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RESUMEN 

La comercialización de productos a través de una de las redes más grandes en el mundo para 
el flujo de información conocida como Internet, es uno de los tipos de negocio que más fuerza 
está cogiendo en el medio. Cada una de las personas que se dedican a este tipo de prácticas, 
diseñan un proceso sencillo para lograr vender un producto a un cliente, conseguirlo donde su 
proveedor preferido, ya sea por precio, por localización, por calidad, entre otras; buscar una 
empresa de transporte de mercancías al detal que lo distribuya y; todo con la finalidad de 
generar una utilidad.  El negocio radica en que la persona que comercializa llena sus bolsillos 
con la utilidad que le dejan estos productos, que es muy buena, pero no tiene una visión a largo 
plazo de cómo mejorar su idea de negocio. 

Las tiendas que han logrado llegar a las mejores posiciones, de acuerdo conl valor en las 
ventas con este tipo de negocio lo han hecho planificándolas y monitoreándolas por medio de la 
realización de pronósticos y análisis de históricos de demanda de los productos comodines más 
vendidos; tal es el caso de Ebay.com y Amazon.com 

Este proyecto tiene como finalidad ofrecer en Colombia, la oportunidad a personas o empresas 
dedicadas a este tipo de negocio, darle un valor agregado a su servicio; cómo? invirtiendo para 
mejorar la calidad en el proceso, para conseguir mejores tiempos de respuesta al cliente, para 
aprender a cubrir con inventario un posible pico en la demanda enfocada en cierto tipo de 
productos, sin exceso; y por último, identificar de manera eficaz su mercado objetivo. Un Centro 
Logístico que además de ofrecer a sus clientes los servicios en los cuales está especializado: 
(Recepción, almacenamiento, picking y despacho), puede también ofrecer al cliente 
conocimientos sobre el valor agregado que éste le puede generar a su consumidor final. Estas 
prácticas, no solamente influirán en el desarrollo, prosperidad y rentabilidad de un negocio, sino 
también en la innovación de técnicas y tecnologías para el manejo la información y todo lo que 
pueda ser canalizado por medio de la web. 

Este trabajo incluye seis informes que detallan cada una de las actividades y /o características 
que pueden definir el modelo de un Centro Logístico: Estudio de mercado, Estudio técnico, 
Estudio organizacional, Estudio ambiental, Estudio legal y Estudio económico; y que dan 
respuesta a todas las variables: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? 

Se espera que las empresas conociendo el proyecto, accedan a trabajar con un método nuevo 
y diferente que les ofrezca generar un valor agregado a la operación, además de poder apreciar 
una visión a futuro del crecimiento en sus negocios. 

 

Palabras claves: Internet, Centro Logístico, recepción, almacenamiento, picking, despacho, 
valor agregado, negocio electrónico, orden electrónica, pedido online, pago electrónico, venta 
online, comercialización  



 11

ABSTRACT 
 

The business of selling products through the one of the biggest worldwide communication 
system called Internet, is one of the most common practices now in the market. Pretty much, 
every person that is working with this type of commerce is using a very simple model to sell the 
products they offer: put the object at the web page, search a supplier who has the product, 
sometimes cheap, sometimes good or sometimes expensive; but the seller will choose witch is 
the best for him and, at the same time, is going to be what the costumers need remaining 
positive cash flows. After that, the seller must to search a mailing company who transfers 
everything to the final customer. 

Stores that have been managed to success the top position in the market, by the increase of 
sales in this type of business is because they tried to make some defined products that have 
more sells using forecasts based on historical taps, is the case of Ebay.com and amazon.com   

This research tries to offer in Colombia, the opportunity for people or companies engaged in this 
type of business, to give added value to their service, how? Investing to improve quality in the 
process, for better customer response times, to learn to cover with a possible inventory spike in 
demand focused on certain types of products, without excess; and finally, identify effectively the 
target market. A logistics center, in addition to provide to clients the services which specializes: 
(reception, storage, picking and ship), also can offer knowledge to the clients about value-added 
apply in its final costumer. These practices not only influence the development, prosperity and 
profitability of a business, it also is developing new techniques and technologies to manage 
information and everything that can be surfing through the web. 

This work includes six main reports that detail each of the activities and / or characteristics that 
can define for the model of a logistics center: Market research, technical studies, organizational 
studies, environmental studies, legal studies and economic studies. Those reports answer to all 
variables: What? How? When? Where? Why? 

We expected that firms as know the research, they will be agree to work with a new and different 
method that would provide added value to generate the operation, besides being able to 
appreciate a view to future growth in their businesses. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, las empresas que venden sus productos a través de Internet están tomando el 
control del mercado y han logrado consolidarse como entes importantes de la economía. 
Actualmente, el ritmo de vida de las personas requiere de mayores facilidades para adquirir lo 
que necesitan, sin aumentar el costo del producto y con tiempos de respuesta más rápidos. 
Para Colombia, las empresas son pocas, pero la tendencia es que aumenten con los años, 
proporcionalmente a como aumentará el uso de recursos electrónicos para fomentar la 
comunicación impersonal: e-mail, celulares con acceso a Internet, wi-fi en cualquier lugar de 
una ciudad, entre otros. 

Actualmente, las empresas que trabajan bajo esta modalidad de negocio representan el público 
objetivo para inversionistas que ven en los medios de comunicación, como la Internet, el flujo 
futuro de la información a corto y mediano plazo. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 
escenario anterior es viable, y que en el mercado se comienza a invertir en negocios como son 
los electrónicos; se abrirán oportunidades a empresas que como la de este proyecto quiere 
incursionar en este mercado como Operador Logístico. 

Teniendo en cuenta que dichas empresas no pueden manejar stocks ni muy grandes ni muy 
pequeños de sus productos como lo plantea la estrategia para este tipo de negocios, el servicio 
del que se habla en este proyecto sería interesante y representaría un alivio para aquellas 
empresas que sí manejan inventarios y que no tienen recursos donde almacenarlos ni tiempo 
para administrarlos y, que estén dispuestos a pagar por él. 

Si el problema principal radica en que el manejo de los inventarios es empírico y que la 
distribución de los productos se realiza sin controles, ocasionando en muchas oportunidades 
incumplimiento a los clientes en la promesa de servicio y destruyéndole valor a la compañía; 
¿Qué se podrá hacer desde la generación de nuevas industrias especializadas, como el Centro 
Logístico en cuestión, para mitigar los efectos de la mala gestión de las empresas en su 
consumidor final? 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, las empresas que venden sus productos a través de Internet están tomando el 
control del mercado y están logrando consolidarse como entes importantes de la economía. 
Actualmente, el ritmo de vida de las personas requiere de mayores facilidades para adquirir lo 
que necesitan, sin aumentar el costo del producto y con tiempos de respuesta más rápidos. 

Este proyecto se enfoca en empresas Colombianas de diferentes sectores que venden y 
distribuyen sus productos tangibles tanto por venta directa como a través de portales web.  

Teniendo en cuenta que la estrategia de este tipo de negocios radica en que las empresas no 
deberían manejar stocks de los productos que comercializan; se concluye que el problema 
principal radica en que el manejo de inventarios y distribución de los productos se realiza de 
forma empírica; ocasionando en muchas oportunidades, incumplimiento a los clientes en la 
promesa de servicio pactada y destruyéndole valor a la compañía.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un servicio de Operador Logístico eficiente a las empresas, en Colombia, que hacen 
sus ventas de productos tangibles, por diferentes medios, pero especialmente a través de 
Internet. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1.2.2.1 Identificar por medio de un estudio de mercado los clientes potenciales y sus 
necesidades principales respecto al manejo de sus inventarios y distribución de sus 
productos. 

1.2.2.2 Desarrollar un estudio técnico para definir la localización adecuada, el tamaño 
conveniente, la mejor distribución (plano detallado) y las especificaciones logísticas del 
servicio que describan la mejor opción de Centro Logístico. 

1.2.2.3 Identificar, por medio de un estudio organizacional, la estructura de la empresa 
prestadora del servicio; además analizar los aspectos legales y ambientales que 
afectarán directamente su funcionamiento. 

1.2.2.4 Realizar un estudio financiero, que con base en los estudios anteriores, permita 
determinar la viabilidad del servicio. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Se citarán a continuación los diferentes conceptos que son parte fundamental del desarrollo de 
este trabajo en cada uno de sus estudios.  

1.3.1 Estudio de mercado 
Para la realización del estudio de mercado es necesario establecer pautas y conceptos, entre 
ellos se puede decir que el más importante es el enfoque que se da al público objetivo, 
consumidor del servicio que el proyecto ofrece. 
 

1.3.1.1 Publico Objetivo: “Es la definición de la población que potencialmente es consumidora 
del producto o servicio. Para poder posicionar el producto es necesario conocer y 
clasificar los requerimientos de los clientes a los que se va a dirigir y además es 
necesario identificar aquellas características diferenciales en el publico objetivo que 
permitan posicionar el producto o servicio de una forma favorable frente a la 
competencia”1. Debido al tipo de servicio que se ofrece en este proyecto y haciendo un 
análisis de los datos requeridos para poder realizar los cálculos, se decide que el tipo 
de investigación requerida es cuantitativa y se hará por medio de una encuesta para la 
recolección de datos. 
Con respecto al diseño muestral debemos recurrir a la estadística, para la selección de 
una muestra (muestra aleatoria), esta se obtiene con el fin de inferir propiedades de la 
totalidad de la población. Para cumplir con esta característica la inclusión de sujetos en 
la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

1.3.1.2 Técnica de muestreo: Para que los estudios tengan la validez y la confiabilidad 
buscada, es necesario que tal subconjunto de datos o muestra, posea algunas 
características específicas que permitan al final, generalizar los resultados hacia la 
población en total. Esas características tienen que ver principalmente con el tamaño de 
la muestra y con la manera de obtenerla. 

En el caso de que sí se conozca el tamaño de la población entonces se aplica la 
siguiente fórmula: 

 

Donde: 
n   es el tamaño de la muestra; 
Z   es el nivel de confianza; 
p   es la variabilidad positiva; 

                                                
1 Cámara Madrid (Online). Definición del Publico Objetivo. Disponible desde InternetInternetInternetInternetInternetInternet: 
http://www.camaramadrid.es/dnnviveroempresas/Creacióndeempresas/Plandeempresa/AnálisisdelMercado/DefinicióndelPúblicoObj
etivo/tabid/182/language/es-ES/Default.aspx 
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q   es la variabilidad negativa; 
N   es el tamaño de la población; 
E   es la precisión o el error. 
 

1.3.1.3 Definición de las 4P`s: 

Producto/Servicio: ¿Qué vender/ Qué ofrecer?: Enumerar las características y encontrar 
el beneficio al cliente de cada una de ellas, definir que necesidades satisface de sus 
clientes. 

Promoción: ¿Cómo conocerán y comprarán los clientes el producto/servicio?: 
Participación en ferias comerciales y visita a posibles clientes. 

Plaza: ¿Cómo llegarán los productos?: Definir si se entregarán los productos 
directamente o por medio de terceros, definir donde se venderán y cómo se harán llegar 
hasta ese lugar. 

Precio: ¿Cuánto está dispuesto el cliente a pagar por el servicio? Se define un costo y se 
afecta por el porcentaje de utilidad que se desea obtener.  

 

1.3.2 Estudio Técnico 
En los últimos tiempos, la administración de los Centros de Distribución ha sido enfocada al 
mejoramiento de sus operaciones para hacer énfasis en un “funcionamiento óptimo” de la 
empresa. Esta forma de administrar también proporciona ayudas para la toma de aquellas  
decisiones que deben ser estratégicas en algún momento de la operación.2 

Todas las decisiones que se tomen dentro de cada una de las funciones básicas de un Centro 
Logístico, deben estar reforzadas por análisis cuantitativos y cualitativos; dichos análisis, 
además de verificar o rechazar información que se obtiene del mercado, permiten ver 
claramente si efectivamente los aspectos alrededor de los cuales se están tomando decisiones 
son los acertados y tienen en cuenta los entes más importantes: el cliente, los proveedores, 
competidores y la misma compañía. 

Un Centro Logístico debe desarrollar una estrategia logística que le trasmite innovación y valor 
agregado al proceso normal de la empresa, además de ser en su mayoría una ventaja 
competitiva ante los demás. 

Para desarrollar este ítem del proyecto, fue necesario construir las funciones en forma de 
procedimientos o instructivos, esto con el fin de hacer más fácil su entendimiento. Dichas 
funciones son el reflejo de lo que se quiere lograr construir/ diseñar dentro de cada uno de los 
procesos que hacen parte del funcionamiento de un Centro Logístico. 

                                                
2 GUTIERREZ E. Valentina. Operación de Centros de Distribución. Guía Didáctica para su 
conocimiento. Cali, Universidad del Valle, 2002 
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Cada uno de ellos debe asegurar, en todo momento, el buen estado del producto, la 
confiabilidad del inventario, la separación adecuada y coordinada con la orden de compra, la 
consecución del transporte o empresa que permita el cumplimiento a tiempo al cliente, entre 
otras características.3 

Algunas recomendaciones cuando se va a manejar producto terminado son: 
 La altura máxima para el traslado y manipulación de las estibas con P.T no debe superar los 

2.50 m en recepción.  
 Velocidad máxima de montacargas 10 Km/h. 
 Cuando el montacargas y estibadores eléctricos no estén transportando mercancía, deben 

tener las uñas abajo. 
 Cuando el montacargas esté cargado debe estar prendida la sirena luminosa, la carga, debe 

estar amarrada y debe ir en reversa si la carga es superior a 1 m. 
 Dentro de las bodegas, en los equipos destinados para la movilización de mercancía 

(montacargas, porta-estiba), no se deben transportar personas.  
 El personal debe usar la protección adecuada como botas con punta metálica, cascos 

dependiendo de la altura, entre otros. 
 En los equipos de movilización, elevación y palletización de producto terminado no se deben 

montar ni transportar personas.  
 El peso máximo para la movilización de estibas con producto terminado no debe superar los 

1.500 Kg para los equipos eléctricos y de combustión interna y de 800 Kg para los 
estibadores manuales.  

 Las personas encargadas de almacenar o inventariar en altura producto no estibado, deben 
estar dentro de la canastilla de seguridad destinada para elevar personas con montacargas 
y en ningún caso, pueden salir de ella sin el respectivo arnés de amarre y protección. 

1.3.2.1 Proceso de Recepción: Encargado de garantizar que el producto terminado recibido 
esté acorde a las normas establecidas por el Centro Logístico, es decir, 
completamente identificado, indiferente si ya viene relacionado con una orden de 
compra determinada (en unidades de venta) o aún no; estibado o amarrado y con 
condiciones apropiadas de calidad para asegurar su posterior almacenamiento y 
despacho a los clientes.  

Políticas para el manejo del producto terminado durante el proceso de recepción: 

 La recepción del producto terminado se realizará solamente en los apartados o 
muelles del Centro Logístico, destinados para tal fin.  

 Las ubicaciones de entrada a la bodega se consideran como posiciones de tránsito 
y por esta razón no se puede ubicar mercancía en ellas, cuando el producto es 
recibido en la localización de destino, se traslada a la ubicación definitiva de 
almacenamiento ya sea de forma aleatoria o definida. 

                                                

3 GUTIERREZ E. Valentina. Operación de Centros de Distribución. Guía Didáctica para su 
conocimiento. Cali, Universidad del Valle, 2002 
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 Si el destino inmediato del producto será su despacho por medio de una empresa 
proveedora del servicio de transporte, es decir que no será almacenado; el proceso 
de recepción deberá garantizar su ubicación rápida y fácil, además de la 
identificación del estado de la mercancía y el control documental de la misma. 

1.3.2.2 Proceso de Almacenamiento: Garantiza la conservación de los inventarios de producto 
terminado en la bodega, con la confiabilidad adecuada que permita que las unidades 
de venta puedan ubicarse y despacharse completa y oportunamente al cliente, según 
los requerimientos de cada uno. Este proceso, sin desprestigiar los demás, es el más 
importante dentro del funcionamiento de un Centro Logístico. Básicamente, se encarga 
de dar al proceso de separación o picking la mercancía que debe ser entregada al 
transportador para hacer el cargue y el despacho al destino final, adicional a lo anterior 
debe ser el proceso más confiable de los cuatro porque con la información que se 
genera de éste se actualizan los datos del sistema y se puede conocer en tiempo real 
el número exacto de referencias que hay en las diferentes ubicaciones. El proceso de 
almacenamiento debe estar en capacidad de dar respuesta a las necesidades que se 
puedan presentar debido a una variación de la demanda o una acumulación de "picos" 
en los despachos; es aquí cuando se hace necesario mantener existencias de 
producto disponible para el alistamiento en las cantidades y fechas de entrega que los 
clientes lo requieran. 

1.3.2.3 Proceso de picking: Este proceso es también conocido con el nombre de separación. 
Es el proceso de selección y recogida de las mercancías de sus lugares de 
almacenamiento a zonas de consolidación con el fin de realizar la entrega del pedido 
efectuado por el cliente. Consta, por tanto, de dos actividades básicas: la recogida de 
cada una de las mercancías solicitadas por el cliente y la consolidación u agrupación 
de todas ellas en uno o varios embalajes para su envío. Dentro de un Centro Logístico 
es importante realizar una separación adecuada y confiable de los productos para 
garantizar que sean despachados al cliente cumpliendo sus requerimientos,  en forma 
oportuna y segura, manteniendo una excelente confiabilidad del inventario y de su 
ubicación. 

1.3.2.4 Proceso de cargue y despacho: Comprende desde la lectura de la mercancía por 
Radiofrecuencia, hasta la entrega de la documentación al transportador y salida del 
vehículo. Es el único que, de todos los anteriores, le imprime valor agregado al 
producto. Debe garantizar la confiabilidad en la entrega de mercancía al transportador, 
para que por medio de éste la mercancía sea entregada al cliente completa y 
oportunamente. La mercancía solicitada por el cliente debe ser verificada, facturada y 
controlada, de tal forma que permita garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la 
mercancía entregada, tanto al transportador como al cliente, generando la 
documentación requerida internamente como para clientes y transportadores. 4 

 

                                                
4 Información de todos los procesos tomada de: BARTHOLDI, John y otros. Warehouse and distribution science. Edición digital. 
2006. 
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1.3.3 Estudio Organizacional  
El objetivo principal del estudio organizacional es determinar los procedimientos administrativos 
para cada uno de los cargos, perfil, salario y prestaciones sociales de los empleados y la 
estructura general de la empresa. 

1.3.3.1 Carga prestacional año 2009: se incluye este cálculo que se compone de la sumatoria 
de los porcentajes sobre el salario base con referencia a: protección a la seguridad 
social, aportes para fiscales y prestaciones sociales 

1.3.3.2 Definición de perfiles laborales: Se usan para conocer los requerimientos y seleccionar 
los mejores candidatos para los cargos.5  

 

1.3.4 Estudio Ambiental:  
El concepto de la evaluación del impacto ambiental se define como un conjunto de técnicas  
que buscan como propósito fundamental al manejo de la actividad humana de forma que sea 
posible un equilibrio de armonía con la naturaleza. 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo las intrusiones en los diversos 
ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, 
por muy pequeña e insignificantes que resulten desde el punto de vista humano, pues se debe 
reconocer que realmente no se conoce el impacto de una pérdida de cualquier especie viviente 
puede significar para el equilibrio biológico.6 

1.3.5 Estudio Legal:  
El objetivo de este estudio es analizar algunos aspectos legales que son importantes al inicio de 
un proyecto debido a que las leyes tributarias, laborales, económicas y comerciales deben 
cumplirse a cabalidad; de lo contrario se incurrirá en costos elevados por multas y tributos 
excesivos que harán que el proyecto fracase. “Dentro del estudio legal se considera la 
constitución de la empresa, aspectos comerciales y aspectos tributarios.”7. 

 
1.3.6 Estudio financiero:  
Encargado de arrojar cálculos que finalmente dejarán ver si el proyecto es econcómicamente 
factible o no. Se realiza bajo supuestos y proyecciones, estás son las bases teóricas y 
estadísticas predictivas sobre las cuales se construye el modelo de valoración financiera. Se 
tienen en cuenta las siguientes variables:  
 

1.3.6.1 IPC (Índice de precios al consumidor): Es un índice en el que se relacionan los precios 
de un conjunto de productos (conocido como canasta familiar o cesta) determinado 
sobre la base de la encuesta continua presupuestos familiares (también 
llamada Encuesta de gastos de los hogares), que una cantidad de consumidores 

                                                
5 Tomado de: Ediciones e Investigaciones. Semana jurídica y empresarial. Bogotá. 2009.  
http://www.dmsjuridica.com/semana%20juridica/index.htm 
6 Univesidad de Antioquia. Presentación Power Point Online. kogi.udea.edu.co/talleres/EspPastos/Estudio%20Ambiental1.ppt 
7 Biblioteca digital Universidad Eafit (Online). Estudio Legal. Disponible desde InternetInternetInternetInternetInternetInternet: 
http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.11O775/Capitulo6.pdf 
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adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, 
respecto de una muestra anterior. 

1.3.6.2 PIB (Producto Interno Bruto): “El producto interno bruto o producto interior bruto (PIB) 
es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del 
territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que generalmente es un 
trimestre o un año. Menos frecuentemente llamado también producto bruto interno 
(PB”)8. 

1.3.6.3 DTF (Certificado de depósito a término fijo): “La DTF, es una tasa de interés calculada 
como un promedio ponderado semanal por monto, de las tasas promedios de 
captación diarias de los CDTs a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones 
financieras, de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial.  

1.3.6.4 Depreciación: “Es una reducción del activo fijo, sea en cantidad, calidad, valor o precio, 
debida al uso, a la obsolescencia o sólo por el paso del tiempo. La depreciación se 
mide anualmente, y depende de los factores ya mencionados, así como del precio de 
compra y la duración estimada del activo”9. 

1.3.6.5 Margen bruto: Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta sobre las 
ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta (Ventas Netas- 
Costos de Ventas) que se está generando por cada peso vendido10. 

1.3.6.6 Margen operacional: Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad 
operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí 
mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado11. 

1.3.6.7 EBITDA: Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes 
de deducir los intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones y el 
Impuesto sobre Sociedades. 

 

 

                                                
8 Business.col (Online). Glosario Económico. Disponible desde Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glosario_economia_p.html 
9 Business.col (Online). Glosario Económico. Disponible desde Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=DEPRECIACI%D3N 
10 Business.col (Online). Glosario Económico. Disponible desde Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=MARGEN%20BRUTO 
11 Business.col (Online). Glosario Económico. Disponible desde Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=MARGEN%20BRUTO 
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1.3.6.8 WACC: Rentabilidad mínima que deben producir los activos de una empresa, es por lo 
tanto el costo de oportunidad que suponen la posesión de dichos activos, también se 
conoce como tasa mínima de retorno de la empresa. El costo de capital en su forma 
convencional se calcula como el costo promedio ponderado de los pasivos de corto y 
largo plazo y el patrimonio. 

1.3.6.9 FCL: Es el flujo de caja que queda disponible para atender los compromisos con los 
beneficiarios de la empresa: Acreedores y Socios. 

1.3.6.10 FCLO: Es el flujo de caja que queda disponible para atender los compromisos con los 
beneficiarios de la empresa (Acreedores y Socios) y el estado (impuesto).  

1.3.6.11 NOPLAT: Utilidad operativa después de impuestos  
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Las actividades desglosadas por cada objetivo, se muestran a continuación: 

2.1 SE IDENTIFICARON POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE MERCADO LOS 
CLIENTES POTENCIALES Y SUS NECESIDADES PRINCIPALES RESPECTO 
AL MANEJO DE SUS INVENTARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS. 

2.1.1.1 Selección de las empresas. 
 A partir de una búsqueda en Internet y otros lugares, se seleccionaron las empresas que 

venden sus productos, además de otros medios, a través de Internet. 

2.1.1.2 Selección de una muestra de dichas empresas para evaluarlas 
 Se recogió una muestra representativa que cumplía con las características necesarias 

para el proyecto. 
 Se definió el tamaño de la muestra con los siguientes parámetros: cumplimiento de unos 

niveles de confiabilidad específicos y un porcentaje de error. 

2.1.1.3 Diseño de una encuesta. 
 Incluye información de cómo se especificó el manejo de las órdenes. 
 Incluye información precisa sobre las necesidades de las empresas encuestadas y 

expectativas importantes del servicio. 

2.1.1.4 Se distribuyó la encuesta a las empresas seleccionadas anteriormente. 

2.1.1.5 Se analizaron los resultados obtenidos de la encuesta. 

2.2 SE REALIZÓ UN ESTUDIO TÉCNICO PARA DEFINIR LA LOCALIZACIÓN 
ADECUADA, EL TAMAÑO CONVENIENTE, LA MEJOR DISTRIBUCIÓN 
(PLANO DETALLADO) Y LAS ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS DEL 
SERVICIO QUE DESCRIBIERON LA MEJOR OPCIÓN DE CENTRO 
LOGÍSTICO. 

2.2.1.1 De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, se analizó la localización del 
proyecto. 

 Se estudió del plan de ordenamiento territorial de las zona seleccionada para verificar las 
variables relevantes.  

 Se tuvo en cuenta la disponibilidad de los servicios públicos básicos como: agua, 
alcantarillado, energía, teléfono, gas, entre otros. 

2.2.1.2 Se analizaron las funciones de recepción, almacenamiento, empacado y despacho.  
 Se calcularon los recursos de maquinaria, equipos y personal necesarios para cada 

función de acuerdo con el organigrama. 
 Se determinaron los tipos de vehículos y la frecuencia de llegada y salida de los mismos al 

Centro de distribución. 
 Se calcularon las puertas requeridas para el ingreso y salida de los vehículos del Centro 

de distribución. 
 Se determinaron las dimensiones del área requerida para maniobras de transportistas y se 

realizaron los diagramas de flujos de recorridos. 
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 Se determinaron las dimensiones de las áreas de almacenamiento transitorio, para la 
preparación de órdenes, consolidación de pedidos y maniobra de transportistas. 

 Se seleccionó la tecnología de información. 
 Se calcularon las posiciones de almacenamiento requeridas. 
 Se hizo el diseño del método óptimo de recolección de órdenes. 
 Se definió el método de empaque óptimo para el despacho. 

2.2.1.3 Se determinó el tamaño del Centro Logístico que se implementará para el proyecto. 

2.2.1.4 Se hizo el diseño del plano detallado que contenga todas las características anteriores 
exactamente como será en la realidad. Presencia de maquinaria, equipos, flujos y 
personal. 

2.2.1.5 Se realizó la evaluación de los diferentes diseños de Centros de Distribución, para 
elegir el más adecuado. 

 Se hizo la distribución de cómo sería el Centro de distribución en planos.   
 

2.3 SE IDENTIFICÓ POR MEDIO DE UN ESTUDIO ORGANIZACIONAL, LA 
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO; ADEMÁS SE 
ANALIZARON LOS ASPECTOS LEGALES Y AMBIENTALES QUE 
AFECTARÓN DIRECTAMENTE SU FUNCIONAMIENTO.  

2.3.1.1 Se determinaron las necesidades de mano de obra de la compañía.  
 Se realizó la evaluación de las funciones y roles para cada área.  
 Se hizo un organigrama institucional que prevenga la duplicidad de funciones. 
 Se estableció una estructura que permitiera obtener el máximo de eficiencia con cargas 

organizacionales menores.  
 Se determinaron las competencias necesarias para desempeñar las funciones dentro de la 

empresa.   

2.3.1.2 Se determinaron los aspectos legales que influyen para la constitución de la empresa.  
 Se buscaron asesorías jurídicas acerca de la legislación vigente para el tipo de proyecto 

que se pretende iniciar 
 Se establecieron parámetros legales dentro de los cuales la empresa tenga un 

funcionamiento normal y continuo 
 Se evaluaron los posibles riesgos jurídicos a los cuales la empresa se somete al operar 

dentro de Colombia  
 Se evaluaron los riesgos a los cuales se someten los clientes al contratar nuestros 

servicios  

2.3.1.3 Se determinaron los efectos ambientales del proyecto al entorno y viceversa.  
 Se determinó el impacto ambiental que produce la empresa sobre el entorno 
 Se determinó el nivel de riesgo de la empresa frente a los crecientes desastres naturales 

(inundaciones, derrumbes) debido a los cambios climáticos actuales. 
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2.4 SE REALIZÓ UN ESTUDIO FINANCIERO, QUE CON BASE EN LOS ESTUDIOS 
ANTERIORES, PERMITIÓ DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. 

2.4.1.1 Se evaluó la factibilidad financiera del proyecto  
 Se evaluó a través del FCL la rentabilidad posible del inversionista en un cierto periodo de 

tiempo 
 Se obtuvo el FCL, para sacar una tasa interna de retorno.  
 Se calculó y analizó ¿cuál es la mejor alternativa de financiamiento de la empresa en el 

mercado actual? 
 Se estableció el nivel óptimo de financiación del proyecto, es decir, niveles porcentuales 

de financiación y de patrimonio. 
 Se calculo el EBITDA y sacar los múltiplos del mismo.  

2.4.1.2 Se calculó los egresos del proyecto. 
 Se identificó los principales costos y gastos de la puesta en marcha del proyecto 
 Se calculó el WACC (costo de capital promedio ponderado) de la compañía. 
 Se evaluó las necesidades periódicas de reposición de activos fijos. 

 

. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1 Definición de la situación de Mercado:  
Hoy en día, debido al aumento de la demanda de productos por Internet y de este nuevo 
medio de distribución, las empresas del mundo empiezan a trasladar la manera de hacer 
negocios, de publicitar, producir y distribuir sus productos para poder llegar a la mayor 
cantidad de clientes en el menor tiempo posible y tener una tienda que pueda atender a los 
clientes 24 horas al día los 365 días de la año. Esta oportunidad de negocio ya ha sido 
desarrollada con éxito en países del primer mundo y empieza a ser aplicada y estudiada en 
los países menos desarrollados como una forma efectiva de disminuir costos y adaptarse a 
la condiciones mundiales de intercomunicación; esta oportunidad permite a las empresas 
desarrollar negocios no solo con sus comunidades, sino también con comunidades 
alrededor del mundo que consideren que su producto o servicio puede atender eficazmente 
una necesidad o un gusto.    

Las empresas tienen dos formas de realizar este tipo de distribución  dependiendo del 
tamaño y del volumen de venta. La primera es mediante portales de venta y distribución de 
productos que sean reconocidos,  tal es el caso de Mercadolibre o Ebay, que ofrecen a la 
empresa productora una asesoría en la venta y, a los clientes, un sistema confiable y 
confidencial en el cual pueden registrar sus datos y realizar el pedido de forma segura; 
Además, es importante destacar que este tipo de portales crean una confianza en el cliente, 
ya que  califica al vendedor según ciertos parámetros como calidad y cumplimiento. La 
segunda forma es hacerlo sin intermediarios, ofreciendo el producto desde la página web 
de la empresa y logrando un contacto directo con los clientes. Este tipo de distribución 
requiere alto volumen de capital para obtener servidores y una base de datos de alta 
seguridad para proteger la identidad de los clientes y los datos de su tarjeta de crédito. 

3.1.1.1 Antecedentes: Anteriormente las empresas se dedicaban a la producción, 
almacenamiento y distribución de sus productos con el fin de tener un control total y 
lograr el objetivo de generar rentabilidad. Después de varios estudios y de un cambio 
en la manera gerencial de hacer negocios, se pretende que las empresas se enfoquen 
en las fortalezas y en su objetivo de producir con alta calidad; por lo tanto se empiezan 
a delegar funciones como el almacenamiento, distribución, contabilidad, vigilancia y 
apoyo tecnológico con el fin de destinar todos los recursos a aumentar el volumen del 
negocio y los ingresos. Este tipo de gerencia trae consigo beneficios innegables a la 
hora de reducir costos y aumentar la concentración del equipo de trabajo en lo que 
realmente importa a la hora de producir capital. Como ya se mencionó, el 
almacenamiento y distribución son algunos de los procesos delegados a otras 
empresas y son etapas claves para la conservación de la calidad del producto y para la 
satisfacción al cliente, por lo tanto deben ser asumidos por empresas que sean 
especialistas en el tema y que sean evaluadas periódicamente con el fin de no 
ocasionar una disminución en la demanda por un bajo nivel de satisfacción de los 
clientes. De acuerdo con los dos puntos anteriores y analizando el desplazamiento 
actual del entorno de compra/venta de productos y servicios, vemos que las 
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compañías están ingresando de manera rápida y masiva a la venta online de sus 
productos; por esto que se hace necesario que exista una respuesta para la ejecución 
de los procesos nombrados anteriormente (almacenamiento y distribución) que se 
conecten los nuevos medios de distribución con el productor, de manera eficaz y sin 
disminuir el nivel de satisfacción del cliente. Así nace la idea de negocio de una 
empresa dedicada al almacenamiento y distribución de los productos de venta online. 

3.1.1.2 Público objetivo: Empresas Colombianas que se dediquen a la venta de productos en 
Internet de manera masiva.  

3.1.1.3 Ciudades o regiones: El proyecto se evaluará en todo el territorio Colombiano. 

3.1.1.4 Formulación e hipótesis: Se pretende realizar una investigación cuantitativa para 
determinar el porcentaje de población del público objetivo (empresas que distribuyen 
sus productos online) que estaría dispuesto a solicitar el servicio de almacenamiento y 
distribución de sus productos; además, la investigación proporciona diverso tipo de 
información necesaria para el diseño del Centro Logístico. 

3.1.1.5 Decisiones a tomar con esta información: 
 Localización y tamaño del Centro Logístico 
 Especificaciones logísticas como número de maquinaria, equipos y personal requerido. 
 Necesidades especiales de almacenamiento. 
 Nivel de aceptación del servicio por parte del público objetivo 
 

3.1.2 Investigación de mercados (PRIMERA FASE) 

En el primer paso de la segmentación del mercado se detectó que el número de empresas que 
cumplen con los requisitos de la segmentación es muy pequeño lo que hace complicada la 
búsqueda. 

Durante la selección de las empresas se recurre a diferentes fuentes tanto en Internet como 
bases de datos de empresas en el Valle de Aburrá; después de revisar diferentes bases de 
datos y de estudiar la viabilidad se decide utilizar la base de datos de la Cámara de Comercio 
de Medellín, teniendo en cuenta el código CIIU, pues ésta brinda una cobertura completa y 
amplia de las empresas matriculadas con razones sociales que posiblemente tengan este tipo 
de distribución (online). 

La metodología de la recolección y análisis de los datos es la siguiente: 
 Primer contacto con la empresa a través de llamada telefónica explicando razón de la 

investigación. 
 Selección de empresas que en el primer acercamiento telefónico aprueben el filtro de 

venta por Internet. 
 Envío por email de la encuesta para ser llevada a cabo por los funcionarios de las 

empresas seleccionadas. 
 Recepción de las encuestas. 
 Tabulación de los datos. 
 Análisis y conclusión de resultados de la encuesta.  



 26

Se descartan todas las empresas de servicios de acuerdo con los datos registrados en la base 
de datos y se realiza un primer acercamiento que dé como resultado una muestra de empresas 
representativas estadísticamente. 

3.1.3 Investigación de mercados (SEGUNDA FASE) 

Las empresas seleccionadas por su tipo de distribución de productos, después de la fase inicial 
de búsqueda de empresas, presentan en general el mismo esquema de interacción con el 
cliente: 

 El cliente elige lo que desea comprar haciendo un click en la palabra comprar que aparece 
en cada artículo, el sistema lleva el artículo seleccionado al carro de compras y 
posteriormente se definen las demás especificaciones del pedido. 

 El cliente aprueba en finalizar compra. 
 El cliente diligencia todos los datos del formulario. 
 El cliente recibe un email de confirmación de compra o una llamada telefónica para 

confirmar el pedido e informar el número de cuenta y el valor a transferir. 
 El cliente efectúa el pago consignando en la cuenta informada por la empresa.  
 

3.1.3.1 Mattelsa:  
Página Web: http://www.mattelsaonline.com/ 
Empresa dedicada a la comercialización de ropa informal para hombres y mujeres mediante su 
página de Internet o atención directa en puntos de venta en más de 10 ciudades del país. Su 
gama de productos incluye jeans, blusas, camisetas, pantalonetas y shorts, entre otros 

3.1.3.2 Distribuidora Nacional de Sombreros   
Página Web: http://www.dinalsom.com 
Empresa dedicada a la distribución de sombreros, boinas, cachuchas, pavas y ponchos, entre 
otros en diversos tipos que se adaptan a los gustos y necesidades de los clientes. Las ventas 
de los productos las realizan a través de su página de Internet o mediante los puntos de venta 
localizados en Medellín, Bogotá, Rionegro, Pereira y Villavicencio 

3.1.3.3 Economizadores 
Página Web: http://www.economizadores.net/ 
Empresa dedicada a la comercialización de equipos para vigilancia (cámaras y sensores de 
movimiento), economizadores de luz, agua y demás productos para el mantenimiento y 
racionalización de recursos. 
La manera de distribución de los productos es a través de mercado-libre.  

3.1.3.4 La tienda del Gomoso  
Página Web: http://www.latiendadelgomoso.com/ 
Empresa dedicada a la distribución de productos electrónicos de alta calidad, como portátiles 
MAC y reproductores MP3; además de tener una alta variedad de productos complementarios a 
estos, como estuches, conectores y sistemas de audio de alta calidad. Pertenece a la red de 
tiendas virtuales Coltiendas.com, dándole mayor respaldo y credibilidad a su función de venta y 
distribución. 

3.1.3.5 Comercosur  
Página Web: http://www.comercosur.com/ 
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Tienda dedicada a la venta de productos electrónicos tales como: PDA’s, Aires acondicionados, 
cámaras, memorias USB y monitores, entre otros. Ofrece una gran variedad de productos 
importados poco comunes en el mercado. Presenta poca información acerca de los productos 
que ofrece y se enfoca en la distribución para Ibagué y Neiva. 
 
 

3.1.3.6 Mercado Vivero  
Página Web:  http://www.mercavivero.com/ 
Página que ofrece gran variedad de artículos para el cuidado personal y aseo y se enfoca en la 
promoción de anchetas donde el cliente puede satisfacer todas las necesidades. No permite 
comprar productos de manera individual y manejan estándares de precios altos. 

3.1.3.7 Super tienda Online 
Página Web: http://www.supertiendaonline.com/ 
Tienda dedicada a la distribución de productos de primera calidad tales como celulares, 
accesorios para computadores y componentes, juguetes coleccionables, perfumes y ropa. La 
página tiene una buena presentación y permite ubicar de manera sencilla y fácil cualquier 
producto.  

3.1.3.8 Recuerdami 
Página Web. http://www.recuerdami.com/ 
Tienda dedicada a la venta de artículos de gran variedad, desde alimentos y licores hasta 
artículos de belleza como accesorios y cosméticos. 

3.1.3.9 E-Aristas 
Página Web. http://www.e-aristas.com/index.php 
Página dedicada a la venta de perfumería para hombre y mujer, tecnología y productos para 
adultos. Es importante anotar que su variedad es bastante grande.  

3.1.3.10 Accesorios Mahú 
Página Web. http://accesoriosmahu.redtienda.net/ 
Empresa dedicada a la venta de joyería y artesanías, la página ofrece sus productos para un 
mercado objetivo netamente femenino.  
 
De acuerdo con lo anterior se puede concluir que: 

 La mayoría de las empresas no cuentan la supervisión de un ente calificado, ocasionando 
que los clientes pierdan interés en realizar la compra. 

 El público objetivo no ha desarrollado de manera sustancial este canal de distribución ya 
que todavía se actúa de manera muy primaria, al no tener sistemas de procesamiento de 
tarjetas de crédito con el fin de ofrecerle al cliente una compra inmediata. 

 Las necesidades de almacenamiento son diversas, destacándose en la mayoría de las 
empresas productos de tecnología. 

 

3.1.4 Investigación de mercado (TERCERA FASE) 

Se pretende desarrollar una investigación cuantitativa, específicamente con una entrevista 
telefónica que se desarrollará a personas capacitadas para responder en nombre de la 
compañía de la cual hacen parte. 
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Para la preparación del cuestionario se formularon las preguntas con base en los objetivos del 
proyecto y se estudió a fondo la efectividad de este para dar respuesta a las necesidades; esto 
se verificó el 20 de Mayo de 2009 a través de una persona externa al proyecto, la señora 
Beatriz Elena Sierra Ramírez con c.c. 42.985.680 de Medellín, la cual validó leyendo y 
respondiendo que dicho cuestionario respondía oportunamente a las necesidades de la 
investigación. 

De acuerdo con la teoría estadística, el número total de encuestas que se deben realizar, con 
un nivel de confianza del 97% y con un error máximo esperado de 20% es: 
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Siendo  

E: Error máximo permisible. 

N: Población objetivo esperada 
P: Probabilidad de éxito  
Q: Probabilidad de perdida  
Z: z para el nivel de confianza del 97% 

 
N: Población de público objetivo esperada, se calculó de la siguiente manera: 
 

N= Número de empresas sector comercio x Número de empresas que distribuyen por 
Internet x Empresas 100% Internet12 

empresasN

N

765

%6%1.10126262




 

Se encontró que se requiere realizar 21 encuestas para conocer el comportamiento del 
mercado; sin embargo, debido a la poca cantidad de empresas encontradas en Colombia con 
las características requeridas, solo fue posible realizar la encuesta a las nueve empresas 
mencionadas anteriormente. 

Se procedió entonces a contactar a cada una de las empresas con el fin de desarrollar 
telefónicamente la encuesta propuesta anteriormente y teniendo los resultados se llevo a cabo 
su análisis como se muestra a continuación: 

3.1.4.1 Desarrollo de la encuesta: 

 

 

                                                
12 Tomado de: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. 
Documentación. Boletín de prensa, encuesta anual de comercio. 2007. Bogotá, 2009. 
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1. ¿Está su empresa dedicada a la venta Online de los productos que fabrica o distribuye? 

 

Figura 3- 1 Empresas dedicadas a ventas por Internet. 
 

De acuerdo con la Figura 3- 1 se puede concluir que un 55,56% de las empresas 
encuestadas corresponden al público objetivo que es el de venta exclusivamente por 
Internet; el 44,44% restante son las empresas que realizan su distribución de manera dual, 
es decir, venden sus productos a través de tiendas físicas y a través de Internet. Se decidió 
en ese momento ampliar el público objetivo para la investigación, pues en el caso 
colombiano son muy pocas las empresas que cumplen con el requisito propuesto para 
realizar la segmentación; después de analizar la situación se concluyó que es necesario 
incluir las empresas con ventas duales. 

 
2. ¿Para cuales productos estaría usted interesado en adquirir este servicio? 

 

Figura 3- 2 Tipos de productos ofertados 
De acuerdo con la Figura 3- 2 se concluye que en la gran mayoría de empresas 
encuestadas se encuentran productos de tecnología, tales como computadores y 
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accesorios para estos; pero también se ofertan otro tipo de productos de uso cotidiano 
como ropa y accesorios. Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta el 
predominio de la tecnología con el fin de proponer la mejor solución para este tipo de 
productos en el Centro Logístico. 

3. Seleccione un rango de cantidad de productos que mensualmente su empresa distribuye 
 

a. Entre 0 y 500 productos 
b. Entre 501 y 1000 productos 
c. Entre 1001 y 1500 productos  
d. Entre 1501 y 2000 productos 
e. Más de 2000 productos  

 

Figura 3- 3 Cantidad de productos a distribuir 

En la Figura 3- 3 se observa que la totalidad de las empresas encuestadas que hacen 
parte del publico objetivo son empresas cuya cantidad de productos distribuidos es 
pequeña. Este analisis es de vital importancia para el desarrollo y alcance de la 
investigacion pues brinda una perspectiva del tamaño del Centro Logístico necesario 
para cubrir las necesidades. 

Además, se debe tener en cuenta que la demanda no es estática y que debe aumentar 
progresivamente con la incursión del Internet a los hogares colombianos. 

 
4. ¿Qué cantidad de referencias maneja en el almacenamiento? 

 
a. Menos de 5 referencias 
b. Entre 5 y 10 referencias 
c. Entre 10 y 30 referencias 
d. Más de 30 referencias 
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Figura 3- 4 Número de referencias en almacenamiento 

De acuerdo con la Figura 3- 4, la cantidad promedio de referencias que es producida y 
distribuida por cada empresa muesta un resultado bastante peculiar; es importante tener 
en cuenta que el 33,33% de las empresas encuestadas manejan menos de 5 
referencias, lo cual permite controlar de forma simple todos los productos y disminuye la 
complejidad del sistema de codificacion y almacenamiento. También se percibe que el 
44,44% tiene un manejo de más de 30 referencias en el mercado, lo cual sugiere que se 
maneja una cantidad pequeña de unidades por referencia y esto implica mayor 
complejidad y detalle en manejo del almacenamiento; además, esto se puede tomar 
como una medida preventiva considerando que al pasar el tiempo las empresas pueden 
aumentar el número de referencias que manejan haciendo necesario el diseño de una 
propuesta capaz de darle solución a cada tipo de cliente y en cualquier etapa del 
crecimiento de su empresa. 

 
5. ¿Cuál es el porcentaje de participación de sus productos para cada destino? Todas las 

tablas relacionadas con esta pregunta corresponden a la Tabla 3-1 

Mattelsa 
(Medellín) Pereira Cartagena Bogotá Manizales Montería Medellín Cali Barranquilla 

Participación 10% 5% 30% 5% 5% 20% 15% 10% 

 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 
(Medellín) 

Medel
lín 

Rionegr
o 

Bogot
á 

Pereir
a 

Villavicenci
o 

Manizale
s 

Monterí
a 

Sincelej
o 

Participación 20% 15% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 
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Economizadores 
(Medellín) Medellín Rionegro Bogotá Barranquilla Cali Cartagena Cúcuta Ibagué Pereira 

Participación 45% 5% 15% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 

 

Comercosur (Neiva) Neiva Garzón Pereira Ibagué Florencia 

Participación 20% 20% 10% 25% 25% 

 

Mercavivero (Bogotá) Bogotá Villavicencio Medellín Cali Tunja Ibagué 

Participación 35% 15% 7% 7% 20% 16% 

 

Recuerdami (Bogotá) Bogotá Cartagena Medellín 

Participación 45% 30% 25% 

 

Supertienda Online (Bogotá) Bogotá Villavicencio Cali Ibagué Medellín 

Participación 40% 20% 15% 10% 15% 

 

La tienda del gomoso (Bogotá) Bogotá Villavicencio Armenia Pereira Neiva 

Participación 55% 15% 8% 8% 14% 

 

E-Aristas (Neiva) Neiva Florencia Popayán 

Participación 60% 20% 20% 

 

 

Tabla 3-1 % Participación productos por ciudad. 

 

Mahú (Pasto) Pasto  Mocoa 

Participación 95% 5% 
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Como se observa en la Tabla 3- 1 cada empresa distribuye sus productos a clientes en 
ciudades distribuidas a lo largo del territorio nacional; en el mayor de los casos se encuentran 
ciudades capitales lo que facilita el proceso de desitribución. Con está información se procederá 
mas adelante a encontrar el punto óptimo de ubicación del Centro Logístico. 

 
6. Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta número 2, ¿ Qué cantidad, por tipo de 

producto, distribuye usted mensualmente? 
 

Empresa 
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Mattelsa                   50         

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros                 100           

Economizadores       27 13 10 50               

Comercosur 25 5 5 5 5 5                 

Mercavivero                     30       

Recuerdami               20             

Supertienda Online 60 23 17                 150     

La tienda del gomoso 50 10 10 10 10 10                 

E- Aristas               50             

Mahú                         10 10 

Sumatoria  135 38 32 42 28 25 50 70 100 50 30 150 10 10 

Tabla 3-2 Cantidad de productos a distribuir mensualmente 

La Tabla 3- 2 muestra detalladamente la cantidad de cada producto que distribuyen las 
empresas encuestadas, lo que servirá mas adelante para diseñar cada proceso del Centro 
Logístico. Además, se evidencia la amplia gama de productos con los cuales se va a trabajar 
durante todo el desarrollo del proyecto. 
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7. ¿Qué necesidades de almacenamiento tienen sus productos? 
 

a. Almacenamiento delicado (Vidriería, equipos electrónicos, arte) 
b.  Almacenamiento de material inflamable  
c. Almacenamiento Especial (Grandes Dimensiones) 
d. Otros     Cuál ?_________________ 

 

Figura 3- 5 Necesidades de almacenamiento 

Como se abserva en la Figura 3- 5 que la gran mayoria (66.67%) de las empresas 
ofertan productos que requieren almacenamiento y transporte delicado; esto debido a 
que la mayor parte de los bienes ofrecidos por las empresas son productos electrónicos. 
Además, los demás productos que deben ser tenidos en cuenta con el fin de ofrecer 
soluciones para cada cliente. 

 
8. ¿Cuál es el tipo de presentación final de su producto (Empaque)? 
 

a. Plástico (Strech) 
b. Caja de cartón  
c. Bolsa Plástica  
d. Papel Kraft 
e. Bulto 
f. Otros     Cuál ?_________________ 
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Figura 3- 6 Tipo de presentación final 

De acuerdo con la Figura 3- 6, el 66,67% de las empresas encuestadas utiliza la caja de 
cartón como empaque de presentación ante el público, el 22,22% utiliza  la bolsa 
plastica como método de presentación final y, por último, un 11,11% utiliza como 
presentación final el papel Kraft. Se concluye entonces que se debe tener un sistema 
preparado para recibir, en su gran mayoría, cajas de carton para el almacemiento de los 
productos, pero que a su vez sea flexible para ofrecer soluciones a las empresas con 
necesidades diferentes; es decir, que permita almacenar y procesar productos que sean 
empacados en bolsas de plástico y papel Kraft.  

 
9. El almacenamiento actual de los productos terminados de la compañía se hace a través de: 

 
a. Terceros (subcontratado) 
b. Almacenamiento en bodegas de la compañía 
c. Otros    Cuál?___________________________. 

 

Figura 3- 7 Almacenamiento actual de productos terminados. 

En este pregunta en especial se ve un gran potencial para la expansión de operaciones 
en el público objetivo, pues es poco o nula la presencia en el mercado de empresas 
dedicadas a ofrecer servicios de almacenamiento Logístico para empresas con estas 
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características. En la Figura 3- 7se observa que la mayoría de las empresas (88,89%) no 
recurren a este tipo de soluciones, sino que prefieren utilizar bodegas de propiedad de la 
compañía o simplemente manejan un inventario tan reducido, debido a su poca 
demanda, que no requiere contratar este servicio. Teniendo en cuenta el aumento 
progresivo que se espera de la demanda, de acuerdo con las proyecciones tanto de 
aumento del uso de Internet en los hogares colombianos como del incremento de los 
usuarios que realizan compras en la web, las empresas empezarán a contemplar otro 
tipo de alternativas para el almacenamiento de sus productos. 

Este proyecto se adaptará al tamaño requerido actualmente por el mercado e irá 
creciendo acorde con el incremento de la demanda del público objetivo. 

 
10. ¿Qué tiempos promedio de entrega maneja? 

 
a. Menos de 24 horas 
b. Entre 24 y 48 horas  
c. Entre 2 días y 1 semana  
d. Otro   Cuál?______________________________. 

 

Figura 3- 8 Tiempo promedio de entrega al cliente. 

Como muestra la Figura 3- 8 el 88,89% de las empresas respondió que manejan un 
tiempo promedio entre 2 días y una semana para hacer llegar el pedido al cliente final; 
esto nos da ideas de tiempos de procesos que deben ser tenidas en cuentas para no 
interferir con la promesa de tiempo de entrega ofrecida por las empresas.  
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11. ¿Cuál es el alcance de su proceso de distribución? 

 
a. Urbano 
b. Regional 
c. Nacional 
d. Internacional 

 

Figura 3- 9 Cubrimiento del proceso de distribución. 

En la Figura 3- 9 se observa que ninguna de las empresas encuestadas limita sus 
operaciones a la localidad o región en la que está situada; concluyendo nuevamente que 
el Centro Logístico debe prestar un servicio minimamante a nivel nacional. 

 
12. ¿Qué empresas conoce que presten servicios de almacenamiento y/o distribución de 

mercancía? 
El listado de empresas conocidas por los encuestados que prestan el servicio de 
almacenamiento y/o distribución es el siguiente: 

 Centauros  
 Envia  
 TCC 
 Servientrega  
 Deprisa 

Esta información permite investigar el tipo de soluciones que ofrece y rescatar lo mejor de 
cada uno para diseñar una propuesta integrada que sea competitiva en el mercado. 

 
13. ¿Qué factores afectan la elección del lugar para el almacenamiento de su mercancía? 

 
a. El costo  
b. El cuidado necesario para el manejo de la mercancía  
c. El tamaño 
d. El tiempo de almacenamiento 
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Figura 3- 10 Factores que afectan el almacenamiento. 

Esta pregunta permite evaluar uno de los aspectos fundamentales y críticos del 
almacenamiento de los productos que preocupa al público objetivo; como se observa en 
la Figura 3- 10 los aspectos fundamentales para este son el costo y el cuidado necesario 
para el manejo de la mercancia. Por esto, cada cliente debe ser estudiado para conocer 
el nivel de cuidado que requieren sus productos y dependiendo de esto y de otros 
factores que influyen en los costos, realizar una cotizacion que se ajuste a las 
necesidades y posibilidades del cliente.  

 
14. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un servicio de almacenamiento y distribución tercerizado? 

 
a. Si, por qué?________________________________________ 
b. No, por qué?________________________________________ 

 

Figura 3- 11 % empresas dispuestas a pagar por el servicio. 

Se observa en la Figura 3- 11 que el 44,44% de las empresas encuestadas prefiere 
tercerizar el almacenamiento y distribución de sus productos, con el fin de trasladar 
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procesos de su compañias a un tercero. Se puede concluir que tiene un mercado 
potencial sin explorar el cual puede ser cubierto parcialmente en primera instancia por 
un proyecto de un Centro de distribución como el que se propone en este proyecto de 
investigación. 
 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que: 
 El nicho de mercado al cual se pretende ingresar es inexplorado y es un mercado 

potencial que presenta un crecimiento continuo, de acuerdo con la expansión y aumento 
de confianza de la venta de productos por Internet en el mercado colombiano ya que 
actualmente para la mayoría de los clientes las ventas online es un mercado de prueba y 
error, donde no hay garantías ni entes vigiladores. 

 Como se aprecia en los resultados de la encuesta, la demanda de productos por Internet 
no es grande; sin embargo, se debe tener en cuenta que es un mercado que crece, 
empezando con una propuesta no muy ambiosiosa pero flexible de manera que se pueda 
ir incrementando el volumen de mercancía a almacenar.  

 El proyecto se debe diseñar de tal forma que cubra todo el territorio nacional, situando el 
Centro Logístico de acuerdo con la ubicación geográfica del público objetivo y de sus 
respectivos clientes.  

 Es importante analizar el tamaño, las presentaciones y la forma de almacenamiento de 
cada tipo de producto, considerando que cada empresa tiene unas necesidades y 
expectativas diferentes. 

3.1.5 Análisis de las 4P’s 

3.1.5.1 Producto/Servicio 
El Centro Logístico ofrece los servicios de manipulación de inventarios a empresas que realizan 
la comercialización de sus productos a través de Internet. El servicio se ofrece de la siguiente 
forma: 

 El público objetivo genera en el sistema de información del Centro Logístico la orden de 
pedido efectuada por su cliente; también se puede realizar directamente del cliente final 
mediante una conexión con el Sistema de información del público objetivo; esto, de 
acuerdo con solicitud de la empresa contratante del servicio. 

 El Centro Logístico realiza la recepción de los productos a almacenar, procede a su 
almacenamiento y posteriormente, de acuerdo con los pedidos realizados por los 
clientes, al alistamiento (etiquetado y embalaje de acuerdo con las condiciones logísticas 
del cliente) y despacho mediante una empresa paqueteadora. 

3.1.5.2 Plaza 
Se eligió la venta directa como método de distribución para conservar un control del servicio 
manteniendo información directa con el público objetivo, lo cual significa que no habrá ningún 
intermediario entre el Centro Logístico y el público objetivo. La venta directa se puede realizar 
telefonicamente, visitando el público objetivo o recibiendo visitas de este. 
La ubicación del Centro Logístico no es relevante para establecer un buen contacto con el 
público objetivo, lo realmente importante en el diseño del servivio será el sistema de 
comunicaciónes que permita una respuesta rápida a las solicitudes del cliente. 
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3.1.5.3 Publicidad y Promoción  
Para comenzar se realizará la promoción por medio de la venta personal; es decir, mediante la 
presentación del servicio en una conversación con cada una de las empresas que cumplan con 
los requisitos del público objetivo, con el propósito de crear conciencia e interés y comunicar los 
beneficios de los servicios disponibles hasta lograr persuadirlos para que utilicen el servicio. 
Además, se pretende dar a conocer el Centro Logístico al público objetivo a través de una 
página de Internet que describa los servicios que se prestan y que contenga un link donde los 
clientes puedan expresar sus inquietudes o sugerencias con respecto al servicio. Dicha página 
debe contener información actualizada y detallada de los precios y el proceso que ofrece, para 
lograr que el cliente disponga de un servicio acorde a sus necesidades y posibilidades. 
 
3.1.5.4 Precio 
Para el cálculo del precio se tendrá en cuenta el costo, el precio de la competencia y los niveles 
de demanda, ya que son las principales fuerzas que influyen en este. 
Además, los precios cobrados por el servicio dependen de lo que el mercado quiera tolerar, y 
de la susceptibilidad de los consumidores ante los precios, competencia en el mercado, 
urgencia por necesidad de comprador y muchos otros factores.  
Se emplearán precios uniformes, es decir que se cobrará el mismo precio a todos los clientes 
independientemente de las políticas de pago negociadas con cada uno. 
 

3.1.6 Cálculo de los niveles de Demanda 

El cálculo de los niveles de demanda se realiza de acuerdo con el inventario que cada empresa 
almacena (véase Tabla 3-3), con el fin de cubrir los pedidos realizados por sus clientes. 
Después de estudiar la demanda de cada una de las empresas se calcula que los niveles 
mensuales promedio del público objetivo es el siguiente:   
 

Empresa Demanda 
Recuerdami 20 
Mahú 20 
Mercavivero 30 
Mattelsa 50 
Comercosur 50 
E- Aristas 50 
Distribuidora Nacional de Sombreros 100 
Economizadores 100 
La tienda del gomoso 100 

Supertienda Online 250 

Tabla 3-3 Inventario de cada empresa. 

De acuerdo con la demanda mensual de 770 productos se realiza el cálculo de la capacidad 
requerida para proveer un buen servicio, teniendo en cuenta que esta demando no es fija ya 
que existen ciertas variaciones en distintas épocas del año (Navidad, San Valentín, entre otros). 
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 Localización del proyecto 

Para el desarrollo de este numeral, se usó el Método de Gravedad (Ballou, 2004). Inicialmente 
se debe realizar una macro localización que muestre un punto parcial de la ubicación óptima 
que tendría el Centro Logístico.  

Se ubicó en el Mapa de Colombia cada una de las empresas pertenecientes a la muestra de 
público objetivo, mencionadas con anterioridad en el estudio de mercado, y los sitios donde 
están sus clientes más importantes representados por el porcentaje de participación 
suministrado por las mismas empresas. 

La Tabla 3-3 muestra la demanda mensual de productos que van a ser almacenados, 
discriminados por empresas. 

La relación de las empresas con sus clientes más importantes se observa en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. ; además, teniendo en cuenta la ciudad origen y destino 
se establece un costo (Fuente: Servientrega) por destino. 
 
3.2.1.1 Mattelsa 

Ubicada en Medellín, es una empresa que distribuye a las siguientes ciudades: 

 
 
 
3.2.1.2 Distribuidora Nacional de Sombreros  
Ubicada en Medellín, es una empresa que distribuye a las siguientes ciudades: 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 
(Medellín) 

Medellí
n 

Rionegr
o 

Bogot
á 

pereir
a 

Villavicenci
o 

Manizale
s 

Monterí
a 

Sincelej
o 

Tarifa por kilo 171 223 308 308 681 358 499 463 
% 
participación 20% 15% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 

Tabla 3-5 Tarifa fletes Dist. Nal de Sombreros 
 
 
 
 
 
 
  

Mattelsa (Medellín) Pereira Cartagena Bogotá Manizales Montería Medellín Cali Barranquilla 
Tarifa por kilo 308 308 308 358 499 171 308 308 

% participación 10% 5% 30% 5% 5% 20% 15% 10% 

Tabla 3-4 Tarifa fletes Mattelsa 
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3.2.1.3 Economizadores 
Ubicada en Medellín, es una empresa que distribuye principalmente a las siguientes ciudades: 

 
3.2.1.4 Comercosur 
Ubicada en Neiva, es una empresa que distribuye principalmente a los siguientes municipios: 
 

Comercosur (Neiva) Neiva Garzón Pereira Ibagué Florencia 
Tarifa por kilo 171 327 429 254 770 
% participación 20% 20% 10% 25% 25% 

Tabla 3-7 Tarifa fletes Comercosur 
 
3.2.1.5 Mercavivero 
Ubicada en Bogotá, es una empresa que distribuye productos principalmente a los siguientes 
municipios: 
 

Mercavivero (Bogotá) Bogotá Villavicencio Medellín Cali Tunja Ibagué 
Tarifa por kilo 171 331 308 308 310 309 
% participación 35% 15% 7% 7% 20% 16% 

Tabla 3-8 Tarifa fletes Mercavivero 

 
3.2.1.6 Recuerdami 
Ubicada en Bogotá, es una empresa que distribuye principalmente a las siguientes poblaciones: 
 

Recuerdami (Bogotá) Bogotá Cartagena Medellín 
Tarifa por kilo 171 551 308 
% participación 45% 30% 25% 

Tabla 3-9 Tarifa fletes Recuerdami 

 

 

 

Tabla 3-6 Tarifa fletes Economizadores 

Economizadores 
(Medellín) Medellín Rionegro Bogotá Barranquilla Cali Cartagena Cúcuta Ibagué Pereira 
Tarifa por kilo 171 223 308 308 308 308 558 308 308 
% participación 45% 5% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 



 43

3.2.1.7 Supertienda Online 
Empresa ubicada en Bogotá, distribuye principalmente a los siguientes municipios:  
 

Supertienda Online (Bogotá) Bogotá Villavicencio Cali Ibagué Medellín 
Tarifa por kilo 171 331 308 309 308 
% participación 40% 20% 15% 10% 15% 

Tabla 3-10 Tarifa fletes Supertienda online 

 
3.2.1.8 La Tienda del gomoso 
Ubicada en Bogotá, es una empresa que distribuye productos a las siguientes poblaciones: 
 

La tienda del gomoso (Bogotá) Bogotá Villavicencio Armenia Pereira Neiva 

Tarifa por kilo 171 331 482 309 328 
% participación 55% 15% 8% 8% 14% 

Tabla 3-11 Tarifa fletes La Tienda del Gomoso 

 
3.2.1.9 E-Aristas 
Ubicada en Neiva, es una empresa que limitada por la cantidad de productos que vende 
mensualmente solo distribuye a las siguientes ciudades: 
 

E-Aristas (Neiva) Neiva Florencia Popayán 

Tarifa por kilo 171 770 652 

% participación 60% 20% 20% 

Tabla 3-12 Tarifa fletes E-Aristas 

 
3.2.1.10 Mahú 
Ubicada en Pasto, es una empresa que también proporcionó información de baja demanda de 
productos. Sus ventas se destinan principalmente a: 
 

Mahú (Pasto) Pasto  Mocoa 

Tarifa por kilo 171 331 

% participación 95% 5% 

Tabla 3-13 Tarifa fletes Mahú 
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Representados en el mapa de Colombia (Anexo 1 Cálculo de coordenadas, Método Gravedad.), 
se encuentran los puntos de cada cliente y cada empresa. 

Por facilidad, las empresas o los clientes que estuvieran en la misma ciudad fueron ubicados en 
la misma coordenada. 

Para poder encontrar la solución por medio de la herramienta de Excel, Solver, fue necesario 
establecer las coordenadas de todos los puntos, empresas y clientes. El (Anexo 1) contiene los 
datos más importantes para encontrar la localización óptima, en términos de costos, del Centro 
Logístico. 

Se habla de una serie de columnas: La columna referente al punto, significa el número que se le 
asignó a cada ciudad; la columna “estado” determina si dicho punto pertenece a una empresa o 
a un cliente de alguna de ellas; se muestra también la coordenada X y Y, respectivamente, en el 
mapa y el volumen de productos que demanda cada punto (este cálculo se encontró afectando 
la demanda mensual de la empresa por el porcentaje de participación de cada uno de sus 
clientes en las diferentes ciudades).  

Para buscar las coordenadas óptimas del Centro de Gravedad, es decir el lugar en donde se 
ubicará la bodega; se necesita usar la siguiente fórmula: 





n

i
iii dRVTCMin

1

 

Donde: 
Vi = Volumen de producto en el punto i 
Ri = Tarifa de transporte al punto i 
di = Distancia al punto i desde la distancia que se ubicará 

NOTA: Los resultados de los fletes o costos de transporte (Ri) se obtuvieron desarrollando un 
promedio con los valores de los fletes desde la ciudad origen hasta la ciudad destino. Véase 
Tabla 3- 14 
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Empresa Demanda Promedio 
Recuerdami 20 343,33 

Mahú 20 251,00 
Mercavivero 30 289,50 

Mattelsa 50 321,00 
Comercosur 50 390,20 

E- Aristas 50 531,00 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 100 376,38 

Economizadores 100 311,11 
La tienda del 

gomoso 100 324,20 

Supertienda Online 250 285,40 

Tabla 3-14 Flete promedio por empresa 

Continuando con el método de gravedad, para la localización del Centro Logístico, se calculan 
la distancia entre los trayectos y los costos por trayecto. 

La distancia: 

2
__

)()( YYXXd iii   

El costo por trayecto: 

iii dRVCosto **  

Estos cálculos se pueden observar en el Anexo 2.  

A continuación, se utilizó la función Solver con los siguientes parámetros: 

Función Objetivo: 



n

i
iii dRVMinTC

1

 

La Tabla 3- 15 muestra las iteraciones que se obtuvieron después del ensayo y de esta se 
puede concluir que el cálculo por el Centro de gravedad para la macro localización arroja como 
solución óptima la coordenada (240.8678, 241.1751).  

Este punto se puede observar en la Figura 3- 12 como un punto de color azul situado al 
occidente de la ciudad de Bogotá. 
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Iteración X (km) Y (km) Costo Total 

1 0,0000 0,0000 $ 164.440.189,3505 

2 205,6281 244,6341 $ 41.374.979,0486 

3 217,6220 236,5847 $ 40.947.305,7022 

4 231,4555 243,9027 $ 40.358.871,6285 

5 239,9818 241,2706 $ 40.281.363,4707 

6 240,7723 241,2452 $ 40.280.818,5677 

7 240,8603 241,1760 $ 40.280.777,7776 

8 240,8677 241,1753 $ 40.280.777,7379 

9 240,8678 241,1754 $ 40.280.777,7384 

10 240,8678 241,1751 $ 40.280.777,7379 

Tabla 3-15 Iteraciones para el cálculo de costo de transporte. 

Para la micro localización, se usó un mapa del departamento de Cundinamarca, Figura 3- 13; 
esto con el fin de determinar el lugar más adecuado para ubicar el Centro Logístico. El punto es 
de color rojo y queda en el municipio de Suba.  

 

3.2.2 Estudio del plan de ordenamiento territorial de la zona seleccionada  

Al obtener el punto que garantiza la solución óptima, se busca un municipio, localidad o barrio 
cercano donde se pueda ubicar el Centro Logístico; garantizando que se cumplan las normas 
legales, regionales, ambientas y organizacionales. 

Entonces se elige, para ubicar este Centro Logístico, la localidad de Suba perteneciente a la 
ciudad de Bogotá. 

No fue necesario referirse al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá como se 
había mencionado en el anteproyecto, debido a que inicialmente se pensaba construir una 
bodega que cumpliera con las condiciones físicas y logísticas necesarias para el funcionamiento 
del proyecto pero, en este momento, partiendo de la base que se hizo una búsqueda parcial de 
bodegas estándar en la localidad de Suba, se decidió que era mejor alquilar una de dichas 
bodegas que ya cumpliera con las condiciones necesarias. 

 
 



 47

 

 

Figura 3- 12 Mapa de Colombia con coordenadas. 
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3.2.3 Estudio de disponibilidad de los servicios públicos básicos como: 
agua, alcantarillado, energía, teléfono, gas, entre otros. 

La localidad facilita cada uno de los servicios públicos necesarios para el funcionamiento del 
proyecto. Se mencionan a continuación algunos ejemplos de empresas o industrias más 
representativas de la localidad que de alguna manera demuestran las garantías que se ofrecen 
al sector industrial por parte del Gobierno en dicha localidad. 

 Agropecuario Colanta 
 Bodegas Industriales (Zona industrial Santa Rosita – La Floresta) 
 Flores de Las Mercedes Ltda 
 Flores de Los Andes Ltda 
 Industrias eléctricas Schreder 
 Industrias San Jorge 
 Purirte Ltda 
 Ropsohn Laboratorios Ltda 
 Silveragro 

 

3.2.4 Análisis de las funciones de recepción, almacenamiento, empacado y 
despacho 

Para calcular cualquier tipo de recursos necesarios para el funcionamiento del Centro Logístico, 
es necesario encontrar primero el número de posiciones que se manejarán en el 
almacenamiento con un período de tiempo mensual para cada uno de los productos. 

Los productos se discriminarán en dos grupos de acuerdo con su embalaje: 
 Embalaje por estibas: En este grupo se encuentran los siguientes productos: Pantallas 

para computadores de escritorio, CPU, Portátiles, complementos para computadores de 
escritorio (teclados), sombreros, mercados prediseñados, morrales camping, 
cubrelechos y sábanas.  

 Embalaje por canastillas: En este grupo se encuentran la mayoría de productos de uso 
común o que pertenecen a la canasta familiar; son productos que tienen buena  rotación 
a través de la web. Estos son: Algunos componentes de computador (Mouse, Parlantes), 
censores de movimiento, Perfumes & Lociones y ropa informal. 

En la Tabla 3 -16 se observan las dimensiones del producto, además la unidad del empaque y 
la unidad de embalaje en la que se recibiría, almacenaría, se separaría y, posiblemente, se 
separaría y despacharía la orden. 
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Figura 3- 13 Mapa del Departamento de Cundinamarca. 

 

Se describen las características más importantes de cada una de las unidades de embalaje 
seleccionadas: 
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 Estibas de madera (figura 3- 14) Armazones de madera, plástico u otros materiales, que 
son empleadas para el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo 
con pequeñas grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. Su capacidad de carga 
oscila entre los 1200 y los 1500 Kg. Observar medidas estándar en la Tabla 3. 17. 

 

 

 

 

 

 

Embalaje seleccionado Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) 

Estiba madera 120 100 14,5 

Tabla 3-167 Dimensiones estibas de madera. 

 Canastilla (Figura 3- 15): Objeto principalmente elaborado en plástico, que se usa para 
el cargue de objetos de cualquier tipo y en cualquier lugar. Su capacidad de carga oscila 
entre los 10 y 15 Kg. Observar medidas estándar en la Tabla 3- 18. 

 

Figura 3- 15 Canastilla plástica 

 

Embalaje seleccionado Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) 

Canasta 60 40 41 

Tabla 3-17 Dimensiones canastilla de madera. 

               Figura 3- 14 Estiba de madera. 
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Producto (medida promedio) Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) Empaque Embalaje 

Portátil 42 36 21 Caja Estiba 

CPU 60 25 46 Caja Estiba 

Pantalla 54 24 46 Caja Estiba 

Teclado 47 21 4 Caja Canasta 

Mouse 13 9 6 Caja Canasta 

Parlantes (par) 22 9 20 Caja Canasta 

Censores de movimiento 10 10 4,5 Caja Canasta 

Perfumes & Lociones 6 5 17,5 Caja Canasta 

Sombreros 45 45 15,5 Caja Estiba 

Ropa informal 50 38 3 Bolsa plástica Canasta 

Mercados prediseñados 44,5 38 28 Caja Estiba 

Morrales Camping 90 40 15 Bolsa plástica Estiba 

Cubrelechos 55 47 26 Bolsa plástica Estiba 

Sábanas 27 23 7 Bolsa plástica Estiba 

Tabla 3-18 Dimensiones y unidades de embalaje para productos. 

 

Se realizaron cálculos para conocer cuántos productos, teniendo en cuenta el total de los 
mismos, se podían ubicar por unidad de embalaje. 

Por estudios realizados para este proyecto y mencionados con anterioridad, se conoce la 
cantidad exacta de productos a almacenar y manipular en el Centro Logístico 
semanalmente (véase Anexo 3) y por producto Tabla 3- 19. 
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Mattelsa                   50         

Distribuidora Nacional de Sombreros                 100           

Economizadores       27 13 10 50               

Comercosur 25 5 5 5 5 5                 

Mercavivero                     30       

Recuerdami               20             

Supertienda Online 60 23 17                 150     

La tienda del gomoso 50 10 10 10 10 10                 

E- Aristas               50             

Mahú                         10 10 

Sumatoria  135 38 32 42 28 25 50 70 100 50 30 150 10 10 

Tabla 3-19 Cantidad de productos por tipo a almacenar. 

3.2.5 Cálculo del número de maquinaria, equipos y personal necesarios para 
cada función 

 Cálculo del número de posiciones: 

Teniendo en cuenta las dimensiones del producto (véase Tabla 3- 16) y el tipo de embalaje 
(véase Tabla 3- 17 y Tabla 3- 18) se calcularon las posiciones requeridas para el 
almacenamiento de la mercancía para un período de un mes. Estos resultados se muestran 
en la Tabla 3- 20. 

Para hallar el número de niveles se tuvieron en cuenta las especificaciones de 
almacenamiento recomendadas por el fabricante para cada producto pero sin que esto 
interfiriera en la altura máxima que puede tener la posición en la estantería simple o en la 
estantería dinámica. 

También es importante anotar que se utilizaron diferentes formas de ubicar los productos en 
la unidad de embalaje, para darle mayor estabilidad al pallet. 

Finalmente, se concluyó que se requiere una estantería de simple profundidad con 
capacidad para 17 posiciones y, una estantería dinámica con capacidad para 14 posiciones, 
más adelante los detalles. 
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 Cálculo de número de estanterías: 

El número de estanterías se obtiene como resultado de sumar la cantidad de posiciones 
totales necesarias, es decir la cantidad de estibas y la cantidad de canastillas requeridas 
para el almacenamiento. 

La Tabla 3- 21 se hace referencia a la cantidad total de posiciones y muestra como esas 
posiciones se adaptan a módulos de estanterías. En total son necesarios 2 módulos de 
estantería mixta y 2 módulos de estantería normal, las Figuras 3- 16 y Figura 3- 17 
respectivamente son los dos tipos de estanterías con los que se quiere trabajar.  

 
  Dimensiones por posición  

Tipos estanterías 
Posiciones 
requeridas 

Largo x  
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Módulos 
requeridos 

Posiciones de estantería  
simple mixta (canasilla) 

14 115 120 50 4 

Posiciones de estantería 
simple normal (estibas) 

17 115 120 160 4 

Tabla 3-20 Cálculo del número de posiciones. 

La estantería mixta es la combinación, en un mismo módulo, de las dos medidas de 
posiciones. En los dos primeros niveles se ubicarían canastillas y en los dos últimos las 
estibas. Los dos tipos de estanterías serían de 4 niveles por módulo cada uno de 1,50m de 
alto para un total de 4m de altura, excepto las posiciones que lleven canastillas, la medida 
será de 50cm por posición en los dos primeros niveles. 

Finalmente, se requieren dos módulos de estanterías adicionales para almacenar los niveles 
de sobrestock que se puedan presentar en algún momento por el no cumplimiento de la 
demanda o por proyecciones del aumento que se daría en los productos. 
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Productos  
Unidades 
totales 

Unidades 
x nivel 
(Estiba) 

N. 
Niveles 
(estiba) 

Unidades 
total x 
estiba 

N. 
Estibas  

Unidades 
x canasta 

N. 
canastas 

Portátil 135 6 7 42 4     

CPU 38 6 3 18 3     

Pantalla 32 6 3 18 2     

Teclado 42         14 3 

Mouse 28         108 1 

Parlantes (par) 25         12 3 

Censores de 
movimiento 50         162 1 

Perfumes & Lociones 70         70 1 

Sombreros 100 4 9 36 3     

Ropa informal 50         13 4 

Mercados 
prediseñados 30 6 5 30 1     

Morrales Camping 150 6 10 60 3     

Cubrelechos 10 4 5 20 1     

Sábanas 10         14 1 

Tabla 3-20 Cálculo de productos por posición. 
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Figura 3- 16 Estanterìa mixta. 

 

Figura 3- 17 Estantería simple profundidad 
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3.2.6 Tipos de vehículos y frecuencia de llegada y salida de los mismos al 
Centro de distribución 

El Centro Logístico trabajará bajo el supuesto que los productos provenientes de las 
empresas clientes (empresas comercializadoras) llegarán en días establecidos, una vez a la 
semana. Los días se asignaron dependiendo de la cantidad de productos que cada empresa 
tiene estimado vender al mes. La tabla que se muestra en el Anexo 3 está discriminada 
semanalmente y muestra el día de la semana que se recibirá producto por empresa y la 
cantidad por la que se hará el ingreso al inventario. Se debe tener en cuenta que solamente 
se aceptarán entradas de mercancía en horas de la mañana con cita (8:00 am – 11:00 am), 
lo cual garantiza la disponibilidad del muelle en las tardes para los despachos (2:00 pm – 
5:00 pm). 

El número de vehículos no ascenderá a más de uno diario por empresa, lo que implica la 
consecución de un muelle y una plataforma niveladora para el cargue y descargue de la 
mercancía desde los camiones. Lo que tenga que ver con las rutas rurales no es un 
problema significativo debido a la ubicación en zona industrial del Centro Logístico.  

3.2.7 Cálculo de dimensiones de las áreas requeridas dentro del Centro 
Logístico 

Con la información generada de los numerales anteriores, se procede a realizar el cálculo 
para la capacidad del proceso de recepción, teniendo en cuenta que el Centro Logístico 
trabaja 4 semanas al mes, cada una de 6 días hábiles, 8 horas por turno.  

Inicialmente, para el proceso de recepción se asignan cuatro de los seis días para recibir 
productos como se mostró en el Anexo 3. 

Se analiza cada día de la semana para sacar el área mayor requerida en la zona de 
recepción: 
 Lunes: es el día con mayor flujo de producto ubicado en estiba, incluye: portátiles, pantalla, 

CPU y morrales de camping. Para garantizar la recepción de dichos productos se 
requieren 4 estibas en el área destinada para este proceso, ocupando un espacio de 4,8 
m2. 

 Martes: Día con mayor flujo de productos que se ubica en canasta, incluye: portátiles, 
CPU, pantallas, teclados, Mouse, parlantes y censores. Para garantizar la recepción de 
dichos productos, especialmente los que van en canastillas, se necesitan 3 de ellas y, 
para calcular el área total se requieren 2 estibas; son requeridos 3,6 m2. 

 Miércoles: Incluye los siguientes productos, portátiles, CPU, pantallas, teclados, Mouse, 
parlantes, lociones y sombreros. Para garantizar la recepción de dichos productos se 
requieren 3 estibas y 2 canastas en el área destinada para éste proceso, ocupando un 
espacio de 3,6 m2.  

 Jueves: Incluye los siguientes productos: lociones, ropa informal, mercados prediseñados, 
cubre lechos y sábanas Para garantizar la recepción de dichos productos se requieren 2 
estibas y 2 canastas en el área destinada para éste proceso, ocupando un espacio de 2,4 
m2. 
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Finalmente, se escoge el área de 4,8m2 que garantiza la ocupación de los otros días en 
objetos para embalaje. A este espacio se le debe sumar: espacio para manipulación de la 
carga de 3m de ancho, espacio para el cargue de baterías de los equipos de 1mx1m, un 
espacio para ubicar canastillas requeridas para los otros productos de 60cm x 40cm y un 
baño para los operarios de 1mx 2m. En total el espacio requerido sería de 6m x 4,60m, 
dando un área total de 27,6 m2.El proceso de almacenamiento, como se ha enunciado 
anteriormente incluye el espacio necesario para los ocho módulos de estanterías cada uno 
de 1,20m x 2,40m por 4,20m de altura, espacio para circulación y manipulación de 
mercancía con los equipos y circulación de personas (pasillos) de 3m de ancho. En general, 
se requieren 17 estibas y 14 canastas, para un total de 31 posiciones. 

El proceso de picking no requiere de un área determinada, se hace directamente en la 
estantería con el montacargas o con el estibador manual para llevar el producto hasta la 
zona de despacho. Requiere de 4 estibas y 3 canastillas. 

El proceso de despacho de la mercancía debe tener en cuenta los productos que saldrán 
del Centro Logístico diariamente. Trabajando bajo el supuesto que los productos que entran 
son los mismos que salen, se requiere de la misma área usada para el proceso de 
recepción y de los mismos recursos de embalaje y etiquetado del proceso de picking. 

Se requieren de otras áreas para casos específicos como son: las oficinas, el baño, la 
cocina. Las oficinas están compuestas por tres módulos, un espacio para impresora y fax y 
una mesa de reuniones, en total 3m x 4m, el baño privado es de 2m x 1m y una cocina de 
5,1m2. 

3.2.8 Cálculo del número de equipos y personal requeridos para cada 
función 

Teniendo en cuenta el diseño del plano escogido para el proyecto, se estiman los tiempos 
estándar requeridos para cada operación y los recorridos del flujo de la mercancía 
incluyendo el operario y su máquina para finalmente obtener el número de recursos totales 
mostrados en la Tabla 3- 22. Para calcular esto se utilizó la tabla de datos de los equipos 
(véase Anexo 4). Teóricamente hablando, el cálculo de los recursos demuestra que se debe 
contratar un operario para realizar las funciones del proceso de recepción y que se requiere 
de una sola máquina para enfrentar todas las necesidades con ese flujo de proceso. Se 
analizará más adelante el impacto que trae, financieramente hablando, la consecución de 
los dos recursos. 

Tipo de operación 

Flujo de 
producto 
entrada/salida 
(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

T 
estándar 
(hr) 

Número 
Máquinas 

Número 
Personas 

Área 
(m2) 

Recepción 48 11.9 0,0050 0,03023 0,03023 27,6 m2 
Almacenamiento 48 12.1 0,008321 0,04993 0,04993 76,8 m2 
Picking 48 8.1 0,007407 0,04444 0,04444 76,8 m2 

Alistamiento y despacho 48 7.4 0,008064 0,04838 0,04838 27,6 m2 

Tabla 3-22 Número de recursos por proceso. 
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Se analizará cada proceso por separado: 
 
 Proceso de recepción: El camión cargado con los productos estipulados para el día en 

cuestión llega a la bodega a la hora determinada, el operario extrae los productos del 
camión sea que vengan estibados o por unidad. Teniendo en cuenta, la cantidad de 
productos que ingresan por día, se debe cubrir la posibilidad que todos lleguen estibados; 
para esto se realizó el cálculo del personal y las máquinas, dando como resultado: una 
máquina y un operario. Teniendo en cuenta la holgura que se ve en el cálculo de los 
operarios y las máquinas, con un recurso de cada uno basta para desarrollar los 4 
procesos; se contratarán dos operarios polifuncionales para que uno haga la 
manipulación de los productos y el otro pueda manejar el equipo requerido para la 
operación. El resultado de éste proceso es dejar los productos ubicados en las estibas o 
canastas calculadas como requeridas para este proceso en dicha área.  

 Proceso de almacenamiento: Partiendo que la mercancía de una cita determinada, ya está 
ubicada en el área de recepción esperando para ser ubicada en las estanterías 
inmediatamente es descargada; teniendo en cuenta el cálculo de la Tabla 3-22, se puede 
decir que uno de los operarios se encargará de mover dichos productos hasta el área de 
almacenamiento. De ser necesario, el otro operario le puede ayudar manipulando la 
máquina que sea capaz de transportar la mercancía hasta el sitio y subirla a la posición 
correspondiente, o si es una canasta facilitar su transporte en una estiba hasta la 
estantería y permitir que el operario manualmente la acomode en la posición 
correspondiente.  

 Procesos de picking: Este proceso se encarga de “mercar/seleccionar” cada uno de los 
productos referenciados por el cliente en la orden de compra. El operario de este proceso 
deberá llevar dicha mercancía al área de recepción, en este caso alistamiento/ despacho 
para que la organicen para ser enviada al cliente. Teniendo en cuenta que el picking se 
hace en el área de almacenamiento, uno de los operarios efectuará dicho proceso 
usando el equipo requerido y el otro operario podrá llevar, hasta el área de alistamiento y 
despacho, los productos. 
 

 Proceso de alistamiento/despacho: Cuando la mercancía ya se tiene ubicada en el área 
destinada, ésta debe ser etiquetada y embalada de acuerdo con las necesidades 
manifestadas por el cliente. Para las citas de despacho de la mercancía (en las tardes) 
se requiere de un operario, igualmente teniendo en cuenta las holguras de las fórmulas, 
el operario puede ser el mismo del proceso anterior. Cuando el que realiza el picking 
haya terminado éste será el que revise y valide la documentación del camión.Adicional, 
debe asegurar que la cantidad de producto que se está mandando es la requerida por el 
cliente. 

3.2.9 Selección de la tecnología de información 
 

Para este proyecto se va a usar un software diseñado por un Ingeniero de Sistemas. Es 
un modelo sencillo que principalmente desarrolla funciones de ingresos y egresos de 
productos, registros de inventarios, registro y número de productos por posición, reporte 
de posiciones vacías entre otras. 
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El valor del modelo se incluye dentro de las inversiones que se deben realizar para el 
inicio del proyecto en el estudio financiero.     

 

3.2.10 Diseño del método de recolección de órdenes 
 

De acuerdo con la descripción del servicio que se ofrece en el estudio de mercado, las 
empresas tendrán la posibilidad de escoger si la manipulación de sus órdenes va a ser 
realizada por el Centro Logístico o por cada una de ellas. Esto implica que, además de 
contratar el servicio de Operador Logístico tercerizado, también tendrá la opción que el 
Centro Logístico reciba directamente las órdenes de compra del cliente y sea quien 
tenga la responsabilidad de hacer llegar el producto.  La recolección de órdenes sería 
electrónicamente y diaria e incluiría los pedidos recibidos en la tarde del día anterior y la 
mañana del mismo día para dar cumplimiento a la premisa que los despachos se harían 
en las tardes.  
 

3.2.11 Definición del método de empaque para el despacho 
 

Inicialmente, no se espera un despacho de más de una unidad por cliente; cada una de 
las cuales se encuentra embalada en su respectiva unidad de despacho. Existe la 
posibilidad de poder despachar consolidadamente la carga de una sola ciudad desde el 
Centro Logístico; para estos casos sería importante mantener una holgura de estibas y 
canastas en caso de despachar de esta manera los productos teniendo en cuenta el 
volumen. 
 

3.2.12 Diseño de un plan de circulación de la zona rural para los vehículos 
 

La zona rural en la cual se ubicará el Centro Logístico, es una zona netamente industrial, 
esto implica que no es necesario diseñar un plan de circulación para los vehículos. 

3.2.13 Tamaño del Centro Logístico 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron varios diseños para el Centro pero 
solamente uno satisfizo totalmente las necesidades de capacidad y es el que se muestra 
en la Figura 3- 18. Se puede decir, en general, que el área total de la bodega son 171 m2 

repartidos en las áreas destinadas para cada uno de los procesos. El plano contiene 
áreas de circulación tanto para persona como para equipos, zonas de  recepción y 
separación de mercancías, zonas de almacenamiento con holgura en módulos de 
estanterías para futuras expansiones.  

Dicho plano, y como se ha dicho en ocasiones anteriores, se materializará en la 
localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. La 
bodega se consiguió con las siguientes características: 

 Área: 400 mts² 
 Capacidad para oficinas: 6 oficinas 
 Capacidad baños: 2 baños 
 Altura 12 m 
 Luz trifásica 
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 Puerta principal de 4m de altura. 

Adicional a lo anterior, se incluyen fotos de la bodega localizada en Suba Rincón, 
localidad de Suba, Bogotá, Cundinamarca (Figura 3- 19 a Figura 3- 25) 

 
3.2.14 Proyección del modelo Logístico a un período de 10 años 

 
Con el fin de cumplir con el estudio de simulación del estudio financiero presentado 
posteriormente, se realizaron cálculos del Centro Logístico para un período de 10 años, 
basados en los siguientes supuestos: 

 
 El año cero hace referencia al 2010. 
 En el año uno hay un incremento del 13% en volumen los productos almacenados. 
 El año dos permanece igual al año uno. No hay incremento. 
 En el  año tres hay un incremento del 13% en volumen adicional en los productos 

almacenados. 
 El año cuatro permanece igual al año tres. No hay incremento. 
 En el año cinco hay un incremento del 13% en volumen adicional en los productos 

almacenados. 
 Los años: seis, siete, ocho, nueve y diez conservan el supuesto para el año cinco. Es decir 

que lo productos cada año aumentarán en volumen un 13%. 

Los resultados generales se presentan en la Tabla 3- 23 y los cálculos detallados para cada 
año se pueden encontrar en las tablas del Anexo 5. 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Aumento 
productos/año 

0% 13% 0% 13% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Cantidad 
productos/mes 

770 871 871 985 985 1114 1259 1423 1608 1818 2055 

N. Posiciones/mes 31 36 36 41 41 47 54 62 71 81 92 
N. Máquinas/mes 0,0802 0,0918 0,0918 0,1052 0,1052 0,1202 0,1369 0,1553 0,1770 0,2004 0,2271 
N. Personal 
Operativo/mes 

0,0802 0,0918 0,0918 0,1052 0,1052 0,1202 0,1369 0,1553 0,1770 0,2004 0,2271 

Tabla 3-21 Proyecciones de recursos a 10 años. 
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Figura 3- 18 Plano Centro Logístico 
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Figura 3- 9 Foto bodega uno 

 

 

Figura 3-20 Foto bodega dos 
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Figura 3- 21 Foto bodega tres 

 

 

Figura 3- 22 Foto bodega cuatro 

 



 64

 

Figura 3- 23 Foto bodega cinco 

Observando los datos de la Tabla 3- 23, desde el año 0 hasta el año 7 el aumento de la 
demanda no afecta considerablemente la cantidad ni calidad de trabajo de los recursos. A 
partir del año 8 y hasta el año 10, se observan cambios notorios en la demanda debido al 
aumento porcentual lo que implica la adquisición de siete módulos más de estanterías.  

3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Teniendo en cuenta que el Centro Logístico es un proyecto nuevo y aún no iniciará 
operaciones, la planta de personal es reducida, contando únicamente con los cargos 
estrictamente necesarios. 

Inicialmente se hace un recuento del personal tanto operativo como administrativo que se 
requiere para la operación. 

 
3.3.1 Factores organizacionales 

 
Se trabaja con cuatro áreas que agrupan decisiones específicas: 
 

 Participación de los clientes en el proceso: Los clientes son entes activos de la formación y 
creación de este proyecto. Su participación influye directamente en la demanda y la 
operación mensual. Si se tiende al aumento, entre la población Colombiana, de la 
confianza por la compra online, los Centros Logísticos para su público objetivo pueden 
resultar una buena opción para manejar inventarios. 

 Participación de los proveedores en el proceso: Los proveedores son un ente importante 
para la empresa. Se encargan de todo el aprovisionamiento de los diferentes recursos 
que se usarán en la operación.  
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 Evaluaciones de desempeño: Con la evaluación de desempeño queremos analizar si los 
empleados están cumpliendo con las metas requeridas por la empresa, desempeñando 
cada uno sus cargos como debe ser o no. Es una herramienta más interna de la empresa 
pero se encaja completamente. 

 Investigación y desarrollo: el ingenio de los empleados se evalúa cada determinado 
período de tiempo. Dependiendo de la viabilidad de los proyectos que resulten se le hace 
un seguimiento a aquellos que cumplen ciertas condiciones y se pueden desarrollar.  

 
 
3.3.2 Perfiles de los cargos 

 Perfil del operario – Polifuncional 

Empresa: WebLand Logystic. 

Profesión: Bachiller. 

Cargo: Operario con capacitación en manejo de equipos especializados. 

Número de personas a cargo: 0 

Experiencia: No se requiere. 

Perfil: Se requiere una persona bachiller, con conocimientos básicos de informática y 
office. Debe tener capacitación en el manejo de estibadores, pero especialmente 
montacargas y apiladores eléctricos. Debe ser una persona metódica, responsable y con 
tiempo para cumplir un horario. Seriedad y sentido común. 

Funciones principales: Lanzar órdenes de inicio de procesos. Imprimir la orden de 
picking y separar los productos que se requieren para ser etiquetados, embalados y 
posteriormente despachados. Manejar montacargas. 

Salario: $950.000,00 

Herramientas: Office. 

Tipo de contrato: Término Indefinido 

Sede de trabajo: Centro Logístico 

 Perfil del operario estándar: 

Empresa: WebLand Logystic. 

Profesión: Bachiller. 

Cargo: Operario estándar 

Número de personas a cargo: 0 
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Experiencia: No se requiere. 

Perfil: Se requiere una persona bachiller, con conocimientos básicos de informática y 
office. Debe ser una persona metódica, responsable y con tiempo para cumplir un 
horario. Seriedad y sentido común. 

Funciones principales: Lanzar órdenes de inicio de procesos. Imprimir la orden de 
picking y separar los productos que se requieren para ser etiquetados, embalados y 
posteriormente despachados. Servir de apoyo al Operario con capacitación en manejo 
de equipos especializados 

Salario: $800.000,00 

Herramientas: Office. 

Tipo de contrato: Término Indefinido 

Sede de trabajo: Centro Logístico 

 Perfil del Gerente de procesos:  

Empresa: WebLand Logystic. 

Profesión: Ingeniero Industrial, Ingeniero de Producción o Ingeniero Administrativo. 

Cargo: Coordinador de distribución física. 

Número de personas a cargo: 2 

Experiencia: Seis meses en coordinación de plataforma logística. 

Perfil: Persona con autoridad, criterio para tomar decisiones y manejar personal. Debe 
ser paciente, honesta y ordenada con el fin de prestar la mejor atención al cliente. 
Capacitada en temas de personal y manejo adecuado de sus recursos. 

Funciones principales:  

 Establecer los tiempos de ciclo y los métodos de trabajo que usarán los operarios en el 
proceso diariamente.  

 Asignar funciones a cada uno de sus subalternos y, dependiendo de las prioridades de 
despacho asignar métodos de trabajo basados en planes de contingencia. 

 Coordinar el trabajo en grupo y motivar a los empleados a alcanzar los estándares de 
calidad. 

Salario: $1.200.000,00 

Herramientas: Office. 

Tipo de contrato: Término Indefinido 
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Sede de trabajo: Centro Logístico 

 Perfil del Gerente General 

Empresa: WebLand Logystic. 

Profesión: Ingeniero Industrial, Ingeniero de Producción o Ingeniero Administrativo. 

Cargo: Gerente General. 

Número de personas a cargo: 1 

Experiencia: Mínimo un año en administración de proyectos. 

Perfil: Persona paciente, honesta y ordenada con el fin de prestar la mejor atención al 
cliente. Capacitada en temas de personal y un manejo adecuado y coherente de 
recursos. Es importante su conocimiento, acerca de las pequeñas empresas y los 
informes que evalúan como la rentabilidad y el manejo de los recursos.    

Funciones principales:  

 Elaborar la nómina de los empleados y el presupuesto de las prestaciones sociales de 
todos los trabajadores.  

 Realizar seguimiento a la contabilidad del Centro Logístico para los cierres semanales  de 
la mercancía que se encuentra almacenada. 

 Efectuar el pago a los proveedores y realizar las negociaciones del plazo de pago para 
aumentar los días de financiamiento. 

 Realizar el presupuesto mensual. 
 Coordinar la emisión y entrega de publicidad a las empresas del sector, para que el 

público objetivo conozca la empresa, sus servicios y beneficios.  
 Determinar las necesidades de capacitación de los empleados. 
 Diligenciar los créditos necesarios para la financiación del proyecto. 
 Realizar, por parte de la empresa, el primer contacto con el cliente. 

Salario: $1,200,000.00 

Herramientas: Office. 

Tipo de contrato: Término Indefinido 

Sede de trabajo: Oficina administrativa dentro del Centro Logístico. 

 



 68

3.3.3 Organigrama 

 

Figura 3- 24 Organigrama de la empresa. 

 
3.3.4 Cálculo de salarios y prestaciones sociales de nómina 

Para realizar los cálculos del salario, es necesario conocer el total de empleados operativos 
trabajarán en el Centro y los salarios para cada uno de ellos.  El total de empleados, como se 
dijo en el estudio técnico, serán dos. Las prestaciones que aplican para cada uno de los salarios 
se observan en la Tabla 3- 24. 
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Tabla 3-24 Porcentaje de prestaciones por salario base. 

3.4 ESTUDIO AMBIENTAL 

Cuando esta actividad es desarrollada en una empresa, su principal objetivo radica en predecir 
el impacto que pueden tener éstos sobre la salud y el bienestar de los empleados. 

Para este proyecto se tiene en cuenta principalmente el ítem de manejo de residuos sólidos. Se 
define como el más importante por el impacto que puede generar el desecho de los mismos en 
la zona urbana de la localidad. 

3.4.1 Manejo de residuos sólidos 

Para este proyecto, se identifican las siguientes etapas donde se generan la mayoría de los 
residuos: recepción de productos, alistamiento de los productos para el almacenamiento y 
finalmente, el etiquetado y embalaje de los mismos. 

Se relacionan en la Tabla 3- 25 los tipos más comunes de residuos generados en un Centro 
Logístico y el plan de acción para su disposición final. 

Cuando se realiza una adecuada gestión de recolección de los residuos, esto representa para la 
empresa un ahorro en la tasa de aseo porque disminuye la tarifa mensual en un 44%; esto 
quiere decir que el vehículo recolector sólo se llevará los residuos ordinarios/orgánicos y los 
demás serán puestos a disposición de empresas competentes.  

Prestación Social 
Porcentaje 
% 

Sena  2% 
ICBF 3% 
Caja de Compensación Familiar  4% 
Prima de servicios 8% 
Vacaciones 4% 
Cesantías 8% 
Intereses a las cesantías 1% 
Aseguradoras de riesgos 
profesionales 5% 
Salud 9% 
Pensión 12% 
Dotación 2% 
Subsidio de transporte 2% 

Prima de vacaciones 8% 

Porcentaje Total 68% 
Porcentaje Total sin prima de 
transporte 66% 
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Al interior del Centro Logístico se tiene definido el diagrama para la generación de residuos de 
forma interna, observar la Figura 3- 25. 

Se calculó, por medio de la matriz de impacto ambiental ( Tabla 3- 26), la cantidad de impactos 
ambientales que genera el proyecto y en que parte del proceso tienen más incidencia. La 
valoración de cada uno se hace con base al Anexo 6. 

Residuos Plan de acción 
Ordinarios /Orgánicos Recolectados por la empresa prestadora del servicio de aseo. No son 

reutilizables. 
Reciclables no reutilizables Venta a Centros de acopio o industrias que agrupan este tipo de 

materiales y le dan una disposición adecuada. 

Reciclables reutilizables Venta a Centros de acopio o industrias que procesan este tipo de 
materiales. 

Vidrio Venta a Centros de acopio o industrias que reprocesan el material para 
hacer nuevos productos. Reciclable 

Residuos peligrosos Elementos impregnados con solventes o sustancias explosivas. 
Disposición inmediata y especializada 

Recipientes o bidones 
(barriles- canecas) 

Se reutilizan en la planta 

Tabla 3-22 Tipos de residuos y planes de acción. 

 

Figura 3- 25 Diagrama de generación interna de residuos. 
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Fase del proyecto 
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Componente Impactos del proyecto 

Aire 

Aumento del nivel de ruido 1 0 1 

Generación de gases  0 0 0 

Levantamiento de polvo 1 0 1 

Tierra  

Perdida de cobertura vegetal 0 0 0 

Desarrollo de procesos erosivos 0 0 0 

Generación de desechos  1 1 2 

Agua  Deterioro de la calidad del agua  0 0 0 

Fauna y Flora 

Afectación flora acuática  0 0 0 

Afectación flora terrestre  0 0 0 

Afectación fauna terrestre  0 0 0 

Social 

Molestias a la comunidad  1 0 1 

Generación de empleo  ++ + +++ 

Modificación del paisaje  0 0 0 

TOTAL 4 1 5 

Tabla 3-23 Matriz de impacto ambiental 

Para la consecución del proyecto de almacenamiento y distribución de productos por Internet se 
pretende establecer una sociedad anónima con tres socios, los cuales aportarán capital en igual 
proporción; para establecer más profundamente los estatutos legales de la constitución de la 
sociedad se pretenden establecer los siguientes ítems: 
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3.4.2 Establecimiento de la sociedad  

3.4.2.1 Consulta de nombre: Este procedimiento se hace online en la página de la cámara 
de comercio de Bogotá (www.rue.com.co) al establecer el nombre de la sociedad 
esta empieza a existir ante la comunidad empresarial. 

3.4.2.2 Consulta del plan de ordenamiento territorial: La ubicación es un dato 
imprescindible para iniciar el proceso de constitución de la empresa; para esto 
consultamos el plan de ordenamiento territorial (POT) y se encontró que la zona 
está libre para el establecimiento del negocio. 

3.4.2.3 Requerimientos del tipo de Sociedad Anónima:  
 Nombre o Razón Social: El nombre de la sociedad es WebLand Logystic seguido de la 

expresión sociedad anónima simplificada que en este caso quedaría de la siguiente 
manera:  

 Número de socios: Este tipo de sociedad se forma por la reunión de un fondo social 
dividido en acciones y suministrado por uno o más accionistas responsables hasta el 
monto de sus acciones. En este tipo de sociedades no existe un límite máximo de 
asociados.  

Nombre          Ana Isabel Tobón Ortega 
Cedula           1.128.264.322            
Dirección        Circular 5 calle 120 - 64 
Participación   33.33% 
 
Nombre          Andrea Arango Gómez 
Cedula           1.128.273.040            
Dirección        Calle 23 Nro 56 - 73 
Participación   33.33% 

Nombre           Luis Felipe Molina Sierra  
Cedula            1.037.574.207 
Dirección        Calle 55 Nro 79ª -29 Apto 102 Medellín. 
Participación    33.33% 

 

3.4.3 Definición del capital de la empresa:  
 
En este tipo de sociedad el capital está dividido en acciones de igual valor representadas en 
títulos libremente negociables. Al constituirse la sociedad deben emitirse acciones (capital 
suscrito) que representen por lo menos el 50% del capital que tendrá la sociedad según lo 
acordado por los socios (capital autorizado) y pagarse como mínimo la tercera parte de 
cada acción (capital pagado). Cada acción confiere a su propietario, entre otros, el derecho 
de participar y votar en las deliberaciones de la Asamblea General de Acciones, recibir un 
aporte proporcional de los beneficios de la sociedad, negociar libremente las acciones, 
recibir una parte de los pasivos al momento de la liquidación e inspeccionar los libros y 
papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la 
Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 
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3.4.4 Requerimientos: 
 
La responsabilidad de los socios por las actividades sociales no sobrepasa el valor de sus 
aportes, los cuales están representados por acciones de igual valor y cada una de las 
cuales da derecho a un voto, para esta sociedad y el alcance de su responsabilidad, no vale 
estipulación contraria. 
 

3.4.5 Administración: 
 
Estas sociedades deben tener una Asamblea General de Accionistas, una Junta Directiva, 
un Revisor Fiscal, y por lo menos un Representante Legal, con uno o más suplentes 
designado por la Junta Directiva. 
 
La Asamblea tendrá como funciones, adoptar las medidas que exigiere el interés de la 
sociedad, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda, 
fijar el monto, plazo y forma en que se pagará el dividendo de la sociedad, disponer qué 
reservas deben hacerse además de las legales. 
 
La Junta Directiva deberá estar integrada con tres miembros como mínimo y tiene la función 
de ordenar la ejecución y celebración de todos los actos y contratos necesarios para el 
desarrollo del objeto de la sociedad, así como las demás que se asignen los socios en los 
estatutos. 
 

3.4.6 Causales de disolución: 
 
 Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50%. 
 Cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo 

accionista. 
 Cuando venza el término previsto para su duración, por decisión de los socios, por la 

imposibilidad de desarrollar las actividades (sea porque se termine la empresa o 
porque se extingue la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto). 

 Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 
 

3.4.7 Trámites requeridos para la creación de la sociedad 

3.4.7.1 Requisitos para el registro la matrícula: 

 Para obtener por primera vez el Número de Identificación Tributaria NIT se debe 
ingresar a la página www.dian.gov.co o dirigirse a las oficinas de la DIAN y diligenciar 
el formulario del RUT “En Trámite en la Cámara de Comercio” firmarlo y llevarlo a la 
Cámara para completar el proceso.  

 Se debe diligenciar y firmar el formato anexo DIAN- SM (DIAN - Secretarias 
Municipales). En el evento que ya tenga dicho número deberá reportarlo.  
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 Se debe adjuntar fotocopia del documento de identidad.  
 Se cancelan los derechos de matrícula autorizados por ley. 

 

3.4.7.2 Registro de la constitución de la sociedad: 

 Copia auténtica de la escritura de constitución de sociedad.  
 Los estatutos deben contener por lo menos las cláusulas relativas a: nombre y 

domicilio de las personas que intervienen como otorgantes, clase o tipo de sociedad 
que se constituye, nombre de la misma, domicilio, término de duración, objeto, 
órganos de dirección y administración, nombramientos, capital y forma de distribución 
del mismo.  

Cuando las personas nombradas como dignatarios de la sociedad (Representantes 
legales: Presidentes, Gerentes, Subgerentes, suplentes, Revisores Fiscales y miembros 
de la junta Directiva), no hayan firmado la escritura de constitución, debe anexarse las 
aceptaciones de los cargos por escrito, de todas y cada una de ellas, con indicación de 
número de identificación. (Circular Única de 2001 Superintendencia de Industria y 
Comercio).  

3.4.7.3 Formularios de matrícula mercantil y establecimiento de comercio debidamente 
diligenciados y firmados por el representante legal: 

 Para obtener el Número de Identificación Tributaria NIT, deberá ingresar a la página 
www.dian.gov.co o dirigirse a las oficinas de la DIAN, y diligenciar el formulario del 
RUT “En Trámite en la Cámara de Comercio” firmarlo y llevarlo a la Cámara para 
completar el proceso.  

 Debe acreditarse el pago del impuesto de registro. (Ley 223/95 y Decreto 650/96)  
 Cancelación derechos de registro. 

3.4.8 Análisis de riesgos del proyecto 
 
Después de analizar el proyecto desde cada uno de sus procesos productivos, se logra 
identificar cuáles son los riesgos a los cuales se somete este y se realiza una breve 
descripción de cada uno y además se diseñan planes de contingencia con el fin de prevenir 
o minimizar el daño que ocasione al capital humano y financiero.  

 

3.4.8.1 Riesgos Operativos: 
Se define como los “peligros escondidos” que pueden causar pérdidas debido a fallas en 
los procesos, en la tecnología, en la actuación de la gente, entre otros. Para el proyecto 
que se analiza se destacan los siguientes riesgos operativos: 

 Caída total o parcial de cargas (Cajas o Estantes) sobre pasillos o zonas de trabajo: 
Ocasionada por: Inestabilidad de la instalación de las estanterías debido a 
insuficiencias dimensionales, falta de resistencia mecánica del conjunto o de alguna 
de las uniones, falta de mantenimiento o exceso de carga.  
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 Golpes contra las estructuras por el mal manejo de equipos, se pueden generar 
desenganche, deformaciones elásticas permanentes y, eventualmente, el desplome 
de las cargas. Se puede prevenir estudiando previamente el lugar, estudio de la 
capacidad de la estantería y conocimiento al personal operativo para evitar usos 
inadecuados. Un posible plan de contingencia podría ser cambiar la estructura para 
que su contenido no se vea comprometido en el riesgo. 

 

3.4.8.2 Accidente del personal con algún equipo: Puede ser ocasionado por: 

 Una iluminación inadecuada (deslumbramientos o sombras). 
 El tamaño de los pasillos y base de radio de giro de los vehículos y de las cargas a 

transportar  
 Exceso de velocidad con los vehículos.  
Medidas Preventivas: 
 Utilizar una iluminación adecuada de una cobertura alta (radio de cobertura), de gran 

luminiscencia pero evitando el deslumbramiento del personal. 
 A través de un análisis previo del espacio destinado para el almacenamiento y de los 

productos a almacenar, se sacan las bases para la distribución de la estantería y de 
espacio de los pasillos. 

Plan de contingencia:  
 En caso de que se presente un atropellamiento por parte del personal, se debe tener 

un plan de acción para estabilizar la persona y llevarla a un Centro de atención para 
que le brinden la atención necesaria. En caso de que los daños sean materiales, se 
debe verificar que no comprometan la fortaleza estructural ni del lugar de 
almacenamiento ni de las estanterías.  

3.4.8.3 Hurto del material almacenado: Ocasionado por, 

 Falta de seguridad.  
 Falta de sistemas de vigilancia.  
 Situaciones coyunturales.  
Medidas preventivas: 
 Con el fin de prevenir una sustracción del material almacenado en la bodega, es 

necesario hacer conteos del material y un buen sustento físico y magnético de las 
cantidades almacenadas. Es importante estudiar la posibilidad de instalar cámaras de 
seguridad y respaldar esta acción con sistemas de censores de movimiento para las 
horas de actividad cero dentro de la bodega.  

Plan de contingencia: 
 En caso de que llegase a ocurrir algún hurto dentro de las instalaciones de la bodega 

es necesario informar a las autoridades correspondientes e iniciar un proceso de 
investigación interno para destacar posibles vínculos con el personal del proyecto. 

 

3.4.9 Riesgos contractuales  
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Los riesgos contractuales surgen de las obligaciones y los derechos a los cuales el 
proyecto se somete al firmar un contrato o un acuerdo con un empleado, proveedor o 
cliente. Es necesario estudiar los posibles riesgos que asume el proyecto.  

 

3.4.9.1 Accidente de trabajo: 
Es todo suceso que sobreviene por causa o con ocasión al trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional permanente o pasajera, 
invalidez o la muerte, siempre que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa 
grave de la víctima. 
 
En el sistema de riesgos profesionales del régimen vigente de seguridad social y la 
noción de accidente de trabajo, en lo que se refiere a la hipótesis previstas en los 
artículos 9 y 10 del Decreto Ley 1295 de 1994, buscan proteger al trabajador de los 
siniestros ocurridos con causa o con ocasión de las actividades laborales de las que el 
empleador obtiene provecho, actividades que pueden ser desarrolladas bien en el lugar 
de trabajo o fuera de él pero siempre con intervención del empleador, que puede darse a 
través de ordenes (poder de subordinación) o mediante autorización de ciertas 
actividades (accidentes de trabajo por actividades deportivas por cuenta o por 
representación del empleador).  Las medidas preventivas más idóneas serían: 
Campañas para el buen uso de los instrumentos de trabajo, minimizar el riesgo con los 
equipos de trabajo, es decir dotar al empleado de las herramientas y dotación acorde 
con la actividad que desarrolla y jornadas de  evaluación de riesgos en el lugar de 
trabajo. 
Plan de contingencia: 
En caso de presentarse un accidente de trabajo se debe informar inmediatamente a la 
Aseguradora de Riesgos Profesionales ARP y seguir los procedimientos indicados. 
 

3.4.9.2 Obligación de entrega 
En esta etapa contractual el perfeccionamiento del contrato es consensual, es decir  con 
el mero acuerdo de las partes, donde la obligación de la entrega del producto o de la 
mercancía será: 
 El vendedor se obliga a entregar al comprador la cosa vendida 
 Si la compraventa hace referencia a una mercancía determinada, ésta debe entregarse  

y no otra, aunque sea parecida 
 La obligación del comprador se considera cumplida, por regla general, cuando tenga la 

mercancía puesta a disposición del comprador, a partir de ese momento se considera 
que el vendedor a cumplido con su obligación de entrega. 

Se pueden dar diferentes tipos de incumplimientos 
 Incumplimiento de la Obligación de entrega 
 Incumplimiento de la obligación de pagar el precio 
 Incumplimiento de la obligación de recibir la mercancía 
Plan de contingencia:  
 En caso de incumplimiento el comprador puede optar por pedir el cumplimiento, la 

Resolución del contrato y la indemnización de daños y perjuicios por el retraso.  
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3.4.9.3 Riesgos Financieros 
El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras que afecten el Estado de resultados, debido a que es un 
proyecto que inicia y se deben tener en cuenta los siguientes: 

 

3.4.9.4 Riesgo de crédito: Ocasionado por, 
La posibilidad de que una de la partes (Clientes) no asuma sus obligaciones, después de 
prestado el servicio. Entendiendo obligaciones como el cumplimiento efectivo del pago 
por los servicios prestados por el proyecto. 
 
 
 
 
 
Medidas preventivas: 
Asesoría jurídica para la creación de acuerdos de servicios con los clientes, en donde se 
especifique sanciones para las contrapartes en caso de incumplimiento. 
Plan de contingencia:  
En caso de incumplimiento por alguna de las contrapartes en sus obligaciones, es 
necesario hacer efectiva ante la autoridad pertinente las cláusulas del contrato de 
prestación de servicios. 

 

3.4.9.5 Riesgo de liquidez o de financiación: Ocasionado por: 
La posibilidad de un incumplimiento del contrato financiero de financiación del proyecto, 
debido a la imposibilidad del pago o a una rotación de cartera demasiado lenta. 
Medidas preventivas: 
Se deben verificar los días de cartera con cada uno de los clientes, con el fin de sacar el 
promedio de días de cartera y con este análisis verificar que la necesidad de capital sea 
cubierto en los días de pago de cartera. Además se debe programar los días de pago de 
la financiación de manera que coincidan o sean cercanos a los vencimientos de cartera. 
Plan de contingencia:  
En caso de llegar a un incumplimiento de pagos, es necesario establecer una relación 
comercial con la entidad financiera y solicitar una reliquidación de la deuda o en el peor 
de los casos un aplazamiento del pago. Para el aplazamiento se puede vender a la 
entidad financiera las facturas del pago de servicio de los clientes. 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 
Este estudio se realiza con el fin de definir la viabilidad financiera del proyecto y concluir con 
base en ella.  
 
Con el fin de poder presentar una valoración para los inversionistas es necesario realizar 
proyecciones sobre los flujos de caja del proyecto y sus incrementos o declives a través del 
tiempo basados en unos supuestos macroeconómicos y de mercado dependiendo del sector. 
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El modelo de valoración fue proporcionado por la Banca de Inversión de Bancolombia. Este 
modelo se utiliza en forma de “plantilla” y se modifica para ajustarse a las necesidades del 
proyecto. Todas las cifras están expresadas en millones de pesos. 
El tiempo requerido para la modelación de este proyecto es de 10 años, tiempo necesario ver el 
comportamiento de la inversión y su posible retorno durante un período de tiempo extensivo, 
debido a que una evaluación debe ser capaz de estimar los crecimientos y posibles 
requerimientos de capital de trabajo del proyecto. 
 

3.5.1 Supuestos y proyecciones 
 
Se realiza una modelación del proyecto, para esto se definen las siguientes variables 
macroeconómicas: 
 
 
IPC (Índice de precios al consumidor) 
IPP  (Índice de precios al productor) 
DTF (Certificados de depósito a término fijo) 
PIB (Producto Interno Bruto)13 
 
Para poder tomar los datos del crecimiento de las ventas dentro del balance fue necesario 
calcular el incremento partiendo del aumento del precio del servicio por el IPC del año 
(correspondiente), además se hace necesario calcular el crecimiento en número de clientes 
(posiciones) (Véase Tabla 3- 23). 

Nota: Todos los cálculos de aumento del producto se hacen con base al estudio del 
mercado potencial y de su crecimiento en la demanda, asumiendo todas las demás 
variables constantes. Además se sustenta en el estudio técnico donde se evaluó el 
número de posiciones necesarias para cubrir la demanda  
 
El incremento de los costos de ventas, fue calculado año a año de la siguiente manera: 

 Arrendamiento: Es incrementado según el IPC proyectado del año más un 1%, esta 
cifra está respaldada en el incremento promedio de los arriendos en Colombia. 

 Servicios públicos: Es incrementado según el IPC proyectado del año. 
 Salario Obreros: El incremento en el nivel de salarios de este proyecto está basado en 

el IPC proyectado del año  
 Mantenimiento de los equipos: durante el primer año es proporcionado de manera 

gratuita en forma de garantía por la empresa que vende los equipos. Para el segundo 
año en adelante se incrementa según el IPC proyectado del año. 

 
Con respecto al incremento de los gastos administrativos, fueron incrementados año a año de la 
siguiente manera: 

 Salarios Administrativos: El incremento en el nivel de salarios de este proyecto está 
basado en el IPC proyectado del año.  

                                                
13 Los datos fueron tomaros de: la fuente de datos BLOOMBERG. Proyecciones de los años 2010, 2011 
y 2012. 
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 Salario personal operativo: El incremento en el nivel de salarios de este proyecto está 
basado en el IPC proyectado del año.  

 Comunicaciones (celular): El incremento en el nivel de facturación de celular fue 
basado en el histórico de incrementos del nivel de precios de la telefonía celular que 
gracias a las regulaciones vigentes es muy cercana al IPC. 

 Vigilancia: El incremento en el precio del servicio de vigilancia está basado en el IPC 
proyectado del año 

 Implementos de Aseo- Cocina: El incremento en el precio de los productos de aseo y 
cocina necesario está basado en el incremento de la canasta familiar proyectada del 
año. 

Es importante anotar que el cálculo de los salarios se puede hacer con una carga prestacional 
del 68% para los salarios inferiores, en este caso, a 2 salarios mínimos legales vigentes. De lo 
contrario, se usa una carga prestacional del 66% para los salarios superiores a 2 salarios 
mínimos legales vigentes.  
Depreciación: Para el cálculo de la depreciación se asume para el modelo que es en línea recta, 
es decir que durante todo el período de valoración del proyecto se deprecian los activos en igual 
porcentaje cada año (constante cada año). 
 
Ingresos financieros: Para este proyecto debido a que es necesario un disponible como reserva 
en caso de cualquier eventualidad o de incumplimiento del pago de algún cliente, se tienen 
ingresos financieros por el rendimiento de este dinero en la cuenta corriente del proyecto en el 
banco. 
 

3.5.2 Financiación 
 
Para el montaje y operación del proyecto se propone la siguiente estructura de capital de la 
empresa 
 
Patrimonio 30%  
Deuda 70%: 
 
Después de consultar con diferentes fuentes de financiación para PYMES, tales como banco o 
inversionistas de riesgo. Se puede ver que el mercado para este tipo de proyectos no da una 
estructura de capital con tan alto financiamiento de deuda. Es por esto que la estructura para 
poder llevar a cabo el proyecto es la siguiente: 
 
Patrimonio 50% 
Deuda 50%: 
 
Con respecto a las tasas del mercado de deuda para la ejecución del proyecto se encontró que 
se componen de la siguiente manera dependiendo de la calificación del proyecto otorgado por 
una banca de inversión de la entidad financiera.  

3.5.2.1 Crédito PYME: Para la clasificación de este proyecto (A), la tasa del crédito es 
DTF + 15,5%   (Plazo 3 años) y para llevar el cálculo a los demás años se utiliza la 
proyección del DTF. 
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Nota: Para mantener la estructura óptima de capital dentro del proyecto se asume que 
transcurridos los 3 años de pago de la inversión inicial se hace un Roll- Over de la deuda, 
es decir se mantiene mismo nivel de endeudamiento, esto es con el fin de no destruir 
valor dentro del proyecto. 

3.5.3 Inversiones iniciales en PPyE 

Los datos mostrados en la Tabla 3- 27 son las inversiones preliminares para la ejecución del 
proyecto, después de evaluar la demanda del mercado y la capacidad instalada (Estudio 
Técnico) es necesario en el año 4 del proyecto invertir en pintura para el mantenimiento del 
Centro de distribución. En el año 8 según la necesidad de infraestructura que demanda el 
proyecto, se hace necesario invertir en estructuras para ampliación de la capacidad instalada 
(véase Tabla 3- 28).  

3.5.4 Costos operativos  

Después de calcular el total de las inversiones iniciales, es necesario calcular los costos y 
gastos que intervienen en el proceso de operación del proyecto. Los datos se observan en 
la Tabla 3- 29 y la Tabla 3- 30. 
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Objeto Cantidad Precio por unidad Precio total 

Implementos de oficina      $                   -    

Escritorios 3  $              400.000   $       1.200.000  

Módulos oficinas 3  $              750.000   $       2.250.000  

Sillas de ruedas 3  $              450.000   $       1.350.000  

Cámara digital  1  $              220.000   $          220.000  

Teléfonos 1  $              100.000   $          100.000  

Computadores 3  $              900.000   $       2.700.000  

Impresora normal 1  $              300.000   $          300.000  

Fax 1  $              250.000   $          250.000  

Total   $       8.370.000  

Gastos adecuación CEDI Cantidad Precio por unidad    

Basureros (MIRS) 6 30000  $          180.000  

Módulos estanterías estándar 4  $              835.858   $       3.343.430  

Módulos estantería mixta 2  $           1.272.740   $       2.545.479  

Estibas 28  $               25.000   $          700.000  

Canastas 22  $               26.687   $          587.113  

Estibadores manuales 1  $           1.508.000   $       1.508.000  

Montacargas Eléctrico (usado) 1  $         30.000.000   $      30.000.000  

Sistema de información 1  $           2.500.000   $       2.500.000  

Plataforma niveladora 1  $           6.700.645   $       6.700.645  

Pintura para líneas (gal) 1  $              500.000   $          500.000  

Total  $      48.564.668  

Implementos de cocina   

Microondas 1  $              150.000   $          150.000  

Cafetera 1  $               70.000   $            70.000  

Total  $          220.000  
TOTAL PPyE  $      57.154.668  

Tabla 3-24 Inversiones iniciales 

Inversión requerida para el año 4 

Concepto  Cantidad Precio  Total  

Pintura  1  $         575.250,00   $      575.250,00  

Total   $      575.250,00  

Inversión requerida para el año 8 

Concepto  Cantidad Precio  Total  

Pintura  1  $         665.851,88   $          665.852  

Módulos estanterías estándar 7  $              835.858   $       5.851.003  

Estibas 56  $               36.350   $       2.035.600  

Canastas 23  $               38.803   $      892.465,32  

Total   $   8.779.068,53  

Tabla 3-25 Inversiones a  futuro 
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Tabla 3-26 Costos anuales 

La Tabla 3- 30 se refiere al cálculo de mano de obra con su respectivo costo, teniendo como 
base el estudio técnico. 

 
Cargo Nro de empleados Salario Total salario x cargo 

Operario Calificado 1  $        950.000,00   $         11.400.000,00  
Operario 1  $        800.000,00   $           9.600.000,00  

Tabla 3-30 Cálculo valor de mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Anuales  

Objeto Cantidad Precio por unidad Precio total 

Strech (rollos) 5  $               15.200   $       76.000,00  

Papel adhesivo (rollo*10000) 1  $               60.000   $            60.000  

Cascos 5  $               10.000   $       50.000,00  

Gafas de seguridad 5  $                 5.700   $       28.500,00  

Guantes (par) estándar 3  $                 1.330   $         3.990,00  

Uniforme operarios estándar 6  $               34.700   $          208.200  

Botas (par) estándar 3  $               33.000   $       99.000,00  

Total   $               0,53  

Costo operativos Anuales 

 

Alquiler bodega  $ 24.000.000  

Servicios Públicos  $   7.200.000  

Comunicaciones  $      600.000  

Vigilancia  $   5.952.000  

Varios (Papelería, ME, etiquetas)  $   2.640.000  
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3.5.5 Gastos operativos / Administrativos 

Los datos se observan en la Tabla 3- 31 y la Tabla 3- 32. 
Gastos Anuales  
Objeto Cantidad Precio por unidad Precio total 
Papel (resmas) 4  $               11.500   $       46.000,00  
Lapiceros 12  $                 1.000   $       12.000,00  
Café 12  $               12.000   $      144.000,00  
Botellón agua 12  $               40.000   $          144.000  
Vasos plásticos 12  $                 6.000   $          480.000  
Servilletas 12  $                 6.000   $            72.000  
Azúcar 12  $               12.000   $            72.000  
Aromático 12  $               10.000   $          144.000  
Papel higiénico 50  $                    500   $          120.000  
Líquido para limpiar 12  $               13.000   $            25.000  
Trapeadoras 5  $               20.000   $          156.000  
Escoba 5  $               20.000   $          100.000  
Total   $               1,52  

Tabla 3-31 Gastos anuales administrativos 

 

Cargo 
Nro. de 
empleados Salario 

Total salario x cargo 

Administrador 2  $     1.800.000,00   $         43.200.000,00  
Oficios Varios  1  $        497.000,00   $           5.964.000,00  

Tabla 3-32 Cálculo de nómina administrativa 

3.5.6 Ingresos 

Por último, como dato de ingreso al modelo de valoración financiera se debe introducir los 
ingresos del año 2010 (año 0), después de hacer los cálculos en el estudio técnico con 
unos costos promedios estimados y gastos del proyecto se obtiene el siguiente ingreso por 
posición anual (véase Tabla 3- 33). Este ingreso es ajustado a la realidad del mercado, 
teniendo en cuenta que la competencia ofrece precios que oscilan entre los $22.000 y los 
$25.000; se decidió asignarle un precio de $50.000 por posición teniendo en cuenta que se 
trabajará con productos pequeños, en bajas cantidades y la atención al cliente será 
prácticamente personalizada. 

NOTA: Para el cálculo de los egresos financieros (Cuenta “Equipo” en la Tabla 3- 33), se 
hizo una amortización al préstamo para las inversiones iníciales que fue $40.708.645 con 
una tasa del DTF + 15 a un periodo de 3 años. 
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Ingresos anuales  $      18.600.000  
Costos anuales  $      83.004.333  
Imprevistos (%)  $        7.332.333  
Mano de obra  $      35.280.000  
Alquiler bodega  $      24.000.000  
Servicios Públicos  $        7.200.000  
Comunicaciones  $          600.000  
Vigilancia  $        5.952.000  
Varios (Papelería, ME, 
etiquetas)  $        2.640.000  
Inversiones iniciales  $      30.715.832  
Computadores  $        3.000.000  
Estanterías  $        5.888.910  
Equipos  $      19.249.809  
Electrodomésticos  $          790.000  
Pintura  $          500.000  
Estibas y Canastas  $        1.287.113  

Utilidad Bruta 95.120.165 

Margen bruto -511% 

Overhead administrativo  $        2.790.000  

Ebitda 97.910.165 

Margen Ebitda -526,40% 

Impuestos 33.289.456 

Utilidad Neta Final 64.620.709 

Margen Neto -347,42% 

Tabla 3-33 Cálculo del primer ingreso 
 
 

Cálculo de precio por posición (anuales) 
Precio (Anual)= Ingresos anuales / 31 Posiciones 
Precio (Anual)= $18.600.000 / 31 Posiciones =  600.000 $/posición Anual 
Precio (Mensual)= $/ 12 meses =  50.000 $/ posición Mensual 

NOTA: Es importante mencionar que debido a que el precio por posición se tomó 
en base al precio de mercado las utilidades no alcanzan para cubrir los gastos no 
operativos durante la proyección del operador logístico. 

 

3.5.7 Análisis de resultados del modelo  
 

3.5.7.1 Estado de resultados: Se observa en el Anexo 7 ___ 
 Margen bruto: Con la estructura de costos sobre las ventas que fue determinada 

(anteriormente) se está generando un -268,2% de pérdida en la utilidad bruta por 
cada peso de ventas. Además, el porcentaje crece gradualmente dependiendo 
directamente del crecimiento de las ventas (por precio o por número de posiciones), 
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es por esto que en el año 2020 se alcanza un margen bruto de -48,5%. O en otras 
palabras por cada peso de ventas se obtiene una perdida en la utilidad bruta de -48,5 
centavos en el año 2020.  

 Utilidad operativa: Se evalúan todas las entradas y salidas operativas de dinero 
incluidas las amortizaciones y las depreciaciones, se concluye que la utilidad 
operativa o EBIT (Earning Befote Interest and Taxes) es -139,6 (Millones) para el 
primer año, pero  con el crecimiento del volumen de productos y con el del precio del 
servicio se llega a alcanzar un decrecimiento en el año 2020 un EBIT de -199,8 
millones.  

 Margen operacional: La rentabilidad operacional del  proyecto es de -750,7 % para el 
primer año, pero es importante mencionar que es el año cero de inversión y por tanto 
tiene altos costos tanto de instalación como de compra de equipos. Durante el año 
2020 se alcanza un margen operacional de -218,5%, es decir por cada peso de 
ventas se tiene una pérdida operativa de $ 2,185. 

 EBITDA: La utilidad sin la depreciación, amortización teórica y sin  impuestos es de -
139,6 (Millones) para el primer año, para el año de finalización de la simulación es de  
-193 (Millones) 

 Margen EBITDA: Por cada peso de venta del servicio se genera durante el primer año 
una perdida de $ 7,507 y durante el 2020 cuando el proyecto ya se estabilizó se tiene 
una pérdida de $ 2,11. Teniendo en cuenta que el margen EBITDA se promueve a 
través de la reducción de costos y gastos administrativos y de mercadeo, se puede 
concluir a partir  de los datos obtenidos en el análisis  se pueden disminuir 
estructuralmente sin afectar la  operación del negocio. Esto se hace con el fin de 
rescatar la viabilidad del proyecto debido a la imposibilidad de aumentar el precio o 
ampliar el mercado. 

 Rentabilidad Operativa: Por cada peso invertido en la parte operativa del proyecto, es 
decir, sin tener en cuenta los ingresos y egresos no operativos; se pierde durante el 
primer año $-2,38 y para el final del periodo de evaluación se obtiene una pérdida de 
$ 14,18 por cada peso invertido. 

 Margen no operacional: Como se puede deducir la razón social  de la empresa 
prevalece pues sus ingresos son netamente operacionales desde el primer año. 

 Utilidad neta: En este caso, dado que es el periodo inicial del proyecto, se registra una 
pérdida de -142,6 Millones, que hace necesario recurrir a créditos de tesorería para 
financiar la operación del segundo año y los subsiguientes.  Este dato es impositivo 
teniendo en cuenta que es el punto de partida para calcular el flujo libre. 

 Margen neto: Por cada peso de ingresos por servicios en el primer año se tiene una 
pérdida de 7,668 pesos y en el año 9 (2020) se tiene una pérdida neta de 6,672 
pesos.       

3.5.7.2 Balance: Se observa en el Anexo 8 
 Disponible: Es el dinero necesario para la ejecución y marcha del proyecto, este rubro 

se puede tener en cuenta para cualquier eventualidad o falta de pago de algún 
cliente. Esta reserva se contabiliza dentro del modelo como imprevistos en gastos de 
operación. Por lo tanto no aparece como saldo en disponible. 

 Inversiones Temporales: Durante todo el proyecto no es posible mantener inversiones 
temporales. Se hacen cuando los ingresos no son repartidos a los accionistas y es 
necesario invertir el dinero por fuera del negocio, estas inversiones temporales se 
hacen a través de títulos o CDT con grado de inversión BBB o superior. 
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 Cuentas por cobrar: Si el cierre del balance es a 31 de diciembre de cada año, en esta 
cuenta del balance se reúnen las facturas correspondientes a los servicios del mes de 
diciembre de cada año debido a su rotación. 

 Propiedad planta y Equipo Neto: Al principio del proyecto se inicia con una inversión el 
PPyE de $ 57,2 Millones que con el tiempo se deprecia linealmente. En el año 8 se ve 
debido al incremento en la demanda una necesidad de reinversión por 8,8 Millones. 

 Obligaciones financieras de corto plazo: En el año 2010 y subsiguientes, hasta el 2020  
se hace necesario incluir deuda financiera de corto plazo, con el fin de cumplir con 
una adecuada estructura financiera a fin de estabilizar el balance.  

3.5.7.3 Supuestos de Valoración y WACC: Se puede observar en el Anexo 9 
 Costo de la deuda: El costo de la deuda es la tasa de referencia     

IPC (año de proyección) + 15,5%  (spread de calificación)14 
 Estructura de capital: La estructura del proyecto debido a la deuda, no se capitaliza; se 

mantiene constante de la siguiente manera: 
 

PATRIMONIO -538,7% 

DEUDA  638,7% 

Aunque en el inicio del proyecto se formulo una estructura 50-50, el proyecto trata de 
identificar la mejor estructura de capital para generar valor que en este caso es de -
538,7% Patrimonio 638,7% Deuda. Es importante mencionar que el proyecto necesitará 
financiación para operar durante todo el tiempo de simulación. 
 NOPLAT: Después de descontar la carga impositiva sobre la utilidad operativa, se 

sabe que durante todo el periodo de modelación esta partida es negativa, siendo esta 
partida importante para los cálculos del rentabilidad  y EVA (Economic Value Added) 

 EVA: Activos operativos (Rentabilidad operativa – Costo de capital) 
 WACC: El promedio entre la tasa de la deuda y la tasa de retorno esperada por los 

inversionistas para el primer año (2010) es 108,2%. Es decir, el costo promedio de los 
activos productivos es 108,2% para el 2010 y de 80,6% para el 2020. Se puede 
concluir que a pesar de los incrementos de los precios de los gastos y de la mano de 
obra el costo de capital promedio ponderado no decrece de manera dramática y se 
mantiene en un rango constante. 

 

3.5.7.4 Análisis de gráficos importantes: 
 

                                                

14 Calificación A para inicio de proyectos tipo PYME  fuente BANCOLOMBIA 
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Figura 3- 26 EBITDA 

En la Figura 3- 26 se observa que el EBITDA decrece año a año y sus niveles de incremento 
son cada vez menores.  

 

Figura 3- 27 Márgen proyecto 

Estos son los margenes del proyecto. Como se observa en la Figura 3- 27, éstos aumentan 
sustancialmente pero se mantienen en una misma pendiente y, depués de cierto tiempo debe 
alcanzar su máximo y mantenerse, en el mejor de los casos, estable pero siempre negativo.  
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Con todos los análisis anteriores se llega a la conclusión general que el proyecto no es 
factible financieramente. 
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4 CONCLUSIONES 

 El mercado potencial del proyecto es un nicho inexplorado actualmente y por lo tanto se 
convierte en un objetivo de alto interés para los inversionistas de riesgo. 
 

 El aumento del nivel de ventas por Internet es la principal causa del incremento de la 
demanda de servicios del proyecto. Es por esto que entre más aumente el nivel de 
confianza de la población colombiana en la compra de productos por Internet mayor será 
el flujo de demanda de servicios del proyecto. 
 

 Se usó método de gravedad para encontrar la solución óptima de localización del 
proyecto dentro del territorio Colombiano. La macro-localización del Centro Logístico se 
referencia en el departamento de Cundinamarca, Ciudad de Bogotá; y la micro-
localización en la localidad de Suba.  

 
 Partiendo del cálculo de área requerida por proceso, se dispone de un área flexible para 

maniobrar cualquier actividad que se desee realizar en el estudio de técnico. Son 400m2 
 
 Según las proyecciones realizadas al modelo, se observan resultados: el aumento 

porcentual del 13% en los primeros años se puede afrontar con las instalaciones 
escogidas, los equipos, los recursos y el personal que se tiene hasta el momento. Para 
los últimos años es igual teniendo en cuenta el volumen tan pequeño de productos, la 
gran mezcla entre ellos y los cortos recorridos.  

 
 De acuerdo al crecimiento de los ingresos y al comportamiento controlado de los costos 

y gastos de operación apalancados por una estructura financiera estable no se concluye 
una viabilidad desde el punto de vista financiero para el proyecto evaluado.  
Nota: Es importante mencionar que la viabilidad está condicionada al nivel de aceptación 
del precio del servicio dentro del público objetivo. 

 
 Debido al tipo de negocio y al precio con el cual se pretende cobrar el servicio, la 

viabilidad desde el punto de vista financiero es nula debido a los continuos créditos de 
tesorería necesarios para la operación. 

 
 De mantener relativamente estables en el tiempo los indicadores y supuestos de 

proyección se aseguran los resultados y proyecciones calculadas en este modelo. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Para la modelación del proyecto en general, se debe estructurar el proyecto  en bases 
sólidas y recolectadas del mercado. 

 La falta de confiabilidad, tanto de las personas como de las empresas, en usar un medio 
como Internet es grande aunque el porcentaje de utilización del mismo esté en aumento. 

 El estudio de mercado se vio delimitado por la cantidad de empresas que no 
respondienron al llamado del equipo para la recolección de los datos. 
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ANEXO 1 – CÁLCULO DE COORDENADAS, MÉTODO 
GRAVEDAD 

Punto Municipio Estado Xi (Km) Yi (km) Vi 

1 Barranquilla Cliente 215 563,33 5 

1 Barranquilla Cliente 215 563,33 5 

2 Cartagena Cliente 180 533,33 5 

2 Cartagena Cliente 180 533,33 6 

2 Cartagena Cliente 180 533,33 3 

3 Sincelejo Cliente 185 463,33 15 

4 Monteria Cliente 160 450 15 

4 Monteria Cliente 160 450 3 

5 Cúcuta Cliente 330 393,33 5 

6 Medellín Empresa 176,67 320 100 

6 Medellín Empresa 176,67 320 100 

6 Medellín Empresa 176,67 320 50 

6 Medellín Cliente 176,67 320 20 

6 Medellín Cliente 176,67 320 45 

6 Medellín Cliente 176,67 320 2 

6 Medellín Cliente 176,67 320 5 

6 Medellín Cliente 176,67 320 10 

6 Medellín Cliente 176,67 320 38 

7 Rionegro Cliente 186,67 316,67 15 

7 Rionegro Cliente 186,67 316,67 5 

8 Tunja Cliente 285 276,67 6 

9 Manizales Cliente 176,67 260 10 

9 Manizales Cliente 176,67 260 3 
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10 Pereira Cliente 170 246,67 10 

10 Pereira Cliente 170 246,67 5 

10 Pereira Cliente 170 246,67 5 

10 Pereira Cliente 170 246,67 8 

10 Pereira Cliente 170 246,67 5 

11 Armenia Cliente 168,33 226,67 8 

12 Bogotá Empresa 250 240 30 

12 Bogotá Empresa 250 240 20 

12 Bogotá Empresa 250 240 100 

12 Bogotá Empresa 250 240 250 

12 Bogotá Cliente 250 240 5 

12 Bogotá Cliente 250 240 15 

12 Bogotá Cliente 250 240 11 

12 Bogotá Cliente 250 240 9 

12 Bogotá Cliente 250 240 55 

12 Bogotá Cliente 250 240 15 

12 Bogotá Cliente 250 240 100 

13 Ibagué Cliente 191,67 221,67 13 

13 Ibagué Cliente 191,67 221,67 5 

13 Ibagué Cliente 191,67 221,67 25 

13 Ibagué Cliente 191,67 221,67 5 

14 Villavicencio Cliente 273,33 213,33 10 

14 Villavicencio Cliente 273,33 213,33 5 

14 Villavicencio Cliente 273,33 213,33 15 

14 Villavicencio Cliente 273,33 213,33 50 

15 Cali Cliente 125 176,67 10 

15 Cali Cliente 125 176,67 2 
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15 Cali Cliente 125 176,67 8 

15 Cali Cliente 125 176,67 38 

16 Neiva Empresa 155 146,67 50 

16 Neiva Empresa 155 146,67 50 

16 Neiva Cliente 155 146,67 10 

16 Neiva Cliente 155 146,67 14 

16 Neiva Cliente 155 146,67 30 

17 Popayan  Cliente 120 123,33 10 

18 Garzón Cliente 170 106,67 10 

19 Florencia Cliente 81,67 170 13 

20 Florencia Cliente 81,67 170 10 

20 Pasto Cliente 86,67 60 19 

20 Pasto Empresa 86,67 60 20 

21 Mocoa Cliente 115 56,67 1 

Anexo 1 Cálculo de coordenadas, Método Gravedad. 
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ANEXO 2 – CÁLCULO COSTOS DE TRANSPORTE , MÉTODO 
DE GRAVEDAD 

 

Punt
o Municipio Estado 

Nombre 
Empresa 

Xi 
(Km) 

Yi 
(km) 

Vi 
(pdtos
) Ri ($) 

di 
(km) ViRidi ($/km) 

1 
Barranquill
a Cliente 

Economizador
es 215 

563.3
3 2 

$ 
311.11 

323.1
9 $ 150,822.81 

1 
Barranquill
a Cliente Mattelsa 215 

563.3
3 2 

$ 
321.00 

323.1
9 $ 207,489.10 

2 Cartagena Cliente 
Economizador
es 180 

533.3
3 2 

$ 
311.11 

298.4
3 $ 139,266.46 

2 Cartagena Cliente Recuerdami 180 
533.3
3 15 

$ 
343.33 

298.4
3 

$ 
1,536,904.92 

2 Cartagena Cliente Mattelsa 180 
533.3
3 1 

$ 
321.00 

298.4
3 $ 95,795.43 

3 Sincelejo Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 185 

463.3
3 3 

$ 
376.38 

229.0
7 $ 258,650.96 

4 Monteria Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 160 450 3 

$ 
376.38 

223.9
4 $ 252,851.97 

4 Monteria Cliente Mattelsa 160 450 1 
$ 
321.00 

223.9
4 $ 71,883.52 

5 Cúcuta Cliente 
Economizador
es 330 

393.3
3 2 

$ 
311.11 

176.3
4 $ 82,291.81 

6 Medellín 
Empres
a 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 

176.6
7 320 20 

$ 
376.38 

101.6
6 $ 765,244.22 

6 Medellín 
Empres
a 

Economizador
es 

176.6
7 320 30 

$ 
311.11 

101.6
6 $ 948,824.89 

6 Medellín 
Empres
a Mattelsa 

176.6
7 320 20 

$ 
321.00 

101.6
6 $ 652,655.98 

6 Medellín Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 

176.6
7 320 4 

$ 
376.38 

101.6
6 $ 153,048.84 

6 Medellín Cliente 
Economizador
es 

176.6
7 320 14 

$ 
311.11 

101.6
6 $ 426,971.20 

6 Medellín Cliente Mercavivero 
176.6
7 320 4 

$ 
289.50 

101.6
6 $ 103,006.80 

6 Medellín Cliente Recuerdami 
176.6
7 320 13 

$ 
343.33 

101.6
6 $ 436,290.02 

6 Medellín Cliente Mattelsa 
176.6
7 320 4 

$ 
321.00 

101.6
6 $ 130,531.20 

6 Medellín Cliente 
Supertienda 
Online 

176.6
7 320 15 

$ 
285.40 

101.6
6 $ 435,205.64 
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7 Rionegro Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 

186.6
7 

316.6
7 3 

$ 
376.38 92.93 $ 104,935.00 

7 Rionegro Cliente 
Economizador
es 

186.6
7 

316.6
7 2 

$ 
311.11 92.93 $ 43,369.57 

8 Tunja Cliente Mercavivero 285 
276.6
7 10 

$ 
289.50 56.64 $ 163,958.67 

9 Manizales Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 

176.6
7 260 2 

$ 
376.38 66.90 $ 50,359.67 

9 Manizales Cliente Mattelsa 
176.6
7 260 1 

$ 
321.00 66.90 $ 21,475.20 

10 Pereira Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 170 

246.6
7 2 

$ 
376.38 71.08 $ 53,505.85 

10 Pereira Cliente 
Economizador
es 170 

246.6
7 2 

$ 
311.11 71.08 $ 33,170.90 

10 Pereira Cliente Comercosur 170 
246.6
7 5 

$ 
390.20 71.08 $ 138,678.07 

10 Pereira Cliente 
La tienda del 
gomoso 170 

246.6
7 8 

$ 
324.20 71.08 $ 184,354.41 

10 Pereira Cliente Mattelsa 170 
246.6
7 2 

$ 
321.00 71.08 $ 45,633.69 

11 Armenia Cliente 
La tienda del 
gomoso 

168.3
3 

226.6
7 8 

$ 
324.20 73.97 $ 191,858.59 

12 Bogotá 
Empres
a Mercavivero 250 240 50 

$ 
289.50 9.21 $ 133,278.53 

12 Bogotá 
Empres
a Recuerdami 250 240 50 

$ 
343.33 9.21 $ 158,062.05 

12 Bogotá 
Empres
a 

La tienda del 
gomoso 250 240 100 

$ 
324.20 9.21 $ 298,507.09 

12 Bogotá 
Empres
a 

Supertienda 
Online 250 240 100 

$ 
285.40 9.21 $ 262,781.99 

12 Bogotá Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 250 240 1 

$ 
376.38 9.21 $ 3,465.47 

12 Bogotá Cliente 
Economizador
es 250 240 5 

$ 
311.11 9.21 $ 12,890.50 

12 Bogotá Cliente Mercavivero 250 240 18 
$ 
289.50 9.21 $ 46,647.49 

12 Bogotá Cliente Recuerdami 250 240 23 
$ 
343.33 9.21 $ 71,127.92 

12 Bogotá Cliente 
La tienda del 
gomoso 250 240 55 

$ 
324.20 9.21 $ 164,178.90 

12 Bogotá Cliente Mattelsa 250 240 6 
$ 
321.00 9.21 $ 17,733.64 

12 Bogotá Cliente 
Supertienda 
Online 250 240 40 

$ 
285.40 9.21 $ 105,112.80 

13 Ibagué Cliente Comercosur 
191.6
7 

221.6
7 13 

$ 
390.20 52.92 $ 258,133.31 

13 Ibagué Cliente 
Economizador
es 

191.6
7 

221.6
7 2 

$ 
311.11 52.92 $ 24,697.53 
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13 Ibagué Cliente 
Supertienda 
Online 

191.6
7 

221.6
7 10 

$ 
285.40 52.92 $ 151,043.05 

13 Ibagué Cliente Mercavivero 
191.6
7 

221.6
7 8 

$ 
289.50 52.92 $ 122,570.32 

14 
Villavicenci
o Cliente 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros 

273.3
3 

213.3
3 2 

$ 
376.38 42.77 $ 32,194.00 

14 
Villavicenci
o Cliente Mercavivero 

273.3
3 

213.3
3 8 

$ 
289.50 42.77 $ 92,861.14 

14 
Villavicenci
o Cliente 

La tienda del 
gomoso 

273.3
3 

213.3
3 15 

$ 
324.20 42.77 $ 207,983.29 

14 
Villavicenci
o Cliente 

Supertienda 
Online 

273.3
3 

213.3
3 20 

$ 
285.40 42.77 $ 244,122.69 

15 Cali Cliente 
Economizador
es 125 

176.6
7 3 

$ 
311.11 

132.6
1 $ 123,772.32 

15 Cali Cliente Mercavivero 125 
176.6
7 4 

$ 
289.50 

132.6
1 $ 134,370.32 

15 Cali Cliente Mattelsa 125 
176.6
7 3 

$ 
321.00 

132.6
1 $ 127,706.51 

15 Cali Cliente 
Supertienda 
Online 125 

176.6
7 15 

$ 
285.40 

132.6
1 $ 567,717.09 

16 Neiva 
Empres
a E- Aristas 155 

146.6
7 100 

$ 
531.00 

127.6
9 

$ 
6,780,289.82 

16 Neiva 
Empres
a Comercosur 155 

146.6
7 50 

$ 
390.20 

127.6
9 

$ 
2,491,213.83 

16 Neiva Cliente Comercosur 155 
146.6
7 10 

$ 
390.20 

127.6
9 $ 498,242.77 

16 Neiva Cliente 
La tienda del 
gomoso 155 

146.6
7 14 

$ 
324.20 

127.6
9 $ 579,555.17 

16 Neiva Cliente E- Aristas 155 
146.6
7 60 

$ 
531.00 

127.6
9 

$ 
4,068,173.89 

17 Popayan  Cliente E- Aristas 120 
123.3
3 20 

$ 
531.00 

168.8
1 

$ 
1,792,752.28 

18 Garzón Cliente Comercosur 170 
106.6
7 10 

$ 
390.20 

152.0
3 $ 593,230.75 

19 Florencia Cliente Comercosur 81.67 170 13 
$ 
390.20 

174.3
8 $ 850,558.80 

20 Florencia Cliente E- Aristas 81.67 170 20 
$ 
531.00 

174.3
8 

$ 
1,851,959.90 

20 Pasto Cliente Mahú 86.67 60 238 
$ 
251.00 

237.9
1 

$ 
14,182,437.80 

20 Pasto 
Empres
a Mahú 86.67 60 250 

$ 
251.00 

237.9
1 

$ 
14,928,881.89 

21 Mocoa Cliente Mahú 115 56.67 13 
$ 
251.00 

223.3
5 $ 700,757.99 

Anexo 2 Cálculo costos de transporte , Método de Gravedad 
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ANEXO 3 – DISTRIBUCIÓN DE RECEPCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS EN EL CENTRO LOGÍSTICO 

 

Empresa 

Portátil CPU Pantalla Teclado Mouse 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Mattelsa                                         

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros                                         

Economizadores                         7 7 7 6 4 3 3 3 

Comercosur 7 6 6 6 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Mercavivero                                         

Recuerdami                                         

Supertienda 
Online 

1
5 

1
5 

1
5 

1
5 6 6 6 5 5 4 4 4                 

La tienda del 
gomoso 

1
3 

1
2 

1
3 

1
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

E- Aristas                                         

Mahú                                         

Sumatoria  
3
5 

3
3 

3
4 

3
3 

1
1 9 

1
0 8 

1
0 7 8 7 

1
2 

1
0 

1
1 9 9 6 7 6 

 

Empresa 

Parlantes 
(par) 

Censores de 
movimiento 

Perfumes & 
Lociones Sombreros Ropa informal 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Mattelsa                                 13 12 13 12 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros                         25 25 25 25         

Economizadores 3 2 3 2 13 12 13 12                         

Comercosur 2 1 1 1                                 
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Mercavivero                                         

Recuerdami                 5 5 5 5                 

Supertienda Online                                         

La tienda del gomoso 3 2 3 2                                 

E- Aristas                 13 12 13 12                 

Mahú                                         

Sumatoria  8 5 7 5 13 12 13 12 18 17 18 17 25 25 25 25 13 12 13 12 

 

Empresa 

Mercados 
prediseñados 

Morrales 
Camping Cubrelechos Sábanas 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Mattelsa                                 

Distribuidora 
Nacional de 
Sombreros                                 

conomizadores                                 

Comercosur                                 

Mercavivero 8 7 8 7                         

Recuerdami                                 

Supertienda Online         38 37 38 37                 

La tienda del gomoso                                 

E- Aristas                                 

Mahú                 3 2 3 2 3 2 3 2 

Sumatoria  8 7 8 7 38 37 38 37 3 2 3 2 3 2 3 2 

 

 

Empresa 

Total  

S1 S2 S3 S4  

Mattelsa 13 12 13 12 Jueves 

Distribuidora Nacional de Sombreros 25 25 25 25 Miércoles 

Economizadores 27 24 26 23 Martes 

Comercosur 17 11 11 11 Miércoles 
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Mercavivero 8 7 8 7 Jueves 

Recuerdami 5 5 5 5 Jueves 

Supertienda Online 64 62 63 61 Lunes 

La tienda del gomoso 28 22 28 22 Martes 

E- Aristas 13 12 13 12 Miércoles 

Mahú 6 4 6 4 Jueves 

Sumatoria  206 184 198 182  

Anexo 3 Distribución de recepción de los productos en el Centro Logístico 
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ANEXO 4 – DATOS MAESTROS EQUIPOS 

Tipo de vehículo 

Capacida
d de 
carga 
(kg) 

Velocida
d 
horizont
al (km/h) 

Ancho 
mínim
o de 
pasillo 

Altura 
máxima 
de 
elevació
n 

Velocida
d de 
elevació
n (km/h) 

Tiemp
o 
recoge
r 
estiba
s (seg) 

Tiempo 
descarg
ar 
estibas y 
retirar 
horquilla
s (seg) 

Montacargas 
eléctrico 

1400 5.65 3 4 3.1 10 10 

Estibadores 
manuales 

3000 5 3 0.8 0.9 10 10 

Anexo 4 Datos maestros equipos 
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ANEXO 5 – CÁLCULOS DE PROYECCIONES ANUALES 

Año 1 – 2 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 55 11,9 0,0050 0,0346 0,0346 27,6m2 
Almacenamiento 55 12,1 0,008321 0,0572 0,0572 76,8m2 
Picking 55 8,1 0,007407 0,0509 0,0509 76,8m2 

Alistamiento y despacho 55 7,4 0,008064 0,0554 0,0554 27,6m2 

         

Año 3 - 4 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 63 11,9 0,0050 0,0397 0,0397 27,6m2 
Almacenamiento 63 12,1 0,008321 0,0655 0,0655 76,8m2 
Picking 63 8,1 0,007407 0,0583 0,0583 76,8m2 

Alistamiento y despacho 63 7,4 0,008064 0,0635 0,0635 27,6m2 

         

Año 5 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 72 11,9 0,0050 0,0453 0,0453 27,6m2 
Almacenamiento 72 12,1 0,008321 0,0749 0,0749 76,8m2 
Picking 72 8,1 0,007407 0,0667 0,0667 76,8m2 

Alistamiento y despacho 72 7,4 0,008064 0,0726 0,0726 27,6m2 

         

Año 6 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 82 11,9 0,0050 0,0516 0,0516 27,6m2 
Almacenamiento 82 12,1 0,008321 0,0853 0,0853 76,8m2 
Picking 82 8,1 0,007407 0,0759 0,0759 76,8m2 

Alistamiento y despacho 82 7,4 0,008064 0,0827 0,0827 27,6m2 

         

Año 7 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 93 11,9 0,0050 0,0586 0,0586 27,6m2 
Almacenamiento 93 16,1 0,009236 0,0967 0,0967 122.88m2 
Picking 93 8,1 0,007407 0,0861 0,0861 122.88m3 

Alistamiento y despacho 93 7,4 0,008064 0,0937 0,0937 27,6m2 

         

Año 8 
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Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 106 11,9 0,0050 0,0668 0,0668 27,6m2 
Almacenamiento 106 16,1 0,009236 0,1103 0,1103 122.88m2 
Picking 106 8,1 0,007407 0,0981 0,0981 122.88m3 

Alistamiento y despacho 106 7,4 0,008064 0,1068 0,1068 27,6m2 

         

Año 9 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 120 11,9 0,0050 0,0756 0,0756 27,6m2 
Almacenamiento 120 16,1 0,009236 0,1248 0,1248 122.88m2 
Picking 120 8,1 0,007407 0,1111 0,1111 122.88m3 

Alistamiento y despacho 120 7,4 0,008064 0,1210 0,1210 27,6m2 

         

Año 10 

Tipo de operación 
Flujo de producto 
entrada/salida(diario) 

Distancia 
promedio 
(m) 

Tiempo 
estándar 
(hr) 

N. 
Máquinas 

N. 
Personas 

Área 
lugar 

Recepción 136 11,9 0,0050 0,0856 0,0856 27,6m2 
Almacenamiento 136 16,1 0,009236 0,1415 0,1415 122.88m2 
Picking 136 8,1 0,007407 0,1259 0,1259 122.88m3 

Alistamiento y despacho 136 7,4 0,008064 0,1371 0,1371 27,6m2 

Anexo 5 Cálculos de proyecciones anuales 
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ANEXO 6 – DATOS MAESTROS MATRIZ  DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Impacto Valor 
Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
No aplica 0 
Positivo + 

Anexo 6 Datos maestros Matriz  de Impacto Ambiental 
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ANEXO 7 – ESTADO DE RESULTADOS 

 

Anexo 7 Estado de resultados 
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ANEXO 8 – BALANCE GENERAL 
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Anexo 8 Balance general 
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ANEXO 9 – SUPUESTOS DE VALORACIÓN (WACC) 

 

Anexo 9 Supuestos de valoración (WACC) 

 


