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REST'TIEN

Este trabaJo de Tesis se enfoca hacia la creación de una

fábrica de productos en cuero y productos varloe dedicados

a la Decoración y eI Dieeño, con los productos base qus son

la elaboración de muebles de sala y reclinooúticae.

En un com{ enzo se harán estos dos productos pero en un

futuro ae ampliarán las llneae de producción al elaborar

comedores, mosas, cannas, si I I as, etc,

Con la creación de esta empreaa se tratará de llenar una

demanda insatisfecha, elaborando un producto de óptima

calldad que llene las exigencias de la nisma.

Este producto es un blen de lujo muy apetecido en el

exterior, por lo que se proyectará en un futuro la
exportaclón del misno, anrpl iando el mercado a nivel

internacional.
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Inicialmente el procoso productivo se hará de una forna más

bien artesanal, pero a medida que la empresa vaya creciendo

y alcanzando unos buenos niveles de yenta, se irá
tecnificando. Además si existe la poeibllidad de exportar

se debe inyectar tecnologfa.

En la actualid¿d existen dlez (tO¡ empreaaa gue elaboran

muebles en cuero, d6 las cuales tres (3) de ellas (las más

grandes) exportan, ya que cuentan con una gran capacidad de

producción.

la persona que va a montar esta emprosa es el Sr. Alvaro

Rodriguoz, euien cuenta con experiencia de más de 2O años,

en Ia elaboración de productos €n cuero y nás

especlficamente, muebles de sala. Por lo tanto ss una

persona conocida en el medio por au creatividad y sua

trabajos de excelente calidad

xviii



La Industria del Cuero

el pafe, al punto que

export ac i ón .

T'|TROUTCC¡Ofl

6s una industria

se tlene como una

quc está en auge

fuentc prósprra

cn

dc

Se piensa en el montaje de una fábrlca donde ac clalo?¡n

artlculos en Cuero, cotno: Mueblee, (su fuente prlncipal de

venta) bolsos, llaveros, bllleteras, maletlnes, ctc.

Con la planta de producclón ublcada 6n la cludad de Call,

se tendrá un cubrimlento del mercado a nivel dc la ctudad

y de todo el departamento del Valle. Posterlormente y a

medlda que vaya creciendo la emprcaa se peneará en cubrlr

eI mercado del suroccldente colombiano y un cubr{mlento a

nivel naclonal.

Con la creac{ón de esta empresa tc pretende elaborar una

serie de productos que tiendan a Ilenar los requerlmientos

y necesidades de los cl{entes en cuanto a todos los

aspectos que encierran la decoraclón y eI dlseño.

Univcrsid¿d Autónoma de Occidmtc

SECCTON EIBLIOTTCA
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Anal izando todoe y cada uno de los anteriores

planteamientos se va a elaborar un estudio para la creaclón

y el rnontaJe de una fábrica de productos en cuoro y

productos varios destinados a la decoraclón y el dieeño.

Este proyecto se va a reallzar tenlendo en cuenta un

estudio de mercados donde se hará un anállsls de la oferta

y Ia demanda.

Elaborar un estudio tócnico para determinar maqulnaria y

equipo, personal necesarlo, mantenlmlento, etc., tenlendo

en cuenta las exigenclas y llmitaciones.

Elaborar un estudio de distribución en pl¡nta para

determinar l¿ ubicación de la fábrlca y sus puntoe de

vent a.



1. JUSTIFICACIOI{

La creaclón de esta empresa busca incurslonar en

amplio, competitlvo y de gran crecimlento.

un mercado

Se busca crear una empresa que le brinde al cllente una

aseeorfa completa y diversas alternativas de dccoraclón a
precios favorables, que permitan tener una mayor

particlpación en el mercado y lo gue es nejor aún, tener un

mercado complacldo y satlsfecho.

Igualmente el proyecto busca la creaclón de una €mpresa con

proyocc{ón a mediano y largo plazo y la búsqueda de nuevog

horizontes para la misma.



2. OAJETTYOS

2.1 . OBJETIVOS GE}IERALES

Creación y montaJe de una fábrlca de productos en cuero y
productoa varios deetlnos a la Decoración y el Dlsefto,

2.2. OBJETIVOS ESPECIFIOOS

Elaborar un estudlo de mercado que lndique las

neceaidades bástcas de la poblaclón en lo que se refiere a
decoración y diseño.

Crear e implantar un proceso de producción adecuador eue

permita obtener un producto óptino y 6n el menor tlempo

posi bl e.

Elaborar un estudio financlero que permita buscar la
meJor alternativa de financiamiento para el proyecto.

Elaborar un estudio técnlco gue permita buscar la mejor

alternativa para lnvertlr en maqulnaria y equlpo.



Elaborar un

buscar la mejor

venta, es dec.|r,

estudio de distribuclón

ublcación de la fábrica

salas de exhibiclón.

5

en planta para

y sue puntos de



3. IETOÍTOLOGTA

El presente proyecto se divtdirá bástcament6 en tres etapas

que son la de preparación, la dc evaluaclón Y la de

planeaclón y montaje.

En la etapa de preparación se de definirá la eatructura de

la Empresa y su funcionalidad. En la ctapa de cvolución se

determinará la rentabilidad de la invereión del proyecto.

En la etapa final se hará la planeaclón y proyscción de la

Empresa a corto, mediano y largo plazo.

3.1. ESTRT'CTT'RA Y FI'XCIO}IALIDAD DE LA EPRESA

3.1.f . llercadeo y ventae.

3.t.1.1 Descrlpctón del producto. El producto y/o loe

productos a elaborar son muebles en cu€ro, fabrlcados con

materiales de cxcelonte calidad, como son:

Cuero: Clase A tipo exportación.

Madera: Tangare, muy apreciada en la fabricaclón dc

embarcaciones.



Espuma: Superflex de alta densidad que no

el paso del tiempo.

Resortes: De acero inoxidable que ofrecen

res i st enc i a.

7

9e aplasta con

durabi I ldad y

El uso de eEtos materiales hace que et muebfe duro m¡cho

tiempo, brindando la confianza para ofrecer al cllente una

garantfa de más de veinte años,

Una caracterletica especlflca del mueble es gue el cucro eg

un material térmlco, e9 deci r, conserva temperatura

ambiente; esto hace que el mueble se conserve freeco en

cualquier cllma. Igualmente, el cuero es un materlal quc

teniendo, ciertos cuidados y un buen mantenlmiento, dure

mucho tlempo, lo que elim{na cualguier posibilldad de estar

retapizando los muebles cada dos (2) años corno ocurrc con

los de la tela o cuerina.

Otra caracterlstica del mueble en cuoro as que a pesar de

ser vlsto como un elemento de decoración muy an{crno, se

adapta fáci lmente a cualguier decoraclón lnclueo

comblnándolo con decoraciones antlguas o de e¡tllo inglóe.

El mueble en cuero tlene una gama de coloree muy amplla,

incluso hasta colores poco usuales.
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3. | . 1 .2. lfercado potoncl al de I a Eiprrsa. Nucst ro mercado

potencial se encuentra básicamente en los sectoree d¡ la

cludad de Cali de estratos 5 y 6, donde exlste un alto
grado de probabilldad de cqnpra del producto, ye guc la
gente posee un nlvel económico muy bueno gue les permite

adqulrlr este producto, conslderado como un blen dc lujo,
ya que no es accequfble a todos los sectores por su costo

e I evado.

Et cuero, su materla prima principal, se adquiere a procloe

muy altos, lo gue hace que el producto ftnal gea cogtoso.

El mercado potencial corresponde a la clae€s eoclales medlo

alta y alta de la cludad de Cali, para la cual se tomaran

los habitantes de los sectores ilorte y Sur, más

especfflcamente en los Barrios: La merced, Pradoe del

Norte, El bosque, Santa Rita, Santa Teresita, Normandfa,

Granada, Pance, Cludad Jardfn, Multicentro y el Ingenlo.

3.1 ,1 .3. llercado objet ivo. Las

especlficas de la población obJetivo, son

de cualquier edadr eue sean productivas

nivel económlco y social bastante aIto.

3.1 .1 .4 Conpetencla.

empresas fabrlcantee de

Exlsten en la

mueblee en cuero

caracterlet I cas

pargonas mayores

Y que poscan un

actual ldad dlez

en la ciudad de
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Call, de lae cuales se eEcogieron las clnco (5) máe

grandesr eue se conEideran la más cercana competencia y quc

se relacionan a continuacfón:

Muebles Chaln

Art ecuero

Puro Cuero

Ambi ent es

Brunatt I

3.1.2. Estudlo de mercadoa. En esta parte vanps a

determinar el m€rcador oe declr, la cuantla dc la demanda

e ingresos dc operación.

Básicamentc nos centraremoa cn el estudio de los slgulentes

aepectos:

El consumldor y las demandas del marcado actualee y

proyect adas .

La competencia y las ofertas del mercado actuales y

proyectadas.

Cone¡cial lzaclón del producto.

Estrateglas de lanzamiento, eetrateglac de mercadeo y

estrateglas de ventae.

UnlverS'J¡rl , tt'^-ne /^ ."^:C^ntd
Sf.CCtuft u. LLI0TtCA
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La informaclón bástca para analizar la demanda, sc hará a
partir de las estadfstlcas sacadas de loe archlvoe de la
Cámara de Comercio y el DANE correspondlentoa a log ceneos

efectuados en los tlltimos 3 años y encueetag reallzadas a

una muestra poblaclonal que será escog{da entre los

habitantee de las claees soclales nedia alta y alta de la
cludad de Cal i.

En cuanto a

adml ni st radores

de muebles.

la

de

oferta se harán encuestae a los

lae empresaa, productores o fabrlcantes

3.f.2.1. Obfetlvo del eetudlo dc n¡rcado. Loe obJetlvos

del estudlo de nercado Eon:

Estlmar la demanda futura máe probable.

La lnfornaclón báelca para el estudio de mercadoa en lo
concerniente a la cuantificaclón d¡ la dcmanda, ce obtuvo

en censoa realizados por sl DANE y la Cámara de Comercio y

utlllzando datos prlmarios obtenidos mediante encuestas

realizadas a los pos{bles clicntes potenclales.

En cuanto a la oferta los datos se obtuvi€ron de encuestas

realizadas a los adminlstradores de fábrlcas de mueblcs y

productos en cuero en general, los cuales constituyen lae
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fuentes de oferta,

3.1.2.2. Objetlvo def ncrcado. Los objetlvos del ncrcado

son:

Ofrecer a un mercado lnsatlefecho la po"fblltdad de

contar con una fábrica que le brlnde una asesorla completa

en cuanto a Diseño y Decoración.

Poder ofrecer un producto de óptima calldad, cn este

cago con au producto prlnclpal "lluebleg en Cucro",

ofreclendo garantla de 20 años.

3.1.2.3. Iarco de desarrollo. La experlcncla rccopllada

indlca que el consumo de los productoe en cu.ro eatán

actualmente en una etapa de crecimiento, donde la oferta
existcnte se ha mostrado insuflcicnte para rcsponder a lae

necssidadee de esta economfa de ráplda expan¡ión.

3.1 .2.1. Segrrentaclón del rercado.

3.1.2.1.1. Yarlable geográflca- El proyecto t iene un

radio de acclón gue abarca la ciudad de Gal I t y6 que el

proyecto se encontrará locallzado en eeta cludad.



3. | .2.1.2. Yariable dcaográflca.

r2

Las v¡rlablos
demográficae son las personas naturaleg gue posean un nivrl
o estatus económico alto, o peraonas jurldlcac legalnonto

constituidas.

3.1 .2.1.3. Coeportmlcnto de la coilgra. La compra ae

realiza de acuerdo al gusto y a la capacidad económlca del

cl{ente, Igualmente depende de la capacidad para cubrlr
las necEsidadEe requeridas por el mlsmo.

Las ventaJas que busca el cliente en ef producto eB la
cal idad, el cumpl imiento y el eervlclo.

3.1.2.5 Dlseño de la r¡estra. Para hal lar cl tamaño de la
muestra representativa de los poslbles compradorcs de log

productos en cuero, 6e utilizó el muestreo aloatorlo slmple

para una población rclatlvamente grande, donde sc tcndrá un

valor estimado de error y donde cada elcmento de la
población tiene una probabilldad de aer incluido an la
muest ra.

3.1.2.5.1. Tmaño de la mueetra. El tamaño dc la mue¡tra

para la encuesta elaborada a los posiblee conpradoree de

productos en cueror so calcula ael:

Zo,l , ffi
n

*€
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Donde:

n = Tamaño de la mueetra,

Zo/2 E= Valor de la abciea en al

normal, tal que doje en la parte

conflanza deseada.

eJe x de una dtstrlbuc{ón

central un árca lgual a la

p r¡ Probabllldad de que se rcalice el evento.

e = Probabllldad de que no se reallce el evonto.

€ E Error permit{do en los datos.

8c establecló que se querfa un novcnta por cfcnto (gO¡) dc

confianza, gue el error no fucrc mayor del cuatro por

clento (11). Entonces buscando en la tabla del ároa bajo

la curva normal está que Zo/2 - 1.645, 8e estlma gue exlstc
una probablltdad del noventa por clento (g0f) (p.0.9) de

que ocurra el evento (de compra) y una probablltdad del

diez por clento (lO¡) (q = O.l) de quc no ocurra el evento

(de conpra).

€

p

g

0. 04

0.9

o,1
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1-oEO,9--->

o = O,1

o/z - o.o5

Za/, = 1.645

Eal 2

n=

(sa,/ )2 ,r

q = | - O.9

( zd,/ )2 ( vFA) '
€2

P *q

n=

e2

(1.6{5)2 * 0.9 r. 0.1
(o.o{)2

n = 153

El tamaño dc la mueetra fue dc cle4to cincuonta y tree
(153) pero se reallzaron clento clncuenta (l5O) cncuestae

teniendo en cuenta gue e¡ta lnformaclón ea cornplcocntaria

a la informaclón obtenlda en el DANE y Cámara de Oomerclo.

3.f.2.A. Dleeño de lae encuestas. Para la elaboración dcl

cuestlonario se tuvleron en cuenta loe sigulenteg aepectoe:

No hacer preguntas de diflcll respuesta o que no son
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necosario r€sponder.

tfo hacer preguntas qu6 fuercen al ¡ntrevistado a

real i zar cálculos mentalmente.

El tiempo en la aplicación del cucetionario.

Redactar las preguntas de una forna clara y conciBa.

Con base a loe aspectoe mencionados anteriornente
elaboraron los cuest ionarios que se apl tcaron a

posibles compradores del producto y a loe ducños

tábrlcas de muebles en cuero.

3.1.2.O.1 Encuesta a posibloe ccpradorea. Corresponde al
cuestionario ilo.l (Ver anexo l). Tiene como objetivo
realizar un eetudio de mercados y tendrá lugar en loe

sectores Norte (Barrioe: La Merced, prados del Norte, El

Bosque, Santa Rita, Santa Teresita, Normandla y Granada) y

Sur (Barrios: Pance, Ciudad Jardfn, Multicentro y el

Ingenio) de la ciudad de cali y la muestra aleatoria será

de 150 hogares.

La encuesta consta de 8 preguntas de Z tipos:

se

los

dc

Seleccionar con X
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De contgstar.

Con lae preguntas de la encueeta

las tendenclas y estilos de muebles

habitantee encueetadog y gue t{po

imperando en el momento.

se pretenden conocer

gue máe gustan a los

de decoraclón e¡tá

Como influyen loe

serviclo y garantfa en

aspectos de

la decieión

Que tan lmportante o que

precio frente a los otros
gerviclo, etc).

cal idad, cumpl lmiento,

de compra.

tan influyente cs el factor

aspectos (cal ldad, garantfa,

3.f.2.O.2 Encuestas para oorpctldoree. Correegondc al

cuestionario 2 (Vcr anexo 2). Esta encuesta ticne el

propóslto de real lzar un eetudio de mercadoe, donde 8e va

a detcrmlnar la oferta exletente para satlsfacer lae

necesidadee de la población 6n cuanto a mueblea en cuero,

y so hará a los sigulentes fabrlcantes:

Muebles Chafn

Art ecuero

Puro Cuero

Ambi entes

Brunat t I
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La encuesta consta de 14 preguntas de Z tipoe:
De contestar

Seleccionar con X

Gon eeta encueeta se pretende conocer como opera la
competencia, cuálcs son 8us ventas anuales, quó tipo de

materiag primas utiliza, las cualidadee y cl tlpo de

eervlcios que ofrece, etc.; con el fin de evaluar nucstra
posición frents a ella.

También queremos eaber au participación en rl morcado y

si la conpetencia tlene planes de expaneión.

se busca obtener una lieta de preclos detallada para

elaborar un anállsis conparativo de precles y agf poder

determinar los que se lanzarán al mercado.

3,f.2.7. TrabaJo de cailpo. para llevar a cabo las
encuEstas de los poslbles clientea 8e contrataron ctnco (E)

personas consideradas idóneae y con un alto grado de

conflabl I idad.

A cada persona le correepondleron 30 encuegtas y se tomaron

45 dlas en su eJecución.
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La encu€sta para los competidores la hice pcrsonalmento,

tomándome un tiempo de 3O dfas.

g.l.2.a cuadroe eetadfetlcos y anállel¡ de log ¡lsms.
comenzando con el análisis de los cuadros est¡df¡ticoe
obtenldos de la tabulaclón de las encuestas, sc tiene:

- Del cuestionario 1. De la encueeta para cllentee:

Haciendo una inspección de los resultados obtenldos en la
TablE 1, v6mos que €l 8Of d€ los encuestados lrc gueta los

muebles en cuero y a un 20* no lcs gugta por cons{dorar gue

es algo gue pasa de moda o guc es muy caliente; es de

anotar que el cuero €s un producto termogtáticor c8 dccir,
conserva temperatura ambiente.

Esto nos lndica qu6 los productos 6n cuero tioncn gran

acog i da.

TABLA 1. Le guetarfa decorar 8u caaa con ru¡bl¡¡ en cucro
-Pregunta l, Guestlonarlo l.

IfEñBTA GüTIND rnürut
t20il

10. Por qué?

Iuy crlirntr
P¡¡r d¡ rodr
[r prm drcorrcionr¡
tod¡rnr¡

:ll
:10

:5 il
t50

20r
t00r
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En la Tabl I 2, vemos gus para las personag cncuestadas eon

más importantes para la compra de muebles, la garantfa

(27r) y el precio (4Of).

TABI-A 2. Caractcrlstlcae lnportantos para l¡ capra de

n¡ebles - Pregunta 2, Guestlonarlo l.

rEil|f,t¡T tmrut
C¡lid¡d

$¡rvi ci o

0¡nntl¡

Irntr¡iriuto

Prucio

Cu¡tlirimto

30

0

f0

t5

i0

I
t50

ztr

0¡

2lr

lll¡

{ü

s¡
t00¡

Observando la Tabla 3, vemos que las persona¡ tlenden en un

cincuenta y tres por ciento (53t) a escoger cl ¡nodelo

tradicional (poltronas) y aI trelnta y ¡lete por clento
(gZr) lee gusta el estllo Inglóc. Igualmente en la Tabl¡

4, venr)s que a las personas cncuestr?tt"" gusta (en un 53f )

loe muebles cublertos totalmente en cuero; lee elgue con un

veintisiete por clento (27f) la madera a la vista cqnbinado

con cuero.

UniversiCad Autónoma de OcciCento

SICCION BIBLIOTECA



Tabla 3. Iod¡lo que cscoge - prcaunta 3,

20

Gurstlonarlo |.

t[¡fü[tIl tffirut
Irrdiclonrl

tl d¡ mdr

Irndrncir Europrr

Ert i lo Inglúl

t0

t0

5

55

t50

53¡

ll

3¡

3t¡
100¡

Para lae personas qu€ les gusta el mueble en tela, el
material más sol icltado .s el Jeacguard (SOx) con

inclinación aI importado (eo¡) por considerar que es de

mejor calidad, tal como lo vemos en la Tabla 5.

En la Tabla 6, vemos qu6 al ochenta y slote por clento
(g7x) de las personas encuestadas les gustarla tener una

asesorla completa en decoración, obvlamente sln costo

adicional.

TABLA ¡f . Gustoe - Pregunta 1, Cueetionarlo l.

EttüE8Ir ffifilJt
Ird¡¡r r lr victr y

Iodo cu¡ro

Irdr¡ r lr virtr y

Iodo tclr

tclr

¿0

00

tÍ

_!L
t50

2tr

53r

tü

t0r
t00r
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TABLA 5. Clage de tela - Pregunta 5, Cueetlonario l.

mcgIUt

Jucqurrd l¡cionrl

Cliar

Jcrcqurrd l$ortrdo

0¡rdr

I

3

It

0

30

30¡

l0¡

fll¡

0¡
100¡

TABI¡ C. Aeegorfa en decoraclón - Preguta C, Gue¡tlonario
1.

lüfltt¡E
SI

||0

8tr

It¡
t00¡

t30

J9_
t50

En cuanto a las marcas de muebles en cuero la¡ más

conocidas son: Chaln (lOOf), Puro Cuero (lOOf), Artecuero

(8Of) y Ambientes (53r), tal como se observa cn la Tabla 7.

Esto nos da una pauta para saber cuales son las emprosas

mas importantes o más conocidas para ser sncuestadae comct

posible competencia.



TABLA 7. llarcas de m¡ebloa - pregunta 7,
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Guc¡tlonario |.

t$tuTl cr¡rlilo lmflilJE
Cl¡fn

Puto Cucro

lrD i ¡nt r¡

ücrl lo

Brunrtt i

hrsur

Irdrru y cucro

Art ¡cucro

tft

f50

60

c0

t0

50

2A

120

t00l

t00¡

53r

f0¡

l0¡

33¡

l3r

t0¡

Y en la Tabla 8, vemos que a la mayorfa de las peraonas

(73x) les gusta o prefieren encontrar todo lo referente a

la decoración de su cada en un miEmo sitio y aun zlÍ lee
gusta delegar en un decorador para que se €ncargue de todo.

Del cuestionario 2. De la cncuesta para competidores:

En la tabla 9, vemos que la empresa con mayor antig0edad

es chafn. Igualmente vemoa gus las empresas con más

empleados y mayor capacidad de producción son chafn y puro

Cuero, tal como lo mueetran las Tablas lO y ll.
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TABLA 8. Pref¡rcncla rótodo docoracfón - Prcguntt ü,
Cr¡estionarfo I.

HTAII urml nEn¿r
Co4rr tedo lo dc dccorrciór
oa ¡n rino ¡itio. ll0

Ccpnr lo & drconción o¡
difrmtr¡ ritio¡ 0

Encrrgu todo r un lecondor -.1[
rtc

TABLA 9. Año¡ do fundada - Pregunta I, O¡estlonarlo 2.

t¡t

73¡

0¡

llr
t00l

rn
lrtrcnro

Ci¡l¡

Pure Cmro

lrfir¡tr¡

trunrtt i

I

It

I

{

I

TABLA fO. Erplcados y nórfna - Preguntae 2 y 5,
Guestlonarlo 2.

ffit r tutll tr. rñtlll ft|l
It¡Ir.

lrtucro.

Ct¡l¡

Pt¡o ft¡ro

lr!lmtr¡

Erumttl

It

c0

t0

ft

10

| 3'0ú0.0{00

I l0'1F0.000¡

I lf'000.00&

I t'000.000:

I I'S00.000=



TABLA lf. Productos y producclón
1, Gue¡tlonarlo 2.

24

prordlo-Pr¡gwrtaeSy

m$ tfitcto tllrcn MEto| MITO
Htütt

lrl¡cucro,

Ci¡ln

Pu¡o Cucro

lrD i cnt rs

Srlr¡ rn curro

8th¡ m curro
$rl¡s on trl¡
Cordoro¡
Irs¡s

Erh¡ ¡n cu¡ro

Sllu ¡r cnro
Srlr¡ ¡n trh
Cor¡doras

8¡lrs ü cuoro

Cor¡dor¡¡

las empresaa encuegtadas contestaron gus gl hay

de obra cal I f i cada, colto se muest ra en I a Tabl a

l5
5

n
r0

80

r5
t0
I

Erunrt t i

Un 40Í de empresas encuegtadas piensan quc hay mucha

competencia y un 60¡ plensa gu6 no. Podenros vcr gue las

empresas que contestaron que sl son las qnpresas Dás

pegueñas gue están tratando de crecer y de ampllar su

mercado, tal coolo lo vemos en la Tabla lZ.

20

5

Todas

mano

13.
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TABLA 12. Exl ste n¡cha
Gu¡gt lonarfo

corpctencl¡ - Prcgunta O,
2.

lrt¡c¡rro

Cl¡l¡

Puro Curo

Arüi¡¡tr¡

Erunrt t i

st,

r0

f0

n

st

TABLA 13. Exlete Eano de obra callficada - Prcgunta 7,
Cueetionario 2.

Artccurrs

Cl¡ln

Puro Corro

lrüi crto¡

Erunüt i

6t

8l

il
8¡

8I

En cuanto a proyectos de expansión todas las cmpresas

pienean en ampliar su capacidad productora; para Chafn la

ampl iación os para un mayor cubrimiento a nlvel

internacional, 08 decir, piensa ampliar Bu capacldad

exportadora; para Puro cuero, A¡nbientcs y Brunatt i , au

ampliación será para empezar a exportar y Artccuero e¡ una

empresa que quiere anrpllar su mercado en Cali y para eso
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hapiensa abrir salas dc exhlbictón lae cualcs nunca

tenido. (Tabla 14),

TABLA 14. Proyectos de cxpangión - Prcgunta I,
Guestlonario 2.

ttBr IffIIBT¡
'HBr[

Artrcurro.

Ctrfr

Puro Cu¡¡o

ASiontm

0runrtt i

8I

8t

8I

EI

l¡¡lir ¡lr¡tr t ürir nlu
d¡ r¡li!isiü,

trllilr cr¡rcldrd l¡odrtivr

lrll irr cUrcidrl trolrct iv¡
9rm ¡r¡ortrr

Hl irr cr¡rciül frodrct ivr
prru rportrr

trpl lrr c$mld¡i prod¡ct ivr
trrr rr¡ortrr

Con relación a log prccios veflloa qu. h¡y nqcha dlf¡rcncia
entrc ellos, Esto se debe al tipo do matorialeg u¡ados

para la elaboración de los muebles; en el caso do Chaln y

Artecuero, el cuero usado es claee A tlpo axportaclón, e8

decir, e6 el cucro mée costoeo. En Puro Cqero tienon loe

preclos más bajos ya gue es una empreaa que subabastcce sua

materias primas, €s decir, los ducños de csta tnprosa

tiencn curtiembree, fábrlca de espumas y madereras, y en el

caso de las otrag empresas uaan materlales dc calldad¡s

lnferioreg. (Tabla l5).
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TAALA 15. Proclo¡ - Pregunta g, Gueltlon¡rlo 2.

r. tcfl t P,

tHcn
l. t|fl 2 ?. c. lrltn¡ l, trll¡r

lrtrcu¡¡o

Clr ln

Pulo cu¡ro

l¡! i¡etr¡

Srun¡tt i

I l'0t0.0lXl¡

I t'|l0.fi10:

| ül0.lxl0:

I t50.000:

I t50.000=

I tt0.000:

| 950.000:

| Í10.000:

| 510.000=

I E511.000=

| 550,000s

| ü00,lX}|l'

| 300.000¡

| 3t0.txl0:

| 500.00ú:

I tr8s.000:

| !'100.000¡

I t'tül.000:

I t'150.000:

| 2',tfl.0tl0:

En la Tabla 16, v.mos gug rlnicamente Artecucro tleno cl
s6rvlclo de retaplcerfa de nuebles y co, tnerla de

vehfculos. Esto se debe a quc esta cmgrcsa cs pcquoña y

para el la es una fuente más de lngreso mirntraa guc

para I as of ras no lo ea porque t I enen of ro8 cdt¡pos de

acción y estas labores son ba¡tante cngorrosae y

compl I cadae.

Cada empresa tiene su forma de atraer aus cllcntes, en el

caso de chaln venos gu6 tlene una publicldad bastanto

agresiva, ya quo se extlcndc a la tolevlsión, la radlo,
vallas, p€riódlcos, etc.; igualmente Puro Cuero tlen¡ una

publ icidad agresiva mostrando sus productoe on los
periódicos más importantes, además de gu¡ tlcno unog

precios bastante atractlvos para el cllcntc. En el ca¡o de

Artecuero solo paga coml¡lonee del lO¡ sobrc vcnta, a

decoradores y almacones (Tabla 1Z).
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TABLA 16. Retaplccrfa y corlncrfa vehfculo - prcguntae toy ll, Cuestlonarlo Z,

tlt¡t tffi¡¡l
Er||ru¡It EJNU T IHIüfr

Artffürro.

Clrín

Puro Curro

lrüimtrg

Srumtti

il

t0

f0

f0

m

EI

n

l0

l0

t0

TABLA 17. Iótodoe para obtenrr cllcntcc - preguntt 12,
Cucstlonarlo 2.

tf¡r. fIÜ
lrt¡cnro

Cl¡l¡

Pu¡o C¡rro

lrüi¡ntro

tru¡¡tti

Gai¡iór I tffilrog

Pullisid¡J ¡flr¡ivr t r¡ drtrrtr¡uto
ca¡rsi¡l ¡ólido

Atr¡ctivo¡ úr¡cu¡nto¡ I ¡¡lllciüd r¡rorivr,

Atrrctivor do¡cr¡¡to¡

Cu¡ntrn con ur drprrtrueto coro¡ei¡l ¡óll&

Los dcscuentos y formas de pago son variablos, por ejemplo

Artecuero y chaln tlcnen eI lot y chafn no vende a cródlto;



Puro Guero no da descucntos 6

están incluldos en su lieta de

dlas, tiempo que correeponde

producto (Tabla 18).

mcJor estog

preclos y da

af plazo de

29

dcscucntos ya

cródlto a 15

cntroga del

TABLA f 8. lleecuentos y forra de pago - prrguntac | 3 y l4 ,Cucstionarlo 2.

tltn ft¡*il[ ilIüü
lrt ¡cusro.

Cl¡ln

Ptro Curo

lrlir¡tr¡

lru¡¡tt i

t0r

t0¡

0¡

5¡

0¡

Cort¡do y cr{dito r t0 dfr¡

Coetrdo

Contrdr I rldite ¡ ll dlr¡

Cont¡& t crldito I 3ll dlr¡

Cod¡do y cródite r 15 dlu

Ffaci endo un anál I si s del carece do varl abl c cn el

cueetionarlo 1, tcnemos: En la Tabla lg se obscrvan las

tendencias que tiene las pereonas encuestadas tanto lae que

s€ inclina por log mueblee en cuero como los quo preficron

otro naterlal, hacia los estilos o modelos de muebles.

Al respecto vemcrs gue efectivamente los nodelos de nayor

preferencia son los tradicionales y el estllo tnglós.

si,c0¡0N ür8L¡sf¡.0á
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TABLA 19. Gruce 4e Yariables. Tabla I Vrs Tabl¡ 3

Deeorac{ ón
con mueblcs
en cucro.

SI

Modelo cant t dad cant t dad

Tradi c i onal

El dc lloda

Tendenci a
Europea

Est i lo
Inglós

r20
70

120
5

120
o

120
45

I oof
58r

loof
1t

loof
ot

1 00r
38¡

I OOr
33r

I oo¡
l7r

foof
17r

I oo¡
33r

30
10

30
5

30
5

30
10

De l2o personaa gu€ ae lncltna por los mueblee cn cuero un

58f prefleren tener un modelo tradicional y un gg¡

pref ieren un modelo más cláeico corrc ea le estilo Inglós;
de 30 personas que prefiercn otro materlal dlfcrcnte al
cuero hay una tendencia igual para amboa estlloa (331 cada

uno).

En la Tabla 2o, ee obscrvan lor guatoa caracterfetlcoe gue

tienen las porsonas cncuestada¡ en cuanto a la forna del

mueble, tanto para loc que los prefleren en cuero colno para

los que grefieren €n tela.
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TABLA 20. Cruce de Yarlablcs - Tabla 1 Yrs Tabla ¡3

Decorac I ón
con muebles
en cuero.

8I NO

Gustos cant t dad r¡ cant I dad

Maderae a la
vista y Cuoro

Todo en Cuero

lladera a la
Vista y Tela

Toda Tsla

120
¡+O

120
80

1 00;
33f

1 00t
c7x

30
15

30
t5

1 00¡
50¡

I OOf,
50f

De 12O personas que se lnclinan por log mueblcs en cuero un

33f le gusta combinarlo con un ostilo cláslco como c¡ la
madera a la vista, es decir, comblnan lo modcrno con lo
clásico; en camblo el 67f los prcfieren todog cublcrtos en

cuero como los estllos tradiclonales dc eofás y poltronas,

En cambio exlste una igualdad dc gustos en lae peraonaa que

prefieren muebles en tela. Esto nos llcva a concluir gue

la tela es adaptable a los diferentes estilo¡.
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El análisis de la Tabla 21 ss hace para el caso 6n gue en

un futuro se fabriquen muebles con este material (telae).

Como podemos observar para los muebles de un estilo clásico

con madera a la vista y tela, las peraonas oncuestadas

prefieren que soa en Jeacquard (un 17f lo preflcren

Nacional y un 53f lo prefieren importado). Para los gue

les gusta los estilos en poltronas un 13f profieren

Jeacquard nacional, uñ 67f Jeacquard lmportado y un 2Or lo

prefieren sn Chiz. Lo anterior nos permite conluclir gue

el Jeacquad importado es más apetecido gue el Naclonal y

que además este tipo de matsrial se adapta muy bien a los

diferEntes gustos en cuanto a estilos con inclinación aI

est i lo Inglós.

TAALA 21. Cruce de Variables - Tabla 4 Vrs Tabla 5

Gustos
Madera a la vista

y Tela
Todo Tela

Claee de Tela cant i dad cant idad r
Jeacquard
Nacional

Chinz

Jeaquard
Import ado

t5
7

15
o

I oof
llt

1 00
of

1 00r
53f

1 00f
oÍ

t5
2

16
3

15
o

I oo¡
t3f

1 00r
207

1 00r
67X

I OOÍ
of

t5
10

15
I

15
o

Burda
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En la Tabla 22, podemos ver quo a la nayorfa de las

personas encuestadas además de tencr una asesorla en

decoración les gustarla comprar todos los artlculos de

decoración en una misma part€8; existe eolo un 23r de

personas que a p6sar de que les gusta tencr una aaeaorfa en

decoración prefieren dejarle todo Io relacionado con la

decoración a un expcrto en la materia. Estos nos lleva a

pensar en el montaje de una sala de exhibiclón donde

también se venda una gama de productos clavcs on la

decoración de espacios.

TABLA 22. Gruce de Variablcs - Tabla O Yrg Tabla 8

Asesorl a
Decoraci ón SI

M6todo cant i dad ¡I cant t dad

Comprar todo
lo de decora-
ción sn un
mi smo sl t lo

Encargar toda
la decoración
a un decorador

130
100

130
30

1 00¡
77t

I OO¡
23r

20
10

20
10

loof
50r

100r
50Í
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3.f.2.9. Pronóetlco de ventas.

3.f .2.9.1 Dern¡nda. Los pasos a seguir para la proyocción de

la demanda son:

proyección de ventas de ealas en la cludad de call'

tomando cotno base los datos histórlcos del DANE (1992) (ver

Tabl a 23).

Para la proyección de las vcntas se utilizó cl análleis de

regresión lineal como herramienta estadlstica. Este tipo

de herramienta se utiliza cuando se desea conocer cuál eerá

la demanda futura más probable en un bien o servicio' a

partir de datos histórlcos sobre el comportamlento dc dicha

demanda.

El análisls de regresión tiene cqmo obietivo determinar una

expresión (función) y = f(x).

De acuerdo al análisis de regreslón la demanda ssperada

para los próximos 5 años es la siguiente:
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AfrO

1 993

1 994

| 995

1 990

1 997

DETA'IDA

50f 5

5668

6321

6974

7627

TABLA 23. Proyección de vcntas dc ealas en la ciudad de
Gal i, (DANE).

|0. uut I
ttFt¡t¡

trIr

I
I

0

I
I

t0

2

-2

-l
0

I
2

0

t3t8 t8t0
t983 2320

1990 2980

rgil 3C30

l9g2 t{80

r 8I0
2320

2980

3C30

fit0
| 5280

305t

- 3tf0
- 2120

0

3C30

É00
tt30

t30ü

3'19C.900

t'382.f00
8'880.t00

l3'llc.9fl0
¿0'0t0.t00
$'00t.000

t0'20t.100

P¡nd i rnt ¡
Intercopto
Ecu¡c ión

Durnd¡ !n

0

n= 5¡fios
! : C.530/ 1s: 053

D:15.280/¡ =305Cf: 653¡ +305C

: 1993

t99{
| 3t5
| 99t
| 99?

l:3
I: I
I:5
Is 0

I! I

l.
l=
l=
lt=
l3

fllt5
5008

c3¿l

09tl
t62t
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3.1.2.9,2. Oferta. En el año de 1988 existfan cuatro (4)

fábricas de mucbles en cuero (fuente páginae anarlllas
directorio telefónico Valle del Cauca) en la ciudad de

Cali.

Entre 1988 y 1992 se han creado 5 fábricas má¡ de muebles

en cuero con un promedio de una fábrica por año,

Según la información obtenida existen en la actualidad diez

(1O) empreeas productoras dc muebles en cuoro sn la ciudad

de Cali y según las encuestas contestadas el número de

salas elaboradas por mes es de 182, Para un total de 2181

salas por año, y uñ promedio de 436.8 salag por fábrica al

año. Esto da un gran total de,1368 salas al año fabricadas

por las diez (10) empresas de muebles en cuero guc exietcn

en la actualidad.

3.1.2.9.3. Gruce dc la dananda y la oferta.

TABLA 24. Cruce de la oferta y la dmanda.

rl 0gtH $Eil HN
tFrTltf$n

tril.

Itn
n¡uttffctl

r0l IfE

51

t0E

r03

2ll
2t2

ctt
t300

tc53

2ülc
3259

tttt
t308

tSct
r3c8

fScc

tot5
Sttt
0321

0gr1

t¡2t

I t93
l09t
| 995

| 99C

| 997
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3.2.f .1O Estrategias de mrcad¡o.

3. f .2.1O.1 Dl¡tribuclón. Inlcialmente la venta del

producto, s€ hará directanente en la fábrica donde se

lnstalará una eala de exhibiclón. Igualmcnte 3e contarán

con ayudas vlsuales gue la conforman los catálogos con los

diferentes modelos y un prograna de computador.

Se trabajará la venta

decoradores a los cuales

mueble por lntermcdlo de loe

les pagará una comlelón.

del

s9

Igualmente se trabajará el sistema de conslgnación con

los almacenes dondc se exhibirán los mucbles y se paga una

comiEión al almacón por vcntas.

Se tiene el sietema de Ferias de exposición que realiza

EXPOVALLE, que se congtituye en una vitrina para hacer

conocer la Empresa y una fucnte muy importante para la

adquisiclón de cl lentes potenclales.

3.1.2.10.2 Polfticag de yentas. Con baec .n el análi¡ia

de la encuesta a competldores ee detern{nó que la polltlca

de ventas será la siguiente:

Se ofrecerán descuentos del lOf por pagos do contado.
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Se ofrecerán además facilidades de pago asf: 30¡ al

pedido y saldo con cheques a 3O y 6O dfas.

Más adelante sc ofrecerán mayores facflidados de pago

ampliando el plazo a 9O y 120 dfae.

Se ofrscerá el serviclo {cl

Cródi t o.

servr cio) de Tarjctee de

La entrega del producto se hac¡ entre 30 y ¿lO dlas

despuós de la aprobaclón del pedido y pago dc la cuota

inicial.

Para los pagos dc contado ae exlglrá 5Of al haccr el

pedido y 50¡ contra entrega del produoto a entera

satisfacción del cliente.

3,1.2.1O.3 Producto. En su etapa lnlcial la qnpresa

ofrecerá un producto prlncipal gue son lag salaa en cuero

y posteriormente se extendcrá a of roe productos

comprometldos en la Decoración y el Dlseño. Como sc puede

observar en la Tabla ll, todas las empr€saa cncuestadas

muestran que el producto de nayor fabrlcaclón los

constituyen las énfasie en las de cu€ro,
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En el anállsis de la Encuesta a cdnpotidores sr ob¡erva gue

los precios varfan mucho de acuerdo al tipo de material guc

utilice. En este caso ac ofreccrá un producto de óptima

calidad elaborado con excelentee materialcs como Gon: cuero

clase A tipo oxportaclón, madera Tangare, eapuma ruperflex

de alta densidad y resortes conodular de acero lnoxldable.

Esto nos permlte brlndar al mcrcado un producto altamcnto

competitivo y además brindar al cliente una garantfr muy

ampl ia.

También se ofrecerá un servicio adicional conro es la

retaplcerla de muebles y la cojinerla de vehlculos, ya que

es algo que no lo tiene elno una de la¡ efnpresas

encucstadas como lo muestra la Tabla le.

3,1.2.1O.1 llercadeo. Como primera medlda sc elaborará una

carta de presentaclón de la empresa dondc sc cspcclflcará

el producto gus ofrecemos, sua caracterfst icas y la

experlencla que ee tiene en la elaboractón del ml¡mo; esto

con el fin de hacer mercadeo por corrcgpondoncia. Eeta

carta s6 enviará a altos eJccutlvos de cmpresas y a

empresas const ructoras.

Posteriormente se hará mercadeo por corrcepondcncla cn las

tarjetas de crédlto.

Un¡v9;: j I ,1 ,lir,i,nr d4 r. jiJrht¿

5rLUlUii ¡iiJLi0 iu(jA



Se tratará dc contactar

gestor del proyecto, yr

de su trabajo.

Se contratará una persona

será la encargada de hacer

en el mercado.

El anál lsis
plasmado en

proyecto.

40

a los antlguos cllentcs del soclo

que son conocedores de la calldad

3.1.2.fO.5 Precios. Las polfticas de procloe serán de

acuerdo a la elaboración de un análisis de prec{os, basados

en los costos unltarioe de cada producto, dando diforentes
alternat ivas de rentabi I idad.

Los diferentes precios arroJados por este análisis serán

comparados con los de la competcncla, mostrados en la Tabla

15. Después de un análisis comparatlvo ee sacará una lista
de precios acorde con el mercado y que nos permlta tcner un

ñ(.buen nivel de compet it ivtdad; los preclSó eerán

incrementados de acuerdo a lae l\."" de su matorla prima

principal: cuero.

experta cn decoraclón la cual

conocer el producto y la €mprosa

precios antes mencionado ac encuentra

parte de evaluaclón cconómlca de este

de

la
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3,1.2.fO.O Publlcldad. Dentro de la parte dc la
proyección financiera de este proyecto se encucntra una

partida para la publlcidad, lo cual no ea nuy alta.

Inicialmente ae busca hacer conocer la eirprcaa a travó¡ dsl

anállsis y un lema con suficientc contcnldor eue ae

identifique con el producto y gue la califlque desdc aus

lnlcios cornc, una empr€sa I f dcr.

Una vez se tenga este €squsna se hará una canpaña

publicitaria que conslstirá en:

Sacar avisos publicltarlos cn los princlpales tcatros de

la ciudad.

Sacar avisos publicitarios los fines de aonana cn el
periódico de mayor aceptación en la cludad en oetc caso "El

Pals".

Sacar avleos radlales.

8e pondrá una valla ylo avl¡o publicltarlo en el

est ab I ec I ml ent o.

3.1.2.1O.7 Plan de acclón, Las estrateglas dc mercado han

de traducirsc en prograrnas cap6cfficos de acclón.
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Estc programa será eJecutado por el gerento de la dnpresa

desde el momento de lniciación de labores y au radio de

acción scrá la ciudad de Call,

Este plan de acción se presenta para saber exdactancnte los
paaos a seguir desde el momento de la inlciatlva de

labores, lanzamiento del producto y su cvoluclón, de

acuerdo a Ios punto analizados en las eetrateglas dr

mercado.

Estos paaos son:

Montaje de la sala de exhlbtción en la eede.

Elaboración de catálogos, basados en un anál igis
fotográfico de los dlferentes modelog. Inlcialmcnte ae

harlan catálogos con fotograflaa y postcriormente sc

sacaran catálogos impresos.

una vez se tengan catálogos lmpresos sc uearán tanrbtón en

el mercadeo por correspondencia en las tarietas de cródlto,

consecución de loe decoradores para ofrecerleg el
producto por el sistema de comisión.
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Contactar almacenes para ofrecerlos rl producto por el

sistema dc consignación y pago de co¡tlslón.

Hacer los trámitcE necesarloe en Expovalle para podcr

participar en lae ferias de exposlción rclacionadas con el

producto.

Tramitar la afi I iación al sistema de tarjctag dc

cródi to.

Elaborar la carta de presentación de la enpresa para

efectuar sl mcrcadeo por corrsspondcncla.

Elaborar una base de datog de poslbles cllentec la cual

será usada en el mercadeo por correspondencla.

Contratar decoradoe para el departamento de ventas.

Hacer elaborar el logotlpo de la cmpresa.

Hacer elaborar los avisos publicitarioe.

Averiguar los costos de la publicidad en el radio,
prensa y teatros.

Implantar la publ tcidad.
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cada 2 moses

cumpl i endo.

Variablcs de Control.

para verificar que el

44

Se efcctuará un control

plan de acción ee este

Este cont rol lo

agesor contable y

la Empresa.

hará la persona qus haga las vecs¡

ss llevará a cabo en las instalaclones

de

de

Se hará de la siguiente manera:

El Asesor Contable tendrá un informe completo del Plan

Acción, el cual resivirá punto por punto su ejecución

acuerdo a las etapas del montaje que hayan conclutdo.

si exlsten puntos que no han sido realizados d¡berá hacer

respect lva averi guación.

Igualmente esta revisión servi rá para cxaminar si lo

implantado está funclonando o de lo contrarlo lndlcar los

correctivos que se deben aplicar.

Una vez realice la revislón completa dcl Plan, esta persona

redactará un lnforme a la gerencia dondc indlquo quG tan

efectivo ha gidor eu€ srrores se están cometicndo y algunas

sugerencias para concretarlo. Este informe lo dcbe pasar

cinco (5) dlas despuós de efectuado el control.

de

de
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3.| .2.11 Conclusionce y Reco¡cndacloneg.

De

podemos

gustos

modelos

las encuectas realizadas a los postblee clientes

concluir que existe una marcada inclinación de

hacla los muebles en cuero con tendencla a los

tradiclonales (sofás y poltronas) y esttlo Inglós,

Esto nos da una idea de la aceptación gue tiene el producto

que se va a lanzar al mercado, además del ttpo de mueblee

gue se deben fabricar.

Igualmente podemoe concluir que la caltdad y el precio son

dos variables importantes que inciden mucho en la oqnpra

del mueble. Estas variables deberán acompañar o debsrán

ser lncluidas cn el producto a lanzar.

También se observa que a la mayorfa de las personas

encuestadas les gustarla tener una ascsor{a en dscoración,

lo que nos lleva a concluir qus al contratar una persont

para encargarla de las ventas deberá ser un cxperto de la

Decorac i ón .

Con la lnformación suministrada por las qnprosas

fabricantes de muebles en cuero de la Cludad dc Cali guo

fueron encuestadae, 9€ puede tomar una idea gencral dol

maneJo interno gue tlene y de sus proyectos a mediano
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plazo; igualmcnte dc sus polfticas de ventas y la lieta dc

precios que ofrecen. Esta información es muy importante

como punto de comparación o punto de referencia. Esto nos

lleva a concluir qu€ las empresas existentee aon una

verdadera competencia y nos da las pautas para pronosticar
que en un futuro cercano la Empresa gue so lnicia puede

estar a un igual o m6jor nivel competitivo aunquc su tamaño

no sea el mismo.

Et estudio de mercados, basado sn fuentc de información

secundaria (DANE Y cámara de comercio) y fuentce prinarlas
(encuestas), permitió determinar el nrfmero de ealas en

cuero gue s6 pueden esporar sg fabriquen en un año. Al

hacer el cruce entre la oferta y la demanda ac pudo

determinar la demanda potencial insatisfecha, la cual

permite concluir que el proyecto es factible dc rcalizar.

como algo muy importante se rccomienda llevar a cabo la
ejecución del Plan de Acción, efectuando las revialones
periódicas del misn¡os. Esto con el fin dc que lo planeado

se realice y lo que está defcctuoao sc corrija,

3. | .3 Area Tócnica

3-1.3.1 Producto. Las caractcrletica¡ ffsica¡ de los
muebles son las siguientes:



3.1.3.1 .l Preecntaclón.

gue se ofrecerán, gerá:

La presentación
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los m¡ebl es

Sofá de tres puestos

Sofá de dos puestos

Pol t rona

Modu I ar

Reclinomátlca

3.1 .3.7 ,2 Espcci f icaciolres. Los muebles t¡ndrán los

siguientes parámetros dc medldas:

Sofá de tres puestos.

Altura: O.85 mts

Ancho : l.9O mte

Espesor: l.OO mts

Sofá

Altura :

Ancho :

Espcsor:

de dos pue¡tos.

.85 mts

1.6O mts

1.OO mt

PoI t rona

Altura O.85 mts

Ancho 0,95 mte

Espesor: l.OO nt
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Modu I ar .

Altura: O.85 mts

Ancho : Lt = 2.4O mts

LA 2.4O mte

Espesor: l.OO nt

Reclinomátiea.

Altura : 1.2O ¡nts

Ancho: O.95 mts

Espesor: l.OO mt

3.f .3.1.3 Volurcn. Con base en las espccificac{ones se

determinó el peso de los muebles asl:
Sofá de tres puestos : 1.6 rf
Sofá de dos puestos: 1.4 n3

Poltrona : O.8 m3

Modular : 4.1 m3

3.1.3.1.4 Vida úttl. Dado que los m¡terlale¡ uti llzado¡
en la elaboración de los muebl¡s aon de excelcnte calidad
y la €xpcrlencia que se ha tenldo con la utillzación de los

mismos, s6 pronostica una vida útil de aproximadamente ZO

años.

3,f.3.2 Proccso de producclón. A contlnuación

describirá el procoso de producción para la claboración

ae

de
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mu6bles: Bástcamente lo dividiremos en tres (g) procesoa

asl:

Prircr proceso

selecciona la madera con qu€ se va a elaborar el mueble

cuyo eaquema se encucntra plasmado en un plano que ea

suministrado por la gerencia de producclón y/o el
departamento de diseño. una vez eelsccionada la nadera se

toman las medldas y ss trazan sobre las Tablas para luego

proceder a cortar.

cuando la madera está cortada en au totalldad comlenza la
operación de Ensamble de la estructura, lo cual conslste en

pegar pieza por pieza hasta formar la estructura requorida.

una vez se encuentre armada la estructura se procede a

enresortar la parte del aslento y la espalda; esto incluye
la forrada o encostalada de la misma.

cuando la estructura ya está armada y enresortada ae pasa

a una inspección para verlficar si las mcdldas corrcsponden

a las espccificaciones del plano, para luego paearla a otro
proceso.
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Segundo proccao

clasifica el tipo de espuma a utilizar de acucrdo al modelo

y a las especiftcaciones de confort que el cliente gul6re.

Una vez clasificadas las espumas 3e procedc a tomar lae

medidas en el mueble y trazarlas sobre lag espumas para

luego cortar. Cuando estón todae las piezae do espumag

cortadas se procede a pegarlas o adheri rlas a la

est ruct ura.

Terminado este proceso ae pasa a una inspección dc cal idad

donde se verifican las espccificaciones del mueble quo en

eeta posición se denomina "Mueble en Blanco" Y el cual ya

está listo para pasar a otro proceso.

Tercer proccso

está en proceso de espumado en la secclón de corte están

preparando la hoja de corte respcctlva y seleccionando

cuidadosamcnte el cuero qu6 se va a utillzar, €9 dccir,

verificando cada una de las pieles que no vayan a tener

muchas marcas y qu€ sean pieles lo suficlentemente grandes

para sacar las piezas requeridas para el mueble.

Ya estando esa parte lista se procede a tomar las medidas

al mueble para trazar sobre las pieles; obvla¡ncnte que

estas medidas son adaptadas a cada modelo solicitado.
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Además del cuero se cortan también los llenzos que van en

la parte interna del mueble.

Cuando están todas las piezas cortadas se pasan al proc€so

de ensamble.

Costura: En eeta sección ee cos6n todae la plezas para

asf armar el forro de la estructura, slgulendo las

especif icaciortes que se tiencn para cada modelo.

Una vez cosidas todas las plezas se pasa al slguionte
proceSo.

Tapizado: En esta parte la persona que tapiza toa¡a la
cstructura en blanco y lae plezas cosldas para proceder a

tapizar el mueble, teniendo en cuenta las eepeciflcaciones

de cada modelo y las de cada cliente.

Una vez terminado el proceso se somete a una rigurosa

inspección de calldad.

3.f.3.2.1 Tócnlcas de anállsla del proccao de producclón.

Cursograma ds procoso.

Diagrama de flujo
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Cursograma anal ft lco.

La utilidad de este análisis tirne como objotlvoe facilltar
la distrlbución de la planta aprovechando el espaclo

disponible en forma ópttma, lo cual a su vez, optlmlza la
operación de la planta meJorando los tiempos y movlmientos

de los hombre y las máquinas.

Cursograma de proccao: Nos permlte visual lzar el
proceso productivo en sf, de una forma gencral. La Flgura

I nos muest ra I os t res procesos ut I I i zados para I a

elaboración del producto.

Dlagrana de flujo: Este posee más detalles gue el

anterior como lo demuestra las figuras Z, g y 1.
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cursograna analftlco: Es la técnica más avanzada, pu€s

presenta una informaclón más detallada de cada proceso, euo

incluye la activldad, €l tiempo empleado, lo dlstancia
recorrida, el tiempo de acción efectuada y un espaclo para

observaciones, cofllo se ve 6n las Tablas 25 ,26 y 27.

3.1.3.3 llateriales e rneumoe. Este proyecto se basa en un

procsso de producclón donde la inverslón de egulpo ea

mfnima y la mano de obra depende del volumen de producclón.

La mayor inverslón se enfocarla aI nivel dc lnventarios de

materias primas. A continuación se presenta una lista de

los lnsumos necesarios para elaborar el producto: Ver

Tabla 28. Las cantidadee €specificadas cn esta Tabla

corresponden a un inventarlo limitado por las cantidades

mfnimas que despachan los proveedorcs a nivel de empresas.

En el caso del cuero el proveedor despacha lotes mfnimos de

t 6.000 dmr y se presupuestaron SO.OO0 dmt ya que ae debe

tener una gama de colores; es decir, se tendrán I corores

en stock.

con esta cantidad de inventario se tendrfa un stock para 3

meses; es decir, se tendrfa inventarlo suflciente para una

producción de 15 salas (S salae promedlo mes).



TABLA 25. Diagrara de flujo del
ruebles de sala.
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proc.so de cetructura parü

ilmo TTTE
nrt

S¡l¡ccionr¡ rrdrrr

Ionr y tru¿rr mdidrr rn h l¡doru

Cortrr r¡dorr

Anrr rstructürr

f,s¡ort¡r ¡structur¡

ln4ccción finrl dr ¡¡tructur¡

ilrvrr c¡tructurr ¡ lr ¡occión d¡
tSplft.

t.¡

f-l 0.5

0.1



TABLA 20. Dfagu¿ de f lujo del
mueblee de eala.
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proccoo de espr.:ado para

SInU IIüO
mt

Sclecciomr osgwt

lntr y tnur ndidts cn lt
c9pult

Cüttr espwt

Pogr lt ,spw , lt ostracturt

Inspccción f iml lc lt ostructan
csowttlt

Coloar on cgpor, lt ostructura
put lucAo su tqizult.

t.5

0,t

Uni:: ; '-l | ,tirrrn) .ll iccidCnla
stü010N EtBLt0frcA



TABLA 27. Diagrara de flujo drl
rr¡eblee de eala.
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proccso de forrado para

!fTil.u 8lr[o Itto
ru¡

S¡loccionrr cu¡ros

Tor¡r I trrz¡r r¡didn cn rl cu¡ro

Cottrr cuoro

Irun¡gort¡r cuoro cort¡do r
¡ccción de costurr.

Co¡cr c¡cro

lnrrportrr for¡o corido r l¡
¡rccifu d¡ tOir¡do.

Iruar¡ortrr rrtructuru mpnrü r
h ¡rcció¡ d¡ tr¡irrdo.

hpi¿¡r h ¡st¡uctur¡

lnsprcción t¡norul dr crlidrd

Innrportr r bodogr dc ¡roducto
trnia¡do.

tr+

á

0.05

0.05

0.05

9.5

9.5

llrrcrnrr rl producto trnirrdo

a 0.r
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TABLA 28. Dcscrlpción natcrias prilas.

HTNITI CHÍIIIIB IITGTIII¡'ME¡O

Amnülrs

lrvcr ptfr cicrre 16 y po{

Erlono prrr crrro

Erbono prrr rucbh

Erlono grru bill¡trr¡

Ac¡itr cutor (tr¡ro prqu¡ñol

Ootonos prru fornr

Conodulrr ll9

Conodulrr lll
Cr4uotes prr lormirs

Cucro

Dirdlr¡s rn bhnco

Er¡ur dr l0 cr

crpurr dr I n
E¡puu dc 5 o

E¡pu¡ d¡ 3 o
€¡l¡r¡ do 2 cr

[rpur dr 1.5 m

Eopun dr I cr

tryr

llilo

llrrrrim prrr sofrcnr

0¡ncios prm roños

I¡d¡r¡ de 2{cr I 3r I 2.ócr

200 Und.

2000 üed.

250 rt.

¿50 rt,

lll0 rt.

30 truco¡ {3 c¡i¡ll

¡00 ünd.

l0 f,olfo¡

l0 f,ollo¡

50 ünd.

50.000 tl
t50 üil.

l¡ L&inr¡

20 Lbinr¡

lf lfiin¡¡

2l Llrinr¡

{0 Llrinrt

50 [fii¡¡s

8{l [&inr¡

50 ltf.
15 Com¡

t Uilú.

150 ünd.

50 Trtlrr
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cmt inurció!...

nü¡lil. c|lfrm ltrcutf¡ mro
Ird¡n dr 18 cr

hdorr do 12 or

Irdrrr dr 5.5 o

Irdrr¡ d¡ 3 n

ftosort¡

Lionre otn¡r&

Y¡lcro

Cirm l0

Cicrr¡ FOl

llrtrrim p!ru corru!

trocl¡r do pru¡ión

0rochs dor¡doc

Crtón prrr pl¡nt il lrs

Puntill¡ d¡ 2l'

Puntillr dc ll'
Srrprs crrro

0rrprs no ug.

0npitrc prrr ¡irtolr

Pintulrcr

tg¡

Erto¡n

fi!¡otu ¡uelto

tiürotu luinrdo

Estop¡ro hs

t0 lrll¡¡

00 Irülr¡

80 Trblr

t0 T¡tlr¡

200 ¡ts.

1000 rtr,

200 rtr.

800 rt¡.

C00 rt¡.

500

200 ünd.

f00 ünd.

21

t0 tl. (l clir)

50 Lt. (l ctir)

1ll0 tl. (1 crit)

ntl
20 C¡iitu (l c¡rtú¡)

l0 ütd.

Ir fl,
5ll0 Uod.

30 Eolsr¡

120 tto.

3000 tFrd.
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cont iftürc ión . . .

TTNTIT cilIrilrf¡ urrrlÍt ¡tüft0
|)es | | ¿rdorrs

Crbuyr d¡ 3 iilo¡

Trciuofr ll2 ,t l0

t00 Uod.

25 flollo¡ (l üultol

l2 $.

3.1.3.4. llaqulnarla y equipo.

proceao intervlene mucha mano

reduc i do.

Cor¡ro podemog

de obra y el

ver en este

eguipo es

A continuación

necesarios para

se describen los

efectuar el proceso:

equipo¡ netamente

CANT

1

I

I

I

2

2

I

1

Pistola para soldar

Sierra eléctrica
Taladro eléctrico
Sierra ein fin
Máguina de coeer Industrial plana

Grapadora eléctrlca
Máquina desvastadora

Forradora de botonee
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llcrrarl cnt ae: A cont I nuac I ón se re I ac I onan I as

herramientas básicae para el funcionamiento de la planta:

TABLA 29. Descrlpclón hcrranientas.

Jucto dc coprs

Juc¡o dc do¡toraill¡dor¡s {5}
Jur¡o dc lrocrs (llf
O¡stornill¡dor de irprcto
Al ic¡tco
Jmro dr ll¡vc¡ rllen (20)

Iiicrr indurtrirlm
flcxfictro¡
8i¡turl
Cucii I lo¡
Troqur I as

ilrvm in¡hus
llo¡tr¡¡o lo
Irrt i I lo¡
ScAurtr nrurl
lrrgo d¡ lhv¡¡
Ci¿rll¡ l8'
8¡rrmlo
Cryillo prr¡ mdcr¡
Porrr
Escurdru¡
tirr¡ dr I c¡ñr

Inicialmente el proceeo de espumado puede hacerse

manualmcnte. Si se I legara a presontar un nivel de

producción alto se pensarfa en la poslbilidad de comprar

una máquina cortadora de ospumas.

Igualment e

pensarla en

hará con la
compra de una

se

la

sección de corte dondc ¡a
cortadora eléctrica.
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Factores relevantes para lr adquisición de cqulpoa:

Sierra eléct rica Black & Decker tm. llodelo: AOZB.

Tipo: l; l2O V AC - 55OO RPfl. Funciones: Cortr madera.

Area ocupada: O.O9 mt.

Taladro elóctrico Black & Decker. Funcioncs:

Perforar madera e hiorro. Area ocupada: O.OB mr.

Sierra Sinffn - Con motor SIEI|ENS. Modelo: SF-3tO; O.s

HP; 55O RPM. Funciones: Cortar madera curveada. Area

ocupada: 1.2 m' .

Máquina de coser industrial plana - Toyota. ltodelo: STI{

8 BL. Funciones: coser cuero y/o tela. Area ocupada:

7.2 mt .

Grapadora eléctrica - Electric Staple 5ON. Modelo: ET-

50. Funciones: Coser por medio de grapas el cuero o la
tela a la madera. Area ocupada: 0.O6 mt.

Máquina desvastadora. Funciones:

gradualmente. Area ocupada: I .2 m. .

Adelgazar el cusro

Forradora de botones

Funciones: Ensamblar botones.

Gameco. Modelo; 1971.

Area ocupada: 0.1 mt.



3.1.3.5 llano

funcionar con

de obra.

el siguiente

La fábrica
personal:
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normalmente puede

DESCRIPCIO}I CANTIDAD

Carpi ntero

Espumador

Cort ador

Cost u rera

Tapi cero

Ayudante de bodega

Operario sección artfculos varios

Supervi sor

Personal administrat ivo:

Gerent e

Jefe de ventas

MensaJero - conductor

Secretaria auxi I iar contable

Inicialmente el proceso product{vo se real{zará con cuatro
(4) operarios de tiempo completo y con un salario mfni¡ro y

una costurera de medio tiempo tambión con un salario
mfnimo.
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En la parte administrativa contará únicanontc con el
gerente (propietario) y una secretaria auxiliar contable,

la cual también atenderá la sala de exhlbición.

También contará con un asesor contable y un aseaor dc

slstemas ya que la empresa inicia con Z computadores.

Estas personas tendrán unos honorarios fi jos mensualee.

La cantidad de personal irá aumentando a medida quc la
empresa vaya creciendo y s€ vaya ampliando.

3.1.3.6 Sistena de producción. Especlficamente los
productos que se van a elaborar se harán balo pedido por lo
que tendremos un sistema de producción por pedldo.

3.1.3.7 Planeaci6n y progranación de la producción, para

ejercer un cont rol de Inventarios el supervi sor de

producción deberá establecer un margen de Inventarios
mfnimos o topes de Inventarios, consumo pronedio de

materiales y los stocks ideales, teniendo en cuenta que los
proveedores limitan los pedldos con cantldades mfnimas.

Teniendo en cuenta que el sistema de producclón es por

pedido, a continuación se presenta un gráfico Gannt (ver

Figura 5), que nos permitirá elaborar un programa de

producc i ón .
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Una sala se compone de varias piezas cof,io son sofás de

tres puestos, sofás de dos puestos, poltrona¡, etc, las
cuales se pueden combinar de dlfer¡ntes formas. para

efectos de la toma de tiempos esta¡ piezas conaervan

ticmpos de ejccución standard, por lo tanto se tqnará una

sola grática Gant para todas lae plezas.

PMEIO

TETñETINA

ETF|MO

lftl|ül

tt.t
to

20. t
ú

aa.t¡
50

tl$ro (llofr )

FIGfnA 5. Gráftco Oant para una pleza de una sala

Tiempo total para la elaboración de:

I 8ofá de tres puestos: 49.35 horae
.| Sofá de dos puestos : 49.35 horas

I Poltrona : 49.85 horac

1 Recllnomática : 49.35 horas

1 Modular : 98.70 horae



En

se
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el caso del modular, se tqna el doble de tiempo ya gue

considera como la elaboración de doe piezas.

Vamos a analizar la programación de la producción desde dos

puntos de vista: Una serla a partir de los operarios

contratados inicialmente, saber cuanto podemos producir y

otra serla a partir de una producción propuesta cuantos

operarios se necesitar{an.

Inicialmente el dueño de la Empresa contrató cuatro

operarios de tiempo completo y una operaria de medio

tiempo, eu€ trabajarlan un total de 804 horas al mes; es

decir, sé pueden producir 17.5 piezas al mes.

De acuerdo a la experiencia qu9 tiene el socio gestor, el

calcula que con estos operarios se pueden elaborar cinco

salas y cinco reclinonáticas.

Vamos a tomar una producción de cinco salae en difercntes
combinaciones asf:

Sala I

Sala 2

Sala 3

Un modular

Un sofá y dos poltronas

Un sofá de tres puestos y

un sofá de dos puestos

Dos sofás de dos puestos

2

3

pi ezas

pi ezas

2

2

pi ezas

pi ezasSala 4
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Sala 5: Un sofá de tres puestos y

dos poltronaa.

Rcclinomáticas

E 3 Piczee

= 5 oiozae

Total r l7 plezae

Nos arroJa un total de rl piezae multiplicado por 49.9s

horae que toma elaborar una pieza, nos da un total de ggg

horas - mes. si dlvidlmos este total entre lag horas gue

trabaja un opeiario en un mes, tenemos: ggg horas-mes*l92

horas-mes/operario = 4.5 operarioe.

Este r6sultado nos indica guc nccesitamos ¡0.s opcrario¡
para cumplir este presupuestos de producción.

Esto quiere decir gue se cuenta inicialmente con una

capacidad de producción de:

Diario = O.7 piezas

Semanal = 4.5 p{ezas

Mensual c 17.5 piezas

3.1.3.a control de caltdad. En el cursograma de proceso

(Figura l) se indlcan los p.c (puntos de control), donde se

efectúan las revisioneg para verificer que el producto ac

está elaborando dentro de los parámetros reguerldos.



Esta revisión s6 hace

efectúa el supervlsor

todas las piczas elaboradas

pl ant a.

a

de

7l

y la

el

la

Este cont rol consiste en:

P.C.1 : En esta parte ya ae encuent ra terminado

esgueleto del mueble; aquf se verifican las medidas de

estructura de acuerdo al plano suministrado,

P.Q.Z= Agul se encuentra la estructura ya espumada y se

verifican nuevamente las medidae; posteriormente se examlna
'l a part e de conf ort de I muebl e, de acuerdo a I os

requerimientos de cada cliente.

P.C.3: Aquf se efectúa una pequeña inspccción a la calidad

de las costuras especialmente a aquellas más visibles en el

muebl e.

P.C.4: En esta parte se efectúa una revlsión general del

mueble ya terminado, voriflcando que sea exactamente lo que

el cliente espera. También se revisa que el mueble no

tenga hebras sueltas y que la base estó bien colocada.

3.1.3.9 Salud Ocupacional. Para la protección del

personal se le ha asignado a cada empleado sus elementos de
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seguridad, tales conro respi radores, protectoree de oldos,
caretas, etc.

se cuenta con un bot igufn de primeros auxi I ioe para

eventual idades pegueñas.

Igualmente se cuenta con doe extintores uno para la planta
y otro para las oficinas, para casos de incendlos,

En cuanto a los aspectos de seguridad relacionados con lae

instalaciones, tales como vlas de acceso, áreas para uso

del personal, i luminaciones, venti lación oflcinas, etc.,
estos se encuentran debidamente analizados en los factores
de la distribuclón en planta.

3.1 .¡0 Dieeño en planta.

3.1.4.1 Factoree de la Distribución en planta.

3- 1 .4.1 .1 . Factor | - material. Incluye Ias siguientes
part i cu I ari dades .

Materias primas

Productos en proceso
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Producto terminado

Producto para reparación

La secuencia u orden en que sc efectrlan las operaciones es

la base de toda distribución; esta secuencia puede dictar
la ordenación de las áreas de trabajo y equipo y la
localización de las mismas,

Además debemos tener en cuenta gue ya se cuenta con un

espacio designado yd que el socio gestor ya alquiló una

casa bodega para efectuar el montajc.

3.f.1.1.2 Factor 2 - maquinarla. Incluye las sigulentes
part i cul ari dades:

Sierra elóctr{ca

Taladro elóctrlco

Sierra sinffn

Máquina plana

Máguina desvastadora
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Grapadora eléctrlca

Máqulna forradore de botones

Pistola para soldar

Herrami ent a

La lista de considcracionee sobre el factor maguinaria

comprende:

Proceso o mátodo

Utilización de la maquinaria.

Procego o nátodo: El mótodo o el proceso productivo son

cl medlo de la distribución flsica, ye gue determlnan cl

equipo y la maquinaria a usar, cuya disposición a su vez

debe ordenarse.

Antes de intentar el proyecto de una distribución, siempre

debe tomarse una declsión respecto a los mótodos a emplear.

Para el presente proyecto se observó y comprobó con otros

métodos existentes en plantas de producción similares gu€

dan una idea para lograr un proceso productivo ópti¡ro.
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Utilización de la maquinaria: El objetlvo prlnclpal es

obtener una buena distribución para usar las máquinas en su

completa capacidad.

3.1 ,/3.1.3 Factor 3 el hoobre. Los

particularidades del factor humano abarcan:

llano de obra directa:

Operario sección carpinterla

Operario sección espumado y tapicerla.

Operario sección corte.

Operario costura

Operarlo artlculos varios

llano de obra indtrecta:

Gerent e

efementos y

Sec ret ar i a
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Las consideraciones sobre el factor hombre son:

Condiciones de trabajo y ssguridad.

Necesidades de mano de obra

Utilización del hombre

Condiciones de trabalo y ecgurldad: Las condicloncs de

trabajo y scguridad se hicieron teniendo sn cuenta la
s6guridad de los trabajadores y empleadoe.

Cada uno de los operarios usa los elementos de

seguridad, como caretas, tapaofdos, etc,

Posee sal idas bien señaladas

Elementos de primeros auxilios y extintores de fuego.

Las condiciones de distrlbución en planta se hacen teniendo

en cuenta los f actores de luz, calor, vent I lación, ruido ¡r

vibración.

Necesidadee de mano de obra: Según la distrlbución en

planta los elementos han s{do instalados para acomodarge a

la producción de un turno y la capacidad de producir cinco
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(5) salas al mes y acqnodarsé fácilmente a los procesos de

expansión futura.

El tipo de trabajadores requeridos es para dlstribución por

procesos, para hombres en posición fijar es declr, obreros

muy calificados con especlalización en el tipo de proceso;

para este caso es mejor actuar por ároas de trabajo,
determinando un op€rario para cada máquina.

utllizaclón del hoorbre: Para meJorar la digtrlbuclón en la
puesta de trabajo individuales, se aplican los principios
de un estudio de movimientos junto con el dlagrama hombre-

máqui na-mat eri al es.

3.1.1.1.1 Factor 1 movi¡riento. El movimiento

refiere es de materlal, ya gue los otros elsmentos

de producción, hombre y máquina, son fiios,

gue ac

flsicos

En la distribución en planta, se tiene en cuenta cl nanejo

del material, para evitar los accidentes de trabajo, por

esto la mayorla de los motorea s€ ublcan en sltios de menor

contacto ffsico.

Las consideraciones sobre el factor movlmiento se agrupan

en la slguiente manera:
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Patrón o modelo de circulaclón.

Espacio para el mov i mi ent o.

Para determinar un

se debe planiflcar

mi smos.

patrón efectivo

el movimiento de

del flujo de material,

entrada y salida dc los

Entrada de naterial: En este se tiene en cuenta un acceso

conveniente a la planta, €ñ donde comienza el flujo de las

materias prlmas.

El empleado de cada sección pide sus naterlales al almacón

y los I leva a su correspondiente área de trabaJo. Lucgo

existe un movimiento de producto en proceso dc secclón a

sección. Alll termina el flujo de materiales en lo que se

refiere a la distribución en planta.

Espacio para el movimlento: Los pasillos deberán conectar

las áreas que tengan el mayor tráfico y deberán ser de la
anchura n€cssarla para evitar algrfn accidentc.

3.1.¡r.1.5. Factor 5 - eepera. cuando la distribución esté

correctamente planeada, los ci rcuitos de flujo de

materiales, 86 reducen a un grado óptimo.
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El objetivo es una circulaclón clara, segura y rápida de

los materiales a través de la empresa.

Los costos de espera incluyen lo siguiente:

Costos de espacio y gastos generalos.

Costos de protección de los materiales en espera.

En el caso de Ia empresa los materiales esperan en el

almacén (sitio de entrega) aguardando ser llevados al sitio
de proceso, es decir, a cada sección.

Los slementos o particularidades del factor espora son:

Area de recepción de materiales

Almacenaje de materiales comprados

Area de almacenaje de producto en proceso y producto

t ermi nado.

El área de almacenaje es pequeña y está divtdida en dos

sitios, por el tipo de estructura de la casa alguilada,

Univer::idtC A ¡tíror¡¿ rJc Cc:irjente

sf.cctoN BtBLt0 rEcA
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Para el almacenaje del producto en proceso y producto

terminado se debe tener muy sn cuenta la forna de

almacenamiento, para gue el producto no vaya a sufrir
daños,

3,1.4.1.C. Factor 6 eervicio. Los eerviclos en una

planta son las actividades, elenentos y personal que slrven
y auxilian a la producción,

Estos servicios comprenden: Servlclos relat ivos al
personal:

Vlas de acceso

Instalaciones para uso dcl personal

Protección contra incendios

Iluminación

Vent i laclón

Of i ci nas

Servicios relativos al material:
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Control de calidad

Control de desperdicios

Servicios relativos a la maquinaria:

Mantenimi ento

Servicios relativos al personal:

Vlae de acceeo: Se aplicarán los principios de flujo y de

las distancias más cortas; entre el lugar de almacenamiento

de los materiales y el punto de operación, existe la mlnlma

distancia recorrlda, buscando mantener libre el pasillo
principal el mayor tiempo posible.

. Instalaciones para el uso del personal: La ubicación y

disposición de los elementos para el uso del personal

tienen consideraciones tanto de carácter económico, como

moral.

Una lista de elementos tenidos en cuenta para la empresa

son:

Lavabos
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Vest uar i o

Fuentes de agua potable

Tableros de avisos

Tel ófonos

Oficina de personal

Protección contra incendioe: El cuerpo de bomberos

voluntarios, puede suminlstrar información acerca de la
mejor práctica de seguridad para el manejo y trabajo de

ciertas máguinas.

He aquf algunos puntos tenidos en cuenta para la mejor

práctica de protección contra incendios:

Asignar el espacio necesario para el eguipo contra

incendios, colocarlos donde pueda ser acceelble para un uso

inmediato y de modo que pueda ser identificado y encontrado

con faci I idad.

Prever medios dE escapo para el personal con pasi I los

claros y salidas sin obstrucciones.



Separación o el iminación de

estal I idos o explosiones.
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todo riesgo, contra

Iluminación: El t lpo de i luminación a utl I izar es la
fluorescente, yd que da más luz por vatio que las lámparas

de filamento, sus radiaciones calorlferas son menores;

producen menos sombras y menos deslumbramiento. La

dirección de la luz es generalmente de arriba hacia abajo,

es aconsejable usar luz suplementaria, diriglda al material

especlfico que se esté trabajando.

Este oficio se califica, dentro de las tareas de vfsión
diflcil y crftica con trabajo prolongado.

Ventilación: La colocación de la ventllaclón, cs una

consideración muy importante dentro de la distribución.

Se ubicarán lucetas, on los extremos adyacentes a la callc,
a una altura determinada, de tal modo que se logre una

ventilación a lo largo y ancho de la planta.

Oficinaa: Las oficinas administrativas, estarán colocadas

cerca a la planta de trabajo, pero independientemente de

ésta, próximas a la sección de entrega, yE gue asl, se

facilita el control de salida de los productos.



84

Servicios relativos al araterial:

Control de calidad: Debido a que la distribución en

planta, es por posición fija, el control de la calidad es

responsabilidad directa de los operarios indiv{duales, por

la dificultad que representa el trasladar piezas grandes o

pesadas a un punto cent ral de inspección, ft jando la
responsabilidad sobre la calidad al operarlo,

Control de deeperdicios: Los materiales de desecho

constituyen básicamente los elementos sobrantes como son

retal de cuero, espuma y madera.

Los sobrantes de espuma y madera son vendidos y el retal de

cusro es reutilizado para elaborar artfculos en cuero como

llaveros, moños, balacas, monederos, etc.

Servicios relativos a la taquinaria:

llantenlriento: Toda distribución operante debe tener en

cuenta los hombres y elementoe destinados a lubricar,
reparar y reemplazar eguipo e instalacionee.

El mantenimiento será de tipo prevsntivo y se realizará una

v6z por mes.

lo

el



3.1.1.1.7. Factor 7 edif icio. Los elementos

particularidades del factor edificio, quien intcrvienc
problema de la distribución, son:

De uso general

Su f orma

Vent anas

Suel os

Cubiertas y techos

Paredes y columnae

3.1 .¡3.1.8. Factor I - canbio. Las condlciones de trabajo
pueden canbiar y estos cambios afectarán a la distrlbución
de mayor a msnor grado. El cambio ea una parte básica de

todo concepto de mejora, y su frecuencia y rapidez se va

haciendo cada dfa mayor.

85

o

el

La distribución de planta de

la suficiente flexibi I idad

llmites.

la empresa ae ha diseñado con

para operar dentro dc los
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Las diversas consideraciones del factor carnblo, incluyen:

Cambio en la maquinaria (proceso y métodoc)

Cambio en el personal (horas de trabajo, organización,

habilidades)

Cambio en las actividades auxiliares (maneJo, servicio,
edificio).

3.1.1.2. Distribución en planta.

La distribución en planta para la empreaa es aquella gue.

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite una

operación más económica y a la vez mantlene las condiclones

óptimas de seguridad y bieneetar para los trabajadoree.

Pasos para la distrlbución:

Diagrama de relaciones

Figura de relaciones de actividad

Distribución relativa e ¡epacios

Distribución ajustada al espacio disponible
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3- | .1.2.1. Diagrama de relaciones. se va a ut I I lzar un

diagrama para efectuar una dlstribución con basc en la
conveniencia de cercanfa, entre las secclones.

Para esto se emplea la siguiente simbologla:

LETRA ORDEII DE PROXITIDAD

A

E

I

o

u

Integrada

Inmedi ata

Cercana

Indi ferent e

LoJ ana

3. f .1.2.2. Figura de relaciones de actlvldad. A

continuación se presenta una figura donde as mucstra la
relación existente entre las secclones.

Para esto se utilizará la sigulente simbolización:

A = Almacenamiento

D = Espera

O = Proceso

-> = Va a esta secclón

--> = Tamblén pucde pasar directaments a esa sección
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3. SECCI{il ESPUi0!O

4. $ECC¡{il ffiRrE

flfltr t. Fipra # rclmim & wires.



3.1.1.2.3.

continuación

espacios de

Distribución relativa de espacios.

se presenta una distribución rclativa
acuerdo al diagrama de relación.

90

A

de

Bodega
de

Materi al es

Sección

Est ructura

Secci ón

Espumado

Sección

Corte

Sección

Costura

SALIDA

FIGURA 8. Dlstribución relativa de espacloe.

3.1.1.2.1. Dietribución aJuetada al espacio dispontble.
se presentan dos planos de las instalaciones con que se

cuentan y dos con las secciones debidamente ubicadas de

acuerdo al análisis de distribución en planta. (ver anexos

3, 4, 5, y 6).

Bodega
Producto
Proceso

Sección

Tapi zado

Bodega
Producto
Termi nado
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3.1.5. Estudlo administrátivo y legal, Se busca definir
una estructura organizativa adccuada a los requerimlentos

de su futura operación. Con esto pretenden¡os definir las

necesidades de personal calificado para la gestión y por lo
tanto, estimar los costos indirectos de Ia nano de obra

eJ ecut i va.

Se pretende definir los sistsnas

financieros, de información,

presupuesto, de personal,

cobranzas, etc., eu6 nos darán

operación.

y procedimlentos contable-

de planlficación y

adgulsicioncs, cródito,
los costos especlficos de

nos determinarán tambión la

ffsica. Simulando el

definir las n6cesldades de

pasi I los, estacionamiento,

Los sistemas y

inversión en

func i onami ent o

espacio ffsico
jardines, vfas

procedimi entos

est ruct u ra

nos permitirá

para oficinas,
de accsso, etc.

También se realizará un estudlo

y analizarán aspectos como: EI

patentes, la constitución de

internos, etc.

legal donde se

otorgamiento de

la empresa,

pl ant earán

permi sos y

regl amentos
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En la parte administrativa s€ presenta a continuación un

organigrama funcional €n el cual se observa gráficamente la
forma jerárquica como funclonará la empresa y otro
organigrana donde se ve la forma cómo deberá funcionar en

un futuro (Ver figuras I y 1O).

Para un regular y normal funcionamiento de la empresa se

requi ere del si guiente personal admi ni st rat ivo.
Inicialmente la empresa inicia con un personal reducido

pero irá aumentando a medida gue la empresa se amplfe,

hasta alcanzar este nivel:

1 Gerente General

I Jefe de vent as

I Jefe de Departamento de Dleeño y Producción

1 Supervi sor

1 Secretaria Auxiliar Contable

1 Mensajero Conductor,
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COIITTBII.I DAD

FIctRA 9. Organigrana real inicial.

SECRETARIT

AUI, COIITASLE

DPTO OE OISEÍO COIITABII.IDTD

FIGURA 1O. Organigrama propuesto.
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3.1.5.1. llanual de cargos. A continuaclón se realiza un

estudio o Manual de cargos de acuerdo al organigrama
propuesto:

3.1.5.1. f . lfabre del cargo. Gerente Gleneral

Requerimientos: Estudios Ingenierla Industrial y/o
Administración de Empresas a nivel universitario.

Experiencia: 3 años.

Edad: 28 a 35 años,

Sexo: Indi ferente.

Func i ones :

Se encarga del manejo general de la empr¡sa.

se encarga de efectuar lag proyscclones y presupucgtos

de la empresa e igualmente dc haccrlos cumplir.

Debe velar por el cumplimiento de las metas de ventas.

Debe velar por el cumplimiento de las metas de

recolección de cartera.
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Debe velar por el cumplimiento de los programas de

producción y en general por el buen maneJo de eete

Depart ament o,

Debe velar por el correcto y buen cumplimiento de los
procedimientos administ rat ivos establecidos.

Se encarga del manejo de los bancos y ent idades

f i nanc I eras .

Se encarga del manejo de proveedores.

Se encarga del manejo de personal.

Se encarga de anal izar los documentos contables y de

hacer cumpl i r el pago de los impuestos establecldos por el

gobierno.

3.1 .5.1 .2. NoaDre del cargo. Jef e de Mercadeo.

Requerimientos: Estudios Administración y Mercadeo.

Experiencia: 3a5años.

Edad: 28 a 40 años.
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Sexo: Indi ferente.

Func i oncs :

se encarga directamente de preparar y cumpllr los
presupuestos de ventas.

se encarga de conseguir cl personal quG conforma el
Depart amento Comcrci al .

8e encarga de efectuar sl entrenamiento del personal de

vent as.

se encarga de efectuar lae vlsitas neccoarlas a los
posibles clientes.

se sncarga de organizar y atender los stands en las
ferlas en las cuales se participe.

Se encarga en general del buen manejo del Departanento

de Ventas y de generar buenos resultados.

3.1.5.1.3. Nonbre del cargo. Jefe Departamonto dc Diseño

Requerimlcntos: Estudios - Diseño y Decoración.
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Experiencia: I año.

Edad: 25 a 35 años.

Sexo: Indi ferente.

Func i ones :

Se encarga del manejo dcl Departa¡¡ento de Dfgeño y

Producc i ón,

se encarga de diseñar, crear e innovar ros diferentes
modelos a produclr.

Debe asesorar sn la decoración de lae salas de

exhibiclón en general.

Se encarga di rectamente de pr.parar y cumpl i r los
prograrnas de producción.

se encarga de conseguir u entrenar cl personal requrrldo
para el buen funcionamiento de la producclón.

se encarga de entregar a la gerencia todos los infornes
periódicos relat ivos al funclonanlento de dicho

Depart amento.
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3. | . 5. | .4. llotbrc del cargo. Superv i sor.

Requerimientos: Estudlos I a Iv scmcstrc de Ingenierfa
Industrlal. A nivel universitario y/o intermedio.

Experiencia: Oalaño.

Edad: 2O a 25 años.

Sexo: Femenino.

Func i onss :

supervisar gue todos loe empleadoe cumplan aus

func i ones .

Elaborar todae las estadfsticas necesarlas para ejercer
un debido control en la producclón.

Liquidar los costos de todos los productos elaborados.

Elaborar los inventarlos mensuales y suE respectivos
report es.

Manejar kardex
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Manejar la Bodega de Materias primas.

Elaborar los pedidos de materias primas de acuerdo a loe

stocks establecidos.

Manejar los archivos del departamento de producclón.

Manejar la caja m6nor.

Elaborar facturas y remisioncs.

Efectuar los despachos de todoe los productos

e I aborados.

3.1.5.1.5. Horbre dcl cargo. Secretaria Auxl I iar
Contable.

Requerimientos: Estudios secrotariado y Auxiliar de

Contabi I idad

Experiencia: 2 años.

Edad'. 20 a 25 años.

Sexo: Femenino.
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Func i ones:

Transcribir cartas y documentos.

Elaborar chegues.

Llevar libro de bancos.

El aborar . conci I I aciones

Elaborar codificación de documentos.

ManeJar el archlvo en general.

Manejar los informes de cartera y cuontas por pagar.

Elaborar recibos de caja.

Elaborar los asientoe contables requeridos por el
cont ador .

3.1.5.1.O. lfonbre del cargo. llonsajero Conductor.

Requerimientos: Estudios Sexto de Bachlllerato.

Experiencia: 2 años.
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Edadz 25 a 35 años.

Sexo: Mascul ino.

Funciones:

Hacer entrega de cartas y documentoe.

Efectuar toda clase de pagos.

Manejar los vehlculoe de la Compañla.

Hacer consignaciones y cobroe de chegues.

En general, efectuar todae las labores de meneajerla que

ss requieran para el buen funcionamlento de la parte

administrativa de la empresa.

3. 1 . 5.2. llanual de funciones.

Todos los procedimientos se efectuarán bajo un control
establecido por la Gerencia.

Las órdenes se emiten en forma dc¡ccndcnte¡ es decir, de

arriba hacia abaJo.
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A continuación so presenta un estudio detallado de las

funciones que realiza cada departamento, de acuerdo al

Organigrama propuesto. Igualmente se presentan los

Diagramas de Flujoe de Datos en sus diferentes nivElee (ver

figuras 11, 12, l3 y l4)



CD

¡t
-
l'
U|ot¡
att¡
|n
É
alE

+
€'3

o.tt
ñ¡
f
¿!

h
t6

a

(!É
(,

.tl
¡,u¡¡I
t¡¡
t¡¿t
fl¡.

{
ú

\

s\
f;c*j

ttt
l¡l

q¡



FCGTüRES

utPts corrzfit¡{tl
ESISD¡SITCTS

ESITDTSIICES

l{trts cBEotTo

utlrzccrtrl

FecrüRs

BECIIO Cfi'S

mres cnE0tr0

CONRESHIIDBICIS

H}JÍS DE ÜTDS

tfNss DE ulDe

urPI¡ cflrlzsc¡ttl
PRESUP|fEST0 e€ UB|I$S

OBDEI DE CüPNC

sEclHls sE ct¡fr

Btctsrs DE cNr

CÍTIPRBBTIIES DE EG*ESI

IIIT$S CREDIilT

illrf,s oEstro

C||EqSET CLIBIIES

ctEQÜ€s ?nottE0onEs Y 00ntos

glPt$ Fscru8ñ$

Y/0 f,otlilIs-\ IttIIll¡

FIGUBR l?. Diagrem dc flqio de d¡tos propucste. tliuel l.



COPIA COIIZTCIüI

+ FCSIURSS{r\ '/ t.r \
JEFE DEPIO.

DE DISENu 9Dflñil¡fttl¡ SIIPERI'IHIR

LJ
ESTEDISITCES

\J ESISDISTICSS

+'
I

0€

¿-1 -I

ORDEilES OE STPBE

cotlzeclfil€s
corlz$ct{ilEs

-¡l I

/z.t\
JEFE DEPIO.

tu*'y
PRESUPIIESIO Df UEITTS

olDgt Dt PEDIoo
IIEIDEDOBES

\/

ORDBI
PEDI!O

c[EquEs PR0uEEmtEs T uÍslos

BECIBOS EE CSJE

cHEqü€s ct!$rEs

CORBESP{IIEBICTC

00RBESP{||DE|Ctt

IÍITOS DE UTDS

RECICOS D€ CATE

IilIIiS DEBITO

flHttteB
c{ilrt0tE

Tf,IIfiS CBEEIIO

tIGURfi 13. Diagrar¡ de f lq¡o de datos ?ro?wstc. Niuel 2.



{I?EBSRIO
ESIRUCTUBE

c0Pre I
r{trss I*"*j

rÍNss DE c0sr0

HNES DE OOSIO

osDSrES DE gtfnes

FTCIWOS

UTPHISflIIES EGIEflI

REC¡0oS 0E CAtñ

I r{rTTS EEB¡I0 }
T{ITTS CREDITO

UIPIN ttlTTS CNEDIIO

CORRESP{IIDEICIC

HIJTS DE UIDT

SIPI$ ISITS DEB¡TO

U}PIS IilINS CBEDIIO

Fltlllfi 14, Diagrer¡ dc flqio dc d¡toc tropuests. llivcl 3.



to7

3.1.5.2.1. Departanento de Producción.

Planog y/o Ordencs de Producción:

El Jefe del Departamento de Diseño y Producción se

€ncarga de planear y dlseñar los planos de todos los

productos gue ae elaboran en la fábrica.

Los planos son entregados al supervisor para que se

hagan elaborar.

El supervlsor a su vez, le pasa los planos al empleado

encargado de las estructuras.

El supervisor esté pendlente del proceao de elaboración

de los productos.

Cot i zaciones:

La persona de ventas pasa el borrador de la cotización

y el supervi sor lo t ranscri be y lo imprime en el

comput ador.

Luego esta cotización es pasada al gerente para su

respect iva fi rma.
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lasEl gerente le pasa

copias asf:

a la Secretaria y el I a di st ri buye

Original para el cliente.

. Copia amarilla para qus el

posteriormente se archive

departamento de ventas.

cliente firme de reclbido y

en el consecut ivo del

. Copia azul

Producc i ón .

para el archivo del Departamcnto de

El borrador va a un folder de copias borradorss,

Posteriormente la cotizac{ón se pasa nuevamente al
Departamento de ventas para que sea entregada persona a

persona.

Fact uras:

Las facturas se elaboran una vez estó terminado

mueble o producto cuando es elaborado por pedido. si
producto es de stock, entonces se elabora una vez

concrete la venta.

el

el

se
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La factura la elabora el supervisor con au respectiva
remi sión.

una vez elaborada la factura es pasada al gcrente para

su respectiva firma,

cuando la factura estó firmada se pasa a la eecretaria
para que distribuya las copias asf:

Original para el cliente.

copia amarilla para que el cliente firme que recibió
conforme el producto y luego pasa al archivo de facturas.

Copia azul consecutivo de contabilidad.

La factura original y la copia amarilla se pasan

posteriormente al supervisor para que real ice el

correspondi ente despacho.

Estadlsticas:

El supervisor se encarga de elabqrar un programa de

producción con fechas de cumpllmiento el cual es analizado
y aprobado por el Jefe de Diseño y producción,

Unlrfrlfrf lulónema dr CriCente
sEcclot Bt¡Lt0f[cA
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El supervisor debe estar pendiente del cumplimiento de

este programa de producción.

El supervisor debe liquidar las hojas de costos para

todos los productos elaborados.

una vez liquidadas las hojas de costos son pasadas

Jefe del Departamento de Diseño y producción para

análisis y aprobación.

Posteriormente las hojas de costo se pasan a la gercncia
para su revisión y aprobación.

Luego de estar aprobadas se archivan por me8 en un

folder para ser anallzadae a fin de cada mcs por el
Departamento de contabi I idad. Este folder rcgroaa al
Departamento de Producción para incluirlo en el archivo.

El supervisor también elabora estadfsticag de productog

por unidad tanto fabricados como facturados. Estas

estadfsticas se pasan al Jefe del Departamento de Diaeño y

Producción para su respectivo análisis.

al

su
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Compras:

El supervisor debe hacer los pedldos en una orden de

compra la cual se distribulrá asl:

. Original

. Primera copia ---> Archivo de producción

. Segunda copia ---> Para contabllidad, para ansxarla a la
factura cuando I legue.

Esta orden de compra debe Ber aprobada por el Jefe del

Departamento de Diseño y Producción.

Personal:

El Jefe del Departamento de Diseño y Producción ordena

colocar los clasificados necesarios para la recepción de

hojas de vida y asf conformar un archivo o pool de personal

de planta.

El Jefe del Departamento de Diseño y Producción hace las

entrevistas y selecciona el personal de planta reguerido

para el proceso productivo.

Una vez seleccionado el personal ss pasan las hojas de

vida a la secretaria para gue realice las entradas y
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contratos respect ivos, los cuales son fi rmados por el

Gerente General de la empresa.

Cada persona debe contar con un folder donde se archive

su historial.

3. 1 . 5 .2.2. Departamento de llercadeo.

Estadleticas:

Et Jefe del Departamento de Ventas debe elaborar los
presupuéstos de ventas los cuales se pasan al Gerente para

su revisión.

El Departamento de Ventas debe crear y mantener

actualizada la base de datos.

El Departamento de Ventas debe llenar un formado de

cotización con las siguientes coplas:

Original: Para el Cl iente.

Primera copia: Para el Departamento de Dieeño y Producción.

Segunda copia: Para el Departamento de Ventas.
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una vez aprobada una cotización el Departamento de

ventas debe pasar al Departamento de producción una orden

de pedido indicando el número de cot ización a que pertenec€
y los requerimientos del cl iente, con las siguientes
copi as:

Original: Departamento de Diseño y producción.

Primera copia: Archivo Departamento de Ventas.

3.1.5.2.9. Departanento de Contabllldad-

Este Departamento debe expedi r los cheques con

comprobantes de egreso en lae siguientes copias:

original: Para que el cliente firme, e6 contabllice y

luego, s€ deja para el archivo de contabilidad.

Primera copia: Archivo consecutivo.

Los recibos de caja se elaborarán en orlginal y dos

copias asl:

Original: Para el Cliente.
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Primera copia: Para contabilizarlo y luego va al Archivo de

Contabilidad.

Segunda copia: Archivo Consecut ivo.

Las Notas Débito y Notas Crédito se elaborarán en

original y dos copias asf:

Original: Para el interesado.

Primera copia: Para contabilizarlas y luego va al Archivo

de Contabi I idad.

Segunda copia: Archivo General (Central).

3.1.5.2.4. Departanrento de Personal ylo Aútnistrativo.

* Toda correspondencia se elaborará en original y dos

copias asl:

Original: Para el destinatario.

Primera copia: Folder de la entidad y/o cliente.

Segunda copia: Consecut ivo de correspondencia.



* La selección del personal

di rectamente el Gerente General

selección gue consta de:

115

administrativo lo hace

mediantc un proceso de

Sol icitud

Clasificado

Selección

Ent revi st as

contratación (Elaboración de contratos y las entradas

respect ivas al ISS, Comfami I iar, etc. , los cuales las

elabora la secretaria).

I Cualquier carta, formato y/o documento gue se trámite en

la oficina debe hacerse con copia para el archivo general

y el archivo particular.

3.1.5.3. Parte legal de la eorpresa. En cuanto a la parte

legal de la empresa se s6guirán los siguientes pasos:

como primera medida se debe registrar el negocio en la
cámara de comercio. para lo cual s6 deben llenar los
si guientes requisitos:
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Seleccionar tres posibles nombres para la onpresa.

Enviar una carta a la Cámara de Comercio para verificar
que los nombres selecclonados no estén ya inscritos.

Una vez verificado el punto 2, se proccde a llenar los

documentos necesarios para inscriblr el negocio ante la
Cámara de Comercio.

Luego la Cámara de Comercio expide un Gertificado de

Existencia y Representación Legal.

Tramitar la Licencia de Funcionamiento.

Una yez tramitada la Licencla de Funcionamlento se

procede a inscribir el negocio a Industria & Comerclo.

Por último se inscribe el negocio a la Administraclón de

Impuestos Nacionales.

Los nombres propuestos para el negocio son:

Valenti Decoración

Bi lbao Decoración
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Cuero & Muebles.

El nombre seleccionado fue: Cuero & lluebles.

El negocio s6 registró en la Cámara de Comercto con este

nombre y el dueño figura como persona natural. El dueño es

el señor Alvaro Rodrfguez. Registro Mercantil N9O8-370171-2

de Mayo 4 de 1994.

Se adjunta copla del certlficado de la Cámara de Cotnercio,

( ver anexo 7') .

La empresa y oticinas están ubicadas en la Calle lA N942-

101, Barrio El Lido.

Se creó un logotipo para que la empresa tenga su ldentidad.

Con este se mandó a imprimir toda la papelerfa. Se adjunta

hoja de carta membreteada y tarjeta de presentación. (Ver

anexo 8 y 9).

3.2 AREA FINAIICIERA

3.2. I AnáI isis económico
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3.2.1.1 Yaloración de las variables tócnicaa. En esta

parte vamos a recopi lar y sistemat lzar la información

relevante de precios y costos extrafda del estudio de la

parte técnica.

3.2.1 . | .1 Inverslón en obra f leica. El proyecto no

incluye la compra de terrenos o ediflcios, poF lo que

considerará un valor global para las remodelaciones

funcionará la empresa, las cuales se harán a una bodega

y/o local gue será alquilada.

costo de estas remodelaciones es tentatlva y asciende a

suma de S5OO.OOO.oo.

EI

la
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3.2.1.1 -2. Inversión en equipo y herranienta

TABLA 30. Valoración equiPo.

||0ünt til.n
tiltltttc

ffi Inülüctcf

ür¡¡t
rruI$Gtor

I0fit

fror IIII

Sierr¡ aláctricr

T¡lrdro Eláctrico

Sierrr sinfl¡

Iúquin¡ plrnr

Iúquin¡ do¡vrst¡dor¡

0ruprdorr eláctricr

Iúquin¡ forr¡do¡¡ ds lotonrs

Pistol¡ p¡ru soldrr

| 250.000:

90.000=

100.000:

| '100.000=

l'250.000=

75.000:

50.000:

2ü.000:

| 250.000=

90.0fi):

700.000=

3'f00.000:

| '250.000=

It0.000:

ó0.000:

20.000=

| 5'9t0.00:

5 ¡ños

5 rño¡

l0 ¡ños

l0 rños

l0 rños

l0 ¡llo¡

l0 ¡ño¡

5 rño¡

Con respecto a las

un cuadro donde se

herramisntas a continuación se presenta

hace su valoración.

tlrrve.rijf Aut{r"-l¡ 11l f c¡rdente

!icct0N slgLi0iEcA
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TABLA 31. Yaloración herranienta.

ofrAuf cilttuo Yrm¡
1||¡It¡I0

0c Iniltrcrcl

trul
$eüI$c¡el

TOTTT

vril uTtr

Jucgo de coprs

Jurgo dc do¡tornillrdorss (5)

Juago de brocrs { l{)

Dostorni I l¡dor do irprcto

ll ic¡t¡s

Juego de ll¡veo Allon (201

Ii j arrs

Fl¡ro retros

B istur í

Cucfr i I los

lroquc lcr

llrves inglrur

llorürrso lo

I¡rt i I los

$rguctr mnurl

Jurgo do llrvro

Ciz¡ | l¡ l8'

Serrucio

C¡pillo prrr mdoru

Por¡¡

Egcurdr¡s

[ir¡s dr I crñr.

| 50.000:

| 5.000:

10.000=

| 5.000=

2.000:

0.000=

30.000=

3. C30:

0l0=

| . Cll0=

8.000:

5.300=

5.000=

3. lll0=

{.t50:

| 8.2f0:

I t.000:

1.C50:

31.230=

5.1 t0:

3 .285=

t.500:

| 50'000=

30,000=

t0.000:

| 5,000=

0.000:

C.000=

r 20 .000:

18.150=

2,110:

c, t00:

21.000=

| 5.900=

10.000:

I l. 500:

9. t00;

| 8.2f0:

| 1.000=

9.300:

31.230=

| 0.3{0:

C.510=

9.000=

| 113.ilO:

3 rños

3 rños

3 rllos

3 ¡ños

3 rllos

3 rños

3 rños

t mscr

C l¡srg

C r¡su

5 ¡ño¡

3 rño¡

3 rño¡

2 rño¡

2 rllos

3 ¡ños

3 rño¡

3 ¡ño¡

3 ¡llos

3 ¡ñor

3 ¡ños

3 ¡fi0¡
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Estos preclos de las, maguinarias aon preclos de equipos

totalmente nuevos.

Se adgul rieron todas las máquinas y herramientas

anteriorment€ mencionadas de segunda, incluyendo la compra

de dos (2) computadores con disco duro, dos (2) impreeoras'

dos (2) escritorios y dos (2, sillas por un valor global

de $ 6'000.000.

3.2.1 .1 .3. Yaloraclón de la nano de obra. El costo de la

mano de obra constituye un ltem importante dentro de los

costos de operación del Proyecto.

Es de anotar que las pollttcaE de pago de la empresa so

regirán por el salario mfnimo legal estlpulado por el

gobierno más unas bonificaciones flias por producción a

juicio del gerente (propietarlo).

A contlnuación se presentan los cuadros correspondientes al

estudio de personal: (ver Tabl a 32)

Esta mano de obra es calculada con el personal con gue

inicia la empresa.
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TABLA 32. Valoración de la nrano de obra.

D$fitmtol cttTt0t0 tütm
il¡tco

ilBItClotEt
¡0Glrlt¡

Pru
Ír¡cn

I0Ill

DITECII

Ope rrr i o

Op¡rrrio I ti¡rp

nDt¡tcrt

0erunt¡
$ocrot ¡r i ¡
¡urili¡r contr!le

I

I

I

I

r32.000:

5f.0ll0:

| 08.000=

t0t.000:

95,000:

| | .680=

$ut - Iot¡l

(+) Sonific¡cion¡s
I0IA| I.0.0

90,720=

| | .310:
-----------)

Prürdio --)
-----------)

I cll.rffi:

11.220=

I t9{.990=

200.000¡

I Etl,99ll=

23. IC0=

23.1C0=

{+} llonorrrio¡
0crcntr

(+) lloiorrrior
rscsor contrllo

(rl fiono¡trios
rscsor sistürl

I l5f.1l0=

| 51.1f0:
| 308.880:

200.000:

!0.rx!0:

10.000:

| 5t8.880:

22.G80=

22.Q80=

nltt l|H tE 0ür
lrEl ----)

lt'{lt.l70=
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3.2.1 .1.¿3. Goeto de los m¿tcriales. Inicialmente se

t rabajará con inventarlo mlnin¡o reguerido, el cual se

estima alcance para los 3 primeros meses de producción.

Estas cantidades son las cantidades mfnimas de pedido

exigidas por los proveedores.

A continuación se presenta una relación de los materiales

ideales con su respectiva valorización. (Ver Tabla 33)

De acuerdo a la valoración de los materialcs reguerldos,
podemos decir que el inventario promedio asciende a

6.4OO.OOO mensuales.
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TABLA 33. Yalori zación del inventario ( Inv. llf ntmo).

NTHITT flln ilIT. lilol ¡0lr[

Ar¡nde lrs

ilrves prru ci¡rrs lC Í POl

Erbono plrt ctrro

Erlono pr¡¡ ¡u¡ülos

Erbono prrr !illetsns

¡lc¡ite c¡stor

Eotoncs prrt forrlr

Conodul¡r llo. 9

Conodul¡r llo. | |

Crsqusto¡ p¡r¡ icrr¡ir¡

Cu¡ro

0i¡dil¡s rn bl¡nco

Espu¡ dc l0cr - Supcrf ler

Espurr de I cr - Gris

Erpurr dr 5 cr - Arul

Erpurrde3o-Gris

Erpun dr 2 cr - Ar¡rillr

tspnr dr 1.5 fl - lr¡rillr

Egpnr dr I cr - trrrnir

Fryr

lli lo

200

2 .000

250

2ff

t00

30

t00

t0

t0

50

50.000/drr

150

l0 [u

20 [rr

lC Lu

2l Lu

l0 [u

50

80

50 rt.

15 Conos

| 0.oo

3l.oo

| 9.oo

| 9.oo

| 9.oo

2.900. oo

25.00

| 2.200.00

l0,000.00

9.oo

2 10. oo

| 00. oo

t0.573.00

22.111.00

7.2ff.oo

0.220.00

2 .335 .oo

| ,lt2,oo

2.581.00

10. oo

f. f5i,oo

| 1.200

c2.000

{.r50

1. r50

t .900

| 01,100

| 2 .500

| 22.000

t00.000

f50

t0'500.000

| 5.000

019.tc8

f18.910

1t5.90{

| 07.9{0

93.100

8I. t00

20c.f80

500

I t0.355
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Continu¡ción...

T¡TE¡TTt cilItuo Y|l01 tilIl. frm¡ r0Ttt

llor rr j os

- 0o 0,90 r.
- De 1.30 r.
- 0s 1.50 r.

0r¡cbor prra roños

I¡d*r

f,rsorto

Iis¡¡o cstup¡do

Vo lcro

Ciorr¡ 16

Cier¡o Ftl

l|arruios prru corrsts

Erochrs ds presión

Brochs¡ dor¡dos

Crrtún prru plrntillr¡

Puntill¡ de 2,8

Punt i ll¡ do I .5'

€r4rs crrro

0r¡p¡¡ loE¡g

0rrp¡s pi¡tol¡

Pintu | ¡c¡

t¡r rrderu

I
3

I

til

200 rtr.

1.000 rt¡.

200 rts.

800 rt¡.

000 rts.

500

200

t00

21

50 tb.

50 LD.

r ci.

20 f l.

20 ci.

t0

r0 f l.

30.005.00

{9.000.00
55.000, oo

l00.oo

233.00

2.130. oo

303.00

20C.oo

200.00

| .000 . oo

30. oo

30. oo

5lf.oo

{l 0. oo

296.00

f.570.00

2 .100 . oo

2 . 100. oo

| .000.00

1.798.00

3ü. C05

rf7. t80

55.000

t5.000

2',000.000

lC.C00

2't30.000

t0.000

| 0f.800

t23.C00

500,000

0.000

3.000

t3.050

20. 500

rr.800

c.2E0

{9 ,200

t{.000

t0.000

26. rC8
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Co¡t inurc ión . . .

GIITTII rufi l|tl. ntil Tc¡tr

Esto¡re

filrotor suclto

Fitrotcr lui¡rdo

Ecto¡crolo

lh¡l irrdorug

Crbuyr de 3 iiloo

Trcluolr lo. l2

I¡clu¡l¡ lo 0

500

30 lol¡u

120 rts.

3,000

500

25 rollos

e [ü.

0 r!.

5{l0.oo

| . I98. oo

l.72l.m

0.oo

I.oc

2.üX),oo

| .l82.oo

l,lf0,oo

nI||..,........ ¡,...

¿50.000

53.9r0

206,U0

t6.0e0

3.500

c5.000

E.892

c.0{0

I tt'fl2.ftl

3.2.1.1 Gapital dc trabajo. Lo const ltuye e I coniunto de

caJa, gastos e inventarios, para la operaclón normal del

proyecto durante el prlmer desembolso de los insuotos do

ope rac i ón .

Materias prlmas

Caja y Bancos

Nomi na

Servicios (agua, luz y telófono)

Arrendaml ento

Gastoe varios

Total capital dc trabaJo

00.4oo. ooo

1 00. ooo

7.175.OOO

75. OOO

600. ooo

I 20. OOO

I .770. OOO
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3.2.1.3 llecceidad cconónica drl proyecto.

el monto de la invereión ascicnde a Sf5.27O.OOO

concepto plan de lnversión
(monto )

I

Invcrsión fi ja:
Equipo, herramientas

y muebles y enserea.

Adecuación e instalación

Capital dc trabajo
Total inversión

6,OOO.OOO

500. ooo

8. 7 70. OOO
fl5.270.OOO

39Í

3T

58r

3,2.1.1 Fuente dc recursoa flnancleroa. El socio gestor

cuenta con recursos suficientes, ya qu. de la liquldación
de su anterlor empror¡a le guedaron los sigulentee

materiales y equipos, avaluados asl:
Equipo y herramicntas, muebles

ensercs 6.000.000

Materias prlmas 5.5OO,OOO

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES 11 1 .5OO.OOO

valor restante, o sea 03.770.OO, lo colocará en efectlvo
socio gestor.

3.2.1.5 Preeupuestoe proyectados, La lnformación báelca

para hacer los presupuestos se sacó de acuerdo a la
experiencia gue tiene el socio gestor y a una información

v

el

el
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gue tenla guardada de otra empresa gue tuvo anteriormente

con otro socio.

3.2-1.5.1. Garacterfstlcaa. Se trata de una empresa

productora de muebles en cuero gue eetá iniclando sus

labores y desea proyectarse asumiendo un crecimiento

gradual.

9.2.1.5.2. Procedimiento. El procedimiento para efectuar

los presupuestos y su proyección, contará con tres etapas:

ETAPA I: Recopilación de la información.

ETAPA II: Formulación de las bases para proyección.

ETAPA III: Preparación de presupuestos proyectados.

Primera etapa: Como es una empresa nueva que apenas

comienza sus act ividades, ño se cuenta con estados

f i nanci eros anteriores.

La información para formular las basee para proyección

fueron tomadas de experiencias tenidas por el Eocio gestor

en otras empresas.
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Segunda Etapa:

Yentae: Las ventas que se aoumen corresponden a la venta de

aproximadamente cinco salas y cinco recl inomát icas

mensuales, asl:

Sala 1: 1 modular de 6 puestos

Sala 2: 1 sofá de 2 puestos y Z poltronas

Sala 3: I sofá de 3 puestos y 1 sofá de Z puestos

Sala 4: 2 sofás de 2 puestos

Sala 5: 1 sofá de 3 puestos y Z poltronas.

Lo gue correaponderfa en número de pfezae a:

Sofás de 3 puestos: 2 x 12 = 24 al año.

Sofás de 2 puestos: 4 x 12 = 48 al año.

Poltronasz 4 x 12 = 48 al año.

Modulares: 1 x 12 = 12 al año.
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Reclinomáticas: 5 x 12 = 60 al año.

Con esta base presupuestaremos las vcntas para el priner

año asumiendo un incremento gradual del 25f para el segundo

año y el 4Ol para el tercer año.

La polftica de ventas será la eiguiente:

Descuento del lOf por pago de contado.

Sin descuento: 3Of al pedido y saldo con dos cheques a

30 y 0O dfas.

Para el segundo y tercer añoe se proyecta ampliar el

plazo del crédito hasta 9O dfas y 12O dfas para dar mayores

faci I i dades.

Se considera también una provisión para cuentas malas del

2X.

Inventar{o Producto Termlnado: Contando con que se tiene
una sala de exhlbición, se cree conveniente tener un stock

de tres salas, eu€ pueden ser de la slgulente forma:

SALA l: 1 Modular de 6 puestos.



131

SALA 2: 1 sofá de 2 puestos y 2 poltronaa

SALA 3: I eofá de 3 puestos y I sofá dc 2 puestos.

Lo gue corresponderla en número de piezas a:

Sofás de 3 guestos: 1

Sofás de 2 puestos: 2

Poltronas:2

Modular de 6 puestos: 1

Recl i nomát i cas: 2.

llaterias prinas: Para especificar el consumo de laE

materias primas por mueble, se tuvieron en cuenta los

siguientes stándares basados en la experlencla que tlene el

socio gestor:

I
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ARTICULO

Sofá 3 B¡estos

Sofá 2 pt¡estos

Foltrsra

l,loch¡lar

Recl inmática

MATERIA PRIMA

o.m lffEFn ESR¡A Htto mlfiE
t¿#l (tóla) (l&im) (oo) (ffio)

cFG
(@)

2M

1800

1400

6000

1 100

5

4

3

15

5

2

1.5

1.2

4.5

3

o.25

o.13

0.13

o.75

o.25

35

31

24

65

99

I
7

6

to

8

A los costos de

incremento anual

las materias primae

del l5x.

se les considera un

Los proveedores conceden crédito de 30 dfas.

Inventario de llaterias Prl¡nas: Se estima suficiente

mantener materias primas para doe mesea de producclón,

teniendo en cuenta gue el lOOf de las mismas se consiguen

en la ciudad de Cali,

llano de obra: A continuación se relaciona el personal que

se necesitarla para cumplir los objetivos:
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CARGO CANTIDAD
REOUERIDA

Gerente General

Secretaria Auxi I iar Contable

MensaJ ero

Supervi sor

Operario Tapicerfa

Operario Costura

Operario Corte

Operarlo Espumado

Operario Carpinterla

La polftica de sueldos usados es la del salario mfnino

legal aprobado por el gobierno, más unas bonificaciones por

producción a juicio del Gerente (propietario),

Se va a contar con un Aseeor de Sistemas y un Asesor

Contable a tltulo de Honorarios, asl:

Cont ador : 05O. OOO, oolmes

Si st emas : 025. OOO, oolmes .

El Gerente General recibe además del sucldo mlnimo por

nómina, honorarios por valor de $2OO.OOO,oo al mes.
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sueldos para efectos de proyección se incrementarán un

anual.

Para efectos de provisión para prestaciones soclales se

toma un 22fl sobre el valor total de la nónlna, distrlbuidos

asf :

Cesant f as
Prima
Vacac i ones
Intereses sobre
Cesant fa

TOTAL

Los aportes

ISS
Comfamiliar
I.C.B.F.
SENA

TOTAL

8.33
8. 33
4 .17

1.OO

21.A3f F 22X

paraf iscales correapondcn a:

l2
4
3
2

2tx

Gostos indircctos de fabricaclón: Para los costoe

indlrectos de fabricación se tomará un lncremento del 251

anual.

Para ofectos de la depreciación se tonará el sistema de

depreciación por Ilnea recta.
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Inversioneg: Se considera la compra de un vehlculo para

transportar los muebles y hacer diligencias p€rtinentca a

la empresa.

Distribución de utilidades: Se asume una distribución del

8Of de las utilidades del ejerclcio, dejando una reserva

del 2Ox.

TERCERA ETAPA. Se prcsentan los siguienteB presupuestos:

Presupuesto de Ventas Tabla N934

Presupuesto de Producción en Unidades Tabla N935

Presupuesto de Consumo de Materias Primas Tabla N936

Presupuesto Compras de Materias Primas Tabla N937

Presupuesto de Mano de Obra Directa Tabla N938

Presupuesto de Mano de Obra Indi recta Tabla NQ39

Presupuesto de Bonificaclones Tabla N94O

Presupuesto de

Administración

Gastos Generales de

Tabla NQ41



Presupuesto de

fabri cación

Costos Indi rectos de

t36

Tabl a 42

Presupuesto de

ción y Ventas

Gastos de Administra-

Tabl a 13

Plan de Inversión y Financiación Tabl a 14

Con base a los

i nformes:

datos anteriores se presentan los sigulentes

Estado de Costos de Producción Proyectado Tabl a ¡+5

Estado de Pérdidas y Gananclas Proyectado Tabl a 17

Presupuesto de Caia ProYectado Tabla 48

- Balance General ProYectado Tabla 49
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TABLA 34. Prceupuceto de ventas.

AM FROUJCTO tI{IDAIES
VAI.OR

I.fiITARIO
(0000)

VAI-OR
TCTTAL
(000)

24
4A
¡18

l2
60
o

3¡+

67
67
l7
4
o
o

2

SA DE 3 RJ€STG
SOFA DE 2 R.ESTG
POLTRo}IAS
}rcIl'LARES
RFq.ITO,IATICAS

SOFA DE 3 R'ESTG
SOFA DE 2 R.ESTG
POLTM{AS
}ü,|ARES
ffiCLII0.IATICAS

3 SOFA DE 3 R.ESTG
SOFA DE 2 R.ESTG
FOLTM¡AS
rfrL[-ARES
RECN-IIS.IATIOqS

TOrAL Am 1.....

lm
1060
7n

27ú
8go

o

sr9@
50,89)
34,560
ffl,3@
s,400

o

o
0203, l60

TOTAL AM

14&f
l2l9
828

3197
1023

o
o

2....... ....

49,ga6
81,917
55,U2
5.3,71O
86,974

o
o
o

0327,088

85,984
141,306
95,f)82
92,U9

t48,306
o
o
o

]564,229

50 1706
101 1&2
tol 952
25 3E77

126 1177oooo
TOTAL AM 3.
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TABLA 35. Preeupuesto de producclón en unidades.

FfiNTTO vajTtt
nuol
FTI|^L

¡Iñ'Ef, TOTIL
IIIIGIIL PMFCIOI

utrfnoEt

| üFtr9PtttTG
gtrA 0€ 2 PrrEtTG
FOtTHntl
Hxrrunet
RECLnOatTtCá8

2 üFA TIC 8 PIETTOI
8{FA OE 2 PtEtT(lB
POLTHil¡A
fou.^nEg
nFcLmof¡Trctl

3 SCATtR.EIT6
8(rA E 2 Pltsfftt
FfLTnfHII
mou¡n6
nELltoflTIcrr

21 t
at2
at2
t2 l
üo2

so2
to3
@t
t52
75too

o

26
60
50
IE
c2

tl
tl
al
l3
TA
o
o

o
o
o
o
o

I
2
2
I
2
o

a2
aa
ta
2l

t05
o
o

t
a
a
8
a
o

2
8
t
2
3
o

at
t5
t5
22

toc
o
o
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TABLA 37. Preeupuesto de compraa naterlas prlaas

rml
(¡ooo)

Amztm3
(tooo¡ (fúo)

TfiAL ]IATERIAE P¡T|II A GOIIIIIIR...

HII: IilVE|lT^nIO FIIIAL XTTERTAS

(¡) - 2 rfsEr.

lf¡ll8! Ilf|,trTARlO IlllcIAL
IITEnIE PRDilI (¡),..

@fnrt [EcEttnrll E
II¡TERIA PNITA.

Itt,Tto

28,247

aoo,Stf t2l,55o

tt,a25 5t,5c2

2ll,n1 t3,425

tltt,o77

tatatSSta

fzto,tú ltal,717

¡a¡=a3ÉE ¡3t=EtttEt

TABLA 38. Presupuesto nano de obra dirccta.

Arc Gtm
GIIÍT

NAqERIDI
ü,CLq' PRTETIC PANA-
II'IOO EÚ¡ALEI F¡SAI"EI . ¡OÍTL(fooo¡ (ro0o) (tooo, (tooD,

SIFCRVItfi
(P€R¡NIO TIPICENIA
(FERARIO O6NNA
eEBrnlo ccTE
etBAnro ltPrmln
(PENTNIO GARPIilTENIT

TOTALES.

I
I
I
t
t
I

|,zttc
lr?/ü|
|,zrQ
712ú
|,nc
l,ztc

8a
2t5
ú5
2t
2u
zt'

272 l,tS
272 I,toE
272 I,t$
2r2 l,t5t
272 I,t5t
272 |,t68

.l,rn Ti;f iil6¡-5riE-
XTA: n|IFIGrcICCE PflIEDIO TüNL. I'9TC

¡ñlóió-

TOTAL lnto DE OnA 2@. Am.... aU,TN lz,taf uz,oal tl8,c(¡o

lfr!: EIIFICIGIOIE! PUGDIO [ltttl. 7'741

f2f 
' 
t¿lt

TOTAL l|tfo OE (tt 3CF. 1m.... 0l2,l5o J2,C7t ]2,552 tl7,87t
lll!: EIIFIGTCIOEI PilCDIO lt ¡L. lE"tz

¡80,t24
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TABLA 39. Presupucsto nano de obra indirecta'

rF c^m
GIIIT

REIC.ERIDI
A'ELfp PIAlTrc PIRA-
!A8IOO S6t |-E! FIG¡t.Et Tltftf,
(¡ooo) (¡ooo) (go) (tooo¡

CEIITE OOCRTL
SECnÉÍrnlA ¡lrx¡LrAR
GOITAII.E
lI t.'EM

I

I
I

7,216
o

I,29t
1,2,C

212
o

272
272

2tt
o

at
2l6

|,tt¡t
o

t rt6t
l,t¡E

luTALEt. ft,tt! tEts ¡tlt tt'too

I|^!: tffi nl6 CREI|TE c|ÉR L. z'Un

fS! l0lüAn¡G JEFE f tltTm tOO

fa|!: HffiAn¡G laeSon CülTrtLt. tOO

¡¡'aao

TOTAL lrtp tf, ilnA 2D. Xr.... la,tto lt'cf lt,el tt'lto

L|l! HImARI(! CF€XÍE ClEn¡L- t'(Xn

nllr ffrnmlol rltld il tltTil3 t?t

|J¡!: 10fi¡nr6 FE¡n OOfTlttE. 750

¡1 | ,O7t

roTrl lltp o€ cnt tER, 1p.... ft,o75 ll,tt? a7'2l0 ül,tt7

ru: l0Íntnl6 Cnt|fTE cEtaEFAL. 8'750

rr!: HIInARIG lll!(n oE SIStlHrS 'Üt
Htt: tlol|(¡nAnlol At€lm oofT tLE. Ott

llE,taf
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TABLA 40. Tabla de bonificaciones pronedio'

rm PMETO VALfi
tf,trDtl¡€8 loT L

A T'I¡FICTCI(IIET
Pfilotrln (tooo,

ttrA OE 3 PTJ€TTO8
tfA D€ 2 PIJTSTOE

FOLTROilIE
lln Ltnüt
n€cLliolATrcrt

lOfA T 8 H.E¡T(¡B
tilA TIC 2 PIEETOE
POLTml S
Hnfl¡nEl
R€CLIHNTT¡GTI

lOfA fE 8 PIEETCI
SOfA DE 2 PIETTOB
POLTHTIAS
rffn l¡Rgt
RECLIHNITICAE

TOTAL lm l.'..' . $,t5C

TOT t tm. 2...,. . !,7,taa

2C,(frD
22,ffi
2l,oo{,
ta,{t@
2l,ooo

82,500
2l rW
2C,2fi

lot,(xxt
2C,25l¡

o

2a c?a
at I,OsC
¡lü 1,(X¡!
12 |,(Xlt
to 1,2@oo

EO ¡76
to l,clxt
to 1,575
t5 1,575
75 l,fttoo

o

12 1,70c
t,l z,ttt
8a 2,79C
?1 2,7rQ

lo5 8,f45
oo

o

,lOrt25
aa,875
E2,IIE

181 , 2!¡o
82,tlE

o

TOTTL tm 8..... . t1l,5t2

TABLA ¡11 . Gastos general es de adnl ni st ración.

Afl' I
(tooo)

tm2lm3($ro¡ (¡om)

PIPEI¡RIA.
EERI'ICIG PT.|ELIO(E.
GmnEo.
LEOALET Y II'TANIALEA
IIIU'ITRIA ¡ OÍTGRC¡O.
8Elilml.
AIErO Y GIf¡TERIA.
(rtaqrroE Y REO U¡t.
v^nroE.

TOTAL OIIT6 CETSRALES fE
ffnll|MmCl(tl...

t(xt
200

a
500
200
a@
2ú

l,ooo
¡l{Xt

c26
2n

5
Q25
2W
r0o
2¡O

1,2üo
500

7t1
8tt

c
7tl
tl¡
czg
3tt

1 ,5c8
G25

¡8, ¡l0¡l
rEaS===E

41,266
!aEtlaEE

t5,810
tElE=E=t
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TABLA 42. Preeupuesto costos indirecto¡ de fabr{caclón'

tml
(|ooo)

m2 tm8
(tooo) (tm)

ICRII'ICIG PT'LICOE.

o¡aT6 VIR¡fl.

AnngoillrEllTo. . . .

TOÍAL OOlruE lllo¡REcTG ¡¡E

Frtnrclcrü{

tta

I,OOO

4,(XlO

ttt l,6f

7 o260 t 'SE
5,OOO C,zn

¡6,CAa 17,1tü tt,tf7

TABLA 43. Presupueato gastoa de adrinlstración y ventas'

tml
(tom)

tpz mt
0ooo¡ (too)

AnnEtflllrÉlT(F.. .

t|.EuxlE ÍrE ADlltlrETnrcrcl.

O¡ATG OÉIIERALEE E ADIITIIETNTGI(N.

PROi/I8IqI PTNA DETNE |flIJA.

PHPIGAIIDI Y OTM.

TOTAL OIITÍ¡T E ADIIIIIETRICTOI
Y VEIIT¡8,

E,@

t,tao

Era0||

2162

8aa

ü,?!Nt ¡lr0tt

tl,o7t ftrtaa

1125¿ t,tlt
9,271 órcaz

f80 58t

tl7,ú8¡ .22,7C1 ülo,@o

TABLA /14. Plan de inverslón y 8u f inanciación'

IIIYEREIOH FIIIATCIAC¡OT

wHrcu|.o

CREDITO A
5914il)

PLfiZO
(tooo¡

t7,5OO

nEctnSG
ilffEEfl Tor^L
(¡o@) (loul¡

¡t , 5oo le, flto

Í,€SCnIPCI(II : GtllIdlETA fllCIA l¡31O, TRA8IIEI(|I 8ElÉILLl, tnlollCllfE
odl ctlAErs (PARA rqx¡ rrull tPnoxrllAf}¡tfxTE)

: t9'(XtO.(XrO IIGLUIE) EL l'f¡ DEL M.
LA cAnP f)¡ ct E8TA |PmXI|flOflCllTE ||OO.O(X).

VALOR

FIllAtfCIACI(tl : 15¡ GTOTA IIIICIAL = fl .5{Xr.dxt
Frt|AfiCrAU A CO lf8€8 0fr1 ctprl! oE ¡9ca.700/lÉE.
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TABLA 45. Estado de costos de producci'ón - proyectado.

rio I A¡0 2 4fr0 3

Itv. tilclAt ItT. PRIIA8..... 0 23,291 -lt'!?!i¡i; fli¡pf,ii Íit. pntrm...,. t03,07t 2!q;qlq 311'lll
[iiósi-iiv. riill rll.lntns. 23',2et 33;125 ¡3'5ea

COSTO OE U IAIERIA
pniúi uitilziol (ll. fl3e,¡80 le00'551 l32l'550

IAS: @SI0 0E Irrc ff 08f,A (2). f0,010 2l'C13 30'02C

lllS: C08T0S ¡iD¡¡ECI()$ 0t
rii¡¡óiciói i¡l:,;::.:.::...... 5,cel l,llt 8'8er

ItE: IlY. IIICIAL PR00üCI0
¡i-pnóirso lit,;,...:::........ 0 2'100 3'180

c08T0 DE tmnlilcl0t (ll2+3+l),. ltl,550 232,012 3C5,153

IEffit: llV. tlrAt PR0DüCT0 tt
pñóiiso...:..:..;.,.

coslo 0E Pf,ooucctot...... f158,850 |228,232 1359,f83

3.2.1.6 Puntos de equillbrio. Para hallar el punto de

equilibrio utilizamos la siguiente fórmula:

P.E = C l-@
Donde:

P.E = Punto de Equilibrio
CF = Costos Fi jos
PVU = Precio de venta unitarlo (valor de venta de una

sala).
CVU = Costos variables unitarios (costoe variables para una

sal a.
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TABLA 46. Punto de Equillbrto.

Áft}(tmAru
íxn)^m1(fm)@rrctK)

Coetos fiios:- Depreciáción- Gabtos aüinistrativos
Total @stoe Fijos

Costos variables:
Ooeto ¡l.O.D
Costo l,lateria Prima
Costos Indirectoo

Total Oostos Variables

Oosto variable tnitario
Precio de Venta unitario
R¡rto de equilibrio

1.580
17.€iÍfft

$Tgult

10.076
139.780

5.094
[f6r350-

$ 2.2U
0 2.822

3rÍl

1.580

21.61i1
2@.551

7.1186wst2

$ 2.271

$ 3.23e

25

30.926
321.550

8.897
üFr3n¡

0 2.378

s 3.712

24

t.580
30.030

*rfiEnt
22.781$r5r

3.2.1.7 Estados f lnancieros proyectados.

TABLA ¿+7. Estado de pérdidas y gananciaa - proyectado.

rflo I
( looo I

A¡O 3

{ looo }
A¡O 2
( t000 )

VETTAS TETTS

IElt08: C08I0 0E VEf,IA:
IW.IIIC,Pf,OO.IEfiTITA
ItS: C08I0 Pf,00......
IEI0E: lIY.FIlll- Pfi00

TERIITADO. . .. .

0
t 58,850

0,350

0,350
228,232

t, 000

203, l c0

| 52, 100

-Ttm[o-

l 7, c3g

-II3;[IT'-

9, 906

=I31lll

32I,088 561,22C

E,000
359,183

1 1 ,200

T0IlL c06I0 Dt vEflIAs.

I'I¡L¡DAO 8RUTA..

Itt08: 018T08 0E tOIIlllSIRAC¡0ll
Y VETTA$.

uT¡u010 AtTEs 0t mPUttI0..,.

IEl08: IIPII€ST0 r U RETIA
(30¡)..

IJTITIDAD TETI..,

226,fiz

Ífuü;mr

22,181

Tnr
23, 31 1

JT*I;=

350,283

ffi;fir
30,030

IITT,TTT_

53,3ll

ITIH;=
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TABLA ¡18. Presupuesto de caJa - proyectado.

Af,O I
(fooo¡

Aflt2|ffD8(fooo¡ (tooo)

rltoREtot:
VEIITAS D€L PERIOOO

TOTAT IISEEG

EOREgOt!
COIfRA I|¡TERTE PRIIIIS.
PI¡F A PH'YEE¡XNE!
IIAIIO O€ ffiA DIBECTA
OGT(I ITDTRECT(E FTINICTCIOI
ARRET{n||IEIÍTO
ErÉLfr ADlrrlETnl¡cr(ll.. .
oAlÍ! oGI|ERALES 0E AtlrlfilüTn ¡cl(rl. .. '.
PRPAOI¡IOI Y OTR6.
cft?RA c lll(lETA.
Pto rff,ttETo RlllTA.
DI'TRIETIOII DC UT¡IIDTD€E... ..
lcfÍl: C€ttrTlAt FoR PlOrR.

PARAFISALEE..., .
IIEPtrCI¡GI(N

TOTAL E(NEN
FLI'JO 

'IETO 
OEL PERIOIX'

IIAI: EALIp IIICIAL CAJA..

TAL¡P FIIIAL I}E CAJT.

f2to,9¡t t8lt,¡¡ta t5lc,c2t
(t7,t8c) lt,78a ¡f7,Ett

o (t?,tgt) tE,7ta

208,160 827,Ott $aa,22C

¡¿o8,100

| 78,005
o

tc,o70
Jrc¡f
3,(XXt
I,EGO
8,4o4

344
2,5U1

o
o

(t55)
(ax¡

(1,!tto)

fE27,OEt

224,125
l5r7ú
21,CaE
7,l lt
8r75O

ll,o75
a,2',5

aEo
artzo
9r900

It, a!2
( | ,otg)

(255)
( l,sto)

a6a1,22C
a

goa1282
2l¡,&2
90,02ü
art07
frctE

l3,taa
5r gl¡

5Et
ar87C

23, ¡ll7
lE,'2C
( l,8ga)

(8tt)
( | ,5t{r)

(t7,c8t) ft¡7 ¡to,ttz
===¡EE=E EAal¡E¡=

Tn¡ at. fhlrr ¡rrrl - grorc!Ú.

Aflt t
(looo¡

Am2lmE
(¡ooo) (tooo)

ACTIYO
CAJA Y I¡I@.
cttltTAS Fon c(Ef,AR.
XEN(E: PmYItlOtl Danrt IrL6....,.
TIIVEIITANIO HITERIA PRIIIA.
IIIYETITARIO PMOITTO EII PRÍICEEO. .. ..
nmilTAnro PHXtrcTO TEElrillm.. . ...

TiOTAL ICTIVO cOf,RIEt{TE......

TffUlrARIA Y Eq'¡PIO.

vEfiICt LO.

HEIPET DEPRSCI¡cI(I| lCttt l¡D|.. - . ..

TOTAL AGTIVO FIJO..

(7,CEt)
2t,G70
(2,OS2)
2d,297
2'7@
6,8!Nt

tt7 5C,182
55,ltt 97,520
lg,2l1 ) (5,C42)
a8,125 58,5C2
grTs 5rt7o
t,(xxt ll,20o

f5l r l,tt

7,14O

ll,tco
(1,5e')

x?.oro

¡tt, tot

¡¡t7,t7O tztt,¡ltO

9,?'i¿c ll,aao

l3,tEt 17, lt{t

(8' ltO) (f ,7¿to)

fiF |¿t,to.
flf7,t7{ a2a2,g&

=-=E aaE !ltEE=Et!3
TOTAL ACTIYOT
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TrtI¡ at. IUE t DÉls¡|o'

cEü¡ffTr^t ofttlof ¡D¡orE

PROVEEM'

PARAFITCALEI

nfrf,tTo il nE|{TA Fm m3¡R.

TOTAL PATIVO OORRIEIITE'

OILIOrcI(I|€E A IfOIAIIO PLAZO.

TOTAL PAIIYOT

CIPITAL tGIAL.

UTILII'T¡'€A RETA|ltnE.

UTILIDIÍ¡T! IEL EJIFICIO....

TOTAL PATRIIIONIO

TOTAL PAlTrc + PATR¡IOIIO

f8t,tt5 tt7,t@ llaa,t¡l
ftt,lct ¡tl7,t?a |2a2,8n

==¡=83=¡= ====E=:= !::=tE:=

t55

It,olt
204

9,000

l rott l rSS

l7,Q2 tlrcñ

2ó6 tl¡

2!, !l 7 !t¡|,874

f2!,tct

t2,800

Í}az'zla f¡t,l,lt

7,too a,coo

¡tt,ztt
a.770

o

28, I 15

ItO,OTa t ¡l'l¡lt
c.77l0 t.770

f,c28 lo,atl

51,4{¡7 l2a,5t¡

g.2.1 .8. Rentabl t idad y retorno dc la lnverelón.

9.2.1.8.1. Indlcadores financleroa. A continuación

aplicarán algunos de los indicadores financieros gue

consideran lmportantes para este proyecto y que

presentan la rentabilidad del mismo.

LIC¡t'TDEZ

Razón corriente = Activo corrlente
Pasivo corri€ntg

51 .148 = 1,9
26.753

97.97O = 2,2
45, O43

se

se

nos

Primer año

Segundo año



148

Tercer año = 31-9.-A€Q- = 2,3
96.41 9

Esto quisre decir qu€ por cada S l= que la empresa debe en

el corto plazo, cuenta con S 1,9 en el primer año' | 2,2 en

el segundo año y 0 2,3 en el tercer año, para respaldar

di cha obl igación.

Prueba ácida = Activo corriente - Inventarlo
Pasivo corrlente

Primer año = 51 .148 - 32'317 = Orl
26.753

Segundo año = 97.97O - 45.2O5 = l12
45 . O¿33

Tercer año = 218.480 - 7O.162 = l'5
96. ¡019

Esto quiere decir que por cada f 1= que la empresa debe

cuenta con 0 O,70 para el primer año,0 1,2O para el

segundo año y s lr5 para el tercer año, para respaldar

dicha obligaclón sin tener gue recurrir a la venta de sus

i nvent ar i os.

Si la empresa inicia ajustándose a los presupuestos

planteados, Se puede declr que la empresa alcanzarfa un

buen nivel de liquidez. Podemos observar que la razón

corriente y la prueba ácida aumentan gradualmente para el

sogundo y tercer año.
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I REIIDIUIENTO

Margen bruto de ut i I idad = Ut i I idad bruta
Ventas netas

Primer año = 50.060 = O'25
203. 1 60

Segundo año = 1OO.5O5 = O,3l
327.O88

Tercer año = 2O7.943 = O,4
561,226

Esto indica gue las ventas dc la empresa para el primer año

generarlan una utilidad bruta del 25| para el segundo año

de 31f y para el tercer año del 4Ox. Es decir, cada peso

vendido generará O.25 centavos de utiltdad bruta para el

primer año, O.31 centavos para el segundo año y O-4

centavos para el tercer año.

Margen operacional de utilidad = Utilidad ooeracional
Ventas Netas

Primer año = 33.O21 = 0,16
203, 1 60

Segundo año = 77,725 = Or24
327.O88

Tercer año = 177,913 = Or32
561.226

Unjyc¡siC:d A¿tónonta il-. Cccidente

SECCION 8]BLfOIECA
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Esto indica que las ventas generarán un 10f de utilidad

operacional para el primer año, un 24X para el segundo año

y un gZÍ para el tercsr año. Es decir, cada $ 1= vendido

reportará 0,16 centavos de utllidad operacional para el

primer año, O,24 centavos para el segundo año y O,32

centavos para el tercer año.

Margen neto de utilidad = Utilldad neta
Ventas netas

Primer año = 23'115 = Or12
203. | 00

Segundo año = 54.107 = O'17
327 .O88

Tercer año = 124'539 = Or22
564,226

Esto quiere decir que las ventas generarán una utilidad

neta del l27. para el primer año, del 17X para el segundo

año y del 22x para el tercer año. Ee decir, cada 0 f=

vendido generará $ O,72 centavos de utilidad neta para el

primer año, S O,17 centavos para el segundo año y 0 O'22

centavos para el tercer año.

Como se puede observar el margen de utllidad para 6l primer

año es un poco baio, psro presenta un incremento gradual

para los próximos dos años, Para el primer año se puede

esp€rar incluso pérdida, ya gue es una empresa que apenas

empieza a funcionar y el iniclo siempre trae
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inconvenientes, aJustes, costos adicionales, imprevistos'

ensayos, etc., que pueden afectar en un r¡omento dado la

rentabilidad final. Además se debe tener en cuenta que el

negocio lo empieza el Sr. Alvaro Rodrlguez con recursos

propios.

3.2.1.8.2 Retorno de la inversión

TABLA 50. Bases para calcular la TIR

@tcPro rml(ím)
Arc2
(üm)

Am3
(üm)

Utilidad€s antes de
irmuesto

Impuesto
Utilidad neta

Capital invertido

$33.O21

9.90€
23.115

15.270

077.725

23.317
il.&7

t|77.el3

53.37¡+
124.53S)

TIR = Utilidades

TIR

Monto de la inversión

23.115.OOO rlOO=151r
15 .270. OOO

1 51STIR =

Como se puede observar la inversión se

primer año, corr€spondiendo las utilidades

total de la inversión inlcial.

recupgra en

a 1 .5 veces

el

el
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9.2.2 Anal isie de preclos. Este punto fue sol icitado por

el socio gestor para tener una base-y poder sacar una lista

de precios al mercado justa y competitiva.

Para hacer este análisis de precios se diseñó una hoja

costos para sacar los costos unitarios de cada uno de

productos a fabricar:

Sofá de 3 puestos

Sofá de 2 puestos

Pol t rona

Modu I ar

Reclinomática

También se sollcitó a todos los proveedorcs una llsta de

precios actual i zada.

Para el consumo de materiales se contó con información

suministrada por el socio gestor Sr. Alvaro Rodrlguez, dO

acuerdo a unos estándares de consumo eetablecldoS con la

elaboración de estos productos en otra fábrica gue ól tuvo.

de

los
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Para calcular el precio de venta se utiltzó la fórmula:

Pv=

Pv=
Cu=
U=

Cu
(1-u)

Precio de venta

Costo unitario
Utilidad que se quiere obtener.

Para el cálculo de Ia mano de obra se tomaron también datos

del nrlmero de horas empleadas para produclr cada mueble,

suministrados por el Sr. Rodrfguez. Se toma el valor de la

hora de acuerdo al salario mlnlmo legal vigente' También

se tomaron en cuenta unas bonificaciones por producción que

el gerente asigna de acuerdo a una Tabla preestableclda por

ó1.

Toda esta información se tenla' ya que fue parte de la base

de datos para la elaboración de los presupuestos.

A continuación se presenta la lista de precios final, donde

se muestran los precios de cada producto para las 3 clases

de cuero con que se va a trabajar. (Tabla No 51).

Las hojas de costo debidamente diligenciadas donde también

se calculan las diferentes alternativas de precios de

acuerdo a dlferentes márgenes de utilldades' se encuentran

en los anexos 10, 11, 12,13 Y 14.
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TABLA 51. Lista de Preclos

Sofú dc 3 puestos

Sof{ dr 2 gucstos

Pol t ronr

Iodul¡r de C out¡tos

I t'f90.000 | 2'0{0,000 | 2'290.000

I t'250.000 I t'7t5.000 I t'920.000

| 925.000 | 1.210.000 I t'{20.000

| 3'2to.0oo | 4't80.000 | 5'020.000

f,eclina{t icrs I l'000.000 I l'3t0.000 I l'610.000

3.3 PLANEACION ESTRATEGICA.

3.3.1 Anólieis DOAF.

3.3.1.1 Debilidades.

a. La empresa no

suficientes para efectuar

cuenta con recursos económicos

un montaje óptimo.

b. Inicialmente

departamento de mercadeo

la Empresa no contará con un

y ventas.
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c. En cuanto a la parte administratlva se pueden

presentar algunas fallas ya que la persona que desempeñará

la parte gerencial es el mismo dueño, QUien no cuenta con

estudios suficientes para efectuar los anál isis y

evaluaciones resPect ivos.

d. En un comienzo los mecanismos de control pueden 3er

mfnimos.

e. Inicialmente la Empreea cuenta con un ospacio muy

reducido y la distribución en planta se tuvo que adaptar a

unos espacios ya existentes que nos son los ideales.

3.3.1.2 Fort al ezas.

A. se considera el conocimiento gue tiene el socio

gestor , Yd qus cuenta una expsriencia de más de 2O años en

la elaboración de estos productos. Esto noa permitirá un

excelente manejo de la planta de producción' con la

elaboración de productos de óptima calidad, incluyendo la

selección y consecución de las materias primas requeridas.

B. Inicialmente se contará con un asesor contable guien

asesorará al gerente en diferentes aspectos y de alguna

manera vigilará gue se cumplan los obietivos y pollticas de

la Empresa.
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C. Se cuenta con un estudio completo de análisis de

sistemas, donde se muestra claramente el manejo y el flujo

de la información, presentado en este proyecto'

D. Igualmente se presenta en este proyecto un completo

estudio de cargos ó manual de funciones.

3.3.1.3 Anenazas.

1. La escasez de curtiembres en la ciudad de Cali' que

saquen al mercado un cuero especffico para muebles con

ópt ima cal i dad.

2. Inicialmente la Empresa no tendrá a cargo la venta

de otros productos como comedores, mesaE, etc', a

diferencia de algunas empresas de la competencia.

3. Igualmente algunas emprésas de la competencia

exportan el producto y Cuero & Muebles en su etapa inicial

no lo podrá hacer.

4. La competencia desleal sn cuanto al ingreso al

mercado de capitales procedentes del Narcotráfico' lo que

ocasiona trastornos en el nivel de conpetencia.
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5. Inicialmente el proceso de producción se hará de una

forma más bien artesanal, En un futuro cercano se piensa

en la introducción de Tecnologlas que ya están al alcance

de la competencia.

6. Inlcialmente

exhibición como las

no se cuenta con el montaje de salas de

tiene la competencia.

7. El hecho de CalCUlar unas ganancias futuras a pesar

de haber real i zado un anál i si s profundo no asegura

necesariamente que eI proyecto no este e$ento de riesgo o

error€s tal como se ha calculado.

3.3.1 .¿+ Oportunidades.

I. El estudio de mercadoe arroja una demanda

insatisfecha progresiva, la cual se debe cubrir'

II. La posibilidad de exportar este producto y ampliar

el mercado a nivel internacional ' ya gue es un producto o

bien de lujo muy apetecido en el exterior.

III. La estabilidad de la oferta en los rlltimos años'

ya que no se han creado muchas empresag de eete tipo en

esta región.
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IV. La fácil consecución de la mayorla de las materias

primas.

v. La apertura económica brinda la posibilidad de

importar cuero especialmente de Argentina a unos precios

muy razonables.

vI. La oportunidad de expansión e introducción en el

mercado con otras llneas de producción como es la industria

marroquinera, con el aprovechamiento de los desperdlcios de

mat eri al es.

9.9.2 llat ri z de imPacto cruzado.

3.3.2.1 llatriz de evaluación de las debllidades

(ver Figura 15)

Baja Media Alta MUY Alto

Grado/Magnitud de la Debllidad

FIctRA 15. llatriz de Evaluación de lae Debilidades

H Muy Arta

Í Alta

fr
fi lledi a

H Baja

H

a b

d c

e



3,3.2.2. lla
(ver Figura

fi

H 
Muy Alta

É Alta

H

É 
Media

É 
Baia

H

$ 
".*".. 

rófi co

g Severo

[rco.."oo

H 
.-'sero

E

1

3
2

50
I

7

Baja lledia Alta

Probabil ldad de ocurrencia
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Universidad Autó¡cna Ce iccidente
sEccro!{ BrBLrorEcA

triz de evaluación de las fortalezas'
16)

Baja Media Alta MuY Alto

Grado/Magnitud de 1a Fortaleza

FIGURAI6.l|atrizdeEvaluacióndelaFortaleza

3.3.2.31|atrizdeevaluacióndelasAmenazaa
(ver Figura 17)

c
D

A

B

FIGURA 1?. llatriz de Evaluación de las A¡ronazas



fl Excelente

H 
Posit ivo

f; uoo"."oo

H 
Lisero

E
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g.g.2.1 llatriz de evaluación de Ias oportunldades

(ver Figura 18)

Y I
II

III
IV

VII

Baia Hedia Alta

Probabi I idad de ocurrencl

FIGURA 18. llatriz de Evaluación ds las Oportunidades

3.3.2.5 Perf i I de coorpetencia. A cont inuación vamos a

establecer mediante la Tabla 52 algunas comparaciones que

nos permitirán establecer las áreas Y el grado que la

competencia es más fuerte o más débiI'

para esto se utilizarán la siguiente simbologfa:

(o) Se está igual gue la competencia

(+) La empresa está meior que sus competidores'

(++) La empresa está mucho meJor que sus competldores.

(-) La competencia se encuentra mejor gue la compañla.

(--)Lacompetenciaseencuentramuchomejorquela
compañ I a .
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TABLA 52. PERF¡L DE CO¡PETE}ICIA

(--) (-) (o) (+) (++)

A$PECTOS INTERNOS
+ Financleros

1- Recursos

Comerc i al es--l':- SaTas de exhiblción
2- Publ icidad
3- Ferias
4'DPto de ventas

Product ivot- Cal idad
2- Tecnologfa
3- Variedad de Producto

Admi ni st rat i vos
1- Procedimientos
2- Flujo de datos
3- Manejo de Pcrsonal
4- Organigrama

Ot ros
| -Proyecc i ones

ASPECTOS INTERNOS

+ Proveedores1- Cueros

2- Demás materia Prima

Resul t ados1- Utilidades
2- Activos fi jos

Ot rosl- Local ización
2- Instalaciones
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3.3.3 Futuro probtble Y deeeablc dc la crpreae' El

futuro deseable 63 que cucro & Muebles pucda llcgar a tener

un nombre reconocido a ntvel Regional ' Naclonal o

Internacional'conunaaltaparticipaciónenclmercado'

creemos que este futuro es probable en el medlo Plazo,

3.3.¡i Deterninación de netas

3,3./3.1 lletas a corto Plazo'

El montaie de la Planta dc producción'

Elmontajedelasaladeexhlbiciónenlagcde.

Implantaclóndelasestrateglasdepublicidad

Implantación de las estrateglas de mercadeo (congecuclón

de decoradores, contactos almacencs para la exhlbtción de

muebles, tramitar la partlcipación en las Ferias,etc).

1 994.
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TramitarlapartelegalytributarladelaEmpresa
(Cámara de Industria y Comerclo' Licencia de

Funcionamientos, Nit, etc', )

Conseguirrecursoseconómicosadicionales

CumpliromeJorsuperarlospresupuestosdeproducclón
y ventas, de acuerdo a las proyecciones'

Alcanzarelniveldeutilidadespropuestos.

Adquisicióndeunvehlculo(camloneta)parael
transPorte de los muebles.

Llegar a establecer el Organigrama propuesto'

Ampliación de la planta de producción'

consecución de nuevas instalaciones para agrandar la

plantadeproducciónyampliacióndelasoficinas.

g.9.1.2 lletas a mediano Pl a,zo'

ConformarundepartamentodeMercadeosólido
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Participar en Ferias de Importancia Nacional como:

,.Leather shOW" y la "Ferla Internacional de Bogotá" '

Colocar varias salas de exhibición'

Implantar tecnologla.

Diversi ficación de productos ( introducción a la

Indust ri a Marroquinera) .

3.3.¡0.3 Metas a largo Plazo.

compra de Terreno o edificaciÓn para ublcar la planta y

oficinas en instalaciones propias'

compra de locales para la ubicación de las salas de

exhibición en instalaciones propias'

Adquisición de más camionetas para el transporte de los

muebl es.

3.3.5 Determinación de estrategias'

3.3.5.1 Estrategias a corto plazo'
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consecución de cróditos con Entidades Financieras para

capital de trabaio.

Consecución de créditos para vehlculos'

Publicidadenperiódicosyteatrosimportantes.

UtilizacióndeMercadeo,Po|correspondenclayposterior

atención Personal i zada'

3.3.5.2 Estrategias a llediano pl azo'

Golocar clasificados para la consecución de vendedores'

Efectuar contratos para participar en ferias Nacionales'

AprovechamientodelaAperturaparalaimportaciónde

Tecnologla.

3.3.5.3 Estrategias a largo plazo'

utilización de Entidades Financieras para la adquisición

de créditos a largo Plazo'
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3.3.6 Plan de acción. Este plan lo efecttla el gerente de

la empresa, en la ciudad de Cali y lo hará de la siguiente

f orma:

3.3.6.1 Plan de acción de corto plazo.

Conseguir la Maquinaria y Equipo que conformarán la
planta de producción.

Consegui r las materias primas regueridas para la
elaboración de los muebles.

Fabricar las salas que se van a exhibir.

Elaboración del logotipo.

Colocar publ icidad en los periódicos.

Colocar publicidad en los teatros.

Consegui r decoradores.

Conseguir los almacenes para ofrecerles el sistema de

cons i gnac i ón .

Participar en expocuero.
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Tramitar el registro ante la Cámara de Comercio, luego

tramitar la afiliación a Industria & Comercio y sacar en

NIt.

Solicitar un crédito para capital de trabajo y efectuar

los trámites respectivos.

Llenar los documentos necesarlos para adguisición el

crédito para la adquisición de vehlculo.

Tramitar la afiliación a las Tarietas de Cródito'

3.3.6.2 PIan de acción a mediano plazo-

consegui r los vendedores para el departamento de

Mercadeo.

Averiguar los requisitos para partlcipar en Ferias

Nacionales y hacer contactos.

Conseguir locales para montar salas de exhibición

est rat óg i cas .

Elaborar loe muebles para las nuevas salas de

exhibición.
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cotizar y comprar maquinas modernas que permitan la

agilización del proceso de producción.

comprar el equipo requerido para la elaboraclón de

bolsos, llaveros, billeteras, balances, etc'

Efectuar el lanzamiento de estos productos de

marroqu i ner fa .

Comprar máquinas adicionales y elaborar mesas de

producción para ampliar la planta.

Gonseguir el personal de planta adicional.

Conseguir una bodega amplla para pasar la planta de

Producción y las oficinas.

3.3.6.3 Plan de acción a largo plazo.

Conseguir información y efectuar los trámites necesarios

para la consecución de créditos a largo plazo para la
adguisición de terrenos y vehlculos

3.3.7 Variables de control. Se propone la creación de

una Junta Asesora conformada por un Presidente, un

Vlcepresidente y un vocal. Esta Junta se reunirá cada 15
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dlas en las instalaciones de la omprosa en la ciudad de

Cali.

Sus funciones principales son: velar gue se cumplan las

metas y objetivos trazados, velar por el buen

funcionamiento de la emprssa mediante evaluaciones

periódicas de la gestión del gerente, aprobar proyectos de

inversión, aprobación de los estados financleros y velar
qu6 se efectúen los correctivos en las fallas presentadas

y gue se cumplan los programas atrasados de acuerdo al Plan

de Acción.

3.3.8. Normas y Pollticas de la Empreea,

Pollticas de precios.- Las listas de precios se harán

siempre basados en un análisis de costos y un Análisis de

precios comparat ivos

Pollticas de venta,- Se otorgarán a los clientes
descuentos hasta del 15f por pagos de contado. Se darán

facilidades de crédito para el cliente con pagos a 3O y 60

dlas inicialmente y en un futuro cercano se ampliará este

plazo a 9O y 12O dfas.

Políticas de Mercadeo.- Siempre y en todos los casos se

ut i I izará la atención personal I zada.

Univ¿rsiCad Auió1cnr C? Cccidcnts

STCCION EIBLIOIECA
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Siempre se contará con por lo menos una sala de exhiblción.

En cuanto a técnicas de Mercadeo se utilizará mercadeo por

correspondenci a. ( envfo de cartas de presentación y

catálogos).

Se tendré participación a nivel del departamento como a

nivel nacional, éñ las ferias que tengan relación con el

producto.

Se contará con un decorador de planta para asesorar en este

aspecto a todos los cl ientes.

Pollticas de publicidad.- Se utilizará la publicidad

los periódicos de mayor importancia.

Se tendrá publicidad en vallas y Murales.

Se hará publicidad en teatros de mayor importancia en la
ci udad.

Se elaborarán catálogos.

en

Pol lt icas de crecimiento.-

crecimiento gradual por año en

Se ha est ipulado

las ventas y en

un

la
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producción del 25x y 4Ox para segundo y tercer año de

func i onami ent o ,

Adquisición de vehlculos cuando la Empresa lo requiera.

Montaje de salas de exhibición e incremento de las mismas

en el mediano plazo.

Adquirir Tecnologfa cuando la Empresa estó en capacidad

para hacerlo.

Diversi f icación de productos.

Ampliar el mercado a nivel Nacional e internacional con la
exportación del producto.

Ampliar la Planta de Producción o creación otras plantas

cuando la Empresa asl lo requiera.

Adquirir terrenos ó edificios y locales cuando la
Empresa esté en capacldad de hacerlo.

Pollticas administrativas.- Es polftica de la Empresa

brindarle a los empleados bienestar social y laboral.

Brindarle a todos los empleados todas las herramientas

necesarias para la ejecución de sus labores.
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Es polltica de la empresa brindarle a todos los empleados

los implementos de seguridad necesarios para evitar toda

clase de riesgos.

El gerente está facultado para otorgar al personal toda

clase de permisos, licenc{as, prestamog, vacaciones, etc.,
de acuerdo al criterio del mismo y a las situaciones
present adas .

como polltica la Empresa además de efectuar las respectivas

afiliaciones del personal al I.s.s., cajas de compensación,

Fondos de Cesantfas, etc., bFindará a sus empleados un

seguro de vida.

La empresa se regirá para el manejo de su personal, por las

normas establecidas por el gobierno.

Igualmente en

expedidas por

la

el

parte tributarfa se reglrá por las normas

gobi erno.

Es polltica de la Empresa contar siempre con un ente que

ejerza un control sobre el desempeño general de la Empresa,

como es la Junta Asesora, quien aprobará todos los
proyectos y velará porque todo tenga un correcto desempeño.



3.1 ETAPA DE MONTAJE

La etapa de montaje se inició en

cuando eI Sr. Alvaro Rodrlguez

equipos y muebles y enseres en

empresa en liquidación por valor
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el mes de marzo de 1994,

adqui rió unas máqulnas,

una forma global a una

de 00'OOO.OOO.

Como el Sr. Rodrlguez tenfa una casa en arriendo decidió

montar la empresa én su casa, adecuando los espacios para

la ubicación de las méguinas y la ubicación de las salas de

exhibición y oficinas, Por esto que la distribución en

planta se hizo I imitada y ajustada a los espacios

ex i st ent es.

Por lo tanto la planta y oiicinas quedaron situadas en

Calle 1A * 42 l0l del Barrio El Lido - Teléfono 52 45

De inmediato se empezó a conseguir el personal de planta

para empezar a entrenarlo. Hasta la fecha (mayo /94) se

han contratado 4 operarios y una secretaria auxi I iar
cont abl e.

A medida que la empresa vaya cogiendo tuerza y alcance unos

volúmenes de ventas cercanos 6 superiores a las metas, se

estudiará la consecución de una bodega más grande, para

la

o2
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ampliar la planta de producción y colocar una sala de

exhibición mejor.

Este incremento en el gasto de arrendamientos fue tomado en

cuenta en los presupuestos.

Igualmente se irá incrementando el personal a medida que el

volumen de producción asf lo exija.

Es de anotar que el Sr. Alvaro Rodrfguez (socio) se está

financiando con recursos propios.

El Sr. Rodrlguez es una persona con una experiencia de más

de 20 años en la elaboración de muebles y productos en

cuero. Por lo tanto es una persona ampliamente conocida en

el medio, por sus trabajos de una calidad exc€lente, por su

cumpl imiento y servicio.

En cuanto a la parte legal la empresa ya fue registrada en

la Cámara de Comercio bajo el ü de Matrfcula Mercantil Og-

37Of7O l, en Mayo 4 de 1994 (ver anexo 7).

Actualmente se encuent ra t rami tando la Licenci a de

Funcionamiento y la rnscripción ante la Administración de

Impuestos Nacionales.



Igualmente se

empresa al Inst

A la empresa s6 le
proyección a 3 años,

capacidad productora

plantea un

con aumento

cada año.

crecimi ento

en su volumen
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iación de la

gradual con

de ventas y

encuentra en trámite la afll
ituto de Seguros Sociales.

También se proyecta en un futuro cercano la
producto ya gue este es un bien de lujo muy

exterior, convlrtlendo asl a la empresa y

una fuente próspera de exportación.

exportaclón del

apetecido en el

el producto en



1. CONCLUSIOIIES Y RECOIENDACIO}IES

El estudio de mercados arrojó resultados favorables ya

qu6 se presenta una demanda insatisfecha conslderable, que

la empresa Cuero & Muebles puede empezar a cubrir.

De acuerdo a esta demanda insatisfecha se puede afirmar
que la empresa puede alcanzar durante el prlmer año un buen

porcentaJe de participación en el mercado.

En el estudio técnico se plantearon las necesidades de

equipo, de mano de obra y de materiales. Esto nos dio una

idea también de las necesidades de espaclo ffsico. se hizo
una descripción detal lada del proceso productivo,
visualizada mediante diagramas lo que nos permitió conocer

todas las materias primas e insumos qu6 demanda el
producto. Es decir, con este estudio se da a conocer en

forma general todos los requerlmientos para la elaboraclón
del producto.

En el estudio administrativo se plasmó un manual

funciones y un manual de procedimientos lncluyendo

de

el '



personal y procesos

que existirán en un

expanda.

Hasta la fecha

la inscripción

bajo el nombre

que no existen en

futuro a medida

177

la actualidad pero

gue la €mpresa se

En cuanto a la parte legal de la
que se debe realizar paso por

tiene su prerequisito.

empresa es todo un proceso

paso ya que cada numeral

(mayo /941 se ha hecho

de la empresa ante la
de "Cuero & Muebles".

el prlmer paso que es

Cámara de Comercio,

En el estudio financiero se puede observar que es un

proyecto viable y rentable, basados en los presupuestos y

proyecciones efectuadas.

Igualmente se elaboró un análisis de precioe solicitado por

el Sr. Alvaro Rodrfguez. (Socio - propletario).

Este producto es un producto tipo exportación, poF la
cal idad de los materiales con que se elaboran (materlales

finos y resistentes) además es un producto de excelente
cal i dad.

La empresa a medida que vaya creciendo irá implementando

una variedad de productos tendlentes a satisfacer las
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diseño ynecesi dades de

decorac i ón .

los cl ientes en cuanto

El proyecto muestra una planeación estructurada donde se

muestran los proyectos a corto, mediano y largo plazo con

su respectivo plan de Acción. Esto permite saber cada paso

gue debe seguir la empresa para alcanzar sus objetlvos.

Como conclusión podemos decir que Cuero & Muebles cuenta

con la suficiente capacidad para sacar al mercado un

producto de excelente calidad por la experiencia gue tiene

el socio gestor en la elaboración de este producto. Por lo

tanto se recomienda enfocar la mayor atención en la

implantación de las estrategias de mercadeo y publicidad.

Se recomienda la ubicación de la planta y oticlnas en un

lugar más ampl io, ya que el espacio actual es bastante

reduc i do.

Igualmente se recomienda la consecución en un futuro

cercano de una persona idónea para el maneJo gerencial de

la emprega.

Se recomienda cuanto antes la conformación de la Junta

Asesora, quien regirá como mecanismo de control.



Por último queda conclulr

con todas las herramiontas

durante la carrera.
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que este estudio fue elaborado

y los conocimirntos adqulridos
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ANEXO I. EINCUESTA PARA CLIE]{TE8

Esta encuesta pretendo conocer loe gustoe, tendenciae y

caracterlst{cas que ustcd tienc en cuenta para la compra

de sus muebles de sala.

1. A. Le gustarfa decorar st¡ casa sr r¡ebles ül cr.pro?
sI _ iD_

Si st¡ reeg¡eeta o ib diga por cf¡ó?

B. En Sró otro mtcrlal le guetarla?

2. O¡arÉo oapra ¡r¡cbles c¡.É caractcrlstlcas sqt iilort¿rtes para
usted?

A. Calidad C. Gbrrttla E. Preclo
B. Ssrvicio _ D. t{antmirimto _ F. q.;plinisrto _

3. O¡ando opra usted n¡ebles esooge el rrcdelo:
A. Tradicimal
B. Et ige el cn¡e está de mda
C. Le €usta las tendmcias europcs _
D. Estilo Inglés.

1. Le gustan loe rueblos @n:
A. l4adera a la vista y cueft)
B. Toó dr cueno
C. l,ladera a la vleta y tola
D. Todo sr tela

5. Si le $¡eta los l¡obles üt tela q^n clase de tcla preflere?
A. Jeacqurard nacimat _
B. Chinz
C. Jeaccpard iFortaó
D. Burda

6. Para usted es imortsrte que el adcf¡trlr s¡s r¡cblec rueda
cqrtar cqr t¡ra as€€orfa m deoración:
sI _ ]0_

7, (Ull mrcas de n¡ebles sl cuern mcc?

D.

8. C¡antlc se trata dc deoraciór¡ usted preflerc:
A. q¡e donde ¡¡Eted conprc eus m¡eblc qtcusttrc¡ todo

A.
B.
c.
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Io necegario para dcorar sr¡ @sa

B. Prefiere cilprar todo fi difcrsrtc partee y crargfrsc
ueted directmte de la cryra

C. Siplmrte deJarfa todo a cartp de tn deor&r
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Atm 2. EEIEST ffit OOfETrlms

Esta ercr.peta pretende @nooer el iapjo gmral y las proyecciqps ci¡e

timen las fabricas prodrrctoras de r¡¡bles €n cucno, cxlstanteg sr la

ciudad de Call.

lffire dcl estableclnistto:
Dirección:

l. O¡ántoe años llwa de fudada la epresa?

2. Q¡frtoe Wleadoe l&rm m la Qresa?

3. Q¡ó tipo dc prodrctos el&rdl?
A. I't¡eblee de scla st cuero
B. lt¡ebles de eala en tcla
C. Condores
D. lbsas
E. Otroe

1. Q¡ál c su prodrcc

5. A cuárto asci€nde

ión pracdio ree¡¡al?

la nórina stg¡al?

6. Oonsidera usted q¡¡e existe n¡cf¡a ogilot€incla sr ete rm?
sI_ t0-

7. Existe rao de obra calificada y c@ctstte m cte rm?
sI_

For qué?
i0

8. Existü proyectoe de ettp¿teión gt la Qrsa?sI_
En quó consist€n?

9. ¡l$lüdo de r¡ta sala er cueno cr¡ál sorla el precto de veita dr:
A. I sofá de tres puestoo t
B. 1 ofá de dog pt¡eete I
c. I Foltrma I
D. I tlodt¡lar de sels Épetoe 0

10. Timm serviclo de ret$icerfa de r¡ebles?
sI _ l€-

11. Tapizan ustedes colinerla para vel¡lct¡lo?
sI lo

lo
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12. Para obtmr rn cllente r¡stcd€s cr¡srtan cqr:
A. l,.ha grbl icidad agresiva
B. Omisión a tercere
C. Q¡entm qt ul departmrto cmrcial sólido
D. Tisps atractir¡os des€uütos

13. Q¡ó tipo de desctsrtoe tim la epresa?

11. O¡ó forms de pago time la epresa?
A. Oontado
B. CrÉdito a 45 dfas
C. Créditoa@dfasorás
D. Crédito a 3O dlas

La informaclón suministrada cs conf ldencial y en nlngrln

momento será utilizada en actos o circunstancias que

comprometan la integridad de la Empresa cofilo tal ,
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ANEXO 7. CERTIFICADO DE CA¡l¡lR/t DE COIIERCIO
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