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RESUMEN 

 
 
Objetivo: El presente trabajo busca desarrollar un plan de empresa virtual, para la 
distribución de insumos de papelería especializada, en implementos para la oficina 
en la Comuna 2, de la ciudad de Cali. Métodos: Se realizó un estudio de 
mercado, la aplicación de los principios de emprendimiento, un proceso 
administrativo estratégico, la implementación de una plataforma virtual de atención 
al cliente (Catálogos, pedidos, control de consumo y pagos electrónicos) y la 
adopción del telemercadeo para la comuna 2 de la ciudad de Cali. Resultados: 
Propuesta de empresa viable, para suplir el 29,9% de la demanda de la comuna 2 
de la ciudad de Cali, con una inversión inicial de $ 19.823.000 pesos, una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) del 25,63%, ingresos por 2 millones adicionales con una 
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) del 19%, un Periodo de Recuperación de la 
Inversión (PRI) menor a tres años y un inicio sin nivel de endeudamiento. 

 
 

Palabras clave: Empresa virtual, implementos de oficina, administración 
estratégica, plataforma virtual, papelería, emprendimiento, catálogo virtual, 
comuna 2 Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La idea de negocio surge de la formación de una empresa en la ciudad de Cali, 
siguiendo los procesos y modelos de creación de empresas, cuya razón de ser es 
la innovación y el acoplamiento con las nuevas tecnologías. La realización de un 
plan de negocios facilita el proceso de lanzar un producto o servicios, ya que en él 
se reúnen todas las bases necesarias para llevar a cabo el diseño y la propuesta 
con el fin de ofrecer una empresa innovadora en servicios de papelería online.  
 
 
Es una propuesta que permite conocer y determinar el estado actual de este 
mercado e igualmente las características y necesidades de los consumidores, 
arrojando como resultados el deseo de encontrar en esta ciudad un espacio que 
se ajuste a sus expectativas, realizando un estudio macro y macroeconómico que 
puedan incidir en la empresa. Se efectuará un estudio de mercado y se planteará 
un plan de acción, un estudio financiero, administrativo y legal de tal forma que el 
proyecto cumpla las expectativas esperadas. El análisis busca determinar la 
viabilidad para llevar a cabo el desarrollo de la empresa enfocando sus principales 
líneas en una atención especial al cliente y que de una u otra forma sus 
necesidades sean satisfechas. Le realización de un plan de negocios facilita el 
proceso de lanzar un producto o un servicios al reunir todas las bases necesarias 
para el desarrollo del diseño y propuesta de la implementación de una empresa 
virtual para la distribución de insumos de papelería especializada en implementos 
para oficina, en la ciudad de Cali. 
 
 
Esta propuesta empresarial quiere brindar al segmento poblacional, micro, 
pequeñas y medianas empresas, un servicio con la oportunidad de encontrar un 
sitio diferente e innovador a la hora de solicitar materiales de papelería sólo con 
ingresar a una página Web montada con los beneficios y características propias 
que permitan suplir todas las necesidades de los clientes, reforzada con 
telemercadeo. Esta propuesta parte de una investigación que permitió conocer y 
determinar el estado actual de este mercado e igualmente las características y 
necesidades de los consumidores arrojando como resultados el deseo de 
encontrar en esta ciudad un espacio que responda a sus expectativas. De acuerdo 
a esto, hemos decidido realizar la propuesta de la creación de una Papelería 
Virtual en la ciudad de Cali para satisfacer variedad de intereses que competen a 
este tipo de empresas. 
 
 
La idea de negocio, papelería virtual presentada en esta propuesta empresarial, 
nace a raíz del interés de crear un negocio en la ciudad de Cali, cuya 
característica central sea el servicio Online de Papelería. Establecer una empresa 
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sólida, es el propósito u objetivo de todo empresario de tal forma que permita 
proporcionar una nueva forma e innovadora de servicios sin necesidad de salir de 
casa y la propuesta se basa en el análisis de mercado, estudio financieros, y 
variedad de aspectos relacionados con la creación de empresas y apoyado en la 
normatividad colombiana vigente. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los implementos de papelería y de oficina son parte fundamental en todo tipo de 
empresas ya que son la materia prima para su funcionamiento administrativo 
interno y externo, sin embargo este es un servicio, que por la cantidad de insumos 
requeridos, exige que la empresa prestadora posea un inventario diverso, ya que 
existen productos con referencias específicas para su compra, además que es 
contencioso el desplazamiento para su adquisición y que son específicas las 
empresas distribuidoras de estos productos. En este caso, al avance de las 
nuevas tecnologías, las empresas se acomodan a los beneficios que llegan a 
presentar las ventas Online que brinde un servicio virtual, donde puedan realizar 
sus pedidos a través de un portal donde, además de encontrar todos los 
suministros, sean entregados a domicilio, pero en relación a suministros de 
papelería y oficina, no existe una como tal que cumpla con todos los 
requerimientos de las empresas en la ciudad de Cali, de tal forma que puedan 
cumplir con las necesidades de precios por unidad, referencias, marcas, entre 
otros y con la garantía de entrega a domicilio en corto tiempo. 
 
 
A partir de la percepción de una carencia de brindar una comodidad a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali, para la adquisición de 
suministros de oficina y papelería en general, acuden a los distribuidores 
tradicionales por vía telefónica, lo cual genera variedad de errores, sobre todo en 
la determinación de las referencias del producto y ello produce pérdida de tiempo 
para las empresas comprometidas, tanto para la que desea adquirir el producto 
como la que lo ofrece, y debido a este contratiempo, las empresas tienen que 
contratar mensajeros para que se desplacen y adquieran los insumos necesarios.  
 
 
Actualmente existen variedad de empresas con portales para ventas Online, como 
por ejemplo El Éxito, La 14, Carulla, Pizza Hut, Sándwich Cubano, Galerías de 
Arte, empresas de suministros de computación, Inmobiliarias, entre otras. En 
relación a papelería existen algunas con nombres específicos apoyadas en 
grandes y sólidas empresas, pero no cuentan con todos los insumos para oficinas 
e incluso el precio no es de distribuidor, aspecto que es muy importante para los 
clientes. No existe una empresa como tal que tenga por detalle y referencias, los 
insumos completos para oficinas, empresas de logística, Universidades, Colegios 
e incluso, que puedan ofrecer materiales de papelería al menudeo, es decir, que 
pueda una persona adquirir uno o dos productos sin necesidad de trasladarse a un 
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supermercado para conseguir lo necesario para elaborar por ejemplo, una 
maqueta o trabajo manual para su hijo. 
La creación de empresas es un proceso que requiere de la atención y estudio de 
mercado para poder identificar las necesidades tanto personales, como 
empresariales de los clientes que cada vez son más exigentes con la calidad de 
los productos a adquirir.  
 
 
La importancia de este tipo de pequeñas empresas es que la visión, en cuanto a 
los insumos que esta tenga, vaya más allá de las oficinas, ya que también se 
enfocan en otros sitios como las tiendas de barrio, en donde no solo se vendan 
productos comestibles sino también derivados de la papelería. Se debe tener en 
cuenta a la hora de la ubicación de la empresa de tal forma que existan clientes a 
los cuales se les pueda distribuir los insumos de una forma en que se acomode a 
las necesidades y al bolsillo, de tal forma que sean para ambos, más las 
ganancias que las pérdidas. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Frente a los antecedentes anteriores cabe preguntarse ¿Cómo Diseñar un plan de 
empresa Virtual para la distribución de insumos de papelería especializada en 
implementos para oficina en la ciudad de Cali? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 

2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según ciertas variables que presentan las pequeñas empresas, se observa que 
una de las principales necesidades es mantener un control del gasto de papelería, 
al ser pequeñas empresas buscan reducir estos pequeños gastos que se 
convierten en ocasiones diarios y no les permite llevar un registro para el buen 
manejo de sus recursos. Por ello, la idea de diseñar un plan de negocio enfocado 
en la venta Virtual de insumos de papelería, surge para cubrir esas necesidades e 
incluso para brindar calidad en los productos, comodidad y seguridad para 
adquirirlos, al detallar de manera virtual el producto a adquirir, con sus respectivas 
referencias o gustos.   
 
 
Esta empresa se encargará de la distribución de productos de papelería para 
micro, pequeñas y medianas empresas a través de un portal Web, en el cual los 
usuarios accederán siempre  y cuando se encuentren registrados mediante un 
usuario de ingreso, que podrán crear para realizar los pedidos de sus empresas, 
allí encontrarán un aplicativo que les permitirá llevar el control de los pedidos de 
insumos de papelería que realizan, de acuerdo al periodo de tiempo que ellos 
manejen, es decir, la organización facilitará a las pequeñas y medianas empresas, 
no solo encontrar con facilidad el insumo requerido, sino también, un control de 
compras por período, precio o referencia. 
 
 
Las empresas crearán un usuario en el portal Web que generará un perfil donde 
se detallará los productos que solicita, la cantidad y el valor. Con esa información, 
se alimentara una base de datos de control donde detalla el tiempo estimado de 
duración de los productos que ha solicitado.  
 
 
Adicionalmente no solo se desea brindar un servicio de distribución de productos 
de papelería para oficina, control de los insumos mediante el portal Web, sino que 
también se busca ofrecer un canal adicional de distribución dinámico por medio de 
catálogos virtuales, que en otras palabras se define como la venta directa, cara a 
cara, Asesor-Consumidor, de esta forma se brinda al cliente la oportunidad de 
reducir el desplazamiento para realizar las compras de sus insumos de papelería. 
Estas necesidades son poco atendidas para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, lo que permitirá que la empresa abarque este nicho de mercado, 
comprometida con la excelencia en la calidad del servicio prestado y la 
satisfacción de las necesidades del cliente. 
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El producto a satisfacer se apoya con el manejo de un surtido especializado en los 
insumos de oficinas, suministrado por proveedores que brinden alta calidad de los 
mismos, y que la entrega de los pedidos se regirán por la buena presentación, 
seguridad, calidad en el transporte, que en este caso será el servicio de domicilio, 
manejando un control de pedido y entrega final. La constitución de la empresa, se 
basa en valores, que se transmiten con una actitud emprendedora, estableciendo 
normas, estrategias de atención al cliente, estrategias de presentación del 
producto, análisis en base a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, al igual que toda organización busca una rentabilidad, por ello debe ser 
una empresa que está comprometida con la sociedad. 
 
 
Además, la empresa implementará un canal de tele-mercadeo, para llegar al 
segmento que lo prefiere. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de empresa Virtual para la distribución de insumos de papelería 
especializada en implementos para oficina en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Elaborar un estudio de mercado que permita identificar las tendencias del 

sector, análisis de competencia, aceptación de clientes potenciales y la 
estructura del producto, precio, promoción y distribución para el negocio 
propiamente dicho. 

 
 Formular un estudio técnico y operacional que permita determinar las 

especificaciones del producto. 
 
 Elaborar un estudio organizacional y legal para definir los objetivos y la 

estructura, estableciendo los procesos administrativos de la empresa. 
 
 Establecer un estudio económico y financiero para determinar cuál es el monto 

de los recursos económicos necesarios de acuerdo a la inversión para la 
realización del proyecto. 
 

 Plantear un procedimiento oportuno y económico de atención al cliente. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Aspectos Generales.  La creación de una empresa dedicada a la 
distribución de papelería para oficina de micro, pequeñas y medianas empresas a 
través de un portal Web, es una propuesta viable, ya que a partir de un software 
especializado se podrá llevar un control de los insumos de papelería que realizan 
de acuerdo al periodo de tiempo que manejen, facilitando a las empresas 
encontrar los insumos para sus oficinas, como también, que lleven un control para 
el ahorro de estos insumos. 
 
 
Según ciertas variables que presentan las micro,  pequeñas y medianas empresas 
se observa que una de sus principales necesidades es mantener un control del 
gasto de papelería, ya que buscan reducir estos pequeños gastos que se 
convierten, en ocasiones, en costos diarios y no les permite llevar un registro para 
el buen manejo de sus recursos.  
 
 
La creación de una empresa virtual de distribución de papelería, a partir de un 
registro en el portal Web y creando un perfil donde se detallan los productos que 
solicita, la cantidad y el valor, permitiendo además llevar un control donde detalla 
el tiempo estimado de duración de los productos que ha solicitado.  
 
 
Adicionalmente no solo se brinda un servicio de distribución de productos de 
papelería para oficina, control de los insumos mediante el portal Web, sino que 
también se ofrece un canal adicional de distribución dinámico a partir de catálogos 
virtuales, que en otras palabras se define como la venta directa, que es la 
comercialización de productos directamente con el cliente, cara a cara, Asesor-
Consumidor,  de esta forma se evita que el cliente se traslade en busca de los 
insumos necesarios para la empresa, contando con personal especializado para 
ello.   
 
 
La micro, pequeñas y medianas empresas, por lo general, no cuentan con 
beneficios o facilidades para el desempeño de sus labores empresariales, es por 
esto, que la propuesta de papelería virtual va dirigida a ellos, brindándoles 
economía en tiempo y dinero. La empresa se compromete a brindar una excelente 
calidad del servicio prestado y a satisfacer las necesidades del cliente, 
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principalmente por el surtido de productos de oficina, suministrado por  
proveedores que brindan confianza y calidad, además, la entrega de los pedidos 
se regirán por la buena presentación, asegurándoles el buen estado de los 
insumos, el transporte que en este caso será el servicio a domicilio para el 
despacho, manejado a partir de un control a través de la pagina Web o de los 
catálogos que realice cada cliente, mediante facturas que se confirmarán cada vez 
que el cliente realice una compra. 
 
 
4.1.2 Mercado Objetivo.  La propuesta de creación de una empresa virtual para la 
distribución de implementos de papelería de oficina para la pequeña empresa ha 
sido considerada innovadora dadas las características del servicio y del mercado 
objetivo, ya que son las micro, pequeñas y medianas empresas, las que en ciertos 
aspectos son relegadas por la falta de inversión o compromiso social. El mercado 
meta o mercado objetivo es el segmento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la comuna 2, de la ciudad de Cali, partiendo en el sector del norte, 
con los barrios que se encuentren dentro de la zona que inicia desde Chipichape 
hasta Granada: Esta segmentación se debe a que se quiere conocer e identificar 
las características del servicio en esta parte de la ciudad dada la cantidad de 
empresas y oficinas establecidas formalmente: 
 
 
Según el Ministerio del Trabajo en el año 2005 Cali contaba con un número de 
empresas registradas que ascendía a 51.641 (94,3% microempresas, 4,4% 
pequeñas empresas, 0,7% medianas empresas y 0,5% grandes empresas)1.   
 
 
El estudio de mercado objetivo, parte en primer lugar el identificar las papelerías 
que se encuentran establecidas en el sector. En segundo lugar, analizar mediante 
una encuesta las preferencias y continuidad de los pedidos y la forma cómo 
accede a ellos. La encuesta se desarrollará en las empresas ubicadas en el 
segmento de mercado. 
 
 
Por lo general las pequeñas empresas buscan abastecer de manera diaria, 
semanal, quincenal o mensual, los suministros de papelería, a pesar que no son 
en grandes cantidades, sí lo hacen de forma constante y esto hace que tenga un 
conjunto de características comunes. Por otro lado, se analizarán también la forma 
cómo influyen en el precio de los productos, en el tiempo empleado para contar 
con ellos, la calidad del mismo y el control que lleva del mismo. 

                                            
1 Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables. Programa Nacional de Asistencia 
Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, Emprendimiento y Generación de 
Ingresos en el ámbito Regional y Local-DIAGNÓSTICO CALI. Bogotá: (Colombia). Ministerio del 
Trabajo-República de Colombia. 2011, p. 99 
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El servicio busca satisfacer las necesidades de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a la hora de adquirir insumos de papelería, por medio de un portal Web 
y telefónicamente, facilitando los procedimientos y el tiempo, ya que pueden ser 
adquiridos en horario de oficina y de manera personalizada, contando con un 
catálogo totalmente surtido. Estos canales facilitarán el uso y la asequibilidad de 
los suministros para cada una de las micro, pequeñas y medianas empresas, de 
acuerdo a las necesidades de las mismas.  
 
 
El mercado objetivo es importante para identificar los factores de competencia, ya 
que en el sector están ubicadas variedad de papelerías e incluso en sitios 
estratégicos, lo que permite ser identificadas fácilmente, pero al contar con 
asesores comerciales capacitados, se abarca un mercado que se encuentran en el 
sector de estudio, ofreciendo un servicio personalizado por pedidos a través del 
portal y vía telefónica.  
 
 
4.1.3 Emprendimiento.  Es un término últimamente muy utilizado, aunque el 
emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la 
humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha 
vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 
crecientes problemas económicos. La palabra emprendimiento proviene del 
francés entrepernar (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para 
hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 
también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 
término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o 
agregaban valor a un producto o proceso ya existente 
 
 
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 
esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 
quiera alcanzar mayores logros. 
 
 
Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de 
una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un 
empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en cuenta que el 
empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente 
tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
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Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 
No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer 
ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 
económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida 
acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del 
emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar 
de ser dependientes. 
 
 
4.1.4 Entorno Empresarial.  En Cali se encuentran un gran número de empresas 
dedicadas al servicio de papelería, pero no todas brindan el servicio por Internet y 
de especialización en insumos de papelería para oficinas. Este servicio cada vez 
es más apetecido por las empresas, debido a que el papel es una insumo 
importante para el desarrollo de sus actividades, lo cual hace llamativo el sector ya 
que se encuentra poco atendido. 
 
 
Una de las posibilidades de crecimiento es a través de las referencias de los 
clientes, por la buena calidad del servicio y la atención personalizada, con 
herramientas tecnológicas y de innovación, una de ellas es poder contar con una 
plataforma diseñada para que cada usuario, pueda tener acceso a la información 
de los insumos. A pesar de que existen dos empresas que brindan el servicio con 
la opción de pedidos por Internet, no es obstáculo para la ejecución del plan de 
negocio. Una de ellas es la cadena estadounidense OFFICE DEPOT, esta 
empresa multinacional que llegó a Cali a partir de diciembre del 2010 con una 
inversión de US $100 millones ubicando en dos sectores de la ciudad en el norte y 
sur, cuenta con el servicio de pedidos por Internet. Su portal Web muestra los 
diferentes productos de papelería, muebles y equipos para oficinas, en el formato 
que manejan de compra, sus entregas lo hacen en un día hábil, sin mínimo de 
compra y entrega gratuita, sus opciones de pago son por medio de tarjeta de 
crédito. Por otro lado están los ALMACENES LA 14 S.A.; esta empresa 
vallecaucana creada desde el comienzo de la década de los 50, ha realizado 
grandes transformaciones, una de ella es la implementación de su ventas por 
Internet, ofrecen toda su canasta de productos, desde productos para bebe hasta 
ferretería, esta también se encuentra los productos de papelería escolares y para 
oficina, el valor mínimo de compra de cincuenta mil pesos ($50.000), el envío de 
los productos comprados por la pagina tiene un valor de cuatro mil pesos ($4.000) 
y las formas de pago que ofrecen son consignaciones, pago contra-entrega, tarjeta 
débito y crédito. 
 
 
Analizando estos dos enfoques, de una empresa multinacional que entra a la 
ciudad de Cali, ofreciendo un servicio de productos de papelería y equipo de 
oficina para cualquier tipo de empresa utilizando la herramienta virtual, y por el 
otro una empresa con más reconocimiento a nivel de regional, que ha 
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implementado todos sus productos también por esta herramienta, su desarrollo ha 
obtenido un buen resultado por parte de los usuarios naturales y jurídicos.  
 
 
Cualquiera que fuesen las estrategias, las ideas empresariales son buenas incluso 
frente a la competencia, buscando generar nuevas ideas y posibilidades para los 
clientes, que cada vez son más exigentes frente a sus necesidades. Por otro lado, 
muchas personas no poseen los medios para poder acceder a un pago virtual, 
cuando la idea es brindar posibilidades a sus clientes con formas de pago bien 
estudiadas.  
 
 
4.1.5 Tecnología.  Para el desarrollo de esta empresa se necesita un software y 
un portal Web, que será codificado para la herramienta de la estimación de los 
pedidos de papelería, esta información se alimentara a medida que el usuario, 
adquiera cualquier tipo de producto e inmediatamente le genere una factura de la 
cual será confirmada telefónicamente por un encargado de esa función.  
 
 
El software también cuenta con la información de los productos que se venderán 
por catálogos, alimentando una base de datos de los clientes que realizan 
compras por este medio, suministrada por los canales que son los asesores 
comerciales. En el software se implementa por medio de un programa de 
administración y gestión llamado HELISA, este programa el que brindara el 
soporte en la contabilidad general, administración en bancos, cuentas por cobrar 
(deudores), cuentas por pagar (acreedores), administración de terceros, renta y 
complementarios, centros de costos, inventario, control de negocios, auditoria 
global y diseño de formatos. 
 
 
La página de Internet se adquiere por medio de una empresa especializada en 
creación y diseño de páginas Web, con características especiales para la compra 
Online, para el registro de cada uno de los usuarios. 
 
 
4.1.6 Proveedores e Insumos.  Una empresa distribuidora de productos de 
papelería, debe contar con proveedores de todos los productos básicos de 
papelería para oficina, como: 
 
 CARVAJAL (pulpa y papel) 
 PREFLEX  
 COPAPEL  
 M Y M FABRICANTES EN PAPELERÍA 
 NORMA 
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 EL CID 
 SMURFIT KAPPA 
 CARTONES AMÉRICA  
 KIMBERLY-CLARK 
 PRODUCTOS RANK 
 
El enlace con los proveedores será desde las fábricas para que se puedan 
establecer precios más económicos. 
 
 
4.1.7 Recursos Humanos y Organigrama.  Para el desarrollo de la empresa, se 
debe contar con un personal capacitado en todos los departamentos disponibles, 
partiendo de la Gerencia (Representante legal-Monitoreo plataforma Web-
Confirmación y autorización de pedidos), a cargo de Nataly Londoño, una de las 
socias de la empresa, estudiante de Banca y Finanzas el tipo de contrato será fijo 
a 6 meses. En el área de administración (Recepción y compra de insumos-
supervisión, selección y empaque de pedidos-Control de inventario y entregas de 
pedidos), estará a cargo Lizeth Muñoz, estudiante de Banca y Finanzas, el tipo de 
contrato será fijo a 6 meses. Se requiere de una vendedora (Mercadeo y ventas 
por teléfono) el tipo de contratación es de comisión por ventas. El servicio de 
mensajería consta de 2 auxiliares de logística, que deben tener un perfil de 
conocimiento del sector de la ciudad de Cali, experiencia en empaque de pedidos 
y deben contar con vehículo de transporte propio. Los servicios de Marketing, 
legales, contables, sistemas y aseo, se contratarán por obra. 
 
 
Figura 1. Organigrama 
 

 
 

Gerente  
(Representante legal-Monitoreo plataforma Web-

Confirmación y autorización de pedidos) 

Jefe  de Inventario y Operativo 
(Control de insumos e inventario-Supervisión 

pedidos) 

Asistente de logística 2** 
(Selección-Embalaje y entrega de pedidos) 

Asistente de logística 1** 
(Selección-Embalaje y entrega de pedidos) 

Auxiliar operativo** 
(Servicios generales, y operativos) 

Vendedor(a)* 
 (Mercadeo y ventas por teléfono) 
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*   La función con guiones corresponde a contrato por comisión en las ventas. 
** Las funciones con líneas punteadas corresponden a contratos por prestación de servicios, 
también comprende la entrega de volantes publicitarios. 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.2.1 Ubicación y Barrios de la Comuna 2.  La actual estructura urbana de la 
comuna 2 es el reflejo de la historia económica de la ciudad. Desde 1940 se 
construyen las principales vías que de la ciudad conducen hacia el norte, hacia 
Yumbo, y que marcaron la pauta de uso industrial de este sector. En 2006 éste 
sector concentraba el 8,9% de las empresas de la ciudad y según estudios 
recientes, en la actualidad es similar, y dado que en Cali hay aproximadamente 
51.641 empresas de las cuales más del 99% son micro, pequeñas y medianas 
empresas, en esta comuna hay más de 4.596 establecimientos 
 
 
La Comuna 2 está localizada al Norte de la ciudad; su ubicación es estratégica 
pues limita: Por el sur con el centro de Cali (Comuna 3), lo que le facilita a sus 
pobladores el acceso a los servicios que presta dicho sector. Al norte con el 
municipio industrial de Yumbo, formando con este una unidad funcional 
(conurbación), debido al crecimiento de la comuna y a la función industrial que 
comparten. 
 
 

 Al oriente con la Comuna 4. 
 Al sur-occidente con la Comuna 19. 
 Al Occidente con la Comuna 9 y el área rural del Municipio de Cali, 

Corregimiento de Golondrinas. 
 
 
La comuna 2 está conformada por 23 barrios cuyos límites se pueden observar en 
el mapa de la página siguiente y son: Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas, 
Bataclán, Normandía, Juanambú, Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, 
Santa Mónica, Urbanización la Merced, Vipasa, Prados del Norte, Nuevo San 
Vicente, La Flora, Chipichape, La Campiña, El Bosque, Menga, Urbanización la 
Flora, La Paz, Ciudad los Álamos. 
 
 
4.2.2 Educación.  En el área del Centro de Cali y en barrios centrales de la 
comuna como Granada, Versalles y La Merced, se presenta un importante núcleo 
de infraestructura educativa media y técnica superior, vinculada al sector de mayor 
empleo en la ciudad. El mayor porcentaje se ubica en los sectores residenciales 
de estratos medios y medios altos. 
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Educación Tasa de Escolaridad Establecimientos2 
Preescolar: 77.67%  30 
Primaria: 92.34%  18 
Secundaria: 100.64% 34 
Se presenta déficit en la oferta de establecimientos destinados a la educación 
preescolar; pero se supone que el nivel socio-económico de la población permite 
el movimiento hacia las comunas 19 y 17, las cuales ofrecen educación privada de 
este nivel. 
 
 
4.2.3 Recreación.  El equipamiento recreativo corresponde a las zonas verdes y 
deportivas públicas de Cali. 
 
Zonas de Recreación Área en Metros Cuadrados 
 
Parques Pasivos 185.833,7 
Parques Activos 0 
Juegos Infantiles1.806 
Unidades Recreativas 41.471 
Área total para recreación 618.536,94 
 
En la comuna 2 se encuentran el Parque del Amor y el Parque del CAM o 
Manzana T y el Cerro de las Tres Cruces que son algunos de los elementos más 
representativos de la ciudad. Actualmente en el Cerro de las Tres Cruces el 
DAGMA está ofreciendo a la ciudadanía el parque Bataclán, un parque para la 
educación ambiental y el contacto con la naturaleza. 
 
 
4.2.4 Cultura.  El equipamiento cultural de la comuna se concentra en la zona 
cercana al centro de la ciudad con el Conservatorio Antonio María Valencia y la 
Sala Beethoven sobre el eje del Río Cali. Además hay: 
 
3 salas de cine, 
23 salas de convenciones, 
19 salas de exposición, 
18 bibliotecas, 
Laboran 8 grupos de teatro y 
Hay 19 hoteles para atender el turismo 
 
 
 
 
                                            
2 Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación (DAP). Cali en Cifras 
2011. Santiago de Cali, Colombia, 2012, p. 31 



31 
 

4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Benchmarking: El benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se 
desempeña una empresa (o una unidad de esta), comparado otras empresas (o 
unidades). Tradicionalmente, las empresas medían su desempeño y lo 
comparaban con su propio desempeño en el pasado. Esto daba una muy buena 
indicación de la mejora que está logrando. Sin embargo, aunque la empresa esté 
mejorando, es posible que otras empresas estén mejorando más, por lo que 
mejorar con respecto a años anteriores, puede no ser suficiente. El benchmarking 
ubica el desempeño de la empresa en un contexto amplio, y permite determinar 
las mejores prácticas. 
 
 
Comercialización: Es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 
rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el 
punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten 
presentar el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como 
psicológicas, al consumidor final. En contraposición a la presentación pasiva, se 
realiza una presentación activa del producto o servicio utilizando una amplia 
variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, presentación. 
 
 
Distribuidora: Una distribuidora es un arreglo en el que el fabricante gana su 
dinero en la venta de bienes que son distribuidos y no de la venta del derecho de 
distribuir sus bienes 
 
 
Empresa: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
factores productivos (trabajo, tierra y capital). Las empresas puedan clasificarse 
según la actividad económica que desarrollan. Así, nos encontramos con 
empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, 
como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a 
la transformación de bienes, como las industriales y de la construcción) y del 
sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios o al comercio). 3 
 
 

                                            
3 DAUL, Leonor; MACAS, Sandra y SASALIMA Vanesa. Análisis del sistema contable de la 
corporación San Miguel de Brasil, de Machala y la elaboración de un control interno contable. 
Machala. Tesis de grado (ingeniero en contabilidad y auditoría CPA). Universidad Técnica de 
Machala, 2010. p. 24  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://definicion.de/economia/
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Empresario: Es aquella persona que de forma individual o colegiada, fija los 
objetivos y toman las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la 
administración y el control de las empresas y asumen responsabilidad tanto 
comercial como legal frente al exterior.4 
 
 
Emprendedor: Una persona que enfrenta, con resolución, acciones difíciles. 
Específicamente en el campo de la economía, negocios o finanzas, es aquel 
individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de 
vista, el término se refiere a quien identifica una oportunidad de negocio y organiza 
los recursos necesarios para ponerla en marcha. También se llama emprendedor 
a la persona que emprende por igual la creación de otros tipos de organizaciones 
o instituciones no necesariamente comerciales, como las cívicas, las sociales o las 
políticas. Esto debido a que el acto de emprender en sí no sólo es característico 
del mundo de los negocios o el comercio. 5 
 
 
Emprendedor: Un emprendedor es una persona que enfrenta, con resolución, 
acciones difíciles. Específicamente en el campo de la economía, negocios o 
finanzas, es aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. 
Desde este punto de vista, el término se refiere a quien identifica una oportunidad 
de negocio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es 
habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una 
empresa» o a alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se ha 
sugerido que el “ser emprendedor” es una de las cualidades esenciales de un 
empresario, junto con la innovación y la capacidad de organización y gestión. 
 
 
Formación para el emprendimiento: Busca el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en 
competencias básicas, competencias labores, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 
articulación con el sector productivo. 
 
 

                                            
4 FERNÁNDEZ, Blanca; MIELES, María; MOREIRA, Jorge y VÉLEZ, Johanna. Implementación de 
un plan de capacitación de emprendimiento de pequeños negocios y comercialización dirigido a los 
integrantes del taller de costura santa gema de la comunidad San Gregorio, del Cantón Portoviejo, 
provincia de Manabí. Tesis de grado (Ingeniero Comercial). Universidad Técnica de Tanambí. 
Portoviejo, 2012. p. 55 
5 VILLAVICENCIO, Assad; CORDERO, Verónica y GÓMEZ, Sandra. Diseño e implementación de 
un plan de capacitación sobre creación de negocios propios cuyos beneficiarios serán los 
miembros de la agrupación “Vivienda Saludable” comunidad Puerto Loor Cantón Rocafuerte 
provincia Manabí. Tesis de grado (Ingeniero Comercial). Portoviejo, 2010. p. 67 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
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Helisa: HELISA6 basa su trabajo a partir de la idea de que la administración es la 
base principal de cualquiera de sus productos y por ende, cada uno de ellos se 
adecua a la base en la que opere la empresa que decida trabajar con sus 
servicios. De esta manera, puedes elegir entre software para contabilidad general, 
administración de bancos, cuentas por cobrar (deudores), cuentas por pagar 
(acreedores), administración de terceros, renta y complementarios, centros de 
costos, control de negocios, auditoria global y diseño de formatos (documentos, 
cheques e informes). 
 
 
Planes de negocios: Es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe claramente los objetivos de un negocio y 
describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 
 
 
Portal Web: El portal Web es una herramienta en Internet que mejora la imagen y 
la comunicación de su empresa de la noche a la mañana. Además el portal Web le 
ahorra tiempo, dinero y esfuerzo.7 
 
Actualmente, los portales Web pueden establecerse en un blog gratuito, que 
permite la implementación del servicio de CARRITO DE COMPRAS para que el 
usuario realice su pedido. 
 
 
Pago electrónico: Es la forma de recepción monetaria, utilizando cuentas 
virtuales que se enlazan con las bancarias. Se puede pagar con tarjeta débito, 
crédito o con un traslado desde otra cuenta virtual. La forma más popular y 
económica es vía Pay Pal (Empresa de administración de fondos virtuales) 
 
 
Responsabilidad social empresarial: Es la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su 
valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la 
organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. La 
responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las 
normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este 
sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente 
son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas 

                                            
6  Quienes somos [En línea]: Carta del gerente. Heraldo Peña Calderón. Bogotá D.C.: Helisa, 2012. 
[Consultado en septiembre 15 de 2013]. Disponible  en Internet: http://helisa.com/contacto-quienes-
somos.php 
7 Servicios Portales Web [En línea]. Buenos Aires: Innovaction Research Group, 2011 [Consultado 
en agosto 10 de 2013].  Disponible en Internet: http://innovactiongroup.com/PORTALWEB.aspx 
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normativas básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las 
obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de 
realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara 
actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia 
para su actividad. 
 
 
Nicho de mercado: Se refiere a una porción bien definida de un segmento de 
mercado mayor.  Dentro del nicho de mercado las personas poseen 
características y necesidades similares.  El empresario elige un nicho de mercado 
y busca en él las necesidades que no estén siendo satisfechas, o que quienes lo 
están tratando de hacer lo hacen mediocremente.8 
 
 
Virtual: Se aplica a la cosa que existe solo aparentemente y no es real. 
 
 
Pymes: En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi 
pymes.9 
 
 
Software: El software se refiere a los programas y datos almacenados en un 
ordenador. En otras palabras, son las instrucciones responsables de que el 
hardware (la máquina) realice su tarea.10 
 
 
Multinacional: se refiere a un número múltiple de naciones, y se ha hecho muy 
común al utilizado cuando se habla de las empresas multinacionales, estas son 
empresas que no solamente se establecen en su país de origen, sino que también 
hacen presencia en otros países, no sólo en la venta de sus productos sino con 
establecimientos que elaboran sus productos en estas otras naciones.11 
 

                                            
8 NÚNEZ M., Enrique. 6 Concejos para elegir tu nicho de mercado [En línea]. Costa Rica: 
Fundapymes, 2013 [Consultado en septiembre 5 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fundapymes.com/blog/6-consejos-para-elegir-su-nicho-de-mercado/ 
9 Clasificación de empresas en Colombia [En línea]. Bogotá D.C.: Bancoldex, 2013 [Consultado en 
septiembre 25 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315 
10 ¿Qué es software? [En línea]. Miami: CAVSI (sf) [Consultado en septiembre 2 de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-software/ 
11 Multinacional [En línea]. Bogotá D.C.: Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 
(sf) [Consultado en agosto 28 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo10.htm 
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Outsourcing: El Outsourcing es una herramienta de gestión que facilita a las 
diferentes instituciones centrar sus esfuerzos en las actividades distintivas o 
“CoreBussiness”, lo cual se logra cuando una empresa o institución entrega uno o 
más procesos operativos a otra empresa especializada en los mismos para que 
los administre valiéndose de su alta experiencia en ellos, lo cual se traduce para la 
empresa cliente en beneficios.12 
 
 
Logística: Para muchas empresas, la satisfacción del cliente es lo primordial. El 
consumidor consigue el producto en el tiempo y lugar preciso, lo compra y se va. 
Sin embargo, detrás de esa demanda existe todo un proceso de producción y 
distribución que contribuye a maximizar la flexibilidad de respuesta de cada 
cliente; es necesario haber estudiado con anterioridad el nivel del mercado y los 
lugares precisos donde se va a vender ese producto13 
 
 
Mercado Meta: El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades 
que tienen las empresas de seleccionar de un segmento de mercado, la población 
o grupo de consumidores a los cuales se quiere llegar.14 
 
 
Call Center: Centro de atención de contactos e interacción con los clientes, a 
través de diferentes medios de comunicación, que tiene como finalidad principal 
atender el mayor número de llamadas o contactos, en un espacio de tiempo medio 
optimizado, para resolver o satisfacer con calidad las necesidades de los clientes.  
 
 
4.4  MARCO LEGAL 
 
 
Al crear una nueva unidad de negocio, es importante tener en cuenta los 
diferentes requisitos y leyes para la misma; definiendo además el tipo de sociedad 
y la manera como se debería constituir esta.  
 
 

                                            
12 Outsourcing [En línea]. Lima: Asistel, 2011 [Consultado en agosto 7 de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.asistelperu.com/reclutamiento/ 
13 LUQUE, Felix. Responsabilidad Social de la Logística [En línea] Qué es la logística. Nueva York, 
Scribd, 2012 [Consultado en agosto 2 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://es.scribd.com/doc/114889839/1-Responsabilidad-Social-de-la-Logistica 
14 URREA, Anderson y MONTENEGRO, Johann. Plan de mercadeo para el área de artesanías del 
Establecimiento Penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali-EPMSCCAL Villa 
Hermosa. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). Universidad Autónoma de Occidente. 
Cali, 2012. p. 46 
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4.4.1 Tipo de Sociedad.  Al definir el tipo de sociedad a la que se pertenecerá, en 
el caso de Papelería Virtual, se coincide en el hecho de que la responsabilidad 
será Sociedad Anónima Simplificada. 
 
 
4.4.2 Registro Mercantil.  Este documento delegado por el estado a las cámaras 
de comercio, estará previsto y regulado en el código de comercio, donde estará 
registrado la matricula mercantil ya que se estará en la obligación como 
comerciantes y por ejercer en los actos del comercio, considerado ante todo un 
medio legal de publicidad, que cumple con la finalidad informativa, que deberá 
estar actualizado anualmente desde el comienzo de la misma. 
 
 
4.4.3 Concepto de Uso del Suelo.  Como evaluación realizada por la 
subdirección de ordenamiento urbanístico esta regulara el tipo de establecimiento 
o negocio, teniendo en cuenta la dirección o locación del lugar, no permitiendo el 
crecimiento desordenado del negocio interfiriendo con el espacio público. Se 
tendrá en cuenta especialmente no ocupar espacio público sino solo contar con la 
estructura y tamaño de la empresa. 
 
 
4.4.4 Formulario de Registro Único Tributario (RUT). Como mecanismo único 
para identificar, ubicar y clasificar las obligaciones controladas por la DIAN, este 
documento permitirá contar con información veraz, actualizada y confiable de cada 
registro que contenga este documento acerca de la información de la empresa, 
facilitando una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio, para no 
tener problemas ni inconvenientes con obligaciones tributarias y aduaneras.  
 
 
4.4.5 Sayco y Acinpro.  Como entidad sin ánimo de lucro, dedicada al recaudo de 
los derechos por el uso de música en los establecimientos, se fundamenta en el 
hecho de regular los derechos de autor en el país, por la que se paga una cuota 
estipulada por el SAYCO Y ACINPRO (10.000 – 40.000), ya que, a pesar de no 
utilizar música en todas las áreas de la empresa o en su totalidad, se deberá 
prever por si algún empleado utiliza este servicio  y si no se paga como lo 
estipulan, podrían traer consigo consecuencias. 
 
 
4.4.6 Ministerio de Industria y Comercio.  Como Mi Pyme se tendrán en cuenta 
las leyes o estamentos que involucren directamente con este ministerio, regulando 
los diferentes procesos comerciales y los beneficios que traería mutuamente el 
exportar productos y posicionar mucho más el nombre de Colombia. 
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4.4.7 Extintores y Fumigaciones.  Como certificación favorable para el 
funcionamiento, el local requiere de visitas anuales de extintores y fumigaciones 
para obedecer las reglas de sanidad del departamento de salud, realizándose en 
periodos donde no estén presentes  
 
 
4.4.8 Concepto Sanitario.  Esta revisión deberá ser acreditada por un funcionario 
con identificación como autoridad sanitaria, donde inspeccionara las condiciones 
higiénicas sanitarias del establecimiento en general y de los productos si así lo 
requiriere, verificando que se cumplan con la normatividad vigente autorizando 
actividades en zona y realizara un acta de visita donde el concepto técnico 
sanitario de nuestro establecimiento pueda ser favorable o desfavorable. 
 
 
4.4.9 Cuerpo de Bomberos. Básicamente este documento son todas las normas 
vigentes referentes a los posibles incendios teniendo en cuenta extintores, salidas 
de emergencias Este certificado tendrá validez solo por un año hasta que la 
inspección técnica planeada cambie los factores de riesgos posibles evaluados 
durante la inspección. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio es exploratorio ya que permite documentar ciertas experiencias, 
examinar temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes. 
Por lo general investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 
variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas. 
Permite explorar y analizar más los factores correspondientes al   proyecto y 
emprender recogiendo e identificando los antecedentes generales respecto al 
problema de investigación que se definirá por fases. 
 
Se consideraran los resultados obtenidos de la encuesta realizada, por medio de 
tabulación que luego es transmitida a diagramas o gráficas, para saber con 
exactitud que decisiones tomar dentro de la organización. 
 
 
5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.2.1 Método De Observación: Se utiliza para detectar problemas relevantes 
acerca de los productos y artesanos (encuestas y capacitaciones). 
 
 
5.2.2 Método Inductivo: Permite ir, a lo particular del proyecto. Buscando cada 
uno de los atributos importantes a lo general a lo que se necesita. 
 
 
5.2.3 Métodos De Análisis: Se entrevistaran vendedores de la competencia con 
el fin de conocer sus ventajas, mejorarlas y utilizar las que sean dignas como un 
benchmarking.  
 
 
5.2.4 Método De Encuestas: Son dirigidas a los clientes, estas arrojaron 
resultados positivos que muestra un mejoramiento en la empresa. 
 
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
5.3.1 Fuentes Primarias: La investigación será realizada por medio de encuestas 
y entrevistas a encargados de las compras de papelería en micro, pequeñas y 



39 
 

medianas empresas en el rango de edades de 18 años en adelante, este 
cuestionario incluye preguntas de tipo opción múltiple las cuales se realizaron con 
el propósito de obtener una mejor información y datos para la investigación. 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias: Se utilizaran fuentes como datos estadísticos por 
Internet, revistas, libros, publicaciones, informes, manuales con el propósito de 
definir claramente el mercado del producto. 
 
 
5.3.3 Técnicas: Las técnicas a utilizar serán encuestas y entrevistas. 
 
 
5.3.4 Tratamiento de la Información: Se evaluaran los resultados 
correspondientes de las encuestas. Se analizaran los documentos y estudios 
realizados acerca del sector, la competitividad.  
 
 
5.4  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
5.4.1 Análisis del sector.  El sector de la distribución de productos de papelería 
para oficina es ya conocido a nivel mundial y con una larga tradición y hoy en día, 
con las nuevas tecnologías, es analizada con mayor atención dada la variedad de 
productos en el mercado. 
 
 
Debido al crecimiento del número de unidades comerciales en la ciudad, la 
demanda de papelería e insumos de oficina también crece. 
 
 
Las principales ventajas competitivas del sector son el gran componente en 
papelería entorno a su constante uso, insumos para oficinas o pequeñas 
empresas lo que permite brindar variedad de productos con un importante 
componente de innovación. 
 
 
5.4.1.1 Análisis mundial. De acuerdo con un estudio publicado por RED es la 
mayoría de usuarios prefieren comprar en tiendas online que también cuentan con 
tienda físicas 15. 

                                            
15 Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2011 [En línea]. Madrid: Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), 2012 [Consultado en agosto 5 de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_ecomm_2012.pdf 
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Según el estudio de la ONTSI: 
 
El 55.2% de los usuarios de Internet compran en tiendas que también disponen de 
tiendas físicas 
 
El 44.7% en tiendas que venden solo en Internet 
 
El 23.1% en Web de Fabricantes de Productos. 
 
El 16% en Subastas 
 
El 7.4% en Portales 
 
El 0.2% en Otro tipo de Establecimientos. 
 
No todos los productos se compran de una única forma ni se venden de la misma 
manera. 
 
El 48.8% Compran billetes de Transporte. 
 
El 36.5% Entradas a espectáculos. 
 
El 35.6% Reservas de alojamientos. 
 
El 27.5% Productos electrónicos. 
 
El 20%    Ropa y complementos. 
 
El 17.5% Libros. 
 
El 15.5% DVD, música y videoclips. 
 
El 13.8% Software. 
 
El 10.5% Alimentación y bazar. 
 
El 10.3% Automóvil y motor. 
 
El 8%      Servicios de internet. 
 
El 4.7%   Electrodomésticos. 
 
El 2.8%   Apuestas y juegos de azar. 
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5.4.1.2 Estadísticas compras por internet Colombia. A pesar de la alta 
conectividad a Internet, la mejora en los sistemas de seguridad, y la confianza que 
va ganando el usuario con el manejo de la Internet, quisimos indagar si ésta se 
había trasladado también al proceso de efectuar compras por Internet. 16 
 
Preguntamos ¿hace cuánto fue la última vez que compró por Internet? generando 
330 respuestas distribuidas así: 
 
 
Figura 2 Grafico Compras por internet 1001 
 

 
 
 Fuente: DACCACH, José. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró por 
Internet? [En línea]. Cali: Delta Asesores, 2010 [Consultado en julio 10 de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.deltaasesores.com/tips/varios/4948-ihace-
cuanto-fue-la-ultima-vez-que-compro-por-internet 
 
 

                                            
16 DACCACH, José. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró por Internet? [En línea]. Cali: Delta 
Asesores, 2010 [Consultado en julio 10 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.deltaasesores.com/tips/varios/4948-ihace-cuanto-fue-la-ultima-vez-que-compro-por-
internet 
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Figura 3.  Grafico Compras online en Colombia 2012 
  
 

 
 
Las compras tradicionales siguen su mismo ritmo 54% frente al 36% a través de la 
Web. Lo que se hace claro, es el aumento en el número de consultas pre compra 
desde Internet. 
 
 
El 72% consulta para ampliar su conocimiento de un producto y el 88% para 
ampliar información de su interés. 
 
Lo importante de este estudio es que demuestra que el primer contacto con el 
producto o marca se está realizando en su mayoría a través de Internet. 
 
Estadísticas de compras de los colombianos 
 
56% teléfonos móvil en los últimos seis meses 
 
54% ropa 
 
45% conexión a internet 
 
41% cds y dvds 
 
36% Computadores 
 
 
5.4.2 Estructura del mercado. Esta hace mención a los sistemas económicos de 
libre empresa y de libre mercado; para esto se explicaran los elementos básicos 
de ofertas y la demanda, la función de la demanda y la función de la oferta. 
 
 



43 
 

5.4.3 Tipo de mercado del proyecto. El proyecto es acorde a la gran mayoría de 
los aspectos que caracterizan un mercado de competencia monopolística; en 
primer lugar, existen muchas empresas que ofrecen variedad de productos de 
papelería compitiendo por el mismo grupo de clientes y cuya cuota de mercado es 
grande. De igual manera, existe diferenciación del producto, puesto que cada 
empresa ofrece un producto que es al menos en algo es diferente. Además cabe 
resaltar que las empresas pueden entrar en el mercado o salir de él sin restricción 
alguna. Igualmente las diferencias en los precios hacen evidentes a la 
diferenciación del producto, o que permite a cada empresa cierta libertad para 
subir o bajar los precios, diferenciándose de esa manera de un mercado de 
competencia perfecta. Asimismo los compradores, que son muchos, están 
dispuestos a pagar precios diferentes. 
 
 
Dentro de este mercado también es posible encontrar actividades de 
mercadotecnia que incluyen ejecución de diferentes estrategias como programas 
de promoción (publicidad), investigación de mercados, desarrollo de nuevos 
productos o servicios fijación de precios. De este modo es preciso indicar que el 
proyecto se adecua a este tipo de mercado.17 
 
 
5.4.4 Análisis de la demanda.  Tomando en cuenta que el producto que se ofrece 
no es de primera necesidad, presenta varios sustitutos y complementarios, y el 
precio es fijado de acuerdo a las fuerzas del mercado, por lo tanto, el proyecto de 
papelería es indispensable en oficinas y en empresas, tiene una demanda 
elástica, ya que un cambio en su precio tiene un efecto mayor en las cantidades 
demanda del producto; este efecto mayor en las cantidades demandas se debe a 
la existencia de productos sustitutos que absorben la demanda que no puede 
acceder a este. Entonces en la medida que el precio de otros productos que se 
encuentran en el mercado aumente, aumentará la demanda de este producto; así 
mismo el aumento en el precio del sustituto, produce un aumento en la demanda 
del bien original. También las cantidades demandadas del producto se verán 
afectadas por el precio, los gustos y las preferencias por un determinado producto, 
además del nivel de ingreso del consumidor. 
 
 
Según la encuesta realizada en éste estudio la demanda en la comuna 2 de Cali, 
se estima en más de 70 millones de pesos mensuales ($ 66.963.720 de las micro, 
$ 2.849.520 de las pequeñas y $ 534.285 de las medianas empresas).  
 

                                            
17 RAMÍREZ, Karla. Fundamentos de Mercadotécnia. Pachuca de Soto: Universidad Autónoma del 
estado de Hidalgo, 2011 [Consultado en septiembre 13 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahuelilpan/administracion/fund_merca/FUND
AMENTOS%20DE%20MERCADOTECNIA.pdf 
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Por otro lado, existe un segmento de mercado en volumen potencial de 582 
empresas Compra-venta de papelería, librería y útiles escolares; 43 Compra-
Venta Papel y cartón, libros, revistas, periódicos, útiles; 49 Industria papel y cartón 
y, 105 Tipografías y litografías en todo Santiago de Cali18. Este segmento se 
encuentra al alcance local. 
 
 
5.4.5 Análisis de la oferta 
 
 
5.4.5.1 Precios del mercado. En este tipo de negocio, los precios son variables 
por la cantidad de insumos requeridos para el montaje de una papelería. Además, 
los precios también dependen de la cantidad, ya que se pueden adquirir al por 
mayor o detal.  
 
 
Al realizar un sondeo informal, se concluyó, que en general los precios para 
minoristas son elevados por los mayoristas hasta un 100% y hasta en un 300% 
para el público, en relación con el precio de fábrica. 
 
 
5.4.5.2 Ventajas. Los productos serán adquiridos en la fábrica, almacenados y 
entregados al cliente (máximo al 200% del costo). 
 
Los productos serán 100% garantizado. 
 
Ser pioneros por el excelente servicio y la calidad que se le ofrecerá al cliente. 
Garantizaremos la calidad de nuestros productos. 
 
Condiciones que permiten ofrecer nuestro productos a precios iguales o inferiores 
a los de la competencia. Valores de venta inferiores al promedio de la 
competencia (entre el 30% y el 20% menores). 
 
Entregas a domicilio sin costo y en menor tiempo que la competencia. 
 
 
5.4.6 Características del producto.  Los productos a distribuir son implementos 
de papelería que son requeridos para las oficinas de medianas y pequeñas 
empresas. Los clientes se merecen el mejor producto y así satisfacer cada uno de 
las necesidades. 
 

                                            
18 Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local, DIAGNÓSTICO CALI, 
Bogotá: Noviembre de 2011. p. 105 y 106 
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5.4.6.1 Expectativas. Para que la empresa crezca a nivel local, se debe innovar 
con calidad en la prestación del servicio para que los clientes se sientan 
satisfechos y así poder ganar su fidelidad, deseando que los productos sean 
reconocidos para así ganar posicionamiento. 
 
 
5.4.6.2 Descripción de la competencia. Hay diversas empresas que se dedican 
a la distribución de papelería e insumos para oficinas, pequeñas y medianas 
empresas. Existen empresas posicionadas, microempresas, y la mayor parte 
compuesta por papelerías en su mayoría informales, que abastecen a las tiendas 
y centros comerciales en Cali. Ofrecen servicio a domicilio con diferentes 
condiciones: 
 
- Con recargos. 
- Sin recargos, pero con mínimos de entrega por encima de los $30.000 pesos. 
- Con tiempos de entrega superiores a las dos horas de confirmación del pedido. 
 
 
5.4.6.3 Estudio de mercado distribuidor - Canales de distribución Opción 1 
 
La opción del canal de distribución, es un canal indirecto: 
 
 
Figura 4. Costos Oportunidad Disponibilidad (siguiente página) 
 

 
 
Fuente: Sondeo informal y cálculos propios. 
 
 
Los Mayoristas compran los productos en la Fábrica a un precio, después los 
venden a los Minoristas al doble del precio (200%) y estos los venden al público al 
triple (300%) del costo de fábrica. La intermediación absorbe, en promedio, dos 
tercios (±66%) del valor que paga el público por esta clase de productos. 
 
 
5.4.6.4 Ventajas del producto frente a la competencia. En general el proyecto 
se basa en valores y principios, que son transmitidos en el espíritu emprendedor, 
estableciendo estrategias de atención al cliente, estrategias de presentación del 

Fábrica 
(Costo) 

Mayorista 
(Doble costo) 

Minorista 
(Triple costo) 

Cliente 
(Triple costo o 

más) 
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producto, en base con el plan DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, 
habilidades). La principal ventaja es mostrar productos de calidad a precios 
especiales al por mayor, un precio rebajado en un 33% respecto del precio 
promedio de los minorístas y entrega a domicilio en menor tiempo (En horas 
hábiles, una hora desde la confirmación del pedido). En relación al tipo de cliente 
se tiene:  
 
 Producto dirigido a: micro, pequeñas y medianas empresa. 
 Edades: mayores de edad.  
 Consumo de determinados productos: favorable 
 Lugar de compra: Online, Venta virtual y directa. 
 
 
5.4.7 Encuesta.  La siguiente encuesta permitirá determinar la viabilidad para la 
creación de una papelería virtual. 
 
 
Cuadro 1. Encuesta de viabilidad. 
 
 

1. ¿Cada cuánto adquiere productos de oficina la empresa? 
 
A. Cada Semanas___   
B. De 2 a tres Semanas meses___ 
C. De 1 a 2 meses___  
D. De 3 a 4 meses___ 

2. ¿Cuál es el promedio mensual de gastos en papelería de la empresa? 
 
A. De $ 10.000 a $ 20.000__ 
B. De $ 20.001 a $ 40.000__ 
C. De $ 40.001 a $ 80.000__ 
D. De $ 80.001 a $ 300.000__ 

3. ¿Cuáles de los siguientes insumos, y que cantidades compra la empresa en la que trabaja? 
 

Ítem Cantidad Ítem Cantidad 
    
Resma oficio  Sacapunta  
Resma carta  Perforadora  
Block notas oficio  Caja clip  
Block notas carta  Ega mediana  
Grapadora  Marcador borrable econo.  
Sacagánchos  Marcador permanente econo.  
Caja ganchos grapadora  Micropunta econo.  
Borrador  Lapicero econo.  
Tijeras  Resaltador  
Regla  Mina 2H   
Cinta de enmascarar  Portaminas  
Cinta transparente delgada  Corrector  
Cinta transparente gruesa    
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Tabla 1. Encuesta de viabilidad (Continuación) 
 

4. ¿Dónde adquiere la empresa, los productos de papelería que requiere? 
 
A. Papelería del sector__ 
B. En La 14__ 
C. En El Éxito__ 
D. En Una Distribuidora__ 

5. ¿Qué medio utiliza comúnmente para realizar los pedidos de productos de papelería? 
 
A. Teléfono__ 
B. Fax__ 
C. Tienda__ 
D. Internet__ 

6. ¿Recibe los pedidos de productos de papelería a domicilio? 
 
A. Si__ 
B. No__ 

7. ¿Cuál es el tiempo de entrega a domicilio, de los pedidos de productos de papelería? 
 
A. De o a 2 horas__ 
B. De 2 a 8 Horas__ 
C. Más de 8 horas__ 
D. N/S - N/R__ 

8. ¿Qué forma de pago utiliza para adquirir estos productos? 
 
A. Electrónico__ 
B. Contra-entrega__ 
C. Crédito__ 

9. ¿Qué medio preferiría para recibir información, sobre pedidos, referencias, precios y pagos, de 
estos productos? 
 
A. Internet__ 
B. Impresos__ 
C. Teléfono__ 
D. Personalmente__ 

10. ¿Estaría dispuesto a probar los servicios de un proveedor nuevo que ofrezca: - Alta calidad y 
precios reducidos en un 30% - Atención al cliente vía on-line y telefónica - Domicilio sin costo y en 
menos de dos horas - Pagos electrónicos y en efectivo? 
 
A. Si__ 
B. Es posible__ 
C. No__ 
D. N/S - N/R__ 
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Ficha técnica: 
 
Empresa o responsable de la encuesta: Lizeth Muñoz Barona y Nataly Londoño 
Graterol. 
 
Universo: Micro, pequeñas y medianas empresas de la comuna 2 de Santiago de Cali. 
 
Tamaño de la muestra: 200 encuestas. 
 
Sistema de muestreo: Aleatorio. 
 
Margen de error: Dentro de unos límites de confianza de un 95% y un margen de error 
del +/- 5%. 
 
Técnica de recolección: Encuesta personal. 
 
Fecha de recolección: del 13 al 15 de agosto de 2013. 
 
 
5.4.8 Tabulación 
 
 
Figura 5 Grafico ¿Cada cuánto adquiere productos de oficina la empresa? 
1002 
 
 

 
 

De las 200 empresas consultadas, 100 encargados de las compras de papelería 
en estas (50%) indicaron una frecuencia de compra de papelería entre uno y dos 
meses, 50 (25%) definieron una frecuencia semanal; 40 (20%) indicaron una 
frecuencia de entre dos y tres semanas, y 10 encargados(5%) determinaron una 
frecuencia de compra cada tres o cuatro meses. 
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50% 
5% 

Frecuencia de compra de papelería 

Cada Semana

De dos a tres semanas
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Figura 6.  Grafico ¿Cuál es el promedio mensual de gastos de papelería de la 
empresa? 
 

 
 

188 encargados (94%) manifestaron un promedio de compra de papelería de 
$10.000 a $20.000 pesos. 8 (4%) definieron de $20.001 a $40.000. 2 (1%) 
confirmaron de $40.001 a $80.000, y 2 encargados (1%) confirmaron de $80.001 a 
$300.000 como promedio mensual de compra de papelería. 
 
 
Figura 7. Grafico ¿Cuáles de los siguientes insumos, y que cantidades 
compra la empresa en la que trabaja? 
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A continuación se detalla la demanda por ítem: inventario de productos 
 
Tabla 2.  Inventario de productos  
 
 
Ítem Cantidad Ítem Cantidad 
    
Resma oficio 50 Sacapunta 5 
Resma carta 50 Perforadora 5 
Block notas oficio 30 Caja clip 15 
Block notas carta 30 Ega mediana 20 
Grapadora 10 Marcador borrable econo. 20 
Sacagánchos 10 Marcador permanente econo. 10 
Caja ganchos grapadora 5 Micropunta econo. 20 
Borrador 10 Lapicero econo. 40 
Tijeras 5 Resaltador 30 
Regla 8 Mina 2H  10 
Cinta de enmascarar 30 Portaminas 10 
Cinta transparente delgada 10 Corrector 5 
Cinta transparente gruesa 8   
 
 
Figura 8. Grafico ¿Dónde adquiere la empresa, los productos de papelería 
que requiere? 
 
 

  
 
 
Respecto al proveedor de papelería, 120 encargados (62%) manifestaron que 
adquieren estos insumos en papelerías del sector, 42 (22%) en el almacén La 14, 
24 (13%) en el Almacén Éxito, y 6 encargados (3%) en una distribuidora.  
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Figura 9. Grafico ¿Qué medio utiliza comúnmente para realizar los pedidos 
de productos de papelería? 
 
 

 
 
Respecto al medio usado para realizar los pedidos de insumos de papelería 120 
encargados (60%) acuden a la tienda, 40 (20%) lo hacen por Internet, 39 (19,5%) 
lo hacen por teléfono, y 1 encargado (05%) lo hace por fax. 
 
 
Figura 10. Grafico ¿Recibe los pedidos de productos de papelería a 
domicilio? 
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De los 200 encargados, 124 (62%) negaron pedir productos de papelería a 
domicilio y 76 (38%) respondieron que si lo hacían. 
 

 

Figura 11.  Grafico ¿Cuál es el tiempo de entrega a domicilio, de los pedidos 
de productos de papelería? 
 
 

 
 
 
Sobre el tiempo de entrega de los domicilios de productos de papelería, 90 
encargados (72,6%) indicaron un promedio de 2 a 8 horas. 60 (30%) indicaron 
más de 8 horas y 50 personas (25%) o saben o no responden. 
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Figura12. Grafico ¿Qué forma de pago utiliza para adquirir estos productos? 
 
 

  
 
De los 200 encargados, a la hora de pagar los pedidos de papelería, 138 (69%) lo 
hacen a contra-entrega, 38 (19%) afirmaron que realizan pago electrónico19 y 24 
(12%) adquieren los productos a crédito. 
 
 
Figura 13. Grafico ¿Qué medio preferiría para recibir información, sobre 
pedidos, referencias, precios y pagos, de estos productos? 
 
 

 
 
Como medio informativo general sobre los productos y la empresa, 108 
encargados (54%)20 seleccionaron internet, 28 (24%) publicidad impresa, 40 (20%) 
vía telefónica y, 24 encargados (12%) prefieren que sea personalmente. 

                                            
19 Tendencia contrastada con los resultados de la encuesta “Uso de internet en Colombia 2012”, 
con desviación del +50% a favor esta encuesta frente a  las compras en línea de aquella. 
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Figura 14. Grafico ¿Estaría dispuesto a probar los servicios de un proveedor 
nuevo que ofrezca:- Alta calidad y precios reducidos en un 30%.- Atención al 
cliente vía on-line y telefónica.- Domicilio sin costo y en menos de dos 
horas.- Pagos electrónicos y en efectivo? 
 

 
 
Sobre la posibilidad de probar los servicios de la empresa 140 encargados (70%) 
indicaron lo harían; 30 personas (15%) manifestaron la posibilidad, 10 (5%) 
indicaron que no lo harían y, 20 (10%) no saben o no responden. 
 
5.4.8.1 DISCUSIÓN 

 
5.4.8.2 Segmentación y tipo de consumidor. De acuerdo al estudio de mercado 
realizado, se puede establecer un perfil con las siguientes características:  
 
A las personas encuestadas las parece muy innovadora la propuesta de una 
papelería de tipo virtual, que les permita acceder a productos y servicios de 
calidad, con variedad de productos claramente definidos de tal manera que el 
cliente pueda solicitar el producto vía Online o telefónica y cancelar de diferentes 
formas.  A pesar de que los productos de papelería no son bienes de primera 
necesidad, el consumo no obedece a la satisfacción básica pero responde a las 
necesidades en materia de educación. Es importante tener claro el precio a la hora 
de entrar a un mercado, esta elección es fundamental ya que establece procesos 
para la fijación de precios a lo largo del ciclo de vida de la empresa. Una estrategia 
de precio se debe realizar analizando puntos importante del mercado como lo es 
la competencia, la expansión y posicionamiento con el objetivo que siempre se 
                                                                                                                                     
20 Tendencia contrastada con los resultados de la encuesta “Uso de internet en Colombia 2012”, 
sin desviación en la sumatoria –búsqueda información productos-cotizar, comprar-compras en 
línea. 
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espera obtener. En este punto se debe analizar la competencia y en el mercado 
de las papelerías y distribuidoras de insumos de oficina, las cuales ofrecen 
productos a un precio muy altos los cuales para muchos es difícil adquirirlos, es 
por eso que el precio es importante dentro del portafolio de servicios.  
 
 

5.4.8.3 Estrategias de venta. La encuesta permitió también elegir la mejor forma 
de distribuir los productos es una estrategia que de una u otra forma llegará a 
marcar la imagen y expansión de la empresa. Normalmente las pymes se centran 
en la venta directa mediante un propio centro de distribución y esto puede llegar a 
tener ventajas e inconvenientes, ya que el margen de beneficio es mayor pero por 
el otro las oportunidades de crecimiento disminuyen y se encarecen, por lo que es 
necesario que la empresa se adapte estratégicamente a la zona geográfica, a los 
objetivos de expansión y a la capacidad económica. 
 
 
Con una venta directa se llega a tener una mejor visión del cliente de tal forma que 
se pueda adaptar a sus necesidades y prestar un servicio que llegue a mejorar la 
calidad del servicio y de los productos. 
 
 
5.4.8.4 Venta especializada. La empresa se especializa en micro, pequeñas y 
medianas empresas con el uso constante de insumos de papelería y oficinas, por 
lo que la empresa identifica bien a los clientes y sus necesidades. 
 
 
5.4.8.5 Ventas y estrategias de distribución. La empresa estará ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali (comuna 2), los pedidos de productos de papelería e 
insumos de oficina se hará a través de una página Web especializada (ver Anexo 
B) o telefónicamente, con un portafolio de servicios y productos variados, con 
garantías para cada producto, por lo que es importante establecer que la calidad 
de los productos es un punto clave para el éxito en la empresa.  
 
Los pedidos se podrán realizar las 24 horas, las confirmaciones y envíos, en 
horarios de oficina (de lunes a viernes de 8 a 12 y los sábados de 8 a 12), las 
entregas 1 hora y media después de la confirmación (plazo máximo). 
 
Las entregas se harán a domicilio a partir de compras superiores a $5.000 pesos 
(plazo de 1.5 horas en horarios de oficina). 
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Cuadro 2. Tácticas de ventas 
 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO INDICADORES TIEMPO RESPONSABL
E 

Volantes promocionales 
(pequeños): Tamaño: 9.3 X 

16.6 cms. Papel: Propalcote de 
150 Gris C2S 5.000 Volantes* 

 $500.000 10 DE CADA 
100 

2 días 
16 y 17 

cada mes 

Empresa 
contratada 

Tele mercadeo Vía celular 375 
llamadas de 2 minutos(aprox.) $250.000 10 DE CADA 

100 
8 horas 

cada mes 

Vendedor(a) o 
empresa 

contratada 

Estrategia de Marketing 
(virtual) y mailing. $477.000 

Incremento del 
7% anual en 

ventas 

Automático 
(Virtual) 

Empresa 
contratada. 

 
* Mil volantes son permanentes, lo que resta se obtiene con el 4% sobre las ventas a través del 
portal (del 5% de comisión sobre las ventas en general contemplado por la empresa). 
 
 
5.5  ESTUDIO TÉCNICO OPERACIONAL 
 
 
5.5.1 Análisis técnico. Consiste en el análisis del proceso de producción de un 
bien o la prestación de un servicio donde se involucran aspectos como son: 
insumos, equipos, mano de obra maquinarias, soporte técnico, implementos de 
tecnología y redes. 
 
5.5.2  Ingeniería del proyecto 
 
5.5.2.1 El Producto 

 
Productos (25 ítems): 
 
Resma oficio Sacapunta 
Resma carta Perforadora 
Block notas oficio Caja clip 
Block notas carta Ega mediana 
Grapadora Marcador borrable econo. 



57 
 

Sacagánchos Marcador permanente econo. 
Caja ganchos grapadora Micropunta econo. 
Borrador Lapicero econo. 
Tijeras Resaltador 
Regla Mina 2H  
Cinta de enmascarar Portaminas 
Cinta transparente delgada Corrector 
Cinta transparente gruesa 
 
 

 

Marcas y fabricantes (10). 
 
CARVAJAL (pulpa y papel) 
PREFLEX  
COPAPEL  
M Y M FABRICANTES EN PAPELERÍA 
NORMA 
EL CID 
SMURFIT KAPPA 
CARTONES AMÉRICA  
KIMBERLY-CLARK 
PRODUCTOS RANK 
 
 
5.5.3 Metodología del proyecto 
 
Definir el ámbito del proyecto. La distribución de los productos y su 
comercialización se realizara en la Comuna 2 de la ciudad de Cali, tal decisión se 
toma porque es una zona de clasificación mixta según el departamento de 
planeación territorial, lo que quiere decir que en ella se encontraran zonas tanto 
industriales, comerciales y residenciales. 
 
 
Seleccionar la maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios 
requeridos: La maquinaria y equipos requeridos en la comercialización, compra y 
venta y distribución de los productos son los siguientes: 
 
Cuadro 3. Tecnología. 
 
 
 
 
 

Redes. 
Uso de Satélite* 

Software** 
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*Se creará una página en Internet con el catálogo de productos, precios y un formulario virtual 
(para pago electrónico) y otro (para pago en efectivo a contra entrega) de pedidos (se destinará el 
1% sobre las ventas a través del portal para su mantenimiento). 
 
** Se implementará un software (Programa HELISA) encargado alertar sobre el estado del 
inventario, ubicar los pedidos físicamente en bodega, manteniendo actualizadas las cantidades, 
marcas y tamaños, como también, el control de gastos y el balance financiero en general. 
 
 
Además el software alertará sobre el agotamiento de los productos que consume 
cada cliente de acuerdo a las proyecciones de ventas. 
 
Cuadro 4. Equipos 
 

Celulares 
Impresoras 

Cámara fotográfica 
Computadores mesa 

 
 
Cuadro 5. Muebles y enseres 
 

 

 
 
 
 
Distribución de área: A continuación se observa la descripción de cómo está 
dividida la bodega en 5 áreas. 
 
 
Cuadro 6. Distribución de Área 
 

1: Gerencia 2: Recepción  
3: Sala general 4: Baño 

5: Bodega 6: entrada general y salida de pedidos 
7: Entrada de insumos  

 
 
 
 

Escritorios 
Silla básica 

Sillas  movibles espaldar 
Estanterías 

Cabecera y góndolas móviles 
Escritorios de Divisiones 

Archivadores 
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Figura 15. Diseño de la planta física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.4 Plan funcional de la empresa.  El plan funcional general se encuentra 
definido en el macro proceso, el cual contiene los diferentes procesos, tanto de 
apoyo como principales a llevar a cabo en la compra de insumos, almacenaje, 
recepción de pedidos, consulta, despacho y entrega a domicilio, cobro y 
contabilidad. Las principales características de la empresa aparecen en el Modelo 
Canvas (ver Anexo 1) 
 
 
Figura 16. Guía de procesos 
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Cuadro 7. Procesos 
 
 
 
Nro Nombre Descripción 

1 Pedido 

On-line 
(Web) 

El cliente accede al sitio y después al catálogo virtual de la 
empresa en internet (por un link o referencia) (Ejemplo: ver 
Anexo B). A continuación, mediante un aviso emergente, se 
le avisa que para realizar pedidos necesita estar inscrito 
(Registrarse en la página) (Ejemplo: ver Anexo C), él se 
registra mediante un formulario de registro virtual. El registro 
llega a un correo de la empresa y el encargado de ventas 
confirma la información (llama a la persona) y autoriza su 
registro. El sistema le asigna un nombre de usuario (User) y 
una contraseña (password) y envía esos datos en forma de 
mensaje a un correo electrónico que inscribió el cliente si no 
tiene, el encargado de ventas le informa los datos mediante 
una llamada telefónica. El cliente se registra en el sitio (lee 
las condiciones y ofertas del servicio) y Determina la marca 
y la cantidad de acuerdo al catalogo Virtual (Ejemplo: ver 
Anexo D). 

Telefónica 

El Gerente recibe el pedido por solicitud de un cliente 
(previa información de las condiciones y ofertas del servicio) 
que se comunicó voluntariamente o fue objeto de tele-
mercadeo. 

2 Facturación 
On-line 
(Web) Se genera la factura virtual 

Telefónica La factura es diligenciada por el gerente. 

3 Confirmación  
On-line 
(Web) 

Se realiza una llamada telefónica al cliente, confirmando el 
pedido y la forma de pago (electrónico o en efectivo a contra 
entrega). 

Telefónica La realiza el gerente el final del pedido 

4 Sistematización 
de pedidos. 

On-line 
(Web) 

El gerente recibe, vía correo electrónico, la factura del 
gestor de pagos electrónicos o el formulario de pedido de la 
página web de la empresa. Después, introduce los datos en 
el aplicativo de administración de pedidos del programa 
HELISA. 

Telefónica El gerente introduce los datos en el aplicativo de 
administración de pedidos del programa HELISA. 

5 Impresión de 
factura 

On-line 
(Web) El administrador, imprime la factura con copia y la lleva a la 

bodega. Telefónica 

6 Selección de 
productos. 

El administrador, orienta y supervisa al auxiliar de logística en la selección 
de los productos que componen el pedido. 

7  Embalaje de 
productos. 

El auxiliar de logística empaca el pedido. También, el administrador fija la 
factura con su copia al pedido. 

8 Pago electrónico On-line El cliente realiza el pago virtual vía Pay Pal (Ejemplo: ver 
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(Web) Anexo E). 

Telefónica N/A 
Cuadro 7. Procesos (Continuación) 
 
Nro Nombre Descripción 

9 Transporte El auxiliar de logística traslada el pedido hasta el lugar de entrega 
seleccionado por el cliente. 

10 Entrega El auxiliar de logística verifica el contenido del paquete con el del pedido 
a la vista del cliente. 

11 Confirmación 
entrega 

El cliente recibe el pedido y firma el recibido en la factura, el auxiliar de 
logística le entrega una copia al cliente. 

12 Pago Efectivo 
On-line 
(Web) 

El cliente realiza el pago en efectivo a contra-entrega (En el 
caso de no haber hecho pago electrónico). 

Telefónica El cliente realiza el pago en efectivo a contra-entrega. 

13 Recaudo 

El auxiliar de logística le entrega al administrador, las facturas con el 
recibido, de los clientes que realizaron pago electrónico. En el caso de los 
que pagaron a contra-entrega le entrega las facturas con el recibido y el 
dinero de estas. 

14 Sistematización 
de entregas 

El administrador introduce la información de las entregas en el aplicativo 
de inventario del programa HELISA y archiva las facturas. 

15 Sistematización 
de pagos 

El administrador introduce la información de pagos en efectivo al 
aplicativo contable del programa HELISA y guarda el dinero en la caja 
menor. 

16 Cuadre de ventas 
El gerente revisa los pagos electrónicos y los valores delas cuentas 
receptoras. Posteriormente, introduce los datos de estos pagos al 
aplicativo contable del programa HELISA. 

17 Control de 
inventario 

Las cantidades de productos son monitoreados individualmente, por el 
programa HELISA de manera constante, de manera que emite un alerta 
al detectar niveles bajos en las existencias (debajo del 50% en cualquier 
producto). 

18 
Informe de 
niveles bajos de 
inventario 

El administrador confirma físicamente, los niveles bajos de inventario 
(debajo del 50%), en uno o varios productos y envía el informe de todo el 
faltante de inventario al gerente. 

19 Cotización de 
insumos 

El gerente recibe el informe de niveles bajos de inventario y procede a 
cotizar el faltante en las fábricas o distribuidores al por mayor. 

20 Compra de 
insumos 

El gerente selecciona la mejor cotización (Costo-Calidad-Condiciones) y 
procede a comprar el faltante del inventario. 

21 Recepción de 
insumos 

El administrador recibe los insumos confirmando la cantidad y marcas, 
con las descritas en la factura, firma el recibido y recibe la copia de la 
factura. 

22 Sistematización 
de compras 

El administrador introduce la información en el aplicativo contable del 
programa HELISA y en el de inventario del mismo programa. 

23 Balance El asesor contable realiza el balance mensual y comunica los resultados 
a los socios. 

24 Reunión de junta 
Los socios de la empresa se reúnen para revisar el estado general de la 
empresa, para determinar el funcionamiento de esta en el futuro. Se 
elabora un acta con las conclusiones. 



62 
 

 
 
5.5.5 Localización 
 
5.5.5.1 Macro localización. El país de localización es Colombia en la ciudad de 
Cali como se puede ver en el mapa de la .Imagen 
 
Figura 17.  Mapa Macro localización (Mapa de Colombia) 
 

 
 
Fuente: 
https://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=217380741453783869746.00
044f6a3422a529b42a6 
 

Cercanía a zona franca: La más cercana es ZONA FRANCA PALMASECA S.A. 
Dirección: Contiguo Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, Cali, Valle 
Del Cauca. 
 
 
Cercanía al puerto: El puerto más cercano a Cali es el de Buenaventura es una 
ciudad de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto 
marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de 
Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del 
país). Se. Dista 115 Km. por carretera de Cali y está separada de ella por 
la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en 
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toda la región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del 
Valle del Cauca. 
 
Aeropuerto: El aeropuerto más cercano a Cali le pertenece a la cuidad de Palmira 
y se encuentra ubicado en la vía que comunica las dos ciudades cuyo nombre es 
Alfonso Bonilla Aragón. 
 
 
Ubicación con vías principales: La comuna 2 ya analizada, presenta diferentes 
variables de micro localización y macro localización y el resultado fue viable para 
este barrio donde se encontró facilidades de distribución, localización de mercado 
facilidades y costos de transportes, fácil acceso a los centros comerciales, 
cercanías a carreteras, centros de salud y buenas condiciones. 
 
 
Localización del mercado: Como se estableció en el estudio de mercado, la 
empresa estará ubicada en la Comuna 2 de la Ciudad de Cali.  
 
 
Facilidad de distribución: La comuna 2 se encuentra rodeada de vías 
importantes por lo que permiten un fácil traslado además, brinda una amplia gama 
de rutas para el ingreso y salida del sector, lo que facilita la distribución de los 
productos para los diferentes destinos.  
 
 
5.5.5.2 Micro localización 
 
Figura 18.  Mapa Micro localización. 
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Fuente: 
https://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=217380741453783869746.00
044f6a3422a529b42a6 
Transporte del personal: El transporte es una facilidad dada la ubicación de la 
empresa, la misma que está ubicada en una zona urbana lo cual no obliga a la 
empresa a transportar a los empleados, lo que sugiere que los mismos deberán 
transportarse por medios propios, cabe aclarar que en el sector está uno de los 
principales corredores del sistema integrado de transporte masivo “MIO” 
 
 
Policía y bomberos: Estaciones de Policía, CAI cercanas a la empresa. 
 
 
Cercanía al centro de la ciudad: La Comuna 2 se encuentra a 10 minutos del 
centro de la ciudad. 
 
 
Servicios públicos: La empresa encargada de proveer agua, alcantarillado y 
energía es EMCALI, de recolección de basura es EMSIRVA pasando tres días a la 
semana. 
 
 
Cobertura de servicios telefónicos e Internet: Las siguientes empresas tienen 
una cobertura de nivel uno: Claro, Une; EMCALI y Movistar.  
 
 
5.6  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
5.6.1 Introducción.  Con el siguiente estudio técnico, se presentan los principales 
elementos de análisis para las ventas telefónicas y Online, de insumos de oficina 
para la ciudad de Cali, e incluye información referente a los costos de operación y 
de inversión inicial analizando así la posibilidad de la creación de la empresa. 
 
 
El objetivo es entregar la información relacionada con los costos, tanto de la 
puesta en marcha del proyecto como del funcionamiento una vez montada la 
empresa para la distribución de los insumos.  
 
 
Se entregan aproximaciones a los costos de implementación del proyecto, así 
como su ubicación. Se cuentan los costos asociados a la puesta en marcha de la 
empresa y la inversión inicial, estos dependen de una serie de factores a estudiar 
en el informe. 
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Se estimó una inversión inicial de $ 19.823.000 pesos. 
 
Hay que agregar, que para obtener información de los costos de insumos, 
equipos, espacios físicos, se recurrió a diversas fuentes como negocios 
establecidos de empresas distribuidoras de insumos de oficina. 
 
 
5.6.2 Ubicación.  Para determinar la mejor ubicación de la empresa, se analizaron 
los diferentes puntos y empresas ubicadas en la Comuna 2 de la Ciudad de Cali, 
analizando los siguientes criterios: 
 
Competencia cercana: Con Ventaja, por la razón que en el sector existen varias 
empresas pequeñas que en su mayoría son oficinas. Precio arriendo: La ubicación 
del local está en un sector semi-comercial, por lo que los arriendos tienen un nivel 
aproximado entre $ 200.000 y $ 1.500.000 pesos mensuales. 
 
Cercanía del Mercado objetivo: El proyecto busca llegar a las empresas cercanas 
para un servicio rápido y eficiente.  
 
Nivel Socio-Económico: La periferia del local debe ser de un nivel medio o medio 
alto, permitiendo tener más efectividad de clientes potenciales. 
 
 
5.6.3 Beneficios de ubicación.  El local visto es amplio, lo que permite proyectar 
una ampliación de insumos con espacios para el área tecnológica y de bodega. 
Por la variedad de oficinas que existen en el sector, permite ser accesibles al 
mercado objetivo. El servicio de transporte es bueno, aunque la empresa contará 
con un servicio de entrega a domicilio sin costo alguno. 
 
 
5.6.4 Descripción del producto.  La base del proyecto es ser distribuidores de 
insumos de oficina para la ciudad de Cali, contando con una tecnología LAN 
(Local área network) con 3 PCs conectados a un Interfaz que le dé a estos 
computadores acceso a Internet a través de una misma línea, los PCs tendrán que 
ser aptos para navegar en la red y utilizar software especializados para las ventas 
online, con un portafolio de productos bien montados en una página web 
especializada. 
 
La red será una Ethernet común, con soporte para el envío y recepción de 
paquetes TCP/IP, protocolo utilizado por Internet. Para montar la red se utilizara 
un HUB Ethernet 10 base T. 
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Internet será contratado a la empresa con mejor precio consultando a las 
siguientes: EMCALI, UNE, CLARO, MOVISTAR, y será una cuenta multiusuario, la 
cual nos asegura un ancho de banda similar a cada PC, la conexión es a través de 
un Router y un HUB, el primero se encarga de asignar un IP (Internet Protocolo) 
distinto a cada usuario, esto es necesario para asegurar el funcionamiento de 
ciertos servicios tales como IRC (Internet Relay Chat), y el correo Electrónico. El 
HUB solo se encarga de concentrar la conexión de los PCs y conectarse al Router 
el cual estará conectado con la línea externa. 
 
Figura 19. Grafico Sistema (Especificaciones equipos de cómputo) 
 

 
 
 
5.6.5 Costos de equipos necesarios.  Dentro del estudio técnico se determinó 
que el costo unitario del equipo de computación es de $787.000 pesos Marca 
LENOVO, y por el tamaño del local se estima que este posee una capacidad entre 
3 a 8 computadoras pero para satisfacer la demanda al menor costo y 
maximizando el ingreso se determinó una cantidad optima de 3 computadores, 
con una inversión de $ 1.574.000, cada equipo de igual característica posee una 
vida útil de 3 años por lo que se debe cambiar por otro adecuado a la tecnología. 
En términos financieros se cambiara el equipo por otro de igual costo, los equipos 
que terminen su vida útil Serán vendidos (valor de rescate) en $ 100.000 cada 
uno. 
 
 
5.6.6 Costos y gastos.  De acuerdo a la variedad de Insumos que se desea 
adquirir, el monto estimado de inversión es de $ 19.823.000 pesos, de los cuales $ 
2.668.000 son empleados para el equipamiento tecnológico.  
 
Los gastos de puesta en marcha corresponden a las necesidades iniciales de la 
empresa para poder funcionar. Se debe pagar un costo de $ 80.000 
correspondiente a la instalación de Internet multiusuario, el costo de la patente con 
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el giro servicio de Internet tiene un valor de $ 47.000 (gasto fijo, empresa 
EMCALI)) que se debe pagar cada mes. Otros costos contemplados son: el de 
arrendamiento del espacio $ 1.300.000 y el de combustible para las motocicletas $ 
338.000 y el de servicios públicos $ 208.000. 
 
El estudio de mercado en su punto “canales de comercialización o marketing” 
determino la cantidad y el tipo de publicidad necesaria para el proyecto la suma 
total de los costos es de $ 477.000 Que corresponden también a gastos de puesta 
en marcha pues es un gasto que se realizara antes del inicio de actividades, y 
posteriormente serán invertidos en Marketing como costo fijo cada mes. Estos 
gastos serán financiados directamente por el capital inicial de los dueños. 
 
Además, la estrategia publicitaria será constante con los impresos (1000 volantes 
contemplados como gasto fijo y más de 3000 financiados por comisiones del 4% 
sobre las ventas desde el portal) y el tele-mercadeo con $150.000 pesos. 
 
Es necesario destinar un monto mínimo de $1.300.000 para adecuación del 
espacio. 
 
Los gastos de administrativos corresponden al sueldo (salario más prestaciones) 
del Gerente (socio 1) que corresponde a un 6,97 % ($ 1.381.717 pesos), $ 
650.000 pesos (3,279%) destinados a Asesoría legal y contable, y el pago 
mensual de un Plan de telefonía celular (Confirmación de pedidos) por $ 300.000 
pesos (1,513%), de la inversión inicial, equivalente a $ 2.331.717 pesos 
(11,7513%). 
 
La mano de obra fija operativa necesaria se compone de un Jefe inventario y 
supervisión operativa (socio 2) con un sueldo de $ 1.381.717 pesos (6,97%), dos 
Auxiliares de logística con un total de $ 1.200.000 pesos (6,05%) y un Auxiliar 
operativo con $ 600.000 pesos (3,03%), en total son $ 3.181.717 (16,05%) de la 
inversión inicial. 
 
Cuadro 8. Costos y gastos 
 

Categoría Item Cantidad Costo total 

Tecnología 

Conexión a internet 1 (Cargo de instalación) $      80.000 
Servicio de internet 1 (Cargo mensual) $      47.000 
Plan celular ventas 1 (Cargo mensual) $    250.000 

Plan celular confirmación pedidos 1 (Cargo mensual) $    300.000 
Comercialización y marketing 1 (Cargo mensual) $    477.000 

Software Helisa 1 (Cargo único) $    300.000 
Publicidad Volantes impresos 1 (Cargo mensual) $    133.000 

Equipos 

Cámara fotográfica 1 (Cargo único) $    200.000 
Equipos cómputo 2 (Cargo único) $  2.361000 
Celulares (equipo) 2 (Cargo único) $      52.000 

Impresora 1 (Cargo único) $    150.000 
Muebles y enseres Escritorio 4 (Cargo único) $    320.000 
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Silla básica 5 (cargo único) $      80.000 
Silla móvil con espaldar 1 (Cargo único) $    200.000 

Estantería 4 (Cargo único) $    620.000 
Cabecera y góndola móvil 1 (Cargo único) $    250.000 

Escritorio de divisiones 1 (Cargo único) $    190.000 
Archivador 1 (Cargo único) $    200.000 

 
Cuadro 8. Costos y gastos (Continuación) 
 
 

Categoría Item Cantidad Costo total 
Salarios y 

prestación de 
servicios 

5 Empleados 1 (Cargo mensual) $ 4.563.434 

Asesoría Legal y contable 1 (Cargo mensual) $    650.000 

Espacio Adecuación 1 (Cargo único) $ 1.300.000 
Arrendamiento 1 (Cargo mensual) $ 1.300.000 

Transporte Combustible (gasolina) 1 (Cargo mensual) $    338.000 
Aseo Implementos 1 (Cargo mensual) $      84.500 

Papelería y 
empaque 

Hojas de papel, lapiceros, tinta 
impresora y cinta transparente 

gruesa 
1 (Cargo mensual) $    272.900 

Servicios Públicos Agua, luz y gas. 1 (Cargo mensual) $    208.000 
Registros Cámara y Sayco 1 (Cargo anual) $    283.400 

Impuesto renta 
anual Imporenta* 1 (Cargo anual) $ 2.101.116 

 
* Valor proyectado a pagar al final del año 
 
 
5.7  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
5.7.1 Resumen ejecutivo.  Se investigará a través de un estudio a las personas 
que laboran en la empresa, se harán investigaciones referentes a la conducta de 
la misma. En este capítulo se define como debe ir organizado el área de recursos 
humanos, la estructura, que se debe tener en cuenta a la hora de contratar, los 
perfiles específicos que se buscan para cada cargo, funciones y actividades, y así 
poder plantear las proyecciones para definir los costos de nómina. La fábrica 
estará ubicada en la comuna 2, este servicio va dirigido a Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas de la Ciudad Santiago de Cali. 
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5.7.2 Organigrama 
 
Figura 20. Organigrama 
 
 

 
 
*   La función con guiones corresponde a contrato por comisión en las ventas. 
** Las funciones con líneas punteadas corresponden a contratos por prestación de servicios, 
también comprende la entrega de volantes publicitarios. 
 
 
5.7.3 Proceso administrativo estratégico 
 
5.7.3.1 Misión. Atender todas las necesidades de las personas que requieran 
obtener los servicios con el sistema Online y vía telefónica de los productos de 
papelería e insumos para la oficina, ofreciéndole un excelente servicio, con la 
calidad y eficiencia, para posicionarnos en el mercado caleño y estar convencidos 
que lo más importante que tenemos son nuestros clientes verdaderamente 
complacidos y el de nuestros empleados realmente comprometidos con nuestra 
organización. 
 
 
5.7.3.2 Visión. Durante el año 2015, la empresa será la más representativa en el 
mercado caleño de distribución de productos de papelería e insumos de oficina a 
través del sistema Online y a su vez generando más empleo. Se implementara un 
proceso que nos va a permitir estar como los mejores distribuidores, además 
lograremos representar nuestros productos en la ciudad Santiago de Cali. 
 
 

Gerente  
(Representante legal-Monitoreo plataforma Web-

Confirmación y autorización de pedidos) 

Jefe  de Inventario y Operativo 
(Control de insumos e inventario-Supervisión pedidos) 

Asistente de logística 2** 
(Selección-Embalaje y entrega de pedidos) 

Asistente de logística 1** 
(Selección-Embalaje y entrega de pedidos) 

Auxiliar operativo** 
(Servicios generales, y operativos) 

Vendedor(a)* 
 (Mercadeo y ventas por teléfono) 
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5.7.4 Objetivos estratégicos 
 
.  Aprendizaje y crecimiento. 
 
. Contratar personal con competencias estratégicas adecuadas a las tareas a 
desempeñar. 
 
. Ampliar la Tecnología, tanto en maquinaria como en programas (software) 
administrativos y de gestión. 
 
Figura 21. Grafico Objetivos estratégicos  
 

 
 
5.7.5 Valores corporativos  
 
5.7.5.1 Principios. Los principios son las normas fundamentales que rigen los 
pensamientos y acciones de las personas que integran la empresa y cómo actúan 
fuera de ella con fundamentos, pautas, conceptos para el ejercicio de la actividad. 
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Justicia: Una empresa libre y justa, que tenga claro que es bueno y que es malo 
haciendo lo mejor para sus trabajadores y la sociedad contribuyendo para un bien 
común. 
Calidad: Para que los distribuidores y clientes finales tengan certeza del proceso 
eficaz que se realiza al material con el que están hechos los bolsos. 
 
Racionalidad: Capacidad que permitirá realizar y evaluar óptimamente las 
acciones y comportamientos que se realizaran, es la situación más exacta o lógica 
para llevar a cabo una acción. 
 
Ecología: Es el valor que se encuentra en la protección del medio ambiente 
utilizándolo como una forma de servir a los demás ya que hace considerar y actuar 
a favor de la protección del medio ambiente dándole una vida útil diferente al 
material reciclado como el papel y el plástico. 
 
La empresa implementará un plan interno de reciclaje y ahorro de papel y plástico 
. 
Publicidad: La publicidad mostrara las ventajas de comprar un producto 
comprometido con el medio ambiente además de sus diseños exclusivos, se 
resaltaran todos los atributos del producto sin vender una idea falsa, alejada de la 
realidad. 
 
Transparencia: Cualidad en la que se comunicara acciones, ideas y pensamientos 
sin un doble sentido de forma simple y directa. 
 
Mejoramiento Continuo: Se mejorara cada día la calidad de los productos por 
medio de mejores procesos productivos, la innovación será la base del 
mejoramiento ya que se buscara crecer con tecnología y maquinaria. 
 
 
5.7.5.2 Valores. Es el reflejo de las acciones y comportamientos que se tiene ante 
las personas permitiendo orientar estas acciones en función de realizarse como 
empresa, proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, reflejando 
intereses, sentimientos y convicciones más relevantes, la empresa realizara sus 
actividades basadas en los siguientes valores éticos. 
 
Respeto: Reconocimiento, aceptación Y comprensión de pensamientos, ideas o 
actos de las demás personas, permite a las personas realizar buenas acciones 
que no afecten al prójimo. 
 
Honestidad: Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta 
que se observa hacia el prójimo que junto a la justicia exige en dar a cada quién lo 
que le es debido, la empresa se destacara por ser siempre sincera en su 
comportamiento y sus palabras cumpliendo con todos los compromisos y 
obligaciones al pie de la letra, sin trampas, engaños o retrasos. 



72 
 

 
Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la empresa que 
permitirá reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de los actos 
que se harán, siempre estando en el plano de lo moral. 
 
Compromiso Institucional: La empresa lograra sus objetivos con una buena 
calidad y servicio a sus clientes logrando alcanzar su misión y visión, aplicar los 
mejores procesos de producción con un mejoramiento continuo en todas las 
aéreas de la empresa. 
 
Pasión Por El Logro: Se busca que los empleados tengan confianza y motivación 
en la empresa para que brinden un buen desempeño, esto se lograra por medio 
de la observación, alternativas que lleven a construir resultados que mejoren 
constantemente. Al lograr que los empleados tengan pasión y compromiso por el 
logro se busca mantenerlo, siempre mejorando las condiciones de los empleados. 
 
Motivación: Es aquello que hace que una persona se comporte de una 
determinada manera por medio de procesos intelectuales, deseos o necesidades. 
La motivación en la empresa será de vital importancia debido a que ellos darán 
todo de sí en pro del objetivo de la empresa. 
 
Tolerancia: Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando 
las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten 
contra los derechos fundamentales de la persona. 
 
 
5.7.6 Estructura organizacional.  La estructura organizacional es definida por la 
división del trabajo en la organización para alcanzar luego la coordinación del 
mismo orientándolo al logro de los objetivos, se utilizaran mecanismos de 
coordinación como: 
 
• Estandarización de los procesos de trabajo los cuales consisten en regular 
las normas escritas de la secuencia de pasos para desarrollar la actividad. 
 
• Estandarización de destreza y conocimientos el cual preestablece los 
conocimientos o habilidades que debe poseer la persona que se incorpora en el 
puesto 
 
La división del trabajo en la empresa permitirá observarla en sectores o partes 
teniendo un núcleo operativo que abarca a aquellos miembros que realizan el 
trabajo básico relacionado directamente con la producción y el procesamiento. 
 
5.7.7 Perfiles. La descripción de los cargos en la empresa se basa en las 
competencias teniendo en cuenta el proceso que se realizara, los conocimientos 
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requeridos, la experiencia laboral y los indicadores de desempeño. Toda esta 
información ayuda a determinar las estrategias y los procesos de la organización. 
 
 
5.7.7.1 Gerente: 
 
ÁREA: administrativo, financiero. 
CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno. 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Manejar la estructura 
organizacional de la empresa, encargado de las negociaciones con proveedores, 
distribuidores de los productos, plataforma (control de la página Web, cuenta de 
Pay Pal, Correo electrónico y cuentas bancarias) y telefónicas, autorización y 
sistematización de información de pedidos y pagos electrónicos, maximizar el 
valor de la empresa enfocándose en las principales funciones financieras de la 
empresa como la inversión y negociación. 
 
Especificación del puesto: 
 
• Requisitos de educación: profesional en administración de empresas, 
Economía o ingeniero industrial. 
• Sexo: masculino – femenino 
• Edad: 25 – 35 años 
• Experiencia laboral: 2 años en cargos administrativos 
• Conocimientos: financieros, negociaciones y en producción. 
• Responsabilidad y funciones a cargo. 
 
 
5.7.7.2 Jefe inventario y supervisión operativa. 
 
ÁREA: operativo. 
CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Gerente. 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Controlar el inventario, 
supervisar la selección, embalaje, entrega y pagos en efectivo de los pedidos, 
recibir y verificar las compras de insumos, sistematizar los datos de entregas, 
pagos en efectivo de pedidos y recepción de insumos, guardar el dinero, archivar 
las facturas con el recibido, la seguridad integral (física e industrial), con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Especificación del puesto: 
 
 Requisitos de educación: técnico o tecnólogo comercial. 
 Sexo: masculino – femenino 
 Edad: 25 – 35 años 
 Experiencia laboral: 2 años en cargos administrativos 
 Conocimientos: Control de insumos y pedidos. 
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5.7.7.3 Auxiliar operativo 
 
 
AREA: Operativa - administrativa 
CARGO BAJO DEPENDENCIA: Jefe de inventario y supervisión operativa. 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO: Organizar y asear las instalaciones de la 
empresa y todo lo correspondiente a mantener en condiciones óptimas los 
respectivos lugares, y atender los requerimientos de la gerencia y la jefatura de 
inventario. 
 
Especificación del puesto. 

 
 Requisitos de educación: Bachiller 
 Sexo: masculino – femenino 
 Edad: 25 - 30 años 
 Experiencia laboral: 1 año de experiencia laboral administrativa y 1 año en el área 

operativa 
 Tener buena comunicación que le permita interactuar con los demás 
 Tolerar a todas las personas 
 Vocación de servicio 
 Lealtad 
 Compromiso 
 Agilidad para manejar de una forma rápida y eficaz todas las tareas. 
 
 
5.7.7.4 Asistente de logística 
 
 
 ÁREA: Operativa. 
CARGO BAJO DEPENDENCIA: Jefe de inventario y supervisión operativa.  
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Coordinar, analizar el 
conjunto de empaque, proponer alternativas para mejorarlo, Seleccionar otros 
elementos que satisfagan las mismas exigencias, cambiar la distribución de los 
productos dentro del empaque para disminuir las áreas del material usado en su 
elaboración, elaborar un dictamen sobre el desempeño del empaque a través de 
su ciclo de vida. Finalmente, ayuda a diseñar la forma de distribución que pueda 
tener el producto mientras se encuentra en su almacenamiento, y a la vez manejar 
en forma oportuna la comercialización y distribución del mismo. También, le 
corresponde revisar los pedidos con los clientes en la entrega, obtener la firma del 
recibido de los clientes en la factura de compra (copia empresa), entregarle una 
copia de la factura al cliente, recibir el pago de los pedidos cuando sea necesario y 
entregar el total de las facturas de sus entregas debidamente firmadas por los 
clientes y acompañadas por los pagos (cuando sea necesario). 
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Especificación del puesto: 
 
 Requisitos de educación: Bachiller 
 Sexo: Masculino 
 Edad: 20 – 35 
 Experiencia laboral: 1 Año de experiencia 
 Manejar los inventarlos actualizados de los bienes devolutivos existentes en cada una 

de las dependencias de la empresa y distribuir volantes publicitarios cuando se 
requiera. 

 Cumplir con los horarios, rutas y jornadas de trabajo establecidas.  
 Mantener en buen estado la herramienta e implementos de trabajo.  
 Velar porque los puestos de trabajo asignados permanezcan en perfecto estado de 

limpieza.  
 Cumplimiento de metas. 
 Debe tener vehículo. 
 Manejo de BPM 
 
 
5.7.7.5 Ventas (Comisión del 5%). Para esta labor, se puede contratar con un 
call center establecido, un vendedor(a) externo o interno (tele-mercadeo). Se debe 
cumplir con las metas establecidas por la empresa. Las comisiones de las ventas 
por la plataforma se reinvierten (4% publicidad impresa y el 1% para 
mantenimiento de la plataforma). 
 
 
5.7.7.6 Asesoría legal. Se contratará por obra a un abogado capacitado en los 
requerimientos de la empresa, que cumpla con esta función. 
 
 
5.7.7.7 Asesoría contable. Se contratará por obra un contador que supla los 
requerimientos a nivel contable de la empresa. 
 
 
5.7.8 Contratación.  La contratación es uno de los puntos importantes para el 
empleado y el empleador, se verifica por medio de qué contrato puede ser 
contratado, que salario es el asignado y cuáles son sus prestaciones. La 
contratación individual, no sólo es una necesidad legal, sino una necesidad 
administrativa, la relación de trabajo que puede ser por tiempo indeterminado o 
determinado y esta última modalidad, puede ser eventual o temporal. Una vez este 
seleccionado, el candidato a pertenecer a la empresa debe cumplir con unos 
requisitos mínimos: 
 
 Certificados laborales 
 Carta de recomendación 
 Referencias personales 
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 Fotocopia libreta militar 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 250% 
 Fotografías recientes 
 Certificados de estudios 
 Fotocopia del título profesional o diploma. 
 Fotocopia certificado judicial D.A.S.21 
 
 
5.7.8.1 Reclutamiento. Será el esfuerzo que hará la empresa para convocar o 
atraer al personal que mejor calificado este para el puesto, los puestos 
administrativos y de mercadeo estarán ocupados por los socios de la empresa por 
lo cual no se realizara este proceso, para la parte operativa se buscaran madres 
cabeza de familia que por su edad no se les facilita el trabajo pero que tengan una 
buena experiencia laboral. Esta convocatoria se realizara por medio de bolsas de 
Empleo, medios masivos de comunicación, Internet o recomendaciones. 
 
 
5.7.8.2 Selección. Este proceso se encargara de conocer las aptitudes y 
cualidades de la persona que aspira al puesto con el fin que sea la más adecuada, 
la selección constara de unos pasos los cuales son consecutivos y que al 
finalizarlos ayudara en la toma de decisión de la contratación: 
 

 Entrevista inicial 
 Exámenes psicométricos 
 Psicotécnicos y de conocimientos, 
 Examen del área 
 Referencias 
 Examen médico 

 
 
5.7.8.3 Contratación. En este punto la decisión de contratación ya está tomada y 
se formaliza por medio de la ley o contrato que garantice los intereses y derechos 
tanto del trabajador como de la empresa, se determina el sueldo, prestaciones 
sociales, se especifican sus funciones y responsabilidades, duración del contrato, 
se ubica en el lugar de trabajo y se presenta a jefes y compañeros. El incremento 
en los pagos a empleados está definido por las decisiones de la junta de socios, 
los incrementos en las ventas y en las ganancias líquidas. Se prevé un aumento 
del 7% mínimo anual. 
 
 

                                            
21 Conceptos básicos en una relación laboral [En línea]. Neiva: Gerencie.com, 2010. [Consultado 9 
de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/conceptos-basicos-en-una-
relacion-laboral.html 
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5.7.8.4 Estructura de salarios. Los salarios se pagaran dependiendo de las 
siguientes características: 

 
 Su puesto 
 Su eficiencia personal 
 Las necesidades del empleado 
 Las posibilidades de la empresa 

 
En la organización se utilizara lo siguiente: Remuneraciones básicas que es el 
salario mínimo establecido por el gobierno, Incentivos de salarios: “Son pagos 
hechos por la organización a sus trabajadores (salarios, premios, beneficios 
sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, 
elogios, etc.), a cambio de contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad 
que es subjetivo, ya que varía de un individuo a otro; lo que es útil para un 
individuo puede ser inútil para otro. Los incentivos se llaman también alicientes, 
recompensas o estímulos”.22 
 
 
5.7.9 Representación legal. 
 
 
5.7.9.1 Sociedad SAS: La empresa distribuidora de implementos e insumos de 
papelería es una sociedad tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y 
con una regulación vinculada al régimen general de las sociedades. 
Los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la 
causa de la obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad 
jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar, dicha estimación 
la de las Supersociedades. 
 
 
5.7.9.2 Constitución de una Sociedad SAS: Para proceder a la constitución de 
una sociedad SAS se requiere: El capital podrá hacerse en condiciones, 
proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el 
Código de Comercio. Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las 
acciones excederá de dos (2) años. Se establecerán porcentajes o montos 
mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados por uno o más 
accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de 
capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los 
efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. 
 
 
                                            
22 Salarios, Incentivos Económicos y Beneficios [En línea]. Asunción: Monografías.com S.A., 2007 
[Consultado en agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml 
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5.7.9.3 Constitución por Contrato: Se creará mediante contrato o acto unilateral 
que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el 
cual se expresará cuando menos lo siguiente: 
 
- Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 
- Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad 
por acciones simplificada/; o de las letras S.A.S. 
 
- El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
- El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
- Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 
 
- El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
- La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a 
través de apoderado. 
 
Se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas 
que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que 
todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán 
ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de administración estarán 
a cargo del representante legal. 
Parágrafo.- Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, 
éste podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos 
sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. 
 
La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, 
aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan 
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los requisitos de quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de esta 
ley. 
 
 
Figura 22. Grafico Sociedad por acciones simplificadas S.A.S. 
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5.7.9.4 Minuta de constitución 
 
 
 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA ONLINE SAS 

ACTO CONSTITUTIVO 
 -------------------------------------de nacionalidad colombiana, identificada con cédula 
de ciudadanía número…….., domiciliada en la ciudad de Cali, ........de 
nacionalidad colombiana, identificada con cedula de ciudadanía No. 
………domiciliada en Cali,………., de nacionalidad colombiana, identificado con 
cedula de ciudadanía No. …………….domiciliado en la ciudad de Cali,……….., de 
nacionalidad colombiana con cedula de ciudadanía No. ………domiciliada en Cali 
y………, de nacionalidad colombiana con cedula de ciudadanía No. 
………domiciliada en Cali declaran  -previamente al establecimiento y a la firma de 
los presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones 
simplificada denominada………….., para realizar cualquier actividad civil o 
comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito 
de………………………., dividido en 20 acciones nominativas de valor 
de……………………... cada una, que han sido liberadas en su 50% , previa 
entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 
que será el representante legal designado mediante este documento. 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea. 
 

Estatutos 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

CAPÍTULO I  : NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y 
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La sociedad 
se denomina………………SAS. Es una sociedad comercial por acciones 
simplificada, y su dirección nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la 
sociedad es la ciudad de Cali, y su dirección para notificaciones judiciales será 
la……………………………. La sociedad podrá crear sucursales, agencias y 
establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. 
La sociedad puede realizar, en Colombia cualquier actividad lícita, comercial o 
civil, principalmente referente a la distribución de productos e insumos de 
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papelería que a través de su sistema online prestara de forma legal a las 
empresas medianas ubicadas en la comuna 2 de la ciudad de Cali para los 
estratos 3,4 y 5.  
ARTÍCULO TERCERO. DURACIÓN: La sociedad estará vigente de manera 
indefinida. 
 

 
Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 
 

CAPÍTULO II CAPITAL Y ACCIONES 
 
ARTÍCULO CUARTO. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la 
sociedad es la suma de……….dividido en 20 acciones nominativas de valor 
nominal de……..cada una. 
 
ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad es 
de………dividido en 5 acciones de valor nominal de $............cada una. 
 
ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL PAGADO: 
El capital suscrito inicial ha sido íntegramente pagado en esta fecha. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN: Cada 
acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de 
deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir 
una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los 
beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de 
negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El de inspeccionar 
libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en 
los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en 
caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el 
capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de 
la sociedad. 
 
 
CAPÍTULO III. DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y 
REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ÓRGANOS SOCIALES: 
La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, 
de modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la 
ley, lo será por su único accionista. La administración y representación legal está a 
cargo del Representante legal. 
 



82 
 

ARTÍCULO NOVENO. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS: La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el 
Libro de Registro de Acciones, o de sus representantes o mandatarios reunidos en 
el domicilio social o fuera de él, con el quórum y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en el 
artículo 420 del Código de Comercio. La asamblea será convocada por el 
representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el orden del día 
correspondiente a la reunión convocada, dirigida a cada accionista con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. Para deliberar en cualquier tipo de 
reunión, se requerirá de uno o varios accionistas que representen cuando menos 
la mitad más una de las acciones suscritas. En cualquier tipo de reunión, la 
mayoría decisoria estará conformada por el voto favorable de un número singular 
o plural de accionistas que represente al menos la mitad más una de las acciones 
presentes. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y 
por consentimiento escrito. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 
SOCIEDAD 
La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del 
representante legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, 
temporales o accidentales. El representante legal puede celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El representante 
legal y su suplente, pueden ser personas naturales o jurídicas, son elegidos por la 
Asamblea General de Accionistas, por el período que libremente determine la 
asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los 
nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. 
La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante 
terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación 
por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, 
se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con 
la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 
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ARTÍCULO UNDÉCIMO. REVISORÍA FISCAL. 
La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De 
llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de 
dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de 
accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de 
la sociedad. 
 
 
CAPÍTULO IV  ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE 
UTILIDADES 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE 
INSPECCIÓN: La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio 
social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros de propósito general de conformidad con las 
prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los cuales se 
someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en su reunión 
ordinaria junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por 
estos estatutos y la ley. 
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede 
principal de la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles 
al señalado para su aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. RESERVA LEGAL: De las utilidades líquidas de 
cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para 
formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) del capital suscrito. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS: 
Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas 
procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y 
dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada 
del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las 
épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año 
para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el 
dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último 
caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio. 
 
 
CAPÍTULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La sociedad se 
disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 
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1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes 
de su expiración.  

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.  
4. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

  accionista único.  
5. Por orden de autoridad competente.  
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de 

  cincuenta por ciento del capital suscrito.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. LIQUIDACIÓN: Llegado el caso de disolución de la 
sociedad, se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con 
lo prescrito en la ley en relación con las sociedades de responsabilidad limitada. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. LIQUIDADOR: Hará la liquidación la persona o 
personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara 
liquidador, tendrá carácter de tal del Representante Legal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES: En 
cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se 
sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la 
liquidación. 
 
 
CAPÍTULO VI RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO 
 
OPCIÓN 1 .PROCESO VERBAL SUMARIO. Las diferencias que ocurran a los 
accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del 
contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de 
asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, y 
que no sean resueltas de otra forma legal, serán resueltas por la Superintendencia 
de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 
 
OPCIÓN 2 ARBITRAMENTO. Todas las diferencias que ocurran a los accionistas 
entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social 
o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o 
junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, será resuelta 
por un tribunal arbitral compuesto por un árbitro que decidirá en derecho, 
designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Cali. El tribunal, sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las 
tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el momento en que la 
solicitud de arbitraje sea presentada. 
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CAPÍTULO VII REMISIÓN 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. REMISIÓN NORMATIVA. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, 
en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la ley 
1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a 
las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten 
contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Título I del libro 
Segundo del Código de Comercio. 
 
 
CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: NOMBRAMIENTOS: Hasta cuando la 
Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de elección y 
remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes 
nombramientos: 
REPRESENTANTE LEGAL: ……………………………………………. 
SUPLENTE:……., identificado con cédula de ciudadanía No……… 
Se deja constancia que el suplente del Representante Legal manifestó su 
aceptación. 
 
ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: ACTOS REALIZADOS POR CUENTA 
DE LA SOCIEDAD EN FORMACIÓN.- A partir de la inscripción del presente 
documento en el Registro Mercantil, LA EMPRESA SAS asume la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados de los actos y negocios jurídicos, realizados 
por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación. 
 
ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA 
SOCIEDAD.- Luego de la inscripción del presente documento en el Registro 
Mercantil, LA EMPRESA SAS formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  
 
 
Se firma a los 26 días del mes de febrero de 2013, 
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5.8 Estudio financiero 
 
 
5.8.1 Demanda 
 
Cuadro 9. Demanda. 
 
Mercado comuna 2 % del mercado Nro. empresas Consumo 

Promedio* Total demanda 

Encuestados  3,29% 150 $ 15.500 $ 2.325.000 
Mercado  objetivo 29,9% 1.367 $ 15.500 $ 21.192.026 
Total empresas 100% 4.566 $ 15.500 $ 70.347.525 
 
*Calculado con los datos de la encuesta. 
 
 
5.8.2 Inventario 
 
 
Cuadro 10. Inventario (Detalle) 
 

Productos papelería Proyección encuesta 
papel    

Detalle producto  $ Costo unit   $ Venta  Cantidad Costo 
total 

% del  $ 
inventario 

Resma oficio            $3.300        $6.600  50 $165.000 21,1 % 

Resma carta            $3.250        $6.500  50 $162.500 20,8 % 

Block de notas oficio            $2.500        $5.000  30 $75.000 9,6 % 

Block de notas carta           $1.980        $3.960  30 $59.400 7,6 % 

básico de oficina    

Detalle producto  $ Costo unit   $ Venta  Cantidad Costo 
total 

% del  $ 
inventario 

Grapadora            $2.730        $5.460  10 $27.300 3,49 % 

Saca ganchos               $975        $1.950  10 $9.750 1,24 % 

Caja ganchos grapadora         $10.050      $20.100  5 $50.250 6,43 % 

Borrador               $100           $200  10 $1.000 0,12 % 

Tijeras            $1.050        $2.100  5 $5.250 0,67 % 

Regla               $800        $1.600  8 $6.400 0,81 % 

Cinta enmascarar            $1.190        $2.380  30 $35.700 4,57 % 

Cinta  transparente delgada               $840        $1.680  10 $8.400 1,2 % 

Cinta transparente gruesa            $3.360        $6.720  8 $26.880 3,44 % 

Sacapunta               $300           $600  5 $1.500 0,2 % 
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Perforadora            $1.680        $3.360  5 $8.400 1,19 % 

Clip               $168           $336  15 $2.520 0,33 % 

Ega mediana               $700        $1.400  20 $14.000 1,79 % 

Escritura    

Detalle producto  $ Costo unit   $ Venta  Cantidad Costo 
total 

% del  
inventario 

Marcadores borrables               $600        $1.200  20 $12.000 1,53 % 

Marcador permanente              $700        $1.400  10 $7.000 0,89 % 

Micro punta           $1.200        $2.400  20 $24.000 3,07 % 

Lapiceros                $400           $800 40 $16.000 2,04 % 

Resaltadores            $1.300         $2600  30 $39.000 4,99 % 

Minas (0.5, 0.7) 2h 2b               $740        $1.480  10 $7.400 0,94 % 

Portaminas            $1.000        $2.000  10 $10.000 1,28 % 

Corrector            $1.260        $2.520  5 $6.300 0,8 % 
 
 
 
 
5.8.3 Resumen inversión y financiación. 
 
 
(El análisis a continuación se realizó con el aplicativo Bogotá-emprende, 
usando datos de la empresa suministrados por las autoras) 
 
 
Cuadro 11. Inversión y financiación. 
 
 
  Recursos propios Crédito No reembolsables y 

donaciones Total 

 Activos fijos   $ 4.623.000  23%  $ -    $ -    $ 4.623.000  23% 
 Capital de 
trabajo   $ 15.200.000  77%  $ -    $ -    $ 15.200.000  77% 

 Total 
general   $ 19.823.000    $ -   
 Distribución 
inversión  100,00%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10. Inventario (Detalle) Continuación
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5.8.4 Activos Fijos. 
 
Cuadro 12. Activos fijos. 
 

Periodo de inversión: Inicio del proyecto     
Aportes Crédito Otras fuentes Total 

Terrenos $  -  $  -  $  -  $  -  
Edificios $  -  $  -  $  -  $  -  
Maquinas $  -  $  -  $  -  $  -  
Equipos $ 1.976.000 $  -  $  -  $ 1.976.000 
Vehículos $  -  $  -  $  -  $  -  
Muebles y enseres $ 1.860.000 $  -  $  -  $ 1.860.000 
Herramientas $  -  $  -  $  -  $  -  
Computador producción $ 787.000 $  -  $  -  $ 787.000 
Computador administración $  -  $  -  $  -  $  -  
Capital de trabajo $ 15.200.000 $  -  $  -  $ 15.200.000 
Total $ 19.823.000 $  -  $  -  $ 19.823.000 

     
La inversión total para a la realización del proyecto es de $ 19.823.000. se aporta el 100% con 
recursos propios. de la inversión se destina para capital de trabajo el 76,68% y para activos fijos el 
23,32%.    
5.8.5 Ventas año 1. 
 
Cuadro 13. Ventas año 1. 
 

Periodo $ % 
ene/2014 $ 16.371.562  6,91% 
feb/2014 $ 18.565.674  7,84% 
mar/2014 $ 18.565.674  7,84% 
abr/2014 $ 19.630.104  8,29% 
may/2014 $ 19.630.104  8,29% 
jun/2014 $ 19.630.104  8,29% 
jul/2014 $ 19.630.104  8,29% 

ago/2014 $ 20.733.960  8,76% 
sep/2014 $ 20.733.960  8,76% 
oct/2014 $ 20.733.960  8,76% 
nov/2014 $ 20.733.960  8,76% 
dic/2014 $ 21.824.216  9,22% 

 
Las ventas inician en el mes 1 del 2014. en el primer año se espera vender 236,78 millones de 
pesos. se confía tener la mayor venta en el mes 12 de la proyección, por valor de 21,82 millones 
de pesos. 
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5.8.6 Proyección ventas años 2 y 3. 
 
Cuadro 14. Ventas años 2 y 3. 
 

Periodo $ Promedio mes 
Crecimiento anual 

año 1 $ 236.783.382 $ 19.731.949 

año 2 $ 273.194.386 $ 22.766.199 15,38% 

año 3 $ 299.838.539 $ 24.986.545 9,75% 

 
En el segundo año se presupuesta incrementan las ventas en un 15,38% teniendo ventas 
promedio mensuales de 22,77 millones de pesos. para el tercer año se espera tener ventas por 
299,84 millones de pesos. correspondiente a un crecimiento del 9,75% con respecto al año 
anterior. 
 
 
Cuadro 15. Ventas totales por producto (Año 1) 
 

Producto En pesos En unidades 
Ventas año % Ventas año % 

Resma oficio $ 50.411.182 21,29% 7.289  11,27% 
Resma carta $ 49.653.475 20,97% 7.290  11,27% 
Block de notas oficio $ 22.162.925 9,36% 4.229  6,54% 
Block de notas carta $ 18.161.285 7,67% 4.375  6,76% 
Grapadora $ 8.334.775 3,52% 1.459  2,26% 
Saca ganchos $ 2.983.471 1,26% 1.459  2,26% 
Caja ganchos grapadora $ 14.325.395 6,05% 684  1,06% 
Borrador $ 307.818 0,13% 1.471  2,27% 
Tijeras $ 1.610.127 0,68% 730  1,13% 
Regla $ 1.941.624 0,82% 1.163  1,80% 
Cinta enmascarar $ 10.915.714 4,61% 4.378  6,77% 
Cinta  transparente delgada $ 2.557.261 1,08% 1.448  2,24% 

Cinta transparente gruesa $ 8.216.383 3,47% 1.163  1,80% 
Sacapunta $ 426.210 0,18% 673  1,04% 
Perforadora $ 2.557.261 1,08% 730  1,13% 
Clip $ 757.707 0,32% 2.155  3,33% 
Ega mediana $ 4.262.101 1,80% 2.907  4,49% 
Marcadores borrables $ 3.670.142 1,55% 2.918  4,51% 
Marcador permanente $ 2.131.050 0,90% 1.448  2,24% 
Micro punta $ 7.340.285 3,10% 2.918  4,51% 
Lapiceros  $ 4.877.738 2,06% 5.814  8,99% 
Resaltadores $ 11.910.204 5,03% 4.366  6,75% 
Minas (0.5, 0.7) 2h 2b $ 2.249.442 0,95% 1.448  2,24% 
Portaminas $ 3.054.506 1,29% 1.459  2,26% 
Corrector $ 1.917.945 0,81% 730  1,13% 
Total 236.783.382  100,00% 5675,7 100,00% 
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El producto de mayor venta en el año 1 es resma oficio con un 21,29%. el producto de menor 
participación en el portafolio es borrador con solo el 0,13%. 
 
 
5.8.7 Composición de los costos fijos. 
 
 
Cuadro 16. Costos fijos. 
 
 

Tipo de costo Mensual Anual 
Mano de obra  $ 3.181.717   $ 38.180.600  
Costos de producción  $ 2.250.400   $ 27.004.800  
Gastos administrativos  $ 3.191.717   $ 38.300.600  
Créditos  $ -   $ -  
Depreciación  $ 70.294   $ 843.533  
Total  $ 8.623.833   $ 104.329.534  

 
 
Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 104.329.534, se destinan 38,1806004 
millones de pesos para mano de obra, se establecen 27,0048 millones de pesos en costos de 
producción, se calculan 38,3006004 millones de pesos para gastos administrativos, no se estudian 
créditos. Se contabilizan 0,843533333333333 millones de pesos para depreciación. 
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Cuadro 17. Detalle margen de contribución (Año 2) 

Productos 
Precio 

de 
venta 

Materia 
prima 

M.o. 
variable 

Gastos 
de 

venta 

Total 
costos 

variables 
Margen de 

contribución 
Contribución 

a ventas Total 

Resma oficio $ 6.600  $ 3.300  $ 0  $ 330 $ 0  $ 3.630 45% 21,29% 9,58% 

Resma carta $ 6.500  $ 3.250  $ 0  $ 325 $ 0  $ 3.575 45% 20,97% 9,44% 
Block de 
notas oficio $ 5.000  $ 2.500  $ 0  $ 250 $ 0  $ 2.750 45% 9,36% 4,21% 

Block de 
notas carta $ 3.960  $ 1.980  $ 0  $ 198 $ 0  $ 2.178 45% 7,67% 3,45% 

Grapadora $ 5.460  $ 2.730  $ 0  $ 273 $ 0  $ 3.003 45% 3,52% 1,58% 
Saca 
ganchos $ 1.950  $ 975  $ 0  $ 98 $ 0  $ 1.073 45% 1,26% 0,57% 

Caja 
ganchos 
grapadora 

$ 20.100  $ 10.050  $ 0  $ 1.005 $ 0  $ 11.055 45% 6,05% 2,72% 

Borrador $ 200  $ 100  $ 0  $ 10 $ 0  $ 110 45% 0,13% 0,06% 

Tijeras $ 2.100  $ 1.050  $ 0  $ 105 $ 0  $ 1.155 45% 0,68% 0,31% 

Regla $ 1.600  $ 800  $ 0  $ 80 $ 0  $ 880 45% 0,82% 0,37% 
Cinta 
enmascarar $ 2.380  $ 1.190  $ 0  $ 119 $ 0  $ 1.309 45% 4,61% 2,07% 

Cinta  
transparente 
delgada 

$ 1.680  $ 840  $ 0  $ 84 $ 0  $ 924 45% 1,08% 0,49% 

Cinta 
transparente 
gruesa 

$ 6.720  $ 3.360  $ 0  $ 336 $ 0  $ 3.696 45% 3,47% 1,56% 

Sacapunta $ 600  $ 300  $ 0  $ 30 $ 0  $ 330 45% 0,18% 0,08% 

Perforadora $ 3.360  $ 1.680  $ 0  $ 168 $ 0  $ 1.848 45% 1,08% 0,49% 

Clip $ 336  $ 168  $ 0  $ 17 $ 0  $ 185 45% 0,32% 0,14% 

Ega mediana $ 1.400  $ 700  $ 0  $ 70 $ 0  $ 770 45% 1,80% 0,81% 
Marcadores 
borrables $ 1.200  $ 600  $ 0  $ 60 $ 0  $ 660 45% 1,55% 0,70% 

Marcador 
permanente $ 1.400  $ 700  0  $ 70 0  $ 770 45% 0,90% 0,41% 

Micro punta $ 2.400  $ 1.200  0  $ 120 0  $ 1.320 45% 3,10% 1,40% 

Lapiceros       $800 $ 400  0  $ 0 0  $ 400 45% 2,06% 0,93% 

Resaltadores $ 2.600  $ 1.300  0  $ 130 0  $ 1.430 45% 5,03% 2,26% 
Minas (0.5, 
0.7) 2h 2b $ 1.480  $ 740  0  $ 74 0  $ 814 45% 0,95% 0,43% 

Portaminas $ 2.000  $ 1.000  0  $ 100 0  $ 1.100 45% 1,29% 0,58% 

Corrector $ 2.520  $ 1.260  0  $ 126 0  $ 1.386 45% 0,81% 0,36% 

       AÑO 2         100,00% 45% 
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El margen de contribución de la empresa es 45% lo cual se interpreta así: por cada peso que 
venda la empresa se obtienen 45 centavos para cubrir los costos y gastos fijos de la empresa y 
generar utilidad. El producto con mayor margen de contribución es resma oficio, borrador es el 
producto de menor margen de contribución. 
 
 
5.8.8 Punto de equilibrio 
 
Cuadro 18. Punto de equilibrio 
 

 

ventas totales 
anuales:    $  231.843.409  

          

Productos Ventas anuales Unidades 
anuales 

Ventas 
mensuales 

Unidades  
mensuales 

Resma oficio $ 49.359.462 7.479  $ 4.113.288 623,23  
Resma carta $ 48.617.563 7.480  $ 4.051.464 623,30  
Block de notas oficio $ 21.700.543 4.340  $ 1.808.379 361,68  
Block de notas carta $ 17.782.389 4.491  $ 1.481.866 374,21  
Grapadora $ 8.160.888 1.495  $ 680.074 124,56  
Saca ganchos $ 2.921.227 1.498  $ 243.436 124,84  
Caja ganchos grapadora $ 14.026.526 698  $ 1.168.877 58,15  
Borrador $ 301.396 1.507  $ 25.116 125,58  
Tijeras $ 1.576.535 751  $ 131.378 62,56  
Regla $ 1.901.116 1.188  $ 158.426 99,02  
Cinta enmascarar $ 10.687.981 4.491  $ 890.665 374,23  
Cinta  transparente delgada $ 2.503.909 1.490  $ 208.659 124,20  
Cinta transparente gruesa $ 8.044.966 1.197  $ 670.414 99,76  
Sacapunta $ 417.318 696  $ 34.777 57,96  
Perforadora $ 2.503.909 745  $ 208.659 62,10  
Clip $ 741.899 2.208  $ 61.825 184,00  
Ega mediana $ 4.173.181 2.981  $ 347.765 248,40  
Marcadores borrables $ 3.593.573 2.995  $ 299.464 249,55  
Marcador permanente $ 2.086.591 1.490  $ 173.883 124,20  
Micro punta $ 7.187.146 2.995  $ 598.929 249,55  
Lapiceros  $ 4.775.974 5.970  $ 397.998 497,00  
Resaltadores $ 11.661.723 4.485  $ 971.810 373,77  
Minas (0.5, 0.7) 2h 2b $ 2.202.512 1.488  $ 183.543 124,02  
Portaminas $ 2.990.780 1.495  $ 249.232 124,62  
Corrector $ 1.877.932 745  $ 156.494 62,10  

total ventas anuales  $  231.843.409  ventas 
mensuales  $  19.320.284    

 
Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la 
empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere vender $ 231.843.409 al año para 
no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 19,3 millones de pesos. al 
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analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el primer año, alcanza el 
punto de equilibrio. 
 
 
5.8.9 Pérdidas y ganancias (Año 1) 
 
Cuadro 19. Pérdidas y ganancias Año 1 (semestre 1) 
       
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ventas $16.371.562 $18.565.674 $ 18.565.674 $ 19.630.104 $ 19.630.104 $ 19.630.104 

 Costo de ventas $13.688.192 $14.785.248 $ 14.785.248 $ 15.317.463 $ 15.317.463 $ 15.317.463 

Utilidad bruta $ 2.683.370 $ 3.780.426 $ 3.780.426 $ 4.312.641 $ 4.312.641 $ 4.312.641 

Gastos admon. $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 

Gastos de ventas $ 818.578 $ 928.284 $ 928.284 $ 981.505 $ 981.505 $ 981.505 

Utilidad 
operacional -$ 1.326.925 -$ 339.575 -$ 339.575 $ 139.419 $ 139.419 $ 139.419 

 Otros egresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Preoperativos $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 

Utilidad a. de 
imp. -$ 1.381.464 -$ 394.113 -$ 394.113 $ 84.880 $ 84.880 $ 84.880 

 
 
Cuadro 20. Pérdidas y ganancias Año 1 (semestre 2) 
 
  MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Ventas $ 19.630.104 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 21.824.216 

Costo de 
ventas $ 15.317.463 $ 15.869.391 $ 15.869.391 $ 15.869.391 $ 15.869.391 $ 16.414.519 

Utilidad bruta $ 4.312.641 $ 4.864.569 $ 4.864.569 $ 4.864.569 $ 4.864.569 $ 5.409.697 

 Gastos 
admon. $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 

Gastos de 
ventas $ 981.505 $ 1.036.698 $ 1.036.698 $ 1.036.698 $ 1.036.698 $ 1.091.211 

utilidad 
operacional $ 139.419 $ 636.154 $ 636.154 $ 636.154 $ 636.154 $ 1.126.769 

Otros egresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Preoperativos $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 $ 54.539 

Utilidad a. de 
imp. $ 84.880 $ 581.615 $ 581.615 $ 581.615 $ 581.615 $ 1.072.230 

 
El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año, muestra que las metas de 
ventas son suficientes para cubrir los costos y gastos totales. La rentabilidad sobre ventas del 
proyecto es de 0,06% mensual. 



94 
 

5.8.10 Estados de resultados proyectado anual 
 
Cuadro 21. Estado de resultados proyectado años 1, 2 y 3. 

    Año 1  Año 2  Año 3 

ventas $ 236.783.382 $ 273.194.386 $ 299.838.539 

  Inv. inicial   $ 10.912.108 $ 10.912.108 $ 10.912.108 

  + Compras   $ 118.391.691 $ 136.597.193 $ 149.919.269 

  - Inventario final   $ 10.912.108 $ 10.912.108 $ 10.912.108 

 = Costo inventario utilizado $ 118.391.691 $ 136.597.193 $ 149.919.269 

  + Mano de obra fija   $ 38.180.600 $ 40.853.242 $ 43.712.969 

  + Mano de obra variable $ 0 $ 0 $ 0 

  + Costos fijos de producción $ 27.004.800 $ 28.895.136 $ 30.917.796 

  + Depreciación y diferidos $ 843.533 $ 843.533 $ 843.533 

Total costo de ventas $ 184.420.625 $ 207.189.105 $ 225.393.568 

Utilidad bruta (ventas - costo de ventas) $ 52.362.757 $ 66.005.281 $ 74.444.971 

Gastos administrativos   $ 38.300.600 $ 39.821.000 $ 41.447.828 

Gastos de ventas   $ 11.839.169 $ 13.659.719 $ 14.991.927 

Utilidad operacional (utilidad bruta- g.f.) $ 2.222.988 $ 12.524.562 $ 18.005.216 

    - Otros egresos         

    - Gastos financieros   $ 0 $ 0 $ 0 

    - Gastos preoperativos $ 654.467 $ 654.467 $ 654.467 

Utilidad antes de impuestos (u.o. - otr g.) $ 1.568.521 $ 11.870.095 $ 17.350.749 

Impuestos   $ 548.982 $ 4.154.533 $ 6.072.762 

Utilidad neta $ 1.019.539 $ 7.715.562 $ 11.277.987 

 
5.8.11 Cambios porcentuales anuales 
 
Cuadro 22. Cambios porcentuales del año 1 

  año 2 vs. 1 año 3 vs. 2 
Ventas 15,38% 9,75% 
Costo de ventas 12,35% 8,79% 
Gastos administrativos 3,97% 4,09% 
Utilidad neta 656,77% 46,17% 
 
En el tercer año los costos de ventas se incrementan en un 8,79%. Mientras que las ventas 
asciende un 9,75%.  
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5.8.12 Comportamiento de cartera y proveedores 
 
Cuadro 23. Comportamiento de cartera y proveedores 
 
Tiempo Cartera Proveedores 
Contado 100% 100% 
30 días 0% 0% 
60 días 0% 0% 
90 días 0% 0% 
120 días 0% 0% 
150 días 0% 0% 

 
La empresa vende el 100% de contado, la empresa compra el 100% de contado, la empresa debe 
tener presente la cartera para que el flujo de efectivo no se afecte. 
 
 
5.8.13 Flujo de fondos mensual 
 
 
Cuadro 24. Flujo de fondos mensual año 1 (semestre 1) 
 
Concepto Preoper. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ingresos operativos               
Ventas de contado $ 0 $16.371.562 $18.565.674 $18.565.674 $19.630.104 $19.630.104 $19.630.104 

Ventas a 30 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ventas a 60 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ventas a 90 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ventas a 120 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ventas a 150 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total ingresos 
operativos $ 0 $16.371.562 $18.565.674 $18.565.674 $19.630.104 $19.630.104 $19.630.104 

Egresos operativos               

Materia prima $10.912.108 $8.185.781 $9.282.837 $9.282.837 $9.815.052 $9.815.052 $9.815.052 

Gastos de venta $ 0 $818.578 $928.284 $928.284 $981.505 $981.505 $981.505 

Mano de obra variable $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Mano de obra directa fija $ 0 $3.181.717 $3.181.717 $3.181.717 $3.181.717 $3.181.717 $3.181.717 

Otros costos de 
producción $ 0 $2.250.400 $2.250.400 $2.250.400 $2.250.400 $2.250.400 $2.250.400 

Gastos administrativos $ 0 $3.191.717 $3.191.717 $3.191.717 $3.191.717 $3.191.717 $3.191.717 

Total egresos operativos $10.912.108 $17.628.193 $18.834.954 $18.834.954 $19.420.391 $19.420.391 $19.420.391 

Flujo neto operativo -$10.912.108 -$1.256.631 -$269.280 -$269.280 $209.713 $209.713 $209.713 
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Cuadro 24. Flujo de fondos mensual año 1 (semestre 1) (Continuación) 
 
Concepto Preoper. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ingresos no operativos  
aportes        

Activos fijos $ 4.623.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Capital de trabajo $15.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Financiación               

Activos fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

capital de trabajo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total ingresos no operativos $19.823.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos no operativos               

Gastos preoperativos $1.963.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Activos diferidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Compra de activos fijos $4.623.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total egresos no operativos $6.586.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo neto no operativo $13.236.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo neto $2.324.492 -$1.256.631 -$269.280 -$269.280 $209.713 $209.713 $209.713 

+saldo inicial $ 0 $2.324.492 $1.067.862 $798.581 $529.301 $739.015 $948.728 

Saldo final acumulado $2.324.492 $ 1.067.862 $798.581 $529.301 $739.015 $948.728 $1.158.441 

 
 
Cuadro 25. Flujo de fondos mensual año 1 (semestre 2) 
 
Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Ingresos operativos             
Ventas de contado $ 19.630.104 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 21.824.216 
Ventas a 30 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Ventas a 60 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Ventas a 90 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Ventas a 120 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Ventas a 150 días $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Total ingresos 
operativos $ 19.630.104 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 20.733.960 $ 21.824.216 

Egresos operativos             
Materia prima $ 9.815.052 $ 10.366.980 $ 10.366.980 $ 10.366.980 $ 10.366.980 $ 10.912.108 
Gastos de venta $ 981.505 $ 1.036.698 $ 1.036.698 $ 1.036.698 $ 1.036.698 $ 1.091.211 
Mano de obra variable $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Mano de obra directa fija $ 3.181.717 $ 3.181.717 $ 3.181.717 $ 3.181.717 $ 3.181.717 $ 3.181.717 
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Cuadro 25. Flujo de fondos mensual año 1 (semestre 2) (Continuación) 
 
Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Otros costos de 
producción $ 2.250.400 $ 2.250.400 $ 2.250.400 $ 2.250.400 $ 2.250.400 $ 2.250.400 

Gastos administrativos $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 $ 3.191.717 
Total egresos 
operativos $ 19.420.391 $ 20.027.511 $ 20.027.511 $ 20.027.511 $ 20.027.511 $ 20.627.152 

Flujo neto operativo $ 209.713 $ 706.449 $ 706.449 $ 706.449 $ 706.449 $ 1.197.064 
Ingresos no operativos             
aportes             
Activos fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de trabajo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Financiación             
Activos fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
capital de trabajo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total ingresos no 
operativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos no operativos             
Gastos preoperativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Activos diferidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Compra de activos fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total egresos no 
operativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo neto no operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Flujo neto $ 209.713 $ 706.449 $ 706.449 $ 706.449 $ 706.449 $ 1.197.064 
+saldo inicial $ 1.158.441 $ 1.368.155 $ 2.074.603 $ 2.781.052 $ 3.487.501 $ 4.193.949 
Saldo final acumulado $ 1.368.155 $ 2.074.603 $ 2.781.052 $ 3.487.501 $ 4.193.949 $ 5.391.013 
 
El proyecto presenta su menor superávit en el mes 3 por valor de $ 529.301, es necesario que se 
descuente del valor de los inventarios, en caso de ser requeridos. con este valor el proyecto es 
viable. 
 
 
5.8.14 Flujo de fondos anual. 
 
Cuadro 26. Flujo de fondos anual 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos operativos       
   Ventas de contado $ 236.783.382 $ 273.194.386 $ 299.838.539 
   Ventas a 30 días $ 0 $ 0 $ 0 
   Ventas a 60 días $ 0 $ 0 $ 0 
   Ventas a 90 días $ 0 $ 0 $ 0 
   Ventas a 120 días $ 0 $ 0 $ 0 
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Cuadro 26. Flujo de fondos anual (Continuación) 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
   Ventas a 150 días $ 0 $ 0 $ 0 
Total ingresos operativos $ 236.783.382 $ 273.194.386 $ 299.838.539 
Egresos operativos       
   Materia prima $ 129.303.799 $ 136.597.193 $ 149.919.269 
   Gastos de venta $ 11.839.169 $ 13.659.719 $ 14.991.927 
   Mano de obra variable $ 0 $ 0 $ 0 
   Mano de obra directa fija $ 38.180.600 $ 40.853.242 $ 43.712.969 
   Otros costos de produccion $ 27.004.800 $ 28.895.136 $ 30.917.796 
   Gastos administrativos $ 38.300.600 $ 39.821.000 $ 41.447.828 
Total egresos operativos $ 244.628.969 $ 259.826.291 $ 280.989.790 
Flujo neto operativo -$ 7.845.587 $ 13.368.095 $ 18.848.749 
Ingresos no operativos       
  aportes       
    Activos fijos $ 4.623.000 $ 0 $ 0 
    Capital de trabajo $ 15.200.000 $ 0 $ 0 
  Financiacion       
    Activos fijos $ 0 $ 0 $ 0 
    Capital de trabajo $ 0 $ 0 $ 0 
Total ingresos no operativos $ 19.823.000 $ 0 $ 0 
egresos no operativos       
    Gastos preoperativos $ 1.963.400     
    Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 
    Gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 
    Impuestos $ 0 $ 548.982 $ 4.154.533 
    Activos diferidos $ 0     
    Compra de activos fijos $ 4.623.000 $ 0 $ 0 
Total egresos no operativos $ 6.586.400 $ 548.982 $ 4.154.533 
Flujo neto no operativo $ 13.236.600 -$ 548.982 -$ 4.154.533 
Flujo neto $ 5.391.013 $ 12.819.112 $ 14.694.216 
  + Saldo inicial $ 2.324.492 $ 5.391.013 $ 18.210.126 
Saldo final acumulado $ 5.391.013 $ 18.210.126 $ 32.904.341 
 
 
El proyecto posee una inversión de $ 19.823.000. Al primer año de operación arroja un flujo de 
efectivo de 5,39 millones, para el segundo año, el valor es de 12,82 mm y para el tercero de 14,69 
mm. La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero de ellos es la 
Tasa Interna de Retorno o TIR la cual es de 25,63%. Se interpreta como: el proyecto arroja una 
rentabilidad del 25,63% promedio anual. Esta dentro de los parámetros de los proyectos. 
    
 
El segundo indicador es el Valor Presente Neto, para su cálculo es necesario la Tasa de 
Descuento o Tasa de Interés de Oportunidad que se solicito en la entrada de datos, (otros 
parámetros), donde usted digito el 19%, el valor arrojado del cálculo es $ 2.479.449. Se interpreta 
como: el proyecto arroja 2 millones adicionales al invertir los recursos en este proyecto que en uno 
que rente, el 19% anual, por lo tanto se sugiere continuar con el proyecto.   
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El tercer indicador de viabilidad financiera es el Periodo de Recuperación de la Inversión o PRI. Se 
calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener 
cero. La inversión es de $ 19.823.000. Como la suma de las utilidades de los tres años es superior 
se afirma que la inversión se recupera en el tercer año.     
 
 
5.8.15 Balance general proyectado 
 
Cuadro 27. Balance general proyectado 
 
Activo Inicial Año 1  Año 2  Año 3 
  Caja $ 2.324.492 $ 5.391.013 $ 18.210.126 $ 32.904.341 
  Cuentas por cobrar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  Inventarios $ 10.912.108 $ 10.912.108 $ 10.912.108 $ 10.912.108 
Total activo corriente $ 13.236.600 $ 16.303.121 $ 29.122.234 $ 43.816.449 
  Activos sin depreciación $ 4.623.000 $ 4.623.000 $ 4.623.000 $ 4.623.000 
  Depreciación   $ 843.533 $ 1.687.067 $ 2.530.600 
Total activo fijo neto $ 4.623.000 $ 3.779.467 $ 2.935.933 $ 2.092.400 
Otros activos $ 1.963.400 $ 1.308.933 $ 654.467 $ 0 
Total activos $ 19.823.000 $ 21.391.521 $ 32.712.634 $ 45.908.849 
Pasivo         
  Cuentas por pagar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  Prestamos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  Impuestos por pagar $ 0 $ 548.982 $ 4.154.533 $ 6.072.762 
  Prestaciones sociales $ 0       
Total pasivo $ 0 $ 548.982 $ 4.154.533 $ 6.072.762 
Patrimonio         
  Capital $ 19.823.000 $ 19.823.000 $ 19.823.000 $ 19.823.000 
  Utilidades retenidas   $ 0 $ 1.019.539 $ 8.735.100 
  Utilidades del ejercicio   $ 1.019.539 $ 7.715.562 $ 11.277.987 
Total patrimonio $ 19.823.000 $ 20.842.539 $ 28.558.100 $ 39.836.087 
Total pasivo y patrimonio $ 19.823.000 $ 21.391.521 $ 32.712.634 $ 45.908.849 
 
 
Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de Pasivo Corriente que 
debe, la empresa tiene $ 29,70 pesos de Activo Líquido Corriente para cubrirlo.   Se considera que 
una Razón Corriente Ideal es superior a 2.5 a 1, es decir, que por cada peso que se adeuda en el 
corto plazo se tienen dos y medio pesos como respaldo.    
 
 
En el momento de arranque de la empresa se observa que no posee Nivel de Endeudamiento lo 
cual se considera favorable para su operación y viabilidad. 
  
   
Al terminar el primer año, el 2,57% de los Activos están respaldados con recursos de los 
acreedores, se considera que un Nivel de Endeudamiento del 60% es manejable, un 
endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de contraer más Obligaciones, 
mientras que un Endeudamiento mayor muestra una empresa a la que se le puede dificultar la 
consecución de más financiamiento. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

A partir de la realización de este proceso investigativo se pudo conocer que es 
viable establecer una empresa dedicada al segmento de venta de productos de 
oficina Online. El entorno social es amplio con la oportunidad de acceder a 
diferentes motivos y valores. 
 
 
La realización de este plan de negocios se llevó a cabo permitiendo conocer la 
viabilidad que tendría la creación de una empresa de este tipo en la ciudad de Cali 
identificando las fortalezas que aportará en el laboral y comercial, creando un 
espacio en el cual puedan encontrar diferentes alternativas competitivas.  
 
 
Las personas que se beneficiarán con este proyecto, son aquellas que siempre 
buscan un servicio de papelería e insumos para oficina vía online y a domicilio, 
brindando beneficio y calidad.  
 
 
Frente a esta propuesta se busca la innovación frente al servicio, a los precios, a 
las oportunidades laborales, al trabajo en equipo; la responsabilidad y el respeto, 
la satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes; la generación de 
valor, la productividad y la calidad. 
 
 
Se identificó que el Plan de Negocio es una herramienta indispensable a la hora 
de poner en marcha el proyecto empresarial sea cual fuere su magnitud y la 
experiencia empresarial de su promotor o promotores. Incluso para empresas ya 
establecidas, un Plan de Negocio bien diseñado ha de ser la base sobre la que se 
edifiquen proyectos de diversificación o crecimiento de la actividad principal. 
 
 
Es necesario conocer la segmentación ya que esta técnica permite dividir el 
mercado en distintos grupos de clientes, siendo estos profesionales o secretaria a 
cargo de los insumos de la empresa, permitiendo así que la empresa pueda 
incrementar su rentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación (DAP). 
Cali en cifras 2011. Santiago de Cali, 2012. 181p 
 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Centro de Estudios 
Económicos. La Gran Encuesta Pyme, Primer semestre de 2012, Informe de 
Resultados. Bogotá D.C., 2012.  94p 
 
CUESTA, Félix. Fidelización un paso más de la retención.1 ed. Madrid: Editorial 
Mc Graw-Hill / Interamericana de España, S.A., 2003, 256p. ISBN: 
9788448139360 
 
DAUL, Leonor; MACAS, Sandra y SASALIMA Vanesa. Análisis del sistema 
contable de la corporación San Miguel de Brasil, de Machala y la elaboración de 
un control interno contable. Tesis de grado (ingeniero en contabilidad y auditoría 
CPA). Universidad Técnica de Machala. Facultad de Ciencias Empresariales. 
Dirección de contabilidad y auditoría. Machala, 2010. 134p 
 
FERNÁNDEZ, Blanca; MIELES, María; MOREIRA, Jorge y VÉLEZ, Johanna. 
Implementación de un plan de capacitación de emprendimiento de pequeños 
negocios y comercialización dirigido a los integrantes del taller de costura santa 
gema de la comunidad San Gregorio, del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. 
Tesis de grado (Ingeniero Comercial). Universidad Técnica de Tanambí. Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas. Portoviejo, 2012. 189 p 
 
Koontz, Harold. Administración, Una perspectiva global. 11 ed. México D.F.: Mc 
Graw-Hill, 1998, 797p. ISBN: 970-10-2036-7 
 
Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas 
de Empleo, Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y 
Local, DIAGNÓSTICO CALI, Bogotá, 2011. 186p 
 
URREA, Anderson y MONTENEGRO, Johann. Plan de mercadeo para el área de 
artesanías del Establecimiento Penitenciario de mediana seguridad y carcelario de 
Cali-EPMSCCAL Villa Hermosa. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2012. 103p 
 
VILLAVICENCIO, Assad; CORDERO, Verónica y GÓMEZ, Sandra. Diseño e 
implementación de un plan de capacitación sobre creación de negocios propios 
cuyos beneficiarios serán los miembros de la agrupación “Vivienda Saludable” 
comunidad Puerto Loor Cantón Rocafuerte provincia Manabí. Tesis de grado 
(Ingeniero Comercial). Universidad Técnica de Tanambí. Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas. Portoviejo, 2010. 132p 



102 
 

 
 
Clasificación de empresas en Colombia [En línea]. Bogotá D.C.: Bancoldex, 2013 
[Consultado en septiembre 25 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315 
 
Conceptos básicos en una relación laboral [En línea]. Neiva: Gerencie.com, 2010. 
[Consultado 9 de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gerencie.com/conceptos-basicos-en-una-relacion-laboral.html 
 
DACCACH, José. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró por Internet? [En 
línea]. Cali: Delta Asesores, 2010 [Consultado en julio 10 de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.deltaasesores.com/tips/varios/4948-ihace-cuanto-fue-la-ultima-
vez-que-compro-por-internet 
 
Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2011 [En línea]. Madrid: Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), 
2012 [Consultado en agosto 5 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_ecomm_2012.pdf 
 
LUQUE, Felix. Responsabilidad Social de la Logística [En línea] Qué es la 
logística. Nueva York, Scribd, 2012 [Consultado en agosto 2 de 2013]. Disponible 
en Internet: http://es.scribd.com/doc/114889839/1-Responsabilidad-Social-de-la-
Logistica 
 
Multinacional [En línea]. Bogotá D.C.: Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de 
la República, (sf) [Consultado en agosto 28 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo10.htm 
 
NÚNEZ M., Enrique. 6 Concejos para elegir tu nicho de mercado [En línea]. Costa 
Rica: Fundapymes, 2013 [Consultado en septiembre 5 de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.fundapymes.com/blog/6-consejos-para-elegir-su-nicho-de-
mercado/ 
 
Outsourcing [En línea]. Lima: Asistel, 2011 [Consultado en agosto 7 de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.asistelperu.com/reclutamiento/ 
 
¿Qué es software? [En línea]. Miami: CAVSI (sf) [Consultado en septiembre 2 de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-
software/ 
 
Quienes somos [En línea]: Carta del gerente. Heraldo Peña Calderón. Bogotá 
D.C.: Helisa, 2012. [Consultado en septiembre 15 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://helisa.com/contacto-quienes-somos.php 
 



103 
 

RAMÍREZ, Karla. Fundamentos de Mercadotécnia. Pachuca de Soto: Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo, 2011 [Consultado en septiembre 13 de 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahuelilpan/administracion/fu
nd_merca/FUNDAMENTOS%20DE%20MERCADOTECNIA.pdf 
 
Salarios, Incentivos Económicos y Beneficios [En línea]. Asunción: 
Monografías.com S.A., 2007 [Consultado en agosto de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml 
 
Servicios Portales Web [En línea]. Buenos Aires: Innovaction Research Group, 
2011 [Consultado en agosto 10 de 2013].  Disponible en Internet: 
http://innovactiongroup.com/PORTALWEB.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
 

ANEXOS 
 

 
Anexo A. Modelo Canvas de la empresa. 

 
 

Socios Clave 
 

Productores y 
pequeños 

distribuidores. 
 
 

 
 

Actividades Clave 
 

-Sondeos 
-Encuestas 

mejoramiento 
-Satisfacción del 

cliente. 
-Satisfacción del 

productor. 
 
 

Propuestas de Valor 
 

-Venta Online 
-Control de los 

insumos 
-Niveles de volumen 

 
 

Relaciones con 
Clientes 

 
-Asistencia telefónica   

-Servicio 
automatizado 

-Visitas 
 

Segmentos de 
cliente 

 
-Microempresario 

(papelerías) 
-Microempresario 

(general) 
-Empresario 

(pequeña empresa) 
-Empresario 

(mediana empresa) 
 

 
Recursos Clave 

 
-Producción local 

-Papelería 
 
 

Canales 
 

-Electrónico 
-Personal 

-Telefónico            
 

 
Estructura de Costes 

 
-Compra de insumos 

-Gastos administrativos 
-Publicidad y marketing 

-Pago prestación de servicios y consultoría 
 
 

Fuentes de Ingreso 
 

-Venta electrónica. 
-Venta directa. 
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Anexo B. Ejemplo página de catálogo virtual. 
 
 
Catálogo virtual.  
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Anexo C. Formularios registro. 
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Anexo D. Formulario de pedido. 
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Anexo E. Formulario de pago electrónico. 
 
 

 
 
 
 


