaciones. 

$ 25.000 

mensual 

$300.000 

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

$100.000me
nsual 

$1.200.000 
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Flete COP Flete desde la 
mayorista hasta la 
bodega 

$1.050.000 
mensual 

$12.600.000 

Nota: Recursos listados por los autores de la tesis para evaluar Ajuste 24. Fernández, M., 
& Monsalve, I. (15 de Octubre de 2015) 

 

Espacio Requerido 

Tabla 8  

Espacio 

 

 

Ítem 

Unidad 

de 

medida  

 

 

Especificación 

técnica 

 

Tamaño 

Costo 

por 

Unidad 

 

 

Costo Total 

Bodega m 2 Área  100 $12.000 $1.200.000 

Nota: Espacio necesario para el funcionamiento de Ajuste 24 según los autores de la tesis 
para evaluar Ajuste 24. Fernández, M., & Monsalve, I. (15 de Octubre de 2015) 
 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Visión 

Para el 2025 tener máquinas dispensadoras  Ajuste 24 en  el 80% de las unidades 
residenciales  de 2000 o más habitantes en Envigado y el sur del área 
metropolitana y en el 40% de Medellín. Posicionándonos como el servicio de lujo 
entre los residentes de estrato 3 que por medio de su voz a voz harán de nuestros 
dispensadores un servicio muy popular que querrán incluir tanto administradores 
como inmobiliarias en todos sus proyectos.  

 

Misión 
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Vender productos de la canasta básica familiar en porciones individuales por 
medio de dispensadores ubicados en unidades residenciales haciendo el 
menudeo un tema rápido y práctico para los habitantes de las mismas.  

 

FORMULARIO DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Tabla 9 

Especificaciones Operario Máquinas 

 

Posición título: Operario Maquinas Reporta a 

Posición: 

Administrador 

Nombre del 
ocupante: 

 Ocupante  

Área: Proceso productivo. Ubicación  

 

RESPONSABILIDADES DE LA POSICION 

Breve Descripción Describa brevemente el propósito de la posición.  

 

Es el encargado de la operación de las máquinas. Debe de estar pendiente de que su 
funcionamiento sea el adecuado y que cuenten con todo lo que necesitan para un 
funcionamiento continuo. Es el encargado directamente de controlar todas las variables 
de las máquinas para que sean eficientes y el consumo de energía y de repuestos sea el 
menor posible. Es responsable de darles un buen uso a los equipos. Debe llevar un 
inventario de las maquinas que surte y la rotación del inventario en dichas máquinas 
además debe llevar un cronograma en el que escriba las rutas y los tiempos que le toma 
surtir y hacerle mantenimiento a cada una de las máquinas. Debe conocer las garantías de 
las máquinas y que se debe hacer para mantener dicha garantía.  

 

Funciones Principales  



 68 

¿Cuáles son las principales responsabilidades de la posición? Considere que un  20% 
equivale a 1 día en la semana. 

 

Orden de 
Importancia 

Funciones 

 (Principales tareas y actividades ) 

% de Tiempo 
(anual) 

1 

 

Conocer el inventario y llevar un registro claro de la 
rotación del inventario a medida que lo va surtiendo. 
Compartir esta rotación con el administrador al final de 
cada semana. 

 

2 Conocer de mecánica y del mantenimiento específico de 
cada una de las máquinas. Darles mantenimiento 
constante a las máquinas y comunicarse con el 
administrador cunado piense que alguna reparación se 
debe hacer por garantía o que hay un problema recurrente 
con las máquinas. 

 

3 Basado en el seguimiento de la rotación de inventario y las 
reuniones que haga con el administrador, crear las rutas 
más eficientes posibles para que nunca falten productos en 
las máquinas y consuma la menor cantidad de combustible 
posible.  

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Requerimientos de la posición Competencias y/o habilidades, experiencia y nivel de 
formación académica requerida para desempeñar las funciones 

Educación:  
- Indique el nivel mínimo de 

formación académica y 

 

 Bachiller. 
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entrenamiento requerido para la 
posición. Una persona con 
inferior conocimiento académico 
manifestará insuficiente 
conocimiento para desempeñar 
el puesto. 

 

 

 

Conocimiento Funcional/ Expertisse 
Técnico. 
- ¿Qué nivel de experiencia 

profesional es necesario para 
alcanzar los objetivos del puesto? 

- Indique conocimiento técnico 
específico, competencias, 
certificaciones y/o licencias 
requeridas para la posición. 

- Describa el conocimiento técnico 
y habilidades requeridas en áreas 
externas a la posición, sí los 
hubiere. (Ejemplo – Si la posición 
es en Marketing, el ocupante 
requiere conocer acerca de R&D, 
Publicidad, Finanzas, etc.) 

 

 Conocimiento de máquinas dispensadoras. 

 Comunicacion efectiva. 

 Capacidad de detectar necesidades. 

 Minimo 1 año de experiencia laboral. 
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COMPLEJIDAD DE LA POSICIÓN 

 

Conocimiento del Negocio: 
- Describa el alcance en material 

de coordinación y/o integración 
del trabajo de otros grupos. 

- ¿Qué profundidad de 
conocimiento del Negocio es 
requerido y de qué manera se 
utiliza? 

  

 Integración con el administrador y el 
bodeguero. 

 Conocimiento de las rutas, productos y 
costos de los productos. Conocimiento de 
como orientar a las personas para que 
hagan sugerencias, quejos y reclamos a la 
empresa y no a el.  

Resolución de Problemas: 
- Describa la complejidad de la 

posición.   Describa los desafíos e 
“issues” que habitualmente el 
ocupante debe resolver. 

- Mencione objetivos específicos 
y/o políticas globales/regionales 
que guían la posición en caso de 
existir. 

- ¿En qué medida y con qué 
alcance debe la posición filtrar, 
priorizar, analizar y validar 
material de otros grupos?  ¿Es el 
material complejo, dinámico o 
simple y directo? 

 

 Buen mantenimiento a las maquinas, 
haciendo cambios de piezas para prevenir 
paros y manteniendo con buena 
lubricacion y limpias las piezas que lo 
requieran. Debe de programar estos 
mantenimientos de forma oportuna. 

 Mantener actualizadas las bitacoras para 
lograr mantener un buen informe. 

Grado de Impacto (en la totalidad del 
negocio): 
- Describa las principales 

decisiones por las que el 
ocupante es responsable. 
Especificar si son operativas, 
financieras o recomendaciones. 

- ¿La responsabilidad de la posición 
es en un área staff y/o de soporte 
(HR, Finanzas, Contabilidad) o en 
un área “core” (Marketing, 

 

 Resolucion de problemas inmediatos 
mediante cambios de repuestos y 
mantenimiento oportuno de la 
maquinaria. 

 Mantener los tiempos muertos lo mas bajo 
que se pueda teniendo en cuenta la 
rotación de inventario y necesidad de 
mantenimiento de las máquinas. 

 Consultar con el supervisor acerca de 
decisiones que puedan comprometer la 
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Ventas, Operaciones)? garantía de las máquinas. 

 Pertenece al Core del negocio 
“Produccion”. 

 

 

Área de Impacto 
- ¿Dónde se manifiesta el impacto 

del puesto?  Describa el nivel 
primario en dónde impactan las 
decisiones de la posición 
(Departamento, País, Clúster, 
Región, Global).  ¿Impacta en 
otras áreas y/o grupos de 
trabajo? 

- ¿El impacto varía según las 
diferentes decisiones? En caso 
afirmativo mencionar ejemplos y 
frecuencia. 

 

 El impacto del puesto radica en el área de 
inventarios y satisfacción del cliente. 

 

Alcance (monetario y no monetario ) 
- Describa la responsabilidad 

operacional por         volumen, 
calidad  y tiempo en los 
resultados.  

        ¿Es por un producto o varios? 
- Indique el volumen y la 

responsabilidad financiera de la 
posición tales como: 
Presupuesto, Facturación, Profit, 
Plan de Gastos, SKU’s, Número de 
Representantes, N° de Órdenes 
Procesadas, etc. 

 

 Responsable de que las máquinas estén en 
buen estado y cumpliendo con las 
condiciones de la garantía. 

 Responsable de que las máqunas estén 
surtidas en todo momento acorde a la 
rotación de inventario de cada una. 

 

LIDERAZGO Y RELACIONES INTERPERSONALES 
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Liderazgo: 
- Describa las responsabilidades en 

el gerenciamiento de gente y de 
proyectos. 
- ¿Dirige un equipo o múltiples 

equipos en diferentes áreas 
de especialización? 

- ¿Lidera profesionales o 
gerentes? 

- ¿Tiene responsabilidad 
directa o indirecta en 
decisiones vinculadas a 
compensaciones y 
reclutamiento dentro de su 
área? 

 

 Es el encargado de supervisar las máquinas  
y que estas estén siendo eficientes y 
manejadas de la manera adecuada. 

 Encargado de informar y conocer la 
rotación de productos y surtir acorde. 

Contactos Internos: 
- ¿En qué áreas/ temas el ocupante 

debe interactuar con otras áreas 
dentro de la organización?   

- ¿Con quién debe interactuar 
regularmente y a qué nivel (Gte. 
Gral., Director, Gerentes, 
Profesionales, Posiciones de 
Soporte)? ¿Dentro del propio 
equipo o con otros equipos? 

- ¿Qué tipo de información 
intercambia?  ¿Intercambia 
datos, negocia, toma decisiones? 
Describa el impacto que pueda 
tener un error o mal manejo 
desde su posición. 

 

 Debe interactuar con el área de 
administración informándole al 
administrador las rutas, necesidades de las 
máquinas y la rotación de inventarios. 

 Debe interactuar con el bodeguero 
informándole de los inventarios que 
necesita para el día y la semana y en que 
horarios los necesita para despacharlos. 

 

Contactos Externos: 
- Describa las relaciones con 

individuos u otras organizaciones 
externas a la Cía. (Proveedores, 
Contratistas, Consultores, etc.) 

- ¿Cómo mantiene estos 
contactos? ¿Con qué frecuencia? 

- Mencione si el ocupante 

 

 Siempre debe de velar por la buena 
imagen de la empresa, actuando con 
honestidad y siguiendo todas las normas. 
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representa a la Cía. en eventos 
externos?  Brinde Ejemplos. 

- ¿A qué nivel es el contacto?  
(Profesionales, Posiciones de 
Soporte). 

 

 

 

COMPARACION INTERNA 

 

Compare las responsabilidades del presente puesto con otras posiciones y/o asociados 
dentro de la organización que sean equivalentes, de mayor o menor nivel. En cualquiera 
de los casos, provea el criterio y/o argumentos que sostienen su respuesta (medidas 
específicas vinculadas al alcance del puesto, nivel de impacto, tamaño de la organización, 
etc.) 

 

Nombre: Posición Criterio Posición 
Equivalente 

Posición 
Menor 

Posición 
Mayor 

 Bodeguero Debe comunicarse con el 
y coordinar de modo que 

el invenatrio sea 
apropiado y siempre este 

a tiempo. 

 

X  

 

 

 Administrador Debe reportar permisos, 
incapacidades, etc. Debe 

pasarle reportes 
continuos de su tranajo. 

  X 
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Nota: Descripción cargo operario máquinas realizado por los autores de la tesis para 
evaluar Ajuste 24. Fernández, M., & Monsalve, I. (30 de Septiembre de 2015) 

 

Tabla 10  

Bodeguero 

Posición título: Bodeguero Reporta a 

Posición: 

Administrador 

Nombre del 
ocupante: 

 Ocupante  

Área: Proceso productivo. Ubicación  

 

RESPONSABILIDADES DE LA POSICION 

Breve Descripción Describa brevemente el propósito de la posición.  

 

Es el encargado de manejar el inventario de productos en bodega y realizar las compras de 
dicho producto. Debe mantener la bodega organizada y los pedidos listos para que el 
operario surta las máquinas debe llevar un control de que compras hace, que hay en la 
bodega y que le ha entregado al operario.  

 

Funciones Principales  

¿Cuáles son las principales responsabilidades de la posición? Considere que un  20% 
equivale a 1 día en la semana. 

 

Orden de 
Importancia 

Funciones 

 (Principales tareas y actividades ) 

% de Tiempo 
(anual) 
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1 

 

Conocer la necesidad de inventario y hacer los pedidos 
buscando que la rotación se la máxima posible y las 
existencias en bodega sean solamente las necesarias para 
surtir las máquinas antes de la próxima compra. 

 

2 Mantenerse en contacto con el operario para tener los 
pedidos listos en los tiempos adecuado para surtir las 
máquinas 

 

3 Llevar un claro registro de las compras que está haciendo y 
el soporte adecuado de los productos como existencia en 
la bodega, en pedido o entregados al operario.  

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Requerimientos de la posición Competencias y/o habilidades, experiencia y nivel de 
formación académica requerida para desempeñar las funciones 

Educación:  
- Indique el nivel mínimo de 

formación académica y 
entrenamiento requerido para la 
posición. Una persona con 
inferior conocimiento académico 
manifestará insuficiente 
conocimiento para desempeñar 
el puesto. 

 

 Bachiller. 

 

 

 

Conocimiento Funcional/ Expertisse 
Técnico. 
- ¿Qué nivel de experiencia 

profesional es necesario para 
alcanzar los objetivos del puesto? 

- Indique conocimiento técnico 
específico, competencias, 

 

 Conocimiento en el área de compras. 

 Comunicacion efectiva. 

 Alta capacidad de orden. 

 Minimo 1 año de experiencia laboral. 
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certificaciones y/o licencias 
requeridas para la posición. 

- Describa el conocimiento técnico 
y habilidades requeridas en áreas 
externas a la posición, sí los 
hubiere. (Ejemplo – Si la posición 
es en Marketing, el ocupante 
requiere conocer acerca de R&D, 
Publicidad, Finanzas, etc.) 
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COMPLEJIDAD DE LA POSICIÓN 

 

Conocimiento del Negocio: 
- Describa el alcance en material 

de coordinación y/o integración 
del trabajo de otros grupos. 

- ¿Qué profundidad de 
conocimiento del Negocio es 
requerido y de qué manera se 
utiliza? 

  

 Integración con el administrador y el 
operario. 

 Conocimiento de los costos de los 
productos, los presupuestos y los horarios 
de recogida para despacho de los 
productos. 

Resolución de Problemas: 
- Describa la complejidad de la 

posición.   Describa los desafíos e 
“issues” que habitualmente el 
ocupante debe resolver. 

- Mencione objetivos específicos 
y/o políticas globales/regionales 
que guían la posición en caso de 
existir. 

- ¿En qué medida y con qué 
alcance debe la posición filtrar, 
priorizar, analizar y validar 
material de otros grupos?  ¿Es el 
material complejo, dinámico o 
simple y directo? 

 

 Mantener un excelente sistema de 
compras que genere la máxima rotación y 
la mínima cantidad de existencias 
sobrantes en bodega. 

 Mantener ordenada la bodega y responder 
rapidamente ante problemas con los 
proveedores.  

Grado de Impacto (en la totalidad del 
negocio): 
- Describa las principales 

decisiones por las que el 
ocupante es responsable. 
Especificar si son operativas, 
financieras o recomendaciones. 

- ¿La responsabilidad de la posición 
es en un área staff y/o de soporte 
(HR, Finanzas, Contabilidad) o en 
un área “core” (Marketing, 

 

 Resolucion de problemas inmediatos 
mediante cambios de proveedores y/o 
horarios de despacho. 

 Pertenece a Inventario. 
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Ventas, Operaciones)? 

Área de Impacto 
- ¿Dónde se manifiesta el impacto 

del puesto?  Describa el nivel 
primario en dónde impactan las 
decisiones de la posición 
(Departamento, País, Clúster, 
Región, Global).  ¿Impacta en 
otras áreas y/o grupos de 
trabajo? 

- ¿El impacto varía según las 
diferentes decisiones? En caso 
afirmativo mencionar ejemplos y 
frecuencia. 

 

 El impacto del puesto radica en el área de 
inventarios y satisfacción del cliente. 

 

Alcance (monetario y no monetario ) 
- Describa la responsabilidad 

operacional por         volumen, 
calidad  y tiempo en los 
resultados.  

        ¿Es por un producto o varios? 
- Indique el volumen y la 

responsabilidad financiera de la 
posición tales como: 
Presupuesto, Facturación, Profit, 
Plan de Gastos, SKU’s, Número de 
Representantes, N° de Órdenes 
Procesadas, etc. 

 

 Responsable de que haya suficiente 
inventario para la rotación usual. 

 Responsable de que la bodega este 
organizada y los pedidos estén listos a 
tiempo. 

 

LIDERAZGO Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Liderazgo: 
- Describa las responsabilidades en 

el gerenciamiento de gente y de 
proyectos. 
- ¿Dirige un equipo o múltiples 

equipos en diferentes áreas 

 

 Es el encargado de hacer las compras. 

 Encargado de conocer los horarios de 
despachos. 
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de especialización? 
- ¿Lidera profesionales o 

gerentes? 
- ¿Tiene responsabilidad 

directa o indirecta en 
decisiones vinculadas a 
compensaciones y 
reclutamiento dentro de su 
área? 

Contactos Internos: 
- ¿En qué áreas/ temas el ocupante 

debe interactuar con otras áreas 
dentro de la organización?   

- ¿Con quién debe interactuar 
regularmente y a qué nivel (Gte. 
Gral., Director, Gerentes, 
Profesionales, Posiciones de 
Soporte)? ¿Dentro del propio 
equipo o con otros equipos? 

- ¿Qué tipo de información 
intercambia?  ¿Intercambia 
datos, negocia, toma decisiones? 
Describa el impacto que pueda 
tener un error o mal manejo 
desde su posición. 

 

 Debe interactuar con el área de 
administración informándole al 
administrador las compras, problemas en 
el espacio de bodega y despachos que se 
están realizando. 

 Debe interactuar con el operario 
informándole cuando están listos los 
pedidos y consultándole acerca de los 
mismos. 

Contactos Externos: 
- Describa las relaciones con 

individuos u otras organizaciones 
externas a la Cía. (Proveedores, 
Contratistas, Consultores, etc.) 

- ¿Cómo mantiene estos 
contactos? ¿Con qué frecuencia? 

- Mencione si el ocupante 
representa a la Cía. en eventos 
externos?  Brinde Ejemplos. 

- ¿A qué nivel es el contacto?  
(Profesionales, Posiciones de 
Soporte). 

 

 Siempre debe de velar por la buena 
imagen de la empresa, actuando con 
honestidad y siguiendo todas las normas. 

 



 80 

 

COMPARACION INTERNA 

 

Compare las responsabilidades del presente puesto con otras posiciones y/o asociados 
dentro de la organización que sean equivalentes, de mayor o menor nivel. En cualquiera 
de los casos, provea el criterio y/o argumentos que sostienen su respuesta (medidas 
específicas vinculadas al alcance del puesto, nivel de impacto, tamaño de la organización, 
etc.) 

 

Nombre: Posición Criterio Posición 
Equivalente 

Posición 
Menor 

Posición 
Mayor 

 Operario Debe comunicarse con él 
y coordinar de modo que 

el inventario sea 
apropiado y siempre este 

a tiempo. 

 

X  

 

 

 Administrador Debe reportar permisos, 
incapacidades, etc. Debe 

pasarle reportes 
continuos de su trabajo. 

  X 

Nota: Descripción cargo Bodeguero realizado por los autores de la tesis para evaluar 
Ajuste 24. Fernández, M., & Monsalve, I. (30 de Septiembre de 2015) 

 

Tabla 11 

Administrador 

 

Posición título: Administrador Reporta a 

Posición: 

Dueños/Junta Directiva 
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Nombre del 
ocupante: 

 Ocupante  

Área: Administrativa Ubicación  

 

RESPONSABILIDADES DE LA POSICION 

Breve Descripción Describa brevemente el propósito de la posición.  

 

Es el encargado del área administrativa de la empresa. Debe responder por optimización 
de tiempos, llevando control de rotación de inventario, rutas y consumo. Debe atender las 
quejas, sugerencias y reclamos que pueden hacerle a la empresa. Pensar continuamente 
estrategias de mercadeo. Responder por el trabajo del  bodeguero y el operario.   

 

Funciones Principales  

¿Cuáles son las principales responsabilidades de la posición? Considere que un  20% 
equivale a 1 día en la semana. 

 

Orden de 
Importancia 

Funciones 

 (Principales tareas y actividades ) 

% de Tiempo 
(anual) 

1 

 

Conocer el funcionamiento de la empresa, las proyecciones 
a futuro, el presupuesto de la empresa y las 
responsabilidades de los operarios. 

 

2 Crear planes estratégicos tanto de distribución como de 
mercadeo para conseguir y fidelizar la mayor cantidad de 
clientes posibles. 

 

3 Vigilar y asegurarse de que los procesos realizados por sus 
empleados a cargo estén siendo bien hechos y de la 
manera más optima posible.  
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REQUERIMIENTOS 

 

Requerimientos de la posición Competencias y/o habilidades, experiencia y nivel de 
formación académica requerida para desempeñar las funciones 

Educación:  
- Indique el nivel mínimo de 

formación académica y 
entrenamiento requerido para la 
posición. Una persona con 
inferior conocimiento académico 
manifestará insuficiente 
conocimiento para desempeñar 
el puesto. 

 

 Universitario. 

 

 

 

Conocimiento Funcional/ Expertisse 
Técnico. 
- ¿Qué nivel de experiencia 

profesional es necesario para 
alcanzar los objetivos del puesto? 

- Indique conocimiento técnico 
específico, competencias, 
certificaciones y/o licencias 
requeridas para la posición. 

- Describa el conocimiento técnico 
y habilidades requeridas en áreas 
externas a la posición, sí los 
hubiere. (Ejemplo – Si la posición 
es en Marketing, el ocupante 
requiere conocer acerca de R&D, 
Publicidad, Finanzas, etc.) 

 

 Conocimiento de máquinas dispensadoras. 

 Comunicacion efectiva. 

 Capacidad de detectar necesidades. 

 Proactividad 

 Excelente trabajo en equipo 

 Minimo  3 años de experiencia laboral. 
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COMPLEJIDAD DE LA POSICIÓN 

 

Conocimiento del Negocio: 
- Describa el alcance en material 

de coordinación y/o integración 
del trabajo de otros grupos. 

- ¿Qué profundidad de 
conocimiento del Negocio es 
requerido y de qué manera se 
utiliza? 

  

 Integración con el operario, el bodeguero y 
los dueños o en un futuro la junta 
directiva. 

 Conocimiento de las finanzas de la 
empresa, las proyecciones y las 
posibilidades en cuanto estartegias 
operacionales y de mercadeo, debe 
conocer todoa cerca de los productos, 
margen, empleados, rrutas y en general 
todo lo que concierne al adecuado 
funcionomiento de la empresa alineado 
con las proyecciones de la empresa. 

Resolución de Problemas: 
- Describa la complejidad de la 

posición.   Describa los desafíos e 
“issues” que habitualmente el 
ocupante debe resolver. 

- Mencione objetivos específicos 
y/o políticas globales/regionales 
que guían la posición en caso de 
existir. 

- ¿En qué medida y con qué 
alcance debe la posición filtrar, 
priorizar, analizar y validar 
material de otros grupos?  ¿Es el 
material complejo, dinámico o 
simple y directo? 

 

 Responder a quejas y reclamos de los 
clientes 

 Detectar problemas con los empleados y 
solucionarlos 

 Revisar el inventario y rotación del mismo 
creando rutas y promociones efectivas 
pues, irían dirigidas específicamente a los 
usuarios de cada máquina. 

 Solucionar problemas con posibles 
garantías de las máquinas. 

Grado de Impacto (en la totalidad del 
negocio): 
- Describa las principales 

decisiones por las que el 
ocupante es responsable. 
Especificar si son operativas, 
financieras o recomendaciones. 

 

 Resolucion de problemas inmediatos 
mediante contacto con los empleados, 
clientes y proveedores, cambio de 
estrategias puntuales. 

 Que productos se deben comprar cada 
mes y cual es su presupuesto. 
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- ¿La responsabilidad de la posición 
es en un área staff y/o de soporte 
(HR, Finanzas, Contabilidad) o en 
un área “core” (Marketing, 
Ventas, Operaciones)? 

 Cuanto se debe gastar cada mes en 
mercadeo acorde con el trabajo de servicio 
al cliente. 

 Consultar con dueños/junta posibles 
cambios en lineamientos o proyecciones 
de la empresa que considere eprtinentes. 

 La posición es del core de la empresa en el 
area administartiva (mercadeo, comercial) 
y también de staff en cuanto a que debe 
encargarse de las finanzas y  de los 
empleados (HR). 

 

 

Área de Impacto 
- ¿Dónde se manifiesta el impacto 

del puesto?  Describa el nivel 
primario en dónde impactan las 
decisiones de la posición 
(Departamento, País, Clúster, 
Región, Global).  ¿Impacta en 
otras áreas y/o grupos de 
trabajo? 

- ¿El impacto varía según las 
diferentes decisiones? En caso 
afirmativo mencionar ejemplos y 
frecuencia. 

 

 El impacto del puesto radica en todas las 
áreas de la empresa y con todos sus 
empleados. 

 

Alcance (monetario y no monetario ) 
- Describa la responsabilidad 

operacional por         volumen, 
calidad  y tiempo en los 
resultados.  

        ¿Es por un producto o varios? 
- Indique el volumen y la 

responsabilidad financiera de la 
posición tales como: 
Presupuesto, Facturación, Profit, 
Plan de Gastos, SKU’s, Número de 

 

 Responsable de cumplir los objetivos de la 
empresa sin salirse del presupuesto 
establecido. 

 La posición se encarga de toda la parte 
financiera de la empresa 
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LIDERAZGO Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Liderazgo: 
- Describa las responsabilidades en 

el gerenciamiento de gente y de 
proyectos. 
- ¿Dirige un equipo o múltiples 

equipos en diferentes áreas 
de especialización? 

- ¿Lidera profesionales o 
gerentes? 

- ¿Tiene responsabilidad 
directa o indirecta en 
decisiones vinculadas a 
compensaciones y 
reclutamiento dentro de su 
área? 

 

 Dirige todo el equipo de la empresa (sólo 
hay uno). 

 Tiene absoluta responsabilidad en cuanto 
a compensaciones y reclutamiento. 

 Dirige todos los proyectos y áreas 
establecidos por la empresa. 

Contactos Internos: 
- ¿En qué áreas/ temas el ocupante 

debe interactuar con otras áreas 
dentro de la organización?   

- ¿Con quién debe interactuar 
regularmente y a qué nivel (Gte. 
Gral., Director, Gerentes, 
Profesionales, Posiciones de 
Soporte)? ¿Dentro del propio 
equipo o con otros equipos? 

- ¿Qué tipo de información 
intercambia?  ¿Intercambia 
datos, negocia, toma decisiones? 
Describa el impacto que pueda 
tener un error o mal manejo 
desde su posición. 

 

 Debe interactuar con con ambos 
empleados de la empresa y sus áreas 
respectivas es decir, con 
bodega/inventarios y logística y 
mantenimiento.  

 Debe reunirse regularmente con los 
empleados para evaluar el trabajo y la 
situación en cada una de sus áreas y tomar 
decisiones pertinentes además debe 
sostener reuniones periódicas con los 
dueños/junta para informarles del proceso 
de la empresa. 

 La persona esta encargada de la mayoría 
de las decisiones de la empresa y un mal 
manejo desde suposición es muy grave 

Representantes, N° de Órdenes 
Procesadas, etc. 
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para la empresa. 

 

Contactos Externos: 

Describa las relaciones con individuos 
u otras organizaciones externas a la 
Cía. (Proveedores, Contratistas, 
Consultores, etc.) 

¿Cómo mantiene estos contactos? 
¿Con qué frecuencia? 

Mencione si el ocupante representa a 
la Cía. en eventos externos?  Brinde 
Ejemplos. 

¿A qué nivel es el contacto?  
(Profesionales, Posiciones de 
Soporte). 

 

Siempre debe de velar por la buena imagen de la 
empresa, actuando con honestidad y siguiendo 
todas las normas. 

Debe contactarse con los proveedores de la 
compañía. 

Contacto frecuente con los clientes finales e 
intermediarios (compañías de arrendamiento e 
inmobiliarias) 

  

 

COMPARACION INTERNA 

 

Compare las responsabilidades del presente puesto con otras posiciones y/o asociados 
dentro de la organización que sean equivalentes, de mayor o menor nivel. En cualquiera 
de los casos, provea el criterio y/o argumentos que sostienen su respuesta (medidas 
específicas vinculadas al alcance del puesto, nivel de impacto, tamaño de la organización, 
etc.) 

 

Nombre: Posición Criterio Posición 
Equivalente 

Posición 
Menor 

Posición 
Mayor 

 Bodeguero Debe comunicarse con él y 
coordinar de modo que el 
inventario sea apropiado y 
siempre este a tiempo. 

  

x 
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 Operario Debe reportar permisos, 
incapacidades, etc. Debe 
pasarle reportes continuos 
de su trabajo. 

 x  

Nota: Descripción cargo administrador realizado por los autores de la tesis para evaluar 
Ajuste 24. Fernández, M., & Monsalve, I. (30 de Septiembre de 2015) 

 

Legal 

En cuanto a la parte legal la empresa se constituirá como una Sociedad por 
acciones simplificada (SAS).  Se piensa crear la empresa como una SAS debido a 
la facilidad, flexibilidad y economía que le ofrecería a la empresa este tipo de 
sociedad. Referirse al anexo 4 para ver en detalle los beneficios y ventajas que 
ofrece la SAS. 

En el momento de crear la SAS los pasos son muy sencillos pero lo primero que 
hay que hacer es buscar en el RUE el nombre que se le piensa dar a la empresa. 
A continuación adjuntamos las imágenes que muestran los resultados que arroja 
el RUE en cuanto al nombre Ajuste 24. 
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Figura No.12. RUES (s.f). Registro único empresarial y social búsqueda de nombre Ajuste 24. 
Obtenido de http://www.rues.org.co/RUES_WEB/Consultas 
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Figura No.13. Rues (s.f). Registro único empresarial y social búsqueda de razón social Ajuste 

24. Obtenido de http://www.rues.org.co/RUES_WEB/Consultas 

 

Teniendo en cuenta  que el nombre está libre según el RUE se debe proceder a 
crear la empresa acorde a la ley 1258 del 2008 siguiendo los pasos detallados en 
el anexo 5 para la creación de una SAS.  

 

3.3.4 FINANCIERO 

 

El estudio financiero completo se encuentra en el documento de Excel anexado a este 
trabajo de grado al proyecto. 

Se construyó el estudio financiero en base a los supuestos mencionados en el resumen 
ejecutivo. Estos supuestos nos dan como resultado la siguiente información: 

Numero de apartamentos 630

Habitaciones por apartamento 2.6

Poblacion por apartamento 3.6

Poblacion de Unidad 2,268                        

Unidad Residencial A

 

Ingresos Promedios 2,472,001                

Gastos Promedios Alimentacion 791,040                    

Gastos Promedios Alimentacion / Persona 219,733.38              

Gastos en alimentacion por apartamento
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Escenario Pesimista / Mes (Por Cliente) 109,866.69              

Escenario Pesimista / Año (Por Cliente) 1,318,400.27          

Ventas Mensuales Escenario Pesimista 62,294,412.60        

Ventas Anuales Escenario Pesimista 747,532,951.20     

Escenario Moderado / Mes (Por Cliente) 164,800.03              

Escenario Moderado / Año (Por Cliente) 1,977,600.40          

Ventas Mensuales Escenario Moderado 93,441,618.90        

Ventas Anuales Escenario Moderado 1,121,299,426.80  

Escenario Optimista / Mes (Por Cliente) 219,733.38              

Escenario Optimista / Año (Por Cliente) 2,636,800.53          

Ventas Mensuales Escenario Optimista 124,588,825.20     

Ventas Anuales Escenario Optimista 1,495,065,902.40  

Ventas Ajuste 24 (Por 5 puntos de venta)

 

Con estos supuestos se hace el respectivo estudio financiero. Analizando dicho estudio 
podemos llegar a la conclusión que el proyecto es viable por lo siguiente: 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

EBITDA 170,056,494$ 285,418,803$ 291,681,025$ 

Impuestos 61,909,117$  88,946,271$  93,204,582$  

Flujo de Caja Bruto 108,147,377$ 196,472,532$ 198,476,443$ 

Incremento KTNO 41,503,652-$  -$           -$           

Incremento en Activos Fijos 215,527,300-$ -$           -$           

Otros 4,472,700-$   

FCL 220,000,000-$ 149,651,029$ 196,472,532$ 198,476,443$ 

FCL

 

El flujo de caja libre del proyecto aumenta cada año lo que nos indica que es un negocio 
rentable y la inversión se recupera bastante rápido. En la tabla anterior está el FCL que 
deja el proyecto en el escenario moderado. Vemos que este flujo nos deja los siguientes 
indicadores: 

VPN 529,748,537$ 

TIR 59%

WACC 16%  

Nuestro WACC es bastante bueno ya que tenemos gran parte de nuestro capital 
financiado por medio de leasing. La TIR del proyecto es mucho mayor al WACC lo que 
indica que el proyecto es llamativo para los inversionistas, al igual que el VPN que es 
bastante bueno teniendo en cuenta la inversión requerida. 

La parte más compleja del proyecto está en el alto riesgo que se corre. Revisando el 
análisis de sensibilidad vemos que el resultado del proyecto se ve altamente afectado por 
cualquier variación en las ventas de nuestros puntos de venta.  
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El EBITDA del proyecto se triplica del escenario pesimista al moderado en el primer año y 
casi que se duplica del moderado al pesimista. Esto nos indica un alto riesgo, ya que 
aunque en los tres escenarios tenemos un EBITDA positivo es bastante cambiante 
dependiendo del nivel de ventas, y debemos de entender que este nivel de ventas fue 
supuesto en base a unos datos recolectados pero que no es seguro de que se cumpla. Es 
un riesgo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la inversion.  

Un punto positivo de nuestro proyecto definitivamente es el EFE. Debido a que nuestras 
maquinas tienen como forma de pago el pago en efectivo y con tarjeta todas nuestras 
ventas seran de contado y no a credito. Esto nos ayuda mucho con el flujo de efectivo 
pues con los 30 dias negociados para el pago de la mercancia con nuestros principales 
proveedores nos podemos apalancar muchisimo y tener un excelente flujo de efectivo 
dentro del negocio.  

 

  EFE año acumulado 

Actividades de Operación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Inventario       

Deudores  $  4.049.137   $          -   $          -  

Proveedores  $          -   $          -   $          -  

Impuestos por pagar  $ 45.552.789   $          -   $          -  

Obligaciones laborales  $  8.036.257   $ 84.587.051   $  3.049.422  

Utilidad Neta del Ejercicio  $  3.532.512   $          -   $          -  

Subtotal Actividades Operación  $ 90.227.106   $179.798.187   $185.717.654  

Actividades de Inversión  $143.299.528   $264.385.238   $188.767.076  

Maquinaria y Equipo       

Subtotal Actividades Inversión -$  2.964.530  -$  3.140.693  -$  3.140.693  

Actividades de Financiación  $  2.964.530   $  3.140.693   $  3.140.693  
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Diferidos       

Cuenta de capital  $          -   $          -   $          -  

Subtotal Actividades Financiación  $  6.500.000      

saldo de caja del periodo  $  6.500.000   $          -   $          -  

saldo de caja inicial  $152.764.058   $267.525.931   $191.907.768  

saldo de caja final  $  2.322.700   $155.086.758   $422.612.688  

saldo de caja final  $155.086.758   $422.612.688   $614.520.457  

 

Cada año se tiene un crecimiento importante del EFE. Esto es supremamente importante 
para los inversionistas ya que significa un flujo de caja sano y facilidad para repartir 
utilidades o crecer rápidamente.  

En conclusión el proyecto es viable dentro de los supuestos hechos. Pero hay que tener 
en cuenta que es bastante sensible a las ventas generadas y se está corriendo un riesgo 
que se está mitigando gracias al estudio hecho. Pero con unas buenas políticas y buenas 
decisiones administrativas el proyecto es llamativo y se puede desarrollar.  

 

En la figura anterior se puede ver el crecimiento proyectado que va  tener Ajuste 24 
durante el primer año en un escenario moderado. Se plantea que el primer mes Ajuste 24 
venderá el 30% de la cantidad que en el escenario moderado representa la acogida del 
100% del mercado. A partir del segundo mes se espera un crecimiento en ventas, que se 
derivan en los ingresos de la compañía, constante del 10% mensual. Los ingresos 
llegarán al 100% desde el octavo mes que haya cumplido la compañía en funcionamiento 
y se espera que desde ese momento las ventas se mantengan estables vendiéndole al 
100% del mercado potencial. Los cálculos anteriores se hacen pensando en un escenario 
moderado y son muy buenos pero, es evidente que estos tienen cierto margen de error 
que llevaría o a un escenario pesimista u optimista si se quiere ver las posibles 
variaciones referirse a los diferentes escenarios en el archivo financiero de Excel anexo a 
este trabajo.  
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EVA  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 $  151.243.632,86   $  232.099.425,94   $  213.216.044,75  

El EVA nos indica que la rentabilidad de los activos es mayor que el costo de los mismos 
incluyendo el costo de capital que determina el valor que tiene hacer la inversión 
específicamente en dichos activos. El resultante del EVA define si la empresa está 
creando valor y  como se puede ver en la tabla  anterior el  EVA  en este caso puntual 
durante los tres años evaluados es positivo para la empresa. 

 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

El impacto de nuestro proyecto es un impacto completamente social debido a que 
nuestro cliente objetivo son personas estrato tres. Las personas en este estrato 
están consideradas entre “los usuarios con menores recursos, los cuales son 
beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios”  (El Nuevo Día, 
2015). Aunque los habitantes de estrato tres todavía estén considerados entre los 
estratos bajos ellos generalmente trabajan mucho y cada vez estudian más en la 
búsqueda del progreso. Debido a esto se ha aumentado su nivel de gastos 
accediendo a  cosas que antes sólo eran consideradas para estratos altos como 
carros, computadores, restaurantes etc.  
 
Estas personas se beneficiarán con nuestro producto pues el producto les ofrece 
una mejora en cuanto a su calidad de vida pues, en general las personas de 
estrato tres no gozan de mucho tiempo disponible entonces nuestro servicio les 
ofrece practicidad en cuanto a tamaño y tiempo debido a que podrán hacer los 
ajustes directamente en su unidad residencial a cualquier hora del día y en la justa 
medida para no tener que comprar de más.  
 
Nuestros dispensadores también serán una mejora para la calidad de vida de las 
personas estrato tres ofreciéndoles un “lujo” en cuanto a sus unidades 
residenciales pues, contarán con el servicio 24 horas del día de una tienda 
básicamente personalizada, debido a que los dispensadores se surtirán basados 
en las necesidades de compra detectadas según rotación de productos específica 
de cada unidad residencial. Esto le genera una condición de mayor estatus a las 
unidades que tienen este servicio.  
 
Por último nuestro servicio es un servicio novedoso y tecnológico lo que lleva a los 
habitantes estrato tres a innovar y modernizarse aunque esto al principio será 
retador debido a que la cultura colombiana es tradicionalista el mundo en general 
está avanzando a gran velocidad debido a la tecnología y nuestros dispensadores 
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son una forma sutil por medio de la cual las personas estrato tres podrán 
aprovechar los avances tecnológicos para su beneficio personal.  

 
 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 12  

Plan de Implementación 

 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable
s 

Elegir 5 
unidades para el 
arranque del 
negocio. 

De acuerdo con 
los resultados 
del estudio de 
mercado y 
financiero definir 
5 unidades 
residenciales 
donde haya unas 
altas 
probabilidades 
de éxito y que 
queden cerca.  

Encontrar 
las 
unidades 
donde el 
número de 
habitantes y 
los ingresos 
aproximado
s de los 
mismos nos 
ayuden a 
tener los 
resultados 
esperados. 
Que su 
ubicación 
sea cerca 
para facilitar 
la logística.  

Visitar las zonas 
elegidas y 
revisar las 
características 
de las unidades 
residenciales de 
cada zona, al 
igual que sus 
alrededores.  

2 meses. Socios de 
AJUSTE 24. 

Elegir el lugar 
indicado para la 
bodega de 
distribución.  

Luego de elegir 
las 5 unidades 
se debe de 
buscar una 
bodega pequeña 
que se ajuste al 
presupuesto. 

Encontrar 
una bodega 
que quede 
entre las 5 
unidades 
elegidas y 
la central 
mayorista, y 
que el 
precio al 
que la 
alquilen se 

Contactar un 
asesor de 
propiedad raíz 
que nos ayude a 
buscar una 
buena bodega 
con las 
características 
esperadas.  

1 mes. Socios de 
AJUSTE 24. 
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ajuste a 
nuestro 
presupuesto
. 

Negociar con los 
proveedores de 
los productos 
que vamos a 
vender las 
formas de pago, 
el lead time de 
los productos y 
los precios. 

Lograr los 
mejores precios 
posibles y 
negociar pagos a 
30 días para el 
arranque de la 
operación.  

Obtener 
precios de 
distribuidor 
minorista 
para lograr 
los 
márgenes 
que 
necesitamo
s y tener un 
crédito a 30 
días para 
no requerir 
de mucho 
capital de 
trabajo para 
nuestro 
arranque. 

Reunirse con los 
proveedores 
para lograr estos 
resultados. 
Programar 
visitas y entablar 
una relación 
basada en la 
confianza. 

1 mes. Socios 
AJUSTE 24. 

Obtener registro 
de la Cámara de 
Comercio para 
AJUSTE 24. 

Reunir la 
documentación 
requerida para 
poder hacer el 
registro en 
cámara de 
comercio de 
AJUSTE 24. 

Obtener el 
registro 
para que la 
empresa 
pueda 
empezar a 
operar. 

Asesorarnos 
para definir los 
estatutos de 
nuestra sociedad 
y cumplir con los 
requisitos 
necesarios para 
conformar una 
SAS.  

Dos 
semanas
. 

Socios de 
AJUSTE 24 
con el asesor. 

Adecuación de la 
bodega de 
distribución.  

Adecuar la 
bodega con la 
estantería 
requerida y los 
equipos 
necesarios para 
poder tener un 
buen manejo de 
los alimentos y 
de los productos.  

Cumplir con 
los 
requisitos 
necesarios 
de sanidad 
y 
aprovechar 
el espacio 
al máximo 
en nuestra 
bodega.  

Conseguir las 
estanterías y los 
muebles para 
almacenar 
nuestro 
inventario. 
Contar con un 
buen espacio 
que cumpla los 
requisitos 
necesarios. 

1 mes. Socios de 
AJUSTE 24. 

Negociar con las 
unidades 
escogidas para 

Negociar la 
ubicación dentro 
de la unidad y 

Comenzar 
una relación 
duradera y 

Redactar un 
contrato con las 
responsabilidade

2 meses. Socias de 
AJUSTE 24. 



 96 

ubicar las 
maquinas dentro 
de estas. 
Describir unas 
responsabilidade
s de cada una de 
las partes y los 
acuerdos 
básicos del 
negocio.  

los alcances de 
las 
responsabilidade
s de cada uno 
para que haya 
un buen 
entendimiento 
entre las dos 
partes 
involucradas.  

clara donde 
podamos 
ayudarnos a 
mejorar 
mutuament
e y a 
satisfacer a 
nuestros 
clientes.  

s de cada una de 
las partes. 
Ajustarlo a las 
características 
de cada unidad. 

Comprar las 
máquinas 
dispensadoras 
para cada uno 
de los puntos de 
venta. 

Comprar las 
maquinas en 
INSSA para 
empezar el 
negocio. 

Comparar 
las 
máquinas y 
capacitar a 
nuestro 
personal 
para que 
podamos 
empezar a 
atender a 
nuestros 
clientes. 

Importar los 
equipos, 
contratar nuestro 
personal y 
llevarlo donde el 
proveedor de las 
máquinas para 
que reciba una 
capacitación 
completa. 

Una 
semana. 

Socios de 
AJUSTE 24. 

Firmar los 
contratos con el 
personal que 
trabajara en 
AJUSTE 24. 

Encontrar dos 
personas, un 
bodeguero y un 
mecánico. 
Ambos personas 
confiables, uno 
manejara los 
inventarios y el 
otro se 
encargara de 
surtir las 
máquinas.  

Formalizar 
la 
vinculación 
de nuestros 
empleados 
a la 
empresa.  

Publicar las 
vacantes 
disponibles y 
hacer las 
entrevistas 
necesarias.  

2 
semanas
. 

Socios de 
AJSUTE 25. 

Realizar un 
lanzamiento en 
las unidades 
piloto. 

Hacer un 
lanzamiento con 
un buen 
acompañamiento 
al cliente 
enseñándoles 
los beneficios de 
nuestro producto 
y mostrándonos 
como una 
empresa 
dedicada a 

Dar a 
conocer 
nuestro 
servicio y 
escuchar 
opiniones 
iniciales de 
nuestros 
clientes. 

Entregar 
información y 
hacer un 
acompañamiento 
personalizado al 
inicio de nuestro 
lanzamiento. 

2 meses. Socios de 
AJUSTE 24. 
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mejorar la 
calidad de vida 
en sus unidades. 

Atender nuestros 
clientes 

Garantizar 
nuestra calidad y 
existencia de 
productos a toda 
hora. 

Lograr los 
niveles de 
ventas 
esperados 
siempre 
prestando 
un 
excelente 
servicio y 
poniendo la 
calidad de 
vida del 
cliente 
como 
nuestra 
principal 
prioridad. 

Poner en marcha 
el sistema 
logístico e 
implementar la 
línea de servicio 
al cliente para 
cosechar nuestra 
relación con el 
público.   

Para 
siempre 

Socios y 
empleados de 
AJUSTE 24.   

Nota: Plan de implementación del modelo de negocios Ajuste 24 realizado por los autores 
de la tesis para evaluar Ajuste 24. Fernández, M., & Monsalve, I. (15 de Octubre de 2015) 
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4. CONCLUSIONES 

Como resultado del estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, 
estudio financiero y demás investigaciones que se hicieron a lo largo de este 
trabajo se concluye que la comercialización masiva mediante dispensadores de 
productos de primera necesidad en unidades residenciales estrato tres en el sur 
del valle de Aburrá es viable. En cuanto los inversionistas pongan un capital inicial 
de  hagan un leasing de $200.000.000 destinados a la compra de maquinaria el 
proyecto generara buenas utilidades antes de impuestos, tiene un VPN mayor que 
0 y una TIR mayor que el WACC lo que confirma la viabilidad del proyecto. Es 
importante no sólo quedarse con indicadores financieros pues hay otros factores 
externos a las finanzas que también pueden repercutir en los resultados del 
proyecto por eso se confirmó la viabilidad del proyecto en su macro ambiente 
especifico, respecto a su competencia, según su análisis técnico y organizacional 
resultando en que Ajuste 24 es un proyecto viable para las unidades residenciales 
estrato tres del sur del Valle de Aburrá.  

Para definir si un proyecto es viable se debe tener en cuenta en qué contexto se 
va a desarrollar y por consiguiente si ese contexto es favorable o desfavorable 
para el desarrollo del proyecto. Ajuste 24 se llevaría a cabo en un contexto positivo 
pues, las máquinas dispensadoras son un mercado potencial que además incita a 
la compra impulsiva sin requerir “man-power” lo que además lo hace un mercado 
de bajos costos. El estrato tres es el estrato con mayor población en el sur del 
Valle de Aburrá y con características que lo hacen un público óptimo para nuestro 
negocio además, el gobierno está subsidiando proyectos de construcción y este 
estrato es uno de los que se ven más beneficiados de dichos subsidios. Por todo 
lo anterior se concluye que ajuste 24 entraría al mercado en un momento oportuno 
para su desarrollo ideal.  

La investigación de mercado es importante al momento de definir si un proyecto 
será viable o no debido a que por medio de la investigación de mercado se 
consiguen resultados de primera mano. En el caso específico de este proyecto se 
conoció a la competencia directa más fuerte que son los tenderos, los posibles 
usuarios y el valor real que tiene el valor agregado de Ajuste 24. De éstos análisis 
se llega a varias conclusiones. Primero, el producto de mayor rotación para los 
tenderos es por excelencia los lácteos pero, haciendo cuentas éste producto no 
deja mucho margen y aun así los tenderos generalmente lo escogen como 
producto estrella pues, ellos le dan prioridad a la rotación. Técnicamente se podría 
decir que la decisión de los tenderos de priorizar la rotación sobre el margen no es 
la ideal pero, es una buena estrategia de negocios debido a que la gente va a la 
tienda por los lácteos y acaban comprando otras cosas allí mismo. Ajuste 24 le 
dará mayor importancia a manejar productos que dejen buen margen pero, es 
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innegable que los lácteos son primordiales para los ajustes y por lo tanto, vamos 
aprovechar que los dispensadores de Ajuste 24 tienen sistema de refrigeración 
para manejar este producto que es un “gancho”. En cuanto a los usuarios se 
concluye que la mitad de los encuestados hacen ajustes en tiendas y la mitad del 
estarían dispuestos a pagar un recargo mínimo del 15% por tener los productos en 
la puerta de su casa lo que indica que máximo el 25% de los habitantes en los 
puntos donde se ubicara Ajuste 24 comprarán en las máquinas dispensadoras.  

El estudio técnico lleva a concluir varias cosas acerca de la ubicación, la logística 
y los productos necesarios para poner Ajuste 24 en marcha. En cuanto a la 
ubicación se define como sede central de Ajuste 24 y por ende la bodega; 
Envigado debido a que los precios en dicha zona se ajustan al presupuesto, es 
una zona con fácil acceso al resto de los puntos en el sur y cercanía ideal a la 
mayorista que es el lugar donde están ubicados los proveedores. Los proveedores 
serán dos que harán despachos desde la mayorista a la bodega central desde la 
cual la persona encargada surtirá las máquinas dispensadores acorde a la 
rotación individual de cada una. Ajuste 24 contará con dotaciones básicas de 
bodega y oficina además de 10 máquinas dispensadoras. La mayoría de los 
costos iniciales del proyecto se dirigirán a las máquinas dispensadoras debido a 
que son el core del funcionamiento del negocio y se define que la bodega se 
dotará con lo básico buscando incurrir en la menor cantidad de costos adicionales 
posibles.  

El modelo organizacional de las empresas es la parte humana que se estipula 
para que las mismas tengan un adecuado funcionamiento y aprovechen el recurso 
humano idealmente al 100%. Ajuste 24 es un modelo de negocios en el cual prima 
la tecnología sobre la mano de obra no obstante se concluye que es importante 
tener ciertos empleados que deben ser seleccionados cuidadosamente debido a 
que son muy pocos y su papel es crucial para el proyecto. Se determina que la 
cantidad necesaria de empleados es tres que trabajarán de forma muy cercana. 
La empresa contará con un administrador y dos operarios. El administrador como 
el nombre de la posición lo indica se encargará de  administrar la empresa será el 
contacto entre los dueños, los empleados, los clientes y los proveedores deberá 
asegurarse que todo en Ajuste 24 funcione adecuadamente y deberá tomar 
medidas correctivas de no ser así. Los operarios trabajarán de la mano del 
administrador y en conjunto, uno será el encargado de los despachos y el 
mantenimiento de las máquinas y el otro se encargará de la bodega y los pedidos. 
La conclusión es que Ajuste 24 tendrá un sistema organizacional relativamente 
básico debido a que es muy poco personal pero por lo mismo el personal debe ser 
muy bien elegido debido a que cualquier falla de ellos repercutirá muy fuertemente 
en los resultados generales de la empresa.  

El estudio financiero de Ajuste 24 arroja varios indicadores, como se menciona al 
principio de la conclusión, que demuestran que Ajuste 24 es una empresa viable 
desde un punto de vista financiero. Se concluye que el escenario moderado es el 
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más acertado para hacer el estudio financiero. Por medio del estudio se encuentra 
un WACC un VPN y una TIR que llevan a concluir que la empresa financieramente 
es una empresa rentable y con una inversión propia muy baja que se hará sólo al 
comienzo del proyecto.  

En general se concluye que la viabilidad de los proyectos debe tomar en cuenta 
todos los ángulos del proyecto para dar resultados claros y coherentes que se 
acerquen a los resultados reales resultantes de llevar la idea a la práctica. Aun así 
en un ambiente real entran a jugar varios factores sobre los cuales no se tiene 
control por eso es importante tener una visión objetiva del proyecto y no dejarse 
llevar por los sentimientos personales hacia la idea/el proyecto. El análisis que se 
hizo al proyecto de Ajuste 24 deja claro que el proyecto es viable y si las 
situaciones bajo las cuales se estipulo este trabajo se cumplen si mayores 
cambios el proyecto va a tener resultados positivos y rentables para los 
inversionistas con posibilidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Si se decide poner en práctica la idea de negocios de Ajuste 24 hay ciertas 
recomendaciones que se deben tener en cuenta: 

Se debe tener en cuenta que el estudio realizado para ajuste 24 está hecho 
basado en empezar el proyecto en fechas cercanas a la finalización de ésta tesis 
por lo tanto si el proyecto no se empieza en el corto plazo es importante tener en 
cuenta que ciertos factores del macro ambiente del trabajo pueden haber 
cambiado entonces, es importante tenerlos en cuenta antes de emprender el 
trabajo.  

Los lácteos son un producto que se debe vender en los dispensadores Ajuste 24 
pero, como no dejan un gran margen y el modelo de negocio le da prioridad al 
margen los lácteos simplemente pasan a jugar un papel de estrategia de mercado 
pero, si se consiguen proveedores de lácteos que no sean los líderes en el 
mercado pero tengan una buena calidad se pueden conseguir mejores precios y 
por lo tanto un margen que puede llegar a ser significativo.  

Los proveedores seleccionados son los proveedores ideales para el contexto y el 
momento en el que se planteó el inicio de Ajuste 24 si el proyecto se pone en 
marcha después del corto plazo es importante reevaluar los proveedores y las 
posibles relaciones con ellos. 

Los empleados de Ajuste 24 van a ser muy pocos por lo cual la selección y 
capacitación de los mismos debe ser especialmente cuidadosa debido a que un 
mal desempeño de los mismo afectará directamente y de forma significativa los 
resultados del negocio. 

Al momento en que se decida hacer la expansión de Ajuste 24 a otras zonas por 
fuera del área de estudio se debe tener en cuenta elegir muy bien las zonas en las 
que se van a ubicar los nuevos puntos utilizando los aprendizajes y experiencia 
ganada en los puntos en el sur además de un análisis de las posibles diferencias 
entre los clientes de una zona y otra. 

Se recomienda hacer otros estudios que apoyen el funcionamiento y mejoren la 
productividad de las operaciones de Ajuste 24. Por ejemplo, tiempos y 
movimientos, capacidad, ruteo, los riesgos de infraestructura y logística.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR 

 

La siguiente entrevista está formulada para recolectar información del sector de máquinas vending para 
el desarrollo del trabajo de grados de dos estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Esta entrevista le tomara un aproximado de 15 minutos o menos. Le 
agradecemos ser lo más específico posible, y si considera usted que tiene información importante 
además de la preguntada, solicitamos que nos la brinde en anexos. Gracias por su colaboración  

 

Nombre de la tienda: 

Nombre del encuestado:  

Fecha: 

Zona:  

 
1. ¿Vende usted productos de la canasta familiar? 

(Si su respuesta es no, ya termino la encuesta) 

Si  

No  

 

2. Hace cuanto tiene/existe la tienda: 
a.) Menos de un año  

b.) 1-5 años  

c.) 6-10 años  

d.) Más de 10 años  

 

3. ¿Qué productos son los de mayor rotación diaria? 
Enumere desde el primero, segundo, tercero… 
Aseo del hogar  

Cuidado Personal  

Granos  
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Legumbres  

Refrigerados  

Mecato  

Parva  

Lácteos  

Otro (Cual)  

 
4. ¿Si tuviera que elegir únicamente 3 productos de la canasta familiar para comercializar en 

su tienda que productos escogería? 
Aseo del hogar  

Cuidado Personal  

Granos  

Legumbres  

Refrigerados  

Mecato  

Parva  

Lácteos  

Otro (Cual)  

 

 

 

¿Por qué los eligió? 
Mayor Margen  

Mayor Rotación   

Fácil Almacenamiento  

Larga Duración  

Otro (Cual)  

 

 
5. ¿Cuál es el horario de la tienda? 
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6. ¿En qué horario hay mayor movimiento en la tienda? 

 

 
7. ¿Hacen domicilios?    

Si  

No  

(Si su respuesta es no pase a la siguiente pregunta) 

¿A qué distancia? 

_______________________________________ 

 

¿Tiene algún recargo el domicilio? 

 

Si  

No  

 

 

8. ¿Qué otros métodos de ventas implementan? 
Internet  

Apps de celulares  

Ventas por teléfono  

Otra (Cual)  

 

 

9. ¿Fían? 
 

Si  

No  

(Si su respuesta es no pase a la siguiente pregunta) 

¿A cuántos días? 

 

¿Condiciones para fiar? 

______________________________________ 

 

10. ¿Aproximadamente cuanto son sus ventas diarias de productos de la canasta familiar? 
Entre 0 y 100.000 pesos  
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Entre 100.001 y 250.000  

Entre 250.000 y 500.000  

Más de 500.000  
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ANEXO 2 

APARTE DE TEXTO: LA PIRAMIDE SOCIAL COLOMBIANA  

ESCRITO POR RAUL ALAMEDA OSPINA 

Las personas del estrato 3 en Colombia están mejor descritas por el siguiente aparte de 
(Ospina) describe a las personas estrato como,  

Menos pobre 

 Es de 8% de la población nacional. 
  

 3.360.000 personas. 
  

 672.000 familias, con una composición numérica de cinco miembros. 
  

 De $1.854.001 hasta $3.090.000 de ingreso mensual por familia, de 6 hasta 10 
salarios mínimos. 
  

 De $370.802 a $618.000 de ingreso per cápita. 
  

 Satisfacen sus necesidades básicas y algunos ahorran. 

Hasta este estrato predominan los ingresos provenientes del trabajo. Lo característico es 
su calidad cultural y profesional relativamente alta. 

Hacen parte de este estrato propietarios de granjas, pequeñas empresas agrícolas y 
ganaderas, de almacenes y tiendas de cierta importancia, profesionales universitarios de 
todas las ramas, artistas, periodistas, negociantes, comisionistas de finca raíz, contratistas 
y modestos empresarios, suboficiales y oficiales de baja graduación de las fuerzas armadas 
y de la policía, sacerdotes de pequeños pueblos, funcionarios públicos de alguna 
categoría, dirigencia media social y política, local y provincial y líderes sindicales de 
federaciones y confederaciones. 

Viven en barrios modernos, algunos construidos en serie. Un buen número de familias 
posee vehículo de uso personal. La mayoría cuenta con servicios institucionales de salud, 
educan a los hijos en colegios particulares. Buena parte de la dirigencia política, 
empresarial e intelectual, procede de este estamento. 

Menos acomodado 
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 Es el 2.5 % de la población total. 1.050.000 personas. 
  

 262.500 familias, con una composición numérica de cuatro miembros. 
  

 De $3.090.001 a 6.798.000 de ingreso mensual por familia, de más de 10 hasta 22 
salarios mínimos. 
  

 De $ 772.500,25 hasta $1.699.500 de ingreso per cápita. 
  

 Satisfacen sus necesidades y algunos consumos suntuarios. 

De este estrato en adelante comienzan a tener cada vez más importancia los ingresos de 
capital. Está integrado por propietarios de granjas modernas o pequeñas fincas bien 
ubicadas, dedicadas a la producción técnica y comercial de bienes agrícolas de alta 
demanda; pequeños industriales y rentistas, profesionales especializados, comerciantes 
medianos, jueces y funcionarios administrativos de alguna categoría, clero de parroquia y 
oficialidad media. 

Residen en casas propias de buen vecindario, poseen vehículos de uso familiar, se educan 
en colegios y universidades de algún prestigio y cuentan con servicios prepagados de 
salud. 
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ANEXO 3 

APARTE TOMADO DE EL BLOG ESPACIO GASTRONOMICO 

ESCRITO POR ANDRES FELIPE CIRO POSADA 

 

CAPÍTULO VII 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

Artículo 30º.- Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte 
y comercialización de alimentos deben evitar: 

a. La contaminación y alteración del alimento; 
b. La proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 
c. El deterioro o daño del envase o embalaje. 

Artículo 31º.- Almacenamiento. Las operaciones de almacenamientos deberán cumplir 
con las siguientes condiciones: 

a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de 
garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 
periódicamente dé salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 
especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles 
focos de contaminación; 

b. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se 
realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y 
circulación del aire que requiera cada alimento. Estas instalaciones se mantendrá 
limpias y en buenas condiciones higiénicas, además se llevará a cabo un control de 
temperatura y humedad que asegure la conservación del producto; 

c. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizará de manera 
que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar 
la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además se deberán 
identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida; 

d. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizarán 
ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con 
respecto a las paredes perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas elevadas 
del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la inspección, 



 112 

limpieza y fumigación, si es el caso. No se deben utilizar estibas sucias 
deterioradas; 

e. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, envases y 
productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a estas; 

f. El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de 
vencimiento caducidad deberá realizarse en un área o depósito exclusivo para tal 
fin; este depósito deberá identificarse claramente, se llevará un libro de registro en 
el cual consigne la fecha y la cantidad de producto devuelto, las salidas parciales y 
su destino final. Estos registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria 
competente; 

g. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por 
necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben etiquetarse 
adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 
Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente destinados 
para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la 
contaminación de otros productos. 

Artículo 32º.- Los establecimientos dedicados al depósito de alimentos cumplirán con las 
condiciones estipuladas para el almacenamiento de alimentos, señaladas en el presente 
capítulo. 

Artículo 33º.- Transporte. El transporte de alimentos deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a. Se realizará en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la proliferación 
de microorganismos y protejan contra la alteración del alimento o los daños del 
envase; 

b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse 
refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones 
que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o 
congelación hasta su destino final; 

c. Los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación, deben ser 
sometidos a revisión periódica, con el fin de que su funcionamiento garantice las 
temperaturas requeridas para la buena conservación de los alimentos y contarán 
con indicadores y sistemas de registro de estas temperaturas; 

d. La empresa está en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los 
alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones 
sanitarias; 

e. Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con 
materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se 
mantendrán limpios y, en caso necesario se someterán a procesos de desinfección; 
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f. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos. Para 
este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material 
adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación 
y que permanezcan en condiciones higiénicas; 

g. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y materia 
primas con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza represente riego de 
contaminación del alimento o la materia prima; 

h. Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en forma 
claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos; 

i. El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, aéreo, 
marítimo o fluvial dentro del territorio nacional no requiere de certificados, 
permisos o documentos similares expedidos por parte de las autoridades 
sanitarias. 

Artículo 34º.- Distribución y Comercialización. Durante las actividades de distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas deberá garantizarse el mantenimiento de 
las condiciones sanitarias de estos. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la 
distribución o comercialización de alimentos y materiales primas será responsable 
solidario con los fabricantes en el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los 
mismos. 

Parágrafo 1º.- Los alimentos que requieran refrigeración durante su distribución, deberán 
mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el destino 
final. 

Parágrafo 2º.- Cuando se trate de alimentos que requieren congelación estos deben 
conservarse a temperaturas tales que eviten su descongelación. 

Artículo 35º.- Expendio de Alimentos. El expendio de alimentos deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

a. El expendio de los alimentos deberá realizarse en condiciones que garanticen la 
conservación y protección de los mismos; 

b. Los establecimientos que se dediquen al expendio de los alimentos deberá contar 
con los estantes adecuados para la exhibición de los productos; 

c. Deberán disponer de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y 
congeladores adecuados para aquellos alimentos que requieran condiciones 
especiales de refrigeración y/o congelación; 

d. El propietario o representante legal del establecimiento será el responsable 
solidario con el fabricante y distribuidor del mantenimiento de las condiciones 
sanitarias de los productos alimenticios que se expendan en ese lugar; 
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e. Cuando en un expendio de alimentos se realicen actividades de almacenamiento, 
preparación y consumo de alimentos, las áreas respectivas deberán cumplir con las 
condiciones señaladas para estos fines en el presente Decreto. 
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ANEXO 4 

BENEFICIOS Y VENTAJAS QUE OFRECE LA SAS  

TOMADO DE ARTICULO DE FINANZAS PERSONALES 

 

-Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 
Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a 
los requerimientos de cada empresario. 

- La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante documento 
privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus socios 
se limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la 
responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad 
anónima. 

- Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, 
acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante 
aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa. 

- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya que 
no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria 
esté próximo a caducar. 

- El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la SAS, 
no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la 
conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada 
transacción. 

- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos para 
obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede establecer 
libremente las condiciones en que se realice el pago. 

- Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor fiscal 
cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o 
excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 
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- Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la posibilidad de 
pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la negociación de 
acciones por un plazo de hasta 10 años. 

- Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio 
social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en 
contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones 
de administración y representación legal le corresponderán al representante legal 
designado por la asamblea. 

- El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación 
de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 
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ANEXO 5 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 1258 DE 2008?   

TOMADO DE LA PÁGINA WEB DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

 1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 
acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada 
se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 
cualquier actividad lícita. 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante 
legal.” (Camara de Comercio de Cali) 

“1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 
acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada 
se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 
cualquier actividad lícita. 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 
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sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante 
legal. 
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ANEXO 6 

COTIZACIÓN MAQUINAS DISPENSADORAS 

ENVIADO POR INNSA S.A.  
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