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RESUMEN 
 

El objetivo general que se han planteado las autoras de este proyecto es el de 
realizar un estudio de viabilidad técnica  que permita vislumbrar la posibilidad de 
crear una cooperativa de comercialización para pequeñas y micro empresas de 
productos sanos, con limitados físicos, con el propósito de establecer las 
condiciones óptimas para su posible y futura implementación.  En esta cooperativa 
de comercialización los asociados son los productores y los limitados físicos 
actúan como vendedores o distribuidores puerta a puerta. 

 
Como objetivos específicos se plantean: recopilar información con el fin de 
clarificar los conceptos sobre el funcionamiento de las cooperativas de 
comercialización y la situación de los limitados físicos en Colombia, así como 
también clarificar y definir el concepto de productos sanos; realizar un estudio 
exploratorio de mercados; hacer la evaluación técnica del proyecto y la evaluación 
costo-beneficio de la cooperativa de comercialización para productos sanos y a su 
vez cuantificar costos de distribución y comercialización y establecer las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre el proyecto. 
 
Se ha escogido la modalidad de trabajo exploratorio, pues no sólo se investiga el 
sector de productos naturales en Medellín, sino también se consulta sobre la 
capacidad que posee este tipo de empresas, para producir buenos productos y 
adaptarse a este tipo de comercialización, y competir en bloque contra grandes 
productores, además de crear estrategias para abrir mercados en otras ciudades 
de Colombia y posiblemente en el exterior cuando ya estén posicionados en 
Medellín. 
 
En este trabajo, se recurre a fuentes de información, primarias y secundarias. Las 
primarias son las empresas productoras de productos naturales, micro y pequeñas 
empresas, de la ciudad de Medellín, que se escogieron como empresas a 
encuestar en el trabajo de campo y también se hicieron entrevistas informales con 
personas pertenecientes al sector. Las fuentes secundarias son documentos 
bibliográficos relacionados con el tema. 
 
El trabajo culmina con las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
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ABSTRACT 
 

The general objective that the authors want to achieve with this thesis is to carry 
out a study o technical and economic viability that allows to glimpse the possibility 
of creating a cooperative society of marketing for small and mike companies of 
healthy products, with limited physicists, with the intention of establishing the ideal 
conditions for its possible and future implementation. In this cooperative society of 
marketing the partners are the producers and the limited physicists operate as 
selling or distributing door to door. 
 
The specific objectives stablished are : to compile information in order to clarify the 
concepts on the functioning of the cooperative societies of marketing and the 
situation of the limited physicists in Colombia, as well as also to clarify and to 
define the concept of healthy products; to realize an exploratory study of markets; 
to do the technical evaluation of the project and the evaluation cost-benefit of the 
cooperative society of marketing for healthy products and in turn to quantify costs 
of distribution and marketing and to establish the conclusions and pertinent 
recommendations on the project. 
 
There has been chosen the modality of exploratory work, since not only there is 
investigated the sector of natural products in Medellin, but also it consults on the 
capacity that has this type of companies, to produce good products and to adapt to 
this type of marketing, and to compete as a big block against big producers, beside 
creating strategies to open markets in other cities of Colombia and possibly in the 
exterior when already they are positioned in Medellin. 

 
The sources of information used in this work are primary and secondary. The 
primary ones are the producing companies of natural products, mike and small 
enterprises, of the city of Medellin, which were chosen as companies to interview in 
the fieldwork and also some informal interviews with persons belonging to the 
sector. The secondary sources are bibliographical documents related to the topic. 
 
The work culminates with the conclusions and pertinent recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de grado gira alrededor de tres temas principales. El primero de ellos, 
es el de las cooperativas de comercialización que ha sido una opción de 
expansión y crecimiento económico para muchas empresas en el mundo. El 
segundo es el de los productos naturales que hoy por hoy, tiene tanto furor debido 
a las exigencias del mercado. El tercero es la evaluación de proyectos y su uso 
como herramienta que permite analizar la viabilidad de esta propuesta. 
 
Lo importante de este trabajo radica en el profundo análisis que se hace del 
sector, la oferta y la demanda, en la ciudad de Medellín que le permite a las 
autoras, diseñar estrategias para que las empresas productoras puedan crecer y 
ser competitivas. 
 
La propuesta nace de la necesidad, vista por las autoras, de brindar a los 
consumidores alternativas de compra y a los productores estrategias de 
competencia frente a empresas reconocidas internacionalmente por su calidad y 
variedad de productos. 
 
Con este trabajo de grado, se generan beneficios no sólo para las empresas sino 
también para las autoras. Para las empresas porque en el estudio de viabilidad se 
plantean estrategias de crecimiento y posicionamiento en diferentes mercados, y 
para las autoras que aplican conocimientos de ingeniería industrial en el diseño de 
la cooperativa de comercialización que podrá iniciar sus actividades en el año 
2005. 
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1. GENERALIDADES 
 
En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, tanto 
general como específicos,  la justificación del proyecto y su contexto y 
delimitación. 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los estudios de viabilidad hoy en día son una herramienta importante para la 
búsqueda de soluciones óptimas e inteligentes para el planteamiento de 
problemas teniendo en cuenta la realidad colombiana. Esta realidad se ve 
reflejada en la tendencia de las empresas colombianas a unirse para fortalecerse y 
competir con el mundo ya que hoy cada país no esta aislado, sino que el mundo 
es un solo país. Las empresas deben asumir retos como el ALCA, las 
multinacionales que no han llegado al país, entre otros. 
 
El crecimiento económico de un país debe ser el medio de las políticas 
territoriales. El desarrollo no es sólo una acumulación de bienes y servicios, es 
también una maximización de la calidad de vida y felicidad de las personas. Un 
nuevo modelo de desarrollo regional debe incluir la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales mucho más que el concepto mercantil del 
mercado nacional e internacional, por lo tanto, el desarrollo económico debe 
abarcar el bienestar humano en todos sus sentidos, no sólo en el económico. 
 
Es clara la necesidad del desarrollo socio económico sostenible el cuál es posible 
si se tiene competitividad, para la cual se consideran dos elementos de gran 
importancia:  

El primero se refiere a una economía que logra el equilibrio macroeconómico en la 
que se incremente o al menos se sostenga la participación en los mercados 
internacionales al igual que el nivel de vida de la población.  

El segundo se aplica a un bien o servicio y se es competitivo si se conservan los 
patrones de eficiencia existentes en el resto del mundo en cuanto a aplicación de 
recursos y calidad del producto o servicio ofrecido.  

El primer elemento implica el segundo, por lo menos en el mediano plazo, ya que 
sólo es posible aumentar la participación en el mercado internacional con el 
crecimiento socioeconómico (relación paralela con el nivel de vida), siempre que 
se utilicen los recursos para producir bienes o servicios iguales o mejores a la 
mejor práctica a nivel internacional. También  el logro o preservación de la 
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competitividad en cualquiera de los elementos, supone la incorporación de 
progreso técnico, entendiendo este como la capacidad de imitar, adaptar y 
desarrollar procesos de producción de bienes y servicios antes existentes en la 
economía; es decir supone el tránsito hacia nuevas funciones de producción.  

El reto de enfrentar la competitividad como propósito para adecuarse a las nuevas 
condiciones de la economía internacional y a economías cada vez más abiertas,  
hace imprescindible tratar el tema de las estrategias de las cooperativas de 
comercialización que conglomeran diferentes productores con el fin de ser socios 
y de obtener un desarrollo y competitividad conjunta, y los cuales participan 
estableciendo políticas y tomando decisiones para el bienestar propio y de la 
sociedad. 

El sector industrial colombiano, en su mayoría, se compone de pequeñas y micro 
empresas, y con el estudio de viabilidad técnica se pretende determinar si agrupar 
estas empresas en una cooperativa para la comercialización es viable, por ello, en 
este trabajo de grado exploratorio se realizará un estudio de viabilidad de una 
cooperativa para la comercialización de productos sanos, con el fin de determinar 
las características, oportunidades, estrategias y resultados que se pueden realizar  
con la conglomeración de diferentes empresarios a través de una cooperativa 
como la mencionada y de que forma puede contribuir esto a la competitividad del 
país. 

 ¿Por qué el estudio de viabilidad para una cooperativa de 
comercialización para productos sanos?  Es clara la necesidad actual de ser 
considerados con el planeta, debido a las múltiples actividades contraproducentes 
que el ser humano practica a éste.  A pesar de que la conciencia sobre la 
conservación de todo lo que nos rodea se ha mantenido durante varios años y a 
pesar de que se hayan dado avances en la fabricación de productos mejorados 
que no contaminan y se ha capacitado a la sociedad para generar conciencia 
sobre el reciclaje y la no contaminación, todavía podemos encontrar una sociedad 
de consumo mucho mas exigente en cuanto a productos mas sofisticados, 
creyendo que el planeta es un relleno sanitario que está en capacidad de recibir 
una cantidad de basura exorbitante. 

En los propios hogares convivimos con agentes contaminantes  como los 
materiales sintéticos derivados del petróleo, gases y vapores tóxicos ocultos, 
alimentos y aguas contaminadas, entre otros, que no sólo afectan la salud 
humana, sino también el entorno. 

Hoy en día, también hay una gran conciencia y se han dado avances en la salud 
física, la alimentación y la medicina, por eso muchos cuidan su cuerpo no sólo 
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consumiendo alimentos sanos y naturales, sino también practican deportes, 
llevándolos a la conservación de una buena salud.  Sin embargo, son incoherentes 
al usar productos en sus casas y en su diario vivir como muebles, pinturas, ropa, 
cosméticos, elementos de aseo, entre otros, con materiales químicos y con 
preservantes y aditivos. 

  ¿Por qué trabajar con limitados físicos?  En nuestro país los limitados 
físicos son personas que no cuentan con el apoyo necesario para desarrollarse, ni 
con la infraestructura física, y mucho menos existen empresas comprometidas a 
emplearlos, mas bien prefieren ignorarlos sin pensar que esto no solo los afecta a 
ellos, sino el desarrollo del país, al aumentar el desempleo, la pobreza y el rencor 
a la sociedad. 
 
En este contexto, ¿es viable crear una cooperativa para la comercialización de 

productos sanos? ¿Cuáles son las estrategias logísticas, técnicas, para la 

comercialización de estos productos con limitados físicos? 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General. Realizar un estudio de viabilidad técnica  que permita vislumbrar la 
posibilidad de crear una cooperativa de comercialización para pequeñas y micro 
empresas de productos sanos, con limitados físicos. 

 
1.2.2 Específicos 
 
  Recopilar información con el fin de clarificar los conceptos sobre el 
funcionamiento de las cooperativas de comercialización y la situación de los 
limitados físicos en Colombia, así como también clarificar y definir el concepto de 
productos sanos. 
 
  Realizar un estudio exploratorio de mercados. 
 
  Hacer la evaluación técnica del proyecto y la evaluación costo-beneficio de 
la cooperativa de comercialización para productos sanos y a su vez cuantificar 
costos de distribución y comercialización. 
 
  Establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre el 
proyecto. 
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1.3   JUSTIFICACION 
 
La idea de crear una  cooperativa de comercialización se justifica en el hecho de 
contribuir a la competitividad de los pequeños productores que la conformarían, ya 
que es una forma de trabajo asociado que les permite lograr dicha competitividad 
conjuntamente, y a su vez del país para el mejoramiento socioeconómico del 
mismo, además con el deseo de mejorar la situación laboral de un grupo 
determinado de limitados físicos.  
 

Un factor diferenciador de este tipo de  cooperativas de comercialización 
planteadas, es la iniciativa de querer cambiar y encaminar a la sociedad de 
consumo a interesarse por utilizar bienes que le representen al medio ambiente 
conservación y mejoramiento de la calidad de todos los seres que interactúan en 
éste. 

 
Como ingenieras industriales, se pueden aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera como las técnicas de evaluación de proyectos, técnicas de 
logística y distribución, manejo y procesamiento de información, entre otros, así 
como también se adquirirán conocimientos sobre la marcha ya que el tema de 
cooperativas de comercialización y de productos sanos es muy amplio y la idea es 
clarificar y completar los conceptos que se tienen al respecto. 
 
Esta experiencia generará un gran impacto, no sólo en nuestro nivel profesional y 
humano sino también en la vida de aquellos que de una u otra manera se verán 
beneficiados.  
 
En el proyecto, se podrán satisfacer a cabalidad las funciones del ingeniero 
industrial: crear, diseñar y dirigir los procesos de las empresas productoras tanto 
de bienes como de servicios, con el fin de lograr la óptima utilización de todos los 
recursos con que se disponen y procesos industriales que le puedan generar a la 
institución el incremento de la productividad, competitividad y desarrollo humano. 
 
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACION 
 
Este trabajo de grado exploratorio se realizó en Medellín durante mayo de 2003  y 
junio de 2004 y con el se pretendió realizar un estudio de viabilidad para el diseño 
de una cooperativa de comercialización de productos sanos, sin embargo, no se 
llega a su implementación.   
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
En el marco teórico se expondrán conceptos fundamentales para el desarrollo del  
proyecto como el  de evaluación de proyectos, el de cooperativas, el de  productos 
sanos, y la situación de los limitados físicos en Colombia. 
 
2.1 EVALUACION DE PROYECTOS1  
 
La evaluación de un proyecto pretende  contestar  al interrogante de si es o no 
conveniente realizar una inversión. Esta recomendación sólo será posible si se 
dispone de todos los elementos de juicios necesarios para tomar la decisión.  
 
Con este objeto, el estudio de viabilidad debe intentar simular con el máximo de 
precisión lo que sucedería al proyecto si fuese implementado. De esta forma, se 
conocerán los beneficios y costos que ocasionaría, y por lo tanto, podrá ser 
evaluado.  Para esto el futuro empresario debe recoger toda la información que 
pueda sobre el negocio que está por realizar, procesarla, definir estrategias para el 
manejo y sostenimiento, y finalmente tiene la capacidad de decidir si éste tiene o 
no el potencial adecuado para su funcionamiento. 
 
En términos generales, cinco son los estudios particulares que deben realizarse 
para evaluar el proyecto.  Ellos son los de factibilidad comercial, factibilidad 
técnica, factibilidad legal, factibilidad organizacional, y factibilidad económica y 
financiera. Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa determina que 
el proyecto no se lleva a cabo.  Con esto se deben responder las cinco preguntas 
básicas que todo empresario, proveedor, inversionista y todo comprador deben 
resolver: 
 
1.  ¿Qué es el negocio? 
2.  ¿Quién dirige el negocio? 
3.  ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 
4.  ¿Cuáles son las estrategias para lograr las metas propuestas? 
5.  ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo el negocio? 
 
El “estudio del mercado” es uno de los factores más críticos en el estudio de 
proyectos es la determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se 
define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e 
inversiones implícitos.  

                                                 
1 BACA Urbina, Gabriel.  Evaluación de proyectos.  Ed Mc Graw Hill.  México, 1989.  Pág. 1. 
SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain, Reinaldo.  Fundamentos de preparación y Evaluación de proyectos.  Ed Mc Graw 
Hill.  Bogotá – Colombia, 1987.  Pág. 30. 
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Metodológicamente son tres los aspectos que se deben estudiar: 
 
a.  El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto: tiene por objeto 
caracterizar a los consumidores, identificando sus preferencias, hábitos de 
consumo, motivaciones, etc., de manera que se obtenga un perfil sobre el cual 
pueda basarse la estrategia comercial. 
 
b.  La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto: Este es fundamental 
por varias razones, por ejemplo, la estrategia comercial que se defina para el 
proyecto no puede ser indiferente a ella.  Es preciso conocer las estrategias que 
sigue la competencia, para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas.  Al 
mismo tiempo, se constituye en una buena fuente de información para calcular las 
posibilidades de captarle mercado y también para el cálculo de los costos 
probables involucrados. 
 
c.  Comercialización del producto del proyecto: Este es quizás uno de los factores 
más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al 
problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 
proyecto.  Muchas son las decisiones que deben adoptarse al respecto, las cuales 
deben basarse en los resultados obtenidos en los análisis anteriores.  Las 
decisiones aquí adoptadas tendrán repercusión directa en la rentabilidad del 
proyecto, por las consecuencias económicas que se manifiestan en sus ingresos y 
egresos. 
 
El “estudio  administrativo” se refiere a la definición de una estructura organizativa 
que mas se adecue a los requerimientos de su posterior operación.  En esta parte 
del estudio se tienen en cuenta aspectos básicos como la organización, 
procedimientos administrativos y aspectos legales. 
 
El “estudio técnico” tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 
de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área. De este estudio 
deberán determinarse los requerimientos de equipos de fábrica para la operación 
y el monto de la inversión correspondiente, por lo tanto podrán dimensionarse las 
necesidades de espacio físico, de mano de obra por nivel de especialización, 
costos de mantenimiento, materias primas e insumos que demandará el proceso.  
 

La última etapa del estudio de viabilidad de un proyecto es el “estudio económico”. 
Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionan las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos 
y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 
antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad y el riesgo que se puede 
correr con el negocio. 
 
Una vez realizados estos análisis se analiza integralmente el negocio y se decide 
si se lleva a cabo o no. 
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2.2 SITUACION DE LOS DISCAPACITADOS EN EL MUNDO  

Actualmente, en el mundo existen mas de 500 millones de individuos que 
muestran algún grado de incapacidad, es decir el 10 %, según datos de la OMS, 
Organización Mundial de la salud. 

 
Normalmente en las ciudades que diseñan sus estructuras, sus sistemas 
educativos, actividades culturales, deportivas, etc., discriminan o excluyen a los 
discapacitados, llevando a última instancia a poner barreras en su progreso y a su 
aislamiento de la vida social. 
 
Con base en la situación mencionada anteriormente, en 1975 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, expone los derechos de los discapacitados, con 
el fin de cambiar el trato que reciben por uno en iguales condiciones y que se les 
disponga los medios para conseguir su máximo progreso y desarrollo y para que 
se les integre a la vida social. La declaración expone: 
 
"Artículo 8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades 
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social". 
 
"Artículo 9. El impedido tiene derecho a... participar en todas las actividades 
sociales, creadoras o recreativas. ... 
 
"Artículo 10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda 
reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante". 
 
2.2.1 Situación de los limitados físicos en Colombia 
 
Aspecto legal. Si se quiere conocer la situación de los limitados físicos, es 
necesario saber qué protección tienen dichos limitados dentro de la constitución 
colombiana. La Carta Magna incluye los derechos fundamentales y  prestacionales  
que van en defensa de los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicamente 
afectados. 
 
Los derechos fundamentales por ejemplo, se encuentran en el (CP. Art. 13), 
donde se habla de igualdad de oportunidades y de trato favorable. En el (CP. Art. 
85) se habla de los grupos marginados y las personas que se encuentran en 
debilidad manifiesta debido a su condición económica, física o mental. Finalmente 
en el  (CP. Art. 47) se especifica el derecho constitucional de los discapacitados, 
de carácter programático, donde el estado se obliga a establecer una política de 
previsión, rehabilitación y de integración social de dichos agentes sociales. 
 
Otras normas relacionadas con la reglamentación de lo que abarca el tema de 
limitados físicos como lo son el decreto 2226 de 1996. En el caso de las leyes de 
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extensión de dominio se habla sobre fortalecer el Ministerio de Salud para 
rehabilitar y readaptar discapacitados físicos. 
 
En Colombia, los tipos de discriminación a las personas con limitaciones físicas 
son actitudes de vergüenza, incomodidad e intolerancia con respecto a ellas, las 
cuales impiden que dichos limitados se integren y participen en la vida social. 
También se consideran actos discriminatorios  cuando se es consciente o 
inconsciente al restringir los derechos, oportunidades de las personas sin ninguna 
justificación razonable u objetiva según la constitución. Por el lado de los 
discapacitados, una omisión en el trato especial de estos, implica discriminación 
trayendo como consecuencia la exclusión de esta población de un beneficio, 
oportunidad o ventaja.  Por ende el estado debe eliminar las barreras jurídicas y 
culturales que permiten que esta discriminación se siga presentando.  
 
En el 2001 en Colombia el 70% de los limitados no estaban cubiertos por el 
sistema de seguridad social, el 64% no tenían acceso a servicios de diagnóstico, 
61 % no disponía de una adecuada atención de rehabilitación profesional y el 80% 
presentaban grandes problemas para su integración laboral. 
 
2.2.2 Variables Relevantes 
 
  Salud. En Colombia, se han ofrecido servicios desde el sector salud, a las 
personas con problemas físicos y síquicos, prestando rehabilitación funcional, 
según la ley 100 de 1993 General de la Salud, Resolución 5261 de 1993. 
Actualmente estos servicios se prestan a través de las entidades prestadoras de 
salud EPS y sus respectivas instituciones prestadoras de servicios IPS, donde al 
respecto no se presentan dificultades para atender el tipo de personas 
mencionadas. Sin embargo, en cuanto a las personas con limitaciones 
sensoriales, es decir, ciegos y sordos, si hay problemas de prestación de servicios 
de rehabilitación, ya que no hay una clara definición técnica y normativa y las 
instituciones responsables no prestan dicho servicio. 
 
Por otro lado el acceso a dotación de prótesis, órtesis, ayudas ópticas, bastones, 
auxiliares auditivos y otro tipo de ayuda técnica para la rehabilitación funcional de 
los discapacitados, es de alto costo dificultando el acceso, por falta de recursos 
financieros, de las familias con personas con algún tipo de limitación. 

  Riesgos profesionales. Para determinar  los programas individualizados 
de orientación, capacitación, adaptación de equipos y herramientas así como 
también la ubicación laboral, se requiere conocer los avances y logros en 
rehabilitación funcional y la evaluación de las habilidades, aptitudes, destrezas 
para identificar las posibilidades laborales de las personas con limitaciones físicas. 
En cuanto a esto, en Colombia el avance no es mayor al registrado en el sector de 
la salud, debido a que los aspectos técnicos, humanos y de infraestructura  para 
personas con limitaciones, no se encuentran bien definidos, y por ende tampoco 
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hay claridad con los costos requeridos relacionados con la orientación, evaluación, 
capacitación y ubicación laboral.  

  Pensión.  Los discapacitados, debido a su limitación, cuentan con una 
disminución en su esperanza de vida, además su vida laboral comienza más tarde 
en comparación con el resto de la población, debido en parte, a su lento proceso 
de formación técnica o profesional y capacitación. También es muy difícil 
encontrar oportunidades de formación, llevando esto a que sea imposible que 
estas personas coticen más tiempo en seguridad social. Por esto se requieren 
unas consideraciones pensionales diferentes, para garantizar la igualdad como 
derecho fundamental para toda la población colombiana. En cuanto al tema falta 
mucho avance donde existan leyes que consideren las anteriores afirmaciones. 

 

Sin embargo en Colombia existe reglamentación para las personas con 
limitaciones físicas, mentales o sensoriales, incluyendo otros grupos, en la ley 100 
de 1993, donde se establecieron mecanismos para ampliar la cobertura en la parte 
pensional. El decreto 1127 de 1994 reglamenta el plan de cobertura y los 
documentos CONPES 2753/94 y 2883/96, que establecieron los conceptos de 
focalización. En el documento está incluido un subsidio en el Fondo de Solidaridad 
Pensional, que en ciertos casos permite completar el monto de la cotización 
mensual, así como también subsidiar a un porcentaje de limitados que nunca han 
cotizado debido a su discapacidad. Para dar un ejemplo, en el 2001, el fondo 
Prosperar tenía alrededor de 336.108 afiliados de los cuales el 1.8 % eran 
limitados, es decir 6.107 de dicho total. 

  Empleo. En el país el desempleo de los discapacitados es mucho mayor 
que el resto de la fuerza laboral, en promedio puede decirse que el desempleo en 
las poblaciones con limitaciones físicas, es del doble. El resultado que puede 
encontrarse es que dichas personas son excluidas de la sociedad y viven en la 
pobreza absoluta. Su potencial es disminuido dejando de contribuirse a si mismas, 
a sus familias y a la sociedad en general. 
 
Una solución a la situación de estas personas, es que tanto entidades públicas 
como privadas, coordinen esfuerzos para brindar alternativas de formación 
profesional  y ubicación laboral de las poblaciones con limitaciones, donde gocen 
de igualdad de garantías y oportunidades, donde se disponga de medios físicos, 
servicios, actividades, información y documentación a todos los ciudadanos en 
especial a los discapacitados con el fin de que se preparen para el empleo 
productivo y remunerado en el mercado de trabajo, en iguales condiciones a los 
demás trabajadores en cuanto a sus calificaciones y su capacidad. 
 
Entre las acciones del gobierno a favor de emplear discapacitados y de disminuir 
el desempleo en el país, se encuentran el suministro de estímulos fiscales, como 
la disminución de aportes parafiscales al SENA, Bienestar Familiar y las cajas de 
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compensación, a aquellas empresas que empleen discapacitados y otro tipo de 
agentes sociales como reinsertados, jefes de hogar, según el decreto 
reglamentario de la protección social. 
 
En instituciones como el SENA por ejemplo, desde 1998 se han realizado 
capacitaciones para sordomudos, aunque con dificultades ya que dicha institución 
no cuenta con traductores de la lengua de señas y tampoco con equipos 
adecuados para las personas invidentes. Sin embargo, el SENA acogerá el 
decreto 1672 expedido por el gobernador de Antioquia en el 2001, en el que se 
constituyó el subcomité departamental de atención a discapacitados y en el cual el 
SENA vinculará sus centros de comercio y metalmecánica. 
 
A pesar de las leyes y consideraciones que ha tenido el estado colombiano para 
proteger los derechos de los limitados en el país, todavía existe discriminación y 
faltan oportunidades para dicha población. 
 
2.3 COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACION 
 
2.3.1 Definición de Cooperativa. Una cooperativa es una sociedad autónoma de 
personas legalmente constituidas que se unen de forma voluntaria con el fin de 
satisfacer necesidades sociales, económicas y culturales. Las cooperativas son 
empresas de propiedad conjunta y por lo tanto de gestión democrática, donde los 
bienes pertenecen a sus miembros de forma equitativa. 
 
Existen dos definiciones que se deben tener en cuenta al momento de hablar de 
las cooperativas colombianas: 

 La proporcionada por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional de las 
Américas): “Cooperativa es la asociación autónoma de personas que se 
unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales”. 

 
 La definición que se da de cooperativa en el Artículo 4 la ley 79 de 1988: 

“Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.” 

 
2.3.2 Orígenes del cooperativismo. En el proceso evolutivo del hombre, éste ha 
tenido que unirse con otros seres humanos para suplir sus necesidades básicas 
con el fin de transformar en última instancia la naturaleza a través del trabajo 
generando desarrollo proporcional a la época que están viviendo. 
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La palabra cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo 
fin.2  

El cooperativismo es un elemento que permite a los seres humanos participar 
conjuntamente por un bien común mediante  el trabajo, basados en  los principios  
fundamentales de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto, 
además permite que personas de bajos recursos puedan tener una empresa junto 
a otras personas. 
 
Aunque sus orígenes no son  muy claros, se empiezan a vislumbrar las primeras 
cooperativas o grupos de cooperación en el siglo XIX en Inglaterra, durante la 
Revolución Industrial, en donde se formó un movimiento cooperativista llamado “la 
sociedad de los equitativos pioneros de Rochdale”, constituido por 28 
tejedores ingleses que se unieron para hacer valer sus derechos de empleados 
frente a sus patrones en 1844, pero después de una huelga de varios meses, 
fueron derrotados por estos últimos, por lo tanto decidieron fundar una despensa 
de ahorros de tipo cooperativo con el fin de crear a futuro un almacén y poder 
abastecer sus necesidades por medio de éste, como otra alternativa de ingreso.    
 
En el proceso de la creación de la cooperativa, se dieron cuenta que debían crear 
unos estatutos que se acomodaran a su propósito de trabajo conjunto, y es de ahí 
de donde surgen los 7 principios del cooperativismo.  
 
2.3.3 Principios 
 
 La membresía abierta y voluntaria: Esto quiere decir, que las cooperativas 

son  voluntarias y abiertas para las personas que deseen utilizar sus servicios y 
además que estén dispuestas a cumplir las responsabilidades que se asumen 
al momento de pertenecer a este tipo de organizaciones, sin distingo de raza, 
clase social, género, ni posición política o religiosa. 

 
 El control democrático de los miembros: Se refiere al hecho de que las 

cooperativas son democráticas al ser controladas por sus miembros, pues 
participan activamente en lo relacionado a la toma de decisiones y 
determinación de las políticas. 

 
 La participación económica de los miembros: Los socios contribuyen de la 

misma manera, equitativamente, y controlan democráticamente el capital de la 
cooperativa. Para el funcionamiento de ésta, se asignan ciertos montos con el 
propósito de alcanzar un buen desarrollo mediante la creación de reservas, 
cada miembro recibe una compensación limitada. 

                                                 
2 Diccionario General de la Lengua Española Vox. 
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 La autonomía e independencia: Si la cooperativa decide realizar acuerdos o 
alianzas con otras organizaciones o poseen capital de una fuente externa, lo 
hace conservando su independencia, manteniendo su control democrático y su 
autonomía. 

 
 La educación, entrenamiento e información: Con el fin de que las personas 

que hacen parte de la cooperativa influya en el buen desarrollo de ésta, 
constantemente educa y entrena a sus miembros, y les señala las ventajas del 
cooperativismo. 

 
 La cooperación entre cooperativas: Las cooperativas trabajan con otras 

cooperativas (locales, nacionales, etc.) para fortalecerse y de esta manera 
sirven más eficientemente a sus miembros. 

 
 El compromiso con la comunidad: La cooperativa busca desarrollar 

mecanismos que generen un desarrollo sostenible de la comunidad. 
 
A partir de ese momento, el movimiento cooperativo continúa desarrollándose y ha 
sido heterogéneo, pues va desde los que buscan simplemente ventajas 
económicas o sociales hasta los que desean lograr el desarrollo sostenido en sus 
comunidades con base en la igualdad y libertad. 
 
2.3.4 Cooperativismo en Colombia. En Colombia, el cooperativismo nace con 
las sociedades mutuarias a comienzos del siglo XX, casi un siglo mas tarde del 
nacimiento de éstas en Inglaterra, pero sólo en 1931 se reconocen como 
cooperativas con la Ley 134 de 1931, primera ley expedida en nuestra patria 
acerca de este tema, que se deriva prácticamente de cuatro hechos importantes 
que marcan el desarrollo del mundo. Son estos la Primera Guerra Mundial, la Gran 
Depresión de los años 20, la Revolución Industrial y la Revolución Bolchevique. 
 
Inicialmente no se reconocían las cooperativas como un método viable para el 
desarrollo social y económico del país, sólo hasta la década de los 90, este sector 
es reconocido por el Estado como un sector independiente y de suma importancia 
en los programas de desarrollo. 
 
El área en la que el cooperativismo ha tenido más desarrollo es en el campo de 
ahorro y crédito financiero debido a las estrategias que ha realizado, pues han 
sido muy efectivas. Actualmente son los protagonistas de la colocación y 
captación de recursos monetarios, además de hacer parte importante en el 
desarrollo de otros servicios financieros. 
 
En 1963 se creó el decreto ley 1598 en el cual se aprobó la legislación cooperativa 
y se creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Posteriormente con la 
creación de la ley 24 de 1981 la Superintendencia Nacional de Cooperativas fue 

21 



 
 
 

transformada en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.  La ley 
cooperativa fue modificada bajo la ley 79 de 1988 , luego bajo la ley 454 de 1998 
en la cual se establece el marco conceptual que regula la economía solidaria, se 
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para 
las Cooperativas Financieras de Ahorro y Crédito y se dictan normas sobre la 
actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa. 
 
Los sectores en los que hay mayor presencia de las cooperativas son los servicios 
de comercialización, funerario, seguridad social, producción agropecuaria, 
agroindustrial, explotación minera, pesca, vivienda, confecciones, derivados 
lácteos, servicios editoriales, servicios públicos domiciliarios, sacrificio y expendio 
de ganado y, los más nuevos, en trabajo asociado que durante el último 
quinquenio registró crecimientos del orden del 800 por ciento. 
 
Con la crisis financiera mundial, se afectaron por supuesto las cooperativas y se 
quebraron algunas importantes como UCONAL y BANCOOP. 
 
Se puede ver que durante las dos últimas décadas se han creado cerca del 80% 
de las cooperativas y actualmente existen más de 2.500 organizaciones que 
superan un billón de pesos y emplea más o menos 40.000 personas directamente. 
 
2.3.4.1 Principios de las cooperativas.  Las cooperativas colombianas se basan 
actualmente en los siguientes principios: 
 
 La especialización en las actividades o regiones en donde no existen otros 

medios de acceso al trabajo, los servicios o el empleo productivo. 
 El fortalecimiento patrimonial de las empresas exitosas. 
 Los mecanismos de toma de decisiones del sector 
 Las modalidades de integración económica de las cooperativas para lograr 

eficiencia y enfrentar la competencia. 
 La masificación de la actividad cooperativa y la difusión de la educación 

cooperativa. 
 
2.3.4.2 Aspecto legal. A partir de la ley 454 de 1998 las cooperativas han tomado 
las características de una empresa que deben administrar sus recursos 
financieros, administrativos, humanos y técnicos. Se presentan como empresas de 
servicios, comerciales, de manufacturas y financieras. 
 
Las leyes por las cuales se rigen las cooperativas colombianas son: 
 
 Ley 454 de 1998.  En esta ley se determina el marco conceptual, por el que se 
rige la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional 
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de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de Economía 
Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de 
Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades 
de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 
 
 Ley 79 de 1988.  Con esta ley se dota al sector cooperativo de un marco 
propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional.  Esta 
es la Ley Marco del Cooperativismo Colombiano. En su artículo 4 define: Es 
cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o 
los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes  y los gestores de 
la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general.  Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo 
de lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos: 
 
 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 
 
 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los 
mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la 
empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
 
En su artículo 5 determina las características que debe reunir cada cooperativa:  
 
 Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro, sean voluntarios. 
 
 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
 
 Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática 
 
 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
 
 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 
 
 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin     

consideración a sus aportes. 
 
 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 

 
 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente. 
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 Que tenga una duración indefinida en los estatutos 
 
 Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular 

que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
 
En cuanto a la Administración de las Cooperativas esta ley en sus artículos 26 y 
27 define: 
 
Artículo 26. La administración de las cooperativas estará a cargo de la asamblea 
general, el consejo de administración y el gerente. 
 
Artículo 27. La asamblea general es el órgano máximo de administración de las 
cooperativas y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre 
que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o 
estatuarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados 
elegidos por éstos. 
 
Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos 
en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o 
reglamentos. 
 
2.3.4.3 Clases de Cooperativas 
 
 Cooperativas Agrarias.  Su objetivo principal es dar el apoyo, la promoción y 
el desarrollo necesario a productos de consumo masivo, que poseen 
características especiales y por lo tanto necesitan de una atención especial a 
través de planes de capacitación, apoyo a las empresas, planes educativos, de 
integración alguno. Se encuentran constituidas generalmente por pequeños y 
medianos productores pertenecientes al campo. Entre los productos que se 
producen en estas cooperativas están: cereales, algodón, ganado, yerbas, tabaco, 
productos avícolas, frutas, alimentos. Dentro de las funciones más importantes se 
encuentran las de comercialización y provisión: 
 
 Comercialización: Aquí los asociados entregan el producto a la cooperativa, 
que se encarga de clasificar y distribuir los productos, además puede realizar 
procesos de mercadeo. 
 
 Función de Provisión: La cooperativa se encarga de ofrecer a los asociados 
materia prima necesaria para el desarrollo de sus procesos. 
 
 Cooperativas de Crédito.   Este tipo de cooperativas funcionan como un 
banco de ahorro, así, los miembros depositan sus ahorros en éste, y a su vez, 
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éste puede otorgar créditos o préstamos en condiciones favorables.  Su función 
más importante es la de promover el desarrollo económico del área que cubre.  
 
 Cooperativas de Vivienda.   Estas cooperativas tienen como meta solucionar 
la necesidad de vivienda de sus asociados que aportan materiales, trabajo o 
dinero. Controlan la conservación, administración y mejora de los recursos de 
acuerdo a las normas. 
 
 Cooperativas Escolares.  En estas cooperativas se unen los estudiantes bajo 
la responsabilidad de sus padres, profesores o representantes legales con el 
propósito de proveer uniformes, útiles, alimentos a todos sus miembros, además 
de fomentar el ahorro y préstamos de pequeñas cantidades a aquellos miembros 
que lo necesiten. 
 
 Cooperativas de Consumo. Funcionan como supermercados encargados de 
suministrar artículos de uso personal y familiar en muy buenas condiciones en 
cuanto a calidad, precio, cantidad, entre otros. También pueden producir bienes y 
servicios para el consumo y uso de asociados y de quienes convivan con ellos 
habitualmente.  
 
 Cooperativas de Servicios Públicos.  Se encargan de brindar a sus 
miembros servicios como luz, agua potable, teléfono, gas, obras sanitarias, 
ambulancias, entre otros, en condiciones muy favorables. 
 
 Cooperativas de Trabajo.   Son las encargadas de asociar personas físicas 
que realizan una actividad económica o social de producción de bienes o servicios 
destinados a la comercialización en el mercado. Los trabajadores son a su vez 
dueños y trabajadores de la empresa, por esto se deben distribuir retornos en 
conceptos de excedentes, con el fin de asegurar la subsistencia de estas 
personas. 
 
 Cooperativas de Comercialización. Se trata de entidades o asociaciones que 
realizan la venta y comercialización de los productos manufacturados por sus 
asociados (sus miembros son los mismos proveedores), incluyen el mercadeo 
(publicidad, promoción, distribución, marcas) y la transformación, en algunos 
casos. Funcionan bajo el régimen de cooperativa, dependiendo de las leyes de 
cada país, ciñéndose a los principios y valores de ésta, mencionados 
anteriormente. 
 
Una de las principales ventajas de pertenecer a una cooperativa de 
comercialización es que los productores obtienen poder de negociación con 
respecto a los compradores de sus productos. 
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Se considera que la labor más importante de una cooperativa de comercialización 
es averiguar que desea el cliente realmente y establecer un sistema de mercadeo 
que le permita cubrir la demanda e incrementar el ingreso de las empresas 
asociadas.     
 
 Según la Ley 79 de 1988 en su Capítulo VII. Clases de Cooperativas 
 
Artículo 61. Las cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades podrán 
ser especializadas, multiactivas e integrales. 
 
Artículo 62. Serán cooperativas especializadas las que se organizan para atender 
una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad 
económica, social o cultural. Estas cooperativas podrán ofrecer servicios 
diferentes a los establecidos en su objeto social, mediante la suscripción de 
convenios con otras entidades cooperativas. 
 
Artículo 63. Serán cooperativas multiactivas las que se organizan para atender 
varias necesidades mediante concurrencia de servicios en una sola entidad 
jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de 
acuerdo con las características de cada tipo especializado de cooperativa. 
 
Artículo 64. Serán cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su objeto 
social, realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de 
producción, distribución, consumo y prestación de servicios. 
 
Artículo 65. En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto social 
la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus 
miembros. 
 
2.4. Productos Sanos3 

 
 Mercados verdes. Los mercados verdes, están conformados por productos y 
servicios ambientalmente amigables y aquellos que participan en el desarrollo y 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 
 
Colombia, por su naturaleza, es un país que tiene muchísimo potencial en el 
desarrollo de productos ecológicos y mercados verdes, el cuál crece con gran 
aceleración en el mundo de hoy. Estos productos y servicios que son fabricados 
con base en insumos y recursos biológicos, suman más de USD 900 millones a 
nivel mundial. En Colombia, por ejemplo, este tipo de productos contribuyen 
                                                 

3 Programa de Biocomercio Sostenible y  Mercados Verdes.  bioexpocolombia@crg.gov.co 

 
26 



 
 
 

alrededor del 40 % de las exportaciones al igual que una participación significativa 
en el PIB nacional. 
 
En el Plan Nacional de desarrollo (2002-2006) de Colombia, se le ha dado un 
espacio importante a este tipo de mercados, especialmente con la “Generación de 
Ingresos y Empleos Verdes”. El gobierno quiere fomentar el uso sostenible de la 
biodiversidad con la que cuenta el país, creando medios que apoyen la producción 
y comercialización de productos y servicios de mercados verdes, con el fin de 
aportar a la conservación y al desarrollo sostenible de la biodiversidad. 
 
En Colombia  se entienden por productos naturales o ecológicos, los siguientes: 
 
1. Productos y servicios provenientes de la biodiversidad, silvestres, domesticados 
o cultivados, obtenidos a partir del aprovechamiento y manejo sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente.  
 
2. Productos obtenidos a través de prácticas amigables con el medio ambiente y 
que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 
Se incluyen: 
 
Productos obtenidos a partir de sistemas agropecuarios. Productos derivados 
de actividades relacionadas con la cría o cultivo de especies con buenas prácticas 
ambientales y sociales en medios controlados por el hombre. Esta categoría 
incluye: 
 
 Productos de la agricultura ecológica u orgánica y de la agroindustria, 
obtenidos mediante prácticas que protegen el medio ambiente y promueven la 
conservación y mejoramiento de los suelos. 
 
 Sistemas productivos heterogéneos que fomentan la diversificación en cultivos 
y en la producción, obteniendo productos certificados. Ejemplos: Hortalizas, 
frutales, cereales, especias, plantas medicinales y otros. Naturales y/o 
procesados. 
 
 Productos derivados de la agroforestería, asociando árboles con cultivos 
agrícolas y/o animales. 
 
 Productos derivados de actividades de aprovechamiento sostenible ex situ de 
especies animales nativas o introducidas mediante prácticas de zoocría y 
acuicultura. 
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Productos naturales no maderables: Productos obtenidos mediante el 
aprovechamiento de ecosistemas naturales, diferentes a aquellos derivados de 
madera aserrada o sistemas agrícolas. Dentro de estos se incluyen: 
 
 Partes reproductivas como flores, frutos, nueces, semillas, aceites de semillas, 
utilizados para farmacéuticos, alimentos y aceites. 
 
 Follaje, corteza, tallos, hongos, ornamentales, raíces, plantas medicinales, 
fibras, tierra. Exudados como resinas, gomas, aceites, oleorresinas, utilizados para 
alimentación, productos farmacéuticos o industriales. 
 
 Los anteriores en estado natural o procesado.  
 
 Productos de fauna, incluyendo aquellos productos procedentes de la 
extracción directa de productos derivados de la fauna silvestre (plumas, etc.) y los 
recursos hidrobiológicos. 
 
Productos maderables y derivados: Se incluye el aprovechamiento de especies 
maderables a través del buen manejo de bosques naturales y plantaciones con 
fines de comercialización de productos maderables ya sea como materia prima o 
transformada, que estén certificados o en proceso de certificación bajo el esquema 
de Certificación Forestal Voluntaria - FSC 

En general, la mayor parte de la información sobre productos sanos encontrada, 
fue en relación con los productos alimenticios sanos, con un enfoque mayor en 
frutas y hortalizas como por ejemplo: frutas exóticas, hierbas, vegetales comunes 
y especiales, raíces y tubérculos, productos orgánicos, entre otros, de lo cual el 
tema es extenso. 

Los productos sanos o naturales,  son básicamente los considerados libres de 
residuos y han despertado un creciente interés por los consumidores, al igual que 
cualquier tipo de productos con base en insumos naturales, concepto que se 
aclaró cuando se habló de mercados verdes, ya que ahí se especificaron todos los 
tipos de productos considerados como naturales, por lo menos en Colombia y lo 
cuál era el objetivo de investigar sobre productos sanos y naturales es decir, 
clarificar el concepto y determinar que productos eran considerados como sanos o 
naturales.  Este interés de los consumidores propició el hecho de que las 
empresas se dedicaran a producir y comercializar estos productos sanos que no 
presentaran ningún tipo de perjuicio a la salud de sus consumidores. Entre las 
razones para producir y comercializar este tipo de productos, también se incluyen 
fundamentos como la conservación de los recursos naturales que intervienen en 
los procesos productivos y en la obtención de los productos. Para la producción de 
dichos productos se han utilizado microorganismos, extractos de plantas, 
feromonas, entre otros componentes. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

En el diseño metodológico, se expondrán las diferentes metodologías empleadas 
para la realización del proyecto. 

 
3.1 METODOLOGIA GENERAL 

 
El proyecto se desarrolló en tres grandes etapas 

 
 Etapa 1: Planeación en la cuál se planteó el anteproyecto, se realizó el marco 
teórico y se realizaron entrevistas informales. 

 
 Etapa 2: Trabajo de campo para la recolección de información básica. 
 
 Etapa 3: Procesamiento de la información donde se realizó el análisis de 
mercado, estudios técnico, organizacional y financiero y la elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones e informe final. 

 
3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 Primarias: Se realizaron entrevistas y encuestas informales a empresas del 
sector de productos sanos o naturales, al igual que a comercializadores y 
distribuidores del mismo tipo de productos y consumidores finales, con el fin de 
obtener información y clarificar algunos conceptos. 
 
 Secundarias: La información se recolectó utilizando un método de revisión 
documental, resumiendo y extractando la información relevante con el debido 
reconocimiento de las fuentes. 
 
La información fue consignada en fichas bibliográficas y en archivos.  

 
3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de información se realizaron tres encuestas, las cuales se 
describirán brevemente a continuación: 
 
 Encuesta consumidor final: Esta encuesta está constituida por información 
básica como los productos naturales consumidos por la gente, los que 
consumirían, donde los compran, si estarían dispuestos a comprarles a personas 
con discapacidad, entre otros aspectos. También preguntamos por información 
complementaria como sexo, edad, ocupación y estrato. Esto con el fin de definir 
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de manera exploratoria, el mercado meta, el cuál estuvo soportado por la 
información histórica sobre éste, obtenido a través de las otras dos encuestas 
que se describirán brevemente a continuación. Otro objetivo fundamental de la 
encuesta fue obtener la concepción de los consumidores finales sobre la 
distribución puerta a puerta realizada por discapacitados físicos. (Ver Anexo 1) 

 
 Encuesta para comercializadores: La información básica de esta 
encuesta comprende información sobre sus puntos de venta, sus formas de 
negociación, sus métodos de distribución, sus productos mas distribuidos al 
igual que la descripción de su mercado meta, entre otros aspectos. En la parte 
complementaria se encuentra información sobre la empresa, para determinar 
su actividad económica, su razón social y su tamaño. También en esta parte, 
se encuentra información sobre el entrevistado. (Ver Anexo 2) 

 
 Encuesta para productores. Finalmente, en la información básica de ésta, 
se puede encontrar datos como productos, canales de distribución y 
comercialización utilizados, ventajas y desventajas de éstos, estrategias de 
mercadeo para sus productos, exigencias de negociación y si estarían 
interesados en pertenecer a una cooperativa para la comercialización de sus 
productos. La información básica expuesta es la misma que se utilizó en la 
Encuesta 2. (Ver Anexo 3) 
 
3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
 
Análisis estadístico, comparación de variables, análisis técnico, análisis de 
procesos, análisis de personal requerido, análisis de capacidad, análisis de 
localización, diseño de planta, TIR, VPN y análisis de recuperación de la 
inversión. 
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4.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
En este capítulo se busca identificar el mercado potencial para la cooperativa 
de comercialización por medio de la información obtenida mediante las fuentes 
primarias y secundarias.  También se pretende determinar las necesidades de 
los productores de productos naturales, en el área metropolitana, en cuanto a 
la comercialización de sus productos y presentar el plan de mercadeo que 
desarrolla la propuesta. 
 
4.1  INVESTIGACION DE MERCADO 
 
En la Investigación de Mercado se abarca al consumidor final, al productor y al 
comercializador con el propósito de obtener información para desarrollar 
estrategias de mercado. 
 
4.1.1 Consumidor final 
 
 Objetivos: 
 
 Determinar si las personas consumen productos naturales, porqué lo hacen 
y qué productos consumen, con el fin de saber el tamaño del mercado  que el 
proyecto quiere abarcar.  
 
 Conocer la importancia de los atributos de este tipo de productos para las 
personas y cuales son los más importantes que determinan un factor de 
compra. 
 
 Calcular la demanda total, potencial, específica y proyectada para el 
proyecto. 
 
 Realizar un sondeo inicial sobre la aceptación de la estrategia de emplear 
limitados físicos en la distribución de los productos. 
 
 Establecer estrategias de mercadeo 
 
 Diseño muestral; 
 
- Tamaño de la muestra: Para definir el tamaño de la muestra es necesario 
tomar como base la población total, la cual corresponde a un total de  
3.012.847 habitantes, población proyectada a junio de 20034.  
 
Por tratarse de una población infinita, al ser mayor de 10.000 habitantes, se 
aplicó la siguiente fórmula: 

                                                 
4 www.dane.gov.co  Proyecciones de Población – Información en medio magnético, DANE. 
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n = p * q (z/e) 2 
 
Donde p = probabilidad de éxito 
            q = Probabilidad de fracaso 
 
Para hallar el p, se realizó una prueba piloto de 10 encuestas, cuyos resultados 
mostraron la aceptación por parte de 9 personas,  considerando que p = # 
éxitos/n, su valor corresponde a 0.9, y por lo tanto el de q a 0.1. 
 
El error e corresponde a 5% ó 0.05 y el z a 1.96, que es la desviación de un 
nivel de confianza de 95%  
 
Finalmente se obtuvo un n de 138 
 
 Instrumento. Se diseñó un instrumento que consta de 8 preguntas mixtas, 
en su mayoría de opción múltiple. (Anexo 1). 
 
 Resultados. Se encuestaron 152 personas del área Metropolitana de las 
cuales 90 eran mujeres y 62 hombres, de todos los estratos, con el fin de tener 
una mayor confiabilidad en los resultados, a pesar de que la muestra era de 
138 personas a encuestar. En los Cuadros 1 y 2 se pueden ver las edades y 
las profesiones de los encuestados. 

 
Cuadro 1. Rango de edades 

Rango edades Hombres Mujeres 

> 50 años 5 18 

35 – 50 22 34 

20 – 35 35 24 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 

 
Cuadro 2. Profesiones 

Ocupación Hombres Mujeres 

Estudiante 16 14 
Empleado 28 28 

Independiente 7 2 
Profesional 21 29 

Ama de casa - 27 
Jubilado - 2 

Desempleado - 1 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 

 
 Consumo de  productos naturales.  Con esta pregunta se pretendió 
determinar la cantidad de personas de la muestra que consumen productos 
naturales y que tan grande podría ser el mercado al que se dirige el proyecto. 
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En la Figura 1 se puede observar que la gran mayoría de personas dentro del 
área metropolitana, consumen productos naturales, lo que da un indicio de que 
existe el mercado para este tipo de productos.  

 
Figura 1. Consumo de productos naturales 

Pregunta 1

99,3%

0,7%
0,0%

100,0%

Si No

 
Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
Como se puede ver en la Figura 2, las razones más predominantes por las 
cuales la gente consume este tipo de productos son: salud, porque no tienen  
químicos y por conciencia ambiental. 
 
 Productos naturales consumidos  y  frecuencia de  compra.  Con esta 
pregunta se quiso conocer el tipo de productos que la gente consume, con el 
fin de realizar un diagnóstico y posteriormente compararlo con la pregunta 
número 7 que indica los productos que estarían dispuestos a consumir. 
 
Según las Figuras 2 y 3, los productos que más se consumen actualmente son: 
alimentos no perecederos como cereales, fibras, condimentos, farmacéuticos 
como cápsulas y gotas, cosméticos como cremas, de aseo personal como 
jabones y champú. Observando la Figura 1 se concluye que los mas 
consumidos en términos generales son los alimentos no perecederos. 
 
 Sitio de  compra de los productos naturales.  El objetivo de la pregunta 
es saber donde compra actualmente los productos naturales, que son 
considerados competencia del proyecto. 
 
Con la encuesta se pudo determinar que los supermercados son el punto de 
venta más utilizado a la hora de adquirir los productos naturales. En segundo 
lugar se encuentran las tiendas naturistas y en una proporción mucho menor, 
están los gimnasios, los centros de belleza y estética y las tiendas 
agropecuarias. 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 
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Figura 3. Productos Consumidos y frecuencia de compra 

Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 
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A pesar de que dentro de esta pregunta se  presentaron ciertas opciones, las 
personas propusieron otros puntos de venta como: tiendas agropecuarias, 
centros de distribución, tiendas barriales, droguerías, clínicas, venta directa y 
tiendas especializadas. (Ver Figura 4) 

 
Figura  4. Sitio de compra de los productos naturales 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
 Satisfacción con  su proveedor actual.   Por medio de esta pregunta se 
quisieron conocer posibles fortalezas y debilidades de los competidores. Con 
los resultados arrojados por las Figuras 5, 6 y 7 se puede ver que la mayoría de 
las personas encuestadas se encuentran satisfechas con su proveedor actual 
por: comodidad y economía, encuentran el producto que necesitan, calidad y 
confiabilidad, siendo el más importante de todos, la calidad. Sin embargo es 
necesario resaltar  el pequeño porcentaje que dijo que no estaba satisfecho 
debido a factores como: largas filas, demora en la atención, mal servicio y no 
encuentran lo que necesitan; en iguales proporciones. 
 
 Razones de  consumo de este tipo de productos.   El propósito de esta 
pregunta es direccionar más la pregunta número uno y conocer que es 
realmente lo que motiva a la gente a consumir este tipo de productos para 
poder dirigir la estrategia de mercadeo que se realizará para llegar a este 
mercado. 
 
Se observa en la Figura 8 que la salud sigue siendo el principal atributo o factor 
determinante en el momento de comprar productos naturales, seguido de la 
calidad y la conciencia ambiental. Además de los atributos propuestos en la 
pregunta, surgieron dos más, consejo y gusto. 
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Figura 5. Satisfacción con el proveedor actual 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
Figura 6. Razones de porque no está satisfecho 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
 Calificación de atributos de los productos.  Se corrobora nuevamente 
que el factor más importante para las personas es la salud, seguido por la 
calidad, conciencia ambiental, dieta y por último moda. (Ver Figura 9). 
 
En la pregunta se propusieron estos cinco atributos, a pesar de esto, también 
se dejó abierta la posibilidad de que la gente optara por otros. Sin embargo, 
según los resultados, las personas sólo se limitaron a éstos. Los resultados 
arrojados por esta pregunta, también se utilizarán para determinar una 
estrategia de mercadeo. 
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Figura 7. Motivos de satisfacción 

Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 



 
 

Figura 8. Razones de consumo de este tipo de productos 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 
 

Figura 9. Valoración de los atributos de los productos naturales 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
 Productos sanos que  compraría.  Como se mencionó en la pregunta 
número dos, ésta dará una señal sobre los productos que la gente está 
dispuesta a consumir y que o no conoce o no los ha comprado. Para la 
comercializadora estos son los productos potenciales. 
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Observando las Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 que se presentan a 
continuación, se puede ver que entre los alimentos no perecederos, la gente 
estaría dispuesta a comprar o seguir consumiendo, en mayor proporción las 
fibras. En cuanto a farmacéuticos predominan las cápsulas, aunque los jarabes 
y las gotas no están muy lejos del valor de las primeras. Acerca de los 
productos cosméticos, la gente compraría o seguiría comprando cremas. De 
los productos de aseo personal los jabones y los champús están en iguales 
condiciones. Los productos de aseo del hogar, los cuáles, por los comentarios 
de las personas, no son muy conocidos, tienen en primera instancia los 
detergentes, seguidos de los lavaplatos y los jabones. Finalmente entre los 
productos, diferentes a los mencionados, las personas comprarían vitaminas, 
en mayor proporción seguido de tinturas y frutas, los cuales podrían entrar en 
las clasificaciones anteriores. A pesar de los resultados hubo personas que 
respondieron que consumirían según su necesidad inmediata. 
 
En términos generales, los productos que más consumirían o seguirían 
consumiendo los encuestados en mayor proporción, serían los productos de 
aseo personal como champú y jabones, seguidos por los detergentes. 

 
Figura 10. Alimentos no perecederos 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
Figura 11. Productos Farmacéuticos 

Farmaceuticos

45% 47% 45%

39%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Jarabes Cápsulas Gotas Ungüentos Tabletas

 
                           Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final                        40 



 
 

Figura 12. Productos Cosméticos 

Cosmeticos

52%

20%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cremas Maquillaje Masacarillas

 
Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
Figura 13. Productos Aseo personal 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

Figura 14. Aseo del Hogar 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 
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 Disponibilidad para comprar productos naturales comercializados por 
una cooperativa que emplee limitados físicos para la comercialización 
puerta a puerta.  Esta pregunta es de gran importancia para el proyecto, ya 
que está íntimamente ligada con el objetivo del mismo, que es la distribución 
puerta a puerta a través de limitados físicos, en su gran mayoría.  
 
Según las Figuras 17, 18, 19 y 20  se puede ver que la gente está realmente 
dispuesta a  comprarle a los limitados físicos productos naturales. 

 
Figura 15. Otros 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
La razón por la cuál comprarían de esta forma dichos productos es, 
predominantemente por brindar trabajo a este grupo de personas que requieren 
de oportunidades laborales. Otras razones aunque en menor proporción, pero 
también válidas son: les gustaría porque se los llevan a la casa, los compran si 
son de buena calidad y por los beneficios de dichos productos. 
 
El proyecto no pretende que los consumidores estén dispuestos a comprar los 
productos por brindar trabajo o por simple lástima, aunque esta sea la principal 
razón por la que comprarían, sino mostrarle los verdaderos beneficios de 
dichos productos y la igualdad de condiciones que estos tienen con respecto a 
un vendedor limitado físico. Es posible que inicialmente compren por lástima 
pero si se demuestra que el producto es de calidad, las siguientes compras 
serán por conciencia. 
 
Las razones que expresaron las personas que dijeron que no, son las 
siguientes: a la mayoría no les gusta la distribución puerta a puerta. También 
se dieron otras razones menos predominantes como: son inoportunos, dudan 
de la calidad de los productos, sienten que atropellan su privacidad, no les da 
confianza este tipo de distribución o no saben si serían más caros. 
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Figura 16. Productos sanos que compraría 

Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 



 
 

Figura 17. Disponibilidad para comprar productos naturales comercializados por una 
cooperativa que emplee limitados físicos para la comercialización puerta a puerta en 

número de personas. 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
 Perfil de los encuestados.  En la Figura 21 se observa que la mayoría 
de personas encuestadas son mujeres, de las cuales la mayor parte de estas 
están entre los 35 y 50 años como se muestra en la Figura 22, seguidas en un 
segundo lugar por las mujeres entre los 20 y los 35 y en el último lugar las de 
más de 50 años. La Figura 23 que indica las ocupaciones,  advierte que el 
mayor número de las mujeres encuestadas es profesional, aunque las amas de 
casa y las empleadas le siguen muy de cerca. 
 
En un cuarto lugar se encuentran las estudiantes y en los más bajos lugares las 
independientes, jubiladas y desempleadas. Finalmente, en la Figura 24 se ve 
que las mujeres de los estratos 3, 4 y 5 representan el mayor porcentaje de 
personas encuestadas. 
 

Figura 18. Disponibilidad para comprar productos naturales comercializados 
por una cooperativa que emplee limitados físicos para la comercialización puerta a 

puerta en porcentaje. 
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Figura 19. No disponibilidad de compra 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
Los hombres que representaron la minoría, como se observa en la Figura 21, 
fueron en su mayoría entre los 20 y 35,  y luego los hombres entre los 35 y 50. 
Una buena cantidad de estos hombres son empleados, seguidos de los 
profesionales, estudiantes e independientes, según la Figura 23.  
 

Figura 21. Hombres vs.  Mujeres 
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Figura 20. Disponibilidad de compra 
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Los estratos a los que pertenecen los hombres encuestados son en orden 
descendente el 4, 5, 6, 3, 2 y 1. Es de aclarar que no hubo mujeres 
encuestadas del estrato 1. 
 

Figura 22. Edades 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
Figura 23. Ocupaciones 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 
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Figura 24. Estratos 
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Fuente: Encuesta dirigida a consumidor final 

 
4.1.2  Productor 
 
 Objetivos de la investigación   
 
 Determinar las necesidades de las empresas de productos naturales en 
cuanto a la comercialización de sus productos. 
 
 Conocer las formas de distribución actual de las empresas con sus ventajas 
y desventajas. 
 
 Saber a que mercado dirigen sus productos estas empresas. 
 
 Establecer que estrategias de mercadeo utilizan las comercializadoras. 
 
 Hacer el análisis  de precios, condiciones de negociación, entre otros. 
 
 Conocer las estrategias actuales usadas por las empresas entrevistadas. 
 
 Hacer un sondeo sobre si las empresas están dispuestas o no a 
comercializar sus productos a través de una cooperativa. 
 
 Diseño Muestral 
 
Población: 44 empresas micro y pequeñas productoras de productos sanos no 
perecederos como cosméticos, aseo personal y aseo hogar, entre otros.   
 
La información de las empresas se obtiene mediante el directorio telefónico, la 
Cámara de Comercio de Medellín, Internet, contactos y recomendaciones. 
 
 Marco Muestral: En el Anexo 4 se presentan las empresas elegidas como 
población meta.                                                                                                   
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 Unidad de Muestreo: La unidad de muestreo en este caso son los 
administradores, gerentes, propietarios o personas de cargo medio de las 
empresas que fueron objeto de investigación que como se dijo en el marco 
muestral se señalan en el Anexo 4.  
 
 Tipo de Muestreo: “El tipo de muestreo por conveniencia es aquel que se 
refiere al procedimiento de muestreo para obtener las personas o unidades 
cuya disponibilidad es más conveniente” 5 .  Se ha escogido el método de 
muestreo no probabilístico para el proyecto, específicamente, el muestreo por 
conveniencia, aunque este tipo de muestreo es subjetivo, es válido, ya que es 
posible que muchas empresas no estén dispuestas a contestar las encuestas 
por diferentes razones.     
 
 Tamaño de la Muestra 
 
 n =         N * p * q             
        [(N – 1)* e2/4 + p*q]     
 
p = 0.5 
q = 0.5 
N = 44 
e = 10% debido a que se espera alta confiabilidad en los resultados 
 
Por lo tanto se tiene un tamaño muestral de 30.76, es decir, 31 empresas  
productoras. Es importante resaltar que en este caso se trató de establecer 
contacto con todas las empresas, pero solo se obtuvo respuesta de 17 
productores, que en este caso son los interesados en el proyecto, al 
corresponder al 38.63% de la población y al 54.83% de la muestra, se 
consideran representativas 
 
Para hallar el p, se realizó una prueba piloto de 6 encuestas, cuyos resultados 
mostraron la aceptación por parte de 3 empresas,  considerando que p = # 
éxitos/n, su valor corresponde a 0.5, y por lo tanto el de q a 0.5. 
 
 Instrumento de Muestreo.  Se diseñó un instrumento que consta de 10 
preguntas, las cuales 3 son abiertas y  7 son mixtas, en su mayoría, al igual 
que la encuesta de consumidor final, de opción múltiple. Ver encuesta dirigida a 
los productores Anexo 2.  
 
 Resultados de la Investigación.  Para realizar las encuestas se obtuvo 
una base de datos de 44 empresas de las cuales la gran mayoría pertenecen al 
sector farmacéutico. Se hizo un muestreo por conveniencia, como se explicó 
anteriormente, puesto que no todas las empresas estuvieron dispuestas a 
responder la encuesta por diferentes razones, por lo tanto la encuesta se 
realizó a un total de  17 empresas de productos naturales, es decir el 38.64 % 
de las encuestas pronosticadas, de las cuales 8 son pequeñas empresas y 9 
son microempresas según la clasificación actual de la Cámara de Comercio de 
                                                 
2 ZIKMUND, William G.  Investigación de Mercados.  P. 424 49 



 
 

Medellín. De las empresas pequeñas 4 son del sector farmacéutico, 2 de 
alimentos no perecederos, 1 de Aseo personal y 1 entra en la clasificación de 
otros. De las microempresas 3 son Farmacéuticas, 2 de Alimentos no 
perecederos, 1 de productos cosméticos y 3 entran en la clasificación de otros. 
En el Anexo 4 se encuentra la base de datos de las empresas. 
 
 Productos sanos o naturales producidos y su volumen de producción 
mensual.  La Figura 26 muestra que la mayor parte de los productores 
entrevistados pertenecen al sector farmacéutico. En realidad se pudo encontrar 
que empresas productoras de productos sanos en otros sectores son muy 
pocas. Puede observarse que también existen un número significativo de 
empresas del sector de alimentos entrevistadas. 
 
Sería ideal explorar y explotar más la oferta de productos de aseo personal, 
cosméticos y los que están clasificados en otros, ya que se encontró que las 
empresas pertenecientes a estos sectores tienen poca participación en el 
mercado, son pequeñas y apenas están surgiendo, por ende son poco 
conocidas. Esta información es esencial para aumentar los clientes creando la 
necesidad de consumo de los productos de dichas empresas. 
 

Figura 26. Productos sanos o naturales producidos 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 
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Figura 27. Otros productos sanos o naturales producidos 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
 Distribución  actual de los productos naturales.  El hecho de saber 
cuales son los métodos o sistemas que utilizan las empresas para distribuir sus 
productos, permite vislumbrar las competencias de comercialización a las que 
se enfrenta el proyecto. Aunque se dan algunas opciones, el entrevistado tiene 
la posibilidad de agregar otros métodos de distribución. 
 

Figura 28. Productos sanos o naturales producidos 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

  
Se puede observar en los resultados de la Figura 29 que el método de 
distribución más utilizado por las empresas es la de vendedores propios, 
seguido por el sistema de mayoristas,  minoristas,  puntos de venta, 
distribuidores, entre otros, en orden respectivo.  51 



 
 

Figura 29. Distribución  actual de los productos naturales 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
 Ventajas del actual  método de distribución.  Los resultados que se 
puedan obtener indican las ventajas o fortalezas que las empresas le vean a 
sus métodos de distribución, con el fin de igualarlas o mejorarlas a través de 
estrategias de distribución y comercialización más convenientes. (Ver Figura 
30). 
 
Figura 30. Ventajas del actual  método de distribución 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 52 



 
 

En cuanto a ventajas de los métodos actuales de distribución, se encuentra en 
primer lugar que dichos métodos tienen una buena cobertura del mercado, 
seguido de economía y efectividad en un mismo lugar. 
 
 Desventajas del actual método de distribución.  En este caso se 
determinan las desventajas o debilidades de los competidores directos del 
proyecto, con el fin de no caer en ellas y poder diseñar una mejor opción de 
distribución para estas empresas. (Ver Figura 31). 
 
Entre las desventajas están, la rapidez, mayor cobertura, servicio al cliente, no 
conocen su mercado, condiciones de negociación, entre otras. 

 
Figura 31. Desventajas del actual método de distribución   
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
 Mercado meta.  Se puede saber qué tanto conocen las empresas su 
mercado meta, además ayuda a  estipular la cobertura que el sector maneja. 
No se obtuvo una definición exacta ni detallada, debido a que los entrevistados 
lo entendieron como estratos. (Ver Figura 32) 
 
La mayoría de las empresas dirigen sus productos a todos los estratos, sin 
embargo los más predominantes son los estratos 3 y 4 en primer y segundo 
lugar respectivamente. Algunas de las empresas como tienen productos de 
asesoría personalizada y exclusiva, dirigen sus productos a nichos muy 
específicos como por ejemplo los funguicidas o extractos vegetales, a 
agricultores, los helechos, a viveros. También hubo empresas que 
especificaron mercados en el exterior ya que están exportando sus productos. 
 
 Marcas establecidas de productos.  Esto permite saber si hay marcas o 
no, cuantas hay y que tan conocidas son. También puede definir el manejo que 
se le puede dar a los productos que se van a comercializar a través de la 

53 



 
 

cooperativa, es decir si se establece una sola marca, si compiten entre ellos o 
se comercializan sin marca. 
 

Figura 32. Mercado meta 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 
 
La Figura 33 muestra que 7 de las empresas pequeñas y 7 micro tienen 
marcas de productos establecidas. 
 

Figura 33. Número de empresas que tienen 
establecidas marca vs. Tipo de empresas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
Según la Figura 34 puede verse que sólo una empresa pequeña no tiene 
marca establecida, mientras que dos microempresas no tienen marca. 
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Figura 34. Número de empresas que NO tienen 
establecidas marca  vs. Tipo de empresas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
En las Figuras 35, 36 y 37 se  muestra la comparación de la totalidad de 
empresas pequeñas y micro que tienen y no tienen marcas establecidas para 
sus productos. Se observa entonces que la gran mayoría del total de empresas 
vende sus productos con una marca. 
 

Figura 35. Sondeo de marcas para pequeñas y micro empresas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
Con el fin de obtener un análisis más detallado, se quiso graficar el sondeo de 
las empresas que si tenían marca y las que no por cada tipo de empresa: 

Figura 36. Sondeo de marcas para pequeñas empresas 
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Figura 37. Sondeo de marcas para microempresas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
Las dos figuras expuestas corroboran que la mayoría de empresas, tanto 
pequeñas como micro, tienen marcas de sus productos. 
 
 Porcentaje de ventas de las marcas.  Si se determina el porcentaje de 
participación de  ventas de las marcas se puede saber la fuerza que tienen 
estas en el mercado. Si alguna de las marcas son muy exitosas es muy posible 
que las empresas no estén interesadas en distribuir y comercializar dichas 
marcas de otra forma a la actual. Con esto, se pueden vislumbrar las posibles 
marcas o productos aptos para comercializar y distribuir a través de la 
cooperativa. 
 
De esta pregunta no pudo obtenerse gráfico ya que no pudo estandarizarse 
para todas las empresas. Además estos datos son muy específicos de cada 
marca, por lo tanto si se quieren sacar conclusiones o estrategias al respecto, 
debe tratarse a cada empresa individualmente. 
 
 Estrategias empleadas para la comercialización de cada una de las 
marcas mencionadas.  Esta pregunta muestra las diferentes estrategias en 
cuanto a precio, plaza, producto, promoción y publicidad y servicio utilizado por 
las diferentes empresas. Con esta información se puede analizar que tan 
efectivas son estas estrategias empleadas para sus productos. 
 
 Promoción 
 
Las estrategias de promoción utilizadas por las empresas son: 
 
Para las pequeñas empresas, en un primer lugar se encuentra premios, en 
segundo lugar de descuentos seguidos en tercer lugar las muestras gratis. 
 

Para el caso de las microempresas, en un primer lugar pero en un porcentaje 
mucho menor los descuentos, en segundo lugar las docenas de 15 y en tercer 
lugar se encuentran de igual forma las muestras gratis, ventas por impulso de 
productos o no utilizan ninguna estrategia. (Ver Figura38) 
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Figura 38. Estrategias empleadas para la promoción de los productos 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
 Plaza.  La Figura 39  muestra que las empresas farmacéuticas utilizan 
como plaza las tiendas naturistas en primer lugar, en segundo lugar a los 
mayoristas, subdistribuidores y puntos de venta propios y en último lugar los 
distribuidores. 
 
Es necesario resaltar que para algunas empresas la plaza son los 
distribuidores y subdistribuidores puesto que ahí tienen el contacto final con el 
producto, otras sí  tienen contacto directo con plazas como mayoristas, tiendas 
o puntos de venta propios. 
 
Las estrategias en cuanto a plaza pedidas en la pregunta número 8 sobre 
estrategias de comercialización, la respondieron pocas empresas, ya que no 
fue clara para los entrevistados, además hay empresas de sectores como el de 
aseo del hogar y cosméticos que no fueron incluidas en la entrevista o porque 
no  respondieron y otras porque no se encontraron. Sin embargo,  la respuesta 
se amplía en la pregunta número dos de la encuesta dirigida a productores. 
 
La Figura 40 tiene el mismo error que la gráfica anterior, sin embargo detalla 
las plazas más utilizadas dependiendo del tipo de empresa, pequeña o 
microempresa y del sector.  
 
En ésta puede observarse que las empresas farmacéuticas pequeñas utilizan 
plazas como mayoristas, subdistribuidores, tiendas naturistas, distribuidores, 
mientras que las microempresas sólo utilizan tiendas naturistas.  
 
En el caso de las  empresas de aseo personal pequeñas se inclinan por plazas 
como mayoristas, distribuidores, subdistribuidores y sitios especiales, en 
cuanto a las microempresas, no hubo encuestas para este sector. 
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Figura 39.  Plaza vs. Número de empresas que la emplean. 
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Figura 40.  Plazas utilizadas por las empresas según los productos que realizan y el 
tipo de empresa 
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 Producto.  En la Figura 41, se muestran los atributos del producto 
identificados por cada empresa según el tipo de empresa. 
 
Por tanto puede observarse que de las microempresas, la mayoría no dieron 
ninguna respuesta, otras expresaban que sus productos tenían empaques o 
presentaciones llamativas, otras que su producto era más saludable, más 
concentrado, entre otras respuestas.  
 
Para el caso de las pequeñas empresas puede decirse que la mayor parte de 
éstas, consideran que sus productos tienen empaques llamativos, también que 
poseen claridad en las instrucciones del empaque, además que su producto es 
conocido, entre otras respuestas. 
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Figura 41.  Atributos del producto identificados por las empresas. 
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 Publicidad.  La figura de publicidad, (Figura 43), muestra las estrategias 
publicitarias utilizadas por las empresas tanto micro como pequeñas. Entre las 
estrategias usadas por las microempresas están: volantes, folletos, visitas 
técnicas y ninguna estrategia, siendo éstas las respuestas expresadas por la 
mayoría. En el caso de las pequeñas, se encuentran en los tres primeros 
lugares radio, prensa, merchandising, otras estrategias que utilizan son 
eventos, ferias, puntos de liderazgo, volantes, entre otras. 
 
Puede verse, según estos resultados que las pequeñas tienen mayor 
capacidad para invertir en la publicidad de sus productos, mientras que las 
microempresas no cuentan con tanto presupuesto y utilizan medios de 
publicidad mucho más económicos. 
 
 Servicio.  En la Figura 44 se  resaltan las estrategias de servicio 
expresadas por las empresas que se entrevistaron.  Las pequeñas empresas 
usan estrategias como atención a quejas, capacitación a vendedores para 
mejorar el servicio, servicios postventa, soporte técnico entre otras. Por otro 
lado,  muchas  de las microempresas no tienen estrategias de servicio 
definidas, mientras que otras utilizan la asesoría de compra a los clientes, 
realizan llamadas de satisfacción a sus clientes, inculcan la  cultura del buen 
servicio a sus empleados, y otras muy pocas tienen sistema de quejas entre 
otras estrategias.   
 
Puede concluirse que según estos resultados y según lo observado en el 
desarrollo de la encuesta se considera que a pesar de que muchas de las  
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empresas entrevistadas expresan tener estrategias de servicios éstas no están 
lo suficientemente claras ni estructuradas, por ejemplo los que utilizan el 
sistema de quejas no tienen procesos sino que atienden las quejas las 
personas que sepan resolver el problema en el momento, no se  canalizan 
correctamente ni se les hace seguimiento, sólo las resuelven en el diario vivir 
sin ningún procedimiento claro ni estandarizado. 
 
 Disponibilidad de comercializar los productos a través de una 
cooperativa.   Los datos recopilados  en esta pregunta indican  qué tan 
abiertas pueden ser las empresas a nuevas posibilidades sin necesidad de 
mucha información. Dichos datos muestran una señal de la probabilidad de la 
viabilidad del proyecto, ya que se evidencia  la disposición que las empresas 
tienen ante algo nuevo. 
 
Para esta pregunta se realizaron varios gráficos con el fin de analizar en detalle 
los resultados. En la Figura 45, se realiza un sondeo de las empresas 
dispuestas a comercializar a través de una cooperativa, por tipo de empresa, 
es decir las pequeñas y microempresas que están dispuestas. Como lo 
muestra la figura, la totalidad de empresas micro estarían dispuestas,  mientras 
que de las pequeñas sólo 6 de 8 entrevistadas respondieron de manera 
afirmativa. Este resultado lo comprueban las dos figuras siguientes, la primera, 
(Figura 46), que muestra el sondeo de las empresas que no estarían 
dispuestas a comercializar a través de la cooperativa, comprueba que son dos 
de las pequeñas las que dieron esta respuesta y ninguna de las micro, la 
segunda figura, (Figura 47),simplemente muestra el sondeo de respuestas si y 
no del total de las empresas entrevistadas verificando de nuevo que la mayoría 
de las empresas tanto micro como pequeñas estarían dispuestas a 
comercializar y que sólo dos que se saben que son pequeñas no lo estarían. 
Como conclusión puede decirse que en términos porcentuales  el 88.24 % 
estarían dispuestas a comercializar mientras el 11.76 % no lo estarían. 
 

Figura 45.  Número de empresas dispuestas a comercializar 
a través de la cooperativa por tipo de empresa. 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 
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Figura 43.  Estrategias de publicidad de las empresas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores
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Figura 44. Estrategias de servicio empleadas por los productores 
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Figura 46. Número de empresas NO dispuestas a comercializar 
a través de la cooperativa 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
Figura 47.  Sondeo de respuestas Si y No del total de 

las empresas encuestadas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
A continuación se expone la figura que muestra las razones que dieron las 
empresas que estarían dispuestas a comercializar por tipo de empresa. 
 
Según la Figura 48 tanto las microempresas como las pequeñas en su mayoría 
estarían dispuestas a comercializar por medio de una cooperativa para 
aumentar clientes. Las primeras exponen otras razones como por ejemplo que 
lo harían según las condiciones de negociación, y para mejorar su sistema de 
distribución, las segundas exponen varias razones, basadas en el concepto de 
cooperativa ya que exponían que lo harían por la filosofía que las cooperativas 
manejan como el trabajo en unión, ya que si se unen varias pueden competir 
en bloque, también expresaban que por tendencia y que para mejorar sus 
canales de distribución. 
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Figura 48. Razones para comercializar con una cooperativa por tipo de empresa 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 
 
La Figura 49  muestra las razones del por qué las empresas no harían parte de 
una cooperativa, por tipo de empresa. El gráfico muestra sólo resultados de las 
pequeñas empresas de las cuales dos fueron las únicas que dieron respuesta 
negativa. Por lo tanto se puede observar que una empresa expresó no estar 
segura de cambiar su método de distribución y la otra ya tiene un método de 
distribución establecido y estructurado. 
 

Figura 49.  Razones para NO  comercializar con 
una cooperativa por tipo de empresa 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
La próxima figura, (Figura 50), simplemente muestra las razones positivas 
expresadas en su totalidad, es decir las respuestas tanto de microempresas  
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como de pequeñas. Como puede observarse en dicha gráfica la mayoría de las 
empresas pertenecerían a la cooperativa de comercialización en primer lugar 
para aumentar sus clientes, en segundo lugar para mejorar su sistema de 
distribución y en tercer lugar lo harían según el tipo de negociación. 
 
Como se ve en estos resultados la mayor parte de las empresas pertenecerían 
a la cooperativa para amentar sus clientes, lo que muestra una contradicción 
con la respuesta dada en la pregunta número 3, que exponía las ventajas de 
sus actuales métodos de distribución. 
 
En el caso de la siguiente figura, (Figura 51), se observan los resultados de las 
razones de por qué las empresas no estarían dispuestas a comercializar. Como 
se observa es exactamente igual a la figura analizada, ya que las únicas 
empresas que expresaron no estar dispuestas son pequeñas, y esto y fue 
analizado en la Figura 49. 

 
Figura 51.  Razones negativas totales para la comercialización 

a través de una cooperativa 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
 Condiciones de negociación.  Esta pregunta habla de cómo están 
dispuestas las empresas a negociar, ya que ellas ponen las condiciones. Sin 
embargo la interpretación de la pregunta fue diferente ya que las respuestas 
indican las condiciones de negociación en términos de pago y volumen que 
actualmente utilizan las empresas entrevistadas. Por tal motivo las condiciones 
de negociación que se tengan en cuanto a pago y volumen deben ser las 
mismas o mejores a las expresadas por dichas empresas. (Ver Figura 52) 
 

67 



 
 

Figura 50.  Razones positivas totales para la comercialización  a través de una cooperativa 
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Figura 52.  Condiciones de negociación por tipo de empresa 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

C
rédito

E
fectivo

3
0 d

ías

4
5 d

ia
s

6
0 d

ia
s

D
escuento

p
or volum

en

N
o hay

e
xclusividad

C
h

eque

Condiciones de Negociación

# 
d

e 
E

m
p

re
sa

s
Pequeñas

Microempresas

 
Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
Como muestra la figura las condiciones de negociación en cuanto a pago 
utilizadas son el crédito en primer lugar, seguido del efectivo, para las pequeñas 
empresas y para las micro, que poseen más opciones de negociación, se 
encuentra al igual que las pequeñas, en primer lugar el crédito, luego efectivo y 
finalmente la no exclusividad con los clientes y la aceptación de pagos a través de 
cheques. Tanto las empresas pequeñas como las microempresas tienen en tercer 
lugar el descuento por volumen. 
 
La figura que se muestra a continuación, (Figura 53), expresa de manera detallada 
los plazos de crédito utilizados por las empresas. Según dicha figura, las 
microempresas utilizan en su mayor parte créditos de 30 días seguidos de plazos 
de 60, mientras que las pequeñas también otorgan en su gran mayoría plazos de 
30 y en segundo lugar plazos de 45 días.  

 
Figura 53.  Plazos de crédito utilizados por las empresas encuestadas, 

discriminado por tipo de empresas. 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 
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Todas las empresas utilizadas aplican los  créditos según el tipo de clientes, es 
decir a los mejores clientes, que son los más cumplidos en el pago, les otorgan 
plazos más largos. 
 
Finalmente de las dos siguientes gráficas puede decirse que la primera, Figura 54, 
expone las condiciones de negociación para todas las empresas, corroborando lo 
expresado con anterioridad donde el crédito es lo más común en cuanto a pago 
para todas las empresas.  

 
Figura 54.  Condiciones de negociación expresado por el total de empresas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
La Figura 55, muestra que la mayoría de las empresas dan plazos de 30 días para 
el pago de sus clientes. 
 

Figura 55.  Plazos de crédito utilizados por el total de las empresas encuestadas 
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Fuente: Encuesta dirigida a productores 

 
 

 70 



 
 

4.1.3 Comercializadoras 
 
 Objetivos 
 
 Determinar los productos comercializados y los de mayor rotación. 
 
 Conocer las ventajas y desventajas del sistema logístico de comercialización 
utilizado actualmente con el propósito de proponer un modelo logístico competitivo 
para la comercialización de los productos. 
 
 Corroborar que la información sobre mercado meta obtenida tanto en la 
encuesta de consumidor final como la de productores si es común entre ambas. 
 
 Saber a qué mercado dirigen sus productos y el área de cobertura de estas 
empresas. 
 
 Establecer qué estrategias de mercadeo utilizan las comercializadoras en la 
actualidad. 
 
 Hacer el análisis de margen de precios por prestación de servicios,  puntos de 
venta y porcentajes de participación, condiciones de negociación, entre otros. 
 
 Tamaño de la Muestra 
 
n =         N * p * q             
        [(N – 1)* e2/4 + p*q]     
 
p = 0.5 
q = 0.5 
N = 77 
e = 10% debido a que se espera alta confiabilidad en los resultados 
 
Para hallar el p, se realizó una prueba piloto de 4 encuestas, cuyos resultados 
mostraron la aceptación por parte de 2 empresas,  considerando que p = # 
éxitos/n, su valor corresponde a 0.5, y por lo tanto el de q a 0.5. 
 
 Diseño Muestral.  Es importante aclarar que existen alrededor de 77 
establecimientos dedicados a la comercialización de este tipo de productos, y que 
se definió un tamaño muestral que corresponde a 44, desafortunadamente y a 
pesar de todos los esfuerzos realizados para obtener la información  durante un 
período de 4 meses se realizaron visitas, llamadas, se entregaron los formatos, de 
manera directa y por Internet, y no se logró respuesta, las razones que aducen 
son entre otras: se les olvidaba, no tenían tiempo, no la hacían, no está la persona 
indicada, o nunca respondían. Cabe anotar que sólo 5 empresas respondieron el 
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instrumento. Por esta razón, y considerando que su información no es 
determinante para el desarrollo del estudio, se decidió trabajar con estas 5 
empresas, con las cuales se logró contacto porque se trataba de personas 
conocidas. 
 
Por todo lo anterior, el método utilizado es el método por conveniencia, concepto 
que se amplió  en análisis de productores. 
 
 Instrumento.  Se diseñó una encuesta de 13 preguntas, de las cuales 9 eran 

abiertas y 4 mixtas. Ver Anexo 3. 
 
 Resultados de la investigación.  Se diseñó una encuesta dirigida a 
comercializadores de productos sanos cuyo principal objetivo era evaluar la 
posible competencia. De las 77 comercializadoras de la base de datos recolectada 
sólo se pudieron realizar 5 por razones explicadas anteriormente. 
 
La pregunta 3 de la encuesta de comercializadores, Anexo 3, que se refiere al 
porcentaje de compra de los productos sanos o naturales que se comercializan, no 
fue posible graficarla, ya que los datos obtenidos no fueron ni completos ni 
confiables.  
 
De las 5 comercializadoras encuestadas 1 es pequeña y 4 son microempresas, 
según la clasificación de la Cámara de Comercio de Medellín. Esto puede  
observarse en la Figura 56 y Cuadro 3. 

 
Figura 56. Número de comercializadoras pequeñas vs. micro 
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Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 

 
Cuadro 3.  Empresas encuestadas por tipo 

TIPO DE EMPRESA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pequeña 1 20,00% 
Microempresa 4 80,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadores 
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 Productos sanos o naturales comercializados.  Como puede observarse en 
el Cuadro 4, los productos comercializados por las empresas entrevistadas son 
muy diferentes, lo que se traduce en gran variedad. Se puede ver que productos 
como cosméticos, aseo del hogar y personal se comercializan en la actualidad. 

 
Cuadro 4.  Productos naturales comercializados 

 Herbalife 
Multiherbal de 

Colombia Tejiendo Sueños Biofarma Govilla 

Alimentos Nutrición 

Noni, Laxante, 
manzanilla, 

cáscara 
sagrada 

Panela, panela 
molida, chocolate de 

soya, café, 
conservas, dulces, 

vinos  

Trigo, 
granola, 
leche de 

soya 

Farmacéutico  Gotas  Noni  

Aseo personal   Jabones y Champú  Champú 

Aseo del Hogar 

  

Detergentes, 
jabones, lavaplatos, 

limpiavidrios, champú 
para muebles, 

limpiador CD room, 
ambientador, 

multiusos   

Cosméticos    
Gel, Brillos, 

Splash 
Aceites y 
Antisolar 

Otros      

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadores 
 
 Empresas que venden sus productos a las comercializadoras.  Con la 
información presentada en el Cuadro 5, simplemente se puede determinar quiénes 
venden sus productos a las comercializadoras existentes. Se puede ver cómo 
cada comercializadora tiene su productor, inclusive una de ellas es 
comercializadora en Colombia de una empresa norteamericana. 
 

Cuadro 5.  Empresas que distribuyen a través de estas comercializadoras 

Herbalife 
Multiherbal de 

Colombia Tejiendo Sueños Biofarma Govilla 

Herbalife USA 
Laboratorios 
Lapronat 

Granja 
Campesina 
Autosuficiente Maquila noni Nueva vida 

    
Corocoro 
Rionegro   Moli 

    Concondo   Nutrivida 

    Multifresh   Narturcol 

    Guardabosques     
Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
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 Puntos de venta de los comercializadores y porcentaje de 
comercialización de cada uno de ellos.  Esta pregunta indica los puntos de 
venta de la competencia y como son sus ventas. Si se observa el Cuadro 6, se 
especifica por empresa entrevistada dicha información. 
 

Cuadro 6. Puntos de venta de los comercializadores y porcentajes de venta. 

Herbalife 
Multiherbal de 

Colombia 
Tejiendo 
Sueños Biofarma Govilla 

Representante 
Independiente 

Medellín uno 
sólo 

Envigado Mayorista Bello 

Hasta el 73% 
de utilidad 

10% 100% 100% 100% 

 
Tulúa, Ibagué y 

Pereira 
   

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
 Estrategia de introducción de los nuevos productos en los puntos de 
venta.  Con esta pregunta se pretendía conocer las estrategias de introducción de 
nuevos productos empleados por las comercializadoras. (Ver Cuadro 7). 
 

Cuadro 7.  Estrategias de introducción de nuevos productos. 

Herbalife 
Multiherbal de 

Colombia Tejiendo Sueños Biofarma Govilla 

Testimonios Promoción mensualVolantes Contactos Promoción 

Mejora de salud Plegables 
Llamadas a los 
clientes   Volantes 

  Catálogos Avisos   Radio 

  
Conferencias 
mensuales Carteleras     

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
 Condiciones de negociación de los vendedores.  Al igual que la encuesta 
de productores esta pregunta fue interpretada como condiciones de negociación, 
en términos de pago y volumen, utilizadas por las comercializadoras. 
 
Según lo que indica la Cuadro 8, la forma de pago más utilizada es el efectivo, por 
las comercializadoras pequeñas y micro. En segundo lugar se encuentran los 
créditos con plazos de 30 días. Otros pagos son realizados utilizando tarjetas 
electrónicas o la negociación se realiza a través de mercancía por consignación. 

 
Cuadro 8.  Condiciones de negociación. 

    P M TOTAL 
Formas de 
Pago Crédito 3 1 4 

  Efectivo 3 1 4 

Plazos 30 días 3   3 
  90 días       

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
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Continuación Cuadro 8.  Condiciones de negociación. 
    P M TOTAL 

Otros 
Tarjeta 

electrónica   1 1 

  60 días       

Otras 
Mercancía por 
Consignación 1   1 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 

 Margen de precios que se obtiene por la prestación de servicio de 
comercialización.  El margen de precios da un indicio de lo que la competencia 
cobra por la prestación de servicios, esto con el fin de establecer un margen de 
precios  adecuado para el proyecto con base a lo que pida el mercado y lo que 
obtenga la competencia. Si se observa el Cuadro 9, cada empresa entrevistada 
muestra diferentes márgenes. En este cuadro se observa un dato común entre 
algunas de las comercializadoras y es que por prestación de servicios cobran 
entre el 30% y 40% del precio de sus productos. 

 
Cuadro 9. Margen de precios obtenido por la prestación  

del servicio de comercialización. 

Herbalife 

Multiherbal 
de 

Colombia 
Tejiendo 
Sueños Biofarma Govilla 

Paga quién 
consume 
hasta el 

73% 

40% más o 
menos 

Abarrotes 
15%, 

Alimentos 
30% 

Mínimo 
30% y 

Máximo 
100% 

30% 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 

 Área de cobertura del comercializador.  El objetivo primordial de esta 
pregunta era conocer qué área cubrían los comercializadores. Sin embargo la 
pregunta fue interpretada por algunos como el tipo de mercado que abarcaban y 
otros la entendían como el sitio de localización de sus puntos de venta. (Ver 
Cuadro 10). 

Cuadro 10.  Área de cobertura del comercializador. 

Herbalife 

Multiherb
al de 

Colombia 
Tejiendo 
Sueños Biofarma Govilla 

Estratos 4, 
5 y 6 

Estratos 
bajos: 1, 2 y 
3, y algunos 

Médicos 

Envigado Sanandrecitos 
Sólo en 
punto de 

venta 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
 Productos sanos con mayor rotación y volumen aproximado de ventas en 
cantidades por año.  Esta pregunta indica los productos de la competencia que 
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más alta rotación tienen, con el fin de saber cuales son los productos mas 
demandados por los clientes. 
 

En el Cuadro 11 puede verse de manera específica el producto según la 
comercializadora entrevistada y  según su tipo. 

 
Cuadro 11.  Rotación de los productos y volumen de ventas aproximado. 

  Herbalife 
Multiherbal de 

Colombia Tejiendo Sueños Biofarma Govilla 

Alimentos Batido ( US$ 
55.000 al mes) 

Nutriherbal y 
Aloevera (800 - 
1000 uni) 

Panela, panela 
molida, café   

Granola y  
leche de soya 

Farmacéutico   
Gotas Hepabin y 
gotas Estresin   Noni   

Aseo personal           
Aseo del Hogar      Lavaplatos     

Cosméticos   
Ungüento aloe 
vera       

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
 Ventajas del sistema logístico de comercialización.  La razón principal de 
esta pregunta es conocer desde el punto de vista de la competencia las ventajas 
de su sistema logístico de comercialización. 

Cuadro 12.  Ventajas del sistema logístico de comercialización. 

  Rápido Efectivo 
 Dan 

Garantía 
Transporte 

incluido 
Mayor 

cobertura 

Volumen 
a bajo 
precio 

Calidad 
Gente 

apegada 

Llegan 
directo al 

cliente(poco
s 

intermediari
os 

Número 
de 
empresa
s 

2 1 1 3 1 1 1 1 1 

Empresa 

Multiher
bal de 

Colombi
a, 

Tejiend
o 

Sueños 

Tejiendo 
sueños 

Tejiendo 
sueños 

Herbalife, 
Bioforma, 
Tejiendo 
Sueños 

Multiherbal 
de 

Colombia 
Bioforma Govilla Govilla Herbalife 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
Según los resultados que están tabulados en el Cuadro 12 y mostrados en la 
Figura 57, la mayor ventaja de los comercializadores entrevistados es que en la 
prestación de su servicio incluyen el transporte. Otras respuestas que se pueden 
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clasificar en segundo lugar es que llegan al cliente directamente sin la utilización 
de tantos intermediarios, son rápidos, comercializan productos de buena calidad y 
en sus condiciones de negociación también incluyen descuento por volumen.   
 
Algunas respuestas dadas por una empresa es que dan garantías a sus clientes, 
tienen una mayor cobertura del mercado y son muy efectivos a la hora de 
comercializar sus productos. 
 

Figura 57.  Ventajas del sistema logístico de comercialización. 
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Fuente: Encuesta dirigida a comercializadora 

 
 Desventajas del sistema logístico de comercialización.  Al contrario de la 
pregunta anterior la razón principal de esta pregunta es conocer desde el punto de 
vista de la competencia las desventajas de su sistema logístico de 
comercialización. 
 
Los resultados no hubo necesidad de graficarlos ya que todas las empresas 
entrevistadas tuvieron respuestas diferentes. Como puede observarse en el 
Cuadro 13, las desventajas expresadas por las empresas fueron: tamaño, no son 
muy conocidos, falta capacitación para la prestación del servicio, los clientes son 
limitados, es decir no hay mayor cobertura, una empresa no presentó desventajas 
y por último, una de las respuestas era que su comercializadora no tenía 
desventajas. 
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 Descripción del mercado meta.  Esta pregunta nos indica el mercado al que 
van dirigidas las comercializadoras. 

 
Cuadro 13. Desventajas del sistema logístico de comercialización. 

  Tamaño 

No es 
muy 

conocido 
Falta 

Capacitación
Clientes 

Limitados
No dio 

desventajas Ninguna 
Número de empresas 1 1 1 1 1 1 

Empresa 
Tejiendo 
Sueños 

Tejiendo 
sueños 

Multiherbal 
de Colombia 

Bioforma Govilla Herbalife

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
En el Cuadro 14, se especifica según la comercializadora entrevistada la 
descripción de su mercado meta, aunque hubo una que no dio respuesta a la 
pregunta. 

 
Cuadro 14.  Descripción del mercado meta. 

 
Herbalife 

Multiherbal de 
Colombia 

Tejiendo 
Sueños Biofarma Govilla 

Definición del 
Mercado Meta 

Toda la gente 
que necesite y 

quiera el 
producto 

Todos los 
estratos mas que 

todo los bajos 

Familias que 
quieran hacer 

mercado 

Telemercadeo - 
Clientes 

No dio 
respuesta 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
 
 Razones desde el punto de vista del comercializador, por las cuales los 
consumidores adquieren productos sanos o naturales.  Aquí se pretendía 
conocer que tanto sabía la competencia de lo que los consumidores buscan al 
comprar o adquirir un producto sano o natural. Para esto se dieron diferentes 
opciones a los entrevistados dentro de la encuesta. Esta pregunta se encuentra 
tabulada en el Cuadro 15. 
 

Cuadro 15.  Razones por las que se consumen productos naturales, desde el punto de 
vista del comercializador. 

  
Moda 

Con. 
Ambiental 

Dieta Salud Calidad 
Por buscar 

otras 
alternativas 

Seguro de 
vida 

Número de 
empresas 

1 3   5 3 1 1 

Empresa 
Biofor

ma 

Tejiendo 
sueños, 
Multiherbal de 
Colombia, 
Govilla 

  

Tejiendo sueños, 
Multiherbal de 
Colombia, 
Bioforma, Govilla, 
Herbalife 

Tejiendo 
sueños, 
Multiherbal 
de 
Colombia, 
Herbalife 

Multiherbal de 
Colombia 

Herbalife 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
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La Figura 58 muestra las respuestas presentadas por los entrevistados. Ahí se 
especifica la respuesta por comercializadora. Como puede observarse según el 
punto de vista de las comercializadoras, los consumidores compran productos 
naturales, en primer lugar por salud,  seguidos de conciencia ambiental y calidad.  
 
Esta respuesta no se aleja mucho de las respuestas obtenidas  en la encuesta de 
consumidor final. Otras respuestas presentadas fueron que los clientes buscaban 
alternativas diferentes para consumir o que utilizaba los productos como seguro de 
vida. 
 
4.2 ANALISIS DEL MERCADO 
 
4.2.1 Productos a Comercializar.  Gracias a los resultados de la encuesta pudo 
determinarse el tipo de productos a comercializar, teniendo también en cuenta que 
la distribución sería realizada a través de limitados físicos por lo tanto deben ser 
productos no perecederos y de fácil manejo. Uniendo las encuestas productor – 
consumidor existe una necesidad latente por consumir productos sanos de aseo 
personal y del hogar y cosméticos aunque según la base de datos existe muy 
poca oferta de este tipo de productos. En cuanto a necesidades de las empresas 
estas requieren explorar nuevos mercados y quieren conocer y acercarse más a 
sus clientes. Dentro de la cooperativa se incluirán empresas de los diferentes 
sectores mencionados como son el de aseo del hogar, aseo personal, cosméticos, 
productos para plantas que compartan la misma filosofía planteada de realizar 
productos más beneficiosos para la salud humana y el medio ambiente, además 
que quieran dirigir sus productos a un mismo mercado, como es el masivo.  
 
 Cosméticos: En este punto son polvos para la cara a base de arroz, 
cremas para el cuerpo y la cara de nueces, almendras, tratamientos para el 
cabello a base de penca sábila, aceite de mano de res, mascarillas para la cara  
de fresa, de pepino. 
 Aseo del Hogar: Son detergentes para el lavado de la ropa, lavaplatos, 
jabón para la ropa, limpiavidrios, detergente para el aseo de los muebles. Entre 
estos también se incluyen, los productos para plantas como los herbicidas a base 
de ají y ajo. 
 Aseo personal: Shampoo para el cabello de hierbas, jabón líquido y en 
barra para el cuerpo de tierra, de fresa, jabón líquido y en barra para las manos. 
 
4.2.2 Mercado Meta.  Según la encuesta la mayoría de las empresas dirigen sus 
productos a todos los estratos en especial los estratos 3 y 4. Sin embargo sería 
ideal explorar los estratos 5 y 6, a personas que tengan esta misma filosofía y que 
por acceder de manera más fácil y cómoda estén dispuestos a aceptar este tipo 
de productos a través de la forma de comercialización planteada. En cuanto a los 
estratos 1 y 2 se les puede ofrecer productos más económicos, ya que estos 
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estratos sólo buscan suplir sus necesidades primarias consumiendo productos 
mucho más económicos.  
 
Con esta base se puede realizar un análisis del mercado en algunos municipios 
del  área Metropolitana, que se mencionaron con anterioridad, con el fin de definir 
de manera clara la demanda potencial, específica y proyectada, así como también 
el análisis de la oferta para posteriormente con base en los análisis mencionados y 
en los resultados de la investigación, definir las diferentes estrategias de producto, 
precio, promoción, plaza, publicidad  y servicio. 
 
4.2.3 Demanda.  Para efectos de cálculos de las demandas es necesario obtener 
el número de habitantes y la tasa de crecimiento promedio anual de la población 
antioqueña, las cuales se expondrán a continuación. 
 
 Población en número de habitantes. El área de análisis es el área 
Metropolitana de Antioquia, constituida por los municipios de Medellín, 
Copacabana, Girardota, La Estrella, Itagui, Envigado, Sabaneta y Bello.  
 

Antioquia, en su totalidad, cuenta con 5.608.829 de los cuales son 2.049.131 en 
Medellín, 55.908 en Copacabana, 54.245 en La Estrella, 269.463 en Itaguí, 
165.134 en Envigado, 39.099 en Sabaneta y 379.867 en Bello, para un total de 
3.012.847  en el área Metropolitana, expresadas en número de habitantes. 

 La tasa de crecimiento promedio anual de Antioquia es de 1.31%.  
 
 Demanda Total. De acuerdo con la definición de demanda total que 
corresponde al total de los productos que compran las personas del área 
metropolitana, o el número de cantidades demandadas al año y con base en los 
resultados de la encuesta dirigida al consumidor final, se halló dicha demanda, 
teniendo en cuenta que la muestra es representativa del total del universo. 
También se ilustrará el número de demandantes,  con base en los resultados de la 
encuesta. 
  
Para la conversión de los datos al total del universo, el cuál, según datos del 
censo de 1993 realizado por el DANE, la población en Medellín y otros  municipios 
del área metropolitana como son: Bello, Itagui, Copacabana, La Estrella, Envigado 
y Sabaneta, es de 2.303.258. Este dato proyectado a Junio 30 de 2003 es de 
3.012.8476.  
 
Antes de calcular la demanda total, se realizó el cálculo de las cantidades 
consumidas al año, por tipo de producto de los encuestados. 
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Para tal cálculo se utilizaron las frecuencias y las cantidades compradas que 
expresaron los consumidores en la encuesta. En promedio, todas las personas 
consumen una unidad de cada producto. En cuanto a los tipos de frecuencias, 
semanal, mensual y trimestral que eran las opciones que se daban, se convirtieron 
en número de veces que cada tipo de frecuencia representa al año, esto con el fin 
de facilitar los cálculos. 
 
En la Tabla 1 se muestran las conversiones las cuales son 48, 12 y 4 
respectivamente.  

 
Tabla 1. Conversión de tipo de frecuencias 

Tipo de 
frecuencia 

Numero de veces que tipo 
de frecuencia representa al 

año 
Semanal 48 

Mensual 12 

Trimestral 4 
Fuente: Las autoras 

 
El Cuadro 16 muestra el cálculo total de las cantidades consumidas al año, por 
tipo de producto. Este cálculo se encontró multiplicando el número de personas 
que compran semanalmente, por el número de veces que esta frecuencia 
representa al año, es decir 48, más el número de personas que compran 
mensualmente por 12, más el número de personas que compran trimestralmente 
por 4. Este resultado se divide por tres, ya que es un promedio. El cálculo se 
realiza para cada producto. 

 
El Cuadro 17 muestra el número de habitantes que consumen para cada producto 
o el número de demandantes. La primera columna muestra los productos que 
consumen los encuestados. En la segunda se ilustra el número de habitantes 
encuestados, que consumen cada uno de los productos expresados en la primera 
columna. En la tercera columna se encuentran los porcentajes de los habitantes 
encuestados que consumen, cálculo hallado con la muestra, 152 encuestados. 
Para calcular la última columna que indica el número de demandantes llevados al 
universo, se multiplicó el dato proyectado de habitantes 3.012.847, por cada uno 
de los porcentajes de la columna tres.   
 
Con el propósito de calcular las cantidades demandadas por los habitantes, según 
el universo, es decir la demanda total, fue necesario llevar la muestra al universo 
por medio de una regla de 3. Se tomó el número de cantidades demandadas 
según la muestra, multiplicado por el número de demandantes según el universo y 
se dividió el total por el número de demandantes según la muestra (Ver Cuadro 
18). 
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Figura 58.  Razones de consumo de productos naturales. 
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Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
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Para simplificar los cálculos y por el hecho de que previamente se habían 
seleccionado algunos productos, como los cosméticos, los de aseo personal, 
aseo del hogar y Abonos (se incluyen dentro de los productos de aseo del 
hogar), sólo se tuvieron en cuenta los productos de la primera columna del 
Cuadro 17 que concuerden con la clasificación de los tipos de productos 
mencionados. 
 
El Cuadro 19 muestra la clasificación de los productos, utilizando las siglas: AP, 
AH, C para los tipos de productos aseo personal, aseo hogar y cosméticos 
respectivamente. 
 

Cuadro 17. Cálculo de la Demanda Total. 

Producto 
# de demandantes 
según la muestra  

Porcentaje de 
demandantes 

consumen 

# de demandantes 
según el universo 

Condimentos 90 59,21% 1783906 
Cereales 110 72,37% 2180397 
Fibras 103 67,76% 2041505 
Mermelada 6 3,95% 119007 
Panela 18 11,84% 356721 
Jarabes 26 17,11% 515498 
Cápsulas 50 32,89% 990925 
Gotas 47 30,92% 931572 
Ungüentos 23 15,13% 455843 
Polvo 7 4,61% 138892 
Cremas 47 30,92% 931572 
Maquillaje 2 1,32% 39769 
Jabones 64 42,11% 1268709 
Champú 55 36,18% 1090048 
Detergentes 14 9,21% 277483 
Jabones 14 9,21% 277483 
Lavaplatos 13 8,55% 257598 
Granos 36 23,68% 713442 
Aromáticas 50 32,89% 990925 
Leche en polvo Soya 14 9,21% 277483 
Tintura 9 5,92% 178360 
Mascarilla 19 12,50% 376605 
Laxante 1 0,66% 19884 
Abono 13 8,55% 257598 
Servilletas, papel 
higiénico, toallas cocina 

2 1,32% 39769 

Agua de Rosas 8 5,26% 158475 
Gomina 1 0,66% 19884 
Rosa Mosqueta 1 0,66% 19884 
Miel 16 10,53% 317252 
tiza para cucarachas 1 0,66% 19884 
Mekato de tienda 
naturista 

1 0,66% 19884 

Crema   Limpiadora 1 0,66% 19884 
Jalea 8 5,26% 158475 
Tabletas 2 1,32% 39769 
Granulado 1 0,66% 19884 
Tratamiento cabello 7 4,61% 138892 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
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Cuadro 16.  Cálculo total de las cantidades consumidas al año, por tipo de producto 

Fuente: Las autoras 

Clasificación 
Producto Señalar 

Frecuencia 
Cantidad (unidades) # cantidades compradas al año 

Semanal Mensual Trimestral 

Alimentos No 
Perecederos Condimentos 

90 45 43 2 1 894,67 

  Cereales 110 54 44 12 1 1056,00 
  Fibras 103 51 51 1 1 1021,33 
Otros Mermelada 6 1 5  1 36,00 
  Panela 18 1 17  1 84,00 
Farmacéuticos Jarabes 26 3 7 16 1 97,33 
  Cápsulas 50 8 23 19 1 245,33 
  Gotas 47 4 33 10 1 209,33 
  Ungüentos 23  7 16 1 49,33 
Otros Polvo 7 1 1 5 1 26,67 
Cosméticos Cremas 47 7 28 12 1 240,00 
  Maquillaje 2   2 1 2,67 
Aseo Personal Jabones 64 16 40 8 1 426,67 
  Champú 55 6 41 8 1 270,67 
Aseo Hogar Detergentes 14 3 11  1 92,00 
  Jabones 14 1 13  1 68,00 
  Lavaplatos 13 1 12  1 64,00 
Otros Granos 36 27 9  1 468,00 
  Aromáticas 50 17 32 1 1 401,33 
  Leche en polvo Soya 14 8 6  1 152,00 
  Tintura 9  6 3 1 28,00 
  Mascarilla 19   19 1 25,33 
  Laxante 1 1   1 16,00 
  Abono 17  14 3 1 60,00 

  
Servilletas, papel higiénico, toallas 
cocina 

2 2   1 32,00 

  Agua de Rosas 8 1 7  1 44,00 
  Gomina 1 1   1 16,00 
  Rosa Mosqueta 1 1   1 16,00 
  Miel 16 1  15 1 36,00 
  Tiza para cucarachas 1   1 1 1,33 
  Mekato de tienda naturista 1  1  1 4,00 
  Crema   Limpiadora 1   1 1 1,33 
  Jalea 8   8 1 10,67 
  Tabletas 2 2   1 32,00 
  Granulado 1   1 1 1,33 
  Tratamiento cabello 7  1 6 1 12,00 
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Cuadro 18.  Cantidades demandadas según el universo o Demanda total 

Producto 

# de 
demandantes 

según la 
muestra  

# de 
demandantes 

según el 
universo 

# cantidades 
demandadas 
al año según 

muestra 

# cantidades 
demandadas al 

año según 
universo 

Condimentos 90 1783906 894,67 17733354 
Cereales 110 2180397 1056,00 17125504 
Fibras 103 2041505 1021,33 17688964 
Mermelada 6 119007 36,00 10703440 
Panela 18 356721 84,00 8324897 
Jarabes 26 515498 97,33 6678214 
Cápsulas 50 990925 245,33 8753035 
Gotas 47 931572 209,33 7945343 
Ungüentos 23 455843 49,33 3826350 
Polvo 7 138892 26,67 6795835 
Cremas 47 931572 240,00 9109310 
Maquillaje 2 39769 2,67 2378542 
Jabones 64 1268709 426,67 11892711 
Champú 55 1090048 270,67 8778983 
Detergentes 14 277483 92,00 11722815 
Jabones 14 277483 68,00 8664689 
Lavaplatos 13 257598 64,00 8782309 
Granos 36 713442 468,00 23190787 
Aromáticas 50 990925 401,33 14318824 
Leche en polvo Soya 14 277483 152,00 19368129 
Tintura 9 178360 28,00 5549931 
Mascarilla 19 376605 25,33 2378542 
Laxante 1 19884 16,00 28542507 
Abono 13 257598 60,00 6296141 
Servilletas, papel 
higiénico, toallas cocina 

2 39769 32,00 28542507 

Agua de Rosas 8 158475 44,00 9811486 
Gomina 1 19884 16,00 28542507 
Rosa Mosqueta 1 19884 16,00 28542507 
Miel 16 317252 36,00 4013790 
Tiza para cucarachas 1 19884 1,33 2378542 
Mekato de tienda 
naturista 

1 19884 4,00 7135626 

Crema   Limpiadora 1 19884 1,33 2378542 
Jalea 8 158475 10,67 2378542 
Tabletas 2 39769 32,00 28542507 
Granulado 1 19884 1,33 2378542 
Tratamiento cabello 7 138892 12,00 3058125 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 19. Clasificación de productos 

Producto 
# de demandantes que 

consumen según 
muestra 

% de habitantes 
que consumen 

Cantidades 
demandadas  

según universo 

Tipo de 
producto 

Condimentos 90 59,21% 17733354   

Cereales 110 72,37% 17125504   

Fibras 103 67,76% 17688964   

Mermelada 6 3,95% 10703440   

Panela 18 11,84% 8324897   

Jarabes 26 17,11% 6678214   

Cápsulas 50 32,89% 8753035   

Gotas 47 30,92% 7945343   

Ungüentos 23 15,13% 3826350   

Polvo 7 4,61% 6795835   

Cremas 47 30,92% 9109310 C 

Maquillaje 2 1,32% 2378542 C 

Jabones 64 42,11% 11892711 AP 

Champú 55 36,18% 8778983 AP 

Detergentes 14 9,21% 11722815 AH 

Jabones 14 9,21% 8664689 AH 

Lavaplatos 13 8,55% 8782309 AH 

Granos 36 23,68% 23190787   

Aromáticas 50 32,89% 14318824   

Leche en polvo Soya 14 9,21% 19368129   

Tintura 9 5,92% 5549931 C 

Mascarilla 19 12,50% 2378542 C 

Laxante 1 0,66% 28542507   

Abono 13 8,55% 6296141 AH 

Servilletas, papel higiénico, toallas 
cocina 

2 1,32% 28542507   

Agua de Rosas 8 5,26% 9811486 C 

Gomina 1 0,66% 28542507 C 

Rosa Mosqueta 1 0,66% 28542507 C 

Miel 16 10,53% 4013790   

tiza para cucarachas 1 0,66% 2378542 AH 

Mekato de tienda naturista 1 0,66% 7135626   

Crema   Limpiadora 1 0,66% 2378542 C 

Jalea 8 5,26% 2378542   

Tabletas 2 1,32% 28542507   

Granulado 1 0,66% 2378542   

Tratamiento cabello 7 4,61% 3058125 AP 

Fuente: Las autoras 
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Con base en el porcentaje de habitantes que consumen los productos sanos 
presentados en el Cuadro 19, se asignaron a los productos seleccionados los 
colores verde, amarillo y rojo que se refieren a productos muy comprados, 
medianamente comprados y poco comprados, respectivamente. Para clasificar 
cada color se asignaron los rangos presentados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Rangos de clasificación 

COLOR RANGO 

 Muy comprados > de 30% 

 Medianamente comprados Entre 10% y 30% 

 Poco comprados Entre 0,1% y 10% 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 

 
En el Cuadro 19 se muestran los productos seleccionados según la 
clasificación presentada en la tabla 2.  
 
Una vez asignados los productos según el rango, se procedió a calcular el 
promedio de cantidades demandadas para cada tipo de producto según el 
sector, tomando el promedio de los productos seleccionados con verde, 
amarillo y rojo respectivamente. En las siguientes tablas se presentan los 
cálculos. 

 
Tabla 3. Promedio total de cantidades demandadas de productos  

muy comprados por los habitantes 

SECTOR 
PROMEDIO DE 
CANTIDADES 

DEMANDADAS 

Aseo Personal 10.335.847 

Cosméticos 9.109.311 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 

 
Tabla 4. Promedio total de cantidades demandadas de productos  

medianamente comprados por los habitantes 

SECTOR PROMEDIO DE CANTIDADES 
DEMANDADAS 

Cosméticos 2.378.542 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 

 
Tabla 5. Promedio total de cantidades demandadas de productos 

poco comprados por los habitantes 

SECTOR 
PROMEDIO  DE CANTIDADES 

DEMANDADAS 

Cosméticos 12.867.253 

Aseo Personal 3.058.126 

Aseo Hogar 7.568.900 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 
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Se considera que la demanda total más representativa es la de productos muy 
comprados, por lo tanto se concluye que el promedio de la demanda total para 
cada sector se muestra en  los resultados de la Tabla 3. Sin embargo, en esta 
tabla no se presenta un promedio de los productos de aseo personal 
demandados al año, por lo tanto el dato que representa la demanda total del 
sector es el  presentado en la tabla 5. 
 
 Demanda Potencial.  Según la definición de demanda potencial, que se 
refiere a la cantidad de productos que las personas están dispuestas a comprar 
de acuerdo a las respuestas de la pregunta número 7 de la encuesta dirigida al 
consumidor final, tomando  el dato del total de universo proyectado, 3.012.847, 
que fue utilizado también para hallar la demanda total. 
 
Para calcular la demanda potencial o cantidades a demandar con base en el 
universo proyectado, es necesario hallar primero el número de demandantes 
potenciales según el universo, el cuál se calculó multiplicando el porcentaje de 
habitantes que consumirían cada producto por el total del universo, 3.012.847. 
Este porcentaje a su vez se tomó del número de demandantes potenciales 
según la muestra, 152, dividido por dicha muestra. Esto para cada producto. 
Para obtener mayor claridad los datos se presentan en el Cuadro 20, el cual se 
muestra a continuación: 
 

Cuadro 20. Cálculo de Demanda Potencial 

Producto 
# de demandantes 
potenciales según 

la muestra  

Porcentaje de 
habitantes que 

consumirían 

# de demandantes 
potenciales según 

el universo 
Condimentos 57 37,50% 1.129.818 
Cereales 66 43,42% 1.308.178 
Fibras 68 44,74% 1.347.948 
Granos 11 7,24% 218.130 
Mermelada  10 6,58% 198.245 
Jarabes 69 45,39% 1.367.531 
Cápsulas 71 46,71% 1.407.301 
Gotas 68 44,74% 1.347.948 
Ungüentos 59 38,82% 1.169.587 
Tabletas 10 6,58% 198.245 
Cremas 79 51,97% 1.565.777 
Maquillaje 30 19,74% 594.736 
Mascarillas 14 9,21% 277.483 
Jabones 113 74,34% 2.239.750 
Champú 114 75,00% 2.259.635 
Crema Dental 1 0,66% 19.885 
Detergentes 91 59,87% 1.803.791 
Jabones 89 58,55% 1.764.022 
Lavaplatos 89 58,55% 1.764.022 
Vitaminas 32 21,05% 634.204 
Tintura 14 9,21% 277.483 
Frutas 1 0,66% 19.885 

Fuente: Encuesta dirigida a comercializadoras 
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Ahora para encontrar las cantidades potenciales o demanda total de cada 
producto, fue necesario obtener un promedio de las frecuencias de compra, 
semanal, mensual y trimestral, al igual que para el cálculo de la demanda total.  
 
El número de veces de compra al año de cada una de las frecuencias se 
presentan en la Tabla 1.  
 
El Cuadro 21 muestra el cálculo total de las cantidades que se consumirían al 
año, por tipo de producto. Este cálculo se encontró multiplicando el número de 
demandantes que comprarían por semana, por el número de veces que esta 
frecuencia representa al año, es decir 48, más los demandantes que 
comprarían mensualmente por 12, más los demandantes que comprarían 
trimestralmente por 4. Este resultado se divide por tres, ya que es un promedio. 
El cálculo se realiza para cada producto. 
 

Cuadro 21. Cálculo de cantidades potenciales a demandar según muestra 

Producto 

Demandantes 
potenciales 

según 
muestra  

Semanal Mensual Trimestral 

Cantidades 
potenciales a 

demandar según 
muestra 

Condimentos 57 8 41 8 304 
Cereales 66 8 58 0 363 
Fibras 68 9 60 0 374 
Granos 11 6 5 0 116 
Mermelada  10 5 5 0 100 
Jarabes 69 2 45 22 240 
Cápsulas 71 2 45 24 243 
Gotas 68 0 43 25 205 
Ungüentos 59 0 3 56 86 
Tabletas 10 0 10 0 40 
Cremas 79 19 60 0 546 
Maquillaje 30 7 23 0 207 
Mascarillas 14 0 14 0 56 
Jabones 113 81 32 0 1.424 
Champú 114 0 884 29 3.572 
Crema Dental 1 0 1 0 4 
Detergentes 91 55 36 0 1.026 
Jabones 89 31 58 0 730 
Lavaplatos 89 31 58 0 730 
Vitaminas 32 0 16 16 85 
Tintura 14 0 14 0 56 
Frutas 1 1 0 0 16 

Fuente: Las autoras 
 

Luego del cálculo de las cantidades potenciales a demandar según la muestra 
se procedió a realizar el cálculo de la demanda potencial o cantidades 
potenciales a demandar según el universo, para cada producto.  
 
Para esto se tomó el número de cantidades potenciales a demandar, según la 
muestra, multiplicado por el número de demandantes potenciales según el 
universo, y este resultado se divide por el número de demandantes potenciales 
según la muestra. (Ver Cuadro 22) 
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Ya que no se pueden trabajar con todas las demandas potenciales ni con todos 
los productos, al igual que para la demanda total, se seleccionan los productos 
que representen los sectores seleccionados a estudio. 
 

Cuadro 22. Cálculo de cantidades potenciales a demandar 
 según universo o demanda potencial 

Producto 
Demandantes 
potenciales 

según muestra 

Demandantes 
potenciales 

según 
universo 

Cantidades 
potenciales a 

demandar 
según 

muestra 

Cantidades 
potenciales a 

demandar según 
universo do 

demanda 
potencial 

Condimentos 57 1.129.818 304 6.025.694 
Cereales 66 1.308.178 363 6.213.997 
Fibras 68 1.347.948 374 6.213.997 
Granos 11 218.130 116 11.914.440 
Mermelada  10 198.245 100 11.298.176 
Jarabes 69 1.367.531 240 3.925.188 
Cápsulas 71 1.407.301 243 3.858.920 
Gotas 68 1.347.948 205 3.411.606 
Ungüentos 59 1.169.587 86 1.637.417 
Tabletas 10 198.245 40 4.519.271 
Cremas 79 1.565.777 546 7.806.013 
Maquillaje 30 594.736 207 7.806.013 
Mascarillas 14 277.483 56 4.519.271 
Jabones 113 2.239.750 1.424 14.237.702 
Champú 114 2.259.635 3.572 35.400.952 
Crema Dental 1 19.885 4 4.519.271 
Detergentes 91 1.803.791 1.026 12.736.126 
Jabones 89 1.764.022 730 9.264.505 
Lavaplatos 89 1.764.022 730 9.264.505 
Vitaminas 32 634.204 85 3.012.847 
Tintura 14 277.483 56 4.519.271 
Frutas 1 19.885 16 18.077.082 

Fuente: Las autoras 
 
La clasificación se hace usando los colores verde, amarillo y rojo para los 
productos que tienen, alta posibilidad de compra, mediana posibilidad de 
compra y poca posibilidad de compra, respectivamente como lo muestra la 
Tabla 6 y según los rangos expresados en esta misma tabla.  
 

Tabla 6. Rangos de clasificación 

COLOR RANGO 

 Alta posibilidad de compra > de 30% 

Mediana posibilidad de compra entre 10% y 30% 

 Poca posibilidad de compra entre 0,1% y 10% 
Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 

 
La clasificación de acuerdo a los rangos, se muestra en el Cuadro 23, 
utilizando también las siglas C para cosméticos, AP para aseo personal y AH 
para aseo del hogar. 

90 



 

Luego de la clasificación por colores y por tipo de producto, se procedió a 
calcular los promedios de las cantidades potenciales a demandar según 
universo o demanda potencial para cada clasificación según el color. 
 

Cuadro 23. Clasificación de productos 

Producto 

Demandantes 
potenciales 

según universo 

Porcentaje 
de 

habitantes 
que 

consumen 

Cantidades 
potenciales a 

demandar según 
universo 

Tipo de 
producto 

Condimentos 1.129.818 37,50% 6.025.694   

Cereales 1.308.178 43,42% 6.213.997   

Fibras 1.347.948 44,74% 6.213.997   

Granos 218.130 7,24% 11.914.440   

Mermelada  198.245 6,58% 11.298.176   

Jarabes 1.367.531 45,39% 3.925.188  

Cápsulas 1.407.301 46,71% 3.858.920  

Gotas 1.347.948 44,74% 3.411.606  

Ungüentos 1.169.587 38,82% 1.637.417  

Tabletas 198.245 6,58% 4.519.271  

Cremas 1.565.777 51,97% 7.806.013 C 

Maquillaje 594.736 19,74% 7.806.013 C 

Mascarillas 277.483 9,21% 4.519.271 C 

Jabones 2.239.750 74,34% 14.237.702 AP 

Champú 2.259.635 75,00% 35.400.952 AP 

Crema Dental 19.885 0,66% 4.519.271 AP 

Detergentes 1.803.791 59,87% 12.736.126 AH 

Jabones 1.764.022 58,55% 9.264.505 AH 

Lavaplatos 1.764.022 58,55% 9.264.505 AH 

Vitaminas 634.204 21,05% 3.012.847  

Tintura 277.483 9,21% 4.519.271 C 

Frutas 19.885 0,66% 18.077.082   

Fuente: Las autoras 
 
Estos promedios son presentados en las Tablas 7, 8 y 9, a continuación: 
 

Tabla 7. Demanda potencial promedio de 
productos con alta posibilidad de compra 

SECTOR PROMEDIO 

Aseo Hogar 10.421.712 

Aseo Personal 24.819.327 

Cosméticos 7.806.013 

Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 
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Tabla 8. Demanda potencial promedio de 
productos con mediana posibilidad de compra 

SECTOR PROMEDIO 

Cosméticos 7.806.013 

Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 
 

Tabla 9. Demanda potencial promedio de 
productos con poca posibilidad de compra 

SECTOR PROMEDIO 

Cosméticos 4.519.271 

Aseo Personal 4.519.271 

Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 
 

Al igual que en la demanda total, se concluye que los datos que representan la 
demanda potencial, son los que muestra la Tabla 7 ya que expresa el promedio 
al año de los productos que más demandarían los consumidores. 
 
 Demanda específica.  La demanda específica es la que la cooperativa de 
comercialización estará en capacidad de satisfacer, considerando la capacidad 
de producción de los productores dispuestos a participar en el proyecto.  
 
Esta capacidad está definida como la diferencia que existe entre la capacidad 
actual de las empresas, es decir lo que actualmente producen, y la capacidad 
instalada, o capacidad máxima de producción, para cada uno de los productos 
que clasifican dentro de los tipos de productos que se han seleccionado para el 
proyecto. 
 
Para esto fue necesario recolectar los datos de capacidad instalada y 
capacidad total de producción de cada uno de los productos fabricados por  las 
empresas encuestadas. Sin embargo esta información sólo fue suministrada 
por 15 empresas, por lo tanto la demanda específica fue calculada con base en 
los datos que se pudieron recolectar (Ver Cuadro 24). 

 
Cuadro 24. Demanda específica 

Producto Demanda Específica 
Capacidad actual de 

producción 
Capacidad instalada de 

producción 

Detergentes 3.780.000 1.620.000 5.400.000 

Jabones pisos 2.700.000 900.000 3.600.000 

Lavaplatos 2.880.000 720.000 3.600.000 

Abonos 22.932.000 5.868.000 28.800.000 

Loción 4.608.000 1.152.000 5.760.000 

Rinse 2.592.000 288.000 2.880.000 

Cremas 2.880.000 7.740.000 10.620.000 

Tratamiento 2.592.000 288.000 2.880.000 

Jabones 13.968.000 6.768.000 20.736.000 

Champú 7.236.000 10.512.000 17.748.000 

Tintura 16.200.000 5.400.000 21.600.000 

Geles 252.000 252.000 504.000 

Fuente: Las autoras 
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Gracias a esta demanda, se puede establecer la demanda proyectada, la cuál 
se utilizó para calcular el porcentaje real de cantidades demandadas que la 
cooperativa está dispuesta a cubrir, cálculo que se muestra en la sección de 
capacidad y tamaño del capítulo 5. 
 
 Demanda Proyectada.  Una vez teniendo el cálculo de la demanda 
específica y suponiendo que el crecimiento de dicha demanda se incrementa  
según la tasa media anual de aumento de la población antioqueña calculada 
por el DANE, que se mencionó al inicio de esta sección, se realizó una 
proyección de la demanda específica a  5 años. En el Cuadro 25 se muestra la 
demanda proyectada por producto. 
 

Cuadro 25. Demanda proyectada por producto 

Producto 
Demanda 
Específica 

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 

Detergentes 3.780.000 3.829.518 3.879.685 3.930.509 3.981.998 4.034.162 

Jabones 
pisos 

2.700.000 2.735.370 2.771.203 2.807.506 2.844.284 2.881.545 

Lavaplatos 2.880.000 2.917.728 2.955.950 2.994.673 3.033.903 3.073.648 

Abonos 22.932.000 23.232.409 23.536.754 23.845.085 24.157.456 24.473.919 

Loción 4.608.000 4.668.365 4.729.520 4.791.477 4.854.245 4.917.836 

Rinse 2.592.000 2.625.955 2.660.355 2.695.206 2.730.513 2.766.283 

Cremas 2.880.000 2.917.728 2.955.950 2.994.673 3.033.903 3.073.648 

Tratamiento 2.592.000 2.625.955 2.660.355 2.695.206 2.730.513 2.766.283 

Jabones 13.968.000 14.150.981 14.336.359 14.524.165 14.714.432 14.907.191 

Champú 7.236.000 7.330.792 7.426.825 7.524.116 7.622.682 7.722.539 

Tintura 16.200.000 16.412.220 16.627.220 16.845.037 17.065.707 17.289.267 

Geles 252.000 255.301 258.646 262.034 265.467 268.944 

Fuente: Encuesta dirigida a Consumidor Final 
 
En el Cuadro 26 se muestra la demanda proyectada promedio, por tipo de 
producto. 

 
Cuadro 26. Demanda proyectada, en promedio por tipo de producto 

  

promedio de 
demanda 
específica 

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

Aseo del 
Hogar 

8.073.000 8.178.756 8.285.898 8.394.443 8.504.410 8.615.818 

Cosméticos 5.985.000 6.063.404 6.142.834 6.223.305 6.304.831 6.387.424 

Aseo 
Personal 

6.597.000 6.683.421 6.770.974 6.859.673 6.949.535 7.040.574 

Fuente: Las autoras 
 

4.2.4 Análisis de la oferta. Debido a que no se encontró información clara del 
sector de productos naturales en el área metropolitana, el análisis de la oferta 
se realizó con base en los resultados de la encuesta a productores.  Estos 
resultados se presentaron en la sección 4.1.2 del presente capítulo. Sin 

93 



 

embargo en esta sección se presenta la información encontrada sobre 
productos  sustitutos de productos naturales. Ver empresas en Anexo 4. 
 
 Información de sectores de productos sustitutos.  Se buscó información 
sobre los productos naturales fabricados por las empresas de los sectores 
elegidos para el proyecto, como farmacéuticos, cosméticos (clasificados por las 
entidades fuentes dentro de los químicos farmacéuticos), aseo del hogar, aseo 
personal y extractos vegetales, con el fin de conocer los factores positivos y 
negativos en distintos factores como ventas, producción, situación económica, 
entre otros aspectos sobre los sectores.  
 
Las fuentes utilizadas fueron la ANDI, FENALCO, La Cámara de Comercio de 
Medellín e Internet. 
 
A pesar de los esfuerzos, no fue posible encontrar la información requerida de 
los productos naturales en sí, pero si de los sectores en general. Con esto se 
verifica que este tipo de empresas apenas están surgiendo y se encuentran en 
pleno desarrollo. A pesar de esto se expondrá un resumen de la información 
recolectada, con el fin de ilustrar la situación que muestran los resultados más 
recientes de los sectores en general, aclarando que no es sobre los naturales 
específicamente. Además los productos que realizan los sectores que se 
muestran a continuación se consideran productos sustitutos de los productos 
naturales. 
 
 Sector de farmacéuticos.  Los principales productos del sector son los 
productos farmacéuticos de uso humano, con el 89.1% de la producción, y 
productos de este tipo para uso veterinario, que representa el 8.1%.7 
 
La agrupación de productos farmacéuticos incluye farmacias, drogas y 
cosméticos. 
 
Fortalezas y Debilidades 
 
 Características de la población y empleo 
 
Producción.  En el 2003 la producción del sector ascendió a $ 2.5 billones de 
pesos, que representa el 3.1% de la producción industrial. 
 
El ritmo de crecimiento de la producción del sector, ha estado en descenso, es 
decir, que entre 1990 y 2003 la tasa de crecimiento promedio fue de 5.8% 
promedio anual, presentándose en los últimos 5 años un valor de – 2.6% 
promedio anual. El valor agregado de la industria tuvo un crecimiento del 
1.4%.4 

 

                                                 
7 ANIF. Mercados industriales. Medellín, 2003 
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Para poder operar, las empresas del sector tienen que incurrir en altos salarios 
debido a que requieren de personal altamente calificado y necesitan estudios 
que demuestren la calidad con que cuentan sus productos. 
 
Empleo.  El sector aporta el 3.6% del empleo industrial, con aproximadamente 
17.300 personas, aunque esta participación en la generación de empleo ha 
decrecido con un –0.8% anual en los últimos 5 años. 
 
El costo laboral por trabajador en esta industria es un poco superior al del 
promedio de la industria. En proporción los costos laborales del sector 
farmacéutico representa un 17.1%, mientras el total de la industria es del 16%.  
 
También este sector tiene mayor movilidad en su mano de obra con respecto al 
promedio de la industria, es decir mientras en la industria en general hay 7 
empleados permanentes por cada temporal, en el farmacéutico hay 4.5 

 
Tipos de demandantes.  La demanda de este tipo de productos es inelástica 
al precio, ya que depende de los medicamentos formulados. Se encuentra 
sujeto al desempeño del mercado laboral, ya que esto determina el crecimiento 
de la población afiliada al Sistema de Seguridad Social y Salud. Gracias a su 
alta elasticidad al ingreso, las perspectivas de crecimiento a largo plazo del 
sector son muy positivas.8 
 
Entre los principales demandantes del sector se encuentran los distribuidores 
mayoristas, cadenas, cooperativas, EPS, instituciones de medicina prepagada, 
clínicas y hospitales y farmacias independientes. 
 
Estos demandantes responden a diferentes tipos de incentivos. Esto y la 
amplitud del mercado permiten a los laboratorios farmacéuticos especializarse 
en un nicho de mercado en especial, según las fortalezas con que cada uno 
cuente. 
 
Un factor que puede llegar a afectar significativamente al sector, en cuanto a 
demanda y que es difícil de medir es la competencia de formas alternativas de 
medicina, con tratamientos distintos y en muchos casos, más económicos que 
los usados tradicionalmente.5 

 
 Margen Comercial 
 
Agrupación de farmacéuticos: Farmacias, Drogas y Cosméticos.  El 
margen comercial de esta agrupación a junio de 2003 se encontraba en 
ascenso con una tasa del 10%, ya que los precios del consumidor crecían con 
una tasa promedio del 13.5% y los precios del productor aumentaron a una 
tasa promedio de 4.5% con tendencia decreciente.5 

 
 

                                                 
8 ANIF. Mercados Pyme. Medellín,  2001, Pág. 12 
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 Situación Económica.  La situación económica de la agrupación tuvo una 
pequeña mejoría en diciembre de 2002 con respecto al primer trimestre de este 
mismo año. En una escala de 0 a 5 se tuvo una calificación de 2.4 en diciembre 
frente a 1.5 del primer trimestre del año, Sin embargo no superó lo presentando 
a finales de 2001 con una calificación de 3.4 según la encuesta realizada por 
Fedesarrollo.5 
 
 Mejora de la Situación de Cartera.  Este no ha sido el mayor fuerte de la 
agrupación, sin embargo se mejoró el ciclo de recolección de cuentas por 
cobrar y se presentó una mejora también de los indicadores de liquidez como 
son por ejemplo el capital de trabajo, la rotación de ventas, entre otros, en 
diciembre del 2002.6 
 
 Ventas.  Según la encuesta de Fedesarrollo las ventas de farmacéuticos  
registraron el segundo peor comportamiento en el 2002, dentro de las 
agrupaciones comerciales, cerrando el año con una caída del 6.3% en sus 
ventas. También se vio un aumento de los precios teniendo un efecto negativo 
sobre la demanda. El aumento de la calificación de existencias, que fue 
creciente durante todo el 2002 ubicándose en diciembre en su nivel más alto, 
confirmó la debilidad de la demanda.6 
 
 Contrabando.  Aunque no todos los comerciantes del sector encuestado lo 
mencionaron, el contrabando se ha convertido en uno de los obstáculos más 
importantes y que ha ido en crecimiento. El efecto que puede influir este 
problema sobre las ventas es bastante negativo en caso de que siga en 
crecimiento.6 
 
 Precios y Costos.   
 
Materias Primas.  Las principales materias primas del sector son antibióticos, 
las vitaminas, los alcaloides y las hormonas. Según las cifras del DANE, las 
materias primas del sector representan un 37.4% de la producción bruta y de 
estas, el 52.9% son materias primas importadas. Esta última cifra es más alta 
que el total de la industria, que representa el 28%, lo que explica la 
vulnerabilidad del sector frente a la devaluación.6 

 
Barreras de entrada.  Hay otras barreras a la entrada de este tipo de 
productos, como son el conocimiento tecnológico requerido, el uso de patentes, 
las importaciones paralelas y las inversiones de capital que se requiere para la 
producción de medicamentos. Las condiciones de almacenamiento y 
durabilidad requieren también de inversiones significativas, lo que restringe la 
producción de ciertos medicamentos. Esto significa que el costo al que incurren 
las Pymes para continuar subsistiendo y que las vuelve competitivas, es muy 
alto.9 
 

                                                 
9 ANIF. Mercados Pyme. Medellín,  2001, Pág. 12 y 13 
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Otro problema de entrada, son los altos costos en los que se incurre por 
propaganda o publicidad para mostrar los atributos de diferenciación de un 
producto, frente a otras marcas, sobre todo de aquellas que son conocidas. 
Esto sucede con mayor frecuencia en marcas de venta libre o de mercado 
popular. 
 
Para poder fabricar, importar y vender medicamentos, el INVIMA exige a las 
empresas una serie de requisitos a las empresas con el fin de otorgar el 
permiso necesario para operar o el registro sanitario. Es por esto que las 
empresas deben realizar dicha solicitud y cumplir los requisitos.6 

 
Precios.  Como se mencionó con anterioridad, este sector muestra registra el 
mayor incremento en precios, en la última década. Esto se debió a la falta de 
control de este en los últimos años. También el alza en los precios se produjo 
por la devaluación de la moneda, debido a que en su mayoría, las materias 
primas que requiere el sector, son importadas.7 

 
 Exportaciones e Importaciones del sector 
 
Exportaciones.  En el 2003 las exportaciones ascendieron a USD $ 205.8 
millones de dólares. Este dato indica que las exportaciones han crecido desde 
la década de los 90, ya que en 1995 se exportaba el 8% de la producción frente 
a 27.4% vendidos al exterior en el 2002, por encima de un 21.3% de la 
industria en su totalidad. 
 
El principal destino de exportación del sector se encuentra en general, en 
América Latina, en primer lugar se encuentra Ecuador con un 22.3%, en 
segundo lugar Venezuela con el 18.6%, Méjico con 17.7%, Perú con el 10.4%, 
Panamá con el 9% y Chile con el 4.4%. El 17.6% se dirigen a otros destinos. 
Los productos que mas se exportan son los sustitutos sintéticos de plasma 
humano, los anestésicos, los medicamentos con hormonas o vitaminas para la 
venta al por menor.10 
 
Importaciones.  El sector durante 12 meses acumulados hasta junio del 2003, 
compró USD $ 503.4 millones de dólares. El dato indica una mayor penetración 
de importaciones incluso mucho mayor que la presentada por las 
exportaciones, que como se mencionó es porque la mayoría de materias 
primas utilizadas por el sector, son importadas. Estas importaciones 
representaron el 45.2% en el 2002 frente un 20.5% del consumo en 1995, lo 
que justifica la fuerza que dichas importaciones han tenido. 
 
Los países de origen, siendo Estados Unidos el principal,  con el 12.3%, 
seguido de Alemania con el 11.3%, Méjico con 10.5%, Francia 6.8%, Brasil 
6.0% y Suiza 5.6%, y el 47.4% se distribuye en otros países.7 

 

                                                 
10 ANIF. Mercados industriales. Medellín,  2003, Pág. 154 
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Sector Aseo Personal y del Hogar.  Este sector produce productos de 
limpieza (Aseo hogar) y aseo personal, dentro de los cuales los mas 
importantes son los detergentes que representan el 17.6% de la producción, los 
jabones en pasta, con un 17.6%, los dentríficos con el 8.5%, los perfumes con 
7.2% y los jabones de tocador con el 7.1%. El 49% se distribuye en otros 
productos. 11 
 
 Producción y generación de empleo 
 
Producción.  La producción anual del sector de jabones y productos de 
tocador ascendió en el 2003 a 3.6 billones de pesos, participando con la 
producción industrial con un 4.6% que en el 97 representaba el 3.7%, lo que 
demuestra que ha crecido. 
 
En el periodo de 1990 a 2003, la producción bruta del sector creció un 10.8% 
promedio anual, superior al promedio industrial, que fue del 2.7%. Entre 1999 al 
2003 la tasa de crecimiento de producción fue 6.5% promedio anual, aunque 
inferior al de los noventa es superior al crecimiento del agregado industrial que 
fue de 1.4%.9 

 
Empleo.  Este sector es uno de los que mas dinámicos han estado, ya que en 
el 2003 generó alrededor de 15000 empleos, que representó el 3.1% del 
empleo industrial. Entre 1990 y el 2003 esto aumentó en promedio 3.3% 
anual.9 

 

 Margen comercial 
 
Margen comercial de productos de aseo personal.  En diciembre del 2002 el 
margen comercial de este grupo creció 3.8% anual, el cuál se mantuvo durante 
el 2003, con precios del productor del 7.3% en enero del 2003, con tendencia 
creciente y con unos precios del consumidor con igual tendencia a una tasa de 
11.4%.12 

 
 Ventas.  En cuanto a los productos de aseo personal, estos cerraron el año 
con un nivel de ventas a finales del 2002 igual que en el 2001, lo que significa 
que durante el 2002 tuvo una tendencia decreciente.9 
 
 Situación financiera.  En el 2002 el sector tuvo una disminución en la 
rentabilidad operacional y neta de las empresas. El nivel de endeudamiento 
estuvo estable, y estuvo también al resto de los sectores industriales 
analizados. Por lo tanto se presentaron menos ganancias netas como 
consecuencia de menores ingresos y gastos no operacionales sin incluir entre 
estos gastos no operacionales, el pago de intereses.9 
 
 
                                                 
11 ANIF. Mercados industriales. Medellín,  2003, Pág. 159 
12 ANIF. Mercados industriales. Medellín,  2003, Pág. 159 
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 Precios y Costos 
 
Costos de promoción de ventas.  Los costos de promoción y ventas son 
bastante altos ya que hay alta sustituibilidad de los productos del sector. Esto 
desfavorece a la mayoría de empresas en cuanto a ventas las cuales se 
presenta de forma positiva en pocas empresas. También esto se convierte en 
un problema para que surjan nuevas empresas del sector.9 

 
Barreras de entrada.  Entre las barreras de entrada se encuentra la necesidad 
de altas inversiones en personal capacitado, instalación de laboratorios, plantas 
de almacenamiento y materias primas y como se dijo anteriormente en 
publicidad. 9 
 
Estructura laboral.  Ya que este sector es intensivo en capital, los costos 
laborales no tienen tanto peso en el total de los costos, con una proporción del 
11.1% frente un 16.8% del total industrial.  Las remuneraciones del sector con 
respecto al promedio industrial son superiores ya que se requiere de mano de 
obra calificada y especializada. También se resalta el hecho de que en el 
sector es creciente el uso de trabajadores temporales con una razón 1 temporal 
por cada 3 permanentes mientras que el promedio de la industria utiliza 1 
temporal por cada 7 permanentes. 10 
 
Materias primas.  Las principales materias primas utilizadas por el sector son 
tapas y tapones de material plástico, aceite crudo de palma africana, productos 
químicos, dodecilbenceno y tridecilbenceno, esencias, sustancias odoríferas. 10 
 
 Exportaciones e Importaciones 
 
Exportaciones. Las exportaciones acumuladas en 12 meses hasta septiembre 
de 2003 fueron de USD $ 115.5 millones de dólares. Este dato indica que las 
exportaciones han crecido en los últimos 8 años, ya que en 1995 el coeficiente 
de orientación exportadora fue de 5.6% frente a 12.5%  en el 2002. 
 
El principal destino de exportación del sector se encuentra en general, en 
América Latina, y teniendo en cuenta las cifras del 2003 en primer lugar se 
encuentra Ecuador con un 28.7%, en segundo lugar Perú con el 13.2%, Méjico 
con 6.7%, Guatemala con el 3.6% y Chile con el 3.1%. El 14.2% se dirigen a 
otros destinos. Los productos que mas se exportan son las preparaciones de 
belleza, incluyendo antisolares y bronceadores, jabón y otros productos en 
bloque, preparaciones tensoactivas vendidas al por menor, preparaciones 
capilares y champús.13 
 
Importaciones.  El sector durante 12 meses acumulados hasta junio del 2003, 
compró USD $ 121.7 millones de dólares.  
 

                                                 
13 ANIF. Mercados industriales. Medellín,  2003, Pág. 160 
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Los siguientes son los países de origen, siendo Méjico el principal,  con el 
26.7%, seguido de Estados Unidos con el 18.1%, Alemania Occidental con 
7.6%, Francia 7.4% y Venezuela 5.7%, y el 34.6% se distribuye en otros 
países. 10 

 
4.2.5 Estrategias de Mercadeo 
 
 Producto  
 
 Marca.  Los productos de la cooperativa de comercialización se 
identificarán con cada una de las marcas de las empresas productoras.  
 
 Diferenciación en sistema logístico de comercialización. El sistema 
logístico de comercialización de la cooperativa se diferenciará de la 
competencia por su rapidez en poner los productos en el mercado y por 
controlar y acelerar la rotación de productos. También por tener mayor 
cobertura ya que la distribución al menudeo a través de casetas a clientes 
masivos permite llegar a más estratos sociales, además se manejarán grandes 
clientes como gimnasios, centros de estética y centros de medicina alternativa 
a los cuales se les dará atención personalizada a través de asignación de 
ejecutivos de cuenta. Otro factor diferenciador serán las condiciones de 
negociación con los grandes clientes la cual serán descuentos por volumen y 
pago a través de créditos a 30 días. Finalmente el servicio al cliente, permitirá 
mantener satisfechos a los clientes con los servicios que se les ofrece. 
 
 Marca y slogan de la cooperativa. La marca y slogan de la cooperativa 
serán atractivos y acordes a la definición de productos saludables y 
económicos, por eso las autoras decidieron dar la siguiente marca y slogan.  
Cooperativa Comercializar Sano: Nos interesa su salud y su economía.  
 
 Etiqueta. Los productos que se comercialicen a través de la cooperativa 
deben llevar etiquetas con las instrucciones claras de uso de los productos, los 
ingredientes con los cuales fueron fabricados y la información general de la 
empresa, la línea gratuita de servicio al cliente, la certificación del INVIMA y 
deben especificar el nombre y el slogan de la cooperativa  la cuál 
comercializará y distribuirá dichos productos. 
 
 Diversidad de productos. La cooperativa se caracterizará por tener una 
gran variedad de productos como lo son Aseo personal, aseo del hogar, 
cosméticos, extractos vegetales.  
 
 Precio  
 
 El mas económico del mercado, ya que se trabajará con aquellos productos 
resultado de la diferencia entre la capacidad instalada y la capacidad actual de 
producción de las empresas que pertenezcan a la cooperativa.  
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 El margen por prestación de servicio de la cooperativa será del 21% del 
valor del producto. 
 
 Plaza.  El Esquema de distribución y comercialización elegido para la 
cooperativa de comercialización es el siguiente: 
 

Fabricante           Intermediario                 Cliente 

Los fabricantes son aquellas empresas dispuestas a colisionarse a través de la 
cooperativa de comercialización, pero ya que esta tendrá un manejo y 
administración ajeno a las empresas, la cooperativa juega el papel de 
intermediario. Los clientes son los que se definieron con anterioridad como 
mercado meta. 

Los fabricantes que conformen la cooperativa proveerán a la misma, de 
acuerdo a lo que el departamento de compras y pedidos pida en mercancía a 
dichos fabricantes y según la demanda. La cooperativa se encargará de repartir 
la mercancía a través de los canales de distribución que se definirán a 
continuación, para repartir las mismas hasta el cliente final. 

Los canales de distribución definidos para la cooperativa de comercialización, 
al inicio de sus actividades, es decir que a medida que se aumente la 
capacidad de esta, pueden cambiar las estrategias de plaza y distribución, son 
los limitados físicos, quienes se encargarán de cubrir lo que se ha denominado 
como clientes masivos y los ejecutivos de cuenta, que son los encargados de lo 
definido como grandes clientes (Ver definición de clientes en estrategias mas 
adelante). Los limitados físicos a parte de realizar la distribución puerta a 
puerta, por las diferentes zonas definidas de los municipios en los que se 
operará, es decir Medellín, Bello, Sabaneta, Envigado, Itagui, La estrella,  
también apoyarán la venta por medio de casetas corporativas, en donde estos 
no sólo podrán vender los productos de las casetas, sino también allí podrán 
almacenar los productos que lleven a las zonas de trabajo (ver definición en la 
sección 5.2.2 del capítulo 5) para reabastecerse, en caso de que se queden sin 
mercancía. 

Para vender y estar a cargo de las casetas, los limitados no pueden trabajar 
solos por eso se dividirán en equipos de trabajo (ver definición en la sección 
5.2.2 del Capítulo 5), con el fin de que unos vendan y otro se encargue de la 
caseta. 

 

Para que la mercancía llegue a los clientes por cualquiera de los canales, se 
utilizará una empresa de transportes, subcontratada. Este transporte, no sólo 
se utilizará para transportar la mercancía que surtan los proveedores o la que 
llega a los clientes, sino también llevará y recogerá a los limitados en su sitio de 
trabajo, junto con las provisiones y casetas para la realización de las ventas.  

Se tendrán casetas ambulantes por zonas, los cuales se caracterizarán por 
transmitir la imagen de la cooperativa, y serán manejados por los distribuidores 
al menudeo de esta, los limitados físicos. Para esto deben definirse zonas y 

101 



 

horarios específicos de trabajo (Ver Capítulo 5 de Análisis Técnico). Las 
casetas deben abastecerse suficientemente para cada día, en el momento que 
es absolutamente necesario surtir de nuevo las casetas de varios vendedores, 
estos deben realizar un pedido de las cantidades que requieran, para proceder 
con dicho surtido. 

 Clasificación de clientes.  Los clientes se dividirán en Masivos y Grandes 
Clientes. 
 
 Masivos: estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  Con mayor énfasis en los estratos 3 y 4. 
 
 Grandes Clientes: Gimnasios, centros de estética, ICBF (contratos 
grandes).  
 
 Casetas bien presentadas. Las casetas deben transmitir la imagen de la 
cooperativa por lo tanto deben estar bien presentadas. 
 
 Carros de transporte para surtir casetas. Como se mencionó en plaza, es 
el carro de transporte encargado de surtir las casetas de venta, y es 
subcontratado.  
 
 Promoción  
 
 Primera compra. La primera estrategia de promoción se refiere a 
aprovechar los resultados de la encuesta sobre las razones de por que la gente 
le compraría a una persona con discapacidad física, dentro de las cuales, para 
la mayoría, era que comprarían los productos para ayudarles al limitado por 
encontrarse en esta condición. Esta primera compra se aprovechará como 
estrategia de introducción y conocimiento del producto.  
 
 Muestras gratis. Otra estrategia de introducción de los productos y en 
general de nuevos productos será a través de muestras gratis, que permitirá 
reforzar la anterior estrategia de introducción y conocimiento del producto. 
 
 Descuento por cantidad comprada a grandes clientes. Este descuento 
sólo se realizará a los clientes definidos como grandes clientes, y será por 
volumen comprado. 
 
 Promociones. De acuerdo a la capacidad de los fabricantes y de acuerdo 
al desempeño de ventas, se tendrá la posibilidad de realizar promociones en 
determinados periodos, con el fin de aumentar las ventas ya sea con productos 
que se quedaron en existencia o con amarres igualmente con la connotación 
de naturales. 
 
 Publicidad  
 
 Catálogo de productos. Cada vendedor se apoyará con un catálogo de 
productos, para soportar las ventas, desde el primer momento que empiecen a 
operar. Este catálogo incluirá el portafolio de productos y la información de la 
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cooperativa como la misión, visión, propósito, las empresas que la conforman, 
una explicación breve de las funciones de cada producto y la línea de servicio 
al cliente.  Son 100 catálogos.   
 
 Cuñas radiales.   De acuerdo a la capacidad financiera de la cooperativa 
se utilizarán las cuñas radiales para promocionar los productos, con cierta 
periodicidad en algunas emisoras locales. En el momento de introducción de 
los productos se intensificará esta estrategia, una vez exista mayor 
posicionamiento de las marcas se disminuirán las intervenciones publicitarias 
por cuñas radiales.  Inicialmente se pautará tres días a la semana, 5 veces al 
día en la Emisora AM Todelar. El comercial tiene un costo de 63.000 pesos 
cada vez que se pauta y una duración de 15 segundos. 
 
 Televisión. Ya que las empresas del sector son todavía muy pequeñas y 
por ende no se cuenta con buen respaldo financiero, sólo se hará publicidad en 
televisión regional, a través de programas y clasificados donde la participación 
es gratis. 
 
 Página Web. La página Web de la cooperativa servirá para mostrar al igual 
que en catálogo, el portafolio de productos y servicios que prestará la 
cooperativa y en general información sobre la cooperativa. El portal contará con 
un espacio para que los grandes clientes puedan hacer pedidos de productos a 
través de la Web.  
 
 Volantes. Ya que esta estrategia es de las más económicas y efectivas 
también se utilizará para posicionar los productos y para introducir los nuevos 
productos que comercialice y distribuya la cooperativa.  Se repartirán 2.000 
volantes a la semana a través de los vendedores y tienen un costo de 210.000. 
 
 Eventos y ferias. También se aprovecharán los eventos y ferias que se 
realicen sobre el tipo de productos del sector con el fin de hacer conocer los 
productos que comercializará y distribuirá la cooperativa y con el fin también de 
obtener actualizaciones sobre producción, tecnología, nuevas técnicas de 
distribución y en general todos los beneficios que este tipo de eventos y ferias 
traen. Estas nuevas tendencias se transmitirán a los fabricantes.  Esto se 
realizará cuando los ingresos de la cooperativa lo ameriten. 
 
 Servicio  
 
 Servicio a domicilio. Este servicio sólo se prestará a grandes clientes ya 
que éstos van a tener la posibilidad de realizar pedidos. 
 
 Página Web. Como se mencionó en estrategias de publicidad, la página 
Web contará con un link para accesoria e información de los productos, 
también un link para hacer pedidos y poner quejas. 
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 Inteligencia de mercados. Este servicio se ofrecerá a los fabricantes con 
el fin de explorar nuevos mercados y dar nuevos conocimientos del mercado 
meta para mejorar constantemente los servicios y para crear nuevos productos.  
 
 Capacitación y educación en servicio a los limitados. Se realizarán 
capacitaciones en ventas, protocolo, servicio al cliente y en general en 
información de los productos, las empresas y la cooperativa. Estas 
capacitaciones se reforzarán de acuerdo a la necesidad, es decir, si se lanzan 
nuevos productos, si hay nuevas técnicas y formas de ventas, entre otras 
necesidades. 
 
 Cursos y capacitación para los fabricantes pertenecientes a la 
cooperativa. Con el fin de dar un valor agregado a las empresas 
pertenecientes a la cooperativa, con la responsabilidad de prever por el 
crecimiento de las mismas, y con la necesidad de mejorar la gestión 
administrativa de dichas empresas, teniendo en cuenta que el sector se 
encuentra en pleno surgimiento y desarrollo. La cooperativa se encargará de 
realizar diferentes capacitaciones en mercadeo, gestión administrativa, 
producción, logística, ventas, y en general en temas que competen a una 
compañía. 
  
 Telemercadeo de satisfacción de clientes.  Este servicio se prestará para 
medir la satisfacción de los clientes y de igual forma se aprovechará para 
captar y actualizar la información de los mismos, por lo menos de los grandes 
clientes y de los masivos que más facturación de ventas generen. La 
información que se obtenga, servirá para mejorar las estrategias de mercado y 
de retención de clientes. 
 
 Atención postventa.  Este sistema estará estructurado por una línea de 
atención al cliente, la página Web y los mismos empleados de la cooperativa, 
medios por los cuales se atenderán quejas, sugerencias, reclamos, se dará 
información a los clientes, de manera  efectiva, con el fin de atender los 
problemas e inconvenientes que hayan tenido los clientes en la utilización del 
producto o en la prestación del servicio, y como se dijo para dar información en 
general. La información que se obtenga servirá para mejorar las estrategias del 
servicio y mejoras de los productos. 
 
 Asesoría en compra.  La capacitación permitirá a los ejecutivos de cuenta 
y a los vendedores masivos, tener la información requerida para brindar al 
cliente una correcta asesoría, con el fin de que éste, realice una buena compra 
y quede satisfecho. Con las capacitaciones y el respaldo en el momento de 
vender, los ejecutivos de cuenta y los vendedores contarán con la suficiente 
autonomía e información para atender bien a los clientes y para resolverles 
cualquier duda o aceptar cualquier sugerencia. 
 
 Paquete de venta.  Los vendedores contarán con un paquete de venta que 
respaldarán no sólo la venta en sí sino también el servicio. Este paquete estará 

104 



 

conformado por: productos, catálogo de productos, uniforme, carné, tarjetas 
personales y caseta, stand o punto de venta. 
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5. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

En este capítulo se pretende mostrar un análisis de la localización óptima, los 
equipos y las personas requeridas, las instalaciones, la capacidad del servicio y los 
procesos macro que se requieren para la Cooperativa de Comercialización. 
 
5.1. LOCALIZACION   
 
La Cooperativa de Comercialización se ubicará en Medellín pues es en esta ciudad 
donde las autoras pretenden difundir el modelo de cooperativas de comercialización 
de productos naturales. 
 
Para definir la localización se utilizó un método cualitativo por puntos en tres 
diferentes barrios de Medellín y se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
 
 Factores de localización 
 
 Cercanía de las empresas productoras: Se refiere a la ubicación de las empresas 
que hacen parte de la cooperativa. 
 
 Costos de transporte destino: Se refiere a los costos de llevar los productos 
desde la bodega a los barrios donde se van a distribuir los productos. 
 
 Costos de arrendamiento de la bodega: Se refiere a los costos de ubicación de la 
bodega. 
 
 Futuro de desarrollo: Se refiere al desarrollo que pueda presentar la cooperativa 
en el mediano o en el largo plazo. 
 
Los factores anteriores fueron ponderados por las autoras de acuerdo al grado de 
importancia que éstos tienen dentro de los objetivos del proyecto, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
 Cercanía de las empresas productoras: Este factor es muy importante para la 
ubicación de la comercializadora, pues se pretende que ésta quede cerca de las 
empresas productoras con el fin de facilitar el transporte de la mercancía desde las 
empresas hasta la comercializadora, en cuanto a costos y rapidez. Además el hecho 
de quedar cerca de otros fabricantes potenciales, permite que estos vayan 
conociendo las actividades de la cooperativa y aumente la capacidad de 
comercialización y producción de la misma.  A este factor se le dio un valor de 0.3, 
debido a que es de gran importancia. 
 
 Costos de transporte destino:  Aunque es de suma importancia que la 
cooperativa esté muy cerca de las empresas, el hecho de que quede muy central, 
facilita de igual forma el transporte de la mercancía desde la cooperativa hasta los 
lugares de venta, que para el este caso son las casetas de venta y los grandes 
clientes. También facilita el transporte de los limitados físicos desde la bodega hasta 
sus puestos de trabajo. Esto puede permitir atender de manera ágil y efectiva la 
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demanda.   A este factor se le dio un valor de 0.2, ya que aunque no es el más 
importante, depende de un factor primordial para la definición de la localización. 
 
 Costos de arrendamiento de la bodega: Al tratarse de una cooperativa 
conformada por pequeños y microempresarios, con bajo presupuesto los costos de 
arrendamiento de la bodega deben ser favorables.  A este factor se le dio un valor 
de 0.3, también es de los factores primordiales. 
 
 Futuro de desarrollo: Esto de acuerdo a las proyecciones en cuanto a 
posibilidades de ampliación, es decir que la bodega o el local pueda ampliarse en 
caso de que sea necesario por un crecimiento en ventas y aumento de capacidad de 
almacenamiento.  Este factor se relaciona con el factor de cercanía a las empresas, 
porque en caso de que en un momento dado, ciertas zonas industriales presenten 
mayor desarrollo por inversión, movimiento, formación de clusters, entre otros 
aspectos, de forma inmediata esto influye directamente en el desarrollo de la 
cooperativa.  A este factor se le dio un valor de 0.2, porque también depende de otro 
factor primordial. 
 
 Opciones de localización. Para obtener las opciones de localización y 
calificarlos según los factores, se tuvieron en cuenta los barrios donde están 
ubicadas las empresas y los barrios de los consumidores que contestaron la  
encuesta. 
 
Para el factor de cercanía a las empresas, se tomaron los barrios de localización de 
las 44 empresas que se tenían en la base de datos. De estas 44, sólo fue posible 
ubicar 34. Los barrios se clasificaron en las zonas (Ver Cuadro 27), Nor oriente, Nor 
occidente, Sur oriente y Sur occidente (Ver Tabla 10 y Cuadro 27).  

 
Tabla 10. Zonas 

ZONA TOTAL DE EMPRESAS 
Oriente 4 
Sur Oriente 7 
Nor Occidente 6 
Nor oriente 7 
Sur Occidente 10 

Fuente: Encuesta dirigida a productores 
 
De acuerdo a esto se realizaron las calificaciones (Ver Cuadro 27). 
 

Cuadro 27. Barrios donde están ubicadas las 
Empresas y clasificación por zonas 

BARRIO O SECTOR NUMERO DE EMPRESAS  ZONA 
Envigado 2 Sur Oriente 
Itaguí 3 Sur Occidente 
Caribe 1 Nor Occidente 
Centro 5 Nor Oriente 

Fuente: Encuesta dirigida a productores  
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Continuación Cuadro 27. Barrios donde están ubicadas las 
Empresas y clasificación por zonas 

BARRIO O SECTOR NUMERO DE EMPRESAS  ZONA 
La Ceja 1 Oriente 
Rionegro 1 Oriente 
Belén 2 Sur Occidente 
Caicedo 1 Nor Oriente 
Campo Valdés 1 Nor Oriente 
Malibú 1 Sur Occidente 
Guayabal 3 Sur Occidente 
La Floresta 1 Nor occidente 
San Javier 2 Nor occidente 
Barrio Antioquia 1 Sur Occidente 
Autopista Medellín - B 2 Oriente 
Estadio 1 Nor Occidente 
Poblado 4 Sur Oriente 
Sabaneta 1 Sur Oriente 
Laureles 1 Nor Occidente 
TOTAL 34   

Fuente: Encuesta dirigida a Productores 
 

Se realizó un mapa ubicando las zonas (círculos del mapa) y especificando el 
número de empresas que pertenece a cada zona, según el Cuadro 27 y el mapa de 
Medellín del directorio telefónico, con el fin de hacer más visual el sitio en el área 
metropolitana de Medellín, donde se localizó la bodega para el proyecto  (Ver Figura 
59). 
 

Figura 59: Mapa de zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Las autoras  
 

Nor Occidente 

Nor Oriente 

Sur Occidente Nor Oriente 

Oriente 
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Para el factor de costo de transporte destino, se tuvo en cuenta los barrios de los 
consumidores que respondieron la encuesta. Se escogieron los que mas números 
de encuestados pertenecieran a estos y con base en esto se hizo una calificación. 
 
En el caso de costos de arrendamiento, para facilitar los cálculos, simplemente se 
tuvieron en cuenta los estratos, según catastro, de los sectores seleccionados a 
evaluar, ya que todavía no se tienen los costos de arrendamiento. Según la 
información averiguada, la localización de algún negocio depende de si su actividad 
es comercial o industrial. Para el caso de la cooperativa, ya que tiene actividad 
comercial, la tarifa para servicios públicos y arrendamiento es la comercial, sin 
importar en que lugar se encuentre. Por esta razón se le dio la misma calificación a 
todas las opciones. 
 
Finalmente para calificar el futuro de desarrollo, se tuvo en cuenta el criterio de las 
autoras, con respecto al desarrollo que se ha visto a cada uno de los sectores 
seleccionados, en los últimos 3 años. 
 
A continuación se muestra el Cuadro 28, el cual contiene los resultados de la 
evaluación cualitativa, para la determinación de la localización de la bodega. 
 

Cuadro 28. Localización 

  Centro de Medellín Zona industrial la 30 Avenida Guayabal 

Factor 
relevante 

Peso 
asignado 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Cercanía de 
las empresas 
productoras 

0,3 3  0.9 5 1.5 4 1.2 

 
Costos de 
transporte 

destino 

0,2 4 0.8 3 0.6 2 0.4 

Costos de 
arrendamiento 
de la bodega 

0,3 3 0.9 4 1.2 4 1.2 

Futuro de 
desarrollo 

0.2  3 0.6 4 0.8 4 0.8 

Suma 1  3.2  4.1  3.6 

Fuente: Las autoras 
 
Según los resultados del Cuadro 28, el lugar que mejor se acomodó a los factores 
mencionados, es la zona industrial de la 30, por lo tanto es allí donde se localizará la 
cooperativa de comercialización. 
 
5.2 TAMAÑO DEL PROYECTO Y CAPACIDAD  
 
Los factores que podrían condicionar la capacidad de la cooperativa se analizan a 
continuación: 
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 La demanda. La Tabla 7 y el Cuadro 26, del Capítulo 4, muestran el promedio de 
la demanda potencial y de la demanda específica o demanda que la cooperativa 
estará en capacidad de cubrir, respectivamente. Como puede observarse en dichas 
tablas la demanda potencial es mayor que la demanda específica, por lo tanto la 
demanda, aunque puede ser limitante o condicional para el tamaño y capacidad del 
proyecto, no lo es, ya que la demanda potencial debe ser claramente superior a esta 
demanda específica o tamaño de la demanda propuesto a cubrir. 
 
 Suministros e insumos 
 
 Papelería: La que se requiera, esta tampoco resulta una limitante ya que hay 
suficientes proveedores de este insumo, en la ciudad donde se localizará la 
cooperativa. 
 
 Productos a comercializar: Como se mencionó anteriormente hay suficiente 
oferta para suplir parte de la demanda, por lo tanto no es una limitante. 
 
 Tecnología y equipos. La tecnología y equipos que se utilizarán para la 
cooperativa como carretilla de cargue y descargue de mercancía y software para 
manejo de inventarios, clientes y Office 2003, no presentan limitantes para el tamaño 
y capacidad de la empresa, aunque el software puede mejorarse mientras, a través 
del tiempo crezca el tamaño y la capacidad de la cooperativa, en cuanto a ventas. 
 
 Financiamiento. Como se ha mencionado, las empresas potenciales para 
pertenecer a la cooperativa son muy pequeñas, por lo tanto los recursos económicos 
para la realización del proyecto son limitados. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
financiamiento debe dar para cubrir un tamaño mínimo para el funcionamiento de la 
cooperativa. Inicialmente se debe pensar en invertir a bajos costos (los costos de 
instalación y en general todos los costos requeridos, se analizan en el capítulo 
Costos – Beneficios). Es claro también que si se cuenta con mayores recursos 
económicos ya sea por aporte de las empresas que pertenecerían a la cooperativa o 
por financiación, la capacidad y el tamaño serían mayores. Esto implica que este 
factor si condiciona el tamaño y capacidad del proyecto. 
 
 La organización. El recurso humano requerido para la cooperativa es para la 
parte administrativa, los ejecutivos de cuenta y los vendedores, que para el proyecto 
son los limitados físicos (Esta parte se estudia detalladamente en el capítulo de 
Estudio Organizacional y Legal). Este personal se puede ubicar en la ciudad de 
Medellín, por lo tanto no resulta una limitante para determinar la capacidad y el 
tamaño del proyecto. 
 

Teniendo en cuenta que el proyecto no cuenta con altos recursos económicos, y que 
la definición de la capacidad depende también de la demanda potencial, la cuál 
puede observarse en la tabla 7, se definió que se trabajará con el 2.5 % de la 
demanda específica proyectada (Cuadro 26) de cada producto . Los datos se 
expresan en los Cuadros 29, 30 y 31, que especifican la demanda que se cubrirá por 
año, mes y día, asumiendo que son 12 meses del año y se trabajan 24 días al mes: 
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Cuadro 29. Cantidades demandadas a cubrir por año 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
201.825 204.469 207.147 209.861 212.610 215.395 
149.625 151.585 153.571 155.583 157.621 159.686 
164.925 167.086 169.274 171.492 173.738 176.014 

Fuente: Las Autoras 

Cuadro 30.  Cantidades demandadas a cubrir por mes 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
16.819 17.039 17.262 17.488 17.718 17.950 
12.469 12.632 12.798 12.965 13.135 13.307 
13.744 13.924 14.106 14.291 14.478 14.668 

Fuente: Las Autoras 

Cuadro 31.  Cantidades demandadas a cubrir por día 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
701 710 719 729 738 748 
520 526 533 540 547 554 
573 580 588 595 603 611 

Fuente: Las Autoras 

 

5.3   INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
5.3.1 Procesos. Se definieron los siguientes procesos operativos para la 
cooperativa de comercialización. 
 
5.3.1.1  Almacenamiento. Consta de descargue, manejo y ubicación y cargue para 
despacho 
 
 Descargue de mercancías que llegan del fabricante. Este proceso se refiere a 
la forma como se lleva a cabo el descargue de todas las mercancías que llegan de 
diferentes proveedores. Se presentan los pasos que se deben seguir para realizarlo: 
 

1. Inicio 
2. Cuadrar camión para descargar mercancía 
3. Entregar plantilla de información de la mercancía que llega. Plantilla del 

Fabricante. Anexo 10 
4. Verificar que las referencias, precios y cantidades sean acordes a lo pedido. 
5. Descargar mercancía. Esta operación se realiza con la carretilla de descargue 

y cotero para descargue manual. 
6. Chequear mercancía: Las referencias, precios y cantidades deben ser 

acordes a lo pedido. Por esto, al hacer el pedido debe quedar copia en el 
sistema o en archivos físicos. 

7. Clasificar mercancía: Si está en buenas condiciones, almacenar, si está 
defectuosa se devuelve y se saca del inventario.  

8. Registrar la mercancía que entró en el sistema. 
9. Fin  
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En la Figura 60 se observa el diagrama de flujo. 
 
Figura 60. Descargue de mercancía. 

 
 
 
 
 
 
 No  

 
 
 
                                                                                                             Si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente. Las autoras 
 
 Manejo y ubicación de mercancías. El tipo de almacenamiento que se usará es 
el sistema FIFO, primeras en entrar, primeras en salir y se sigue el siguiente 
proceso: 
 

1. Inicio 
2. Clasificar mercancía por tipo de producto 
3. Ubicar mercancía según el tipo de producto. Esta operación es manual 

Inicio  

Cuadrar camión para 
descargue de mercancía  

Entregar plantilla de 
fabricante de la 
mercancía que llega. 

Registrar la 
mercancía en el 
sistema 

Clasificar mercancía en 
buenas y defectuosas 

Chequear mercancía, las 
referencias, pecios y 
cantidades que deben 
ser acordes a lo pedido 

Descargar mercancía  

Verificar las referencias, 
precios y cantidades que 
deben ser acordes a lo 
pedido. 

1 

1 

Mercancía 
buena? 

Almacenar  

Hacer factura 
de devolución  

Hacer registro 
de devolución  

Devolver 
mercancía al 
inventario 

Fin 
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4. Fin 
 
En la Figura 61 se observa el diagrama de flujo para este proceso. 
 

Figura 61. Manejo y ubicación de mercancías.  
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Las autoras 
 
Ya que son productos no perecederos, no tienen condiciones especiales de 
almacenamiento, aunque tendrán estanterías adecuadas por tipo de producto, con el 
propósito que haya suficiente espacio entre las cajas, de tal forma que el producto 
no se vuelva defectuoso. 
 
 Cargue de mercancías que van al cliente. Este proceso se sigue cuando se 
necesita llevar mercancía a los grandes clientes o para repartirla a los limitados 
físicos. 
 

1. Inicio 
2. Recibir plantilla de entrega al cliente. Si es para masivos ver Anexo 7 si es 

para grandes clientes ver Anexo 9. 
3. Localizar los productos, según la plantilla de entrega al cliente, de acuerdo a 

la referencia y cantidad. 
4. Sacar físicamente la mercancía. Esta operación se realiza a través de la 

carretilla de cargue y descargue y por medio de un cotero, el cuál realiza esta 
manualmente. 

5. Verificar que la mercancía esté en buenas condiciones 
6. Despachar la mercancía: Si es para limitado dividir la mercancía y provisiones 

para cada limitado, si es para ejecutivo de cuenta o grandes clientes ir a paso 
6. 

7. Cargar mercancía a camión de despacho. 
8. Fin 

 

Inicio  

Clasificar mercancía por 
tipo de producto  

Almacenar mercancía 
según tipo de productos 
en estantería adecuada 

Fin 
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     Fin  

En la Figura 62 de puede ver el diagrama de flujo referente a este proceso. 
 
Figura 62. Cargue de mercancías que van al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 No  

 
 
 
                                                                                                             Si  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     No  
 
 
 
 
                     Si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
5.3.1.2 Manejo de Inventarios.  Este proceso consta de compras o pedido de 
mercancía, gestión de inventarios y despacho de mercancías. Ya que las autoras 
pretenden que no haya escasez se tuvo en cuenta un Modelo Probabilístico de 
Demanda Aleatoria con Punto de Reorden y Stock de Seguridad y Tiempo de 
Entrega Conocido y Constante.  
  

Inicio  

Recibir plantilla entrega 
al cliente 

Localizar los productos 
según las referencias y 
cantidades especificados 
en la plantilla. 

Despachar 
mercancía por 
tipo de canal 

Dividir la mercancía  y 
provisiones para cada 
limitado 

Verificar que la 
mercancía esté en 
buenas condiciones 

Sacar físicamente la 
mercancía de las 
estanterías  

1 

1 

Está la 
mercancía 
buena? 

Cargar mercancía al 
camión. 

Sacar 
cantidades y 
referencias del 
sistema 

Devolver al 
fabricante 

Despachar 
mercancía al 
ejecutivo de 
cuenta o al 
cliente 

Es el canal 
un 
limitado? 

Despachar 
mercancía   

Fuente. Las autoras 
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 Compras o pedido de mercancías a los fabricantes. Explica como es el 
proceso de compra 
 

1. Inicio 
2. Verificar si se sobrepasó el stock de seguridad. Si  es así, pasar al numeral 3, 

si no ir al paso 10 
3. Establecer, según la demanda, las cantidades de cada tipo de producto a 

pedir, para esto cada producto debe tener su código de referencia, la cuál es 
estándar y definida por la cooperativa. Registrar el pedido en el sistema de 
registro que es en el programa de manejo de inventarios y en el archivador, 
una vez definidas las cantidades, referencias y precios a pedir. 

4. Hacer plantilla y factura de mercancía. 
5. Realizar el pedido a cada empresa.  
6. Esperar mientras se entrega la mercancía. 
7. Recibir mercancías (Ver descargue en la sección 5.3.1.1) 
8. Registrar la recepción de mercancías en el sistema o base de datos, archivo, 

papel o medio magnético. 
9. Fin  

 
Nota: Esto también aplica para insumos. 
 

Figura 63. Compras o pedido de mercancías a los fabricantes. 
 

 
 
 
 
 
   
                                       No  

 
 
 
                        Si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio  

Hacer copia en archivo 
físico y en el sistema 

Registrar pedido en el 
sistema, teniendo en 
cuenta las referencias, 
precios y cantidades. 

Establecer  las 
cantidades de cada tipo 
de producto a pedir 

1 

Se 
sobrepasó el 
stock de 
seguridad? 

Realizar pedido 

1 

2 
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Fuente. Las autoras 
 

 Gestión de Inventarios. Se refiere a la forma como se verifican los inventarios 
 

1. Inicio 
2. Es tiempo de verificar la mercancía? Si es tiempo ir al paso 2, si no es tiempo 

volver al paso 1. La verificación se hace cada mes. 
3. Verificar mercancía en el tiempo definido para esto, por tipo de producto. 
4. Separar unidades buenas de defectuosas. Si son buenas ir al paso 5, si no 

devolverlas al fabricante y sacarlas del inventario. 
5. Almacenar mercancía. 
6. Fin 

 
Figura 64. Gestión de inventarios. 

 
 
 
 
 No  

 
  No    
                              
 
 Si  

 
                     Si  

                        
 
 
 

 

Esperar 
mientras llega la 
mercancía  

Realizar pedido 
a cada 
fabricante 

Fin 

Registrar  
recepción de 
mercancía en el 
sistema 

Inicio  

Verificar mercancía por 
tipo de producto 

Es tiempo de 
verificar 
mercancías?  

Devolver al 
fabricante 

Sacar 
mercancía del 
sistema 

Fin 

Volver  a 
almacenar 

Mercancí
a buena?  

2 

Recibir 
mercancía 
5.3.1.1 

3 

3 

1 

1 

1 

Fuente. Las autoras 
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 Despacho de mercancías: Explica el proceso de despacho de mercancías. 
 

1. Inicio 
2. Verificar si se registra pedido, ya sea por Internet, ejecutivo de cuenta o 

despacho para Masivos. Si se registra pedido ir al paso 3, si no se registra ir 
al paso 1. 

3. El pedido es de un Gran Cliente? Si es para el gran cliente ir a paso 4, si no 
es para masivos, por lo tanto ir a paso 6. 

4. Verificar datos del gran cliente y llevarlos a la plantilla de entrega del gran 
cliente especificando cantidad, referencia y precios, datos del cliente y en 
general la información que requiera la plantilla para despachar la mercancía. 

5. Realizar factura al cliente, firmada por el responsable del despacho. 
6. Realizar plantilla de entrega a masivos especificando cantidad, referencia y 

precios, en general la información que requiera la plantilla para despachar la 
mercancía. 

7. Sacar físicamente la mercancía del inventario. (Manualmente) 
8. Retirar registro del producto del sistema, según las cantidades que 

especifique la plantilla. 
9. Pasar plantilla de pedido a cargue. 
10. Despachar mercancía. Correr proceso de cargue en sección 5.3.1.1. 
11. Guardar registro de despacho. 
12. Fin 
 
Figura 65. Despacho de mercancías. 

 
 
 
 
 
 
 No    
                                         
 
 
                  Si 
                            
 
 No  
  

 
 

                         Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio  

Realizar plantilla de 
entrega a masivos, 
especificando 
referencias, precios, 
cantidades , y general la 
info requerida. 

Verificar datos del gran 
cliente y ponerlos en la 
plantilla correspondiente, 
especificando referencias, 
precios, cantidades e info del 
cliente  

1 

Se registró 
algún 
pedido 

Sacar la 
mercancía del 
inventario 

Realizar factura 
firmada 

Registrar  la 
mercancía que 
sale en el 
sistema 

El pedido 
es de Gran 
Cliente? 

117 



 

Fin 

Fin 

2 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente. Las autoras  
 

5.3.1.3 Distribución 
 
 Grandes clientes: Se refiere a la forma como llega la mercancía a las manos de 
los grandes clientes. 
 

1. Inicio 
2. El cliente hace pedido por página Web o ejecutivo de cuenta (vía telefónica  o 

personalmente) 
3. Si el pedido se hace a través del ejecutivo de cuenta personalmente, éste 

debe diligenciar el formulario de solicitud. 
4. Si el pedido se hizo a través de formulario de solicitud o página Web, se debe 

ingresar los datos al sistema, si no, pasar a 6. (El formulario es el mismo de 
Entrega a Clientes) 

5. Correr proceso de despacho de mercancías, en la sección 5.3.1.2. 
6. Entregar mercancía al cliente. 
7. Fin 

 
Figura 66. Distribución grandes clientes. 
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Correr proceso 
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formulario?  
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 Masivos: Se refiere a la forma como llega la mercancía a las manos de los 
clientes masivos. 
 

1. Inicio 
2. Repartir mercancía al limitado (Cantidad definida por día). Esta mercancía ya 

se debió sacar del inventario y se debió hacer un registro en el sistema, ver 
despacho de mercancías sección 5.3.1.2 y paso 6 sección 5.3.1.1. 

3. Dar provisiones al limitado, es decir el paquete de ventas (definido en la parte 
de insumos, sección 5.3.2), caseta al equipo de trabajo, es decir, tres 
limitados por zona y monto de dinero para las devueltas. 

4. Ubicar camión. 
5. Cargar mercancía al camión. 
6. Montar provisiones y limitados al camión. 
7. Hacer recorrido por sitios de trabajo. 
8. Descargar  Equipos de trabajo provisiones (caseta y paquete de venta) y 

mercancía repartida en paso 1, por zonas. 
9. Realizar venta puerta a puerta y en caseta. 
10. Se acabó el trabajo de campo? Si se acabó ir a paso 11. si no, repetir paso 

10, es decir hasta que se acabe el trabajo de campo. 
11. Recoger los limitados, las casetas, las provisiones y mercancías por zona. 

Esto lo realiza un camión que estará contratado por outsourcing. 
12. Descargar limitados, casetas, provisiones y mercancías en la bodega. 
13. Llenar el formulario de ventas en el cuál se especifica el número de productos 

vendidos por tipo de producto, los productos no vendidos y los defectuosos 
por daños en la distribución. Cada limitado hace el suyo. Anexo 8. 

14.  El limitado entrega formulario de ventas diligenciado, los productos, las 
provisiones y el monto de dinero para las devueltas y lo que ganó de dinero 
en el día. 

15.  Verificar lo entregado con la plantilla del producto que se diligenció al 
comienzo. 

16. Hacer registro de formulario de ventas en el sistema. 
17. Fin 
 
Figura 67. Distribución masivos. 

 
 

 
 
 
  
   

 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 

Inicio  

Repartir mercancía. Ver 
despacho de mercancías 
sección 5.3.1.2 y paso 6 
de sección 5.3.1.1 

Hacer proceso 
de cargue. 
5.3.1.1 

Hacer recorrido 

Dar provisiones al 
limitado y paquete de 
ventas. 

1 

Descargar 
mercancías y 
provisiones en 
las zonas 
asignadas. 
 

119 



 

     Fin  

 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
                       
 
 No  

 
 
 
 
 Si  

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras 
 
5.3.1.4 Definición y asignación de zonas.  Antes de definir el proceso se 
estableció el número de vendedores que se requieren para cubrir las cantidades 
demandadas totales en un año y el número de equipos de trabajo (conformado por 
tres vendedores). 
 
Las unidades demandadas totales en un año son el resultado de la suma de los 
datos de la demanda al año del Cuadro 29, columna que muestra los datos del 2004, 
esta suma da un total de 516.375 unidades demandadas en el año mencionado. 
 
Para establecer el número de equipos de trabajo y el número de vendedores totales 
requeridos, fue necesario hacer simulación en ITHINK (Ver Anexo 6). Las autoras 

Entregar formulario de 
ventas diligenciado, 
productos, casetas, 
monto de devueltas y 
dinero que ganó 

Realizar ventas puerta a  
puerta y en casetas 

Se acabó 
la jornada 
laboral? 

Verificar lo 
entregado con la 
plantilla del producto 

Hacer de nuevo 
el recorrido 
recogiendo los 
limitados con 
provisiones y 
mercancías.  

Llenar 
formulario de 
ventas, 
especificando 
información 
requerida. 

Falta algún 
requerimie
nto? 

2 

3 

3 

Se 
descuenta 
al limitado 
del sueldo 

Hacer registro de la 
platilla en el sistema 

Descargar los 
limitados con 
provisiones y 
mercancías, en 
la bodega.  
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eligieron este programa pues se acomodaba perfectamente al tipo de simulación que 
es continua. 
 
Los supuestos utilizados en la simulación fueron los siguientes: 
 
* La probabilidad de éxito de compra es del 40 % 
* Cuando tienen éxito, venden entre 1 y 5 productos con distribución Poisson. 
* No está especificado por tipo de producto, es decir los productos que venden, 
pueden ser cosméticos, o de aseo del hogar o de aseo personal. 
* Las visitas por día presentan una distribución Poisson entre 18 y 32 visitas. 
 
Estos supuestos se basaron en preguntas a vendedores puerta a puerta y 
vendedoras de Yanbal. 
 
Según los resultados de la simulación, y teniendo en cuenta los supuestos 
presentados, un vendedor puede vender en promedio 38 unidades al día, y si en un 
año de 365 días se laboran 282 al año (Descontando los 15 días de vacaciones y  
69 días entre domingos y festivos), una persona vendería 10.678 unidades. 
 
Ahora el número total de vendedores requeridos para vender 516.375 unidades 
demandadas al año es de 48. La operación realizada es una simple regla de tres 
que se presenta a continuación: 
 

516.375 unidades demandadas* 1persona = 48 personas 
                      10.678 unidades demandadas 
 
Ya que los equipos de trabajo estarían conformados por 3 personas cada uno, el 
número total de equipos de trabajo, teniendo en cuenta 48 personas sería de 16. 
Este número equivaldría o sería igual al número de zonas de trabajo, en un día. 
 
 Determinación de número total de zonas.  Conociendo el número de cuadras o 
manzanas atendidas por vendedor, se puede calcular el número de cuadras o 
manzanas atendidas por equipo de trabajo por día. Con este último dato y 
conociendo el número promedio de cuadras o manzanas en el área metropolitana, 
se define el número de zonas. 
 
Las autoras intentaron obtener esta información de diferentes fuentes como el Área 
de Cartografía de EPM, Catastro y el Área Metropolitana de la Gobernación de 
Antioquia.  Desafortunadamente sólo se pudo obtener el número aproximado de 
barrios del Área Metropolitana de Antioquia (426 barrios), ya que el resto de la 
información era cobrada a un costo muy alto. 
 
En conclusión este tipo de información sí puede conseguirse, por lo tanto, para 
efectos de realizar el proceso de definición de zonas y rutas puede utilizarse en el 
momento de correr el proceso la información requerida previamente actualizada. 
 
Con el número de zonas y el número de equipos de trabajo, se procede a definir el 
proceso de asignación de zonas, descrito a continuación. 
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Inicio 

1 

3 

2 

Para realizar este proceso se requiere de información como los barrios que hay en el 
área metropolitana, un número aproximado de cuadras y casas promedio por 
cuadra. Esta información es necesaria para determinar las zonas, las cuales se 
definen como el sitio de trabajo de cada equipo de trabajo. Estas zonas estarían 
conformadas por un número determinado de manzanas por barrio.  
 
 Proceso.   
 

1. Inicio 
2. Asignar las zonas definidas, al número de equipos de trabajo. Utilizar los 

datos: número de zonas definidas y número de equipos de trabajo. Las zonas 
se asignan en orden ascendente. 

3. Si todos los equipos tiene zona asignada, es decir las zonas son iguales al 
número de equipos de trabajo, pasar a paso 4, si no repetir 3. 

4. Registrar los datos en el sistema. 
5. Verificar si día de inicio de actividades en zonas asignadas es igual al día de 

rotación de zonas, si es así, pasar al paso 6, sin no repetir paso 5. Utilizar 
datos: Día registrado de asignación de zonas y día de rotación de zonas, 
previamente definido. 

6. Asignar otras zonas. Estas zonas son diferentes a las asignadas al principio, 
esto se hace hasta haber cubierto todas las zonas. 

7. Verificar si el número de zonas es igual al número total de zonas definidas, si 
es así, ir a inicio, si no repetir paso 7. 

 
Figura 68. Asignación Zonas. 
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 Si  
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trabajo 

# de zonas 
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sistema 

Día de inicio, 
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2 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 No 
 

 
                       
 
   
 Si 

 
 
 
 
Fuente. Las autoras 
  
5.3.1.5 Surtido de casetas.  Como se mencionó en el Capítulo 4, en la parte de 
estrategias de plaza, el surtido de las casetas se realizará si varios vendedores así 
lo requieran y si desde el punto de vista de costos de transporte justifica realizar un 
recorrido de reabastecimiento de casetas. También los pedidos de surtidos de 
casetas deben realizarse hasta antes de la cuarta hora laboral. 
 

1. Inicio 
2. Se está vendiendo más de lo pronosticado? Si la respuesta es positiva, llamar 

a la cooperativa para pedir las cantidades que los vendedores consideren que 
van a vender el resto del día,  si no, ir a paso 10. 

3. Se puede surtir la caseta?, teniendo en cuenta si lo amerita en  cuanto a 
costos de transporte y si hacen pedido a tiempo, si pueden surtir la caseta, 
hacen el surtido, si no ir a paso 10. 

4. Correr proceso de despacho de mercancías (Ver proceso de manejo de 
inventarios – despacho de mercancías, sección 5.3.1.2) 

5. Correr proceso de cargue (ver proceso almacenamiento – cargue sección 
5.3.1.1) 

6. Llevar mercancía a destino, en carro subcontratado. 
7. Comparar la plantilla de entrega masivos, con mercancía y con lo que el 

vendedor pidió. 
8. Firmar plantilla de entrega masivos. Anexo 7 
9. Entregar mercancía.  
10. Fin 

 

3 

Asignar otras zonas, a los 
equipos de trabajo 

Y = al # total de 
zonas definidas,  

Zonas = a 
número de 
equipos de 
trabajo 
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     Fin  

Figura 69. Surtido de casetas. 
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Los macro-procesos definidos para la cooperativa, conformados por los procesos 
expuestos anteriormente, son los siguientes: 
 
 El primero es el conformado por Compras o pedido de mercancías a los 
fabricantes, descargue de mercancías que llegan del fabricante y manejo y ubicación 
de mercancías. 
 
 El segundo es comprendido por el proceso de distribución - grandes clientes, 
despacho de mercancías y  cargue de mercancías que van al cliente. 
 
 El tercero está conformado por despacho de mercancías, cargue y descargue de 
mercancías y distribución – masivos. 
 
Método ABC.  El método utilizado para la clasificación de mercancías es el Método 
ABC, que clasifica los artículos con base en una medida de importancia. Por lo 
general el criterio de importancia, lo determina el nivel de ventas que haya generado 

Se está 
vendiendo 
más de lo 
pronosticado? 

Se puede 
surtir la 
caseta? 

Llamar a la cooperativa y 
pedir mercancía según 
crea va a vender en el día.  

Llevar mercancía en 
carro subcontratado. 

Correr proceso de 
despacho de 
mercancías 5.3.1.2 

Correr proceso de 
cargue de mercancías 
5.3.1.1 

Comparar plantilla de 
despacho con 
mercancía y con 
pedido 

Firmar plantilla. 

Entregar mercancía. 

Fuente. Las autoras 
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cada producto durante un periodo específico, aunque no debe ser el único factor que 
debe tenerse en cuenta, puede pensarse en importancia del producto para el cliente, 
entre otros criterios. 
 
El producto A es más importante que el B y el C menos importante que el B. Por lo 
tanto los productos que entren en la clasificación de A deben tener especial cuidado 
y deben revisarse rigurosamente, los elementos del B reciben especial atención pero 
menos que A y así sucesivamente, pues los productos C poseen ventas muy bajas. 
Para efectos de control de inventarios, ya que los productos A representan mayor 
rentabilidad para la empresa, estos deben ser atendidos especialmente para lograr 
un mayor efecto y cambio en inventarios.14 
 
Método de localización de mercancías.  El método de ubicación de los productos, 
escogido por las autoras, es  una combinación de los métodos de compatibilidad, 
donde en las estanterías se localizarán los productos por tipo de producto, es decir 
los productos de aseo hogar juntos y así con el resto y el de popularidad, donde la 
estantería o estanterías con los productos mas comprados o populares de ubicarán 
cerca de la zona de cargue y descargue de mercancías con el fin de disminuir 
tiempos de entrega. 
 
5.3.2 Factores.  Los factores son los aspectos importantes que determinan la 
adquisición de los equipos y maquinaria requeridos, como mínimo, para el 
funcionamiento de proyecto. Algunos factores que se tuvieron en cuenta para la 
definición de los equipos y maquinaria fueron el recurso humano requerido (Cuadro 
32), utilizado para equipos como muebles y enseres, hardware, software, casetas de 
venta, radios, teléfonos e impresoras. En cuanto a la carretilla de cargue y 
descargue se tuvo en cuenta factores como  cotizaciones a proveedores para la 
carretilla de cargue y descargue, y finalmente se analizó el factor de dimensiones y 
flexibilidad para la definición de estanterías. 
 

 Maquinaria y Equipos.  Los equipos y maquinaria que la cooperativa de 
comercialización requiere, son los siguientes: 
 

Cuadro 32. Equipos y Maquinaria 

EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Carretilla de cargue y 
descargue 

2 
 

Camión de transporte 2 
Serán contratados por outsourcing para 
evitar costos de mantenimiento y 
depreciación 

Estanterías de 
almacenamiento 

30 
Dos para cada tipo de producto de 79 cm. 
de largo, por 3 metros ancho y 2 metros de 
alto, cada una con 4 filas. 

Fuente: Las Autoras 

                                                 
14 BIERMAN, BONINO, HAUSMAN. Análisis Cuantitativo para la toma de decisiones. Ed Mc Graw Hill. México 
1997. Págs. 496-498 
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Continuación Cuadro 32. Equipos y Maquinaria 

EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Casetas de Venta Una por zona, 
número de zonas 16 

Depende del número de equipos de trabajo. 

Radios o celulares de 
comunicación 

Uno por zona, es 
decir 16 

Depende del número de equipos de trabajo. 

Reguladores de voltaje 5 Uno por computador 

Computadores 5 Uno para compras y manejo de inventarios, 
uno para secretaria, uno para gerencia, uno 
para la persona que maneja las finanzas y la 

parte legal y uno para las personas que 
manejan la parte de comercialización. 

Software 1 Licencia para 
manejo de stock 

6 licencias de Office 
2003 

6 licencias de 
Windows XP 

Un software para manejo de stock, Office 
2003, Windows XP 

Teléfonos 

1 PBX que 
comunica a 3 
líneas por lo tanto 
son 4 teléfonos 

El PBX que comunica al gerente y el 
contador, a las personas de ventas y 
mercadeo y al área de manejo de 
inventarios o despachos 

Muebles y Enseres de 
oficina 

1 mesa de juntas 

4 Archivadores 

5 Escritorios de 
Oficina 

1 Recibidor 

 

Impresora 2 
Una que sirva de fax, impresora y 
fotocopiadora y la otra sencilla. 

Fuente: Las Autoras 

 

 Insumos. Los insumos que se requieren para la operación de la cooperativa son:  
 

 Información. De la competencia, de los clientes (actuales,  potenciales), del 
sector, de los tecnológicos tanto de equipos como de conocimiento, técnica en 
cuanto a gestión de procesos logísticos y en general toda la información que se 
maneje en todos los procesos internos de la empresa. 
 

 Insumos varios. Papelería (carpetas, sobres, papeles, talonarios de 
facturación), CD´s, lapiceros, diskettes, lápices, borradores, tintas de impresión, 
tableros borrables, entre otros, los cuales se adquieren por medio de contratos con 
diferentes proveedores de insumos de la ciudad. 
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 Paquete de venta del limitado. Uniformes, carné, maletín, catálogos y 
formulario de registro de ventas. 
 

 Recursos Humanos para los procesos.  En la Cuadro 33, se muestran las 
personas que se requieren en los procesos descritos en la sección 5.3.1 del 
presente capítulo.  

 

Cuadro 33. Personas Requeridas para los procesos descritos en la sección 5.3.1 del 
presente capítulo 

PROCESO 
NUMERO DE PERSONAS 

REQUERIDAS 
DESCRIPCIÓN 

Almacenamiento 

Descargue de 
mercancías que 
llegan del fabricante 

4 de la cooperativa                
2 subcontratados 

Una persona de la empresa transportadora 
subcontratada (Realizan los pasos 2 y 3, del 
proceso), una persona de compras y pedidos 
(paso 8) y 4 personas de almacén realizan el 
resto de los pasos. 

Manejo y ubicación de 
mercancías 

4 

Las 4 personas son de la zona de 
almacenamiento, de las cuales, 3 son coteros 
para el manejo manual de la mercancía y uno se 
encarga de manejar el Carretilla de cargue y 
descargue 

argue de 
mercancías que van 
al cliente 

4 de la cooperativa                
2 subcontratados 

2 personas de la empresa de transporte 
subcontratada ( realizan el paso 7 del 
proceso) y 4 de la zona de almacenamiento 

Manejo de Inventarios 

Compras o pedido 
de mercancías a los 
fabricantes 

5 

4 personas de la zona de almacenamiento 
(quienes realizan el paso 7 de este proceso) 
y una persona de compras y pedidos que 
realizan el resto de los pasos. 

Gestión de 
Inventarios 

5 
una persona de compras y pedidos (realiza 
paso 2 de este proceso),4 personas de la 
zona de almacenamiento 

Despacho de 
mercancías 

5 

4 personas de la zona de almacenamiento 
(quienes realizan el paso 6 y 9 de este 
proceso) y una persona de compras y 
pedidos que realizan el resto de los pasos. 

Fuente: Las Autoras 
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Continuación Cuadro 33. Personas Requeridas para los procesos descritos en la sección 
5.3.1 del presente capítulo 

PROCESO 
NUMERO DE PERSONAS 

REQUERIDAS 
DESCRIPCIÓN 

Distribución 

Masivos 
5  más   los                                                            

Ejecutivos de cuenta 

El paso 2 y 3 de este proceso lo realiza el 
ejecutivo de cuenta, el paso 4 y parte del 5 
de este proceso lo realizan lo realiza el 
departamento de compras y pedido y el resto 
del paso 5 lo realizan 4 de la zona de 
almacenamiento. 

Grandes Clientes 
6 personas de la 

cooperativa los limitados                       
2 subcontratadas 

Pasos 2,3, 5, 6 y 12: las cuatro personas de 
la zona de almacenamiento. Pasos 7, 8, 11 y 
12 lo realizan las dos personas que 
dispongan las empresas transportadoras 
subcontratadas, aunque estos también 
pueden ayudar a las personas de la zona de 
almacenamiento en los pasos que estos 
realizan. Los pasos 13 y 14 los realizan los 
vendedores, para el caso de la cooperativa, 
los limitados físicos. El paso 15 lo realiza una 
persona de ventas o en su defecto una de 
compras y pedidos, y finalmente el paso 16 
lo realiza una persona de ventas. 

Asignación de 
Zonas 

 1 
 Encargado del área de Compras y Pedidos 

Reabastecimiento 
de casetas 

 2  Encargado del área de Compras y Pedidos 

Fuente: Las Autoras 

 

A continuación se clarifican algunos conceptos expresados en la tabla: 

 Equipo de trabajo.  Es  el conformado por 3 limitados físicos por zona. 
 
 Zona.  Está definido por el sector que cubre un equipo de trabajo. En este sector 
se definen el número de cuadras a cubrir durante un tiempo determinado. 
 

 Subcontratados. Son las personas de la empresa de transportes subcontratada 
que prestarán el servicio de transporte de mercancías y de vendedores en las zonas 
de trabajo. 
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5.3.3 Distribución física de la Bodega.   
 

5.3.3.1 Descripción del método SLP para distribución física de la bodega. Para 
efectuar la distribución de la planta se utilizó el método SLP, Systematic layout 
planning, descrito por Baca Urbina, el cuál plantea una técnica poco cuantitativa en 
donde se realiza la distribución por conveniencia de cercanía de los departamentos 
o áreas15. La simbología que utiliza es la siguiente: 

 

A: Absolutamente necesaria     

 

 

E: Especialmente importante   

 

 

I: Importante  

 

O: Ordinaria o normal 

 

U: Sin importancia 

 

Antes de mostrar la matriz diagonal que se requiere,  se determinan los 
departamentos o áreas que deben distribuirse. (Ver Tabla 11) 

Tabla 11. Áreas a distribuir 

Recepción de Materiales 1 

Zona de Almacenamiento 2 

Compras y pedidos 3 

Gerencia y contabilidad y finanzas 4 

Mercadeo y ventas 5 

Recepción 6 

Almacén de insumos o cuarto útil 7 

Sanitario, vestieres y cocineta de Zona de 
Almacenamiento 

8 

Sanitario y cocineta Oficinas 9 

Fuente: Las Autoras 

 

                                                 
15 BACA, Urbina G.  Evaluación de proyectos. Ed Mc Graw Hill. Pag 124. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Luego se realiza la matriz diagonal, Figura 70, la cuál muestra las letras del código 
de proximidad de las áreas que se considere mas adecuado según la necesidad de 
cercanía de las áreas. 

Figura 70. Matriz diagonal 

 
Fuente: Las Autoras 

 

Con base en los datos de la Figura70 se realiza un diagrama de hilos, Figura 71. 

El diagrama de hilos descrito en el Figura 71, puede considerarse un plano, lo cuál 
constituye una base para proponer la distribución de la planta o para el caso de la 
bodega descrito en el Figura 72, el cuál se muestra al final de la sección. 

 

5.3.3.2 Zona de Almacenamiento. La bodega se encuentra divida en dos partes, la 
zona de almacenamiento y la de oficinas. Esta bodega cuenta con un área total de 
137,75 metros cuadrados. En los puntos mostrados a continuación, se especifican 
detalles sobre la distribución de la planta. 

 

 Área de descargue de insumos y mercancía. El área está conformada por una 
vía de acceso por donde podrá ingresar el camión que transporte la mercancía y los 
insumos. Está área es de una sola vía, es decir que el camión debe entrar en 
reversa para descargar la mercancía y los insumos. El área total es de 9 mt2. 
 

Figura 71. Diagrama de hilos 

 
Fuente: Las Autoras 130 



 

 Área de Almacenamiento. La bodega cuenta con un amplio espacio de 
almacenamiento de 69 mt2 de área,  donde se dispondrán estanterías para ubicar las 
cajas con productos, divididas por tipo de producto. En este espacio también se irá 
una estantería para productos defectuosos y de un área amplia para almacenar o 
ubicar la mercancía que este lista para despacho, área que cuenta con 2.25 mt2. 
Ambos, las estanterías para productos defectuosos y el espacio para productos de 
despacho al cliente, estarán cerca de la puerta de acceso a la bodega. 
 

La mercancía se almacenará cajas de distintas dimensiones, según su tamaño y tipo 
de producto (las almacena el productor). Las cajas se ubicarán en estanterías con el 
fin de permitir una mayor rotación del inventario y además que esto facilitará la 
clasificación de la mercancía por tipo de producto. Las estanterías tendrán un 
espacio de 15 cm. con respecto al piso con el fin de evitar humedades, pérdida de 
producto por inundaciones entre otros problemas que puedan presentarse. También 
se dispondrá una distancia de 7 cm. con respecto al techo para facilitar el cargue y 
descargue de la mercancía. Entre caja y caja y entre estantería y estantería, se 
dejará un espacio de 10 cm. de separación. 

Cada estantería cuenta con 1.8 mt., 80 cm., 45 cm. de alto, largo y profundidad 
respectivamente, con 5 entrepaños, y puede almacenar 250 kilos, para utilizar un 
total de 30 estanterías. 

La zona de almacenamiento, cuenta con anchos pasillos de dos sentidos, de 3.6 
metros de ancho, con el fin de facilitar el desplazamiento de las carretillas de carga y 
descarga. 

También esta zona cuenta con corredores de 1 mt. de ancho para movilización del 
personal en dicha zona. 

5.3.3.3 Otras Áreas 

 Área de servicios sanitarios, vestieres y cocineta. En la zona de 
almacenamiento hay un espacio de 5 mt2  para baños y vestieres y en la parte de 
oficinas se dispone de dos baños uno para mujeres y otro para hombres, además de 
una cocineta, esta área en la parte de oficinas es de  10.5 mt2. 
 

 Área de oficinas. Esta área tiene un total de 68.75 mt2, y consta de una entrada 
que da a la recepción, 4 oficinas, una sala de reuniones con 7.5 mt2, una sala de 
espera, 2 baños, como ya se había mencionado, una cocineta, y un cuarto útil para 
almacenar insumos y papelería. 
 

La zona de almacenamiento y de oficinas sólo se comunica por una puerta, con el fin 
de diferenciar físicamente el proceso operativo del administrativo. Sin embargo las 
oficinas de mercadeo y ventas y compras y pedidos, se encuentran inmediatamente 
contiguas a la entrada que los comunica con la zona de almacenamiento, debido a 
que tienen procesos comunes con los procesos. 
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La oficina de gerencia tiene 6.25 mt2, la de  finanzas y contabilidad tiene un área de 
5 mt2, la oficina de mercadeo y ventas tiene un área de 6 mt2, y la de compras y 
pedidos tiene un área de 3.25 mt2.  

Al igual que la zona de almacenamiento la parte de oficinas cuenta con pasillos de 
1.5 mt. en cada dirección, para el desplazamiento del personal. 

 
Figura 72. Diagrama de la Bodega 

 
Fuente: Las autoras 

5.3.4 Otros Procesos.  En esta sección se describe los procesos mencionados en 
las estrategias de servicio descritos en el capítulo 4, la descripción de cada proceso 
se encuentra también en dicho capítulo. 

 

132 



 

5.3.4.1 Capacitación de fabricantes. El siguiente proceso es el que se llevará a 
cabo para capacitar a los fabricantes, en un futuro, según como lo dicen las 
estrategias de servicio del capítulo 4. Esta será una estrategia de servicio dirigida a 
los fabricantes que conformen la cooperativa, y será ofrecida, como valor agregado 
sin ningún costo. Este proceso se describe a continuación: 
 
1. Inicio 
2. Identificar las necesidades de capacitación del fabricante. 
3. El personal de la cooperativa lo puede exponer? 
4. Si éste puede exponerlo ir a paso 7. Si no puede hacerlo, ir a paso 5.  
5. Buscar un externo 
6. Programar exposición e ir al paso 8. 
7. Preparar el tema. 
8. Exponer el tema 
9. Evaluar presentación.  
10.  La capacitación cumplió los objetivos? Si no falta algo ir a paso 11, si falta algo ir 

a paso 12 
11. Sacar conclusiones, es decir sacar lo bueno y aplicar las cosas buenas. 
12.  Determinar los puntos en contra 
13. Analizar los puntos en contra 
14. Mejorar los puntos en contra 
15. Fin  
 

Figura 73. Capacitaciones a fabricantes. 
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5.4.1.2 Proceso de telemercadeo. Este es otro de los procesos que describen la 
estrategia de servicio de telemercadeo, expuestas en el capítulo 4. Esta estrategia 
será actualizada para ofrecer los nuevos productos que se incorporen a la 
cooperativa y también se utilizará para actualizar los datos de los clientes. Es de 
aclarar que el proceso se realizará en la medida que surjan los motivos 
mencionados, y esto será para cuando crezca la capacidad financiera de la 
cooperativa y por ende pueda tenerse una base de datos para el manejo de la 
información de los clientes. El proceso para la realización de esta estrategia es el 
siguiente: 

 
1. Inicio 
2. Buscar los clientes en la base de datos 
3. Llamar los clientes 
4. Tipo de pregunta?, Si la pregunta es para introducción de nuevos productos, ir 
al paso 5, si es para actualizar los datos de los clientes, ir al paso  
5. Actualizar los datos de los clientes 
6. Registrar en el sistema que el cliente fue contactado e ir al paso 12.  
7. Preguntar si los clientes han estado satisfechos con los productos que les ha 
vendido la cooperativa. Si es así, ir al paso 8, si no ir al paso 10. 
8. Publicitar el producto nuevo 
9. Registrar en el sistema que el cliente fue contactado, e ir al paso 12. 
10.  Preguntar al cliente si tiene algún reclamo, queja o sugerencia. Si es así, ir al 
paso 11, si no ir al paso 12. 
11. Correr el proceso de Atención postventa. (Ver Figura 75) 
12. Fin 

 
En la Figura 74, se muestra el diagrama de flujo correspondiente al proceso 
mencionado. 
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     Fin  

Figura 74. Telemercadeo.  
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5.4.1.4 Atención postventa. Finalmente, la estrategia de atención postventa, 
también mencionada en el capítulo 4, fue sugerida, con el fin de darle un trato 
especial a los reclamos, quejas y sugerencias sobre los productos y servicios que 
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prestará la cooperativa con el fin de retroalimentarlos y mejorarlos continuamente, 
junto con los productores o fabricantes. El proceso para la estrategia, se describe a 
continuación, y su diagrama de flujo, se expresa en la Figura 75. 
 
a.  Inicio 
b.  Razón de la llamada?  Si es una queja reclamo o sugerencia vaya al paso c.  Si 
la llamada es para hacer un pedido ir al paso d.  Y si la llamada se relaciona con la 
búsqueda de información ir al paso e. 
c.  Qué tipo de reclamo o sugerencia es? Si la llamada está relacionada con el 
servicio ir a c1. Si la llamada tiene que ver con el producto ir a c2. 
c1.  Con relación al servicio. 
1. Recibir queja, reclamo o sugerencia. 
2.  Registrar queja, reclamo o sugerencia. 
3. La queja, reclamo o sugerencia es urgente? Si la queja, reclamo o sugerencia es 
urgente ir a 5. Si no es urgente ir a 4. 
4.  La misma queja es de más de 5 personas?  Si es mas ir al paso 5. Si no lo es ir al 
paso 3. 
5.  Pasar queja reclamo o sugerencia al personal administrativo. 
6.  Resolver queja o reclamo 
7. La queja o reclamo requieren respuesta al cliente? Si tiene respuesta ir a 8,  si no 
ir a 9. 
8. Responder al cliente 
9. Registrar lo que se ha hecho con la queja,  reclamo o sugerencia. 
10. Utilizar la información para mejorar las estrategias de servicio 
11. Mejorar servicio  
12. Ir al paso f. 
c2.  Con relación al producto. 
1. El producto es defectuoso? Si lo es ir a 2. Si no lo es ir a 5. 
2.  Reponer producto al cliente. 
3.  Sacar producto del sistema. 
4.  Registrar cambio en el sistema. 
5. Identificar fabricante según tipo de producto. 
6. Pasar  queja, reclamo o sugerencia al fabricante. 
7.  El fabricante adopta medidas. 
9. Ir a paso f. 
d. Para hacer pedidos. 
1. Comunicar con un Ejecutivo de Cuenta. 
2. Ir a paso f. 
e.  Búsqueda de información. 
1. Se puede resolver? Si se puede resolver ir a paso 2. Si no se puede, ir a paso 4. 
2.  Se resuelve duda ya sea quien conteste o se remite a quien sepa. 
3. Ir a paso f. 
4. Pedir los datos del cliente. 
5. Buscar la información para resolver la duda. 
6. Se resolvió la duda? Si se pudo resolver ir a paso 7. Si no ir a paso 9. 
7. Llamar al cliente y resolver duda. 
8. Ir a paso f. 
9. Llamar al cliente y explicar las razones de por que no se pudo resolver la duda. 
10.  Ir al paso f. 



 

f. Fin. 
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Figura 75. Atención postventa. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
6.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
Este capítulo dará algunas pautas sobre la administración, marco legal, estructura y 
políticas de gestión del recurso humano para el funcionamiento de la cooperativa. 
Esto con el fin de dejar alguna idea de lo que se debe hacer en los aspectos 
mencionados, que pueden profundizarse y realizarse por las personas que estén 
interesadas en continuar con el montaje e instalación real del proyecto, es decir 
creación de estatutos, misión, visión, objetivos. 
 
6.1.1 Organigrama de la Cooperativa. Antes de presentar el organigrama, a 
continuación se definen las áreas requeridas para el funcionamiento de la 
cooperativa, según las autoras. 
 
  Áreas de la Cooperativa 
 
 Gerencia: Un gerente y una secretaria 
 
 Compras y Pedidos: Una persona en compras y pedidos, gestionando y 
manejando los inventarios y cuatro en la zona de almacenamiento, una persona que 
maneje le montacargas y otras tres que se encargan del cargue y el descargue. Que 
tenga conocimiento de manejo de inventarios. 
 
 Mercadeo: una persona que se encarga de dar a conocer la cooperativa, de 
promocionar sus productos, de satisfacer los clientes. 
 
 Ventas: Una persona 
 
 Financiera y Legal: Un contador 
 
  Organigrama.  A parte de los entes que exige la ley, los cuales se explicarán 
en esta sección más adelante, las cooperativas pueden tener cualquier tipo de 
estructura organizacional. La estructura elegida para la cooperativa de 
comercialización que plantea el proyecto será una estructura jerárquica por 
funciones empresariales. Esto debido a que son muy pocas las personas que 
trabajarían en la parte administrativa y además estas tienen definidas unas 
funciones para el desempeño del cargo.  
 
En este tipo de estructuras, la coordinación de actividades se logra a través de 
reglas y procedimientos, aspectos de planeación como metas y presupuestos, 
también esta coordinación se consigue con la jerarquía organizacional, contactos 
personales y en algunos casos con áreas de enlace. Aunque la estructura planteada 
es jerárquica, el hecho de contar con muy pocos empleados en la parte 
administrativa puede permitir que el flujo de información, fluya mas fácil y 
rápidamente. 
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En la Figura 76, se observa la estructura organizacional elegida por las autoras, para 
la cooperativa.  
 
Figura 76. Estructura organizacional de la cooperativa de comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  Entes exigidos por la ley. Como lo dice el artículo 26 del capítulo IV de la 
ley 79 de 1988, la administración de las cooperativas debe estar a cargo de la 
Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente. 
 
Por esta razón, estas figuras deben aparecer en la estructura de la cooperativa, así 
como también los organismos de control. 
 
A continuación se explicarán muy brevemente estas figuras, tanto administrativas 
como de control, haciendo referencia a los artículos de la ley 79 de 1988, que 
amplían la información sobre estas figuras. 
 
  Órganos de Administración 
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general se puede encontrar en el Capítulo IV de la ley 79 de 1988, de los artículos 
27 al 35. 
 
- El Consejo de Administración. El Consejo de Administración, como lo menciona 
el artículo 35 del Capítulo IV de la ley 79 de 1988, es el órgano permanente de 
administración que debe regirse por las directrices y políticas de la Asamblea 
General. Ya lo referente al número de integrantes, período, causales de remoción y 
sus funciones, deben ir en los estatutos de la cooperativa. 
 
- El Gerente. El Gerente a parte de cumplir con las funciones que se nombran en la 
sección 6.1.3 del presente capítulo, por ley y según el artículo 37 del capítulo IV de 
la Ley 79 de 1988, deberá ser el representante legal y debe cumplir o ejecutar las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. 
 
  Órganos de control. También deben existir unos órganos de control que 
como lo expresa el Artículo 38 de la ley 79 del 88, deben ser la Junta de Vigilancia, 
ente que se encarga de vigilar e inspeccionar las labores de la cooperativa, pero 
para tener más claras las funciones, éstas pueden verse en el artículo 40 de la ley 
mencionada. 
 
Todo lo referente al revisor fiscal como lo son las funciones entre otros aspectos, se 
encuentran en los artículos 41, 42, 43 y 44 del capítulo IV de la ley 79 de 1988. 

6.1.2 Cargos, Funciones y Perfiles de la Cooperativa 

 
  Cargos Administrativos 

1. Gerente 

 
 Funciones: 
 
 Es el representante ante la asamblea general de la cooperativa. 
 
 Velar por la satisfacción de los socios de la cooperativa 
 
 Ser el representante legal de la cooperativa 
 
 Atender personalmente las necesidades de los fabricantes o productores, para el 
caso de la cooperativa, los socios.  
 
 Soportar todos los procesos de la cooperativa 
 
 Realizar un reporte mensual sobre los resultados y el funcionamiento de la 
cooperativa. 
 
 Realizar seguimiento a los encargados de las áreas de ventas, mercadeo, 
compras y pedidos y el área  financiera y legal. 
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 Reclutar y seleccionar el personal que se requiera, por lo tanto es el directo 
responsable de realizar y liderar este proceso con los encargados de las áreas que 
soliciten nuevo personal. 
 
 Asistir a eventos relacionados con el sector y las actividades de la cooperativa. 
 
 Explorar oportunidades de negocio para facilitar la expansión y crecimiento de la 
cooperativa. 
 
 Crear y liderar estrategias de motivación de los empleados de la cooperativa. 
 
 Buscar oportunidades de innovación tecnológica y técnica para los procesos de 
la cooperativa. 
 
 Planear, dirigir, controlar y presidir todas las actividades de la cooperativa, 
asegurando su buen funcionamiento. 
 
 Tomar decisiones de carácter administrativo. 
 
 Coordinar las capacitaciones de los fabricantes, en caso de ser requeridas. 
 
 Área: Gerencia 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Ingeniero Industrial o Ingeniero Administrativo, con 
conocimiento de logística y evaluación de proyectos, preferiblemente con 
especialización en este campo. 
 
 Idiomas: Español, Inglés Bueno o Excelente 
 
 Localidad: Colombiano, preferiblemente del Area Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
  
 Habilidades generales: Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, 
habilidades de gestión de proyectos, actitud emprendedora y de constante 
aprendizaje y conocimiento, con experiencia laboral mínimo de un año, manejo de 
Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, actitud de superación. 

2. Contador 

 
 Funciones: 
 
 Ser responsable de los aspectos legales y fiscales de la cooperativa. 
 
 Velar por la óptima destinación de los recursos de la cooperativa, en todas sus 
áreas. 
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 Garantizar el pago oportuno de impuestos y demás compromisos legales de la 
cooperativa. 
 
 Elaborar el presupuesto de la cooperativa, de la mano con los encargados de 
área, y velar por su cumplimiento. 
 
 Brindar asesoría legal y financiera a las personas encargadas de cada evento o 
proyecto. 
 
 Ser responsable de los estados financieros de la cooperativa, los cuales los debe 
presentar ante la Asamblea General o junta de socios, procurando el estricto 
cumplimiento de los requisitos contables exigidos por el Código de Comercio. 
 
 Mantener contacto con el revisor fiscal y coordinar las revisiones periódicas que 
éste deba hacer a la contabilidad. 
 
 Ser responsable del pago y cobro de las cuentas de la cooperativa. 
 
 Velar por la capacitación de los empleados de la cooperativa, en el aspecto 
financiero y contable, de acuerdo con las necesidades y en caso de ser necesario. 
 
 Supervisar la elaboración y entrega oportuna de las actas de la asamblea. 
 
 Es  el encargado de la parte legal de la contratación de personal como 
prestaciones sociales, cesantías, seguridad social. 
 
 Es el encargado de realizar el pago de nómina de la cooperativa. 
 
 Encargado de manejar el sistema contable. 
 
 Área: Financiera y Legal 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Contador público 
 
 Idiomas: Español, Inglés 
 
 Localidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
 Habilidades generales: Habilidades de gestión de proyectos,  actitud 
emprendedora y de constante aprendizaje y conocimiento, con experiencia laboral 
mínimo de un año, manejo de Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, actitud de 
superación, conocimiento en manejo de software contable. 

3. Encargado del área de mercadeo 

 
 Funciones: 
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 Es el encargado de realizar la promoción y publicidad de los productos que 
comercializa la cooperativa. 
 
 Realizar inteligencia de mercados a cada uno de los productos 
 
 Es el encargado de manejar el presupuesto asignado al área de acuerdo a la 
planeación que se realice anualmente para ésta. 
 
 Soportar el servicio de los clientes de la cooperativa. 
 
 Supervisar el seguimiento y evaluación que se realice a los clientes de la 
cooperativa. 
 
 Gestionar la información que se recolecte de los clientes para realizar nuevas 
estrategias de mercadeo según lo amerite el mercado. 
 
 Liderar el proceso de telemercadeo 
 
 Área: Mercadeo 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Técnico en mercadeo, Administrador de empresas con énfasis 
o especialización en mercadeo o Ingeniero Administrativo. 
 
 Idiomas: Español e Inglés con nivel bueno. 
 
 Localidad: Medellín preferiblemente, o en otras ciudades. 
 
 Habilidades generales: Gestión de proyectos, capacidad de liderazgo y trabajo 
en equipo, manejo de Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, actitud 
emprendedora y de superación. 
 
 Descripción de la personalidad: Gusto por la investigación, creatividad e 
innovación, capacidad en relaciones interpersonales. 

4. Encargado del área de ventas 

 
 Funciones: 
 
 Realizar las estrategias e ventas. 
 
 Liderar las operaciones del proceso de selección de rutas. 
 
 Gestionar los reportes diarios de ventas, tanto de los ejecutivos de cuenta como 
de los vendedores de masivos. 
 
 Realizar el presupuesto del área. 
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 Manejar adecuadamente los recursos del área 
 
 Velar porque los recursos requeridos para las ventas se utilicen adecuadamente. 
 
 Liderar las capacitaciones que requieran los ejecutivos de cuenta y los 
vendedores de masivos. 
 
 Hacer seguimiento de desempeño de los vendedores tanto para clientes masivos 
como para grandes clientes. 
 
 Realizar y mostrar el reporte de ventas ante la Asamblea General de la 
Cooperativa. 
 
 Soportar las necesidades de los vendedores. 
 
 Gestionar y mejorar los indicadores del área con respecto a las metas que se 
establezcan, buscando oportunidades en diferentes medios. 
 
 Generar y promover los incentivos de venta a los vendedores. 
 
 Mantener actualizada la información que se requiere en el proceso de rutas. 
 
 Estandarizar los procesos de ventas 
 
 Mejorar los procesos de ventas con el fin de disminuir tiempos y costos. 
 
 Área: Ventas 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Administrador de empresas, Ingeniero Administrador o 
Ingeniero Industrial con especialización o experiencia laboral en ventas. 
 
 Idiomas: Español e Inglés con nivel bueno. 
 
 Localidad: Medellín preferiblemente, o en otras ciudades. 
 
 Habilidades generales: Gestión de proyectos, capacidad de liderazgo y trabajo 
en equipo, manejo de Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, actitud 
emprendedora y de superación. 
 
 Descripción de la personalidad: Alta capacidad en relaciones interpersonales, 
sensibilidad en búsqueda de nuevos negocios y mejoramiento continuo, actitud 
emprendedora y de liderazgo. 
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5. Encargado de compras y pedidos 
 
 Funciones: 
 
 Realizar los procesos logísticos de la cooperativa. 
 
 Liderar los procesos de compras de insumos y mercancías. 
 
 Gestionar los inventarios manteniendo los niveles de stock adecuados y un costo 
mínimo de mantenimiento de la mercancía. 
 
 Liderar la seguridad industrial de la bodega. 
 
 Soportar los procesos de las personas que laboran en la zona de 
almacenamiento. 
 
 Buscar oportunidades técnicas y tecnológicas para mejorar los procesos 
logísticos y a su vez los equipos que se requieren para el correcto funcionamiento de 
éstos. 
 
 Área: Compras y pedidos 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Ingeniero Industrial con especialización o experiencia laboral en 
logística y comercio exterior. 
 
 Idiomas: Español e Inglés con nivel bueno. 
 
 Localidad: Medellín preferiblemente, o en otras ciudades. 
 
 Habilidades generales: Gestión de proyectos, capacidad de liderazgo y trabajo 
en equipo, manejo de Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, actitud 
emprendedora y de superación. Esta persona también requiere de una capacitación 
para el manejo del sistema de stock de inventarios. 
 
  Cargos Operativos 
 
1. Vendedor Grandes Clientes y Masivos 
 
 Funciones: 
 
 Vendedor Grandes Clientes: 
 
 Estar a cargo de las instituciones, tiendas y en tal caso empresas que requieran 
de los productos comercializados por la cooperativa. 
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 Estar a cargo de las operaciones del proceso de grandes clientes, es decir hacer 
pedido ante el área de compras y pedidos y hacerle seguimiento a este hasta que el 
producto esté en manos del cliente final. 
 
 Buscar nuevos clientes con la connotación de grandes clientes. 
 
 Pasar reporte de ventas al área de ventas. 
 
 Responder por una meta de venta mensual. 
 
 Hacerle seguimiento postventa a los clientes que tenga a cargo. 
 
 Vendedor Masivos: 
 
 Realizar la venta puerta a puerta 
 
 Cumplir con una meta de ventas mensual 
 
 Pasar reporte de ventas al área de ventas 
 
 Realizar todas las operaciones que le conciernen del proceso de ventas. 
 
 Realizar todas las operaciones que le conciernen, de los procesos de surtido de 
casetas. 
 
 Realizar un excelente servicio a los clientes que atienda y a los clientes que se 
vayan volviendo clientes fijos de la cooperativa. 
 
 Área: Ventas 
 
 Perfil del vendedor 
 
 Perfil para vendedores para masivos 
 
 Conocimientos: Educación básica secundaria 
 
 Idiomas: Español 
 
 Localidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
 Habilidades generales: Habilidades de trabajo en equipo, sentido emprendedor 
y de supervisión 
 
 Perfil para vendedores para grandes clientes 
 
 Conocimientos: Educación básica secundaria o carrera técnica en 
administración, mercadeo o ventas. 
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 Idiomas: Español, requerido, Inglés, preferido. 
 
 Edad: Entre los 20 y 50 años. 
 
 Localidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
 Habilidades generales: Capacidad en trabajo en equipo, conocimientos en 
manejo de Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, actitud emprendedora y de 
superación. 
 
 Perfil para ambos 
 
Habilidades de venta identificadas en un vendedor tanto para masivos como 
para grandes clientes 
 
 Capacidad de sostener buenas relaciones interpersonales: esto se refiere a 
que a la persona tenga facilidad al hablar en público, que sea una persona sociable. 
 
 Capacidad persuasiva: esto significa que el vendedor debe saber mostrar las 
funcionalidades, beneficios y atributos del producto, con el fin de convencer al 
comprador de comprar el producto con base en argumentos e información 
contundente. 
 
 Seguridad: Esto lo da el conocimiento y la capacitación. 
 
 Capacidad negociadora: Saber llegar, dialogar, identificación de necesidades, 
entablar una relación. 
 
Servicios: Vocación de servicio, la persona debe ser paciente, amable y sutil en el 
momento de la venta. Esto también puede lograrse con capacitación pero esto se 
identifica en la persona. Este es un factor importante, porque de el depende 
mantener una adecuada imagen de la cooperativa. 
 
2. Coteros 
 
 Funciones: 
 
 Su función principal es el cargue y descargue de mercancías. 
 
 Realizar las operaciones que le corresponden. Estas operaciones están definidas 
en la tabla 41 del capítulo 5. 
 
 Área: Compras y Pedidos 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Educación básica secundaria o tecnología o curso en alguna 
institución como el SENA, referente al manejo de mercancías y almacenamiento. 
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 Idiomas: Español 
 
 Localidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
 Habilidades generales: Excelentes condiciones físicas, habilidades de trabajo 
en equipo. 

3. Secretaria y recepcionista 

 
 Funciones: 
 
 Realizar el pago de nómina 
 
 Estar encargada de la recepción 
 
 Estar encargada del conmutador 
 
 Manejar la agenda del gerente 
 
 Atender la línea de atención al cliente o de atención postventa. 
 
 Área: Gerencia 
 
 Perfil  
 
 Conocimientos: Secretaria Bilingüe 
 
 Idiomas: Inglés bueno 
 
 Localidad: Colombia 
 
 Habilidades generales: Capacidad en trabajo en equipo, conocimientos en 
manejo de Office 2000 o 2003, Windows 98/NT o XP, 
 
6.1.3 Políticas de Administración del Recurso Humano 
 
    Reclutamiento y selección del recurso humano. Una vez definidos los 
perfiles, las funciones y los cargos de las personas requeridas, según las autoras, se 
procede con la identificación de fuentes de reclutamiento para finalmente realizar el 
proceso de selección del personal. Este proceso servirá para seleccionar las 
vacantes de personal que se generen con el tiempo. 
 
     Fuentes externas para identificación del talento humano. Las fuentes 
mencionadas a continuación pueden provenir de cualquier ciudad del país, aunque 
por la localización de la cooperativa y facilidad del proceso, este se realizará en la 
ciudad de Medellín, lo que significa que si hay algún aspirante de otra ciudad, éste 
debe desplazarse hasta la ciudad mencionada y debe cubrir con todos sus gastos. 
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- Universidades 
- Institutos técnicos 
- Para el caso de los limitados, ONG´s que se encarguen de rehabilitar este tipo de 
personas. 
- Asociaciones o agremiaciones de profesionales 
- Agencias de empleo 
- Firmas de asesoría en selección 
- Recomendaciones personales 
- Como última instancia reclutamiento a través de publicación de avisos en medios 
publicitarios como periódicos y revistas. 
 
     Proceso de Selección. El proceso de selección del personal se basará en 
el método empírico el cuál se basa en la experiencia del encargado, que para el 
caso de la cooperativa, es el gerente, y se fundamenta en el estudio de los 
siguientes aspectos: 
 
- Hoja de vida del candidato 
- Antecedentes personales y laborales, los cuales se pueden identificar a través de 
la entrevista y en la hoja de vida del aspirante. 
- Certificado de estudios 
- Entrevista informal con el candidato 
- Funciones definidas del cargo 
- Habilidades requeridas para el cargo 
- Experiencia laboral 
 
Este método puede apoyarse por otras técnicas como exámenes de conocimientos, 
psicológicos entre otros. Pero estos se pueden utilizar a medida que surja la 
necesidad. 
 
Con base en la información registrada, se procedió a establecer el siguiente proceso 
de selección de personal para la cooperativa de comercialización: 
 
1. Inicio 
2. Definir las fuentes del personal requerido según el cargo y el perfil: Aunque ya se 
definieron algunas fuentes, éstas con el tiempo deben actualizarse, por esta razón 
se establece la actividad de definición de fuentes, como parte del proceso. 
3. Promocionar en diferentes medios, periódicos, radios, conocidos, universidades 
en departamentos de egresados, en agremiaciones, y en las fuentes en general que 
se hayan definido para el reclutamiento de candidatos. 

4. Recepción de hojas de vida. Debe haber mínimo tres hojas de vida por cargo. Si 
se requiere la persona con urgencia y no aparece más de una hoja de vida en el 
tiempo estipulado para el reclutamiento y selección, no aplica este requisito. 
5. Analizar hojas de vida de  los aspirantes, teniendo en cuenta la información 
requerida para cada perfil y los aspectos mencionados con anterioridad. Aquí se 
hace un primer filtro. 
6. Seleccionar las personas que más se acomoden al perfil requerido. Debe haber 
como mínimo dos elegidos. 
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7. Realizar pruebas técnicas de conocimiento y personalidad con el fin de identificar 
algunas competencias de los candidatos. El formato de las pruebas se deja a criterio 
del encargado del proceso, que para el caso de la cooperativa será el gerente. 
8. Realizar entrevista grupal con todos los aspirantes. En esta entrevista grupal se 
podrá identificar aspectos como capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, trabajo 
bajo presión. Para esto la persona que realice la entrevista debe organizar 
actividades que permitan identificar y calificar a los candidatos dentro de los 
aspectos mencionados. 
9. Realizar entrevista individual a cada aspirante. En la entrevista individual la 
persona que la realice debe tener en cuenta los resultados de las pruebas anteriores 
y todo el material necesario que le de mayor información sobre la persona que va a 
entrevistar, como hoja de vida, certificados de estudio, experiencias laborales, con el 
fin de tener un criterio global que le permita  calificar objetivamente y con 
argumentos al entrevistado. 
10. Registrar resultados de las tres pruebas.  
11. Tomar decisión con base en la hoja de vida del aspirante y los resultados de las 
pruebas. 
12. Avisar al elegido su elección. 
13. Si elegido acepta ir al siguiente paso, si no, decidir entre los otros aspirantes o 
realizar un nuevo reclutamiento. 
14. Iniciar trámites legales de vinculación a la cooperativa con base a lo estipulado 
en el Código Laboral. 
16. Fin 
 
En la Figura 77 se presenta el proceso de selección del personal o talento humano 
requerido para la cooperativa. 
 
  Inducción 
 
    Inducción para vendedores.  La estructura de inducción que se muestra a 
continuación está dividida en tres partes, la primera es la parte introductoria, la 
segunda presenta talleres para el desarrollo personal y de habilidades y la última 
muestra las capacitaciones que se requieren para el momento de la venta, sin 
embargo la última parte se divide en información que se requiere para la venta y la 
segunda son las capacitaciones. La estructura aplica tanto para los vendedores de 
masivos, es decir los limitados físicos, como para los vendedores de grandes 
clientes como lo son los ejecutivos de cuenta. (Ver Figura 78) 
 
Figura 78. Estructura de inducción para vendedores 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 
 

PARTE I: 
INTRODUCCIÒN 

PARTE II: 
DESARROLLO 
PERSONAL 

PARTE III: 
CAPACITACIONES 
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- Parte I: Es una parte introductoria sobre lo que es y hace en esencia la 
cooperativa 
 
 Introducción y presentación 
 Filosofía: Razón social, actividad económica, valores de la cooperativa, misión, 
visión 
 Estructura de la cooperativa 
 Exposición de los derechos de los asociados 
 Capacitación en todo lo que exija la ley a los nuevos empleados vinculados, en 
cuanto al tema de cooperativas. 
 Aspectos legales: Vinculación según El Código Laboral,  pagos, comisiones, 
prestaciones sociales y en general todo lo concerniente a este tema. 
 
- Parte II: Talleres sobre el desarrollo personal 
 
 Liderazgo y motivación: Conocimiento personal y descubrimiento aptitudes de 
los asistentes. Qué es un líder y cuál es la definición de liderazgo. Importancia de los 
conceptos. Cuáles son las características de un líder y cuál es su papel en la 
motivación de sus seguidores o de las personas que tenga al mando. Finalmente se 
realiza un taller y actividad sobre el tema. 
 
 Trabajo en equipo: Reconocimiento personal como parte en un equipo. 
 
 Manejo del tiempo: Aspectos claves para el manejo de el tiempo y beneficios. 
 
- Parte III: Capacitaciones  
 
  Información requerida en el momento de la venta 
 
 Productos de comercialización de la cooperativa. En este módulo se explican 
cuales son los productos y cuales son sus funcionalidades y beneficios. 
 
 Cuál es el proceso de venta puerta a puerta. Aquí se les explica todo el 
proceso y cual es su función dentro del mismo, es decir cómo deben vender, para 
qué y cómo utilizan las casetas, qué hacer en caso de necesitar más producto, cuál 
es su responsabilidad con el formulario de ventas. 
 
 Cuáles son los procesos de venta para ejecutivos de cuenta. Aquí se les 
explica todo el proceso que deben realizar los ejecutivos de cuenta y como son sus 
clientes. 
 
 Cómo utilizar el paquete de venta. Es decir para qué sirve, cómo usarlo, cómo 
cuidarlo y en general todo lo relacionado con esto. 
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  Capacitaciones 
 
 Capacitación en ventas. Técnicas en ventas sobre cómo tratar a los clientes, 
cómo abrir la venta, cómo mostrar de manera efectiva los atributos del producto, qué 
información debe saber un vendedor al momento de la venta, cómo realizar el cierre 
y así obtener una venta efectiva. 
 
 Capacitación en protocolo. Esta capacitación da información al vendedor sobre 
cómo deben ser sus comportamientos, sus gestos, sus expresiones corporales y 
verbales  y su aspecto personal en el momento de la venta. 
 
 Capacitación en negociación. Esta capacitación será muy básica, ya que el 
vendedor requiere de conceptos generales al respecto y no conceptos muy técnicos. 
 
Quien programa  las capacitaciones, es el encargado de ventas. Estas deben 
realizarse a todos los vendedores nuevos y si es necesario, se deben reforzar 
durante el año según surja la necesidad. 
 
  Inducción para el resto de empleados. Al igual que en la inducción para 
vendedores, la inducción para el resto de empleados también se divide en tres 
partes. Las partes I y II, son exactamente iguales a las de inducción de vendedores. 
La parte III se muestra a continuación: 
 
- Parte III: Capacitaciones  
 
  Información requerida para el cargo 
 
 Productos de comercialización de la cooperativa. En términos generales se 
les muestra el portafolio de productos que realiza la cooperativa y se les enseña los 
procesos principales los cuáles son el proceso de distribución tanto para grandes 
clientes, como para clientes masivos. 
 
 Proceso del área a la cuál pertenece. Aquí se les explica el proceso del área a 
la cuál pertenece y su función en éste. 
 
 Funciones generales. Explicación de funciones que no tienen nada que ver con 
procesos productivos. 
 
  Capacitaciones. Según el cargo y la necesidad se realiza la capacitación. 
Estas capacitaciones también serán programadas por los encargados de cada área. 
 
  Contratación. Toda la parte de contratación o vinculación de las 
cooperativas, está regido por el Código Laboral, es decir, en contratación debe 
tenerse en cuenta todo lo relacionado con el tema expuesto en la ley 50 y la ley 100.  
Las deducciones para prestaciones sociales se harán sobre los salarios definidos 
para los empleados y el gerente, los cuales se muestran en el Cuadro 35.                         
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   Sistema de remuneración. Con el fin de tener claro los aportes por trabajo 
que recibirán los asociados, según la ley, a continuación se define un sistema de 
remuneración por trabajo, de las personas que son requeridas, según las autoras, 
necesarias para el debido funcionamiento de la cooperativa de comercialización. 
 
Estos aportes se definieron según el mercado, teniendo en cuenta que los 
fundadores o socios, para este caso las empresas, no cuentan con recursos altos de 
inversión, basando esto en el análisis que se realizó en el capítulo 4 sobre 
productores. 

 
Figura 77. Selección del personal 

 
 
Fuente: Las Autoras 
 
A continuación se definen los aportes que recibirán las personas requeridas para 
trabajar en la cooperativa. En el cuadro 35 se muestran el valor real de los aportes 
con base en el salario mínimo vigente para el 2005, $ 380.657, según las autoras. Si 
para el 2004 el salario mínimo es de 358400 pesos, este valor se proyecta con la 
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inflación del año 2004, que según el DANE este será de 6.21 % al finalizar el año, 
utilizado para hallar el valor del salario mínimo para el 2005. 

 
 Gerente. El pago al gerente será de 5 salarios mínimos vigentes 
 
 Secretaria. El pago a la secretaria será de 1.5 salarios mínimos vigentes 
 
 Financiero. El pago al que maneje el área será de 4 salarios mínimos vigentes. 
Al revisor fiscal se le pagará por honorarios, un salario de $ 600.000. 
 
 Encargados de Áreas. El pago a los encargados de áreas será de 3.5 salarios 
mínimos vigentes. 
 
 Vendedores. Según averiguaciones de las autoras, en las empresas de producto 
tangible pagan a los vendedores una base de un salario mínimo y el porcentaje de 
comisión de venta a contado es del 17.5 % y si el pago es con crédito el porcentaje 
de comisión varía entre 15 % y el 17.5 %, esto considerando que es entre empresas 
grandes y medianas. 
 
Para el caso de la cooperativa el aporte base de los vendedores será de un salario 
mínimo mensual vigente y el porcentaje de comisión si el pago es de contado, será 
de 6 % si el pago es de contado y entre el 6.1 % y el 8% es en crédito, sobre el 
porcentaje por prestación de servicios de comercialización por parte de la 
cooperativa que es de 21% del valor del producto. Esto considerando la información 
mencionada en el párrafo anterior y la recolectada en las encuestas de productores 
y comercializadores. Este porcentaje podrá aumentar con el tiempo. 
 
Los porcentajes de comisión se establecieron con el fin de que los vendedores se 
sientan más motivados a realizar más ventas. 
 
 Coteros. Según el pago realizado a personal del mismo cargo por empresas del 
sector, el pago a coteros será el salario mínimo vigente. 
 
 Personal subcontratado. Ya que se hace un contrato directamente con la 
empresa transportadora, el pago lo debe realizar dicha empresa. La cooperativa 
simplemente paga por los servicios de transporte que le sean ofrecidos. 
 
Cuadro 35. Salarios de las personas requeridas por la cooperativa de comercialización para 

el 2005. 

CARGO SALARIO # DE SALARIOS 

Gerencia 1.903.285 5 

Encargados de Área 1.332.300 3.5 

Financiero y contador 1.522.628 4 

Coteros 380.657 1 

Secretaria 570.986 1.5 

Vendedores 380.657 mas comisiones 1 +s comisiones 

Fuente: Las Autoras 
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  Capacitación. A continuación se mostrará el diagrama de flujo estándar (Ver 
Figura 79), para la capacitación de asociados de la cooperativa. Posteriormente, se 
describirá el proceso de capacitación de asociados, el cuál está a cargo del Gerente 
y de los encargados de las respectivas áreas, según el cargo que vaya a 
desempeñar la persona que se vincule a la cooperativa.  
 
Figura 79. Capacitación de asociados. 
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La descripción del proceso de capacitación de asociados, es el siguiente: 
 

1. Inicio 
2. Es necesario capacitar a los empleados? Si es necesario ir al paso 3, si no lo 

es, ir al paso 18. 
3. Definir tema de capacitación. 
4. Buscar si existe algún seminario, curso o congreso. Si existe, ir al paso 9, si 

no, ir al paso 5. 
5. Buscar algún asesor o persona que dicte la capacitación. 
6. Determinar si existe presupuesto para pagar un asesor. Si existe, ir al paso 

11, si no, ir al paso 7. 
7. Buscar otra alternativa de capacitación gratuita, como personal de la 

cooperativa, cursos de capacitación gratis del SENA, entre otros. 
8. Hay alternativa para capacitación gratis?. Si existe ir al paso 11, si no, ir al 

paso 18. 
9. Analizar presupuesto para financiar los eventos mencionados en el paso 4. 
10. Determinar, después del análisis, si existe presupuesto. Si lo hay ir al paso 

11, si no devolverse al paso 7. 
11.  Capacitar al personal 
12. Retroalimentar la capacitación. 
13.  Determinar si se puede aplicar lo aprendido. Si es posible, ir al paso 16, si no 

ir al paso 14. 
14.  Sacar conclusiones negativas. 
15. Mejorar conclusiones negativas. Ir al paso 18 
16. Aplicar lo aprendido 
17. Retroalimentar 
18. Mejorar constantemente. 
19. Fin 
 

  Evaluación del Desempeño de los Empleados. El propósito de la 
evaluación del desempeño es retroalimentar el cumplimiento de las funciones del 
personal para saber si dichas funciones es están haciendo correctamente, para 
identificar si las personas que desempeñan los cargos si están capacitadas y tienen 
las suficientes competencias para realizarlos, también puede permitir conocer como 
se están dando las relaciones interpersonales entre los asociados, entre otros 
aspectos, que no sólo van a permitir mejorar los procesos, o generar llamados de 
atención o felicitación por el buen desempeño o revocación de cargos sino también  
permitirá desarrollar estrategias para el desarrollo personal y profesional del 
personal de la cooperativa. 
 
Por tal motivo, y después de que las autoras realizaran investigaciones sobre los 
posibles métodos de evaluación se escogieron varios de estos, los cuales se 
aplicarán a todos los empleados de la cooperativa y a los entes de administración y 
de control y que serán mencionados a continuación: 
 
  Evaluación  del desempeño por funciones. Este método será aplicado a 
los entes administrativos, de control, a los encargados de las áreas de la cooperativa 
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definidas y a la secretaria, teniendo en cuenta las funciones definidas para cada 
cargo.  
Para el caso de los encargados de las áreas y la secretaria, la evaluación será 
realizada por el gerente. Este deberá velar porque las funciones de los encargados 
de las áreas y la secretaria sean cumplidas a cabalidad, a través de informes 
mensuales.  
 
Aunque como dentro de las funciones de los mencionados y del gerente hay cruce 
de actividades, el gerente puede realizar una evaluación informal diaria y a su 
criterio. 
 
El gerente será evaluado por funciones, por  la Asamblea General y el Consejo de 
Administración, cada semestre, por lo tanto este debe generar un informe semestral 
a estos dos entes administrativos.  
 
  Evaluación por logro de objetivos. Este método también será aplicado al 
gerente y a los encargados de área, además de los vendedores encargados tanto de 
clientes masivos como de los considerados grandes clientes. 
 
  Evaluación por logro de objetivos para el gerente y encargados de área. 
El gerente junto con los encargados de área realizará la planeación de distribución y 
comercialización de los productos de la cooperativa cada año. Dentro de cada 
planeación se deberán identificar las actividades, los indicadores de gestión o metas, 
los responsables de las actividades y deadlines de las actividades, para cada área. 
Se realizarán cortes de planeación trimestralmente, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de objetivos hasta la fecha, además de formular nuevas estrategias 
según como se comporten las ventan y como se puedan mejorar los procesos 
logísticos de la cooperativa. Los informes que se generen por corte de planeación 
deberán ser informados cada vez que haya reuniones ordinarias o extraordinarias 
ante la Asamblea General.  
 
La evaluación definitiva por objetivos, se realizará la evaluación del gerente por parte 
de la Asamblea General, teniendo en cuenta, el último corte de planeación realizado 
en el año 
 
  Evaluación por logro de objetivos para vendedores. Teniendo en cuenta 
la planeación del área, y los indicadores o metas de ventas que se definan, se 
evaluará individualmente, el cumplimiento de las metas en cada vendedor. Como se 
había identificado en la simulación, en promedio cada vendedor masivo vende 38 
productos diarios al día, este valor se convertirá inicialmente en un parámetro de 
partida para evaluar las ventas diarias por vendedor. Con base en esto y el reporte 
diario que cada vendedor debe realizar, se determinará si el vendedor supera o no la 
meta de ventas. Es de aclarar, que en el momento que la cooperativa inicie sus 
actividades y de acuerdo al comportamiento real del mercado y los reportes reales 
de ventas sobre la marcha, este indicador debe revaluarse. 
 
Para el caso de los ejecutivos de cuenta se hace lo mismo. Pero como se mencionó 
en el capítulo anterior, estos no se tuvieron en cuenta para la realización de la 
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simulación, por lo tanto las autoras dejan este trabajo a las personas que quieran 
mejorar los procedimientos y técnicas expuestos en el presente trabajo exploratorio. 
Es de aclarar que esta evaluación la realiza el encargado del área de ventas y puede 
ser diaria o mensual. 
 
  Evaluación por logro de objetivos para el personal operativo de 
compras y pedidos.  La evaluación también se realiza según la planeación del área 
y las actividades de los procesos que se corren en esta área. La evaluación la debe 
realizar el encargado del área de compras y pedidos y se realiza mensualmente. 
 
  Evaluación de 360o. Este tipo de evaluación se realiza por varias razones, 
identificar las relaciones interpersonales o competencias individuales o grupales, 
todo depende de la persona encargada de realizarlas. Consiste en realizar 
entrevistas  a jefes, compañeros de trabajo y al individuo a evaluar, por esto se 
requiere de tres formatos de preguntas dirigidas a los grupos mencionados.  
 
Esta evaluación podrá realizarse en la cooperativa en el futuro, cuando haya un 
mayor número de empleados, ya que los que plantea el proyecto y los definidos por 
las autoras son muy pocos y no se prestan para este tipo de evaluación, además no 
existe en un principio, un área de Desarrollo Humano dentro de la cooperativa, que 
pueda desarrollar esta función, por lo tanto  se deja como recomendación con el fin 
de emprender el camino por el desarrollo personal y profesional de los empleados.  
 
   Motivación. La motivación dentro de la cooperativa no debe estar sólo 
enfocada a el desarrollo y cumplimiento de las funciones sin también al fomento de 
actividades para la participación de los empleados en el crecimiento de la 
cooperativa en general y a el desarrollo personal y profesional de los mismos. 
 
A continuación se expondrán unos objetivos claros que deben tenerse en cuenta 
para el fomento de la motivación de todos los empleados de la cooperativa de 
comercialización. 
 
 Compartir la misión, visión y valores de la cooperativa, por ende estos deben 
inculcarse continuamente como símbolos motivantes. 
 
 Respetar los derechos de los empleados (Ver artículos del 23 al 25 del capítulo 
III y artículos del 57 al 60 del capítulo VI  de la ley 79 de 1988). 
 
 Organizar talleres y sesiones prácticas sobre temas de interés de los empleados.  
 
 Presentar continuamente los proyectos que se están realizando para el desarrollo 
de la cooperativa y su empleados, con el fin de mantenerlos informados y hacerlos 
partícipes sobre las actividades importantes que se realicen en la cooperativa con el 
fin de fomentar el crecimiento de ésta y el de sus fundadores y empleados. 
 
 Motivar a los empleados en la generación de nuevas ideas para el mejoramiento 
de los procesos de las diferentes áreas de la cooperativa, además de premiar las 
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mejores ideas a través de reconocimientos por medio de los entes administradores 
de la cooperativa. 
 
 Reconocimiento de todas las actividades realizadas, a parte de las anteriormente 
mencionadas. 
 
 Involucrar más activamente a los empleados en la toma de decisiones 
haciéndolos participes en las diferentes reuniones de equipos de trabajo que se 
realicen. 
 
 Dar espacios que permitan la integración como reuniones, talleres, actividades, 
donde se establezcan verdaderos lazos de amistad y un ambiente positivo de 
trabajo. 
 
 Identificación constante de perspectivas y necesidades personales de los 
empleados. 
 
 Velar por el crecimiento personal de los empleados, con base en las perspectivas 
y necesidades personales identificadas. 
 
 Propiciar la cooperación en grupo. 
 
 Brindar todos los recursos y herramientas para el desarrollo de sus funciones, a 
los empleados. 
 
 Tener una retribución justa. 
 
   Plan de Incentivos. El plan de incentivos hace parte del complemento 
motivacional de los empleados. 
 
 Reconocimiento público de todas las acciones positivas, es decir el logro o 
superación de las metas o el mejoramiento de algún proceso, entre otros, de parte 
de los empleados a través de cartas, retribución económica o mención especial por 
su logro.  
 
 Dar un reconocimiento a la persona que más se destaque en un periodo de 
tiempo, puede ser de un mes, por su trabajo, este puede ser a través de una tarjeta, 
carta, correo electrónico de parte del gerente. 
 
 Festejar los cumpleaños de los empleados, decorando su puesto de trabajo o 
enviándole una tarjeta de felicitación, con el fin de que la persona se sienta 
importante para la cooperativa y con más sentido de pertenencia hacia la misma. 
 
 Hacer el descuento del 5 % en la compra de productos de la cooperativa a los 
mismos empleados. 
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 Hacer visible e inculcar la misión, visión y valores de la cooperativa con el fin de 
mantenerlos siempre presentes y que se conviertan en un factor motivador. 
 
 Premiar a las áreas donde se promueva mejor el trabajo en equipo. 
 
 Para los vendedores existe un porcentaje de comisiones el cuál se expresa en la 
sección de sistema de remuneración, del presente capítulo. 
 
6.2  ESTRUCTURA LEGAL 
 
6.2.1 Tipo de sociedad. Las cooperativas, son empresas solidarias, en la cuales los 
trabajadores, socios o usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes 
y los gestores de la empresa, para el caso de la cooperativa de comercialización en 
estudio, los socios, aportantes o asociados son las empresas, creada con el objeto 
de producir o distribuir conjunta y eficientemente los bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades de sus empleados y de la comunidad en general. Se 
presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando establece 
irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, el remanente 
patrimonial y cuando destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos a reintegrar a sus empleados parte 
de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo 
de la empresas, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservar su valor real. Su 
responsabilidad es limitada al valor de los aportes. 16Sin embargo es de aclarar que 
la cooperativa que se quiere crear es una cooperativa de comercialización no 
asociativa o de trabajo asociado, por lo tanto el aporte que den los asociados o 
empresas, será remunerado en proporción. 
 
El marco legal de la cooperativa de comercialización es el mismo que rige a todas 
las cooperativas. Este marco legal en Colombia, está regido por dos leyes, la ley 79 
de 1988 y la ley 454 de 1998, que se expondrán brevemente a continuación, 
además de los principios del cooperativismo, por los cuales debe regirse toda 
cooperativa. Este marco legal esta normalizado por el DAN SOCIAL. 

 LEYES 454 Y 7917. A partir de la ley 454 de 1988 las cooperativas han tomado 
las características de una empresa que deben administrar sus recursos financieros, 
administrativos, humanos y técnicos. Se presentan como empresas de servicios, 
comerciales, de manufacturas y financieras. 
Las leyes por las cuales se rigen las cooperativas colombianas son: 
 
 Ley 454 de 1998.  En esta ley se determina el marco conceptual, por el que se 
rige la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, 
se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 
Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 

                                                 
16 Fundamentos de administración y gerencia EDES, Escuela internacional de postgrados 
universitaria de Santander. Sic Editorial LTDA. Bucaramanga Colombia. Pág. 50. 
17 www.dansocial.com.co, www.supersolidaria.com.co 
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 Ley 79 de 1988.  Con esta ley se dota al sector cooperativo de un marco propicio 
para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional.  Esta es la Ley 
Marco del Cooperativismo Colombiano. En su artículo 4 define: Es cooperativa la 
empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, 
según el caso, son simultáneamente los aportantes  y los gestores de la empresa, 
creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o 
servicios para satisfacer las necesidades de sus empleados y de la comunidad en 
general.  Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando 
cumpla los siguientes requisitos: 
 
 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial. 
 
 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus empleados parte de 
los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo 
de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor 
real. 

 
En su artículo 5 determina las características que debe reunir cada cooperativa:  
 
 Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro, sean voluntarios. 
 
 Que el número de empleados sea variable e ilimitado. 
 
 Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática 
 
 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
 
 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 
 
 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin     

consideración a sus aportes. 
 
 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 

 
 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente. 
 
 Que tenga una duración indefinida en los estatutos 
 
 Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular 

que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
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En cuanto a la Administración de las Cooperativas esta ley en sus artículos 26 y 27 
define: 
Artículo 26. La administración de las cooperativas estará a cargo de la asamblea 
general, el consejo de administración y el gerente. 
 
Artículo 27. La asamblea general es el órgano máximo de administración de las 
cooperativas y sus decisiones son obligatorias para todos los empleados, siempre 
que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o 
estatuarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados 
elegidos por éstos. 
 
Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en 
el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o 
reglamentos. 
 
 Principios del Cooperativismo. Los principios cooperativos son normas o guías 
mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. 
 
 Primer Principio: Adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son 
organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 
discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 
 
 Segundo Principio: Gestión democrática por parte de los socios y socias. 
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, 
quienes participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres seleccionados para representar y administrar las 
cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, 
los socios tienen iguales derechos de voto y las cooperativas de otros grados 
también están organizadas de forma democrática. 
 
 Tercer Principio: Participación económica de los socios y las socias. Los 
socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y administran 
dicho capital en forma democrática. Una parte de dicho capital, por lo general, es 
propiedad común de la cooperativa. Normalmente los socios reciben una retribución, 
si la hay, limitada sobre el capital aportado. Los socios asignan los excedentes para 
todos o alguno de los siguientes fines: el beneficio de los socios en proporción a sus 
operaciones con la cooperativa; el apoyo de otras actividades aprobadas por los 
socios; y el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante la creación de 
reservas, las cuales podrían ser, en todo o en parte, indivisibles. 
 
 Cuarto Principio: Autonomía e independencia. Las cooperativas son 
organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman 
acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de 
fuentes externas, lo hacen en términos que aseguran el control democrático por 
parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 
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 Quinto Principio: Educación, formación e información. Las cooperativas 
proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a 
los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 
desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los 
jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 
 
 Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a 
sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales. 
 
 Séptimo Principio: Interés por la comunidad. Las cooperativas trabajan para 
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas 
por sus socios. 
 
6.2.2 Procedimiento legal. El procedimiento legal que debe seguirse para 
conformar la cooperativa se encuentra en el Capitulo II de la Ley 79 de 1988 que 
rige a las cooperativas. Algunas consideraciones importantes que deben tenerse en 
cuenta para la constitución de una cooperativa se muestran a continuación: 
 
Se debe tener un reconocimiento ante la personería jurídica, y como lo indica el 
Artículo 15 del Capítulo II de la Ley 79 de 1988 son los siguientes: 
 
  Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. 
  Acta de la asamblea de constitución 
  Texto completo de los estatutos. 
  Constancia de pago de por lo menos el 25 % de los aportes iniciales suscritos por 
los fundadores (socios), expedida por el representante legal de la cooperativa, y 
  Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una intensidad 
no inferior a veinte horas. 
 
El articulo 17 del capítulo mencionado dice: “En el acto de reconocimiento de 
personería jurídica se ordenará el registro de la cooperativa, el de los órganos de 
administración y vigilancia y el de su representante legal, debidamente identificado, y 
se autorizará su funcionamiento.” 
 
El artículo 18 habla de la prueba de la existencia y de la representación legal así: 
“Para todo los efectos legales será prueba de la existencia de una cooperativa  y de 
su representación legal, la certificación que expida el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas” 
 
Finalmente otro artículo importante que debe tenerse en cuenta para la constitución 
de la cooperativa, es el artículo 19 que habla de todo lo que deben contener los 
estatutos de una cooperativa. 
 
6.2.3 Razón Social. Cooperativa de comercialización de trabajo no asociado, 
Comercializar Sano. 
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6.2.4 Objeto Social. Comercializar Sano, es una cooperativa que comercializa 
productos sanos, de tipo, Aseo personal, Aseo del Hogar y cosméticos en el Área 
Metropolitana de Medellín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 



 
 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 7.1 INFORMACIÓN BÁSICA Y SUPUESTOS 
 
Este capítulo definirá los costos e ingresos que generará el proyecto así como 
también la inversión inicial para el funcionamiento de la cooperativa en los primeros 
45 días. Consideramos que esta información dará a los potenciales inversionistas 
información general sobre la inversión que ellos beberían aportar  para el comienzo 
de operaciones y sobre las utilidades netas que generaría el proyecto en caso de 
entrar en funcionamiento. 
 
 Políticas de operación.  A continuación se expondrán las políticas de 
inventarios, compra, venta y precios de mercancía que son requeridas para algunos 
cálculos de este capítulo.  
 
 Políticas de Inventarios 
 
- El costo de mantenimiento de inventario, es el 0.3% del costo de la mercancía 
vendida 
- Diariamente se mantendrán en bodega, 3 días de inventarios, para evitar escasez 
de existencias. 
 
 Política de venta.   El porcentaje por prestación de servicios que obtendrá la 
cooperativa por producto vendido, será del 21%.  Además el porcentaje de comisión 
por venta a contado es del 6% sobre el 21% que le corresponde a la cooperativa. 
 
 Política de precios.  Los precios aumentarán cada año según el porcentaje 
de la inflación, del año inmediatamente anterior. 
 
 Variables macroeconómicas, requeridas para proyecciones. Para realizar 
los cálculos financieros, es necesario definir las variables macroeconómicas que 
deben tenerse en cuenta para proyecciones futuras tanto de los costos como de los 
ingresos. 
 
Las autoras consideran que las variables requeridas son las siguientes: 
 
Inflación Colombiana. Una de las variables macroeconómicas que puede afectar 
los resultados en proyección es la inflación colombiana, que para este año es del 
6.21% según fuentes del DANE. La tendencia de la inflación es a la  baja, por lo 
tanto las autoras consideran que para los próximos años esta podría ser más o 
menos del 5%, manteniéndose constante hasta el 2009. Por tal motivo las 
proyecciones mostradas en este capítulo se hicieron con estos datos. 
 
El Cuadro 36, muestra la inflación hasta el 2009 
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Cuadro 36. Inflación Colombiana hasta el 2009 
Variable 

Macroeconómica/Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Inflación Colombiana Anual 6,21% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Fuente: Las Autoras 
 
Tasa del crecimiento promedio anual en Antioquia. Esta tasa fue utilizada en el 
capítulo 4, para proyectar los ingresos de la cooperativa.  
 
Prestaciones. Las siguientes son las prestaciones que debe cubrir una empresa: 
 
 Cesantías: 8.33% 
 intereses a las cesantías:1% 
 prima: 8.33% 
  vacaciones: 4.16% 
  salud: 4%  
 Pensión: Por pensión es en total el  14.5%  de los cuales el 10.875% los paga 
el empleador y el  3.625% los paga el trabajador. 
 Riesgos profesionales o ARP: Del total el empleador paga el  1.044%  
 Confama: 4% de la nómina 
 ICBF: 3 % 
 SENA: 2% 
 
El porcentaje de prestaciones sumando cada uno de los ítems es de 46.739% 
 
Impuestos sobre renta. Son los impuestos que toda institución con actividad 
económica debe pagar. Pero  según la legislación las cooperativas no pagan 
impuestos cuando esto es destinado a solidaridad y educación. 
 
7.2 INVERSIÓN PARA LA COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La inversión inicial que requiere el proyecto incluye los activos fijos, los costos 
preoperativos y el capital de trabajo, los cuales serán calculados a continuación. 
 
7.2.1 Inversión total de activos. El Cuadro 37, muestra los equipos, muebles, 
enseres y en general todos los activos que se requieren para iniciar con las 
operaciones de la cooperativa. 
 

Cuadro 37. Inversión total de activos para la cooperativa 

ITEM COSTO UNITARIO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Muebles y Enseres: 
 Mesa de Juntas 185.868 1 185.868 

 Archivadores 350.493 4 1.401.972 

 Escritorios de oficina 106.210 4 424.840 
Recibidor para recepción 95.589 1 95.589 

Escritorio de gerencia 350.493 1 350.493 
Fuente: Las Autoras 
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Continuación Cuadro 37. Inversión total de activos para la cooperativa 

ITEM COSTO UNITARIO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Muebles y Enseres: 
Tablero 69.037 1 69.037 
Sillas 50.981 13 662.750 
Carretilla de cargue y 
descargue 

118.849 2 237.698 

Estanterías de 
almacenamiento 

69.037 30 2.071.095 

Reguladores de voltaje 62.664 5 313.320 

Computadores 1.895.849 5 9.479.243 

Licencias de Software: 
Para gestión o manejo de 
stocks 

637.260 1 637.260 

Office 2003 403.598 6 2.421.588 

Windows XP 0 6 0 
Teléfonos 148.694 4 594.776 
Impresora ( fax, impresora y 
fotocopiadora) 

423.778 1 423.778 

Impresora Sencilla 184.805 1 184.805 
Radios de comunicación 
(uno por zona) 

886.711 16 14.187.379 

Cartuchos 73.285 2 146.570 

Uniformes 37.174 100 3.717.350 
Carnets 5.842 50 292.078 

Maletines 28.677 50 1.433.835 
Catálogos 6.139 100 613.894 

Casetas 159.315 16 2.549.040 
COSTO TOTAL 42.494.256 

Fuente: Las Autoras 
 
Las autoras consideran que las operaciones de la cooperativa, en caso de ser viable 
el proyecto, pueden iniciar en el segundo semestre del 2005, por tal motivo, los 
precios que las autoras cotizaron en el mercado para cada uno de los activos están 
proyectados hasta el 2005 utilizando la inflación que las autoras consideran será en 
el año mencionado. 
 
7.2.2 Costos preoperativos. El Cuadro 38 los costos preoperativos requeridos 
para la instalación de la bodega y funcionamiento. Estos valores también están 
proyectados al 2005 con la inflación, y también fueron tomados de cotizaciones del 
mercado al igual que los activos que muestra el cuadro anterior. 
 

Cuadro 38. Costos Preoperativos 

ITEM 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Inversión preoperativa 
Costo de Instalaciòn de la Bodega 849.680 1 849.680 
Gastos legales de constituciòn 4.248.400 1 4.248.400 
Dominio de página Web 159.315 1 159.315 

Fuente: Las Autoras 
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Continuación Cuadro 38. Costos Preoperativos 

ITEM 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Inversión preoperativa 
Hospedaje de la pagina Web de la 
cooperativa 22.304 1 22.304 
Instalaciòn de conmutador y líneas 
telefónicas 531.050 4 2.124.200 

TOTAL INVERSION PREOPERATIVA 7.403.899 
Fuente: Las Autoras 

 
La inversión total, es la suma de la inversión en activos del segundo  cuadro, mas 
los costos preoperativos del segundo. 
 
Las autoras consideran, que con el fin de que el cubrimiento del capital de trabajo 
requerido, para operar los primeros 45 días de operaciones de la cooperativa, no 
dependa del flujo de caja libre del primer año de operaciones, éste sea incluido 
dentro de la inversión inicial. 
 
Antes de calcular la Inversión total inicial, que deben invertir los empresarios, para la 
constitución y el funcionamiento operacional de la cooperativa, se debe calcular el 
Capital de Trabajo. Lo que implica que al cálculo de dicha inversión, se le sume el 
resultado del capital de trabajo. 
 
7.2.3 Capital de Trabajo. Para presentar y el Cuadro 39, que expresa el capital de 
trabajo necesario para funcionar los primeros 45 días de operaciones, se explicarán 
los conceptos y  el procedimiento para calcularlo. 
 
Para calcular el Capital de Trabajo KT, se parte de la siguiente fórmula: 
 

KT = AC – PC 
 
Donde AC es Activo corriente y PC es Pasivo corriente. 
 
 Activos corrientes. Según las autoras, y como se había mencionado antes, 
el capital de trabajo se calculó para 45 días, por ende todos los ítems requeridos 
para el cálculo se tomaron con ese valor, considerando que es el tiempo suficiente 
para operar sin ningún inconveniente. 
 
Teniendo en cuenta los valores del cuadro que expresa los costos totales, (Ver 
Cuadro 44), que tendría que cubrir la cooperativa en un año, se hicieron los 
siguientes cálculos: 
 
- Caja y Bancos: Este valor surge de tomar el valor de la sumatoria de los costos, 
exceptuando inventarios, como son aportes por trabajo de los asociados, servicios 
públicos, seguros, mantenimiento y aseo de oficinas y bodega, promoción y 
publicidad e insumos, dividida por 298 días que consideran las autoras que se 
laboran en un año, multiplicado por 45. 
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-  Cuentas por cobrar: Las autoras consideran que este valor es cero, porque como 
política de venta el pago de los productos, distribuidos puerta a puerta, es en 
efectivo. 
 
-  Inventarios: Según las políticas de venta, la cooperativa recibirá mercancía por 
consignación, por lo tanto este no constituirá un activo. Sin embargo la mercancía 
que se tenga en inventario, 3 días de inventario diario, se debe mantener, por lo 
tanto esto genera un costo de mantenimiento, el cuál según las políticas de 
inventario, es del 0.3% del costo total de la mercancía. Por lo tanto el costo de 
mantenimiento de inventarios, consideran las autoras que debe ir en esta cuenta, 
por lo tanto, también se le aplicó el mismo procedimiento utilizado en el cálculo de la 
cuenta de caja y bancos, tomando como días de seguro, 45. 
 
 Pasivos Corrientes. Entre los activos corrientes se encuentra el siguiente 
ítem: 
 
-  Cuentas por pagar: Entre las cuentas por pagar se encuentran el pago de 
insumos a proveedores, asumiendo que estos den el plazo comúnmente dado de 30 
días y el de costo de transporte ya que es un servicio subcontratado, y asumiendo 
que este tiene el mismo plazo de cancelación, por el cumplimiento de sus servicios. 
 
Aclarados los ítems o conceptos requeridos para el cálculo del KT, se procede a 
hallarlo, sumando los activos corrientes, y los pasivos corrientes, por aparte cada 
uno y finalmente restando los primeros de los segundos, para obtener finalmente el 
resultado total del KT. 
 
Sin embargo, la fórmula mas utilizada para hallar el capital de trabajo neto operativo 
(KTNO) es la siguiente: 
 
KTNO = Efectivo y Bancos + Cuentas x Cobrar + Inventarios + Cuentas x Pagar 
 
Que si observamos las explicaciones anteriores es igual a la fórmula dada 
inicialmente. 
 
El siguiente cuadro muestra más claramente el cálculo del  capital de trabajo 
requerido para el funcionamiento de la cooperativa los primeros 45 días de 
operaciones. 
 
Con base en esta información e identificando el activo y el pasivo circulante para el 
caso de la cooperativas se procede con el cálculo. (Ver Cuadro 39) 
 

Cuadro 39. Capital de trabajo para los primeros 45 días de operación 
CAPITAL DE TRABAJO DE LA COOPERATIVA 

Activos circulante 2005 2006 2007 2008 2009 

Caja y Bancos 96.434.512 102.363.833 107.573.056 113.048.577 118.804.019 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 

Inventarios           

Fuente: Las Autoras 
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Continuación Cuadro 39. Capital de trabajo para los primeros 45 días de operación 
CAPITAL DE TRABAJO DE LA COOPERATIVA 

Costo de mantenimiento 
de inventario 4.976.846 5.294.134 5.631.673 5.990.711 6.372.648 

Total Inventarios 4.976.846 5.294.134 5.631.673 5.990.711 6.372.648 

Total Activo Circulante 101.411.359 107.657.966 113.204.729 119.039.287 125.176.668 

Pasivo Circulante           

Cuentas por Pagar 724.832 769.844 808.337 848.753 891.191 
Total Pasivo 
Circulante 724.832 769.844 808.337 848.753 891.191 

Capital de Trabajo 100.686.526 106.888.122 112.396.393 118.190.534 124.285.477 

Fuente: Las Autoras 
 
Ahora si se calcula la Inversión total requerida para el proyecto, sumando la 
inversión en activos, los costos preoperativos y el KT para 45 días de operaciones, 
lo que da un total de 150.584.681 millones de pesos. 
 
7.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Antes de hallar los ingresos totales de la cooperativa o presupuesto de ingresos, se 
calculó el precio promedio total de los productos que serán vendidos en los próximos 
5 años. 
 
Según los resultados de la encuesta dirigida a productores, los cuales se encuentran 
en el capítulo 3, las autoras estimaron los siguientes promedios, por tipo de 
producto. (Ver Tabla 12) 
 

Tabla 12. Precios promedio por tipo de producto. 
TIPO DE PRODUCTO PRECIO 

Aseo Personal 5.000 

Cosméticos 6.000 
Aseo Hogar 8.000 

Fuente: Las Autoras 
 
Con el fin de facilitar los cálculos, y teniendo en cuenta que los análisis que se han 
hecho durante todo el trabajo exploratorio, ha sido utilizando datos promedio para el 
total de productos, se sacará un precio promedio total de los productos a estudio, es 
decir de aseo personal, cosméticos y aseo hogar. Por lo tanto este valor, utilizando 
los datos del cuadro A es de 6. 400 pesos colombianos para el presente año. 
 
Este valor fue proyectado hasta del 2005 al 2009, con la inflación, para efectos de 
ver las variaciones en estos próximos cinco años. (Ver Cuadro 40) 
 

Cuadro 40. Precio promedio total de los productos que venderá la cooperativa 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Precio promedio de productos 6.400 6.650 6.983 7.332 7.698 8.083 

Fuente: Las Autoras 
 
Una vez teniendo el precio de los productos se procedió a calcular los ingresos 
totales anuales del proyecto (Ver Cuadro 42) utilizando las cantidades demandadas 
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promedio anuales que cubrirá la cooperativa en los próximos cinco años. Estas 
cantidades se muestran en el cuadro 41. A los ingresos totales anuales para el 
proyecto, se les sacó el 21% por prestación de servicios, lo cuál representa los 
ingresos anuales totales para la cooperativa. (Ver cuadro 43) 
 

Cuadro 41. Unidades promedio vendidas al año 
Unidades demandadas/ Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total Unidades Promedio 
vendidas al año 

516.375 523.140 529.992 536.936 543.969 551.095 

Fuente: Las Autoras 
 

Cuadro 42. Ingresos totales al año del proyecto 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ingresos 
totales 
anuales 

3.304.800.000 3.478.881.000 3.700.669.140 3.936.613.401 4.187.585.556 4.454.565.122 

Fuente: Las Autoras 
 

Cuadro 43. Ingresos totales al año para la cooperativa 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ingresos 
totales 
anuales 

694.008.000 730.565.010 777.140.519 826.688.814 879.392.967 935.458.676 

Fuente: Las Autoras 
 
7.4. PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
7.4.1. Costos fijos y costos variables. En el Cuadro 44, se muestran, los costos 
fijos totales anuales o el presupuesto de egresos, es decir la suma de los costos 
operativos, fijos y variables, más los administrativos. 
 

Cuadro 42. Costos fijos 
COSTOS FIJOS 

ITEM COSTO UNITARIO 

COSTOS FIJOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Salarios de Empleados           

Gerencia 22.839.420 24.257.748 25.470.635 26.744.167 28.081.376 

Encargados de Area 47.962.782 50.941.271 53.488.334 56.162.751 58.970.889 

Financiero y contador 18.271.536 19.406.198 20.376.508 21.395.334 22.465.100 

Coteros 18.271.536 19.406.198 20.376.508 21.395.334 22.465.100 

Secretaria 6.851.826 7.277.324 7.641.191 8.023.250 8.424.413 

Vendedores 219.258.432 232.874.381 244.518.100 256.744.005 269.581.205 

Ejecutivos de Cuenta 18.271.536 19.406.198 20.376.508 21.395.334 22.465.100 

Revisor fiscal 8.352.000 8.870.659 9.314.192 9.779.902 10.268.897 

Prestaciones sociales 164.393.714 174.602.564 183.332.692 192.499.327 202.124.293 

Costo de 
Arrendamiento de la 
bodega 7.009.860 7.445.172 7.817.431 8.208.302 8.618.718 

Servicios públicos 4.800.000 5.098.080 5.352.984 5.620.633 5.901.665 

Fuente: Las autoras 
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Continuación Cuadro 42. Costos fijos 
COSTOS FIJOS 

ITEM COSTO UNITARIO 

COSTOS FIJOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Mantenimiento y Aseo 1.000.000 1.062.100 1.115.205 1.170.965 1.229.514 

Promoción y 
Publicidad 55.440.000 58.882.824 61.826.965 64.918.313 68.164.229 

Insumos 4.800.000 5.098.080 5.352.984 5.620.633 5.901.665 

Costo de 
mantenimiento de 
inventarios 32.957.782 35.058.930 37.294.189 39.671.817 42.201.094 

Costo de Transporte 2.980.000 3.165.058 3.323.311 3.489.476 3.663.950 

Hosting Portal Web 267.649 284.270 298.484 313.408 329.078 

Seguro de la Mercancía 
dentro y fuera de la 
bodega 1.000.000 1.062.100 1.115.205 1.170.965 1.229.514 

TOTAL COSTOS FIJOS 634.728.073 674.199.157 708.391.427 744.323.917 782.085.799 

Fuente: Las autoras 
 
En el Cuadro 45 se muestran los costos variables y el Cuadro 46 los Costos totales 
anuales, es decir la suma de los costos fijos y los costos variables. 
 

Cuadro 45. Costos variables 
 COSTOS VARIABLES 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Comisiones 41.640.480 43.833.901 46.628.431 49.601.329 52.763.578 
Porcentaje de 
comisiones 6%     

Fuente: Las autoras 
 

Cuadro 46. Costos totales de operación, Administración y ventas 
 COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y VENTAS 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Costos Fijos 634.728.073 674.199.157 708.391.427 744.323.917 782.085.799 
Costos Variables 41.640.480 43.833.901 46.628.431 49.601.329 52.763.578 
TOTAL COSTOS 676.368.553 718.033.057 755.019.858 793.925.246 834.849.377 

Fuente: Las autoras 
 
7.5  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
En el Cuadro 47, se muestra el punto de equilibrio para la cooperativa, evaluada 
para los años del 2005 al 2009. 
 
En el cuadro mencionado puede observarse que como mínimo deben cubrirse los 
costos fijos totales mas los costos variables, para no incurrir en pérdidas. 
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Cuadro 47. Punto de Equilibrio 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Total Costos Fijos  634.728.073 674.199.157 708.391.427 744.323.917 782.085.799 
Total Costos Variables 41.640.480 43.833.901 46.628.431 49.601.329 52.763.578 
Ingresos 694.008.000 730.565.010 777.140.519 826.688.814 879.392.967 
Punto de equilibrio 17.639.447 12.531.953 22.120.661 32.763.568 44.543.590 

Fuente: Las Autoras 
 
7.6  FLUJO DE CAJA  
 
Antes de hallar el flujo de caja libre se expondrán los cálculos de la depreciación y la 
financiación del proyecto. 
 
7.6.1  Depreciación. El Cuadro 48 expone la depreciación de algunos de los  
activos que se muestran en el Cuadro 37. 
 
Las autoras consideran que los muebles y enseres deben depreciarse a 20 años y 
todo lo que tenga que ver con computadores, debe depreciarse a 3 años, con el fin 
de que el valor de salvamento de los activos sea igual a cero en el periodo que se 
evalúa. 
 
7.6.2 Financiación. Los datos requeridos para calcular la inversión se presentan en 
la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Datos para calcular la financiación 
Capital a Invertir 150.584.681 
Capital Disponible en Pesos 60.233.872 
Financiación Requerida 90.350.809 
Porcentaje de Capital Inicial 40% 
Porcentaje de Deuda Requerida 60% 
Interés 4,87% 
Plazos en años 5 
Pagos Intereses + Pago Principal 
Trimestres de los 5 años 20 
Trimestres del año 4 

Fuente: Las Autoras 
 
El capital a invertir es el monto que los inversionistas deben asumir como mínimo, 
para la creación de la cooperativa. Este dato fue calculado en la sección 7.2 del 
presente capítulo. 
 
Es claro que los inversionistas son los fabricantes, sin embargo hasta el momento no 
es posible saber si ellos pondrán el total del capital dividido por el número de 
inversionistas, asumiendo que no hay financiación para el proyecto.  
 
Por lo tanto las autoras consideran que el análisis debe hacerse asumiendo un 
porcentaje de financiación, y han decidido hacer los cálculos con el 60% del total de 
Capital a invertir. El resto, sería asumido por los inversionistas, es decir el 40%. 
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Con estos porcentajes que representan el porcentaje que deben asumir los 
inversionistas, que como se mencionó es del 40%,  y el porcentaje de la deuda 
requerida, que también se estableció con anterioridad como el 60%, se calculó el 
capital disponible en pesos, $ 60.233.872,  resultado de sacar el 40% del capital a 
invertir y el total de financiación requerida, $ 90.350.809, resultado de multiplicar el 
60% por el capital a invertir. 
 
La tasa de interés obtenida del mercado fue de 4.87%, con un plazo de 5 años para 
el pago del préstamo de inversión, trimestralmente. La tasa efectiva anual es de 
20.98%. Este dato fue dado por Bancolombia. 
 
Con los datos presentados en la Tabla 13 se realizó el cálculo del pago de la deuda, 
el cual se puede observar en el Cuadro 49. 
 

Cuadro 49. Cálculo del pago de la deuda para la cooperativa 
  2005 
  1 2 3 4 
Intereses trimestrales 4.400.084 4.180.080 3.960.076 3.740.072 
Pago Principal Trimestral 4.517.540 4.517.540 4.517.540 4.517.540 
Total Pago Trimestral 8.917.625 8.697.621 8.477.616 8.257.612 
Deuda después de Pago 85.833.268 81.315.728 76.798.187 72.280.647 
  2006 
  1 2 3 4 
Intereses trimestrales 3.520.068 3.300.063 3.080.059 2.860.055 
Pago Principal Trimestral 4.517.540 4.517.540 4.517.540 4.517.540 
Total Pago Trimestral 8.037.608 7.817.604 7.597.600 7.377.595 
Deuda después de Pago 67.763.107 63.245.566 58.728.026 54.210.485 
  2007 
  1 2 3 4 
Intereses trimestrales 2.640.051 2.420.046 2.200.042 1.980.038 
Pago Principal Trimestral 4.517.540 4.517.540 4.517.540 4.517.540 
Total Pago Trimestral 7.157.591 6.937.587 6.717.583 6.497.578 
Deuda después de Pago 49.692.945 45.175.404 40.657.864 36.140.323 
  2008 
  1 2 3 4 
Intereses trimestrales 1.760.034 1.540.030 1.320.025 1.100.021 
Pago Principal Trimestral 4.517.540 4.517.540 4.517.540 4.517.540 
Total Pago Trimestral 6.277.574 6.057.570 5.837.566 5.617.562 
Deuda después de Pago 31.622.783 27.105.243 22.587.702 18.070.162 
  2009 
  1 2 3 4 
Intereses trimestrales 880.017 660.013 440.008 220.004 
Pago Principal Trimestral 4.517.540 4.517.540 4.517.540 4.517.540 
Total Pago Trimestral 5.397.557 5.177.553 4.957.549 4.737.545 
Deuda después de Pago 13.552.621 9.035.081 4.517.540 0 

Fuente: Las Autoras 
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Cuadro 48. Depreciación de Activos 

ITEM COSTO TOTAL 
RAZON DE 

DEPRECIACION 
AÑOS 

DEPRECIACION 
2006 2007 2008 2009 

Mesa de Juntas 185.868 9.293 20 9.293 9.293 9.293 9.293 

Archivadores 1.401.972 70.099 20 70.099 70.099 70.099 70.099 

Escritorios de oficina 424.840 21.242 20 21.242 21.242 21.242 21.242 

Recibidor para recepción 95.589 4.779 20 4.779 4.779 4.779 4.779 

Escritorio de gerencia 350.493 17.525 20 17.525 17.525 17.525 17.525 

Tablero 69.037 3.452 20 3.452 3.452 3.452 3.452 

Sillas 662.750 33.138 20 33.138 33.138 33.138 33.138 
Carretilla de cargue y 
descargue 

237.698 
11.885 20 11.885 11.885 11.885 11.885 

Estanterías de 
almacenamiento 

2.071.095 
103.555 20 103.555 103.555 103.555 103.555 

Reguladores de voltaje 313.320 104.440 3 104.440 104.440 104.440 104.440 

Computadores 9.479.243 3.159.748 3 3.159.748 3.159.748 3.159.748 3.159.748 
Para gestión o manejo de 
stocks 

31.863 10.621 3 
10.621 10.621 10.621 10.621 

Office 2003 2.421.588 807.196 3 807.196 807.196 807.196 807.196 

Windows XP 0 0 3 0 0 0 0 

Teléfonos 594.776 29.739 20 29.739 29.739 29.739 29.739 
Impresora ( fax, impresora 
y fotocopiadora) 

423.778 141.259 3 
141.259 141.259 141.259 141.259 

Impresora Sencilla 184.805 61.602 3 61.602 61.602 61.602 61.602 
Radios de comunicación 
(uno por zona) 

14.187.379 4.729.126 3 
4.729.126 4.729.126 4.729.126 4.729.126 

Casetas 2.549.040 127.452 20 127.452 127.452 127.452 127.452 

TOTAL DEPRECIACIÓN    9.448.156 9.448.156 9.448.156 9.448.156 

 
Fuente: Las Autoras 
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7.6.3 Flujo de Caja Libre. En el Cuadro 50, se presenta el flujo de caja libre que se 
espera que generara el proyecto en los próximos 5 años, entre el 2005 y el 2009. 
 
Para el cálculo del flujo se tuvo en cuenta, el presupuesto de ingresos y egresos, 
presentados en los Cuadros 42 y 43, la depreciación de los activos, que puede verse 
en el Cuadro 48, el incremento del capital de trabajo, que puede observarse en el 
Cuadro 39  y el capital a invertir, presentado en la Tabla 13. 
 

Cuadro 50. Flujo de caja libre del inversionista 

Fuente: Las Autoras 
 
 
7.7  EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
La evaluación económica, es la que determinará en si el Costo- Beneficio tanto para 
el proyecto como para los inversionistas. Además permitirá establecer si el proyecto 
es viable o no financieramente. 
 
7.7.1 TMARR.  La TMARR es la tasa mínima atractiva de retorno requerida para el 
proyecto, para calcularla se requieren los siguientes datos: 
 

  
Periodo 
Inicial 2005 2006 2007 2008 2009 VC 

Ingresos 
operativos   694,008,000 730,565,010 777,140,519 826,688,814 879,392,967   

(-) Egresos 
operativos   676,368,553 718,033,057 755,019,858 793,925,246 834,849,377   

EBITDA   17,639,447 12,531,953 22,120,661 32,763,568 44,543,590   

(-) 
Depreciacione
s   9,448,156 9,448,156 9,448,156 9,448,156 9,448,156   

(=) UTILIDAD 
OPERATIVA    8,191,291 3,083,797 12,672,506 23,315,413 35,095,434   

menos 
impuestos 
aplicados (0%)   0 0 0 0 0   

'(=) UTILIDAD 
OPERATIVA 
DESPUES DE 
IMPUESTOS   8,191,291 3,083,797 12,672,506 23,315,413 35,095,434   

(-) Incremento 
del KTNO   0 6,201,596 5,508,271 5,794,141 6,094,943   

(-) Inversión 
en activos -150,584,681             

Valor de 
continuidad           198,253,287   

FLUJO DE 
CAJA DEL 
PROYECTO -150,584,681 8,191,291 -3,117,798 7,164,235 17,521,272 29,000,491 198,253,287 
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 TMARR del inversionista: Para hallar esta TMARR las autoras utilizaron la 
siguiente fórmula: 
 
TMARR: i + f + i*f 
 
f: Inflación, la cuál se ha venido trabajando con el 5% 
i: Es el premio al riesgo, el cuál normalmente para un inversionista está entre el 10% 
y el 15%. Las autoras consideran que para el tipo de proyecto el premio al riesgo 
debe ser del 12% ya que es un proyecto nuevo y el riesgo es alto porque no se sabe 
si va a tener éxito o no. 
 
Con estos datos la TMARR para el inversionista es del 18% 
 
 Tasa a la cual se adquirirá la deuda: La tasa efectiva anual por la cual se 
adquirirá la deuda es del 20.98%, la cuál se obtuvo de investigaciones en el 
mercado bancario y es la tasa que se utiliza para financiar este tipo de proyectos. 
 
 TMARR del proyecto: Una vez calculada la TMARR del inversionista y  teniendo 
la tasa por la cual se adquirirá la deuda, se prosiguió a calcular la TMARR del 
proyecto. Esta se halló con la siguiente fórmula: 
 
TMARR del proyecto =% de capital de los socios * TMARR del inversionista +% de la 
deuda * Tasa a la cual se adquirirá la deuda. 
 
Como se mencionó en la sección 7.6.2 del presente capítulo, el porcentaje de capital 
de los socios es del 40%  y el porcentaje de la deuda es del 60%. 
En el Tabla 14 se expone la TMARR requerida para el proyecto. 
 

Tabla 14. TMARR para el proyecto 
Inflación  5% 
premio al riesgo 12% 
TMARR INVERSIONISTA 18% 
Tasa por la cual se adquirirá la deuda 20,98% 
TMARR DELPROYECTO 20% 

Fuente: Las Autoras 
 
7.7.2 VPN. El VPN es el valor presente neto, el cual es el valor del dinero en el 
tiempo, traído al hoy. Este se presenta en la Tabla 15. 
 
Para hallar este se requiere un valor de continuidad, es decir el valor de la empresa 
después del último año, el cuál fue hallado con el método, valor actual de un flujo de 
promedio perpetuo, cálculo que se observa en el cuadro 52. 
 
El Cuadro 51 muestra el VPN hallado que es mayor que cero. Según este valor el 
proyecto financieramente es viable. 
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Cuadro 51. Utilidad operativa 

  Periodo Inicial 2005 2006 2007 2008 2009 VC 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO -150,584,681 8,191,291 -3,117,798 7,164,235 17,521,272 29,000,491 198,253,287 

VPN 76,914,319       

 
Fuente: Las Autoras 

 
Cuadro 53. Valor de continuidad o valor perpetuo  

VALOR DE CONTINUIDAD 
VC FCLn+1  

 (CK-g)  
   

g 5.00% 
crecimiento constante a 

perpetuidad 

CK 20% Costo de Capital (TMARR) 

FCLn+1 29,000,491 
FCL del primer año de 

perpetuidad (del año 2009) 

VC 198,253,287 Valor de continuidad 
Fuente: Las autoras 

 
 
7.7.3 TIR. La tasa interna de retorno para el proyecto se presenta en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Tasa Interna de retorno para el proyecto 
TIR 10% 

Fuente: Las autoras 
 
Es evidente que la TIR expuesta en la Tabla 16 para el proyecto, es positiva, sin 
embargo es menor que la TMARR del inversionista, aunque el VPN diga lo contrario. 
 
7.7.4 Tiempo de recuperación de la inversión. Según el flujo de caja libre, 
expuesto en el Tabla 14 de la sección 7.4 del presente capítulo, la inversión inicial 
de 150.584.681 millones, no se recupera en los 5 primeros años. 
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8.  CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que llegaron las autoras 
después de haber realizado el trabajo de grado. 
 
 El modelo de cooperativa de comercialización con limitados físicos es 
económicamente viable y útil para las empresas productoras que quieran acercarse 
mas a sus mercados logrando una mayor competitividad. 
 
 El hecho de asociarse a través de una cooperativa, permitirá a los fabricantes 
competir en bloque como una mayor empresa, ya que la mayoría son pequeños y 
microempresarios,  teniendo en cuenta los retos a los que se tiene que enfrentar 
debido a la globalización. 
  
 Las ventajas presentadas por el proyecto son: que hay oferta para suplir la 
demanda, aunque la oferta es menor, por lo tanto a una porción del mercado por 
aprovechar, esto conviene a las empresas para aumentar su producción y a 
desarrollar nuevos productos con esta connotación. El hecho de que los productores 
sean los inversionistas, les da un control sobre las actividades de comercialización 
además están más cercanos a la información de sus clientes, esto lo pueden 
aprovechar para mejorar los productos y los servicios. 
 
 Debido a que los productores actualmente no conocen su mercado, ven en la 
cooperativa de comercialización, una oportunidad para hacerlo, ya que esta les 
brinda un soporte logístico y de mercadeo que permiten acercarlos mas a el 
mercado objetivo. 
 
 Los atributos que buscan las empresas según los resultados de la encuesta 
de productores en el momento de la comercialización, son rapidez, buen servicio y 
mayor cobertura, por lo tanto la cooperativa de comercialización se enfocará en 
estos, con su sistema logístico, la cultura de servicio que implantará en todos los 
empleados y la distribución puerta a puerta. 
 
 El proyecto puede ser con varias condiciones: Con el fin de que se le de 
emplea a personas con limitaciones físicas, estas podrían ser incluidas en un 
porcentaje menor al 100% para trabajar en distribución. Estas personas deben tener 
unas condiciones físicas que les permita desplazarse y comunicarse. Además se 
requiere del análisis de otros canales de distribución para el cubrimiento de la 
demanda. 
 
 Existe una demanda promedio potencial total proyectada en el área 
metropolitana de productos sanos de: para aseo del hogar 8.073.000, para 
cosméticos y para aseo personal  5.985.000, millones de cantidades demandadas 
6.597.000, para el 2005 y 8.615.818 de aseo del hogar, 6.387.424 de cosméticos y 
7.040.574 de aseo del hogar, en millones de cantidades demandadas al año para el 
2009. 
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 La demanda promedio potencial total proyectada por tipo de producto que la 
cooperativa puede cubrir es del 2.5 % de la demanda promedio potencial total 
proyectada, la cual en total es de 523.140 para el 2005 y  551.095 para el 2009, en 
cantidades demandadas. 
 
 El servicio de comercialización de productos naturales presenta una alta 
aceptación por parte de las empresas productoras y del consumidor final. 
 
 La cooperativa se encargará de comercializar y distribuir los siguientes productos: 
cosméticos: polvos para la cara a base de arroz, cremas para el cuerpo y la cara de 
nueces, almendras, tratamientos para el cabello a base de penca sábila, aceite de 
mano de res, mascarillas para la cara  de fresa, de pepino;  aseo del hogar: 
detergentes para el lavado de la ropa, lavaplatos, jabón para la ropa, limpiavidrios, 
detergente para el aseo de los muebles. Entre estos también se incluyen, los 
productos para plantas como los herbicidas a base de ají y ajo;  aseo personal: 
shampoo para el cabello de hierbas, jabón líquido y en barra para el cuerpo de tierra, 
de fresa, jabón líquido y en barra para las manos. 
 
 No existen inconvenientes para instalar la plataforma tecnológica y la 
consecución de recursos para la puesta en marcha del proyecto porque el montaje 
de la bodega es sencillo y todos los recursos son asequibles dentro de la ciudad 
donde se operará. 
 
 La ubicación de la cooperativa será en, debido a su cercanía con los 
productores, entre otros factores, en la zona industrial de la 30 de la ciudad de 
Medellín.  
 
 La financiación y la demanda son los dos factores que limitan el tamaño y la 
capacidad para la creación de la cooperativa, debido a que los potenciales 
inversionistas, que para el caso son los productores tienen industrias micro o 
pequeñas, lo que habla de su pequeña capacidad de inversión, además apenas 
están en crecimiento, y la demanda en muchísimo mayor que la oferta. 
 
 La cooperativa requiere de 3 macro procesos, los cuales cuentan con el 
diseño del diagrama de flujo y el procedimiento operacional, para el funcionamiento 
logístico. 
 
 Existen unos servicios adicionales que prestará la cooperativa, estos son la 
atención postventa, el telemercadeo y  la capacitación de los fabricantes, que 
también cuentan con sus respectivos diagramas de flujo y los procedimientos 
operacionales. 
 
 La cooperativa requiere de 6 personas en la parte administrativa, 4 en la parte 
de operación logística, 3 transportadores subcontratado, 48 vendedores para 
distribución puerta a puerta, es decir los limitados físicos y 4 vendedores para 
grandes clientes. 
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 Ya que el proyecto plantea el estudio de viabilidad de una cooperativa, por ley 
esta en su estructura debe contener 3 organismos administrativos, la Asamblea 
General, el Gerente y el  Consejo de Administración y de 2 organismos de control 
como son el Revisor Fiscal y la Junta de Vigilancia, regidos según la ley 79 de 1988. 
En general la estructura de la cooperativa es una estructura jerárquica por funciones. 
 
 El proceso de reclutamiento y selección requerido por la cooperativa se 
realizará en la ciudad de Medellín, pero los candidatos no tienen restricción de 
origen de ninguna ciudad Colombiana. 
 
 La forma de constitución legal del negocio se realizará a través de una 
cooperativa, por lo tanto se tienen algunas restricciones y exigencia sobre repartición 
de ganancias, patrimonio, constitución, las cuales pueden encontrarse en la ley 79 
de 1988 que rige a las cooperativas. 
 
 Las variables macroeconómicas que influyen en las operaciones económicas 
de la cooperativa son: la inflación que para el año 2004 según fuentes del DANE, 
será de 6.21% y según el criterio de las autoras y teniendo en cuenta noticias 
actuales y preguntas a expertos, como la inflación tiende a la baja, se utilizó para las 
proyecciones una inflación del 5 %.  Otra es la tasa de crecimiento promedio anual 
en Antioquia, que es de 1.31%, las prestaciones sociales que debe cubrir la 
cooperativa sobre el total de la nómina de 46.739% y el impuesto sobre la renta del 
35%. 
 
 Como políticas de operación son las siguientes: para inventarios se estableció 
mantener diariamente 3 días de inventario en la bodega y que el costo de 
mantenimiento de inventario es del 0.3% del costo total del inventario. 
Para compras de mercancía se estableció negociar la mercancía en consignación 
con cada fabricante, además de que el porcentaje de prestación de servicios por 
productos vendidos será del 21 % y los precios aumentarán cada año con la 
inflación. 
 
 Todos los aspectos salariales serán regidos por la ley 100 y 50 del gobierno y 
los vendedores obtendrán adicionalmente a su salario un porcentaje de comisión del 
6% para ventas de contado y entre el 6.1% y el 8% si son ventas a crédito. 
 
 La inversión total requerida para la instalación y los primeros 45 días de 
funcionamiento de la cooperativa es de: 150.584.681 millones de pesos 
colombianos, la cual es el resultado de la suma de la inversión total en activos, los 
costos preoperativos y el capital de trabajo. Para lograr con esta suma de dinero se 
requiere de una financiación del 60% equivalente a 84.291.588 millones y del 40 % 
del capital de los socios equivalente a 90.350.809 millones. 
 
 Los costos totales, en millones de pesos, conformados por costos fijos y 
variables, estos costos variables dependen de las comisiones de ventas, requeridos 
para operar en el 2005 son de 676.368.553 millones y para el 2009 son de 
834.849.377 millones. 
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 Los ingresos totales, en pesos colombianos, para el 2005 son de 694.008.000 
millones y para el 2009 son de 935.458.676 millones. 
 
 El punto de equilibrio para no incurrir en pérdidas, debe ser del valor total de 
los costos fijos más los costos variables. 
 
 Los flujos de caja libres anuales una vez canceladas sus operaciones fiscales, 
operativas y financieras son positivos en cada uno de los años para los cuales se 
hizo el estudio económico. 
 
 La TMARR del proyecto es de 20 %, lo que significa que el dinero invertido en 
la cooperativa debe rendir como mínimo el 20 % para pagar el 18% aportados por 
los socios sobre 84.291.588 millones y  20.98 % de intereses que se deben aportar a 
la deuda sobre 90.350.809 millones que se financiarán. 
 
 El VPN para la cooperativa es de 76,914,319 millones de pesos, cifra que es 
mucho mayor que cero, lo cual indica que las ganancias estarán elevadas con 
respecto a la TMARR que es lo mínimo que se espera del proyecto, por lo tanto el 
proyecto es viable desde el punto de vista económico es viable. 
 
 La TIR para el proyecto es del 10%, mas baja que la TMARR. 
 
 La inversión no se recupera en los 5 primeros años analizados, esto ocurre en 
flujos futuros según su valor de continuidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Utilizar diferentes canales de distribución, ya que la oferta de los productos es 
muchísimo menor que la demanda, lo que significa que este mercado es bastante 
potencial y esta en crecimiento. Utilizar diferentes canales podría aumentar las ventas y 
por ende los ingresos. 
 
 No utilizar el 100% de limitados físicos en la distribución de los productos, ya que 
personas sin limitaciones pueden ser más eficientes. 
 
 Realizar estudios reales de eficiencia en ventas de un limitado físico con el fin de 
tener un punto de comparación con respecto a la eficiencia de un no limitado físico. 
 
 Durante el desarrollo del proyecto se utilizó un promedio de demanda de 
productos, un promedio de precios, con el fin de establecer la viabilidad de 
comercializar productos naturales en términos generales, sin embargo para realizar un 
análisis mas concreto por producto, es recomendable clasificarlos y estudiarlos 
individualmente para saber cuales de ellos pueden generar ganancias y cuales pueden 
generarle pérdidas a la cooperativa.  
 
 Realizar la simulación por producto y para cada tipo de vendedor, tanto vendedor 
de masivos como de grandes clientes. 
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Anexo 1. Encuesta dirigida a consumidor final 
 

 

 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDOR FINAL 
 

 
DEFINICIÓN DE PRODUCTOS SANOS 
 
En Colombia se entienden por productos naturales o ecológicos, los siguientes: 
 
 Productos y servicios provenientes de la biodiversidad, silvestres, domesticados 

o cultivados, obtenidos a partir del aprovechamiento y manejo sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
 Productos obtenidos a través de prácticas amigables con el medio ambiente y 

que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, social y económico. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1. ¿Consume usted productos naturales? Si ___  No ___ 
 
Por qué 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 1. Encuesta dirigida a consumidor final 
 
2. ¿Qué productos naturales consume usted, y con que frecuencia compra? 
 

Clasificación Producto Señalar 

Frecuencia 

Cantidad Semanal Mensual Trimestral 
Alimentos No 
Perecederos  Condimentos            
   Cereales           
   Fibras           
Otros             

              
Farmacéuticos  Jarabes           
   Gotas            
   Cápsulas           
   Ungüentos           
Otros             

              
Cosméticos Cremas            
   Maquillaje           
Otros             

              
Aseo Personal  Jabones           
   Champú           
Otros             

              
Aseo Hogar  Detergentes           
   Jabones           
   Lavaplatos           
Otros             

              
Otros             
              
              

              

 
3. ¿Dónde compra los productos naturales? 
 
     Supermercados              Tiendas naturistas  
     Gimnasios              Medicina Alternativa     
     Centros de belleza y estética          Otros   
 
Cuales 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Anexo 1. Encuesta dirigida a consumidor final 
 
4. ¿Está satisfecho con su proveedor actual? 
 
     Si                                   No 
 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué consume este tipo de productos? 
 
     Moda                                                Salud  
     Conciencia Ambiental               Calidad     
     Dieta                                                 Otros   
 
Cuales 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. Califique de 1 a5 según el más importante para usted, siendo 1 el menos y 5 el 
más importante, los siguientes atributos de los productos naturales: 
 
     Moda                                                Salud  
     Conciencia Ambiental               Calidad     
     Dieta                                                 Otros   
 
Cuales 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué productos sanos o naturales compraría usted? 
 

Clasificación Producto Señalar 

Frecuencia 

Cantidad Semanal Mensual Trimestral 
Alimentos No 
Perecederos  Condimentos            
   Cereales           
   Fibras           
Otros             

              

Farmacéuticos  Jarabes           

   Gotas            

   Cápsulas           
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Anexo 1. Encuesta dirigida a consumidor final 
 
   Ungüentos           
Otros             

              
Cosméticos Cremas            
   Maquillaje           
Otros             

              
Aseo Personal  Jabones           
   Champú           
Otros             

              
Aseo Hogar  Detergentes           
   Jabones           
   Lavaplatos           
Otros             

              
Otros             
              
              

              

 
 
8. ¿Estaría dispuesto a comprar productos naturales comercializados por una 
cooperativa que emplea limitados físicos para la distribución puerta a puerta? 
 
     Si                                   No 
 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Información adicional 
 
Sexo:         Hombre            Mujer 
Edad:         20 - 35              35 - 50               Más de 50 
Ocupación: 
     Estudiante        Empleado           Independiente          Profesional 
     Ama de casa                 Otro 
Cual: ___________________ 
 
Barrio: _________________ 
Estrato: ________________ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a productores 
 

 

 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE PRODUCTOS SANOS 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre de la empresa: ______________________________________________ 
 
Actividad Económica: ________________________________________________ 
 
Razón Social: ______________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________________________ 
 
Área: _____________________________________________________________ 
 
Número de empleados de la empresa: __________ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a productores 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1. ¿Cuáles son los productos sanos o naturales que produce y cual es el 
volumen promedio actual de producción?  
 
Clasificación Producto X Ctd/Uni Frec. Clasificación Producto X Ctd/Uni Frec. 

Alimentos No 
Perece  Condimentos       

Aseo 
Personal  Jabones       

   Cereales          Champú       

   Fibras       Otros         

Otros                   

                    

Farmacéuticos  Jarabes       Aseo Hogar  Detergentes       

   Cápsulas          Jabones       

Otros  Gotas       Otros  Lavaplatos       

   Ungüentos                 

Cosméticos  Cremas       Otros         

   Maquillaje                 

Otros                   

                    

 
2. ¿Qué productos naturales consume usted, y con que frecuencia compra? 
 
 
     Mayoristas                                        Minoristas  
     Punto de venta               Venta directa        
     Otros                                        
 
Cual 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué ventajas le ve al actual método de distribución? 
 
     Economía               Condiciones de negociación  
     Efectividad                Tendencia     
     Rapidez               Otros        
     Mayor Cobertura                                       
 
Cuales 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a productores 
 
4. ¿Qué desventajas le ve al actual método de distribución? 
 
     Economía               Condiciones de negociación  
     Efectividad                Tendencia     
     Rapidez               Otros        
     Mayor Cobertura                                       
 
Cuales 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Describa su mercado meta 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6. ¿Tiene establecidas marcas de productos? 
 
     Si                                                      No 
   
Cuales 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. Para cada marca establezca el porcentaje de ventas 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a productores 
 
8. ¿Qué estrategias emplea  para la comercialización de cada una de las marcas 
mencionadas? 
 

Promoción         

          

          

          

Precio         

          

          

          

Plaza         

          

          

Publicidad         

          

          

          

Servicio         

          

          

          

 
 
9. ¿Su empresa estaría dispuesta a ser asociada de una cooperativa de 
comercialización con el fin de comercializar a través de ésta sus productos? 
 
     Si                                   No 
 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a productores 
 
10. ¿Cuáles serían las condiciones de negociación aceptables para usted? 
 

Formas de 
Pago Crédito 

  Efectivo 

Otros   

    

Plazos 30 días 

  90 días 

  120 días 

Otros  

   

Otras  
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Anexo 3. Encuesta dirigida a comercializadores 
 

 

 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIALIZADORES 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre de la empresa: ______________________________________________ 
 
Actividad Económica: ________________________________________________ 
 
Razón Social: ______________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________________________ 
 
Área: _____________________________________________________________ 
 
Número de empleados de la empresa: __________ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a comercializadores 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
2. ¿Cuáles son los productos sanos o naturales comercializa usted?  
 

Clasificación Producto X Ctd/Uni Frec. Clasificación Producto X Ctd/Uni Frec. 
Alimentos No 
Perece         

Aseo 
Personal         

                    
          Otros         
Otros                   
                    
Farmacéuticos         Aseo Hogar         
                    
Otros         Otros         
                    
Cosméticos         Otros         
                    
Otros                   
                    

 
2. ¿A quién le compra los productos naturales o sanos? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué porcentaje de productos produce y que porcentaje compra? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué puntos de venta y cual es el porcentaje de participación de cada uno? 
Localización. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a comercializadores 
 
5. ¿De los productos que vende, como introduce los nuevos? Publicidad, promoción, 
etc. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6.  ¿Cuáles serían las condiciones de negociación aceptables para usted? 
 

Formas de 
Pago Crédito 

  Efectivo 

Otros   

    

Plazos 30 días 

  90 días 

  120 días 

Otros  

   

Otras  

   

   

    

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué margen de precios obtiene por prestar el servicio de comercialización? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál es el área de cobertura que usted maneja? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a comercializadores 
 
9. ¿Cuáles son lo productos sanos que mas rotación tienen y cuales son los 
volúmenes de venta aproximados en cantidades por año? 
 

Clasificación Producto X Ctd/Uni Frec. Clasificación Producto X Ctd/Uni Frec. 
Alimentos No 
Perece         

Aseo 
Personal         

                    
          Otros         
Otros                   
                    
Farmacéuticos         Aseo Hogar         
                    
Otros         Otros         
                    
Cosméticos         Otros         
                    
Otros                   
                    

 
 
10. Ventajas de su sistema logístico de comercialización 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
11. Desventajas de su sistema logístico de comercialización 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
12. Describa su mercado meta 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a comercializadores 
 
13. ¿Cuáles considera usted, son las razones por las cuales los consumidores 
adquieren productos sanos o naturales? 
 
     Moda                                                Salud  
     Conciencia Ambiental               Calidad     
     Dieta                                                 Otros   
 
Cuales 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Base de datos de las empresas 
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO 

Aromáticas la Teresita Cl 76  46 - 07 3721173 

Biofarma Cl 39  92 A 25 3227280 

Dispronat Cl 72 64 C 151 4411895 

Ecoricuras Cra 39 50 - 25 2165253 

Esplendor Ltda. Cl 11 A 43 B 86 2661303 

Granjas La Florida Guarne 5515818 

Hamad Ltda. Galería Pto 60 Rionegro 5310641 

Inversiones Mampe Ltda. Cra 73 27 - 50 3419191 

Cosmenales Cra 65 45 A 28 4300900 

Laboratorio Herbaplant Cl 25 79 A 131 2381734 

Laboratorio Lapronat Cl 60 51 - 33 5124722 

Laboratorio Maria Salomé Cl 14 Sur 51 C 17  3615656-3615757 

Laboratorio Soluna Copacabana 4080196 

Laboratorio y Distribuciones Yoma Cl 48 99 A 74 2530760 

Laboratorio Bio Botánica Cl 12 11 - 47 2860337 

Laboratorio Centroquímica Cl 74 50 B 56 5711166 

Laboratorio Darisán Cl 48 81 - 19  2640865 

Laboratorio Diaquímico Ltda. Cra 43 F 17 - 489 2328629 

Laboratorio Funat Ltda. Cl 49 D S 40 a 393 3342537 

Laboratorio Herbal Pharma y Cía. Cl 31 A 79 - 147 2389095 

Laboratorio Medick Ltda. Cl 10 A 36 - 19 3122128 

Laboratorio Naturfar Cl 24 N 59 - 19 2352505 

Laboratorio Pawy Cra 82 51 - 52 2346664 

Laboratorio Proesco Ltda. Cra 52 A 65 - 45 2112100-2111294 

Laboratorio Vitalité Cl 7 N 39 - 215 Of. 306 2664008-2686883 

LAM Cosméticos Ltda. Cra 80 46 -47 4121509-4135679 

Mercantil de Belleza S.A. Cra 52 6 Sur 91 2850100 

Nutrivida   2162797 

Productos Menal S.A. Cl 32 B 62 - 12 3510550 

Productos Q.F 77 Ltda. Cl 30 74 - 12 3430106 

Agrobiológicos Colombianos S.A.     

Fundación Jardín Botánico Jardín Botánico   

Capacho     

Productos Naturales Nutrivida     

Distrireve     

Guadual     

Fundación Ecolombia Itagui   

Industrias Multifresh Envigado 2707058 

Granja Campesina Autosuficiente     

Corocoro     

Cocondo     

Guardabosques     

Jabón de Tierra Legítimo   2683877 
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Anexo 5. Base de las comercializadoras 
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO 
Centro de Distribución de Productos Luz Elena 
Saldarriaga 

Cl 43 65 - 50 2602217 

Academia Vaisvana 
Cl 51 52 - 17 

2932000-
5129481 

Geoja & Nel Distribuidoras Cra 38 9 A 26 3120398 

Aromaterapia Biocorp Cq 4 73 - 09 4138346 

Casa Naturista Punto Verde Cl 40 38 - 03 2175630 

Cordovit Terapias Celular Cl 51 67 B 111 2604524 

Comercializadora Internacional Health Cl 4 Sur 43 A 195 2686883 

Comercializadora Liu Fenping Cra 48 Sur 75 3010070 

Comercializadora Natural Change Cra 76 36 A 41 4164100 

Dismenat   4930419 

Distribuciones Bochica Cl 54 39 A 41  2178394 
Distribuidor Independiente Herba Life   3118080 

Distribuidora Nueva Vida 
Cra 29 B 40 F S 

92 
3321789 

Distribuidora Nutrisana Cra 59 23 - 75 3510534 

Distribuidora Panorama Cl 54 47 - 105 2319466 

Omni Natural Cra 43 A 25 S 59 3313712 
Omnilife de Colombia Ltda. Cra 43 A 34 - 95 2322399 

Tahitian Noni Cra 71  32 B 10 3240110 

Terabel Productos Terapias Naturales Cra 46 54 - 89 5110209 

Forever Living Products Colombia Ltda Cl 37  63 A 10 2760936 

Inmunobital Multiherbal de Colombia Cra 67 A 48 D 29 4365695 

Nature`s Sunshine Products de Colombia Cra 48 10-45 3119362 
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Anexo 6.  Simulación IThink 
 

v isitas exitosas por dia

Numero de v isitas 

exitosas totales

numero de productos 

totales de exito v endidos

numero de pdtos totales v endidos

Numero total de v isitas por dia

v isitas max por dia
v isitas min po dia

probabilidad de exito

numero promedio de 

pdtos v endidos por exito

pdtos min v endidos
pdtos max v endidos  

 
 
Datos de la simulación  
 
NOMBRE DEL ICONO DATOS DE LOS ICONOS 
Número promedio de productos 
vendidos por éxito  

POISSON(pdtos_max_vendidos-
pdtos_min_vendidos) 

Visitas exitosas por día Numero_total_de_visitas_por_dia*probabilidad_d
e_exito 

Probabilidad de éxito 0.4 
Número total de visitas por día POISSON(visitas_max_por_dia-

visitas_min_po_dia) 
Número de visitas totales 0 
Visitas mínimas por día  18 
Visitas máximas por día  32 
Número de productos totales de éxito 
vendidos 

visitas_exitosas_por_dia*numero_promedio_de_
pdtos_vendidos_por_exito 

Número de productos totales 
vendidos 

0 

Productos mínimos vendidos  1 
Productos máximos vendidos 5 
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Anexo 7.  Plantilla de Entrega Masivos 
 

PLANTILLA DE MERCANCÍA ENTREGADA MASIVOS 

            

Fecha de entrega       Plantilla No   

Nombre del encargado de la entrega     
Surtido de 
caseta   

Nombre del transportador         
Empresa subcontratada de 
transporte         

            

            

INFORMACIÓN DE MERCANCÍA DESPACHADA    

            

Producto  Referencia Precio  
Cantidades 

despachadas totales 

Cantidades 
despachadas 
por vendedor   

            

            

            

            

            

            

            

            

INFORMACIÓN DE PROVISIONES DESPACHADAS   

            

Tipo de provisión Referencia 

Cantidades 
despachadas por 
tipo de provisión  

Cantidad dad a 
vendedor     

            

            

            

            

            

            

            

            

Otros Referencia 
Cantidades 

totales 
Cantidad dada al 
líder del equipo     

            

            

            

            

            
Firma del 
responsable     

Firma del 
transportador     
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Anexo 8.  Plantilla de Entrega Masivos 
 

FORMULARIO DE VENTA MASIVOS 
                    
Nombre del vendedor     Formulario No       
Cedula        Caseta No       
Zona       Fecha         

Equipo de trabajo     
No de casas 
visitadas     

Surtido de caseta SI   NO           
                    
                    

Producto Referencia 
Precio 
unitario 

Cantidades 
vendidas 

Total 
vendidas 

Total venta 
en pesos 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                    
        TOTAL     
                    
Dinero total entregado $               
                    

Firma del vendedor     
Firma del 
contacto     
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Anexo 9.  Plantilla para Grandes Clientes 
 
 

PLANTILLA DE MERCANCÍA PARA GRANDES CLIENTES 
          
          
Nombre de la empresa       

Nit   Plantilla No     

Teléfono    Nombre contacto     

Dirección    Cargo     

          

Fecha del pedido         
    Fecha de entrega     

          

Producto Referencia Precio  Cantidades pedidas   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
Firma del ejecutivo de cuenta Firma del contacto    
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Anexo 10.  Plantilla para Fabricantes 
 

PLANTILLA DE MERCANCÍA PARA FABRICANTES 
          
Nombre de la empresa         
Nit   Plantilla No     
Teléfono    Nombre contacto   
Dirección    Cargo     
          
Fecha del pedido         
    Fecha de entrega     
          
Producto Referencia Precio  Cantidades pedidas   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Firma del responsable Firma del contacto    
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