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RESUMEN 
 
 
Se ha realizado un estudio  el cual ha consistido en  determinar la factibilidad de la 
exportación de muebles de madera fabricados por la empresa Créditos MR desde 
la ciudad de Palmira hacia el mercado de Miami en Estados Unidos de América, 
donde se analizo el mercado potencial, identificando las tendencias del 
consumidor, los competidores y la participación de los muebles de madera en los 
Estados Unidos de América. Por otro lado se definieron los costos de producción 
por cada una de las referencias y de igual manera se identificaron todos los costos 
de logística que se le pueden presentar a la organización durante el proceso de 
exportación, además de ello se realizo un análisis donde se identificaron que 
oportunidad y retos que tiene la organización para penetrar el mercado creando 
políticas y estrategias de ingreso con el fin de introducir nuestros productos en 
este mercado de la manera mas adecuada. 
 
Palabras clave: Exportación, Factibilidad, Muebles de madera, Acuerdos 
comerciales, Costos, Logística, Competitividad, Globalización, Distribución, 
Regulaciones, Precios, Calidad, Promocion, Publicidad.  
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INTRODUCCION 

 
 
La presente investigación se ha realizado gracias  a que la empresa Créditos MR 
se ha dado la tarea de observar nuevos mercados en el exterior debido a que la 
globalización está creciendo a gran escala, desafiando a varios mercados 
nacionales y de esta manera abriendo perspectivas a nivel internacional.  El 
comercio internacional ha crecido en los pasados años y esto ha causado que 
muchas empresas tomen conciencia de que hay un cambio en el comercio y un 
nivel competitivo muy alto que exige la transformación inmediata de dichas 
empresas en sus procesos organizacionales, productivos, financieros, y 
comerciales.  Por dicha razón, Créditos MR se ha realizado el siguiente estudio de 
factibilidad ya que sea ha identificado  la posibilidad de expandirse de su mercado 
local hacia el internacional. 
 
 
Otro factor a tener en cuenta es que se ha logrado concretar la firma del TLC con 
los Estados unidos de América.  Ya firmado el TLC, muchas de las empresas en 
Colombia están obligadas a remodelar sus procesos internos y prepararse para el 
desafío que conlleva la globalización. El sector de muebles y madera en Colombia 
tiene altas posibilidades de competir en el mercado ya que existen productos con 
buenos diseños y de alta calidad conformadas básicamente por pequeñas y 
medianas empresas PYMES, pero de igual manera se debe tener en cuenta que 
muchas de estas empresas no cuentan con capitales solidos los cuales les 
permitan a estas organizaciones ser mas competitivos en los mercados globales, y 
es ahí donde entra a jugar un papel relevante el gobierno colombiano ya que este, 
debe proteger los diferentes sectores donde la aprobación de este tratado de libre 
comercio con Estados unidos de América no se encuentran fortalecidos para 
confrontar los nuevos competidores de mercados globales los cuales pueden tener 
mayor capacidad de inversión y pueden generar ventajas competitivas a través de 
esto con relación a las organizaciones locales. De igual manera  con la aprobación 
de este tratado Créditos MR busca  actualizarse en tecnología de punta y acceder 
a ciertas soluciones que actualmente se podría ver limitado a acceder ya que 
implicaría altos costos. 
 
 
Este acuerdo el cual está  definido ayudara mucho al desarrollo de la empresa 
pero para esto los empresarios de Créditos MR tienen que contar con una visión 
amplia y abierta para enfrentar este mercado maduro que podría ser de gran éxito 
para este sector. 
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En el presente estudio de factibilidad se ha indagado  más a fondo sobre las 
posibilidades que hay en el mercado de Estados Unidos de América  para la 
empresa Créditos MR.  Se ha  profundizado más en el tema de las exportaciones 
y mercadeo.  Se ha realizado un análisis de la competencia del sector de los 
muebles y madera afianzando los conocimientos hasta ahora adquiridos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, Colombia es un país que apenas se está abriendo a la apertura 
global y muchos de los empresarios de pequeñas y medianas empresas está 
tomando conciencia de los cambios que conduce la globalización y del impacto 
que esto podría generar para sus negocios. 
 
 
En los años 90, Colombia experimento un cambio en su apertura económica 
dando un paso gigante hacia la integración de la economía global.  En Colombia 
existía una protección al mercado nacional. Este proteccionismo hizo que el 
mercado colombiano en aquel  tiempo se desplomara de forma negativa lo que 
ocasiono que el mercado se saturara y por ende no ayudo a que las empresas se 
fortalecieran y por el contrario la globalización las cogió por sorpresa.  Ese 
esquema de proteccionismo usado por muchos años en donde la producción solo 
se concentraba a nivel nacional con productos caros y de poca calidad, dio al 
ingreso de una nueva apertura donde muchas industrias fueran más competitivas 
pero a la vez hubo unas que no lograron sobre llevar la competencia.  Es aquí 
entonces donde dicho modelo que se adoptó en Colombia, dio un paso más hacia 
la globalización. 
 
 
Esta apertura permitió la entrada de varios productos del extranjero y produjo una 
gran variedad de productos de buena calidad a precios asequibles donde el 
consumidor aumento su  poder de compra.  Hoy en día aún existe ciertas barreras 
de entrada que lo que hacen es proteger a los empresarios nacionales.   A nivel 
global muchos países aplican ciertas medidas de protección pero para esto se han 
creado acuerdos comerciales que son la puerta de acceso de los intercambios 
comerciales entre países. 
 
 
Actualmente en Colombia se han firmado varios acuerdos comerciales con 
diferentes países.  Al presente están vigentes acuerdos multilaterales como “el 
ALADI conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela, CAN Comunidad Andina 
conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  Hay acuerdos bilaterales 
entre los que está el acuerdo Chile - Colombia, Guatemala - Colombia, El Salvador 
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-Colombia, Honduras - Colombia, TLC- Grupo de los Tres (G3) conformado por 
México, Colombia y Venezuela.  Existen acuerdos suscritos como es el TLC con 
Estados Unidos de América , El TLC con Canadá, Acuerdo de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y los Estados de la Asociación Europea  de Libre 
Comercio  (AELC) también conocida como European Free TradeArea  (EFTA), 
Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la República de 
Islandia, Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Reino de 
Noruega, y Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza.  Existen también preferencias arancelarias como el SGP 
Plus (Unión Europea)  y el ATPA - ATPDEA que estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre 2010 y está en espera a ser renovado por el congreso de los Estados 
Unidos de América”.1 
 
Muchas empresas Colombianas están tomando ventaja de estos acuerdos y por 
ende están estructurando su producción hacia el mercado global.   En Colombia 
existen dos tipos de empresas las tradicionales y las modernas. Vemos que 
muchas de las empresas ya están preocupándose más por formalizar sus 
procesos internos y que ya pocas empresas se quedan en lo tradicional donde sus 
pensamientos empíricos los podría llevar un declive o a un estancamiento en su 
ciclo de vida.  Hay una necesidad de estar a la vanguardia y por esta razón 
Créditos MR se está reestructurando internamente para poder llegar a ser una 
empresa competitiva y exitosa en el mercado global. 
 
Para poder ser más competitivos se debe hacer gran referencia a los cambios en 
los procesos internos de dichas empresas agregando una buena estructura 
tecnológico en la parte productiva y generar igualmente valor agregado. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
Anteriormente la empresa Créditos MR ha realizado algunos estudios los cuales 
no han estado relacionados directamente con el presente proyecto de exportación 
de muebles hacia la ciudad de Miami en Estados Unidos de América sin embargo 
la cámara de comercio y su programa de semillero exportador Zeiky han venido 
trabajando junto con la empresa Créditos MR dándole una guía sobre cómo se 
realiza un proceso de exportación de muebles de madera y que requerimientos se 
deben cumplir para la realización del mismo. 
 
 

                                                           
1 Información sobre Colombia [En línea] SICE: Países: Colombia: Acuerdos comerciales. [Consultado el 11 de marzo de 

2011] Disponible en internet:   http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/colagreements_s.asp
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Para el presente estudio, se han tomado como base varios aspectos que se 
relacionan con el contenido de los negocios internacionales, adicionalmente se ha 
podido contar con el apoyo del programa de semillero exportador del Zeiky que ha 
facilitado a la empresas por medio de asesorías especializadas en su formación 
exportadora.  Por medio del Zeiky se toma un modelo que empieza por identificar 
el potencial que tiene la empresa para exportar haciendo un análisis interno de su 
capacidad.  Con base a esto se entra hacer una investigación de mercados 
recolectando información de mercados potenciales y de esta manera se define el 
mercado más factible  en este caso es Estados Unidos de América. 
 
 
A continuación se mencionarán algunos estudios que se han utilizado como 
referencia para el desarrollo de este estudio como  “El Sector del Mueble y La 
Madera Frente al TLC” desarrollado por la revista el muebles y la madera se 
refiera a que el sector de mueble y madera colombiano es considerado un sector 
de altas posibilidades dado al dinamismo, calidad y diseños de sus productos.  El 
documento proporciona información del TLC entre Estados Unidos y las ventajas 
competitivas que va a traer este acuerdo para empresarios colombianos.  El 
documento hace referencia a la ventaja que tienen los productos colombianos 
dado que en el mercado de Estados Unidos es muy alto el costo de  la mano de 
obra lo cual incide de forma negativa en el precio final al consumidor. 
 
 
Con la ayuda de este documento se comprende más las ventajas que tendría el 
sector de muebles de madera en Estados Unidos de América  y como las 
empresas podrían llegar a ser más competitiva dentro del mismo. 
 
 
1.3 Formulación del problema 
 
 
¿Qué factibilidad efectiva ofrece el mercado de muebles de madera en la ciudad 
de Miami  para los productos de Créditos MR? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
El proyecto planteado pretende diagnosticar las posibilidades que existe para el 
gremio de los muebles de madera en el mercado internacional. Se han analizado 
las oportunidades y amenazas que acarrea este mercado formulando una 
estrategia competitiva viable que permita que los productos de Créditos MR 
ingresen en el mercado de los Estados Unidos de América. 
 
 
Ha sido necesario hacer una evaluación interna del estado actual de Créditos MR 
y como está empresa se encuentra en función de enfrentarse al mercado 
internacional.  Esto se ha realizado con el fin de determinar el desempeño de 
Créditos MR en sus diferentes áreas y de igual manera estar al corriente de su 
capacidad productiva y sus tiempos de respuesta.  Es necesario plantear 
soluciones a corto y mediano plazo de cómo se mejoraran las falencias 
productivas para que de esta forma se pueda formular una estrategia internacional 
a largo plazo. 
 
 
Créditos MR está visualizándose hacia el mercado internacional ante la 
aprobación del TLC, ya que firmado este acuerdo, las empresas pequeñas serán 
las más afectadas si no actualizan sus procesos y no se vuelven más 
competitivas. Se busca entonces, de esta manera,  aprovechar las ventajas que 
trae este acuerdo a la hora de ingresar al mercado de la ciudad de Miami. 
 
 
Agrupando todos estos factores se creo la propuesta de realizar este proyecto que 
nos ha brindado  la posibilidad por medio de una investigación práctica, darnos 
cuenta de la factibilidad que existe para que Créditos MR pueda entrar al mercado 
de la ciudad de Miami logrando satisfacer al consumidor final. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar  un estudio de factibilidad para la exportación de muebles de madera 
hacia el mercado de la ciudad de Miami en  Estados Unidos de América  desde la 
ciudad de Palmira por parte de la empresa Créditos MR. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Efectuar un estudio de mercado el cual permita determinar la factibilidad de 
exportación de muebles de madera hacia la ciudad de Miami en Estados Unidos 
de América desde la ciudad de Palmira por parte de la empresa Créditos MR. 
 
 
• Determinar los costos que se le presentaran a la empresa Créditos MR durante 
el proceso de exportación de muebles de madera. 
 
 
• Formular políticas y estrategias para la exportación hacia Miami de muebles de 
madera fabricados en la ciudad de Palmira por parte de Créditos MR. 
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4. MARCO DE REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presentaran algunos de los conceptos que han sido 
fundamentales para la realización del proyecto con el fin de darle mayor claridad al 
lector: 
 
 
Exportación: “Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso 
común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de 
venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles.”2 
 
 
Factibilidad: “Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 
proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo 
o implementación.”3 
 
 
Muebles: “Se entiende por mueble a todo elemento que esté pensado, diseñado y 
construido a fin de ser utilizado en el espacio de una vivienda o edificación con 
diferentes usos de acuerdo a su forma o propósito.”4 
 
 
Madera cedro: “Árbol de la familia de las coníferas, de unos 40 m de altura. Tiene 
ramas horizontales y hojas persistentes, en forma de aguja. Su madera es muy  
apreciada en mueblería.”5 
 
 

                                                           
2 . Concepto de las cuentas del cuadro del sector público no financiero [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] 

Disponible en internet: http://economiamof.blogspot.es/1165197420/conceptos-del-sector-fiscal-y-el-sector-real/
 

3 . Factibilidad investigación [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://www.mitecnologico.com/Main/FactibilidadInvestigacion
 

4 . Mueble[En línea] [Consultado el 18 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://www.definicionabc.com/general/mueble.php
 

5. Diccionario[En línea]  [Consultado el 22 de marzo de 2011] Disponible en internet:  

http://www.proyectosalonhogar.com/diccionario_v2/cap_ced.htm
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Logística: “La logística es definido como el conjunto de medios y métodos 
necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 
especialmente de distribución.”6 
Competencia: “es la capacidad de poner en operación los diferentes 
conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 
social y laboral”.7 
 
 
Regulaciones:La regulación consiste en el establecimiento de normas, reglas o 
leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo de la regulación es mantener 
un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de 
una comunidad.8 
 
 
Distribución:Ladistribuciónes una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 
conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 
productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible 
para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, 
en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los 
clientes lo necesitan y/o desean.9 
 
 
Mercado: es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 
compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado 

                                                           
6 . Logistica [En línea] Wikipedia  [Consultado el 23 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica 

8 . Competencia  [En línea] Wikipedia [Consultado el 25 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
 

 
8 Regulación [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: http://definicion.de/regulacion/ 

10Distribución [En línea] [Consultado el 14 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 

11 Mercado [En línea] Wikipedia  [Consultado el 1 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 

12 Marketing  [En línea] Wikipedia  [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
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implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los 
participantes.10 
 
 
Mercadeo:es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 11 
Calidad:Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un 
producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 
mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.12 
 
 
Globalización: la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global.13 
 
 
Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 
los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible.14 
Para la realización del estudio de factibilidad de exportación de muebles desde 
Palmira por parte de la empresa Créditos MR hacia los Estados Unidos de 
América  se han tenido  en cuenta conceptos relacionados con diferentes modelos 
teóricos los cuales le brindan un soporte analítico que permite determinar e 

                                                           

 
 
12 Calidad [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 

14Globalización[En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n 

15 Competitividad[En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad 
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identificar fundamentos relacionados directa o indirectamente con el estudio a 
realizarse en el presente trabajo. 
Los Estados Unidos de América  se ha convertido en uno de los países con mayor 
número de importaciones de muebles de madera, dentro de los países que se han 
convertido en los principales proveedores de estos bienes encontramos a China y 
Canadá, no obstante también se ha identificado que Colombia es uno de los 
abastecedores de muebles de madera más llamativos por parte de otros países 
gracias a sus características geográficas determinadas básicamente por su 
variedad en tipos de madera y las constantes adaptaciones por parte de la 
empresas a la nuevas tendencias del mercado nacional e internacional. 
 
 
En el modelo de HeckserOhlin se sostiene que el “patrón de comercio 
internacional está determinado por la diferencia de dotación de factores”.15 Este 
modelo teórico también nos habla de que “los países exportaran aquellos bienes 
que hacen uso intensivo de factores localmente abundantes e importaran bienes 
que hacen uso intensivo de factores localmente escasos”. 16 
 
 
Este modelo teórico nos permite analizar una de las ventajas que se tiene en 
nuestra empresa con relación al mercado estadounidense ya que en nuestro país 
contamos con variedad de tipos de madera los cuales son escasos en otros 
países como los Estados Unidos de América concibiéndolos como bienes de un 
alto costo para su adquisición en el extranjero. Para poder complementar esta 
ventaja competitiva que tienen nuestros productos frente a los que se 
comercializan en nuestro mercado potencial se debe tener una mano de obra 
especializada la cual brinde una productividad adecuada a los artículos de madera 
que se pretenden comercializar todo ello con el fin de optimizar los recursos 
agregándole valor también con diseños exclusivos que sean perfeccionados 
constantemente para poder ser encajados junto con la calidad y productividad con 
la que se cuenta en la empresa Créditos MR. 
 
 
Exportación 
 
 

                                                           
15 Tendencias del mercado [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

www.economicasunp.edu.ar
 

16 Tendencias del mundo económico [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

www.economicasunp.edu.ar 
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A través de los últimos años la exportación ha tomado gran trascendencia por 
parte de las organizaciones, convirtiéndose así en una oportunidad de ampliar sus 
mercados lo cual las conlleve a lograr una mayor rentabilidad a través de un 
crecimiento constante en todas sus líneas de negocio a corto y largo plazo. 
 
 
Cabe notar que para que una empresa tenga como visión comercializar sus 
productos en mercados internacionales debe tener una estructura sólida la cual 
permita tener detallado los recursos con los que cuenta la organización con el fin 
de analizar qué ventajas y desventajas se pueden presentar para la compañía en 
un proceso de exportación. 
 
Indiscutiblemente el proceso de comercio internacional ha generado una constante 
evolución por parte de la empresas para poder lograr una supervivencia en este 
mercado cambiante y he ahí donde la competitividad se convierte en un punto 
neurálgico para los objetivos de algún ente económico.  De esta manera, es por 
ello que para comprender la competitividad de una región o ciudad para iniciar su 
proceso de aprendizaje se debe tener en cuenta y analizar los factores 
determinantes del nivel y de la tasa de crecimiento de la productividad en los 
sectores productivos.  En el entorno de la competitividad se ve con frecuencia la 
especialización y se particulariza sus relaciones con los mercados nacionales  e 
internacionales, demostrando que quienes compiten son las empresas ya que son 
estas las que emplean los factores de producción para alcanzar altos niveles de 
competitividad en el cual están rodeadas de posibilidades y obligaciones que las 
estimulan a alcanzar ventajas competitivas. 
 
 
De igual forma el modelo teórico de David Ricardo sobre la ventaja comparativa 
sostiene que “un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aún 
cuando sus costes de producción fueran más elevados para todo tipo de 
productos fabricado, porque este país tenderá a especializarse en aquella 
producción en la que comparativamente fuera más eficiente.17”Con este  modelo 
teórico planteado por David Ricardo encontramos que la exportación puede tener 
otros beneficios incluso si no se tienen ventajas con relación a los competidores ya 
que al analizar y conocer diferentes métodos que se utilizan a nivel global ya sea 
en la fabricación de productos  o en los procedimientos como tal de las 
organizaciones se genera automáticamente una oportunidad de mejora la cual 
permitirá el crecimiento constante de una organización. 
 

                                                           
17Comercio internacional [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
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Por otro lado la opción de comercializar productos de la empresa Créditos MR  en 
el exterior genera una mayor posibilidad de crecimiento al tener ya asignado un 
mercado más exigente y competitivo como lo es el de los Estados Unidos de 
América  y esto permite que se obtengan gran variedad de ventajas como lo son: 
 
 
• Una fuente de ingresos adicional para la empresa CREDITOS MR. 
 
 
• Creación de nuevos productos con diseños únicos y exclusivos 
 
 
• Optimización de los recursos de la organización 
 
• Mejoras en cuanto a la calidad de materia prima y mano de obra buscando tener 
el complemento perfecto junto a diseños exclusivos. 

 
 
• Formalización en todos los procesos con el fin de minimizar los riesgos a través 
de diferentes mecanismos de control. 
 
 
• Proyectar una mejor imagen ante los clientes actuales y potenciales 
posicionando la empresa como una opción elemental para suplir las necesidades 
del mercado. 
 
 
• Disminuye la dependencia total del mercado local para la empresa CREDITOS 
MR. 
 
 
4.2 MARCO LEGAL: REGULACIONES COLOMBIA 

 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
El Ministerio de Medio Ambiente expide el certificado Cites (Convención Sobre el 
Comercio Internacional de Especies de la Fauna y Flora en Vías de Extinción), 
para maderas cultivadas igualmente fija los cupos globales y determina las 
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especies para el aprovechamiento de bosques naturales, teniendo en cuenta la 
oferta, la capacidad y renovación de dichos recursos. 
ICA 
 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario expide el Certificado Fitosanitario para la 
exportación de maderas, previo permiso de aprovechamiento forestal otorgado por 
las Corporaciones Autónomas Regionales. Este certificado lo expide el funcionario 
del ICA destinado en el puerto de salida después de efectuar la inspección al 
puerto. 
 
 
Icontec (Normalización y Calidad) 

 
 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, se encarga de certificar el 
cumplimiento de las normas técnicas en materia de producción, de rotulado, de 
empaque o embalaje y de transporte. 
 
 
Está acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con 
los Decreto 2269 de 1993 y con los siguientes servicios de certificación: 
 
 
- Certificación de Lotes. 
 
 
- Sello de Conformidad con la Norma Técnica Colombiana. 
 
 
- Certificado de Aseguramiento de Calidad. 
 
 
Para el sector de muebles y madera existen normas de obligatorio cumplimiento, 
las cuales se encuentran codificadas por productos, en el catálogo de Normas 
Técnicas Colombianas, editado por el ICONTEC, estos productos son: 
 
 
Mobiliario, puertas, ventanas, productos para la protección de maderas, 
ergonomía en muebles de oficina, tableros de madera etc. 
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Preferencias Arancelarias de Colombia 
 
 
Los productos del sector de muebles y madera  reciben diferente tratamiento 
arancelario dependiendo del esquema de integración al cual se dirige la 
exportación. 
 
 
Barreras Para – arancelarias 
 
 
Si los productos cumplen con las regulaciones generales se pueden comercializar 
en diferentes mercados.  Para el caso de las maderas se pueden aplicar barreras 
por consideraciones ambientales, pero si se demuestra que las maderas proceden 
de bosques cultivados no tienen problemas para su comercio, algunas especies 
que se encuentran en vía de extinción deben cumplir con el certificado CITES 
(Comercio Internacional de Especies en peligro de Extinción de Fauna y Flora) 
 
 
Regulaciones de entrada a los EE.UU.: 
 
 
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna 
y flora silvestres-cites 
 
 
Firmada en Washington el 3 de marzo de 1973, tiene por objeto la preservación de 
las especies de fauna y flora silvestre que se encuentran en peligro de extinción, 
de acuerdo con tres categorías 
 
 
a) Apéndice I: Todas las especies en peligro de extinción que son o pueden 
ser afectadas por el comercio. 
 
 
b) Apéndice II: Todas las especies que si bien en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo, razón 
por la cual su comercio es objeto de reglamentación estricta. 
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c) Apéndice III: Incluir todas las especies que se hallan sometidas a 
reglamentación en el país de origen con el objeto de prevenir o restringir su 
explotación y que necesitan la cooperación de otras partes en el control de su 
comercio. 
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES- OIMT 
 
 
Mediante la ley 47 de 1989, el país ratifico su vinculación a dicha organización. Es 
una organización intergubernamental integrada por los principales productores y 
consumidores de maderas tropicales en el mundo. Creada en virtud del Convenio 
Internacional de Maderas Tropicales de 1983 y constituye el único foro para la 
cooperación y consulta entre los gobiernos miembros y las organizaciones no 
gubernamentales, la industria y el comercio. 
 
 
Un elemento clave de los esfuerzos de la OIMT en el escenario internacional será 
el estimulo y promoción de planes de producción maderera a largo plazo y 
sistemas de ordenación sostenible económicamente viable. 
 
 
Uno de los propósitos fundamentales del Convenio es el de la denominada “META 
del Año 2000”, consistente en que a partir  de tal fecha el comercio de las maderas 
tropicales en el mundo se efectué únicamente con aquellas de las cuales se pueda 
demostrar que provienen de bosques manejados en forma sustentable. 
 
 
La certificación de maderas fue el tema central de discusión en el Grupo de 
Trabajo convocado para el efecto en el marco del Decimosexto Periodo de 
Sesiones del Concejo Internacional de Maderas Tropicales, celebrado en 
Cartagena, Colombia, en mayo de 1994. 
 
 
Muebles en los Estados unidos de América: 

 
 

Para el ingreso de los muebles al mercado de los Estados Unidos deben cumplir 
con ciertos requisitos dependiendo de: 
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Muebles Infantiles: Deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas por 
la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC). 
 
Los muebles elaborados con materiales que fácilmente pueden ser consumidos 
por el fuego, deberán cumplir con las normas de la ley de productos elaborados 
con materiales combustibles (FFA). 
 
 
Los muebles que contengan elementos elaborados con materiales textiles.  No se 
consideran dentro de la cuota textil, sin embargo, deben ser etiquetados de 
acuerdo a lo establecido a la ley  de Identificación de productos elaborados con 
textiles (TFPIA), la cual es administrada por la Comisión Federal de Comercio. 
 

Maderas y productos de Madera en los Estados unidos de América 
 

Deben cumplir con: 
 
 
- Inspección en el puerto de entrada y otros requerimientos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 
 
 
- Ley federal para evitar la propagación de plagas. 
 
 
- Ley de Cuarentena de Plantas. 
 
 
- Normas de Seguridad de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción 
de Fauna y Flora (CITES).”18 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Aproximación inicial al sector muebles y maderas, Proexport Colombia. Pp. 44 - 47
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
  
Se realizó una investigación tanto cualitativita como cuantitativa la cual ha sido 
aplicada al proyecto estudio de factibilidad para exportación de muebles de 
madera hacia el mercado de estados unidos, desde la ciudad de Palmira por parte 
de la empresa Créditos MR la cual tiene implementada una secuencia lógica, 
métodos y una planeación a seguir que están relacionados directamente con la 
viabilidad del proceso de exportación, es por ello que en este tipo de investigación 
se han definido  e identificado los puntos involucrados en el plan de exportación 
con el fin de analizar las diferentes consideraciones que se deben tener en cuenta 
para una adecuada ejecución de un proceso de exportación. 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Las técnicas e instrumentos para la recolección de información son todas aquellas 
herramientas que nos han brindado un soporte estando relacionados de alguna u 
otra manera con el direccionamiento de este proceso y que nos han guiado en la 
realización de este estudio de factibilidad. 
 
 
El método de observación directa nos permitió analizar a través de la recolección 
de datos las variables a tener en cuenta en torno al sector maderero y las 
expectativas en cuanto a la exportación de muebles de madera hacia los estados 
unidos identificando sus características y respectivos cambios formando un 
esquema conceptual previo con base a los objetivos planteados para llegar a 
resultados de la investigación. 
 
 
Mediante diversidad de encuestas hemos obtenido información por parte de 
nuestros clientes actuales logrando que estos nos comenten sobre las 
experiencias que han tenido con el uso de nuestros muebles y enseres para la 
decoración del hogar proporcionándonos  opiniones de mejoras que nos han 
permitido así definir el modelo de los clientes que adquieren este tipo de 
productos. 
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A través de este análisis se han establecido las relaciones causa-efecto entre los 
elementos que componen el proyecto de investigación, y se ha logrado  identificar 
las ventajas y desventajas que se pueden llevar a cabo en el proceso de 
exportación, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos necesarios y dar 
solución al problema planteado y así alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto de investigación para ello se tuvieron en cuenta las siguientes 
evaluaciones para lograr los objetivos específicos. 
 
 
-1.Objetivo específico: Se realizo un estudio de mercado donde la empresa 
Créditos MR identifico que características tienen  las personas de la ciudad de 
Miami en cuanto a la adquisición de muebles de madera para la decoración del 
hogar como lo son sus hábitos de consumo y compra además de ello se analizo la 
competencia y cuales son los principales proveedores de muebles para esta 
ciudad y en general Estados Unidos de América definiendo que ventajas y 
desventajas puede generar para la organización el ingresar sus productos a esta 
Ciudad. 
 
 
-2.Objetivo específico: Para identificar los costos que se le pueden presentar 
durante el proceso de exportación a la empresa Créditos MR cuenta con el 
programa de exportación Zeiky el cual asesoro a la organización para definir 
cuales son los costos de exportación de muebles de madera hacia la ciudad de 
Miami en estados unidos de América, además de ello la empresa tiene definido 
cuales son los costos de producción de los muebles a exportar. 
 
 
-3 Objetivo específico: Se analizo conjuntamente con el programa de la cámara de 
comercio el zeiky que políticas y estrategias se pueden plantear para que los 
productos que van a ingresar en el mercado de la ciudad de Miami en los Estados 
Unidos de América tengan una buena aceptación por parte de los clientes 
potenciales definiendo así como llegaremos a los mismos plasmándoles que 
características tienen nuestros productos y que valor agregado le puede brindar la 
adquisición de estos. 
 
 
En esta investigación se tomaron como instrumento para recolección de 
información un diario de campo donde se registraran todos los hechos relevantes 
que se pueden presentar durante la elaboración del proyecto. Además de ello se 
han utilizado como un método para recolectar información  entrevistas  las cuales 
se han realizado  de acuerdo a los requerimientos que se nos han ido presentando 
durante la realización del estudio donde básicamente se han realizado  consultas 
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a personas especializadas y capacitadas en ciertos procesos las cuales nos han 
podido servir como un canal de información y lograr ser conjuntamente 
relacionados con todos los datos necesarios que han permitido una adecuada 
ejecución del proyecto. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

Mario Rodríguez e Isabel Guarín fundaron CREDITOS MR en 1999.  Esta 
empresa familiar ha crecido a través de los años con la nueva generación, y de 
esta forma adapta sus diseños a lo que demanda el cliente. 
 
 
CREDITOS MR es una empresa que ofrece diversas colecciones de comedores, 
dormitorios, salas y los demás accesorios para la decoración de interiores con 
diseños que se adaptan a las tendencias del mercado. 
 
 
Los  precios de CREDITOS MR  hace posible que sea fácil adquirir sus productos 
y accesorios y lo más importante es que el cliente puede estar seguro que está 
comprando un producto con una alta calidad.  De esta manera la empresa es 
reconocido por su calidad y diseños; y a su vez le brinda mayor credibilidad a sus 
clientes. 
 
 
Disponen de varias personas que diseñan sus muebles y accesorios; con las que 
se trata cada día de fomentar una buena relación, permitiendo que ambas partes 
conozcan sus necesidades y exigencias para que de esta forma se pueda brindar 
una alta gama de productos que satisfagan al cliente. 
 
 
La madera cedro rosado, es la principal materia prima de los muebles hechos en 
la empresa.  El cedro rosado es una madera dura, resistente y fácil de trabajar.  
Se le ha dado a la madera de cedro rosado un índice de calidad alto debido a su 
fácil asierre, secado y más importante es de fácil manipulación a la hora de  
trabajo.  Este ha sido otro de los factores que diferencian a la empresa por su alta 
calidad en sus productos, ya que hace un gran esfuerzo por mantener la calidad 
unida con el buen servicio al cliente y esto ha hecho que los 
clientes  permanezcan con la empresa por años. 
 
 
La empresa Créditos MR está ubicada en la ciudad de Palmira ya hace más de 
una década.  Esta empresa ha ido evolucionando, generando un cambio continuo 
a nivel interno con un mejoramiento continuo en todos sus procesos. Esto permite 
que la empresa maneje un enfoque diferente donde puede seguir evolucionando y 
da la posibilidad de pensar en otros mercados internacionales como lo es el 
mercado de los Estados Unidos de América. 
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En este estudio se han analizado los distintos factores y pasos que se requieren 
para la exportación de muebles de madera hacia la ciudad de Miami.  En primera 
instancia el estudio refleja los motivos que con llevan a que la empresa se 
encuentre motivada en incursionar mercados internacionales.  Se ha llevado a 
cabo un análisis de preselección de mercados basado en las oportunidades que 
ofrece dicho mercado para la empresa y de esta manera se ha analizado  los 
factores externos como cultura comercial, logística, preferencias arancelarias, 
competencia, exigencias del mercado y regulaciones. 
 
 
El término principal de este estudio ha sido analizar el mercado y el proceso de 
exportación que es necesario para muebles de madera.  Basados en este proceso 
se determinara la factibilidad de exportación de muebles y sus ventajas y 
desventajas, y de esta manera se denotara la capacidad en la que se encuentra la 
empresa para internacionalizarse, todo este proceso para evaluar la factibilidad de 
exportación de muebles de madera por parte de Créditos MR se ha dado gracias a 
la gran acogida que han tenido nuestros productos a nivel local lo cual nos ha 
permitido progresar constantemente en el mercado a través de los años, además 
de ello se ha podido identificar que el mercado estadounidense tiene unas 
características particulares las cuales permiten que la empresa enfoque su mirada 
hacia ese nuevo mercado. 
 
 
6.1 Ubicación del Negocio 
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SECTOR INDUSTRIAL 
 
Grafica 1.Ubicacion del negocio en el Sector Maderero 
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La empresa Créditos MR se encuentra ubicada dentro del sector indusrial 
maderero de acuerdo a las materias primas utilizadas para la realización de los 
productos en Madera cedro rosado, tableros y artículos para el hogar como lo son 
dormitorios, juegos de sala, comedores y demás enseres para la decoración del 
hogar. 
 
 
La cadena de madera y muebles de madera está conformada por los siguientes 
eslabones: artículos diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para 
la construcción (incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, 
manufacturas de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles 
para oficina y de uso industrial, residuos, tableros aglomerados y tableros 
contrachapados. 
 
 
El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina 
en las plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su 
mayoría sin ningún control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques 
nativos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte 
de este análisis. De los bosques nativos y las plantaciones forestales se obtienen 
las trozas o también denominadas maderas en bruto procesadas por los 
aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que posteriormente 
serán utilizadas en la construcción o fabricación de muebles, tableros, puertas, 
pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros 
 
 
En cuanto a la fabricación de muebles, esta rama del proceso está sujeta a 
continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseños 
y con la funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso de 
producción difiere según las características y usos que se le van a dar al producto 
final (hogar, oficinas o industria). Los tableros aglomerados y contrachapados son 
la materia prima fundamental para muebles de oficina y bibliotecas.19 
 
 
 
 
 
                                                           
19Empresas de madera [En línea] Departamento Nacional de Planeción [Consultado el 15 de marzo de 2011] Disponible en 

internet: ww.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Maderas.pdf 
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6.2 MISIÓN 
 
 
Es una Empresa Ltda. que comercializa muebles de madera, caracterizándose 
con productos de alta calidad y diseños exclusivos apropiados a las necesidades y 
gustos de clientes que buscan innovación, logrando de esta manera ofrecer una 
alternativa a las necesidades del hogar. 
 
 
6.3 VISIÓN 
 
 
Para el 2015 CREDITOS MR, será reconocida como empresa líder en el mercado 
regional  por comercializar productos de alta calidad, caracterizados por la 
innovación en sus diseños, exclusividad y elegancia.  Además, será reconocida 
por su solidez económica, eficiencia y compromiso que tiene con sus proveedores, 
empleados y clientes. 
 
 
CREDITOS MR contará con excelente cultura organizacional, modernos procesos 
productivos con el uso de tecnología apropiada, cadenas de almacenes en la 
región y redes de distribución y comercialización.  Adicionalmente, establecerá 
una red de apoyo y unas alianzas estratégicas que le permitan iniciar en mercados 
internacionales. 
 
 
6.4 VALORES DE LA EMPRESA 
 
 
Honestidad: La empresa maneja este valor referente a los clientes, trata de ser lo 
más claro con la calidad del producto y el justo a tiempo, donde se toman los 
reclamos o comentarios en pro del mejoramiento continuo de esta. Con los 
trabajadores se maneja el pago en la fecha acordada, además se les brinda una 
estabilidad laboral. 
 
 
Comunicación: Con los clientes la comunicación es de forma clara, fluida, 
sencilla, es de fácil entendimiento. Hacia los trabajadores, es directa y concreta, 
donde el trabajador tiene entendido de manera específica sus funciones y 
comportamiento a la hora de laborar. 
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Confianza: El cliente tiene garantía de los productos adquiridos, pues la empresa 
maneja el concepto de calidad y atención permanente el cliente encuentra  el 
respaldo en caso de cualquier reclamo. Él trabajador cuenta con un apoyo 
económico y moral, en el momento que necesite. También se les asignan 
responsabilidades a las  que deben responder. 
 
 
Compromiso con el trabajo: El trabajador adquiere el compromiso desde el 
momento en que firma el contrato, donde se le garantiza una estabilidad laboral, 
pero el cual debe comprometerse a asumir la empresa como parte integral suya. 
 
 
Innovación: Cada día surge la necesidad de innovar, y para hacer estas 
innovaciones se tiene en cuenta las necesidades que demande el mercado. 
 
 
6.5 ORGANIGRAMA 
 
Grafica 2. Organigrama 
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7. ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE 
EXPORTACIÓN DE MUEBLES DE MADERA HACIA LA CIUDAD DE MIAMI EN 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DESDE LA CIUDAD DE PALMIRA POR 
PARTE DE LA EMPRESA CRÉDITOS MR 

 
 
7.1 EL MERCADO 
 
 
Créditos MR se enfocara en comercializar su portafolio de productos en la cuidad 
de Miami, por tal motivo se analizaran aquellos países que actualmente están 
importando muebles hacia este mercado y que presentan cierto posicionamiento y 
reconocimiento.  Créditos MR pretende conocer su competencia ya que puede ser 
de gran uso para su posicionamiento interno, con el fin de llegar a reconocer los 
compradores potenciales. 
 
 
Ingresar a este mercado es algo nuevo para Créditos MR por ende es una 
experiencia propia pero que a su vez se apoya en la experiencia adquirida por 
parte de otros empresarios en un mercado que esta en mejor desarrollo y 
progreso.  Miami es un mercado maduro por ende es un mercado mas competitivo 
donde Créditos MR puede encontrar beneficiarse por medio del convenio 
comercial del TLC que acaba de concretarse y de esta forma puede resultar muy 
factible en el aspecto financiero al  final de la negociación. 
 
 
A continuación se hará un breve análisis del mercado de muebles de la cuidad de 
Palmira y así analizar los factores mas representativos que influyen para que 
Créditos MR puede llegar a su mercado objetivo con ventaja competitiva. 
 
 
7.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE 
 
 
Palmira es un municipio del departamento del Valle del Cauca ubicado en el 
suroccidente de Colombia. Palmira es considerada la cuidad agrícola de Colombia 
y es el centro de grandes ingenios azucareros.  Palmira cuenta con una distancia 
a la ciudad de Cali de 22 km.  Está ubicada a 1.000 msnm y una temperatura 
promedio de 25° C.  En el último censo realizado en Colombia en el año 2005, 
Palmira contaba con una población de 283.431 habitantes. En la actualidad se 
calcula que cuenta con una población aproximada de 350.000 habitantes. Según 
el anuario estadístico de Palmira 2010,  las ventas totales del municipio fueron 
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logradas  en su mayoría por  la industria manufacturera la cual tuvo mayores 
ventas netas que otras industrias.20 
 
 
Grafica 3.Indicadores contables por actividades económicas 
 

 
 
 
 
7.1.2 Análisis Del Sector De Muebles De Madera En Palmira- Valle 
 
En la ciudad de Palmira se concentran los fabricantes principalmente en 3 tipos de 
muebles según el contexto de uso clasificado de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20 [Consultado 8 de abril de 2011] Disponible en internet: 

wikipedia.org/wiki/Palmira_%28Valle_del_Cauca%29#Caracter.C3.ADsticas 
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Cuadro 1.Tipo de muebles según el contexto de uso 
 

 
TIPO DE MUEBLES SEGÚN EL CONTEXTO DE USO 

 
Muebles para Hogar 
 
 
 
 
 

 
Muebles para Oficina  
 

 
Muebles Escolares 
 

 
 
Créditos MR dentro de su línea de productos maneja los muebles tipo hogar.  
También dentro de los tipos de muebles y su contexto varía el  tipo de estilo de 
muebles que se utiliza y se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 

• Comedores: Mesas, Sillas, Cajoneros, Vitrinas 

• Salas: Sofás, Sillas, Mesas de Centro, Mesas de 

Entretenimiento (TV, sonido, video) 

 

• Cocina: Mesas, Moblaje Integral , Comedores 

Complementarios, Sillas  

 

• Baños: Soportes y accesorios de complemento 

• Moblaje Auxiliar: Vitrinas, Bibliotecas, Butacas, etc. 

• Escritorios, Mesas de Computador, Mesas de 

dibujos, Sillas, Archivadores, bibliotecas, Divisiones 

de Oficina. 

• Sillas Escolares, Moblaje para Auditorios, Mesas de 

Alumnos, Estanterías 
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Cuadro 2.Tipo de muebles según su estilo 
 
 

 
TIPO DE MUEBLES SEGÚN SU ESTILO  

 
ESTILO                                          CARACTERISTICAS 

 
CLASICO                                            Madera lisa, tallados artesanales, lacada, y 
lujosa 

 
RUSTICO                                            Madera porosa, tonos mate, artesanal y 
lujosa 

 
CONTEMPORANEO                         Madera de superficie lisa y colores neutrales 

 
LOFT                                                   Madera superficie lisa, lineal y minimalista 
y colores fuertes                                                                                                            

 
INFANTIL                                            Madera superficie lisa con figuras y colores 
fuertes 

 
FUENTE http://www.icex.es/staticFiles/Mueble%20de%20hogar_6481_.pdf 
Nota sectorial del mueble de hogar en MexicoElanorado por la oficina de comercio de la 
embajada de espana en mexico ICEX 

 
 
Créditos MR dentro de su portafolio se enfoca en estilos clásicos, contemporáneos 
y loft.  
 
 
El municipio de Palmira tuvo un alto índice de crecimiento y desarrollo en el siglo 
XVII, XVIII y XIX en la época de colonización donde se construyeron grandes 
haciendas.  Durante la década de 1920 y 1930 Palmira fue sede de grandes 
misiones internacionales que impulsaron la actividad agropecuaria y convirtieron la 
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cuidad en modelo nacional para la ejecución de programas de investigación, 
mejoramiento y aprovechamiento del agro.  Debido a esta denominación en 
Palmira se empezó un desarrollo industrial creciente donde las industrias de la 
panela y los ingenios azucareros entre otras empresas empezaron a tener 
crecimiento.   Estas empresas en sus primeros años, se sostuvieron con grandes 
dificultades ya que no contaban con talleres,  maquinaria y personal calificado lo 
cual conllevo a estos empresarios a acudir a otras ciudades y del exterior para el 
aprovisionamiento de estos recursos ocasionando demoras hasta de dos y 3 
meses en los procesos productivos. 
 
 
Con el pasar de los años para la década de los 50, entro la competencia en 
tecnificación y modernización entre los productores de panela y productores de 
azúcar, en lo cual lo primeros de la industria entraron en crisis y los segundos se 
fortalecieron de dicha situación.  Este sector agrícola conllevo al alza del sector 
metalmecánica donde se incremento la oferta de pieza, repuestos, maquinaria y 
repuestos para la caña.  Esta estructuración de la agricultura corroboro a que la 
cuidad de Palmira fuera concedida el titulo de “Capital Agrícola de Colombia” ya 
que se convirtió en líder de maquinaria agrícola.  Este crecimiento en la industria 
estímulo a muchos empresarios que abrieron fabricas que sirvieron para el 
progreso productivo y económico del municipio. 
 
 
El progreso del  sector metalmecánico dio iniciación a un sector encargado de 
fabricar piezas metálicas o de cerrajería.  Dichas empresas fueron  ampliando 
poco a poco su producción hacia muebles para oficinas, gavetas, armarios 
archivadores y estantes.  Una de las empresas líder en este sector fue IMP.  IMP 
entonces adquirieron nuevas maquinas que moldarían las diferente figuras y 
formas necesarias para la elaboración de los muebles.  IMP se convirtió en líder 
en la importación y en la adaptación de nuevas tecnologías.  IMP fue unas de las 
empresas pioneras en el sector de los muebles en la ciudad de Palmira, siendo 
IMP la primera empresa en el país que empezó a producir sillas metálicas 
plegables la cual tuvo alta demanda. 
 
 
IMP con el objetivo de fortalecer sus procesos, IM trajo a un ciudadano suizo 
llamado Smell para mejorar la capacidad productiva de sus empleados y fue 
cuando estos empleados en medio del avance de sus conocimientos empezaron a 
independizarse. Por este tiempo la demanda de muebles incrementaba debido al 
aumento de inmigrantes. 
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Para la década de los 60, ya habían muchas microempresas dedicadas a la 
producción de muebles convirtiendo a Palmira en la cuidad principal de la 
elaboración de muebles metálicos.  El crecimiento del sector aumento tanto que 
muchas de estas empresas para evitar la competencia desleal y evitar la 
saturación del mercado decidieron agruparse y formación una agremiación 
llamada “Cooperativa de Trabajadores de la Industria del Metal Ltda”.  Esta 
agremiación se hizo con el fin de regular la oferta y de abrir nuevos mercados.  
Esta unión de estas empresas fue tan exitosa que en las ciudades vecinas 
llegaron a ser líderes y la demanda conllevo a ampliar sus líneas de productos 
hacia elementos escolares. 
 
 
Este sector tomo gran importancia que en la década siguiente la de los 70, los 
empresarios empezaron a combinar el metal con la madera.  Para la década de 
los 80 se inicia un cambio en los procesos y en la utilización de las materias 
primas dándole mayor importancia a la madera. 
 
 
En los años siguientes este sector tuvo un incremento positivo.  Este sector es 
ahora un gran soporte económico para la ciudad. 
Actualmente en Palmira hay muchas microempresas que inicialmente se formaron 
con pocos empleados pero que poco a poco han incrementado su producción y 
han formalizado sus procesos de tal forma que les permite ser mas competitivos 
no tanto en el mercado local sino en el internacional.  Así mismo, Créditos MR ha 
evolucionado poco a poco por ende ve la necesidad de incursionar en mercados 
internacionales apoyándose en los tratados de libre comercio. 
 
 
7.1.3 Participación Actual De Los Muebles De Madera Colombianos En El 
Mercado Internacional 
 
 
Existen mercados potenciales para el sector de los muebles con  altas tendencias 
de consumo, siendo el mercado estadounidense uno de los mercados prioritarios 
para las exportaciones colombianas.  
 
 
Con base a las preferencias arancelarias logradas entre los acuerdos y tratados 
comerciales se definen mercados estratégicos que se benefician de la promoción 
del intercambio de bienes entre los países que conllevan el acuerdo o tratado, 
generando así beneficios favorables en materia de fletes e impuestos que son 
relevantes y determinantes para el éxito de la negociación. 
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Estos acuerdos o tratados son determinados a un plazo de tiempo y para 
determinados productos, lo cual puede ser de gran beneficio y ventaja competitiva  
para el negocio a largo plazo conociendo a fondo sus términos y condiciones. 
 
 
El conocer a fondo la competencia de los muebles de madera exportados por 
Colombia, amplia un poco el panorama para el empresario de Créditos MR en 
cuando a los mercados potenciales existentes donde igualmente se conocerán los 
motivos y condiciones por la cuales están importando muebles de madera. 
 
 
Desde esta óptica, el presente estudio sirve como  herramienta para Créditos MR 
en la toma de decisiones.  Es de gran importancia para Créditos MR conocer el 
destino de las exportaciones colombianas del sector, lo cual ayudara a conocer 
que mercados están siendo penetrados por empresarios nacionales.  Este análisis 
ayudara a Créditos MR a identificar los productos que mas se están posicionando 
y el valor agregado que se les esta dando por ser elaborados en Colombia.  
Créditos MR puede utilizar dicha información para la obtención de clientes 
potenciales mediante la competencia. 
 
 
Las exportaciones de muebles de madera en Colombia han tenido un crecimiento 
que ha permitido ganar espacio en los mercados internacionales.  En el 2005 las 
exportaciones de muebles de madera alcanzaron todas las expectativas esperada 
con un crecimiento sobresaliente.   
 
 
“Según PROEXPORT, los principales destinos de las exportaciones de muebles 
en 2005 fueron: Estados Unidos, con una participación de 29 por ciento y unas 
ventas por 24.3 millones de dólares; Venezuela,  26% y 22.2 millones;  Panamá, 8 
por ciento y  6.7 millones; Ecuador 6 por ciento y 4.9 millones;  y Puerto Rico 5.5% 
y 4.6 millones de dólares. Las exportaciones a estos cinco mercados 
representaron en el período, el 75 por ciento de las ventas totales de muebles 
colombianos al mundo. Otros destinos de importancia para el sector, fueron 
México, Chile, Perú, España y Centroamérica. De otra parte, los crecimientos más 
dinámicos, entre 2004 y 2005, se dieron en los mercados de: Venezuela con el 76 
por ciento, Perú 35 por ciento, Puerto Rico 33 por ciento y Chile 24 por ciento. 
 
 
Los principales productos de exportación de este sector son muebles modulares y 
de madera para dormitorio, partes de muebles, los fabricados en plástico, sillas en 
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madera y mobiliario para oficina, siendo el primero de éstos el más apetecido, con 
ventas por 24 millones de dólares, a noviembre de 2005. 
 
 
Según Gómez Escalante, los muebles nacionales se caracterizan por ser 
innovadores en su diseño y estar manufacturados bajo altos estándares de 
calidad, “factores, ambos que les han permitido ir ganando terreno en los 
mercados foráneos”21 
 
 
7.1.4 Análisis Del Sector De Muebles De Madera En Estados Unidos De 
América 
 
 
Los Estados Unidos de América es el país con mayor influencia sobre todo el 
mundo. Tiene una extensión territorial de 9.629.091 de kilómetros cuadrados, que 
agrupan cincuenta estados y el Distrito de Columbia; las costas tienen una 
extensión de 19.924 kilómetros, el país se extiende a lo ancho de Norteamérica, 
desde la costa Atlántica hasta la Pacifica. Es el tercer país con mayor extensión en 
el mundo, después de Rusia y Canadá.Estados Unidos limita con México por el 
sur, a lo largo de 3.326 Km. y con Canadá comparte una frontera de 8.893 Km. 
Representa el mercado más importante del mundo y, junto con Canadá y México, 
conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –NAFTA-, acuerdo 
comercial que los convierte en un polo de atracción mundial tanto para el comercio 
como para los negocios.En cuanto al número de habitantes, las proyecciones para 
enero de 2010, realizadas por el Census Bureau son de 281.421.906 personas. 
 
 
La población estadounidense es muy diversa; en los últimos años, los hispanos y 
otras étnicas (negros, asiáticos e indígenas), han mostrado un ritmo de 
crecimiento más dinámico que el de la población en general. En 1970 estos 
grupos representaban el 16% de la población, mientras que para 1998 ya habían 
alcanzado un 27%. Esto muestra que la diversidad étnica continuará aumentando 
en los Estados Unidos durante el nuevo siglo. 
 
 

                                                           
21Colombia avanza en la exportación de muebles [En línea] Comercio exterior en América y España] [Consultado el 20 de 

abril de 2011] Disponible en internet: www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/colombia-avanza-en-

exportacion-de-muebles 
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Su idioma oficial es el INGLES, hablada por la gran mayoría de sus ciudadanos. 
Sin embargo, cerca de 32 millones de personas hablan en sus hogares una lengua 
distinta a la de ingles. La capital de Estados Unidos es WASHINGTON DC., 
algunas de sus principales ciudades, tanto por número de habitantes como por 
desarrollo y crecimiento económico son: Los Ángeles, Miami, Nueva York, Dallas y 
Chicago. 
 
 
Ciudad De Miami 
 
Grafico 4. Mapa de Ciudad de Miami 
 

 
Fuente: Google Earth 
 
 
Miami, ciudad del estado de Florida, en Estados Unidos. La gran Miami, que 
forma una conurbación con el condado de Dade, está compuesta 
aproximadamente por 25 municipios. 
 
 
Miami, puerto marítimo y una de las ciudades más importantes del estado, tiene 
un clima subtropical, numerosos hoteles, playas y abundantes instalaciones para 
deportes y ocio. Miami es una creación urbanística del siglo XX (la ciudad celebra 
el centésimo aniversario de su fundación en 1996). Desde 1980 ha diversificado 
su economía, cuando la región metropolitana asumió una función más relevante 
en el desarrollo de la red de ciudades de Estados Unidos. Sus conexiones con 
América Latina tienen una importancia vital, y su función como puerta de entrada 
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se refuerza por el hecho de que su aeropuerto es el primero del mundo en tráfico 
aéreo.  
 
 
Sin embargo, el turismo sigue siendo la principal actividad económica de la ciudad, 
una de las zonas turísticas más famosas a nivel mundial. Otras actividades 
económicas son la transformación de cítricos y verduras que se cultivan en la 
zona, la construcción, pesca, transformación y transporte de equipamientos 
eléctricos, la fabricación de productos biomédicos, confección de ropa y materiales 
de imprenta. La ciudad es un importante centro financiero y comercial. 
 
 
Entre las muchas atracciones destacan el acuario marítimo de Miami, el museo de 
ciencia y el museo histórico de Florida meridional. Entre sus instituciones de 
enseñanza superior destacan la Universidad Barry (1940), la Universidad de Saint 
Thomas de Villanova (1961), la Universidad Memorial de Florida (1879) y la 
Universidad Internacional de Bellas Artes (1965). El auditorio del condado de Dade 
es la sede de una orquesta sinfónica y de una compañía de ballet. 
 
 
La zona de Miami fue habitada durante mucho tiempo por indios nativos 
americanos. El primer asentamiento de colonos fue fundado en la década de 
1870, próximo a los Fuertes Dallas de los Estados Unidos, que fueron construidos 
(1835) durante las Guerras Seminolas. La revolución en la cercana Cuba, en 
1959, afectó en gran medida la situación económica de Miami al llegar a la ciudad 
miles de refugiados cubanos con alto poder adquisitivo que formaron rápidamente 
una nueva e influyente comunidad que se ha convertido en el principal grupo 
opositor al régimen del presidente Fidel Castro. Otras personas de origen hispano 
se establecieron en Miami a comienzos de la década de 1960 y ha aumentado en 
los últimos años.22 
 
 
7.1.5 Preferencias Del Consumidor 

 
 

El consumidor americano del sector mobiliario tiene preferencia por un mueble 
utilitario es decir, durable, flexible con alguna característica modular, donde la 
parte ornamental junto con  diseños sencillos y elegantes combinando colores son 
de alta distinción. 

                                                           
22Miami [En línea] Wikipedia [Consultado el 20 de abril de 2011] Disponible en 

internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta
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El consumidor americano es muy consiente sobre la utilización  apropiada de los 
recursos naturales, por este motivo el fabricante de muebles debe tener en cuenta 
utilizar materias primas que no impliquen el agotamiento de los recursos naturales. 
Todos los materiales utilizados para su elaboración deben ser amigables con el 
medio ambiente. Por tanto hay que tener en cuenta que para la exportación de 
muebles hacia Estados Unidos es necesaria la certificación ecológica por medio 
del sello verde.  Tener esta certificación implica tener una ventaja competitiva en 
este mercado. 
 
 
El consumidor americano es muy práctico, por ende, busca un buen servicio con el 
menor precio posible.  Requiere de atención inmediata de sus requerimientos y 
reclamos y una pronta respuesta de envió.  Tienen una alta preferencia por los 
muebles “RTA” Readytoassemble” en español se traduce a “listos para armar.” 
 
 
7.1.6 Productos Potenciales En El Mercado De Estados Unidos de América 
 
 
Colombia representa una posible amenaza competitiva al igual que países de 
Centroamérica, el Caribe por productos provenientes de la China, Canadá, Italia y 
Taiwán.  Estos cuatro países son considerados los proveedores principales de 
muebles para Estados Unidos.  Colombia, sin embargo ha mejorado ya que las 
microempresas del sector de muebles se han reestructurado en sus procesos 
productivos con altos índices lo cual representa una ventaja para poder competir 
con otros productos del exterior.   
 
 
Hay dos tipos de competencia, los muebles provenientes de Taiwán y China son 
muebles que se producen a gran escala donde su calidad es baja y poco 
duradera.  El promedio de vida de un mueble de China y Taiwán y de 3 anos 
aproximadamente.  El otro tipo de competencia son los muebles provenientes de 
Canadá e Italia, que entrarían a competir directamente con los productos hechos 
en Créditos MR.  Estos muebles son de precio medio – ato, muy artesanales y 
duraderos. 
 
 
Los productos de mayor aceptación y con gran posibilidad en el mercado de 
Estados Unidos son los muebles de hogar y oficina donde el estilo clásico 
combinado con lo antiguo y británico y el estilo contemporáneo y LOFT son de 
gran aceptación en este mercado dando de esta manera una gran ventaja para 
que Créditos MR pueda ser exitosa en este mercado. 
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7.1.7 Preferencias Arancelarias Y Acuerdos Comerciales Entre Colombia Y 
Estados Unidos De América 
 
 
En el momento entre Colombia y Estados Unidos de América se acaba de 
concretar la relación comercial de ambos países por medio de la firma de tratado 
de libre comercio (TLC).  El TLC es considerado una oportunidad determinante y 
de grandes ventajas para la economía de Colombia ya que será más competitivo 
con otros mercados como el de China, Taiwán e india entre otros.   
 
 
Este acuerdo tiene como finalidad aumentas los flujos del comercio y la inversión 
eliminando así cualquier tipo de restricción arancelaria, aduanera que pueda 
obstaculizar el libre comercio entre Colombia y Estados Unidos de América.    
 
 
Una de las amenazas que afronta el sector de los muebles al firmar el TLC con 
Estados Unidos de América, es que hay muchas empresas pequeños con poca 
capacidad productiva.  Por otro lado, estos pequeños productores dentro de su 
portafolio de productos tienen diseños y productos con altos estándares de calidad 
que brinda así una alta posibilidad para incursionar y poder competir en mercados 
internacionales. 
 
 
Este sector esta conformado en su mayoría por Pymes, pequeñas y medianas 
empresas que básicamente han sido sostenidas por empresarios tradicionales.  
Estos empresarios no se les ha visto en necesidad de optimizar sus procesos pero 
con que este acuerdo podrán acceder a soluciones y resolver las limitaciones que 
han tenido, como por ejemplo el acceder a maquinaria de alta tecnología. 
 
 
El TLC entonces será de gran beneficio para estas Pymes entre las que se 
encuentra la empresa Créditos MR.  Una de las oportunidades de más beneficio 
que tendrá este sector es que con el TLC estos empresarios tendrán hasta 10 
anos de tiempo para mejorar sus procesos productivos antes que entren productos 
elaborados desde Estados Unidos de América. 
 
En Estados Unidos de América este sector afronta grandes costos de mano de 
obra que incide altamente en los costos de producción encareciendo así el precio 
final de mueble.  Este factor es una ventaja competitiva para la empresa Créditos 
MR ya que el sector del muebles de Estados Unidos de América se ha visto 
obligada a comprar mano de obra extrajera. 
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El sector del mueble posee grandes ventajas y oportunidades frente al sector del 
mueble en Estados Unidos de América, la cual puede ser aprovechada como 
ventaja competitiva por parte de los empresarios colombianos. 
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8. COSTOS QUE SE LE PRESENTARAN A LA EMPRESA CRÉDITOS MR 
DURANTE EL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE MUEBLES DE MADERA 
 
 
8.1 Descripción Del Producto  
 
 
Arancel – 940340 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 
 
 
                940350 Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios     
 
 
El producto básico de Créditos MR tiene la función de brindar lujo y a la vez 
comodidad. Por ende, Créditos MR se basa en  producir  muebles o accesorios en 
madera para que en el  momento de la compra el cliente adquiera un bien de lujo 
que le brinda calidad, garantía, buen precio y comodidad. 
 
Los productos de Créditos MR se diferencian por  s 
u alta calidad porque se utilizan insumos muy seleccionados.  Créditos MR tienen 
como objetivo producir un beneficio medular de manera cómoda,  con calidad y 
también con beneficios en cuanto a su precio con diversos diseños que van 
acorde a los diferentes gustos de los clientes ofreciéndoles diferentes tallados, 
tamaños y colores. 
 
 
Los muebles fabricados en Créditos MR están hechos en madera Cedro ya que es 
una madera muy duradera y de coloración pardusca de fácil manipulación. 
 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS PARA CREDITOS MR 
 
• CREDITOS MR ofrece una variedad de productos de diferentes formas, estilos, 
colores, tallados, que  van de acuerdo a las diferentes tendencias del mercado. 
 
 
• Créditos MR ofrece lo que  realmente promete sin engañar al cliente, siendo una 
empresa responsable en la explotación de madera y compra de demás insumos 
utilizados para llevar acabo el proceso productivo. 
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• Créditos MR cuenta con personal calificado, profesional y capacitado en la 
elaboración de los diferentes productos derivados de la madera. 
 
 
CREDITOS MR, cuenta con proveedores y personal calificados que tienen una 
experiencia sustentada en la producción de muebles con el fin de que el producto 
final salga con una calidad total.  Los muebles fabricados en Créditos MR se 
caracterizan por su excelente calidad y diseño elaborados a base de cedro rosado 
caracterizada en el mercado como una La madera de gran utilidad, 
suficientemente dura pero fácil de trabajar y en general, produce una superficie 
lisa de buen acabado. 
 
 
Los productos que elabora la empresa son: Salas, Comedores,  dormitorios y los 
demás enseres para la decoración de interiores.  Cada uno de estos tiene varias 
líneas en cuanto a su diseño; por ejemplo, dentro del renglón de las salas hay 
aproximadamente unos 7 diseños, de dormitorios hay 10 diseños, de comedores 
encontramos 8 diseños, y los demás enseres incluyen vitrinas, mesas de TV, 
mesas de equipo, centros de mesa, entre otros. 
 
 
La empresa también comercializa otros productos como las vitrinas, mesas de TV, 
mesas para equipo, mesas de centro entre otros. 
 
 
8.3 PRECIO DEL PRODUCTO 
 
 
Los precios de los productos de Créditos MR varían dependiendo del tipo de 
producto y de su tamaño Para la fijación de precios por cada producto que se 
realiza en la empresa Créditos MR se debe determinar lo siguiente: 
 
 
• Materiales directos: La cantidad de materiales directos que se requiere para la 
realización de los productos y que costo nos genera cada uno de ellos. 
 
 
• Mano de obra: En la empresa Créditos MR cada producto tiene un costo 
diferente de MOD por ello primero se debe determinar que referencia de producto 
es la que se va a trabajar para poder establecer el costo de la mano de obra y así 
mismo fijar el precio del producto. 
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• CIF: Actualmente la empresa no tiene bien definidos cuales son los CIF pero 
para fijar los precios existen otros costos que no pertenecen a la mano de obra ni 
a los materiales directos que también se toman en cuenta a la hora de  fijar los 
precios. 
 
 
Créditos MR, realiza su costeo estándar mediante una tarjeta simulada de 
requerimientos por cada producto fabricado en la compañía; contabilizando la 
cantidad de tela, madera, pintura, inmunizantes que hacen parte del producto final; 
además de tener en cuenta la mano de obra utilizada en cada uno de los 
procesos, incluyendo los costos indirectos de fabricación .Así se puede visualizar 
el consumo diario y mensual que se tiene  de cada material, para incurrir en la 
contabilización de costos y gastos del periodo, teniendo la posibilidad de optimizar 
los recursos y facilitar la implementación de las estrategias a seguir en la toma de 
decisiones finales. 
 
 
Es importante tener presente las variaciones que se presentan de un periodo a 
otra, para poder distinguir lo favorable o desfavorable que se esta presentando en 
el precio y la cantidad. Y al final medir el rendimiento que estamos llevando en los 
procesos. 
 
 
8.4 PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE 
MUEBLES HACIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
 
Costos 
 
 
Dentro de los costos y gastos de los muebles de madera se encuentran costos 
como de materia prima, insumos, mano de obra entre otros.   
 
 
 
A estos costos de debe sumar los costos de exportación que están calculados de 
la siguiente manera.  Debido a que las ventas se efectuaran en dólares y los 
costos de producción son en pesos se debe tener muy en cuenta la tasa 
representativa del mercado para las proyecciones futuras de fijación del precio de 
cada producto. 
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Cuadro 3. Calculo Para El Precio Final Del Consumidor En La Ciudad De Miami 
 
 
TIPO COSTOS 

 
COSTO MINIMO 

 
COSTO MAXIMO 

 
Precio exportación (FOB) 

 
200 US 

 
200 US 

 
Margen Distribuidor (20% - 35%) 

 
20.0 

 
35.0 

 
Precio de venta al Distribuidor 

 
220 US 

 
235 US 

 
Costos de logística (transporte, 
seguro, entidades bancarias) 15%-
30% 

 
15.0 

 
30.0 

 
Costo en tierra – Precio Final Aprox. 

 
235 US 

 
265 US 

 
 
La comercialización de Créditos MR se hará por medio de distribuidores que tiene 
alto conocimiento del mercado de Miami.  Estos márgenes de contribución pueden 
variar en algún momento.   Debido al bajo conocimiento que tiene Créditos MR del 
mercado y al alto riesgo que toma al acceder directamente con un minorista, se 
opta que la negociación se hará por medio de distribuidores especializados del 
sector del mueble de la cuidad de Miami. 
 
 
Crédito MR no dejara de buscar nuevas formas de negociación que le permitan 
ofrecer un menor costo.  Una de las formas mas viables para poder acceder 
directamente a un minorista es que Créditos MR tome ventaja de asistir a ferias 
especializadas donde le permitan bajar los márgenes de costos de 
comercialización y de esta forma ofrecer al consumidor final un precio más 
competitivo. 
 
 
Créditos MR contara con la financiación por medio de Bancoldex para la ejecución 
del proyecto.  
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Cuadro 4.Elementos de los costos de Producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 COSTOS DE EXPORTACIÓN 
 
 
Los costos de exportación hacia la cuidad de Miami son los siguientes: 
 
 
Según la cotización elaborada en una SIA, el precio utilizado un contenedor 
consolidado (LCL), calculado por metro cubico que es igual a una tonelada  es de 
$ 450.000 mil pesos. 
 
 
El precio del transporte desde Palmira, Colombia – Miami de un artículo es de 
$90.000 pesos colombianos.  En un metro cubico caben 3 camas y 1 consola es 
de $ 900 mil pesos a una tasa de $ 1.700 pesos equivale a un total de US $530.oo 
dólares aproximandamente, lo que equivale a que cada cama tenga un costo 
aproximado puesta en Miami de US$ 53.00. Este precio incluye recogida en 
almacén- Palmira, empaque, transporte palmira-cartagena, transporte cartagena-
miami, y el tiempo de transito aproximadamente 45 días. 
 

 
ELEMENTOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

Materia prima e Insumos 
Maquinaria y equipos 

 

Salario personal producción 
Contribuciones Sociales del Empleado 

Servicios Básicos de Producción 

Papelería y Útiles de Oficina, Logística, 
Costos de Exportación e Importación, 

Permisos y Papeleo. 
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Se desea empezar con una producción de un total de 100 camas y 50 consolas.  
Por tanto el costo total del proceso logístico para estos productos es la siguiente: 
 
 
Cuadro 5.Costo de Exportacion 
 
 

 
Productos 

a 
Exportar 

 
Total 

Productos 
a 

Exportar 

 
Costo aprox. 
Por articulo 
Palmira – 
Miami en 
Pesos 

Colombianos 

 
Costo 
aprox. 
Por 
articulo 
Palmira 
– Miami 
en 
Dólares 

 
Costo total 
aprox. 
Pesos 
Colombianos 
Palmira - 
Miami 

 
Costo 
Total 
aprox. 
US$ 
Palmira- 
Miami 

Camas 100 $90.000 $53.00 $9.000.000 $5.300.00 

Consolas 50 $90.000 $53.00 $4.500.000 $2.600.00 

 
 
 
8.6 PROPIESTA INVERSIÓN Y PLAZOS FINANCIEROS 
 
 
Bancoldex  es un banco de comercio exterior y actualmente ofrece créditos a 
empresario para el TLC con plazo hasta 10 anos o más de financiación y con 3 
anos de gracia.   
 
 
Este banco apoya el 100% de la financiación del proyecto y están diseñados con 
el fin de mejorar la competitividad de empresas colombianas en Estados Unidos 
de América por medio del TLC. 
 
 
Créditos MR requiere una solicitud de línea de crédito para invertir en planta y 
equipo con el fin de financiar la producción de exportación y pagos de nominas por 
un monto de $20.000.000. 
 
 
Créditos MR entonces solicitara un monto de $20.000.000 para la pre-exportación 
y el otro monto que se hará aprovechando las líneas de crédito que tiene 
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Bancoldex apoyando a los empresarios que deseen beneficiarse del TLC.  Este 
monto se hará por $20.000.000 para financiar las ventas de exportación.   
 
 
8.7 PORTAFOLIO PRODUCTOS DE CREDITOS MR 
 
 
A continuación se presentan los tipos de productos que maneja actualmente la 
empresa Créditos MR. La empresa Créditos MR actualmente maneja un portafolio 
de productos en el cual el cliente puede encontrar una variedad de opciones para 
amoblar su hogar, sin embargo para la exportación de productos de madera hacia 
la ciudad de Miami en Estados unidos de América se buscara comercializar 
inicialmente todos los estilos de cama y consolas. 
 
 
Grafica 5 .Portafolio de productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE CAMAS 

• CamaRomana 

• Cama Sofia 

• Cama Espanola 

• CamaCalada 

• CamaVenecia 

• CamaEmperador 

• CamaPraga 

ACCESORIOS 

• Nocheros 

• Cajoneros 

• Butacos 

• Mesa TV 

• Mesa Equipo 

• Consola 

normal 

• Consolaroman

VITRINAS 

• Lineal 

• Esquinera 

• Normal  

• ConsolaTalla

da 

 

TAMAÑO 

• 120  X 190  

• 140 X 190 

• 160 X 190 
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8.8 ELABORACIÓN DEL MUEBLE 
 
 
Cuadro 6.Elaboracion Del Mueble 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD VALOR 

CONSOLA NORMAL HECHA  $          40.000  

CONSOLA ROMANA HECHA  $          70.000  

CAMA VENECIA HECHA  $          45.000  

CAMA REINA HECHA  $          45.000  

CAMA ESPA(ñ)OLA HECHA  $          45.000  

CAMA ROMANA HECHA  $          55.000  

CAMA EMPERADOR HECHA  $          45.000  

CAMA SOFIA HECHA  $          80.000  

CAMA PRAGA HECHA  $          45.000  

CAMA CALADA HECHA  $          55.000  
 
 
Costo Tallado 
 
Cuadro 7.Costo De Tallado 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD VALOR 
CONSOLA NORMAL  TALLADO   $      65.000  
CONSOLA ROMANA  TALLADO   $      55.000  
CAMA VENECIA  TALLADO   $        5.000  
CAMA REINA  TALLADO   $      20.000  
CAMA ESPA(ñ)OLA  TALLADO   $      15.000  
CAMA ROMANA  TALLADO   $      10.000  
CAMA EMPERADOR  TALLADO   $      50.000  
CAMA SOFIA  TALLADO   $      10.000  
CAMA PRAGA  TALLADO   $      20.000  
CAMA CALADA  TALLADO   $      15.000  
 
 
Costo De Materiales 
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En la siguiente Cuadro se tienen registrados todos los materiales que son 
utilizados para la elaboración de los diferentes estilos de camas y las consolas, 
cada uno de ellos esta registrado por su cantidad y el valor que representa cada 
unidad. 
 
 
Cuadro 8. Materiales De Fabricación 
 
 

MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO 
MADERA 1"  $          1.200  
TRIPLEX 4 mm 1 LAMINA  $        28.500  
CHAPA 1  $          6.000  
MANIJAS 1  $          1.900  
TOPES DE RODILLO 1  $              250  
COLBON 1 GALON  $        13.000  
PUNTILLAS 1 CAJA  $          3.000  
RIELES 1  $          2.700  
SELLADOR CATALIZADO 1  $        24.000  
SELLADOR 40 1  $        35.000  
LIJA 120 1  $          1.100  
LIJA 150 1  $          1.100  
LIJA 320 1  $          1.100  
THINER 1 GALON  $        12.000  
LACA  1 GALON  $        23.000  
TINTE 1  $        17.000  
TRUPAN 1 LAMINA 9mm  $        44.000  
 
 
 
 
 
Costo Materiales Por Producto 
 
En las siguientes Cuadros se tiene plasmado cada una de las referencias que la 
empresa Créditos MR tiene disponibles para su comercialización y exportación, 
cada una de estas referencias tiene asignado los materiales necesarios para su 
elaboración, la cantidad que requiere y el valor unitario de cada material. 
 
 
Los tamaños manejados actualmente por la empresa Créditos MR 120, 140,160 
cm de ancho y 190 cm de largo para cada uno. 
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En cuanto a los materiales utilizados para la realización de los productos se tiene 
la madera (cedro rosado) la cual se utiliza como estructura del mueble por su 
flexibilidad en cuanto al manejo y su alta calidad, se utiliza el pino para la 
elaboración de los largueros de la cama ya que es una madera firme la cual 
soporta todo el peso de las camas, de igual forma para las terminaciones de las 
cama se utiliza el trupan el cual es un tablero producido con fibras de madera. 
 
 
Para la pintura de todos los muebles producidos por Créditos MR se utilizan lijas 
para que que el mueble tenga una superficie lisa y uniforme, de acuerdo al trozo 
de madera que se va a lijar se utiliza su numeración la cual va de acuerdo a su 
grosor y su calidad. 
 
 
El sellador catalizado y el sellador 40 son utilizados para preparar las superficies 
de los muebles y sellar los poros de la madera. Pará darle color al mueble 
conservando la textura de la madera se utiliza el tinte y para finalizar se utiliza la 
laca la cual le da  un acabado lustroso al mueble. 
 
 
Cuadro 9.Cama romana 120x190 
 

CAMA ROMANA  120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 50" $               1.200 $           60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $           18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $             44.000 $           22.000 
SELLADOR 
CATALIZADO 3/4 $             24.000 $           18.000 
LACA 1 GALON $             23.000 $           23.000 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $             8.750 
LIJA 120 11 x 8 c/c $               1.100 $             1.100 
LIJA 150 1 PLIEGO $               1.100 $             1.100 

LIJA 320 1/2 $               1.100 
$                 

550 
TINTE 2/8 $             17.000 $             4.250 
     $         156.750 
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Cuadro 10.Cama Romana140x190 

CAMA ROMANA  140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 70" $               1.200 $        84.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $        18.000 
TRUPAN  1/2 $             44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO  3/4 $             24.000 $        18.000 
LACA 1 GALON $             23.000 $        23.000 
SELLADOR 40  2/8 $             35.000 $          8.750 
LIJA 120 11 x 8 c/c $               1.100 $          1.100 
LIJA 150 1 PLIEGO 1/2 $               1.100 $              550 
LIJA 320 1 $               1.100 $          1.100 
TINTE 2/8 $             17.000 $          4.250 
      $      180.750 
 
 
 
 
Cuadro 11.Cama Romana 160x190 

CAMA ROMANA  160 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 90" $         1.200 $      108.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $         18.000 
TRUPAN ½ $       44.000 $         22.000 
SELLADOR CATALIZADO ¾ $       24.000 $         18.000 
LACA 1 GALON $       23.000 $         23.000 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $           8.750 
LIJA 120 11 x 8 c/c $         1.100 $            1100 
LIJA 150 1 PLIEGO ½ $         1.100 $               550 
LIJA 320 1 $         1.100 $           1.100 
TINTE 2/8 $       17.000 $           4.250 
      $      204.750 
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Cuadro 12.Cama Venecia 120x190 

CAMA VENECIA 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $         1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $           18.000 

TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 
       $           
22.000 

SELLADOR CATALIZADO 2/4 $       24.000 $           12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $           17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $             8.750 
LIJA 120 9 x 10 c/c $         1.100 $             1.100 
LIJA 150 1 $         1.100 $             1.100 
LIJA 320 1/2 $         1.100 $                 550 
TINTE 1/8 $       17.000 $             2.125 
      $         136.875 
 
 
 
Cuadro 13.Cama Venecia 140x190 
 

CAMA VENECIA 140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 50" $         1.200 $        60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $        18.000 

TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 
        $       
22.000 

SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $        17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $          8.750 
LIJA 120 11 x 8 c/c $         1.100 $          1.100 
LIJA 150 1 $         1.100 $          1.100 
LIJA 320 1/2 $         1.100 $              550 
TINTE 1/8 $       17.000 $          2.125 
      $      142.875 
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Cuadro 14.Cama Venecia 160x190 
 

CAMA VENECIA 160 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $         1.200 $          72.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $          18.000 

TRUPAN 135 x 154 $       44.000 
        $         
22.000 

SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $         12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $         17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $           8.750 
LIJA 120 11 x 8 c/c $         1.100 $           1.100 
LIJA 150 1 PLIEGO 1/2 $         1.100 $           1.100 
LIJA 320 1/2 $         1.100 $               550 
TINTE 1/8 $       17.000 $           2.125 
      $      154.875 
 
 
 
 
 
Cuadro 15.Cama Reina 120x190 

CAMA REINA 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $         1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $           18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 $           22.000 
SELLADOR CATALIZADO 2/4 $       24.000 $           12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $           17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $             8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $           1.100 
LIJA 320 1/2 $         1.100 $               550 
LIJA 150 1 $         1.100 $             1.100 
TINTE 1/8 $       17.000 $             2.125 
      $         136.875 
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Cuadro 16.Cama reina 140x190 

CAMA RIENA 140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 50" $         1.200 $        60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $        18.000 

TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 
        $       
22.000 

SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $        17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $          8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $          1.100 
LIJA 320 1 $         1.100 $          1.100 
LIJA 150 1/2 $         1.100 $              550 
TINTE 1/8 $       17.000 $          2.125 
    $      142.875 
 
 
 
 
 
Cuadro 17.Cama Reina 160x190 

CAMA REINA 160 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $         1.200 $         72.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $         18.000 
TRUPAN 135 x 154 $       44.000 22000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $         12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $         17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $           8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $           1.100 
LIJA 320 1 $         1.100 $           1.100 
LIJA 150 1/2 $         1.100 $               550 
TINTE 1/8 $       17.000 $           2.125 
    $      154.875 
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Cuadro 18.Cama Española 120x190 

CAMA ESPANOLA 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $               1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $           18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $             44.000 $           22.000 
SELLADOR CATALIZADO 2/4 $             24.000 $           12.000 
LACA 3/4 $             23.000 $           17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $             8.750 

LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 
        $             
1100 

LIJA 150 1/2 $               1.100 
        $                
550 

LIJA 320 1 $               1.100 $             1.100 
TINTE 1/8 $             17.000 $             2.125 
    $         136.875 
 
 
 
 
 
Cuadro 19.Cama Española 140x190 

CAMA ESPANOLA 140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 50" $         1.200 $        60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $        18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $        17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $          8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $          1.100 
LIJA 150 1/2 $         1.100 $          1.100 
LIJA 320 1 $         1.100 $              550 
TINTE 1/8 $       17.000 $          2.125 
      $      142.875 
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Cuadro 20. Cama española 160x190 

 
CAMA ESPANOLA 160x190 

 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $               1.200 $         72.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $         18.000 
TRUPAN 135 x 154 $             44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $             24.000 $         12.000 
LACA 3/4 $             23.000 $         17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $           8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 $           1.100 
LIJA 150 1/2 $               1.100 $           1.100 
LIJA 320 1 $               1.100 $               550 
TINTE 1/8 $             17.000 $           2.125 
    $      154.875 
 
 
 
Cuadro 21.Cama Praga 120x190 

CAMA PRAGA 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $               1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $           18.000 
TRUPAN 183 x 122 $             44.000 $           22.000 
SELLADOR CATALIZADO 2/4 $             24.000 $           12.000 
LACA 3/4 Y MEDIO $             23.000 $           17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $             8.750 
LIJA 120 9 x 10 c/c $               1.100  $                 1100 

LIJA 150 1/2 $               1.100 $                  550 
LIJA 320 1/2 $               1.100 $             1.100 
TINTE 1/8 $             17.000 $             2.125 

      
        $        
136.875 
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Cuadro 22.Cama Praga 140x190 

CAMA PRAGA 140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 

MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 
MADERA 50" $               1.200 $        60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $        18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $             44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $             24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $             23.000 $        17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $          8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 $          1.100 
LIJA 150 1/2 $               1.100 $          1.100 
 LIJA 320 1 $               1.100 $              550 
TINTE 1/8 $             17.000 $          2.125 
     $      142.875 
Cuadro 23.Cama Praga 160x190 

CAMA PRAGA 160 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $               1.200 $         72.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $         18.000 
TRUPAN 135 x 154 $             44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $             24.000 $         12.000 
LACA 3/4 $             23.000 $         17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $           8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 $           1.100 
LIJA 150 1/2 $               1.100 $           1.100 
  1 $               1.100 $               550 
TINTE 1/8 $             17.000 $           2.125 
  60"   $      154.875 
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Cuadro 24.Cama Sofia120x190 

CAMA SOFIA 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $               1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $           18.000 
TRUPAN 183 x 122 $             44.000 $           22.000 
SELLADOR CATALIZADO 2/4 $             24.000 $           12.000 

LACA 
3/4 Y 
MEDIO $             23.000 $           17.250 

SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $             8.750 
LIJA 120 9 x 10 c/c $               1.100 $                1100 
LIJA 150 1/2 $               1.100 $                550 
LIJA 320 1/2 $               1.100 $             1.100 
TINTE 1/8 $             17.000 $             2.125 

      
        $        
136.875 

 
 
 
 
Cuadro 25.Cama Sofía 140x190 
 

CAMA SOFIA 140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 50" $         1.200 $        60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $        18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $        17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $          8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $          1.100 
LIJA 150 1/2 $         1.100 $          1.100 
 LIJA 320    
TINTE 1/8 $       17.000 $          2.125 
      $      141.875 
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Cuadro 26.Cama Sofía 160x190 

CAMA SOFIA 160 X 190 
 

MATERIALES REQUERIDOS 

MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $               1.200 $         72.000 

PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $         18.000 

TRUPAN 135 x 154 $             44.000 $        22.000 

SELLADOR CATALIZADO ½ $             24.000 $         12.000 

LACA ¾ $             23.000 $         17.250 

SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $           8.750 

LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 $           1.100 

LIJA 150 ½ $               1.100 $           1.100 

  1 $               1.100 $               550 

TINTE 1/8 $             17.000 $           2.125 

  60"   $      154.875 
 
Cuadro 27.Cama Calada 120x190 

CAMA CALADA 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $         1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $           18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000        $           22.000 
SELLADOR CATALIZADO 2/4 $       24.000 $           12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $           17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $             8.750 
LIJA 120 9 x 10 c/c $         1.100 $             1.100 
LIJA 150 1 $         1.100 $             1.100 
LIJA 320 1/2 $         1.100 $                 550 
TINTE 1/8 $       17.000 $             2.125 
      $         136.875 
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Cuadro 28.Cama Calada 140x190 
 

CAMA CALADA 140x190 
 

MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 
MADERA 50" $         1.200 $        60.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $        18.000 
TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $        17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $          8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $          1.100 
LIJA 150 1/2 $         1.100 $          1.100 
  1 $         1.100 $              550 
TINTE 1/8 $       17.000 $          2.125 
      $      142.875 
 
Cuadro 29.Cama Calada 160x190 
 

CAMA CALADA 160 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $               1.200 $         72.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $         18.000 
TRUPAN 135 x 154 $             44.000 $        22.000 
SELLADOR CATALIZADO ½ $             24.000 $         12.000 
LACA ¾ $             23.000 $         17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $           8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 $           1.100 
LIJA 150 ½ $               1.100 $           1.100 
  1 $               1.100 $               550 
TINTE 1/8 $             17.000 $           2.125 
     $      154.875 
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Cuadro 30.Cama Emperador 120x190 

CAMA EMPERADOR 120 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 45" $         1.200 $           54.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $           18.000 

TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 
       $           
22.000 

SELLADOR CATALIZADO 2/4 $       24.000 $           12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $           17.250 
SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $             8.750 
LIJA 120 9 x 10 c/c $         1.100 $             1.100 
LIJA 150 1 $         1.100 $             1.100 
LIJA 320 1/2 $         1.100 $                 550 
TINTE 1/8 $       17.000 $             2.125 
      $         136.875 
 
Cuadro 31. Cama Emperador 140x190 
 

CAMA EMPERADOR 140 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 50" $         1.200 $        60.000 

PINO  (LARGUEROS) 15" $         1.200 $        18.000 

TRUPAN 1/2 LAMINA $       44.000 $        22.000 

SELLADOR CATALIZADO 1/2 $       24.000 $        12.000 
LACA 3/4 $       23.000 $        17.250 

SELLADOR 40 2/8 $       35.000 $          8.750 

LIJA 120 8 x 9 c/c $         1.100 $          1.100 

LIJA 150 1/2 $         1.100 $          1.100 
  1 $         1.100 $              550 

TINTE 1/8 $       17.000 $          2.125 

      $      142.875 
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Cuadro 32.Cama Emperador 160x190 
 

CAMA EMPERADOR 160 X 190 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $               1.200 $         72.000 
PINO  (LARGUEROS) 15" $               1.200 $         18.000 
TRUPAN 135 x 154 $             44.000 $        22.000 
SELLADOR 
CATALIZADO 1/2 $             24.000 $         12.000 
LACA 3/4 $             23.000 $         17.250 
SELLADOR 40 2/8 $             35.000 $           8.750 
LIJA 120 8 x 9 c/c $               1.100 $           1.100 
LIJA 150 1/2 $               1.100 $           1.100 
  1 $               1.100 $               550 
TINTE 1/8 $             17.000 $           2.125 
     $      154.875 

 
 
 
 

 
Cuadro 33.Consola Normal 

CONSOLA NORMAL 
 

MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 
MADERA 30"  $          1.200      $   36.000  
ESPEJO 80 x 60 cm  $              $   30.000 
COLBON  1/8  $         26.000      $   3.250  
SELLADOR CATALIZADO  ¼  $         24.000      $    6.000  
LACA  2/4  $         23.000      $ 11.500  
TINTE 1 2/8  $         17.000     $   9.000 
LIJA 120 12 x 10 c/c  $          1.300     $    1.300 
LIJA 150 1      $          1.100      $     1.100  
LIJA 320  ¼  $          1.100      $       275  
 TOTAL         $  98.425 

MANO DE OBRA 
$ 40.000  
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Cuadro 34.Consola Romana 

CONSOLA ROMANA 

MATERIALES REQUERIDOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

MADERA 60" $1200         $     72.000  
ESPEJO 120 x 70 cm           $     40.000 
COLBON  1/4 $26000         $       6.500  
MANIJAS 4 $1900         $       7.600  

RIELES 2 $1700         $       3.400  
 TOTAL             $    129500 
        
        
        

MANO DE OBRA 
$ 70.000  
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9. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA EXPORTACIÓN HACIA MIAMI DE 
MUEBLES DE MADERA FABRICADOS EN LA CIUDAD DE PALMIRA POR 

PARTE DE CRÉDITOS MR. 
 
 
9.1 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
 
Los productos de Créditos MR se caracterizan por ser innovadores en sus diseños 
y por manejar altos estándares de calidad.  Para la promoción de los productos en 
la cuidad de Miami se emplearan catálogos, brochures y folletos.  En Estados 
Unidos cobra mayor importación la utilización de catálogos  de buena calidad en 
imagen e impresión, ya que hay un número muy reducido de exhibiciones para 
muebles.  
 
 
Durante el primer año Créditos MR pretende enfocar la mayor parte del tiempo en 
efectuar la promoción del producto en la cuidad de Miami para la comercialización, 
y de esta forma dar a conocer el portafolio de productos con el fin de concretar 
contactos comerciales significativos. 
 
 
La participación en ferias internacionales de muebles de madera es de gran 
importación para Créditos MR ya que por medio de estas se pueden contactar 
distribuidores especializados lo cual puede ser un canal adecuado para la 
comercialización.  Las ferias comerciales en EEUU suelen ser organizadas pro 
asociaciones del mismo sector del mueble.   
 
 
Otra opción que se considera para la promoción de los productos de Créditos MR, 
es hacer uso de la macro ruedas de negocios.  Es importante estar informados de 
estas macroruedas y una fuente muy importante para la obtención de esta 
información es por medio de las oficinas de Proexport y Zeiky en Colombia.  Estas 
macro ruedas de negocios son se suma importancia ya que congregar 
compradores especializados de diferentes líneas de productos lo cual permite 
establecer significativos contactos comerciales.   
 
 
Al lograr ingresar y posicionar los productos en la cuidad de Miami, Créditos MR 
intentara seguir participando en dichas ferias y macro ruedas en otras ciudades y 
países para que así lograr dar reconocimiento al portafolio de productos y de esta 
forma comercializar y alcanzar la proyección de ventas esperada. 
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Créditos MR no dejara de comercializar sus productos a nivel local y por ende no 
dejara de contemplar seguir posicionando la empresa igualmente a nivel nacional 
dado que el mercado colombiano tiene altas preferencias por este tipo de 
muebles. 
 
 
9.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
 
Créditos MR destinara el 6% del presupuesto total para la promoción de sus 
productos.  Los gastos se pretenden distribuir de la siguiente manera: 
 
 
� 40% Periódicos locales y diarios locales 
 
 
� 10% Televisión, canales locales 
 
 
� 10% Emisoras locales 
 
 
� 30% Correo directo 
 
 
� 10% Paginas amarillas 
 
 
� 10% Otros 
 
 
Créditos MR utilizara, la prensa escrita, revistas, periódicos y diarios locales.  La 
presencia continua es de mayor efecto que el tipo o tamaño de publicación.  El 
comercio electrónico es un medio muy factible y de gran ayuda.  Se pretende 
vender y difundir continuamente por este medio.  El medio virtual trae mucha 
ventaja ya que es de bajo costo y altamente potencial. 
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9.3 ESQUEMA DE LA COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MIAMI 
 
 
Grafica 6.Esquema De Comercialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución de muebles de madera en la cuidad de Miami es compleja, por 
tanto es necesario un representante legal.   
 
 
De los distintos canales de distribución, Créditos MR pretende la utilización de 
distribuidores que compran por cuenta propia y que sea responsable de su vente 
posterior y distribución dentro de la cuidad de Miami.  Se pretende tener una 
buena relación comercial con el distribuidor, ya que este tiene alto conocimiento 
del mercado, además que se puede llegar a un alto nivel de colaboración en 
cuanto a mantener a Créditos MR informado de tendencias, diseños que están en 
continuamente cambiando en el mercado. 
 
 
La mayoría de las empresas que exportan hacia los Estados Unidos utilizan a 
importadores o destruidores como medio mas confiable y aconsejable para la 
entrada de muebles al mercado americano.   

EXPORTADOR MINORISTA 

EXPORTADOR INTERMEDIARIO 

EXPORTADOR MAYORISTAS 

EXPORTADOR DISTRIBUIDOR 

VENTAS POR 

CATALOGO 

AGENTES DE COMPRA 



 

 

78 

 

Otra forma muy factible para la comercialización de muebles en la cuidad de 
Miami es por medio de agentes de compra.  Estos agentes de compra son 
intermediarios que negocian y realizan las ventas y operaciones por cuenta propia. 
Estos agentes de compra trabajan sobre una base de comisiones. 
 
 
9.4 MATRIZ DOFA 
 
 
Con el fin de identificar las fortalezas y oportunidades que tiene Créditos MR al 
contemplar a la cuidad de Miami como el destino escogido, se alcanza a identificar 
algunas bases claves de acción con el fin de poder abordar las debilidades y 
amenazas que se puedan presentar durante el proceso.  Para este efecto a 
continuación se presenta la matriz DOFA la cual será base para la definición de 
estrategias de operación que serán empeladas por Créditos MR. 
 
 
Cuadro 35. Fortalezas Y Debilidades 
 
 
 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
• Diseños nuevos, innovadores y 

artesanales. 
• Se da reconocimiento en el 

mercado de la calidad y mano de 
obra empleada. 

• La calidad y sus acabados son 
de gran merito en el mercado. 

• Materias prima utilizada de alta 
calidad que permite mayor 
aceptación ya que el mueble es 
duradero. 

• Facilidad en la obtención de 
materias primas. 

• Créditos MR brinda la 
oportunidad a sus clientes de 
personalizar sus muebles con 
diseños exclusivos 
 

 
• Limitación en puntos de atención 

para el contacto directo con 
clientes. 

• La utilidad de los productos se 
basa en la tasa cambiaria del 
mercado. 

• La venta del producto montado 
involucra alto costos de 
transporte. 

• Demora en los plazos de 
entregar en comparación con la 
competencia. 
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Créditos MR se ha encontrado con ciertas amenazas al ingresar al mercado de 
Miami.  Miami es un mercado muy amplio donde Créditos MR puede encontrar 
dificultades para acceder debido al deficiente conocimiento del mismo, al igual que 
a las dificultades en el transporte o gestión empresarial. 
 
 
El principal problema es el deficiente conocimiento del mercado por falta del 
conocimiento del tipo de comercialización que se pueda emplear.  Para esto, 
Créditos MR se ha apoyado fuertemente en entidades como el Zeiky para 
profundizar mas en los requisitos y procesos que se requieren para la 
comercialización de productos en la cuidad de Miami.  
 
 
Otro factor que puede ser amenaza para Créditos MR es las exigencias del 
mercado para el ingreso de muebles.  Se deben cumplir con ciertas exigencias y 
estándares al ingresar.  Créditos MR debe mantener sus estándares de calidad a 
nivel productivo al incrementar su escala de producción. 
 
 
Cuadro 36.Oportunidades Y Amenazas 
 
 
 

OPORTUNIDADES  
 

AMENAZAS 
. 

• Oportunidad para realizar venta directa 
con clientes. 

• Tratado de libre Comercio con Estados 
Unidos permite alta participación. 

• Créditos MR esta a la vanguardia de 
tendencias del mercado con diseños 
propios. 

• Desarrollo y posicionamiento en el 
mercado nacional como en mercados 
internacionales. 

• Facilidad de acceso al transporte aéreo 
y marítimo desde el punto de ubicación 
de la fábrica. 

 
• Al ingresar al mercado los competidores 

pueden bajar su precio para debilitar el 
ingreso de Créditos MR al mercado. 

• La caída del dólar puede afectar 
enormemente a Créditos MR. 

• Eliminación de preferencias arancelarias 
para el sector del mueble. 

• El no alcanzar la metas proyectadas de 
vetas. 

• La entrada de competidores locales con 
procesos más industrializados y con alto 
conocimiento en su mercado. 

• Los competidores directos como China 
y Taiwán, manejan precios bajos por lo 
que les permite variar el precio en 
grandes proporciones. 
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9.5 PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA EXPORTACIÓN DE MUEBLES 
HACIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
 
El poco conocimiento del empresario colombiano del mercado de Estados Unidos 
de América eso de los principales problemas que enfrenta el sector a la hora de 
exportar.  Se han identificado varios problemas que representan una posible 
amenazas para Créditos MR a la hora de ingresar sus productos hacia el mercado 
de Miami.    
 
 
Las principales dificultades que afrontaría Créditos MR al exporta son: 
Poco conocimiento del mercado de Miami, Dificultades en el transporte, 
Deficiencia en el manejo empresarial. 
 
 
La falta de conocimiento de mercado hace que muchas de las pequeñas 
empresas en Colombia vean nula la posibilidad de exportar.  Es importante que 
entidades gubernamentales como Proexport de a conocer su programas de apoyo 
para que estos empresarios puedan tomar ventajas y de esta forma se fomenten 
mas las exportaciones en Colombia.  
 
 
Con este apoyo las empresas del sector tendrán conocimientos amplios de cómo 
ingresar sus productos a mercados extranjeros.  Para Créditos MR es importante 
estar informado de los factores que más influyen la exportación ya que hay 
barreras que exige el cumplimiento de  ciertos estándares y cantidades por parte 
de los importadores de Estados Unidos de América. 
 
 
Para afrontar estas dificultades Créditos MR esta adoptando sus procesos 
productivos con maquinaria de alta tecnología y mejoras en sistemas internos de 
producción con el fin de aumentar su escala de producción y tener así una mayor 
disposición al ingresar al mercado norteamericano y poder así cumplir con la 
demanda. 
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9.6 OPORTUNIDAD Y RETOS PARA EXPORTAR MUEBLES A ESTADOS 
UNIDOS 
 
 
El Tratado de libre comercio es una de las oportunidades que tiene el empresario 
colombiano para poder ingresar al mercado norteamericano. 
 
 
El TLC les permitirá a los empresarios colombianos actualizarse en nuevas 
tecnologías y de esta manera poder incrementar la producción.  El fácil acceso de 
aprovisionamiento de materia prima, las ventajas arancelarias, y los programas de 
apoyo de Proexport le pueden permitir al empresario colombiano ingresar con 
facilidad al mercado norteamericano. 
 
 
9.7 ESTRATEGIAS DE INGRESO 
 
 
• Teniendo en cuenta que el mercado estadounidense tiene preferencia de 
comprar muebles por medio de tiendas especializadas, Créditos MR buscara 
establecer contacto directo con estas tiendas.  Créditos MR tiene como finalidad 
dar a conocer su portafolio de productos y ofrecerlos directamente a estos 
establecimientos.  Este contacto se hará pro medio de la asistencia a ferias 
especializadas en del sector del muebles al igual que macro ruedas de negocios. 
 
 
• Una vez que Créditos MR tenga su portafolio de productos posicionado en el 
mercado,  se buscara la forma de mantener contacto directo con los 
consumidores.  Al tener contacto directo con estos consumidores Créditos MR 
tendrá la oportunidad de conocer mas el mercado y esta forma podrá tomar las 
sugerencias e ir acorde a las tendencias del mercado con diseños personalizados.   
 
 
• Créditos MR cuenta con bajos costos de producción, por tal razón se pretende 
entrar al mercado con precios atractivos para los distribuidores ubicando los 
precios por debajo de los que actualmente se manejan en el mercado. 
 
 
• Créditos MR presente igualmente tener un establecimiento de punto de atención 
a largo plazo.  Inicialmente se pretende ingresar al mercado por medio de un 
distribuidor exclusivo.  Esa es una de la formas que Créditos MR intenta consolidar 
el mercado y ya cuando este posicionado el portafolio de producto y se tenga 
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conocimiento amplio de las preferencia de los consumidores es cuando se 
pretende hacer contacto directo con los consumidores. 
 
 
• Para el desarrollo de los muebles, se pretende partir con los diseños exclusivos 
de la empresa al igual que diseños tomados de las tendencias del mercado.   Se 
pretende brindar productos innovadores y que igualmente conserven las 
tendencias actuales que se presenten en el mercado y a partir de esto se podría 
permitir que los consumidores finales le pongan sello personalizado a  los muebles 
donde los detalles de cada mueble queden a gusto propio. 
 
 
• El sector de muebles en Estados Unidos se enfoca en el tipo de muebles “RIT” 
traducido en español a “Listos para armar”.  De modo que Créditos MR puede 
dentro de sus líneas de productos incluir muebles de este tipo. Este tipo de 
muebles son de bajo costo lo que permitiría una diminución en los fletes por 
volumen ya que este tipo de muebles ocupa menos espacio dentro de contenedor.  
Créditos MR no perderá la línea por la cual ha ganando un alto reconocimiento 
que es la artesanal. 
 
 
9.8 ASPECTOS TECNICOS DEL ÁREA PRODUCTIVA DE CRÉDITOS MR 
 
 
A través de los años la empresa CREDITOS M.R. ha ido evolucionando gracias a 
los esfuerzos de sus promotores y  a la misma tecnología que está en constate 
cambio. Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos 
y diseños, está industria se caracteriza por tener un importante portafolio de 
productos  que  satisfacen las necesidades y gusto de todos los consumidores. 
 
 
En cuanto a la fabricación de muebles, los diferentes procesos están sujetos a 
continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad, diseños 
y con la funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso de 
producción difiere según las características y usos que se le van a dar al producto 
final (hogar, oficinas o industria). 
 
 
CREDITOS M.R. se esmera por optimizar todos los procesos productivos de la 
organización, para que estos a su vez garanticen unas condiciones adecuadas de 
carpintería, elaboración, pintura, transporte y comercialización de todos los 
productos y así satisfacer el buen gusto del consumidor, elevando la demanda en 
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el mercado y generando de esta manera una alta rentabilidad que beneficie el 
propósito de su dueño, la mejora continua de las condiciones de vida de sus 
colaboradores y el positivo desarrollo económico de la región y de nuestro país. 
 
 
La organización cuenta con una planta adecuada a las necesidades de 
producción,  infraestructura y tecnología acordes al presupuesto y desarrollo 
general de la compañía, y cada día trabaja más en el mejoramiento continuo de 
los procesos pensando siempre en el último eslabón de esta historia,  su 
consumidor. 
 
 
9.9 TRAMITES PARA LA EXPORTACIÓN 
 
 
Para el proceso de exportación para los productos de Créditos MR se consideran 
los requisitos que se deben llevar acabo para garantizar así que el proceso de 
exportación sea de manera adecuada y de esta manera prevenir cualquier tipo de 
inconveniente que se pueda presentar a lo largo de su ejecución. 
 
 
Créditos MR tendrá que cambiar su constitución por la de una sociedad 
comercializadora internacional.  El crear este tipo de sociedad le puede traer 
grandes beneficios a la empresa como el acceso a líneas de crédito de Bancoldex, 
acceso a los sistemas especiales de importación y exportación, obtención de 
exclusión de pagos del IVA y de la retención de fuente por la compra de 
mercancías que sean destinadas para la exportación. 
 
 
9.10 LOGISTICA PARA LA EXPORTACIÓN DE MADERA HACIA ESTADOS 
UNIDOS 
 
 
• Registro de Créditos MR como empresa exportadora. 

 
 

Créditos MR tiene que inscribirse ante el ministerio de industria y comercio  
MINCOMEX, como exportador y solicitar el registro nacional de exportadores que 
es un certificado que  certifica la constitución de la empresa exportadora.  Al 
solicitar este registro posteriormente tendrá que solicitar el certificado de origen de 
la mercancía, tramites de cambio ante del Banco de la república y tramites de 
aduana. 
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MINCOMEX entrega 2 copias del registro nacional de exportadores donde una de 
esas copias tendrán que ser presentada ante la DIAN para que antes de la 
exportación esta entidad pueda hacer la devolución de impuestos sobre las ventas 
(IVA). 
 
 
• Certificado de Origen de la mercancía de Créditos MR 
 
 
Este certificado se da con el fin de nacionalizar la mercancía y también es muy 
conveniente para aplicar las preferencias arancelarias que conlleva el TLC de 
Colombia con Estados Unidos de América 
 
 
• Solicitud de registros en MINCOMEX 

 
 

Se debe solicitar ante el ministerio de industria y comercio los formularios de 
registro de producciones nacionales, solicitud de determinación del origen  y de 
oferta exportable, que deben ser diligenciados a base del país destino para la 
exportación adjuntando estos documentos con la factura comercial. 
 
 
• Certificado de reembolso tributario CERT 

 
 

Este certificado de reembolso tributario es necesario expedirlo ya que conlleva el 
porcentaje que aplica el gobierno nacional a los productos.  Este porcentaje dado 
por el gobierno nacional depende del tipo de producto y del país destino y se 
liquida con base al valor FOB que esta en el documento de exportación. 
 
 
9.11 TRAMITES ADUANEROS NECESARIOS PARA LA EXPORTACION DE 
MUEBLES HACIA ESTADOS UNIDOS 
 
 
Para que se pueda embarcar la mercancía es necesario que Créditos MR expida 
el formulario de “Documento de Exportación DEX” y lo presente ante la oficina de 
administración de aduanas junto con los siguientes documentos: 
 
 
• Documento del identidad de Créditos MR  
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• Documento de trasporte 
 
 
• Factura Comercial 
 
 
• Registros de sanidad requeridos para la exportación de muebles en este caso 
certificado del ICA 
 
 
• Registro Único Tributario23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23Guia para exportar [En línea] [Consultado el 21 de marzo de 2011] Disponible en internet:  
http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf de  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Durante el estudio realizado se puede concluir que es factible la exportación de 
muebles de madera por parte de la empresa Créditos MR hacia la ciudad de 
Miami en los Estados Unidos de América determinado por los siguientes aspectos: 
 
 
• El estudio de mercado nos permitió determinar que existen mercados potenciales 
para el sector de los muebles con  altas tendencias de consumo, siendo el 
mercado estadounidense uno de los mercados prioritarios para las exportaciones 
colombianas. 
 
 
• A partir del análisis realizado se encuentra una alta ventaja en cuanto los costos 
de mano de obra y de producción de Créditos MR con relación a los productos 
comercializados den los Estados Unidos de América 
 
 
• Con la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos de 
América se obtendrán preferencias arancelarias para la comercialización de 
productos entre estos dos países. 
 
 
• De acuerdo al análisis realizado se determino que la empresa Créditos MR 
puede generarle un valor agregado al consumidor final diferenciándose por la 
calidad y el precio del producto. 
 
 
• Se puede determinar que los pequeños y medianos empresarios cuentan con el 
interés del gobierno en cuanto a asesorar, financiar y capacitar con el fin de 
generar empleo y de igual manera atraer la inversión extranjera a nuestro país. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
• La empresa Créditos MR debe de buscar adquirir nuevas tecnologías para la 
fabricación de los productos las cuales le permitan optimizar los recursos y agilizar 
los tiempos de producción de tal manera que permita obtener mayores beneficios 
para la organización. 
 
 
• Se recomienda a la empresa Créditos MR formalizar todos los procedimientos 
llevados a cabo dentro de la organización el cual permita tener un mayor control y 
darle un seguimiento constante para que se cumpla lo planeado con lo ejecutado 
en todas las operaciones. 
 
 
• La empresa debe mantener actualizada en cuanto a los cambios de los gustos 
del consumidor para poder adaptar el producto a lo que ellos quieren, además la 
innovación y la calidad del producto es algo que se debe tener en cuenta a la hora 
de la comercialización en le mercado internacional. 
 
 
• Créditos MR debe implementar estrategias y políticas las cuales den a conocer 
que tipos de valor agregado (calidad, precio, diseño) brinda esta organización a 
los clientes. 
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ANEXOS 

 
CAMA SOFIA 

 
CAMA ESPAÑOLA 
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CAMA EMPERADOR 

 
CAMA ROMANA 



 

 

91 

 

 
CAMA CALADA 

 
CAMA VENECIA 
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CONSOLA NORMAL 

 
CONSOLA ROMANA 
 
 

              


