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RESUMEN 

MASTERCOPIAS es una pyme familiar de régimen simplificado ubicada en el 

municipio de Santiago de Cali, en la comuna 03 en el sector del centro, donde la 

idea de negocio es una iniciativa de la Sra. Genny Mireya y el Sr. Raúl Miller por 

salir adelante motivado por sus hermosas hijas  

El objetivo principal de realizar un plan de direccionamiento estratégico mejorar de 

dicha empresa, dando la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en el trascurso de la carrera de administración de empresas, 

evidenciando un mayor control y eficiencia organizacional  

Palabras Claves: Gestión, Procesos, Administración, Estrategia, Fotocopiado.  

 

ABSTRACT 

MASTERCOPIAS is a family business with a simplified system, located in the 

municipality of Santiago de Cali, in commune 03 in the center sector, where the idea 

of business is an initiative of Ms. Genny Mireya and Mr. Raúl Miller for moving 

forward motivated by Their beautiful daughters additional 

The main objective is to carry out a strategic management plan where the aspects 

to be improved will be presented, giving the opportunity to put into practice all the 

knowledge acquired in the course of the race, showing a greater control for the 

current administration. 

Keywords: Management, Processes, Management, Strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

Este plan de direccionamiento estratégico se divide en cinco (5) capítulos los cuales 

llevan al desarrollo del proyecto donde se podrá tomar la decisión de implementarlo 

o no, por lo que el capítulo 1, contextualización del problema de investigación 

explica las características de la problemática de investigación que en estos casos 

se centra en la empresa Mastercopias, una empresa dedicada a todo el negocio de 

fotocopiado, copiado, impresión, encuadernación y demás servicios que se derivan; 

por lo que se requiere estudiar los objetivos, el marco de referencia, marcos de 

referencia compuesto del referente teórico, y legal, finalmente los aspectos 

metodológicos y los resultados esperados. 

Continuando está el segundo capítulo el cual se es todo el Diagnostico situacional 

de la empresa, se describen todo lo externo e interno de la compañía explicando las 

fuerzas que amenazan a la organización acompañado de los componentes de los 

elementos claves de éxito aplicando matrices del Perfil de Oportunidades y 

Amenazas (POAM), y el Perfil de Capacidad Interna (PCI) el análisis DOFA, el 

modelo de CANVAS y finalmente la dirección estratégica, los cuales serán de gran 

ayuda para construir toda la propuesta de mejora en Mastercopias  

Uno de los capítulos más importantes es la Formulación del modelo de solución, en 

con base en la información recolectada en los análisis interno, externo, económico 

y demás se propone todo el plan de direccionamiento estratégico para la empresa 

de Mastercopias mejorando cada una de las entropías encontradas en el sistema 

de gestión de la organización donde se ven afectados los procesos de compras, 

proveedores, clientes, inventario y comercial 

En el siguiente capítulo se muestra todas las Proyecciones, Evaluación Económica 

y financiera, explicando cual es el impacto que tendrá el implementar el plan de 

direccionamiento estratégico con la viabilidad financiera  
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Por último, el proyecto explica cuáles son las maneras, elementos y prioridades de 

crear un plan de Direccionamiento Estratégico a la empresa MASTERCOPIAS 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, programando ser una herramienta que 

ayudará a realizar mejor los métodos, evitando errores y aumentando la efectividad 

de los procesos tanto comerciales como administrativos. 

El trabajo de grado se hace con la finalidad de aplicar todo lo adquirido durante la 

carrera de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, y aplicarlos en una empresa familiar que tiene presencia en el 

mercado más de 20 años. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Plan de direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” ubicada en la 

comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  La empresa presenta los siguientes 

inconvenientes, demoras en contestar las peticiones de clientes, retrasos en la 

facturación, no se realiza gestión de fidelización, poca gestión de comunicación con 

los proveedores entre otros. Por lo que, los anteriores antecedentes mencionados 

desencadenan el problema de no aplicar procedimientos administrativos para cada 

uno de sus procesos afectando la productividad y efectividad en el interior de la 

organización 

Una de las causas evidencias es la ideología del personal, por pensar que es una 

empresa pequeña los procesos deben ser deficientes y el personal que lidera no 

tiene interés en llevar una supervisión constante por lo que estas actividades hacen 

que el potencial de Mastercopias sea limitado  

Los efectos son que frente a las ventas se ha visto reflejado un descenso financiero 

afectando drásticamente el clima laboral entre los colaboradores, donde el mayor 

afectado sin duda es el cliente al momento de solicitar un servicio colocando en 

duda el prestigio de la organización 
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Sin duda la situación actual de Mastercopias permite identificar que tiene 

dificultades al interior, donde la parte administrativa debe de replantear sus 

procesos y objetivos para lograr un cambio global pensando en implantar una 

metodología de reingeniería donde los beneficiados serán tanto los clientes internos 

como los externos.  

La iniciativa y solución es crear un plan de mejoramiento integral involucrando las 

áreas: administrativa, contabilidad, comercial, producción o servicios y talento 

humano donde se incremente la optimización y organice todo la interior de la misma.  

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cómo realizar un plan de 

direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” ubicada en la comuna 

03 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  A continuación, el grupo de investigación se 

hace las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo elaborar un diagnóstico actual de la organización que determine la 

implantación de un plan de direccionamiento estratégico para la empresa 

“Mastercopias” ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo manifestar un modelo de solución que contenga como herramienta 

el Plan de direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” 

ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo proyectar la evaluación económica y financiera que tendría el 

cumplimiento del Plan de direccionamiento estratégico para la empresa 

“Mastercopias” ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo elaborar una guía de recomendaciones para futuras mejoras en la 

organización “Mastercopias” ubicada en la comuna 03 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Es importante presentar cual es objetivo principal de la 

investigación que es:  

Realizar un plan de direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” 

ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali 

1.4.2 Objetivos específicos. Como soporte del trabajo se establecen los pilares 

del documento como:  

 Elaborar un diagnóstico actual de la organización que determine la 

implantación de un plan de direccionamiento estratégico para la empresa 

“Mastercopias” ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali 

 Manifestar un modelo de solución que contenga como herramienta el Plan 

de direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” ubicada en 

la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali 

 Proyectar la evaluación económica y financiera que tendría el cumplimiento 

del Plan de direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” 

ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali 

 Construir una guía de recomendaciones para futuras mejoras en la 

organización “Mastercopias” ubicada en la comuna 03 de la ciudad de 

Santiago de Cali 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mastercopias es una organización que se encuentra ubicada en la comuna 3, en el 

sector centro de Cali, donde se esperan resultados de investigación que contribuyan 
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a conocer todos los factores del análisis “interno, externo, económico” y demás que 

puedan contribuir al mejoramiento global de toda la organización.  

Donde se hace necesario aplicar acciones estratégicas acompañadas del desarrollo 

de la función de planeación, donde intervienen el plan estratégico y el plan 

operativo, apoyándose de la función organización estableciendo los nuevos niveles 

de responsabilidad y funciones de los cargos, continuando con la función de 

Dirección contribuyendo el contexto de comunicación, motivación y liderazgo 

optimando los canales de comunicación para que estos sean más eficaces, 

finalmente la función de Control, en donde se vigilaran los procesos ejecutados en 

la planeación, organización y dirección entregándole a los colaboradores 

herramientas y métodos que les permitan optimizar y entregar de manera oportuna 

lo exigido por el cliente sin afectar las finanzas de la empresa, por lo que la carrera 

de administración de empresas es un elemento clave al momento de aplicar todo lo 

aprendido en una empresa ya constituida.  

En este punto de la justificación teórica se realiza el análisis del diagnóstico 

situacional de la empresa, mencionado anteriormente son los estudios aplicados en 

el desarrollo de variables o datos de consulta, los cuales serán tomados en cuenta 

para la planeación estratégica, así mismo las matrices PCI y POAM, DOFA y el 

modelo de Canvas  

Es importante presentar los datos de las matrices, debido que se tiene una base 

para todo el plan de mejora en el siguiente capítulo el cual está fundamentado con 

las funciones administrativas (planeación, organización, dirección y control) 

De igual manera toda propuesta como modelo de solución tendrá un impacto en los 

contextos administrativos, comerciales, financiera y de talento humano para la 

empresa Mastercopias ubicada en la comuna 3 en el sector del centro de la ciudad 

de Santiago de Cali 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  Para el proyecto se aplican las teorías que son 

importantes en el desarrollo de plan de direccionamiento estratégico en la empresa 

Mastercopias como: La administración de las organizaciones - con un enfoque 

estratégico donde se tendrá en cuenta todo el concepto de las funciones 

administrativas y su forma de actuar en la organización, la Gerencia y planeación 

estratégica y por último el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

1.6.1.1 La administración de las organizaciones.  Para el concepto de La 

administración de las organizaciones - con un enfoque estratégico, “por lo que para 

el funcionamiento eficiente de las actividades de la empresa debe aplicar y ejecutar 

las funciones administrativas estas son: Planeación, Organización, Dirección y el 

Control.” (Blank B, 2002, p. 20) 

Figura 1. Funciones administrativa 

 

Fuente: Los Autores.  

Planificación

Organización

Dirección

Control
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De este modo en el plan de direccionamiento estratégico en la empresa 

Mastercopias hace necesario aplicar y ejecutar todo en concepto de administración 

de organizaciones teniendo presente el enfoque estratégico que trasciende hacia la 

realización las funciones administrativas, por lo que para dar inicio la empresa se 

prepara con la Planeación.  

“La planeación es un proceso formal y sistematizado que comprende investigar y 

analizar las condiciones futuras para escoger un curso de acción que la 

organización va a seguir, tomando en cuenta el medio ambiente externo y las 

capacidades internas de la empresa” (Blank B, 2002, p. 123) 

Dentro de la investigación y para lograr que la Planeación se aplique de manera 

eficiente, se debe de fijar la misión, y determinar los objetivos, formular e 

implementar las estrategias para obtener los objetivos, tomando en cuenta el Medio 

Ambiente Externo y las capacidades internas de la empresa MASTERCOPIAS, para 

poder posicionarla en una forma competitiva frente a la competencia.  

La función de Organización, se necesitará para plantear una estructura apropiada y 

así poderla realizar como estrategia que ha seleccionado para lograr los objetivos y 

lograr la misión de la empresa Mastercopias.  

Para la función de Dirección, los objetivos y el alcance de la misión y visión de la 

empresa, se pretende motivar y liderar al personal, aplicando la comunicación. Esto 

quiere decir, utilizar la función de Dirección comprende motivar y guiar al personal 

y de esa manera asignarles los recursos para el desarrollo de las actividades. 

Por último, la función de Control, rectificara los procesos realizados en el interior de 

la empresa. Así mismo encontrara errores ejecutados en la planeación y organizar 

todo lo que afecta proveniente del medio ambiente externo hacia la organización 

Mastercopias. 
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1.6.1.2 La gerencia y planeación estratégica  La Gerencia y planeación 

estratégica es “El análisis estratégico donde se puede resumir en preguntas 

fundamentales: ¿Cómo llegar allá? ¿A dónde queremos ir? Y  ¿Dónde estamos? 

Es un análisis de la situación de la empresa y las opciones estratégicas. 

Adicionalmente debe de tomarse una decisión. Sin duda el análisis estratégico se 

utiliza para la decisión estratégica.” (Sallenave, 2002, p. 34) 

Fuente: Los Autores  

En el análisis estratégico, se investiga cómo se mencionó anteriormente el ¿Dónde 

estamos?, que ha hecho la empresa MASTERCOPIAS desde sus inicios hasta el 

día de hoy, ¿A dónde queremos ir? Pensar en que porvenir, si quieren expandir su 

nombre colocando más sucursales en Cali o en otra ciudad, o en su defecto si 

quieren liquidar o vender y por ultimo ¿Cómo llegar allá? Situación que nos lleva al 

paso de decisión estratégica.  

Cuando se sabe el comportamiento, los objetivos y el rumbo de la organización, 

queda elegir los planes, metas que estén encaminados a la visión y misión del 

establecimiento. 

GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO

DECISIÓN 
ESTRATÉGICA

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Figura 2. Gerencia estratégica 
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1.6.1.3 La acción estratégica.  La acción estratégica, que es la ejecución de 

manera eficiente y eficaz de los puntos anteriormente mencionados.  

La inspiración para esta hipótesis tiene sus raíces en cuatro aspectos que, de 

acuerdo a Parsons, se pueden observar en cualquier sistema social: adaptación al 

entorno (relativo a los recursos y la economía), logro de metas (relacionado a 

política), integración social y patrón de mantenimiento o incubación (relativo a la 

cultura y los valores) 

Esta hipótesis nos permite clasificar estas teorías en cuatro grupos: 

1. Un primer grupo en el que se asume que la corporación es un instrumento para 

creación de riqueza y esa es su única responsabilidad social. Solo se considera el 

aspecto económico de las interacciones entre negocio y sociedad Cualquier 

supuesta actividad social es aceptada sí y solo sí, es consistente con la creación de 

riqueza. Este grupo de teorías puede denominarse teorías instrumentales porque   

ellas   entienden la responsabilidad social empresarial como un simple instrumento 

del fin que es la rentabilidad. 

Figura 3. Acción estratégica 

 

Fuente: (Sallenave, 2002, p. 58) 
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2. Un segundo grupo en el que el poder social de la corporación es enfatizado, 

específicamente en su relación con la sociedad y su responsabilidad en el ámbito 

político asociada a su poder. Esto lleva a la corporación a aceptar unos deberes y 

derechos sociales o participar en la cooperación social. Llamaremos a este grupo 

teorías políticas.  

3. Un tercer grupo que incluye las teorías que consideran que el negocio debe 

integrar las exigencias sociales. Estas teorías argumentan que la continuidad, 

crecimiento e incluso la existencia del negocio depende de la sociedad. Podemos 

denominar este grupo teorías integrales. 

4.  Un cuarto grupo de teorías que entiende la relación entre los negocios y la 

sociedad y los valores éticos inmersos en ella. Esto conduce a la visión de la 

responsabilidad social empresarial desde una perspectiva ética y como 

consecuencia, algunas firmas aceptan responsabilidades sociales como una 

obligación ética por encima de cualquier otra consideración. Se puede llamar a este 

grupo teoría s éticas.  

Las teorías de responsabilidad social empresarial más relevantes y asuntos 

relativos, tratando de probar que todas se enfocan en los aspectos antes 

mencionados el efecto generado en la empresa MASTERCOPIAS es que todas sus 

salidas apunten a una responsabilidad con los clientes, brindando un excelente 

servicio y un producto de calidad.  
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1.6.1.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter.  Desde el punto de vista de 

Porter existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento. Se basa en la idea de que la 

empresa debe evaluar sus  objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la  

competencia industria. (Puerta, 2004, p. 30) 

Figura 4. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente. (Puerta, 2004, p. 30) 

El modelo se describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas 

competitivas básicas: 

1. La amenaza de nuevos entrantes o competidores 

2. El poder de negociación de los clientes 

3. El poder de negociación de los proveedores 

4. La amenaza de productos y servicio sustitutivos 
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5. La intensidad de la rivalidad entre competidores del sector 

Según para la amenaza de nuevos entrantes o competidores. El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles 

o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos 

y capacidades para apoderarse de una porción del mercado (Puerta, 2004, p. 30) 

Con referencia de lo anterior, MASTERCOPIAS debe mejorar al momento de la 

prestación de los servicios con el objetivo de no brindarles oportunidades a los 

competidores y que estos no cautiven a los clientes frecuentes de la empresa.  

El poder de negociación de los clientes Un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para 

el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. (Puerta, 2004, p. 33) 

Los clientes siempre buscan bajar los precios de los diferentes productos o 

servicios, exigiendo cada día mejores condiciones de calidad, llevando a los 

competidores establecer precios por debajo de la competencia. Para la empresa 

MASTERCOPIAS fortalecerá los procesos de venta y negociación con los clientes, 

para que los mismos se sientan a gusto de comprar y adquirir los productos con la 

empresa.  

El poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio 

y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto 

costo. (Puerta, 2004, p. 33) 
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Por lo que la empresa tendrá a disposición una base de datos de proveedores para 

seleccionar el mejor proveedor que pueda suministrar los mejores insumos para que 

Mastercopias pueda cumplir con las exigencias de los diferentes clientes  

1.6.2 Referente conceptual.  A continuación, se relacionan los términos más 

relevantes en el desarrollo y construcción del proyecto de investigación:  

Control: “el control trata de establecer si lo mencionado o implementado se ejecutó, 

es el proceso en el cual facilitara encontrar las dificultades y de esta manera 

implementar la estrategia eficiente y eficaz para presentar mejores resultados en 

situaciones de entropía detectadas en la organización” (Blank B, 2002, p. 270) 

Dirección: “La función de dirección que comprende motivar, guiar a las personas 

para que realicen las tareas asignados con los recursos, insumos y la tecnología 

apropiada sin afectar los resultados en los productos y/o servicios entregados al 

cliente” (Blank B, 2002, p. 200) 

Gestión: La gestión es cuestión de herramientas; en la idoneidad de las 

herramientas reside en buena medida la eficacia de la gestión (Velasco, 2010, p. 

130) 

Organización: “La se aplica para plantear una estructura organizacional y poderla 

implementar como estrategia para lograr los objetivos y obtener la misión de la 

empresa.” (Blank B, 2002, p. 145) 

Planeación: “es un proceso sensato y sistemático donde se pone en claro y analiza 

las condiciones a largo plazo de la empresa, y tener presente el comportamiento del 

Medio Ambiente Externo que afectan a la organización.” (Blank B, 2002, p. 120) 

Procesos administrativos: La función administrativa es también una de las básicas 

del estado, por la cual se propone la satisfacción directa e inmediata de las 
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necesidades colectivas, por actos concretos de ejecución del derecho (Rodríguez, 

1966, p. 10) 

Retroalimentación: El control se lleva a cabo después de realizar una actividad 

(Robbins, 2005, p. 469) 

Dirección estratégica: el objetivo principal de la dirección estratégica es generar 

un desarrollo eficaz, con el fin de optimizar e incrementar de manera importante y 

duradera la utilidad de la empresa. (Pümpin & Echevarría, 1993, p. 4) 

Planeación estratégica: es un proceso complejo que lleva a la empresa ofrece una 

prescripción establecida para lograr el éxito. (David, 2003, p. 18)  

1.6.3  Referente legal. Cabe mencionar la normatividad que debe tenerse 

presente para la idea de negocio 

La ley 1429, tiene por objeto la formalización y la concepción de empleo, con el fin 

de crear incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la instauración de 

empresas; y que dé como resultado el aumento de los beneficios y disminuyan los 

costos de formalizarse. (El Congreso de Colombia, 2010, p. 1) 

Mastercopias se encuentra funcionando sin procesos y procedimientos 

establecidos, por otro lado, genera empleo vinculando a personas con estudios 

técnicos para actividades de fotocopiado, reproducción de impresiones, 

encuadernación y demás productos relacionados según las necesidades requeridas 

por los diferentes clientes 



28 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1  Tipo de estudio.  En el presente punto se mencionan cuales los tipos de 

estudios utilizados para el desarrollo del proyecto 

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  “se busca presentar información que mejore a 

aclarar el panorama sobre la problemática de investigación y sea soporte para 

plantear la hipótesis” (Gómez, 2006, p. 68) 

Se hace un estudio exploratorio para encontrar y realizar un diagnóstico de 

hallazgos que serán objeto de investigación y esclarecer la hipótesis de la 

problemática que afecta toda la organización 

1.7.1.2 Estudio descriptivo.  Con el estudio descriptivo se manifiestan las 

costumbres, situaciones y actitudes que predominan en el sector, después de esta 

representación, se inspeccionaran los instrumentos generales que ayuden al 

estudio que se va a realizar, teniendo en cuenta que la investigación descriptiva es 

importante para identificar características específicas de la  empresa (Carrascosa, 

2003, p. 59) 

En Mastercopias los procesos descritos son administrativos, comercial, producción 

y talento humano son los que evidencian problemas hacia el cliente final reflejando 

un deficiente servicio  

1.7.2 Método de observación. Se presta atención a los comportamientos y 

ejecución de los procedimientos al interior de la empresa (Carrascosa, 2003, p. 17) 

El integrante del grupo de investigación Yoiner estuvo vinculado a la organización 

por un año en el cual tuvo la experticia de conocer el funcionamiento de las 
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actividades o tareas ejecutadas, por lo que puedo evidenciar las diferentes falencias 

que se presentaban al interior de la organización  

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Son aquellos argumentos o evidencias directas 

que van ayudar al tema a investigar. 

- Entrevista al gerente del establecimiento. 

- Entrevistas a los operarios de la empresa. 

Preguntas de la entrevista 

El grupo de investigación estableció como instrumento de investigación el modelo 

de entrevistas estructuradas, una para los socios Genny y Raúl, los fundadores de 

Mastercopias y otra para los operarios o colaboradores los cuales contribuyen al 

desarrollo de los diferentes procesos en el interior de la empresa 

A continuación, las preguntas para los socios o área administrativa  

Preguntas para el área administrativa  

A continuación, se aplican una serie de preguntas para que los socios reflejen la 

situación actual de la empresa, donde manifiestan como ha sido el comportamiento 

interno, el clima organizacional, el manejo con los proveedores y clientes y el 

desarrollo integral de los trabajadores 

1. ¿Tiene conocimientos a nivel administrativo? 

A. Si  

B. No  

2. ¿Mastercopias tiene principios corporativos establecidos? 

A. Si 
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B. No 

3. ¿La empresa cuenta con una base de datos de proveedores? 

A. Si  

B. No 

4. ¿La empresa posee una base de datos de clientes frecuentes? 

A. Si 

B. No 

5. ¿Tiene línea de crédito para los clientes nuevos? 

A. Si  

B. No   

6. ¿Mastercopias suministra dotación a sus empleados? 

A. Si 

B. No 

7. ¿Ve necesario desarrollar capacitaciones de desarrollo personal para los 

empleados? 

A. Si  

B. No  

Preguntas para el área operativa 

En este punto, están las preguntas dirigidas a los colaboradores o empleados de 

Mastercopias, manifestando ellos su punto de vista, sobre la satisfacción de laborar 

en la empresa, la remuneración, salud ocupacional entre otros factores. 

1. ¿Se siente satisfecho en laborar en la empresa Mastercopias? 

A. Si 

B. No 

2. ¿Cómo empleado ha recibido capacitación por parte de Mastercopias? 

A. Si 

B. No  

3. ¿Le parece necesario utilizar dotación para el desarrollo de sus actividades? 
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A. Si  

B. No 

4. ¿Mastercopias le brinda la oportunidad de desarrollarse como profesional? 

A. Si  

B. No 

5. ¿se encuentra a gusto por el salario retribuido por sus actividades en la 

empresa? 

A. Si  

B. No  

6. ¿conoce su jefe directo? 

A. Si  

B. No  

7. ¿Conoce su horario de trabajo? 

A. Si 

B. No  

8. ¿Conoce todas sus funciones y tareas que debe desarrollar? 

A. Si  

B. No  

Tabulación de las preguntas  

A continuación, se presenta la tabulación de las preguntas, tanto en el área 

administrativa como operativa reflejando el porcentaje de cada pregunta y su 

conclusión 

Área administrativa 

En el presente punto se establecen las respuestas realizadas a los socios de 

Mastercopias 

1. ¿Tiene conocimientos a nivel administrativo? 

A. Si  



32 

B. No  

Gráfico 1. ¿Tiene conocimientos a nivel administrativo? 

 

Fuente: Los autores  

Según el resultado del 50 y 50% Los socios no tienen conocimientos a nivel 

administrativos debido a compromisos laborales y personales no se han motivado 

en obtenerlos por lo que se ve reflejado en el comportamiento actual de la empresa 

realizando todas sus funciones y tareas de manera empírica por lo que de esta 

manera Mastercopias se han logrado mantenerse en el mercado 

2. ¿Mastercopias tiene principios corporativos establecidos? 

A. Si 

B. No 

 

 

 

 

50%50%

1. ¿Tiene conocimientos a 
nivel administrativo?

Si

No
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Gráfico 2. ¿Mastercopias tiene principios corporativos establecidos? 

 

Fuente: Los autores 

Como se evidencia en la gráfica anterior con un resultado del 100% donde la 

respuesta dominante es “Si”, La empresa ha funcionado de manera empírica, pero 

los socios manifiestan que poseen principios corporativos establecidos al momento 

de la creación de la organización, los cuales le dan una identidad distintiva hacia 

organizaciones que brindan servicios similares en el sector 

3. ¿La empresa cuenta con una base de datos de proveedores? 

A. Si  

B. No 

100%

0%

2. ¿Mastercopias tiene 
principios corporativos 

establecidos?

Si

No
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Gráfico 3. ¿La empresa cuenta con una base de datos de proveedores? 

 

Fuente: Los autores 

Según lo mostrado por la gráfica con un porcentaje del 50 y 50%, los socios 

manifiestan que tienen identificados unos proveedores, pero no cuentan con una 

base de datos en la cual se pueda elegir al mejor proveedor al momento de 

solicitarle algún insumo para la empresa. Donde Genny manifiesta que no se cuenta 

esa base de datos y Raúl expone el otro punto de que si tiene un listado 

4. ¿La empresa posee una base de datos de clientes frecuentes? 

A. Si 

B. No 

50%50%

3. ¿La empresa cuenta con una 
base de datos de proveedores?

Si

No
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Gráfico 4. ¿La empresa posee una base de datos de clientes frecuentes? 

 

Fuente: Los autores 

Mastercopias no tiene una base de datos de clientes, dado que tiene identificado 

los clientes frecuentes, por este motivo no lo ven necesario la construcción o tener 

una base de datos. Igualmente, los pensamientos por parte de los socios se 

encuentran divididos reflejando un 50 y 50% según la gráfica anterior 

5. ¿Tiene línea de crédito para los clientes nuevos? 

A. Si  

B. No   

50%50%

4. ¿La empresa posee una 
base de datos de clientes 

frecuentes?

Si

No
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Gráfico 5. ¿Tiene línea de crédito para los clientes nuevos? 

 

Fuente: Los autores 

La empresa ha concebido créditos a clientes fijos por lo que no les abre línea de 

crédito a clientes nuevos, para evitar la pérdida de mercancía en el no pago 

oportuno de los productos comprados. Los socios se encuentran de acuerdo en la 

decisión de no brindarles créditos a los clientes nuevos  

6. ¿Mastercopias suministra dotación a sus empleados? 

A. Si 

B. No 

100%

0%

5. ¿Tiene línea de crédito para 
los clientes nuevos?

No

Si
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Gráfico 6. ¿Mastercopias suministra dotación a sus empleados? 

 

Fuente: Los autores 

Los socios no lo ven necesario para no incrementar en costos dado que los 

empleados o colaboradores rotan mucho en la empresa 

7. ¿Ve necesario desarrollar capacitaciones de desarrollo personal para los 

empleados? 

A. Si  

B. No  

100%

0%

6. ¿Mastercopias suministra 
dotación a sus empleados?

No

Si
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Gráfico 7. ¿Ve necesario desarrollar capacitaciones de desarrollo personal para los empleados? 

 

Fuente: Los Autores 

Los socios ven necesario desarrollar las capacitaciones de manera personal a todos 

los empleados, ayudando a mejorar el clima laboral de la empresa. 

Preguntas para el área operativa 

En este punto, están las preguntas dirigidas a los colaboradores o empleados de 

Mastercopias, manifestando ellos su punto de vista 

1. ¿Se siente satisfecho en laborar en la empresa Mastercopias? 

A. Si 

B. No 

100%

0%

7. ¿Ve necesario desarrollar 
capacitaciones de desarrollo 

personal para los empleados?

Si

No
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Gráfico 8. ¿Se siente satisfecho en laborar en la empresa Mastercopias? 

 

Fuente: Los autores 

2 empleados y colaborares no se siente a gusto con un porcentaje del 67%, debido 

a conflictos o problemas que se han presentado con los diferentes dueños o socios 

de la empresa, afectado el clima laboral, por otro lado, el otro colaborador que es el 

33% manifiesta sentirse a gusto trabajando en la organización  

2. ¿Cómo empleado ha recibido capacitación por parte de Mastercopias? 

A. Si 

B. No  

67%

33%

1. ¿Se siente satisfecho en 
laborar en la empresa 

Mastercopias?

No

Si
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Gráfico 9. ¿Cómo empleado ha recibido capacitación por parte de Mastercopias? 

 

Fuente: los autores 

La capacitación que se ha recibido por parte de los dueños ha sido enfatizada en 

cómo hacer las funciones o tareas de los diferentes procesos de la compañía, pero 

así mismo, hay un porcentaje del 33% que no se siente muy satisfecho por las 

capacitaciones recibidas o impartidas, por lo que estas no generan un impacto en 

su crecimiento profesional y personal  

3. ¿Le parece necesario utilizar dotación para el desarrollo de sus actividades? 

A. Si  

B. No 

67%

33%

2. ¿Cómo empleado ha recibido 
capacitación por parte de 

Mastercopias?

Si

No
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Gráfico 10. ¿Le parece necesario utilizar dotación para el desarrollo de sus actividades? 

 

Fuente: Los autores 

67% de los trabajadores manifiestan que si es necesario para comprometerse con 

las funciones desempeñadas para las diferentes exigencias de los clientes. 

También está la otra parte, que no lo ve necesario por lo que las funciones no 

requieren distinguir ser un miembro activo o participativo de la empresa 

4. ¿Mastercopias le brinda la oportunidad de desarrollarse como profesional? 

A. Si  

B. No 

67%

33%

3. ¿Le parece necesario utilizar 
dotación para el desarrollo de sus 

actividades?

Si

No
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Gráfico 11. ¿Mastercopias le brinda la oportunidad de desarrollarse como profesional? 

 

Fuente: Los autores 

Los empleados manifiestan que no ven esa oportunidad brindada por la 

organización, por lo que no fomenta escenarios de cursos en horas laborales o 

permisos para asistir a charlas, en cuestión de recursos financieros o material 

educativo por otro lado, están los que, si manifiestan tener ese apoyo de la 

organización, influenciándolos en cursar estudios superiores después de la jornada 

laboral 

5. ¿se encuentra a gusto por el salario retribuido por sus actividades en la 

empresa? 

A. Si 

B. No 

 

67%

33%

4. ¿Mastercopias le brinda la 
oportunidad de desarrollarse 

como profesional?

No

Si
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Gráfico 12. ¿se encuentra a gusto por el salario retribuido por sus actividades en la empresa? 

 

Fuente: Los autores 

Existen posiciones en los que los colaboradores manifiestan que no están a gusto 

con el salario o la remuneración, pero hay otros que, si están de acuerdo debido a 

la complejidad al desarrollar sus actividades y tareas en la organización, teniendo 

en cuenta que buscar empleo en la ciudad es muy complicado, por lo que prefieren 

recibir una remuneración baja a estar desempleados  

6. ¿conoce su jefe directo? 

A. Si  

B. No  

67%

33%

¿se encuentra a gusto por el 
salario retribuido por sus 

actividades en la empresa?

Si

No
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Gráfico 13. ¿Conoce su jefe directo? 

 

Fuente: Los autores 

Debido a que la empresa cuenta con dos propietarios o socios, estos delegan 

funciones a cualquier colaborador, sin tener en cuenta si ellos han recibido alguna 

orden de ejecución o tarea por parte de otro socio. Colocando en duelo de juicio lo 

ordenado por la socia Genny o Raúl y como resultado crear un clima laboral 

inestable  

7. ¿Conoce su horario de trabajo? 

A. Si 

B. No  

67%

33%

6. ¿conoce su jefe directo?

No

Si
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Gráfico 14. ¿Conoce su horario de trabajo? 

 

Fuente: Los autores 

2 operarios con un 67% conoce su horario de entrada y de salida, pero en ocasiones 

se desconoce hasta qué punto pueden acompañar en las funciones o compromisos 

adquiridos por los socios 

8. ¿Conoce todas sus funciones y tareas que debe desarrollar? 

A. Si  

B. No 

67%

33%

7. ¿Conoce su horario de 
trabajo?

Si

No



46 

Gráfico 15. ¿Conoce todas sus funciones y tareas que debe desarrollar? 

 

Fuente: Los autores 

2 operarios con un porcentaje de su decisión del 67% para la respuesta “Si”, conoce 

que es lo que deben realizar, pero por falta de direccionamiento o guía por parte de 

los socios, se puede desconocer de las diferentes funciones o actividades 

desarrolladas en la empresa 

Con base en las anteriores entrevistas realizadas el grupo de investigación cuenta 

con información valiosa para poder realizar todo el Diagnostico situacional de la 

empresa, que corresponde al siguiente capítulo, explicando análisis interno, 

económico, organizacional estratégico y demás factores que servirán de pilares 

para la construcción del modelo de solución  

58%

42%

8. ¿Conoce todas sus funciones 
y tareas que debe desarrollar?

Si

No
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1.7.3.2 Fuentes secundarias. Aquí se evidencia y experimentan todas las 

fuentes primarias. 

- Teorías a estudiar basándose en datos recolectados en libros, revistas y 

entre otras fuentes de información.  

- Consulta en los datos arrojados sobre la satisfacción del servicio que ha 

presentado la empresa hacia los clientes. 

- Documentos y trabajos de la empresa, donde se evidencie los históricos y 

momentos que ha tenido en el medio desde los tiempos de su creación. 

1.7.4 Método de investigación.  Las herramientas que se implementaran en 

los respectivos capítulos, están compuestas para el perfecto desarrollo tiene cada 

componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y determinantes 

para el proyecto a un nivel de plan de direccionamiento estratégico. 

1.7.5 Técnicas estadísticas. Estas son las técnicas que se implementaran en 

el desarrollo del proyecto.  

Técnicas estadísticas: “Se elaboran para crear de manera firme la actividad de 

mejora continua.” (Malhotra, Martínez, & Rosales, 2004, p. 416) 

Clasificación: “forma de publicación que consistente en apilar los rasgos 

geográficos en categorías o clases de acuerdo a ciertas características comunes 

reduciendo a su número o variedad.” (Cepal, 2004, p. 10) 

Tabulación de la Información: “Manera usado para la preparación de cuadros o 

tablas en diferentes estudios.” (Cruz, 1987, p. 30)  
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Análisis Estadístico: “Es la recolección, definición de datos y análisis, que 

investiga exponer contextos regulares en fenómenos de tipo circunstancial.” 

(Veguillas & Arevalillo, 2011, p. 3) 

Análisis de Contenido: “Instrumento que, a partir de la información cualitativa, 

admite fundar una definición.” (Bardin, 1991, p. 13) 

Presentación Tabular: Proceso posterior a la recolección de datos primarios, 

donde se logran los resultados explícitos en su forma más clara de todo el paso de 

investigación. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

El presente capítulo se estudia la situación interna de la empresa Mastercopias, 

donde se inicia con lo actual en el análisis interno, económico, organizacional, 

estratégico, adicionalmente las características afectan todo lo interno y externo de 

la empresa.  

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

El diagnostico o análisis interno sirve para identificar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la organización, suele contar la historia y el trayecto 

que ha tenido desde el momento de la creación. (Gómez, 2009, p. 63) 

En la construcción de este punto, contiene la historia y trayectoria que ha tenido en 

el tiempo la empresa Mastercopias 

2.1.1 Breve reseña histórica.  Mastercopias es una iniciativa echa realidad, de 

Genny Mireya y Raúl Miller Zúñiga de salir adelante motivado por sus hijas y demás 

familiares, como la mayoría de familias colombianas, nace el 05 de mayo del año 

2003 como una pequeña empresa de régimen simplificado ubicada en la Carrera 9 

# 8-40 en el barrio Santa Rosa en la comuna 03 centro de Santiago de Cali.  

Mastercopias es una realidad gracias a que su actividad comercial; de servicios de 

reproducción, impresión, heliografía, fotocopias, envíos postales y elaboración de 

textos y muchos servicios más, hacen parte de una familia servicial y comprometida 

con el crecimiento de la economía colombiana. 
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Imagen 1 . Cámara y comercio  

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 2. Empresa  

 

Fuente: Los autores 

Imagen 3. Personal que desempeña funciones  

 

Fuente: Los Autores 
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Imagen 4. Exterior de la empresa  

 

Fuente: Los autores 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Santiago de Cali es la capital del 

departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada del país después 

de Bogotá y Medellín. 

Santiago de Cali fue fundada en 2.536 y aunque es una de las ciudades más 

antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo 

hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del 

país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 

suroccidente colombiano. 

Según el DANE, la participación poblacional interdepartamental del área 

metropolitana de Cali, compuesta por los municipios de Cali, Palmira, Yumbo y 
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Jamundí, ha venido incrementándose de manera notoria pasando de un 32.5% en 

1951 a un 62.6% en el 2005. De otra parte, también se observa que, en el 2005, el 

área metropolitana de Cali constituye el 6.1% de la población del país cuando en el 

año de 1951 era de tan solo el 3.5%. Esto demuestra la gran atracción poblacional 

que ha experimentado el área en razón a los procesos migratorios tanto por la vía 

del desplazamiento forzado como por la vía de las oportunidades que ofrece la 

ciudad a personas de departamentos vecinos en términos de trabajo, servicios 

públicos, vivienda, educación, comercio y educación formal. 

Durante la primera etapa la economía caleña presenta el mayor crecimiento 

alcanzado durante el periodo de estudio, pasando de una variación en el PIB del 

7.2% en 1991 a una tasa del 12.3% en 1992, periodo a partir del cual se desacelera 

el crecimiento económico, hasta llegar en 1995 al 1.7%. 

Lo anterior conllevo a que, en promedio, el nivel de actividad económica creciera 

7.7%. La segunda etapa se inicia en 1996, con un periodo de recesión en forma de 

“W” 2 donde se contrae en 4.7% el PIB en Cali. Sin embargo, aun cuando en 1997 

la economía se recupera levemente, un año después se experimenta la mayor 

contracción de la producción final de Cali en los últimos 17 años, alcanzando en 

1999 una reducción en la actividad económica del 9.9%. 

Seguido de este periodo, el PIB en Cali presento dos años de crecimiento moderado 

(3% en promedio), antecediendo la parte final de la fase de recesión en forma de 

“W”, en la cual la economía caleña entra en recesión nuevamente en 2002 (-3.8%), 

para empezar a crecer a un ritmo constante del 3% hasta el 2005. En términos 

generales, durante 10 años (1996-2005), Cali experimenta una reducción del PIB 

del 0.5%. Finalmente, en la tercera etapa se observa un acelerado crecimiento 

económico, experimentando, en 2006 y 2007, una variación del 11.4% y 7.5% 

respectivamente; con una tasa de crecimiento promedio para Cali 

Cali por su comercio, industria y su sector primario es la principal ciudad del sur 

occidente colombiano y la tercera a nivel nacional. Además, es paso obligado 
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desde/hacia el sur del país y la frontera con Ecuador, y está conectado con el mundo 

a través del puerto marítimo de Buenaventura.  

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

En la actualidad Mastercopias, no cuenta con una estructura definida por los 

fundadores bajo las operaciones que se han ejecutado desde la creación por lo que 

no se especifica tareas, funciones ni nombres de los roles de trabajo 

2.3.1 Organigrama.  En la actualidad Mastercopias no tiene un organigrama 

estipulado como norma, información obtenida con las entrevistas realizadas socios 

de la empresa.  

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

“El pensamiento estratégico persigue un método de hecho que combina en un 

definitivo orden secuencial la acción, la Misión, Visión y. los objetivos” (Ancín, 2012, 

p. 43) 

Para el diagnostico interno de la empresa, se realiza la identificación actual de la 

misión, visión y objetivos de la empresa, cabe resaltar que la empresa por trabajar 

de manera. La empresa no tiene procesos establecidos y por esto está dejando de 

percibir ingresos en los cuales se pueden medir en algún programa contable que 

son importantes para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad 

económica, por lo tanto, no se ha tomado la tarea de hacer estos cimientos 

administrativos, pero la propietaria de la empresa presenta una misión y visión con 

la que se encuentra trabajando actualmente, 

Pero en el caso de los objetivos no los presentan porque no los tiene elaborados 
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2.4.1 Misión.  El propietario de Mastercopias presenta la siguiente Misión 

Mastercopias es una pyme creada en el 2002 que brinda soluciones de copiado e 

impresión poniendo a disposición la mejor tecnología para ofrecer un buen servicio, 

de alta calidad a bajo costo 

2.4.2 Visión.  Del mismo modo el propietario de Mastercopias presenta la 

visión actual 

Ser en el año 2019 una pymes líder y reconocida del centro de Cali, en soluciones 

de copiado, fotocopiado e impresiones digitales. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  “A medida que las empresas progresan los 

objetivos de la empresa se separan de los objetivos personales, principalmente los 

que están más bajos de los niveles jerárquicos de la organización.”. (Fernández R 

& Sánchez, 1997, 45) 

Lamentablemente los socios empresa los objetivos ya sean a corto, mediano o largo 

plazo, nunca fueron pilares para el crecimiento de la empresa, por lo que carece de 

ellos y solamente se dedica al diario, comúnmente “a lo que salga” 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

En el presente punto del proyecto de investigación se realiza el estudio tanto externo 

que es la Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) como el 

interno Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna). 
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2.5.1 Matriz POAM.  Duque, 2005, “El perfil de oportunidades y amenazas del 

medio (POAM) es la habilidad que consiente en estimar e identificar las 

oportunidades y amenazas de la organización.” (p. 180) 

Para la empresa Mastercopias se realizan las investigaciones del entorno externo, 

teniendo presente los factores económicos, políticos, tecnológicos y geográficos.  

2.5.1.1 Factores económicos.  Los resultados a nivel económico describen 

que la empresa Mastercopias posee gran oportunidad por los siguientes puntos:  

Los acuerdos de libre comercio son una oportunidad gran oportunidad debido al 

ingresar nuevos insumos para la empresa los cuales pueden ser el resultado de 

entregarles a los clientes un excelente servicio.  

La inestabilidad del sector, la tasa de interés y el PIB del sector, han sido 

determinantes como oportunidades de crecimiento, por lo que en el lugar donde 

está ubicada la empresa, existen clientes potenciales que solicitan a menudo los 

servicios, la tasa de interés es un escenario en el cual la organización si decide en 

crecer, deberá asumir el riesgo de un préstamo, teniendo en cuenta la tasa que se 

puede manejar en el momento; por ultimo PIB del sector comercial favorece a 

Mastercopias en la búsqueda de nuevos clientes que estén por fuera de su sector.  

La inflación y la competencia desigual, son asumidos como oportunidad, por lo que 

al momento de verse la empresa enfrentada en una guerra de precios con los 

competidores y de percibir que los clientes poseen y tienen disponible más dinero 

pueden incrementar el precio de venta obteniendo mayor rentabilidad por los 

servicios 
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Cuadro 1. Factores económicos  

 

Fuente: Los Autores.  

Gráfico 16. Factores económicos  

 

Fuente: Los Autores  

2.5.1.2 Factores políticos. Los datos expuestos en la siguiente tabla 3 y en el 

grafico 6, son las amenazas mayores que las oportunidades, dado al clima 

organizacional no existen incentivos de parte del gobierno, por consiguiente no 

existe un grado de responsabilidad por parte de los representantes o políticos del 

gobierno, donde el apoyo se pueden brindar o generar los mismos a empresarios 

es mínimo.  

 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Acuerdos de libre comercio x x

Inestabilidad del sector x x

Incentivos gubertamentales x x

Tasa de interes x x

PIB del sector x x

Inflación x x

Competencia global desigual x x
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Cuadro 2. Factores políticos 

 

Fuente: Los Autores.  

Gráfico 17. Factores políticos 

 

Fuente: Los Autores. 

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Clima politico del pais x x

Politica de seguridad del pais x x

Coordinacion entre lo social y 

economico
x x

Politica de estimulo a las Pymes x x

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Clima politico del pais Politica de seguridadCoordinacion entre lo economico y lo
social

Politica de estimulo a las Pymes

Oportunidad 0 2 1 3

Amenaza 2 0 0 0

Impacto 2 2 1 3
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2.5.1.3 Factores sociales.  Los factores sociales juegan un papel importante 

debido a que el factor de desempleo, Mastercopias lo asume como una oportunidad, 

vinculando al personal con niveles de conocimientos técnicos evitándose en pagar 

salarios superiores, por otro lado, el nivel de delincuencia e inseguridad afecta la 

imagen de la empresa, en el cual puede espantar o asustar a clientes frecuentes o 

nuevos a no solicitar los servicios de la empresa. 

Cuadro 3. Factores sociales 

 

Fuente: Los Autores  

Gráfico 18. Factores sociales  

 

Fuente: Los Autores 

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Desempleo x x

Nivel de inseguridad y 

delincuencia
x x
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2.5.1.4 Factores tecnológicos.  Los factores tecnológicos que la empresa 

Mastercopias cuenta están en vías de desarrollo a nivel tecnológico, los clientes y 

usuarios se les cubre las necesidades tecnológicas con la maquinaria y los activos 

de la organización. Para conclusión de este factor tecnológico se presentan los 

datos en la siguiente tabla.  

Cuadro 4. Factores tecnológicos 

 

Fuente: Los Autores. 

Gráfico 19. . Factores tecnológicos  

 

Fuente: Los Autores 

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Telecominucaciones x x

Desarrollo de internet y 

telecomunicaciones 
x x

Facilidad de acceso a la 

tecnologia 
x x

Globalizacion de la información x x

Aplicación de las tecnologias a la 

producción 
x x

Resistencia al cambio tecnologico 
x x
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61 

2.5.1.5 Factores geográficos.  Para este factor se presentan los datos que 

son de oportunidad como de amenaza en la tabla 6. Según la investigación que se 

ha desarrollado en esta empresa, es de gran relevancia mencionar nuevamente que 

la ciudad de Santiago de Cali se encuentra en vías de desarrollo; por consiguiente 

los usuarios podrán tener tan buenas condiciones climáticas como a su vez mal 

estado, afectando las actividades diarias o frecuentes de los clientes.  

Cuadro 5. Factores geográficos 

 

Fuente: Los Autores.  

Gráfico 20. Factores geográficos  

 

Fuente: Los Autores 

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Transporte terrestre x x

Ubicación geografica x x

Condiciones climaticas 

ambientales 
x x
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2.5.1.6 Resumen matriz POAM Mastercopias.  La matriz POAM transmite 

todo el perfil de oportunidades y amenazas donde se tiene como la organización 

frente a las variables externas, describen el comportamiento que hace 

Mastercopias, el resumen del POAM contiene la sumatoria de cada factor 

“Económico, Político, Social, tecnológico y de talento humano”   

Según la investigación que se realizó en la matriz POAM el factor tecnológico es un 

factor que muy importante, que para muchos clientes es vital para el cumplimiento 

y aceptación del servicio, si este factor en la empresa no es satisfecho, los clientes 

o usuarios se verán obligados a buscar otro lugar que le brinde suplir esa necesidad.  

Cuadro 6. Resumen matriz POAM 

 

Fuente: Los Autores  

Resumen

FACTORES 

ECONOMICOS

FACTORES 

POLITICOS

FACTORES 

SOCIALES

FACTORES 

TECNOLOGICOS

FACTORES 

GEOGRAFICOS

SUMA

PROMEDIO 4,5 9,5

15  9 

5  7 

9 19

4 8

5 11

2  6 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Gráfico 21. Resumen matriz POAM  

 

Fuente: Los Autores 

2.5.2 Matriz PCI.   “es un método para estudiar las fortalezas y debilidades de la 

empresa conforme con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio 

ambiente externo.” (Duque, 2005, p. 201) 

A continuación, se presenta la situación actual por la cual atraviesa la empresa 

Mastercopias, resaltando que la empresa no tiene ningún departamento, la empresa 

ejecuta sus procesos de forma empírica, por lo que esta la empresa no tiene 

procesos establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son 

importantes para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad económica, 

afectando el sostenimiento en el mercado.  
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2.5.2.1 Capacidad directiva.  Según los datos arrojados en la tabla anterior 7, 

es notable la falta de organización y de planeación.  

“La planeación es que comprende investigar y analizar las condiciones a largo plazo 

para escoger un curso sobre la organización, teniendo en cuenta el medio ambiente 

externo y las capacidades de la organización.” (Blank B, 2002, p. 123) 

Cuadro 7. Capacidad directiva 

 

Fuente: Los Autores.

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Uso de planes estrategicos x x

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes 
x x

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 
x x

Comunicación y control 

gerencial 
x x

Experiencia y conocimiento 

de los directivos 
x x

Habilidad para atraer y retener 

gente 
x x

Habilidad de responder a 

tecnologias cambiantes 
x x

Habilidad para manejar 

fluctuaciones economicas
x x

Capacidad para enfrentar a la 

competencia 
x x

Sistemas de control eficaces x x

Sistema de toma de 

decisiones 
x x

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
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Gráfico 22.Capacidad directiva  

 

Fuente: Los Autores  
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2.5.2.2 Capacidad competitiva.  Los datos proyectados en la tabla 8, 

evidencia en qué circunstancias esta la empresa en el mercadeo, Pero esto no es 

suficiente debido a que las fortalezas no son mayores que las debilidades, el punto 

que habla sobre “la fuerza del producto, calidad, Exclusividad” son sin duda de gran 

fortaleza, adicionalmente “la fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos” 

dado que si no se tiene una excelente comunicación con los proveedores se puede 

encarecer el producto y el servicio final dirigido al cliente , como se presenta en la 

tabla 9.  

Cuadro 8. Capacidad competitiva 

 

Fuente: Los Autores.  

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Fuerza de producto, calidad y 

explusividad
x x

Lealtad y satisfaccion del 

cliente
x x

Participacion del mercado x x

Bajos costos de distribucion 

y ventas 
x x

portafolio de productos x x

Inversion para desarrollo de 

nuevos productos 
x x

Grandes barreras de entrada 

en el mercado 
x x

Ventaja potencial de 

crecimiento del mercado 
x x

Concentracion de 

consumidores
x x

Administracion de clientes x x

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
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Gráfico 23. Capacidad competitiva  

 

Fuente: Los Autores 

2.5.2.3 Capacidad financiera. A continuación, se explica cómo los factores 

financieros internos afectan la continuidad del negocio  

Cuadro 9. Capacidad financiera 

 

Fuente: Los Autores.  
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Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Acceso de capital cuando lo 

requieren 
x x

Grado de utilizacion y 

capacidad de endeudamiento
x x

Rentabilidad y retorno de la 

inversion 
x x

Liquidez y disponibilidad de 

fondos de inversion 
x x

Habilidad para competir con 

precios 
x x

Estabilidad de costos x x

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
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Gráfico 24. Capacidad financiera  

 

Fuente: los autores  

2.5.2.4 Capacidad tecnológica.  Dentro de la empresa, la capacidad 

tecnológica juega un rol importante, por lo que debe en algunos puntos mejorar e 

invertir en nuevos equipos y programas. 

Cuadro 10. Capacidad tecnológica 

 

Fuente: Los Autores.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
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Gráfico 25. Capacidad tecnológica  

 

Fuente: los autores 
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2.5.2.5 Capacidad de talento humano.  Es importante que el personal que 

labora en la empresa sea calificado, tanto en su perfil académico, como personal, 

sus competencias tanto técnicas como interpersonales sean de gran aporte para el 

cumplimiento de la razón de ser de la organización.  

Gráfico 26. Capacidad del talento humano  

 

Fuente: Los Autores 

Cuadro 11. Capacidad del talento humano Mastercopias 

 

Fuente: Los Autores. 
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Nivel academico del recurso 
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x x
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Retiros x x

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
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2.5.2.6 Resumen matriz PCI.  A continuación, se presenta el resumen de los 

datos arrojados por cada capacidad y evidenciar su impacto global  

Cuadro 12. Resumen matriz PCI 

 

Fuente: Los Autores. 

2.6 ANÁLISIS DOFA 

“con base en el análisis interno (PCI), el análisis del Entorno (POAM), debe hacerse 

una agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis, para poder 

construir la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 

(Amaya, 2005, p. 45) 

En la elaboración debe incluirse factores claves relacionados con la organización, 

los mercados, la competencia, los recursos financieros, la infraestructura, el recurso 

humano, los inventarios, el sistema de mercado, la investigación y desarrollo, las 

tendencias políticas, sociales, económicas y tecnológicas.” 

Para Mastercopias será de gran utilidad realizar el análisis debido a que arrojará las 

estrategias para poder contrarrestar los aspectos en los que está fallando o faltando 

en la empresa, de una forma con el resultado de las estrategias de Ataque (FO), 
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Estrategias Defensivas (FA), Estrategias de Refuerzo o mejora (DO), Estrategias de 

Retirada (DA).  

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anterior, los factores de la matriz DOFA, 

son los siguientes:  

2.6.1 Fortalezas.  A continuación, se relacionan los siguientes puntos:  

 Experiencia y conocimiento del mercado: La empresa cuenta una 

trayectoria considerable en el mercado ha hecho que conozca muy bien su 

nicho de mercado y haya fidelizado muchos clientes del sector, se ha 

sobrepuesto a temporadas complejas y de forma la empresa no tiene 

procesos establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son 

importantes para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad 

económica. 

 Capacidad competitiva: Cuenta con una buena capacidad competitiva 

porque tiene un reconocimiento en el sector, cuenta además con buena 

ubicación, está legalmente constituido, y se tiene mucha experiencia en ese 

nicho de mercado. 

 Capacidad financiera: Mastercopias cuenta con reconocimiento y tradición, 

además ha manejado buenos resultados en los estados financieros los 

cuales la empresa ha podido permanecer en el mercado, lo ideal es que con 

la elaboración del plan de mejoramiento se construyan mejores bases 

financieras con metas en ventas, manejo de insumos entre otros. 

 Ubicación estratégica del negocio: Mastercopias cuenta con el privilegio 

de estar en una ubicación estratégica, que es el centro de la ciudad cubriendo 

las diferentes necesidades de copiado, fotocopiado y demás servicios que 

ofrece la organización  
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 Buena relación con los proveedores: El tiempo de entrega, la calidad de 

los insumos y el cumplimiento de pagos tanto de los proveedores como de la 

empresa ha hecho que se trabaje en una buena base de confianza de ambas 

parte 

2.6.2 Debilidades.  Se muestran los siguientes puntos:  

 Capacidad directiva: Parte de la capacidad directiva la da el estudio y otra 

parte la da la experiencia, para este caso particular tenemos dirección a partir 

de la experiencia, todo de forma la empresa no tiene procesos establecidos. 

En ese orden de ideas no se aplican, ni se prevén situaciones ni estrategias, 

solo se vive el día a día dejándolo todo al reconocimiento que ya se tiene. 

 Gestión de lo humano: De acuerdo al historial que tiene la empresa en 

cuanto a la rotación del personal a los pocos incentivos a los trabajadores, 

se indago y tampoco se hacen capacitaciones, se encuentran muchas 

falencias en este tema, si un trabajador está capacitado y motivado significa 

que va a ser mucho más eficiente. 

 Nivel técnico y profesional de los empleados:  para que la empresa preste 

y brinde servicios de calidad, sus colaboradores no se encuentran 

interesados en realizar estudios técnicos, tecnológicos ni profesionales, 

reflejando un clima organizacional conformista 

 Sistemas de control ineficientes: No existe control en la empresa 

Mastercopias, por ejemplo, falta llevar un mejor control de inventarios, un 

control en el cuadre diario de caja, en las materias primas que se están 

gastando y en los gastos de servicios públicos. 

 No existe ninguna planeación estratégica en la empresa: debido que los 

propietarios como ven que en el transcurrir del tiempo sus decisiones los han 

llevado a permanecer en el mercado, no ven necesario la aplicación de todo 

el componente estratégico 
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2.6.3 Oportunidades.  Se exhiben los siguientes puntos:  

 TLC: Los tratados pueden ser una buena oportunidad para encontrar nuevos 

proveedores para ser más competitivos en el precio lo cual hace que la 

demanda aumente. 

 Tasa de interés: validar tasa en banco república En los últimos dos años se 

aprecia que el banco de la república ha disminuido la tasa de interés con el 

fin de incentivar el consumo, haciendo viable que la empresa pueda adquirir 

deuda para invertir en el mejoramiento y renovación tanto de su maquinaria 

como de su planta operacional. 

 Entorno legal: Frente a las empresas del sector comercial y de servicios la 

empresa cuenta con la ventaja de estar constituida legalmente, con todos sus 

documentos e impuestos que así lo acreditan.  

 Entorno tecnológico: El entorno tecnológico es una gran oportunidad, la 

tecnología facilita el trabajo implementando herramientas tecnológicas en él 

y se puede aplicar en otras áreas por ejemplo para hacer mercadeo digital. 

2.6.4 Amenazas.  Se enseñan los siguientes puntos  

 Desempleo Colombia es un país con altos niveles de desempleo, esto se ve 

reflejado en un menor consumo y compra de productos de laminado, 

fotocopiado, encuadernación y demás 

 Niveles de inseguridad y delincuencia: Cali en una de las ciudades más 

violentas a nivel mundial y la ubicación de la empresa en el centro la capital 

vallecaucana, lo que significa que puede llegar a ser muy peligro tanto para 

los clientes, para empleados y para los activos de la organización. 

 Desigualdad económica: En Colombia hay unos altos índices de 

desigualdad económica, esto hace que el dinero se concentre en unos 

sectores dejando otros muy desfavorecidos y la empresa Mastercopias está 
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ubicado en un estrato socioeconómico medio alto que se puede ver afectado 

por los bajos ingresos de sus habitantes y de empresas.  

 Incremento en los impuestos: El gobierno puede hacer cambios en cuanto 

a los montos de los impuestos a través de una reforma tributaria y eso puede 

afectar las ganancias porque si se incrementan los impuestos, se sube el 

precio final y reduce el consumo afectando la demanda.  
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Cuadro 13. Matriz DOFA 

 

Fuente: Los Autores. 

MATRIZ DOFA AMENAZAS
Desempleo.

Niveles  de inseguridad y delincuencia

Des igualdad económica 

Incremento en los impuestos

OPORTUNIDADES
Tasa de interés 
Entorno legal
Entorno tecnológico

Economía estable

Acceso al conocimiento

FORTALEZAS
Experiencia y conocimiento del mercado
Capacidad competitiva
Capacidad financiera
Ubicación estratégica del negocio

Buena relación con los proveedores

ESTRAT EGIAS DEFENSIVAS
Aprovechar la  experiencia y el  conocimientodel  
sector industrial y sacar ventaja competitiva 
frente a  la competencia

Forta lecer la  relacióncon los proveedores

Realizar proyección de ventas mensuales que 

permita mejorar y forta lecer el musculo 

financiero

ESTRATEGIAS OFENSIVAS
Inverti r en la adquisiciónde activos integrando 
la  capacidad financiera frente a  las bajas tasas 
de interés

Ofrecer un portafolio más atractivo teniendo en 
cuenta la concentraciónde cl ientesque se 

encuentran en este sector.

Sacar venta ja de la ubicación, tradición de 

trabajo y reconocimiento de los productos y 
servicios que ofrece la empresa

DEBILIDADES
Capacidad directiva: 

Gestión de lo humano
Nivel técnico y profesional de los empleados 
Sistemas de control ineficientes 
No existe ninguna planeación estratégica en la 
empresa 
No se aplica el proceso administrativo 

ESTRAT EGIAS DE SUPER VIVIENCIA
Forta lecer la  capacidad directiva con el fin de 

preparar a  la empresa a l  crecimiento constante 
en el  mercado implementando capacitaciones a  
todo el personal y un plan de motivación para  
incrementar la eficiencia operacional 

ESTRAT EGIAS DE RETROALIMENTACION
Hacer constantemente procesos de 

retroalimentación en los que se pueda corregir 
de forma continua fallas en el s istema 
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2.7 MODELO DE CANVAS 

Cuadro 14. Diagrama del modelo de Canvas 

 

Fuente: (Eoi, 2013, fig. 1) 

El Método Canvas busca con un modelo integral que es analizar y diagnosticar la 

empresa como un todo y funcione como base para desplegar diferentes modelos de 

negocios, se ha convertido en una herramienta poderosa de Innovación Estratégica. 

(Blasco & planas, 2014) 

En su aspecto fundamental el modelo de Canvas se trata de una herramienta que 

permite detectar de forma sistemática los elementos que generan valor al negocio 

el factor plus. El modelo consiste en fragmentar el proyecto en nueve módulos 

básicos que explican el proceso de cómo una empresa genera ingresos. Estos 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE RELACION CLIENTE CLIENTES

¿Qué acuerdos o alianzas ¿Qué actividades son clave        ¿Cómo deberá ser la          ¿Quiénes son tus clientes?

son fundamentales? para que el negocio funcione?          relación con tus clientes?  

Identifica claramente los acuerdos Identifícalas claramente y jerarquiza Define claramente cómo será, Identifica claramente tus clientes

  clave para el éxito del negocio  Las actividades pueden ser para:   sus ventajas y su nivel de coste Segméntalos según:

 Estos socios clave pueden ser para:   - Elaborar nuestra propuesta. Las relaciones pueden ser:  - Necesidades distintas

  -  Obtener determinados productos.   - Para atender los clientes o la postventa.  - Puntuales y poco costosas.  - Canales de acceso diferentes

  -  Obtener recursos clave.   - Para las fuentes de ingreso. ¿Qué necesidad satisfaceremos?  - Personales frecuentes, telefónicas, online.  - Capacidad de pago/precio

  -  Obtener determinados servicios.  Estas actividades pueden ser: ¿Qué problema de nuestros clientes  - No personales: Sistemas automatizados,  - Diferente aproximación.

  -  Limitar o compartir riesgos.   Producir, transformar, elaborar, crear,  ayudaremos a resolver? auto servicio, comunidades  - etc...

  -  Obtener o compartir conocimiento.   atender cliente, asistir, mantener, etc.  - Fidelizadoras, etc.

beneficios para el cliente que en

  -  Limitar riesgos de competencia. RECURSOS CLAVE CANALES /acceso

       ¿Qué recursos son            ¿Cómo llegarás a todos  

   esenciales para el negocio?          tus potenciales clientes?

Define claramente cuales son    Define claramente tu estrategia de

los recursos y activos esenciales   comunicación, distribución y venta

Estos recursos pueden ser: Esta estrategia puede incluir:

 - Activos físicos (maquinaria, locales…)  - Disponer de establecimiento/s

 - Activos no materiales.  - Trabajar Online - Web.

 - Recursos humanos específicos.  - Fuerza de ventas

 - Recursos financieros. Etc…  - Red de distribución. Etc..

Estructura de COSTES            Fuentes de INGRESO

             ¿Cuáles son los costes más importantes? ¿Cuáles son los recursos clave más costosos?               ¿De dónde saldrán los ingresos? ¿Cómo se producirán? ¿Quién los generará? ¿Cuándo?

              ¿Cuáles son las actividades con mayores costes? ¿Cuál es la estructura de los costes?               Identifica claramente tus fuentes de ingresos y su estructura, de más a menos

    Identifica claramente los costes más relevantes y jerarquízalos en relación a los ingresos                    Las estrategias de ingreso deben/pueden incluir:

     En términos muy generales, la estructura de costes vendrá determinada por:                     - Políticas de precios, pago y descuentos, por línea de producto/servicio o segmento/canal.

       - El tipo de coste en función de su composición (fijo o variable).                     - Precios medios estimados por operación o segmento y/o % de relevancia de cada uno.

       - El tipo de coste en función de su utilidad (coste de ventas, coste de promoción, coste de personal, etc.).                     - Previsiones de plazo medio de cobro, riesgo e impago .

       - Su relevancia en relación al total de las ventas o al total de costes.                     - Etc.

       - El valor generado.

     También deberán incluirse (si los hay) los costes de financiación o adquisición de activos y su amortización 

     (si son significativos en relación a las expectativas de ingresos).

PROPUESTA DE VALOR

       ¿Qué vas a ofrecer

Identifica claramente los beneficios

que tu propuesta aporta al cliente

las características del producto

¿Qué vamos a ofrecer?

¿Qué valor entregaremos al cliente?

Piensa más en las ventajas y los

                 a tus clientes?

 - Precio - Calidad 

 - Novedad - moda - vanguardia - diseño

   imagen - exclusividad - marca - etc.

  -  Obtener determinado activo.

  -  Etc.

Beneficios, según el cliente, pueden ser:

 - Durabilidad - Personalización

 - etc…
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nueve bloques interactúan entre sí para obtener como resultado diferentes formas 

de hacer rentable la organización. 

Como resultado de lo anterior, se depuran los canales de distribución y las 

relaciones entre las partes, se determinan los beneficios e ingresos y especifican 

los recursos y actividades esenciales que determinan los costos más importantes. 

Finalmente, se pueden determinar las alianzas necesarias para operar. 

Una de las mayores innovaciones y ventajas de Canvas es que los nueve módulos 

que componen un modelo de negocio pueden identificarse de manera clara en una 

página. La oferta de valor está en el lado derecho del esquema, donde se ve cuál 

es el mercado objetivo. Luego, entre la oferta de valor y el mercado objetivo, están 

los canales de distribución y la comunicación con los clientes. En el lado izquierdo 

está toda la infraestructura que se requiere para hacer la oferta de valor.  

Es importante resaltar que el modelo de Canvas de la empresa Mastercopias es el 

siguiente
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Cuadro 15. Modelo de canvas de Mastercopias 

 

Fuente: Los Autores. 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE RELACION CLIENTE

ATENCION AL CLIENTE EFICIENTE

CON LOS CLIENTES 

SOLUCION A PROBLEMAS INMEDIATO SATISFACCION DEL CLIENTE DE 

MANERA RAPIDA Y OPORTUNA

PROVEEDORES

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

RECURSOS CLAVE MEJORA EN LA PARTE  ADMINISTRATIVA CANALES 
ESTUDIANTE DE PUBLICIDAD

MERCADEO Y DEMAS AREAS ESTABLECIMIENTO

TECNOLOGIA PROPIA COMERCIAL  PROPIO 

EXCELENTE UBICACIÓN HACIA EL 

CLIENTE

Estructura de COSTES Fuentes de INGRESO

SALARIOS Y COMISIONES PARA LOS EMPLEADOS 

GASTO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS 

CLIENTESPROPUESTA DE VALOR

ENVIO DE GIRO NACIONAL 

EXCELENTES RELACIONES CON Euro LIF

Compraventas 

Of. Rivas Urrea

Notaria 14

Compartir 

Estudiantes 

Empresas del sector

Oficinas y despachos 

SERVICIO "BALOTO"

VENTA DE SEGUROS SOAT

SERVICIOS DE COPIADO, FOTOCOPIADO IMPRESISONES, ANILLADO Y PAPELERIA 

TRAMITES LEGALES , APOSTILLADOS , LEGALIZACIONES, CERTIFICADOS DE TRADICCION 
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2.8 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  

Figura 5. Dirección estratégica 

 

Fuente: (David, 2003, p. 10) 

La dirección estratégica como el Conjunto de análisis, decisiones y acciones que 

una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas. Esta 

definición encierra dos elementos principales que tocan el corazón de la dirección 

estratégica: (David, 2003, p. 10) 

En primer lugar, supone tres procesos continuos: análisis, decisión y acción. Es 

decir, la dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y 

externo de la organización. En segundo lugar, la esencia de la dirección estratégica 

se encuentra en el estudio de por qué unas empresas superan a otras. Así, los 

directivos necesitan determinar cómo es una empresa desde el punto de vista 

Objetivo de 
Interacción

Evaluación y 
selección de 

Medios

Análisis de 
Alternativas

Toma de 
Decisiones

Cuantificación
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competitivo, de forma que puedan obtener ventajas que sean sostenibles durante 

un largo periodo de tiempo 

Para que las organizaciones sigan el proceso de dirección estratégica deben 

realizar los tres procesos designados como análisis estratégico, formulación 

estratégica e implantación estratégica. 

Es importante resaltar que los procesos en Mastercopias debe cambiar la manera 

de pensar y hacer las cosas para la organización brindándole un pensamiento más 

modernizado donde se enfoquen sobre la generación de planes que fomenten el 

crecimiento productivo y económico.  

2.8.1 Análisis estratégico.  Este análisis es considerado como el punto inicial 

del proceso de dirección estratégica, el cual consiste en el trabajo previo que debe 

ser realizado con el fin de formular e implantar eficazmente las estrategias. (David, 

2003, p. 23) 

El análisis consta de los siguientes procesos, retomando lo ejecutado en el 

diagnostico interno 

Analizar los propósitos y objetivos de la Mastercopias la empresa debe tener 

claramente articulados las metas y objetivos para canalizar por toda la organización 

los esfuerzos de los individuos hacia fines comunes. La visión, misión y objetivos 

estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas que se alinean desde 

amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja competitiva 

hasta específicos y mensurables objetivos estratégicos. 

Analizar el entorno: en la empresa los directivos deben vigilar y examinar el entorno, 

así como analizar a los competidores. Dicha información es crítica para determinar 

oportunidades y amenazas en el entorno. Existen dos niveles de entorno: en primer 

lugar, el entorno general que consta de varios elementos, los segmentos 
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demográficos, tecnológicos y económicos. En segundo lugar, el entorno sectorial o 

entorno competitivo que se encuentra compuesto por los competidores y otras 

organizaciones que pueden amenazar el éxito de los productos y servicios de la 

empresa. 

Hacer el análisis interno de la Mastercopias: Este análisis ayuda a identificar tanto 

las fortalezas como las debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una 

empresa en un sector. 

Valorar los activos intangibles de la Mastercopias: El conocimiento de los 

trabajadores y otros activos intelectuales o intangibles de una empresa son cada 

vez más importantes como inductores de ventajas competitivas y de creación de 

riqueza en la economía actual. La organización debe capacitar constantemente al 

personal en cuanto a la producción de los productos metálicos que ofrece. 

2.8.2 Formulación estratégica.  La formulación estratégica de una empresa 

se desarrolla a varios niveles para la Mastercopias 1. La estrategia a unidad de 

negocio (estrategia competitiva), 2. La estrategia a nivel corporativo, 3. Las 

estrategias internacionales 

Estrategia a nivel de negocio: Como crear y mantener ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas tienen un valor crítico para una dirección efectiva a nivel 

estratégico. Sin ventajas competitivas, las empresas están condenadas a obtener 

nada más que “ganancias normales”. 

Las organizaciones que crean ventajas competitivas, no se basan en una sola 

fortaleza, sino que luchan por diseñar una estrategia bien configurada. Este hecho 

incrementa las posibilidades de adquirir las ventajas de una dimensión más 

duradera o sostenible en vez de temporal. 
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Las vías a través de las cuales las empresas tratan de conseguir ventaja competitiva 

adoptan diferentes formas, que son más conocidas como estrategias genéricas.  

Existen tres grandes estrategias: liderazgo en costes, la cual se basa en la creación 

de una posición de bajo coste en relación con las empresas competidoras; con esta 

estrategia una empresa debe manejar las relaciones a lo largo de toda la cadena de 

valor y debe también estar dispuesta a reducir costes en todas las partes de la 

misma.  

La segunda línea es que la empresa Mastercopias mejore e innove con sus servicios 

que está actualmente ofreciendo a sus clientes, con el fin de fidelizarlos y estar en 

constante comunicación para no implementar estrategias de retención a clientes 

insatisfechos 

Estrategia a nivel corporativo: Como crear valor a través de la diversificación 

La estrategia a nivel corporativo se refiere a dos temas que están relacionados entre 

sí, el primero, en que negocio debería competir una corporación, y el segundo, como 

se pueden gestionar estos negocios de manera que produzcan efectos sinérgicos. 

La Mastercopias  se debe diversificar en negocios relacionados con el sector 

comercial de los servicios de fotocopiado, laminado, encuadernación y demás 

relacionados con la razón de ser de la compañía, los primeros posibilitan que una 

empresa se beneficie de las relaciones horizontales a través de los diferentes 

negocios en la corporación diversificada mediante el apalancamiento de 

competencias centrales, las cuales llevan a la transferencia de habilidades 

acumuladas y de experiencias entre las unidades de negocio de una corporación, y 

actividades compartidas, las cuales pueden ser tangibles (facilidades de 

producción, canales de distribución y fuerza de ventas).  

Por otro lado, se encuentra la diversificación en negocios no relacionados, donde al 

contrario que en la diversificación relacionada, existen pocos beneficios derivados 
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de las relaciones horizontales, es decir apalancarse en competencias centrales, o 

compartir actividades a través de unidades de negocio en la corporación, en lugar 

de ello, los beneficios potenciales pueden ser ganados a través de la relaciones 

verticales (creación de sinergias, gracias a la interacción de la oficina corporativa 

con las unidades de negocios individuales). 

Dentro de los medios para alcanzar la diversificación, se establecen tres medios 

básicos: el primero, mediante las adquisiciones y fusiones, las corporaciones 

pueden adquirir directamente los activos y las competencias de otras empresas; en 

segundo lugar, las corporaciones están de acuerdo en agrupar los recursos de otras 

compañías con su base de recursos. 

Aunque estas dos formas de asociación son similares, existe una diferencia 

importante; la formación de una entidad legal, es decir de una tercera parte a la que 

las dos o más empresas fundadoras contribuyen equitativamente; en las alianzas 

estratégicas no aparecen estas nuevas entidades.  

En tercer lugar, las corporaciones pueden diversificarse en nuevos productos, 

mercados y tecnologías, a través del desarrollo interno, este enfoque denominado 

muy a menudo como aprendizaje corporativo, implica el apalancamiento y 

combinación de los recursos propios y las capacidades de una empresa para crear 

sinergias y aumentar el valor para el accionista. 

2.8.3 Implantación estratégica.  La implantación estratégica requiere 

asegurar que la Mastercopias debe poseer controles adecuados estratégicos y 

diseños organizativos, que le faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas por la alta gerencia en el proceso de planeación, de tal modo que la 

organización pueda evaluar el desempeño de la misma en relación a los indicadores 

de gestión especificados para ello. 



85 

 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Para el proyecto de investigación se presenta una propuesta de mejoramiento 

estratégico en procesos del área operativa y servicio al cliente de Mastercopias en 

la ciudad de Santiago de Cali, el cual está basado sobre las funciones 

administrativas “Planeación, Organización, Dirección y Control” que serán 

importantes para la realización de la propuesta en el establecimiento. 

A continuación se muestra la secuencia de la propuesta en la siguiente gráfica:
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Figura 6. Plan de direccionamiento estratégico para la empresa “Mastercopias” ubicada en la comuna 03 de la ciudad de Santiago de Cali 

 

 

Fuente: Los autores

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 
“MASTERCOPIAS” UBICADA EN LA 

COMUNA 03 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE CALI

FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS

PLANEACIÓN 

PLAN ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE 
EMPLEADOS

DIRECCION 

PROCESO DE 
MOTIVACION

COMUNICACION 

LIDERAZGO

CONTROL

PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
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3.1 PLANEACIÓN 

La planeación es el proceso por medio del cual uno determina si debe realizar 

determinada tarea, implanta la manera más eficaz del alcanzar los objetivos 

deseados y se prepara para supera las dificultades inesperadas con los resultados 

adecuados. La planeación es el inicio del proceso por el que individuo o una 

empresa transforma los sueños en logros (David, 2003, p. 128). 

Para inicio del plan de mejoramiento esta la planeación que contemplara 2 etapas 

la parte estratégica y la parte operativa para el área de operación de Mastercopias, 

por lo que se hace necesario explicar cómo se llevara a cabo la realización de las 

metas propuestas en la misma. 

Figura 7. Planeación 

 

Fuente: Los autores 

PLANEACION 

PLAN 
ESTRATEGICO

PLAN 
OPERATIVO
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3.1.1 Plan estratégico.  “El plan estratégico es el termino en el cual se formula la 

razón de ser de la empresa u organización con la misión, visión, objetivos y 

estrategias para así mismo ser guiados al éxito esperado los rendimientos finales 

cumplidos” (Blank B, 2002, p. 105). 

Figura 8. Descripción del contenido plan estratégico 

 

Fuente: Los autores 

Para el establecimiento se va a proponer una misión, visión los objetivos y las 

estrategias del siguiente modo 

La propuesta de la misión, la visión, el planteamiento de los objetivos y las 

estrategias que fortalecerán los lazos con todos los colaboradores.  

A continuación, se inicia con la misión  

PLANEACION 

PLAN 
ESTRATEGICO

Misión Visión Objetivos Estrategias 
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3.1.1.1 Misión.  Mastercopias es una empresa que brinda soluciones de 

impresión y copiado en la ciudad de Santiago de Cali colocando a disposición la 

mejor tecnología para ofrecer un excelente servicio, de alta calidad a bajo costo  

3.1.1.2 Visión.  Ser una empresa líder y reconocida en el centro de Santiago de 

Cali, en soluciones de copiado, fotocopiado e impresiones digitales para los 

habitantes y empresas 

Es importante mencionar que el costo de la realización y planteamiento de la misión 

y visión organizacional es de $400.000 por el grupo investigador  

Figura 9. Costo de misión y visión en la propuesta de mejoramiento 

 

Fuente: Los autores 

Propuesta de mejoramiento en el área 
operativa de Mastercopias

PLANEACIÓN

PLAN 
ESTRATEGICO

Misión

Visión

S 400.000



90 

 

3.1.1.3 Objetivos.  Para lograr el cumplimiento de la misión y la visión del 

área operativa los objetivos surgen del resultado de las matrices aplicadas POAM, 

PCI y Análisis DOFA los cuales son los siguientes objetivos: 

 Capacitar al personal en las diferentes actividades en Mastercopias  

 Fidelizar a los clientes 

 Seguimiento de procesos en el área operativa 

 

Es necesario que a las personas que se ven involucradas en el proceso operativo 

de fotocopiado, impresión y demás actividades que realiza la empresa obtengan 

capacitación constante y periódica capacitaciones con el fin de que logren el 

desarrollo de sus aptitudes y realicen sus funciones de manera más eficiente y 

productiva. 

Las capacitaciones para el área operativa están enfocadas en:  

 Manejo de máquinas fotocopiadoras, impresoras y computadores, mejores 

prácticas para la prestación del servicio 

 Los mantenimientos que debe de hacer para las diferentes máquinas de 

Mastercopias  

Esta capacitación tiene una duración de 3 horas, dictados en las jornadas a las 8:00 

de la mañana o a las 2:00 de la tarde, con un costo por persona de $10.000 pesos, 

esta capacitación se realizará si es pertinente actualizar algunos conocimientos de 

los colaboradores, esta capacitación tendrá un costo total de $60.000 para todos los 

colaboradores del establecimiento 

 Capacitación en atención al cliente 
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Cuadro 16. Descripción capacitación atención al cliente 

 

Fuente: Los autores 

La capacitación en el servicio al cliente está enfocada en fortalecer la atención y 

satisfacción de las necesidades de los clientes de Mastercopias, este curso se 

dictará 4 veces al año de forma trimestral, el cual tendrá un valor de $ 500.000 para 

un costo total en el año de $2´000.000. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN COSTO  

Porque facilita la planificación estratégica 

de la calidad en el servicio ofrecida por la 

organización, basada en una misión, 

visión, metas, objetivos, actividades y 

responsables bajo un sistema de medición 

y seguimiento eficaz de la misma. 

La creencia de que solamente los puestos 

de Representantes de Ventas y de cara 

directa con el público son los que deben 

recibir la capacitación en el servicio al 

cliente y mejorar sus actitudes. Cuando en 

realidad todos los puestos necesitan ser 

capacitados, aunque con un lenguaje 

diferente. 

Aprender técnicas y herramientas que 

incorporen soluciones a las quejas de los 

clientes, mejorando sus actitudes, de igual 

manera para que todos sientan que están 

comprometidos a ofrecer y mejorar la 

calidad en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

$500.000 por paquete empresarial* 

 

*Para empresas hasta de 10 empleados 
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 Capacitación en identificación de riesgos 

La capacitación se realizará 2 veces al año con el apoyo de personal capacitado del 

SENA con una duración de 24 horas, costo de $530.000, para un total de 

$1´060.000 

a. Fidelizar a los clientes 

Para fidelizar a los clientes, se sugiere que el colaborador de Mastercopias realice 

una capacitación virtual, con una intensidad horaria de 30 horas de estudio con la 

institución virtual ADAMS FORMACIÓN, a continuación, la descripción del curso 

Cuadro 17. Curso virtual fidelización de clientes 

 

Fuente: Los autores 

b. Seguimiento de procesos en el área operativa 

Programar una visita al año de un ingeniero industrial, con el fin de ejercer control y 

seguimiento con la verificación del cumplimiento de los tiempos en el área de 

procesos. El costo de la visita es de $250.000 con una duración de 8 horas divididas 

en 2 días, cada día de 4 horas en las horas de mañana 
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Cuadro 18. Estructura del plan estratégico 

 

Fuente: Los autores 

3.1.1.4 Estrategias.  Realizar un estudio de tiempos y movimientos según la 

teoría de tiempos y movimiento de Frederick Taylor: El estudio de tiempos y 

movimientos permito la racionalización de los métodos de trabajo del operario y la 

fijación de los tiempos estándar para la ejecución de las tareas (Chiavenatto, 2007, 

p. 49). 

 Estudio de tiempos y movimientos 

El estudio de tiempos y movimientos para Mastercopias se van a realizar los 

siguientes pasos: 

Propuesta de mejoramiento en el área 
operativa de Mastercopias
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Imagen 5. Herramientas para la toma de tiempos 

 

Fuente: Los autores 

Registro: Registrar todos los datos eferentes a las circunstancias donde se realiza 

el trabajo, métodos y elementos de cada actividad. Se realiza en formularios 

digitales que para la medición  

Examen: Examinar los datos recopilados para verificar la eficacia de los métodos y 

movimientos con el fin de aislar los elementos improductivos de los productivos. 

Se evalúan los datos recolectados en el estudio de tiempos, los cuales están 

descritos en las tablas anteriores  

De acuerdo a la información arrojada en la prueba realizada a los colaboradores del 

área operativa y de servicio al cliente de Mastercopias en el estudio de tiempos 

Recolección: reunir el tiempo estándar de la operación teniendo en cuenta los 

tiempos cronometro de breves descansos y necesidades personales.  

Teniendo como base los tiempos estándar resultantes de la prueba de tiempos se 

puede concluir que se deben de eliminar de manera controlada por la administración 
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los tiempos improductivos y de ocio con el fin de reducir el tiempo estándar de las 

actividades y procesos del establecimiento. 

Se contratará a un ingeniero industrial para que realice la visita y genere el estudio 

de tiempos, el costo de la visita es de $250.000 con una duración de 8 horas 

divididas en 2 días, cada día de 4 horas en las horas de mañana 

 Estrategia de enfoque  

Una estrategia de enfoque exitosa depende de que un segmento de la industria aún 

no tenga un tamaño suficiente, posea un buen potencial de crecimiento y no sea 

vital para el éxito de otros competidores más grandes (David, 2003, p. 176). 

La estrategia de enfoque de Mastercopias se va a llevar a cabo por medio del 

seguimiento que realiza el administrador o coordinador del servicio del 

establecimiento buscando constatar que las cosas se realicen de la mejor manera.  

Etapa 1: Estudio de mercado 

En esta etapa se consideran 3 aspectos, primero análisis de potencial el cual se 

refiere a las características y tamaño del mercado, segundo análisis del consumidor 

donde se identifican la distribución geográfica, comportamiento y tipos de compras, 

tercera análisis del producto donde se analiza el ciclo de vida, tendencias de 

precios. 

Se tendrán aspectos y comentarios de los clientes actuales con el fin de mejorar el 

servicio hacia los clientes 

Se contratará a una firma de estudios de mercado para que realicen un estudio del 

mismo e incrementar las ventas en el establecimiento tiene un costo de $1´550.000, 

a continuación, la descripción del estudio 
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Imagen 6. Ejemplo de un estudio de mercado 

 

Fuente: (Psyma, 2014, p. 1) 

Etapa 2: Estudio de comercialización 

En esta etapa se realiza el análisis los productos, canales de distribución y 

estrategias de publicidad de la competencia. 

Mastercopias tendrá presente la publicidad con volantes y pendones con el fin de 

llegar de manera rápida a los clientes del sector  

Costo de estudio $1´200.000 

Etapa 3: Estudio de aspectos operativos 

En esta etapa se toman en cuenta los elementos de acceso al mercado costos 

aduanales, inflación, impuestos y demás restricciones de ley. 

Verificar que al interior de Mastercopias se apliquen las buenas prácticas de 

manufactura en sus actividades de copiado, fotocopiado, impresión y demás 

actividades   

Etapa 4: Selección del mercado más adecuado 

En esta etapa se decide cual mercado que, comprado con los otros, tenga mayor 

seguridad de éxito, rapidez de inicio de la venta, estrategias de comercialización y 

servicio postventa. 
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Con base a los datos arrojados por el estudio de segmentación se procede realizar 

esfuerzos de mercadotecnia para potencializar ese mercado, como:   

Volantes publicitarios, tarjetas de presentación, para mejorar la imagen exterior del 

Mastercopias se pondrá un pendón publicitario en el jardín de la entrada. 

Estas acciones van a permitir a Mastercopias determinar el segmento sobre el cual 

se va a enfocar y a dirigir todos sus esfuerzos, los beneficios de realizar el estudio 

de segmentación son: 

 Optimización de los recursos 

 Mejorar la rentabilidad 

 Tener ventajas competitivas 

 Identificar oportunidades de negocio 

 Poder de diferenciación 

 

Para finalizar el plan estratégico, tiene un costo total de  

Figura 10. Costo total del plan estratégico 

 

Fuente: Los autores 

Propuesta de mejoramiento en el área 
operativa de Mastercopias
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$3´000.000



98 

 

3.1.2 Plan operativo.  “Los planes operativos son los que en medida se deben 

de aplicar políticas, procedimientos y normas sobre la razón de ser de la 

organización así mismo sobre el cumplimiento y la entrega de los productos o 

servicios de la misma” (Blank B, 2002, p. 120). 

En la propuesta de mejoramiento estratégico se plantean los procedimientos, las 

políticas, y las normas que son fundamentales para las actividades de Mastercopias, 

de igual manera se ordenaran toda el área operativa. 

Figura 11. Descripción del contenido plan operativo 

 

Fuente: Los autores 

PLANEACION 

PLAN 
OPERATIVO

Procedimientos Politicas Normas
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3.1.2.1 Procedimientos.  Los procedimientos de Mastercopias están 

divididos en procesos de la siguiente manera: 

Figura 12. Procedimientos de Mastercopias 

 

Fuente: Los autores 

COPIADO

FOTOCOPIADO ENCUADERNACION Y EMPASTADO

IMPRESION 
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Figura 13. Flujograma del proceso general de la empresa Mastercopias 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.2.2 Políticas.  Para la organización, se implementarán las políticas para el 

área de proceso en las cuales se indicarán de la siguiente manera: política de 

pagos, horarios, higiene, calidad, elección de proveedores y por ultimo seguridad.  

Políticas de pago 

En el Mastercopias solo se recibirá pagos en efectivo 

Adicionalmente se establecen créditos para las empresas clientes que llevan una 

trayectoria de negociaciones en el cual se implanta la condición de pago a mes 

vencido, es decir, se le entrega el producto, pero el pago debe ser efectuado por el 

cliente en los siguientes 30 días 

Políticas de horario  

El establecimiento prestará tendrá atención al público de la siguiente forma: 

De lunes a sábado 8: 00 am – 6:00 pm  

Los días domingos y festivos no prestara servicios. 

Políticas de higiene, limpieza y seguridad 

 Limpieza del baño 1 vez al día  

 Mantener el establecimiento libre de plagas realizando fumigando 1 vez al 

año 

 Tener un extintor 

 Limpieza del establecimiento  

Políticas de Calidad 

 Asegurar que los productos están elaborados con una suma calidad 

 Utilizar materias primas e insumos en buenas condiciones  
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3.1.2.3 Normas.  Todos los trabajadores de Mastercopias debe de cumplir con el 

horario establecido por el administrador el cual es de: 8:00 am a 6:00 pm. 

Horarios de trabajo  

Todos los trabajadores de Mastercopias debe de cumplir con el horario establecido 

por el administrador el cual es de: 8:00 am a 6:00 pm. 

Permisos  

Los colaboradores de Mastercopias deben notificar un permiso por el motivo que se 

presente con mínimo dos días de antelación.  

Figura 14. Costo del contenido plan operativo 

 

Fuente: Los autores 

3.2 ORGANIZACIÓN 

“La función de Organización, se necesitará una estructura organizacional apropiada 

para poder implementar la estrategia que ha seleccionado y así lograr los objetivos 

y obtener la misión de la empresa.” (Blank B, 2002, p. 156). 

PLANEACION 

PLAN 
OPERATIVO

$3´000.00

Procedimientos Politicas Normas
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El propósito de la organización es lograr esfuerzos coordinados por medio de la 

definición de las relaciones entre las tareas y la autoridad. Organizar significa quien 

hace y quien informa a quien (David, 2003, p. 130). 

Figura 15. Descripción del contenido función organización 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.1.1 Organigrama.  El organigrama de Mastercopias se presenta de forma 
general  

Figura 16. Organigrama de Mastercopias 

 

Fuente: Los autores 

3.2.1.1.1 Jerarquía de cargos.  En Mastercopias la responsabilidad total la 

tiene el administrador el cual es uno de los propietarios, se deben establecer las 

medidas para el control de las actividades que realizan los colaboradores de la 

organización. 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR

Genny Mirella 
Cantelo

OFICINISTA 

Luis Gonzalo Giraldo

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

andres Balcazar 

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

Jhon Cantero
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Figura 17. Costo de función de organización 

 

Fuente: Los autores 

3.3 DIRECCIÓN 

La dirección es la actividad continua de tomar decisiones y traducirlas en órdenes e 

instrucciones específicas y generales; así mismo, asumir el liderazgo de la empresa 

(Chiavenatto, 2008, p. 77). 

El área encargada de dirección para la implementación de los procesos serán los 

propietarios del establecimiento quien serán los encargados de dar las directrices 

para realizarlo. 

La función de dirección es importante para el funcionamiento eficaz de los procesos 

tanto del área operativa como de servicio al cliente, razón por la cual se enfoca la 

dirección en 3 elementos. 

 

 Comunicación  

ORGANIZACION 

ORGANIGRAMA

$1´500.000

Jerarquia de 
cargos

Descripción de 
cargos
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 Liderazgo  

 Motivación  

 

Figura 18. Descripción del contenido función dirección 

 

Fuente: Los autores 

3.3.1.1 Comunicación.  La comunicación se debe de realizar de forma integral y 

vertical es decir de arriba hacia abajo en forma descendente, desde la 

administración en la parte superior hasta la parte inferior de la compañía con el fin 

de que la comunicación sea optima, los colaboradores adquieran un mejor sentido 

de pertenencia y tener un buen clima organizacional. 

De forma adicional se plantean las siguientes teorías organizacionales: 

Estrategia de la 5S: Las 5S es una metodología práctica para el establecimiento y 

mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y limpio, a fin de 

mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y en la vida diaria. Está 

integrado por cinco palabras japonesas que inician con la letra “s”, que resumen 

tareas simples que facilitan la ejecución eficiente de las actividades laborales. 

DIRECCION

COMUNICACION LIDERAZGO MOTIVACION
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Comunidad de emprendedores (2015). La estrategia de las 5s, una metodología 

que te ayudara a mejorar tu estación de trabajo. 

La estrategia de las 5S permitirá a los colaboradores de MASTERCOPIAS trabajar 

de forma organizada, ordenada para que el trabajo sea más eficiente y de calidad. 

Teoría de la Z de William Ouchi: La teoría Z es participativa y se basa en las 

relaciones humanas, pretende entender al trabajador como un ser integral que no 

puede separar su vida laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas 

condiciones especiales como la confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por 

vida, las relaciones personales estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas 

ellas aplicadas en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso humano y así 

conseguir mayor productividad empresarial. 

La teoría de la Z ayudara a la administración a lograr que los colaboradores 

adquieran sentido de pertenencia y puedan tener un mejor desempeño de la 

organización. 

3.3.1.2 Liderazgo.  La persona encargada de ejercer la función de liderazgo 

dentro de la organización es el administrador, quien es la persona encargada de la 

toma de decisiones y direccionarlas hacia todos los colaboradores de la misma. 

3.3.1.3 Motivación.  La motivación es valor muy importante dentro de una 

organización, puesto que un colaborador motivado desempeña sus funciones con 

más compromiso y de manera más eficiente. 

En MASTERCOPIAS ha desarrollo una serie de incentivos para motivar a sus 

colaboradores los cuales son los siguientes: 

 Bonos redimibles 

 Paseos familiares cada seis meses 
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 Bonificación anual 

 

Figura 19. Descripción del contenido función dirección 

 

Fuente: Los autores 

3.4 CONTROL 

El control se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la 

Evaluación de la estrategia obtención de resultados reales que concuerden con los 

resultados planeados. Las áreas de interés clave incluyen control de calidad, control 

financiero, control de ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de 

variaciones, recompensas y sanciones (David, 2003, p. 129). 

El control va a estar regido sobre para determinar que todo los procesos y 

procedimientos propuestos en las funciones de planeación, organización y dirección 

se cumplirán a cabalidad según las expectativas que posean los socios de la 

empresa, mejorando las funciones y tareas de los colaboradores  

DIRECCION

$2´000.000

COMUNICACION LIDERAZGO MOTIVACION
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Figura 20. Costo de función control 

 

Fuente: Los autores 

Finalmente se presenta la estructura de ejecución del plan direccionamiento 

estratégico para la empresa Mastercopias presentando el costo en cada fase.

PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO 

ESTRATEGICO EN EL 
AREA OPERATIVA 

CONTROL

$2´000.000

PROCESO DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
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Figura 21. Costo propuesto de mejoramiento estratégico 

 

Fuente: Los autores 

 

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA 
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$1´500.000

ESTRUCTURA DE 
EMPLEADOS

DIRECCION

$2´000.000 

PROCESO DE 
MOTIVACION
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Cuadro 19. Cronograma de actividades del plan de direccionamiento estratégico 

 

Fuente: Los autores 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  MESES 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

PLANEACIÓN – 8 meses            

Plan Estratégico – mes 1 y 2  

Misión   1   

Visión   1  

Objetivos    1  

Estrategias  1 y 2  

Plan Operativo – Mes 3 hasta 8 mes   

Políticas    3 y 4  

Procedimientos   5 y 6  

Normas  7 y 8  

ORGANIZACIÓN – 3 meses   

  

Actividades   9  

División de actividades  9  

Estructura    10  

Organigrama    10   

Responsabilidad   10 y 11    

Autoridad de Cargos   10 y 11    

DIRECCION– 2 meses 

DIRECCIÓN  12 y 13  

Comunicación   12   

Proceso de comunicación    12   

Motivación    12    

Comportamiento y necesidades   12   

Liderazgo   12 y 13   

CONTROL 1 mes 14 

Eficiencia organizacional  14 

Proceso de control   14 
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El tiempo de duración en lo que concierne a la implementación del plan de 

mejoramiento es de 14 meses, los cuales están distribuyen de la siguiente manera:  

Los primeros 8 meses corresponden a la Planeación, 2 meses establecidos para el 

plan estratégico, que buscara explicar todo el concepto de Misión, Visión, Objetivos 

y estrategias; los 6 meses restantes están en el plan operativo con los 

procedimientos, políticas y normas.  

Para la función de organización se instauran que actividades, niveles jerárquicos y 

las responsabilidades de cada cargo con una duración de 3 meses.  

Por otro lado, la función de Dirección mencionando como serán los procesos de 

comunicación, motivación y liderazgo para todos los colaboradores y socios de 

mastercopias con una línea de tiempo de 2 meses 

Finalmente, la función de Control, el cual es factor clave para encontrar y formular 

las estrategias para contrarrestar los incidentes que se puedan presentar con una 

duración de un mes para un total de todo el plan de direccionamiento estratégico de 

14 meses 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

En el presente capitulo se explicarán como el plan de direccionamiento estratégico 

contribuye a incrementar las ventas conociendo el costo del plan y este a su vez 

demostrara financieramente la viabilidad de implementar el mismo, contribuyendo a 

manejar parámetros generales, económicos, proyecciones, gastos y criterios 

4.1 PRESUPUESTO  

Como se muestra puede apreciar el presupuesto es el costo del plan de 

direccionamiento estratégico  

Cuadro 20. Presupuesto  

g  

Fuente: Los autores 

PRESUPUESTO DE 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

DESCRIPCION Valor parcial Valor Total 

PLAN ESTRATEGICO

• Capacitar al personal en las 

diferentes actividades en 

Mastercopias $ 3.120.000 

• Fidelizar a los clientes

468.000$        

• Seguimiento de procesos 

en el área operativa 250.000$        

Subtotal 3.838.000$     

Estudio de tiempos y 

movimientos 250.000$        

Estudio de mercado 1.550.000$     

Estudio de comercializacion 1.200.000$     

Subtotal 3.000.000$     

PLAN OPERATIVO 

Politias

Procedimiento 

Normas 

Orgonigrama
Presentacion grafica de los 

puestos 1.500.000$     1.500.000$           

Porceso de control Control organizacioneal 

TOTAL PLAN DE DIERCCIONAMIENO ESTRATEGICO 15.738.000,00$  

 $     2.000.000  $           2.000.000 

$ 7.238.000 

DIRECCION 

Comunicación, Motivacion 

y liderazgo

Entrega de funciones 

teniendo presente las 

necesidades de los 

colaboradores

 $     2.000.000  $           2.000.000 

CONTROL

Objetivos 

Estrategias

Fortalecimiento de las 

capacidades a todos los 

operadores 
3.000.000$     3.000.000$           

ORGANIZACIÓN

PLANEACION 

Plan que establece la mision, vision, objetivos y estrategias 

Mision, Vision

Generar el verdadero 

proposito de la empresa 

Mastercopias construyendo 

la Mision y hacia que punto $ 400.000 
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4.2 INVERSIÓN TOTAL 

4.2.1 Inversión total. 

Tabla 1. Inversión inicial 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Mesas auxiliares en acero inoxidable 1 250.000 250.000

MESA Q-BIZ EN ALUMINIO CUADRADA SUPER FIJA 1 149.900 149.900

Minicomponente SAMSUNG MX-H630/ZL 1 249.000 249.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 648.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Portátil ASUS X453MA-WX392H 1 649.000 649.000

Multifuncional HP 1515LA 1 139.000 139.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Fotocopiadora 1 1.840.000 1.840.000

Polter 1 3.100.000 3.100.000

Fotocopiadora multifoncional 1 826.900 826.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.766.900

VEHICULOS

Moto SPECIAL 110 1 2.790.000 2.790.000

TOTAL VEHICULOS 2.790.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.993.800

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro de Cámara De Comercio 1 115.000 115.000

Uso de Suelos 1 9.200 9.200

Certificado de Sayco - Acinpro Usuario y No Usuario 1 231.996 231.996

Concepto Tecnico Bomberos 1 42.950 42.950

Tramite de autorizacion ante INVIMA 1 84.410 84.410

Fumigacion 1 20.000 20.000

Avisos y tableros 1 17.250 17.250

Registro Sanitario 1 35.000 35.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 555.806

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Maquina registradora 273 / SE-S700 Casio 1 98.000 98.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 98.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Microsoft Windows 8 PRO 1 119.900 119.900

Office MICROSOFT Home 2013 + Mouse1000 1 249.900 249.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 369.800

ADECUACIONES

Jardinería 1 120.000 120.000

Pintura (insumos y mano de obra) 1 450.000 450.000

TOTAL ADECUACIONES 570.000

SEGUROS

Póliza de seguro todo riesgo 1 200.000 200.000

TOTAL SEGUROS 200.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606

CAPITAL DE TRABAJO

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

Total de Inversión 11.787.406

% De Inversión a Financiar 40,00%

Inversión a Financiar 4.714.962

Meses a Diferir 12

Valor Diferido Mensual 149.467

 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS

MASTERCOPIAS
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El cuadro 2 refleja la inversión necesaria para implementar la propuesta de 

mejoramiento tanto en lo administrativo como en el servicio al cliente en 

MASTERCOPIAS.  

Los activos fijos de la propuesta de mejoramiento estratégico en procesos del aérea 

operativa de MASTERCOPIAS, se encuentran representados en muebles y enceres 

y equipos de cómputo y comunicación con un total de $ 8.867.965 

Los activos diferidos se representan en activos no depreciables, activos intangibles 

representados en un total de $ 98.000 

El total de la inversión se representa en $23.721.571 con un marguen de inversión 

por las entidades financieras del 40% que representan en $ 9.488.628 de la 

inversión. 

4.3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo 

lleva a ser inutilizable.  

Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: Los Autores. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3 18.025 216.300 216.300 216.300

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 13.133 157.600 157.600 157.600

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5 96.115 1.153.380 1.153.380 1.153.380

VEHICULOS 5 46.500 558.000 558.000 558.000

MESES AÑO 12 173.773 2.085.280 2.085.280 2.085.280

DEPRECIACIÓN EN PESOS

MASTERCOPIAS
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4.4 BALANCE INICIAL 

4.4.1 Balance inicial sin financiación. 

Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

CxC 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.766.900

VEHICULOS 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.993.800

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.793.606

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.787.406

TOTAL ACTIVOS 11.787.406

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0

Cesantias x P 0

Intereses Cesantias x P 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE x P 0

IVA X P 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 11.787.406

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 11.787.406

PASIVO + PATRIMONIO 11.787.406

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

MASTERCOPIAS
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4.4.2 Balance inicial con financiación. 

Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

CxC 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.766.900

VEHICULOS 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.993.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.793.606

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.787.406

TOTAL ACTIVOS 11.787.406

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0

Cesantias x P 0

Intereses Cesantias x P 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE x P 0

IVA X P 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.714.962

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.714.962

TOTAL PASIVOS 4.714.962

PATRIMONIO

capital social 7.072.444

utilidad acumulada 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 7.072.444

PASIVO + PATRIMONIO 11.787.406

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

MASTERCOPIAS
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4.5 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Tabla 5. Tabla de Amortización 

 

Fuente: Los Autores. 

La inversión del proyecto se realiza por medio de un crédito de libre inversión 

solicitado a una entidad bancaria a una tasa del 16,08% EA y un plazo de 36 meses.  

No. De Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

VALOR PRESTAMO 4.714.962 0 4.714.962

TASA EA (%) 16,08% 1 163.455 58.953 104.502 4.610.460

TASA NOMINAL MENSUAL 15,00% 2 163.455 57.646 105.809 4.504.651

TASA MENSUAL 1,25% 3 163.455 56.323 107.132 4.397.519

MESES AÑO 12 4 163.455 54.984 108.471 4.289.048

No. CUOTAS 36 5 163.455 53.627 109.828 4.179.220

PAGO MENSUAL 163.455 6 163.455 52.254 111.201 4.068.020

7 163.455 50.864 112.591 3.955.428

8 163.455 49.456 113.999 3.841.430

9 163.455 48.031 115.424 3.726.005

10 163.455 46.587 116.867 3.609.138

11 163.455 45.126 118.329 3.490.809

12 163.455 43.647 119.808 3.371.001

13 163.455 42.149 121.306 3.249.695

14 163.455 40.632 122.823 3.126.872

15 163.455 39.096 124.359 3.002.513

16 163.455 37.541 125.914 2.876.599

17 163.455 35.967 127.488 2.749.111

18 163.455 34.373 129.082 2.620.030

19 163.455 32.759 130.696 2.489.334

20 163.455 31.125 132.330 2.357.004

21 163.455 29.470 133.985 2.223.019

22 163.455 27.795 135.660 2.087.359

23 163.455 26.099 137.356 1.950.003

24 163.455 24.381 139.073 1.810.930

25 163.455 22.643 140.812 1.670.118

26 163.455 20.882 142.573 1.527.545

27 163.455 19.099 144.356 1.383.189

28 163.455 17.294 146.160 1.237.029

29 163.455 15.467 147.988 1.089.041

30 163.455 13.617 149.838 939.203

31 163.455 11.743 151.712 787.491

32 163.455 9.846 153.609 633.882

33 163.455 7.926 155.529 478.353

34 163.455 5.981 157.474 320.879

35 163.455 4.012 159.443 161.436

36 163.455 2.018 161.436 0

1.169.413 4.714.962

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 617.497 401.388 150.529 1.169.413

AMORTIZACION 1.343.962 1.560.071 1.810.930 4.714.962

1.961.459 1.961.459 1.961.459

AMORTIZACION EN PESOS 

MASTERCOPIAS
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4.6 PARÁMETROS GENERALES 

Son todos indicadores económicos es el conjunto de parámetros que proporcionan 

información básica, clasificada y sistematizada de cada entidad, que permite tanto 

el análisis económico de la estructura como el estudio del comportamiento de los 

distintos elementos. 

En el proyecto se tiene presente los indicadores de IPC, la TRM, el incremento en 

los precios, costos y unidades, la variación del impuesto de renta, IVA, y lo 

establecido como la reserva legal que es un 10% para la propuesta de mejoramiento 

en MASTERCOPIAS. 

4.6.1 Parámetros económicos. 

Tabla 6. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los Autores. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 6,77% 4,43% 5,00% 5,20% 5,40%

TRM $ 2.270 2.380 2.440 2.510 2.560

TRM % 4,80% 4,10% 4,80% 2,50% 2,90%

INCREMENTO % DE PRECIOS 6,77% 4,43% 5,00% 3,00% 3,00%

INCREMENTO % DE COSTOS 6,77% 4,43% 5,00% 3,00% 3,00%

INCREMENTO % DE VENTAS 3,65% 3,00% 3,50% 3,80% 4,20%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

ICA (Tarifa por Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Parámetros Económicos
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4.7 PARÁMETROS GENERALES 

Cuadro 21. Gastos generales 

 

Fuente: Los Autores. 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total

GASTOS DE ADMINISTRACION

Honorarios Contador 1 200.000 200.000

Sellos 1 5.000 5.000

Servicios de comunicación e Internet 1 23.200 23.200

Lapiceros x 12 un 1 5.000 5.000

Grapadora estándar 1 10.000 10.000

Grapas repuesto 1 3.000 3.000

Honorarios ingeniero industrial - Estudio de tiempos y movimientos 1 250.000 250.000

Plan Estrategico

Misión - Visión 1 400.000 400.000

Objetivos  1 3.838.000 3.838.000

a. Capacitar al personal en las actividades de MASTERCOPIAS 1 3.120.000 3.120.000

b. Fidelizar a los clientes 1 468.000 468.000

c. Seguimiento de los proceso en el area operativa 1 250.000 250.000

Plan operativo 1 3.000.000 3.000.000

Función organización 1 2.000.000 2.000.000

Funcion de direccion 1 2.000.000 2.000.000

Funcion de control 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 17.572.200

GASTOS DE VENTAS

Estudio de mercado 1 1.550.000 1.550.000

Estudio de comercializacion 1 1.200.000 1.200.000

Auxilio gasolina 1 20.000 20.000

Servicios de comunicación e Internet 1 30.200 30.200

Comandas 36 200 7.200

Jabón Liquido 2 3.000 6.000

Servilletas 4 1.500 6.000

TOTAL GASTOS DE VENTAS 2.819.400

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Arrendamiento 1 547.000 547.000

Servicios públicos de energía y agua 1 192.500 192.500

Servicios de Gas 1 272.000 272.000

Mantenimiento equipos 1 100.000 100.000

Repuestos maquina y equipos 1 20.000 20.000

Jabón barra 4 1.200 4.800

Jabón platos 3 3.000 9.000

Escoba 2 4.000 8.000

Límpido 2 5.000 10.000

Jabón desengrasante 2 5.000 10.000

Cepillos para pisos 3 3.000 9.000

Esponja de acero 6 1.500 9.000

Esponja para platos 4 1.000 4.000

Servilletas 4 1.500 6.000

Limpiones 2 5.000 10.000

Trapeador 2 5.000 10.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1.221.300
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Los gastos de administración son lo que realiza la organización para que las 

actividades se lleven a cabo, como los servicios públicos, insumos, provisiones de 

oficina y gastos corrientes para el óptimo funcionamiento de la misma. 

La proyección de los gastos de administración, se realiza tomando como base los 

parámetros del mes 1, debido a que a partir de estos se establece el presupuesto 

del año uno (1) hasta el año tres (3). 
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4.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 

Tabla 7. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Los Autores.

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Administrador 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

TOTAL SALARIOS 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

PERSONAS CON AUXILIOS DE TRANSPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

AUXILIO DE TRANSPORTE 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 914.640 943.908 973.170

CESANTIAS 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 875.870 903.897 931.918

INTERESES CESANTIAS 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 105.146 108.511 111.875

PRIMAS 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 799.680 825.270 850.853

VACACIONES 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 399.999 412.799 425.596

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.188.864 1.225.719

ARL 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 50.170 51.775 53.380

CAJA COMPENSACION 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 384.000 396.288 408.573

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 14.281.505 14.738.513 15.195.407

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

AUXILIO DE TRANSPORTE 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 914.640 943.908 973.170

CESANTIAS 0 875.870 903.897

INTERESES CESANTIAS 0 105.146 108.511

PRIMAS 399.840 399.840 799.680 825.270 850.853

VACACIONES 399.999 399.999 412.799 425.596

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.188.864 1.225.719

ARL 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 50.170 51.775 53.380

CAJA COMPENSACION 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 384.000 396.288 408.573

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DATOS AL FLUJO DE CAJA 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.408.241 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.808.240 13.300.489 14.707.121 15.164.022

NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROYECTADA
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Para los gastos necesarios para operación y funcionamiento de la organización de 

obligación, se realizó la proyección de nómina a 3 años, lo que permite tener un 

estimado del valor de los gastos necesarios para operar sin tener dificultades, ni 

retraso en los pagos a proveedores y colaboradores, incluyendo prestaciones de 

ley. 
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4.9 PROYECCIÓN  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

4.9.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

Tabla 8. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

VENTAS 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 90.402.049 95.907.449 102.738.458

DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO MERCANCIA VENDIDA 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 68.328.503 73.496.120 79.871.908

UTILIDAD BRUTA 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 22.073.545 22.411.330 22.866.550

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.572.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 16.280.400 3.346.355 3.494.598

GASTOS DE VENTAS 2.819.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 3.582.800 869.693 913.178

GASTOS DEPRECIACIÓN 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 1.860.113 1.860.113 1.860.113

GASTOS DIFERIDOS 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 1.793.606 208.860 219.303

ICA 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 298.327 316.495 339.037

TOTAL EGRESOS 16.720.937 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 23.815.246 6.601.516 6.826.229

UTILIDAD OPERACIONAL  (14.881.475) 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 -1.741.700 15.809.814 16.040.321

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros prestamo 0

Gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO  (14.881.475) 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725  (1.741.700) 15.809.814 16.040.321

Impuesto de Renta 0 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 3.961.994 3.952.454 4.010.080

CREE 0 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 1.426.318 1.422.883 1.443.629

UTILIDAD NETA  DESPUES DE IMPUESTOS  (14.881.475) 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878  (7.130.012) 10.434.478 10.586.612

Reserva Legal 0 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 1.045.966 1.043.448 1.058.661

UTILIDAD DEL EJERCICIO  (14.881.475) 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791  (8.175.978) 9.391.030 9.527.950

UTILIDAD ACUMULADA -8.175.978 1.215.052 10.743.002

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.045.966 2.089.414 3.148.075

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN
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Los estados de resultados son el resumen de la utilidad del ejercicio, es decir, son 

los ingresos frente a los egresos en un estado de resultados sin financiación 

muestra que las ganancias que quedan después de haber pagado los impuestos de 

Renta y CREE. 

En el cuadro No. 10, exponer los diferentes ingresos y gastos en que la organización 

incide como resultado de su funcionamiento y operación, con el fin de evidenciar la 

utilidad neta (después de impuestos). 

Se observa en el cuadro 10 se observa la proyección del Estado de Resultados del 

proyecto sin requerir préstamos de entidades bancarias. Los resultados previstos 

son satisfactorios en el primer año, y así mismo a partir del año 2 utilidad del ejercicio 

de $ 9.391.030 y en el año 3 de $.9.527.950 
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Tabla 9. Estado de resultados con financiación 

 

Fuentes: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

VENTAS 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 90.402.049 95.907.449 102.738.458

DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO MERCANCIA VENDIDA 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 68.328.503 73.496.120 79.871.908

UTILIDA BRUTA 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 22.073.545 22.411.330 22.866.550

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.572.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 16.280.400 3.346.355 3.494.598

GASTOS DE VENTAS 2.819.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 3.582.800 869.693 913.178

GASTOS DEPRECIACIÓN 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 1.860.113 1.860.113 1.860.113

GASTOS DIFERIDOS 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 1.793.606 208.860 219.303

ICA 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 298.327 316.495 339.037

TOTAL EGRESOS 16.720.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 23.815.246 6.601.516 6.826.229

UTILIDAD OPERACIONAL  (14.881.475) 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525  (1.741.700) 15.809.814 16.040.321

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros prestamo 53.322 52.140 50.944 49.732 48.505 47.263 46.006 44.732 43.443 42.138 40.816 39.478 558.519 363.051 136.151

Gastos financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 53.322 52.140 50.944 49.732 48.505 47.263 46.006 44.732 43.443 42.138 40.816 39.478 558.519 363.051 136.151

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO  (14.934.797) 1.142.385 1.143.581 1.144.793 1.146.020 1.147.262 1.148.519 1.149.793 1.151.082 1.152.387 1.153.709 1.155.047  (2.300.219) 15.446.764 15.904.169

Impuesto de Renta 0 285.596 285.895 286.198 286.505 286.815 287.130 287.448 287.770 288.097 288.427 288.762 3.158.644 3.861.691 3.976.042

CREE 0 102.815 102.922 103.031 103.142 103.254 103.367 103.481 103.597 103.715 103.834 103.954 1.137.112 1.390.209 1.431.375

UTILIDAD NETA  DESPUES DE IMPUESTOS  (14.934.797) 753.974 754.764 755.563 756.373 757.193 758.023 758.863 759.714 760.576 761.448 762.331  (6.595.976) 10.194.864 10.496.752

Reserva Legal 0 75.397 75.476 75.556 75.637 75.719 75.802 75.886 75.971 76.058 76.145 76.233 833.882 1.019.486 1.049.675

UTILIDAD DEL EJERCICIO  (14.934.797) 678.577 679.287 680.007 680.736 681.473 682.220 682.977 683.743 684.518 685.303 686.098  (7.429.858) 9.175.378 9.447.077

UTILIDAD ACUMULADA -7.429.858 1.745.520 11.192.597

RESERVA LEGAL ACUMULADA 833.882 1.853.369 2.903.044

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIACIÓN
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En el estado de resultados con financiación presenta las mismas variables que el 

estado de resultados sin financiación, la diferencia radica en que se solo aumentan 

los gastos bancarios del préstamo de libre inversión, disminuyendo notablemente la 

utilidad del ejercicio, pero amortizando en una cuota mensual de la deuda. La 

utilidad del ejercicio con financiación para el primer año refleja un saldo negativo de 

-$6.595.976 pero se recupera en el año 2 y 3 con $9.175.378 y $9.447.077. 
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4.10 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Tabla 10. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 3.415.706 15.788.895 28.427.614

CxC 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 3.415.706 15.788.895 28.427.614

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900 648.900 648.900 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000 788.000 788.000 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065 4.641.065 4.641.065 4.641.065

VEHICULOS 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 1.860.113 3.720.226 5.580.339

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965 7.007.852 5.147.739 3.287.626

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.661.571 7.007.852 5.147.739 3.287.626

TOTAL ACTIVOS 10.661.571 10.423.558 20.936.634 31.715.240

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0

Cesantias x P 0 0 0 0

Intereses Cesantias x P 0 0 0 0

Impuesto de Renta x P 0 3.961.994 3.952.454 4.010.080

CREE x P 0 1.426.318 1.422.883 1.443.629

INCX P 0 1.205.361 1.278.766 1.369.846

ICA X P 0 298.327 316.495 339.037

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.891.999 6.970.597 7.162.592

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 6.891.999 6.970.597 7.162.592

PATRIMONIO

capital social 10.661.571 10.661.571 10.661.571 10.661.571

utilidad acumulada 0 (8.175.978) 1.215.052 10.743.002

reserva legal acumulada 0 1.045.966 2.089.414 3.148.075

TOTAL PATRIMONIO 10.661.571 3.531.559 13.966.037 24.552.648

PASIVO + PATRIMONIO 10.661.571 10.423.558 20.936.634 31.715.240

0 0 0 0
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El Balance inicial sin financiación en pesos corresponde a los activos más definidos 

de la organización, donde solo se muestra los activos corrientes y los no corrientes, 

y el patrimonio es lo contribuido por los socios (aporta el excedente de la ayuda 

financiera que presta las entidades financieras) sin ningún apalancamiento 

financiero.  
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4.10.1 Balance general proyectado con financiación. 

Tabla 11. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los Autores.

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 1.641.590 13.333.217 24.321.258

CxC 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 1.641.590 13.333.217 24.321.258

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900 648.900 648.900 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000 788.000 788.000 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065 4.641.065 4.641.065 4.641.065

VEHICULOS 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 1.860.113 3.720.226 5.580.339

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965 7.007.852 5.147.739 3.287.626

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.661.571 7.007.852 5.147.739 3.287.626

TOTAL ACTIVOS 10.661.571 8.649.442 18.480.956 27.608.884

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0

Cesantias x P 0 0 0 0

Intereses Cesantias x P 0 0 0 0

Impuesto de Renta x P 0 3.158.644 3.861.691 3.976.042

CREE x P 0 1.137.112 1.390.209 1.431.375

IVA X P 0 1.205.361 1.278.766 1.369.846

ICA X P 0 298.327 316.495 339.037

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.799.444 6.847.160 7.116.301

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.264.628 3.049.031 1.637.965 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.264.628 3.049.031 1.637.965 0

TOTAL PASIVOS 4.264.628 8.848.475 8.485.125 7.116.301

PATRIMONIO

capital social 6.396.943 6.396.943 6.396.943 6.396.943

utilidad acumulada 0 (7.429.858) 1.745.520 11.192.597

reserva legal acumulada 0 833.882 1.853.369 2.903.044

TOTAL PATRIMONIO 6.396.943 (199.033) 9.995.831 20.492.583

PASIVO + PATRIMONIO 10.661.571 8.649.442 18.480.956 27.608.884

0 0 0 0
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El Balance General Con Financiación en Pesos en pesos muestra cada uno de los  

activos corrientes y no corrientes de la organización con los diferidos para un total 

de capital de $14.232.943, en los pasivos muestra los valores a pagar de salarios e 

impuestos con un apalancamiento financiero hasta el 3 años de acuerdo a la 

amortización del crédito, nos muestra que el balance con financiación tiene una 

utilidad menos significativa que el de sin financiación con relación a las obligaciones 

financieras presentada en este proyecto. 
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4.11 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN Y CON FINANCIACIÓN 

4.11.1 Flujo de caja sin financiación. 

Tabla 12. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los Autores.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 90.402.049 95.907.449 102.738.458

INC Cobrado 7.232.164 7.672.596 8.219.077

TOTAL INGRESOS 97.634.212 103.580.045 110.957.534

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.280.400 3.346.355 3.494.598

Gastos de Ventas 3.582.800 869.693 913.178

INC Pagado 0 0 0

INC DIAN 6.026.803 7.599.191 8.127.996

IMPUESTO RENTA 0 3.961.994 3.952.454

IMPUESTO CREE 0 1.426.318 1.422.883

ICA 0 298.327 316.495

SEGUROS 0 208.860 219.303

PAGOS 68.328.503 73.496.120 79.871.908

TOTAL EGRESOS 94.218.506 91.206.856 98.318.815

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.415.706 12.373.189 12.638.719

FLUJO DE CAJA FINANACIERO

Amortización Prestamo 0

Amortización Leasing 0

Gastos Financieros prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.415.706 12.373.189 12.638.719

SALDO INICIAL DE CAJA 0 3.415.706 15.788.895

SALDO FINAL DE CAJA 3.415.706 15.788.895 28.427.614

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN
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En el cuadro 14 correspondiente al flujo de caja con financiación, se observa que 

los resultados previstos son satisfactorios a medida que se incrementan los ingresos 

por ventas desde $ 283.074.561 para el año 1 hasta $ 62.178.172 teniendo un 

incremento de aproximadamente del 50% para los años 2 y 3. Por su parte, la 

utilidad neta presenta un incremento de $ 14.880.681 en el año 1 y de $ 89.330.681 

para el año 2. 
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4.11.2  Flujo de caja con financiación. 

Tabla 13. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los Autores.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 90.402.049 95.907.449 102.738.458

IVA Cobrado 7.232.164 7.672.596 8.219.077

TOTAL INGRESOS 97.634.212 103.580.045 110.957.534

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.280.400 3.346.355 3.494.598

Gastos de Ventas 3.582.800 869.693 913.178

IVA Pagado 0 0 0

INC DIAN 6.026.803 7.599.191 8.127.996

IMPUESTO RENTA 0 3.158.644 3.861.691

IMPUESTO CREE 0 1.137.112 1.390.209

ICA 0 298.327 316.495

SEGUROS 0 208.860 219.303

PAGOS 68.328.503 73.496.120 79.871.908

TOTAL EGRESOS 94.218.506 90.114.301 98.195.378

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.415.706 13.465.744 12.762.156

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Amortización Prestamo 1.215.598 1.411.066 1.637.965

Amortización Leasing 0 0 0

Gastos Financieros prestamo 558.519 363.051 136.151

Gastos Financieros Leasing 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.774.116 1.774.116 1.774.116

FLUJO DE CAJA NETO 1.641.590 11.691.628 10.988.040

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.641.590 13.333.217

SALDO FINAL DE CAJA 1.641.590 13.333.217 24.321.258

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN
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A pesar de que se realizó un préstamo a una entidad bancaria y este conlleva a que 

la organización  tenga gastos financieros y por lo mismo una amortización de 

préstamo a 36 meses, la organización logra resultados positivos en su flujo de caja, 

por lo que para el año 1, se evidencia un flujo neto de $10.933.208 igualmente para 

el año 2 un flujo de $70.925.308 y sin embargo para el año 3 disminuye a $ 

51.266.820, para lo cual se deduce que MASTERCOPIAS puede tener ganancias 

positivas aun respondiendo con la obligación financiera. 

4.12 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

4.12.1 Evaluación inversión sin financiación. 

Tabla 14. Evaluación inversión sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

4.12.2 Evaluación inversión con financiación. 

Tabla 15. Evaluación inversión con financiación 

 

Fuente: Los Autores.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

DTFB (%) 4,68% (10.661.571) 3.415.706 12.373.189 12.638.719

SPREAD (%) 15,00%

CDO (%) 20,38%

VPN 7.958.532

TIR (%) 55,59%

B\C (VECES) 1,75

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

DTFB (%) 4,68% (6.396.943) 1.641.590 11.691.628 10.988.040

SPREAD (%) 15,00%

CDO (%) 20,38%

VPN (%) 9.332.925

TIR (%) 80,10%

B\C (VECES) 2,46
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Tabla 16. Razones Financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

La razón corriente permite determinar el índice de liquidez del proyecto, indicando 

la capacidad que tiene éste para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas 

o pasivos a corto plazo.  

El Capital de Trabajo Neto es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; constituye los recursos de que dispone el proyecto para cancelar su 

pasivo a corto plazo  

La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades para el 

pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los inventarios del 

proyecto, solo se compone del efectivo, caja y bancos y las inversiones temporales 

De acuerdo con esto, se observa que el proyecto tiene liquidez para pagar sus 

deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor a uno desde el primer año 

del negocio hasta el año tres.  

El Margen Operacional indica si el proyecto es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo Corriente - Pasivo Corriente -3.476.293 8.818.298 21.265.022

Razon Corriente 0,50 2,27 3,97

Prueba Acida 0,50 2,27 3,97

Endeudamiento 66,12% 33,29% 22,58%

Rendimientos sobre activos -78,44% 44,85% 30,04%

Rendimientos sobre patrimonio -76,69% 88,08% 89,37%

Margen Bruto 24,42% 23,37% 22,26%

Margen Operacional -1,93% 16,48% 15,61%

Margen Neto -9,04% 9,79% 9,27%
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El endeudamiento en el primer año de iniciar el proyecto éste presenta un 

endeudamiento con terceros, empleados, proveedores, del 20,23%, disminuyendo 

para el segundo y tercer año.   

El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los socios 

de la empresa, respecto al total de sus activos.  

Desde el primer año, los activos del proyecto generan utilidades. Se nota un 

crecimiento de 27,71 

El Margen neto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se está 

generando por cada peso vendido.  

En este proyecto se está generando por los beneficios anuales, una utilidad para el 

año 1 del 10,53%.  

Tabla 17. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: los autores 

Razón corriente: la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones 

financieras o deudas a largo plazo teniendo en cuenta el presupuesto para 

desarrollar la propuesta de mejoramiento. 

Prueba ácida: la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas desde el primer año 

hasta el tercer año. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo Corriente - Pasivo Corriente -4.157.854 6.486.057 17.204.957

Razon Corriente 0,28 1,95 3,42

Prueba Acida 0,28 1,95 3,42

Endeudamiento 102,30% 45,91% 25,78%

Rendimientos sobre activos -85,90% 49,65% 34,22%

Rendimientos sobre patrimonio -116,15% 143,43% 147,68%

Margen Bruto 24,42% 23,37% 22,26%

Margen Operacional -1,93% 16,48% 15,61%

Margen Neto -8,22% 9,57% 9,20%
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 Margen Operacional: se evidencia que el proyecto genera beneficios económicos 

tras realizar la propuesta de mejoramiento. 

4.12.3  Análisis de sensibilidad. 

Tabla 18. Análisis de sensibilidad disminución margen en el 8% 

 

Fuente: los autores 

Como se evidencia en el cuadro 21 si se presenta una guerra de precios si el 

Mastercopias disminuye su margen de ganancia hasta un 8 % reflejando que con la 

inversión solo obtendrá $0.83 centavos y una TRI de 12.63%, VPN negativo de 

$1.777.232; por lo cual el Mastercopias solo podrá disminuir hasta el 6% con una 

utilidad de $2.46 una TIR del 80.10% un valor presente neto de $9.332.925 como 

se presenta en el cuadro 22. 

Tabla 19. Análisis de sensibilidad disminución margen en el 6% 

 

Fuente: los autores  

Valores Originales Valores modificados Valores Originales Valores modificados

VPN 7.958.532 (1.777.232) 9.332.925 (402.839)

TIR (%) 55,59% 12,63% 80,10% 17,94%

B\C (VECES) 1,75 0,83 2,46 0,94

Flujo de caja SF Flujo de Caja CF

Análisis de sensibilidad

Disminución margen bruto EN 8%

Valores Originales Valores modificados Valores Originales Valores modificados

VPN 7.958.532 656.709 9.332.925 2.031.102

TIR (%) 55,59% 23,25% 80,10% 32,84%

B\C (VECES) 1,75 1,06 2,46 1,32

Flujo de caja SF Flujo de Caja CF

Análisis de sensibilidad

Disminución margen bruto EN 6%
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5 RECOMENDACIONES 

En la siguiente propuesta de mejoramiento estratégico en procesos del área 

administrativa y de servicio al cliente para Mastercopias se propone a los 

propietarios realizar las siguientes recomendaciones. 

Reestructurar el área operativa  

Se recomienda rediseñar la ubicación de maquinaria para que en el establecimiento 

los colaboradores logren trabajar mejor. 

Realizar campañas más agresivas de mercadeo para captar nuevos clientes y 

puedan dar a conocer todo toda la variedad e rectas que tienen para ofrecer. 

Trabajar a mediano plazo en la implementación de publicidad por otros medios de 

comunicación como la radio, la prensa o la tv. 
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6 CONCLUSIONES  

Se puede concluir en la elaboración de este trabajo de grado que se tuvo la 

oportunidad de realizar diferentes tipos de investigaciones con los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de administración de empresas en los campos de la 

gestión, implementación de estrategias para llevar a cabo un plan de mejoramiento. 

Es importante denotar que todos los conocimientos adquiridos durante este tiempo 

fueron puestos en práctica en la mejora de un Mastercopias que había iniciado como 

idea de negocio hace varios años y que la actualidad necesita realizar reformas en 

su forma de llevar a cabo ciertos procesos lo cual planteo un reto para los 

propietarios pues no tenían muy claro cómo hacer para realizar las tareas más 

eficientemente. 

Para llevar a cabo todo este trabajo se realizaron planteamientos como fortalezas y 

debilidades que poseían, evaluar los entornos interno y externo para así plantear 

una buena estrategia que los ayudara a mejorar en aspectos como servicio al cliente 

y parte operativa. 

Se concluye que la propuesta a implementar para este plan de mejoramiento serán 

trabajar de manera coordinada los tiempos en la parte operativa, idear la manera de 

mantener siempre el lugar de trabajo en óptimas condiciones limpio y optimizando 

los recursos y por ultimo trabajar de manera conjunta entre parte administrativa y 

operativa para generar un mayor sentido de pertenencia.   
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