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3. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Concesión de espacio en una papelería en la comuna17 en el barrio el caney en la ciudad de Cali, 

tiene como fin  mejorar la rentabilidad, diversificar el portafolio de productos y brindarle al 

cliente una variedad de artículos que cumplan con las exigencias del mercado apoyándose en 

herramientas como el inventario y el CRM enfocado en la determinación de las necesidades de 

los clientes logrando identificar en el menor tiempo posible las preferencias del consumidor, 

considerándolos como parte importantes para la recuperación en el desarrollo de las 

organizaciones hoy en día, las cuales son herramientas que ayudan a crear estrategias que 

permiten ser competente en el corto y largo plazo, la logística se utiliza como un modelo, un 

marco de referencia y un mecanismo de planificación que permite reducir la incertidumbre en el 

futuro. 

Por eso la importancia de ampliar el portafolio de productos, buscando la retención de los 

clientes que ya existentes y atraer nuevos clientes. La concesión de espacio busca aumentar la 

rentabilidad del establecimiento aplacar los productos que ya existen y crear una rotación más 

rápida de los mismo con herramientas que permita llevar un control eficaz de los productos, 

(INVENTARIO- CRM) evitar retrasos en el cumplimiento de productos exhibidos en el punto y 

servicio de calidad, así como también, con una logística que permita planificar, implementar y 

controlar el almacenamiento de productos desde su origen al punto de venta. 

La implementación de un sistema de control  de inventarios  y creación de bases de datos CRM, 

son procesos que buscan las mejorar inmediatas de manera creativa y generando vínculos 

personal con el cliente.  
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Crear una base de datos CRM, permite analizar las preferencia de los clientes y la frecuencia de 

compra de los mismos. Para logra satisfacer los requerimientos del consumidor; en mirar de 

mejorar y brindar una variedad de artículos en el establecimiento que cumplan con las 

expectativas del cliente con nuevas líneas de productos, creando estrategias comerciales como es 

la concesión de espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La papelería VARIEDADES PAPELIK está ubicada en la comuna 17 en la ciudad de Cali, un 

sector residencias, conformado específicamente por familias de máximo 4 personas (papá, mamá 

e hijos) como característica principal, también se debe aclarar que hay grupos familiares con más 

integrantes. El objetivo de la investigación es lograr maximizar las ventas, apoyándonos en 

herramientas como el CRM como instrumentos facilitador que permita identificad las 

necesidades de los clientes en el menor tiempo posible y brinde de manera precisa los gusto del 

consumidor, analizar la rotación de los inventarios, ampliar el portafolio de productos por medio 

de estrategias de diversificación, con la CONCESIÓN cumpliendo con las exigencias del cliente  

Actual. 

En el barrio el Caney se puede encontrar una gran variedad de comercio, se observa mediante 

análisis del sector (benchmarking) que el sector cuenta con (8) establecimientos de comercio que 

desarrollan la mismas actividades que la papelería variedades PAPELIK, el punto diferenciador 

de la papelería es el servicio y calidad en los artículos que ofrece con relación a otros 

establecimiento, por otro lado se tiene en cuenta que la papelería Variedades PAPELIK no puede 

satisfacer toda demanda de la comunidad, en cuanto a  papelería, miscelánea y decoraciones para 

fiestas, ya que la variedad en los artículos de estas categorías es muy extensa.  

Gracias a la encuesta realizada a los clientes de VARIEDADES PAPELIK se logró diagnosticar 

que se presenta una deficiencia  en la variedad de productos, como los son la bisutería, 

cosmetología, asesorías tecnológicos, artículos de fiesta, detalles para ocasiones especiales, 

artículos de costura (botones, cremalleras, agujas e hilos, resortes) etc.   
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Es por estos motivos que se desea estructurar una estrategia de implementación de CRM y un 

control de inventarios que nos permitan evidenciar cuales son los  servicios y productos de 

mayor preferencia de los clientes y poder satisfacer en un 70% las necesidades de los usuarios. 

 

Con lo antes ,mencionado y teniendo en cuenta el crecimiento de los últimos tres años 2016, 

2017  y  lo que ha transcurrido del 2018  el crecimiento que se ha mantenido es del 3% cifra que 

se desea aumentar estudiando la viabilidad de una nueva estrategia de negociación, como lo es la 

concesión de espacio, buscando mejorar el flujo de caja, la rentabilidad y la diversificación del 

portafolio de productos del establecimiento, dado en concesión un espacio de cuatro metros 

cuadrados , el metro cuadrado equivale a $ 26.787 pesos tenido como referencia el  canon de 

arrendamiento mensual de $750.000 mil pesos para el 2018, con esta estrategia queremos  crear 

una cooperación entre los microempresarios, brindar una oportunidad de colaboración mutua dar 

el espacio en concesión, bajo unas cláusulas establecidas que sean de beneficio mutuo, aumentar 

la  rotación de los inventarios, expandir el portafolio de productos  y crecer de la mano con 

nuevos colaboradores.  
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4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La diversificación del portafolio es una estrategia importante para el crecimiento de un 

establecimiento, pero ¿cómo diversificar sin caer en excesos de productos o de baja rotación del 

mismo? ¿Qué producto implementar para dar en concesión el espacio y conservar la actividad 

principal de papelería? 

 

4.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo lograr que la concesión de espacios incremente en  un 5% la rotación del total de 

inventarios como una nueva alternativa de negociación y apalancamiento financiero? 

 Cuales canales online utilizar para divulgar la nueva estrategia y atraer nuevos clientes al 

punto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocios para la reestructuración y mejora de una papelería en la ciudad de 

Cali.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definición de la empresa 

 Objetivos – Metas 

 Análisis del mercado -PESTEL 

 Estrategias DOFA 

 Definición del producto o servicio 

 Impacto del producto o servicio en el cliente 

 Investigación y desarrollo del producto o servicio 

 Plan de mercado 

 Estructura organizacional 

 Análisis técnico 

 Análisis financiero 
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6. JUSTIFICACION 

6.1 JUSTIFICACION TEORICA 

 

Según el análisis que se realizó a la PAPELERIA PAPELIK, en cuanto el control de entradas y 

salidas de las mercancías observamos que el inventario no se llevado de una forma organizada lo 

que  dificulta el control y organización de los costos y utilidades de ventas, llevando a una falsa 

utilidad mensual, no se tiene claro  cuáles son las entradas y las salidas de las mercancías de una 

forma real, sin tener  en cuenta que hay unos productos que son de manejo constantes y otro 

variables, como productos tangibles e intangibles . 

 

De esta manera se realizara un inventario inicial y un inventario final, para organizar un ingreso 

real y a su vez nos lleva a empezar a llevar claramente las cuentas diarias y mensuales de la 

papelería, para que el resultado sea el real de los movimientos causados durante un mes. 

 

Es importante en cualquier clase de negocio manejar un  inventario, de esta manera será más 

efectivo la venta y la compra de los productos de la papelería y a su vez manejar un stop de 

mercancías para prestar un servicio completo a los clientes y estén satisfechos al encontrar lo que 

ofrece la papelería. 

 

La diversificación y la clasificación de los artículos son herramientas que permiten mejora la 

rentabilidad en el punto como se enuncia en el trabajo de grado Eduardo Londoño Elaboración 

De Un Plan Estratégico De Mercadeo Para La Papelería Calicanto (2015), la cual ofrece una gran 

variedad de productos enunciados en la (págs. 21-24) 
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La propuesta de valor y de diversificación como lo menciona la Guía De Proyectos Para 

Emprender (2013) 

El negocio que se propone aprovecha la posibilidad de este amplio mercado potencial 

para ofrecer un amplio surtido de los materiales necesarios para el desarrollo de distintas 

actividades académicas y profesionales. Además es interesante incluir la posibilidad de 

realizar pedidos por encargo, de forma que las personas interesadas en adquirir artículos 

especializados con un área o temática determinada (técnica o artística) puedan acudir al 

establecimiento para su encargo. (pág. 1) 

 

 

Las tendencias globales, el poder llegar a nuevos mercado y atraer clientes nuevos con el fin de 

mejorar la rentabilidad de un establecimiento, impulsan a la creación de nuevas estrategias 

comerciales, como lo plantea  Alejandra Patiño Tabares es la tesis  Plan De Mercadeo Para 

Diversificar El Portafolio De Productos De Industrias De Envases S.A. (Tabares, 2013) 

 

Plan de mercadeo para los productos a incluir en el portafolio de INDUSTRIAS DE 

ENVASES S.A, analizando la viabilidad comercial de los mismos, la posible 

competencia que tendrá, la posibilidad con los clientes metas y las estrategias correctas 

para cautivar a los clientes potenciales. Este proyecto busca el éxito de la diversificación 

del portafolio de INDUSTRIAS DE ENVASES S.A, aprovechando la capacidad instalada 

y la base de clientes de la Empresa, así mismo con la investigación realizada en el Plan de 

Mercado se sabrá concretamente el mercado al cual dirigirse (pág. 17). 
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7. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 MARCO TEORICO 

 

7.1-1 ¿QUE ES LA CONCESIÓN DE ESPACIO? 

 

El contrato de concesión mercantil es uno de los instrumentos modernos de la colaboración 

empresarial Pascual afirma que son:  

Contratos atípicos aquel en virtud del cual un empresario llamado concedente, se obliga a 

otorgar a otro llamado concesionario la distribución de sus productos o servicios o la 

utilización de sus marcas y licencias o sus espacios físicos, a cambio de una retribución 

que podrá consistir en un precio o porcentaje fijo, o en una serie de ventajas indirectas 

que benefician sus rendimientos y su posición en el mercado. (2015) 

 

6.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

La problemática que observamos en VARIEDADES PAPELIK evidencia que es necesaria la 

implementación de un inventario que permita que al cierre de cada mes se conozca su utilidad y 

rotación de los productos y servicios que se presentan en ella y así ejecutar estrategia de 

mercadeo. La creación de nuevos centros de negocio como serian, la decoración de fiestas, 

artículos de belleza y accesorios tecnológicos  son  pilares principales para que haya una 

continuidad del servicio; la diversificación de los espacios y la necesidades de los clientes, de 

encontrar todo en un solo punto lleva a la creación de espacios más competitivos y de variedad,   

generando nuevos mecanismos de negociación una estrategia de cooperación entre  los pequeños 
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empresarios y las empresas en crecimiento   es lo que ofrece  la cesión  de espacio y con ello 

incrementar las ventas y la rotación de los inventarios.  

La realización de este proyecto es para demostrar que la permanencia en el mercado es viable, 

que las mejoras que se plantean para la continuidad en el mercado y las creación de nuevos 

espacios con la concesión del mismo generara una satisfacción en los habitantes de la localidad 

del 70%, viéndose beneficiados con los nuevos productos, de esta manera  conseguir una mayor 

rotación de los inventarios y un mayor flujo de caja, logrando una mayor utilidad y rentabilidad 

para el negocio y sus colaboradores.  
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7.1-2 ¿POR QUÉ DIVERSIFICAR?  

La diversificación de los espacios, son estrategias que permiten reducir el riego, creando nuevos 

centros de negocios, sin dejar de lado la actividad principal, complementando y ampliando el 

portafolio de productos y servicios. (NEGOCIOS, ESCUELA DE) Afirma.  

Que la diversificación empresarial es el proceso por el cual una organización comienza a 

ofertar nuevos productos o introducirse en nuevos mercados mediante la adquisición de 

otras corporaciones o invirtiendo en nuevos negocios. Se trata de estrategias de 

crecimiento y expansión. Esto permite a las empresas captar nuevos clientes y ampliar su 

área de actuación en el mercado (2015). 

 

7.1-3 DEFINICIÓN DE INVENTARIO  

 

El inventario representa la existencia de bienes almacenados destinados a  realizar una operación, 

sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del 

activo como un activo circulante. 

 

Que incluye el inventario: 

 

 materias primas o insumos. 

 repuestos, accesorios y envases. 

 productos terminados. 

 productos en proceso de fabricación. 

 

Saavedra Manifiesta la importancia de los inventarios, como una parte fundamental  del   

buen funcionamiento  de una empresa independiente de la función que realice, los 
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inventarios cumplen la función de satisfacer en el menor tiempo a un consumidor, pero 

también se puede caer en la tendencia de la acumulación del mismo (2016).  

 

7.1-4. DEFINICIÓN DE CRM  

El CRM (Gestión de relaciones con los clientes) es una herramienta creada en el siglo XXI como 

un sistema que muestra las características y preferencias del cliente en el menor tiempo posible, 

que se debe de actualizar por medio de software. Se define al CRM como la conexión entre 

tecnología utilizada para satisfacer las necesidades de los clientes en el menor tiempo posible 

El surgimiento del CRM se debe principalmente a que con el paso de los años, los 

clientes se han convertido en el ente prioritario de las empresas, y así lo puntualiza. El 

CRM fue originado por las diferencias en las preferencias y hábitos de compra de los 

clientes (MEXICO, EMPRESA BPM, 2002). 

 

7.1-5 ¿QUE IMPLICA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RELACIONES CON EL CLIENTE CRM? 

Implementar un software de CRM Implica el conocer las características y exigencias del cliente, 

en un mundo que es más acelerado, el mantener una relación más cercana con el cliente, es ser 

competitivo y estar un paso delante de la competencia.  

CRM es una estrategia de negocio diseñada para optimizar la rentabilidad, las utilidades y 

la satisfacción del cliente, las tecnologías deben permitir un mayor conocimiento del 

cliente, mayor acceso a su información, interacciones más efectivas e integración a través 

de todos los canales de clientes y demás funciones empresariales de respaldo (GROUP, 

2009).  

 

El CRM, no solo implica mejorar las relaciones con el cliente, o manejar una base de datos del 

mismo sino que es una herramienta que permite hacer un seguimiento del cliente los cambios 

que afectan su consumo y las preferencias y las tendencias globales que generan cambios en el 
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consumidor “El CRM se enfoca en maximizar el valor de los clientes mediante la obtención, 

incremento y retención de los clientes correctos” (Duarte, 2015). 
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7.2 Marco conceptual 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS Y CESIÓN DE ESPACIO 
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7.3 MARCO LEGAL 

 

MARCO NORMATIVO DE LA CONCESIÓN DE ESPACIO EN COLOMBIA  

La legislación Colombiana no regula este tipo de contrato, ni el código de comercio ni el 

código civil lo mencionan expresamente, por lo que estos contratos se rigen por el principio 

de libertad contractual, pudiendo las partes pactar su forma, efectos y extinción del 

contrato, siempre dentro del marco general de la ley. (.gerencie.com, 2018) 

El Contrato de Concesión Para La Explotación del Monopolio Rentístico y Sus 

Efectos Frente al Derecho Laboral  menciona La Ley 80 de 1993 en su artículo 32, 

numeral 4, la cual define el contrato de concesión de la siguiente manera:  

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 

otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, 

organización o gestión total o parcial, de un servicio público o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio 

o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 

una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 

la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 

periódica, única o porcentual, y en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden (Zúñiga, 2012) 
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MARCO NORMATIVO DE LOS INVENTARIOS  

 

Los inventarios son una parte indispensable para el buen funcionamiento de las 

organizaciones, los inventarios permiten analizar la capacidad de demanda y de venta de un 

artículo, determina la rotación de los productos y está diseñado, para coordinar estrategias 

de comprar para no caer en excesos de mercancía; de acuerdo a la Norma Internacional De 

La Información Financiera (NIIF) se enuncian a continuación los decretos y resoluciones 

relacionados al manejo de inventarios para las pequeñas empresas en Colombia.   

 Decreto 2649/1993 Capitulo II Sección 1. Artículo 63– Por el cual se reglamenta la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia (PCGA). 

 Decreto 2650/1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas para 

Comerciantes, además delas Circulares a través de los cuales la SNS establece  los 

demás PUC. 

 Resolución 356/2007- De la Contaduría General de la Nación “Por la cual se adopta 

el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública” representan el 

valor de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, e intangibles, adquiridos o 

producidos por la entidad contable pública, con la intención de que sean 

comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de 

bienes o prestación de servicios, o para suministrarlos en forma gratuita a la 

comunidad, en desarrollo de funciones de cometido estatal. 

 Artículos 62 al 72 del estatuto tributario 

 Decreto 326 de 1995 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994” 

(Inventarios) y Decreto 187 de 1975  

 Decreto 1333 de 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario 

la Sistemas de Inventarios (2011). 
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MARCO NORMATIVO CRM   

Constitución Política de Colombia 

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de 

datos personales. 

Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan disposiciones generales del habeas data y se regula 

el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la provenientes de terceros países y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto Único 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

Demás normas que lo adicionen, sustituyan y/o modifiquen. 
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7.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La concesión de espacios es una nueva tendencia, para mejorar el mercado, acercarse a los 

clientes y no entrar en costos elevados para la empresa. Ya que implica el involucra a 

nuevas personas, y diversificar los productos. La idea al dar en concesión un espacio es 

poder apalancar el mercado, buscando una ayuda entre las partes involucradas. 

Hay que considerar que el apoyo de las herramientas tecnológicas para mejorar los 

procesos son  primordiales para mejorar el flujo de caja y la rotación de los inventarios que 

es lo que se plantea en la investigación, el objetivo al implementar herramientas como el 

CRM son apoyo que busca el conocimiento de las decisiones de los clientes y las 

preferencias del mismo creando una rotación de mercancía constante mejorando los 

procesos internos y externos. 

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRONÓSTICOS, 

GESTIÓN DE INVENTARIOS Y ALMACENES EN UNA COMERCIALIZADORA 

DE VIDRIOS Y ALUMINIOS 

Hoy en día se reconoce la importancia de realizar una adecuada gestión de la cadena de 

suministro y la logística en las empresas, convirtiéndose en una parte fundamental para 

poder realizar las compras requeridas por la empresa, hacer uso óptimo de los espacios de 

los almacenes, y controlar los niveles de inventarios de modo de poder reducir los costos de 

posesión de los mismos. (LOPEZ, 2017) Afirma “la importancia de la cadena logística es 

aún mayor cuando se trata de una empresa comercializadora, ya que según el inventario 

puede llegar a representar hasta el 75% del capital; por ello, una correcta gestión de los 

inventarios es la clave para un desempeño exitoso de toda empresa”.  
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RESEÑA DEL SOFTWARE DISPONIBLE EN COLOMBIA PARA LA GESTIÓN 

DE INVENTARIOS EN CADENAS DE ABASTECIMIENTO 

La gestión de los inventarios de producto terminado, producto en proceso y materias 

primas, es uno de los aspectos logísticos más complejos en la industria de producción y 

distribución de bienes. Las inversiones en los inventarios pueden representar alrededor del 

25% de los activos corrientes de una empresa (FACULTAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA, 2018)  lo define como “el ambiente dinámico en el que los empresarios 

deben tomar las decisiones relativas al sistema le agrega complejidad al problema de 

gestión”. 

Una de las estrategias para enfrentar dicha complejidad consiste en la implementación de 

herramientas informáticas de software. Esta estrategia presenta frecuentemente fallas en su 

implementación debido a que el entorno en el que las herramientas se utilizan es diferente 

del entorno para las cuales fueron desarrolladas. Actualmente, existen pocas evidencias 

documentadas que demuestren que en los procesos de implementación de dichas 

herramientas es la empresa la que debe adaptarse a la dinámica de la herramienta y no la 

herramienta a la dinámica de la empresa. 

Se ha identificado, además, que la decisión de implementar dichas herramientas está en 

muchos casos limitada por la capacidad financiera para invertir en ellas y por el 

desconocimiento de la oferta de software disponible en el país. En este sentido, este artículo 

presenta una reseña del software disponible en Colombia para la gestión de inventarios con 

el fin de brindar a las empresas que se enfrentan a la decisión de implementar un software, 
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una herramienta de soporte que indique cuál es la oferta y cuáles son las características de 

los sistemas disponibles 

CRM (consumer relationship management) 

La administración de las relaciones con los clientes busca mejoras procesos internos de la 

organización, conociendo las preferencias del consumido, para fidelizar y recupera clientes, 

mejorar la rotación del inventario trabajando de la mano del consumidor. Las ventajas 

competitivas de CRM, permite disminuir la incertidumbre en cuanto a producto que el 

cliente desea tener a la mano. Como lo plantea (CRM: estrategia y herramienta, 2018) “En 

otras palabras, ya no basta con tener la información básica de los clientes. Debemos 

aprender de sus hobbies, preferencias particulares, conformación familiar, edades de sus 

hijos, etc., para poder ser más competitivos”. 

De acuerdo a la trabajo realizado por (Suarez, 2011) “la estrategia CRM es un concepto 

más amplio de lo que conocemos como atención al cliente, ya que requiere un compromiso 

y actitud diferentes ante los mismo, así como los actores complementarios del negocio” el 

CRM, no solo es una herramienta que busca conocer el nombre y teléfono del cliente sino 

que busca sensibilizar a la organización con el cliente con el fin de conocer las preferencias, 

requerimientos decisiones poder adquisitivo del consumidor, “la nueva lógica dice que en 

vez de tratar a las personas simplemente como consumidores, los gestores de marketing se 

deben aproximar a ellos teniendo en cuenta su lado humano: seres con mentes, corazones 

y espíritus” (Kotler, S.F). 
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8. METODOLOGIA PROPUESTA 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la problemática identificada con relación a los inventarios y la cesión de 

espacio como estrategia de mejora para el establecimiento VARIEDADES PAPELIK se 

plantea una observar periódicamente de la rotación de los productos que comercializa y los 

artículos que más piden en el punto y de los cuelas no hay existencia; se ha  concluido que 

el tipo de estudio que mejor se ha ajustado a nuestra investigación es el exploratorio ya que 

este nos  ha permitido recolectar información de valor para poder definir que son  los 

inventarios, para que sirve y como aplicarlos en la papelería como una herramienta 

estratégica para mejorar los procesos, reducir costos y no caer en gastos  ociosos. 

Crear estrategias con la concesión de espacio y  mejorar los procesos dentro y fuera de la 

organización.  

Gracias a este tipo de estudio pudimos acceder a investigaciones realizadas por parte de 

otros autores sobre la implementación de inventarios permitiéndonos esclarecer las dudas y 

darnos un enfoque sobre qué tipo de inventario es el más conveniente y el que mejor se 

adapta a VARIEDADES PAPELIK. 
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8.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

En cuanto al método de investigación hemos optado por el de análisis (encuestas y 

benchmarking) donde se identifica la problemática que se presenta en VARIEDADES 

PAPELIK  como ha sido la rotación de los inventarios y la creación de nuevos centros de 

negocios. 

La idea de la concesión de espacios se desarrolla a partir de problemática antes mencionada 

surgiendo una nueva idea, la cual ha ido incursionado en  nuevos mercados, especialmente 

el de la moda, lo que permite adaptarla a la papelería “abriendo nuevos espacios para el 

cliente”, crear   nuevos ingresos y  alianzas que favorezcan a todas las partes involucradas, 

que permita  generar más flujo de caja y una rotación de inventarios.   

Realizando un estudio premilitar  de la rotación de  inventario y los artículos que más 

preferencia tiene, donde  se analizó cuáles son los artículos de bajo rotación , identificar  

cuál es el sistema de control de inventarios sistematizado que se adapta a la papelería, crear 

una base de datos  (CRM),  crear estrategias con nuevos aliados que permita que la rotación 

de los nuevos productos sea rápida y crear un vinco con el consumidor final, satisfaciendo 

las necesidades  en cuanto a papelería, accesorios tecnológicos, belleza, y reuniones 

familiares con las nuevas alianzas. Elaborando  estratégica, desde la parte de negociación 

con los nuevos aliados, los porcentajes que se obtienen por la cesión del espacio, la 

planeación estratégica, analizar los costos y gastos de la papelería que permita obtener la 

rentabilidad que busca la empresa y el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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8.3  FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE 

INFORMACION 

 

La fuente que utilizamos fue de categoría secundaria ya que se recurrió a una investigación 

documentada y basada en implementación de inventarios y CRM que permitió ampliar el 

conocimiento con respecto al uso  y la importancia de los inventarios  y manejo de bases de 

datos en una papelería. 

Como opción alternativa a la investigación se generaron encuestas con el fin de genera una 

estrategia que se acople al crecimiento del punto y se vea reflejada en el flujo de caja. Los 

malos procesos administrativos y la falta de visión han tenido estancado el crecimiento del 

punto.  

8.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Se contó con una amplia bibliografía que permitió recolectar información sobre  los 

inventarios y así  identificar qué tipo de inventario es el más adecuado para VARIEDADES 

PAPELIK. 

De acuerdo a la investigación realizada hemos determinado que el inventario que mejor se 

adapta a VARIEDADES PAPELIK es el inventario periódico, es el que se lleva a cabo 

cada determinado tiempo llevando un conteo físico, parta conocer con claridad la cantidad 

de inventario que la empresa posee en un periodo determinado. Con este conteo físico la 

empresa conoce el costo de veta y el inventario exacto que posee. Se lleva a cabo al 

terminar cada periodo, ya sea mensual, semestral o anual.  
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9. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

La papelería VARIEDADES PAPELIKA nace el 4 de julio del 2012 en el barrio el 

caney, en la comuna 17, en un sector residencia, en su momento el sector era poco 

trascurrido por ser un barrio nuevo, la estratificación del sector varia del 3 al 5 en un 

área de 500 metro cuadrados lo que implica que la papelería cada día implemente 

mejoras tanto en servicio como en productos que prolonguen la permanencia en el 

mercado.  

En sus inicios la falta de visión y organización de la misma hace que implementar y 

generar cambios en los procesos internos se torne como una labor ardua. El crear 

cambios a nivel personales, de la organización y tener un mayor control del flujo de 

caja, manejo de inventario, conocer los gustos y preferencias de los clientes  

reconociéndolos como factores indispensables para mejorar los procesos y brindar el 

mejor servicio, cumpliendo  con los  intereses individuales  y colectivos  

Las tendencias al cambio del consumo, hace que la papelería se reinvente 

constantemente, ofreciendo un mejor servicio  a sus consumidores y nueva línea de 

productos con el fin de mejorar procesos tanto internos como externos la papelería 

Variedades PAPELIK está enfocando sus estudios de mercado en la diversificación 

del portafolio y rotación del inventario, con atención de alta calidad, precios 

competitivos, creando alianzas con nuevos proveedores, para lograr satisfacer a la 

comunidad del caney en un 70%. , cumpliendo con los intereses individuales y 

colectivos de la organización.   
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9.1 OBJETIVOS GENERALES  

Lograr satisfacer en un 70% el requerimiento de los clientes con productos de buena 

calidad y precios competitivos 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mantener un buen  servicio al cliente.  

 Incrementar el flujo de caja  

 Ejecutar estrategias de sana competencia con el fin de incrementar y atraer 

clientes nuevos (implantación de CRM).  

 Ofrecer al cliente productos de buena calidad. 

 Expandirnos en el mercado 

 

MISIÓN 

 Somos una empresa dedicada a la comercialización de artículos de variedad como 

son: útiles escolares, fotocopias, minutos, internet, bisutería, piñatería y 

tecnología buscando satisfacer las necesidades de los clientes con artículos de 

excelente calidad, ofreciendo el mejor servicio y variedad.  

 

VISIÓN 

 Ser una empresa que comercialice artículos de papelería, útiles escolares y que 

diversifique el portafolio de productos al por mayor y al detal para el 2020, donde 

seamos líderes en la calidad del servicio.   
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10. ANÁLISIS DE MERCADO ESTRATEGIAS 

 

Ilustración 1  

ANÁLISIS PEST 

  
FACTORES ECONÓMICOS    

FACTORES 

POLÍTICOS 
  
FACTORES TECNOLÓGICOS   

FACTORES SOCIALES 

las ventas minoristas en Colombia se han 

incrementado un 5.5% 
https://www.larepublica.co/economia/cual-

es-el-balance-del-comercio-en-colombia-

en-marzo-de-2018-2725647 

 

Impuesto al 

valor 

agregado 

IVA 19%  
- Revista 

dinero 

www.dinero

.com 

El crecimiento de las líneas de mercancía 

de Equipo de informática y 

telecomunicaciones para uso personal o 

doméstico (25,6%), 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadis

ticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-

emcm 

 

La distribución del capital humano en la 

población determina la composición y 

salarios en el mercado laboral, lo cual 

determina en gran medida la distribución 

del ingreso. 

https://www.dnp.gov.co/programas/desar

rollo-social/Paginas/desarrollo-

social.aspx 

 

 En una economía global, lo que pasa en 

la coyuntura internacional impacta de 

alguna forma en la dinámica local. Este 

año, los precios del petróleo han 

representado alivio fiscal para el país y 

con su consecuente efecto en la 

cotización del peso en el mercado 

cambiario, que ha tenido un 

comportamiento fluctuante; el 19 de abril 

la TRM llegó a 2705,6 pesos por un dólar. 
https://www.elheraldo.co/economia/2018-

pinta-prometedor-para-el-comercio-

496822 

 

Plan de la 

nueva 

reforma 

tributaria y 

controles.  
www.dane.

gov.co 

El 30 por ciento de las empresas 

colombianas se está preparando para 

abordar la transformación digital y casi el 

80 por ciento ha comenzado ya algún 

proceso camino a la modernización en el 

área de la tecnología, 
  
http://www.eltiempo.com/archivo/documen

to/CMS-16615936 

La recuperación de la confianza en el 

país ha sido vital para el aumento de la 

inversión privada en los últimos años. El 

riesgo país ha disminuido 546 puntos 

básicos (5.46%) desde el 2001. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Des

arrollo%20Social/cartilla%20social%202

008.pdf 

 

disminución en la tasa de interés por parte 

del Banco de la República y una mejoría 

en la confianza de los consumidores 

caleños que terminará por estimular el 

crédito y el consumo de los hogares  

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/mej

or-panorama-para-economia-del-valle-en-

2018-182850 

 

Alza en el 

precio de 

los insumos 

57%. 
www. 

Encuestas 

e /2016 

Comercio electrono subieron 24,8% en un 

año 

 

Jaime Ramírez 

La realidad irrefutable es que el comercio 

electrónico no detiene su avance en el 

mundo, y su crecimiento sigue el mismo 

ritmo de la penetración del internet. A nivel 

global, de acuerdo con eMarketer, las 

ventas minoristas por canales electrónicos 

aumentaron 24,8% entre 2016 y 2017, y 

en Colombia, las mismas han venido 

incrementándose a una tasa interanual 

cercana a 50% desde 2013, superando 

los US$5.000 millones en 2017 
  
https://www.larepublica.co/consumo/tende

ncias-del-ecommerce-2605504 

 

 Los mayores problemas están en 

mercado laboral, en el cual la 

inflexibilidad de los salarios, la falta de 

cooperación en las relaciones entre 

trabajadores y empleados, y los efectos 

de los impuestos y subsidios sobre los 

incentivos a trabajar, dificultan la 

formalidad laboral y empresarial. 

https://www.dinero.com/economia/articul

o/informe-nacional-del-competitividad-

2017-2018/251954 

 

 

Fuente: Propia  
  

https://www.larepublica.co/economia/cual-es-el-balance-del-comercio-en-colombia-en-marzo-de-2018-2725647
https://www.larepublica.co/economia/cual-es-el-balance-del-comercio-en-colombia-en-marzo-de-2018-2725647
https://www.larepublica.co/economia/cual-es-el-balance-del-comercio-en-colombia-en-marzo-de-2018-2725647
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-emcm
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-emcm
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-emcm
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/Paginas/desarrollo-social.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/Paginas/desarrollo-social.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/Paginas/desarrollo-social.aspx
https://www.elheraldo.co/economia/2018-pinta-prometedor-para-el-comercio-496822
https://www.elheraldo.co/economia/2018-pinta-prometedor-para-el-comercio-496822
https://www.elheraldo.co/economia/2018-pinta-prometedor-para-el-comercio-496822
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/cartilla%20social%202008.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/cartilla%20social%202008.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/cartilla%20social%202008.pdf
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/mejor-panorama-para-economia-del-valle-en-2018-182850
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/mejor-panorama-para-economia-del-valle-en-2018-182850
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/mejor-panorama-para-economia-del-valle-en-2018-182850
https://www.larepublica.co/consumo/tendencias-del-ecommerce-2605504
https://www.larepublica.co/consumo/tendencias-del-ecommerce-2605504
https://www.dinero.com/economia/articulo/informe-nacional-del-competitividad-2017-2018/251954
https://www.dinero.com/economia/articulo/informe-nacional-del-competitividad-2017-2018/251954
https://www.dinero.com/economia/articulo/informe-nacional-del-competitividad-2017-2018/251954
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Ilustración 2  

 MATRIZ DOFA  

Fuente: Elaboración Propia   

  

FORTALEZA 

 

1. Precios competitivo  

 

2. Cuenta con personal calificado 

con experiencia en el sector.  

 

3. Manejo de los clientes. 

  

 

DEBILIDADES 

 

 

1. Publicidad  

 

2. Insuficiencia de productos  

 

3. Falta de organización 

administrativa 

 

 

.  OPORTUNIDADES 

 

 

1. utilización de nuevas tecnologías 

(venta online).  

 

2. Asociación y compra con nuevos 

proveedores. 

 

3. Sin restricción de edades en sus 

clientes.  
 

4. Innovación en los  productos.  

 

 

F – O 

 

1,1  los precios competidos y el 

conocimiento en redes sociales y el 

manejo de la TIC generar la 

oportunidad de incursionar en el 

mercado online con nuevos productos 

y al alcance del consumidor.  

 

2,4 la innovación en los productos y la 

diversidad de los mismo es amplia ya 

que se cuenta con nuevos 

colaboradores, para satisfacer la 

demanda del mercado.  

 

2,3 El hecho de no tener un mercado 

definido por edades nos hace jugar con 

la variedad y la diversidad de nuestros 

productos con el fin de llevar nuestros 

productos a nuevos mercados.  

  

 

D – O 

 

2,2 – la alianza con nuevos 

distribuidores permitirá tener una 

variedad de artículos que cumplan 

con las necesidades de los clientes, 

sin caer en un stop de mercancía 

elevado e incursionar en costos 

adicionales. 

 

4.1 la implementación de publicidad 

como un medio para dar a conocer 

los nuevos artículos y pautar en 

diferentes canales, ayudara a 

recuperación  financiera en el corto 

plazo.  

 

AMENAZAS 

 

1. Competencia  

 

2. Inestabilidad de precios por los 

proveedores  

 

3. Calidad de los productos de 

acuerdo al proveedor  

 

4. inestabilidad financiera en los 

hogares colombianos. 

 

 

F- A 

 

4,1 los precios competitivos, con la  

inestabilidad financiera del país. Crea 

una empresa que debe de estar 

reinventándose, tanto en preció como 

en  imagen y ofrecer un valor agregado 

que se adapte a la inestabilidad salariar 

que está  teniendo la población 

colombiana.  

 

 

 

D- A 

 

2, 4 la inestabilidad financiera  e 

insuficiencia de artículos hace que la 

papelería VARIEDADES 

PAPELIK  este innovando e 

incursionando en nuevos mercados. 

Tenga varias líneas de productos y 

cuente con un plan administrativo y 

financiero sólido.  

 

2,1 los elevados precios de los 

insumos, los nieles de calidad de los 

competidores, crean un mercado 

saturado.  
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10.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La ilustración que se presenta a continuación muestra  el crecimiento del sector 

servicios, el número de empresas nuevas registradas en cámara de comercio dividido 

en los municipios y los sectores; mostrando los porcentajes  de participación del 

sector servicio en el valle del cauca del 2017 – 2018.  

Ilustración 3 

CRECIMIENTO SECTOR SERVICIO  

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO CALI  
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El grafico de barras que se muestra a continuación  indica el nivel de ocupación de las 

personas en Cali- valle del cauca, en lo que va corrido del año del 2017 al 2018, con 

este  podemos analizar el nivel de ocupación en Cali,  tasas de desempleo y mirar la 

prospectiva a nivel de ingresos de los vallecaucanos frente a las proyecciones de 

participación del sector servicio, las dificultades que enfrenta el mismo y generar 

estrategias para ser competitivos en el mercado.  

Ilustración 4 

TASA DE OCUPACIÓN  

 

FUENTE: DANE  

El comercio al minorista es un sector del mercado que ha crecido en lo que va corrido 

del año 2018 el cual presento un aumenta del  6.2% para enero, cifra importante 

comparada con la del 2017 después de pasar de un IVA del 16% - 19% porcentaje 

que debe ser cobrado a los consumidores  lo que afecto en gran medida el flujo de 

caja de algunos servicios. 

En el comunicado, el Dane explicó que ese comportamiento positivo se debió, 

principalmente, al “crecimiento de las líneas de mercancía de vehículos 
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automotores y motocicletas (+26%), equipo de informática y 

telecomunicaciones para uso personal o doméstico (+25,9%) y alimentos 

(víveres en general) y bebidas no alcohólicas (+7%), que registraron mayores 

promociones, estrategias publicitarias y lanzamiento de nuevas referencias”. 

(LA REPUBLICA, 2018) 

Sin embargo, los productos que frenaron el crecimiento del indicador fueron los 

libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares que cayeron 9,2%, artículos de 

ferretería, vidrios y pinturas que presentaron una disminución de 4,7% y productos 

farmacéuticos y medicinales que se disminuyeron un 3,5%. (DINERO COMERCIO, 

2018) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la idea de diversificar es importante para 

seguir en el mercado, como los indicadores muestra uno de los sectores que ha 

decaído en el último año es el de la papelería, lo que implica buscar mejoras y 

plantear nuevas líneas de negocio que mejoren el fulo de caja, la rotación de los 

inventarios y la colaboración con nuevos grupos de personas, crear alianzas con 

empresarios en crecimiento que aporten a la diversificación del negocio.    
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11 SEGMENTO DE MERCADO 

 

El Estrato socioeconómico que se va a tomar como muestra para el servicio de 

papelería  son estratos entre 3,4 y 5. 

Según el Departamento de Planeación Municipal, el 45% de la ciudad es de clase 

media y corresponde a un amplio rango que incluye los estratos 3, 4 y 5, siendo el 3 

la clase media-baja y abarca el 30.6% de la ciudad: el estrato 4 clase media-media 

con el 7.21% y el estrato 5 ó media-alta con el 7.23% de la zona urbana de Cali (ver 

mapa).José Fernando Sánchez, sociólogo de la Universidad del Valle, quien ha 

estudiado el tema de la clase media, señala que hace 40 años, este segmento de la 

sociedad era una clase privilegiada. 

El enfoque de la investigación, en el marco del segmento del mercado, para dar 

continuidad a las estrategias de mercadeo se tomara en cuenta toda la organización y 

una muestra de las viviendas de la comuna 17 como se muestra en la tabla No. 1 

Un total de viviendas para el año 2018 de 50,540 
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Tabla 1 

Estimación de viviendas por comunas en la ciudad de Cali  

 

FUENTE: CALI EN CIFRAS file:///D:/BACKUP/Downloads/Caliencifras2016.pdf 

 

  

file:///D:/BACKUP/Downloads/Caliencifras2016.pdf
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Tabla 2 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA MUESTRA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Teniendo en cuenta el estimado de viviendas por comunas de 50.540 se toma una 

muestra de 21.826 que es el tamaño que se desea obtener representando un nivel de 

confianza de del 95% sobre la investigación de la diversificación del portafolio de 

productos, servicios y calidad de los artículos ya existentes.  
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Tabla 3 

MUESTRA ALEATORIA ESTRATIFICACIÓN  

 

FUENTE: Elaboración Propia  

 

Como se logra visualizar en la tabla No. 3 los estratos 3,4 y 5 son los datos que se 

tendrán en cuenta para la realización de la encuesta, para un total de 173 personas 

encuestadas tomando como referencia el tamaño de viviendas de la comuna 17.  
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Con la información que se recopilo en las encuesta se logró identificar las 

preferencias de los usuarios entre ellos el público más representativo de la papelería 

con un total de 120 mujeres que participaron de la encuesta considerar pertinente 

implementar una línea de cosmetología como complemento, ya que en el sector en un 

área cuadrada de 500 metros, los puntos de cosmetología son retirados y el 

desplazamiento genera indisposición para algunos clientes, en especial en las horas 

más caluros de la ciudad, representando una oportunidad para el punto. 

 

13. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

En un mercado que cada día es más competitivo y cambia constantemente la 

cosmetología, vienen desarrollando un papel muy importante en esta era, así mismo 

como el aprovechamiento de los canales online como facilitadores para llegar a 

nuevos mercado.  

La papelería VARIEDADES PAPELIK ofrece 7 variedades de artículos que  son: 

Papelería, internet, fotocopias e impresiones, bisutería (cadenas, pulseras, aretes etc.), 

artículos de fiesta (gorro, bombas, platos, vasos etc.) tecnología, dulces y minutos.  

La idea es ampliar el portafolio con un  nuevo producto que satisfaga la demanda del 

mercado y apalanque los demás artículos de la papelería. 

Una de las ideas al realizar el proyecto es tener un apoyo de los microempresarios 

creando una estrategia comercial de diversificación del portafolio apoyada en la 

concesión de espacios utilizándola como estrategia de apalancamiento entre las 
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partes, para mejor el flujo de caja de VARIEDADES PAPELIK el cual se ha visto 

afectado  por manejar un exceso de mercancía y baja  rotación de inventario, una 

mala planificación y un incremento elevado en el arriendo locativo.  

Con la concesión de espacio se estaría creando una colaboración empresarial y la 

papelería se vería beneficiada, con $125.000 mil pesos por la concesión del espacio 

con artículos de cosmetología, (artículos de mayo  preferencia de los consumidores 

como un complemento a los ya existentes)  la persona  a la que se le dará en 

concesión el espacio se encargara de las adecuación del espacio cedido y de la 

organización de los artículos, el conteo y cierre de ventas se realizara quincenal. Con 

el fin de facilitar la administración del espacio y la rotación de la mercancía. Se 

establece un periodo de prueba de 6 meses, con el fin de analizar la estrategia y 

contribución monetaria de la misma, se tomaran en cuenta los periodos muertos  y las 

épocas de mayor rotación, se crearan estrategia de promoción y venta online para 

maximizar las ventas. 

Análisis de los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada total de encuestados 

173 personas. 

En la tabla No. 4 se logra evidenciar que una de las preferencias del consumidor son 

los artículos de papelería y las fotocopias, son tomadas más como una obligación  del 

consumidor que como una preferencia, lo artículos que lo complementan como la 

bisutería son artículos de deseo que tiene una baja rotación como se explicara en los 

estados financieros en comparación con los demás artículos, la tecnología se ha 

convertido en algo indispensable para los consumidores pues genera una cercanía con 
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el mundo lo que hace que el tener esos artículos la papelería se concederé un lugar de 

preferencia. Otra de las cosas que se pueden destacar de la investigación, es que el 

público que más frecuenta el establecimiento son mujeres lo que se aprecia como una 

oportunidad para la concesión del espacio de productos de cosmetología, teniendo 

una gran aceptación de los usuarios del barrio el caney, en comparación con los 

demás artículos enunciados como oportunidad para ampliar el portafolio de productos 

y servicios del establecimiento. 
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Tabla 4 

Tabulación de encuestas VARIEDADES PAPELIK.  

PREGUNTAS No. DE 

RESPUESTA 

    

ARTÍCULOS DE MAYOR PREFERENCIA CALIFICADOS 

DEL 1 AL 5 

  

    

Dulces  20 

Papelería  95 

Bisutería  57 

Minutos  50 

Internet  30 

Tecnología  80 

Copias e impresiones  67 

    

CON QUE FRECUENCIA USA EL SERVICIO DE LA 

PAPELERÍA  

  

    

Siempre  29 

Rara vez  46 

Nunca  20 

Usualmente  78 

    

CUANDO HA NECESITADO ALGÚN ARTÍCULO ¿LA 

PAPELERÍA HA CUMPLIDO CON TODOS SUS 

REQUERIMIENTOS? 

  

    

Siempre  88 

He tenido que ir a otro lado  85 

    

QUE PRODUCTO LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LA 

PAPELERÍA, A PARTE DE LOS YA EXISTENTES  

  

    

Cosmetología (brillo, esmalte, pestañas, polvos, rubor etc.) 67 

Mantenimiento de equipos tecnológicos 30 

Artículos de costura (botones, hilos, agujas, alfileres etc.) 20 

Detalles para toda ocasión (osos, vasos decorados, tarjetas etc.) 56 

Fuente: Elaboración propia  
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14. BENEFICIO DEL SERVICIO 

 

Al ampliar el portafolio de servicios lo que se busca es mejorar el flujo de caja del 

establecimiento, atraer nuevos clientes, mejorar las relaciones con el cliente, 

proporcional al consumidor final una nueva línea de producto que sea de la 

preferencia del consumidor como lo explica Alan Li “La diversificación significa la 

venta de los productos de una empresa en un entorno nuevo que no haya tratado de 

aprovechar en ocasiones anteriores, ahí puede dar lugar a una corriente totalmente 

nueva de ingresos” (2018). Pero el tema de la diversificación, es solo un paso para 

mejorar el funcionamiento del establecimiento, el tema de diversificar tiene que ir 

apalancado por un buen manejo administrativo que es uno de los factores que ha 

retrasado el buen funcionamiento del establecimiento, apoyándose en la concesión de 

espacio.  

La tabla No 5 y 6 evidencia el margen de contribución de cada una de las líneas que 

tiene la papelería, evidenciando que los artículos de papelería que son de mayor 

compra de los usuarios solo deja un margen del 1.3% para el mes de junio y el 4% 

para el mes de julio, la copias e impresiones que es un ítem importante de la papelería 

fue de 3.7% para el mes de junio y 7,4%  y la bisutería que inicialmente se había 

considerado uno de los atractivos  para el consumidor solo representa el 0.2%  para 

los dos mes2018, lo que evidencia que en el periodo de junio las ventas en papelería 

disminuye considerablemente, ya que comienza el periodo de vacaciones para el 

calendario B que, en el barrio el caney es el calendario que sigue vigente, pero 

también hay estudiantes que estudian en colegios de calendario A donde se evidencia 
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que para el mes de julio se tiene una participación mayor en la papelería y las 

fotocopias. La concesión de espacio se hace atractiva para mejorar los meces muertes 

y tener un mayor flujo de caja.  

Tabla 5 

Tabla de costos y ventas junio del 2018  

  COSTOS  VENTAS MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN  

PAPELERÍA  $      400.000   $           530.850  1,3 

FOTOCOPIAS E 
IMPRESIONES  

 $      154.100   $           563.950  3,7 

MINUTOS   $      110.000   $           150.600  1,4 

RECARGA   $   1.450.000   $       1.522.500  1,05 

INTERNET   $      117.000   $           303.400  2,6 

BISUTERÍA   $      250.000   $             50.000  0,2 

TOTAL   $   2.481.100   $       3.121.300   $                                   10 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 6 

Tabla de costos y ventas julio del 2018  

 

 

PRODUCTO COSTO VENTAS MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

PAPELERÍA  $      181.146   $           867.400  4,8 

FOTOCOPIAS E 
IMPRESIONES  

 $      100.000   $           737.100  7,4 

MINUTOS   $      110.000   $           200.000  1,8 

RECARGA   $   1.207.500   $       1.150.000  1,0 

INTERNET   $      117.000   $           303.400  2,6 

BISUTERÍA   $      250.000   $             50.000  0,2 

TOTAL   $   1.965.646   $       3.307.900   $                                    18  

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Ilustración 5 

Competencia  

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO PRODUCTOS PRECIO 

 

 

COPYÉXITO 

Cl. 42 #82A-19, 3953271 Impresiones, copias, 

argollado, laminado, 

soat, papelería. 

 

Maneja similitud en los 

precios de la papelería  

VARIEDADES 

PAPELIK 

 

 

 

LA RECARGA 

Cra. 83B #42-15 3960584 Internet, soat, 

impresiones y copias, 

papelería, artículos 

tecnológicos, llamadas 

nacionales e 

internacionales, punto de 

pago(baloto-

Bancolombia), recargas. 

 

 

Precios por encima de la 

papelería  

VARIEDADES 

PAPELIK 

 

 

PAPELERÍA EL 

CANEY 

Cra. 86 #38-135, 318 7083002 Internet, fotocopias, 

minutos, fotografía, 

papelería etc. 

Maneja similitud en los 

precios de la papelería 

VARIEDADES 

PAPELIK 

 

SERVINET 
Cl. 45 #85-05, 3779971 Minutos, llamadas 

internacionales, recarga, 

impresiones, scanner, 

papelería, 

presentaciones de 

trabajo y elaboración, 

películas, memorias 

usby micro 

 

Precios por encima de la 

papelería 

VARIEDADES 

PAPELIK. 

 

PAPELERÍA DNY 
Cra 85A #45-10 3126794 Minutos, llamadas 

internacionales, recarga, 

impresiones, scanner, 

papelería,. 

 

Precios por encima de la 

papelería 

VARIEDADES 

PAPELIK. 

VARIEDADES Cra. 83c #34-14  Minutos, llamadas 

internacionales, recarga, 

impresiones, scanner, 

papelería, bisutería 

Precios por debajo de la 

papelería 

VARIEDADES 

PAPELIK. 

PAPELERÍA CENTRO 

DE COPIADO BELLO 

DÍA 

Cl. 42 #84-72, 3968068 Minutos, llamadas 

internacionales, recarga, 

impresiones, scanner, 

papelería,. 

Precios por debajo de la 

papelería 

VARIEDADES 

PAPELIK. 

MISCELÁNEA 

JESSICA 

Cra. 83c #38-46 301 7121889 Papelería, bolsas de 

regalo, artículos de 

fiesta, globos en helio, 

peluches etc. 

Precios por debajo de la 

papelería 

VARIEDADES 

PAPELIK. 

Fuente: elaboración Propia   
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15. PLAN DE MERCADO PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA  

 

El plan de mercadeo permite determinar las herramientas adecuadas para la difusión 

de la información, los medios digitales más efectivos, la creación del portafolio web y 

la capacidad que tiene el establecimiento para responder al consumidor online y del 

establecimiento como lo afirma Silvestre Navarro 

Remontándose al siglo XIX, las  técnicas de comunicación  empleadas por 

parte de la industria  para dar a conocer determinados objetos y productos han  

sido muy variadas, tanto  en  escala, como  en  contenido. Pueden citarse, casi 

estableciendo una cronología, las ferias, los catálogos de venta directa, los 

anuncios en revistas, los libros, los anuncios en  emisoras de radio  y los ya 

más recientes anuncios en televisión. Pero no puede dejarse de lado la 

influencia que ejerció el propio diseño de los objetos desde el punto de vista 

de la publicidad. (2017). 

 

La publicidad ha sido un apoyo indispensable para la difusión de la información, 

cuando se usa de manera adecuada, a través de los tiempos las estrategias comerciales 

han ido evolucionando y con ello la manera de llegar al consumidor  deseado.  

Como estrategia de digitales se plantea  el pautar en redes sociales como son: 

instagram, Facebook, wix y whatsapp,  serían las plataformas online que se  

emplearían para pautar en redes sociales, acompañada por publicidad P.O.P (en el 

punto de compra). Serian plataformas de apoyo para la difusión de los nuevo 

artículos, poder obtener una mayor rotación del portafolio de productos y servicios y 

dar a conocer la nueva línea de productos de cosmetología. 

  



48 

16. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Ilustración 6 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

FUENTE: VARIEDADE PAPELIK  

  

GERENTE 

ENCARGADO 
DE COMPRAS 

ENCARGADO 
DE VENTAS 

AYUDANTE 
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17. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Negociación Espacios 

17. 1  DIAGRAMA DE PROCESOS COMPRAS  VARIEDADES PAPELIK 
 

Ilustración 7   

DIAGRAMA DE COMPRAS   

FUENTE: Elaboración propia   
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INSTRUCTIVO DE PEDIDO 

Inventario: el inventario papara el proceso de compras es indispensable ya que a 

partir de conocer el inventario se establece los productos que hacen falta en la 

papelería ya sea de dulce, papelería, bisutería, artículos de fiesta como son bombas 

gorros entre otros.  

Pedido: se debe hacer una lista de los productos faltantes dentro de la papelería y su 

grado de rotación para saber cuántas  unidades pedir  y a qué proveedor hacerla. 

Presupuesto: después de hacer la lista de los artículos y clasificarlos por su grado de 

rotación, se debe tener en cuenta el presupuesto promedio, para la realización de las 

compras y no excedernos de el a medida que el inventario vaya rotando con mayor 

velocidad, se deben generar ajustes para aumentar el presupuesto de las compras.  

Proveedores: seleccionar el proveedor adecuado de acuerdo al requerimiento de  la 

papelería, esto  lo que indica, es cuál de las línea que tiene la papelería necesita  

reforzarse o generar la compra, lo que es el servicio de internet es un proveedor fijo el 

cual no se cambia, lo mismo que el servicio de minutos tanto nacionales como 

internacionales.  
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17.2 DIAGRAMA DE PROCESOS SERVICIOS VARIEDADES PAPELIK 
 

Ilustración8  

DIAGRAMA DE SERVICIO 

FUENTE: Elaboración  propia   
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INSTRUCTIVO DE SERVICIO 

 

Cliente: es la persona más importante dentro de la papelería, hay que atenderlo con 

educación, saludar preguntar que necesita, saber si el producto que solicita existe o  

no, apuntar en caso que no haya existencia del mismo despedirse.  

Servicio: la papelería cuenta con 3 servicios que son: internet, copias y minutos estos 

servicios requieren de la colaboración de la persona que administra la papelería, ya 

que hay personas que se les dificulta el  uso  de los computadores y las demás 

funciones del mismo. En cuanto a los demás artículos deben mostrarse las veces que 

el cliente lo requiera con la mayor amabilidad.  

Atención: después de saber lo que el cliente requiere poder ofrecer la variedad que se 

tiene del artículo, si hay alguna y hacer que el cliente salga satisfecho con el producto 

y la atención recibida por parte del colaborado.  

Nota: si el cliente no lleva ningún artículo, de igual forma se le debe tratar con la 

mayor cordialidad posible. 
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17.3  DIAGRAMA DE PROCESOS  CESIÓN DE ESPACIO 

Ilustración 9 

DIAGRAMA CESIÓN DE ESPACIO  

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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18. ANALISIS FINANCIERO 

 

Se relacionan los estados financiero del año 2016 al  2018,  donde se puede recopilar una 

informacion contable de los gastos y costos del establecimiento, pues a partir de año 2016 

es donde se emopieza a tener en cuenta la ventas y se relacionan los gastos, buscando 

analizar la rentabilidad y permanencia del establecimiento.  

Los estudios financieros nos permiten darnos cuenta de la realidad financiera del 

establecimiento, permite determinar la viablidad  del negocio y determina si lo que se 

implemeneta  ahumentara el flujo de caja o no, en el estudio financiero  es un analisis 

cuantitativa, permitiendo obcervar la viabilidad de un plan de negocio o la restructuracion 

del mismo, integrando el comportamiento  de las opraciones necesarias como son los costos 

efectivo que con lleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de 

capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos preoperativo hasta obtener los 

indicadores financieros en los Estados Financieros como son. El Balance General, Estado 

de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo como lo explica Federico 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 

marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación 

de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una 

nueva planta de producción. Para realizar este estudio se utiliza información de 

varias fuentes, como por ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones 

a realizar, estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de 

financiamiento, estructura impositiva, etc. (2018) 
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GASTOS Y  VENTAS DEL AÑO 2016 

Como se envidencia en la tabla 7, los gasto para ester año fueron de $27.474.501y las 

ventas generadas para este mismo años fueron de $40.722.030 como se evidencia en la 

tabala No 8, los gasto de arriendo fueron de $7.740.000 lo que dejo un flujo de caja para 

dicimbre del 2016  de $18.182.030 representados en materia prima y maquinaria y equipo. 

 En el Estado De Resuptados detallar tabal No. 9 la utidiad neta fue de -$2.747.902, año en el 

que no se mantuvo una utilidad final como es lo esperado, para este año el ingremento 

exagerado sobre el canon de arrendaminto causa este deficis, mientras se estabilizan los 

precios de los articulos, ingremetos popocinal hata logralun precio justo que compence el 

ahumento del canosn de arrendamiento logrando mantenet a el cliente en el largo plazo y 

no cae es una usura. El  Balance General para el año 2016 tabla No. 10 no deja un 

inventario final de $6.526.599, en maquinaria y equoipos de oficina $4.240.000 para un 

total de $10.776.599, para recupera el deficis presentando en los mes de junio hasta 

dicimbre causados por el incremento de arrendamiento. 
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18.1ANALISIS FINANCIERO 

 

Tabla 7 

COSTO DE VENTAS POR MES DEL AÑO 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 8 

Costos de ventas por mes del año 2016  

 

Fuente: Elaboracion Propia
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Tabla 9 

ESTADO DE RESULTADOS 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

VARIEDADES PAPELIK 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESDE (01/01/2016) HASTA (31/12/2016)  

    

   % 

INGRESOS OPERACIONALES                     40.722.030  100% 

Ventas brutas                    40.722.030   100% 

Menos: Devoluciones y descuentos en ventas                                     -     0% 

Costo de Ventas                   27.474.501  67% 

Menos: Costo de ventas                    27.474.501   67% 

UTILIDAD BRUTA                    13.247.529  33% 

   0% 

GASTOS OPERACIONALES   0% 

 Gastos de Administración                   16.640.000  41% 

  Sueldos de empleados                      9.200.000   23% 

  Arrendamientos                      7.440.000   18% 

  Gastos Legales                                     -     0% 

  Otros gastos de administración                                     -     0% 

 Gastos de Ventas                                     -    0% 

  Sueldos y comisiones de ventas                                     -     0% 

  Publicidad                                     -     0% 

UTILIDAD OPERACIONAL                    (3.392.471) -8% 

    

OTROS INGRESOS NO  OPERACIONALES                                      -    0% 

Más: Diversos – regalías                                     -     0% 

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     -    0% 

Menos: Gastos financieros                                     -     0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                    (3.392.471) -8% 

Provisión para impuestos                        (644.569) -2% 

UTILIDAD NETA                    (2.747.902) -7% 
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Tabla 10 

BALNCE GENERAL  

VARIEDADES PAPELIK 

       
BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
    
    
   % 
ACTIVOS    
ACTIVO CORRIENTE              18.182.030  81% 
Caja y bancos                 18.182.030   81% 
Inversiones                                  -     0% 
Cuentas por cobrar                                  -     0% 
Inventarios                                  -     0% 
Otros activos corrientes                                  -     0% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE              18.182.030  81% 
ACTIVO FIJO   0% 
Maquinaria y equipos                       100.000   0% 
Muebles y enseres                   4.240.000   19% 
Construcciones y terrenos                                  -     0% 
Vehículos                                  -     0% 
Menos: Depreciación                                  -     0% 
TOTAL ACTIVO FIJO                4.340.000  19% 
TOTAL ACTIVO              22.522.030  100% 
    
PASIVOS    
PASIVO CORRIENTE              15.995.431  71% 
Obligaciones financieras C.P.                                  -     0% 
Proveedores                                  -     0% 
Cuentas por pagar                                  -     0% 
Impuestos por pagar                     (644.569)  -3% 
Obligaciones laborales                   9.200.000   41% 
Otros pasivos corrientes                   7.440.000   33% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE              15.995.431  71% 
PASIVO A LARGO PLAZO                               -    0% 
Obligaciones financieras L.P.                                  -     0% 
Obligaciones Fondo Emprender                                  -     0% 
Otros pasivos a largo plazo                                  -     0% 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               -    0% 
TOTAL PASIVO              15.995.431  71% 
PATRIMONIO    
Capital                   7.200.000   32% 
Reservas                   2.074.501   9% 
Utilidad del ejercicio                  (2.747.902)  -12% 
TOTAL PATRIMONIO                6.526.599  29% 
PASIVO + PATRIMONIO              22.522.030  100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis financiero 2017 

En la tabla  No. 11, los gasto para el año 2017 fueron de $ 35.274.492, los gasto 

proyectados para este año tendrían que haber estado en $ 20.198.163 pesos,  evidenciado un 

excesos de compras de $15.076.329, ocasionada por la falta de planeación y malos manejos 

administrativos, no tener presente el impuesto aumentado del IVA del 19% del año 2017 

causan un stop de mercancía de baja rotación.  

Tabla 11 

Costo de ventas del año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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La que atravesó la papelería en el año 2016 y la falta de planeación, caer en un stop de 

artículos de baja rotación, afecto la organización  como se evidencia en la tabla No.12 

analizando las  ventas del años 2017 que fueron de $39.901.939 pesos, los gasto de arriendo 

fueron de $8.400.000 lo que dejo un flujo de caja para dicimbre del 2017 de $14.091.939 

mil pesos. 

 

Tabla 12 

Flujo de caja del año 2017  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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En el estado de resultado y Balance general tabla No. 13 y 14 se rescata que la utilidad neta 

fue de $9.156.059 pesos saldo en positivo, un total de patrimonio de $11.234.222 pesos 

evidenciando una recuperación del año anterior, el incremento del IVA del 19%fue un 

indicador en contra pero antes de finalizar el año contable del 2017 se pudo recupera los 

saldos en negativo que se presentó en años anteriores.  

Tabla 13 

Estado de resultados 2017 

VARIEDADES PAPELIK 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

DESDE (01/01/2017) HASTA (31/12/2017)  

   % 

INGRESOS OPERACIONALES                     39.901.939  100% 

Ventas brutas                    39.901.939   100% 

Menos: Devoluciones y descuentos en ventas                                     -     0% 

Costo de Ventas                   20.198.163  51% 

Menos: Costo de ventas                    20.198.163   51% 

UTILIDAD BRUTA                    19.703.776  49% 

   0% 

GASTOS OPERACIONALES   0% 

 Gastos de Administración                     8.400.000  21% 

  Sueldos de empleados   0% 

  Arrendamientos                      8.400.000   21% 

  Gastos Legales                                     -     0% 

  Otros gastos de administración                                     -     0% 

 Gastos de Ventas                                     -    0% 

  Sueldos y comisiones de ventas                                     -     0% 

  Publicidad                                     -     0% 

UTILIDAD OPERACIONAL                    11.303.776  28% 

OTROS INGRESOS NO  OPERACIONALES                                      -    0% 

Más: Diversos – regalías                                     -     0% 

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     -    0% 

Menos: Gastos financieros                                     -     0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                    11.303.776  28% 

Provisión para impuestos                      2.147.717  5% 

UTILIDAD NETA                      9.156.059  23% 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 14 

Balance general 2017 

VARIEDADES PAPELIK 

       

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 

   % 

ACTIVOS    

ACTIVO CORRIENTE              14.091.939  65% 

Caja y bancos                 14.091.939   65% 

Inversiones                                  -     0% 

Cuentas por cobrar                                  -     0% 

Inventarios                                  -     0% 

Otros activos corrientes                                  -     0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE              14.091.939  65% 

ACTIVO FIJO   0% 

Maquinaria y equipos                       100.000   0% 

Muebles y enseres                   7.590.000   35% 

Construcciones y terrenos                                  -     0% 

Vehículos                                  -     0% 

Menos: Depreciación   0% 

TOTAL ACTIVO FIJO                7.690.000  35% 

TOTAL ACTIVO              21.781.939  100% 

    

PASIVOS    

PASIVO CORRIENTE              10.547.717  48% 

Obligaciones financieras C.P.                                  -     0% 

Proveedores                                  -     0% 

Cuentas por pagar                                  -     0% 

Impuestos por pagar                   2.147.717   10% 

Obligaciones laborales                   8.400.000   39% 

Otros pasivos corrientes                                  -     0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE              10.547.717  48% 

PASIVO A LARGO PLAZO                               -    0% 

Obligaciones financieras L.P.                                  -     0% 

Obligaciones Fondo Emprender                                  -     0% 

Otros pasivos a largo plazo   0% 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               -    0% 

TOTAL PASIVO              10.547.717  48% 

PATRIMONIO    

Capital                   2.078.163   10% 

Reservas                                  -     0% 

Utilidad del ejercicio                   9.156.059   42% 

TOTAL PATRIMONIO              11.234.222  52% 

PASIVO + PATRIMONIO              21.781.939  100% 
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Análisis financiero 2018 

 

Para el año 2018 se espera cerrar con un costo por debajo de los presupuestados de 

$24.897.057 pesos, lo presupuestado para el año 2018 es de 35.678.057 tablas No 15, las 

ventas cerrarían en $48.048.008 tabla No.16, una utilidad de $2.190.468  pesostabla No.17 

y 18, por debajo del año 2017 que fue de $9.156.059, la idea al disminuir el ítem es salir de 

la mercancía de baja rotación y no crear excesos de3 stop que es una de las falencias de la 

administración el total del las utilidades se ve evidenciado en la materia prima y la 

maquinaria del punto, las mejoras que se plantean  incrementar el flujo de dinero.  

 

Tabla 15 

Costo de venta por mes año 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 16 

Flujo de caja año 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 17 

Estado de Resultados año 2018 

VARIEDADES PAPELIK  

  

ESTADO DE RESULTADOS  

DESDE (01/01/2018) HASTA (31/12/2018)  

    

   % 
INGRESOS OPERACIONALES                     48.048.008  100% 
Ventas brutas                    48.048.008   100% 
Menos: Devoluciones y descuentos en ventas                                     -     0% 
Costo de Ventas                   35.678.057  74% 
Menos: Costo de ventas                    35.678.057   74% 
UTILIDAD BRUTA                    12.369.951  26% 
   0% 
GASTOS OPERACIONALES   0% 
 Gastos de Administración                     9.000.000  19% 
  Sueldos de empleados   0% 
  Arrendamientos                      9.000.000   19% 
  Gastos Legales                                     -     0% 
  Otros gastos de administración                                     -     0% 
 Gastos de Ventas                                     -    0% 
  Sueldos y comisiones de ventas                                     -     0% 
  Publicidad                                     -     0% 
UTILIDAD OPERACIONAL                      3.369.951  7% 
    
OTROS INGRESOS NO  OPERACIONALES                                      -    0% 
Más: Diversos – regalías                                     -     0% 
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     -    0% 
Menos: Gastos financieros                                     -     0% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                      3.369.951  7% 
Provisión para impuestos                      1.179.483  2% 
UTILIDAD NETA                      2.190.468  5% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 18 

Balance General del Año 2018 

VARIEDADES PAPELIK 

              BALANCE GENERAL   

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ACTIVOS                3.369.951  % 

ACTIVO CORRIENTE                   3.369.951    

Caja y bancos                                  -     100% 

Inversiones                                  -     100% 

Cuentas por cobrar   0% 

Inventarios                                  -     0% 

Otros activos corrientes                3.369.951  0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   0% 

ACTIVO FIJO                                  -     100% 

Maquinaria y equipos                                  -     0% 

Muebles y enseres                                  -     0% 

Construcciones y terrenos                                  -     0% 

Vehículos   0% 

Menos: Depreciación                               -    0% 

TOTAL ACTIVO FIJO                3.369.951  0% 

TOTAL ACTIVO   0% 

   100% 

PASIVOS                1.179.483   

PASIVO CORRIENTE                                  -      

Obligaciones financieras C.P.                                  -     35% 

Proveedores                                  -     0% 

Cuentas por pagar                   1.179.483   0% 

Impuestos por pagar                                  -     0% 

Obligaciones laborales                                  -     35% 

Otros pasivos corrientes                1.179.483  0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                               -    0% 

PASIVO A LARGO PLAZO                                  -     35% 

Obligaciones financieras L.P.                                  -     0% 

Obligaciones Fondo Emprender   0% 

Otros pasivos a largo plazo                               -    0% 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                1.179.483  0% 

TOTAL PASIVO   0% 

PATRIMONIO   35% 

Capital                                  -      

Reservas                   2.190.468   0% 

Utilidad del ejercicio                2.190.468  0% 

TOTAL PATRIMONIO                3.369.951  65% 

PASIVO + PATRIMONIO   65% 

   100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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PROYECCIONES FINANCIERA AGOSTO DEL 2018  HATA EL AÑO 2021 

Las proyeciones finnacieras para el año 2018 se realizar de acuerdo a IPC que se estima que 

cirre en en el año en el 3.2% incrementando las ventas de la papeleria de acuerdo a el 

incremento de este indicador, como lo que se proyectan son mejoras qadministrativas y 

financieras se quiere mantener una rentabilidad y equlibrio constante.tabla No 19, los 

costos se tiene estimado mantenelos en un 3% hasta el cierre del año, mantener un 

inventario que se acomode a los gustos del consumidor y no caer en exceso de mercancia 

como a ocurrido en años anteriores.  

 Tabla 19 

Ventas y gasto proyectados agosto de 2018- diciembre del 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se logra evidenciar en la ilustración 9 las ventas, que tienen mayor representación 

son la de la papelería y las impresiones que son los artículos de mayor preferencia o 

rotación, la tecnología es un indicador constante y  va en crecimiento, los picos más altos 

son las recarga que fija dejan el 6% sobre la ventas, se toma en cuenta como un servicio 

que tiene el establecimiento, pero no genera un margen de ganancia alto.  

 Ilustración 10 

Venta del año 2018 

 

FUENTE: Elaboración Propia  
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PROYECCIONES FINANCIERAS 2018 AL 2021 

 

Las proyecciones financieras permiten visualizar el crecimiento en los próximos tres años, 

el crecimiento que se plantea es inicialmente es de acuerdo al IPC, tomándolo como base de 

referencia para el año 2018, en el año 2019 se maneja un incremento del  5% tabla No.20 

para el 2020 el incremento es del 6% tabla No. 21  y para el año 2021 el crecimiento es del 

8% tabla No. 22. En la ilustración No. 10 se logra visualizar cómo será el crecimiento, 

inicialmente es poco representativo pero para el año 2021 logramos evidenciar un 

crecimiento mayor. 

Ilustración 11 

Crecimiento de la papelera 2018 - 2021 

 

FUENTE: Elaboración Propia  
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La concesión de espacio se implementaría para el año 2019 generando una utilidad anual de 

$1.500.000 para el primer año tabla No. 20  para el 2020 sería de $1.740.000 tabla No. 21 y 

para el año 2021  sería de  2.210.000 pesos al año. Tabla No. 2022  

Tabla 20 

Ventas y gasto proyectados año 2019 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 21 

Ventas y gasto proyectados año 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 22 

Ventas y gasto proyectados año 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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