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RESUMEN 

 

El presente proyecto es elaborado con el objetivo de estudiar la posibilidad de 

crear una unidad de negocio, encargada de distribuir suministros para oficina a las 

pequeñas y medianas empresas en la zona industrial del municipio de Yumbo.  

 

Para tal fin, se realizó mediante una investigación detallada de los aspectos de 

mercadeo, técnicos y operativos, organizacionales, legales y económicos, la 

factibilidad del proyecto y la puesta en marcha del negocio.  

 

Palabras Clave: Emprendimiento, Distribución, Suministros. 

 

ABSTRACT 

 

This project is developed with the aim of studying the possibility of creating a 

business unit, responsible for distributing office supplies to small and medium 

enterprises in the industrial area of the Yumbo. 

To this end, we conducted a detailed investigation by aspects of marketing, 

technical and operational, organizational, legal and economic feasibility of the 

project and the launch of the business. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Distribution, Supplies. 
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INTRODUCCION 

En un mercado cada vez más cambiante, se ha generado que se requiera una 

mayor diversidad de productos y servicios, en un corto tiempo optimizando cada 

vez más la cadena de distribución. Los consumidores desean satisfacer de 

manera inmediata sus requerimientos, no solo esperan contar con un buen 

servicio sino que además buscan que se trasciendan en proporcionarles valores 

agregados, que se ven reflejados en la rapidez de entrega, la confiabilidad, la 

seguridad y la calidad de los productos. 

Bajo los conceptos mencionados anteriormente, se plantea el presente estudio de 

factibilidad, el cual mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo 

largo del programa de Tecnología en Gestión Empresarial de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, se realiza este proyecto que va en la línea 

de Emprendimiento, con el cual se pretende crear una empresa dedicada a la 

distribución de suministros de oficina a las pequeñas y medianas empresas en la 

zona industrial del municipio de Yumbo. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas partiendo de la detección de una 

necesidad del entorno, debido a que en el sector de la zona industrial del 

municipio no se cuenta con un distribuidor integral de suministros de oficina, se 

busca mediante esta nueva unidad de negocio, ofrecer a sus clientes potenciales 

satisfacer sus necesidades de una manera integral, enfocada en los servicios 

adicionales. 

La investigación se efectuó mediante la búsqueda de datos relevantes, que 

permitieran definir la viabilidad del negocio, partiendo de un estudio detallado del 

mercado, siguiendo con el estudio técnico y operativo, un estudio organizacional y 

legal, y por último un estudio financiero, de esta manera se determina la 

factibilidad integral del proyecto. 



17 

1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DEL PROYECTO: 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la distribución 

de suministros de oficina a las pequeñas y medianas empresas en la zona 

industrial del municipio de Yumbo. 

 

1.2  LINEA DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación pertenece a la línea de emprendimiento o creación de 

empresa,  relacionada con el sector comercio teniendo como tema de estudio la 

creación de una empresa que comercialice y distribuya los suministros de oficina, 

a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la zona industrial del municipio 

de Yumbo. 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.4 Planteamiento del problema 

 

El Municipio de Yumbo, es reconocido a nivel nacional como la Capital industrial 

del Valle del Cauca, reconocimiento que ha sido dado por que en su territorio 

cuenta con un total de 2279 empresas asentadas en todo el municipio, 

aproximadamente 523 de las más importantes a empresas industriales, 

Comerciales y de servicios nivel nacional e internacional tienen asiento en Yumbo.  

El 11,3% de los establecimientos se dedica a la industria; el 56,1% a comercio; el 

27,2% a servicios y el 5,3% se dedican a otra actividad (Maldonado G, Sepúlveda 

R, Gutiérrez L, & Quintero G, 2009) 
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Por  otra parte el municipio cuenta con aproximadamente 100.000  habitantes 

distribuidos en los 30 barrios que componen su cabecera municipal, sin contar con 

los más de 12.600 habitantes de los sectores aledaños. 

 

Las cifras mencionadas anteriormente, muestran un panorama alentador en el 

sentido de la búsqueda de necesidades del mercado desde un punto de vista 

emprendedor, convirtiéndose en una gran oportunidad para iniciar un negocio.   

 

Por otra parte, El mercado de las papelerías en Colombia siempre está en cambio, 

ofreciendo atractivas oportunidades a los emprendedores del país. Ante la 

creciente demanda de material informático, sobre todo por parte de las empresas 

las papelerías están obligadas al cambio tanto en la manera de plantear sus 

inventarios para evitar escases, como en las referencias que compran para ofrecer 

nuevos tipos de surtidos (Soret Los Santos, 2006) 

 

En Colombia la venta de artículos de papelerías y artículos de oficinas  para el 

2008, fue de us$1.815.000 millones de dólares. El mercado  de los artículos  para 

papelería, dibujo y material didáctico se encuentra relacionado estrechamente con 

la fabricación del papel y cartón con las actividades de edición e impresión, de 

acuerdo con cifras del DANE en el 2008, las materias primas consumidas por el 

sector de papelería y dibujo equivale a un 30% del valor de sus ventas.  

Los centros de acopio especializados que brindan nuevas experiencias de 

compra, por su novedad pueden desplazar las compras llamadas del diario, lo que 

ha generado una nueva forma de actuar donde el papelero es proactivo, se sale 

de su entorno físico (barrio) y busca clientes fuera de su zona montando una 

fuerza de ventas externa de una o dos personas; esto ha generado que se 

reinventen nuevas estrategias para el suministro de elementos de oficina, 
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principalmente el enfocado al sector empresarial; las empresas buscan optimizar 

sus procesos, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y eficacia, lo que se logra 

alineando todas sus actividades de una manera armónica a fin de que en su 

cadena de valor no hayan errores. 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del funcionamiento de las empresas, 

está el de la compra de sus suministros, los cuales son necesarios para el trabajo 

administrativo y en parte del operativo de las organizaciones; este aspecto en 

ocasiones no es manejado de manera planificada, lo que genera en momentos 

pérdida de tiempo en tareas por la falta de elementos necesarios como el papel, 

tinta para las impresoras entre otros elementos. Es muy claro que las empresas 

principalmente las pequeñas y medianas requieren contar con un proveedor de 

elementos de oficina eficiente, que les brinden lo que quieren en el tiempo y con la 

calidad adecuada.  

 

En el contexto del municipio de Yumbo, se ha detectado una gran demanda de 

elementos de oficina, puesto que en la zona industrial del municipio, son pocas las 

distribuidoras de implementos de oficina que se encuentran, por lo tanto se hace 

necesario la creación de una empresa encargada de distribuir implementos de 

oficina para las pequeñas y medianas empresas del municipio (Restrepo G & 

Astudillo B, 2011)  

. 

1.4.1 Formulación del problema 

 

¿Es viable crear una empresa distribuidora de suministros de oficina a las 

pequeñas y medianas empresas en la zona industrial del municipio de Yumbo? 

1.4.2 Sistematización del problema. 
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 ¿Qué aspectos en cuanto a la oferta, demanda, competencia se deben de 

tener en cuenta para la creación de una empresa distribuidora de suministros 

de oficina para el sector empresarial? 

 ¿Cuáles son los elementos técnicos y operativos que se deben de tener para 

la puesta en marcha de una empresa dedicada a suministrar elementos de 

oficina? 

 ¿Qué estructura organizacional debe de tener una empresa distribuidora de 

suministros de oficina? 

 ¿Qué aspectos económicos se deben de tener en cuenta para determinar la 

viabilidad financiera para la puesta en marcha de una unidad de negocio 

encargada del suministro de elementos de oficina? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Objetivo general 

 

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

distribución de suministros de oficina a las pequeñas y medianas empresas en la 

zona industrial del municipio de Yumbo. 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado, que permita determinar la demanda, oferta, 

los clientes potenciales, la imagen corporativa y políticas de servicio de una 

unidad de negocio dedicada a la venta de suministros de oficina. 

 

 Elaborar la estructura técnica y operativa del proyecto, que permita definir la 

localización de la unidad de negocio, definir procesos y rutas de atención y 

medir la magnitud del proyecto. 

  

 Elaborar un estudio organizacional el cual defina la estructura organizacional 

acorde a las necesidades de la unidad de negocio, a fin de establecer el 

marco estratégico y contar con un personal humano altamente calificado, que 

brinde mejoras a las exigencias del mercado y se cumplan los objetivos 

planteados para la organización. 

 

 Calcular los aspectos financieros relacionados con los costos de distribución 

de los artículos a comercializar, definir el punto de equilibrio y establecer la 

viabilidad económica y financiera del proyecto. 
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1.6 JUSTIFICACION 

 

De acuerdo con la investigación realizada para el desarrollo del presente proyecto, 

se ha detectado una necesidad latente en el sector empresarial, principalmente en 

las pequeñas y medianas empresas, en cuanto al suministro de sus elementos de 

oficina, los cuales son indispensables para las labores operativas y administrativas 

de las mismas, es por este motivo que se busca satisfacer las necesidades del 

sector empresarial en la zona industrial del municipio de Yumbo, ya que 

constituye un alto ingreso económico de aportes  por la cantidad de empresas en 

la zona. Los productos de papelería que se requieren diariamente hacen parte vital 

para el funcionamiento de la mayoría de los procesos dentro de cada empresa. Es 

importante resaltar que en Yumbo no existe Empresas de Distribución de 

papelería que proveen estos productos. Por esta razón la necesidad del estudio de 

la factibilidad de la creación de una empresa novedosa dedicada a la 

comercialización y distribución de papelería mayorista con productos de 

alta calidad, a precios accesibles y que satisfagan las necesidades de las 

empresas. 

El presente proyecto, busca mediante la aplicación de teorías, la forma de 

administrar, planificar, organizar, controlar y tener estrategias para el buen 

funcionamiento de la empresa, y tener óptimos resultados para llevar a cabo sus 

metas propuestas 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, se hace 

necesario acudir al empleo de la técnica de la encuesta; con el fin de realizar un 

estudio del mercado; obteniendo la información requerida del funcionamiento de la 

organización y las necesidades de sus clientes y de sus más cercanos 

competidores, para poder alcanzar los objetivos propuestos. 
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Dicha encuesta tiene preguntas, con el fin de obtener datos de los consumidores, 

ya que son ellos quienes determinan que tan competitiva es la organización en el 

mercado. Esto permite conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas. 

El continuo cambio de proveedores que tienen las empresas, para la compra de 

implementos de oficina y las nuevas necesidades que surgen dentro de ellas; 

hacen que nuestro estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

distribuidora de papelería en la zona industrial del municipio de yumbo, quiera 

estar en contacto cercano con estos clientes, atenderlos y satisfacer la 

necesidades que tengan. 

En el presente proyecto, se realiza un análisis de las alternativas existentes para 

tratar el mejoramiento y las ventas. Mejorar la competitividad, es nuestro 

propósito, con el fin de visualizar las acciones futuras y alcanzar 

satisfactoriamente lo propuesto para nuestra factibilidad de la creación de una 

empresa dedicada a la distribución de papelería mayorista a empresas en la zona 

industrial del municipio de Yumbo. 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Referente histórico 

1.7.1.1 Evolución de la cadena de abastecimiento 

En los años sesenta, el mercado comenzó a requerir una mayor diversidad de 

productos y servicios, lo que generó la necesidad de administrar más cantidad de 

referencias y de stocks, tanto en las áreas de producción como en las de 

distribución. La respuesta de los hombres de logística fue optimizar el 

funcionamiento de la cadena de distribución, para disminuir el costo unitario de 

administración, conservación y entrega. Adicionalmente, reducir el ciclo permitió la 
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reducción de los inventarios a lo largo de la cadena de abastecimiento. (Long, 

2011, p.125 )  

Luego, en los años setenta y ochenta, para hacer frente a la competencia local e 

internacional, las empresas continuaron la búsqueda de mejoras y comenzaron a 

analizar el proceso de abastecer sus unidades productivas. En este aspecto, se 

destacaron las técnicas japonesas, tales como Justo a tiempo (Just in time) y 

Gestión de calidad total “total Quality Management”. (Albano et al., 2008) 

Los cambios en los canales de distribución (aparición de grandes jugadores como 

Wal Mart, Carrefour, McDonald´s, etc., en Estados Unidos de América), y la 

globalización de la economía mundial a fines de los años ochenta y principios de 

los noventa, incrementaron la extensión y complejidad de la cadena de 

abastecimiento del consumidor final. “Hoy en día, la competencia ya no es entre 

las compañías locales o con competidores del exterior, sino una competencia 

global, en la cual, sólo las cadenas de abastecimiento más eficientes pueden 

competir para satisfacer los requerimientos de los consumidores en el ámbito 

global”.  

Como respuesta a esta nueva situación, surge el enfoque integrado de la cadena 

de abastecimiento, que se basa en el análisis de toda la cadena, según el impacto 

que cada eslabón tiene sobre los costos y el valor que se le entrega al consumidor 

final. 

Por último, a fines de los noventa, con la aparición y desarrollo del comercio 

electrónico y la llamada nueva economía, se profundizan los desafíos en cuanto a 

coordinación, flexibilidad y rapidez. Algunos son el lanzamiento masivo 

(customize), en la cual los productos son fabricados a partir del pedido y la 

necesidad del consumidor final, transformando lo que antes era producción en 

masa, en una producción a pedido a gran escala. 
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Pero en la nueva economía cambian, y surgen los modelos de negocio, éstos 

consisten en simplificar la dinámica de los negocios, clasificándose de la siguiente 

manera: según los participantes que intervienen en el negocio, pueden ser: 

empresa-empresa (B2B de las siglas en inglés business to business), empresa-

consumidor (B2C – business to consumer), empresa-empresa consumidor 

(B2B2C) o consumidor-consumidor (C2C). Según la operación que realizan: de 

venta directa o de intermediación, su ganancia puede provenir del cobro de 

comisiones, o de la venta de productos o servicios complementarios. Y de acuerdo 

con su proyección, los modelos pueden ser locales, regionales o globales; lo que 

plantea desafíos completamente distintos para la cadena de abastecimiento. Por 

ejemplo, la información se convierte en el valor diferenciador, ocupando el sitio 

estratégico que antes ocupaban los activos físicos de las compañías. Por este 

motivo, la efectividad en la captura e interpretación de la información, será un 

aspecto clave para el eficiente manejo de la cadena de abastecimiento y el éxito 

de los negocios. 

1.7.1.2 Evolución sector papelero 

  Desde siempre el hombre ha querido comunicar sus pensamientos y además que 

estos perduren más allá de la simple palabra, para ello ha utilizado distintos 

soportes materiales. En algunos países o grupos humanos se utilizó la piedra, 

luego las tablas de arcilla o de madera para expresarse a través de la escritura. En 

la India, usaban las hojas de palmera, los esquimales utilizaban los huesos de las 

ballenas o los dientes de las focas. En la China los libros se hacían con bambú y 

seda. También era muy corriente la utilización de corteza de los árboles (los 

mayas y los aztecas escribían sus libros de matemáticas, astronomía y medicina 

en la corteza de árboles). Para poder comunicarse por escrito el único material 

que se utilizaba era la hoja de papiro (3.000 años a. de C). Más tarde aparece el 

pergamino que es un material opaco que comenzó a utilizarse para la escritura en 

la Antigua Asia Menor, hacia el año 300 a. de C. Años más tarde, en el año 105 
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d.C., los chinos hacen una gran invención para el mundo de la escritura, inventan 

el papel. Este material se fabricaba con la pulpa de las fibras, sobre todo con las 

de los árboles de morera.  

La producción de papel y material de escritura fue introducido por primera vez 

hacia el interior de América, por los españoles, cerca de la ciudad de México 

alrededor de 1580.  Estados Unidos y Canadá son los mayores productores 

mundiales de papel, pulpa y productos papeleros. Finlandia, Japón, la antigua 

Unión Soviética y Suecia también producen cantidades significativas de pulpa de 

madera y papel prensa.  

Hoy en día el papel y sus derivados, así como también la mayoría de artículos de 

papelería y oficina son producidos en América del Sur por: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador (papel reciclado), Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. También es exportado a los EEUU, México, República Dominicana y 

Puerto Rico, por lo que las empresas comercializadoras de estos productos en 

Ecuador se ven obligadas a importar.  

1.7.2 Referente teórico 

Taylor afirma que el pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de 

tiempo, de dinero, etc., mediante un método científico. Afirma que "el principal 

objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto 

para el empleador como para el empleado". Para el empleador, el máximo de 

prosperidad no significa la obtención de grandes beneficios a corto plazo, sino el 

desarrollo de todos los aspectos de la empresa para alcanzar un nivel de 

prosperidad. Para el empleado, el máximo de prosperidad no significa obtener 

grandes salarios de inmediato, sino un desarrollo personal para trabajar 

eficazmente, con calidad y utilizando sus dones personales. Taylor hace una 

distinción entre producción y productividad: "la máxima prosperidad es el resultado 

de la máxima productividad que, depende del entrenamiento de cada uno". 
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Consciente de la oposición entre obreros y empleadores, da la siguiente 

explicación: 

 

a. Existe una falsa creencia, de que un aumento de la producción traerá el 

desempleo, 

b. Algunos malos sistemas de administración obligan al obrero a limitar su 

producción para proteger sus intereses pues, cuando él aumenta su ritmo de 

trabajo, el patrón se las arregla para no aumentarle su salario, 

c. Hay métodos de trabajo desastrosos que desperdician los esfuerzos de los 

obreros que reciben poca ayuda y pocos consejos por parte de la dirección. 

d. El objetivo de la organización científica del trabajo (OCT) es derribar esos 

obstáculos y descubrir los métodos más eficaces para realizar una tarea y 

dirigir a los obreros: la "cooperación estrecha, íntima, personal, entre la 

administración y los obreros es la esencia misma de la OCT". "Lo que los 

trabajadores piden a sus empleadores es un salario elevado, y lo que los 

empleadores desean son bajos costos de producción la existencia o la 

ausencia de estos 2 elementos constituye el mejor indicio de una buena o de 

una mala administración". 

 

Taylor enunció 4 principios de administración científica:  

 

1. Estudio científico del trabajo, debe ser realizado por un equipo de 

especialistas; ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio 

de métodos de trabajo. Se definirán los procesos operativos más económicos 

y se establecerá la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado 

en condiciones óptimas; si el obrero obtiene esa cantidad deberá percibir un 

salario muy alto. 
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2. Selección científica y entrenamiento obrero. Taylor recomienda una selección 

sistemática según las aptitudes y estima que, cualquier trabajador puede 

resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. 

 

3. Unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del 

trabajador, "se trata de que los obreros apliquen la ciencia" y es allí donde 

fracasan muchos dirigentes y no los obreros, porque los primeros no quieren 

cambiar sus métodos. 

 

4. Cooperación entre los dirigentes y los obreros; "el trabajo y la 

responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y 

obreros". Al decir ciencia, Taylor se refiere a la observación y la medición 

sistemáticas. 

 

El trabajo de un capataz abarca funciones diferentes y para que esté bien hecho 

su trabajo, este debe estar dividido entre varios especialistas, lo que significa 

abandonar, el principio de la unidad de mando. Taylor propone que el sistema de 

administración funcional. Formula el principio de la gestión por excepciones: las 

relaciones de producción no deben abarcar más que aquello que no respeta los 

estándares. 

Taylor postuló que su método se aplicaba a todas las actividades humanas, no 

provocaba desempleo y aumentaba la remuneración y la formación profesional de 

los obreros. Buscamos al hombre que conozca su oficio y pueda ser utilizado; el 

hombre que ha sido formado por los demás. Cuando comprendamos que nuestro 

deber, como nuestra oportunidad, reside en cooperar en instruir y formar este 

hombre competente, en lugar de buscar el hombre formado por los demás, nos 

hallaremos en el camino que conduce a un mayor rendimiento nacional. 

 

En el pasado, la teoría afirmaba que cuando se había conseguido el hombre 

conveniente, podía dejársele sin ningún riesgo la elección de los métodos. En el 
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futuro deberá comprenderse que nuestros jefes de industrias deben ser instruidos 

correctamente, y que no hay hombre, que con el antiguo sistema de 

administración personal pueda tener la esperanza de competir con un número de 

hombres comunes, pero bien organizados y que sepan coordinar sus esfuerzos. 

En el pasado, el hombre lo era todo; en el futuro, el sistema debe ser lo principal. 

El primer propósito de todo sistema debe ser formar hombres de primera clase; y 

bajo una administración sistemática el mejor hombre alcanzará la cima con más 

seguridad y rapidez. 

 

1.7.3 Marco conceptual 

 

ANALISIS FINACIERO: El análisis financiero tradicional es necrológico, se basa 

en autopsias que se le hacen a la firma "para ver qué pasó" y no hay suficiente 

énfasis en el futuro. El pasado es inmodificable y los decisores, sólo pueden 

afectar el futuro con sus decisiones. (Pastor P, 2012) 

 

CLIENTE: es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien 

consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la 

misma persona. (Larousse, 2014)  

 

BIENES PRIVADOS O DE DOMINIO PARTICULAR: Inmuebles debidamente 

delimitados, funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento 

exclusivo, integrantes de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad 

horizontal, con salida a la vía pública directamente o por pasaje común. (Morales 

C, 2011) 

COMPETENCIA: es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 
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adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación 

en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una 

pluralidad de demandantes. Los ofertantes se encuentran así en una situación de 

competencia para ser preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su 

vez, para poder acceder a la oferta limitada (Superintendencia de industria y 

comercio, 2014).  

DEMANDA: se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado  

 

DISTRRIBUCION: Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el 

producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el 

consumidor final, y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto 

(Bien o servicio) hasta el consumidor. La distribución comercial es responsable de 

que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida 

refrescante tiene un valor por su marca, imagen etc., la distribución comercial 

aumenta el valor tiempo y valor lugar poniéndola a disposición del cliente en el 

momento y lugar en que la necesita o desea comprarla  

 

ESTUDIO DE MERCADO: consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

(Trenzano & Nadal, 1997)  

 

FLUJO DE EFECTIVO: Es básicamente determinar la capacidad de la empresa 

para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión y expansión. Estupiñan Gaitán, 2009) 

 

IMAGEN: la que el consumidor de una empresa, marca o producto  
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MARKETING O MERCADOTECNIA: tiene diversas definiciones. Según Philip 

Kotler (considerado por algunos padre del marketing moderno) es el proceso 

social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios También se le ha definido 

como una filosofía de la dirección que sostiene que la clave para alcanzar los 

objetivos de la organización reside en identificar las necesidades y deseos del 

mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas por el 

mercado de forma más eficiente que la competencia (Zapata G, 2002). 

 

NEGOCIACION: conjunto de estrategias, tácticas, destrezas habilidades 

comportamientos para buscar el acercamiento entre dos partes enfrentadas en un 

asunto concreto, hasta conseguir una posición aceptable para ambas (Budjac 

Corvette, 2011)  

 

PATRIMONIO: Conjunto de derechos y obligaciones que posee una persona, 

después de aplicarle las deducciones por deudas y obligaciones  

 

RAZONES FINANCIERAS: Estas presentan una perspectiva amplia de la 

situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. (Banco de comercio exterior de colombia, s. f.)  

 

VENTAJA COMPETITIVA: Característica única de un producto o servicio que, 

ante los usuarios, lo hace superior a los de la competencia. (Yip, 1993) 

1.7.4 Referente contextual 

El proyecto se desarrollara en el Municipio de Yumbo, el cual se encuentra 

ubicado en la jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca, en las 

estribaciones de la cordillera Occidental sobre la margen izquierda del río Cauca. 
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El territorio del municipio de Yumbo, pertenece al distrito No. 1 del Valle del Cauca 

(Conformado por los municipios de Cali, Dagua, Jamundi, La Cumbre, Vijes y 

Yumbo) cuenta con una zona urbana, rural e industrial (Honorable concejo 

municipio de yumbo, 2000) 

Yumbo limita al norte con el Municipio de Vijes, al sur con el Municipio de Santiago 

de Cali, al oriente con el Municipio de Palmira y al occidente con el Municipio de 

La Cumbre. Su localización geográfica corresponde a 4 23’ 34” latitud norte y 76 

04’ 28” longitud oeste.  

El área  aproximada del municipio es de 22.984 Has, equivalente al 1.1% de la 

extensión total del departamento, de los cuales el 74% es área rural y el 26% es 

área urbana. 

Su situación geográfica es privilegiada ya que convergen en su espacio vías de 

carácter principal (Troncal del Occidente, Panorama), Aeropuerto Internacional, 

diversidad de climas, yacimientos mineros en calizas y carbón, paisajes, riquezas 

de flora y fauna, fertilidad de suelos, etc. 

La zona industrial ha permitido que Yumbo se destaque económicamente, entre 

las cinco primeras áreas  Industriales de mayor per cápita  en el ámbito nacional. 

Adicionalmente, para emprender el proyecto es necesario conocer qué factores 

externos influyen directa o indirectamente al éxito del mismo. Es necesario evaluar 

aspectos económicos, socioculturales, políticos, tecnológicos y ambientales para 

enfocar la investigación en un contexto aterrizado, por lo tanto a continuación se 

evalúan aspectos importantes y relevantes para el desarrollo del proyecto: 

 

 Entorno Social.   Colombia es un país en proceso de transformación 

demográfica, ambiental y cultural. Con unas tasas de crecimiento de la población y 

de fecundidad relativamente altas, hacen que sea uno de los países de América 

Latina con un mayor desarrollo. En los últimos años la población económicamente 
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activa ha aumentado progresivamente, lo que genera que haya un crecimiento en 

la población joven que demanda servicios de educación y empleo.  

En cuanto a los problemas de orden social en Colombia se destaca que es el país 

más desigual de Suramérica y el cuarto más desigual del mundo. El 10% más 

pobre de la población en Colombia tiene ingresos veinticinco veces menores que 

el 10% más rico. (Consejo departamental de ciencia, tecnología e innovación del 

valle del cauca, 2011) 

En este orden de ideas la preocupación por las desigualdades sociales, hoy por 

hoy está regida por leyes de mercado, donde cada vez se marca la inequidad, las 

diferencias entre ricos y pobres, siendo este un efecto negativo de la llamada 

globalización. 

Por lo anterior, se hace necesario que las empresas, consoliden sus relaciones 

con la comunidad en la cual se asientes sus negocios, estableciendo proyectos 

que permitan el fortalecimiento de estas relaciones, a través de programas de 

beneficio social y ambiental, unido al progreso corporativo, generando el progreso 

de las regiones. 

En cuanto al aumento de la población, se ha presentado en Colombia, un 

crecimiento del tamaño medio urbano y ha crecido la importancia de las ciudades 

intermedias y los centros subregionales, lo cual conlleva un mayor deterioro 

Ambiental y de los ecosistemas estratégicos, afectando fuertemente la dotación de 

recursos naturales de trascendental importancia geopolítica como la biodiversidad 

y el recurso hídrico. 

Así mismo en Colombia se vive una profunda transformación de los valores y el 

imaginario colectivo, debido al entrecruzamiento de diversas dinámicas de la 

modernización y la globalización, y la superposición de valores urbanos y rurales, 

locales y globales. El resultado más visible es un proceso creciente de hibridación, 

mediante el cual las prácticas sociales existentes se recombinan formando 



34 

códigos culturales diversos y heterogéneos, influyendo en la confusa 

estructuración de las identidades tradicionales, de base territorial, así como en las 

identidades modernas y postmodernas, de carácter transterritorial, la cual se 

manifiesta en la generalización de valores postmodernos en la juventud 

(individualismo, hedonismo, pragmatismo, narcisismo, cosmovisiones 

fragmentadas, pérdida de sentido, fugacidad). 

En síntesis, Colombia se encuentra así en un momento de cambio de los actores, 

las instituciones, los códigos culturales y las infraestructuras. Se encuentra en una 

transición de modelos de desarrollo pero los objetivos de política pública se han 

conseguido apenas parcialmente o no han surtido los efectos esperados. Así las 

cosas, el país se halla en un momento decisivo, en el cual puede caer en un 

círculo vicioso de entropía social y organizativa, una espiral negativa de 

acumulación de crisis, o reorganizarse y construir alternativas que satisfagan las 

aspiraciones de paz, bienestar y progreso de la ciudadanía.  

Ya en el campo Municipal, el municipio de Yumbo ha tenido un crecimiento de su 

población, no solo por natalidad, sino porque este municipio es un lugar atractivo 

para las personas, debido al asentamiento de muchas empresas en su territorio. El 

aumento de la población se ha visto marcado de manera negativa, por el 

asentamiento en zonas denominadas subnormales, ubicadas en la periferia del 

municipio, lo que ha conllevado a problemas de índole social como la delincuencia 

y la pobreza. Estos problemas han sido llevados al orden administrativo, mediante 

planes incluidos dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo con 

vigencia 2012 – 2015, en el cual busca ampliar la cobertura en servicios públicos, 

cobertura de la educación, servicios de salud entre otros. 

 Entorno Económico. En Colombia, el sector de servicios cuenta con un 

potencial de crecimiento enorme, por ello el sector terciario en la economía, se ha 

convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente 

se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y 
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mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta. (Durán 

Romero, 2009) 

Por medio del Programa de Transformación Productiva, iniciativa liderada por el 

gobierno nacional, se busca desarrollar sectores de clase mundial dentro de los 

Cuales se encuentran sub-sectores de servicios tales como Software y Servicios 

de TI, Tercerización de Procesos de Negocio, Energía Eléctrica, Bienes y 

Servicios Conexos. 

A nivel regional el Valle del Cauca presenta un ascenso hasta 1994 de su 

Producto Interno Bruto del, registrando ese año el valor más alto de la década 

(11,2%), por el auge de la industria, exportaciones, construcción y comercio. A 

partir de 1995 se inicia una crisis, la cual toca fondo en 1999, cuando se presenta 

el valor más bajo del PIB del Valle del Cauca en la década (-3.6%), debido a la 

caída de los precios y las exportaciones de azúcar, el desplome de la 

construcción, del sector agrícola, la industria y como consecuencia la caída en el 

empleo.  

El quiebre de la tendencia del 2000 (1.1%) hacia la recuperación fue jalonado por 

las exportaciones, la construcción de obras civiles, el comercio, y el desarrollo de 

los sectores de los servicios y agropecuario. Sin embargo, la falta de consolidación 

de la recuperación en el 2002 (-0.7%) se debió al descenso de algunas 

exportaciones tradicionales como el azúcar, la reducción coyuntural de la cosecha 

de caña y la tenue dinámica del sector industrial. Desde septiembre de 2003 el 

indicador ha dado señales de mejoría en la economía. 

Las perspectivas de desarrollo regional son positivas, el gobierno departamental 

ha mostrado el compromiso en apalancar los sectores productivos del Valle del 

Cauca, buscando soluciones a los problemas del desarrollo económico desigual y 

concentrador desde el punto de vista geográfico y social, la deslegitimación de las  
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Instituciones públicas ante la sociedad, la progresiva pauperización de una gran  

parte de la población y la aceleración en el deterioro de los recursos naturales y 

del medio ambiente. 

 Entorno Tecnológico. La fuerte influencia de la tecnología en los campos 

del saber humano, hacen posible la competitividad y permanencia en el mercado 

de las empresas; aunque el costo de la aplicación de la tecnología en los procesos 

productivos es alto, nos es mayor al costo de oportunidad que se tiene, al producir 

con mayor eficiencia y prestar un mejor servicio al cliente. 

En la actualidad la tecnología está cada vez más cerca a los procesos de las 

empresas, es claro que para que estas logren competitividad, deben de tener de la 

mano herramientas tecnológicas, en el caso de las empresas de servicios, los 

sistemas de información son de gran utilidad, indistinto del tipo de servicio que se 

ofrezca ya que la finalidad que tienen estos son de optimizar la recopilación, 

integración y análisis de la información interna y externa que genera la compañía, 

todo realizándolo de manera eficaz y eficiente. 

La aplicación de los sistemas de información en la prestación de los servicios, 

permite tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Identificar las necesidades de la empresa 

 Contar con equipos y tecnologías adecuadas 

 Determinar las estrategias y objetivos de la empresa 

En la actualidad las empresas están tomando la decisión de reestructurar su 

tecnología de información, ya que se estos cambios se ven reflejados de manera 

positiva para su negocio. Algunas aplicaciones que son de mucha importancia 

para las empresas es el servicio en línea mediante página Web, enlazado a un 

sistema CMR (Gestión sobre la Relación con los Consumidores), siendo una 

oportunidad para obtener nuevos clientes, utilizando las estrategias adecuadas de 

marketing. 
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El comercio electrónico y la comunicación inalámbrica, son también parte de la 

tecnología con la que muchas empresas suelen ofrecer sus productos y/o 

servicios, ya que esto permite reducir los costos de manera significativa además 

de que hoy en día más del 25% del comercio electrónico se realiza a través de 

medios inalámbricos. Esta herramienta permite a las empresas obtener grandes 

oportunidades de crecimiento, ya que podrán contar con la gran ventaja de que 

sus productos y/o servicios estarán a la vista de sus clientes durante todos los 

días del año. 

La conexión en red en las empresas es una manera muy común de compartir 

información, y que permite a cualquier usuario de dicha red obtener información en 

el momento que se requiera, es por eso que aquellas empresas que no manejen 

conexiones en red puede que en un futuro presenten problemas internos en 

cuanto a la obtención de información. 

 Entorno Político y Legal.         La gestión pública es fundamental para 

regular y controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales y 

así garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida. El manejo y 

protección de los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia se ha 

caracterizado por la evolución de la legislación ambiental y ha sido parcialmente 

influenciada por la política internacional en la materia. Antes de 1974, los recursos 

naturales se manejaron como un tema patrimonial de explotación más que de 

conservación (Sánchez P, 2002).  

Hasta que se expidió en este año el Código de los Recursos Naturales y del Medio 

Ambiente en, a partir de ese momento se empezó a hablar en Colombia de una 

legislación ambiental. Este código se constituyó y constituye la principal norma 

sustantiva en materia ambiental.  

A través de los distintos mandatos, se han establecido apoyos al medio ambiente, 

mediante políticas específicas, como en la administración de CESAR GAVIRIA, 
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periodo entre 1990-1994, en el cual se introdujo por primera vez una política 

ambiental específica en un plan de desarrollo, denominado “La revolución 

pacífica”. En este período, los avances en materia ambiental fueron significativos 

porque se estructuró una política ambiental sistemática y rigurosa que incluyó una 

sólida base institucional, técnica y financiera. En este período, los avances 

estuvieron marcados, además del plan de desarrollo, básicamente por la 

Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993. (Gaviria T, Rodríguez, & Ocampo G, 

1993) 

Para la siguiente administración, en el Periodo de 1994-1998, se establece en el 

plan de desarrollo, elaborado bajo la nueva Constitución colombiana, una política 

ambiental específica, cuyo objetivo fue avanzar gradualmente hacia el desarrollo 

humano sostenible. En este plan se consideró al ambiente como el factor básico 

del desarrollo humano y de su sostenibilidad.  

 

En la actualidad, la gestión pública es fundamental para regular y controlar el uso 

de los recursos naturales y las funciones ambientales y así garantizar la 

sostenibilidad ambiental y la calidad de vida. Los Estados materializan estos 

propósitos en instrumentos de política, que pueden ser de regulación directa, 

administrativos y de planificación, económicos y de educación, información, 

investigación y asistencia técnica, mediante sus planes de desarrollo. 

Por otro lado con la política se busca comprometer de manera activa los sectores 

productivos privados, el gobierno y la ciudadanía, en la generación de los recursos 

humanos, científicos, productivos, económicos, legales y operativos que permitan 

la conservación y recuperación de la base  natural del país, de manera que se 

garantice a las generaciones futuras una oferta ambiental suficiente sobre la cual 

sustentar un sano desarrollo económico y social. (Tobasura A, 2006)  
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 Entorno Ambiental. 

En la actualidad, se tiene la concepción de que los problemas del medio ambiente 

son los problemas de desarrollo y que la meta del desarrollo sostenible debe ser la 

de conciliar el crecimiento económico para la población en general, presente y 

futura, con la renovabilidad de los recursos, proceso que implica cambios políticos, 

económicos, fiscales, industriales y de manejo de los recursos naturales, bióticos y 

energéticos, y por último sociales. 

 

En el caso del Municipio de Yumbo, se ha evidenciado un uso indiscriminado de 

los recursos naturales, existiendo unas necesidades sanitarias y ambientales 

eminentes, tales como la carencia de un sistema de alcantarillado eficiente y el 

uso indiscriminado de recursos como el hídrico y los suelos. En este orden de 

ideas, mediante el plan de desarrollo para el periodo 2012 – 2015, se busca 

mejorar la calidad ambiental, la funcionalidad, la ocupación segura del territorio y 

la competitividad, a través de instrumentos de normalización y planificación del 

mismo así como su dotación física adecuada, para buscar el bienestar ciudadano 

y desarrollo sostenible del municipio (Santamaría P, Becerra C, & Murgueitio C, 

2012)  

 

1.7.5  Referente legal  

 POLÍTICA NACIONAL Y LOCAL DE APOYO A LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS “DE FOMENTO A LA CULTURA EMPRESARIAL Y LA 

CREACIÓN DE EMPRESAS “Responder a necesidades sociales Generar 

empleo Distribución de la riqueza Generar valor y dinamización de la 

economía Medio de innovación y desarrollo tecnológico. OBJETIVOS DE LA 

POLÍTICA Se convierte en política de Estado con la Ley 590 de 2000. 

 MARCO LEGAL DE CARÁCTER NACIONAL JUDICIAL EJECUTIVO 

LEGISLATIVO Códigos de Comercio y Laboral Ley de ciencia y tecnología 
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Ley de racionalización del Gasto público Normas generales y específicas 

Leyes Constitución política Promoción a la creación de empresas Ley 

MIPYME (590 de 2000 y 905 de 2004) Ley 1014 de 2006 Plan Nacional de 

Desarrollo. (Mprende, 2014) 

 LEY 590 DEL 10 DE JULIO DE 2000 – LEY MIPYME Ley marco que 

suscribe la política estatal para la promoción de la creación de empresas. 

objeto de “Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno 

institucional para la creación y operación de micros, pequeñas y medianas 

empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las 

instituciones en el desarrollo empresarial. La ley establece la inclusión de las 

políticas y programas de promoción de MIPYMES en el Plan Nacional de 

Desarrollo de cada gobierno. Origen: 97% de las empresas; generan el 63% 

del empleo nacional; aportan el 37% al PIB nacional; estructura productiva 

flexible, mayor capacidad de respuesta a los cambios en la demanda 

Debilidades del sector: escasez de recursos de capital, estrechez en la 

cobertura de mercado, baja capacidad de comercialización, escasa 

capacidad de negociación, deficiente calidad del producto, débil asociatividad 

y cooperación, escasa preparación de la mano de obra, deficiente formación 

gerencial, deficiente organización de la producción y la heterogeneidad del 

sector. 

 LEY 905 DEL 2 DE AGOSTO DE 2004 Por medio de la cual se modifica la 

Ley 590 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Las modificaciones de la 

Ley 590, están encaminadas a Estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente 

creación y funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, Mi 

pymes; Se crea el Sistema Nacional de Mi pymes, conformado por los 

consejos superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de 

microempresa y los consejos regionales; amplió la conformación del consejo 

superior de la microempresa, del consejo superior de la pequeña y mediana 
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empresa y consejo regional; Programas educativos para Mi pymes y de 

creación de empresas  

 LEY 29 DE 1990 – LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Es el marco que 

regula las disposiciones para el fomento de la investigación científica y 

desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas basadas en innovación y 

desarrollo tecnológico. (Giraldo H, Morales B, Villazon, & Lordy L, 1990) 

 LEY 1014 DE ENERO 26 DE 2006 Promover el espíritu emprendedor en 

todos los estamentos educativos del país. Crear un marco interinstitucional 

que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la 

creación de empresas Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura 

empresarial y el emprendimiento. Crear un vínculo del sistema educativo y 

sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento, en los 

niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 

desarrollar la cultura de emprendimiento Propender por el desarrollo 

productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras. (Otero D, 

Gallardo A, Lizcano R, & Uribe V, 2006)  

1.8 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.8.1 Tipo de estudio 

1.8.1.1 Estudio explorativo 

No se cuenta con la suficiente información sobre proyectos de grado relacionados 

con el objeto de estudio de la investigación que se desarrolla, se establece 

analizar textos, libros, trabajos realizados por otros investigadores y demás 

fuentes primarias relacionadas con el objeto a investigar. 
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1.8.1.2 Estudio descriptivo 

Los estudios descriptivos seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así y valga la redundancia se describe lo que 

se investiga. Por lo anterior se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

almacenes de cadena, pequeñas y medianas empresas que requieran del 

abastecimiento de productos para oficina, ya sea por el aumento de la demanda 

en la población. 

 

1.8.2 Método de investigación 

El método de investigación que se utilizará para el desarrollo del proyecto es la 

encuesta, está dirigida a los directivos de las empresas, se escoge este método 

con el fin de indagar y recopilar información relevante y determinante para el 

proyecto de primera mano. 

 

1.8.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

En el avance del estudio de investigación de  la viabilidad de una distribuidora de 

suministros de oficina en la zona industrial del municipio de Yumbo, se recopiló 

una serie de información objetiva y sistemática de datos por medio de una 

encuesta, la cual accedió a explicar el comportamiento del mercado en la zona 

industrial del municipio, esta información esta sujetada principalmente por: 

preferencias de compra, modos de pagos y tiempos de entrega, al igual para 

constituir el análisis de la competencia y del entorno se recolecto la información en 

medios de comunicación como: cotizaciones por correo electrónico, fuentes de 

internet,  contactos directos hacia las empresas. 

 



43 

Alguna de la información recolectada sirvió de base y guía para completar los 

demás estudios propuestos, y así responder al objetivo general en analizar la 

viabilidad para la creación de la empresa. 

 

1.8.3.1 Fuentes primarias 

Las fuentes que utilizarán para recopilar los datos de primera mano son las 

siguientes: 

 Visitas Empresariales 

 Aplicación de la Encuesta 

1.8.3.2 Fuentes secundarias 

El presente estudio de viabilidad se basa en las siguientes fuentes secundarias: 

 Trabajos de grado realizados en la línea de emprendimiento. 

 Libros de metodología de investigación. 

 Página Web de la DIAN 

 Página Web de la Cámara de Comercio 

 Trabajos y documentos ubicados en la Internet 

 

1.8.4 Tratamiento de la información 

Las técnicas estadísticas que se utilizaran para el desarrollo del presente 

proyecto, son las siguientes: 

 Lluvia de ideas. 

 Diagrama de causa efecto 

 Checklist para la reunión de datos. 

 Diagrama de flujo 
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 Gráfica de Pareto. 

 

1.8.4.1 Resultados esperados 

 Lograr la satisfacción del cliente ofreciendo un eficiente e innovador servicio 

en el ramo de la papelería y suministros para oficina; que garantice nuestra 

permanencia en el mercado y un rápido crecimiento de la misma, siendo 

cada día más competitivo.  

 

 GG Ofrecer al cliente productos y servicios de excelente calidad y servicio.  

 

 Expandir el mercado, dando a conocer nuestros productos en el ámbito        

regional. 

 

 Mejorar continuamente los productos y servicios, cubriendo las exigencias 

del mercado. 

 Reducir costos, uso óptimo de los recursos de tanto humanos como 

materiales. 

 Lograr convenios de aprovechamiento con nuestros proveedores, de forma 

que permita ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Parte fundamental del desarrollo de la presente investigación, es conocer de 

manera detallada el mercado al cual va encaminado el proyecto, por lo tanto en el 

presente capitulo, se realiza un análisis de la información recopilada en el estudio, 

la cual ha determinado factores importantes como la demanda, oferta, los clientes,  

los competidores; además se definen las ventajas y desventajas competitivas de la 

empresa para desarrollar mecanismos de promoción y planes estratégicos 

exitosos. 

 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

Hacia finales de los años 80, la economía de Colombia inició una integración a la 

economía internacional, esto a causa del fenómeno de la globalización. El sector 

del comercio se ha visto impactado por la liberalización a través del cambio de las 

reglas de juego dadas por la libertad empresarial y el control posterior de 

actividades restrictivas de la competencia, lo que ha generó la entrada de nuevos 

actores al sector, lo que hizo posible y atractivo el ingreso de grandes compañías 

internacionales, tales como el Carrefour, Falabella y en el caso de estudio del 

presente proyecto, como Office Depot, las cuales han aprovechado las economías 

de escala surgidas de la mayor exposición de Colombia al comercio internacional. 

El ingreso de grandes empresas al mercado colombiano hizo que las empresas 

nacionales se vieran afectadas significativamente, no obstante esto ha conllevado 

a que la innovación  y creatividad sea una de las principales filosofías de las 

organizaciones. 

 

Por otra parte Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista 

altamente competitivo, resultado en gran parte de la segmentación geográfica que 

se presenta en el interior del país. 
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De acuerdo con la encuesta anual de comercio, realizada en el año 2010, 

publicada el 02 de mayo de 2012, en el año 2010, se investigó 9.254 fuentes que 

representaron un total de 115.890 empresas del sector comercial. Estas ocuparon 

en forma directa 734.007 personas en promedio en el año,  realizaron ventas por 

$205,8 billones y generaron $27,7 billones de valor agregado. Adicionalmente, el 

sector contrató 74.767 personas a través de agencias de servicios de suministro 

de personal. (Bustamante R & Freire D, 2012) 

 

Del total de empresas comerciales nacionales, el 76.5% se dedican al comercio al 

por menor, el 15.2% al comercio al por mayor y el 8.4% al comercio de vehículos, 

autopartes, combustibles y lubricantes. (Bustamante, Jaramillo, & Freire D, 2012) 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Distribución porcentual de las empresas comerciales, según 

actividad total comercio nacional 

 

 

En cuanto al comercio minorista, la encuesta la Encuesta Anual de Comercio en el 

2010, investigó 2.991 fuentes clasificadas en comercio minorista; estas empresas 

representaron un universo de 88.639 empresas, correspondientes a 76,5% del 
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total de empresas del sector. El 68,3% (60.522 empresas) eran especializadas en 

la comercialización de un grupo de mercancías, según clasificación CIIU Revisión 

3 A.C.; el restante 31,7% (28.117) pertenecían al comercio minorista no 

especializado. Teniendo como resultado los datos que se representan 

gráficamente a continuación: (Bustamante, Jaramillo, & Freire D, 2012) 

 

Grafico 2 Distribución del número de empresas comerciales minoristas. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para Todos”, registra las 

estrategias y acciones sectoriales relacionadas con el crecimiento económico que 

deben establecer un vínculo con la generación de empleo e ingresos, como medio 

fundamental para contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

En este marco general, la política de desarrollo empresarial está enfocada a que 

Colombia cuente con una estructura productiva de bienes y servicios sólida, 

competitiva e innovadora, que contribuya a la generación de 300.000 nuevos 

empleos formales y competitivos, a la formalización de 250.000 empresas y a la 

consolidación del Programa de Transformación Productiva, que al finalizar el 

cuatrienio contará con al menos 20 sectores, que bajo la metodología de 

coordinación público privada, habrán explorado sus alternativas de crecimiento y 

desarrollo. 
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La estrategia diseñada para alcanzar estos objetivos, puede dividirse en dos 

grandes grupos. Primero, todas aquellas acciones relacionadas con expansión de 

la oferta de servicios financieros, para que las empresas puedan contar con 

recursos suficientes en cualquier etapa del ciclo de desarrollo y, por otra parte, las 

políticas de apoyo no financiero, dirigidas a mejor la competitividad y productividad  

 

Del aparato productivo colombiano. En estas últimas se concentran las acciones 

que mayoritariamente adelanta el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Lo 

relacionado con acceso a recursos financieros se centra en las acciones que 

adelantan Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías y la Banca de las 

Oportunidades. 

 

En el marco de las políticas dirigidas a mejorar la competitividad y productividad 

de las empresas hay estrategias de aplicación transversal, que tienen impactos 

positivos sobre todas las empresas. Aquí se clasifican las estrategias de 

emprendimiento e innovación, formalización empresarial, aprovechamiento del 

mercado interno y acciones regulatorias encaminadas a mejorar el ambiente para 

facilitar la creación y desarrollo de las empresas. (Taller de ediciones del 

departamento administrativo nacional de estadística (dane), 2013)  

 

Lo anterior da un panorama alentador y es un incentivo para la generación de 

nuevas empresas en Colombia. 

 

Por otra parte, se tiene en cuenta que los implementos de papelería son una 

herramienta básica para desarrollar las labores esenciales en las empresas,  la 

distribución de estos implementos será siempre un buen negocio, siempre y 

cuando se fusione con la tecnología e innovación, estando a la vanguardia de un 

mercado flexible y cambiante.  
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El sector al cual va dirigido el proyecto es el de las pequeñas y medianas 

empresas asentadas en el municipio de Yumbo, principalmente a las ubicadas en 

la zona industrial, de acuerdo con el levantamiento de información realizado se 

encuentra que las pequeñas y medianas empresas no realizan una planeación de 

compras de sus suministros de oficina, lo que les genera inconvenientes al realizar 

sus operaciones internas. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

El proyecto busca satisfacer la demanda de suministros de oficina, tales como 

papelería y útiles de oficina, cartuchos, toners, cintas,  entre otros, de las 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en el municipio de Yumbo; se encontró 

que existe una demanda latente el municipio, puesto que aunque existen 

establecimientos que venden este tipo de artículos, las empresas buscan que sus 

proveedores estén conectados e interdependientes trabajando juntos en forma 

cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de sus suministros e 

información desde el proveedores hasta su empresa. 

 

El municipio tienen 2279 empresas asentadas en su territorio, de las cuales 

aproximadamente 523 están en la zona industrial, las cuales demandan de 

suministros para realizar sus tareas empresariales. (Restrepo G et al., 2010) 

 

Por otra parte se encontró mediante la encuesta realizada que las empresas 

buscan que les cumplan en los siguientes aspectos: 

 

 Que les provean un adecuado servicio.  

 Que la Entrega de productos sea en forma confiable y oportuna (tiempo,  

 lugar y calidad)  
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 Capacidad de entrega de la variedad de productos necesaria  

 Un buen servicio al cliente.  

 

Se pretende mediante la creación de la unidad de negocio, tomar el control sobre 

el precio de forma accesible a los productos sin perder la demanda, por ser una 

empresa que no tiene mayor competencia. Lo que se alcanzara manejando el 

mercado de forma distinta con función al tamaño de los oferentes, al número de 

empresas, y al grado de concentración: ya que por ser un solo vendedor: 

(monopolio), los productos deben ser de alta calidad y de una excelente prestación 

de servicio con el fin de ampliarse en el mercado y satisfacer a nuestros clientes. 

 

La zona industrial  constituye el punto central de nuestro marketing  puesto que 

involucra a las empresas que representan nuestro mercado; tales como ETERNIT 

PACIFICO, CORBETA, ROMARCO, FÉNIX, POSTOBON entre otras. 

El determinante fundamental para la utilidad de una empresa en la zona industrial 

de yumbo, son  las reglas de competencia que  están englobadas en las 

siguientes fuerzas competitivas:  

 

 Pocos competidores, por tanto baja rivalidad.  

 Crecimiento del sector industrial.  

 Producto diferenciado (calidad y seguridad).  

 Competidores (ubicados en la ciudad de Cali), como Papelería Redox y 

Central Papelera de Colombia. 

 

2.2.2 Analisis de la oferta 
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La principal falencia de las pymes al mercadear es la falta de planeación, lo que 

no les permite identificar plenamente al cliente ni sus necesidades. Se encontró 

que la oferta actual de suministros de oficina, no tienen sistemas de información 

adecuados que les permitan detectar mercados potenciales y reales y  más grave, 

en la mayoría de las pymes no se llevan estadísticas de ventas ni se tienen 

métodos apropiados para evaluar y decidir sobre la pertinencia de los productos y 

servicios, situación que se vuelve más compleja hoy en día,  ya que los 

consumidores cada vez están más informados y son más sofisticados, al igual que  

la competencia es más amplia,  lo cual favorece al comprador para su decisión de 

abastecimiento (Rodríguez, 2003). 

Hay muchas pymes que no manejan claramente el concepto de segmentación del 

mercado, lo que les impide desarrollar estrategias de mercadeo y así superar las 

crecientes crisis de capital de trabajo. Lo anterior sucede porque el empresario 

sabe mucho desde el punto de vista técnico de su producto,  lo que lo hace muy 

competitivo, pero no se vende porque el empresario sabe poco de mercadeo. 

Por la ausencia de bases de datos de clientes tanto actuales como potenciales las 

pymes desconocen en la mayoría de las veces al consumidor final, lo que les 

impide investigar primero las necesidades de los clientes en cuanto a productos y 

servicios, para luego producirlos. A lo anterior hay que agregarle otra debilidad en 

el área de mercadeo de las pymes y es la relacionada con la forma anticuada de 

vender, lo que les genera crisis, no por factores económicos sino por su propia  

Incapacidad de cerrar negocios con sus clientes, de crear relaciones de largo 

plazo y porque confunden la figura del vendedor. 

 

Muchos vendedores de las pymes no son profesionales, les falta capacitación y no 

se identifican con los objetivos de la empresa; además la información que tienen 

sobre clientes y ventas no se la comunican a la gerencia. 



52 

Hoy en día hay pymes que aún conservan el vendedor “hablador y culebrero”, no 

le dan status ni mucho menos la importancia que tiene este cargo lo que hace que 

muchos vendedores pymes sean vergonzantes porque se les paga sólo 

comisiones, lo que los conlleva a la desesperación,  reflejando ante el cliente la 

pena y el hambre, impidiéndoles  su mismo estado anímico cerrar negocios. 

El empresario pyme debe buscar oportunidades de negocios y entender las 

preferencias y gustos de los consumidores, así como las nuevas tendencias que 

muchas veces producen grandes impactos sociales. 

Según la investigación cualitativa la zona industrial de Yumbo tiene una excelente 

ubicación puesto que está en la recta Cali - Yumbo, se encuentra cerca al 

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón,  y conecta con la vía al puerto de 

buenaventura. Por tal motivo muchas empresas decide asentar sus sucursales en 

Yumbo (zona industrial), lo cual es viable para el crecimiento y desarrollo de 

nuestra viabilidad de empresa. 

 

La investigación cuantitativa nos arroja que la productividad y utilidad que puede 

tener la empresa dentro de la zona industrial es favorable de acuerdo a las 

estadísticas de ventas y rentabilidad de los productos en el mercado ante otras 

distribuidoras ya existentes. 

 

Por logística propia de las empresas productoras solo despachan directo a clientes 

importantes y el resto se lo dejan a distribuidoras asociadas, para esto apoyan la 

creación a nuevas distribuidoras a lo largo de todo el país, entregándoles carteras 

de clientes y facilidades especiales de pago para los primeros años de 

funcionamiento. 
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2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

PLANING OFFICE, se encargara de suministrar artículos para oficina en general, 

tales como papelería y útiles de oficina, cartuchos, toners, cintas, productos de 

aseo y cafetería. La fácil adquisición de estos y la variedad en precios y 

presentaciones diseñando algunas estrategias relacionadas al producto como: 

 

 Ofrecer variedades en los productos 

 Lanzar un valor agregado a  algunos productos como el marcar y 

membretear.  

 Ampliar nuestra línea de producto 

 Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente una mayor 

adquisición de nuestros productos. 

Los artículos se les da una garantía desde 6 meses a un año, dependiendo del 

tipo de artículo, mientras sean proveedores constantes se les da una garantía a 

los productos, con diferentes requisitos según el proveedor, la garantía no afecta a 

los derechos legales de los que dispone la persona consumidora y usuaria ante la 

falta de conformidad de los productos en relación con el contrato. (Universidad de 

buenos aires, s. f.) 

 

2.3.1 Clientes 

Los clientes de la unidad de negocio serán las pequeñas y medianas empresas 

del municipio de Yumbo asentadas en la zona industrial, que tienen la necesidad 

latente de suministros de oficina y cuentan con la capacidad de pago para 

comprarlos. 
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2.3.2 Competencia 

Dentro de la zona de influencia donde se ubicara la unidad de negocio, no se 

cuenta con la competencia, es decir, no existen empresas que distribuyan 

suministros de oficina, las empresas se ven obligadas a realizar las compras de 

estos elementos en los negocios de la ciudad de Cali.  

A continuación se relacionan las empresas consideradas como la competencia 

directa de la unidad de negocio, ya que se dedican al mismo tipo de actividad: 

 REDOX COLOMBIA S.A.S. 

UBICACIÓN: Calle 9C 23C 51  - Cali.  

VENTAJA COMPETITIVA: Poseen un sistema B2B, el cual conecta directamente 

al comprador para que pueden ingresar sus requisiciones las cuales podrán ser 

revisadas por el departamento de compras el cual realizara los cambios 

pertinentes de ser necesarios y aprobara las órdenes de compra. (Papeleria redox 

s.a.s, s. f.) 

 DESVENTAJAS: Por ser una empresa ya posicionada en el Valle del 

Cauca sus precios no son flexibles y el proceso de la atención de reclamos 

y devoluciones es arduo y demorado. 

Imagen 1 Logo Redox 

 

Fuente. REDOX DE COLOMBIA S.A.S. 

 CENTRAL PAPELERA DE COLOMBIA 
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Imagen 2 Logo Central Papelera de Colombia. 

  

Fuente. REDOX DE COLOMBIA S.A.S. 

 

UBICACIÓN: Calle 60 # 1N-104 

VENTAJA COMPETITIVA: Son grandes mayoristas. 

DESVENTAJAS: Solo distribuyen papel, pegantes y tintas. (Paginas 

amarillas.com, 2013) 

2.3.3 Diseño de la investigación 

2.3.3.1 Técnica a emplear 

Con relación a lo planteado en la metodología y las técnicas de recolección de 

información planteadas en el capítulo uno del presente proyecto (Morone, s. f.), se 

empleó la encuesta como herramienta para capturar de primera mano los datos 

relevantes que determinen la factibilidad del proyecto, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Muestra poblacional: Empresas asentadas en el municipio de Yumbo. 

 Muestreo aleatorio simple. 

 Se contactó al departamento de compras de las empresas. 
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Tabla 1 Cálculo muestra para encuesta 

N [tamaño del 

universo]
2.279

p [probabilidad de 

ocurrencia]
0,5

Nivel de Confianza 
(alfa)

1-alfa/2 z (1-alfa/2)

90% 0,05 1,64

95% 0,025 1,96

97% 0,015 2,17

99% 0,005 2,58

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 2279 con una p de 0,5

d [error máximo de estimación]
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 65 80 100 129 173 241 355 563 967 1.702

95% 92 113 141 180 239 329 475 727 1.169 1.842

97% 112 137 170 217 286 390 556 831 1.284 1.909

99% 155 188 233 296 384 515 714 1.021 1.472 2.004

Nivel de Confianza

donde: p*(1-p)*
Z (1- 

2
)

d

2

no=n =
no

no1 +
N

Fórmula empleada

Tamaño del universo

 

Fuente. Grupo de Investigación. 

El total de la muestra es equivale a 329 encuestas, para un cálculo donde se toma 

en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen  de error del 5%. 
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2.3.3.2 Modelo de la encuesta 

 

 

ENCUESTA REALIZADA POR ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE
TECNOLOGIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA   FUNDACION 
UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM . 

  
Marque con una X la respuesta que crea más conveniente.  

  
1. SU EMPRESA CUENTA CON UN PROVEEDOR PERMANENTE DE 

SUMINISTROS DE OFICINA ? 

SI     NO   

  
2. LE GUSTARIA CONTAR CON UN PROVEEDOR DE SUMINISTOS DE 

OFICINA EN LA ZONA INDUSTRIAL?  

SI    NO   

  
3. CON QUE FRECUENCIA HACE SUS PEDIDOS DE SUMINISTROS DE

OFICINA   
Semanal    Quincenal   Mensual  

  
4. SUS P ROVEEDORES ACTUALES DE SUMINISTRO DE OFICINA 

CUMPLEN CON S US EXPECTATIVAS?  

SI    NO   

  
5. CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PRIORIDA DES COMPETITIVAS TIENE EN  

CUENTA SU EMPRESA  AL MOMENTO DE REALIZAR SUS COMPRAS.   

Costos   
Calidad  

Entregas  

Servicio  

Innovación   
Responsabilidad  

  
6. ESTARIA N   DISPUESTO S A CAMBIAR DE PROVEEDORES  DE 

SUMINISTRO DE OFICINA  

SI    NO   
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2.3.3.3 Resultados de la encuesta 

PREGUNTA 1 

Grafico 3 Análisis pregunta No. 1 Encuesta 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

El 70% de los encuestados, respondieron que cuentan con un proveedor 

permanente de suministros de oficina, el 30% restante no. 

PREGUNTA 2 

Grafico 4 Análisis pregunta No. 2 Encuesta  

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Al 100% de los encuestados, les gustaría contar con un proveedor de suministros 

de oficina en la zona industrial, lo que demuestra la aceptación de la empresa por 

parte de los clientes potenciales. 

PREGUNTA 3  

Grafico 5 Análisis pregunta No. 3 Encuesta 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

El 68% de las empresas encuestadas, manifestaron que hacen sus comparas 

mensuales. 

PREGUNTA 4 

Grafico 6 Análisis pregunta No. 4 Encuesta 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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El 49% de las empresas encuestadas, manifiestan no estar contentas con sus 

actuales proveedores de suministro de oficina, lo que genera mayor expectativas 

en la unidad de negocio a crear. 

PREGUNTA 5  

Grafico 7 Análisis pregunta No. 5 Encuesta 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

El 28% de las empresas encuestadas, tienen como prioridad en la opción de 

compra, la calidad de los productos mientras que en un 27% se preocupan por los 

costos de los artículos, seguido del 23% que se basan en los tiempos de entrega, 

el 10% en el servicio posventa que ofrece sus proveedores, en un 9% en la 

innovación y por último con un 3% en la responsabilidad de sus proveedores. 

PREGUNTA 6 

Grafico 8 Análisis pregunta No. 6 Encuesta 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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De acuerdo con la encuesta, a la pregunta de que si estarían dispuestos a cambiar 

de proveedores de suministro de oficina, el 74% respondieron que si están 

dispuestos y el 26% restante respondieron de manera negativa. 

PREGUNTA 7 

Grafico 9 Análisis pregunta No. 7 Encuesta 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

De acuerdo con la pregunta No. 7 de la encuesta, el 60% de los encuestados 

respondieron de manera positiva a la pregunta de que si su proveedor actual 

ofrece descuentos, frente a un 40% que respondieron de manera negativa. 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La parte comercial es fundamental para la empresa ya que al introducir un negocio 

con este tipo de actividad al municipio de forma innovadora donde decidir cómo 

posicionar a sus productos ante el mercado como la mejor opción en términos de 

calidad y precio. A continuación se detallan algunas de las estrategias a plantear: 
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 Estrategia de buen valor: introducir nuestros productos de alta calidad a un 

precio asequible. 

 Estrategia de economía: productos de calidades medias a precios 

asequibles. 

 Estrategia para capturar el nivel más alto del mercado: esta estrategia 

tiene sentido bajo cierto entorno, por empezar, la calidad e imagen del 

producto deben sostener su precio. 

 Estrategia para penetrar en el mercado: se fija un precio bajo, con el fin de 

atraer la mayor cantidad de compradores posibles y así lograr una importante 

participación en el mercado (Luther, 2003). 

 

2.4.2 Estrategia de ventas 

 Se brindaran servicios adicionales tales como la entrega del producto a 

domicilio. 

 Se pretende regalar un producto pequeño por la compra de otro, dar 

pequeños obsequios a los principales clientes, o entregar artículos 

publicitarios o de merchandising.  

 Hacer que los clientes recomienden y refieran nuevos clientes, para ello, 

podríamos ofrecerles a nuestros clientes descuentos especiales u otros 

beneficios. 

 A los clientes iníciales se les realizará obsequios dependiendo el monto de 

su pedido. 

 Los clientes con mayor valor de pedido mensual se les dará un descuento en 

el valor de la factura. 

 Por temporadas se harán descuentos a algunos productos  

 Incentivos a corto plazo para motivar la compra 

 Cupones tradicionales 

 Premios, Reembolsos  



63 

 

2.4.3 Estrategia de promoción y difusión 

Para dar a conocer la empresa y captar los clientes se tiene como estrategia, la 

entrega de portafolios de productos a cada una de la entidades, realizando visitas 

empresariales, se realizará un coctel de lanzamiento de la empresa dónde se 

invitaran a los líderes del área de compras de las empresas, en este evento se 

entregaran igualmente los portafolios con las descripciones de los productos a 

comercializar, se pretende con el evento cerrar de manera inmediata negocios con 

las empresas invitadas. (Facultad de ciencias económicas escuela de 

administración de empresas y contaduría públicas, s. f.)  

Entre las actividades que desarrollamos durante nuestro trabajo, tenemos las del 

plan de acción, que son: 

 

 Publicidad a través de volantes 

 Cupones promocionales 

 Desarrollar ofertas que incentiven la intención de compra 

 Mejoramiento de la infraestructura del Establecimiento comercio 

 Abrir canales de comunicación con proveedores. 

 

2.4.4 Estrategia de distribución 

La distribución será por medio de furgones con capacidad de 2 a 3 toneladas, el 

despacho de mercancía se efectuara después de recibir la orden de compra,  la 

tarifa del seguro de la mercancía será del 0.60 por tonelada. El sistema de 

bodegaje de los productos, será en góndolas, según su tamaño y su cuidado. La 

bodega debe ser fresca, no debe tener problemas de humedad. El inventario se 

realizará cada 90 días. 
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La distribución de los productos se realizará siguiendo el esquema que se 

presenta a continuación: 

MERCANCIA 

↓ 

ATENCIÓN AL CLIENTE. 

↓ 

RECEPCION DE PEDIDOS 

↓ 

VENTA DE PRODUCTOS. 

↓ 

ATENCIÓN A PROVEEDORES Y FABRICANTES. 

↓ 

REGISTRO Y ENTREGA DE PRODUCTOS. 

↓ 

ENTREGAS DIRECTA  CLIENTE 

 

2.4.5 Tácticas de Ventas 

 Efectiva 1 - La preventa. Comprende el conocimiento del producto o 

servicio, de la competencia, la zona donde va a actuar, del mercado y el cliente. 

Es la etapa de programación del trabajo y las entrevistas.  
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Se utilizara la preventa como una táctica porque es la que posteriormente nos 

indicara el tipo de cliente al que le vamos a contactar y ofrecer los productos, 

también las necesidades de un determinado cliente y lo que realmente está 

buscando, es aquí donde nos damos cuenta si es de un cliente potencial tipo A, B 

O C Y así encontrar el producto adecuado antes de llevar una propuesta de 

ventas. 

 

 Efectiva 2 - La venta. Esta etapa comprende el contacto con el cliente y la 

entrevista. En la primera etapa se visitamos al cliente, así se sabrá qué tipo de 

cliente es, que producto está buscando, cuál es su necesidad, que competencia 

vamos a tener. 

 

Esta información ayudara a realizar un plan estratégico para conseguir nuevos 

clientes potenciales que PLANING OFFICE atenderá al ser aceptada la propuesta 

por el cliente, finalmente por esta razón es una técnica que  la empresa utilizará 

con su fuerza de ventas porque sabemos que lo más importante es la necesidad 

del cliente. 

 

2.4.6 Logo y slogan 

Imagen 3 Logo empresa 

 

Fuente. Grupo de Investigación. 

Los Productos al alcance de tu mano 
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3 ESTUDIO TECNICO 

El capítulo que se desarrolla a continuación, corresponde al estudio Técnico, el 

cual permitirá identificar los elementos que tienen relación con la ingeniería básica 

para la puesta en marcha del proyecto, para ello se realiza la descripción detallada 

Del mismo con la finalidad de mostrar todo lo que se requiere para su 

funcionamiento. Se tienen en cuenta varios aspectos, entre ellos el análisis del 

tamaño del proyecto, su localización y descripción de los productos a 

comercializar 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

En este punto se presentan las fichas técnicas de los productos a comercializar. 

 

Tabla 2 Descripción Producto – Resma de papel 

RESMA DE PAPEL CARTA 

MARCA REPROGRAF - PROPAL 

DESCRIPCIÓN 

Colombia. Materia prima natural, 

renovable, reciclable y 100% 

biodegradable. Alto Desempeño. 

Libre de polvillo. Resistente a altas 

temperaturas del proceso de 

fotocopiado a dos caras. Libre de 

Acido. 

Tipos: Reciclado y otros (Tarjeta de 

Presentación). 

Tamaño: Carta. 8,5” x 11” / 21.6 x 

27.9 cm. 
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Contenido: Una resma (500 hojas) – 

Caja x 10 resmas. 

Blanco Polar (tecnología Alcalina). 

Gramaje: 20 Lb ó 75 g/m2. 

Reciclable. 

Uso: copias, impresión (chorro de 

tinta, Ink Jet), láser, fax, pre-

impresión off set. 

Papel normal / Escritura de papel. 

Fuente. Grupo de Investigación 

 

Tabla 3 Descripción Producto – Lápiz Mirado 2 

LAPIZ MIRADO 2 

MARCA PAPERMATE 

 

DESCRIPCIÓN 

Lápiz que trabaja por medio del 

desgaste de sustancias minerales 

(mina de grafito) que se 

encuentran alojadas dentro de un 

cuerpo de madera con goma en la 

parte superior y diferentes grados 

de grafito. 

CANTIDAD:  CAJA X 12 

GRADO:  2 

BORRADOR INCLUIDO:  

SICUERPO:  MADERA 

 

Fuente. Grupo de Investigación 

 

Tabla 4 Descripción Producto – Bolígrafo Kilométrico  
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BOLIGRAFO KILOMETRICO 

MARCA PAPERMATE 

DESCRIPCIÓN 

Bolígrafo económico tinta 

deslizamiento de seda tapa con clip 

largo diseño triangular barril 

transparente punto mediano 1.00 

mm caja 12 negro. 

CANTIDAD:  12 

COLOR DE TINTA:  NEGRO 

TIPO DE PUNTO:  MEDIANO 

TAMAÑO DE PUNTO:  1.0MM 

CLIP:  SI 

GRIP:  NO 

REPUESTO:  NO 

COLOR DE BARRIL:  

TRANSPARENTE 

TIPO DE TINTA:  

PERMANENTE 

Fuente. Grupo de Investigación 

 

 

Tabla 5 Descripción Producto – Clips Mariposa  

CLIPS MARIPOSA 

MARCA WINGO 
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DESCRIPCIÓN 

Material: metálico con recubrimiento 

de Zinc Electrolítico 

Atributos:  

Forma de mariposa para mayor 

capacidad, sujeta de 11 a 25 hojas 

aproximadamente 

Ideales para sujetar todo tipo de 

papeles. Uso en oficinas, colegios, 

otras instituciones educativas y el 

hogar 

Fuente. Grupo de Investigación 

 

Tabla 6 Descripción Producto – Cartucho EPSON negro (T046120) 

CARTUCHO EPSON NEGRO (T046120) 

MARCA EPSON 

 

DESCRIPCIÓN 

Color: negro  

Atributos: 

Compatible con impresora Epson 

Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX 

3500/ CX 4500/ CX 6500/ CX 6300 

Contiene 8 ml de tinta 

Imprime hasta 540 hojas  

Resistente al agua, los borradores y 

la luz 

Resultado de impresión perfecto, 

una rotulación clara, nítida y con la 

densidad correcta 

Fuente. Grupo de Investigación 
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3.2 METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERIA DEL PROYETO 

3.2.1 Esquema espacial y arquitectónico 

La empresa se dedicará a la distribución  de suministros de oficina, por lo tanto se 

requiere contar con unas instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los 

productos, los cuales requieren de ventilación, espacio para su bodegaje y una 

zona de carga y descarga; (Martínez, López, & Gisbert, 2000) por lo tanto se 

presenta a continuación el esquema de la empresa donde se detalla el área de 

ventas y la bodega de almacenamiento para una fácil y rápida distribución a 

nuestros clientes, la estructura será una bodega, su temperatura debe ser 

adecuada, fresca, para la conservación de los productos. (Donostia, s. f.)  
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Imagen 4 Plano esquema espacial unidad de negocio 

 

Fuente. Grupo de Investigación 

 

 

3.2.2 Diagramas de flujo  

Imagen 5 Diagrama de Flujo 
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Fuente. Grupo de Investigación 

 

 

3.2.3 Tecnología 

La esencia de nuestro proyecto es distribuir insumos de papelería a las pymes y 

mini pymes de la zona industrial del municipio de Yumbo.  

Para iniciar el proyecto no se requiere de mucha tecnología, según nuestro 

presupuesto contaremos con un computador, una impresora y un telefax. 
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Se va adquirir un software contable en el cual será apoyo para  llevar el registro 

contable, compras, ventas, inventarios. 

Esta tecnología se comprará a contado, el computador con la impresora tiene un 

costo de $ 900.000 y el software tiene un costo de 1.000.000. 

3.2.4 Selección del equipo 

Tabla 7 Selección del equipo 

MUEBLES Y ENSERES
Escritorios modulares 6 360.000 2.160.000
Sillas Ergonómicas 6 99.999 599.994

Archivador Metalico 6 198.500
1.191.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.950.994

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador Escritorio Hp 6 1.000.000 6.000.000

Impresora Laser Hp 1 1.200.000 1.200.000

Impresora Multifuncional Epson 1 320.000 320.000

UPS 1200 Va 3 189.000 567.000

Telefono Conmutador 1 220.000 220.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.307.000

EQUIPO DE OFICINA
Nevera Pequeña 1 450.000 450.000

Cocineta 1 50.000 50.000
Dispensador de agua 1 240.000 240.000
Greca Eléctrica 1 140.000 140.000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 500.000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Motocarguero AKT 1 7.790.000 7.790.000
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7.790.000  
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3.2.5 Calculo de materia prima e insumos 

Tabla 8 Calculo de materia prima e insumos 

DESCRIPCIÓN VALOR
Honorarios Contador 400.000
Alquiler Local 950.000
Servicios Públicos (Agua - Energía) 100.000

Servicio Gas 5.000

Paquete Doble Play Claro - (Internet - Telefonia) 60.000
Administración Local 120.000
Papel Carta 24.000
Papel Oficio 9.000
Legajador A-Z Oficio 18.000
Clips 6.000
Clips Mariposa 6.000
Ganchos Cosedora 4.000
Lapíz Mirado 2 (Caja) 11.200
Corrector Liquidpaper 5.000
Resaltadores 10.000
Marcador Punta Fina 5.000
Marcador Borrable 10.000
Marcador Permanente Punta Gruesa 5.000
Boligrafo caja x 12 und 7.000
Colbon 5.000
Cinta P.Transparente Ancha (Taco) 5.120
Sobres de Manila (x 20) 5.000
Carpetas Colgantes - Paquete 20 und 2.000
Toner Impresora Laser 90.000
Detergente 5.000
Limpido 1.500
Ambientador de Piso 5.000
Lava losa 3.500
Limpia Virdrios 8.000
Ambientador electrico 10.500
Papel Higienico Institucional 25.000
Palillos Mezcladores 2.000
Servilletas 4.000
Café 20.000
Aromáticas 8.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.954.820

GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUALES
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3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

3.3.1 Macro localización 

El proyecto se desarrollara en el país de Colombia, Departamento del Valle del 

Cauca, en el municipio de Yumbo, teniendo en cuenta que esta es una zona de 

fácil acceso, cuenta con vías y medios de transporte, los que genera 

disponibilidad, ahorro en costos y la mano de obra e insumos-materias primas, 

energía eléctrica, combustibles, agua; adicionalmente su localización cuenta con 

una zona industrial donde están asentadas las principales empresas a nivel 

nacional. 

 

Imagen 6  Macro localización 

 

 

3.3.2 Micro localización 

Las instalaciones de la empresa, estarán ubicadas en la zona industrial del 

municipio, específicamente en el nuevo centro logístico Valle del Pacífico, 

aprovechando que en este sector se han construido una serie de bodegas y 
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oficinas, que dadas las condiciones y la amplia oferta de bodegas para locales 

comerciales, los precios de estas han bajado. 

 

Imagen 7 Micro Localización  
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 MARCO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

 

4.1.1 Misión 

Satisfacer completamente las necesidades de nuestros clientes, mediante el 

ofrecimiento de todo tipo de suministros para oficina de calidad, que estén 

disponibles, accesibles y oportunos, logrando la fidelización del reconocimiento del 

cliente, acogiéndolo como socio comercial; contando con personal idóneo para 

brindar el mejor servicio de venta y posventa. 

 

4.1.2 Visión 

Ser reconocida como la empresa líder en el 2017 en el municipio de Yumbo, 

como la mejorar la distribución de suministros de oficina, ofreciendo la mejor 

relación precio-calidad, a través de la conformación inteligente del portafolio de 

líneas y del conocimiento profundo de nuestros clientes, para satisfacer de la 

mejor manera sus necesidades, logrando disfrutar la preferencia de los clientes 

y proveedores, y juntos, hacer rentable el trabajo en beneficio del desarrollo 

integral de nuestros colaboradores y de la comunidad en general. 

 

4.1.3 Valores corporativos 

PLANING OFFICE, tiene como parte primordial para la venta y prestación de sus 

servicios los siguientes valores: 

 Integridad. La confianza de nuestros socios, clientes y proveedores son el 

factor primordial de la organización, esto se lograra siendo francos, honrados 

y sinceros en todas las operaciones de la empresa. 



78 

 Innovación. La creatividad será fundamental para ofrecer servicios de 

calidad, de esta manera se conseguirá lo que aún no ha logrado nadie. 

 Inclusión. Nos planteamos nuestros retos y oportunidades desde el respeto 

a las distintas formas de pensar, creencias, trayectorias, culturas y ritmos de 

todos nuestros empleados, clientes y proveedores. 

 Transparencia. Asumimos la responsabilidad de lograr y mantener 

resultados sin precedentes que crean un valor extraordinario para nuestras 

partes interesadas y nuestros accionistas gracias al compromiso personal, la 

austeridad inteligente, la colaboración y el liderazgo compartido. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía de Trabajo de PLANING OFFICE, se centrara en el servicio, teniendo 

como prioridad los siguientes aspectos: 

 Pro actividad. Proponer nuevas ideas y superar tus propias metas, te hace 

el mejor. 

 Amabilidad. Tener tacto para decir las cosas; entender que el otro es 

importante; comunicarnos no sólo con palabras, sino también con 

sentimientos.  

 Orientación al Cliente. Son nuestra razón de ser, por ellos estamos siempre 

atentos y disponibles para atender sus necesidades.  

 Actitud De Servicio. Es la base del Servicio, es el aspecto más importante 

de nuestra filosofía de trabajo. 
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4.1.5 Análisis DOFA 

Tabla 9 Análisis DOFA 

 FUERZAS –F 

1. Empresa Innovadora 

2. Mayorista 

3. Variedad de productos 

4. Mensajería rápida 

5. Acceso fácil de los 

clientes 

6. Buena ubicación en el 

mismo sector de Yumbo  

DEBILIDADES – D 

1. No hay capital 

suficiente 

2. No se conocen los 

proveedores  

3.  Falta de experiencia 

 

OPORTUNIDADES – O 

1. Empresas industriales 

dentro del sector de 

Yumbo 

2. Poca competencia 

 

 

ESTRATEGIAS – FO 

1. Hacer conocernos en 

el mercado, visitando las 

empresas del sector 

2. Comprar o alquilar el 

lugar donde quede cerca 

a la población y a la 

competencia. 

ESTRATEGIAS – DO 

1. Hacer un préstamo al 

banco para poder suplir la 

inversión 

2. Conocer e investigar 

acerca de los 

proveedores mayoristas 

 

AMENAZAS –A 

1.  La falta de producción 

en las empresas que son 

proveedoras 

2. No ser mayoristas para 

poder superar la 

competencia 

ESTRATEGIAS – FA 

1. Que los productos 

estén variados 

2. Que los pedidos 

lleguen a tiempo 

3. Que los clientes salgan 

a gustos de la 

distribuidora 

ESTRATEGIAS – DA 

1. Alcanzar rápidamente 

la ampliación del capital 

invertido 

2. Conocer más acerca 

de proveedores 

existentes 

3. Con la variación de 
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4. Que este cerca a la 

población 

5. Ofrecer un excelente 

servicio posventa. 

productos los clientes 

están más satisfechos 

4. Estrategias de 

mercado para el 

reconocimiento de 

nuestra marca 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Según Chiavenato la estructura organizacional es el patrón de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el 

objetivo deseado. 

Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se 

acomode a sus prioridades y necesidades, además debe reflejar la situación de la 

organización, como su edad, tamaño, tipo de sistema de producción el grado en 

que su entorno es complejo y dinámico, entre otros factores; en el caso de 

PLANING OFFICE, se estableció una estructura lineal, la cual se ajusta a las 

necesidades de la unidad de negocio, esta forma de organización se conoce 

también como simple y se caracteriza por que es utilizada por pequeñas empresas 

que se dedican a generar uno o pocos productos en un campo específico del 

mercado. Es frecuente que en este tipo de empresas, el dueño y el gerente son la 

misma persona. 

Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su 

contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es 

cercana y la toma de decisiones se hace ágil. A continuación se presenta la 

estructura organizacional de PLANING OFFICE. 

 Grafico 10 Estructura Organizacional 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento es el primer paso para la selección de las personas idóneas que 

ocuparan los cargos dentro de la organización, en este proceso se tienen en 

cuenta varios elementos que permitirán seleccionar los candidatos adecuados de 

acuerdo con el perfil y las condiciones requeridas por PLANING OFFICE. 

Para obtener una eficacia y efectividad del proceso de reclutamiento se deben de 

atraer una cantidad de candidatos lo suficientemente cualificados para abastecer 

de un modo adecuado el proceso de selección. (Fernández-Ríos, 1995) 

 

4.3.1 Requisitos de reclutamiento de PLANING OFFICE 

El proceso de  reclutamiento y de selección de la empresa comenzara con la 

existencia de una vacante, ya sea por la creación de un cargo, una promoción 

interna, vacaciones, licencias o incapacidad entre otros. Para cubrir 

adecuadamente una vacante, se establece como requisito realizar una solicitud a 
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la Gerencia, por parte del líder del proceso donde se presente la vacante, la cual 

se trata de un documento que debe contener los datos importantes sobre el 

puesto extraído de los manuales de funciones de PLANING OFFICE. El área 

solicitante deberá enviar la requisición de personal al Gerente General encargado 

de este procedimiento, con el propósito de que se suministre el personal necesario 

en el tiempo justo con base en las necesidades específicas. 

4.3.2 Fuentes de reclutamiento 

PLANNING OFFICE, utilizara las siguientes fuentes de reclutamiento: 

 

 FUENTES DE RECLUTAMIENTO EXTERNAS: 

- Reclutamiento por internet: Es una de las tácticas de búsqueda de empleo más 

frecuentes, existen en los web sitios especializados y confiables para el 

cubrimiento de vacantes, se utilizaran: 

www.elempleo.com 

www.computrabajo.com.co 

 

- Referencias de los empleados: Las actividades de reclutamiento se apoyaran 

también en las referencias o recomendación de candidatos potenciales, a través 

de empleados que ya trabajan en la empresa. 

- Instituciones educativas: Se tendrán en cuenta las oficinas de egresados y 

jóvenes estudiantes en último nivel o recién egresados, del SENA y de la 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM. 

 FUENTES DE RECLUTAMIENTO INTERNAS 

PLANING OFFICE, tendrá como prioridad mediante la reubicación de sus 

empleados, los cuales pueden ser ascendidos, trasladados o transferidos en caso 
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de ascenso para el proceso de reclutamiento, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Programas de desarrollo de personal. 

 Plan Carrera. 

 

4.4  PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección del personal es el proceso por el cual se elige a la persona adecuado 

para el cargo adecuado, lo que debe de generar mantener o aumentar la eficiencia 

de la persona y de la eficacia de la organización; Chiavenato en su libro 

Administración de Recursos Humanos, plantea que la selección del personal  

busca solucionar dos problemas fundamentales: 

1. La adecuación del hombre al cargo. 

2. La eficiencia del hombre en el cargo. 

Para el proceso de selección de personal en PLANING OFFICE, se presenta el 

siguiente esquema: 

  

Grafico 11 Proceso de selección del personal 
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4.4.1  Entrevista 

 La entrevista de selección de personal se realizará mediante  un diálogo entre el 

Gerente General y el candidato, estableciendo varios objetivos para dirigir la 

conversación. La finalidad de la entrevista a realizar es conocer si el candidato 

tiene las competencias necesarias para desempeñar el puesto de trabajo y si 

además está motivado para ello. Las preguntas a realizar serán de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

 

 Datos personales, formación, experiencia laboral se le pedirá ampliar la 

información suministrada en el currículo vitae, además se puede conocer la 

valoración que la persona hace de su historial profesional. 

 Modo de ser y de pensar, inquietudes, se pretenden conocer de forma más 

objetiva, profunda y dinámica esta información. 

 

4.4.2 Exámenes 

PLANING OFFICE, realizará las siguientes pruebas: 

 

Pruebas Psicotécnicas. Son pruebas que sirven para evaluar el potencial del 

candidato. Están especialmente diseñadas para apreciar aptitudes o capacidades. 

Se realizarán los siguientes test: 

 

Test de inteligencia: Con estos test se medirá la capacidad general para resolver 

problemas de tipo abstracto, lo que se considera un indicador de la eficacia en las 

distintas áreas profesionales.  

 

Test de aptitudes específicas: Se aplicaran de manera verbal con el cual se 

pretende medir la capacidad en áreas diferentes como: comprensión y fluidez 
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verbal, cálculo, razonamiento numérico, razonamiento espacial, coordinación viso 

manual, razonamiento mecánico, memoria, etc. 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

La contratación de PLANING OFFICE, se realizará de manera directa con la 

empresa, con contrato a término fijo por un año, con un periodo de prueba de dos 

(02) meses. La contratación se realizará bajo los parámetros establecidos por el 

código laboral Colombiano. 

El contrato a término fijo, es aquel que tiene un límite en el tiempo. Las partes 

determinan exactamente la fecha en que ha de terminarse el contrato. 

Anteriormente, no podían ser inferiores a un año, salvo ciertas circunstancias de 

las empresas como reemplazos temporales de trabajadores por licencias, 

vacaciones etc. A partir de 1991, en aras del principio de la flexibilidad laboral se 

permite suscribir contratos a término fijo inferiores a un año, por cualquier periodo.  

La ley 50 de 1990 desaparece el tope mínimo de un año, pero mantiene el tope 

máximo de tres años, lo cual indica que los contratos a término fijo pueden ser 

desde un día hasta tres años (Torres C, 2002). 

Requisitos: 

Que conste por escrito El término de duración no puede ser superior a tres (3) 

años, pero puede ser prorrogable en forma indefinida Para su terminación debe 

existir un preaviso de por lo menos treinta (30) días Prórroga en contratos a 

término fijo: El Contrato a término fijo es prorrogable o renovable indefinidamente, 

pero sin pueden ser automáticas o expresas. 
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4.5.1  Inducción del personal 

 Una vez se ha contratado el candidato por parte de PLANING OFFICE, se 

realizará inducción del mismo los ocho (08) días siguientes a la firma del contrato, 

donde se le dará a conocer la misión, visión, objetivos, filosofía y valores 

corporativos de la empresa. Adicional a lo anterior, se le hará entrega al nuevo 

empleado el manual de funciones del cargo que va a desempeñar. Se tiene en 

cuenta que el empleado tendrá dos meses como periodo de prueba, donde se 

realizará constante evaluación del desempeño. 

4.6  PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación de personal y el adiestramiento son procesos que se relacionan 

con el mejoramiento continuo y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y 

de los grupos que forman parte de la empresa. Para PLANING OFFICE es de gran 

importancia potencializar las capacidades de su factor humano, por eso este 

proceso se basa en los siguientes aspectos: 

 

 Detección de la necesidad  

 Objetivos de la capacitación  

 Medio seleccionado  

 Evaluación o Monitoreo 

 

4.7 FUNDAMENTACION CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

4.7.1  Perfiles para cada cargo 

CARGO:  Gerente General 

EDAD:  30 – 45 AÑOS 

SEXO:  INDISTINTO  

ESTADO CIVIL: INDISTINTO 
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IDIOMA:  INGLES 100%  

 

 HABILIDADES: 

Administrador de Empresas, experiencia en gestión del Talento Humano. Manejo 

100% Windows y paquete completo de Office.  

 EXPERIENCIA: 

Mínima de tres (03) años en cargos a fines. 

 ACTITUDES: 

 Líder.  

 Capacidad de influenciar 

 Motivar y conducir personas hacia una determinada dirección. 

 Objetividad, 

 Agilidad para tomar decisiones, 

 Poder de convocatoria 

 APTITUDES: 

 Capacidad de Análisis  

 Capacidad de Generación de Informes 

 Criterio en el Control de la Información 

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

CARGO:  Asistente Administrativa 

EDAD:  25 – 35 AÑOS 

SEXO:  FEMENINO 

ESTADO CIVIL: INDISTINTO 

IDIOMA:  N/A  
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 HABILIDADES: 

 Técnica o mínimo cuatro semestres en carreras Administrativas o afines. 

 Manejo Windows 7 y nivel avanzado paquete office. 

 Organizada. 

 EXPERIENCIA: 

Mínima de un (01) año en cargos similares. 

 

 ACTITUDES: 

 Agilidad para tomar decisiones, 

 Habilidad de Comunicación 

 Trabajo Bajo presión 

 Dinámica 

 Con Capacidad de Iniciativa 

 

 APTITUDES: 

 Capacidad de Análisis  

 Capacidad de escucha  

 Capacidad de Indagación  

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

CARGO:  Asesor de Ventas 

EDAD:  25 – 35 AÑOS 

SEXO:  INDISTINTO 

ESTADO CIVIL: INDISTINTO 

IDIOMA:  N/A  
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 HABILIDADES: 

 Técnico o mínimo cuatro semestres en Mercadeo y Ventas. 

 Manejo Windows 7 y nivel avanzado paquete office. 

 Organizado. 

 

 EXPERIENCIA: 

Mínima de un (01) año en cargos similares. 

 ACTITUDES: 

 Agilidad para tomar decisiones, 

 Habilidad de Comunicación 

 Trabajo Bajo presión 

 Dinámico 

 Con Capacidad de Iniciativa 

 

 APTITUDES: 

 Capacidad de Análisis  

 Capacidad de escucha  

 Capacidad de Indagación  

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

CARGO:  Auxiliar de Bodega 

EDAD:  25 – 35 AÑOS 

SEXO:  MASCULINO 

ESTADO CIVIL: INDISTINTO 

IDIOMA:  N/A  
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 HABILIDADES: 

 Bachiller. 

 Manejo sistemas básicos. 

 

 EXPERIENCIA: 

Mínima de un (01) año en cargos similares. 

 ACTITUDES: 

 Agilidad para tomar decisiones 

 Habilidad de Comunicación 

 Trabajo Bajo presión 

 Dinámico 

 Con Capacidad de Iniciativa 

 

 APTITUDES: 

 Capacidad de escucha  

 Capacidad de Indagación  

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

CARGO:  Auxiliar de Distribución. 

EDAD:  25 - 45 AÑOS 

SEXO:  MASCULINO 

ESTADO CIVIL: INDISTINTO 

IDIOMA:  N/A 

 HABILIDADES: 

 Estudiante de logística. 
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 Elaboración de reportes. 

 Buen planeador. 

 Manejo a nivel avanzado paquete office. 

 

 EXPERIENCIA: 

Mínima de un (01) año en cargos similares 

 ACTITUDES: 

 Agilidad para tomar decisiones, 

 Habilidad de Comunicación 

 Trabajo Bajo presión 

 

 APTITUDES: 

 Capacidad de Análisis  

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

4.7.2  Descripción de funciones específicas de cada cargo. 

 

CARGO:  GERENTE GENERAL 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

NOMBRE DEL PUESTO   GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO    GERENCIA 

No. DE PLAZAS    1 

HORARIO     Disponibilidad de Tiempo de Completo 

II. DESCRIPCION GENERICA 
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Tiene a su cargo la planificación y dirección de todas las actividades y operaciones 

de la empresa. Es responsable de la buena marcha de la empresa y del alcance 

de los objetivos y establecidos por la Junta de Socios.  

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

1. Informar a la Junta de Socios de la situación actual de la empresa. 

2. Establecer buenas relaciones a todos los niveles internos y externos para 

establecer el correcto uso de los recursos de la empresa, con visión, 

estrategias e innovación. 

3. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a 

coordinar y actualizar las diferentes áreas de la empresa. 

4. Deberá estar al día en noticias acerca de la competencia y de nuevas formas 

tecnológicas, para elaborar planes de acción y no quedarse rezagados. 

5. Mantener una línea directa de comunicación con sus colaboradores para 

estar bien informado. 

6. Lograr ventajas competitivas para la empresa, que se vean reflejadas en una 

mayor remuneración económica. 

7. Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social. 

8. Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y 

cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 

administrativo, Financiero y operativo de la misma. 

9. Efectuar por mandato de la Junta de Socios los planes, programas y 

proyectos requeridos para el desarrollo armónico de la Empresa. 

10. Obtener la autorización y aprobación para los actos y contratos que 

sobrepasen la cuantía fijada por la junta directiva. 

11. Adquirir, enajenar y gravar los bienes sociales. 

12. Realizar depósitos bancarios. 

13. Velar por la organización y buena marcha de la sociedad. 
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14. Cuidar por los activos y buen crédito de esta. 

15. Mantener bajo su dirección los archivos de la sociedad. 

16. Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor selección de 

los mismos. 

17. Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la 

Empresa. 

18. Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a 

cabo su gestión, informe que conjuntamente en el balance general del 

ejercicio y demás documentos exigidos por la ley serán presentados a la 

Junta de Accionistas. 

19. Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el 

funcionamiento de la Empresa. 

20. Proponer a la Junta de Socios de la empresa los proyectos de 

Reglamentación Interna que sea necesario adoptar. 

21. Las demás funciones que por naturaleza del cargo le correspondan como 

funcionario ejecutivo o se le atribuyan expresamente por Ley, los Decretos 

Reglamentarios, los Acuerdos y Reglamentos de la Junta Directiva. 

22. Realizar los procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 

IV. PUESTOS QUE LE REPORTAN: 

 

 Asistente Administrativa 

 Asesor de Ventas 

 Auxiliar de Bodega 

 Auxiliar de distribución 

 

 

V. PRINCIPALES RETOS: 

 

 Reducción de costos. 
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 Cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de los productos al 

cliente final. 

 Minimizar los gastos de la empresa. 

 Planificar los flujos de trabajo. 

 

VI. RELACIONES EXTERNAS 

 

Captar nuevos clientes. 

 

VII. DIMENSIONES 

 

CUANTITATIVAS:  Manejo de cuatro (04) Empleados. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO   ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE 

No. DE PLAZAS    1 

HORARIO     Lunes - viernes 

7: 30 AM – 12:30 PM 

2: 00 PM  - 5: 30 PM 

Sábados 8:00 – 1:00 P.M. 

 

 

II. DESCRIPCION GENERICA 

 

Brindar atención al cliente a través de los diferentes canales de comunicación con 

el objeto de dar respuesta a las diferentes necesidades del cliente. Además estará 
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a cargo de realizar labores de archivo, facturación, recuperación de cartera y 

manejo de caja menor. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Prestar una buena atención y orientación a las personas que se acercan a la 

compañía a través de una buena indagación de las necesidades.  

2. Dar información oportuna al cliente. 

3. Llevar la agenda del Gerente. 

4. Elaborar las cartas que le soliciten el Gerente. 

5. Contestar las llamadas telefónicas y brindar el soporte necesario.  

6. Prestar apoyo al Gerente General Cuando se le requiera. 

7. Realizar labores de archivo. 

8. Realizar labores tendientes al cobro de cartera.  

9. Servir como auxiliar contable. 

10. Preparar y ordenar la documentación e información relacionada con el pago 

de impuestos que será enviada al contador externo que maneja la 

contabilidad de la empresa. 

 

 

IV. PUESTOS QUE LE REPORTAN 

N/A 

 

V. PRINCIPALES RETOS: 

 Minimizar los desperdicios de materiales. 

 Cumplir con las normas de Salud Ocupacional. 

 Alcanzar en un 100% el recaudo de la cartera.  

VI. RELACIONES INTERNAS 

Gerente 

 

VII. RELACIONES EXTERNAS 
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 Clientes 

 Proveedores 

 

VIII. DIMENSIONES 

 

N/A 

CARGO: AUXILIAR DE BODEGA 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO   AUXILIAR DE BODEGA 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE 

No. DE PLAZAS    1 

HORARIO     Lunes - viernes 

7: 30 AM – 12:30 PM 

2: 00 PM  - 5: 30 PM 

Sábados 8:00 – 1:00 P.M. 

 

II. DESCRIPCION GENERICA 

Es La Persona Encargada De Realizar Todo El Manejo De Las Mercancías  En La 

Bodega. 

 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Carga y descarga de la mercancía de los clientes y proveedores.  

2. Alistamiento de los pedidos por cada pre factura para el cargue por zonas. 

3. Reportar y separar las mercancías averiadas para devolución.  

4. Hacer el movimiento de las devoluciones de la venta, diligenciando el 

talonario con la información del ingreso de la revolución. 
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5. Almacenar en el lugar asignado la mercancía de cada uno de los 

proveedores. 

6. Realizar el aseo y organización de la bodega y velar por que se conserve.  

7. Velar porque se preserve la moralidad en los actos de los funcionarios con 

fundamento en los principios de buena fe, igualdad, eficiencia, economía e 

imparcialidad. 

8. Demás actividades inherentes a su cargo y aquellas que le sean asignadas 

por el jefe inmediato. 

9. Está prohibido suministrar información confidencial de la compañía a 

personas ajenas a ellas. 

10. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos que instaure la compañía en su 

área o cargo. 

11. Velar por  la adecuada conservación de los implementos de trabajo. 

 

IV. PUESTOS QUE LE REPORTAN 

 

N/A 

 

IX. PRINCIPALES RETOS: 

 Minimizar los desperdicios de materiales. 

 Cumplir con las normas de Salud Ocupacional. 

 

X. RELACIONES INTERNAS 

Gerente 

 

XI. RELACIONES EXTERNAS 

 Clientes 

 Proveedores 

 

XII. DIMENSIONES 
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N/A 

CARGO: ASESOR DE VENTAS 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

NOMBRE DEL PUESTO   ASESOR DE VENTAS 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE 

No. DE PLAZAS    1 

HORARIO     Lunes - viernes 

7: 30 AM – 12:30 PM 

2: 00 PM  - 5: 30 PM 

Sábados 8:00 – 1:00 P.M. 

 

 

II. DESCRIPCION GENERICA 

 

Encargado de realizar tareas administrativas que tengan alguna relación comercial 

con los clientes y de gestión básica, recibiendo, registrando y transmitiendo 

información y documentación, así como operaciones de tratamiento de datos, 

manteniendo la confidencialidad requerida y observando las normas de seguridad 

e higiene en el trabajo. 

 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Asesorar a los clientes en los productos exhibidos y dar alternativas de 

compra, de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

2. Cumple con los presupuestos de ventas definidos por el Gerente General. 
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3. Apoyar al Gerente General en la recepción de mercadería y su respectivo 

almacenaje en las bodegas. 

4. Sigue las directrices emitidas por el Gerente General. 

5. Busca, propone e implanta iniciativas que mejoren los resultados globales de 

su canal, que permitan la creación y el desarrollo de nuevas oportunidades, 

así como la optimización de los recursos disponibles. 

6. Recibe, aborda y atiende cordialmente a los clientes 

7. Conoce las características de los productos ofertados, para ofrecer un 

asesoramiento adecuado 

8. Conoce y apoya las campañas que se están efectuando la competencia. 

9. Persuade a los clientes, de tal manera que se logre un cierre efectivo en las 

ventas. 

10. Ofrece a los clientes las promociones existentes en los productos, de 

acuerdo a las directrices del Gerente General. 

 

IV. PUESTOS QUE LE REPORTAN 

 

N/A 

V. PRINCIPALES RETOS: 

 

 Minimizar los desperdicios de materiales. 

 Cumplir con las normas de Salud Ocupacional. 

 

VI. RELACIONES INTERNAS 

 

Gerente 

 

VII. RELACIONES EXTERNAS 

 

 Clientes 
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 Proveedores 

 

VIII. DIMENSIONES 

 

N/A 

 

CARGO: AUXILIAR DE DISTRIBUCION 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO   AUXILIAR DE DISTRIBUCIÓN 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE 

No. DE PLAZAS    1 

HORARIO     Lunes - viernes 

7: 30 AM – 12:30 PM 

2: 00 PM  - 5: 30 PM 

Sábados 8:00 – 1:00 P.M. 

 

 

II. DESCRIPCION GENERICA 

 

Ejecutar la programación de entregas de mercancía a los clientes. 

 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en la elaboración del Plan Anual de Compras de la PLANING 

OFFICE. 
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2. Realizar los trámites y documentos necesarios para los procesos de 

selección y adquisición de mercancías. 

3. Apoya en la elaboración y registro de las solicitudes de cotización, cuadros 

comparativos o de evaluación, órdenes de compra y/o de servicio. 

4. Mantener actualizado el Registro de Proveedores. 

5. Coordinar con los proveedores, las entrega de mercancía. 

6. Llevar control de los vehículos mediante la implantación de sistemas de 

control – bitácoras. 

 

IV. PUESTOS QUE LE REPORTAN 

 

N/A 

V. PRINCIPALES RETOS: 

 

 Minimizar los desperdicios de materiales. 

 Cumplir con las normas de Salud Ocupacional. 

 

 

VI. RELACIONES INTERNAS 

 

Gerente 

 

VII. RELACIONES EXTERNAS 

 

 Clientes 

 Proveedores 

 

VIII. DIMENSIONES 

 

N/A 
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4.8  ANALISIS LEGAL 

 

Para la constitución de PLANING OFFICE, será bajo la figura de una Sociedad por 

Acciones Simplificadas -S.A.S., las cuales se pueden constituir con cualquier 

monto de capital social (inferior o superior a los 500 salarios mínimos, que era el 

tope del que hablaba la ley 1014 de 2006) y con cualquier cantidad de empleados 

(inferior o superior a los 10). Además, las sociedades por acciones simplificadas 

pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas (ya sean estos 

personas jurídicas o persona naturales). (Ministerio de educación nacional, s. f.) 

 

Se creará mediante Documento Privado en lugar de hacerse con una Escritura 

pública (según el artículo 5); esto fué, especialmente, el atractivo que tuvieron las 

sociedades unipersonales de la ley 1014 de 2006). La duración de las S.A.S., al 

igual de lo que fueron las sociedades unipersonales, también puede ser indefinida. 

Además, no están obligadas como las demás sociedades reguladas en el código 

de comercio a tener que especificar el objeto social al que se dedicarán, pues si 

no lo detallan, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

lícita (ver numeral 5 del artículo 5 de la ley 1258 de 2008). (Andrade S & Otero D, 

s. f.) 

 

Se destaca que los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas de las 

demás sociedades por acciones, no tendrán responsabilidad solidaria (es decir, 

más allá de sus aportes) en las deudas tributarias de la sociedad. Pero ese 

blindaje de no responder en forma solidaria por las obligaciones tributarias de la 

sociedad también se lo extendieron para el caso de las obligaciones laborales que 

llegue a tener la sociedad, algo que fue objetado por el Consejo Técnico de la 

contaduría cuando la ley era sólo un proyecto (véase documento de agosto de 
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2008 con observaciones del Consejo Técnico de la Contaduría al proyecto de ley 

por medio del cual se creaban las sociedades por acciones simplificadas). 

(Scheromberg, 2009) 

 

Su Flexibilidad para conformar los montos de su capital suscrito y capital pagado. 

No se exige tener todos los órganos de administración que sí se les exigen a las 

sociedades anónimas clásicas reguladas en el Código de Comercio (Asamblea de 

Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que tengan solamente a su 

representante legal (ver el numeral 7 del artículo 5 de la ley 1258). Además, si 

funcionan con un único accionista, este puede ser al mismo tiempo su 

representante legal (ver parágrafo del artículo 17 de la ley). Y si en los estatuto se 

contempla la creación de una “Junta directiva”, en ese caso lo insólito de la ley 

1258 es que indica que dicha “Junta” puede estar formada con “un solo” miembro 

(ver el parágrafo del artículo 25 de la ley). Sumado a lo anterior, el artículo 9 de la 

ley 1258 contempla que las S.A.S. (Andrade S & Otero D, s. f.) No están sujetas a 

los cubrimientos mínimos de capital suscrito y capital pagado que se les exige a 

las sociedades anónimas clásicas reguladas en el código de Comercio. Además, y 

según el mismo artículo, a los accionistas de las S.A.S. no se les da uno sino 

hasta dos años de plazo para que paguen el capital suscrito. (Cámara de comercio 

de cali, 2014) 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1 INVERSIÓN 

 

La inversión para la unidad de negocio es de $ 36.822.868, de los cuales se 

dividen de la siguiente manera: 

Tabla 10 Gastos de constitución de la empresa  

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

MUEBLES Y ENSERES
Escritorios modulares 6 360.000 2.160.000
Sillas Ergonómicas 6 99.999 599.994

Archivador Metalico 6 198.500
1.191.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.950.994

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador Escritorio Hp 6 1.000.000 6.000.000

Impresora Laser Hp 1 1.200.000 1.200.000

Impresora Multifuncional Epson 1 320.000 320.000

UPS 1200 Va 3 189.000 567.000

Telefono Conmutador 1 220.000 220.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.307.000

EQUIPO DE OFICINA
Nevera Pequeña 1 450.000 450.000

Cocineta 1 50.000 50.000
Dispensador de agua 1 240.000 240.000
Greca Eléctrica 1 140.000 140.000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 500.000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Motocarguero AKT 1 7.790.000 7.790.000
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7.790.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 20.547.994  

Fuente. Grupo de Investigación. 
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Los activos fijos corresponden al 55.8% del total de inversión, están conformados 

por muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicaciones, equipo de oficina y 

equipo de flota y transporte. 

 

Por otra parte, los gastos de constitución de la empresa, la cual es bajo la figura 

de una sociedad anónima simplificada – S.A.S, los gastos de constitución los 

conforman el registro de cámara y comercio, los gastos notariales del documento 

privado de constitución de la sociedad, inscripción en industria y comercio, el uso 

de suelos, el concepto de bomberos, lo anterior tiene un valor de $250.000. 

Tabla 11 Gastos de constitución de la empresa. 

ACTIVOS DIFERIDOS ( CONSTITUCION DE LA EMPRESA ) CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Camara de Comercio 1 105.000 105.000
Autenticación documento privado de constitución de la 
Corporación

1 20.000 20.000

Inscripción en Industria y Comercio 1 25.000 25.000

Concepto de Bomberos 1 50.000 50.000

Certificado de Fumigación 1 30.000 30.000

Certificado de Uso de suelos 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 250.000  

Fuente. Grupo de Investigación. 

 

Los activos intangibles, constituyen el 5% de la inversión y están conformados por 

la compra de dos licencias de office Professional, la licencia del programa contable 

y la licencia de antivirus. 
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Tabla 12 Activos intangibles - Inversión 

ACTIVOS INTANGIBLES
Licencia Office Professional 2011 2 310.000 620.000

Licencia Programa Contable 1 1.200.000 1.200.000
Licencia Antivirus 1 90.000 90.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.910.000  
Fuente. Grupo de Investigación. 

 

Los activos no depreciables equivalen al 8,6% de la inversión del proyecto, estos 

están conformados por los extintores, sillas de la sala de espera y los demás 

implementos necesarios para las labores operativas del negocio. 

Tabla 13 Activos No Depreciables 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Extintores 2 130.000 260.000
Sillas Sala de Espera 8 55.320 442.560

Aire acondicionado mini Split 2 949.000 1.898.000
Cartelera en Corcho 1 100.000 100.000

Tablero Borrable 1 100.000 100.000

Almohadilla para tableros 1 2.000 2.000

Papeleras 6 12.000 72.000

Calculadora 10 digitos 6 6.200 37.200
Memoria USB 4 GB 6 20.000 120.000

Cosedora 6 4.600 27.600

Perforadora 6 5.250 31.500

Saca Ganchos 6 2.500 15.000
Tijera 6 2.000 12.000
Trapero 2 6.200 12.400

Recogedor 2 4.000 8.000

Escoba 2 5.000 10.000
Toallas de manos 3 3.000 9.000

3.157.260TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES  

Fuente. Grupo de Investigación. 

 

De acuerdo con el estudio de mercado, la estrategia de publicidad, se va a realizar 

mediante la impresión de catálogos de productos, el diseño de una página web, y 

la impresión de tarjetas de presentación. La publicidad pre operativa es por valor 

de $3.150.000, equivalente al 8.6% del total de la inversión. 

 

 

Tabla 14 Activos Publicidad Pre operativa  
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PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Catalogo de Productos 2.000 900 1.800.000

Diseño Página Web 1 1.000.000 1.000.000
Dominio 1 300.000 300.000

Tarjetas de Presentación 1.000 50 50.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 3.150.000  

Fuente. Grupo de Investigación. 

 

Los gastos de constitución, los activos intangibles, los no depreciables y la 

publicidad pre operativa, corresponden a los activos diferidos, los cuales suman un 

valor de $ 8.467.260, equivalente al 22.99% del total de la inversión; estos 

recursos se van a diferir en 12 meses, quedando un valor mensual a diferir por 

$705.605. 

La inversión se va a financiar en un 50% mediante un crédito de libre inversión en 

el banco de Bogotá, ósea la suma de $18.411.434, con un plazo de 48 meses, a 

una tasa del 24,00% EA, y una tasa mensual 1.81%. La cuota fija es por valor de 

$577.128. 

 

5.2  DEMANDA 

Las proyecciones económicas del proyecto se realizaron con base al cálculo de la 

demanda,  se tuvo en cuenta que en la zona Industrial del Municipio de Yumbo, no 

existe una empresa encargada de vender suministros de oficina de manera 

integral, por lo tanto se estima captar un 20% de la demanda total, mientras se 

genera reconocimiento de la compañía. (Wonnacott, 1984)  
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Tabla 15 Pronostico de Ventas de acuerdo con la demanda 

Total Empresas Municipio de Yumbo 2.279 RESMA PAPEL REPROGRAF X 500 30%

Porcentaje de Pequeñas y medianas empresas 70% CAJA LAPICES MIRADO 2 10%

% Consumo suministros de oficina x Empresa 100% BOLIGRAFO PAPERMATE X CAJA 20%

Meses consumo 12 CAJA CLIPS MARIPOSA 10%

Demanda Anual en Unidades 19.144 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 30%

RESMA PAPEL REPROGRAF X 500 1.149

CAJA LAPICES MIRADO 2 383

BOLIGRAFO PAPERMATE X CAJA 766

CAJA CLIPS MARIPOSA 383

Participación dentro del mercado de la Empresa 20% TINTA PARA IMPRESORA EPSON 1.149

Demanda a Satisfacer 3.829

DATOS PARA EL CALCULO DE LA DEMANDA

PRONÓSTICO DE VENTAS DE ACUERDO CON LA DEMANDA

PARTICIPACION PLANNING OFFICE EN EL MERCADO

% PRONOSTICO DE DEMANDA POR PRODUCTO

PRONOSTICO VENTA UNIDADES POR PRODUCTOEs importante recordar que esta cifra no es la demanda para Planning
Office, sino que se trata de la demanda total para todas la marcas de 
un producto.

Unidades mensuales por producto.

Parael calculo de la demanda, se tiene en cuenta que en la zona Industrial del Municipio de Yumbo, no existe una empresa encargada de vender 
suministros de oficina de manera integral, por lo tanto se estima captar un 20% de la demanda total, mienstras se genera reconocimiento de la 

compañía.

 

Fuente. Grupo de Investigación. 

 

5.3  PROYECCIÓN DE GASTOS 

Para el primer año de funcionamiento de la empresa, de acuerdo con las 

proyecciones realizadas, los gastos ascienden a la suma de $38.809.498, de los 

cuales los gastos por administración corresponden al 60.4% del total, los gastos 

de venta el 5.7%, los gastos de depreciación el 11.8% y por último los gastos 

diferidos en un 21.8%. 
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Tabla 16 Proyección de gastos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 23.457.840 20.803.860 21.740.034

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.220.000 2.319.900 2.424.296

GASTOS DE DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 4.564.398 6.301.198 6.301.198

GASTOS DIFERIDOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 8.467.260 0 0

TOTAL GASTOS 38.809.498 29.424.958 30.465.527

GASTOS ADMINISTRACIÓN

GASTOS VENTAS

 

5.3.1  Gastos de administración mensuales 

Tabla 17 Gastos de administración mensuales 

DESCRIPCIÓN VALOR
Honorarios Contador 400.000
Alquiler Local 950.000
Servicios Públicos (Agua - Energía) 100.000

Servicio Gas 5.000

Paquete Doble Play Claro - (Internet - Telefonia) 60.000
Administración Local 120.000
Papel Carta 24.000
Papel Oficio 9.000
Legajador A-Z Oficio 18.000
Clips 6.000
Clips Mariposa 6.000
Ganchos Cosedora 4.000
Lapíz Mirado 2 (Caja) 11.200
Corrector Liquidpaper 5.000
Resaltadores 10.000
Marcador Punta Fina 5.000
Marcador Borrable 10.000
Marcador Permanente Punta Gruesa 5.000
Boligrafo caja x 12 und 7.000
Colbon 5.000
Cinta P.Transparente Ancha (Taco) 5.120
Sobres de Manila (x 20) 5.000
Carpetas Colgantes - Paquete 20 und 2.000
Toner Impresora Laser 90.000
Detergente 5.000
Limpido 1.500
Ambientador de Piso 5.000
Lava losa 3.500
Limpia Virdrios 8.000
Ambientador electrico 10.500
Papel Higienico Institucional 25.000
Palillos Mezcladores 2.000
Servilletas 4.000
Café 20.000
Aromáticas 8.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.954.820

GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUALES
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5.3.2  Gastos de ventas mensuales 

 

Tabla 18 Gastos Mensuales 

DESCRIPCIÓN VALOR
Catalogo de Productos 180.000
Tarjetas de Presentación 5.000
Gasolina Motocarro 100.000
TOTAL GASTOS DE VENTA 285.000

GASTOS VENTAS MENSUALES

 

 

5.4  PROYECCION DE NOMINA 

 

La nómina mensual de la empresa asciende a la suma de $5.567.794, en cuanto a 

la proyección de la misma, la nómina anual es por valor de $66.813.524, teniendo 

en cuenta que se cuenta con cinco personas en nómina. 
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Tabla 19 Proyección Nómina  

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
GERENTE GENERAL 10.800.000 11.286.000 11.793.870
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 7.200.000 7.524.000 7.862.580
AUXILIAR DE BODEGA 7.074.000 7.392.330 7.724.985
ASESOR DE VENTAS 7.200.000 7.524.000 7.862.580
AUXILIAR DE DISTRIBUCION 7.074.000 7.392.330 7.724.985

TOTAL 39.348.000 41.118.660 42.969.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Personas con Auxilio de Transporte 
Salarios 39.348.000 41.118.660 42.969.000
Auxilio de Transporte 3.384.000 3.536.280 3.695.413
Cesantías 3.559.576 3.719.757 3.887.146
Intereses de Cesantías 427.320 446.549 466.644
Primas 3.559.576 3.719.757 3.887.146
Vacaciones 4.721.760 4.934.239 5.156.280
Salud 3.344.580 3.495.086 3.652.365
Pensiones 4.721.760 4.934.239 5.156.280
ARP 205.633 214.886 224.556
Caja de Compensación 1.573.920 1.644.746 1.718.760
ICBF 1.180.440 1.233.560 1.289.070
SENA 786.960 822.373 859.380

NOMINA TOTAL 66.813.524 69.820.132 72.962.038

NOMINA MENSUAL 1er AÑO - PROYECTADA A 3 AÑOS
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5.5 PROYECCIÓN EN VENTAS 

Tabla 20 Proyección Ventas 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RESMA PAPEL REPROGRAF X 15.757 16.308 16.879

CAJA LAPICES MIRADO 2 5.252 5.436 5.626

BOLIGRAFO PAPERMATE X 10.504 10.872 11.253

CAJA CLIPS MARIPOSA 5.252 5.436 5.626

TINTA PARA IMPRESORA 15.757 16.308 16.879

UNIDADES TOTALES 21.009 21.744 22.505

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RESMA PAPEL REPROGRAF X 8.400 8.694 8.998

CAJA LAPICES MIRADO 2 7.280 7.535 7.799

BOLIGRAFO PAPERMATE X 6.300 6.521 6.749

CAJA CLIPS MARIPOSA 1.484 1.536 1.590

TINTA PARA IMPRESORA 17.600 18.216 18.854

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RESMA PAPEL REPROGRAF X 132.354.790 141.781.760 151.880.166

CAJA LAPICES MIRADO 2 38.235.828 40.959.175 43.876.492

BOLIGRAFO PAPERMATE X 
C

66.177.395 70.890.880 75.940.083

CAJA CLIPS MARIPOSA 7.794.227 8.349.370 8.944.054

TINTA PARA IMPRESORA 277.314.799 297.066.545 318.225.110

VENTAS TOTALES 521.877.039 559.047.731 598.865.906

PRECIOS DE VENTA POR UNIDAD DE PRODUCTO

PROYECCIÓN VENTAS

 VENTAS PROYECTADAS EN PESOS

PRONOSTICO DE VENTA UNIDADES POR PRODUCTO
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5.6  ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 21 Estado de resultados 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Ventas Brutas 521.877.039 559.047.731 598.865.906

Costo de Ventas 304.429.185 372.796.009 399.348.405

UTILIDAD BRUTA 217.447.854 186.251.722 199.517.501

GASTOS DE OPERACION

Nomina de Administración 66.813.524 69.820.132 72.962.038

Gastos de Administración 23.457.840 20.803.860 21.740.034

Gastos de Ventas 2.320.000 2.319.900 2.424.296

Gastos Depreciación 4.564.398 6.301.198 6.301.198

Gastos Diferidos 8.467.260 0 0

IVA

ICA 0 0 0

TOTAL EGRESOS 105.623.022 99.245.090 103.427.566

UTILIDAD OPERACIONAL 111.824.832 87.006.631 96.089.935

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 3.686.500 2.909.130 1.945.192

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 3.686.500 2.909.130 1.945.192

Utilidad Neta Antes de Impuestos 108.138.332 84.097.501 94.144.743

Impuesto de Renta 35.685.650 27.752.175 31.067.765

Utilidad Neta 72.452.683 56.345.326 63.076.978

Reserva Legal 7.245.268 5.634.533 6.307.698

Utilidad del Ejercicio 65.207.414 50.710.793 56.769.280

Utilidad Acumulada 65.207.414 115.918.208 172.687.488

Reserva legal Acumulada 7.245.268 12.879.801 19.187.499

ESTADO DE RESULTADOS
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5.7  FLUJO DE EFECTIVO 

Tabla 22 Flujo de efectivo 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 521.877.039 559.047.731 559.047.731

Por IVA 34.791.657 101.266.300 251.698.499

TOTAL INGRESOS 556.668.696 660.314.031 810.746.230

EGRESOS

Nómina Administración 62.826.628 69.640.722 72.774.555

Gastos Administración 23.457.840 20.803.860 21.740.034

Gastos de Ventas 2.320.000 2.319.900 2.424.296

Costos 304.429.185 372.796.009 399.348.405

IVA 27.292.225 91.888.015 226.626.466

Impuestos de Renta 0 35.685.650 27.752.175

ICA 0 0 0

TOTAL EGRESOS 420.325.877 593.134.156 750.665.930

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 136.342.818 67.179.875 60.080.300

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 3.686.500 2.909.130 1.945.192

Amortización Préstamos 3.239.041 4.016.411 4.980.349

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6.925.541 6.925.541 6.925.541

Flujo de Caja Neto 129.417.277 60.254.334 53.154.759

Saldo Inicial de Caja 7.807.614 137.224.891 197.479.225

Saldo Final de Caja 137.224.891 197.479.225 250.633.984

FLUJO DE EFECTIVO
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5.8 BALANCE GENERAL 

Tabla 23 Balance General 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 7.807.614 137.224.891 197.479.225 250.633.984

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.807.614 137.224.891 197.479.225 250.633.984

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 3.950.994 3.950.994 3.950.994 3.950.994

Equipos deCómputo y Comunicaciones 8.307.000 8.307.000 8.307.000 8.307.000

Flota y Equipo de Transporte 7.790.000 7.790.000 7.790.000 7.790.000

(-) Depreciacion acumulada 0 4.564.398 10.865.596 17.166.794

TOTAL ACTIVOS FIJOS 20.047.994 15.483.596 9.182.398 2.881.200

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.467.260 0 0 14.746.141

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.467.260 0 0 14.746.141

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.515.254 15.483.596 9.182.398 17.627.341

TOTAL ACTIVOS 36.322.868 152.708.487 206.661.623 268.261.325

PASIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 3.559.576 3.719.757 3.887.146

Intereses de Cesantías 0 427.320 446.549 466.644

Impuesto de Renta por Pagar 0 35.685.650 27.752.175 31.067.765

IVA por Pagar 0 7.499.432 16.877.717 16.877.717
ICA por Pagar 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.171.977 48.796.198 52.299.272

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 18.411.434 15.172.393 11.155.982 6.175.633

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18.411.434 15.172.393 11.155.982 6.175.633

TOTAL PASIVOS 18.411.434 62.344.370 59.952.180 58.474.905

PATRIMONIO

Capital Social 17.911.434 17.911.434 17.911.434 17.911.434

Utilidad Acumulada 0 65.207.414 115.918.208 172.687.488
Reserva Legal Acumulada 0 7.245.268 12.879.801 19.187.499

TOTAL PATRIMONIO 17.911.434 90.364.117 146.709.442 209.786.420

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 36.322.868 152.708.487 206.661.623 268.261.325

BALANCE GENERAL
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5.9 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 24 Razones Financieras 

INDICADOR AÑO 1 ANALISIS AÑO 2 ANALISIS AÑO3 ANALISIS

Razón Corriente 2,91
Para el año 1 la empresa por cada peso que debe, tiene 

2,91 pesos para pagar o respaldar esa deuda.
4,05

Para el año 2 la empresa por cada peso que debe, 
tiene 4,05 pesos para pagar o respaldar esa deuda.

4,79
Para el año 3 la empresa por cada peso que debe, 

tiene 4,79 pesos para pagar o respaldar esa 
deuda.

Prueba Ácida 2,91

Para el primer año, por cada peso que debe la empresa, 
dispone de 2,91 pesos para pagarlo, es decir que no 
estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus 
pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías.

4,05

Para el segundo año, por cada peso que debe la 
empresa, dispone de 4,05 pesos para pagarlo, es 
decir que no estaría en condiciones de pagar la 

totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 
mercancías.

4,79

Para el tercer año, por cada peso que debe la 
empresa, dispone de 4,79 pesos para pagarlo, es 
decir que no estaría en condiciones de pagar la 

totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender 
sus mercancías.

Endeudamiento 40,83%
Para el año 1, el 40,83% de los activos de la empresa  
están financiados por terceros, en este caso con el 

banco.
29,01%

Para el año 2, el 29,01% de los activos de la empresa 
están financiados por terceros, en este caso con el 

banco.
21,80%

Para el año 3, el 21,80% de los activos de la 
empresa  están financiados por terceros, en este 

caso con el banco.

Margen Bruto 41,67%

El 41,67% es el  porcentaje de utilidad logrado por la 
empresa después de haber cancelado las mercancías 

para el primer año.
33,32%

El 33,32% es el  porcentaje de utilidad logrado por la 
empresa después de haber cancelado las 

mercancías para el segundo año.
33,32%

El 33,32% es el  porcentaje de utilidad logrado por 
la empresa después de haber cancelado las 

mercancías para el Tercer año.

RAZONES FINANCIERAS
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5.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 25 Punto de equilibrio 

PUNTO EQUILIBRIO 
UNIDADES 

MENSUALES

PUNTO 
EQUILIBRIO 
UNIDADES 

DIARIAS

PUNTO 
EQUILIBRIO EN 

VENTAS 
MENSUALES

PUNTO 
EQUILIBRIO 
EN VENTAS 

DIARIAS
RESMA PAPEL REPROGRAF X 500 3.706 124 31.127.548$         1.037.585$        
CAJA LAPICES MIRADO 2 4.276 143 31.127.548$         1.037.585$        
BOLIGRAFO PAPERMATE X CAJA 4.941 165 31.127.548$         1.037.585$        
CAJA CLIPS MARIPOSA 20.975 699 31.127.548$         1.037.585$        
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 1.348 45 23.716.227$         790.541$            

 

 

 

Grafico 12 Punto de equilibrio 
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6 CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio de mercado, se pudo determinar que existe en la zona 

industrial del municipio de Yumbo, una necesidad latente por parte de las 

empresas asentadas en este sector, de contar con una distribuidora de 

suministros de oficina. 

 

 Se llega a la conclusión de que se hace necesario brindar un valor agregado 

para lograr la fidelización de los clientes, en este sentido se deben de 

estructuras estrategias de ventas y distribución, para mantener y adquirir 

mayores clientes. 

 

 Se hace necesario adquirir proveedores directos de fábrica para obtener un 

menor costo de los productos a comercializar, de esta manera obtener una 

mayor competitividad en el mercado. 

 

 En pocas palabras se logró llevar a cabo los objetivos propuestos al inicio del 

proyecto, obteniendo un excelente resultado en la viabilidad financiera decir 

es una idea de negocio muy rentable, pues la inversión requerida es poca y 

se recupera en poco tiempo. 
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