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Propuesta de valor.

Misión.

Visión.

SOBRE NOSOTROS.

Tecnología.
Perifericos de computador y demás.

Botiquín.
Medicamentos y equipo de primeros auxilios.

Mobiliario.
Muebles y ergonomicos para oficina.

Cafetería.
Productos de cafeteria general.

Bioseguridad.
Implementos y productos de bioseguridad.

Aseo.
Implementos y productos de limpieza.

Papelería.
Productos de papeleria general.

PORTAFOLIO. 

Comercializamos productos depapelería, 
aseo, cafetería, primeros auxilios,                   
suministros para computador y mobiliario 
de oficina a empresas, ofreciendo artículos 
de la mejor calidad a precios competitivos, 
respaldados por un equipo humano      
comprometido en brindar el mejor servicio 
a nuestros clientes.

Nuestro servicio personalizado le brinda el 
apoyo para cubrir procesos de compras no 
estratégicas de manera ágil y eficiente, así 
logrará dedicar más tiempo y recursos en 
las áreas cruciales de su negocio.

Ser reconocidos en el mercado nacional, 
como una Empresa líder en la prestación 
de servicios para el cubrimiento de las 
necesidades de las oficinas, por su alto 
nivel de servicio, eficiencia y precios justos.

Nuestro servicio personalizado le brinda  el 
apoyo para cubrir procesos de compras de 
manera ágil y eficiente, así logrará dedicar más 
tiempo y recursos  en las áreas cruciales de su 
negocio.

Comercializamos productos de papelería, 
aseo, cafetería, primeros auxilios, suministros 
para computador y mobiliario de oficina a 
empresas, ofreciendo artículos de la mejor 
calidad a precios competitivos, respaldados 
por un equipo humano comprometido en 
brindar el mejor servicio a nuestros clientes.

Ser reconocidos en el mercado nacional, como 
una Empresa líder en la prestación de servicios 
para el cubrimiento de las necesidades de las 
oficinas, por su alto nivel de servicio, eficiencia 
y precios justos.



CONTÁCTANOS.

CREDITO A 30 DIAS
FECHA FACTURA.

TESTIMONIOS.

“Comprar en Papeleria Andina ha sido
productivo para nuestra empresa ya que
cuenta con excelentes productos, servicio
de entrega y atención óptima, que facilita
el buen funcionamiento de los procesos
de cada área de nuestra compañía.”
                                        -ABACO: Abogados y consultores.

“Papeleria Andina es proveedor nuestro
desde hace más de 10 años distinguiéndose
por la calidad de sus productos; su servicio
oportuno y personalizado.”
                                                  -CRUZ ROJA COLOMBIANA.

(2) 3876677

Cra. 5 # 20-62
Barrio San Nicolás

Cali

NUESTRO EQUIPO.

Nayibe Mosquera
Asesor Comercial

Alejandra Quiñones
Asesor Comercial

Víctor Orozco
Asesor Comercial

Omar Pérez
Asesor Comercial

Carlos Orrego
Jefe de Ventas

En PAPELERÍA ANDINA hemos conformado un 
equipo de trabajo con personal altamente 
calificado para hacer de tu experiencia de 
compra la más agradable y eficiente posible.

Acceder a este servicio es muy 
sencillo, solo debes seguir los 
siguientes pasos:

1.Diligenciar formato de                  
apertura de crédito.                           

2.Adjuntar el certificado de   
existencia y representación 
legal (cámara de comercio) 
copia de la cédula del                     
representante legal, Rut y listo!

1.

2.

CONTÁCTANOS.

301 213 9840

Cra. 5 # 20-62
Barrio San Nicolás

Cali



www.papeleriaandina.com


