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Inversiones Castellanos 

Penagos es una empresa 

familiar de responsabilidad 

limitada, que se a dedicado 

durante 25 años a la distribución 

de productos Bavaria en 

algunos municipios de la 

provincia García Rovira.

Actualmente Incape Ltda. Tiene 

asignados para la distribución 

los municipios de; Málaga, 

Enciso, Carcasi y Miranda. 

INCAPE LTDA

INVERSIONES CASTELLANOS PENAGOS LTDA



OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad para evaluar la 

expansión de INCAPE Ltda. en la  distribución de 

productos Bavaria en la provincia de García Rovira, el 

cual brinde información necesaria para que se proceda en 

esta inversión o el retiro total de este negocio.



PROCESO DE DISTRIBUCION

Interviene 

Bavaria S.A. Interviene INCAPE Ltda.

Interviene 

Bavaria S.A.

Interviene 

E. Transportadora Interviene INCAPE Ltda.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar un estudio del mercado, para determinar la cantidad de   nuevos 

clientes que serán adquiridos por la expansión del negocio.

Determinar la cantidad, características y niveles de inversión de los activos que 

serán necesarios para la distribución a los nuevos municipios.

Determinar la nueva estructura organizacional que se adquirirá al realizar la 

expansión del negocio.

Realizar el direccionamiento estratégico de la firma distribuidora.

Diseñar una herramienta que permita la sensibilización de las variables para la 

evaluación, seguimiento y toma de decisiones del proyecto. 

Evaluar financieramente la expansión de INCAPE Ltda., mediante criterios de 

bondad Financiera.



ESTUDIO DE MERCADO

• Análisis del sector:

• Análisis del mercado

• Perfil del consumidor

• Mercado objetivo

• Mercado potencial

• Segmentación del mercado 

actual

ESTUDIO DE ADMINISTRATIVO

• Antecedentes

• Cultura organizacional

• Objetivos de la nueva unidad 

empresarial. 

• Misión y visión. 

• Estructura organizacional

• Recursos humanos y descripción 

del personal

• Aspecto  institucional, legal y 

jurídico

• Definición de naturaleza jurídica

ESTUDIOS REALIZADOS



• Sistema de distribución y comercialización

• Tamaño del proyecto

• Capacidad del proyecto

• Factores que condicionan del tamaño del proyecto

• Descripción del servicio

• Localización

• Ámbito Territorial

• Ingeniería  del proyecto

• Perfil  técnico  de los productos

• Listado de Equipos

• Software

• Obras civiles

• Distribución de planta

• Cronograma de ejecución 

ESTUDIO TECNICO

ESTUDIOS REALIZADOS



• Se maneja una inflación de precios incremental tomadas de las

proyecciones publicadas por Corfinsura.

• Se tomo una tasa impositiva del 34% para el año 2007 y 33% para el resto

de años sobre las utilidades generadas.

• El incremento de salarios esta dado por un pronostico de los salarios

históricos.

• La carga prestacional será pagado de acuerdo con los valores establecidos

por el código laboral vigente.

• El préstamo solicitado se pagaran a 3 años, en cuotas semestrales

constantes en pago a capital, a una tasa inicial de DTF+6.68% SV. Se tomo

la DTF pronosticada según Corfinsura

SUPUESTOS FINANCIEROS DEL MODELO



• La depreciación de la maquinaria y equipo utilizada para el proyecto será de 10

años y se realizara por el método de línea recta.

• Las ventas para el 2007 se incrementaran con respecto al crecimiento que se

presento del 2005 al 2006 y de ahí en adelante se incrementan 2 dígitos por año.

• La comisión del vendedor se estableció bajo las políticas de Incape Ltda, la cual

establece un incremento de $2 por año.

• INCAPE Ltda. ha establecido que el stock mínimo de inventario que se debe

mantener para atender la distribución de tres días hábiles esta dado por la

siguiente formula (Ventas mensuales/días hábiles x 3).

• Las cuentas por cobrar están determinadas por el valor de promociones que

Bavaria asigna mensualmente para los clientes. Su crecimiento se determino de

acuerdo a la variación de los últimos tres años.

SUPUESTOS FINANCIEROS DEL MODELO

proyecto arreglo.xls


CONCLUSIONES

• Inversiones Castellanos Penagos durante sus 25 anos de experiencia en el

mercado ha demostrado su capacidad para realizar un buen servicio al cliente, por

lo que cuenta con la experiencia suficiente para seguir invirtiendo y

manteniéndose como distribuidor de productos Bavaria en la provincia de García

Rovira.

• Con el desarrollo de este estudio de factibilidad se concluye que Incape Ltda.

cuenta con los recursos necesarios para realizar la inversión requerida para la

expansión de la misma.

• Se recomienda mantener el nivel de inventarios con los que se realizo la

evaluación, ya que si se manejan niveles muy elevados puede afectar

considerablemente la inversión que se requiere en capital de trabajo afectando

considerablemente la rentabilidad de la empresa.



CONCLUSIONES

• Se recomienda hacer seguimiento a la ejecución del proyecto mediante el uso

del modelo de sensibilización para así poder observar el comportamiento de las

diferentes variables involucradas, ya que cualquiera de ellas puede afectar la

rentabilidad del mismo.

• Se recomienda realizar la inversión ya que con el nivel de ventas que se evaluó

el proyecto es viable pero se debe tener en cuenta que se asumen algunos

riesgos como son:

La mercancía que se transporta para su distribución a los diferentes municipios

en caso de perdida corre por cuenta del contratista, ya que no existe póliza para

este riesgo.

• La provincia de García Rovira se ha visto afectada por el orden público por lo

que Incape Ltda. en más de una ocasión ha sido victima de estas circunstancias.
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