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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el sector de papelerías, según FENALCO presenta una dinámica de crecimiento 

para el primer trimestre de 2011 de 4,6%, donde las ventas fueron 135.000.000 millones pesos. Por 

otro lado, otro dato relevante para el proyecto, de acuerdo a Fenalco, es que la participación nacional 

del sector de papelería para Bogotá está representada por un 45%, siendo la mayor en comparación 

con las otras grandes ciudades comerciales de Colombia. Asimismo, Fenalco afirma que la 

localización del almacén es un punto clave para determinar la viabilidad del negocio. En este sentido, 

se evidencia de que existe una oportunidad clara en el sector, donde se pueden plantear ideas 

innovadoras de negocios y propuestas de valores agregados que son esenciales para garantizar el éxito 

del negocio, logrando así satisfacer las necesidades de los clientes potenciales.  

Este proyecto de grado consiste en una investigación de mercados, en el sector minoristas de 

papelerías en la ciudad de Bogotá, dicha investigación está dirigida especialmente para la empresa 

extrajera de papelería “Nebabrica”. El  propósito de la investigación es proporcionar información 

relevante del sector de papelería en Bogotá en función de tres unidades de análisis como son: los 

consumidores potenciales, los proveedores y la competencia directa, que a su vez ayude a determinar 

cómo,  Nebabrica, podría competir en el nuevo mercado internacional bajo la propuesta de establecer 

una papelería de autoservicio de  suministros de papelería y artículos de oficina. Cabe mencionar que 

la investigación incluye un apartado financiero, con el fin de comprobar la viabilidad del proyecto en 

términos financieros y determinar  las estrategias de mercadeo necesarias para iniciar la apertura de la 

papelería de autoservicio en Bogotá.  El desarrollo del proyecto, se enmarca desde las tres unidades de 

análisis mencionadas anteriormente, ya que estas suministran los elementos claves para conocer el 

comportamiento del  mercado actual de las papelerías en Bogotá y su tendencia futura. Se utilizarán 

encuestas estructuradas y observaciones como método de recolección de información, con la finalidad 

de obtener información primaria del sector (localidad estratégica de ubicación, dinámica de compra de 

la población, políticas de negociación con proveedores y estrategias de mercadeo de la competencia, 

que posteriormente sirva para hacer algunas recomendaciones y conclusiones. 
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1. PLAN DE ANÁLISIS 

 

1.1 ETAPAS GENERALES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

1.1.1 Análisis de las Encuestas tanto para Consumidores como para 

Proveedores: 

Los datos obtenidos se procesan por medio del programa IBM SPSS versión 19 a 

través  de la función estadísticos descriptivos, consiguiendo con el programa poder expresar 

tablas de frecuencia, gráficas y tablas de contingencia, con el fin de cruzar algunas variables 

en función de cumplir con los objetivos y dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada inicialmente. En relación a lo anterior se realizó: 

a. Codificación de las respuestas obtenidas a partir de cada pregunta. 

b. Registro de información en hoja de respuestas según formatos de codificación para   

cada una de las encuestas realizadas. 

c. Cruce de variables relevantes para el objeto de estudio. 

d. Análisis detallado de cada una de las preguntas formuladas en la encuesta. 

d. Análisis de las respuestas obtenidas en el cruce de variables. 

e. Comparación de los resultados obtenidos en los diferentes cruces de variables. 
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2. DESARROLLO METODOLÓGICO PARA CONSUMIDORES 

 

2.1 MODELO DE ENCUESTA Y HOJA DE RESPUESTAS (VER ANEXOS NO. 1 Y  NO. 2 

(Anexo Magnético)) 

2.2 CODIFICACIÓN, ANÁLISIS, TABLAS DE CONTINGENCIA E INTERPRETACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS DE CONSUMIDORES 

2.2.1 Codificación de encuestas 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas se realizó un  

formato de codificación de respuestas a partir de cada pregunta. 

           2.2.2 Ficha Técnica de la encuesta  

FICHA TÉCNICA PARA LOS CONSUMIDORES 

OBJETIVOS 

Conocer mejor algunos aspectos de  la competencia y  las mejores estrategias de marketing 

en relación con las variables de las 4Ps aplicables en el mercado colombiano de papelería y 

suministros de oficina.  

Establecer características, comportamientos, expectativas y actitudes de los estudiantes, 

profesionales y empresarios respecto a que tan atractiva es para ellos la idea de una papelería 

bajo el formato de autoservicio.  

Conocer las  preferencias y gustos del mercado meta, con la finalidad de precisar cuáles son  

las necesidades del mercado meta, y así satisfacerlas. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

La totalidad de población involucrada en el presente estudio estuvo compuesto por todos los 

hombres y mujeres que conforman a los tipos de clientes identificados como: estudiantes de 

universidades y colegios, trabajadores independientes y oficinistas; de entre 15 a 59 años; 

considerando los estratos 4, 5 y 6 inmersos dentro del sector de papelería en la ciudad de 

Bogotá. También se incluyen las empresas (Gerentes) públicas y/o privadas como un tipo de 

cliente encuestado. Los criterios geográficos tenidos en cuenta básicamente fue la ciudad de 

Bogotá compuesta por las localidades de Chapinero y Usaquén. 

El mercado total potencial (tamaño del universo a encuestar) es de 249.124 personas, de las 

cuales el 47,8% son hombres y 52,2% son mujeres. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se seleccionó de forma aleatoria consiguiendo un total de 50 

encuestados. Sin embargo en un principio se planteó que el tamaño de la muestra se 
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calcularía de forma probabilística cuantitativo-estratificado teniendo como referencia los 

datos estadísticos del DANE para determinar el total de habitantes a entrevistar (308 

personas) ver anexo No.14 (Anexo Magnético), no obstante para tener en cuenta las 

proyecciones de ingresos del proyecto si se realizó así, pero no para el total del número de 

personas a encuestar debido a la carencia de tiempo. 

CANTIDAD DE PREGUNTAS ADAPTADAS: 16 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevistas personales (encuestas) y por medio de encuestas enviadas vía correo electrónico. 

TRABAJO DE CAMPO 

El levantamiento de información se realizó en puntos de alta movilidad para las personas que 

se encontraban en las localidades de Chapinero y Usaquén. La información se obtuvo entre 

el 16 de Agosto de 2011 y 20 de Septiembre de 2011, por medio de encuestas directas. 

También, se consiguieron otras pocas (10)  a través de correos electrónicos de personas que 

se localizaban en las localidades mencionadas. 

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

Diseñada la encuesta, se aplicó al universo de 50 personas; la información obtenida de las 

encuestas fue codificada y capturada por el software SPSS 19 Versión en español, también 

se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010. Por consiguiente, la información 

recaudada ayudó a cumplir con el primer objetivo específico del presente estudio, así como a 

plantear de forma general las siguientes conclusiones: 

- Una vez conocidas las percepciones de los encuestados, sus necesidades y preferencias, 

se puede apreciar, que los clientes potenciales para el presente negocio de papelería es 

bastante amplio, igualmente la mayoría de  los consumidores consideran que la propuesta 

de negocio es innovadora.  

- Por otro lado,  según lo que dijeron  los encuestados, es necesario que exista una mayor 

cobertura en la ciudad para la utilización de servicios de papelería y suministros de 

oficina, además de una atención personalizada al cliente, con el propósito de lograr 

fidelizar el cliente objetivo al nuevo negocio. 

- En relación a lo anterior, es claro que existe una oportunidad a la vista de negocio, con 

nuevas y mejores alternativas de servicio que se acomoden a las necesidades y 

requerimientos de los clientes potenciales. 

    

 



14 
 

 

2.2.3 Análisis de las Encuestas del mercado objetivo 

La investigación de mercado realizada en la ciudad de Bogotá, se desarrolló por 

medio de  un conjunto de actividades como la definición de la población objetivo, tamaño de 

la muestra, recolección y análisis sistemático de la información que permitió conocer más el 

sector de papelería y dar cumplimiento al primer objetivo del presente estudio como era el de 

poder realizar un análisis DOFA, con la finalidad de obtener un diagnóstico inicial del 

entorno donde se desenvuelven las papelerías de Bogotá en función a sus clientes potenciales 

de la ciudad.  

En este sentido, la investigación de mercado ha  contribuido en aproximadamente un 

60%  con la realización del estudio, al aplicar las encuestas al mercado objetivo del proyecto, 

ya que además de lograr definir el primer objetivo específico, también ha aportado 

información relevante para desarrollar los otros dos objetivos específicos relacionados con la 

evaluación financiera y el diseño del formato de la papelería de auto servicio.  

 A continuación se presentan los resultados obtenidos del instrumento de medición, 

mediante gráficos con sus respectivas interpretaciones iniciales, para ver la tabla 

correspondiente a cada uno de los gráficos Ver Anexo No. 3 (Anexo Magnético). 

Al realizar la presente pregunta acerca de la ocupación del encuestado, básicamente se 

busca conocer los tipos de clientes más relevantes que conforman el mercado potencial del 

sector de papelería y suministros de oficina en la ciudad de Bogotá, para posteriormente 

relacionarlo con el mercado objetivo. 

 

 
Gráfico 1. Ocupación de la población Encuestada. (Base: 50) 

 

De acuerdo a la información obtenida del universo de cincuenta (50) encuestados, se 

identificó por medio de la investigación que el 28% son trabajadores independientes, 24% 

son oficinistas, 20% son estudiantes de Universidades, 12% son estudiantes de Colegios y el 

16% restante pertenece a empresas en general. Por lo anterior se puede constatar que los tipos 
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de clientes para el sector de papelerías en las localidades de investigación, abarca un rango 

amplio de clientes potenciales siendo los más importantes trabajadores independientes y 

oficinitas. 

 

1. ¿Estaría de acuerdo en comprar suministros de papelería y artículos de oficina 

en almacenes de autoservicio en la ciudad de Bogotá? Marque con una x la opción que según 

su juicio define la nueva propuesta de servicio.  

 
Gráfico 2. Nivel de innovación de la propuesta. (Base: 50) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 70% de los encuestados coincidieron que la 

intención de negocio propuesta en el estudio es una idea innovadora y atractiva para el 

mercado actual. No obstante, un 30% considera que la idea es poco innovadora, posiblemente 

se deba a que los competidores actuales manejan formatos de servicios similares pero no lo 

han desarrollado al máximo, ya que, existen clientes que estarían dispuestos a acceder  a una 

mejor alternativa en el mercado que consiga satisfacer sus necesidades. 

 

2. Marque con una x cual es la frecuencia con la que usted compra productos de 

papelería o artículos de oficina. 

 

Gráfico 3. Frecuencia de compra de articulos de oficina y papeleria. (Base: 

50) 
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Según la información arrojada por las encuestas, el 48% de los encuestados 

manifestaron que su frecuencia de compra en papelerías es mensual, mientras que otros dos 

grupos coincidieron con un porcentaje del  24% manifestando que su frecuencia de compra 

es, por un lado semanal y por otro trimestral, finalmente un 4% reveló que su frecuencia de 

compra en papelerías es diaria. 

 

3. Seleccione al menos 3 aspectos relevantes a la hora de evaluar las papelerías 

de la ciudad. Tenga en cuenta que la calificación 1 es el indicador de mayor preferencia.  

 

 

 
Gráfico 4. Aspectos más relevantes para evaluar papelerías de la ciudad. 

(Base: 50) 

 

 

Es claro que de las personas encuestadas, los aspectos que más tienen en cuenta a la 

hora de evaluar las papelerías, son: el precio y la calidad de los productos, donde ambos 

representan un 23% del total de los aspectos presentados. Seguido  a los dos anteriores, otros 

aspectos a destacar son la variedad de los productos con un 19% de importancia y las 

promociones con un nivel de relevancia del 15%, los otros dos aspectos como variedad de 

marcas representa un 11% y los productos innovadores el 8% siendo estos últimos los que 

menos evalúan los clientes potenciales.   

Se puede concluir que las futuras políticas de prestación de servicio para la papelería, 

además de incluir los aspectos destacados en la presente investigación como el precio y 

calidad de los productos, también se deben enfocar en la variedad y promociones de 

productos y servicios, con el fin de ofrecerles  valor agregado a los usuarios. 

 

4. Señale por favor con una x el nivel de importancia que usted cree que merece 

la ubicación del local de un almacén para comprar suministros de papelería y artículos de 

oficina. 

 

8% 15% 

23% 

11% 

23% 

19% 
Gráfico N.4 

Por sus productos innovadores
Por sus promociones
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Gráfico 5. Importancia de la ubicación. (Base: 50) 

 

 

Para el 94% de los encuestados es claro que es esencial que la nueva papelería se 

encuentre ubicada estratégicamente y que sea de fácil acceso. Sin embargo, un  6% de los 

encuestados consideran que la ubicación no es importante. En este sentido, se puede concluir 

que gran parte de los consumidores esperan encontrar establecimientos de papelerías de 

conveniencia o de paso, es decir, cerca de sus hogares o trabajos de acuerdo a las localidades 

segmentadas para el proyecto. 

 

5. En relación a las necesidades de localización ¿Considera usted que es 

necesario establecer más almacenes de papelería y artículos de oficina  en diferentes zonas de 

la ciudad? 

 

 

Gráfico 6. Necesidad de más papelerías en la ciudad. (Base: 50) 

 

 

Esta pregunta se relaciona con la anterior, debido a que además de conocer la 

importancia de ubicación de los almacenes de papelerías, también se busca indagar respecto a 

la percepción que existe acerca de establecer nuevos almacenes de papelerías, ya que no 

existen los suficientes en los lugares ideales.  Por lo anterior, la presente pregunta sirve como 

filtro para determinar el porcentaje de encuestados que no cuentan con un almacén de 

papelería de fácil acceso en relación a su zona residencial o de trabajo. Finalmente para 

concluir, se puede decir que el porcentaje que arrojan las encuestas es favorable para el 
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proyecto, ya que  84% de los encuestados afirman que es necesario contar con más 

establecimientos de este tipo, mientras un 16% piensan de manera contraria. 

 

6. Por favor, mencione cuál  sector según su criterio es el más conveniente para 

abrir una papelería de autoservicio. 

 

 

 Gráfico 7. Posibles sectores para abrir una papeleria. (Base: 50) 

 

En función a las localidades tenidas en cuenta para la segmentación geográfica del 

mercado potencial, se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados consideran 

necesario o conveniente establecer nuevos almacenes de papelerías en la localidad de 

Usaquén representada por un 50% por los encuestados, seguida de Chapinero con un 34% y 

12% para la localidad de Suba, en relación a la opción “Otro” los encuestados propusieron el 

Sur, Pepe Sierra y Cedritos, sectores que son  representados por un 4%; es importante 

mencionar que los sectores de Pepe Sierra y Cedritos están inmersos en Usaquén, por esta 

razón el único a considerar sería el Sur.  En resumen, la opción número uno para llevar a cabo 

el proyecto será la localidad de Usaquén. 

 

7. De las siguientes papelerías de Bogotá, seleccione marcando con una x por lo 

menos dos (2) que conozca y donde compre usted sus artículos de papelería y oficina. 

 

Gráfico 8. Papelerías que conoce y donde compra. (Base: 50) 
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El 52% de los encuestados, expresan que las primeras marcas que reconocen y de las 

cuales adquieren servicios de acuerdo a las combinaciones de competencias formuladas para  

el sector de papelería en la ciudad de Bogotá es: Panamericana Papelería y Comercial 

Papelera con un 52%, otro 26% reconoce en primera instancia Panamericana Papelería y 

Office Depot, seguidamente el 4% reconoce y asiste a la Comercial Papelera y Office Depot  

y finalmente un 18% de los encuestados reconocen y adquieren servicios de las tres marcas 

anteriormente mencionadas.  

Se puede concluir que la competencia directa estará comprendida principalmente por 

la Panamericana Papelería y Comercial Papelera, conociendo que la primera tiene un fuerte 

posicionamiento dentro de la ciudad e incluso a nivel de Colombia, asimismo la 

Panamericana maneja un concepto de negocio similar al que se plantea para el presente 

proyecto. 

 

8. Marque con una x cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado por  

las empresas de papelerías a las cuales usted le compra sus productos y servicios. 

 

 
Gráfico 9. Grado de satisfacción con el servicio prestado por papelerías 

de la(s) cual(es) es cliente. (Base: 50) 

 

En el momento expresar su grado de satisfacción, los encuestados coincidieron en 

decir que se encuentran satisfechos con los productos y servicios actuales ofrecidos por las 

papelerías que frecuentan, esta respuesta está representada por un 98%: por otro lado sólo un 

2% se manifestó inconforme con el servicio que prestan las papelerías existentes. De tal 

manera que se puede concluir claramente que la competencia directa actual, suple las 

necesidades de los clientes en cuanto a productos y servicios prestados actualmente a pesar de 

tener ciertas debilidades. Por lo anterior,  se esperaría que el nuevo establecimiento de 

papelería consiguiera atraer y fidelizar nuevos clientes, por medio de  propuestas de servicios 

innovadoras como mayor variedad de producto,  promociones, atención al cliente 

personalizada, posibilidad de utilización de comercio electrónico y finalmente marcar 

diferencia mediante una propuesta innovadora de servicio. 
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9. Frente a las siguientes características que probablemente tienen las papelerías 

competidoras en la ciudad, califique en una escala de 1 a 8 (siendo 1 la calificación más alta y 

8 la más baja) el nivel de importancia que usted considera que tienen cada una de ellas en la 

decisión de compra. 

 
Gráfico 10. Características más importantes a la hora de decidir 

comprar. (Base: 50) 

 

De acuerdo a la evaluación de las cincuenta (50) encuestas, los participantes 

manifestaron que las características más importantes que debe tener una papelería para tomar 

la decisión de comprar allí son: calidad en productos y servicios seleccionado por un 20%, 

otros dos características a destacar son  la facilidad de acceso por su localización con un17%, 

y la opción de servicio a domicilio, representada con un 14%. Es importante mencionar que 

la presente pregunta confirma dos conclusiones anteriores donde se expresa que para los 

clientes un aspecto relevante es la calidad, además que los clientes potenciales manifiestan 

que la localización es muy importante y por esta razón, se deben ubicar las papelerías en 

zonas estratégicas de fácil acceso o papelerías de conveniencia como se mencionó 

anteriormente. Por último, otra característica identificada es la de servicio a domicilio, la 

cual, es importante para los clientes debido a que posiblemente no cuentan con el tiempo 

suficiente para acercarse a una papelería y por esto exigen un servicio a domicilio o 

simplemente no tienen la opción de alguna papelería cercana a sus trabajos u hogares. 
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10. Usted como usuario ¿Qué es lo que esperaría que una papelería bajo el formato 

de autoservicio le ofrezca? Por favor según la importancia que para usted represente según 

sus requerimientos y necesidades, ordene los siguientes tipos de productos y servicios que 

encuentra a continuación en una escala de 1 a 10 (siendo 1 la calificación más alta y 10 la  

más baja). 

 

 
Gráfico 11. Tipos de productos o servicios que esperan encontrar los 

clientes en la papelería. (Base: 50) 

 

 

Entre las opciones de productos y/o servicios que los usuarios esperan encontrar 

dentro de la papelería de auto-servicio, probablemente por su frecuencia de uso, se observó 

que los artículos de oficina y los libros, cuadernos, folletos y revistas son los que más esperan 

encontrar, ambas opciones representadas con un 14%, seguida de los artículos escolares y 

variedad de papeles y cartones con un 12% para cada ítem. También se destacó un tercer 

grupo de opciones que fueron la compra de insumos y los servicios de Internet, Fax, Escáner 

con un 10% para cada uno.  

En relación a lo anterior se puede concluir que según los resultados obtenidos del 

estudio, las opciones se pueden dividir en diferentes grupos de cinco (5) que incluyan dos (2) 

opciones, siendo para este caso tres (3) grupos los importantes para el mercado potencial 

final.  Los tres (3) grupos de productos y/o servicios identificados con anterioridad son de 

gran utilidad para determinar cómo competir en el nuevo mercado partiendo de nuevas 

estrategias comerciales. 

 

11. Entre el siguiente listado de servicios Post- Ventas ofrecidos por parte de las 

papelerías, marque con una x ¿Cuáles son las que usted como cliente prefiere o utiliza con 

más frecuencia y lo hacen sentir que cumplieron con sus expectativas como beneficiario final 

de un producto o servicio? Marque máximo 2. 
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Gráfico 12. Servicios de Post-Ventas que prefieren o utilizan los clientes. 

(Base: 50) 

 

 

Para la anterior pregunta, las alternativas se organizaron en combinaciones por pares, 

con el fin de determinar los dos (2) servicios Post-Ventas que prefieren o utilizan con mayor 

frecuencia los clientes; los pares predominante son: asesoría especializada al cliente-

Garantías con un 38%, seguido de Cambio de Productos-Garantías con un 32% y el siguiente 

es asesoría especializada al cliente-Cambio de Producto con el 14%. Se puede observar que  

la Asesoría especializada y las Garantías son un factor decisivo de Servicio de Post-Ventas 

para los clientes, ya que dichas opciones aparecen en las tres combinaciones; sin embargo, 

otros pocos buscan el servicio Post-Venta enfocado al cambio del producto. Basándose en lo 

anterior, el principal servicio Post-Venta que la papelería de auto-servicio debería otorgar a 

sus consumidores es el de Asesoría especializada y Garantías; este último, se puede asegurar 

al tener en cuenta la  calidad en los productos y servicios a ofrecer, debido a que es un 

aspecto relevante para los usuarios como se mencionó anteriormente. También  los cambios 

de productos se pueden considerar como opción a ofrecer por parte de la papelería, ya que 

dicha alternativa es representativa para los futuros clientes. Los servicios-Post-Ventas que las 

papelerías ofrecen a sus consumidores probablemente tienen influencia sobre la compra y el 

reconocimiento de la marca como papelería, ésto debido a que los consumidores se dirigen 

más hacia lo intangible, es decir, buscan obtener los productos y/o servicios correctos acordes 

a sus necesidades.   

 

12. Seleccione con una x ¿Cuánto es el promedio que está dispuesto a gastar 

mensualmente como consumidor por los productos o servicios ofrecidos en el almacén de 

autoservicio relacionado con la línea de productos y servicios de papelería y suministros de 

oficina?  
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Gráfico 13. Promedio estimado de Gasto Mensual en artículos de oficina y 

papelería. (Base: 50) 

 

El rango de dinero especifico,  el cual están dispuestos a gastar por mes  los 

encuestados de la presente investigación de mercado es de $30.000 a $50.000 mil pesos, esto 

representado con un 62% sobre el total de las respuestas, el segundo rango seleccionado fue 

de $51.000 a $100.000 mil pesos con el 12%, seguido de un 10% para el rango de $101.000 a 

$150.000 mil pesos, mientras que los rangos menos seleccionados fueron Más de $300.000 

con el 8%, entre $151.000 a $200.000 con el 4%, y entre $201.000 a $300.000 con el 4%, 

estos últimos tres rangos probablemente fueron señalados en su mayoría por los encuestados 

pertenecientes al grupo de empresas.  

Los resultados muestran que el rango promedio de acuerdo a las dos alternativas más 

seleccionadas, es de $30.000 a $100.000 por mes, rango representado por un 74%. No 

obstante es importante tener en cuenta los otros rangos de dinero al relacionarlos con el tipo 

de cliente y frecuencia de consumo, con el fin de identificar la suma de dinero que gastan los 

diferentes grupos de clientes y con qué frecuencia están dispuesto hacer dicho gasto. 

 

13. De los lugares que se mencionan a continuación por favor organícelos según 

su preferencia para realizar las compras de papelería y artículos de oficina (1 es la 

calificación más alta).  

 

 
Gráfico 14. Preferencia de lugar para realizar comprar de artículos 

de oficina y papelería. (Base: 50) 
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El 33% de los encuestados señalaron que prefieren realizar sus compras en 

establecimientos propios de papelería, en los cuales podría experimentar el nuevo concepto 

del negocio de manera personalizada y en nuevas localizaciones de fácil acceso, como 

segunda opción, en un mismo rango se encuentran dos opciones: los Centros comerciales y 

los Almacenes Departamentales, ambos con un porcentaje de respuesta del 27%, esto podría 

responder a que en dichos establecimientos además de encontrar artículos de oficina y 

papelería, las personas también utilizan o compran muchos otros servicios o productos como 

ropa, restaurantes, bancos, artículos para el hogar, compras de supermercado; que en ultimas 

hace que los clientes decidan realizar dos o más actividades al mismo tiempo, de otro lado, el 

11% se inclina por realizar sus compras por internet, posiblemente porque es el método 

comercial por medio del cual se pueden encontrar productos novedosos o que no se 

consiguen en papelerías, almacenes departamentales, etc., por último, un 3% prefiere la 

compra por medio de catálogos. 

 

14. Señale por favor con una x el nivel de importancia que usted cree que merece 

la decoración, iluminación y fachada del local de un almacén para comprar suministros de 

papelería y artículos de oficina. 

 
Gráfico 15. Importancia de la decoración. (Base: 50) 

 

El 100% de la población encuestada expreso que la decoración del establecimiento de 

papelería es importante. Por lo anterior, es relevante considerar el diseño que tendrá el nuevo 

almacén de papelería bajo el formato de auto-servicio, conociendo muy bien que es lo que se 

quiere trasmitir a los clientes potenciales por medio de los colores, formas, texturas y 

sonidos. 

 

15. Si su respuesta  a la pregunta anterior es MUY IMPORTANTE ó 

IMPORTANTE, por favor seleccione con una x cuál de las siguientes opciones se identifica 

con sus preferencias de estética y decoración para el local. Marque solo una opción para cada 

ítem de decoración. 
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15.1 DECORACIÓN DE LAS PAREDES 

 

 
Gráfico 15.1. Opciones de decoración de paredes. (Base: 50) 

 

Para el concepto de paredes, según las descripciones dadas en las diferentes opciones, 

la opción más recomendada por los usuarios encuestados es paredes de color blanco o colores 

claros con diseño con el 36%, seguida de la opción paredes blancas o colores claros sin 

diseño con el 32%. Con lo anterior, se confirma que los clientes prefieren el color blanco o 

colores claros para el interior del local de papelería, mientras que para el diseño en función de 

los colores de las paredes las opiniones se dividen en  importante o indiferente para el total de 

personas que respondieron entre las dos opciones más recomendadas. 

 

15.2 ILUMINACIÓN DEL LOCAL 

 
Gráfico 15.2. Opciones de iluminación del local. (Base: 50) 

 

Para la iluminación del  almacén de papelería, es claro que la opción escogida por los 

participantes encuestados es: Mucha iluminación con bombillos de luz blanca en un 80%, sin 

embargo otros pocos respondieron que preferían poca iluminación con luz blanca en un 6%. 

La segunda opción más considerada con un 10% fue irrelevante. De lo anterior, se puede 

concluir que en la actualidad las personas en su mayoría prefieren mucha luz blanca para la 
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exposición o visualización de los productos y/o servicios que se ofrecen dentro de los 

almacenes ya sean productos de papelería, ropa o comida. 

 

15.3 DECORACIÓN DE LA FACHADA 

Gráfico 15.3. Opciones de decoración de la Fachada. (Base: 50) 

 

Respecto al tipo de fachada de preferencia, la mitad de los encuestados prefieren una 

fachada moderna y de colores fuertes y vivos en un 50%, esta opción está seguida por un 

24% que manifiesta que les gustaría una fachada moderna y de colores claros; por otro lado, 

dentro del grupo que comparten un 6% se encuentran tres opciones que son: irrelevante, 

fachada moderna de colores oscuros y fachada sobria de colores claros. La fachada rustica de 

colores fuertes y vivos posee el 4% y finalmente los dos grupos que respondieron que 

preferirían una fachada rustica de colores oscuros o una fachada sobria de colores fuertes y 

vivos aportan cada uno un 2%.  

 

15.4 ESTANTERIAS Y MOBILIARIO 

 

Gráfico 15.4. Opciones de estanterías y mobiliario. (Base: 50) 
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De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas, el 44% de los clientes 

potenciales piensan que la mejor presentación de las categorías de productos se puede realizar 

en estanterías de Vidrio Templado y Aluminio, la segunda alternativa más seleccionada fue 

que el material de las estanterías es irrelevante con un 20%, la tercera alternativa escogida fue 

estanterías de metal y vidrio normal con un 14%, seguida de Estanterías  de Madera con un 

12% y finalmente un 10% para Estanterías Metálicas. En relación a lo anterior, es importante 

rescatar que más que la determinación del tipo de material o diseño que deban tener las 

estanterías de la papelería de autoservicio, se debe pensar en implementar estrategias de 

merchandising visual, en términos de colocación, publicidad, criterios de rotación del surtido 

y exposición de las diferentes categorías o familias de productos que se manejan dentro de la 

papelería, con el fin último de ayudarles a los clientes a familiarizarse con el producto y/o 

servicio, además del ambiente comercial que los convierta en clientes fieles.  

 

16. De las siguientes opciones de servicios que pretende ofrecer la papelería de 

autoservicio, cuál de estos le llamaría la atención como servicio innovador. Marque máximo 

2. 

 

Gráfico 16. Opciones de servicio innovador que les interesarían a los 

clientes. (Base: 50) 

 

Según las posibilidades propuestas, de servicios innovadores que se pretenden ofrecer 

dentro del  local de la papelería de autoservicio, el 50% del total de la población encuestada 

respondió que los dos posibles servicios más convenientes para ofrecer serian, Servicios de 

reproducción de material de Marketing y Comercio Electrónico para domicilios, la segunda 

combinación seleccionada es Salones de Teleconferencias Modernos y Reproducción de 

material de Marketing con un 20%, por último para el interés de la investigación se tiene en 

cuenta sólo hasta la tercera combinación que representa el 14% de aprobación por parte de 
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los participantes, ésta opción es la de servicio de Salones de Teleconferencia y Comercio 

Electrónico.  

En este sentido, se puede concluir que la nueva papelería se debe enfocar en los dos 

servicios principalmente señalados por los clientes, los cuales son la reproducción de material 

de marketing donde se tendrán en cuenta todos los equipos tecnológicos necesarios para 

asegurar la calidad del servicio y al mismo tiempo montar una plataforma tecnológica, con el 

propósito de sistematizar los procesos comerciales que demandan los consumidores; con los 

dos servicios anteriores se espera en primera instancia marcar una diferenciación en el sector 

de las papelerías y segundo lograr atraer el mayor número de clientes garantizando su 

recompra a largo plazo. 

 

2.2.4 Tablas de Contingencia  

De acuerdo a la hoja de respuesta codificada en el software SPSS 19 para cada una de 

las encuestas realizadas a los consumidores, se formularon algunos cruces de variables 

relevantes para el objeto de estudio obteniendo dos tablas y dos gráficos de contingencia 

como se muestra a continuación¸ para ver la tabla correspondiente a cada uno de los gráficos 

Ver Anexo No. 3 (Anexo Magnético). 

 
Gráfico 17. Frecuencia de compra según importancia de ubicación. (Base: 50) 

 

 

A partir de la información obtenida en el cruce de variables para el gráfico anterior se 

puede concluir que la relación existente entre la frecuencia de compra y la importancia de 

ubicación, se presenta de la siguiente manera: El 48% de los consumidores potenciales 

encuestados manifiestan que poseen un hábito de compra mensual, de dicho porcentaje, 11 

personas coinciden en que la ubicación es muy importante, seguido de 12 personas que dicen 

que la ubicación es importante y solo una persona expresa que la ubicación es poco 

importante.  
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Por otro lado, del total de los encuestados el 24% manifiesta que su dinámica de 

compra en papelerías es semanal, donde 11 personas consideran que la ubicación es 

importante; igualmente un mismo porcentaje (24%) dicen que sus compras son trimestrales, 

de este 24%, 11 de los consumidores que lo componen, manifiestan que la ubicación es 

importante, a excepción de uno dice que es poco importante.  Por último sólo un 4% del 

universo de los 50 encuestados prefieren realizar sus compras diariamente, sin embargo, las 2 

personas que compran diariamente, consideran que la ubicación es importante. 

 En conclusión es importante para la empresa de papelería de auto-servicio 

“Nebabrica” tener en cuenta los datos presentados anteriormente, con el fin de manejar 

niveles de inventarios acorde a la demanda de los clientes, en este caso lo más recomendable 

es establecer un de manejo de inventarios acordes con el poder de las negociones con los 

proveedores, pero buscando siempre que los niveles de inventario, tiendan a (0). Para que lo 

anterior se cumpla será, necesario que los proveedores realicen entregas parciales de acuerdo 

a la rotación de la mercancía en las gangolas de la papelería de autoservicio, dicha rotación 

de mercancías  puede ser monitoreada por el sistema de operaciones SAP.  

  

El segundo gráfico de contingencia muestra: 

 
Gráfico 18. Gasto promedio mensual según importancia de ubicación. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas aplicadas a los consumidores, 

la mayoría de las personas demuestran que, independientemente del rango promedio que 

están dispuestos a pagar en una papelería de autoservicio, la ubicación es un factor 

importante a la hora de comprar, en este caso, mensualmente.  

Ahora bien, respecto a los rangos de gastos, el 62% de los encuestados manifiestan 

que su consumo promedio en una semana es de 30.000 a 50.000 pesos, de este porcentaje, 28 

personas (de 31) afirman que la ubicación del local es muy importante ó importante, 2 

personas dicen que es poco importante y una dice que no es importante.  
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Para el resto de los rangos promedio de gastos mensual, los porcentajes se dividen de 

la siguiente manera: De 51.000 a 100.000 pesos, 12% de los encuestados; De  101.000 a 

150.000 pesos, 10% de los encuestados; De 151.000 a 200.000 pesos, 4% de los 

entrevistados; De  201.000 a 300.000 pesos, 4% de los encuestados y Más de 300.000 pesos 

8% de la población encuestada. Cabe tener en cuenta que para todos los rangos mencionados 

anteriormente el criterio de ubicación del almacén es muy importante o importante. 

Concluyendo lo anterior, la tabla de contingencia que acompaña el anterior análisis se 

realizó en primera instancia para conocer la dinámica poblacional de compra que tendría la 

papelería bajo el formato de autoservicio. Asimismo, otro de los aportes que proporciona tal 

cruce de variables es  la importancia de la ubicación para los consumidores, donde la 

papelería de autoservicio debe ser netamente de conveniencia, la ubicación serviría para 

determinar donde podría ubicarse la papelería, inicialmente de acuerdo a la propuesta de 

diseño del almacén y por otro lado con el gasto promedio se espera obtener el promedio 

ponderado de consumo ($ 87.390) , el cual determinara las proyecciones de ventas de este 

proyecto.  

 

2.2.5 Interpretación General de los Resultados de Consumidores 

La finalidad del presente estudio, es determinar la existencia de necesidades 

insatisfechas en la población objetivo del proyecto, de manera que el nuevo concepto de 

negocio logre identificar la forma de suplir de una mejor manera las necesidades actuales del 

cliente objetivo de la empresa de papelería. Lo anterior se logra mediante el uso de un  

instrumento de la investigación de mercados que es la encuesta, la cual se realizó en Bogotá a 

personas que viven, estudian o trabajan en las localidades de Chapinero y Usaquén. Bajo esta 

lógica, al obtener las conclusiones de la unidad de análisis de los consumidores potenciales, 

se  define  el mercado objetivo del proyecto, el cual es un punto de partida para el desarrollo 

del presente estudio, además se determina el número de habitantes promedio según las 

localidades que se pretende cautivar con el nuevo concepto de negocio. 

A continuación se describe la forma para  determinar el número total de los clientes 

potenciales totales,  de quienes se espera que compren en la papelería bajo el formato de 

autoservicio de acuerdo a las encuestas aplicadas. 

Ahora bien, para la segmentación de mercado se seleccionaron las siguientes 

variables: sexo; hombres y mujeres, entre el rango de edad de 15 a 59 años; lo que se 

sustenta  debido a los clientes identificados en las encuestas, sumado a que en dicho rango de 

edad se encuentran la mayoría de los estudiantes y personas en edad de trabajar. Por otro 



31 
 

lado, se determina el nivel de estratificación 4, 5 y 6,  ya que en las localidades asignadas 

como criterios geográficos para la investigación, estos estratos son los que más predominan 

según los datos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD)  del  Área 

de Estratificación y Monitoreo Población por Estratos (2002). 

En base a los datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) del año 2005,  

la población proyectada para el año 2010 sería aproximadamente 7.347.795 habitantes, 

número que hace referencia al mercado total potencial. Descomponiendo esta población en 

hombres y mujeres quedaría de la siguiente manera (suponiendo como constante el porcentaje 

de crecimiento desde el año 2005): aproximadamente un 47.8% de habitantes son hombres lo 

que correspondería a 3.512.522 habitantes y un 52,2% habitantes mujeres que correspondería 

a 3.835.272 habitantes. De estas personas que son el mercado objetivo,  el 5,50% están en el 

rango de edad 15 a 59 años que sería una población de  404.378,74 personas; esta cifra se 

traduce en el mercado meta, dicha población está ubicada dentro de los estratos 4,5 y 6 que 

sería una población de 249.124, es decir, el 3,39% en relación a la proyección de 2010 para la 

población total de Bogotá, el resultado final sería un mercado total potencial de 249.124 

personas que son de interés para el presente proyecto. Para los cálculos, ver Anexo No. 4 

(Anexo Magnético). 

En contraste con lo anterior, respecto  al análisis de los resultados de las encuestas, a 

continuación se mencionan algunas de las interpretaciones generales, con el fin de dar a 

conocer el contexto donde se desenvuelven las papelerías actuales de la ciudad en 

concordancia con el mercado potencial local. 

Un gran porcentaje de las ventas, definido por la frecuencia de compra de los 

consumidores potenciales de las papelerías de la ciudad es mensual, información que puede 

ser útil en el momento que se determinen ventas promedios por temporadas, ya que el 

negocio de la papelería aborda dicha variable de manera implícita, donde  existen temporadas 

en que las ventas promedios son altas, bajas o se encuentran en el punto de equilibrio. 

Otro punto a destacar son los aspectos que consideran los usuarios a la hora de 

comprar en una nueva papelería, donde ellos esperan que se ofrezcan productos y/o servicios 

de alta calidad, bajos precios y variedad de productos. Para lo anterior será necesario 

implementar estrategias para conseguir la fidelización del cliente, entre ellas se pueden 

mencionar: atención especialidad al cliente ó una implícita que podría ser establecer 

negociaciones óptimas con los proveedores que permitan a la papelería obtener productos de 

alta calidad y con precios justos para poder lograr un bajo costo en la variedad productos 

ofrecidos, consiguiendo con lo anterior el porcentaje de  clientes objetivo que la empresa 
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espera atender que es aproximadamente el 7% del mercado potencial total para los cinco 

primeros años. 

En cuanto a los establecimientos de papelería que suplen las necesidades de los 

bogotanos, es indispensable generar un incremento de papelerías de proximidad o 

conveniencia en las localidades  ideales para establecer una nueva papelería con las 

características propuestas en relación con la investigación que son Usaquén y Chapinero. 

Por otro lado, los consumidores han manifestado que en la actualidad las dos marcas 

más reconocidas en el mercado son Panamericana Papelería y Comercial Papelera.  

Respecto a los servicios Post-Ventas que los consumidores desean recibir, la mayoría 

coincidieron, por un lado, que prefieren una atención especializada acerca de(l) o los 

producto(s) que comprara y por otro lado, garantías, que en ultimas se traduciría en calidad, 

en términos de aspectos físicos del local, trato al cliente, rapidez del servicio, actuación 

comercial, asesoría de productos y todos los demás aspectos de gestión al cliente que 

garanticen la satisfacción con su compra en la papelería de autoservicio. 

En relación al consumo, un cliente en promedio gasta mensualmente en productos y/o 

servicios 87.390 pesos en las papelerías de la ciudad. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la cifra presentada se obtiene de acuerdo al universo de los 50 encuestados, donde se 

efectuó un cálculo matemático de promedio ponderado a partir de las opciones ofrecidas a los 

encuestados. Ver Anexo No. 5 (Anexo Magnético). 

En relación al tema de imagen del nuevo concepto de negocio, los clientes potenciales 

confirman en su totalidad la importancia de mostrar un almacén llamativo en términos de 

fachada, paredes, iluminación y estantería, lo que revela que es importante trabajar temas en 

función al merchandising y neuromarketing. Por último, los servicios diferenciadores que se 

pretenden prestar de acuerdo a lo expresado por los participantes son los servicios de 

reproducción de material de marketing y comercio electrónico a través de una Plataforma 

tecnológica muy bien diseñada. 
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3. DESARROLLO METODOLOGICO PARA PROVEEDORES 

 

3.1 MODELO DE ENCUESTAS Y HOJA DE RESPUESTAS (VER ANEXOS  NO. 6 Y  NO. 7 

(Anexo Magnético)) 

3.2 CODIFICACIÓN,  ANÁLISIS, TABLAS DE CONTINGENCIA E INTERPRETACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS DE PROVEEDORES 

           3.2.1 Codificación de encuestas 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas se realizó un  

formato de codificación de respuestas a partir de cada pregunta. 

           3.2.2 Ficha Técnica de la encuesta  

FICHA TÉCNICA PARA LOS PROVEEDORES 

OBJETIVOS 

Obtener información acerca de los proveedores en función de abordar las políticas de negociación 

actuales en el sector. 

Conocer cuáles son las marcas más promocionadas en la industria. 

Identificar cuál de ellos proporciona mayor calidad en sus productos y servicios, confiabilidad y 

reducción en costos. 

Seleccionar algunos proveedores nacionales, en el caso de que la inversión en el nuevo mercado 

extranjero sea viable, con la finalidad de identificar  cadenas óptimas de suministros. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo en términos de los proveedores, son todos aquellas empresas proveedoras de 

papelería y suministros de oficina localizadas en la ciudad de Bogotá. De manera más detallada, se 

puede decir que para la presente investigación se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

- Los Proveedores deben ser formales, con al menos 5 años de antigüedad en el sector. 

- Dedicados a la producción y distribución de sus productos de papelería y oficina al mercado 

nacional. 

- Que se encuentren ubicadas en zonas estratégicas que permitan la coordinación de actividades 

logísticas. 

- Que cumplan con algún estándar de calidad. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra se realizó por medio del método no-probabilístico de rastreo también 

conocido como “bola de nieve”. El tamaño de la muestra total que se consiguió es de diez (10) 

empresas encuestadas de diferentes tamaños, consideradas las más representativas de acuerdo al 

interés de distribución por parte de la empresa extranjera, estas a su vez, actualmente se encuentran 

distribuyendo artículos de papelería y oficina. No obstante, no se realizaron entrevistas a profundidad  
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como se plantearon desde un comienzo, sino se utilizaron cuestionarios estructurados. Tampoco se 

desarrollaron guías de observaciones, ya que la muestra extraída supero a la que se propuso desde el 

inicio que era de ocho (8) empresas.  

CANTIDAD DE PREGUNTAS ADAPTADAS: 16 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevistas personales (encuestas) y encuestas enviadas vía correo electrónico. 

TRABAJO DE CAMPO 

La recolección de información se realizó primero que todo teniendo en cuenta información 

secundaria obtenida a través de las páginas amarillas de Bogotá 2010 y la colaboración de algunas 

fuentes como la Cámara de Comercio de Bogotá y expertos involucrados en el sector de papelería y 

suministros de oficina; con lo anterior se procedió a aplicar las encuestas en zonas de comercio 

minoristas relacionadas al sector de papelería en Bogotá como San Victorino, Restrepo y Galán. 

Adicionalmente se contó con una lista de proveedores internacionales de la empresa Nebabrica, para 

determinar los proveedores que se encuentran operando en el nuevo mercado,  finalmente se tuvo 

como resultado la respuesta de cuatro empresas proveedoras vía correo electrónico. 

La información se obtuvo por medio de visitas de campo concertadas con cada una de las empresas 

encuestadas en las zonas descritas anteriormente, entre el 30 de Agosto de 2011 y 04 de Octubre de 

2011, por medio de entrevistas (encuestas) directas.  

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

Diseñada la encuesta, se aplicó a la totalidad de diez (10) empresas de proveeduría. La información 

obtenida de las encuestas fue codificada y capturada por el software SPSS 19 Versión en español, 

también se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010.  Los datos recolectados con las 

encuestas, fueron importantes para determinar los aspectos relevantes necesarios para incluirlos en el 

presente trabajo, mediante el cual se deberá tomar la decisión de iniciar o no la empresa de papelería 

de auto-servicio.  

Es claro que luego de conocer cierta información suministrada por los proveedores encuestados, es 

evidente que existen tanto oportunidades como amenazas dentro del sector, que deberán ser 

estudiadas con detalle a la hora de seleccionar los proveedores ideales. Entre las oportunidades se 

pueden mencionar: Distribución de papelería a mercados más segmentados (instituciones educativas 

y empresas públicas), flexibilidad en pagos de mercancías, técnicas de reabastecimiento eficientes 

por parte del proveedor, alta rivalidad entre las empresas de proveeduría, bajos costos de transporte 

para los proveedores y amplia variedad de marcas compuestas por diferentes categorías de productos, 

logrando  garantizar buenos precios y calidad. Por otro lado, las posibles amenazas pueden ser: 

Deficiencia en actividades de mercadotecnia e investigación y desarrollo, plataforma tecnológica 

básica, sistemas de información poco compartidos dentro de la cadena de suministros y dificultades 

para entregar al 100%  los pedidos requeridos. 
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Finalmente, algunos de los inconvenientes que se presentaron durante el trabajo de campo son los 

siguientes: En repetidas ocasiones no se lograba concertar citas personales con los directivos de las 

empresas o entrevistas telefónicas, por lo que fue necesario realizarlas vía correo electrónico; éstas se 

enviaron a 15 empresas y únicamente se obtuvieron respuestas de 4. También en las firmas 

proveedoras donde se consiguió entrevistar a los directivos, se pudo observar que muchas veces 

dudaban al responder algunas preguntas, lo que hace pensar que posiblemente no hayan respondido 

con total sinceridad.  

Para conocer las empresas de proveeduría encuestadas, ver anexo No. 8 (Anexo Magnético). 

 

           3.2.3 Análisis de las Encuestas de Proveedores 

El análisis que se presenta a continuación se enfoca en conocer  las firmas de 

proveeduría  vinculadas al sector de papelerías y suministros de oficina en la ciudad de 

Bogotá. Tanto proveedores nacionales como internacionales, distribuidores de papelería y 

suministros de oficina, teniendo como fin último obtener información más detallada del 

funcionamiento de la cadena de suministros del sector, en términos de comercialización, 

calidad y alianzas.  

De manera análoga, el propósito de las encuestas estructuradas en este caso está 

orientado a comprender la cadena de valor a la cual se debe ajustar la empresa extranjera, y 

aspectos de la rivalidad competitiva en la industria. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del instrumento de medición, 

mediante gráficos con sus respectivas interpretaciones iniciales, para ver la tabla 

correspondiente a cada uno de los gráficos Ver Anexo No. 9 (Anexos Magnéticos). 

 

1. ¿Cuáles Almacenes minoristas son sus principales compradores? 

 
      Gráfico 19. Principales minoristas compradores. (Base: 10) 

 

El 70% de los de las empresas de proveedurías encuestadas en Bogotá, manifestaron 

que sus principales compradores son empresas privadas, seguido por empresas minoristas de 

papeles en un 20%, mientras que sólo un 10% dice que suple a Papelerías de Barrio. Es 

importante tener en cuenta que las opciones de  distribución a Escuelas, Colegios, 
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Universidades y Entidades públicas, no fue seleccionada por ninguna, del total de las 

empresas encuestadas. Se puede concluir de manera clara que la empresa Nebabrica podría 

entrar al nuevo mercado por medio de una inversión inicial en sólo una unidad estratégica de 

negocio que sería la de Ventas,  donde se centre en suplir las necesidades en función de los 

cuatro consumidores identificados Escuelas, Colegios, Universidades y Empresas Publicas, 

donde sólo se concentre en comprar los  productos demandados por medio de los proveedores 

para luego encargarse de distribuirlos.  

 

2. Enumere en orden de importancia cuatro (4) de las actividades que aparecen a 

continuación, y que usted comparte y coordina con sus compradores. Tome el 1 como 

calificación principal. 

 
   Gráfico 20. Principales actividades que los proveedores coordinan con 

los compradores. (Base: 10) 

 

Según lo expresado por los proveedores, las actividades más importantes que 

coordinan y comparten con sus compradores son: Pagos en un 25%, Compras en un 23%, 

Satisfacción del cliente final en un 18%, lo que significa que existe un proceso de 

retroalimentación entre los proveedores y compradores, y finalmente compartir información 

relacionada a los pronósticos de ventas en un 15%. Algo a destacar para la presente pregunta 

es que los proveedores han demostrado a lo igual que  las compañías, que no realizan 

actividades conjunto en investigación y desarrollo, ni de mercadotecnia para la promoción o 

publicidad de los productos y servicios que se ofrecen dentro del sector en función a la 

población que están atendiendo.  

 

3. ¿Con qué frecuencia obtiene información sobre el consumo de los diferentes 

productos ofrecidos? 

10% 

25% 

0% 
0% 

23% 
18% 

15% 
10% 

Gráfico N.20 
Mercadotecnia
Pagos
Finanzas
Investigación y Desarrollo
Compras
Satisfacción al Cliente
Pronósticos de Ventas
Sistemas de Información vía Internet



37 
 

 

Tabla 21. Frecuencia de obtención de información sobre consumo de 

productos ofrecidos. (Base: 10) 

 

Respecto al flujo de información interno en relación a los productos ofrecidos, se 

puede observar que para la mayoría de los proveedores es semanal en un 80%. Sin embargo 

el 20% dice que la información la obtiene de manera mensual. 

 

4.  ¿Con quién comparte usted la información relacionada con el consumo de los 

productos? 

 

Gráfico 22. Agentes con quienes comparte información acerca de 

productos. (Base: 10) 

 

Lo que arrojan las respuestas del total de proveedores encuestados, es que 6 de los 10, 

comparten a veces la información relacionada con el consumo de los productos  ofrecidos a 

algunos compradores, otros 3 comparten información con todos los compradores y el último 

(1 de 10) no comparte la información. 

 

5. Señale el medio que utiliza para informar el cálculo de sus ventas mensuales al 

Almacén Minorista. 
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Gráfico 23. Medio para informar el cálculo de ventas mensuales al 

almacén minorista. (Base: 10) 

 

El cálculo de las ventas mensuales, se refiere a las ventas totales que obtienen los 

proveedores por vender determinadas categorías o líneas de productos a los diferentes 

almacenes minorista, más no a las ventas totales de todos los productos que ofrecen. 

Partiendo de lo anterior, la presente pregunta esta relaciona con la que se analizó 

anteriormente, ya que además de  compartir la información del consumo de los productos se 

está indagando acerca del método que utilizan los proveedores para informar dicho consumo 

en términos de ventas, donde 4 de los 10 manifiestan que el medio que utilizan para informar 

las ventas es de forma personal al enviar los pedidos, 3 dicen que lo hacen por medios 

electrónicos, mientras que los otros 3  responde que no tiene un método específico para el 

cálculo de sus ventas; por sorpresa 2 de los proveedores encuestados no coincidieron con las 

respuesta proporcionadas en la pregunta anterior, debido a que si comparten la información 

pero no poseen ningún medio para realizar tal efecto.  

 

6. ¿En qué % espera que sus ventas se incrementen en los próximos dos (2) años? 

 

Gráfico 24. Aumento de ventas en % estimado para los próximos dos años. 

(Base: 10) 

 

La presente pregunta se realizó para determinar alguna rentabilidad promedio de los 

proveedores, en función de conocer sus expectativas de crecimiento del sector. Al respecto, 
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del total de los proveedores encuestados, 6 de los 10  pretenden crecer entre el 10% y 25%, 

otros 2  esperan crecer entre el 26% y 50% y los otros 2 manifiestan que esperan incrementar 

su participación en más del 50%. No obstante, esta pregunta es muy subjetiva para determinar 

conclusiones claras que aporten al estudio,  por tal motivo dicha pregunta  deberá ser 

evaluada con mayor profundidad en futuros estudios. 

 

7. Seleccione por favor dos (2) técnicas que usted suele utilizar para  llevar  a 

cabo el pedido de re-abasto por parte del almacén minorista. 

 
 Gráfico 25. Principales técnicas de re-abasto de los proveedores. 

(Base: 10) 

 

Dentro de los resultados sobre la recopilación de los pedidos se observa que las 

principales modalidades de re-abastecimiento por parte de los proveedores son: Visitas o se 

comunican periódicamente con el comprador y Deciden en base a su experiencia de consumo  

con un nivel de respuesta del 40%, lo que quiere decir que los proveedores se mantienen en 

contacto  constante con sus compradores, mientras que los otras dos grupos de combinaciones 

comparten un nivel de respuesta del 30%.  

 

8. Señale por favor ¿Cuántas veces llegan en la forma requerida los pedidos que se 

entregan  al  comprador? 

 
Gráfico 26. Cumplimiento de los requerimientos de pedidos con el 

comprador. (Base: 10) 
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En el gráfico anterior se puede observar que del total de los proveedores encuestados, 

6 de cada 10, entregan sus pedidos de manera incompleta con un margen de error de 

aproximadamente el 20% de acuerdo a la totalidad de las mercancías despachadas, y 

solamente 4 de cada 10, entregan sus pedidos al 100% según lo requerido por los 

compradores.  

 

9. Indique el porcentaje que representa el transporte en el valor del pedido.     

 
Gráfico 27. Porcentaje al que equivale el valor del envió. (Base: 10) 

 

A esta pregunta, 9 de los 10 proveedores encuestados, respondieron que el costo del 

transporte de los productos representa por lo general entre el 0% y el 10% del costo total 

sobre el valor del pedido, en contraste 1 proveedor revelan que el costo del transporte 

representa entre un 41% y un 50% del costo total del pedido. 

 

10.   Enumere en ordene por importancia el tipo de productos que abastece. Tome el 1 

como calificación  principal. 

 
Gráfico 28. Tipos de productos que abastecen. (Base: 10) 

 

 

De acuerdo al total de los proveedores encuestados,   respondieron que  los productos 

que más abastecen son Artículos de oficina  (30%), Variedad de papeles y Cartones (20%),  

Artículos escolares (17%), Equipos y Tecnológicos e Insumos de tintas y tóneres (13%) para 
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ambas categorías y en menor cuantía la distribución de materiales de dibujo, diseño y 

Arquitectura (7%). 

Por otro lado, la categoría de productos de Cd´s y DVD´s de música,  películas y 

series no fue seleccionada por ninguno de los proveedores entrevistados. 

Es importante tener en cuenta cuales son los productos y/o servicios más demandados 

por los clientes potenciales, ya que dentro de la papelería de autoservicio se esperan manejar 

productos de alta rotación que generen rentabilidad en el corto plazo, mientras que los 

productos con menor demanda serán manejados por temporadas (mensual-trimestral). 

  

11. Enliste por favor tres (3) procesos que realiza por Internet o en línea. 

 
Gráfico 29. Procesos que realiza por Internet o en línea. (Base: 10) 

 

El valor que los proveedores agregan a la cadena de abastecimiento a través de la 

plataforma tecnológica de internet  se mide de acuerdo a los procesos básicos de 

abastecimiento en línea como: Pedidos u Órdenes de Compras (23%) para ambos procesos, 

Intercambio de información y Pagos electrónicos (20%) también para cada uno de los 

procesos, Facturación (7%) y finalmente Pronósticos de Ventas y Reposiciones de Productos 

(3%) para los dos procesos menos utilizados dentro de la plataforma tecnológica.  

 

12. Considerando la gama de productos que usted distribuye ¿Cuántos competidores 

directos tiene? 

 
Gráfico 30. Número de competidores directos. (Base: 10) 
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Del universo de 10 proveedores encuestados,  estos dicen que el número de 

competidores en el sector es: Menos de 3 (40%), Más de 15  (30%), entre 4 y 8 competidores 

(20%) y entre 9 y 12 (10%). Esta pregunta tal vez no arroja los resultados esperados por el 

investigador, debido a que se creía que el rango de respuesta se encontraría entre menos de 3 

y máximo 8 competidores directos para la distribución de todos los productos y/o servicios 

que ofrecen cada proveedor en función de suplir la demanda  del sector de comercio 

minorista de papelerías y suministros de oficina.  

 

13. En comparación con sus competidores ¿Cuál es el desempeño promedio general 

de su empresa en cada uno de los siguientes aspectos? 

 
Gráfico 31. Desempeño “Muy Bajo” de la empresa del proveedor frente a la 

competencia. (Base: 10) 

 

Para una mayor comprensión, el análisis de la pregunta 13 se divide en 3 partes y 3 

gráficos respectivos. 

El gráfico anterior, muestra algunos de los aspectos que las empresas de proveeduría 

consideran “Muy Bajo” en función del nivel de desempeño dentro del sector. De acuerdo a lo 

presentado por  la tabla y el gráfico, únicamente 1 proveedor, de los 10, respondió ser débil 

respecto a sus competidores en cuanto a: Entregas a tiempo y en las Gama de productos 

ofrecidos, representando un 20% para cada aspecto en relación al total de los encuestados que 

respondieron dentro del rango “Muy Bajo”, mientras que 3 proveedores respondieron que su 

punto débil es el tiempo de diseño de nuevos productos, el cual representa el 60% para este 

gráfico. 
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Gráfico 32. Desempeño “Igual” de la empresa del proveedor frente a la 

competencia. (Base: 10) 

 

En el gráfico anterior se muestran los aspectos que las empresas de proveeduría 

consideran “Igual”  en función del nivel de desempeño dentro del sector. A partir de lo 

presentado por  la tabla y la gráfica, el 25% de los proveedores (5), consideran que su 

desempeño comparado con la competencia es igual para los aspectos de Entregas a tiempo y 

Tiempo de diseño de un nuevo producto, 20% de los proveedores (4), en los aspectos 

relacionados con Precio y Habilidad para ofrecer requerimientos especiales al cliente , 15% 

de los abastecedores (3) manifestaron que su desempeño es igual al de la competencia en el 

aspecto de Calidad y 10% de los suministradores (2), dicen que el aspecto considerado como 

igual es la gama de productos ofrecidos. 

 

 

 
Gráfico 33. Desempeño “Muy Superior” de la empresa del proveedor frente 

a la competencia. (Base: 10) 

 

En el gráfico anterior, se observan los aspectos que las empresas de proveeduría 

consideran “Muy Superior”  en referencia al nivel de desempeño dentro del sector. Según lo 

presentado por  la tabla y la gráfica, el 29% de los proveedores (7) consideran que su 

desempeño comparado con la competencia es “Muy Superior” para los aspectos de Calidad 

del producto y Gama de productos ofrecidos, 25% de los proveedores (6) manifiestan que en 

los aspectos relacionados con Precio y Habilidad para ofrecer requerimientos especiales al 

cliente su desempeño es “Muy Superior”,  otro 17% de los distribuidores (4) manifestaron 
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que su desempeño es “Muy Superior” al de la competencia en el aspecto de Entregas a 

Tiempo y únicamente un proveedor de los 10, representado por un 4% para el rango en 

cuestión, dice que el aspecto considerado como “Muy Superior” es el Tiempo de diseño de un 

nuevo producto. 

 

14. ¿Cuál es el rango de tiempo al que corresponde el plazo con el que se cobran las 

facturas de una organización minorista? 

 
Gráfico 34. Rango de tiempo para el cobro de facturas para un minorista. 

(Base: 10) 

 

De acuerdo al gráfico, se puede observar que la mayoría de los compradores cuentan 

con un plazo máximo para pagar, según las exigencias y políticas de cobranza de los 

proveedores, de 30 días mínimo (50%), seguido de 60 días máximo (30%), 90 días máximo 

(10%) y finalmente Más de 90 días (10%). A partir de lo anterior, se puede deducir que los 

proveedores manejan lapsos de tiempos de cobranza (créditos) lo suficientemente flexibles  

para los negociantes, donde estos pueden trabajar con mercancía de terceros, mientras 

realizan rotaciones de inventarios necesarios para generar rentabilidad en sus negocios. 

Además para aquellos proveedores que permiten lapsos de tiempos tan extensos posiblemente 

los compradores perderán beneficios relacionados a descuentos por pronto pago.  

 

15.  De acuerdo a sus políticas de negociaciones, ¿Qué tipo de acuerdos se tienen en 

cuenta con las empresas minoristas que compran los productos que demandan sus clientes? 

Señale por favor, al menos dos (2) acuerdos  relevantes relacionados con los procesos de 

compraventa.         



45 
 

 

 Gráfico 35. Acuerdos con empresas minoristas relacionados con el 

proceso de compra-venta. 

 

Según la información obtenida para las organizaciones de proveeduría de Bogotá, los 

acuerdos más relevantes que se incluyen en sus políticas de negociación de acuerdo a las 

posibles combinaciones son: Descuentos (comerciales, pronto pago, volumen o promociones 

y Plazo de Pagos) (30%), Ajustes de Precios y Descuentos (30%), Condiciones de Transporte 

y Plazo de Pago (20%), Descuentos y Publicidad de Nuevos Productos (10%) y finalmente, 

Descuentos y condiciones de Transporte (10%).  Es claro que los dos acuerdos más 

sobresalientes son Descuentos y Plazos de pagos, lo cual permitirá a futuras firmas establecer 

relaciones entorno a dichos acuerdos.   

 

16.  Por favor señale con una x ¿Cuáles de las siguientes marcas que se presentan a 

continuación, son las preferidas por usted para trabajar a la hora de codificarla como 

proveedor?  

 
  Gráfico 36. Marcas preferidas para trabajar como proveedor. (Base: 10) 

 

Entre las marcas que se conocen y  distribuyen en el sector de papelerías por parte de 

las empresas proveedoras que se encuestaron, se observa según el gráfico que las marcas de 

color azul  representan el 2%  por marca, en relación a la  distribución  total de las marcas 
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distribuidas por los diferentes proveedores, el color rojo el 4% para cada una de las marcas, el 

color verde el 5% y el color morado representa un nivel de distribución de las marcas del 7%. 

 

3.2.4 Tablas de Contingencia 

De acuerdo a la hoja de respuesta de los proveedores codificada en el software SPSS 

19, se formulan dos tablas y dos gráficos de contingencia con el propósito de reforzar el 

análisis de las encuestas realizadas. A continuación se presentan los dos gráficos de acuerdo 

al cruce de variables seleccionado,  para ver la tabla correspondiente a cada uno de los 

gráficos Ver Anexo No. 9 (Anexo Magnético). 

 

 
Gráfico 37. Información del cálculo de ventas de las categorías de 

productos en función del pago de las facturas. 

 

De los 10 proveedores encuestados, 4 de ellos expresaron que para informar las ventas 

totales de cada categoría de producto distribuido al comprador, lo hacen de forma personal al 

entregar el pedido, de estos 4 proveedores, 2 exigen un plazo de pago de 30 días, 1 de 60 días 

y el otro un plazo de 90 días. Otros 3 proveedores de los 10, afirman que la información de 

ventas de las diferentes categorías de productos la suministran por medios electrónicos, 

asimismo estos 3 proveedores ofrecen un crédito máximo de 30 días. Finalmente los últimos 

3 proveedores de los 10 entrevistados, no utilizan medio alguno para informar las ventas de 

sus categorías de productos vendidas a los diferentes papelerías, de estos 3 distribuidores, 2 

tienen plazos de  pagos de 60 días y solo uno ofrece créditos hasta por más de 90 días lo que 

quiere decir que para dicha empresa posiblemente su rentabilidad se ve afectada por costes 

operacionales adicionales.     

En conclusión, uno de los medios más comunes para informar el cálculo de las ventas 

es por vía internet. Igualmente los créditos ofrecidos por los distribuidores oscilan entre los 

30 y los 60 días.  
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El segundo gráfico de contingencia se presenta a continuación: 

 

Tabla 38. Entrega de pedidos requeridos en función del coste de transporte. 

 

Según la información obtenida en el cruce de variables, se puede concluir que del total 

de los proveedores encuestados,  en el momento de despachar o cumplir con los pedidos 

requeridos por los compradores, el 100% de las veces, los pedidos llegan de forma correcta 

por parte de 4  de los 10 proveedores encuestados; para estos 4 proveedores que manifestaron 

que su pedido llega de forma correcta, estos incurren en un costo de transporte entre 0%-10% 

sobre el valor total del pedido. Por otro lado, los otros 6 proveedores, manifiestan que 

entregan sus pedidos incompletos, cumpliendo sólo con el 80% del pedido requerido por los 

compradores, dentro de este grupo de 6 proveedores, 5 de ellos incurren en costos de 

transporte que oscilan entre el 0% y el 10% del valor total del pedido, y sólo uno de esos 6, 

manifiesta que incurre en elevados costos de transporte que están entre el 41% y el 50%. 

Un factor principal a tomar en cuenta en el flujo de los productos son las decisiones 

del transporte, respecto a lo anterior se tiene que, para la  mayoría de los proveedores (9), el 

costo del transporte de los pedidos representa entre  0%-10% sobre el valor del pedido. Por 

consiguiente, es un punto a favor para las papelerías, incluso para la empresa extranjera 

(Nebabrica) no deben utilizar sus propios medios de traslados de sus productos, ya que sus 

costos operacionales se elevarían y disminuirán las ganancias del negocio. Por lo anterior, es 

importante trasladar este costo a los proveedores garantizando así la optimización de 

recursos. No obstante más allá de pensar trasladar los costes de transporte a los proveedores, 

se deben establecer buenas políticas de negoción con los proveedores en términos de pagos y 

modalidades de distribución de las diferentes categorías de productos; en este sentido, es 

importante que la empresa extranjera maneje un buen control de inventario interno para 

posteriormente negociar con los proveedores, ya que el inventario representa unas de las 

fuentes principales de costos en la cadena de abastecimiento; para reducir tales costos 

causados por los inventarios, la empresa de papelería deberá enfocarse en productos de alta 

rotación para ofrecer al mercado potencial y además en establecer políticas de inventario con 
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los proveedores que especifiquen en primera instancia: Qué es lo que la empresa desea 

adquirir, Cuándo lo desea (tiempos determinados) y cuánto incluir en un pedido requerido 

(según niveles de inventarios para categorías de productos ofrecidos), esto con la finalidad de 

centrar el desempeño deseado, basado en el nivel de servicio y el inventario promedio que la 

empresa extranjera requiera. 

Por último, en relación a la  ineficiencia de la planeación respecto a la demanda por 

parte de los proveedores, al no entregar los pedidos en la forma requerida por los 

compradores, se puede decir que habrían manera de solucionarla mediante el control, 

medición y seguimiento de los niveles de inventario para cada una de las categorías de 

productos que se ofrecen en el almacén, los cual se debe efectuar de manera constante y 

periódica, para lo anterior se puede hacer uso de tecnologías de información (sistemas 

logísticos) que facilitan los procesos de control de inventario. Sin embargo, no se deben 

descartar las buenas relaciones de compromisos entre los proveedores y compradores en 

función de disminuir  los porcentajes de pedidos incompletos.  

 

3.2.5 Interpretación General de los Resultados de los proveedores 

La unidad de análisis, vista desde los proveedores del sector de papelerías de Bogotá, 

como se planteó en la primera parte de la investigación, es de gran importancia, ya que 

permite determinar ciertas características relevantes de la población encuestada que pueden 

ser útiles para la empresa Nebabrica en el momento de tomar decisiones respecto a la 

viabilidad de inversión en el nuevo mercado y de identificar estrategias diferenciales que 

generen valor agregado al sector de papelerías y suministros de oficina  mediante fuertes 

relaciones con los proveedores presentes en Bogotá. 

La investigación de mercados realizada para los proveedores se basa en un diseño 

exploratorio de casos, debido a que se busca entablar las bases y lineamientos generales que 

faciliten los futuros estudios y puedan ser lo más completos posibles. Es importante 

mencionar que para la investigación exploratoria se contó con fuentes tanto internas como 

externas, donde las fuentes internas se constituyen en base a datos internos de la empresa 

acerca de los proveedores internacionales, mientras que las fuentes externas incluyen en 

primera instancia las páginas amarillas de Bogotá  2010, seguido de la página web de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, que se encuentra a disposición de todos los investigadores y 

por último datos secundarios como recomendaciones de personas conocedoras del sector de 

papelería en la ciudad de Bogotá, ya que dichas personas cuentan con información previa, 

que ya ha pasado por un proceso de recolección, análisis y almacenamiento. 
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A continuación se presentan de forma clara y breve algunos de los resultados 

obtenidos a partir del análisis de la información obtenida de parte de los proveedores de 

papelería, con el fin de enmarcar los aspectos de interés para el presente estudio.  

De acuerdo a los compradores y/o clientes de los proveedores de papelería los más 

importantes son: las empresas privadas, las empresas minoristas de papeles y las papelerías 

de barrios, dejando claro que no le distribuyen  directamente a las instituciones educativas y 

las empresas públicas, las cuales probablemente reciben los productos y servicios de 

papelería y artículos de oficina  de empresas privadas. Por lo anterior, se pude identificar una 

oportunidad, donde la empresa extrajera se podría enfocar en un único consumidor y 

establecer políticas de negociación con los proveedores para comprar los productos en las 

cantidades exactas a menores costos de acuerdo a lo que demanda el mercado objetivo 

(Instituciones Educativas y Empresas Públicas).  

Respecto a las actividades que los proveedores coordinan con los compradores, se 

observa que uno de los aspectos más débiles son las Finanzas, pues los proveedores no dan a 

conocer su participación año tras año dentro del sector, los pronósticos de ventas, el uso de 

los sistemas de información vía internet e investigación y desarrollo es aún muy bajo;  lo que 

quiere decir que el mercado es atomizado, ya que se maneja en forma individual, 

identificando así escasa conexión con los compradores, limitando las ventajas que 

posiblemente se pueden lograr con la integración, asimismo, se pone en riesgo la capacidad 

de respuesta eficiente. 

Respecto al reabasto, las principales técnicas son, visitas y comunicación periódica 

con el comprador ó decisión en base a la experiencia de consumo del comprador, es evidente 

que los proveedores se muestran atentos a la hora de buscar dar inicio al proceso de abasto y 

reabasto al acudir a las tiendas mayoristas o minoristas. Lo anterior garantiza que se 

mantenga un flujo constante de mercancías, que logra suplir la demanda del sector de 

papelería, también se mantiene niveles de inventarios adecuados. 

Por otro lado, la mayoría de las papelerías, del total de las veces que reciben los 

pedidos, sólo el 80% de las veces los reciben en cantidades exactas; sin embargo, se 

identifica la existencia de ineficiencias en la planeación de la demanda debido al que existe 

un porcentaje considerable (20%) de veces que los pedidos no llegan en la forma solicitada, 

provocando de esta manera pérdida de ventas, disminución en ganancias y aumento en 

costos. 

Otro resultado a destacar es que los principales productos que los proveedores 

manejan son: Artículos de oficina, Variedad de papeles y Cartones y Artículos escolares. Es 
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importante tener en cuenta que la demanda de algunos de los productos que ofrecen los 

proveedores varía dependiendo de ciertas temporadas (por ejemplo los artículos escolares). 

Lo anterior indica un punto importante dentro de la planeación de la demanda, donde se 

pueden prever los aspectos cambiantes en ella para cumplir con las expectativas de ventas, 

evitando el desabasto o el sobre inventario que afecta los ingresos de determinada empresa. 

Algunos de los procesos que se llevan a cabo en la plataforma tecnológica de internet 

son: órdenes de compras, pedidos, intercambio de información con los compradores y pagos 

electrónicos; no obstante, es necesario indagar un poco más respecto a la plataforma 

tecnológica utilizada en la cadena de suministro del sector de papelería ya que ninguno de los 

proveedores menciona la utilización de sistemas logísticos de información como SOX 

COSCO (Modelos de Control), EDI (Intercambio electrónico de información), OMS (Sistema 

de manejo de pedidos) o algún otro, que en el caso que no sean empleados, se puede 

argumentar que existe una escasa y básica plataforma tecnológica a través de la cual se 

realizan procesos generales de abastos, este hecho dificulta una integración en la cadena y 

entorpece los flujos eficientes y generación de ventajas competitivas dentro del sector de las 

papelerías. 

Según lo expuesto por los proveedores encuestados existe un  alto nivel de 

competitividad entre los proveedores de papelerías en Bogotá, lo anterior se puede sustentar a 

partir de las respuestas dadas por las empresas de suministros, donde dicen tener más de 4 

competidores para un total de encuestados del (60%).  Bajo esta lógica, se puede decir que el 

poder de los proveedores en la industria es bajo debido a que los compradores pueden 

cambiar con facilidad de empresas de abastecimiento.  

De otro lado, dentro del sector de papelería se cuenta con una gran cantidad y muy 

diversa de categorías de productos, lo que permite manejar diferentes marcas en función de 

satisfacer las necesidades del mercado potencial. 

Por último, luego de obtener una interpretación detallada de los datos tanto de 

consumidores como proveedores se afirma que el proyecto de establecer una papelería de 

autoservicio en Bogotá es factible debido a que Nebabrica tiene oportunidades de mercado 

para satisfacer, la posibilidad de obtener políticas de negociación favorables por medio de los 

diferentes proveedores y experiencia en el sector de papelería para competir  en el nuevo 

mercado. 

 

 

 



51 
 

4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Para la unidad de análisis de la competencia, se debió acudir a una técnica 

complementaria como es la “observación”, donde  se recolectan los datos por medio del 

mismo trabajador de campo. En caso contrario, no se utilizaron entrevistas de profundidad, ni 

cuestionarios estructurados como se planteó en el anteproyecto de la investigación, debido a 

que se necesitaba contar con más tiempo y además porque la mayoría de las empresas, 

consideradas competidores directos, en muchas ocasiones se muestran evasivas al responder 

dicho tipo de preguntas.  

Las observaciones se enfocaron en dimensiones del almacén, características y 

actitudes de los clientes, promedio de personas que entran al almacén en una hora y diferentes 

marcas que se distribuyen. 

De acuerdo a Benassini (2001, cap.4) la técnica de observación permite al 

investigador observar las acciones y hechos que le interesan, sin establecer contacto alguno 

con los participantes de estudio. Es importante que los observadores se ubiquen en sitios 

estratégicos (papelerías más reconocidas de Bogotá), con la finalidad de identificar, con 

elementos de juicio, las tendencias; características; servicios; marcas y entorno que sirvan de 

opinión en un asunto de interés público, para este caso la presente investigación de mercados. 

A continuación se presentan los dos competidores directos que se observaron, con el 

propósito de obtener conclusiones que soporten la evaluación final del proyecto. 

Uno de los competidores directos escogido, según el reconocimiento en el mercado 

manifestado por los consumidores, es la Panamericana, donde la mayoría de sus almacenes 

tienen una dimensión aproximada entre 400 y 700 metros, los clientes están comprendidos 

por hombres y mujeres, en su mayoría son personas jóvenes y adultas, entre los 18 a los 55 

años; una de las actitudes identificada en los clientes es que un gran porcentaje entra al 

almacén en busca de encontrar un libro de interés o para mirar productos relacionados a 

tecnología, mientras otro grupo relevante sólo demanda productos de dibujo y arquitectura. El 

promedio de personas que entra a la tienda en una hora es de 45 personas, y entre las marcas 

que distribuyen se encuentran Hp, Cannon, Lenovo, Faber Castell, Prismacolor, 3M, UHU, 

Norma, Minerva, Pritt y Post it. Otro aspecto relevante es que la Panamericana tiene 

alrededor de 24 sucursales en la ciudad de Bogotá 

El otro Competidor directo observado es la Comercial Papelera, las dimensiones de 

sus locales están entre 150 a 350 metros aproximadamente, los clientes que acuden a las 

tiendas  son tanto hombres como mujeres en su mayoría jóvenes entre 15 a 40 años. También 
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se identificó que  la papelería atrae a sus clientes debido a que ofrece una gran variedad de 

servicios relacionados con impresiones, fotocopias, plotteado, una gran gama de productos 

relacionados con el diseño, la arquitectura y el dibujo, además de la organización de trabajos 

digitales entre otros; esto ocasiona que una de las principales razones para que los clientes en 

entren a los locales sea para demandar o recibir servicios personalizados. Asimismo una de 

las características destacable de la Comercial Papelera, frente a las demás de su tipo, es que 

presta sus servicios 24 horas al día. Otro dato importante es que la cantidad de gente en 

promedio que entra al local en una hora es de 33 personas. Por ultimo las marcas que mayor 

distribuye son Prisma Color, 3M, Faber Castell, Genius y Ronda. 

.Las observaciones realizadas a las empresas (Panamericana Librería y Comercial 

Papelera) del sector, consideradas al mismo tiempo como competencia directa de la futura 

empresa extranjera, se llevaron a cabo por medio del trabajo de campo en dos almacenes 

estratégicos ubicados en la localidad de Usaquén, con el propósito de producir información 

puntual que sirva para futuras recomendaciones o conclusiones. 
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5. ANÁLISIS DOFA PARA EL SECTOR DE PAPELERÍAS 

 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada para el presente proyecto,  uno de 

los propósitos de las encuestas completadas por los consumidores y proveedores, es servir de 

soporte para realizar un análisis DOFA basado en la evaluación del mercado e información 

del sector de papelerías en la ciudad de Bogotá. En este sentido, para el análisis se tienen en 

cuenta el resultado numérico que han mostrado las cincuenta (50) encuestas realizadas al 

mercado objetivo, las diez (10) encuestas aplicadas a las compañías proveedoras de papelería 

en la ciudad de Bogotá y las observaciones efectuadas para describir algunas aspectos de la 

competencia directa en Bogotá, con la finalidad de conocer a los competidores en términos de 

posicionamiento, atributos de sus productos y servicios y posibilidades de ubicación 

estratégica, a los consumidores potenciales en función de sus expectativas insatisfechas y a 

los proveedores  en función de políticas de negociación, marcas, calidad de productos y 

servicios, y construcción de relaciones futuras, entre otros. Para ver la Matriz DOFA, ver 

Anexo No. 10 (Anexo Magnético). 

Entre los aspectos encontrados en la matriz DOFA se puede decir que las 

oportunidades giran en torno al sector de papelería son: contar con una ubicación estratégica 

para ofrecer el servicio de papelería de autoservicio en la localidad de Usaquén, proponer un 

diseño llamativo del almacén y ofrecer servicios tecnológicos especializados (e-commerce); 

desde la perspectiva de oportunidad, el plan estratégico de proveeduría logística 2008, que se 

viene desarrollando la Federación Nacional de Comerciantes donde se propone que a nivel de 

la cadena de abastecimiento se adopten estrategias para los minorista de Colombia, en 

función de trabajar con plataformas tecnológicas que ayuden a la integración y dinamización 

comercial (B2B-B2C) en especial en los sectores de Hotelería, Restaurantes, Droguerías y 

papelerías; finalmente como amenaza latente a considerar, está la intensa competencia en el 

ámbito de precios, ya que los competidores directos y las papelerías de barrio se enfocan en 

una estrategia competitiva  de precios. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para el análisis financiero, se realizaron una serie de fases en orden lógico para la fácil 

comprensión del lector, pero además cabe anotar que también hubo un trabajo de 

investigación teórico que estuvo apoyado principalmente en el Autor Jorge Rosillo y su libro 

de Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión.  

Entre las fases desarrolladas se encuentra el análisis del mercado, proyecciones de 

ingresos, estados financieros básicos (P&G, FCL, Balance General) y por último se 

determinó la viabilidad del proyecto en términos financieros, donde se  calculó la tasa de 

descuento Wacc por medio del método de CAMP. 

 

6 .1 ANÁLISIS DEL MERCADO TOTAL POTENCIAL   

De acuerdo a los datos estadísticos extraídos del DANE y el DAPD se tiene que el 

universo del estudio o mercado corresponde al número de hombres y mujeres entre 15 a 59 

años, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6,  que se encuentran en las localidades de Usaquén 

y Chapinero  y que sean estudiantes (de colegio - universidad), oficinistas, trabajadores 

independientes y empresas en general. Con base a la información anterior se calculó el 

mercado potencial total, que es de 249.124 personas de acuerdo a la proyección lineal para el 

año 2010. Ver anexo No.4.4 (Anexo Magnético). 

Ahora bien, de las 249.124 persona de acuerdo a la proyección realizada para el 2010, 

que al mismo tiempo es el mercado potencial base del proyecto, la porción del mercado 

potencial total que se espera cubrir para este proyecto es del 5%, es decir, 12.456 personas. 

Es importante tener en cuenta que la participación que se obtenga en los diferentes periodos 

dependerá de la estrategia de mercadeo que utilice la empresa, la cual para este caso se 

enfocara en la calidad de los productos, servicios postventas y promociones. Ver anexo 

No.11.1 (Anexo Magnético). 

Por otro lado, la dinámica de consumo de la población, obtenido como resultado de 

las respuestas del total de 50 encuestas realizadas, es de 87.390 pesos, el cual se supone que 

es un consumo mensual de los consumidores potenciales. Ver anexo No.5 (Anexo 

Magnético). 

Con la demanda del proyecto (mercado objetivo del proyecto) y el precio de consumo 

que están dispuestos a pagar los consumidores potenciales, pueden calcularse las ventas o 

ingresos proyectados. La proyección de ingresos se espera que sea de  1.088.547.267 pesos 

con base en el mercado objetivo del proyecto al finalizar los 5 años (2016) o en el mejor de 
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los escenarios después de 3 años (2014). Para la proyección de ventas, la cual se va a 

incrementar mensualmente  (0,08%) de acuerdo a la proyección estimada para los siguientes 

5 años, se realiza una proyección por periodos sostenidos crecientes, para alcanzar el 5% del 

mercado objetivo a los 5 años, donde se espera conseguir una participación de mercado 

pequeña pero realizando una labor fuerte de mercadeo. Ver anexo No.11.2, No.11.3 y 

No.11.4 (Anexo Magnético). 

 

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Las inversiones en Maquinaria y Equipo iníciales supuestas para la prestación de los 

servicios de la papelería de autoservicio,  que se muestran en los anexos No.11.5, No.11.6, 

No.11.7 y No.11.8 (Anexo magnético),  se obtuvieron a partir de precios aproximados 

consultados vía internet en mercadolibre.com.co y algunas cotizaciones realizadas en 

empresas. La inversión inicial para el primer año se muestra en el anexo No.11.9 (Anexo 

Magnético) al igual que los gastos administrativos y la nómina proyectada para este proyecto. 

Ver Anexo No.11.10, No.11.11 y No.11.12 (Anexo Magnético). También es importante tener 

en cuenta a la hora de hacer los cálculos de inversión, que los mts2 en Usaquén oscilan entre 

un rango de 3.500.000 y 4000.000 de pesos. 

 

6.3 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La principal fuente de financiación es la de recursos propios la cual la constituyen 2 

socios, quienes realizaran un aporte de capital de $ 700.000.000 pesos, el cual será el 

patrimonio de la empresa “Nebabrica” inicialmente. También se contará con una financiación 

externa, mediante un préstamo con Balcoldex a una tasa 12% E.A, a 60 meses. La 

justificación por la cual se seleccionó Bancoldex es que tiene convenios con  Bancos 

comerciales en el exterior que financien al importador de bienes o servicios colombianos. Ver 

Anexo No.11.13 y No.11.14 (Tabla de Amortización) en Anexos magnéticos. 

 

6.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Para el Estado de Resultados se consideró una utilidad Bruta resultante de la diferencia entre 

las Ventas,  menos el costo que implica las ventas (proveedores 75%). El supuesto para determinar el ingreso 

por ventas es que el comportamiento de las ventas en la ciudad se basa en la demanda proyectada  (mercado 

objetivo) y precio promedio de gasto mensual, a consideraciones de la tasa de crecimiento de  1% anual de 

acuerdo a la participación de mercado que Nebabrica quiere capturar mediante este proyecto.  
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El proyecto en su primer año de operación, no produce los ingresos necesarios para 

cubrir los costos y dejar cierta utilidad al accionista. No obstante durante el segundo año, si 

alcanza a cubrir los costos debido a un incremento en las ventas. Ver anexo No.11.15 (Anexo 

Magnético). 

 

6.5 FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja incluye información básica del estudio técnico y organizacional de la 

compañía, para el proyecto el flujo de caja fue proyectado a  cinco años. Éste refleja la 

inversión inicial para operar, que para el caso del proyecto es de $1000.000.000 pesos. En 

conclusión, el FCL es el resultado de la suma de todos los ingresos y la resta de todos los egresos de 

efectivo que se presentan  del proyecto. Ver anexo No.11.16 (Anexo Magnético). 

 

6.6 BALANCE GENERAL 

El Balance General proyectado, muestra la totalidad de activos, pasivos y patrimonio, 

donde  cada uno de los años proyectados sirven de base para el cálculo de la razón de activos, 

pasivos y patrimonio correspondiste para dicho periodo. Ver anexo No.11.17 (Anexo 

Magnético). 

 

6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA  

Respecto a la evaluación financiera se tiene en cuenta la tasa interna de retorno (TIR) 

y la tasa de descuento Wacc (Weight Average Capital Cost), para este último se calculó la 

tasa de interés esperada o exigida por el inversionista (Ke) por medio del método CAMP 

(Capital Asset Pricing Model) y la tasa de interés cobrada por el sistema financiero para el 

préstamo (Kd), la cual se obtuvo gracias a la tabla de amortización. Este método es muy 

recomendable, ya que actualiza los flujos del proyecto y además se obtiene una tasa de 

descuento acorde con el mercado. Ver anexos  No. 11.18 (Anexo Magnético). 

Ahora bien,  una vez construido el Flujo de Caja, se procedió a calcular la TIR, que 

para el presente proyecto fue de 75,52%, la cual es mucho mayor que la tasa que la empresa 

extranjera (20% E.A) esperaba ganar, mientras que el VNA fue de $ 5.192.081.176, por esta 

razón se aceptará el proyecto. Sin embargo para asegurar que el proyecto, si es viable, se 

decidió determinar la tasa de descuento WACC para posteriormente compararla con la TIR y 

definir si es mayor o menor. Para el cálculo del Ke se determinó la rentabilidad mínima para 

cada año, la cual es la tasa a descontar de los flujos de caja para obtener el VNA. También se 
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calculó Kd, el cual fue de 11,66% y finalmente se obtuvo el WACC a partir de las razones 

totales de activo, pasivo y patrimonio de cada año.  

El VAN resultante en función del WACC fue de $6.105.813.866, descontada la 

inversión inicial. Esto significa que el proyecto produce valor por $ 6.105.813.866, es decir, 

retorno la inversión inicial (1000.000.000), rindió para cada año las tasas de descuentos 

esperadas y construyó un excedente de  6.105.813.866 millones de pesos. Además de lo 

anterior se confirma que la tasa de descuento Wacc es menor que la TIR, lo que concluye que 

el proyecto es viable, es decir, el inversionista obtiene  una rentabilidad mayor a la esperada. 

Ver anexo No.11.19 (Anexo Magnético).  

 

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO  

 AÑO  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCL $ (1.000.000.000) $ 92.480.087 $ 509.506.447 $ 1.348.361.862 $ 2.608.950.055 $ 4.291.171.322 

WACC  5,07% 4,49% 5,25% 6,29% 7,08% 

VPN $ 6.105.813.866 
    

$ 7.105.813.866 

Resumen Análisis financiero. 
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7. DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DEL LOCAL 

 

Atendiendo a las necesidades que se quieren suplir, a la naturaleza del negocio y a las 

necesidades y gustos de los clientes manifestados en las respuestas que dieron en la encuesta 

realizada para el desarrollo de dicho proyecto; buscando también dar cumplimiento al último 

de los objetivos específicos planteado en la entrega del proyecto de grado 1; la distribución, 

diseño y decoración del local, está dada de tal forma que los clientes se sientan en un lugar 

acorde, acogedor, bonito y apto para el desarrollo normal del servicio.  

La distribución del local, se establece en un área de 180 mts2  que se encuentra 

dividido en dos plantas. Ver Anexo 12.1 (Anexo Magnético). 

 

7.1 DISEÑO Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL 

Partiendo de la base que el diseño del local a nivel global es moderno, se empezará a 

hablar de cada uno de los puntos importantes que fueron tenidos en cuenta en la encuesta para 

poder llegar a un diseño aproximado de lo que buscan y quieren los clientes para el negocio 

de papelería, ya que el 100% de la población encuestada manifestó la que la decoración del 

establecimiento de papelería es muy importante o  importante, se pretende entonces incluir el 

criterio de merchandising visual y de gestión como herramienta.   

En cuanto a los colores en las paredes, se trabajarán colores claros que den mayor 

luminosidad a los espacios, algunas de las paredes tendrán diseños abstractos en colores que 

den vida y contrasten además con los colores de la fachada. De la iluminación se puede decir 

en primera instancia que el local está pensando para que tenga gran fuente de iluminación 

natural, para esto los grandes ventanales, pero además se tendrán dentro del local algunas 

fuentes de energía estratégicamente ubicadas,  se usarán bombillos de luz blanca, que serán 

los encargados darle vida a las estanterías y vitrinas. En cuanto a la fachada es importante 

decir que será una fachada moderna y llamativa, que impacte a los transeúntes, una fachada 

en colores vivos que sea visualmente muy atractiva y que logré atraer gente por sí misma. 

Después con el cliente adentro, será más fácil lograr su fidelización, mostrándole todo lo 

bueno de NEBABRICA S.A. como empresa, relacionándolo con el espíritu de la marca. 

Respecto a las estanterías es importante mencionar que están pensadas con un diseño que no 

se encuentra fácilmente en los locales de papelería y artículos de oficina, cabe destacar que 

son estanterías llamativas, modernas, bonitas, pero que además de lo anterior están pensadas 

en su uso y practicidad, por lo que no se trata sólo del diseño sino también de su 

funcionalidad. 
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Por todo lo anterior, es importante tener en cuenta que el diseño que tendrá el nuevo 

almacén de papelería bajo el formato de auto-servicio, se convierte en una herramienta útil 

(en cuanto se sepa aprovechar) para atraer a los clientes, ya que desde lo visual y los sentidos 

en general, se pretende acercar al cliente a la marca, a la empresa, a la calidad del servicio y 

los productos; obviamente conociendo muy bien que es lo que se quiere trasmitir a los 

clientes por medio de todo lo relacionado con los sentidos: los colores, las formas, la texturas, 

la iluminación, los aromas y los sonidos; teniendo siempre un escenario con una atmosfera 

que le agrade al cliente, con el fin último de estimular la intención de compra y que se vuelva 

un cliente estable. Para ver el aproximado del diseño del local, ver Anexo 12.2 al 12.15 

(Anexo Magnético). 

 

 

     Imagen 7.1 Previo diseño aproximado de la fachada de Nebabrica. 

 

También, como último punto, es fundamental mencionar la importancia del recurso 

humano: el personal con el que se contaría en el local. La empresa debe contar con personas 

aptas para suplir la demanda, con las herramientas disponibles, las capacidades, los 

conocimientos y sobretodo  las ganas y la disposición de realizar un buen trabajo y darles la 

mejor atención a los clientes, para que en la medida de lo posible, siempre estén satisfechos.  

 

7.2 UBICACIÓN DEL LOCAL 

Después de varias consideraciones, se ha determinado que Nebabrica, estará ubicado 

en la localidad de Usaquén (Ver Anexo 12.16 Mapa de Bogotá dividido por localidades 

(Anexo Magnético)) debido a que los barrios que se han considerado son: Cedritos, Bella 

Suiza y La Calleja; ya que allí se han notado ciertas carencias de este tipo de negocio; estos 

barrios, se encuentran dentro de la localidad de Usaquén; además están clasificados por el 
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IDU dentro del rango de estratos que se han tenido en cuenta para el estudio, es decir 4, 5 y 6. 

Además en estos barrios, que se mencionan anteriormente, después de haber hecho un 

recorrido, observación y análisis, se ha podido concluir que hay varios puntos estratégicos en 

esta zona, donde un negocio de papelería tendría una gran acogida, ya que en los alrededores 

no existe ninguna papelería de este tipo y formato (Ver Anexo 12.17 Mapa de Bogotá con 

ubicación de la competencia (Anexo Magnético)). Sin embargo es importante destacar que 

también se quiere lograr un impacto en las localidades de Chapinero y Suba ya que son zonas 

que tuvieron un alto porcentaje de  acogida dentro de las encuestas realizadas y no se quieren 

descartar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo del presente proyecto de grado, se logró llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El sector de papelería en la ciudad de Bogotá, según Fenalco muestra un crecimiento 

favorable del 6% anual, de seguir tal tendencia para los próximos años, este sector 

será adecuado para que la empresa extranjera Nebabrica incursione en él y siga 

adelante con el proyecto de inversión, el cual es viable acorde con el estudio de 

mercado y financiero, con el fin de  establecer una papelería bajo el formato de 

autoservicio, la cual es una idea que desde el comienzo de la investigación fue 

aceptada por gran parte del universo de los 50 encuestados (mercado potencial) como 

una idea innovadora (70%).  

 Se evidencian oportunidades latentes de proponer nuevas alternativas dentro del 

sector de papelería como son las papelerías de conveniencia bajo el formato de 

autoservicio, es decir, el comportamiento de compra de los consumidores depende en 

gran medida de la localización, donde los consumidores potenciales en la actualidad 

determinan su compra dependiendo la distancia donde se encuentren los productos y/o 

servicios a consumir. Por lo anterior la papelería Nebabrica se centrará en abarcar un 

punto estratégico  para el 2013 en la localidad de Usaquén, ya que es la localidad que 

los consumidores potenciales coincidieran más adecuada para que el negocio logre 

satisfacer sus necesidades con relación a suministros de oficina y artículos de 

papelería. 

 El estudio de mercado identificó que, para que Nebabrica sea reconocida en el nuevo 

mercado  y logre atraer sus clientes potenciales, debe implementar una mezcla de 

mercadeo que asegure la fidelización de los clientes objetivo a largo plazo, en función 

de los aspectos relevantes   manifestados en las encuestas como: ubicación, calidad, 

variedad de productos y atención personalizada al cliente, aspectos relevantes 

expresados por los mismo entrevistados, dichos aspectos son factibles de manejar para 

Nebarica, debido a su experiencia de 13 años en el sector de papelería en su mercado 

local.  

 Más allá de tener en cuenta precios, variedad, promociones  y calidad de productos 

y/o servicios, Nebabrica buscará crear un nuevo concepto denominado “motivación” 

para el almacén de papelería,  donde se pretende fidelizar al cliente al mismo tiempo 

que se construye identidad de la marca en la mente de los mismos, lo anterior se 
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espera conseguir al desarrollar una buena imagen y distribución del surtido de la 

papelería de auto servicio, valiéndose de las bases del merchidising visual y 

neuromarketing; debido a que el mercado actual arroja claras evidencias al manifestar 

en un 100% la importancia de decoración de la nueva papelería, lo cual permite inferir 

un diseño previo de cómo plantear la nueva idea de negocio en Bogotá. 

 Desde la perspectiva de los proveedores, la papelería “Nebabrica” establecerá 

políticas de negoción con éstos para la entrega de mercancías y para compartir 

información del mercado de papelería y de esta manera entregar un servicio superior 

al cliente final.  

 Es necesario que, tanto la papelería como los proveedores, manejen sistemas 

logísticos de información que aseguren la eficiencia y eficacia de la distribución y 

pedidos de los productos a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

 El análisis financiero, muestra que aunque el inicio el negocio de la papelería de auto 

servicio Nebabrica, implique un índice de inversión alto e igualmente un 

endeudamiento a largo plazo, es factible financieramente, teniendo en cuenta varios 

indicadores de viabilidad y factibilidad como VPN, TIR y tasa de descuento WACC.  

El monto de inversión es elevado, no obstante garantizará grandes retornos siempre y 

cuando se diseñen estrategias de mercadeo articuladas con las preferencias y 

respuestas de los clientes potenciales. 

 Desde esta reflexión,  la forma de responder a la pregunta ¿Cómo Nebabrica podría 

competir en el nuevo sector? se puede enmarcar en: La clave es estar bien ubicado, 

pues se pretende que  la papelería de autoservicio se localice en zonas residenciales y 

de trabajo de los clientes potenciales.  Los aspectos de calidad, atención especializada 

y decoración son  los puntos  de referencia para garantizar la recompra de los clientes.   

 La empresa debe dirigir sus esfuerzos en concretar políticas de negociación en 

términos de inventarios y aprovisionamiento. 
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ANEXO No. 1 

Buenas Días/Tardes. 

Esta es una encuesta de Nuevas Oportunidades de Servicio en la ciudad de Bogotá; Encuesta de 

aceptación de formato de autoservicio para papelería en la ciudad de Bogotá. 

La presente encuesta tiene como objetivo, conocer las opiniones y actitudes de los usuarios  

asociados  con el sector de papelerías minoristas de la ciudad de Bogotá, además se espera que los 

usuarios  brinden  información acerca de  sus  necesidades insatisfechas en función  de los 

almacenes existentes en la actualidad.  Este cuestionario es de carácter confidencial por esta razón 

le agradecemos que responda todas las pregunta con sinceridad y confianza.  

De antemano le agradecemos su colaboración.  

La información obtenida se   empleará  para evaluar la viabilidad y grado de aceptación de un 

nuevo formato de almacenes de autoservicios para papelerías en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Profesión 

1. ¿Estaría de acuerdo en comprar suministros de papelería y artículos de oficina en almacenes de 

autoservicio en la ciudad de Bogotá? Marque con una x la opción que según su juicio define la nueva 

propuesta de servicio.  

 

Muy Innovadora  

Innovadora  

Poco Innovadora  

Nada Innovadora  

No sabe  

 

2. Marque con una x cual es la frecuencia con la que usted compra productos de papelería o artículos de 

oficina. 

 

Diaria  

Semanal  

Mensual  

Trimestral  

 

3. Seleccione al menos 3 aspectos relevantes a la hora de evaluar las papelerías de la ciudad. Tenga en 

cuenta que la calificación 1 es el indicador de mayor preferencia.  

      

 Por sus productos innovadores       

 Por sus promociones      

 Por la calidad de productos      

 Por la variedad en Marcas       

 Por su precio      

 Por su variedad de productos      
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4. Señale por favor con una x el nivel de importancia que usted cree que merece la ubicación del local 

de un almacén para comprar suministros de papelería y artículos de oficina. 

 

Muy Importante  

Importante  

Poco Importante  

Nada Importante  

No sabe  

 

5. En relación a las necesidades de localización ¿Considera usted que es necesario establecer más 

almacenes de papelería y artículos de oficina  en diferentes zonas de la ciudad? 

 

SI  

NO  

 

6. Por favor, mencione cuál  sector según su criterio es el más conveniente para abrir una papelería de 

autoservicio. 

Usaquén  

Chapinero  

Suba  

 

Otra ¿Cuál?  

 

7.  De las siguientes papelerías de Bogotá, seleccione marcando con una x por lo menos dos (2) que 

conozca y donde compre usted sus artículos de papelería y oficina. 

 

Comercial Papelera  

Panamericana Papelería  

Office Depot  

 

8. Marque con una x cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado por  las empresas de 

papelerías a las cuales usted le compra sus productos y servicios. 

 

Muy Satisfecho  

Satisfecho  

Insatisfecho  

Muy Insatisfecho  

 

9. Frente a las siguientes características que probablemente tienen las papelerías competidoras en la 

ciudad, califique en una escala de 1 a 8(siendo 1 la calificación más alta y 8 la más baja) el nivel de 

importancia que usted considera que tienen cada una de ellas en la decisión de compra. 

 

Calidad en Productos y Servicios  

Facilidad de acceso por su Localización  

Parqueaderos Disponibles  

Seguridad del Sector  



67 
 

Servicios a Domicilios  

Servicios Tecnológicos   

Atención al Cliente especializada  

Promociones atractivas en las diferentes gamas de productos  

 

10. Usted como usuario ¿Qué es lo que esperaría que una papelería bajo el formato de autoservicio le 

ofrezca? Por favor según la importancia que para usted represente según sus requerimientos y 

necesidades, ordene los siguientes tipos de productos y servicios que encuentra a continuación en una 

escala de 1 a 10 (siendo 1 la calificación más alta y 10 la  más baja). 

Artículos Escolares  

Impresión Digital  

Compra de insumos  

Libros, Cuadernos, folletos y Revistas  

Servicio de Internet, Fax y Escáner.  

Artículos de Oficina  

Equipos y Tecnología  

Materiales de Dibujo, Diseño y Arquitectura  

Variedad de Papeles, Cartones, etc.  

Cd´s y DVD´s de música, películas, series, etc.  

 

11. Entre el siguiente listado de servicios Post- Ventas ofrecidos por parte de las papelerías, marque con 

una x ¿Cuáles son las que usted como cliente prefiere o utiliza con más frecuencia y lo hacen sentir 

que cumplieron con sus expectativas como beneficiario final de un producto o servicio? Marque 

máximo 2. 

 

Cambio de Producto  

Compra Gratuita por fallos  

Devoluciones de Dinero  

Asesoría personalizada al cliente  

Garantías   

 

Otra ¿Cuál?  

 

12. Seleccione con una x ¿Cuánto es el promedio que está dispuesto a gastar semanalmentecomo 

consumidor por los productos o servicios ofrecidos en el almacén de autoservicio relacionado con la 

línea de productos y servicios de papelería y suministros de oficina?  

 

De $30.000 a $50.000   

De $51.000 a $100.000  

De $101.000 a $150.000  

De $151.000 a $200.000  

De $201.000 a $300.000  

Más de $300.000   
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13. De los lugares que se mencionan a continuación por favor organícelos según su preferencia para 

realizar las compras de papelería y artículos de oficina (1 será la calificación más alta).  

Catálogo  

Centros comerciales  

Almacenes Departamentales (Éxito, Carrefour)  

Internet  

Papelerías  

  

14. Señale por favor con una x el nivel de importancia que usted cree que merece la decoración, 

iluminación y fachada del local de un almacén para comprar suministros de papelería y artículos de 

oficina. 

 

Muy Importante  

Importante  

Poco Importante  

Nada Importante  

No sabe  

 

15. Si su respuesta  a la pregunta anterior es MUY IMPORTANTE ó IMPORTANTE, por favor 

seleccione con una x cuál de las siguientes opciones se identifica con sus preferencias de estética y 

decoración para el local. Marque solo una opción para cada ítem de decoración. 

 

PAREDES 

Paredes de color blanco o colores claros sin diseño  

Paredes de colores vivos y fuertes (rojo, verde, azul) sin diseño  

Paredes de colores pasteles (lila, rosado, azul cielo) sin diseño  

Paredes de color blanco o colores claros con diseños  

Paredes de colores vivos y fuertes (rojo, verde, azul) con diseño  

Paredes de colores pasteles (lila, rosado, azul cielo) con diseño  

Es irrelevante  

 

Otros colores o combinaciones  ¿Cuáles?  

 

ILUMINACIÓN  

Mucha iluminación con bombillos de luz blanca  

Mucha iluminación con bombillos de colores  

Mucha iluminación con bombillos de luz amarilla  

Mucha iluminación con bombillos de luz de neón  

Poca iluminación con bombillos de luz blanca  

Poca iluminación con bombillos de colores  

Poca iluminación con bombillos de luz amarilla  

Poca iluminación con bombillos de luz de neón  

Es irrelevante  
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Otro tipo de iluminación  ¿Cuál?  

 

FACHADA 

Fachada moderna y de colores claros (blanco, beige, etc.)  

Fachada sobria y de colores claros  

Fachada rustica y de colores claros  

Fachada moderna y de colores fuertes y vivos (azul, rojo, verde, amarillo, etc.)  

Fachada sobria y de dolores fuertes y vivos  

Fachada rustica y de colores fuertes y vivos  

Fachada moderna y de colores oscuros (negro, gris, café, etc.)  

Fachada sobria y de colores oscuros  

Fachada rustica y de colores oscuros  

Es irrelevante  

 

Otros colores o combinaciones  ¿Cuáles?  

 

 

ESTANTERIAS Y MOBILIARIO 

Estanterías de vidrio templado y aluminio  

Estanterías de madera  

Estanterías metálicas  

Estanterías de metal y vidrio normal  

Es irrelevante  

 

Otros  materiales o combinaciones  ¿Cuáles?  

 

16. De las siguientes opciones de servicios que pretende ofrecer la papelería de autoservicio, cuál de estos 

cree usted que le llamaría la atención como servicio innovador. Marque máximo 2. 

 

Adecuación de salones de Teleconferencias modernos, para empresarios, 

académicos y estudiantes, incluyendo el suministro de los materiales 

necesarios. 

 

Servicios para la reproducción de material de marketing (tarjetas 

personales, calendarios, flyers, brochures, etc.), impresión en diferentes 

tipos de papel, además de softwares actuales para que el cliente 

seleccione el diseño a su preferencia. 

 

Cursos de manualidades (arcilla, foamy, plastilina, pintu-deditos, dibujo) 

para los niños. 

 

Servicio de Comercio electrónico,  pedidos en línea(por página web) 

para sus domicilios. 
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ANEXO No. 2 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 4,00 5,00 

4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 4,00 5,00 

4,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 10,00 2,00 1,00 5,00 1,00 6,00 5,00 6,00 

4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 3,00 2,00 7,00 9,00 2,00 3,00 1,00 

4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 2,00 4,00 

4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 

4,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 5,00 

4,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

4,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 8,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 3,00 

4,00 2,00 3,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 9,00 5,00 5,00 

4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 1,00 7,00 2,00 3,00 

4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 7,00 9,00 4,00 5,00 4,00 

1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 1,00 3,00 

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

1,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 9,00 6,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 1,00 5,00 

1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 5,00 

1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 7,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 5,00 5,00 

3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 7,00 1,00 4,00 4,00 5,00 

3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 10,00 1,00 2,00 4,00 1,00 5,00 1,00 5,00 

3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 5,00 4,00 5,00 1,00 

3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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3,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 5,00 

3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 2,00 5,00 5,00 6,00 2,00 3,00 

3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 5,00 

3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 1,00 2,00 5,00 5,00 

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 6,00 1,00 2,00 5,00 4,00 4,00 2,00 1,00 

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 4,00 

2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 10,00 1,00 2,00 1,00 1,00 7,00 4,00 5,00 

2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 10,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 5,00 

2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 2,00 1,00 4,00 9,00 10,00 5,00 4,00 

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 1,00 1,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 

2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5,00 4,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 10,00 6,00 1,00 7,00 1,00 10,00 5,00 5,00 

5,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 

5,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

5,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

5,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 5,00 2,00 1,00 9,00 4,00 1,00 5,00 

5,00 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 6,00 2,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 

5,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 5,00 2,00 1,00 1,00 10,00 3,00 5,00 

4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 7,00 2,00 3,00 

5,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 10,00 6,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 6,00 1,00 4,00 1,00 6,00 

3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 

3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 4,00 1,00 3,00 

3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 
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ANEXO No. 3 

Tabla 1. Ocupación de la población Encuestada. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy Innovadora 2 4,0 4,0 4,0 

Innovadora 33 66,0 66,0 70,0 

Poco Innovadora 13 26,0 26,0 96,0 

Nada Innovadora 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 2. Nivel de innovación de la propuesta. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diaria 2 4,0 4,0 4,0 

Semanal 12 24,0 24,0 28,0 

Mensual 24 48,0 48,0 76,0 

Trimestral 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 3. Frecuencia de compra de articulos de oficina y papeleria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estudiantes de Colegios 6 12,0 12,0 12,0 

Estudiantes Universitarios 10 20,0 20,0 32,0 

Oficinistas 12 24,0 24,0 56,0 

Trabajadores Independientes 14 28,0 28,0 84,0 

Empresas 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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 Solo se tienen en cuenta tres (3)  aspectos. Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Por sus productos innovadores  12,00 8% 8% 

Por sus promociones 23,00 15% 15% 

Por la calidad de productos 34,00 23% 23% 

Por la variedad en Marcas  17,00 11% 11% 

Por su precio 35,00 23% 23% 

Por su variedad de productos 29,00 19% 19% 

TOTAL 150,00 100% 100% 

Tabla 4. Aspectos más relevantes para evaluar papelerías de la ciudad. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy Importante 24 48,0 48,0 48,0 

Importante 23 46,0 46,0 94,0 

Poco Importante 2 4,0 4,0 98,0 

Nada Importante 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 5. Importancia de la ubicación. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 42 84,0 84,0 84,0 

No 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 6. Necesidad de más papelerías en la ciudad. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Usaquén 25 50,0 50,0 50,0 

Chapinero 17 34,0 34,0 84,0 

Suba 6 12,0 12,0 96,0 

Otro Sur-Pepe Sierra-Cedritos 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 7. Posibles sectores para abrir una papeleria. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Panamericana Papelería-Comercial Papelera 26 52,0 52,0 52,0 

Panamericana Papelería- Office Depot 13 26,0 26,0 78,0 

Comercial Papelera- Office Depot 2 4,0 4,0 82,0 

Panamericana Papelería- Comercial Papelera-

Office Depot 

9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 8. Papelerías que conoce y donde compra. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy Satisfecho 6 12,0 12,0 12,0 

Satisfecho 43 86,0 86,0 98,0 

Insatisfecho 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 9. Grado de satisfacción con el servicio prestado por papelerías de 

la(s) cual(es) es cliente. 

 

Tabla 10. Características más importantes a la hora de decidir comprar. 

 

Se tienen en cuenta solo las primeras 4 características seleccionadas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Calidad en Productos y Servicios 39 20% 20% 

Facilidad de acceso por su Localización 33 17% 17% 

Parqueaderos Disponibles 17 9% 9% 

Seguridad del Sector 18 9% 9% 

Servicios a Domicilios 28 14% 14% 

Servicios Tecnológicos  21 11% 11% 

Atención al Cliente especializada 20 10% 10% 

Promociones atractivas en las diferentes gamas de productos 24 12% 12% 

Se tienen en cuenta sólo los primeros 5 Productos o 

servicios seleccionados Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Artículos Escolares 30 12% 12% 

Impresión Digital 20 8% 8% 

Compra de insumos 26 10% 10% 

Libros, Cuadernos, folletos y Revistas 34 14% 14% 

Servicio de Internet, Fax y Escáner. 24 10% 10% 
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Tabla 11. Tipos de productos o servicios que esperan encontrar los clientes 

en la papelería. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cambio Producto-Compra Gratuita por fallos 2 4,0 4,0 4,0 

Devoluciones de dinero-Cambio de Producto 3 6,0 6,0 10,0 

Cambio de Producto-Asesoría especializada al cliente 7 14,0 14,0 24,0 

Garantías-Cambio del producto 16 32,0 32,0 56,0 

Compra Gratuita por fallos-Asesoría Personalizada al cliente 1 2,0 2,0 58,0 

Devoluciones de dinero-Asesoría Especializada al cliente 1 2,0 2,0 60,0 

Devoluciones de dinero-Garantías 1 2,0 2,0 62,0 

Asesoría Especializada al cliente-Garantías 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

  Tabla 12. Servicios de Post-Ventas que prefieren o utilizan los clientes. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De $30.000 a $50.000 31 62,0 62,0 62,0 

De $51.000 a $100.000 6 12,0 12,0 74,0 

De $101.000 a $150.000 5 10,0 10,0 84,0 

De $151.000 a $200.000 2 4,0 4,0 88,0 

De $201.000 a  $300.000 2 4,0 4,0 92,0 

Más de $300.000 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 13. Promedio estimado de Gasto Mensual en artículos de oficina y 

papelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos de Oficina 35 14% 14% 

Equipos y Tecnología 15 6% 6% 

Materiales de Dibujo, Diseño y Arquitectura 23 9% 9% 

Variedad de Papeles, Cartones, etc. 31 12% 12% 

Cd´s y DVD´s de música, películas, series, etc. 12 5% 5% 



76 
 

Se tienen en cuanta solo los primeros 3 lugares 

seleccionados Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Catálogo 5 3% 3% 

Centros comerciales 40 27% 27% 

Almacenes Departamentales (Éxito, Carrefour) 40 27% 27% 

Internet 16 11% 11% 

Papelerías 49 33% 33% 

Tabla 14. Preferencia de lugar para realizar comprar de artículos de 

oficina y papelería. 

 

     
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy Importante 20 40,0 40,0 40,0 

Importante 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 15. Importancia de la decoración. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Paredes de color blanco o colores claros sin diseños 16 32,0 32,0 32,0 

Paredes de colores vivos y fuertes (rojo, verde, azul) sin diseño 1 2,0 2,0 34,0 

Paredes de colores pasteles (lila, rosado, azul cielo) sin diseño 2 4,0 4,0 38,0 

Paredes de color blanco o colores claros con diseños 18 36,0 36,0 74,0 

Paredes de colores vivos y fuertes (rojo, verde, azul) con diseño 7 14,0 14,0 88,0 

Paredes de colores pasteles (lila, rosado, azul cielo) con diseño 1 2,0 2,0 90,0 

Es Irrelevante 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Tabla 15.1 Opciones de decoración de paredes. 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucha iluminación con bombillos de luz blanca 40 80,0 80,0 80,0 

Mucha iluminación con bombillos de luz amarilla 2 4,0 4,0 84,0 

Mucha iluminación con bombillos de luz de neón 1 2,0 2,0 86,0 

Poca iluminación con bombillos de luz blanca 3 6,0 6,0 92,0 

Es Irrelevante 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 15.2. Opciones de iluminación del local. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Facha moderna y de colores claros (blanco, beige, etc.) 12 24,0 24,0 24,0 

Fachada sobria y de colores claros 3 6,0 6,0 30,0 

Fachada moderna y de colores fuertes y vivos (azul, rojo, 

verde, amarillo, etc.) 

25 50,0 50,0 80,0 

Fachada sobria y de colores fuertes y vivos 1 2,0 2,0 82,0 

Fachada rustica y de colores fuertes y vivos 2 4,0 4,0 86,0 

Fachada moderna y de colores oscuros (negro, gris, café, etc.) 3 6,0 6,0 92,0 

Fachada rustica y de colores oscuros 1 2,0 2,0 94,0 

Es Irrelevante 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 15.3. Opciones de decoración de la Fachada. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estanterías de Vidrio Templado y Aluminio 22 44,0 44,0 44,0 

Estanterías de Madera 6 12,0 12,0 56,0 

Estanterías Metálicas 5 10,0 10,0 66,0 

Estanterías de Metal y Vidrio normal 7 14,0 14,0 80,0 

Es Irrelevante 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 15.4. Opciones de estanterías y mobiliario. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Salones de Teleconferencias Modernos-Servicio 

Reproducción de material de marketing 

10 20,0 20,0 20,0 

Salones de Teleconferencias Modernos-Cursos de 

Manualidades 

1 2,0 2,0 22,0 

Salones de Teleconferencias Modernos-Servicios de 

Comercio Electrónico para Domicilios 

7 14,0 14,0 36,0 

Servicio Reproducción de material de marketing-

Cursos de Manualidades 

5 10,0 10,0 46,0 

Servicio Reproducción de material de marketing-

Servicios de Comercio Electrónico para domicilios 

25 50,0 50,0 96,0 

Cursos de Manualidades-Servicios de Comercio 

Electrónico para domicilios 

2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 16. Opciones de servicio innovador que les interesarían a los clientes. 
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Recuento 
Importancia de Ubicación 

Total Muy Importante Importante 

Poco 

Importante 

Nada 

Importante 

Frecuencia de 

Compra 

Diaria 1 1 0 0 2 

Semanal 7 4 0 1 12 

Mensual 11 12 1 0 24 

Trimestral 5 6 1 0 12 

Total 24 23 2 1 50 

Tabla 17. Frecuencia de compra según importancia de ubicación. 

 

Recuento 

Importancia de Ubicación 

Total 

Muy 

Importante Importante 

Poco 

Importante 

Nada 

Importante 

Promedio de 

Gasto 

Mensual 

De $30.000 a $50.000 15 13 2 1 31 

De $51.000 a $100.000 4 2 0 0 6 

De $101.000 a $150.000 3 2 0 0 5 

De $151.000 a $200.000 0 2 0 0 2 

De $201.000 a  $300.000 0 2 0 0 2 

Más de $300.000 2 2 0 0 4 

Total 24 23 2 1 50 

Tabla 18. Gasto promedio mensual según importancia de ubicación. 
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ANEXO No. 4 

Población por Localidad Censo 2005 

  HOMBRES MUJERES TOTAL % 

BOGOTÁ 3.240.469 3.538.222 6.778.691 100% 

USAQUÉN 190.951 227.841 418.792 6,18% 

CHAPINERO 55.275 66.814 122.089 1,80% 

Anexo 4.1. Censo 2005. Población por Localidad. 

 

Población Proyectada 2010 %Hombre y %Mujeres  

%H %M 2010 población 

47,80% 52,20% $ 7.347.795,00 

  

$ 3.512.246,01 

  

$ 3.835.548,99 

  

$ 7.347.795,00 

Anexo 4.2. Población Proyectada 2010. 

 

Población por estratos y rango de edades entre 15 a 59 años  

Bogotá 2005  

Localidad Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 TOTAL 

USAQUÉN 23249 9941 34365 67555 

CHAPINERO 70538 39521 50939 160999 

Anexo 4.3. Población por estratos y rango de edades entre 15 a 59 años. 

Bogotá 2005. 

 

Proyección Lineal de la Población para las localidades de Usaquén y 

Chapinero 2011 

Año          2.005    2.010      2.015 

Población $ 228.554,12 $ 249.123,99 $ 271.545,15 

Anexo 4.4. Cálculos Población Mercado Potencial Total. 
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ANEXO No. 5 

 

Anexo 5. Cálculo de promedio ponderado del gasto de los consumidores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Ponderado de Gasto 

Precio dispuesto a Pagar % de respuesta Promedio de consumo 

40000 62% 24800 

75000 12% 9000 

125500 10% 12550 

175500 4% 7020 

250500 4% 10020 

300000 8% 24000 

TOTAL 100% 87.390 
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ANEXO No. 6 

 

Buenas días/Tardes. 

La siguiente encuesta  está dirigida a los proveedores de papelería y  artículos de oficina de Bogotá, con el 

objetivo  final  de  entender  y  comprender   la  cadena  de  abastecimiento  del  mercado  en  función  de 

producción,   calidad,   productos,    marcas   y  políticas   de  negoción   con   los   proveedores   para   la 

construcción de relaciones a largo plazo. 

La  encuesta  será  de  carácter anónimo,  por  lo que se espera sinceridad  en sus opiniones al  responder 

todas   las    preguntas   presentadas   a   continuación.  Para   mantener  el   anonimato,   únicamente   se 

preguntarán datos generales relacionados con la empresa proveedora de papelería y artículos de oficina.   

 

Datos del entrevistado 

 

Empresa donde Trabaja: _________________________________________________ 

Cargo u Ocupación (opcional):____________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Teléfono: _____________ 

Antigüedad dentro de la empresa _____ años. 

Fecha de realización de la encuesta: _____________________ 

 

 

1. ¿Cuáles Almacenes minoristas son sus principales compradores? 

1. 

2. 

3. 

 
2. Enumere en orden de importancia cuatro (4) de las actividades que aparecen a continuación, 

y que usted comparte y coordina con sus compradores. Tome el 1como calificación principal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadotecnia  

Pagos  

Finanzas  

Investigación y Desarrollo  

Compras  

Satisfacción al Cliente  

Pronósticos de Ventas  

Sistemas de Información vía Internet  
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3. ¿Con qué frecuencia obtiene información sobre el consumo de los diferentes productos ofrecidos? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Con quién comparte usted la información relacionada con el consumo de los productos?  

 

Todos los compradores  

A veces con algunos compradores  

Nadie  

 

             En el caso de que su respuesta sea Nadie pase directamente a la pregunta 6 

 

 

5. Señale el medio que utiliza para informar el cálculo de sus ventas mensuales al Almacén Minorista. 

 

De forma personal al enviar el pedido  

Por medios electrónicos   

Existe una conexión en el manejo de reposición  

Ninguno  

 

             Otro ¿cuál? ___________________ 

 

 

6. ¿En qué % espera que sus ventas se incrementen en los próximos dos (2) años? 

 

Menos de un 10%  

Entre 10% y 25%  

Entre 26% y 50%  

Más de 50%  

 

7. Seleccione por favor dos (2) técnicas que usted suele utilizar para que llevar  a cabo el pedido de re-

abasto por parte del almacén minorista. 

 

Espera la solicitud del pedido por parte del comprador  

Ud. Visita o se comunica  periódicamente con el comprador  

Ud. Decide en base a la información de Ventas del comprador  

Ud. Decide en base a su experiencia  

                

              Otro ¿cuál? ___________________ 

 

 

Semanal  

Mensual  

Trimestral  

Anual  

Nunca  
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8. Señale por favor ¿Cuántas veces llegan en la forma requerida los pedidos que se entregan  al  

comprador? 

 

100%  

80%  

50%  

25%  

0%  

 

9. Indique el porcentaje que representa el transporte en el valor del pedido. 

 

0-10%  

11-20%  

31-40%  

41-50%  

61-70%  

 

             Otro ¿cuál? ___________________ 

  

10. Enumere en ordene por importancia el tipo de productos que abastece. Tome el 1 como calificación  

principal 

 

Artículos Escolares  

Artículos de Oficina  

Insumos (Tintas, Toners)  

Equipos y Tecnología  

Materiales de Dibujo, Diseño y Arquitectura  

Variedad de Papeles, Cartones, etc.  

Cd´s y DVD´s de música, películas, series, etc.  

 

                  Otro producto ¿cuál? ___________________ 

 

11. Enliste por favor tres (3) procesos que realiza por Internet o en línea. 

 

Intercambio de información con los compradores  

Pedidos  

Ordenes de Compras  
Facturación  

Pagos electrónicos   
Pronósticos de Ventas  

Reposiciones de Productos  
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12. Considerando la gama de productos que usted distribuye, ¿Cuántos competidores directos tiene? 

 

Menos de 3  

Entre 4 y 8  

Entre 9 y 12  

Entre 13 y 15  

Más de 15  

  

13. En comparación con sus competidores, ¿Cuál es el desempeño promedio general de su empresa en 

cada uno de los siguientes aspectos? 

 Muy 

Bajo 

(1) 

Igual 

(2) 

Muy Superior 

(3) 

Calidad del producto percibida por el consumidor    

Entregas a tiempo    

Precio    

Habilidad para ofrecer requerimientos espaciales del 

Cliente 

   

Gama de productos ofrecidos    

Tiempo de diseño de un nuevo producto    

 

 

14. ¿Cuál es el rango de tiempo al que corresponde el plazo con el que se cobran las facturas de una 

organización minorista? 

 

30 días mínimos  

60 días máximo   

90 días máximo  

Más de 90 días  

No sabe  

 

 

15. De acuerdo a sus políticas de negociaciones, ¿Qué tipo de acuerdos se tienen en cuenta con las 

empresas minoristas que compran los productos que demandan sus clientes? Señale por favor, al 

menos dos (2) acuerdos  relevantes relacionados con los procesos de compraventa. 

 

Ajustes de Precios  

Descuentos (comerciales, por pronto pago, volumen o rappels, promocionales).  

Condiciones de Transporte  

Plazo de Pago (Ordinario, Fin de mes, recepción del producto y anticipado)  

Envases, embalajes.  

Publicidad de nuevos productos   

 

Otro ¿Cuál?  
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16. Por favor señale con una x ¿Cuáles de las siguientes marcas que se presentan a continuación, son las 

preferidas por usted para trabajar a la hora de codificarla como proveedor?  

Papermate   

Dell   

Hacer   

Toshiba   

Hp   

Epson   

Canon   

Casio   

Sharpie   

Crayola   

Bic   

Faber Castell   

AZOR   

Pelican   

KORES   

Mayka   

Solita   

Pentel   

Norma  

3M   

Carvajal   

Otras  

 

Otras ¿Cuáles?  
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ANEXO No. 7 

Minoristas 

Compradores 

Información 

Consumo 

Productos 

Información 

Compartida 

Cálculo 

Ventas 

Mensuales 

Minoristas 

Incremento 

Ventas 

Técnicas 

Re-abasto 

Entrega 

Pedidos 

Comprador 

Transporte 

Pedidos 

Competidores 

Directos 

Cobro 

Facturas 

Acuerdos 

Relevantes 

Compraventas 

4,00 2,00 2,00 1,00 4,0 5,00 1,00 1,00 3,00 2,00 10,00 

3,00 1,00 1,00 1,00 4,0 6,00 2,00 4,00 5,00 3,00 1,00 

5,00 1,00 1,00 4,00 2,0 6,00 1,00 1,00 1,00 2,00 7,00 

5,00 2,00 1,00 4,00 2,0 7,00 2,00 1,00 5,00 2,00 10,00 

4,00 1,00 3,00 4,00 2,0 5,00 1,00 1,00 5,00 4,00 7,00 

5,00 1,00 2,00 2,00 3,0 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

5,00 1,00 2,00 1,00 2,0 7,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

5,00 1,00 2,00 1,00 2,0 7,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5,00 1,00 2,00 2,00 3,0 6,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00 

5,00 1,00 2,00 2,00 2,0 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00 9,00 
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ANEXO No. 8 

 

Empresa 

Proveedora de 

Papelería 

Encuestado Tamaño de 

la empresa 

Dirección y Teléfono Fecha de 

realización de 

Encuesta 

Industrias 

KORES S.A 

Gerente de 

Mercadeo 

GRANDE Carrera 43 No.20-09 14/Septiembre/2011 

2086270 

     Carvajal S.A Gerente 

Comercial 

GRANDE Av. El Dorado 90-10 

4100400 

22/Septiembre/2011 

Hp 

(Compunet 

Sa-Preferred 

Partner ) 

Gerente de 

Ventas 

GRANDE Carrera 106 No.15-25 

Interior 121ª Bodega 

5 Piso 3 Zona Franca 

6029191, 5705000 

30/Septiembre/2011 

Impapel S.A Gerente 

Comercial 

GRANDE Calle 24c No. 25-73 

2440069 

31/Septiembre/2011 

Sanford 

Colombia S.A 

Gerente de 

Mercadeo 

MEDIANA Autopista Sur 

No.59A-91 

17700000 

26/Septiembre/2011 

Dispapeles S.A Gerente de 

Ventas 

MEDIANA Calle 103 No. 69-53 

6439000 

03/Octubre/2011 

Papelería 

Grancentral 

Gerente General PEQUEÑA Carrera 12 No.11-50 

2825769 

05/Septiembre/2011 

Papelería y 

Cacharrería 

Americana 

Gerente de 

Ventas 

PEQUEÑA Calle 12 No. 12-05 

3419386 

05/Septiembre/2011 

Distribuidos 

Uniescolar 

Gerente General PEQUEÑA Calle 11 No.11-39 

2810201 

31/Agosto/2011 

Respapel Ltda Gerente General PEQUEÑA Calle 17A No.32-35 

2472153 

03/Septiembre/2011 
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ANEXO No. 9 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Papelerías de Barrio 1 10,0 10,0 10,0 

Empresas Minorista de Papeles 2 20,0 20,0 30,0 

Empresas Privadas 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 19. Principales minoristas compradores. 

 

Se seleccionaron los 4 más importantes Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Mercadotecnia 4,00 10% 10% 

Pagos 10,00 25% 25% 

Finanzas - 0% 0% 

Investigación y Desarrollo - 0% 0% 

Compras 9,00 23% 23% 

Satisfacción al Cliente 7,00 18% 18% 

Pronósticos de Ventas 6,00 15% 15% 

Sistemas de Información vía Internet 4,00 10% 10% 

TOTAL 40,00 100% 100% 

Tabla 20. Principales actividades que los proveedores coordinan con los 

compradores. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Semanal 8 80,0 80,0 80,0 

Mensual 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 21. Frecuencia de obtención de información sobre consumo de productos 

ofrecidos. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Todos los compradores 3 30,0 30,0 30,0 

A veces con algunos compradores 6 60,0 60,0 90,0 

Nadie 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 22. Agentes con quienes comparte información acerca de productos. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De forma personal al enviar el pedido 4 40,0 40,0 40,0 

Por medios electrónicos 3 30,0 30,0 70,0 

Ninguno 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 23. Medio para informar el cálculo de ventas mensuales al almacén 

minorista. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entre 10% y 25% 6 60,0 60,0 60,0 

Entre 26% y 50% 2 20,0 20,0 80,0 

Más de 50% 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 24. Aumento de ventas en % estimado para los próximos dos años. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Visita o se comunica periódicamente con el 

comprador- Decide en base a su experiencia 

4 40,0 40,0 40,0 

Visita o se comunica periódicamente con el 

comprador- Decide en base a la información de 

Ventas del Comprador 

3 30,0 30,0 70,0 

Espera la solicitud del pedido por parte del 

comprador- Visita o se comunica periódicamente 

con el comprador 

3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Tabla 25. Principales técnicas de re-abasto de los proveedores. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100% 4 40,0 40,0 40,0 

80% 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 26. Cumplimiento de los requerimientos de pedidos con el comprador. 

 

 



90 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0%-10% 9 90,0 90,0 90,0 

41%-50% 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 27. Porcentaje al que equivale el transporte en el valor del envió. 

 

Se seleccionaron los 3 primeros marcados Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Artículos Escolares 5,00 17% 17% 

Artículos de Oficina 9,00 30% 30% 

Insumos (Tintas, Tóneres) 4,00 13% 13% 

Equipos y Tecnología 4,00 13% 13% 

Materiales de Dibujo, Diseño y Arquitectura 2,00 7% 7% 

Variedad de Papeles, Cartones, etc. 6,00 20% 20% 

Cd´s y DVD´s de música, películas, series, etc. - 0% 0% 

TOTAL 30,00 100% 100% 

Tabla 28. Tipos de productos que abastecen. 

 

Se seleccionaron los 3 primeros marcados Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Intercambio de información con los compradores 6,00 20% 20% 

Pedidos 7,00 23% 23% 

Ordenes de Compras 7,00 23% 23% 

Facturación 2,00 7% 7% 

Pagos electrónicos  6,00 20% 20% 

Pronósticos de Ventas 1,00 3% 3% 

Reposiciones de Productos 1,00 3% 3% 

TOTAL 30,00 100% 100% 

Tabla 29. Procesos que realiza por Internet o en línea. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de 3 4 40,0 40,0 40,0 

Entre 4 y 8 2 20,0 20,0 60,0 

Entre 9 y 12 1 10,0 10,0 70,0 

Más de 15 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 30. Número de competidores directos. 
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Tabla 31. Desempeño promedio general de la empresa del proveedor frente a 

la competencia. (Para gráficos 31-32-33). 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 30 días mínimos 5 50,0 50,0 50,0 

60 días máximo 3 30,0 30,0 80,0 

90 días máximo 1 10,0 10,0 90,0 

Más de 90 días 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 34. Rango de tiempo para el cobro de facturas para un minorista. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ajustes de Precio-Descuentos (comerciales, por 

pronto pago, volumen o rappels, promociones). 

3 30,0 30,0 30,0 

Descuentos(comerciales o pronto pago, volumen 

o rappels, promociones)-Condiciones de 

Transporte 

1 10,0 10,0 40,0 

Descuentos (comerciales, pronto pago, volumen, 

promociones)-Plazo de Pagos 

3 30,0 30,0 70,0 

Descuentos(comerciales, por pronto pago, 

volumen o rappels, promociones)-Publicidad de 

nuevos productos 

1 10,0 10,0 80,0 

Condiciones de Transporte-Plazo de Pago 

(Ordinario, Fin de mes, recepción producto  

anticipado 

2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Tabla 35. Acuerdos con empresas minoristas relacionados con el proceso de 

compra-venta. 

 

 

 

 

 

Muy Bajo % Igual % Muy Superior % 

Calidad del producto percibida por el consumidor 

 

0% 3 15% 7 29% 

Entregas a tiempo 1 20% 5 25% 4 17% 

Precio 

 

0% 4 20% 6 25% 

Habilidad para ofrecer requerimientos especiales del Cliente 

 

0% 4 20% 6 25% 

Gama de productos ofrecidos 1 20% 2 10% 7 29% 

Tiempo de diseño de un nuevo producto 3 60% 5 25% 1 4% 

 TOTAL 5 100% 23 100% 24 100% 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Papermate 3,00 5% 5% 

Dell 1,00 2% 2% 

Hacer 2,00 4% 4% 

Toshiba 3,00 5% 5% 

Hp 4,00 7% 7% 

Epson 3,00 5% 5% 

Canon 3,00 5% 5% 

Casio 2,00 4% 4% 

Sharpie 3,00 5% 5% 

Crayola 1,00 2% 2% 

Bic 3,00 5% 5% 

Faber Castell 4,00 7% 7% 

AZOR 1,00 2% 2% 

Pelican 3,00 5% 5% 

KORES 1,00 2% 2% 

Solita 1,00 2% 2% 

Pentel 1,00 2% 2% 

Norma 3,00 5% 5% 

3M 3,00 5% 5% 

Carvajal 2,00 4% 4% 

Bond Bahia-Papel Quimico 1,00 2% 2% 

Reprograf 1,00 2% 2% 

Propal 2,00 4% 4% 

Minerva 1,00 2% 2% 

Cartón Colombia 1,00 2% 2% 

Caribe-Selecto 1,00 2% 2% 

Maped-KW-Trio 1,00 2% 2% 

Parker, Uni-Ball, Dymo, Accent, Turquoise 1,00 2% 2% 

TOTAL 56,00 100% 100% 

Tabla 36. Marcas preferidas para trabajar como proveedor. 
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Recuento 

Rango de tiempo que dan de 

plazo para cobran las facturas 

de una organización minorista 

Total 

30 días 

mínimos 

60 días 

máximo 

90 días 

máximo 

Más de 

90 días 

Medio para informar el 

cálculo de sus ventas 

mensuales al Almacén 

Minorista 

De forma personal al enviar el pedido 2 1 1 0 4 

Por medios electrónicos 3 0 0 0 3 

Ninguno 0 2 0 1 3 

Total 5 3 1 1 10 

Tabla 37. Información del cálculo de ventas de las categorías de productos en 

función del pago de las facturas. 

 

Recuento 

% que representa el 

transporte en el valor del 

pedido 

Total 0%-10% 41%-50% 

Veces en que se entregan en forma 

requerida los pedidos al comprador 

100% 4 0 4 

80% 5 1 6 

Total 9 1 10 

Tabla 38. Entrega de pedidos requeridos en función del coste de transporte. 
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ANEXO No. 10 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Poseer  información  suficiente  de la 

competencia y una adecuada evaluación 

del mercado, la cual   contribuye  a 

identificar correctamente necesidades, 

expectativas del mercado como 

proyecciones de ventas, crecimiento y 

abastecimiento. 

 Establecer una diferencia en el mercado 

de papelería de Bogotá, en relación a las 

alternativas ofrecidas actualmente por los 

competidores, a través de mejores 

instalaciones  físicas con diseños, 

productos y servicios innovadores y 

talento humano. 

 Lograr ofrecer productos de marcas 

reconocidas para garantizar la calidad de 

tales productos al mercado objetivo. 

 Cautivar a los consumidores con una 

amplia categoría de servicios. 

 Reconocer cuales son las localidades y 

lugares críticos en los cuales existe la 

posibilidad de establecer una empresa de 

papelería bajo las características de 

autoservicio. 

 Buscar ideas innovadoras para 

desarrollar estrategias de promociones 

atractivas para los clientes. 

 No contar con una red de distribución 

amplia para cubrir potenciales 

compradores. 

 Nombre posicionado por parte de los 

competidores directos (Panamericana, 

Comercial Papelera). 

 Desconfianza de los proveedores por 

tratarse de una nueva empresa sin 

ninguna participación sostenible en el 

sector de papelerías y suministros de 

oficina. 

 Inexperiencia de la papelería extranjera 

en mercados internacionales, también 

desconocimientos de reglamentaciones 

legales y jurídicas. 

 Escasez de información relacionada al 

sector de papelería para determinar 

viabilidad del negocio o falta de 

conocimiento explícito de las 

preferencias, necesidades y actitudes del 

mercado en el cual se desea participar. 

 Carencia de un apalancamiento  

adecuado que asegure a la empresa el 

óptimo establecimiento de instalaciones 

físicas, instalación de maquinaria y 

equipo, talento humano y abastecimiento 

de insumos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Adquirir el mejor cconocimiento y 

experiencia sobre el e-commerce y su 

aplicación en el canal minorista e 

institucional. 

 Optimización de ventas por medio del 

desarrollo de nuevas herramientas 

tecnológicas logrando asimismo una 

integración dinámica con los clientes y 

proveedores. 

 Factores macroeconómicos que 

incentivan la importación (Divisas a bajo 

precio y TLC´s). 

 La entrada de competidores internacionales. 

 Paradigma y desconfianza en el 

comercio electrónico (barrera Cultural). 

 Existencia de rivalidad intensiva en los 

precios entre los competidores directos y 

las papelerías populares (micro y 
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 Credibilidad de la papelería respaldada 

por sus productos y servicios ofrecidos. 

 Identificar posibilidades sin explotar en 

el sector de papelería que son 

irrelevantes para los competidores como 

ubicación adecuada, diseño de 

infraestructura cautivadora, servicio de 

comercio electrónico, apertura de 

papelerías dirigidas a mercados objetivos 

específicos para atender necesidades 

únicas del mercado. 

 Sector de papelería y artículos de 

papelería tiene un  alto potencial de 

crecimiento por lo mencionado 

anteriormente en el análisis de los 

antecedentes del sector minorista de 

comercio de papelería a nivel nacional, 

también FENALCO asegura, “que para 

el primer trimestre del 2011 el sector de 

papelería se ha recuperado en un 4,6% en 

comparación a los últimos dos (2) años”. 

 Lograr establecer buenas relaciones con 

los proveedores nacionales e 

internacionales para atacar a los 

competidores con nuevas promociones 

más atractivas en el mercado. 

pequeñas). 

 Alta segmentación de mercado en 

algunas localidades de Bogotá como: 

Kennedy, Bosa, Suba y Engativá, de 

acuerdo a los datos suministrados por 

FENALCO, donde en muchas ocasiones 

no se ofrecen servicios y productos de 

calidad pero si a precios muy bajos. 
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ANEXO No.11 

 

Proyección Lineal de la Población para las localidades de Usaquén y Chapinero 2011 

Año 2005 2010 2015 

Mercado objetivo o del proyecto  ( mercado total) 228.554 249.124 271.545 

% Mercado potencial total (5%) 11.428 12.456 

 Anexo 11.1. Proyección mercado potencial  total para las localidades de 

Usaquén y Chapinero. 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS MENSUALES  

 AÑO 1  

 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

    18.142.45     36.284.91     54.427.36    72.569.82 

      

90.712.27      108.854.73      126.997.18 

    

145.139.6 

      

163.282.09 

       

181.424.55     199.567.00     217.709.46 

 AÑO 2  

 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

  235.851.91   253.994.37   272.136.83  290.279.28 

    

308.421.74 

     

326.564.195  

     

344.706.651  

    

362.849.1 

      

380.991.56 

       

399.134.01     417.276.47     435.418.92 

 AÑO 3  

 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

  

453.561.383  

  

471.703.838  

  

489.846.293  

 

507.988.748  

    

526.131.204  

     

544.273.659  

     

562.416.114      580.558.570  

      

598.701.025  

       

616.843.480  

    

634.985.936  

    

653.128.391  

 AÑO  4  

 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

  

671.270.846  

  

689.413.301  

  

707.555.757  

 

725.698.212  

    

743.840.667  

     

761.983.123  

     

780.125.578      798.268.033  

      

816.410.489  

       

834.552.944  

    

852.695.399  

    

870.837.854  

 AÑO 5  

 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

  

888.980.310  

  

907.122.765  

  

925.265.220  

 

943.407.676  

    

961.550.131  

     

979.692.586  

     

997.835.042   1.015.977.497  

   

1.034.119.952  

    

1.052.262.407  

 

1.070.404.863  

 

1.088.547.318  

Anexo 11.2.  Proyección de Ingresos Mensuales. 

 

PROYECIÓN DE INGRESOS POR VENTAS ANUALES  

AÑO $       2.012,00 $        2.013,00 $        2.014,00 $       2.015,00 $         2.016,00 TOTAL 

VENTAS 1.415.111.513 4.027.625.077 6.640.138.640 9.252.652.203 11.865.165.766 33.200.693.199 

Anexo 11.3.  Proyección de Ingresos por Ventas Anuales. 

 

 

 



97 
 

Mercadeo  

Población Objetivo (Clientes) 12.456 

Mercado Objetivo % mensual 

(Tasa de penetración Mercado) 
0,08% 

Tasa de penetración Mercado Anual 1,00% 

Promedio Ponderado  Gasto 87.390 

Mercado Potencial Total 249124 

Anexo 11.4.  Proyección de Ingresos Mensuales. 

 

Maquinaria y Equipos  

ITEM CANTIDAD Costo por Unidad Costo Total 

Computadores Marca Hp  (disco duro 500 GB) 6 1.400.000 8.400.000 

Sillas 6 60.000 360.000 

Mesas- Escritorios 4 98.000 392.000 

Estantería 9 500.000 4.500.000 

Teléfono 1 50.000 50.000 

Fotocopiadora, impresora, y escáner a color y blanco 

negro Marca Hp 1 2.000.000 2.000.000 

Impresora multifuncional Samsung 1 400.000 400.000 

Router Trendnet Tew-652BRP. Wireless. 1 350.000 350.000 

Plotter marca HEWLETT 1 7.500.000 7.500.000 

Insumos requeridos para Maquinaria y Equipo 1 1.000.000 1.000.000 

Programas de Software 2 1.000.000 2.000.000 

Televisores 4 1.500.000 6.000.000 

TOTAL 

  

32.952.000 

Anexo 11.5.  Maquinaria y Equipos. 

 

Infraestructura 

ITEM CANTIDAD VALOR PARCIAL 

Compra del Local (180 mts) 1 700.000.000 700.000.000 

Adecuación del Local 1 80.000.000 80.000.000 

Mobiliario del Local 1 10.000.000 10.000.000 

Diseño del Local 1 15.000.000 15.000.000 

TOTAL 

  

805.000.000 

Anexo 11.6. Infraestructura. 
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Marketing 

ITEM CANTIDAD VALOR PARCIAL 

Merchandising $                1,00 15.000.000 15.000.000 

Marketing Promocional $                1,00 25.000.000 25.000.000 

TOTAL 

  

40.000.000 

Anexo 11.7. Marketing. 

 

Gastos de Constitución 

ITEM VALOR 

Constitución de Sociedad 1.000.000 

Solicitud de Permisos 1.000.000 

Registro Público de Propiedad  y comercio 1.000.000 

Otros Gastos 1.000.000 

TOTAL 4.000.000 

Anexo 11.8. Gastos de Construcción. 

 

INVERSIONES  

Maquinaria y Equipo 
32.952.000 

Infraestructura 
805.000.000 

Marketing y Publicidad 
40.000.000 

Gasto de Constitución 
4.000.000 

Nomina Primer Año 85.853.601 

TOTAL 967.805.601 

Anexo 11.9. Inversiones. 

 

Costo de Nomina Proyectado para los siguientes 5 años  

AÑO 2012 

  

21,83% 30,50%   

Cargo Cantidad Básico Prestaciones Sociales Pago de Seguridad Social Sueldo Final 

Gerente Administrativo 1 2.000.000 2.436.600 3.179.763 3.179.763 

Administrador-Contable 1 900.000 1.096.470 1.430.893 1.430.893 

Asesores especializados ventas 4 500.000 609.150 794.941 794.941 

Auxiliares 3 300.000 365.490 476.964 476.964 

Técnicos en TIC´s 3 800.000 974.640 1.271.905 1.271.905 

TOTAL Mensual 12 4.500.000 5.482.350 7.154.467 7.154.467 

TOTAL Anual 12 54.000.000 65.788.200 85.853.601 85.853.601 

Nota: El pago de Parafiscales representa aproximadamente el 52,38% del sueldo básico. 

Aumento del 3,56% respecto al promedio de inflación 2012-2016 
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AÑO 2013 

  

21,83% 30,50% 

 

Cargo Cantidad Básico 

Prestaciones 

Sociales 

Pago de Seguridad 

Social Sueldo Final 

Gerente Administrativo 1 2.071.200 2.523.343 3.292.963 3.292.963 

Administrador-Contable 1 932.040 1.135.504 1.481.833 1.481.833 

Asesores especializados de 

ventas 4 517.800 630.836 823.241 823.241 

Auxiliares 3 310.680 378.501 493.944 493.944 

Técnicos en TIC´s 3 828.480 1.009.337 1.317.185 1.317.185 

TOTAL Mensual 12 4.660.200 5.677.522 7.409.166 7.409.166 

TOTAL Anual 12 55.922.400 68.130.260 88.909.989 88.909.989 

Inflación 3,56% 

    

      
AÑO 2014 

  

21,83% 30,50% 

 

Cargo Cantidad Básico 

Prestaciones 

Sociales 

Pago de Seguridad 

Social Sueldo Final 

Gerente Administrativo 1 2.144.935 2.613.174 3.410.192 3.410.192 

Administrador-Contable 1 965.221 1.175.928 1.534.586 1.534.586 

Asesores especializados de 

ventas 4 536.234 653.293 852.548 852.548 

Auxiliares 3 321.740 391.976 511.529 511.529 

Técnicos en TIC´s  3             857.974 1.045.270 1.364.077 1.364.077 

TOTAL Mensual 12 4.826.103 5.879.641 7.672.932 7.672.932 

TOTAL Anual 12 57.913.237 70.555.697 92.075.185 92.075.185 

Inflación 3,56% 

    

      
AÑO 2015 

  

21,83% 30,50% 

 

Cargo Cantidad Básico 

Prestaciones 

Sociales 

Pago de Seguridad 

Social Sueldo Final 

Gerente Administrativo 1 2.221.294 2.706.203 3.531.595 3.531.595 

Administrador-Contable 1 999.582 1.217.791 1.589.218 1.589.218 

Asesores especializados de 

ventas 4 555.324 676.551 882.899 882.899 

Auxiliares 3 333.194 405.930 529.739 529.739 

Técnicos en TIC´s 3 888.518 1.082.481 1.412.638 1.412.638 

TOTAL Mensual 12 4.997.912 6.088.957 7.946.088 7.946.088 

TOTAL Anual 12 59.974.949 73.067.480 95.353.061 95.353.061 

Inflación 3,56% 

     

 

 

 

 

    



100 
 

AÑO 2016 

  

21,83% 30,50% 

 

Cargo Cantidad Básico 

Prestaciones 

Sociales 

Pago de Seguridad 

Social Sueldo Final 

Gerente Administrativo 

$              

1,00 2.300.372 2.802.544 3.657.320 3.657.320 

Administrador-Contable 

$              

1,00 1.035.168 1.261.145 1.645.794 1.645.794 

Asesores especializados de 

ventas 

$              

4,00 575.093 700.636 914.330 914.330 

Auxiliares 

$              

3,00 345.056 420.382 548.598 548.598 

Técnicos en TIC´s 

$              

3,00 920.149 1.121.018 1.462.928 1.462.928 

TOTAL Mensual 

$            

12,00 5.175.838 6.305.724 8.228.969 8.228.969 

TOTAL Anual 

$            

12,00 62.110.057 75.668.682 98.747.630 98.747.630 

Inflación 3,56% 

    Anexo 11.10. Proyecciones del Costo de la Nómina a 5 años. 

 

Gastos Administrativos y Operacionales 

ITEM MENSUAL ANUAL 

Electricidad 600.000 7.200.000 

Agua 150.000 1.800.000 

Teléfono 300.000 3.600.000 

Internet 200.000 2.400.000 

Total Servicios Públicos 1.250.000 15.000.000 

Publicidad 200.000 2.400.000 

Administración (Insumos y Papelería) 800.000 9.600.000 

Total Gastos de Administración 2.250.000 27.000.000 

Anexo 11.11. Gastos Administrativos y Operacionales. 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   Nota: Aumento del 3,56% respecto al promedio de inflación 2012-2016. 

Anexo 11.12. Gastos Fijos Anuales. 

Gastos Fijos Anuales 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastos Fijos ADM-OP 

     
Nomina 85.853.601 88.909.989 92.075.185 95.353.061 98.747.630 

Servicios Públicos 15.000.000 15.534.000 16.087.010 16.659.708 17.252.794 

Insumos y Papelería 9.600.000 9.941.760 10.295.687 10.662.213 11.041.788 

Publicidad 2.400.000 2.485.440 2.573.922 2.665.553 2.760.447 

Total de Gastos Fijos 112.853.601 116.871.189 121.031.804 125.340.536 129.802.659 

Total 112.853.601 116.871.189 121.031.804 125.340.536 129.802.659 

Inflación 3,56% 
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Préstamo con 

BANCOLDEX 

    Crédito $  300.000.000,00 

 

Tasa SV Tasa semestral 

Tasa Interés 12% EA (supuesta) 11,660% 5,830% 

Plazo 

$                       

5,00 años 

  

Periodos 

$                     

10,00 SEMESTRES 

  CUOTAS BIM (pago 

iguales) $ 40.432.832,13 cada  semestre paga 

       Nota: Se seleccionó Bancoldex como Banco financiador del Proyecto, debido a que apoya la inversión extranjera por medio   

     del TLC, acuerdos internacionales e intermediarios financieros. 

Anexo 11.13. Préstamo con BANCOLDEX 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Periodo Saldo Inicial Cuota Intereses Abono Saldo Final Kd 

Kd por 

año 

- $ 300.000.000,00 $                        - $                          - $                           - $ 300.000.000,00 0% 

 
1 $ 300.000.000,00 $                        - $                          - $                           - $ 300.000.000,00 0% 

 
2 $ 300.000.000,00 $                        - $                          - $                           - $ 300.000.000,00 0% 

 
3 $ 300.000.000,00 $                        - $                          - $                           - $ 300.000.000,00 0% 

 
4 $ 300.000.000,00 $                        - $                          - $                           - $ 300.000.000,00 0% 

 
5 $ 300.000.000,00 $                        - $                          - $                           - $ 300.000.000,00 0% 

 
6 $ 300.000.000,00 $ 40.432.832,13 $ 17490157,327,75 $ 22942674,804,73 $ 277.057.325,20 6% 

 
7 $ 277.057.325,20 $                        - $                          - $                           - $ 277.057.325,20 0% 

 
8 $ 277.057.325,20 $                        - $                          - $                           - $ 277.057.325,20 0% 

 
9 $ 277.057.325,20 $                        - $                          - $                           - $ 277.057.325,20 0% 

 
10 $ 277.057.325,20 $                        - $                          - $                           - $ 277.057.325,20 0% 

 
11 $ 277.057.325,20 $                        - $                          - $                           - $ 277.057.325,20 0% 

 
12 $ 277.057.325,20 $ 40.432.832,13 $ 16152587,354,90 $ 24280244,777,58 $ 252.777.080,42 6% 12% 

13 $ 252.777.080,42 $                        - $                          - $                           - $ 252.777.080,42 0% 

 
14 $ 252.777.080,42 $                        - $                          - $                           - $ 252.777.080,42 0% 

 
15 $ 252.777.080,42 $                        - $                          - $                           - $ 252.777.080,42 0% 

 
16 $ 252.777.080,42 $                        - $                          - $                           - $ 252.777.080,42 0% 

 
17 $ 252.777.080,42 $                        - $                          - $                           - $ 252.777.080,42 0% 

 
18 $ 252.777.080,42 $ 40.432.832,13 $ 14737036,351,18 $ 25695795,781,30 $ 227.081.284,64 6% 

 
19 $ 227.081.284,64 $                        - $                          - $                           - $ 227.081.284,64 0% 

 
20 $ 227.081.284,64 $                        - $                          - $                           - $ 227.081.284,64 0% 

 
21 $ 227.081.284,64 $                        - $                          - $                           - $ 227.081.284,64 0% 

 
22 $ 227.081.284,64 $                        - $                          - $                           - $ 227.081.284,64 0% 

 
23 $ 227.081.284,64 $                        - $                          - $                           - $ 227.081.284,64 0% 
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24 $ 227.081.284,64 $ 40.432.832,13 $ 13238957,981,59 $ 27193874,150,89 $ 199.887.410,49 6% 12% 

25 $ 199.887.410,49 $                        - $                          - $                           - $ 199.887.410,49 0% 

 
26 $ 199.887.410,49 $                        - $                          - $                           - $ 199.887.410,49 0% 

 
27 $ 199.887.410,49 $                        - $                          - $                           - $ 199.887.410,49 0% 

 
28 $ 199.887.410,49 $                        - $                          - $                           - $ 199.887.410,49 0% 

 
29 $ 199.887.410,49 $                        - $                          - $                           - $ 199.887.410,49 0% 

 
30 $ 199.887.410,49 $ 40.432.832,13 $ 11653540,857,43 $ 28779291,275,06 $ 171.108.119,21 6% 

 
31 $ 171.108.119,21 $                        - $                          - $                           - $ 171.108.119,21 0% 

 
32 $ 171.108.119,21 $                        - $                          - $                           - $ 171.108.119,21 0% 

 
33 $ 171.108.119,21 $                        - $                          - $                           - $ 171.108.119,21 0% 

 
34 $ 171.108.119,21 $                        - $                          - $                           - $ 171.108.119,21 0% 

 
35 $ 171.108.119,21 $                        - $                          - $                           - $ 171.108.119,21 0% 

 
36 $ 171.108.119,21 $ 40.432.832,13 $ 9975693,083,49 $ 30457139,049,00 $ 140.650.980,16 6% 12% 

37 $ 140.650.980,16 $                        - $                          - $                           - $ 140.650.980,16 0% 

 
38 $ 140.650.980,16 $                        - $                          - $                           - $ 140.650.980,16 0% 

 
39 $ 140.650.980,16 $                        - $                          - $                           - $ 140.650.980,16 0% 

 
40 $ 140.650.980,16 $                        - $                          - $                           - $ 140.650.980,16 0% 

 
41 $ 140.650.980,16 $                        - $                          - $                           - $ 140.650.980,16 0% 

 
42 $ 140.650.980,16 $ 40.432.832,13 $ 8200025,904,42 $ 32.232.806,22806 $ 108.418.173,93 6% 12% 

43 $ 108.418.173,93 $                        - $                          - $                           - $ 108.418.173,93 0% 

 
44 $ 108.418.173,93 $                        - $                          - $                           - $ 108.418.173,93 0% 

 
45 $ 108.418.173,93 $                        - $                          - $                           - $ 108.418.173,93 0% 

 
46 $ 108.418.173,93 $                        - $                          - $                           - $ 108.418.173,93 0% 

 
47 $ 108.418.173,93 $                        - $                          - $                           - $ 108.418.173,93 0% 

 
48 $ 108.418.173,93 $ 40.432.832,13 $ 6320836,397,61 $ 34.111.995,73488 $ 74.306.178,20 6% 

 
49 $ 74.306.178,20 $                        - $                          - $                           - $ 74.306.178,20 

  
50 $ 74.306.178,20 $                        - $                          - $                           - $ 74.306.178,20 

  
51 $ 74.306.178,20 $                        - $                          - $                           - $ 74.306.178,20 

  
52 $ 74.306.178,20 $                        - $                          - $                           - $ 74.306.178,20 

  
53 $ 74.306.178,20 $                        - $                          - $                           - $ 74.306.178,20 

  
54 $ 74.306.178,20 $ 40.432.832,13 $ 4332089,157,05 $ 36.100.742,97543 $ 38.205.435,22 6% 12% 

55 $ 38.205.435,22 $                        - $                          - $                           - $ 38.205.435,22 

  
56 $ 38.205.435,22 $                        - $                          - $                           - $ 38.205.435,22 

  
57 $ 38.205.435,22 $                        - $                          - $                           - $ 38.205.435,22 

  
58 $ 38.205.435,22 $                        - $                          - $                           - $ 38.205.435,22 

  
59 $ 38.205.435,22 $                        - $                          - $                           - $ 38.205.435,22 

  
60 $ 38.205.435,22 $ 40.432.832,13 $ 2227396,909,42 $ 38.205.435,22306 $ 0,00 6% 12% 

Anexo 11.14. Tabla de Amortización. 
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2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Ingresos o Ventas 1.415.111.513 4.027.625.077 6.640.138.640 9.252.652.203 11.865.165.766 

Costo de ventas 1.061.333.635 3.020.718.807 4.980.103.980 6.939.489.152 8.898.874.325 

Utilidad Bruta 353.777.878 1.006.906.269 1.660.034.660 2.313.163.051 2.966.291.442 

Gasto de administración y 

ventas 112.853.601 116.871.189 121.031.804 125.340.536 129.802.659 

Depreciacion del periodo 167.590.400 167.590.400 167.590.400 167.590.400 167.590.400 

Marketing y Publicidad 40.000.000 - - - - 

Gasto de Constitución 4.000.000 - - - - 

Utilidad operacional= EBIT 29.333.877 722.444.680 1.371.412.456 2.020.232.115 2.668.898.383 

Intereses Pagados / Gastos 

Financieros 80.865.664 80.865.664 80.865.664 80.865.664 80.865.664 

Utilidad antes de impuestos= 

EBT (51.531.787) 641.579.016 1.290.546.792 1.939.366.451 2.588.032.718 

Impuestos Tx (18.036.125) 224.552.655 451.691.377 678.778.258 905.811.451 

Utilidad Neta (69.567.912) 866.131.671 1.742.238.169 2.618.144.709 3.493.844.170 

Anexo 11.15. Estados de Pérdidas y  Ganancias Proyectado 2012-2016. 

Nota: 

Costos Variables= 75% del Ingreso 

Deprecación en línea recta (Activo Fijo 

Comprados (Planta y Equipos) : 837952000/5 años 

Intereses Pagados: Cuota uniforme semestral  

Bancoldex. 

           Complemento Anexo 11.15. 

 

Flujo de Caja Proyectado  

 AÑO  0 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

 Ventas de Contado  - 1.415.111.513 4.027.625.077 6.640.138.640 9.252.652.203 11.865.165.766 

 Pago a Proveedores 

Contado  - (1.061.333.635) (3.020.718.807) (4.980.103.980) (6.939.489.152) (8.898.874.325) 

 Gasto de 

administración y 

ventas   - (112.853.601) (116.871.189) (121.031.804) (125.340.536) (129.802.659) 

 Impuestos por 

Pagar  - (18.036.125) (224.552.655) (451.691.377) (678.778.258) (905.811.451) 

 Marketing y 

Publicidad  - (40.000.000) - - - - 

 Gastos de 

Constitución  - (4.000.000) - - - - 

 Depreciación  - (167.590.400) (167.590.400) (167.590.400) (167.590.400) (167.590.400) 

 Saldo Operativo  - 11.297.752 497.892.024 919.721.079 1.341.453.857 1.763.086.931 

 Inv. Activos Fijos  (837.952.000) - - - - - 

 Saldo Inversión  - - - - - - 

 Crédito recibidos  300.000.000 - - - - - 

 Pago Préstamo 

Abono Capital  - (47.222.920) (52.889.670) (59.236.430) (66.344.802) (70.212.739) 
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 Pago de Préstamo 

Interés  - (33.642.745) (27.975.994) (21.629.234) (14.520.862) (10.652.926) 

 Aportes Capital  700.000.000 - - - - - 

 Pago de Dividendos  - - - - - - 

 Nuevo saldo del 

Año Acumulado 

año (Saldo Inicial)  162.048.000 (69.567.912) 417.026.360 838.855.415 1.260.588.193 1.682.221.267 

 Caja del año 0 

Saldo total del Año 

1 (Saldo Final)  

 

92.480.088 509.506.448 1.348.361.863 2.608.950.056 4.291.171.323 

 FCL  (1.000.000.000) 92.480.088 509.506.448 1.348.361.863 2.608.950.056 4.291.171.323 

Anexo 11.16. Flujo de caja Proyectado 

TIR  75,52%  La TIR es positiva y bastante grande por ende es rentable  

VNA  $ 6.192.081.176,85   Tasa descuento del Inversionista  20% 

VALOR 

PRESENTE  

DEL FLUJO  $ 5.192.081.176,85  

                        Complemento Anexo 11.16. 

 

Balance General 

  - 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

 Activos              

 Caja  162.048.000 92.480.088 509.506.448 1.348.361.863 2.608.950.056 4.291.171.323 

 Cuentas x Cobrar   - - - - - - 

 Inventarios  - - - - - - 

 Activos Corrientes  162.048.000 92.480.088 509.506.448 1.348.361.863 2.608.950.056 4.291.171.323 

 Activos Fijos Brutos  837.952.000 837.952.000 837.952.000 837.952.000 837.952.000 837.952.000 

 Depreciación 

Acumulada  - (167.590.400) (335.180.800) (502.771.200) (670.361.600) (837.952.000) 

 Activos Fijos Netos  837.952.000 670.361.600 502.771.200 335.180.800 167.590.400 - 

 Total ACTIVOS  1.000.000.000 798.901.790 1.012.277.648 1.683.542.663 2.776.540.456 4.291.171.323 

 Pasivo  

      
 CxP  - 

     
 Impuestos x Pagar  - 18.036.125 231.411.983 902.676.998 1.995.674.792 3.591.171.322 

 Dividendos x Pagar  - - - - - - 

 Obligaciones 

Financiera de corto 

plazo  - - - - - - 

 Pasivos Corrientes  - 18.036.125 231.411.983 902.676.998 1.995.674.792 3.591.171.322 

 Obligaciones 

Financieras de largo 

plazo  300.000.000 80.865.664 80.865.664 80.865.664 80.865.664 0 

 Total de Pasivos  300.000.000 98.901.790 312.277.648 983.542.663 2.076.540.456 3.591.171.322 

 Patrimonio  - 
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 Utilidad retenida - - - - - - 

 Aporte de los Socios  700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 

 Total Pasivo 

+Patrimonio  1.000.000.000 798.901.790 1.012.277.648 1.683.542.663 2.776.540.456 4.291.171.322 

Anexo 11.17. Balance General. 

NOTA  

 Compra de Activos Fijos  837.952.000 

 Inventarios fijos de  - 

Para este caso los inventarios serán 0 

para todos los años, debido a que en el 

Flujo de Caja se planteó pago de 

proveedores de contado. Sin embargo, 

una vez establecidas las políticas de 

crédito se pude decidir cuál porcentaje 

pagar a crédito y cuál de contado.   

Dividendos/Ut Neta será 0 debido a 

que es un único  socio y no se pagan 

dividendos.   

         Complemento Anexo 11.17. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Inflación 

esperada 4% 4% 4% 4% 4% 

Supuesto 

Proyectado 

Tasa libre de 

riesgo 4% 4% 4% 4% 5% 

Supuesto T-

boonds 

Tasa del 

mercado 4% 5% 6% 7% 8% 

Supuesto en 

Base sector 

S&P500 

Betas de la 

empresa 0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 

Supuesto Base 

2010 Sectores 

Damodarn 

Tasa de 

impuestos 35% 35% 35% 35% 35%   

Kd  (tasa 

combinada lo 

que gana el 

banco) 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66%   

Ke 4,00% 4,06% 4,21% 4,47% 5,62%   

Total Pasivo $ 300.000.000,00 $  98.901.789,69 $  312.277.647,76 $ 983.542.662,52 $ 2.076.540.456,03   

Total 

Patrimonio $ 700.000.000,00 $ 700.000.000,00 $  700.000.000,00 $ 700.000.000,00 $ 700.000.000,00   

Total Activos $ 1.000.000.000,00 $ 798.901.789,66 $  1.012.277.647,8 $ 1.683.542.662,76 $ 2.776.540.455,75   

Wd 30,00% 12,38% 30,85% 58,42% 74,79%   

We 70,00% 87,62% 69,15% 41,58% 25,21%   

WACC 5,07% 4,49% 5,25% 6,29% 7,08%   

Anexo 11.18. Evaluación Financiera. 

 



106 
 

NOTA 1 

Tasa Libre de Riesgo 

 2.010 2.011 

4,36% 5,20% 

Punto Base 0,84% 

Incremento 84 puntos 

    Complemento Anexo 11.18                  Complemento Anexo 11.18 

 

 

 

 

Complemento Anexo 11.18 

 

 

La inflación   las ventas crecen en proporción de la inflación  

  Variación en los 

precios  

     

      
 WACC =   WeKe + WdKd(1-imp)  

   

      

 We =   Total patrimonio  

Los socios me dieron % de activos 

para esta compañía   Ke =  

 Costo del 

patrimonio  

 

 Total activo  

    

      

 Wd =   Total pasivo  

Proporción de la deuda % pertenece 

al sistema financiero   Kd =  

 Costo de la 

deuda  

 

 Total activo  

    

      
 Imp =   tasa impositiva del gobierno  

   Complemento Anexo 11.18 

 

 

 

 

 

 

NOTA 2 

Beta Para ventas minoritas Generales 

 

2.010 

Beta 0,56% 

Se  espera que incremente 5 puntos 

 debido a que Colombia es un mercado emergente. 

NOTA 3 

Tasa interés del Mercado Estimada (incrementos del 1% anual) 

4% 5% 6% 7% 

Formula del Calculo 

Ke = Tlibre de riesgo + beta*(Timercado - TL riesgo) 

 

    

WACC = WeKe + WdKd(1-imp)     
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VPN del Proyecto descontada la Tasa de descuento WACC 

 

Valores Tasa descuento (wacc) Pesos Actuales descontada la tasa 

Año 0 $  (1.000.000.000,00) 

  
Año 1 $           92.480.087,66 5,07% $ 88.014.479 

Año 2 $        509.506.447,86 4,49% $ 464.059.235 

Año 3 $     1.348.361.862,76 5,25% $ 1.166.829.800 

Año 4 $     2.608.950.055,75 6,29% $ 2.124.197.118 

Año 5 $     4.291.171.322,76 7,08% $ 3.262.713.234 

VPN $           6.105.813.866 

 
$ 7.105.813.866 

NOTA VPN >0 Inv.Incial<VP(FCL); Tasa descuento<TIR 

   

Proyecto viable 

Anexo 11.19. VPN del Proyecto descontada la Tasa de descuento WACC. 

NOTA  

 FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO  

 AÑO  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FCL  $ (1.000.000.000,00) $ 92.480.087,66 $ 509.506.447,86 $ 1.348.361.862,76 $ 2.608.950.055,75 $ 4.291.171.322,76 

 WACC  
 

5,07% 4,49% 5,25% 6,29% 7,08% 

Complemento Anexo 11.19 
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ANEXO No.12 

 

Anexo 12.1. Plano planta física del local. 

 

 

Anexo 12.2. Diseño interior. Estanterías y Paredes. Vista segunda planta. 
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Anexo 12.3. Diseño interior. Estanterías y Paredes. Vista segunda planta. 

 

 

Anexo 12.4. Diseño interior. Estanterías, Paredes y Cajas de pago. 
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Anexo 12.5. Diseño interior. Estanterías, Paredes y Escaleras. 

 

 

Anexo 12.6. Diseño interior. Estanterías, Paredes y Cajas de pago.  
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Anexo 12.7. Diseño interior. Estanterías. Vista desde arriba. 

 

 

Anexo 12.8. Diseño interior. Estanterías centrales. 
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Anexo 12.9. Diseño interior. Estanterías y módulos de tecnología. 

 

 

Anexo 12.10. Diseño interior. Estanterías y módulos de tecnología 
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Anexo 12.11. Diseño interior. Vista general. 

 

 

Anexo 12.12. Diseño interior. Vista superior área de servicio a domicilio. 
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Anexo 12.13. Diseño interior. Estanterías. 

 

 

Anexo 12.14. Diseño exterior. Fachada y ventanales, vista frontal. 
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Anexo 12.15. Diseño exterior. Fachada y ventanales, vista diagonal. 

 

 
Anexo 12.16. Mapa de Bogotá dividido por localidades. Impacto esperado en 

otras localidades. 
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Anexo 12.17 Mapa de Bogotá mostrando la ubicación de la competencia directa 

por localidades. 
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ANEXO No.13  

GLOSARIO 

 

Distribución de frecuencias: esta metodología de análisis permite obtener un resumen del 

número de veces que los encuestados responden respuestas  iguales en relación a diferentes variables 

(opciones) la cual se muestran en porcentajes. 

 

Tabulación Cruzada: son las mismas tablas de contingencia, donde básicamente se muestran en 

una sola tabla la distribución de frecuencia de dos o más alternativas de respuestas simultáneamente por 

parte de los entrevistados como por ejemplo frecuencia de consumo, como gasto promedio dispuesto a 

pagar. 

 

La Observación no estructurada encubierto: la técnica de observación funciona para establecer 

observaciones de las acciones y hechos del objeto de estudio, sin llegar a conformar contacto alguno con 

la población en estudio. Es no estructurada cuando el trabajador de campo solo detalla aspectos relevantes 

del objeto de estudio con el fin de formular hipótesis futuras y se considera encubierto debido a que los 

encuestados no se percatan que están siendo observados y se observe el comportamiento habitual de la 

población estudiada. 

 

Tiendas de Conveniencia: La tienda de conveniencia es la que se ubica en puntos estratégicos de 

la ciudad donde se pretende desarrollar la nueva propuesta de negocio, dicha tienda debe contar con un 

extenso surtido de productos preferiblemente de alta rotación, con dimensiones no mayor a 400 metros 

cuadrados , excelente atención al cliente y calidad en sus productos y servicios, sin embargo los precios 

pueden ser ligeramente elevados debido al esfuerzo de mercadeo que debe llevar acabo  el almacén para 

prestar un servicio cómodo y de alta calidad. 

 

Merchadising: Se refiere al aprovechamiento máximo del punto de venta, donde se plantean 

estrategias de marketing en función  a la exposición del establecimiento (merchandising visual), punto 

calientes (merchandising de gestión) y mobiliario y decoración específica, los cuales son aspectos de 

atracción hacia el almacén, logrando así poder presentar el almacén y/o productos y servicios de una 

forma más activa  para los consumidores finales. 

 

Neuromarketing: El objetivo principal del neuromarketing es determinar el impulso de compra 

de los consumidores potenciales, por medio de esta ciencia del marketing se busca atraer a los clientes 
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para que realicen su compra en determinado almacén. Principalmente el neuromarketing juega con el 

cerebro de las personas con el fin de determinar los estímulos de compra en función de publicidad, marca 

y mensajes culturales. 

 

Sistemas Operativos SAP: es un programa de gestión integral de los diferentes módulos que 

pretende o maneja determinada  compañía, dicho  programa facilita el control de procesos que se ejecutan 

en cada una de las áreas que conforman la compañía con el fin de garantizar estándares de control y 

obtener información relevantes de los clientes y la cadena de abastecimiento. 

 

TIR: La tasa Interna de Retorno es  la tasa que hace que los desembolsos sean iguales a los flujos futuros 

descontados, es decir, equivale a hacer cero el VAN.  La  forma de decidir si el proyecto es viable o no es cuando 

la  su TIR sea igual o mayor que la tasa de oportunidad esperada por los inversionistas. 

 

VNA: es un método para la evaluación de proyectos, el cual consiste en traer todos los flujos 

futuros al momento cero con una tasa de descuento. Esta tasa generalmente es conocida como el costo de 

oportunidad o esperado del dinero es decir la rentabilidad mínima que los inversionistas esperan recibir 

por invertir su dinero en dicho proyecto. 

 

CAMP: es una metodología formulada por Sharpe, genero el modelo de Valoración de Precios en 

los activos Financieros con el propósito de calcular el costo o tasa de interés esperada o exigida por los 

inversionistas en determinado proyecto. Formula: Ke=iL+Beta*(im-iL). 

 

WACC: el costo promedio del capital, es la tasa de descuento que se utiliza para traer al valor 

presente los flujos de caja libre proyectados en determinada investigación de mercados. 

 

Diseño: es el proceso previo de configuración mental, es decir, una visión del futuro representada 

en un dibujo o plano, donde todos los objetos y/o estructuras  serán de agrado y funcionales para las 

personas. Para el diseño del proyecto (papelería de autoservicio) se tuvieron en cuenta aspectos estéticos 

tanto del interior como del exterior del almacén, para esto se analizó, modelo y adapto el modelo de 

acuerdo a los requisitos manifestados por los clientes potenciales.  
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ANEXO No.14 

 

Muestra a partir de Proyecciones del DANE Y DAPD 

Margen de Error 5% 

Nivel de Confianza 95% 

Tamaño del Universo 249.124 

Nivel de Heteregeneidad 50% 

Tamaño de la Muestra recomendado 308 

Muestra a partir de Proyecciones del DANE Y DAPD 

 

 

Complemento Anexo 14 

 


	NORMAS Y LINEAMIENTOS ENTREGA T G BIBLIOTECA GENERAL 2012
	PORTADA E INDICE
	TESIS LISTA!!! (5)
	ANEXOS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13



