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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un  problema en  la manera como se manejan las entregas de 

mercancía de los proveedores a los supermercados.  El presente proyecto está orientado a 

encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué viabilidad financiera, técnica y comercial 

tiene un proyecto de 3PL1 especializado en la consolidación de carga de diferentes 

proveedores y efectuar entregas únicas en los supermercados en la ciudad de Bogotá?. 3PL 

se define como “todas las actividades hechas por una compañía externa por cuenta de una 

compañía que hace un despacho previendo al menos un servicio logístico De los resultados 

de la investigación se suponen beneficios en términos de agilidad y reducción de costos, 

tanto para los proveedores como para los supermercados; ventajas para la ciudad en 

términos de reducción del tráfico y de  la contaminación; además, para quienes elaboran 

este análisis, representa  la oportunidad de generar y construir empresa. 

a. Antecedentes:  

En un sector donde el manejo de inventarios, y en general, la logística de 

aprovisionamiento es cada día más exigente y costosa,  las relaciones entre proveedores y 

supermercados determinan que las entregas sean en horas precisas y en diferentes  lugares. 

La coincidencia de varios proveedores que pretenden entregar sus mercancías en estos 

                                                 
1 Third Party Logistics and Practices. University of Nevada. Rogers, Dale S (1998) 

 



 

  

horarios genera congestión, sumado a las disposiciones regulatorias de tránsito en lo 

referente a  parqueo,  permanencia en zonas de descargue, restricciones a circulación de 

vehículos de carga, etc., lo cual crea condiciones difíciles y onerosas para los proveedores.   

Los proveedores deben disponer de una infraestructura de entrega con un número elevado 

de vehículos y personal, lo que genera altos costos por la pérdida de tiempo  en filas de 

espera y  por mayores consumos de combustibles y frecuentes reparaciones. 

Adicionalmente, no sólo la zona pertinente del supermercado y las vías aledañas se 

congestionan y sufren un alto nivel de contaminación sino que la ciudad se ve afectada por 

la alta circulación de vehículos de carga que se desplazan, en muchos casos semivacíos, 

frecuentemente quebrantando el límite de velocidad y por lo general, duplicando sus 

recorridos.  

Los antecedentes descritos han hecho pensar en la necesidad de ofrecer una solución que 

permita reducir el número de vehículos circulando, el tiempo de espera y los costos de 

operación. 

Sirva de análisis el caso de los almacenes Éxito. Esta cadena de origen antioqueño, con 

presencia nacional, ha logrado consolidar la carga para sus almacenes de la ciudad de 

Bogotá. Con su llamado “Plan Plataforma”, el Éxito recibe en una bodega central la 

mercancía de sus proveedores para todos sus almacenes. Allí consolida la carga para cada 

uno de sus almacenes y la despacha en un solo camión. Como plan complementario realizó 

un proceso de certificación de clientes, donde sus proveedores se someten a un programa 

de calidad bastante riguroso en las entregas. Una vez el proveedor terminará 

satisfactoriamente el proceso, entrega su mercancía en la bodega central sin necesidad de 

que las personas de recibo del supermercado las revisen. Esto le significó al Éxito mejorar 

la eficiencia en el recibo de la mercancía en sus almacenes, logró obtener ingresos 

adicionales y ayudó a los proveedores para que no se vieran forzados a  entregar en seis 

puntos diferentes de la ciudad. 



 

  

Otro caso es el de Almaviva que presta un servicio de preparación de pedidos y logística de 

facturación y entrega a varias empresas multinacionales. Almaviva se encarga de recibir 

los pedidos de los diferentes almacenes, los prepara, los factura y posteriormente los envía 

a los supermercados. Este servicio lo presta a cada una de las empresas de forma 

independiente, sin consolidar la carga de varias  de  estas, aún cuando estén  destinadas a 

un mismo supermercado o punto de venta. 

Como lo muestran los ejemplos anteriores, hay alternativas que actualmente se encuentran 

operando pero solamente en una cadena específica o con un solo proveedor. Nuestro 

proyecto quiere llevar estos conceptos un paso más allá, para: 

1. Lograr la consolidación de la carga de varios proveedores, aunque tenga como destino 

diferentes sucursales de distintas cadenas de supermercados. 

2. Obtener una eficiencia operativa  que difícilmente podría alcanzar una sola cadena o un 

solo proveedor. 

b. Objetivo general: 

Como objetivo primordial se pretende encontrar una respuesta al interrogante planteado 

¿qué viabilidad financiera, técnica y comercial tiene un proyecto de 3PL2 especializado en 

la consolidación de carga de diferentes proveedores y efectuar entregas únicas en los 

supermercados en la ciudad de Bogotá? y luego determinar las posibles alternativas y 

oportunidades de ejecución del proyecto. 

 

 

                                                 
2 Third Party Logistics and Practices. University of Nevada. Rogers, Dale S (1998) 

 



 

  

c. Objetivos específicos:  

1. Estudiar la posibilidad de implementar una compañía de 3PL  

especializada en la consolidación de carga para el sector avícola,  

que atienden el canal supermercados en la ciudad de Bogotá. 

2. Establecer los recursos técnicos y financieros, necesarios para la 

puesta en marcha de una compañía de 3PL especializada en la 

consolidación de carga de diferentes proveedores  para entregar en 

los diferentes supermercados. 

3. Efectuar un estudio de viabilidad financiara y comercial  de un  

proyecto para la creación de una compañía de 3PL especializada 

en la consolidación de carga de diferentes proveedores  para 

entregar en los diferentes supermercados. 

 

d. Pertinencia: 

El presente estudio tiene gran importancia por los beneficios que se pueden obtener de 

llegar a ser viable. Para la ciudad: menor circulación de vehículos y menor contaminación; 

para los supermercados: reducción de costos y eficiencia en la recepción de las mercancías; 

y para los proveedores: menores costos de transporte y mayor agilidad en la entrega. 

e. Resultados esperados:  

Con el optimismo de convertir un sueño en realidad, el inicio de este proyecto guarda la 

esperanza que los resultados obtenidos en términos  económicos y de mercado  nos 

muestren que es posible el implementar el concepto de 3PL  en Bogotá.  y  poder contribuir 

a generar empresa en el país. 



 

  

Se espera que los resultados arrojados muestren la viabilidad de este proyecto en términos 

financieros, operativos y comerciales. El proyecto debe ofrecer unas eficiencias operativas 

suficientemente grandes para que signifique una disminución importante en los costos de 

transporte y logística a las diferentes empresas proveedoras de supermercados. En segundo 

lugar, el proyecto ganaría credibilidad si fuera aceptado, y hasta recomendado, por una o 

varias cadenas de supermercados importantes del país. Por último, el proyecto debe ser 

viable operativamente en todas sus etapas de crecimiento. No puede haber errores en 

ninguna entrega de ningún cliente, pues esa es la solución que se está ofreciendo. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

“ La distribución física es la frontera de los negocios de hoy. Es el área donde pueden alcanzarse 

resultados administrativos de gran magnitud. Y todavía es un gran territorio inexplorado.  

Peter Drucker3 

El p resente trabajo se enmarca dentro de la administración estratégica, buscando 

p rincipios  administrativos que  permitan establecer una ventaja competitiva  para el 

caso específico de la creación de una empresa de servicios logísticos, definidos estos 

como “servicios que se prestan en el proceso de la cadena de suministros que planea, 
lleva a cabo y controla el flujo y  almacenamiento eficientes y efectivos de bienes, así 

como la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 

con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”4  , y su posicionamiento 

dentro del sector al cual se pretende ingresar,  y la importancia de  utilizar una estrategia 

a nivel de negocios con el ánimo de generar una ventaja competitiva.  

Adicionalmente, y dado el carácter del presente trabajo se hará una descripción básica 

del concepto de la logística y de manera específica, en el tema de la distribución. Así 

mismo, es necesario hablar del tema de Tercerización. 3PL “Third Party  Logistics”. 

Estos temas, que a continuación se describen, serán aplicados en cap ítulos específicos 

con lo cual se da un sustento real a la teoría. 

1.1 ES TRATEGIA A NIVEL DE NEGOCIOS (BUS INESS  LEVEL 

STRATEGY - BLS) 

 

Según Hitt5 una estrategia a nivel de negocio (BLS), es una estrategia integrada y  

coordinada de una serie de compromisos y  acciones que la firma utiliza para ganar 

ventaja competitiva mediante la exp lotación de su negocio central en un mercado 
                                                 
3 Christopher, Martin. Logística: aspectos estratégicos. México ; Santafé de Bogotá : Limusa : Noriega 
Editores, 2000. 
4 Ronald H. Ballou, Logística Administración de la cadena de suministros, Prentice Hall, México, 2004. 
5 Hitt, Michael A., Administración estratégica : conceptos, competitividad y globalización, México : 
International T homson Editores, 1999, cap. 1. 
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específico. Solo las firmas que mejoren continuamente sus ventajas competitivas a 

través del tiempo son capaces de alcanzar un desempeño sobresaliente con el pasar de 

los años. 

 

El p rimer paso es entender que los clientes son los guías de una estrategia a nivel de 
negocio (BLS), por ello, es necesario conocer quien va a ser nuestro cliente. Como se 

explicará más adelante, los clientes potenciales de la empresa que se pretende crear son 

las empresas avícolas que tengan comercialización de huevo en la ciudad de Bogotá y  

que vendan sus p roductos en la mayoría de las cadenas de supermercados de la ciudad.  

 

El servicio que se les brindará es el de logística de entrega de sus productos en todos los 

puntos de venta de las cadenas de supermercados. Adicionalmente, se incluye dentro del 
servicio inicial, la recogida de la mercancía en la bodega del cliente y las devoluciones 

de sus p roductos en los supermercados  a su bodega. Este servicio incluye todo el 

manejo de papelería e información que el cliente requiera. La decisión de iniciar este 

servicio con empresas avícolas,  que comercializan p roductos perecederos de alta 

rotación, se quiere hacer con el fin de capturar un segmento del mercado que 

actualmente no es atendido y que por las características del p roducto hace que el manejo 

sea un poco más difícil. 

 

Desde otro enfoque de la administración estratégica, Porter6 dice que la estrategia que se 

escoja para lograr ventaja competitiva tiene que buscar la obtención de utilidad a largo 

p lazo y buscar una posición competitiva dentro del sector. “La finalidad de la estrategia 

competitiva es utilizar las reglas de la competencia a favor de la empresa”7. Estas reglas 

de la competencia están enmarcadas dentro la teoría de las cinco fuerzas desarrollada 
por Porter, las cuales serán analizadas en el siguiente cap ítulo sobre el análisis del 

entorno. 

 

                                                 
6 Porter, Michael E. Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. México : Compañía Editorial Continental, 2000. 
7 Porter, Michael E. Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. México : Compañía Editorial Continental, 2000. 
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Según Hitt8 hay  varios tipos de estrategia que las empresas deben adop tar para 

establecer y defender su posición estratégica frente a la competencia, estos son: 

 

1.1.1 Estrategia de Liderazgo en Costos:  

Son una serie de acciones integradas para producir y  despachar productos o servicios 

con características que son aceptables para los consumidores pero al menor p recio en 

comparación con los competidores, lo anterior buscando obtener la ventaja del líder en 

costos. 
 

Dado lo anterior las compañías lo piensan dos veces antes de entrar a competir por 

p recio. El tener una ventaja competitiva en términos logísticos contribuye 

significativamente al líder de bajo costo en obtener retornos por encima del p romedio. 

 

Los líderes en costos también examinan cuidadosamente todas las actividades de 

soporte que puedan generar nuevas fuentes de ahorro. Las firmas usan la cadena de 
valor para determinar las partes de la operación de la compañía que generan valor y  

cuales no, para el caso de una compañía de servicios logísticos  esta estrategia toma 

gran importancia como lo veremos mas adelante en la estrategia a utilizar. 

 

1.1.2 Estrategia de Diferenciación: 

Son una serie de acciones integradas diseñadas por una firma para p roducir y  despachar 

bienes o servicios a un precio aceptable, pero que sean percibidos por el consumidor 

como diferentes de acuerdo de lo que para el consumidor es más importante. M ediante 

esta estrategia la firma produce p roductos no estandarizados para los clientes quienes 

valoran esas características diferenciales sobre el costo que tenga el bien. 

 

El éxito radica en permanentemente estar haciendo innovaciones sin cambiar 

radicalmente los costos del p roducto. 

 

                                                 
8 Hitt, Michael A., Administración estratégica : conceptos, competitividad y globalización, México : 
International T homson Editores, 1999, cap. 1. 
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Un producto se puede diferenciar de varias maneras: ráp ido servicio al cliente, ráp idas 

innovaciones al p roducto, diferentes sabores, diseño, desempeño, características 

inusuales, liderazgo tecnológico. 

 

Este enfoque no tiene mucha ap licación para una compañía de servicios logísticos dado 
que estos aspectos son mas un requisito de norma para entrar en el mercado que una 

ventaja competitiva.  

 

1.1.3 Estrategias de Enfoque: 

Son una serie de acciones integradas diseñadas para p roducir y despachar bienes o 

servicios que sirvan las necesidades de un segmento particular de mercado. Las firmas 

que utilizan esta estrategia intentan servir un segmento en particular de una industria 

más efectivamente de lo que lo pueden hacer sus competidores. Esto lo hacen  

utilizando Estrategia de Enfoque de liderazgo en Costos o la Estrategia de Enfoque 

diferencial para obtener la ventaja competitiva en ese segmento en particular.  
 

Al una compañía op tar por buscar una estrategia de enfoque pueden correr los mismos 

riesgos que las firmas líderes en costo y  en diferenciación. Sin embargo tienen tres 

riesgos adicionales: Un competidor puede enfocarse en un mercado aun más estrecho de 

mercado y desenfocar al enfocado. Segundo, una compañía que compite sin foco alguno 

puede decidir competir en el mismo segmento que la firma enfocada lo viene haciendo. 

Un tercer riesgo es que las necesidades de los clientes en un segmento específico 

pueden llegar a ser muy  similares a los de la industria como un total. 

 

La estrategia de enfoque basada en el liderazgo en costos tendría total aplicación, dado 

que además de los beneficios que tiene el liderazgo en costos se tendría la 

especialización en una parte especifica de un sector económico. 
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1.1.4 Estrategia Integrada de Liderazgo en costos y en Diferenciación:  

 

Integración de liderazgo en costos y  en diferenciación. Para ello las empresas deben 

poder adap tarse rápidamente ante los cambios en el entorno, ap render nuevas 

habilidades y  tecnologías más rápidamente y exp lotar efectivamente sus ventajas 

competitivas mientras compiten con sus rivales. 

 

La elección de cual debe ser la posición estratégica de la empresa es clara. Debido a la 

estructura del mercado y a las características actuales de los clientes una empresa de 

3PL o servicios logísticos debe dedicarse a la Estrategia de Liderazgo en Costos. Esto se 

debe hacer no solo con el objetivo de lograr una mejor utilidad sino que asegura de que 

esta siempre pueda ser competitiva en una industria donde la decisión de los clientes se 

basa exclusivamente en el p recio del servicio.  

 

Una empresa de servicios logísticos que no este constantemente buscando un liderazgo 

en costos puede fácilmente quedar fuera del mercado por cuanto sus p recios dejan de ser 

competitivos. Esto es especialmente importante en la actualidad del mercado 

colombiano donde apenas está comenzando, a medida que el sector crezca, los nuevos 

cliente se vuelven mas escasos y  la competencia madure,  la reducción de p recios será 

cada vez mas fuerte y será la estrategia que todas las empresas usen para p roteger sus 

clientes y  lograr crecer.  

 

1.1.5 Estrategia a utilizar. 

Como paso inicial se ha querido utilizar la estrategia de enfoque al querer iniciar 

operaciones en un segmento muy  especifico de clientes. Cliente comercializadores de 

p roductos perecederos, especialmente huevos, que comercialicen sus p roductos en las 

cadenas de supermercados de la ciudad de Bogotá. A pesar de los riegos que esto 

implica es importante poder entrar en un segmento difícil de manejar que no tenga 

atractivo inicial para otras empresas del sector, y  donde se tiene un conocimiento 

cercano de su manejo. 
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Al explicar  la estrategia de liderazgo en costos  Porter9 define diez directrices basicas 

que se deben atacar con el fin de lograr esta ventaja competitiva.  Como veremos a 

continuación dentro de  una empresa de servicios logísticos se observan siete de estas 

directrices. 

 
a. Economías de Escalas: Como se exp licó anteriormente, la entrada de un nuevos 

clientes cambia completamente la estructura de gastos de la empresa. La consolidación 

de carga se basa en la utilización eficiente de los recursos. La llegada de un nuevo 

cliente divide las demoras en las entregas e incrementa la utilización de los vehículos 

incrementando la eficiencia y  disminuyendo los costos de manera considerable 

especialmente al momento de crear la empresa. 

 
b. Aprendizaje: Con el pasar del tiempo las empresa adquiere mas experiencia en al 

manejo de sus operaciones. La empresa ap rende como cada cadena de almacenes quiere 

que se le entregue. Los empleados de la empresa crean una relación y  ap renden a 

conocer a las personas que reciben mercancía en cada punto de venta, lo cual puede ser 

de gran beneficio para la empresa. Al contar saber a conocer la ciudad, el trafico, los 

tiempos de desp lazamiento, los sitios de peligro entre otras cosas. 

 

c. Patrón de utilización de capacidad: Como ya se mencionó,  la utilización de la 

capacidad de la empresa en vehículos es muy importante especialmente cuando se 

tienen en cuenta que este es el costo más rep resentativo que tiene el funcionamiento de 

la empresa. 

 

d. Eslabones: El eslabón mas claro que se puede observar es el p roceso de entrega y el 
p roceso de recibo de mercancía en los supermercados. Este es un proceso que toma 

mucho tiempo y  que la mayoría de este tiempo es perdido esperando. Este eslabón es 

crítico y  a medida en que su funcionamiento pueda mejorar los beneficios serán muy  

importantes para ambas partes. 

 

e. Integración: La integración es parte fundamental del futuro de la empresa. Después de 

haber iniciado con los servicios básicos de consolidación de carga, la empresa puede 
                                                 
9 Porter, Michael E. Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. México : Compañía Editorial Continental, 2000. 
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iniciar a p restar otros servicios de mucho valor para el cliente pero muy  fácil de poner 

en funcionamiento. Después de tener el proceso de entrega funcionando ofrecerle el 

servicio de p icking empaque y  facturación no requiere un mayor montaje pero seria de 

mucha utilidad para el cliente. 

 
f. Tiempo: Poder ser la p rimera empresa especializada en productos perecederos en 

entregar  eficientemente los pedidos a supermercados de la ciudad de Bogotá hace que 

la empresa tenga una ventaja de tiempo con cualquier empresa que quiera entrar al 

segmento actual. 

 

g. Ubicación: La ubicación de la empresa es fundamental. Esta tiene que estar 

localizada un lugar central de la ciudad. Donde se tenga acceso a las p rincipales vías. 
Esto es sumamente importante debido a que otro de los factores p rincipales en el tiempo 

de demora en entrega de pedidos es el tiempo de desp lazamiento. 

 

Estas siete directrices se convierten en un mapa estratégico  para  una empresa de 

servicios logísticos, ya que si logra ap licar efectivamente la mayoría de estas directrices, 

seguramente alcanzara la ventaja competitiva del liderazgo en costos. 

 

1.2 LOGÍS TICA 

 

Encontrar una definición exacta de que es logística y  cual es su función es sumamente 

difícil. Se podría decir que hay  igual número de definiciones que de servicios logísticos. 

Una de las razones por la cual sucede esto, se debe a la rap idez con que han 

evolucionado las practicas  logísticas  en las últimas décadas. A pesar de esto trataremos 
de hacerlo con algunas. 

Christopher10(1998) define logística como “el proceso de administrar estratégicamente 

la adquisición, traslado y  almacenamiento de materiales, partes y  productos terminados 

de los p roveedores a través de la organización  y  sus canales de comercialización, de 

tal manera que las utilidades actuales y  futuras se incrementen al máximo mediante la 

                                                 
10Martin Christopher, "Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and 

Improving Service, Second Edition", Financial Times Prentice Hall, 15 August, 1998 
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entrega de pedidos que es efectiva en costo… La misión de la administración logística 

es p lanear y  coordinar todas las actividades necesarias para alcanzar los niveles 

deseados de servicio y calidad. La logística es, por tanto, el enlace entre los mercados y  

la operación de las empresas.” 

Por su parte el Council of Logistics Management la define como: “El p roceso de 

p lanear, implementar, y  controlar el flujo eficiente y  efectivo de p roductos para 

bodegaje, servicios e información pertinente desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo con el p ropósito de cumplir con los requerimientos del cliente”. 

Estas dos definiciones pueden ser vistas mas claramente en la siguiente grafica hecha 

por Sjöstedt11 (2001) donde los p rocesos logísticos  conectan el sistema de p roducción 

con el sistema de consumo. 

 

 Esta figura muestra como un consumidor modifica todo el sistema con sus necesidades 

y  preferencias, y  como esto afecta la cadena desde la producción. Las compañias que 

buscan ser más competitivas en el mercado global de grandes competidores saben que 

necesitan darle especial importancia al Supply  Chain Management de sus empresas. La 

implementación de este concep to en las empresas a su vez ha hecho que estas estén 

más concientes del valor que cada proceso de la cadena genera y la importancia que 

                                                 
11 Sjöstedt, Lars (2001), “T ransportation vs. logistics”, work in progress , Chalmers University 

of Technology, Göteborg. 
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tiene lograr reducir los costos operativos. Para lograr esto han visto la necesidad de 

buscar la tercerización de sus p rocesos logísticos. 

 

1.3 SUPPLY CHAIN MANAGMENT12 

Dado que la ap licación de este concep to ha sido el motor clave del incremento en la 

tercerización de procesos logísticos en las empresas, es importante explicar qué es 

Supp ly Chain management y  cual es su ap licación dentro de las organizaciones. El 

termino supp ly  chain management fue introducido por Oliver y  Webber en 1992 y  lo 

define como: “los p rocesos de mover productos desde el pedido del cliente, pasando 

por las etapas de materias p rimas, producción y distribución de los p roductos finales a 

los clientes”13. Action Agenda de Australia la define como “El arte de coordinar los 

recursos del supply  chain buscando maximizar el beneficio al consumidor final, y a la 

vez maximizar el retorno a todos los participantes en la cadena”. Para algunos supp ly  

chain management es una herramienta de la logística. Para otros logística es una buena 

p ractica del supply  chain management.14 Al unir la logística que busca minimizar los 

costos, con el supp ly chain management que busca maximizar beneficios se encuentra 

la clave para obtener procesos con la calidad requerida al menor costo posible. 

Todas las empresas tienen supp ly  chains, aunque estas varían dependiendo del tamaño 
y  el tipo de p roducto que ofrecen. En esta cadena se obtienen los materiales y  

componentes que se necesitan, se modifican estos materiales en productos terminados 

y  después se distribuyen al consumidor. Administrar esta cadena de eventos es lo que 

se conoce como Supply  Chain Management. La meta de las empresas es lograr que 

esta cadena fluya de la forma más eficiente posible con el fin de reducir los costos, 

pero sin que esto signifique una disminución en calidad o en servicio al cliente. Al 

momento de implementar esta forma de administrar muchas empresas se han dado 

cuenta que lo que ellas saben hacer es p roducir y  vender sus p roductos, no tienen el 

conocimiento, ni quieren comprometer los recursos necesarios para lograr hacer 

                                                 
12 Oliver, R. K. and Webber, M. D. (1982), “ Supply Chain Management: Logistics Catches Up 

with Strategy” 
13 www.rockfordconsulting.com. Supply Chain Management Definition. 
14 www.dotars.gov.au. The Freight Logistics Industry. 
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funcionar el Supply  Chain como se debe. Adicionalmente con la llegada del nuevo 

siglo, las empresas que venían de una década dedicadas a la búsqueda de calidad en sus 

empresas se dan cuenta que la calidad se volvió el estándar del mercado y  que con el 

fin de obtener nuevas ventajas competitivas tendrían que hacerlo mediante la búsqueda 

de la reducción de costos. Esta búsqueda de disminución en costos, sumada a una 
nueva teoría que dirige a las empresas hacia su core business, han hecho que cada vez 

más empresas muevan funciones que no son parte del  corazón de su negocio fuera de 

las empresas.  Por esta razón deciden hacer outsourcing y  tercerizar sus p rocesos 

logísticos para lo cual tiene que buscar una empresa de 3PL o Third Party  Logistics. 

1.4 THIRD PARTY LOGIS TICS 

En el ámbito mundial, la tercerización de p rocesos logísticos por parte de las empresas 

es conocida como 3PL Third Party Logistics. El 3PL se define como “todas las 

actividades hechas por una compañía externa por cuenta de una compañía que hace un 

despacho proveyendo al menos un servicio logístico”15  Estas actividades se ofrecen en 

forma integrada al negocio de la empresa que despacha y  no como un servicio aislado. 
A pesar de que es una operación hecha por un tercero, esta se hace de forma tal que 

parece parte del funcionamiento de la misma empresa. 

Transporte y  logística han sido de las p rimeras funciones en ser tercerizadas. Esta 

tercerización no solo se ha limitado al transporte y bodegaje sino a todos los aspectos 

de la cadena logística. Por último, se ha visto que mientras las empresas buscan calidad 

de servicio en las firmas de logística, esta calidad es un estándar de la industria, y  el 

argumento p rincipal para escoger un operador es el p recio. El siguiente cuadro muestra 

algunos de los servicios de valor agregado ofrecido por las diferentes empresas de 3PL: 

Cuadro Servicios de Valor Agregado 

- ENTREGA MISMO DIA 

- EMPAQUE DE PRODUCT OS 
- PICKING 

- T RANSPORT E A CLIENT ES 

                                                 
15 Third Party Logistics and Practices. University of Nevada. Rogers, Dale S 
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- DESCONSOLIDACION DE CONTENEDORES 

- EDI (PEDIDOS) 

- T RASPORTE DE PROVEEDORES 

- MANEJO DE INVENT ARIO 

- ESPACIO PARA OFICINA 
- PROCESAMIENT O DE ORDENES 

- CONSOLIDACIÓN DE CARGA 

- MANEJO DE DEVOLUCIONES 

- REEMPAQUE 

- ENRUTAR PEDIDOS 

- ENSAMBLAJE 

- EMPAQUE 

- COLOCAR CÓDIGO DE BARRAS 

- MANEJO DE DESECHOS 

- CONSULT A SOBRE LOGÍSTICA 

- REPROCESOS 

- BODEGAJE REFRIGERADO 
- PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

- SUPORT E DE SISTEMAS 

- MARCACIÓN DE PRECIOS 

- MANEJO DE CORREO NACIONAL 

- DESARROLLO DE SISTEMAS 

- EQUIPO DE COMPUT ACIÓN 

- COBRO DE CART ERA 

- MANEJO DE PRODUCTOS T ÓXICOS 

- REPARACIÓN Y SERVICIO DE PRODUCT OS 

- ZONAS FRANCAS 

- AUDIT ORA A PAGOS DE TRANSPORTE 

- T RANSPORT E AÉREO 
- DISEÑO BODEGAS 

- COMPRAS 

- ESTUDIOS DE MERCADO 

Para el caso especifico de nuestro trabajo es importante hacer énfasis en los p rocesos 

logísticos a los cuales nuestra nueva empresa se estará especializando y  esto son los de 

la distribución del p roducto terminado hacia el consumidor final. 
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1.5 DIS TRIBUCION. 

Como se verá en el cap ítulo de alternativas de solución, existen dos concepciones de 

distribución o logística de mercancía: centralizada y  no centralizada. Estos concep tos 

se enmarcan dentro de la logística estratégica, la cual se destaca por ser una integración 

de la circulación física de mercancías, un sistema de circulación de flujos regulados y  

un modo de gestión de operaciones de circulación.16 Para poder realizar cualquier clase 

de distribución es necesario contar con algún modo de transporte el cual es un 

concepto algo complejo como lo podemos ap reciar en la siguiente definición de 

M anheim hecha en 1979. “Transporte involucra el movimiento de personas o bienes de 

un lugar a otro.  Esto requiere la utilización de energía de hombre, animal o maquina. 

En muchos casos son p rocesos complejos en los cuales hombre y  maquinas interactúan 

dentro de grandes instituciones con el fin de sup lir servicios de transporte a los 

clientes”17. 

1.5.1 Distribución No Centralizada. 

El modelo de distribución que utilizan en la mayoría de las empresas que atienden 

supermercados en ciudades como Bogotá, es conocido como la distribución física no 

centralizada18, es decir, un proveedor utiliza sus p rop ios carros para ir de almacén en 

almacén entregando sus p roductos. Las características de este modelo son: muchos 

vehículos, colas en los almacenes y parqueo en los andenes, congestión en las vías 

alrededor del almacén, carros medio llenos, y por último, largas jornadas de entrega. 

1.5.2 Distribución Centralizada 

El modelo que desde hace varios años se busca adoptar, para mejorar muchas de las 

deficiencias que tiene el anterior esquema, es el de la distribución física centralizada19. 

Este se apoya en la consolidación de carga basada en el destino final. La operación 

                                                 
16 Juan Carlos Hernández. Soportes Logísticos De Plataforma: Una Herramienta Para El Mejoramiento 
De La Competitividad Metropolitana. Universidad Nacional Autónoma de México. En: Revista Tranvía. 
Disponible en Internet: http://revistatranvia.web1000.com/tv9/mexico_logistico.html 
17 Manheim, Marvin L. (1979), Fundamentals of T ransportation Systems Analysis, Cambridge: 
25 MIT  Press. 
18 Cuadernos de Economía, Año 40, Nº 119, pp. 5-46 (Abril 2003) La Regulación del T ransporte de carga 
en Santiago:  Características, Evaluación y Propuestas* 
19 Cuadernos de Economía, Año 40, Nº 119, pp. 5-46 (Abril 2003) La Regulación del T ransporte de carga 
en Santiago:  Características, Evaluación y Propuestas * 
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debe funcionar como un Cross Docking, en donde la mercancía llega de diferentes 

p roveedores y se consolida en un destino. Con este esquema se ayuda a disminuir de 

alguna manera las deficiencias del modelo no centralizado: empleo de un menor 

número de carros, reducción que contribuye a la descongestión; los carros son cargados 

con más mercancía; y las jornadas de entrega son menores al no tener que recorrer 
tantos almacenes. Los tiempos muertos (como los de traslado y los de espera) son 

divididos entre el número de p roveedores que lleve un vehículo. El tiempo de traslado 

es igual para todos, el tiempo de espera es solamente uno y el costo es una tercera 

parte. 

El modelo de la distribución física centralizada incluye únicamente la distribución 

física de la carga. Adicionalmente, las empresas de logística podrían p restar servicios 

adicionales de importación, nacionalización, bodegaje, facturación, manejo de 

inventario, picking y  empaque, entre muchos otros. 

 

1.6 OUTS OURCING DE FUNCIONES LOGISTICAS 

 

Hay tres razones p ropuestas que tratan de exp licar por qué en los últimos años la 

logística ha dejado de ser un aspecto secundario en el funcionamiento de las empresas a 

volverse un tema que es tratado en las juntas directivas de estas. 

 

Hay una necesidad de poder responder de una manera más ágil a las necesidades de los 

clientes.20 Para poder hacer esto es necesario incorporar dentro de este p roceso a la 

logística, es claro que esta es un factor que da un genera un mejor servicio al cliente.21  

 

La logística es un facilitador en la búsqueda de la integración de todos los proceso del 

Supp ly Chain Management, los cuales son considerados por las empresa como 

p rimordial.22 

 

                                                 
20 Horne R. “ Charting a Course for Integrated Logistics”.  T ransportation and Distribution. October 1989 
pp45-51 
21 Christopher, M. “ Logistics and Competitive Strategy”. European Management Journal. Vol 11, 1993 
pp 258-261 
22 Harrington L. “ Logistics Agent for Change”  T ransportation and Distribution  Enero 1995 pp33-34 
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Una vez la empresa tiene claro la importancia que los procesos logísticos tiene esta debe 

tomar una de tres dediciones. Puede decidir hacer este proceso como un área de su 

empresa. Puede comprar una empresa de logística subsidiaria con el fin de que haga este 

p roceso. Por ultimo puede hacer un outsourcing  de estos servicios a una tercera 

empresa. 
 

Outsourcing en logística y  3PL casi siempre significa lo mismo.23 Jon Africk de A.T. 

Consultores los ha definido como varios servicios logísticos que son ofrecidos por una 

sola tercera empresa con base en un contrato. 

 

Hay muchas razones que llevan a una empresa a considerar outsourcing, entre las más 

importantes podemos encontrar. 
 

M ejorar la p roductividad. 

M ejora los costos y  la eficiencia. 

Requerimientos de capital altos. 

Necesidad de poder mover inventarios más ráp idamente. 

Necesidad de tener una p roducción flexible. 

Necesidad de dedicarse a su Core Business. 

Reestructuración de la empresa. 

Incremento en las necesidades de los clientes. 

Entrada a nuevos mercados. 

Decisión de entrar a mercados extranjeros. 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 
23 Razzaque M. “Outsourcing of Logistics Functions”. International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management.. Vol 28 No.2 1998. 



 

 20

 

1.7 SYNTHES IS ED REFERENCE MODEL 

 

El Synthesized Reference Model24 fue desarrollado por Woxenius (1998) y  es un 

modelo que ayuda a observar los p rocesos logísticos que tiene una empresa y como los 

actores, actividades y recursos interactúan en cada proceso. Para este caso utilizamos en 
este modelo una empresa agropecuaria de una ciudad que comercializa sus p roductos en 

la cadena de supermercados de otra ciudad. 

 

Figura: Synthesized Reference Model realizado por Woxenius 1998 

 

Este cuadro nos ayuda a observar la cadena de p rocesos y  la integración entre estos 

p rocesos. Dentro del cuadro esta el sistema de transporte entre ciudades y a 

supermercados. Los ítems de afuera del cuadro son el medio ambiente dentro del cual 

este sistema se desarrolla. Este modelo nos ayuda a ver como funciona las partes de 

Supp ly Chain de este proceso desde la bodega central (bodega 1) y la entrega a los 

                                                 
24 Woxenius , J. (1998) Development of Small-scale Intermodal Transportation in a Systems Context, 

Dissertation, Report 34, Department of T ransportation and Logistics, Chalmers University of 

T echnology, Göteborg. 
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supermercados en la ciudad 2. Adicionalmente podemos observar quien es el 

responsable en cada actividad y que recurso se requieren en esta cadena. Estos nos 

ayudan a entender el funcionamiento de esta cadena y en que partes de ella se podría 

utilizar una empresa de 3PL. 

 
 

1.8 CONS OLIDACION DE CARGA 

 

La consolidación de carga es uno de los servicios logísticos en el cual una empresa 

puede obtener un beneficio en reducción de costos importantes. La consolidación de 

carga ayuda a eliminar desperdicio en procesos y  en utilización de capital, buscando 

beneficiarse de economías de escala, incorporar beneficios de JIT just in time y  dividir 
los costos de los p roceso. Es conocido que en muchos casos negocios de fusiones y  

adquisiciones entre dos empresas se realizaron pensando casi exclusivamente en los 

beneficios que se obtendría de hacer una consolidación de sus distribuciones. Hoy  los 

administradores buscan otras opciones para poder lograr esta consolidación y  obtener 

los beneficios una de ellas es la tercerización de su distribución.  Los principales 

beneficios que se obtiene en la consolidación de carga son obtenidos de funciones 

repetidas y  dup licidad en personal. Aquí encontramos tiempos de desp lazamiento, 

tiempos de espera, carros a menos de full capacidad, personal haciendo las mismas 

funciones en cada empresa.  La consolidación de carga es conocida p rincipalmente en el 

sector de transporte férreo. Aquí la consolidación de contenedores de varias empresas 

pueden viajar en un solo tren y  pueden entre todas compartir los gastos de estos.  

 

En el caso de este trabajo la consolidación de carga es el p rincipal servicio que se 
p restaría. Es a través de los ahorros hechos en la consolidación de la carga de varios 

clientes, como se logra la viabilidad financiera y  comercial de esta nueva empresa. Al  

unificar la carga de varios clientes se obtienen beneficios como compartir lo gastos de 

transporte y  reducirlo;  en especial los originados por los tiempos muertos de espera y el 

tiempo de movilización. Adicionalmente se logran ahorros dada la posibilidad de enviar 

carros con su cupo completo o utilizar carros con mayor capacidad que tengan un costo 

menor por unidad transportada. Los beneficios que se logra obtener a través de la 

consolidación de carga son substanciales y  reales como se podrá observar en el resto de 

este trabajo y  en especial en el análisis financiero. 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 

Una vez exp licado el marco concep tual, es necesario hacer un análisis del entorno en el 

cual se p retende crear una empresa de servicios logísticos y como se mencionó en dicho 

marco, se inicia este cap ítulo con el análisis de las cinco fuerzas de Porter, herramienta 

que nos permite encontrar una buen aproximación de la posición en la que nos 

encontraríamos dentro de del sector logístico,  adicionalmente  analizaremos el sector 

del transporte de carga en Colombia, dentro del cual se encuentran las empresas de 

servicios logísticos y  el análisis del sector de la industria avícola, al cual esta dirigido 

específicamente este proyecto. 

 

2.1 ANÁLISIS  DE LAS CINCO FUERZAS  DE PORTER 

 

La entrada de nuevos competidores: La facilidad de entrada de nuevos competidores es 

un factor importante dentro del estudio del sector en el que se va a participar. Hay  que 

tener en cuenta economía de escalas, la importancia de la identidad de marca, las 

ventajas de costos y  precio, acceso a la distribución y  las políticas gubernamentales.  

 

En el caso específico de la empresa que se pretende crear en el sector de servicios 

logísticos, es necesario contar con una cantidad importante de activos. Uno de los más 

importantes serán las bodegas y  los vehículos. Aunque estos son activos costosos, no se 

requieren en el inicio de la operación La bodega y  los carros se pueden alquilar, o en el 

caso de los vehículos, obtenerlos a través de líneas de leasing o alquiler operativo o 

renting . Esto hace que la necesidad de capital inicial no sea muy grande, aunque si se 

requiere un respaldo financiero importante.   

 

En este sector, las economías de escala son un factor crítico con el incremento o 

disminución del número de clientes. Los ahorros en gastos de transporte, p rincipal 

rubro, son grandes. La consolidación de carga es lo que crea ahorros importantes y  es 

finalmente, lo que puede brindar mejor precio. Adicionalmente, lograr obtener un 
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reconocimiento en el mercado no sólo a través de sus clientes, sino a través de una 

certificación de calidad por parte de las cadenas de  supermercados, crearía una barrera 

de entrada difícil de lograr. 

 

Como se exp licará en el trabajo, a nivel mundial el factor más importante para las 
empresas en el momento de contratar un operador de servicios logísticos es el precio. 

Ya que otros factores que podriamos considerar diferenciadores como lo son la calidad, 

en el servicio, tecnología y  servicios de valor agregado ahora son considerados más un 

requisito de entrada que un diferenciador. 

 

Como puede ap reciarse, la entrada de nuevos competidores es difícil, y  a pesar de ello, 

se p retende crear una empresa en este sector. Esto obedece a que en la actualidad las 
empresas colombianas apenas están tercerizando sus operaciones de logística, por esta 

razón, el mercado es grande comparado con las empresas que actualmente p restan estos 

servicios. Adicionalmente, se espera que la ap robación del TLC con los Estados Unidos, 

atraiga una gran cantidad de empresas norteamericanas que quieran entrar al mercado 

colombiano, pero como se exp licará más adelante, dadas las condiciones de seguridad, 

no querrán estar al frente de la operación. 

 

Estas características hacen que la posibilidad de entrar en el sector sea atractiva en este 

momento por la situación de oferta y demanda, sin embargo se hará difícil más adelante 

una vez una empresa se posicione. 

 

La amenaza de sustitutos: El p rincipal sustituto en este sector son las mismas empresas 

que p refieran continuar con su propia logística, o que al optar por la tercerización, esta 
no los satisfaga, bien por ahorro en costos o calidad. 

 

El poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de los 

compradores en este  momento es alto. Los compradores no van a pagar por un servicio 

que cueste más de lo que les cuenta hacerlo a ellos mismo. Tiene que haber un ahorro 

substancial. El factor de la competencia no es muy  importante , en el momento  no 

existe  una oferta ap reciable de servicios de 3PL en Colombia. Las empresas de 

servicios logísticos  aun no son rep resentativas, ya que incluso no se consideran como 

un sector independiente sino que estan incluidas como transporte de carga.. 
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El poder de negociación de los p roveedores: El poder de negociación de los 

p roveedores, que para el caso son los p roveedores de vehículos de carga. Arrendamiento 

de bodegas, no son un factor importante. La adquisición de vehículos y  alquiler de 

bodegas no es muy  cambiante ni se puede negociar con mucha facilidad. En este sentido 
se puede decir que las empresas del sector están en igualdad de condiciones. 

 

La rivalidad entre los competidores existentes: Como se dijo anteriormente, en la 

actualidad no hay  una gran competencia entre las empresas existentes. Los servicios de 

3PL están haciendo sus p rimeros pasos en el país y  los clientes apenas lo están 

conociendo. Esto hace que la rivalidad actual no sea grande. La p rincipal rivalidad se 

suscita con las mismas empresas que cuentan con su propia logística. Esta es una 
rivalidad que solo puede ser ganada en el campo de ahorrar costos para la empresa y  sus 

clientes.   

Dadas las características de la empresa que se p retende crear, es necesario hacer un 

análisis del sector de carga, (porque allí se desarrollará su actividad) y  del sector 

avícola, porque además de ser el sector al cual pertenece el consorcio, es allí donde ha 

nacido la inquietud de satisfacer la necesidad que se ha detectado. 

 

2.2 ANALISIS   DEL TRANS PORTE DE CARGA 

Como el objetivo del presente trabajo es la implementación de una empresa de 

distribución para los supermercados, a continuación se p resenta un análisis del sector 

de transporte de carga en Colombia, el cual ofrece un enfoque macro en el cual se 

desenvolverá la empresa  a crear. 
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2.2.1 Definición 

El sector transporte de carga comprende todas las empresas transportadoras de carga 

por tierra y contribuye con el 8.3% del PIB. 

Gracias al crecimiento de la economía, este sector ha incrementado sus ventas en  6.7% 

desde -40.6% en el año 2002.25   

 

Según Bechmark, “Los operativos de seguridad, la inversión en el sistema de rastreo de 

alta tecnología para ubicar vehículos robados y  mercancía hurtada, y  el mejoramiento de 

algunas vías importantes para los camioneros, fueron las razones que mejoraron el 

desempeño. Uno de los aspectos que les impidió a los transportadores aumentar el 

margen de ganancia fue el incremento del costo del galón de ACPM, que durante el 

2003 fue de 24.37% lo que aumentó costos operativos en 11.5%. Entre las mercancías 

transportadas el sector industrial manufacturero ocupa el 51% seguido por el 

agropecuario con el 31% y  el minero con el 15%. En este mercado participan alrededor 

de 400 empresas de transporte de carga y  más de 140 mil vehículos de los cuales 43% 

está matriculado en el servicio particular y  el 53% en el público…”26 

 

2.2.2 Fortalezas y Debilidades del sector 

La siguiente tabla p resenta el ranking por ventas de los últimos tres años del sector de 

carga. La empresa líder en el sector es Servientrega, la cual aventaja en ventas a su más 

cercana competencia, DHL Internacional, en un 40.8%. Aunque Servientrega y  las 
                                                 
25 BPR asociados. Análisis cualitativo sector trasporte de carga. Base de datos Bechmark. Colombia : 
B.P.R. Asociados ; 1999. 
26 Ibid 
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siguientes empresas en el ranking no atienden el canal de supermercados, sí poseen una 

curva de experiencia y  toda una logística a su servicio que se convierten en una 

amenaza futura. 

 

La otra cara de la moneda son las empresas informales, que si bien son una debilidad 
del sector, no rep resentan una amenaza por su misma condición informal, por lo menos 

en un futuro cercano. 

 

 

 

2.3 ANALISIS  DE LA INDUSTRIA AVICOLA 

2.3.1 Definición: 

El sector avícola, comprende  las actividades de incubación, rep roducción, cría y  

levante de pollos, gallinas ponedoras, y  transformación de pollo en p ie a carne. Aporta el 

3.67 de la actividad agropecuaria, la que a su vez rep resenta el 14.2% del PIB. 27 

 

2.3.2 Mercado28 

Al renglón de huevos le correspondió un aumento de 9.6% con un registro de 7.4 

millones de unidades en el ejercicio. Los p roductores de huevos tuvieron que absorber 

9% más en los costos, mientras que los precios apenas crecieron 0.5%. 

 

La razón para los altos incrementos en los costos de producción fue el alza en las 

materias primas, especialmente en algunos insumos esenciales para la producción de 

alimentos balanceados, el maíz amarillo y  la soya por cuenta de la demanda China. 

Además el sector debe enfrentar el contrabando de huevos desde el Ecuador. La 

estrategia puesta en marcha por el sector es la integración vertical tanto en la producción 

agrícola del maíz como en la comercialización de pollo y huevo. 

 

                                                 
27 BPR asociados. Análisis cualitativo sector avícola. Base de datos Benchmark. Colombia : B.P.R. 
Asociados ; 2004. 
28 Ibid 
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Colombia es el cuarto p roductos de huevos en América después de Estados Unidos, 

M éxico, Brasil, y  el quinto de pollo detrás de esos mismo países y  de Venezuela. 

 

A pesar del relativo bienestar del sector, el futuro de los avicultores depende mucho de 

las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Colombia importa de EE UU USD 463 
millones en maíz amarillo, soya y materia genético. 

 

Una de las nuevas formas para agregarle valor a su p roducción se destaca en 

Incubadoras Santander el huevo en polvo, un producto de larga vida útil que se puede 

exportar y comercializar en los mercados industriales de alimentos, en especial, de 

panadería y dulces. 

 

2.3.3 Indicadores financieros para el año 2003: 

Endeudamiento 

 

M ayor endeudamiento al pasar a 49.7% desde 46.4% en el 2002. 

 

Eficiencia 

M argen bruto 13.8% 

M argen operativo 0.1% 

M argen neto -0.1% 

 

Rentabilidad 

Sobre activos -0.2% 

Sobre patrimonio -0.4% 

 

Fuente: BPR Asociados 
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2.3.4 Debilidades y Fortalezas del sector 

Fortalezas 

- Integración vertical y relocalización estratégica para competir mejor. 

- Aumento del consumo per cáp ita tanto de huevo como de pollo. 

- La capacidad instalada de la industria está al tope en su utilización. 

- En el 2003 la p roducción de huevos alcanzó la p roducción más alta en toda la historia 

con 7.4 millones de unidades. 

 

Debilidades:  

- La dependencia de la importación de materias primas. 

- El sector avícola es uno de los más sensibles frente a los acuerdos de libre comercio. 

- El contrabando tanto por el Ecuador como por la frontera con Venezuela. 

 

Fuente: BPR Asociados 
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3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 FUENTE DE INFORMACION 

El p resente trabajo tiene como fuente principal de información la suministrada por el 

Consorcio Nápoles Santa Anita Avinal, dedicado a la comercialización de huevos. Está 

conformado por tres de las principales avícolas del país, las cuales se unieron con el fin 

de poder penetrar en el mercado de huevo de la ciudad de Bogotá. En especial se 

estudió a fondo los costos, el p roceso y  el manejo de su canal de supermercados.  

 

El Consorcio Nápoles Santa Anita Avinal atiende a más de 160  almacenes que 

conforman  las principales cadenas de supermercados de la ciudad: Colsubsidio, 

Carulla, Carrefour, Makro, Supertiendas y  Droguerías Olímpica, Supertiendas El 

Bodegón y Cafam, entre otros. Las características de esta empresa ofrecieron la 

posibilidad de estudiar a fondo el proceso logístico, por cuanto es una compañía que 

atiende todas las grandes cadenas de almacenes de la ciudad.  

 

Se hizo un análisis de cómo se comportan las diferentes cadenas y cómo es el 

movimiento durante los diferentes días de la semana. De igual manera, se observaron  

los p roblemas adicionales que tiene el manejo de un producto perecedero como es el 

huevo. De otra parte facilitaron el acceso a los costos del canal, lo cual es importante al 

momento de poder valorizar las ineficiencias. Con la oportunidad de estudiar la 

logística de entrega en supermercado del Consorcio, se pudo entender el problema que 

tienen los proveedores de las grandes cadenas al momento de entregar su mercancía.  

 

El siguiente cuadro flujo de mercancía muestra la compleja estructura logística del 

Consorcio Nápoles Santa Anita Avinal, desde la p roducción hasta la entrega al 

consumidor final: 
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3.1.1 Cuadro Flujo de Mercancía 

CONSORCIO NAPOLES SANTA ANITA AVINAL

SUCURSALES DEVOLUCIONES
CANDEL ARIA VALLE SUPERMERCADOS
CLASIFICADORA TRANSPORT E 150
AVICOLA NAPOLES 1 VIAJE DIARIO BODEGA BOGOTA SUBMAYORIST A

MEDELL IN ANTIOQUIA
CLASIFICADORA TRANSPORT E BODEGA BOGOTA TIENDAS
AVINAL 1 VIAJE DIARIO 1750

PAL MIRA VALLE
CLASIFICADORA TRANSPORT E PUNTOS DE VENTA
GRANJA SANTA ANIT A 1 VIAJE DIARIO 1

SUBMAYORISTAS
5

M AYORISTAS
5

INSTITUCIONAL ES
20

HUEVO EM PACADO DE PANALES POR 30 A
DOCENAS CARTON - DOCENA PLASTICA
CRYOVAC X 30 -  CAJA X 30 - CARTON X 6
CRYOVAC X 15 - GRANEL X 30
ADICIONALM ENTE SE INCLUYE CODIGO DE BARRA
Y PRECIO VENTA AL PUBL ICO  

 

El consorcio cuenta con cuatro vehículos destinados exclusivamente a la entrega de sus 

p roductos a supermercados.  

 

3.1.2 Estudio de la situación actual 

Para obtener la información, se realizó una encuesta diaria en estos cuatro vehículos 

durante un mes. La investigación estaba diseñada para lograr obtener información del 

tiempo que toma realizar cada paso en la entrega de pedidos a los almacenes de cadena. 

Se obtuvieron datos de más de 300 entregas hechas por los vehículos del consorcio. De 

estos datos se trataron de obtener las p rincipales ineficiencias que tiene la logística 

actual de la empresa en la atención a este canal. Una vez obtenida esta información, se  

calcularon en tiempo y porcentaje. 

  

Por tratarse de un producto perecedero y delicado, la empresa tiene que surtir cada 

almacén que atiende entre una y dos veces a la semana.  En una empresa que vende 

p roductos no perecederos, las entregas se pueden limitar a una cada quince días, 
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dependiendo de su volumen de venta y  del tamaño del p roducto. El número de entregas 

que se hace depende del nivel de ventas y del espacio en la bodega de cada almacén. 

 

Una vez tabulados los datos obtenidos por las rutas de entrega, se empezaron a 

visualizar los problemas y a determinar su verdadera magnitud. El consorcio se demora 
ap roximadamente 78 minutos y 3 segundos en entregar un pedido a un almacén de 

cadena. Esto quiere decir que la empresa se demora una hora y  21 minutos desde el 

momento en que empieza su recorrido hacia el almacén hasta el momento en que la 

mercancía es recibida y  el vehículo puede continuar con la ruta. Estos 78 minutos 

incluyen el tiempo que se demora el vehículo en llegar al almacén, el tiempo que se 

demora el almacén en recibirle la factura, el tiempo que toma el almacén en aceptar  la 

mercancía y  el tiempo que se toma el almacén en entregar una devolución de mercancía 
en el caso que esta se presente.  

 

Este tiempo varía entre cadenas de almacenes. Las cadenas más demoradas en recibir 

mercancía son Carrefour con un p romedio de 127 minutos y  7 segundos y Surtimax con 

121 minutos y 11 segundos. La cadena que más ráp ido recibe es Colsubsidio con una 

demora p romedio de 55 minutos. A pesar de que hay  una gran diferencia entre unas y  

otras, la regla general es que ningún supermercado o almacén de cadena recibe la 

mercancía a un cliente antes de una hora.  Adicionalmente, otro factor importante que 

influye en el tiempo que se toma un almacén en recibir mercancía, es el tamaño. Entre 

más grande es el supermercado, más demorada es la recepción de mercancía. 

 

Debido a los tiempos que toma cada entrega del consorcio, este solamente puede 

realizar un p romedio de 7.69 entregas por ruta diaria, y surtir con sus cuatro vehículos 
ap roximadamente 32 almacenes al día, para un total de 190 a la semana. Cada carro 

trabaja ap roximadamente 9.94 horas diarias desde su salida por la mañana hasta el 

momento de llegada a la bodega de la empresa. Este tiempo no incluye el tiempo 

necesario para cargar los carros en la bodega del consorcio. 

 

Como los vehículos sólo pueden hacer ocho entregas al día en p romedio,  debido a los 

p roblemas antes descritos, y  su capacidad de carga es mayor a la mercancía usualmente 

pedida por los ocho almacenes, en la mayoría de las  ocasiones son despachados a la 

mitad de su capacidad. Las ocasiones en las cuales la capacidad de los carros es 
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utilizada al cien por ciento, suceden en un  fin de semana de quincena, período en el 

cual los pedidos se incrementan, una ruta lleva dos ó tres pedidos a almacenes grandes. 

Esto también puede suceder cuando la empresa da una promoción especial a una cadena  

 

El consorcio ha tratado de obtener la mayor eficiencia posible con sus vehículos de 
reparto a supermercados, mediante una mejor planeación de rutas y una estricta 

discip lina de horarios. Se busca que sus carros entreguen el mayor número de pedidos 

en un día, que lleven la mayor cantidad posible de mercancía y que trabajen en entregas 

de supermercados al menos nueve horas al día.  

 

Esta estrategia que mantiene la empresa va en contravía de lo que buscan las cadenas de 

supermercados. Todos los almacenes quieren que les entreguen la mercancía antes de 
las diez de la mañana con el fin que estén completamente surtidos antes de que 

comience al gran flujo de compradores. Sin embargo, este requerimiento es imposible 

de lograr con el sistema y  número de vehículos actuales.  

 

Para el análisis de los tiempos de entregas se dividió todo el proceso en tres partes. La 

p rimera parte es el tiempo de desp lazamiento o demora del vehículo en llegar al 

almacén. La segunda es el tiempo de espera en el almacén, medido desde el momento 

en que el vehículo llega hasta cuando le empiezan a recibir la mercancía. Por ultimo, 

está el tiempo que el almacén se demora en el proceso de recibir la mercancía, revisar el 

pedido, confrontar con la orden de compra y  sellar la factura. En el siguiente cuadro se 

pueden observar los resultados por cadena y el total de la empresa. 

 

3.1.2.1 Resumen  Datos Estudio 
MINUTOS MINUTOS M INUTOS M INUTOS

TIE MPO ES PERA RE CIBO DE DEV OLUCION TIEMP O
ALMACEN RECIBO MERCANCIA Y MERCANCIA TOTAL EN ALM ACEN LLEGAR AL ALMACEN

Total  Cafam 17,75                                   17,67                                   35,42                                   22,33                                   
Total  Carrefour 70,56                                   22,78                                   93,33                                   33,78                                   
Total  Carulla 36,19                                   12,95                                   49,14                                   17,48                                   
Total  Cols ubsidio 19,50                                   14,93                                   34,43                                   20,57                                   
Total  Olimpica 34,63                                   16,33                                   50,96                                   30,74                                   
Total  Surtimax 58,00                                   24,00                                   82,00                                   39,30                                   
Total  General 34,73                                   17,34                                   52,07                                   25,56                                    
 

Como lo muestra la tabla anterior, el tiempo de espera p romedio de todas las cadenas es 

de 35 minutos y  13 segundos. El tiempo que toman los almacenes en el proceso de 
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recibir la mercancía es de 17 minutos y 34 segundos en p romedio. El tiempo que se 

demoran los vehículos en llegar a los almacenes es de 25 minutos y  56 segundos. En el 

siguiente cuadro podemos observar la información en porcentaje de tiempo, siendo el 

100% el tiempo que toma un vehículo desde su punto de salida hasta el momento en que 

la entrega está hecha y puede continuar hacia su  p róximo destino. 
 

Resumen Datos en Porcentaje 
TIEMPO TOTAL % TIEMPO ENTRE GA % TIEMPO EN % TIEMPO DE

ALMACEN X  ENTREGA (MIN)  FISICA DE SPLASAMIENTO  ESPERA
Total Cafam 57,75                                   30,59% 38,67% 30,74%
Total Carrefour 127,11                                 17,92% 26,57% 55,51%
Total Carulla 66,62                                   19,44% 26,23% 54,32%
Total Colsubsidio 55,00                                   27,14% 37,40% 35,45%
Total Olimpica 81,70                                   19,99% 37,62% 42,38%
Total Surt imax 121,30                                 19,79% 32,40% 47,82%
Total General 77,63                                   22,34% 32,92% 44,74%  
 

 Como lo muestra el cuadro anterior, el mayor porcentaje del tiempo de los vehículos se 

utiliza en desplazamiento y  espera antes del momento del recibo.  El 32.92% del tiempo 

está dado por el desp lazamiento. El 44.74%  del tiempo los vehículos se la pasan 

esperando a ser atendido en los almacenes. Únicamente el 22.34% del tiempo se gasta 

en recibir físicamente la mercancía por parte del punto de venta.  

 

Los resultados del estudio arrojan dos ineficiencias claras en el sistema de transporte de 

supermercado del consorcio: 

 

 Dados los procesos de atención y  recepción de mercancías establecidos en los 

almacenes de cadena, los vehículos gastan el 44% del tiempo de las rutas esperando que 

los atiendan.  

 

Debido al tiempo limitado que se tiene para entregar los pedidos, sumado al tiempo de 

demora en las entregas, los vehículos solamente puedan llevar ocho pedidos diarios, 

razón por la cual en la mayoría de las ocasiones van con menos mercancía que la de su 

capacidad total. 

  

Estas ineficiencias son de gran importancia para esta empresa. Como podemos observar 

a continuación, el gasto de transporte rep resenta el 41.66% de los gastos totales del 

canal de supermercado del consorcio. 
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3.1.2.2 Cuadro Gastos Canal Supermercado 

 

 

Fuente: Consorcio Nápoles Santa Anita Avinal 

 

T RA N SP OR TE

A L QU IL E R CA RR OS 7 .9 0 0 .0 00   
G A SO LIN A         4 5 0. 0 0 
P EA JES         2 5 0. 0 0 
P ER SO NA L 1 .3 5 0 .0 00   
P RE ST ACI ON E S S OC IAL E S         7 1 5. 5 0 
R EP AR ACI ON E S         2 0 0. 0 0 
O T RO S G A STO S         2 0 0. 0 0 

T OTA L T RA N SP OR TE 1 1 .0 6 5. 50 0   

B OD EGA

A L QU IL E R 2 .4 0 0 .0 00   
P ER SO NA L 1 .0 0 0 .0 00   
P RE AT A CIO NE S         5 3 0. 0 0 
S ER VI CIO S P ÚB LIC OS         6 5 0. 0 0 
T E LÉ FO N O         5 8 0. 0 0 
O T RO S         6 0 0. 0 0 

T OTA L B OD EGA 5 .7 6 0 .0 00   

V EN TA S

S UP ER V IS OR 1 .2 0 0 .0 00   
M E RC A D ER IST AS  (7 ) 2 .9 4 0 .0 00   
P R EST AC ION ES SOC IA LE S 2 .1 9 4 .2 00   
T RA N SP OR TE         5 2 0. 0 0 
T ELÉF ON O         4 8 0. 0 0 
C OM U N IC A C IO NE S 2 .4 0 0 .0 00   

T OTA L V EN TA S 9 .7 3 4 .2 00   

T OTA L G AS TOS 2 6 .5 5 9. 70 0   

C OM O  P OR CE NT AJ E

T RA N SP OR TE 41 , 66 %
B OD EGA 21 , 69 %
V EN TA S 36 , 65 %

GA ST OS SU PE RM E RC A D OS M E NS UA LE S
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Dado el peso que tienen los gastos de transporte, cualquier ahorro en este rubro es 

representativo para los resultados de su canal de supermercados. Como se aprecia en el 

siguiente cuadro, si la empresa mejorara únicamente los tiempos de espera actuales en 

un 50% se podría suprimir un vehículo, lo que equivale a un ahorro de $2.250.000, es 

decir, un 25% de sus gastos. Esto traducido en ventas mensuales significa 800.000 
huevos en almacenes de cadena en Bogotá, lo cual rep resentaría un ahorro en gastos por 

huevo de $2.8 ó 12% menos de los gastos directos totales del canal. Se estima que la 

logística de distribución y entrega  de las empresas que cuentan con comercialización  

tiene un costo de entre el  10% y   15% del valor de sus ventas. Razón por la cual, el 

tema de transporte es de mucha importancia y  puede ser la fuente de grandes pérdidas o 

el generador de una ventaja competitiva. 

 
3.1.2.3 Cuadro Beneficios en la M ejora de Eficiencias 
EFICIE NCIAS EN TIEMPO DE DEM ORA

MINUTOS MINUTOS HORAS DIAS
M IN X  ENTREGA DIFERENCIA ENTRAGAS X M ES TOTAL AHORRO AHORRADAS AHORRADOS

ACTUAL 34,73                      
10% TIEM PO 31,26                      3,47                        799,5 2.777                      46,28                      5,14                        
20% TIEM PO 27,79                      6,95                        799,5 5.554                      92,56                      10,28                      
30% TIEM PO 24,31                      10,42                      799,5 8.330                      138,84                    15,43                      
40% TIEM PO 20,84                      13,89                      799,5 11.107                    185,12                    20,57                      
50% TIEM PO 17,37                      17,37                      799,5 13.884                    231,40                    25,71                      
60% TIEM PO 13,89                      20,84                      799,5 16.661                    277,68                    30,85                       
 

 

El tema de logística no solo es importante en el contexto de costos y gastos: es la 

p rincipal relación que tiene una empresa con su cliente. Los avances en las relaciones  

que se logren hacer entre la administración de una empresa y  el comprador de una 

cadena, pueden dañarse en el p roceso de entregas. Los pedidos de mercancía los hace 
directamente el  almacén y  es allí donde se asignan espacios de exhibición y   donde se 

recibe la mercancía. En resumen, el almacén y  sus empleados son los que pueden 

ayudar en buena medida a que se vendan o no los p roductos.  

 

El p roblema planteado anteriormente es padecido por la mayoría de las empresas que 

atienden almacenes de cadena. Las esperas son iguales para todos los p roveedores. Por 

ejemplo, en reiteradas ocasiones se encontraron carros de empresas competidoras del 

consorcio esperando para entregar.  
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Las cadenas de supermercados están volviéndose cada vez más estrictas en sus horarios 

de recibo, en especial los almacenes más grandes de cada cadena. Colsubsidio, con más 

de 30 sucursales,  quiere establecer el sistema de citas para la recepción de las 

mercancías. Con esto quieren obligar a todos sus proveedores a entregar antes de las 10 

de la mañana  en todos sus almacenes. Para el consorcio, esto significaría la necesidad 
de dedicar dos vehículos exclusivamente a Colsubsidio y  dejar únicamente dos para los 

otros 130 puntos de venta de las otras cadenas. 

 

Si todas las cadenas fijaran las 10:00 a.m. como horario tope de recibo de mercancía, el 

consorcio tendría que dup licar su flota actual de transporte, incurriendo en costos de 

$11.000.000 lo que rep resenta $7.33 más por huevo, equivalente a un incremento en los 

gastos del canal del 41%. Dado que el huevo es un p roducto con un margen de utilidad 
muy  pequeño para las empresas avícolas, un incremento o disminución de los gastos 

puede ser de gran importancia en términos de utilidad neta.  Situación que en muy poco 

tiempo llevaría a que el canal de supermercados,  que era uno de los más rentables para 

las empresas,  deje de serlo.  Un incremento considerable en los costos de atender a los 

supermercados, sumado a las negociaciones con las cadenas que cada año son más 

costosas,  puede hacer de esta atención un rubro verdaderamente oneroso. 

 

Otro dato que mostró el estudio es el número de vehículos de  otros proveedores que se 

encontraron en fila de espera junto con los vehículos del consorcio al momento de llegar 

a cada almacén: un p romedio de 6.43 carros.  Estos vehículos crean un grave p roblema 

en cuanto a parqueo, zonas de descargue y  trafico, situación agravada si se tiene en 

cuenta que, con excepción  de almacenes de cadenas grandes como Carrefour, Éxito, 

Alkosto y Cafam Floresta,  la mayoría de los otros almacenes no tienen zonas de 
parqueo para lo p roveedores antes de ser atendidos, situación que se agrava cuando 

tienen que esperar más de una hora   

 

Existen  supermercados donde los proveedores crean embotellamientos, ya que tienen 

que parar en p lena vía y  descargar allí. Los p roblemas para estos almacenes van a 

incrementarse cuando las autoridades del Distrito Cap ital, que buscan recuperar las vías 

públicas, coloquen restricciones a este transporte. Hay almacenes como Carulla Rosales 

y   Cafam Calle 64, entre muchos otros, que  tienen muy  pocas facilidades para el recibo 

de mercancía y  que, adicionalmente, están situados en zonas de mucho trafico. Son 
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almacenes donde entregar es muy  difícil y donde los carros de los p roveedores que 

aguardan turno causan grandes embotellamientos en la vía. 

 

Lo anteriormente descrito se ve confirmado por el consenso que existe a nivel mundial 

para considerar como externalidades29 del transporte de carga los siguientes p roblemas: 
 

Congestión: El transporte de carga crea congestión debido a que disminuye la velocidad 

del tráfico. Los camiones de carga aceleran de manera más lenta después de haber 

parado. Los camiones retrasan el tráfico cuando las entradas y  salidas no son hechas 

para vehículos de este tamaño. Por último, los camiones causan congestión cuando 

tienen que parquearse en la vía pública para poder descargar. 

Contaminación de aire y  de sonido: a pesar de que los camiones no son los únicos que 
crean la contaminación en las ciudades, sí  son un componente que la empeora. 

Accidentes: a mayor número de camiones de carga en una ciudad, mayor es el número 

de accidentes. Puede que ellos no sean los causantes del accidente. Pero al estar en 

circulación durante la mayor parte del día, y  por tratarse de vehículos más pesados y  

difíciles de manejar, causan un mayor número  de accidentes. 

Deterioro de la infraestructura vial: debido al mayor peso que los camiones llevan estos 

deterioran la infraestructura vial de una forma más ráp ida. 

 

Estas externalidades tienen un alto costo para cualquier ciudad, difícil de cuantificar,  a 

pesar de los diversos estudios mundiales que se han realizado. Sin embargo, existe un 

consenso: en ciudades capitales con grandes p roblemas de congestión, el costo de estas 

externalidades es más alto. Independientemente de quién debe asumir este costo: si 

toda la ciudadanía,  (vía impuestos generales), o las empresas, (en forma de 
restricciones ya sea de horario, peso y tamaños de camiones, pagos adicionales de 

impuestos -cuyos recursos estén destinados a mejorar la infraestructura de la ciudad- u 

obligando a que todos los almacenes tengan unas facilidades  mínimas requeridas para 

atender su flujo de p roveedores) es claro que cualquier decisión incrementará los 

costos de transporte de los proveedores que quieran surtir  sus clientes  de 

supermercados. 

                                                 
29 Cuadernos de Economía, Año 40, Nº 119, pp. 5-46 (Abril 2003) LA REGULACION DEL 
T RANSPORT E DE CARGA EN SANT IAGO:  CARACT ERISTICAS, EVALUACION Y 
PROPUESTAS* 
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4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Teniendo en cuenta las necesidades que tienen empresas como el Consorcio Nápoles 

Santa Anita Avinal de reducir los costos de su logística en las entregas a supermercados, 

y   buscando la forma de mejorar los p roblemas creados por el transporte de carga en la 

ciudad, vemos que hay un espacio importante que ninguna empresa de logística 

nacional está atendiendo de manera directa.   

 

La manera más fácil de poner a funcionar una clase de consolidación de carga es hacer 

que dos  o más empresas que vendan a supermercados utilicen la infraestructura de uno 

de ellos para hacer la entrega de los dos o tres. Esta clase de unión crea principalmente 

un p roblema de  difícil solución: la información. La empresa que se encargue de la 

logística tendría acceso a la información comercial de las otras empresas y   estaría al 

tanto de niveles de ventas, clientes, características de la relación como problemas e 

insatisfacciones, la calidad de sus p roductos, etc. Este acceso p rivilegiado a la 

información comercial de la otra, sería comprensiblemente protegida por la otra 

empresa, especialmente si se toma en cuenta que una unión de este tipo se daría entre 

empresas que manejen la misma clase de p roductos, y  por lo tanto serían competidores 

directos.  

 

El consorcio hizo una prueba de consolidación de carga con el fin de disminuir sus 

gastos en la entrega de supermercados en el Eje Cafetero. Se hizo una alianza con una 

empresa panificadora para que esta se encargara de la logística de entrega de huevos 

para los supermercados de las ciudades de Pereira, M anizales y  Armenia. Esta alianza 

vista desde un ángulo netamente financiero era bastante interesante. Pero los p roblemas 

llegaron por otro lado. Debido a que los vehículos y  los conductores pertenecían a la 

empresa panificadora, le daban prioridad a sus productos. Los almacenes se quejaron de 

los servicios que se les daba en el momento de entregar la mercancía. El pan se 

entregaba sin p roblemas, pero la entrega del huevo era un inconveniente para los 

conductores. Para ellos, el huevo generaba más trabajo,  ninguna retribución y  cuando 
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surgía un problema en el almacén con el pan debido a p recios, ordenes de compra, o 

cualquier otro p roblema, los conductores buscaban arreglarlo, inclusive llamando a la 

sede de su empresa o hablando con las personas de recibo del almacén, pero cuando se 

p resentaban los mismos problemas con los huevos lo conductores simplemente seguían  

sus rutas y no entregaban los pedidos.  
 

Estas experiencias, advierten sobre la importancia que una empresa independiente sea la 

que haga la consolidación de la carga y las entregas. Esta empresa tendrá el deber de 

guardar de forma confidencial toda la información comercial de sus clientes. Debido a 

que la mercancía que lleva es de clientes externos, todos serán tratados en forma 

equitativa. Una de las funciones de los conductores de la empresa será arreglar todos lo 

p roblemas que se puedan p resentar al momento de entregar. Pero el objetivo p rimordial 
de esta nueva empresa será reducir el costo para sus clientes a niveles inferiores a los  

que actualmente pagan por su p rop ia infraestructura logística de entregas. 

 

4.1 OPCIONES DE SERVICIO 

 

Como opciones de servicios que podría prestar la nueva empresa estarían: 

 

Cuadro de Opciones de Servicios. 

 

* = Actividades que desarrollaría la nueva compañía de servicios logístico 

 

 

 

 
 

 

OPCION NO. 1
TRANSPORT E A TRANSPORTE A

RECIBIR PEDIDOS ARREGLO PEDIDOS FACTURACION BOD. CONSOLIDACION PUNTOS DE VENTA

PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR
OPCION NO. 2

TRANSPORT E A TRANSPORTE A
RECIBIR PEDIDOS ARREGLO PEDIDOS FACTURACION BOD. CONSOLIDACION PUNTOS DE VENTA
PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR
OPCION NO. 3

TRANSPORTE A
RECIBIR PEDIDOS MANEJO INVENTARIO ARREGLO PEDIDOS FACTURACION TRANSPORTE A * PUNTOS DE VENTA
PROVEEDOR
OPCION NO. 4

TRANSPORTE A
RECIBIR PEDIDOS MANEJO INVENTARIO ARREGLO PEDIDOS FACTURACION TRANSPORTE A * PUNTOS DE VENTA

*

*

**

*

*

*

*

*

*

**

*

*
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4.1.1 Opción 1:  

 

M anejar únicamente la parte de consolidación de carga y  manejo de las entregas de 

pedidos a los supermercados de la ciudad., recibir devoluciones y  ser responsables por 

la documentación que requiera este proceso. En esta opción el proveedor de los 

supermercados se encarga de todo los procesos de manejo de mercancía, menos el de la 

entrega física al almacén. El p roveedor se encarga de la mayor parte de la cadena de 

entrega. La empresa recibe los pedidos, se encarga de p repararlos, hace el proceso de 

facturación y  lleva los pedidos a la bodega de la empresa p restadora de los servicios 

logísticos.   

 

La empresa de servicios logísticos recibe la mercancía de los diferentes clientes, hace el 

p roceso de consolidación de carga uniendo los pedidos de los diferentes clientes que 

van al mismo almacén o a la misma área de la ciudad,  realiza las entregas a los 

diferentes almacenes haciendo el p roceso de papeleo necesario como manejo de facturas 

y  ordenes de compra. Adicionalmente es responsabilidad de esta empresa recibir las 

devoluciones que tengan los almacenes de p roductos de sus clientes. Este manejo es 

muy  importante ya que es la causa de muchos p roblemas.  

 

Además de prestar el servicio de logística las personas encargadas de manejar el 

p roceso deben conocer perfectamente los productos que manejan. Este conocimiento 

debe ser igual al que tendrían si fueran empleados directos de los p roveedores. La 

vocación de todos los empleados debe ser la excelencia en la calidad del servicio 

p restado.  

 

La empresa de servicios logística es responsable ante dos instancias por cada entrega 

que haga. Tiene que responder a su cliente, el proveedor, y debe responder ante la 

cadena de almacenes a la cual está entregando. Esta doble responsabilidad hace 

necesario que el servicio p restado por la compañía sea mejor que cuando era hecha 

directamente por el p roveedor.  

 

 



 

 41

 

4.1.2 Opción  2 

 

Cumple los mismos pasos de la opción 1. Se agrega que la empresa de servicios 

logísticos recoge la mercancía en la bodega de los p roveedores y la lleva a su p ropia  

bodega para hacer el p roceso de consolidación de carga. Esta segunda opción tiene un 

beneficio para las dos empresas debido a que utiliza los vehículos repartidores para 

recoger la mercancía cuando regresen de efectuar las entregas. En una p rimera etapa se 

ofrecería  como alternativas la Opción no.1 y la opción No. 2. 

 

Una vez se tenga el manejo perfecto del p roceso de entrega, y se haya logrado obtener 

las eficiencias esperadas, se podrá ofrecer servicios adicionales como el manejo de 

inventarios, recepción de pedidos, arreglo de pedidos y facturación. En estos servicios 

también se buscarían eficiencias adicionales como tener p rocesos consolidados por una 

sola empresa. Estos nuevos servicios se pueden ver en el cuadro anterior como las 

opciones 3 y  4. 

 

Las eficiencias que se debe lograr no sólo provienen de la utilización de una sola 

infraestructura sino de la especialización de la empresa, que p roduciría mayores 

eficiencias en todos los rubros. La empresa logística debe crear una relación  de 

confianza con las cadenas de supermercados,  con el fin de lograr un tratamiento 

especial en el momento de entregar la mercancía.  

 

Para los supermercados esta consolidación también puede ser de mucho valor con  

menos carros entregando y  una uniformidad en el reparto. Sería de gran importancia 

lograr estandarizar acuerdos de nivel de servicios con las cadenas en los que la empresa 

de logística se compromete a seguir unos parámetros estrictos de calidad. En 

contraprestación, esta podrá tener tratamiento especial en el momento de realizar las 

entregas. 
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4.2 ANÁLISIS  DE BENEFICIOS 

 

Al tomar como punto de partida la información del consorcio en relación a las 

necesidades estándares de las empresas que venden p roductos perecederos en los 

p rincipales almacenes de cadena de Bogotá, se logró obtener la siguiente información: 
 

Actualmente se necesitan tres vehículos con una capacidad de una tonelada y  un 

vehículo con una capacidad de 3 ½ toneladas para entregar los pedidos del consorcio. Si 

hacemos el análisis de las necesidades de vehículos con dos empresas como clientes, 

necesitaríamos cuatro vehículos de 3 ½ toneladas y un vehículo de una tonelada. Si hay  

tres empresas como clientes habría una necesidad de tener cinco vehículos de 3 ½ 

toneladas y un vehículo de una tonelada.  (Ver  cuadro “Estudio necesidad de vehículo”) 
 

Como podemos ver, inmediatamente se logra ver el beneficio de la consolidación de 

carga con el número de carros necesarios. Si dos empresas iguales al consorcio hacen su 

distribución de forma individual, necesitarían ocho vehículos. Si lo hacen de forma 

conjunta, necesitarían únicamente cinco (38% menos vehículos). Si tres empresas 

iguales hacen su distribución de forma separada necesitarían 12 vehículos. Si hacen 

consolidación de carga, necesitarían siete vehículos (42% menos vehículos) El factor 

p rincipal de la viabilidad financiera de esta empresa se basa en qué tan grande es la 

diferencia entre el ahorro operativo contra el gasto administrativo y  utilidades 

esperadas. Es decir, cuánto es el ahorro verdadero que tendrían estas empresas si 

deciden contratar a Servicios Logísticos para hacerles el p roceso de distribución.? 
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4.2.1 Cuadro Estudio Necesidad de Vehículos 

DOS EMPRESAS TIEMPO X  ENTREGA
TIEMPO TRANSPORTE 25,56                             
TIEMPO ESPERA 34,73                             
TIEMPO DE ENTREGA 34,69                             

TOTAL TIEMPO (MINUTOS) 94,97                             

TIEMPO (HORAS) 1 HORA 35 MINUTOS

NO.  POSIBLE DE ENTREGAS 6,67                               1 ENTREGA = 1 ALMACEN

PUNTOS DE VENTA X DIA 32

NO.  CARROS NECESARIOS 4,80                               

TRES EMPRESAS TIEMPO X  ENTREGA
TIEMPO TRANSPORTE 25,56                             
TIEMPO ESPERA 34,73                             
TIEMPO DE ENTREGA 52,03                             

TOTAL TIEMPO (MINUTOS) 112,31                           

TIEMPO (HORAS) 1 HORA 53 MINUTOS

NO.  POSIBLE DE ENTREGAS 5,26                               1 ENTREGA = 1 ALMACEN

PUNTOS DE VENTA X DIA 32

NO.  CARROS NECESARIOS 6,08                               

 
. 
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5. CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS. 
 

 

Existen puntos importantes que se deben tener en cuenta al estudiar la posibilidad de 

iniciar una empresa de servicios logísticos. Antes de  buscar la viabilidad financiera y  

comercial se debe estudiar todos los aspectos relacionados con el negocio de servicios 

logísticos.  Lo anterior con el fin de definir de forma clara cuales son las necesidades en 

términos de activos y conocimiento con los cuales se debe contar  al momento de iniciar 

la operación de la nueva compañía.  

 

En la actualidad una empresa logística se debe comprometer a cumplir con el 100% de 

las funciones que se le asignan sin importar que contratiempos pueda tener. Lo más 

importante para una nueva empresa de servicios logísticos es “No prometas nada que no 

puedas cumplir”, la empresa debe contar con todos los recursos necesarios para 

satisfacer al cliente antes de iniciar operaciones, no después. El incumplimiento es el 

p rincipal error que una empresa de logística puede cometer. Se debe tener la capacidad 

de llegar a todos los puntos de la región a la cual se ofrece el servicio. 

 

5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS   

 

Para poder ofrecer un mejor servicio es un factor p rimordial conocer las ventajas y  

desventajas que tiene una compañía al tercerizar sus p rocesos logísticos vs. seguir 

haciendo su p rop ia distribución.  

 

5.1.1 Distribución Propia: 

Ventajas: 

- Total control sobre todas las operaciones. 

- M anejo de imagen corporativa. 
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Desventajas: 

- Problemas en falta de vehículos. 

- Alto Costo Financiero 

- Incremento en Activos. 
- Perdida total de tiempos muertos. 

 

5.1.2 Distribución Tercerizada  

Ventajas: 

- M anejo flexible. 

- Se solicita cuando se necesite. 

- No hay necesidad de gastos grandes en agencias. 

- No hay necesidad en adquirir activos. 

- No hay manejo administrativo de activos. 

- Su manejo es como un solo servicio más. 
 

Desventajas: 

- M al manejo de la mercancía. 

- Poco control de las operaciones 

- Información no confiable. 

- Perdida de imagen corporativa. 

 

 

Para cada cliente que se quiera atender es necesario hacer un análisis de sus p rocesos. 

Este análisis debe incluir su historia, sus experiencias, cuales son los principales 

p roblemas que se pueden presentar, donde puede ocurrir retrasos, sobre-costos y  

riesgos.  Una vez analizado esto se debe hacer un diseño de los p rocesos necesario para 

poder cumplir con lo prometido.30 
  

                                                 
30 . T ransporte. Alejandro T oro. Marzo 18 de 2,004 
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Es importante estudiar la forma en la cual la información va a ser trasmitida desde el 

cliente hasta la empresa, cada cuanto debe llegar, con que tiempo de anticipación antes 

de que el p roceso deba ser completado. Cuales son los horarios establecido para el 

recibo de la información ya sean pedidos, órdenes de empaque u otros. El flujo de 

información es de suma importancia en la logística, su calidad y su oportunidad es el 
éxito de cualquier proceso.  

 

La información es también muy importante para el cliente, este debe saber cúanta 

mercancía tiene, cómo y  dónde la tiene, si esta en proceso de entrega, a quién y  dónde. 

El cliente necesita saber todo sobre su mercancía con el detalle que el tendría si este 

p roceso fuera propio.  

 
La distribución tiene un flujo de p roductos hacia un destino final y un flujo de 

información en la misma vía y en vía contraria. Estos dos flujos hacen la red de 

distribución. 

 

Cuando se están estudiando los p rocesos es importante tener en cuenta tres factores 

claves: dónde esta ubicado el mercado objetivo y  qué tan difícil es atenderlo;  cuáles son 

los valores agregados que los clientes puedan solicitar, qué tan difícil es cumplirlos y en 

especial cuáles son los costos en que se tiene que incurrir para cumplirlos. Por último, 

es de suma importancia poder determinar el costo verdadero de un proceso, en un 

p roceso donde hay costos potenciales en cada etapa.  Un costeo errado podría significar 

una cotización demasiado elevada que haga perder clientes o una cotización muy  baja 

con la cual la empresa perdería dinero. 

 
El mercado de servicios logísticos ha cambiado en los últimos años. Las empresas 

p restadoras de estos servicios deben ser dinámicas, abiertas al cambio, estar preparadas 

para ser parte de la globalización, deben innovar permanentemente los servicios que 

p restan. Actualmente los consumidores saben más y exigen más. La competencia es 

cada vez mayor. Cada vez surgen nuevas empresas que ofrece un mayor portafolio de 

servicios. En la actualidad hay  una gran variedad de p roductos con mayor  

segmentación, teniendo así una mayor cantidad de referencias con menos unidades 

p roducidas. Esto significa en distribución, menos cantidades por referencia pero más 
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referencias que administrar, lo cual hace el p roceso más complicado y  la información 

más importante. 

 

5.2 DEFINICIÓN DE MERCADO OBJETIVO 

 
Decidir que canales de distribución se quieren atender es una decisión importante que se 

debe tomar antes de iniciar operaciones. Para esto se debe tener en cuenta las 

características que cada canal tiene.  

 

Los supermercados tienen volúmenes medianos o pequeños por punto de venta, los 

tiempos de espera son largos y  la posibilidad de contratiempos al momento de entrega 

son altos. Esas características hacen posible que se pueda cobrar una tarifa alta a los 
clientes por estos servicios. De otra parte es fácil lograr consolidación de carga con 

otros clientes lo cual mejora la eficiencia de forma significativa, y  disminuye los gastos 

del p roceso de manera considerable.  

 

El canal mayorista es un canal de grandes volúmenes donde la consolidación de carga es 

poco probable y  donde la mejora en eficiencia y  en costo no es significativa. El canal 

sub-mayoristas tiene menores volúmenes de compra, la consolidación es poco p robable 

por lo cual las eficiencias que se pueden lograr son mayores que en el canal mayorista 

aunque  no significativamente. 

   

El Canal de Tienda a Tienda es un  canal donde el número de entregas es alto, los 

tiempos de traslado son significativos, se podría efectuar la consolidación de carga y  

lograr eficiencias,  pero no en los niveles de los autoservicios. En este canal las 
empresas comercializadoras hacen la labor de ventas y  logística en una sola empresa. 

 

Los clientes que buscan tercerizar sus operaciones logísticas tienen unas características 

especiales. Estas son empresas con un gran número de clientes ubicados en diversos 

puntos geográficas. El manejo del p roducto que venden es complejo, por ejemplo 

unidades de empaques diferentes de cliente a cliente. El p recio de venta de sus 

p roductos no es muy  alto, la entrega del producto no requiere un servicio muy  

especializado, la información que se requiere de los p rocesos no es muy  complicada,  la 
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frecuencia de entrega a cada cliente es alta y los p roductos que se entregan no son muy  

perecederos.31 

 

5.3 DEFINICIONES  DE OPERACIÓN 

 
Una vez se definan los clientes que se van a atender, se debe decidir qué clase de 

vehículos se necesitan. Cuál debe ser su tamaño y  capacidad, qué clase de furgón debe 

tener, cómo debe ser la distribución adentro del furgón. Se debe determinar el número 

de vehículos que se necesitan. Este número debe ser suficiente para cumplir con las 

entregas y p rever imprevistos. Adicionalmente se debe tener en cuenta el manejo del 

p roducto, que tan delicado es, que medidas especiales se debe tomar, tamaño, peso, 

valor, tipo y  unidades de empaque. Cómo son las características de los pedidos, 
frecuencia, tamaño, las condiciones de entrega y  el tiempo que se tiene para hacer las 

entregas. La carga debe manejarse de forma segura, por lo cual se debe tener control de 

todos los aspectos del p roceso.  

 

También se debe estudiar el entorno. La seguridad de los lugares donde se va trabajar, 

vías de accesos, las leyes y  reglas  (Ej. Tránsito), ubicación  de los clientes, localización 

de los puntos de entrega y  cuánto tiempo se pude demorar en llegar, con tráfico sin 

tráfico etc., análisis que permitirá determinar la cantidad de recursos como vehículos y  

personal, necesarios para el desarrollo de todas las actividades,  restricciones  que 

tendría el proceso, e información para el diseño de rutas y  proyección de costos. 

 

 

5.4 FLUJO DE MERCANCÍA 
Una vez definidas las operaciones se podría obtener el flujo de mercancías para la 

empresa de servicios logísticos especializada en la consolidación de carga tendría a 

manera muy   general  un  diseño como el siguiente. 

 

                                                 
31  West A. Gestión de Distribución, México, 1999 
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Una  empresa con un flujo de mercancía como el anterior tienen las siguientes 
características: 

 

- Altos costos de recogida y entrega. 

- Control complejo de mercancía. 
- No hay manejo de inventarios. 

- Necesidad de personal alto. 
- No necesita mucha tecnificación. 

- Hay rep rocesos. 

- Hay pocos p rocesos estandarizados. 
 

El servicio de la empresa debe ser confiable, las entregas deben hacerse en forma 

oportuna, la mercancía debe estar siempre segura,  la empresa debe ofrecer servicios 

con valor agregado, los tiempos de entrega deben ser cortos y  eficientes,  los costos 

deben ser competitivos en comparación a la competencia, todos los procesos deben ser 

eficientes. Se debe entregar el p roducto y  en la cantidad solicitada, en el lugar indicado 

a la hora acordada al menor costo posible.  

 

La empresa de servicios logísticos debe buscar mejorar sus costos de operación, debe 

buscar la op timización en el uso de sus recursos, el manejo de información debe ser en  

tiempo real y  en todas las etapas de cadena. 

 

S ERVICIOS  

LOGISTICOS 

NACIONALES 

ALMACEN 

ALMACEN 

ALMACEN 
CLIENTE 4 

CLIENTE 3 

CLIENTE 2 

ALMACEN 1 CLIENTE 2 
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De otra parte es de suma importancia el manejo confidencial de información a la cual 

tienen acceso. Al entregar  los productos de una empresa se tiene toda la información 

comercial de una empresa. Cuánto vende, dónde vende, a cómo vende, cuáles son los 

p roblemas que tiene y cuáles son sus ventajas. Esta información es sumamente delicada 

y  probablemente muy apetecida por la competencia, razón por la cual su manejo se 
convierte en un punto muy  delicado y en un factor critico de éxito. Si se quiere ser 

exitoso sus clientes deben poder confiar en que la información que la empresa maneja  

no será utilizada  por terceras personas. 

 

5.5 CADENA DE VALOR EMPRES A 3PL 

En el siguiente cuadro podemos observar  la cadena de valor de una empresa típica de 

3PL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de la empresa. La infraestructura que se requiere es muy 

importante para una empresa prestadora de servicios logísticos. Esta debe 

contar con el área de almacenamiento con el personal y   la flota de vehículos 

necesarios para realizar todas las entregas de los clientes dentro de los tiempos 

en los cuales se comprometió. Este es un elemento básico que aunque no crea 

diferenciación sin el no se podría competir dentro del sector. 

Administración de recursos humanos: La administración del recursos humano 

es sumamente importante. La p rincipal función debe ser la de asegurar que si 

falta de un empleado,  no genere una falla en el cumplimiento de las entregas 

que se tenga que hacer. La falta de un empleado puede ser la causa de que algo 

no se pueda hacer. Pero esto no puede ser una disculpa para un cliente al que 
no se le entrego su mercancía. Adicionalmente el personal que se tenga debe 

tener una alta estabilidad laboral y muy  poca rotación. Esto debido a la 

información privilegiada a la cual estos tendrán acceso. El manejo de esta 

información debe ser hecha por personas de muchas confianza y  que tenga un 

gran sentido de pertenencia hacia la compañía. 
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Desarrollo tecnológico: Las empresas pueden entregar sus operaciones 

logísticas a terceros pero esto no significa que no quieren información. Los 

cliente necesitan información permanente y p referiblemente en tiempo real de 

donde esta su mercancía. La información más importante es la que la empresa 

de logística necesita de sus clientes. Cuales son las entregas, que tan grandes y  

los horarios. Esta información es básica para poder desarrollar el día a día. La 

única forma de que una empresa pueda manejar esta información es a través de 

desarrollo tecnológico. Adicionalmente es importante tener tecnología que 
ayude en los p rocesos de manejo de inventarios, cargue de mercancía en los 

carros y  en diseñar las rutas más eficientes para cumplir con las entregas de la 

mejor manera posible.  
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Logística 

interna: 

La logística 

interna es 

uno de los 

factores más 

importantes 

del éxito de 
una empresa 

de servicios 

logísticos. 

Debido a que 

la eficiencia 

es el factor 

de éxito de 
estas 

empresas 

todas las 

partes de la 

empresa 

deben estar 

sincronizadas 

de una 

manera en 

que no se 

desperdicie 

ningún 

recurso que 
tenga la 

empresa.  

Operaciones: 

Las operaciones 

de la empresa 

deben ser como 

su logística 

interna 

impecable. 

Cuando se 
maneja 

mercancía de 

tercero y  se es 

parte de un 

p roceso de 

suministro no 

puede haber 
fallas. Una falla 

significa quedarle 

mal al cliente y  

mal al 

supermercado. Es 

como tener dos 

clientes en un 

solo p roducto. 

Por esta razón las 

operaciones de la 

empresa deben 

ser fluidas y  sin 

fallas algo muy  
difícil de lograr. 

 

Logística 

externa: 

La logística 

Externa es 

la parte más 

importante 

de la 

empresa. 
Aquí es 

donde se 

p resentan 

los mayores 

gastos de la 

empresa 

pero donde 
también se 

obtienen los 

mayores 

ahorros. 

Debido a 

esto el 

manejo 

eficiente de 

la flota de 

vehículos de 

entrega es 

fundamental 

para la 
empresa. 

M ercadeo y  ventas: 

 Si tomamos en 

cuenta que las 

economías de 

escalas son un 

factor determinante 

en los resultados de 

la empresa el poder 
incrementar el 

número de clientes 

de las empresas se 

hace p rioritario. 

Debido a la 

necesidad de 

convencer a los 
nuevos clientes de 

dejar de hace algo 

que ya hace, que es 

sumamente 

importante para 

ellos y con lo que 

actualmente no 

tienen muchos 

p roblemas y  que se 

lo den a un tercero 

es algo difícil de 

vender. 

Servicio: 

Después de 

haber creado 

la empresa 

los servicios 

que esta 

pueda ofrecer 

se pueden 
volver un 

factor 

diferenciador 

con la 

competencia. 

Entre los 

servicios que 
se pueden 

ofrecer se 

puede 

encontrar 

facturación, 

empacado, 

importación, 

marcado, 

reparación de 

devoluciones, 

manejo de 

mercados 

etc.…. 
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6. COSTO VEHÍCULOS 
 

 

Tomando en cuenta que el costo más representativo que tendrá la nueva compañía  

corresponde al rubro de transporte, rep resentado en la adquisición y  mantenimiento de 

vehículos,  se realizó un estudio de cual seria la mejor alternativa para adquirir estos. 

 

Se estudiaron tres formas p rincipales en la adquisición de vehículos: Renting, Leasing y  

el alquiler de vehículos a terceros. Se descartaron la compra de los vehículos de contado 

ya que esto significaría un incremento substancial de cap ital inicial. Tampoco se evaluó 

la adquisición  mediante un crédito ordinario, dado que la empresa debe contar con 

cupos de créditos disponibles para cubrir sus necesidades puntuales de capital de 

trabajo.  

 

Debido a que en el leasing la empresa adquiere el vehículo al final del tiempo de 

financiación y en las otras dos opciones no se vio la necesidad de buscar la manera de 

hacer un estudio equitativo que tuviera esto en cuenta. Por tal razón se construyo el flujo 

de caja requerido por  cada una de estas opciones y se  incluyo la venta del vehículo al 

finalizar los tres años por el valor comercial esperado. Así se consideran todos los 

gastos y  ahorros para al final del estudio tener únicamente un valor neto de los costos en 

que se incurrió. Adicionalmente, se realizaron los flujos a tres años con el fin de unificar 

el estudio con el tiempo usual al cual se hace un contrato de leasing y  de Renting. 

 

A través del Leasing se obtendría un crédito a 36 meses con una opción de recompra del 

10% al finalizar la operación.  Adicional al valor de las cuotas a cap ital e intereses 

pagadas, se tomó en cuenta los gastos en que se tienen para la adquisición de un 

vehículo por este medio y  en los cuales no hay que incurrir en el renting o alquiler. Se 

incluyen los pagos de impuestos, seguros, mantenimientos entre otros.  

 

Dado que la DIAN autorizó a las empresas de cualquier tamaño deducir el 100% de los 

pagos hechos a cap ital e intereses como gastos,  se incluyo el efecto de este beneficio 

dentro del cálculo del flujo de caja. Estos beneficios financieros se incluyeron en el mes 
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15, mes 28 y en le mes 39. El cálculo se realizó utilizando el 38.5% como base de 

liquidación de impuesto sobre la renta.  

 

Al finalizar el flujo se tomaron en cuenta los siguientes puntos con el fin de hacer la 

comparación lo más justa posible: 
 

Debido a que con el leasing la empresa quedaría propietaria del vehículo mientras que 

en el renting y el alquiler a terceros solo se cancela un arriendo, se hizo necesario incluir 

este efecto para equipararlo con el flujo del leasing y  se incluyo el pago del 10% de la 

opción de compra. 

Se realiza la venta del carro a un valor comercial estimado a pesos de hoy . 

Se pagan los impuestos por ganancia ocasional en la venta de este vehículo entre el 
valor de recompra y  el p recio de venta.  

Se incluye el beneficio tributario de los gastos del año tres. 

Por último, se suma los gastos de mantenimiento que se tienen en el contrato de renting 

y  que no se tienen que pagar con el vehículo alquilado. Estos incluye alineación y  

balanceo, frenos, cambios de aceite, filtros y  cambios de baterías. 

 

Se puede concluir que la mejor opción corresponde al alquiler de vehículos con terceras 

personas,  que a pesar de ser la opción mas costosa por cuanto en el estudio del flujo de 

caja incorpora el efecto de los gastos que se incluyen en esta alternativa: conductor y la 

gasolina, concep tos que  rep resentan un costo mensual mínimo de $800,000, o 

$28.000.000 en los tres años. Si le restamos el beneficio tributario que se p ierde, el 

ahorro sería de 17.220.000 en costos adicionales.  
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CUADRO FLUJO DE GASTOS LEASING 

 

 
COMPRA CAM IONET LUV 1 TONELADA CON BENFICIO TRUBUTARIO

MES SALDO DE ABONOS A GASTO COUTA GASTO SEGURO IMPOSTO VALOR AHORRO FLUJO 
LA DEUDA CAPITAL INTERESES LEASING SEGURO OBLIGATORIO RODAMIENTO IMPUESTO CAJA

0 40.000.000 931.700        427.660       1 .359.360     2.505.600 230.000            245.000           4 .339.960   -4.339.960        
1 39.068.300 940.513        418.847       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
2 38.127.787 949.441        409.919       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
3 37.178.346 958.487        400.873       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
4 36.219.859 967.651        391.709       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
5 35.252.208 976.936        382.424       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
6 34.275.272 986.342        373.018       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
7 33.288.930 995.872        363.488       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
8 32.293.058 1.005.527     353.833       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
9 31.287.531 1.015.308     344.052       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        

10 30.272.223 1.025.218     334.142       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
11 29.247.005 1.035.258     324.102       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
12 28.211.747 1.045.429     313.931       1 .359.360     2.505.600 253.000            162.000           4 .279.960   -4.279.960        
13 27.166.318 1.055.734     303.626       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
14 26.110.584 1.066.175     293.185       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
15 25.044.409 1.076.752     282.608       1 .359.360     1 .359.360   6.803.597 5.444.237         
16 23.967.657 1.087.468     271.892       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
17 22.880.189 1.098.324     261.036       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
18 21.781.865 1.109.323     250.037       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
19 20.672.542 1.120.467     238.893       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
20 19.552.075 1.131.756     227.604       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
21 18.420.319 1.143.194     216.166       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
22 17.277.125 1.154.782     204.578       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
23 16.122.343 1.166.521     192.839       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
24 14.955.822 1.178.415     180.945       1 .359.360     2.505.600 278.300            174.960           4 .318.220   -4.318.220        
25 13.777.407 1.190.465     168.895       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
26 12.586.942 1.202.673     156.687       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
27 11.384.269 1.215.041     144.319       1 .359.360     1 .359.360   6.280.243 4.920.883         
28 10.169.228 1.227.571     131.789       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
29 8.941.657   1.240.266     119.094       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
30 7.701.391   1.253.127     106.233       1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
31 6.448.264   1.266.157     93.203         1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
32 5.182.107   1.279.358     80.002         1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
33 3.902.749   1.292.733     66.627         1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
34 2.610.016   1.306.282     53.078         1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
35 1.303.734   1.303.010     56.350         1 .359.360     1 .359.360   -1.359.360        
36 724             57.797.020 -44.713.180      

DESLMBOLSO NETOS TOTALES -48.713.180      
VALOR OPCION COMPRA VEHICULO -4.000.000        

PRECIO VENTA VEHICULO 23.000.000       
0 ,00% 1.605.473         IMPUESTO EN VENTA DE VEHICULO -6.650.000        

SALDO FINAL FLUJO -32.363.180      
BENEFICIO TRIBUTARIO  RECIBIDO MES 39 5.756.890         

SALDO TOTAL FLUJO -26.606.290      
VALOR DE COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INLCUIDO EN RENTING 2.450.000         

TOTAL CON GASTOS -29.056.290       
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CUADRO FLUJO DE CAJA RENTING 

 
ESTUDIO GASTOS COMPRA CAMIONETAS

CANON AHORRO FLUJO DE
MES MENSULA IMPUESTO CAJA

-                        1.327.500            -1.327.500                 
1                           1.327.500            -1.327.500                 
2                           1.327.500            -1.327.500                 
3                           1.327.500            -1.327.500                 
4                           1.327.500            -1.327.500                 
5                           1.327.500            -1.327.500                 
6                           1.327.500            -1.327.500                 
7                           1.327.500            -1.327.500                 
8                           1.327.500            -1.327.500                 
9                           1.327.500            -1.327.500                 

10                         1.327.500            -1.327.500                 
11                         1.327.500            -1.327.500                 
12                         1.327.500            -1.327.500                 
13                         1.327.500            -1.327.500                 
14                         1.327.500            -1.327.500                 
15                         1.327.500            6.644.138               5.316.638                  
16                         1.327.500            -1.327.500                 
17                         1.327.500            -1.327.500                 
18                         1.327.500            -1.327.500                 
19                         1.327.500            -1.327.500                 
20                         1.327.500            -1.327.500                 
21                         1.327.500            -1.327.500                 
22                         1.327.500            -1.327.500                 
23                         1.327.500            -1.327.500                 
24                         1.327.500            -1.327.500                 
25                         1.327.500            -1.327.500                 
26                         1.327.500            -1.327.500                 
27                         1.327.500            6.133.050               4.805.550                  
28                         1.327.500            -1.327.500                 
29                         1.327.500            -1.327.500                 
30                         1.327.500            -1.327.500                 
31                         1.327.500            -1.327.500                 
32                         1.327.500            -1.327.500                 
33                         1.327.500            -1.327.500                 
34                         1.327.500            -1.327.500                 
35                         1.327.500            -1.327.500                 
36                         1.327.500            -1.327.500                 

-36.340.313               
BENEFICIO IMPUESTO RECIBIDO MAR AÑO 4 6.133.050                  

SALDO FLUJO TOTAL -30.207.263                
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CUADRO FLUJO DE CAJA ALQUILER 

 

 

 ESTUDIO GASTOS ALQUILER A TERCERO

CANON  AHORRO FLUJO DE 
MES MENSULA IMPUESTO CAJA 

-                       1.700.000            -1.700.000           
1                          1.700.000            -1.700.000           
2                          1.700.000            -1.700.000           
3                          1.700.000            -1.700.000           
4                          1.700.000            -1.700.000           
5                          1.700.000            -1.700.000           
6                          1.700.000            -1.700.000           
7                          1.700.000            -1.700.000           
8                          1.700.000            -1.700.000           
9                          1.700.000            -1.700.000           

10                        1.700.000            -1.700.000           
11                        1.700.000            -1.700.000           
12                        1.700.000            -1.700.000           
13                        1.700.000            -1.700.000           
14                        1.700.000            -1.700.000           
15                        1.700.000            8.508.500            6.808.500            
16                        1.700.000            -1.700.000           
17                        1.700.000            -1.700.000           
18                        1.700.000            -1.700.000           
19                        1.700.000            -1.700.000           
20                        1.700.000            -1.700.000           
21                        1.700.000            -1.700.000           
22                        1.700.000            -1.700.000           
23                        1.700.000            -1.700.000           
24                        1.700.000            -1.700.000           
25                        1.700.000            -1.700.000           
26                        1.700.000            -1.700.000           
27                        1.700.000            7.854.000            6.154.000            
28                        1.700.000            -1.700.000           
29                        1.700.000            -1.700.000           
30                        1.700.000            -1.700.000           
31                        1.700.000            -1.700.000           
32                        1.700.000            -1.700.000           
33                        1.700.000            -1.700.000           
34                        1.700.000            -1.700.000           
35                        1.700.000            -1.700.000           
36                        1.700.000            -1.700.000           

-46.537.500         
BENEFICIO IMPUESTO RECIBIDO MAR AÑO 4 7.854.000            

SALDO FLUJO -38.683.500  
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

7.1 METODOLOGÍA 

 

Para determinar la viabilidad económica del proyecto se considera la metodología de 

Flujo de Caja Libre Descontado como la más conveniente. Esta metodología considera 

como valor del p royecto el valor p resente de los flujos futuros que genera y  que están a 

disposición de los p roveedores de recursos (Deuda y Cap ital). Sin embargo, para efectos 

de mayores criterios de análisis y  consistencia en la evaluación, también  se llevaran a 

cabo los análisis desde el punto de vista de valor económico agregado  EP – EVA, que 

considera la generación o destrucción de valor como índice de evaluación  y  el método 

de Valor Presente Ajustado que considera además del flujo de caja libre el efecto por los 

impuestos cancelados.  

 

La metodología no sólo contempla la incidencia de las inversiones requeridas en cap ital 

de trabajo y  en activos fijos necesarias para la generación de recursos esperados, sino 

que también considera el flujo de efectivo para la atención de las obligaciones 

financieras, y  permite hacer sensibilidades relacionadas con el nivel de riesgo asociado 

con la compañía. 

 

El Flujo de Caja Libre (FCL) refleja los flujos generados que están disponibles para los 

p roveedores de cap ital (acreedores financieros y accionistas). El FCL se define como la 

utilidad antes de impuestos e intereses, más los cargos contemplados en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias que no constituyen desembolso de efectivo (depreciación y  

amortizaciones), menos las inversiones requeridas en cap ital de trabajo operativo, 

activos fijos y el pago por impuesto de renta Se calcula el Flujo de Caja Neto (FCN) 

considerando los desembolsos correspondientes al pago de capital y  de intereses en las 

obligaciones financieras contratadas y  el de las nuevas obligaciones que se requirieran 

de acuerdo con las p royecciones.  
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Los flujos anteriormente descritos se proyectaron para 10 años. Este horizonte de 

p royección es necesario para llegar a reflejar el flujo de un negocio maduro, el cual es 

fundamental para tener una ap roximación al comportamiento de la empresa en los años 

siguientes. Para efectos de cuantificar el valor de la compañía a partir del último año de 

la proyección (Valor Terminal), se utilizó un modelo a perpetuidad, el cual estima el 
valor presente de un flujo infinito que crece a una tasa determinada o crecimiento a 

perpetuidad. De esta manera, el valor del p royecto es igual al valor presente del FCL y  

del Valor Terminal. 

 

 

7.2 SUPUESTOS  BÁSICOS DE PROYECCIÓN 

 
El detalle de los supuestos Macroeconómicos se p resenta en el anexo No. 1 – Variables 

de p royección,  del documento. Las p royecciones tienen como fuente las expectativas 

macroeconómicas del gobierno colombiano (Departamento Nacional de Planeación). 

Vale aclarar que el p royecto, por su estructuración, no tiene gran incidencia por efectos 

o cambios en las proyecciones de índices como devaluación y  tasa de cambio ya que  no 

tiene componentes en dólares, igualmente, los efectos por cambios en variables como la 

inflación incidirían  muy poco en razón de que sus efectos se darían tanto en los 

ingresos como en los costos. 

 

7.3 MODELO DE VALORACIÓN 

De acuerdo con la metodología escogida para efectuar el análisis de viabilidad 

económica y  valoración,  y  dado que el p royecto muestra sus ventajas en la medida en 

que logre un determinado volumen de carga movilizada y  un mínimo de dos empresas 

como clientes,  consideramos necesario efectuar análisis de sensibilidad a la demanda  y  

p lanteamos tres escenarios, que los hemos llamado Pesimista, Probable y  Optimista, los 

cuales se diferencian básicamente en el número de empresas-cliente que se tendrían, 

cantidad de p roducto movilizado, expectativas de crecimiento en unidades, clientes y  

p recios, factores  que inciden en gran medida en los resultados y en el nivel de riesgo 

que tendría el p royecto para los inversionistas. Igualmente se contempla que en la 

medida que nuevos clientes ingresen al modelo las tarifas aplicadas se reduzcan 

transfiriendo  de esta manera los beneficios tanto para los clientes existentes como para 
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los entrantes y  a la vez sirva de factor generador de confianza y motivador de la 

demanda. 

 

Para efectos del análisis y valoración el modelo requiere la p royección básicamente de: 

balance general, estado de resultados y  flujo de caja libre y el detalle de las inversiones, 

los que se encuentran en los anexos 2A, 2B, 2C, 2D para el escenario p robable, 3A, 3B, 

3C, 3D para el escenario pesimista y  4A, 4B, 4C, 4D para el escenario op timista 

 

7.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

Para proyectar los ingresos es necesario determinar primero una demanda y  precios  

estimados  para cada uno de los escenarios anteriormente descritos,  el detalle de estos 

cálculos se encuentra en el anexo No. 5 del documento. Los supuestos más importantes 

son: 

 

- Para efectos de cuantificar la demanda, se considera como base los clientes del 

Consorcio que maneja aproximadamente 800.000 huevos al mes, es decir, 9.600.000 

huevos en un año en el canal de supermercados.  De esta manera y  teniendo como 

objetivo mínimo tener tres clientes tipo, se estaría cubriendo el 15% del mercado de 

huevo que se comercializa a través del canal supermercados. 

- Adicionalmente existe un potencial de 10 empresas p roveedoras  de estos 

p roductos que inicialmente no se han considerado como clientes en razón del 

temor en el manejo de la información,  pero que en la medida que el p royecto 

avance y  muestre sus ventajas financieras y logísticas podrían entrar a participar 

como clientes. 

- Es claro que para poder iniciar operaciones la empresa requiere tener un mínimo 

de dos clientes tipo, es decir, inicia operaciones movilizando como mínimo 

1.600.000 huevos al mes: 19.200.000 huevos año. 

- Se  estableció como tarifa un porcentaje del valor de la mercancía movilizada 

que podría variar entre un 9% y  un 11%  de acuerdo con el volumen y  número 

de clientes, tarifa que de acuerdo con el estudio de mercado seria inferior a la 

cobrada por otras compañías de logística y que rep resentaría un costo mucho 

más bajo que la operación directa por cada una de las empresas avícolas. La 
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tarifa se calculo  como un 80% de la referencia del mercado, se considera que 

este nivel de precios  seria el máximo aceptable por los clientes para tomar la 

decisión de tercerizar su distribución, cualquier precio arriba de este no seria 

atractivo. 

- Como valor comercial se estableció un monto de $200 por huevo, inferior al que 
se esta teniendo para este canal, sobre este valor se ap licarían los porcentajes de 

las tarifas. 

 

Definidos los criterios generales anteriores se aplica sensibilidades para cada uno de los 

escenarios así: 

 

7.5 ES CENARIO PESIMIS TA 
 

- Inicia  con dos clientes, 19.200.000 huevos al año, y  en el tercer año ingresa un 

nuevo cliente, completando tres y  permaneciendo así durante toda la vida del 

p royecto. 

- No contempla crecimiento en la cantidad de unidades movilizadas por cada 

cliente. 

- Inicia con una tarifa del 9% sobre el valor comercial, es decir $18 por huevo 

movilizado. Adicionalmente contempla que el p recio del huevo solo se va a 

incrementar  en el porcentaje de la inflación menos un uno por ciento  cada año, 

p resentándose así una a reducción  en términos reales. 

- La tarifa ap licada se reduce en un 0.5% cada vez que ingresa un nuevo cliente, 

pasando así del 9% al 8.5% cuando ingresa el tercer cliente y  se mantiene en ese 

nivel para todo el periodo de proyección.  
 

7.6 ES CENARIO PROBABLE 

 

- Inicia  con dos clientes, 19.200.000 huevos año,  y en el segundo y  quinto años 

ingresa un nuevo cliente, completando cuatro en el año 5 y  permaneciendo así  

durante el resto de vida del p royecto. 

- Contempla un crecimiento del 3% en la cantidad de unidades movilizadas por 

cada cliente. 
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- Inicia con una tarifa del 10% sobre el valor comercial, es decir $20 por huevo 

movilizado, adicionalmente contempla que el precio del huevo se va a 

incrementar  en el porcentaje de la inflación  mas un tres por ciento cada año,  

situación que aun estaría por debajo de lo que nos muestran las estadísticas y  

tendencias de los últimos años. 
- La tarifa ap licada se reduce en un 0.5% cada vez que ingresa un nuevo cliente, 

pasando así del 9% al 8.5% del segundo  hasta el cuarto año y del 8.5% se 

reduce al 8% a partir del quinto año  cuando ingresa el cuarto  cliente y  se 

mantiene en ese nivel para todo el periodo de p royección.  

 

7.7 ES CENARIO OPTIMIS TA 

 
- Inicia  con dos clientes, 19.200.000 huevos año,  y  crece en un nuevo cliente 

cada año a partir del segundo, hasta completar ocho clientes en el año siete de 

operaciones y  permaneciendo así  durante el resto de vida del p royecto. 

- Contempla un crecimiento del 5% en la cantidad de unidades movilizadas por 

cada cliente,  porcentaje que refleja el promedio de crecimiento en el consumo 

per-capita. 

- Inicia con una tarifa del  11% sobre el valor comercial, es decir $22 por huevo 

movilizado, adicionalmente contempla que el precio del huevo se va a 

incrementar en el porcentaje de la inflación mas un cinco por ciento cada año,  

situación que reflejaría lo mostrado por las estadísticas y  tendencias de los 

últimos años. 

- La tarifa se reduce en un 0.5% cada vez que ingresa un nuevo cliente, pasando 

así del 9% al 8.5% en el segundo año, al 8% en el tercer año, al 7.5% en el 
cuarto año y  así sucesivamente hasta llegar al 6% en el año 7 cuando la empresa 

contaría con 8 clientes,  y  se mantiene en ese nivel para resto del periodo de 

p royección 

 

7.8 PROYECCIÓN DE COSTOS  Y GAS TOS 

 

El detalle de los cálculos base para la proyección Costos y  gastos se encuentra en el 

anexo No. 6 del documento. Los supuestos más importantes son: 
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- Dado que un gran porcentaje de los costos variables son escalonados,  se 

consideró para su cálculo y  análisis un punto de quiebre cada 800.000 huevos 

movilizados, que es lo que maneja una empresa promedio como el Consorcio 

Nápoles Santa Anita Avinal.  

- De acuerdo a la información obtenida en el consorcio, se establecieron cuáles 
son los costos promedio actuales en que incurre una compañía tipo en la 

distribución y logística, para cubrir el canal supermercados con los niveles de 

eficiencia actuales. 

- De acuerdo con los estudios de alternativas para la consecución de los vehículos 

se decidió efectuar los análisis con la modalidad de arrendamiento siendo la más 

económica, vale aclarar que los costos actuales de las empresas están 

contemplados con el alquiler de vehículos a terceras personas, como funciona en 
la gran mayoría de empresas avícolas, alternativa que es más económica  y  que 

genera aun mayores beneficios  para el p royecto. 

- Los costos fijos se mantuvieron en términos reales a lo largo de la proyección. 

- El detalle de la p royección de Gastos Administrativos, Otros Ingresos y Otros 

Gastos se encuentra en el Anexo No. 6 del documento.  

- Los gastos de administración aun cuando más de un 90% son fijos, se 

contemplan con un crecimiento con la inflación más  el nivel de clientes 

atendidos. 

- Como gastos recurrentes también se p royectaron los reclamos por rup turas y  

rebajas, los cuales se cubren con un seguro sobre la carga movilizada. 

- Aun cuando la cantidad y  calidad de los clientes no darían para pensar en 

perdida de cartera. Se estima a manera de provisión que un 3% de los Ingresos 

Operacionales se pierden en deudas malas. 
- Adicionalmente se p royectan los gastos no efectivos (Depreciación y  

Amortizaciones y la p rovisión y pago de impuesto de renta de acuerdo a una 

simulación de declaración de renta cada año. 

 

7.9 PROYECCIÓN DE INVERS IONES 

 

El detalle de los niveles de inversión base para el cálculo de la proyección de 

Inversiones se encuentra en el anexo No. 6. Los supuestos más importantes son: 
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- Se estableció un nivel de activos de acuerdo con el número de clientes a atender   

iniciando con unos valores base de: 

- M uebles y Enseres, Equipo de Oficina   $10.000.000 

- Equipo de Cómputo $10.000.000 

- M aquinaria y  equipo $25.000.000 
- Software $25.000.000 

- Los anteriores valores se establecieron de acuerdo con los niveles de operación y  

requerimiento de personal administrativo, así como con el número de clientes a 

atender. La reposición  se p royecto de acuerdo con la vida útil de los bienes y el 

ingreso de nuevos clientes. 

 

 
7.10 OTROS S UPUES TOS DE BALANCE 

 

El detalle de la p royección de las cuentas del balance general se encuentra en los anexos 

2, 3 y 4 del documento. Los supuestos más importantes, que a su vez son los 

generadores de necesidades de capital de trabajo, son: 

 

Cuenta Criterio Concep to que lo genera 

Disponible 30 días De Ingresos Operativos 

Deudores Clientes 45 días De Ingresos Operativos 

Deudas Difícil Cobro, Provisión Deudores  Sólo el valor a provisionar 

Proveedores 30 días De Costos no laborales 

Costos y  Gastos por Pagar 30 días De Gastos no laborales 

Obligaciones laborales 40 días De Cotos y  Gastos laborales 

 

Como capital de trabajo inicial se determinó la suma de $25.000.000 los cuales 

cubrirían la operación en los tres p rimeros meses de funcionamiento, gastos de personal, 

bodega, alquiler de vehículos, etc. Igualmente se ha fijado una suma de $5 millones 

como gastos iniciales para la puesta en marcha. 

 

Teniendo en consideración  las inversiones iniciales y  el cap ital de trabajo requerido el 

monto de capital necesario para la estructuración del p royecto seria la suma de 
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$100.000.000, que de acuerdo a lo planteado serian colocados por los socios a manera 

de aportes sociales. 

 

7.11 TASA DE DESCUENTO VALORACIÓN 

 
Costo de Cap ital 

Como se exp licó en la metodología, la tasa de descuento utilizada para los potenciales 

inversionistas deberá estar de acuerdo con inversiones de riesgo comparable en el país. 

  

De acuerdo con las expectativas de la administración se ha proyectado una estructura 

financiada en su totalidad por capital. 

 
Costo de Deuda 

El Costo de Deuda incluye el endeudamiento los eventuales requerimientos de cap ital a 

DTF + 12%  

 

WACC 

Así el valor del WACC es el siguiente en el escenario de p royección: 

 

 

Como ya se expreso anteriormente consideramos que el p royecto no tiene inmersos 

riesgos de tasa o de devaluación por lo tanto se aplicó la misma tasa de descuento para 

analizar los tres escenarios p lanteados. 

 

 

COSTO CAPITAL DE RIESGO 23.95%

VALOR DEL CAPITAL 100,000,000                  
PESO 100.00%

COSTO DE  DEUDA 7.5%
COSTO DE  DEUDA 21.0%
IMPUESTO 40.00%
COSTO DEUDA NETO 12.60%

VALOR DE LA DEUDA 0
PESO 0.00%

WACC 23.95%



 

 66

 

 

7.12 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 

 

De acuerdo a la metodología adop tada de flujo de caja libre descontado se aplicó a los 

flujos generados en cada uno de los 10 años del periodo de p royección, (ver anexo no. 
8),  mas el valor presente del valor de continuidad o perpetuidad el cual se calculó como 

un flujo infinito basado en el último Flujo de Caja Libre con un crecimiento geométrico 

a perpetuidad del 2% (nivel inferior  al PIB nacional), menos las Obligaciones 

Financieras en el año 10.  Los resultados arrojados fueron analizados también desde la 

óp tica de la generación de valor, (anexo 9) y de valor presenta ajustado, (anexo 10), con 

el fin de determinar la consistencia y relatividad de los resultados. A manera de resumen 

el  valor del p royecto bajo cada una de las metodologías ap licadas, es el siguiente: 
 

 

Como podemos observar los resultados son consistentes y representan cada uno de los 

escenarios formulados, y de acuerdo con las sensibilidades ap licadas en especial en 

cuanto al número de empresas y  tarifas ap licadas.  

 

Son notorias las diferencias que se presentan para cada escenario, lo que demuestra las 
ventajas que se tendrían al tener un número significativo de clientes. Tres clientes en el 

escenario pesimista generarían $71 millones,  y con solo un cliente más, (cuatro en el 

escenario p robable), los beneficios, aun absorbiendo una reducción en la tarifa, 

multip licaría por 9 estos beneficios llegando a $658 millones. En el escenario op timista, 

donde se llega a reducir la tarifa hasta un 6%, un quinto cliente genería beneficios por 

$1.420 millones. 

 

METODOLOGIA / 
ESCENARIO

FLUJO DE CAJA 
LIBRE

EVA - EP  
GENERACION DE 

VALOR

VALOR 
PRESENTE 

AJUSTADO (APV)

PESIMISTA 71,495,364 144,564,921 81,127,485

PROBABLE 657,740,648 745,285,528 650,396,112

OPTIMISTA 1,420,589,371 1,496,304,875 1,401,926,074

RESUMEN VALORACION
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8. FACTIBILIDAD COMERCIAL 
 

 

Se ha tenido la oportunidad de hablar con gerentes y dueños de empresas avícolas sobre 

la idea de efectuar el estudio de un p royecto para la implementación de una empresa 

p restadora de servicios logístico, en p rincipio especializada en atender compañías que 

comercializaran huevos en el canal supermercados. De estas conversaciones se han 

podido rescatar puntos de vista muy  importantes como: 

 

Avícola Nápoles y  Granja Santa Anita son las dos p rincipales empresas Avícolas 

p roductoras y comercializadoras de huevo del occidente colombiano. Estas dos avícolas 

tienen una excelente relación y  son socios en varias empresas. Entre las dos existe un 

deseo de colaboración, que se puede observar en un benchmarking permanente entre las 

dos empresas. Es así como surgió la idea de unificar un servicio de logística. Los 

beneficios son claros: están en los mismos almacenes con participaciones parecidas, las 

horas de entrega son las mismas, tanto así, una unión se podría hacer de una manera casi 

inmediata sin ninguna clase de contratiempo. El p roblema es que son competencia 

directa, situación que origina algunos contratiempos. 

 

La opción que se ha evaluado es que la operación logística de una de las empresas 

maneje las entregas de las dos avícolas. Se ha evaluado la eficiencia, la flota con mayor 

capacidad, la mejor ubicación, sin que ninguna de estas características haya logrado 

consolidarse, dado que cada una de las empresas quiere quedarse con la operación y  

absorber la de la otra avícola. Aún cuando los beneficios en costos son claros, el 

p roblema es de índole de confidencialidad en la información. Una compañía que maneje 

la logística tendría acceso a toda la información comercial de la otra: ventas, 

negociaciones especiales con las cadenas, problemas, estrategias comerciales. Al tener 

acceso a esta información la avícola que este realizando la distribución tendría un 

beneficio comercial que ninguna querría ceder. Esto impide que empresas competidoras 

decidan unirse para que una de ellas haga la logística de las otras. 
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Como se mencionó anteriormente, otra experiencia fue la fallida alianza del consorcio 

con una empresa panificadora del eje cafetero. En esta alianza la empresa panificadora 

le prestaba el servicio de entrega del huevo a los supermercados de M anizales, Armenia, 

Cartago y  Pereira. El costo para el consorcio era muy  pequeño comparado al que tendría 
que pagar para realizar sus propias entregas y  a la vez la empresa panificadora recibía 

un ingreso adicional sin incrementar sus costos.  

 

A pesar de los beneficios, esta alianza no funcionó. La razón del fracaso se dio 

básicamente porque los conductores y  personas de logísticas seguían siendo empleados 

de la panificadora, al igual que sus jefes, razón por lo cual su esfuerzo se dirigía a los 

p roductos de la panificadora, dejando a un lado el huevo. Esto generó que el consorcio 
empezara a tener p roblemas con roturas, por el  manejo que le daban al p roducto, el 

número de pedidos no recibidos se incrementó considerablemente debido a que no había 

ningún esfuerzo por efectuar la entrega. Para los empleados de la panificadora, los 

huevos del consorcio no eran su p roblema, ello por el contrario les rep resentaba mayor 

cantidad de trabajo, la misma remuneración, además de constantes llamados de atención 

por las quejas de parte del consorcio. El p rincipal p roblema en esta alianza fue la falta 

de compromiso de los empleados de una empresa hacia los p roductos de la otra o por 

falta de incentivos del consorcio hacia los empleados de la otra empresa. 

 

Durante unas conversaciones con los avicultores se les preguntó que era lo que ellos 

buscarían en una compañía que cediera el p roceso logístico de sus entregas al canal 

supermercados. Su p rimera inquietud es la necesidad de demostrarles que la 

información se maneje de forma confidencial y  que nunca será utilizada por un tercero. 
En segunda instancia, afirman que las entregas tienen que hacerse de manera oportuna y  

no estarían dispuestos a recibir quejas de parte de sus clientes por errores de que estos 

cometan. Por ultimo y  quizás lo más importante, hacen hincap ié para que el costo del 

servicio sea menor que el que tienen con sus camiones.  

 

De todas estas conversaciones con los avicultores podemos concluir: 

 

- La logística debe ser hecha por una empresa independiente, que permita entregar 

p roductos de la competencia. 
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- El manejo de una misma clase de producto hace mas fácil los procesos y  se  

pueden estandarizar para todos.  

- La confidencialidad es p rimordial,  por cual es importante tener un compromiso  

por parte de la empresa de servicios del manejo y  el uso de la información a la 

cual tengan acceso. 
- Es sumamente importante contar con el conocimiento y  la infraestructura 

necesaria para cumplir el 100% de sus compromisos. 

- Por último la ventaja competitiva que la empresa requiere se basa 

necesariamente  en la administración de los costos,  factor importante al 

momento de tomar la decisión de contratar o no. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Una vez analizada toda la información, se reafirma la viabilidad comercial y financiera 

de una empresa de servicios logísticos especializada en perecederos y  dirigida 

inicialmente a empresas avícolas que comercialicen huevos en el canal de 

supermercados. 

 

El p roblema de ineficiencia con que operan las empresas que tienen sus propias 

operaciones logísticas es notorio. Esto se comprueba en el análisis hecho en el cap itulo 

alternativas de solución  donde se muestra que es mayor el tiempo muerto de un 

vehículo que entregue en un supermercado,  que el que toma físicamente hacer las 

entregas. Al consolidar la carga de varios proveedores de estos supermercados, estas 

ineficiencias empiezan a ser compartidas y  sus gastos son distribuidos y  asumidos por 

varias empresas.  El ejemplo mas claro de esta situación se puede observar en el análisis 

de necesidades de vehículos al momento de hacer la consolidación de varias empresas. 

El consorcio Nápoles Santa Anita Avinal tiene cuatro vehículos para efectuar la entrega  

de los pedidos de sus supermercados,  si se consolidara la carga con otra empresa del 

mismo tamaño, solo habría necesidad de conseguir un vehículo adicional. Con cuatro 

vehículos se puede repartir 800.000 unidades de huevos y con cinco se pueden entregar 

1.600.000 huevos. 

 

La globalización, la tendencia de las empresas en concentrarse en su core business, la 

búsqueda constante de la reducción de costos, los cambios en los sistemas de 

información entre otros, han sido los factores p rincipales para el desarrollo que ha 

tenido el sector de servicios logísticos. Grandes empresas mundiales que se dedicaban a 

p restar un servicio específico como bodegaje o transporte han empezado a ampliar su 

portafolio de servicios.  
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Las empresas requieren que alguien les maneje toda la cadena logística: adquisición de 

materias primas, manejo de inventarios, p icking, empaque, embalaje, transporte, 

facturas, etc. De estas empresas se espera calidad total, la cual es un requerimiento, no 

un factor de diferenciación. La diferenciación se basa exclusivamente en p recio, por lo 

cual las empresas de servicios logísticos deben lograr su ventaja competitiva en el costo 
de su operación. 

 

El transito de tantos vehículos de carga en la ciudad son la causa de varios p roblemas 

como la congestión, contaminación del aire y de sonido, deterioro de las vías y  

accidentes. Estos p roblemas son cada vez más grandes en especial en ciudades como 

Bogotá, que no cuentan con la infraestructura vial adecuada para el número de carros 

que la transitan todos los días. Ya se están estudiando medidas por parte de las 
autoridades locales que ven la necesidad de implantar restricciones al movimiento de 

vehículos de carga, lo cual hará que los costos logísticos se incrementen todavía más. 

Una vez esta normatividad entre en vigencia, las empresa de servicios logístico que 

puedan hacer consolidación de carga y  que tenga el conocimiento y  la infraestructura 

para cumplir con la nueva reglamentación, estarán en el lugar privilegiado en el 

mercado. 

 

Las empresas de servicios logísticos no son nuevas en Colombia, y  en la actualidad hay  

varias que ofrecen una buena cantidad de servicios. El mercado para estas empresas 

crece constantemente así como crece el portafolio de servicios que están ofrecen. Con la 

globalización, las empresas que se dedican a prestar estos servicios son cada vez más 

importantes. A través de la investigación de diferentes casos a nivel mundial 

observamos como grandes empresas multinacionales entran a nuevos mercados con la 
apertura de una sola oficina comercial. Todo el manejo de la mercancía incluyendo 

importación y  servicio post-venta, son manejados a través de  tercerización.  

 

En Colombia, con la llegada del TLC la prestación de estos servicios será de suma 

importancia para las empresas americanas que quieran vender sus p roductos en el país. 

Es factible que estas empresas quieran hacer una tercerización de estos servicios antes 

que montar su p rop ia infraestructura, por cuanto ello les significaría ap render a trabajar 

con los p roblemas que tiene el país. Adicionalmente, al no tener que hacer grandes 
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inversiones en montar una operación completa, la decisión de entrar al país se hace más 

fácil. 

 

A pesar que se encontraron algunas reservas por parte de algunos avicultores, 

especialmente en lo referente a la parte de manejo de la información confidencial, es 
claro que si hay consenso en los costos de logística: todos estarían dispuestos a 

tercerizar la entrega. Este factor de costo es también el más importante a nivel mundial 

al momento de tomar la decisión de escoger o no la tercerización y  de escoger la 

empresa de servicios logísticos para hacerlo. 

 

En cuanto a la viabilidad financiera podemos concluir que de acuerdo al análisis de los 

diferentes escenarios y por distintos modelos de valoración, el p royecto es viable aun en 
condiciones difíciles de mercado,  la inversión es mínima y  el riesgo, como se expreso 

en el cap ítulo de evaluación financiera, solo esta rep resentado en la demanda, que se 

consigue  cubrir con relativa facilidad dadas las ventajas en reducción de costos y  

eficiencia. 

 

Siendo  un poco conservadores consideramos que el escenario p robable como su mismo 

nombre lo indica  seria el más factible de ejecutar, sin descartar que con los beneficios 

en reducción de tarifas por el ingreso de clientes, el proyecto tome grandes p roporciones  

y  supere aun las proyecciones más optimistas. 
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VARIABLES DE PROYECCION
VARIABLES MACROECONOMICAS 
ANEXO 1

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11
inflacion ano calendario 5,5% 5,0% 4,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0%
Tasa de Cambio 2684,01 2.822,77 3.116,34 3.433,96 3.776,95 4.146,65 4.544,42 4.971,64 5.429,66 5.919,88 6.443,66 7.002,39

inflacion externa 4,9% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
Devaluacion 5,2% 10,4% 10,2% 10,0% 9,8% 9,6% 9,4% 9,2% 9,0% 8,8% 8,7%
Inflacion Acumulada 5,5% 10,8% 15,8% 19,8% 23,9% 28,1% 32,3% 36,6% 40,9% 45,3%



CASO PROBABLE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ANEXO 2A
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Inversiones 0 654.618 117.376.171 238.323.306 369.486.749 592.427.536 859.143.917 1.121.560.786 1.447.778.017 1.809.624.966 2.213.443.762
Cartera 0 35.761.600 53.987.785 58.043.771 61.824.704 80.623.220 85.767.308 91.183.811 96.884.087 102.879.851 109.183.180
Total Activo Corriente 25.000.000 61.416.218 196.363.956 321.367.077 456.311.453 698.050.756 969.911.225 1.237.744.597 1.569.662.104 1.937.504.817 2.347.626.942

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo 25.000.000 26.375.000 38.771.250 40.515.956 41.934.015 55.764.452 57.638.918 72.768.231 75.117.399 77.493.905 79.896.564
Equipo de Computo 10.000.000 10.550.000 22.155.000 23.151.975 23.962.294 30.980.251 32.021.621 39.691.762 40.973.127 42.269.403 43.579.944
Dotacion Oficinas 10.000.000 10.550.000 16.616.250 17.363.981 17.971.721 24.784.201 25.617.297 33.076.468 34.144.272 35.224.502 36.316.620
Depreciación Acumulada 0 -9.000.000 -24.013.500 -39.724.883 -56.003.488 -77.814.269 -91.374.836 -104.973.629 -118.814.206 -133.038.162 -142.691.007
Total Activo Fijo 45.000.000 38.475.000 53.529.000 41.307.030 27.864.541 33.714.635 23.903.000 40.562.833 31.420.592 21.949.649 17.102.121

Otros Activos
Software 25.000.000 18.041.667 12.854.583 11.737.901 22.703.424 32.435.543 19.251.841 34.249.758 31.503.710 34.093.269 28.468.623
Otros Activos 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Total Activos 100.000.000 122.932.885 267.747.539 379.412.008 511.879.418 769.200.933 1.018.066.066 1.317.557.188 1.637.586.406 1.998.547.735 2.398.197.686

PASIVOS CTE
sobregiros / creditos tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores 0 15.606.105 18.996.902 20.447.316 21.797.861 26.451.010 28.160.338 28.903.376 30.731.554 32.654.930 34.677.400
Otros pasivos ctes 0 7.285.449 7.814.103 8.182.003 8.485.867 8.943.711 9.268.686 9.599.924 9.937.403 10.281.101 10.630.997
Imporenta por pagar 0 15.912 54.250.780 63.177.320 74.686.273 125.855.266 143.484.147 170.131.882 187.878.246 210.430.413 233.967.579
Total Pasivos 0 22.907.467 81.061.785 91.806.638 104.970.001 161.249.988 180.913.171 208.635.182 228.547.203 253.366.444 279.275.977

Obligaciones Financieras L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital Suscrito 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Reservas 0 2.542 8.668.575 18.760.537 30.690.942 50.795.095 73.715.290 100.892.201 130.903.920 164.518.129
Utilidades Acumuladas 0 22.876 78.017.179 168.844.832 276.218.475 457.155.851 663.437.606 908.029.805 1.178.135.283 1.480.663.162
Utilidades del Periodo 0 25.418 86.660.336 100.919.615 119.304.047 201.041.529 229.201.949 271.769.111 300.117.197 336.142.088 373.740.419
Total Patrimonio 100.000.000 100.025.418 186.685.754 287.605.369 406.909.416 607.950.946 837.152.895 1.108.922.006 1.409.039.203 1.745.181.291 2.118.921.710

Pasivos + Patrimonio 100.000.000 122.932.885 267.747.539 379.412.008 511.879.418 769.200.933 1.018.066.066 1.317.557.188 1.637.586.406 1.998.547.735 2.398.197.686



CASO PROBABLE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ANEXO 2C
FLUJO DE CAJA LIBRE
CAPITAL DE TRABAJO 25.000.000 37.854.133 -2.074.000 -8.762.867 -18.145.297 -55.626.768 -70.145.862 -92.451.371 -106.663.116 -125.486.593 -145.092.797
NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 12.854.133 -39.928.133 -6.688.868 -9.382.430 -37.481.470 -14.519.095 -22.305.509 -14.211.745 -18.823.477 -19.606.204

EBITDA 17.091.221 165.255.327 181.197.519 196.789.346 330.373.657 355.485.277 401.146.338 430.567.816 461.709.655 494.647.005
Impuestos sobre EBIT 93.213 -54.458.312 -59.864.783 -67.718.436 -115.194.992 -126.052.359 -144.585.326 -154.354.591 -166.970.069 -179.478.835
Capital de Trabajo (cambios) -12.854.133 39.928.133 6.688.868 9.382.430 37.481.470 14.519.095 22.305.509 14.211.745 18.823.477 19.606.204
Inversiones en Activos Fijos -3.850.000 -33.672.083 -12.365.924 -18.420.338 -46.748.099 -5.081.217 -57.257.785 -17.758.511 -21.139.779 -17.996.038
FLUJO DE CAJA LIBRE 480.301 117.053.065 115.655.680 120.033.002 205.912.037 238.870.796 221.608.735 272.666.458 292.423.284 316.778.336

Impuestos No operacionales (+/-) -109.126 207.532 -3.312.537 -6.967.837 -10.660.275 -17.431.788 -25.546.556 -33.523.654 -43.460.343 -54.488.744
Gasto Financiero -1.716.557 -2.591.414 -2.786.101 -2.967.586 -3.869.915 -4.116.831 -4.376.823 -4.650.436 -4.938.233 -5.240.793
Ingreso Financiero 2.000.000 2.052.369 11.390.094 21.065.864 31.558.940 49.394.203 70.731.513 91.724.863 117.822.241 146.769.997
Amortizaciones a Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago obligaciones corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas Nuevas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitalizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 654.618 116.721.553 120.947.135 131.163.443 222.940.787 266.716.380 262.416.869 326.217.231 361.846.949 403.818.796

Caja Inicial (inversiones temporales) 0 654.618 117.376.171 238.323.306 369.486.749 592.427.536 859.143.917 1.121.560.786 1.447.778.017 1.809.624.966
Activos no operacionales (cambio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (nuevas inversion) 654.618 117.376.171 238.323.306 369.486.749 592.427.536 859.143.917 1.121.560.786 1.447.778.017 1.809.624.966 2.213.443.762

NECECIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOPLAT 17.184.434 110.797.015 121.332.736 129.070.910 215.178.665 229.432.919 256.561.012 276.213.225 294.739.585 315.168.170
INVERSIONES DE CAPITAL 70.000.000 76.329.133 51.455.000 32.544.163 9.719.244 -21.912.133 -46.242.862 -51.888.538 -75.242.523 -103.536.944
ROIC 24,5% 145,2% 235,8% 396,6% 2213,9% -1047,1% -554,8% -532,3% -391,7% -304,4%

EP 419.434 92.516.188 109.009.264 121.276.583 212.850.906 234.680.874 267.636.177 288.640.530 312.760.170 339.965.268

crecimiento real flujo de caja libre 2,0%
VALOR TERMINAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VALOR DE LA COMPAÑÍA

FLUJO DE CAJA DESCONTADO $502.004.345
VALOR PRESENTE FLUJO RESIDUAL $150.736.303
VALOR DE LA DEUDA $0
ACTIVOS NO OPERACIONALES $5.000.000
PASIVOS NO OPERACIONALES $0
VALOR SEGÚN FCD $657.740.648



CASO PROBABLE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
ANEXO 2D
INVERSIONES
Inversion en Activos
Maquinaria y Equipo $25.000.000 1.375.000 12.396.250 1.744.706 1.418.058 13.830.437 1.874.466 15.129.312 2.349.168 2.376.506 2.402.658
Equipo de Computo $10.000.000 550.000 11.605.000 996.975 810.319 7.017.957 1.041.370 7.670.141 1.281.365 1.296.276 1.310.541
Dotacion Oficinas $10.000.000 550.000 6.066.250 747.731 607.739 6.812.480 833.096 7.459.172 1.067.804 1.080.230 1.092.117

Inversion en activos fijos $45.000.000 $2.475.000 $30.067.500 $3.489.413 $2.836.117 $27.660.874 $3.748.933 $30.258.625 $4.698.337 $4.753.013 $4.805.317
Software $25.000.000 1.375.000 3.604.583 8.876.512 15.584.221 19.087.224 1.332.284 26.999.160 13.060.175 16.386.766 13.190.721

CALCULO GASTO POR DEPRECIACION

DEPRECIACIONES 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
2 6.013.500 6.013.500 6.013.500 6.013.500 6.013.500
3 697.883 697.883 697.883 697.883 697.883
4 567.223 567.223 567.223 567.223 567.223
5 5.532.175 5.532.175 5.532.175 5.532.175 5.532.175
6 749.787 749.787 749.787 749.787 749.787
7 6.051.725 6.051.725 6.051.725 6.051.725
8 939.667 939.667 939.667
9 950.603 950.603

10 961.063

TOTAL NUEVAS 9.000.000 15.013.500 15.711.383 16.278.606 21.810.781 13.560.567 13.598.792 13.840.577 14.223.956 9.652.845

CALCULO GASTO POR AMORTIZACION 1 8.333.333 8.333.333 8.333.333
2 458.333 458.333 458.333
3 1.201.528 1.201.528 1.201.528
4 2.958.837 2.958.837 2.958.837
5 5.194.740 5.194.740 5.194.740
6 6.362.408 6.362.408 6.362.408
7 444.095 444.095 444.095
8 8.999.720 8.999.720 8.999.720
9 4.353.392 4.353.392

10 5.462.255

TOTAL NUEVAS 8.333.333 8.791.667 9.993.194 4.618.698 9.355.105 14.515.986 12.001.243 15.806.223 13.797.206 18.815.367
17.125.000 18.784.861 14.611.893 13.973.804 23.871.091 26.517.229 27.807.466 29.603.429 32.612.573



CASO PROBABLE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
ANEXO 2B
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

Unidades Transportadas 19.776.000 29.969.280 30.868.358 31.794.409 42.348.241 43.618.689 44.927.249 46.275.067 47.663.319 49.093.218
Precio de venta 21,70 21,62 22,56 23,33 22,85 23,60 24,36 25,12 25,90 26,69
Ventas 429.139.200 647.853.418 696.525.253 741.896.448 967.478.638 1.029.207.702 1.094.205.731 1.162.609.043 1.234.558.208 1.310.198.160

COSTOS
Transporte 197.063.978 256.250.690 275.815.430 294.033.039 359.763.798 383.012.605 403.458.433 428.977.733 455.825.881 484.057.283
Bodega 83.845.914 85.693.550 92.236.253 98.328.458 116.354.377 123.873.478 116.802.331 124.190.239 131.962.852 140.135.921

TOTAL COSTOS 280.909.892 341.944.240 368.051.683 392.361.497 476.118.175 506.886.084 520.260.764 553.167.971 587.788.733 624.193.203

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 148.229.309 305.909.178 328.473.570 349.534.951 491.360.463 522.321.618 573.944.967 609.441.072 646.769.475 686.004.956
MARGEN 34,5% 47,2% 47,2% 47,1% 50,8% 50,7% 52,5% 52,4% 52,4% 52,4%

Gastos administrativos y generales 124.701.000 130.936.050 136.828.172 141.617.158 146.474.627 151.398.225 156.385.543 161.434.119 166.541.447 171.704.979
Impuestos Operativos 6.437.088 9.717.801 10.447.879 11.128.447 14.512.180 15.438.116 16.413.086 17.439.136 18.518.373 19.652.972

EBITDA 17.091.221 165.255.327 181.197.519 196.789.346 330.373.657 355.485.277 401.146.338 430.567.816 461.709.655 494.647.005

Depreciaciones y Amortizaciones 17.333.333 23.805.167 25.704.577 20.897.304 31.165.886 28.076.553 25.600.036 29.646.800 28.021.163 28.468.212

Resultado Operacional UAII (EBIT) -242.113 141.450.160 155.492.942 175.892.042 299.207.770 327.408.724 375.546.302 400.921.016 433.688.492 466.178.793
Margen Ebit -0,1% 21,8% 22,3% 23,7% 30,9% 31,8% 34,3% 34,5% 35,1% 35,6%

Ingresos Financieros 2.000.000 2.052.369 11.390.094 21.065.864 31.558.940 49.394.203 70.731.513 91.724.863 117.822.241 146.769.997
Costo financiacion 1.716.557 2.591.414 2.786.101 2.967.586 3.869.915 4.116.831 4.376.823 4.650.436 4.938.233 5.240.793

Resultado Antes de Impuestos 41.330 140.911.116 164.096.935 193.990.321 326.896.796 372.686.096 441.900.993 487.995.443 546.572.501 607.707.998

Impuestos 15.912 54.250.780 63.177.320 74.686.273 125.855.266 143.484.147 170.131.882 187.878.246 210.430.413 233.967.579

Utilidad / Pérdida Final 25.418 86.660.336 100.919.615 119.304.047 201.041.529 229.201.949 271.769.111 300.117.197 336.142.088 373.740.419



CASO PESIMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ANEXO 3A
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Inversiones 0 0 0 0 0 24.206.033 81.979.082 127.740.295 179.419.787 241.343.826 305.232.399
Cartera 0 30.096.000 31.615.200 46.822.029 48.475.080 50.151.770 51.851.286 53.572.797 55.315.452 57.078.388 58.860.724
Total Activo Corriente 25.000.000 55.096.000 56.615.200 71.822.029 73.475.080 99.357.802 158.830.368 206.313.092 259.735.240 323.422.214 389.093.122

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo 25.000.000 26.375.000 27.693.750 40.515.956 41.934.015 43.372.351 44.830.270 46.307.056 47.801.981 49.314.303 50.843.268
Equipo de Computo 10.000.000 10.550.000 11.077.500 23.151.975 23.962.294 24.784.201 25.617.297 26.461.175 27.315.418 28.179.602 29.053.296
Dotacion Oficinas 10.000.000 10.550.000 11.077.500 17.363.981 17.971.721 18.588.151 19.212.973 19.845.881 20.486.563 21.134.701 21.789.972
Depreciación Acumulada 0 -9.000.000 -18.474.750 -34.186.133 -50.464.738 -67.318.679 -75.755.787 -84.308.859 -87.223.269 -90.175.385 -93.163.751
Total Activo Fijo 45.000.000 38.475.000 31.374.000 46.845.780 33.403.291 19.426.024 13.904.752 8.305.253 8.380.693 8.453.222 8.522.785

Otros Activos
Software 25.000.000 18.041.667 1.777.083 19.122.901 23.934.257 19.633.164 9.918.019 20.941.218 24.859.876 19.087.444 16.809.813
Otros Activos 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Total Activos 100.000.000 116.612.667 94.766.283 142.790.710 135.812.628 143.416.991 187.653.139 240.559.562 297.975.809 355.962.880 419.425.720

PASIVOS CTE
sobregiros / creditos tesoreria 0 52.704.586 79.160.919 60.716.971 24.961.060 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores 0 15.151.558 15.909.136 19.077.227 19.744.930 20.422.181 21.108.653 21.804.008 22.507.904 23.219.992 23.939.916
Otros pasivos ctes 0 7.228.793 7.590.377 8.069.785 8.352.371 8.638.997 8.929.525 9.223.814 9.521.717 9.823.087 10.127.773
Imporenta por pagar 0 -22.511.824 -27.694.475 13.523.664 15.920.214 18.295.877 23.698.685 29.111.954 32.927.664 34.611.992 37.364.335
Total Pasivos 0 52.573.114 74.965.957 101.387.648 68.978.575 47.357.056 53.736.863 60.139.776 64.957.285 67.655.071 71.432.024

Obligaciones Financieras L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital Suscrito 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Reservas 0 -3.596.045 -8.019.967 -5.859.694 -3.316.595 -394.007 3.391.628 8.041.979 13.301.852 18.830.781
Utilidades Acumuladas 0 -32.364.402 -72.179.706 -52.737.244 -29.849.352 -3.546.059 30.524.648 72.377.808 119.716.671 169.477.029
Utilidades del Periodo 0 -35.960.447 -44.239.227 21.602.736 25.430.991 29.225.882 37.856.341 46.503.511 52.598.737 55.289.286 59.685.886
Total Patrimonio 100.000.000 64.039.553 19.800.326 41.403.062 66.834.053 96.059.935 133.916.276 180.419.787 233.018.524 288.307.810 347.993.696

Pasivos + Patrimonio 100.000.000 116.612.667 94.766.283 142.790.710 135.812.628 143.416.991 187.653.139 240.559.562 297.975.809 355.962.880 419.425.720



CASO PESIMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
ANEXO 3B
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

Unidades Transportadas 19.200.000 19.200.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Precio de venta 18,81 19,76 19,51 20,20 20,90 21,60 22,32 23,05 23,78 24,53
Ventas 361.152.000 379.382.400 561.864.348 581.700.960 601.821.236 622.215.429 642.873.558 663.785.429 684.940.655 706.328.685

COSTOS
Transporte 191.324.250 200.890.463 257.334.202 266.340.899 275.476.392 284.736.255 294.115.957 303.610.869 313.216.276 322.927.384
Bodega 81.403.800 85.473.990 86.055.891 89.067.847 92.122.874 95.219.493 98.356.187 101.531.408 104.743.580 107.991.101

TOTAL COSTOS 272.728.050 286.364.453 343.390.093 355.408.746 367.599.266 379.955.748 392.472.144 405.142.277 417.959.856 430.918.485

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 88.423.950 93.017.948 218.474.255 226.292.214 234.221.969 242.259.681 250.401.414 258.643.151 266.980.800 275.410.199
MARGEN 24,5% 24,5% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 39,0% 39,0% 39,0% 39,0%

Gastos administrativos y generales 124.701.000 130.936.050 136.828.172 141.617.158 146.474.627 151.398.225 156.385.543 161.434.119 166.541.447 171.704.979
Impuestos Operativos 5.417.280 5.690.736 8.427.965 8.725.514 9.027.319 9.333.231 9.643.103 9.956.781 10.274.110 10.594.930

EBITDA -41.694.330 -43.608.839 73.218.117 75.949.541 78.720.024 81.528.225 84.372.768 87.252.250 90.165.242 93.110.290

Depreciaciones y Amortizaciones 17.333.333 18.266.417 22.012.077 22.128.138 25.798.768 21.420.819 14.744.135 11.289.931 13.877.785 14.542.259

Resultado Operacional UAII (EBIT) -59.027.663 -61.875.255 51.206.040 53.821.403 52.921.256 60.107.405 69.628.633 75.962.319 76.287.458 78.568.030
Margen Ebit -16,3% -16,3% 9,1% 9,3% 8,8% 9,7% 10,8% 11,4% 11,1% 11,1%

Ingresos Financieros 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.936.483 8.558.327 12.219.224 16.353.583 21.307.506
Costo financiacion 1.444.608 12.058.447 18.079.641 14.470.198 7.399.497 2.488.862 2.571.494 2.655.142 2.739.763 2.825.315

Resultado Antes de Impuestos -58.472.271 -71.933.702 35.126.399 41.351.205 47.521.759 61.555.026 75.615.465 85.526.401 89.901.278 97.050.222

Impuestos -22.511.824 -27.694.475 13.523.664 15.920.214 18.295.877 23.698.685 29.111.954 32.927.664 34.611.992 37.364.335

Utilidad / Pérdida Final -35.960.447 -44.239.227 21.602.736 25.430.991 29.225.882 37.856.341 46.503.511 52.598.737 55.289.286 59.685.886



CASO PESIMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ANEXO 3C
FLUJO DE CAJA LIBRE
CAPITAL DE TRABAJO 25.000.000 55.227.473 60.810.162 31.151.352 29.457.565 27.794.714 23.114.423 18.433.021 15.358.167 14.423.317 12.428.700
NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 30.227.473 5.582.689 -29.658.810 -1.693.788 -1.662.851 -4.680.291 -4.681.402 -3.074.854 -934.850 -1.994.618

EBITDA -41.694.330 -43.608.839 73.218.117 75.949.541 78.720.024 81.528.225 84.372.768 87.252.250 90.165.242 93.110.290
Impuestos sobre EBIT 22.725.650 23.821.973 -19.714.326 -20.721.240 -20.374.684 -23.141.351 -26.807.024 -29.245.493 -29.370.671 -30.248.692
Capital de Trabajo (cambios) -30.227.473 -5.582.689 29.658.810 1.693.788 1.662.851 4.680.291 4.681.402 3.074.854 934.850 1.994.618
Inversiones en Activos Fijos -3.850.000 5.099.167 -54.829.674 -13.497.005 -7.520.409 -6.184.402 -20.167.835 -15.284.030 -8.177.882 -12.334.191
FLUJO DE CAJA LIBRE -53.046.152 -20.270.388 28.332.927 43.425.084 52.487.783 56.882.762 42.079.311 45.797.582 53.551.539 52.522.025

Impuestos No operacionales (+/-) -213.826 3.872.502 6.190.662 4.801.026 2.078.806 -557.334 -2.304.930 -3.682.172 -5.241.321 -7.115.644
Gasto Financiero -1.444.608 -12.058.447 -18.079.641 -14.470.198 -7.399.497 -2.488.862 -2.571.494 -2.655.142 -2.739.763 -2.825.315
Ingreso Financiero 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.936.483 8.558.327 12.219.224 16.353.583 21.307.506
Amortizaciones a Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago obligaciones corto plazo 0 -52.704.586 -79.160.919 -60.716.971 -24.961.060 0 0 0 0 0
Deudas Nuevas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitalizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -52.704.586 -79.160.919 -60.716.971 -24.961.060 24.206.033 57.773.049 45.761.213 51.679.492 61.924.038 63.888.573

Caja Inicial (inversiones temporales) 0 0 0 0 0 24.206.033 81.979.082 127.740.295 179.419.787 241.343.826
Activos no operacionales (cambio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (nuevas inversion) -52.704.586 -79.160.919 -60.716.971 -24.961.060 24.206.033 81.979.082 127.740.295 179.419.787 241.343.826 305.232.399

NECECIDADES DE FINANCIACION 52.704.586 79.160.919 60.716.971 24.961.060 0 0 0 0 0 0

NOPLAT -18.968.680 -19.786.865 53.503.792 55.228.301 58.345.341 58.386.874 57.565.744 58.006.758 60.794.571 62.861.598
INVERSIONES DE CAPITAL 70.000.000 93.702.473 92.184.162 77.997.132 62.860.856 47.220.738 37.019.175 26.738.273 23.738.860 22.876.540
ROIC -27,1% -21,1% 58,0% 70,8% 92,8% 123,6% 155,5% 216,9% 256,1% 274,8%

EP -35.733.680 -42.228.607 31.425.685 36.547.987 43.290.166 47.077.507 48.699.652 51.602.941 55.109.114 57.382.667

crecimiento real flujo de caja libre 2,0%
VALOR TERMINAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VALOR DE LA COMPAÑÍA

FLUJO DE CAJA DESCONTADO $42.382.902
VALOR PRESENTE FLUJO RESIDUAL $24.112.461
VALOR DE LA DEUDA $0
ACTIVOS NO OPERACIONALES $5.000.000
PASIVOS NO OPERACIONALES $0
VALOR SEGÚN FCD $71.495.364



CASO PESIMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
ANEXO 3D
INVERSIONES
Inversion en Activos
Maquinaria y Equipo $25.000.000 1.375.000 1.318.750 12.822.206 1.418.058 1.438.337 1.457.918 1.476.786 1.494.925 1.512.322 1.528.964
Equipo de Computo $10.000.000 550.000 527.500 12.074.475 810.319 821.907 833.096 843.878 854.243 864.184 873.694
Dotacion Oficinas $10.000.000 550.000 527.500 6.286.481 607.739 616.430 624.822 632.908 640.682 648.138 655.270

Inversion en activos fijos $45.000.000 $2.475.000 $2.373.750 $31.183.163 $2.836.117 $2.876.673 $2.915.836 $2.953.572 $2.989.851 $3.024.644 $3.057.929
Software $25.000.000 1.375.000 -7.472.917 23.646.512 10.660.888 4.643.735 3.268.566 17.214.262 12.294.179 5.153.237 9.276.262

CALCULO GASTO POR DEPRECIACION

DEPRECIACIONES 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
2 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750
3 6.236.633 6.236.633 6.236.633 6.236.633 6.236.633
4 567.223 567.223 567.223 567.223 567.223
5 575.335 575.335 575.335 575.335 575.335
6 583.167 583.167 583.167 583.167 583.167
7 590.714 590.714 590.714 590.714
8 597.970 597.970 597.970
9 604.929 604.929

10 611.586

TOTAL NUEVAS 9.000.000 9.474.750 15.711.383 16.278.606 16.853.941 8.437.108 8.553.072 2.914.410 2.952.115 2.988.367

CALCULO GASTO POR AMORTIZACION 1 8.333.333 8.333.333 8.333.333
2 458.333 458.333 458.333
3 -2.490.972 -2.490.972 -2.490.972
4 7.882.171 7.882.171 7.882.171
5 3.553.629 3.553.629 3.553.629
6 1.547.912 1.547.912 1.547.912
7 1.089.522 1.089.522 1.089.522
8 5.738.087 5.738.087 5.738.087
9 4.098.060 4.098.060

10 1.717.746

TOTAL NUEVAS 8.333.333 8.791.667 6.300.694 5.849.532 8.944.828 12.983.712 6.191.063 8.375.521 10.925.669 11.553.893
17.125.000 15.092.361 12.150.226 14.794.359 21.928.539 19.174.775 14.566.584 19.301.190 22.479.562



CASO OPTMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ANEXO 4A
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Inversiones 0 50.267.023 236.186.780 519.304.905 883.558.330 1.360.579.018 1.901.627.356 2.479.838.005 3.137.988.536 3.885.702.993 4.720.277.096
Cartera 0 40.840.800 62.337.891 84.343.527 105.926.734 127.403.229 148.523.434 169.004.658 182.975.034 197.987.387 214.111.289
Total Activo Corriente 25.000.000 116.107.823 323.524.671 628.648.432 1.014.485.064 1.512.982.246 2.075.150.790 2.673.842.663 3.345.963.570 4.108.690.380 4.959.388.385

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo 25.000.000 26.375.000 38.771.250 52.091.944 65.896.309 68.156.552 70.447.567 72.768.231 75.117.399 77.493.905 79.896.564
Equipo de Computo 10.000.000 10.550.000 22.155.000 28.939.969 35.943.441 37.176.301 38.425.945 39.691.762 40.973.127 42.269.403 43.579.944
Dotacion Oficinas 10.000.000 10.550.000 16.616.250 23.151.975 29.952.868 30.980.251 32.021.621 33.076.468 34.144.272 35.224.502 36.316.620
Depreciación Acumulada 0 -9.000.000 -24.013.500 -44.355.278 -70.218.801 -96.986.422 -115.670.449 -129.269.241 -138.479.423 -143.118.462 -147.814.466
Total Activo Fijo 45.000.000 38.475.000 53.529.000 59.828.610 61.573.817 39.326.683 25.224.685 16.267.220 11.755.375 11.869.349 11.978.661

Otros Activos
Software 25.000.000 18.041.667 12.854.583 23.313.888 38.948.393 27.566.559 21.565.352 30.223.221 37.511.286 30.761.366 28.156.425
Otros Activos 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Total Activos 100.000.000 177.624.489 394.908.254 716.790.930 1.120.007.273 1.584.875.488 2.126.940.827 2.725.333.105 3.400.230.232 4.156.321.095 5.004.523.472

PASIVOS CTE
sobregiros / creditos tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores 0 15.909.136 19.503.194 24.451.210 31.227.466 39.698.129 49.063.246 59.389.485 64.372.087 69.729.073 75.485.536
Otros pasivos ctes 0 7.336.241 7.897.604 8.445.000 8.926.887 9.411.512 9.896.247 10.378.132 10.798.313 11.232.177 11.680.278
Imporenta por pagar 0 20.935.958 90.114.756 156.503.278 212.697.669 257.415.080 304.007.768 343.262.889 389.911.535 438.981.446 493.177.014
Total Pasivos 0 44.181.336 117.515.555 189.399.488 252.852.022 306.524.720 362.967.261 413.030.507 465.081.934 519.942.696 580.342.829

Obligaciones Financieras L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital Suscrito 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Reservas 0 3.344.315 17.739.270 42.739.144 76.715.525 117.835.077 166.397.357 221.230.260 283.514.830 353.637.840
Utilidades Acumuladas 0 30.098.838 159.653.430 384.652.298 690.439.726 1.060.515.692 1.497.576.210 1.991.072.338 2.551.633.467 3.182.740.559
Utilidades del Periodo 0 33.443.154 143.949.546 249.998.742 339.763.809 411.195.517 485.622.798 548.329.031 622.845.699 701.230.102 787.802.244
Total Patrimonio 100.000.000 133.443.154 277.392.700 527.391.442 867.155.251 1.278.350.768 1.763.973.567 2.312.302.598 2.935.148.297 3.636.378.399 4.424.180.643

Pasivos + Patrimonio 100.000.000 177.624.489 394.908.254 716.790.930 1.120.007.273 1.584.875.488 2.126.940.827 2.725.333.105 3.400.230.232 4.156.321.095 5.004.523.472



CASO OPTMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
ANEXO 4B
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

Unidades Transportadas 20.160.000 30.768.000 41.906.400 53.601.720 65.881.806 78.775.896 92.314.691 96.930.426 101.776.947 106.865.794
Precio de venta 24,31 24,31 24,15 23,71 23,21 22,62 21,97 22,65 23,34 24,04
Ventas 490.089.600 748.054.692 1.012.122.325 1.271.120.805 1.528.838.744 1.782.281.210 2.028.055.893 2.195.700.403 2.375.848.639 2.569.335.473

COSTOS
Transporte 200.890.463 263.080.101 332.564.248 435.900.099 554.140.972 684.867.413 829.010.037 898.561.517 973.338.988 1.053.692.704
Bodega 85.473.990 87.977.394 107.557.531 126.194.283 160.425.342 198.271.008 240.000.696 260.136.041 281.784.326 305.046.949

TOTAL COSTOS 286.364.453 351.057.496 440.121.779 562.094.381 714.566.314 883.138.421 1.069.010.733 1.158.697.559 1.255.123.314 1.358.739.652

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 203.725.148 396.997.196 572.000.546 709.026.424 814.272.430 899.142.789 959.045.159 1.037.002.845 1.120.725.325 1.210.595.821
MARGEN 41,6% 53,1% 56,5% 55,8% 53,3% 50,4% 47,3% 47,2% 47,2% 47,1%

Gastos administrativos y generales 124.701.000 130.936.050 136.828.172 141.617.158 146.474.627 151.398.225 156.385.543 161.434.119 166.541.447 171.704.979
Impuestos Operativos 7.351.344 11.220.820 15.181.835 19.066.812 22.932.581 26.734.218 30.420.838 32.935.506 35.637.730 38.540.032

EBITDA 71.672.804 254.840.326 419.990.539 548.342.453 644.865.222 721.010.346 772.238.778 842.633.219 918.546.148 1.000.350.810

Depreciaciones y Amortizaciones 17.333.333 23.805.167 30.334.972 34.340.884 42.823.937 35.096.976 26.664.822 21.480.223 21.870.288 21.950.449

Resultado Operacional UAII (EBIT) 54.339.470 231.035.159 389.655.567 514.001.569 602.041.285 685.913.370 745.573.956 821.152.996 896.675.860 978.400.361
Margen Ebit 11,1% 30,9% 38,5% 40,4% 39,4% 38,5% 36,8% 37,4% 37,7% 38,1%

Ingresos Financieros 2.000.000 6.021.362 20.894.942 43.544.392 72.684.666 110.846.321 154.130.188 200.387.040 253.039.083 312.856.239
Costo financiacion 1.960.358 2.992.219 4.048.489 5.084.483 6.115.355 7.129.125 8.112.224 8.782.802 9.503.395 10.277.342

Resultado Antes de Impuestos 54.379.112 234.064.302 406.502.020 552.461.478 668.610.597 789.630.566 891.591.921 1.012.757.235 1.140.211.548 1.280.979.258

Impuestos 20.935.958 90.114.756 156.503.278 212.697.669 257.415.080 304.007.768 343.262.889 389.911.535 438.981.446 493.177.014

Utilidad / Pérdida Final 33.443.154 143.949.546 249.998.742 339.763.809 411.195.517 485.622.798 548.329.031 622.845.699 701.230.102 787.802.244



CASO OPTMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ANEXO 4C
FLUJO DE CAJA LIBRE
CAPITAL DE TRABAJO 25.000.000 21.659.464 -30.177.664 -80.055.961 -121.925.288 -154.121.491 -189.443.826 -219.025.849 -257.106.901 -296.955.309 -341.231.540
NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO -3.340.536 -51.837.128 -49.878.298 -41.869.327 -32.196.203 -35.322.335 -29.582.023 -38.081.052 -39.848.408 -44.276.231

EBITDA 71.672.804 254.840.326 419.990.539 548.342.453 644.865.222 721.010.346 772.238.778 842.633.219 918.546.148 1.000.350.810
Impuestos sobre EBIT -20.920.696 -88.948.536 -150.017.393 -197.890.604 -231.785.895 -264.076.647 -287.045.973 -316.143.903 -345.220.206 -376.684.139
Capital de Trabajo (cambios) 3.340.536 51.837.128 49.878.298 41.869.327 32.196.203 35.322.335 29.582.023 38.081.052 39.848.408 44.276.231
Inversiones en Activos Fijos -3.850.000 -33.672.083 -47.093.887 -51.720.596 -9.194.970 -14.993.771 -26.365.227 -24.256.443 -15.234.341 -19.454.821
FLUJO DE CAJA LIBRE 50.242.643 184.056.834 272.757.556 340.600.581 436.080.561 477.262.263 488.409.601 540.313.924 597.940.009 648.488.080

Impuestos No operacionales (+/-) -15.262 -1.166.220 -6.485.884 -14.807.065 -25.629.185 -39.931.121 -56.216.916 -73.767.632 -93.761.240 -116.492.876
Gasto Financiero -1.960.358 -2.992.219 -4.048.489 -5.084.483 -6.115.355 -7.129.125 -8.112.224 -8.782.802 -9.503.395 -10.277.342
Ingreso Financiero 2.000.000 6.021.362 20.894.942 43.544.392 72.684.666 110.846.321 154.130.188 200.387.040 253.039.083 312.856.239
Amortizaciones a Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago obligaciones corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas Nuevas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitalizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 50.267.023 185.919.757 283.118.125 364.253.425 477.020.687 541.048.338 578.210.649 658.150.531 747.714.457 834.574.102

Caja Inicial (inversiones temporales) 0 50.267.023 236.186.780 519.304.905 883.558.330 1.360.579.018 1.901.627.356 2.479.838.005 3.137.988.536 3.885.702.993
Activos no operacionales (cambio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (nuevas inversion) 50.267.023 236.186.780 519.304.905 883.558.330 1.360.579.018 1.901.627.356 2.479.838.005 3.137.988.536 3.885.702.993 4.720.277.096

NECECIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOPLAT 50.752.107 165.891.790 269.973.146 350.451.849 413.079.327 456.933.698 485.192.805 526.489.316 573.325.942 623.666.671
INVERSIONES DE CAPITAL 70.000.000 60.134.464 23.351.336 -20.227.351 -60.351.472 -114.794.809 -164.219.142 -202.758.629 -245.351.526 -285.085.960
ROIC 72,5% 275,9% 1156,1% -1732,6% -684,5% -398,0% -295,5% -259,7% -233,7% -218,8%

EP 33.987.107 151.489.585 264.380.501 355.296.300 427.533.505 484.427.055 524.523.290 575.050.007 632.087.632 691.944.758

crecimiento real flujo de caja libre 2,0%
VALOR TERMINAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VALOR DE LA COMPAÑÍA

FLUJO DE CAJA DESCONTADO $1.096.500.284
VALOR PRESENTE FLUJO RESIDUAL $319.089.088
VALOR DE LA DEUDA $0
ACTIVOS NO OPERACIONALES $5.000.000
PASIVOS NO OPERACIONALES $0
VALOR SEGÚN FCD $1.420.589.371



CASO OPTMISTA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
ANEXO 4D
INVERSIONES
Inversion en Activos
Maquinaria y Equipo $25.000.000 1.375.000 12.396.250 13.320.694 13.804.365 2.260.243 2.291.014 2.320.664 2.349.168 2.376.506 2.402.658
Equipo de Computo $10.000.000 550.000 11.605.000 6.784.969 7.003.472 1.232.860 1.249.644 1.265.817 1.281.365 1.296.276 1.310.541
Dotacion Oficinas $10.000.000 550.000 6.066.250 6.535.725 6.800.893 1.027.383 1.041.370 1.054.847 1.067.804 1.080.230 1.092.117

Inversion en activos fijos $45.000.000 $2.475.000 $30.067.500 $26.641.388 $27.608.730 $4.520.487 $4.582.029 $4.641.328 $4.698.337 $4.753.013 $4.805.317
Software $25.000.000 1.375.000 3.604.583 20.452.499 24.111.865 4.674.483 10.411.742 21.723.899 19.558.106 10.481.328 14.649.504

CALCULO GASTO POR DEPRECIACION

DEPRECIACIONES 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
2 6.013.500 6.013.500 6.013.500 6.013.500 6.013.500
3 5.328.278 5.328.278 5.328.278 5.328.278 5.328.278
4 5.521.746 5.521.746 5.521.746 5.521.746 5.521.746
5 904.097 904.097 904.097 904.097 904.097
6 916.406 916.406 916.406 916.406 916.406
7 928.266 928.266 928.266 928.266
8 939.667 939.667 939.667
9 950.603 950.603

10 961.063

TOTAL NUEVAS 9.000.000 15.013.500 20.341.778 25.863.524 26.767.621 18.684.027 13.598.792 9.210.182 4.639.039 4.696.005

CALCULO GASTO POR AMORTIZACION 1 8.333.333 8.333.333 8.333.333
2 458.333 458.333 458.333
3 1.201.528 1.201.528 1.201.528
4 6.817.500 6.817.500 6.817.500
5 8.037.288 8.037.288 8.037.288
6 1.558.161 1.558.161 1.558.161
7 3.470.581 3.470.581 3.470.581
8 7.241.300 7.241.300 7.241.300
9 6.519.369 6.519.369

10 3.493.776

TOTAL NUEVAS 8.333.333 8.791.667 9.993.194 8.477.361 16.056.316 16.412.949 13.066.030 12.270.041 17.231.249 17.254.445
17.125.000 18.784.861 18.470.555 24.533.677 32.469.265 29.478.979 25.336.071 29.501.290 34.485.694



VARIABLES DE PROYECCION
ANEXO 5

CLIENTES
No. DE EMPRESAS CLIENTES A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
PESIMISTA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
PROBABLE 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
OPTIMISTA 2 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8

UNIDADES A MOVILIZAR
UNIDADES ADICIONALES POR INGRESOS DECLIENTES NUEVOS (800.000 MES/CLIENTE)
PESIMISTA 0 0 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0
PROBABLE 0 9.600.000 0 0 9.600.000 0 0 0 0 0
OPTIMISTA 0 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 0 0 0

% CRECIMIENTO ANUAL EN UNIDADES
PESIMISTA 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROBABLE 3% 576.000 593.280 899.078 926.051 953.832 1.270.447 1.308.561 1.347.817 1.388.252 1.429.900
OPTIMISTA 5% 960.000 1.008.000 1.538.400 2.095.320 2.680.086 3.294.090 3.938.795 4.615.735 4.846.521 5.088.847

TOTAL UNIDADES A MOVILIZAR
9.600.000

PESIMISTA 19.200.000 19.200.000 19.200.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
PROBABLE 19.200.000 19.776.000 29.969.280 30.868.358 31.794.409 42.348.241 43.618.689 44.927.249 46.275.067 47.663.319 49.093.218
OPTIMISTA 19.200.000 20.160.000 30.768.000 41.906.400 53.601.720 65.881.806 78.775.896 92.314.691 96.930.426 101.776.947 106.865.794

DEFINICION DE PRECIOS
PRECIO COMERCIAL UNIDAD $ 200

TARIFA  POR UNIDAD MOVILIZADA PORCENTAJE SOBRE EL 
VALOR COMERCIAL

% CRECIMIENTO 
PRECIOS SOBRE LA 

INFLACION

% REDUCCION POR 
CADA EMPRESA 

ADICIONAL
PESIMISTA 9% -1% 0,50%
PROBABLE 10% 3% 0,50%
OPTIMISTA 11% 5% 0,50%

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
PRECIOS
PESIMISTA 18,0 18,81                      19,76                   19,51     20,20      20,90     21,60        22,32     23,05     23,78     24,53         
PROBABLE 20,0 21,70                      21,62                   22,56     23,33      22,85     23,60        24,36     25,12     25,90     26,69         
OPTIMISTA 22,0 24,31                      24,31                   24,15     23,71      23,21     22,62        21,97     22,65     23,34     24,04         

FORMA DE PAGO
CONTADO 0%
CREDITO A 45 DIAS 100%

COSTOS UNIDAD CRECIMIENTO

TRANSPORTE 9,45                                  INFLACION  + VOLUMEN
BODEGAJE 4,02                                  INFLACION  + VOLUMEN

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 9.850.000,00               INFLACION  + NUMERO DE CLIENTES 

IMPUESTOS 38,5%

RENDIMIENTO INVERSIONES TEMPORALES 8%
COSTO DE SOBREGIRO 20%

UNIDADES ADICIONALES POR CRECIMIENTO VEGETATIVO



ANEXO 6
COSTOS PROMEDIO 
ACTUAL X EMPRESA DOS EMPRESAS TRES EMPRESAS CUATRO EMPRESAS CINCO EMPRESAS

ARRENDAMIENTO 7.900.000                       9.700.000                       12.000.000                     14.300.000                     18.300.000                     
GASOLINA 450.000                          600.000                          750.000                          900.000                          1.150.000                       
PEAJES 250.000                          312.500                          375.000                          437.500                          500.000                          
PERSONAL 2.400.000                       4.000.000                       4.800.000                       5.600.000                       6.400.000                       

REPARACIONES -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
OTROS GASTOS 200.000                          500.000                          600.000                          700.000                          800.000                          

TOTAL TRANSPORTE 11.200.000                     15.112.500                     18.525.000                     21.937.500                     27.150.000                     

ALQUILER 1.200.000                       2.400.000                       2.400.000                       3.000.000                       3.000.000                       
PERSONAL 1.000.000                       1.000.000                       1.500.000                       1.500.000                       2.000.000                       
PRESTACIONES 530.000                          530.000                          795.000                          795.000                          1.060.000                       
SERVICIOS PUBLICOS 650.000                          500.000                          500.000                          600.000                          600.000                          
TELEFONO 580.000                          400.000                          400.000                          500.000                          500.000                          
OTROS 600.000                          1.600.000                       600.000                          700.000                          700.000                          

TOTAL BODEGA 4.560.000                       6.430.000                       6.195.000                       7.095.000                       7.860.000                       

GERENTE 3.000.000                       3.000.000                       3.000.000                       3.000.000                       
DIGITACION / RECEPCIONISTA 500.000                          500.000                          500.000                          1.000.000                       1.000.000                       
CONTADOR 1.000.000                       1.000.000                       1.000.000                       1.000.000                       
RECEPCIONISTA 400.000                          400.000                          400.000                          400.000                          
PRESTACIONES 2.450.000                       2.597.000                       2.862.000                       2.862.000                       
COMUNICACIONES 500.000                          500.000                          500.000                          700.000                          700.000                          
PAPELERIA 500.000                          500.000                          700.000                          700.000                          
SEGUROS 1.000.000                       1.000.000                       2.000.000                       3.000.000                       4.000.000                       
VARIOS 500.000                          500.000                          500.000                          500.000                          

TOTAL ADMINISTRATIVOS 2.000.000                       9.850.000                       10.997.000                     13.162.000                     14.162.000                     

TOTAL GASTOS 17.760.000                     31.392.500                     35.717.000                     42.194.500                     49.172.000                     

GASTOS POR EMPRESA 17.760.000                     15.696.250                     11.905.667                     10.548.625                     9.834.400                       

AHORROS BRUTO ADICIONAL POR EMPRESA 2.063.750                       3.790.583                       1.357.042                       714.225                          
PORCENTAJE 11,62% 21,34% 8,65% 6,00%

COSTOS PROMEDIO ACTU DOS EMPRESAS TRES EMPRESAS CUATRO EMPRESAS CINCO EMPRESAS

TIEMPO TRANSPORTE 25,56                                     25,56                                     25,56                                     25,56                                     25,56                                     
TIEMPO ESPERA 34,73                                     34,73                                     34,73                                     34,73                                     34,73                                     
TIEMPO DE ENTREGA 17,34                                     34,69                                     52,03                                     69,37                                     86,71                                     

TOTAL TIEMPO (MINUTOS) 77,63                                     95                                          112                                        130                                        147                                        

TIEMPO (HORAS) 1,29                                       1,58                                       1,87                                       2,16                                       2,45                                       

NO. POSIBLE DE ENTREGAS 7,73                                       6,32                                       5,34                                       4,63                                       4,08                                       

PUNTOS DE VENTA X DIA 32,00                                     32                                          32 33 34

NO. CARROS NECESARIOS 4,00                                       5,00                                       6,00                                       7,00                                       8,00                                       

UNIDADES MOVILIZADAS TOTALES 800.000,00                           1.600.000,00                        2.400.000,00                        3.200.000,00                        4.000.000,00                        

TIPO DE VEHICULO
3 TONELADAS (780,000 UND C/U) 780.000,00                           2,00                                       3,00                                       4,00                                       5,00                                       
1 TONELADA (208,000 UND C/U) 260.000,00                           3,00                                       3,00                                       3,00                                       4,00                                       
CAPACITA DE MOVILIZACION 2.340.000,00                        3.120.000,00                        3.900.000,00                        4.940.000,00                        
PORCENTAJE DE UTILIZACION 0,68                                       0,77                                       0,82                                       0,81                                       

TRANSPORTE 14,00                                     9,45                                       7,72                                       6,86                                       6,79                                       
BODEGAJE 5,70                                       4,02                                       2,58                                       2,22                                       1,97                                       
ADMINISTRATIVOS 2,50                                       6,16                                       4,58                                       4,11                                       3,54                                       
TOTAL COSTO POR UNIDAD 22,20                                     19,62                                     14,88                                     13,19                                     12,29                                     

MENSUAL
MINIMO 1.600.000                             2.223.001                             2.964.001                             3.705.001                             
MAXIMO 95% DE CAPACIDAD 2.223.000                             2.964.000                             3.705.000                             4.693.000                             

ANUAL
MINIMO 19.200.000                           26.676.001                           35.568.001                           44.460.001                           
MAXIMO 95% DE CAPACIDAD 26.676.000                           35.568.000                           44.460.000                           56.316.000                           

Inversión en Activos
Maquinaria y Equipo 25.000.000                           35.000.000,0                        45.000.000,0                        55.000.000,0                        
Equipo de Computo y Comunicación 10.000.000                           20.000.000,0                        25.000.000,0                        30.000.000,0                        
Dotación Oficinas 10.000.000                           15.000.000,0                        20.000.000,0                        25.000.000,0                        

Total Inversión en activos fijos 45.000.000                           70.000.000,0                        90.000.000,0                        110.000.000,0                      

Software 25.000.000                           35.000.000,0                        45.000.000,0                        55.000.000,0                        

RANGOS  DE MOVILIZACION 

INVERSIONES

* DEFINIMOS COMO UNIDAD DE COSTEO UN VEHICULO DE 1 TONELADA QUE  TIENE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTAR 200.000 HUEVOS EN 
EL MES, POR CADA 200.000 HUEVOS A MOVILIZAR SE REQUIERE UN NUEVO VEHICULO..

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS 

BODEGA

TRANSPORTE

ADMINISTRATIVO

NECESIDAD DE CARROS

COSTOS POR UNIDAD DE COSTEO ESTÁNDAR



ANEXO 7

CARRO CARRO CARRO CARRO
COSTO ALQUILADO RENTING LEASING PRESTAMO
ALQUILER 1.700.000       
PRESTAMOS CUOTA 1.115.000    
SEGUROS 212.500        212.500        
GASOLINA 100.000          300.000        400.000        400.000        
CONDUCTOR 1.000.000    1.000.000    1.000.000    
AYUDANTE 800.000          800.000        800.000        800.000        
MANTENIMIENTO 150.000        150.000        
REPERACIONES 100.000        100.000        100.000        
OTROS 100.000          100.000        100.000        100.000        
LEASING 1.370.000    
RENTING 1.327.500    

TOTAL GASTO 2.700.000       3.627.500    4.132.500    3.877.500    

capacida de transporte  mes 10000 unidades
porcentaje de ocupacion 80%
capacidad utilizada 8000

ACTUAL ENTREGA EN 3 CARROS

ACUTAL 77,63 MINUTOS
DOS PROVEEDORES 94,97               MINUTOS
TRES PROVEEDORES 112,32             MINUTOS JUEVES Y

VIERNES
CAPACIDAD ACTUAL 60% 1 TONELADA 1 TONELADA
DOS PROVEEDORES 120% 1,2 TONELADA 2 TONELADAS
TRES PROVEEDORES 180% 1,8 TONELADA 3 TONELADAS

MINUTOS ENTREGAS TOTAL HORAS 5 AM-3PM FALTA ENTREGAS X 3 CARROS
TIEMPO POR ENTREGA 77,63               7,69              596,78          9,95              10
DOS PROOVEDORES 94,97               7,69              730,10          12,17            10 130,10          1,37                   
TRES PROVEEDORES 112,32             7,69              863,42          14,39            10 263,42          2,35                   

UNA EMPRESA
ALMACENES 23 DIARIA
ENTREGAS X MES 598 MENSUALES COSTO
HORAS MENSUALES 775 HORAS MENSUALES COSTO X ENTREGA
HORAS X CARRO 259 HORAS MENSUALES 8.100.000         13.545          
HORAS X DIA 10 HORAS
DOS EMPRESAS
ALMACENES 23 DIARIA
ENTREGAS X MES 598 MENSUALES COSTO X
HORAS MENSUALES 947                  HORAS MENSUALES COSTO ENTREGA
HORAS X CARRO 316                  HORAS MENSUALES 10.800.000       9.030            33,33%
HORAS X DIA 12                    HORAS
FALTANTE 2 HORAS X CARRO
X 3 CARROS 6 HORAS DIARIAS NECESIDAD 1 CARROS ADICIONAL
TRES EMPRESAS
ALMACENES 23 DIARIA
ENTREGAS X MES 598 MENSUALES COSTO X
HORAS MENSUALES 1.119               HORAS MENSUALES COSTO ENTREGA
HORAS X CARRO 373                  HORAS MENSUALES 13.500.000       7.525            44,44%
HORAS X DIA 14                    HORAS
FALTANTE 4 HORAS X CARRO
X 3 CARROS 12 HORAS DIARIAS NECESIDAD 2 CARROS ADICIONAL

CARRO 3 TONELADAS

CARRO CARRO CARRO CARRO
COSTO ALQUILADO RENTING LEASING PRESTAMO
ALQUILER 2.300.000       
PRESTAMOS CUOTA
SEGUROS 1.159.000    1.159.000    
GASOLINA 150.000          600.000        400.000        400.000        
CONDUCTOR 1.000.000    1.000.000    1.000.000    
AYUDANTE 800.000          800.000        800.000        800.000        
MANTENIMIENTO 150.000        150.000        
REPERACIONES 100.000        100.000        100.000        
OTROS 100.000          100.000        100.000        100.000        
LEASING
RENTING 2.374.000    

TOTAL GASTO 3.350.000       4.974.000    3.709.000    3.709.000    

CARRO 1 TONELADA

COSTO VEHICULOS



METODOLOGIA DE FLUJO DE CAJA LIBRE
ANEXO 8

AÑO FCL

FACTOR DE 
DESCUENTO 

WACC

VALOR PRESENTE 
DE FCL FCL

FACTOR DE 
DESCUENTO 

WACC

VALOR PRESENTE 
DE FCL FCL

FACTOR DE 
DESCUENTO 

WACC

VALOR PRESENTE DE 
FCL

23,95% 23,95% 23,95%
1 480.301 80,7% 387.495 -53.046.152 80,7% -42.796.412 50.242.643 80,7% 40.534.605
2 117.053.065 65,1% 76.188.553 -20.270.388 65,1% -13.193.773 184.056.834 65,1% 119.800.570
3 115.655.680 52,5% 60.733.369 28.332.927 52,5% 14.878.250 272.757.556 52,5% 143.231.057
4 120.033.002 42,4% 50.852.762 43.425.084 42,4% 18.397.319 340.600.581 42,4% 144.297.651
5 205.912.037 34,2% 70.379.970 52.487.783 34,2% 17.940.129 436.080.561 34,2% 149.050.718
6 238.870.796 27,6% 65.869.425 56.882.762 27,6% 15.685.613 477.262.263 27,6% 131.606.673
7 221.608.735 22,2% 49.301.616 42.079.311 22,2% 9.361.445 488.409.601 22,2% 108.657.191
8 272.666.458 17,9% 48.939.493 45.797.582 17,9% 8.219.971 540.313.924 17,9% 96.978.154
9 292.423.284 14,5% 42.344.126 53.551.539 14,5% 7.754.489 597.940.009 14,5% 86.584.237

10 316.778.336 11,7% 37.007.535 52.522.025 11,7% 6.135.870 648.488.080 11,7% 75.759.428
VR CONTINUIDAD 1.290.277.639 11,7% 150.736.303 206.398.651 11,7% 24.112.461 2.731.349.422 11,7% 319.089.088
TOTAL 652.740.648 66.495.364 1.415.589.371
 + ACTIVOS NO OPERATIVOS 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 - PASIVOS NO OPERATIVOS 0 0 0
 = VALOR DE LA EMPRESA 657.740.648 71.495.364 1.420.589.371
 - DEUDAS 0 0 0
VALOR DEL EQUITY 657.740.648 71.495.364 1.420.589.371

ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA



METODOLOGIA DE VALOR ECONOMICO AGREGADO E.P.- EVA
ANEXO 9

AÑO E.P.

FACTOR DE 
DESCUENTO 

WACC

VALOR PRESENTE 
DE E.P. E.P.

FACTOR DE 
DESCUENTO 

WACC

VALOR PRESENTE 
DE E.P. E.P.

FACTOR DE 
DESCUENTO 

WACC

VALOR PRESENTE DE 
E.P.

23,95% 23,95% 23,95%
1 419.434 80,7% 338.390 -35.733.680 80,7% -28.829.108 33.987.107 80,7% 27.420.014
2 92.516.188 65,1% 60.217.770 -42.228.607 65,1% -27.486.136 151.489.585 65,1% 98.602.906
3 109.009.264 52,5% 57.243.188 31.425.685 52,5% 16.502.326 264.380.501 52,5% 138.832.079
4 121.276.583 42,4% 51.379.613 36.547.987 42,4% 15.483.793 355.296.300 42,4% 150.523.587
5 212.850.906 34,2% 72.751.650 43.290.166 34,2% 14.796.418 427.533.505 34,2% 146.129.366
6 234.680.874 27,6% 64.714.040 47.077.507 27,6% 12.981.781 484.427.055 27,6% 133.582.388
7 267.636.177 22,2% 59.541.408 48.699.652 22,2% 10.834.282 524.523.290 22,2% 116.691.456
8 288.640.530 17,9% 51.806.597 51.602.941 17,9% 9.261.945 575.050.007 17,9% 103.212.754
9 312.760.170 14,5% 45.288.993 55.109.114 14,5% 7.980.032 632.087.632 14,5% 91.528.957

10 339.965.268 11,7% 39.716.342 57.382.667 11,7% 6.703.713 691.944.758 11,7% 80.836.242
VR CONTINUIDAD 1.431.953.456 11,7% 167.287.538 268.229.879,2 11,7% 31.335.876 2.858.514.642 11,7% 333.945.127
TOTAL 670.285.528 69.564.921 1.421.304.875
 + INVERSIONES DE CAPITAL 70.000.000 70.000.000 70.000.000
 + ACTIVOS NO OPERATIVOS 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  - PASIVOS NO OPERATIVOS 0 0 0
 = VALOR DE LA EMPRESA 745.285.528 144.564.921 1.496.304.875
 - DEUDA 0 0 0
VALOR DEL EQUITY 745.285.528 144.564.921 1.496.304.875

ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA



METODOLOGIA DE VALOR PRESENTE AJUSTADO (APV)
ANEXO 10

AÑO FCL

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Ke

VALOR PRESENTE 
DE FCL

IMPUESTOS 
SOBRE 

INTERESES

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Ke

VALOR 
PRESENTE DE 
TAX SHIELDS FCL

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Ke

VALOR 
PRESENTE DE 

FCL

IMPUESTOS 
SOBRE 

INTERESES

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Ke

VALOR 
PRESENTE DE 
TAX SHIELDS FCL

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Ke

VALOR PRESENTE DE 
FCL

IMPUESTOS 
SOBRE 

INTERESES

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Ke

VALOR 
PRESENTE DE 
TAX SHIELDS

23,95% 23,95% 23,95% * 23,95% 23,95% * 23,95%
1 480.301 80,7% 387.495 660.874 80,7% 533.178 -53.046.152 80,7% -42.796.412 556.174 80,7% 448.708 50.242.643 80,7% 40.534.605 754.738 80,7% 608.905
2 117.053.065 65,1% 76.188.553 997.694 65,1% 649.388 -20.270.388 65,1% -13.193.773 4.642.502 65,1% 3.021.754 184.056.834 65,1% 119.800.570 1.152.004 65,1% 749.827
3 115.655.680 52,5% 60.733.369 1.072.649 52,5% 563.272 28.332.927 52,5% 14.878.250 6.960.662 52,5% 3.655.198 272.757.556 52,5% 143.231.057 1.558.668 52,5% 818.491
4 120.033.002 42,4% 50.852.762 1.142.521 42,4% 484.036 43.425.084 42,4% 18.397.319 5.571.026 42,4% 2.360.201 340.600.581 42,4% 144.297.651 1.957.526 42,4% 829.319
5 205.912.037 34,2% 70.379.970 1.489.917 34,2% 509.248 52.487.783 34,2% 17.940.129 2.848.806 34,2% 973.711 436.080.561 34,2% 149.050.718 2.354.412 34,2% 804.729
6 238.870.796 27,6% 65.869.425 1.584.980 27,6% 437.064 56.882.762 27,6% 15.685.613 958.212 27,6% 264.230 477.262.263 27,6% 131.606.673 2.744.713 27,6% 756.864
7 221.608.735 22,2% 49.301.616 1.685.077 22,2% 374.881 42.079.311 22,2% 9.361.445 990.025 22,2% 220.252 488.409.601 22,2% 108.657.191 3.123.206 22,2% 694.824
8 272.666.458 17,9% 48.939.493 1.790.418 17,9% 321.353 45.797.582 17,9% 8.219.971 0 17,9% 0 540.313.924 17,9% 96.978.154 0 17,9% 0
9 292.423.284 14,5% 42.344.126 1.901.220 14,5% 275.305 53.551.539 14,5% 7.754.489 1.054.809 14,5% 152.741 597.940.009 14,5% 86.584.237 3.658.807 14,5% 529.811

10 316.778.336 11,7% 37.007.535 2.017.705 11,7% 235.718 52.522.025 11,7% 6.135.870 1.087.746 11,7% 127.076 648.488.080 11,7% 75.759.428 3.956.777 11,7% 462.249
VR CON 1.290.277.639 11,7% 150.736.303 -100.389.544 11,7% -11.727.979 206.398.651 11,7% 24.112.461 -13.625.118 11,7% -1.591.750 2.731.349.422 11,7% 319.089.088 -213.296.637 11,7% -24.918.316
TOTAL 652.740.648 -7.344.536 66.495.364 9.632.122 1.415.589.371 -18.663.297
 + VALOR TAS SHIELD -7.344.536 9.632.122 -18.663.297
 + ACTIVOS NO OPERATIVOS 5.000.000 5.000.000 5.000.000
 - PASIVOS NO OPERATIVOS 0 0 0
 = VALOR DE LA EMPRESA 650.396.112 81.127.485 1.401.926.074
 - DEUDAS 0 0 0
VALOR DEL EQUITY 650.396.112 81.127.485 1.401.926.074

ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA




