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RESUMEN

Debido a que el mundo globalizado ha cambiado radicalmente el pensamiento y
concepto del desarrollo económico de un país, ubicando a la iniciativa empresarial
como mecanismo que permite el crecimiento en las diferentes actividades
económicas de una región, ya que son los nuevos empresarios los que tienen la
responsabilidad de, a través de un pensamiento abierto y dispuesto al cambio,
diseñar y poner en marcha empresas versátiles e innovadoras que cumplan con
las exigencias del nuevo sistema comercial.

Lo anterior esta dentro de las políticas planteadas por la universidad autónoma de
occidente, orientadas a la participación activa de los estudiantes en proyectos de
tipo empresariales.

En este contexto el proyecto que se presenta a continuación está orientado a
establecerla la factibilidad de creación de una empresa colombiana
comercialización de productos para el hogar y la construcción utilizando como
materia prima madera hacia estados unidos, situada en la ciudad de Cali, con la
finalidad de que sea desarrollada e implementada.

Aprovechando los incentivos y la ayuda del gobierno Nacional e internacional para
el desarrollos de nuevas empresas exportadoras, el plan de negocio para la
creación de una empresa comercialización de productos para el hogar y la
construcción utilizando como materia prima madera, que cumpla con la demanda
de estos productos en el mercado de Estados unidos, es una alternativa de
negocio competitiva, puesto que está basada en características fundamentales
para el mercado que es el diseño, calidad, y servicio.

Se analizará el mercado posible para vender el producto, así mismo se evaluarán
las tendencias y exigencias del cliente, los intereses y la intención de compra, con
el ánimo de plantear las estrategias de mercadeo que irán orientadas a lograr una
ventaja competitiva.

Se realizara un análisis técnico y operativo que permita establecer la posibilidad
de lograr una producción en las cantidades, calidad y costo requerido e identificar



los procesos productivos, proveedores de materia prima, equipos, tecnología y
talento humano, con sus características y funciones  indispensables para la puesta
en marcha de una empresa de este tipo.

Marketing, orgánico, estrategia, viabilidad, balanza, exportación, índice.



INTRODUCCION

Colombia durante los últimos años ha atravesado momentos críticos en materia de
economía, pero también es cierto que ha presentado crecimientos  significativos
en diferentes sectores de la industria, la caracterización de ellos se ha dado
gracias al impulso y la entrega de esfuerzos en innovación y desarrollo, en
diferenciación de productos, en mejoramiento continúo de la prestación de
servicios y en una búsqueda de ideas que procuren hacer del país y de cada una
de sus ciudades un escenario de competitividad sostenida.

En dicha búsqueda, se han encontrado los proyectos de emprendimiento
propuestos por empresarios visionarios que hacen de la crisis una oportunidad y
de las oportunidades unos negocios reales que agregan no solo valor al sector
que se dediquen sino, un posicionamiento internacional como país “pujante” en
micro y pequeñas empresas, esto teniendo en cuenta grandes amenazas , como
la competencia creciente,  como los países asiáticos y sus cadenas productivas,
los cuales no han descansado en buscar estrategias que les permita mantenerse
sólidos  en cualquier  negocio que emprendan.

La propuesta del presente proyecto es solo realizar el estudio para crear no sólo
una empresa de productora y comercializadora de muebles en madera, con
servicio personalizado, manejando madera natural y diseños exclusivos, sino
proyectar un futuro rentable para el sector. El plan de viabilidad es la
recomendación general pues es la “carta de navegación” que llevará la idea al
éxito.

Por esta razón, el proyecto plan de viabilidad para la comercialización de
productos para el hogar y la construcción utilizando como materia prima madera
natural, hacia Estados Unidos, busca contribuir en gran medida al crecimiento
económico del país y por supuesto de la región vallecaucana, con estrategias de
valor agregado, atractivas para los diferentes grupos de interés (accionistas,
competidores, clientes, proveedores, etc.).

El análisis de viabilidad consta de: Análisis de Mercado Estadounidense en el
sector de productos en madera en donde se encontró una diferenciación marcada
de los consumidores por edades y nivel de ingresos, además, este mercado ha
mostrado un incremento desde 1999 al 2019 de 24.7% en promedio al año. Las
ciudades con mayor ingreso per-capital son: Nueva York, Los Ángeles, Chicago,
San Francisco y el núcleo Washington-Baltimore y esta representan el 23% del



mercado de los productos en madera del país. La logística de transporte en
Estados Unidos ocupa el puesto 14 en el mundo1.

Análisis Técnico – Operativo en el que se estableció la cantidad y costo de la
materia prima, insumos, maquinaria, herramienta de mano,  proceso de
producción que garanticen satisfacer las necesidades del sector. Además se
estableció que se requieren 14 empleados directos, 3 indirectos y se estableció el
manual de perfiles para cada cargo.

Análisis financiero por medio de las proyecciones de ventas, precio, costos,
gastos, se realizo el flujo de caja y calculo la TIR que es de 65% y el VNP que es
de $529.957.150 mostrando que el proyecto es viable financieramente.

1Perfil de logística desde Colombia hacia Estados Unidos [en línea]. [consultado  Agosto de 2010].
Disponible en Internet: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf



1.PROBLEMA VIABILIZAR LA EXPORTACIÓN DE MUEBLES EN MADERA
A ESTADOS UNIDOS

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria de muebles para el hogar en Estados Unidos está integrada por
fabricantes de muebles de madera, madera tapizados, muebles de metal,
colchones, y muebles para oficina. Un factor que ha impactado a la industria del
mueble ha sido el aumento en las importaciones de productos provenientes de
otros países, que ha motivado a las grandes empresas a establecer nuevas
estrategias de producción y promoción de sus productos, y que en muchos
momentos los ha llevado a tomar decisiones de cerrar parte de sus plantas
productivas. Otras más, se han tenido que declarar en quiebra, como resultado de
la desaceleración del sector.

Ante un mercado deprimido muchas empresas americanas han tenido que buscar
nuevos esquemas de producción y establecer alianzas estratégicas a fin de tratar
de asegurar su sobrevivencia. Cada vez más los fabricantes norteamericanos
están importando parte de su producción de China y países asiáticos con el fin de
disminuir costos de producción, pero estos ofrecen productos tradicional de poco
diseño, coste bajo y baja calidad.

Otro factor que incrementa las dificultades del sector de la madera es que las
innovaciones en la demanda requieren un enfoque con muebles de diseño
sostenible, ergonomía y que estén en armonía con el medio ambiente. Esta
situación ha llevado a que al interior disminuya la producción local que ahora se
concentra en Michigan, Indiana y Pennsylvania.

Los fenómenos ambientales y la el crecimiento desbordado de la demografía
Norte Americana ha disminuido considerablemente las hectáreas de árboles
permitido para el sector industrial, este afecta en gran medida la producción de
muebles debido a la cada vez mayor escases de materia prima.

De seguir el estos inconvenientes el mercado de muebles y productos en madera
en EE.UU., tendera a disminuir considerablemente hasta el punto de ser
sustituido con otros productos que no presentan igual confort, diseño y calidad
pero su función es la misma.

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf


1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es la factibilidad de creación de una empresa comercialización de productos
para el hogar y la construcción utilizando como materia prima madera natural
hacia estados unidos?

1.3 SISTEMATIZACION PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN MADERA HACIA ESTADOS
UNIDOS

Teniendo en cuenta los estudios realizados en el sector de muebles en madera, es
necesario precisar los interrogantes que se derivan de la formulación de la
investigación:

 ¿Cuáles son las condiciones del mercado en la creación de una empresa de
producción  y comercialización de productos para el hogar y la construcción
utilizando como materia prima madera, hacia estados unidos?

 ¿Cuál es la estructura de producción, administración y comercialización en la
creación de una empresa de producción  y comercialización de productos para el
hogar y la construcción utilizando como materia prima madera, hacia estados
unidos?

 ¿Cuál es la estructura financiera en la creación de una empresa de producción
y comercialización de productos para el hogar y la construcción utilizando como
materia prima madera, hacia estados unidos?



2.OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la factibilidad para la creación de una empresa de Transformación de la
madera como materia prima en productos de uso para el hogar, la oficina, la
industria, la construcción y la artesanía cumpla con los parámetros de innovación y
desarrollo tecnológico que requiere el sector.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar  las condiciones del mercado para la creación de una empresa
comercialización de productos para el hogar y la construcción utilizando como
materia prima madera natural, hacia estados unidos.

Desarrollar  la estructura de producción, administración y comercialización  de una
empresa procesadora y comercializadora de productos para el hogar y la
construcción utilizando como materia prima madera natural, hacia estados unidos.

Crear la estructura financiera de una empresa procesadora y comercializadora de
productos para el hogar y la construcción utilizando como materia prima madera
orgánica, hacia estados unidos.



3.MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO TEORICO

Los aportes que se brindan a los empresarios bogotanos al entrar al mercado de
Estados Unidos se sustentan en las teorías y los autores referidos a continuación:
Las principales teorías que explican el patrón del comercio internacional en
conjunto son:

La Teoría de la ventaja comparativa2de David Ricardo sugiere que es lógico para
un país especializarse en la producción de aquellos bienes que pueda producir de
manera más eficiente y adquirir los que no conserven esta relación, el libre
comercio ilimitado resulta en un incremento de la producción mundial y la apertura
de un país al libre comercio estimula el crecimiento económico, generando un
incremento en las ganancias.

El modelo de Heckser-Ohlin sostiene que el patrón del comercio internacional está
determinado por las diferencias en la dotación de factores. Además, esta teoría
predice que los países exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de
factores localmente abundantes e importarán aquellos bienes que hacen uso
intensivo de factores localmente escasos.

La propuesta básica de la teoría del ciclo de vida del producto de Raymond
Vernon, es que el comercio internacional tendrá lugar no cuando existe ventaja
absoluta en la producción de un bien, como argumentaba Smith, sino en
situaciones de diferencia en los costos comparativos. Así, Ricardo destacó dos
conceptos interrelacionados –la especialización y la ventaja comparativa – de
forma que cada nación debe centrarse en aquellas actividades que le puedan
proporcionar una mayor ventaja comparativa y abandonar otras en las que no
puede obtener ventaja.

El modelo de Porter3 consiste en el análisis de las cinco fuerzas con el fin de
descubrir qué factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus
empresas. Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o
el fracaso de un sector o de una empresa:

2HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. México. Mc Graw Hill. 2007. 740p
3Análisis de las cinco fuerzas de Porter [en línea]. [consultado  Agosto de 2010]. Disponible en
Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas



 Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no
son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de
franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y
capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

 La rivalidad entre los competidores. Para una empresa será más difícil competir
en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy
bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias
agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

 Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de
alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene
estratégicamente integrarse hacia delante.

 Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios
o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el
cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.
A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en
materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se
hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene
estratégicamente sindicalizarse.

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la
industria.

HIDALGO4 complementa la presentación de las teorías y adiciona otra que
pueden ser importante para el desarrollo de este trabajo: El Modelo de Geo-

4HIDALGO, Carlos F. Introducción a los Negocios Internacionales. Limusa s.a. México. 393
pág.1993

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas


negocios plantea que cuando se tiene por objeto actividades rentables estas
tienden a expandirse. Se refiere a la relación entre geografía y la política
internacional. Tiene tres tipos de variables: Las condicionales que nos indican si
existe o no posibilidad para los negocios internacionales, basado en las
características del producto, determinando las posibilidades de que los beneficios
sean mayores a los costos. Las motivacionales que nos indican si la empresa
tiene algo que ganar ofreciendo el producto a nivel internacional y su grado de
motivación, basado en el horizonte geográfico, acceso a los recursos y su
situación de ventaja o desventaja competitiva en el mercado. Por último las
variables de control basadas en acciones restrictivas o potenciadoras por parte de
los países, como impuestos y programas de incentivos.

La vertiente del Marketing Internacional de Dirección5, destaca la importancia del
triángulo de información para el marketing internacional, la inteligencia de
mercados e investigación de marketing internacional. Considerando notable que la
investigación incluya información de inteligencia de mercado e investigación
previamente adquiridos sobre si la empresa debe penetrar en un mercado y las
alternativas de penetración, reuniendo factores económicos internacionales.

La decisión de entrada a los mercados internacionales, analizada por BARBER y
DARDER6 destaca la importancia del análisis y selección de los mercados
internacionales, el ajuste producto mercado en cada país y la exportación como
forma de entrada. Este análisis establece que los métodos para seleccionar los
mercados son muy variados, abarcando desde la simple intuición hasta los
modelos matemáticos. Este proceso tiende a ser el resultado de una combinación
de juicios analítico-racionales y factores subjetivos basados en el contexto de la
empresa e independientemente del método utilizado se trata de detectar las
oportunidades y los posibles riesgos asociados a cada mercado.

En cuanto al ajuste del producto en el mercado de cada país, explica que este
consiste en eliminar como candidatos a ingresar los productos a los países donde
se superan los niveles de riesgo que se está dispuesto a tolerar y adaptar el
producto a las exigencias del nuevo mercado, realizando el esfuerzo necesario
para darlo a conocer, identificando los aspectos claves de demanda en cada país
o estado. Del mismo modo concluye que analizar la estructura de la competencia
ayuda a vislumbrar hasta qué punto la empresa será capaz de captar ventas. Por
otra parte se refiere a las formas de entrada a los mercados mediante la
exportación, resaltando que esta es la forma de entrada mayoritaria como primera
vía de penetración de un mercado, diferenciando exportación indirecta y directa.

5HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. México. Mc Graw Hill. 2007. 740p
6BARBER, José Pla Y DARDER, Fidel León. Dirección de Empresas Internacionales. 2004



Exportación Indirecta– La empresa vende a través de intermediarios
independientes que se encargan de las complicaciones de la operación. La
principal desventaja es la total ausencia de control sobre las estrategias de
marketing aplicadas a l producto, recibe escasa información del mercado.

Exportación Directa– Implica un mayor compromiso de nivel de recursos pero se
obtiene una sustancial mejora en el control de las operaciones foráneas
garantizando a los clientes un mejor servicio posventa.

3.2 MARCO CONCEPTUAL

DESTINO: lugar, meta o punto de llegada para determinado fin.

ESTRATEGIA: el arte de emplear todos los elementos para lograr unos objetivos
específicos, implica una profunda integración

EXPORTACIÓN: mercancías o productos que se elaboran en un país y se
comercializan fuera del mismo.

MERCADO: conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes
económicos, operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de
bienes.

MARKETING MIX: según Philip Kotler es “el proceso social y administrativo por el
cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar
bienes y servicio”. También se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer
las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo.

OPORTUNIDAD: sección de un comercio en la que se establece una
conveniencia de tiempo y de lugar que se puede aprovechar para obtener un
resultado.

POSICIONAMIENTO: corresponde a la determinación del segmento al que se
dirige un producto o servicio, mediante un análisis serio.



SECTOR: conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área
diferenciada dentro de la actividad económica y productiva.

TLC: acuerdo económico que permite el libre comercio entre los países.

3.3 MARCO CONTEXTUAL.

En Colombia se estimó en cerca de 500.000 hectáreas, de las cuales 200.000 se
reforestaron con fines industriales. Los departamentos líderes en esta actividad
fueron Antioquia (17,1%), Valle (13,2%), Cundinamarca (11,9%), Cauca (10.2%) y
Boyacá (7,3%).7

La Cámara de Comercio de Cali realizo un estudio en el cual afirma que se
encuentran registradas 700 empresas que de alguna forma perteneces al
subsector de la madera de las cuales el 88% son microempresas y solo el 1% son
medianas empresa, la estructura de estas está basada en la producción con un
58%, le sigue el área financiera con 22%, mercadeo y comercialización tan solo el
14% y área de recurso humano el 6%, en muchas de ellas los gerentes o dueños
se convierten en comercializadores, jefes de producción y jefes de personal,
además en la parte financiera se subcontrata la contabilidad y lo tributario.

Según encuesta elaborada por el centro de Calidad y producción de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali la principal línea de producción de estas empresas es
la elaboración de muebles para el hogar en un 30%, las puertas "closet" y las
cocinas integrales el 24%, la reparación 16%, la carpintería arquitectónica y
divisiones para oficina el 13%, la carpintería industrial el 9% y los productos de
madera para la construcción el 8%.

El 37.5% de empresas investigadas del subsector de la madera en la ciudad de
Cali subcontratan alguno de los procesos industriales; en general la
subcontratación se realiza en varios de los procesos entre los cuales se puede
mencionar pintura, instalación, acabado, maquinado, ensamblaje, armado y
secado.  Estas empresas serán clientes potenciales para la empresa en la
prestación de este servicio.8

7 Madera y muebles en madera [en línea]. [consultado  el 6 de Septiembre de 2010]. Disponible en
internet : http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Maderas.pdf
8 ROJAS, Diana. Análisis de la competencia en el subsector de la madera, Trabajo de practica
laboral, UAO, 2010.

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Maderas.pdf


El sector de la construcción se ha dinamizado en la ciudad de Cali registraron un
incremento del 53 por ciento en el acumulado a septiembre de 20109comparado
con el mismo periodo de 2009, pasando de 4.527 a 6.908 unidades de vivienda,
en Cali existen 100 constructoras de las cuales las más importantes son:
Normandía, Bolívar, Jaramillo Mora, Limonar, Alpes, Cuszar.

Existen 30 funerarias registradas como las más importantes de Cali las cuales
requieren cada vez mayor cantidad de ataúdes.

Estructura de las aéreas de la empresa: es importante conoces la estructura de las
diferentes aéreas de una empresa para poder establecer si existen
responsabilidades individuales frente a cada una de las funciones típicas de una
empresa, en general la función que más se representa en este tipo de empresas
es el de el área de producción con un 58% de los encuestados afirman tenerla; le
sigue el departamento de finanzas con un 22%; el área de mercadeo y
comercialización aparece con un 14% y el área de recurso humano solo el 6% de
los encuestados afirma tenerla. 10

La gran mayoría de las empresas se dedican solo a producir y producir sin contar
con estrategias de mercadeo que les permitan tener unos canales de distribución
adecuados y una proyección para el nivel de producción que deben tener, no se
están preocupando por el bienestar de sus empleados, teniendo en cuenta que es
este talento humano el que permite en gran manera que la empresa optimice sus
procesos y reduzcas los costos de producción y pueda brindar un mejor servicio.

No existe una concentración o una especialización marcada por producto o por
servicio en el subsector de la madera que opera en Cali, sino que se elabora un
amplio surtido de bienes. Unos pocos productos tiene la particularidad de ser
elaborados exclusivamente por algunos tipos de empresas. La principal línea de
productos y servicios es la de los muebles para el hogar presente en el 30% de las
empresas. Las puertas los closets y las cocinas integrales constituyen el segundo
ítems importantes y para las microempresas es lo que más realizan.

Respecto a los productos de menor importancia se destacan los trabajos de
ebanistería, las reparaciones y las obras de madera en general las microempresas

9 La construcción [en línea]. El Tiempo, [consultado el 12 de Octubre de 2010]. Disponible en:
[www.eltiempo.co]
10ROJAS, Diana. Análisis de la competencia en el subsector de la madera. Trabajo de práctica
laboral. UAO. 2010.

www.eltiempo.co


son las que más ofrecen este tipo de trabajo. La denominada carpintería
arquitectónica está presente en el 13% de las empresas del subsector. En este
caso se detectaron el 30% de las medianas empresas concentradas en esta labor.
Las divisiones para oficina están presentes en un 10% de los establecimientos y el
38% de las medianas empresas elaboran este tipo de trabajo. La carpintería
industrial compuesta por estibas, bobinas, carreteres y carrocerías es una
especialidad de las pequeñas empresas.

La mayoría de las empresas orientan sus sistemas productivos por productos y
solo el 36% lo hacen por procesos; las medianas utilizan preferiblemente el
sistema por proceso. Tan solo el 11% de las empresas aceptan organizar su
producción conforme a los pedidos que reciben.



4. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y LA

CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA MADERA, HACIA
ESTADOS UNIDOS

4.1 PLAN DE EMPRESA

Como consecuencia de la globalización las compañías establecen sus actividades
comerciales en sitios óptimos, dada la reducción de las barreras comerciales y los
cambios en las tecnologías de la comunicación, de la información y del transporte.

La inversión extranjera directa se ha producido en oleadas, las importaciones han
penetrado más profundamente y las presiones competitivas han aumentado en
todas las industrias a nivel mundial.

Contando con el conocimiento previo de que los negocios internacionales
comprenden exportaciones, importaciones e inversión extranjera directa, este
proyecto se concentrará únicamente en las exportaciones de muebles de madera
a los Estados Unidos.

Así mismo sin desconocer que los frentes de destino pueden ser desde los
vecinos del CAN, seguido por otros países de América Latina, Centro América,
Estados Unidos, Europa y otros continentes, se focalizará en los Estados Unidos
de Norte América como socio estratégico para comercializar muebles de madera.

Los argumentos que soportan las razones para limitar el análisis a las
exportaciones a los Estados Unidos son: La exportación es una alternativa
estratégica para ganar utilidades. La oportunidad abierta con la firma de un TLC
con Estados Unidos. El tamaño tan atractivo del mercado en Estados Unidos,
representando una oportunidad. La cercanía por ubicación geográfica en relación
a los demás competidores, facilitando la logística de operación. Estados Unidos es
el principal importador mundial, tanto de bienes como de servicios. La dinámica de
exportaciones desde Colombia a Estados Unidos, destacando el crecimiento
promedio anual en los últimos años. El marcado incremento en la participación de
este sector en las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. En la economía
de Estados Unidos no se ha desarrollado con éxito esta actividad, constituyéndose
en un mercado potencial para ser suplido mediante la importación.



4.2 DISEÑO METODOLOGICO

4.2.1Mercado: Revisar fuentes de estudios de inteligencia de mercados que tenga
Proexport Colombia, Bancoldex, la cámara de comercio de Cali con los cuales se
pretende conseguir información para facilitar el análisis de viabilidad en las
exportaciones de productos para el hogar y la industrias fabricados en madera,
para las empresas ubicadas en Santiago de Cali, hacia el mercado de Estados
Unidos.

Se revisara artículos especializados en el sector de productos para el hogar y la
industria fabricados en madera y las exportaciones hacia Estados Unidos. De igual
manera se consultarán diferentes estudios relacionados con el tema, publicados
en internet y seleccionar dentro del marco teórico expuesto los modelos que
contribuyen a facilitar el análisis y brindar respuesta a los interrogantes
planteados.

4.2.2Operación: para determinar la forma de operación del negocio, el plan de
compras, los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto se
realizara:

 Ficha técnica del producto o servicio

 Estado de desarrollo e Innovación.

 Descripción del proceso: En caso de subcontratación describir el proceso que
es responsabilidad de la empresa (realización de flujograma).

 Necesidades y requerimientos:

- Materias primas e insumos

- Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada,
mantenimiento.

- Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas.

- Localización y tamaño



 Presupuesto de producción

 Plan de producción

- Análisis de costos de producción

 Plan de compras

- Identificación de proveedores; capacidad de atención de pedidos; importancia
relativa de los proveedores; pago a proveedores planeación de compras.

- Control de calidad: procesos de control de calidad requeridos por la empresa,
control de calidad a las compras, implementación y seguimiento a normas de
calidad establecidas, plan de control de calidad.

4.2.3Organización: para desarrollar este concepto se establecerá una función
empresarial: Definición del objetivo empresarial, incluye la propuesta de valor,
factores de diferenciación, es decir las estrategias, con qué recursos humanos se
contara para alcanzar el objetivo. De igual manera debe quedar muy claro ¿qué va
hacer?, ¿cómo lo va hacer ?y ¿para quién? se construye el plan.

 Objetivos de la empresa / proyecto

 Análisis Dofa, estrategias para (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar).

 Grupo emprendedor

 Estructura organizacional: equipo directivo, líneas de autoridad,  nivel de
participación en la Junta Directiva, mecanismo de participación y control,
organigrama.

 Gastos de administración y nómina (incluir parafiscales, tener en cuenta)

 Organismos de apoyo

 Constitución Empresa  y  Aspectos Legales:

- Tipo de sociedad



- Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de
los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria,
protección intelectual y  ambiental)

- Gastos de constitución

- Normas Política de distribución de utilidades

4.2.4Finanzas: implementar un sistema de financiamiento: Capital de trabajo que
se requiere para montar el negocio, inversiones previstas en bienes de capital,
necesidades de capital para crecer al ritmo que lo demandan las ventas, fuentes
de financiación que se consideran necesarias (capital propio, socios inversionistas,
endeudamiento).

Flujo de caja y estados financieros: Flujo de caja, balance general, estados de
resultados, presupuestos de producción (costos), presupuesto de nómina,
presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de ingresos. Proyecciones a
tres años: mes a mes el primer año y los otros dos totalizados. Flujo de caja con
período de pagos descontados.

Evaluación del proyecto: TIR, VPN, Punto de equilibrio, relación coste / beneficio y
recuperación de la inversión.

Otros Indicadores Financieros:

- Endeudamiento
- Capital de trabajo
- Rotación de cartera, proveedores y ciclo operacional
- Pasivo Financiero / Ventas
- Gasto Financiero / Ventas



5.MERCADEO (DESARROLLO OBJETIVO # 1)

5.1 ANALISIS DEL SECTOR

La empresa por su actividad está clasificada en el macro-sector de manufacturas e
insumos y en cuanto al sector, el de Muebles y Madera11.

En Colombia se tiene que de las 114 millones de hectáreas que abarca el territorio
nacional, aproximadamente la mitad corresponden a la cubierta forestal, de las
cuales unos 39 millones de hectáreas contienen especies maderables con
dimensiones apropiadas para uso industrial. No obstante, debe tenerse en cuenta
que al considerar las restricciones de aptitud de uso, ecológicas y de accesibilidad,
el área susceptible de aprovechar se reduce considerablemente. De hecho,
aunque las selvas pluviales colombianas albergan muchas especies de valor
comercial, con inclusión de la caoba y el cedro, gran parte de ellas son
inaccesibles.

Figura 1. Área de bosques naturales en Colombia por zonas o regiones

Fuente: FAO, Plan de acción forestal

El grafico 1 muestra que el 70% de las hectáreas de bosque con especies de
madera actas para uso industrial está ubicado en la Región del Amazonas, cuyo
acceso aéreo, marítimo y terrestre es muy precario. Esto ha ocasionado que la
dinámica de exportación de muebles en madera en Colombia sea un proceso
complejo.

11Clasificación industrial [en línea]. [consultado el 18 de Octubre de 2011]. [Disponible en internet:
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf]



Cuadro 1. Exportaciones en millones de dólares para el macro-sector de las
manufacturas e insumos

Fuente: DANE. Banco de la República. Cálculos PROEXPORT.

Sin embargo se ha observado que comparando los primeros 5 años de inicio del
milenio (2000-2005) y  los últimos 5 años de lo corrido de este,  ha ido creciendo
en Colombia  la participación del sector de muebles y madera en el total de las
exportación de productos manufacturados e insumos en un 6.1%12, que
representan un aumento promedio de US$ 56  millones FOB.

12 Exportaciones macro-sector de manufacturas [en línea]. [consultado Octubre de 201].
[Disponible en Internet: www.proexport.com]

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf


Cuadro 2. Exportaciones en millones de dólares para el macro-sector de las
manufacturas e insumos para el periodo Enero-Febrero de 2010 y 2011

AÑO CORRIDO ENERO-
FEBRERO DE 2011

MACROSECTOR / SECTOR Ene-Feb
2010

Ene-Feb
2011

Var. %
2011/10

MANUFACTURAS E INSUMOS 911 1.020 12,0%
QUIMICO 172 213 23,9%
METALMECANICA 177 179 0,9%
PLASTICO Y CAUCHO 136 157 15,7%
VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE
TRANSPORTE

55 72 29,9%

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA,
HOTELES Y HOSPITAL

75 55 -26,6%

AUTOPARTES 58 68 16,3%
FARMACEUTICO 41 56 35,2%
MATERIALES DE CONSTRUCCION 41 48 16,1%
INSTRUMENTOS Y APARATOS 52 34 -35,7%
ENVASES/EMPAQUES 36 51 42,3%
MUEBLES Y MADERAS 16 33 104,3%
ARTICULOS INDUSTRIALES 21 18 -14,0%
INDUSTRIA GRAFICA 11 13 23,0%
ARTESANIAS 7 10 48,0%
MINERALES 11 12 5,5%
ARTICULOS PROMOCIONALES 2 3 84,5%
Fuente: DANE. Banco de la República. Cálculos PROEXPORT.

Además comparando el periodo Enero-Febrero de 2010 con el mismo periodo en
2011 hay un incremento del 104.3% [datos mostrados en el cuadro 2], lo que
muestra que hay una dinámica creciente en la exportación del sector de muebles
en madera.

En cuanto a la distribución de la cadena productiva del sector de muebles y
madera en Colombia, la producción de madera en rollo industrial es muy limitada y
se relaciona con el nivel de los recursos forestales. La demanda interna de
productos por los diferentes sectores que aprovechan y emplean la madera, se
distribuye de la forma en que se registra en el grafico 2. Como se observa, la
mayor parte de la madera producida en el país se destina a la industria de la
madera aserrada, la cual a su vez es la más atomizada y la de menor grado de
desarrollo tecnológico.

www.proexport.com


Esta situación es preocupante si se considera que la industria del aserrío es la que
incrementa el valor agregado de la madera rolliza, pues de ella depende la
producción de la mayor parte de bienes elaborados a base de madera.

Figura 2. Grafico de demanda anual de productos derivados de la madera

Fuente: PROEXPORT

A nivel del mercado mundial de muebles, el consumo, la producción y el comercio
de muebles de madera está fuertemente concentrado entre las principales
economías del mundo y, en particular, en los países desarrollados.

Los principales países consumidores de muebles de madera son los EE.UU.,
Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón. Se estima que estos cinco países
concentran cerca del 60% del valor del consumo mundial de muebles de madera,
de los que se estima que los EE.UU. tienen el 47%. Ubicando a este mercado de
productos forestales en el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas,
con un valor anual de transacciones que se aproxima a los US $80 billones (USD
80.000 MILLONES)13.

13 Exportaciones macro-sector de manufacturas [en línea]. [consultado Octubre de 201].
[Disponible en Internet: www.proexport.com]
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Figura 3. Grafico de los principales exportadores mundiales de muebles en
madera

Fuente: Ficha Sector madera. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible en
internet: www.todochile .cl]

Por otro lado, los principales exportadores de muebles de madera son, en orden
descendente para el año 2011, Italia, Canadá, China, Dinamarca, Polonia  y
Malasia.

Estos seis países, en conjunto, concentran el 57,4% del valor total de las
exportaciones a nivel mundial para el año 2011.

Basados en datos proporcionados por PROEXPORT y la FAO sobre los
principales países importadores o consumidores de productos del sector de
muebles y madera, se analizará la Balanza comercial de Colombia con estos
países con el fin de determinar el mercado objetivo.

www.todochile


Tabla 1. Balanza comercial EE.UU

Fuente: Balanza comercial Colombia-EE.UU. [consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]

Figura 4. Grafico de la balanza comercial EE.UU

Fuente: Balanza comercial Colombia-EE.UU. [consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]

El crecimiento de la balanza comercial con estados unidos es positivo mostrando
un incremento entre el año 209 y 2010 de 179.8%, que representa un incremento
del US $3.078 millones.

Tabla 2. Balanza comercial con el Reino Unido

Fuente: Balanza comercial Colombia-Reino Unido. [Consultado Noviembre de
2011].  [Disponible en internet: www.Proexport.com]
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Figura 5. Grafico de la balanza comercial con el Reino Unido

Fuente: Balanza comercial Colombia-Reino Unido. [Consultado Noviembre de
2011].  [Disponible en internet: www.Proexport.com]

La balanza comercial entre Colombia y el reino unido es positiva en el año 2010
pero presenta un descenso del 52.1%

Tabla 3. Balanza comercial Alemania

Fuente: Balanza comercial Colombia-Alemania. [Consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]
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Figura 6. Grafico de la balanza comercial Alemania

Fuente: Balanza comercial Colombia-Alemania. [Consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]

La balanza comercial entre Colombia y Alemania es negativa con un
decrecimiento de 68.4%

Tabla 4. Balanza Comercial Japón

Fuente: Balanza comercial Colombia-Japón. [Consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]

www.Proexport.com
www.Proexport.com


Figura 7. Grafico de la balanza Comercial Japón

Fuente: Balanza comercial Colombia-Japón. [Consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]

La balanza comercial entre Japón y Colombia es negativa con un decremento de
77.08%

Tabla 5. Balanza comercial Francia

Fuente: Balanza comercial Colombia-Francia. [Consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]
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Figura 8. Grafico de la balanza comercial Francia

Fuente: Balanza comercial Colombia-Francia. [Consultado Noviembre de 2011].
[Disponible en internet: www.Proexport.com]

La balanza comercial entre Colombia y Francia es negativa para el 2010 y
presenta un incremento comparado con el año 2009 de 162.16%.

5.1.1Mercado objetivo EE.UU: Los principales proveedores de Muebles de
Madera en Estados Unidos son en su orden: China con el 49%, Canadá con el
11% y México a con el 4.9%. Durante el período 2000 – 2004 las importaciones de
Estados Unidos desde China y Tailandia aumentaron 26% y 14%
respectivamente; mientras que las importaciones origen Canadá se redujeron
2%14.

Los productos de este sector ingresan principalmente a los Estados Unidos por vía
marítima (66%). El flete promedio por kilogramo que ingresó por vía marítima es
de US$0.40 y el precio promedio por kilogramo que llegó por esta misma vía es de
US$3.0715.

China, Canadá y México son los principales proveedores de muebles de madera
para Estados Unidos. China e India, seguidos por Taiwán e Italia son los países
que más pagaron impuestos de importación en los productos del sector
exportados al mercado de EEUU. El 50% de las importaciones de los Estados

14Perfil comercial de Estados Unidos [en línea]. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible en
internet: www.Proexport.com]
15Perfil comercial Estados Unidos [en línea]. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible en
internet: http://www.fao.org/index_es.htm]
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Unidos de productos del sector muebles y artículos para la construcción ingresan
por 5 distritos, siendo Los Ángeles el de mayor participación, seguido por Detroit,
Laredo, New York y Seattle.

Colombia presenta un comportamiento importante con productos de este sector en
el mercado de EEUU, pues registra un crecimiento de 24.7%, y aumentó su
participación en el mercado al pasar del puesto 45 en 1999 al puesto 37 en el
200916.

5.2 ANALISIS DE MERCADO

La República Federal de Estados Unidos, situada en Norteamérica, limita al Norte
con Canadá, al Este con el Océano Atlántico, al Sur con México y al Oeste con el
Océano Pacífico. La superficie total de su territorio es de 9.826.630 km².

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente
para soportar las necesidades de su economía.

Está compuesta por una red de carreteras de 6.430,366 km., que se extiende por
todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 75.238
km. forman parte del vasto sistema nacional de autopistas.

Tiene más de 226,605 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a
empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de
productos derivados del petróleo17.

Estados Unidos representa el 42% del mercado global de bienes de consumo, y
por tal motivo y para estar más cerca de sus proveedores y clientes muchas
empresas del mundo deciden invertir en este país. Actualmente, están suscritos
más de 14 Tratados de libre Comercio con países asociados18.

Entre Enero y Julio de 2011, se exportaron a Estados Unidos 18.079.618
toneladas, que correspondieron a USD 11.875.520.895 en valor FOB, ubicándolo
como el primer socio comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se
manejó vía marítima, ocupando el 98.96% del total entre los dos países.

16Geografía Estadounidense [en línea]. [disponible en internet:
http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4]
17Index Mundi 2011.
18US. Department of Agriculture [en línea]. [disponible en internet: http:// www.usda.gov/]
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En cuanto a toneladas y valor USD FOB exportado de Colombia a Estados Unidos
por modos de transporte encontramos el siguiente comportamiento en los últimos
tres años:

Figura 9. Valor por acceso marítimo

Fuente: perfil de logística Hacia Estados Unidos [en línea].
[Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible en internet:
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.p
df]

Figura 10. Valor por acceso Aéreo

Fuente: perfil de logística Hacia Estados Unidos [en línea]. [Consultado
Noviembre de 2011]. [Disponible en internet:
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.p
df]

www.usda.gov/
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Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el
2010, Estados Unidos ocupa el puesto 14 en el mundo en cuanto al desempeño
logístico, cayendo 1 puesto con respecto al reporte anterior que fue publicado en
el 2007. A pesar del descenso en el ranking, el índice mejoró de 3.84 a 3,86
(siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado.

Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por
Estados Unidos en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue
el siguiente:

Cuadro 3. Desempeño logístico EE.UU.

Fuente: Logistics Performance Index

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400
puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de
carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico19.

Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los
más grandes y de mayor movimiento de carga del mundo.

Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y
regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville,
Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón.

Por otro lado, en la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia,
en su mayoría hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

19Perfil de logística Hacia Estados Unidos [en línea]. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible
en internet: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf]
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5.2.1 Servicios Marítimos: Costa Oeste: Desde la Costa Atlántica colombiana,
se ofertan (3) tres servicios directos con destino a la Costa Oeste, en tiempos de
transito promedios de 12 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en
puertos de Panamá, por parte de (5) navieras, con tiempos de transito de hasta 16
días. De igual forma, desde Buenaventura hacia la Costa Oeste norteamericana,
existe un (1) servicio en ruta directa con tiempos de tránsito entre 14 y 16 días, y
dos (2) navieras con cambio de buque en Panamá, con tiempos de hasta 18 días
de tránsito. Costa Este: Hacia la Costa este de los Estados Unidos, desde Costa
Atlántica operan nueve (9) servicios directos con tiempos de transito promedios
de 10 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de
Jamaica, Panamá y República Dominicana, por parte de (4) navieras, que tardan
hasta 18 días. Adicionalmente desde Buenaventura hacia la Costa Este
norteamericana, existe 1 (un) servicio en ruta directa con tiempos de tránsito 15
días, y tres (3) navieras con cambio de buque en Panamá, con tiempos de hasta
19 días de tránsito.

5.2.2Servicio Aéreo20: Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde
varios son los más grandes y de mayor movimiento del mundo. La oferta de
servicios directos desde Colombia se concentra en los Aeropuertos de John F.
Kennedy International (Nueva York),

Los Angeles International, George Bush International (Houston), Memphis
International Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y Miami
International Airport.

Adicional a los servicios directos, otras aerolíneas tienen las posibilidades de
recibir carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo
desde: Ciudad de Panamá y Ciudad de México.

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos
se maneja semanal, cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en
aeropuertos internacionales ubicados en Panamá, así como aeropuertos
nacionales, de donde se distribuye la carga a las diferentes ciudades del país.

20 Perfil de logística Hacia Estados Unidos [en línea]. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible
en internet: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf]
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Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), requiere una "descripción precisa y el
peso de la carga o, para un contenedor sellado, la descripción y el peso de la
carga en la declaración del expedidor."

Una descripción narrativa precisa, es una descripción que es lo suficientemente
precisa para la CBP sea capaz de identificar las formas, características físicas, y el
embalaje probable de la carga declarada, todo para que la CBP puede identificar
cualquier anomalía en la carga cuando un contenedor se revisa a través de
equipos de imágenes. La descripción también debe ser lo suficientemente precisa
para identificar todos los bienes, que pueden emitir radiación.

Qué tan específica debe ser la información, depende de la naturaleza de la
mercancía. Por ejemplo, "aparatos electrónicos" no es una descripción precisa,
pero "reproductores de CD" o "monitores" si se consideraría preciso.

Para ser claros, en ningún caso es una descripción en blanco de carga, de todo
tipo (FAK), dice que contiene (STC) con o sin otra descripción, mercancía general,
"26 pallets", mercancía al por menor distintas, carga consolidada u otras
descripciones vagas de manera similar, son aceptables.

5.2.3Tipo de envío y documentos para exportar a EE.UU.21. Envío Comercial:
Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía
aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para
objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario
para que pueda realizar la entrada a destino o internación.

Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el
valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.

Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato
formulario de aduana 3461.

Listas de bienes (PackingList), si es pertinente y otros documentos necesarios
para determinar si la mercancía puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el

21 Perfil de logística Hacia Estados Unidos [en línea]. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible
en internet: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf]
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límite de Entrada Informal aumentó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no
afecta entradas que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el valor.)

Envío De Muestras: Se deben cumplir los requisitos referentes a envío comercial.

Muestras Sin Valor Comercial: Se entiende por muestras sin valor comercial a
aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus
características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no
deben ser destinadas a la venta en el país.

Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan
aranceles e impuesto en el destino al que planear llegar. Recuerde que este
puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega.

Para envíos de muestras que no representan un valor en el mercado, es
importante en primera instancia que el exportador conozca que todo país cuenta
con requerimientos para el ingreso de dichas muestras.

En los Estados Unidos el ingreso de las muestras está sujeto principalmente a los
siguientes requerimientos.

La carga no debe estar en condiciones de ser usada.

Debe ser presentada en pequeñas cantidades (1 o 2 piezas por ítem) para los que
no requieren visa o requerimientos de cuota.

Si se trata de productos alimenticios en muchas ocasiones no son aceptados
como muestra y será la FDA (Institución encargada), quien determine si se
considera muestra o no.

Se debe indicar en la factura que son muestras sin valor comercial y señalar su
valor para efectos de aduana.
No son sujetos a ningún tipo de impuesto si la aduana acepta la mercancía como
muestra.



Dentro del manejo de mercancías vía aérea, ya sea como muestras sin valor
comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT
Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los
envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes
programas ofrecidos por la entidad.

A partir de mayo 19 de 2004, todos los envíos de alimentos consumo humano y
animal, cuyo destino final o punto de conexión sea Estados Unidos, deben tener la
confirmación previa de la FDA.

Si la confirmación no ha sido obtenida de antemano, la FDA y las Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) puede imponer sanciones monetarias.

Para evitar demoras y sanciones, el expedidor debe proporcionar la necesaria
información con previa notificación o confirmación de los elementos.

Productos afectados Alimentos: Todos los alimentos definidos por la FDA como
"importados u ofrecidos para importación en los Estados Unidos" Alimentos
almacenados o distribuidos en los EE.UU. Regalos y las muestras comerciales
para control de calidad

Algunas Condiciones que Afectan el Transporte y Distribución de
Mercancías: La aduana de los Estados Unidos y empresas del sector privado con
el fin de facilitar la entrada de mercancías, crearon unas certificaciones que
permiten que se realicen menos inspecciones aduaneras en destino a los
exportadores, transportistas e importadores. Estas certificaciones ahorran y
agilizan tiempos de tránsito al no tener que incurrir en el costo de inspección y re-
empaque.

Manifiesto Anticipado: Para transporte marítimo y aéreo fue establecido, como
consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el envío anticipado
del manifiesto de carga, mediante el cual las navieras y aerolíneas, deben
presentar este documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos así: En
transporte marítimo 48 horas antes de embarcar la carga, mientras en transporte
aéreo, se debe realizar la transmisión en el momento de despegue de la aeronave
“wheels up”, para los aeropuertos ubicados al norte de Ecuador, esta
reglamentación se aplica, en embarques que tengan como destino final o se
encuentren en tránsito en puertos y/o aeropuertos de Estados Unidos.



Código Internacional Para La Protección De Los Buques y De Las
Instalaciones Portuarias ISPS: A raíz de los actos terroristas ocurridos en los
Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se vio la necesidad de incrementar
las medidas de seguridad en todos los puertos del mundo en general, con el fin de
contrarrestar el accionar de los grupos terroristas que buscan protagonismo a
través de acciones de impacto mundial. Por esta razón, la Organización Marítima
Internacional (OMI) adopta el código ISPS (Siglas en inglés) y en Español PBIP
(Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones
portuarias). Este proceso se ejecuta desde el 12 de diciembre de 2002 por la
conferencia de los Gobiernos contratantes del Convenio Internacional, para la
seguridad de la vida humana en el mar y enmiendas necesarias a los capítulos V y
XI del convenio SOLAS empleándolo de forma obligatoria a partir del 1 de julio de
2004.

BASC (Business Alliance for Secure Commerce): Este mecanismo garantiza y
fortalece los estándares de seguridad, tanto de las empresas exportadoras como
proveedoras de servicios. Aquí obtendrá información sobre ¿que es el BASC?,
Información general de la certificación, cadena de Control del BASC, para que
sirve, entre otros.

C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism):Esta certificación
surgió como consecuencia de los actos acaecidos el 11 de septiembre de 2001,
buscando un mayor compromiso por parte de los participantes de la cadena de
abastecimiento involucrando todos los eslabones (transportistas, agentes,
exportadores, importadores, etc.), Aquí encontrará en que consiste, el proceso de
validación, preguntas más frecuentes, C-TPAT para importadores, explotadores,
transportadores, entre otros.

Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios: La Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO han adoptado normas
fitosanitarias internacionales NIMF para garantizar una acción común y eficaz que
impida la propagación e introducción de plagas en las plantas y sus productos, y
promover las medidas apropiadas para combatirlas.

ISF 10+2 Requisito De Seguridad: El CBP (Customs and Border Protection) de
Estados Unidos, emendo desde Enero de 2010, la norma Importer Security Filing
(ISF 10+2). Dicha norma, relativa a la Declaración de Seguridad del Importador y
requisitos adicionales para los transportistas, tiene como objetivo la prevención del
ingreso a territorio, estadounidense de armas, contrabando o elementos de
terroristas por vía marítima.



El importador ó su agente de aduana es el responsable de la transmisión de los
datos al ISF, así: 24 horas antes de Embarque, Número de Registro del
Importador, Consignatario de la Carga, Nombre y Dirección del Vendedor
(Propietario), Nombre y Dirección del Comprador (Propietario), Persona ó entidad
responsable del embarque, Nombre y Dirección del Productor (Proveedor) ó
manufacturero, País de Origen, Producto- Partida Arancelaria a 6 dígitos

Inmediatamente ó 24 horas antes de la llegada del buque al puerto de Ingreso en
Estados Unidos: Ubicación donde se llena el Contenedor, Nombre y Dirección
Agente o empacador, Transportista (Carrier) transmite su data a Customs Border
Protection, incluyendo: Información del plano de estiba de los contenedores
(Localización de los contenedores), Mensajes de status.

Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección
Fitosanitaria: Estados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde febrero de 2004.
Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas
cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de
estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el
comercio internacional.

Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la
norma NIMF-15 en Español: DOCUMENTOS DE LA FAO

5.2.4Transporte por Carretera: Al momento de realizar exportaciones al mercado
de Estados Unidos, se debe tener en cuenta el transporte interno por carretera así
como el peso máximo permitido para los camiones. Para cumplir esto, los
contenedores que ingresan a este país y camiones que transitan deben cumplir
con lo siguiente:



Cuadro 4. Logística de transporte EE.UU.

Fuente: Logistics Performance Index

El Peso Bruto Máximo permitido informado es una guía para promover un
transporte seguro de acuerdo con la legislación vigente sobre el peso máximo de
carga que puede ser embarcada en contenedores para transportar en las
carreteras de los Estados Unidos. El peso real de la carga admisible para cada
envío puede variar dependiendo del peso real y la configuración de los equipos
utilizados para el transporte, y / o en otros límites impuestos por el gobierno
federal, estatal o de las autoridades locales.

5.2.5Principales Centros de Negocios22:En Estados Unidos la oficina de la
gerencia y del presupuesto (OMB) ha producido una definición formal de áreas
metropolitanas. Éstos se refieren como “áreas estadísticas metropolitanas” (MSAs)
y” Áreas estadísticas combinadas. “Una versión anterior del MSA era “el área
estadística metropolitana estándar” (SMSA). MSAs se compone de condados y
para algunos equivalentes del condado. Las diez principales áreas metropolitanas
de EE.UU. son: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Miami,
Houston, Washington D.C., Atlanta y Detroit.

El área metropolitana de Nueva York, con casi 19 millones de habitantes, es la
más poblada del país. La ciudad es un importante nudo de comunicaciones, centro
comercial y de servicios financieros, tradicionalmente han florecido en ella
industrias como la de los bienes de consumo y la moda.

Los Ángeles y su entorno, con casi 13 millones, sigue en importancia a Nueva
York. En sus alrededores se sitúa la industria audiovisual y del cine.

22Guía de Estados Unidos elaborada por la Oficina Comercial de España en Washington, Abril de
2010.



El área metropolitana de Chicago es la mayor de la región de los Grandes Lagos,
con una población estimada de 9,5 millones de habitantes. En sus alrededores se
sitúa gran parte de la industria comercializadora y transformadora agraria.

Filadelfia, con 5.900.000 habitantes, es un importante centro de servicios basados
en la educación, sanidad, servicios para las empresas y de tecnología.

Dallas tiene prácticamente la misma población que Filadelfia. El triangulo Dallas-
Fort Worth-Houston concentra la mayor parte de la industria petrolífera y
petroquímica norteamericana.

Miami agrupa a unos 5,5 millones de habitantes, de los cuales una gran mayoría
son hispanos. En los últimos tiempos se ha convertido en la puerta de América,
por sus vínculos culturales y económicos con Iberoamérica y el Caribe. Es uno de
los centros financieros más importantes del país y en sus alrededores se sitúan las
sedes de gran parte de las multinacionales que operan en Latinoamérica.

El área de Washington que agrupa, con 5,2 millones de habitantes, a ciudades
como Baltimore, es la tercera en importancia y la capital de la nación. Es por ello
que atrae a un innumerable número de asociaciones industriales y profesionales, y
empresas de asesoría legal y relaciones públicas. Además, es sede de algunos de
los principales centros de investigación del país como: National Institute of Health
(NIH), la NASA, etc.

Detroit, con 4,5 millones de habitantes, fue la cuna de la industria automovilística
mundial, aunque ha ido perdiendo su supremacía por la competencia de
fabricantes extranjeros que han preferido otros estados donde se ofrecían
importantes ventajas fiscales y financieras. Boston, con 4,4 millones de habitantes,
es una importante zona de investigación científica y tecnológica con renombrados
centros universitarios. En San Francisco y su entorno, con 4,1 millones de
habitantes, se encuentran Sylicon Valley, centro de las nuevas tecnologías, y la
mayor zona productora vitivinícola de Estados Unidos. Al igual que el resto de
California, es una importante zona de actividad agraria. En los últimos años se ha
asistido a un desplazamiento de la importancia de la Costa Este y Grandes Lagos
hacia la Costa Oeste y el Sur del país.

Una vez analizado el mercado objetivo desde el punto de vista geográfico,
demográfico, se pasa a analizar las tendencias de consumos de los
estadounidenses la cual no se puede definir como una masa única.



En donde el crecimiento del mercado de muebles no se refleja de igual modo en
todos los estados, ya que los del noreste y la zona de los grandes lagos tiene
menos crecimiento, mientras que en los estados del desierto de la zona central,
así como en los estados del sur, son mas dinámicos, debido en gran parte a la
inmigración hispana. Los mayores mercados metropolitanos para muebles son
Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y el núcleo Washington-
Baltimore, representando el 23% del mercado nacional23.

5.2.6Especies de madera tropical certificada más utilizada en EE.UU.: En
EE.UU. se importan alrededor de 217 nombres comerciales de maderas
tropicales24 y en lugar de usar los nombres científicos para comercializar el
producto, los importadores acostumbran a agrupar a un género de especies o bien
a varias especies distintas con propiedades similares, bajo un solo nombre
comercial. Por ejemplo, virola (Virola sp), meranti (Shorea sp) e ipe (Tabebuia sp)
son grupos de especies del mismo género. Debido a la popularidad de las tres
especies latinoamericanas de caoba (Swietenia sp), los empresarios han adoptado
el término caoba como nombre comercial para describir maderas totalmente
distintas con características similares, por ejemplo el meranti, también llamado
caoba filipina (Shorea sp) y la caoba africana (Kaya sp).

5.3 ANALISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR

Entre los más de 293 millones de habitantes de Estados Unidos, se encuentran 7
de las 10 personas más ricas del mundo, con el más alto poder adquisitivo. No
obstante, la gran mayoría de la población, si bien tiene un ingreso per capital que
supera los 37.000 dólares anuales, sufre restricciones de presupuesto importante
debido al alto costo de vida en el país.

Otra gran diferencia entre los habitantes, se refiere a la geografía. Se trata de uno
de los países más extensos del mundo, con todos los climas, desde los más fríos
a los más calurosos, desde los más húmedos hasta los más secos. En cada
región de los Estados Unidos, las costumbres son distintas y la idiosincrasia de la
población también. Parte de estas diferencias se debe a las características étnicas

23Muebles en madera a EE.UU. [en línea]. [Consultado Noviembre de 2011]. [Disponible en
internet: http://www.dyd.com.ar/biblioteca/new/Estudio_Producto_Muebles_EEUU.pdf]
24 Departamento de Agricultura de EEUU e Inspección y Servicios de Salubridad de Animales y
Plantas.

http://www.dyd.com.ar/biblioteca/new/Estudio_Producto_Muebles_EEUU.pdf


de muchos de los habitantes y en parte a diferencias culturales por su origen de
inmigración o por su religión.

En este país existe una elevada rotación del mobiliario familiar y de oficina,
siguiendo las modas. Para aprovechar esta tendencia se debe ofertar,
preferiblemente, muebles no caros, fácilmente combinables, con alguna
característica modular. En fabricación prefieren un diseño que permita
modificaciones rápidas que no afecten al mueble estructuralmente pero si lo hagan
ver distinto y en línea con las nuevas tendencias, ajustando el estilo en cuanto a
colores, herrajes y otros accesorios.

Los consumidores tiendes a seleccionar muebles de estilo clásico europeo de
estilo Francés o Inglés, étnicos de estilo exótico (coloniales, rústicos, entre otros);
o muebles sin un estilo particular, en donde no se pueda diferenciar un origen o
época para los mismos, estilos modernos con diseños de vanguardia como los de
estilo Italiano.

Dentro de este segmento, hay un sub-segmento, que es el mercado de habla
hispana en los estados del sur y de la costa noreste

También se puede describir al consumidor estadounidense dentro de un segmento
de destino de uso del mueble; en los dormitorios los utilizan como: camas, mesas
de luz, cómodas y marcos de espejo, placares, armarios y muebles juveniles.

Los consumidores de muebles se pueden clasificar por edades así: Solteros
jóvenes entre los 16 y 29 años, quienes por pasar poco tiempo en sus casas
utilizan muebles contemporáneos que sean prácticos, funcionales y de bajo precio.
Solteros adultos entre los 20 y 45 años quienes inicialmente suelen comprar
muebles multifuncionales, fáciles de transportar y de última moda en interiores.
Padres y/o parejas jóvenes entre los 25 y los 40 años de edad quienes combinan
el estilo clásico con la última tendencia tanto en colores como en decoración.
Padres de mediana edad entre los 35 y 55 años, estos son un grupo mayor de
consumidores, que pasan más tiempo en sus casa y para ellos resulta de suma
importancia los muebles, los cuales tienden a ser contemporáneos y compran
nuevos muebles y accesorios para las ampliaciones o cuando se mudan.

La más importante para el sector de la nueva empresa es la protección al
consumidor cuya entidad reguladora es la Comisión de Seguridad de Productos de



Consumo (CPSC). Los productos que se venden en los Estados Unidos deben
cumplir con las reglamentaciones de la CPSC.

La fase cuantitativa de esta investigación de mercados se realizó por medio de
una encuesta25 que fue traducida al inglés.

Se tomó como población del estudio los 30 importadores del directorio de
Proexport.

Se procedió a calcular el Tamaño de la Muestra26 con una de 1,96 con un nivel

de confianza del 95%.

Tipo de metodología.

La encuesta fue efectuada por medio de la red en la página
www.encuestafacil.com, de  forma de que 15 de los importadores
estadounidenses ubicados en las principales ciudades

La encuesta puede ser vista en la red por medio del siguiente link:
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1243483

Al final del proceso de aplicación de encuestas se obtuvieron 15 encuestas
contestadas cuyos resultados se presentan a continuación:

25 La encuesta  realizada por el autor.
26 Anderson, R. David,  Estadística para Administración y Economía. Editorial Thomson. Octava
edición.       Pag. 307
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http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx


Figura 11. Importación de productos en madera desde Colombia

Figura 12. Productos en madera desde Colombia

Figura 13. Tipo de producto en madera importado



Figura 14. Frecuencia de importación

Figura 15. Número de piezas importadas



Figura 16. Incomters utilizado en la importación

Figura 17. Criterio principal al seleccionar un proveedor de productos en
madera

Los importadores Estadounidenses que fueron encuestados afirman el 75% que
ha importado productos en madera natural y están todos dispuestos a importan
productos de este sector en Colombia.

El 80% está importando entre 201 y 1100 pies de madera desde Colombia y el
60% lo hace bajo el incomters CIF.

Los pedidos lo hacen con más frecuencia en forma quincenal y el 57% consideran
el diseño como factor determinante en el momento de escoger a sus proveedores.



5.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Los principales fabricantes y exportadores de muebles en madera en Colombia
son:

OMEARA INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT S.A, establecimiento dedicado a
la producción y comercialización de muebles en madera para el hogar: salas,
comedores, alcobas y colchones.
Planta de producción Carrera 50 No 134B-30
PBX (057) 1 216 4691
Bogotá

MUEBLES EL CID S.A. Establecimientos dedicados a la fabricación de muebles
para oficina y el hogar, y a la venta de los mismos.
Contacto Tomás Gerardo García Martínez
Teléfono 57-1-713 50 60 Fax 57-1-713 30 04
Dirección Cra. 68 D # 39 F-20 Sur.
Bogotá. E-mail cidmueb@gaitana.interred.net.co
Página Web www.mueblesdecolombia.com/muebleselcid/

MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA. Fabricación y venta de muebles de madera
para el hogar. Venta de artículos de decoración para el hogar.
Contacto Álvaro Parra Ruiz Teléfono 57-1-667 12 67 Fax 57-1-415 40 93
Dirección Autopista Norte, costado oriental, Kilómetro 16, Calle 230.
Bogotá.

BODEGA DEL MUEBLE La más grande fábrica y venta de muebles del
suroccidente colombiano. Fabrica salas, comedores y alcobas.
Dirección: Cl 44 No. 1 D-53
Teléfono: (2) 4898888
Fax: (2) 4477172
Cali.

CRITERIO by SIMCO Fabricantes de muebles en madera para oficina, hogar y
carpintería. Manejan una línea contemporánea.
Contacto Evelio Álvarez – Gerente Teléfono Fábrica: 57-1-724 30 77 / 31 55
Dirección Fábrica: Calle 49 Sur No. 72 B-23.
E-mail simco@andinet.com
Bogotá

NACIONAL DEL MUEBLE
Dirección: Cl 13 12-10

mailto:cidmueb@gaitana.interred.net.co
www.mueblesdecolombia.com/muebleselcid/
mailto:simco@andinet.com


CASA LUNA MUEBLES Especializados en diseño y creación de muebles para el
hogar únicos por la pasión en el buen gusto, la armónica y exquisita conjugación
de todos los detalles. Muebles concebidos para disfrutar a plenitud.
Dirección: Cl 44 1 D-1 -15
Teléfono: (2) 4461111
Cali

MUEBLES Y DISEÑOS JHONNY Productos y servicios ofrecidos muebles, salas,
comedores, alcobas
Dirección: Avenida 3N No. 44N25. Frente A Plaza Norte.
Código postal: 9998
Teléfono: (52) 6652728
Cali

5.4.1Análisis de la estructura por áreas de la competencia: es importante
conocer la estructura de las diferentes aéreas de una empresa para poder
establecer si existen responsabilidades individuales frente a cada una de las
funciones típicas de una empresa, en general la función que más se representa en
este tipo de empresas es el de el área de producción con un 58% de los
encuestados afirman tenerla; le sigue el departamento de finanzas con un 22%; el
área de mercadeo y comercialización aparece con un 14% y el área de recurso
humano solo el 6% de los encuestados afirma tenerla27.

La gran mayoría de las empresas se dedican solo a producir y producir sin contar
con estrategias de mercadeo que les permitan tener unos canales de distribución
adecuados y una proyección para el nivel de producción que deben tener, no se
están preocupando por el bienestar de sus empleados, teniendo en cuenta que es
este talento humano el que permite en gran manera que la empresa optimice sus
procesos y reduzcas los costos de producción y pueda brindar un mejor servicio.

Área de producción: No existe una concentración o una especialización marcada
por producto o por servicio en el subsector de la madera que opera en Colombia,
sino que se elabora un amplio surtido de bienes. Unos pocos productos tiene la
particularidad de ser elaborados exclusivamente por algunos tipos de empresas.
La principal línea de productos y servicios es la de los muebles para el hogar
presente en el 30% de las empresas. Las puertas los closets y las cocinas
integrales constituyen el segundo ítems importantes y para las microempresas es
lo que más realizan.

27 encuesta elaborada por el centro de Calidad y producción de la Pontificia Universidad Javeriana.



Procesos: la mayoría de las empresas orientan sus sistemas productivos por
productos y solo el 36% lo hacen por procesos; las medianas utilizan
preferiblemente el sistema por proceso. Tan solo el 11% de las empresas aceptan
organizar su producción conforme a los pedidos que reciben.

En general las empresas del subsector opinan que sus tecnologías son tipo
industrial, aunque no llegan a considerar la tecnología como de característica
automática o automatizada. El 37% de las empresas dedicadas a la madera
califico su tecnología como de tipo artesanal. En términos específicos y por tipo de
empresa, se puede establecer que cerca del 70% de las empresas medias y
pequeñas consideran que su tecnología es industrial y su nivel tecnológico lo
consideran como satisfactorio, mientras que las microempresas la consideran
artesanal en un 47% como industrial en un 41% y su nivel tecnológico como
satisfactorio en un 63%.28

Maquinaria y equipo: Acerca de las maquinas que se emplean dentro del sector se
destacan entre otras las sierras que constituyen la tercera parte del total de las
maquinarias del subsector de la madera. En promedio y para todo tipo de
empresa, cada establecimiento cuenta con 3 o 4 sierras para sus operaciones. La
sigue en importancia las pulidoras que constituyen el 12% del total de las
maquinas. En este caso las empresas de todo tipo cuentan cada una en sus
instalaciones con 1 o 2 pulidoras, igual ocurre para las maquinas canteadoras, las
cuales aportan el 10% del total de las maquinas. Las maquinas denominadas
ruteadoras constituyen el 7% del total de las maquinas  y solo 1 de cada 3
microempresas cuentan con ellas. El conjunto más grande de maquinaria con un
41% lo constituyen las de mano o denominadas otras que son para uso específico
y con fines diversos

Área de mercadeo: Frente a las necesidades que satisfacen las empresas del
subsector de la madera de Cali con sus productos o servicios, el 50% de las
respuestas se refieren al logro de la satisfacción de las necesidades básicas del
mercado; la orientación a seguir la moda solo aparece en el 19% de los casos,
mientras que el brindar al cliente la satisfacción para conservar o adquirir "status"
se detectó en el 28% de los casos. En el análisis efectuado por tamaño de
empresa las tendencias prácticamente se mantienen, excepto que las Micros se
orientan más por moda que por "status".

Los encuestados de todo tipo consideran que lo que diferencia sus productos de
los de la competencia es la calidad, con el 40% de convencimiento; en segundo

28 encuesta elaborada por el centro de Calidad y producción de la Pontificia Universidad Javeriana.



lugar (23%) se consideró que el servicio se constituía en el diferenciador.
Paradójicamente el factor precio solo fue mencionado por el 16% de los
investigados y al mismo nivel se encontró la presentación del producto.

Área de Recurso humano: la selección de personal la principal fuente de
empleados lo aportan las recomendaciones (49%), fuente muy importante para el
caso de las Micros y en segundo nivel de importancia, los avisos clasificados con el
37%, esta fuente es igual o ligeramente más importante que las recomendaciones
en el caso de las Medianas y Pequeñas, respectivamente. Las agencias de
empleos cumplen un papel marginal (7%) y son empleadas especialmente por las
Medianas empresas.

En cuanto a los competidores internacionales: La mayor amenaza la representan
los fabricantes chinos y taiwaneses los cuales han aumentado su participación en
el mercado americano. Los índices de productividad alcanzados por la industria
son un factor importante para continuar compitiendo con los productos del exterior,
sin embargo los fabricantes en Estados Unidos seguirán buscando la opción de
desarrollar estrategias conjuntas o asociaciones con países en donde se puedan
fabricar ciertas líneas de productos en donde ellos han dejado de ser competitivos.

Los muebles de precio bajo son aquellos que se hacen a gran escala, que se ven
bien y que su periodo de vida no es más de tres años, por lo que algunos de ellos
van con los estilos de moda. Aquí el mercado está dominado por los países
asiáticos y algunas fábricas de productos americanos. En el mueble de precio
medio y medio alto, Italia y Canadá son los principales proveedores, además de
los fabricantes locales. Los productos con mayores oportunidades son los muebles
para el hogar y oficina elaborados en los siguientes estilos o líneas: Mueble de
madera estilos clásico y británico, réplicas de mueble antiguo en madera, mueble
de madera estilo contemporáneo.

5.4.2Precio: Los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de
producto que se busque; influye mucho en los precios que se manejan en este
sector, el que sea o no un trabajo más artesanal, o el tipo de material con el que
se trabaje, teniendo mayor costo, Flor morado, guayacán y el Roble. De igual
manera sucede si la totalidad de los materiales con los que se fabrica el mobiliario
son nacionales o importados.



5.5 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Según la tendencia de los consumidores estadounidenses del sector de muebles
en madera se recomienda fabricar y comercializar los siguientes tipos de muebles
elaborados en madera natural:

Cuadro 5. Características de artículos a exportar

ARTICULO CARACTERÍSTICAS PIEZAS DE
MADERA

Juego de comedor Lady

Está compuesto por 6 puestos
incluye: silla comedor, base
comedor, cubierta comedor en
madera, Bife con vitrina, seis
sillas.

10

Juego de comedor Luis
XV

Está compuesto por 6 puestos
incluye: silla comedor, base
comedor, cubierta comedor en
madera, gabeteria, seis sillas.

10

juego de alcoba Celeste
contiene : mesa de noche, marco
para espejo, tocador, cama de
140 X 190

4

Juego de alcoba María
Antonia

cama de 140 x 190, mesa de
noche 2

Juego de alcoba Francés
Juvenil

contiene : mesa de noche,
cajonera, marco para espejo,
butaca, cama de 140 X 160

5

Juego de sala Montreal
contiene: mesa de centro, mesa
auxiliar pequeña, silla sala, sofá
sala tres puestos

6

5.6 ESTRATEGIA DE MERCADEO

Este análisis es el resultado de una combinación de juicios analítico-racionales
basado en el contexto del sector el cual permite detectar las oportunidades y los
posibles riesgos asociados a la penetración en el mercado de los Estados Unidos,
adaptando el producto a las exigencias de los clientes e identificando los estados
de entrada en concordancia con las investigaciones de mercado realizadas por
entes especializados al interior de nuestro país; relacionadas con la creación del



producto, su comercialización y entrega a los compradores, al igual que el servicio
después de la venta.

El libre comercio permite incrementar la producción de las empresas estimulando
el crecimiento económico e incremento en las ganancias al penetrar a un nuevo
mercado, considerando nuestro potencial en abundancia de recursos naturales
donde podemos marcar diferencia en costos comparativos, mediante la
especialización.

El aprovechamiento de la cercanía geográfica como ventaja, los beneficios
arancelarios y los programas de incentivos como potenciadores, permitiendo a los
empresarios incursionar rápidamente en el mercado en relación a otros países que
también estudian la posibilidad de ingreso de sus productos a los Estados Unidos.
El análisis de las cinco fuerzas de Porter en el entorno competitivo, el análisis
DOFA y la Mezcla de Marketing; resultan de gran importancia para el desarrollo de
este análisis y la formulación de recomendaciones por las siguientes razones:

 El Modelo de las cinco fuerzas de Porter permite valorar los objetivos y recursos
frente a las fuerzas que rigen la competencia industrial, determinando las
consecuencias en el largo plazo y las posibilidades de ingreso a un nuevo
mercado.

 El análisis DOFA o FODA representa una metodología de estudio de la
situación competitiva del sector y su mercado determinando Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas con el objetivo de establecer ventajas
competitivas en función de sus características propias y las del mercado.

 La Mezcla de Marketing como herramienta que permite establecer los cuatro
elementos básicos (Producto, Precio, Plaza y Promoción) para ingresar a un
mercado y construir una estrategia de mercado consistente con el segmento de
mercado objetivo.

A continuación se encuentran los resultados del análisis que proporciona la
aplicación de cada uno de estos modelos o herramientas para facilitar
posteriormente las recomendaciones al sector o empresario en el capítulo
correspondiente.



5.6.1Análisis de las cinco fuerzas de Porter en Estados Unidos. Amenaza de
entrada de nuevos competidores: Son muchos los países que actualmente
analizan la posibilidad de incursionar en el mercado estadounidense como
exportadores de muebles de madera considerando que Estados Unidos es el
mayor importador a nivel mundial. Sin embargo, los costos en términos de
logística que deben ser adicionados al precio del producto, dada su ubicación
geográfica, resultan demasiado elevados para ser competitivos. Por otra parte, el
hecho de no contar con núcleos forestales a nivel interno para la producción de
materias primas de excelente calidad no les permite ser competitivos en términos
de calidad y diferenciación de los productos, al igual que su adaptación a las
preferencias de los clientes.

Actualmente los muebles de precio bajo son suministrados por los países asiáticos
especialmente China y Taiwán, al igual que algunas fábricas de productos
americanos, los cuales se elaboran a gran escala, se ven bien y su periodo de
vida no es de más de tres años. En el mueble de precio y diferenciación alta, Italia
y Canadá son los principales proveedores, con excelente calidad, diseño e
innovación en los productos pero con precios muy altos, donde el principal coste
es la mano de obra, logística y materia prima. Estados Unidos es un país de
puertas abiertas en el cual los países andinos como Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú además de las preferencias otorgadas por el sistema general de
preferencias, goza de un tratamiento preferencial en el mercado de Estados
Unidos a través del ATPDA, ampliando los beneficios a este sector, excluyéndolos
de arancel.

La rivalidad entre los competidores: Aunque las importaciones de muebles de
madera a Estados Unidos se encuentran lideradas por China, Canadá, Taiwán,
Italia y México. Estos últimos cuatro países han tenido que enfrentar una dura
competencia en los últimos años, considerando el marcado crecimiento de la
industria China al interior de los Estados Unidos.

Lo anterior se explica por la adecuada segmentación y posicionamiento de China
en el mercado objetivo, dirigido al suministro de muebles de costo bajo y baja
durabilidad, acordes a los requerimientos de la moda, los cuales se ven bien y
llaman la atención de los compradores. Igualmente, China ha encontrado
adecuados canales de distribución en grandes almacenes y tiendas de descuento,
dada su enorme producción a escala. En estos establecimientos se comercializan
otros productos, facilitando el acceso a un mayor número de compradores que
guían su compra por la disponibilidad en el lugar y comodidad, sin recibir ningún
tipo de asesoría previa. Por otra parte, este mercado ha logrado desplazar incluso
a los mercados con mayor trayectoria; hecho atribuido al bajo poder de
negociación de los proveedores, el gran tamaño del mercado, su dinamismo y el



alto grado de concentración que ha logrado China en su segmento de mercado
objetivo.

Sin embargo, la ventaja radica en que se puede desarrollar la diferenciación del
producto y la marca, buscando otro segmento de mercado que permita aprovechar
la calidad del producto y diseño por el cual se caracterizan nuestros muebles.
Aspecto que los demás competidores han descuidado al no fijar estrategias de
largo plazo, investigación del mercado, desarrollo del producto, análisis de
exigencias y preferencias al igual que los cambios internos en su producción con
la integración de la cadena hacia atrás y hacia delante como de hecho ya lo está
haciendo China, al asociar a sus fabricantes y proveedores de materia prima para
la fabricación de muebles, realizando reforestaciones y proyecciones a 10, 15 y 20
años.

Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los
proveedores en Estados Unidos es muy bajo, considerando el tamaño del
mercado, la cantidad de oferentes de los distintos países, la permanente amenaza
de nuevos entrantes, el alto poder de negociación de los distribuidores y el bajo
dinamismo de los proveedores al penetrar el mercado.

La ausencia de investigación y adaptación de las estrategias de mercado al igual
que la deficiente organización del sector, al interior de cada uno de los países que
buscan comercializar sus productos, generan desconocimiento de su nicho de
mercado, en la gestión de post venta y diseño a la medida; aspectos que cobran
gran valor en un mercado tan grande, cambiante en preferencias por la amplia
gama de los productos ofertados a su interior y el rápido cambio de tendencias
para las cuales los oferentes muchas veces no se preparan adecuadamente,
generando participaciones efímeras en este país.

En esta fuerza cobra gran valor la integración de la cadena productiva en Bogotá,
identificando núcleos forestales y reforestadores grandes, que permitan garantizar
el adecuado suministro de materia prima para la elaboración de muebles,
cubriendo los requerimientos de calidad e incremento en el número de especies
cultivadas, al igual que el cambio de mentalidad en la necesidad de siembra de
bosques destinados para fines comerciales, considerando la amplia demanda de
los fabricantes por los bosques naturales sin tener en cuenta la necesidad de
renovación de los mismos, en atención al manejo sostenible de los recursos y la
responsabilidad social de las empresas.



La adecuada explotación de los suelos e investigaciones en búsqueda de nuevos
materiales, semillas, sepas e implementación de nuevas tendencias. Igualmente la
integración de los transportadores madereros y los centros productivos facilitando
la logística de llegada a los puntos de procesamiento y fabricación, favoreciendo la
reducción de costos para los fabricantes, buscando la eficiencia, desde la semilla
hasta el producto final.

Evitar la exportación de la materia prima, promoviendo el desarrollo de la industria
de fabricación de derivados y la optimización de procesos para aprovechar
nuestros recursos naturales y no disminuir la oferta de materia prima al interior.
Los proveedores de materia prima normalmente tienen alto poder de negociación
con la pequeña y mediana industria considerando la baja educación, el
individualismo, procesos artesanales y falta de optimización en sus procesos
productivos, al igual que la carencia de recursos económicos que faciliten la
compra en lote y la inadecuada infraestructura. Sin embargo, a nivel de los
grandes y modernos fabricantes hay una integración total con los proveedores e
incluso son dueños de los terrenos y trabajan técnicas de reforestación o se
asocian a reforestadores grandes, permitiéndoles un adecuado manejo de los
precios de la materia prima y la logística, reduciendo los principales rubros de
costos en la elaboración de sus productos, haciéndolos más competitivos.

Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de los
distribuidores es muy alto, teniendo en cuenta su amplio conocimiento del
mercado, su adecuada conformación como red de distribución con amplios y
variados canales de distribución, los cuales se constituyen como centros
especializados acordes a las características del producto, haciendo difícil la
negociación de precios por parte de los proveedores que no se encuentren
posicionados en el mercado, ni organizados, máxime cuando no cuentan con una
demanda definida al interior de este país. Pues si bien es cierto, los consumidores
finales marcan la pauta de ingreso en términos de tendencias y preferencias, el
hecho de no haber un marcado reconocimiento de marcas en los productos hace
que se pueda surtir de acuerdo a la oferta de los diferentes proveedores sin mayor
impacto.

Sin embargo, los distribuidores han permitido la asociación con fabricantes que
capaciten a vendedores o los ubiquen en sus centros de ventas a fin de que estos
puedan suministrar mayor información a los compradores en cuanto a calidad del
producto, componentes, materias primas empleadas, durabilidad, diseño y moda y
de esta forma puedan influir en la decisión de compra. En este caso, el distribuidor
exige al proveedor que se desarrolle una gestión post venta y haya cumplimiento
en la entrega, el surtido y la elaboración de productos bajo pedido o demanda con
especificaciones precisas, gestión previamente incluida en el precio de venta, la



cual se constituye como servicio al cliente: abriendo la posibilidad de que los
proveedores puedan entrar a conocer el mercado, los requerimientos del mismo,
sus necesidades, posicionen sus productos y su marca; a cambio de brindar
mayor servicio a los clientes y el respaldo de un producto confiable y de alta
calidad. Para esto es necesario que la industria de este sector trabaje en mejorar
la calidad, oportunidad en sus entregas, los tiempos exactos de llegada al
distribuidor, la logística de exportación, cumplimiento de estándares, al igual que el
desarrollo de mercados y servicio post venta.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: El mercado estadounidense por su
naturaleza importadora y consumista permite la incursión de toda serie de
productos sustitutos elaborados principalmente en metal y plástico, los cuales
indiscutiblemente llegan a precios más bajos, pero no existen productos de este
tipo que logren competencia en términos de elegancia, durabilidad y adaptabilidad
al cliente, al compararlos con los productos elaborados en madera. Por otra parte,
la preferencia de los clientes o consumidores se enfoca en los muebles de madera
al momento organizarse en familia sin importar pagar más al obtener un producto
de excelente calidad.

5.6.2 Análisis DOFA: En este numeral se establecerán las oportunidades,
fortalezas, amenazas y debilidades del sector, resultado del análisis. Las
estrategias o recomendaciones se podrán consultar en la sección correspondiente.

Debilidades:

 No hay mediciones de servicio al cliente.

 Desconocimiento del mercado interno y externo.

 No hay inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas.

 Gran cantidad de pequeños establecimientos informales que carecen de
tecnología en sus procesos, lo que incrementa el desperdicio.

 Falta de asociatividad dificultando el establecimiento de alianzas estratégicas
con grandes comercializadoras, dado el individualismo.

 Falta realizar un mayor trabajo en la búsqueda de nuevos mercados.

 No se maneja una adecuada visión empresarial, ni una visión a corto, mediano
y largo plazo.



 Ineficientes sistemas de extracción y aprovechamiento forestal.

 Baja disponibilidad de madera comercialmente seca.

Oportunidades:

Buena proyección y perspectivas de la demanda estadounidense.

Los clientes priorizan la calidad sobre el precio.

Exportar madera con valor agregado con arancel del 0% para los productos de
esta industria.

Obtener recursos internacionales, los cuales son otorgados por los países
industrializados a naciones destacadas en reforestación.

Mejoramiento ambiental y competitivo de las empresas.

Integrar la cadena productiva para optimizar los procesos, mejorando la
productividad de las empresas y su participación en el mercado internacional.

Opción de nueva y más eficiente tecnología ambiental y productiva.

Generar una cultura de aprovechamiento de los residuos obtenidos en el proceso
de producción.

Líneas de crédito ofrecidas a nivel nacional y distrital para el mejoramiento del
desempeño ambiental y empresarial de la industria.

Se incentiva la reforestación. El país cuenta con 228.000 hectáreas de bosques
reforestados.



El Plan Vallejo como política económica que permite el ingreso de materias
primas, con el fin de añadirles valor y exportarlos, exonerándolos de aranceles de
importación y otros gravámenes de impuestos a cambio de exportaciones
equivalentes.

La inversión del gobierno en la reforestación e investigaciones ambientales y
científicas.

Estímulos económicos a los reforestadores e incentivos tributarios para
inversiones ambientales.

Fortalezas:

Bajo nivel de endeudamiento de las empresas nacionales.

Recursos humanos disponibles y calificados.

Buena capacidad del suelo colombiano para la plantación de árboles.

Calidad y variedad de los muebles en Cali.

Los proyectos de reforestación emprendidos por el Gobierno Nacional.

El mayor porcentaje de las empresas del sector se ubican en Bogotá y Medellín, lo
que facilita el acceso a la información, tecnologías y programas de mejoramiento
ambiental y productivo.

Los empresarios están empezando a tomar conciencia de la importancia de la
calidad ambiental que deben tener sus procesos para la sostenibilidad y
productividad de la empresa.

Los empresarios ya identificaron la necesidad de mejorar la calidad en su proceso
productivo y en el producto final para poder exportar.



La actividad presenta fácil adaptación a las tendencias del mercado.

Los empresarios en Colombia están desarrollando y fortaleciendo una
organización sectorial que traerá beneficios a nivel de mercado y fortalecerá la
cadena productiva del mueble.

Abundancia y variedad de materia prima

Existencia de potencial creativo

Artesanos con experiencia en la fabricación de muebles

Disponibilidad y bajo costo de mano de obra

Sector de incipiente desarrollo con elevado potencial

Existencia de productos competitivos o con potencial

Amenazas:

El Contrabando y la exportación de madera extraída de árboles nativos.

La tasa de cambio para exportar productos terminados.

Productos sustitutos de la madera como el plástico y el metal.

Las permanentes alzas y bajas en la demanda de productos de este sector.

Ausencia de las líneas de crédito que respondan a las necesidades y
características de las pequeñas y medianas empresas.



5.6.3Mezcla de marketing: Para este análisis se tendrán en cuenta aspectos
relacionados con el ofrecimiento de precios competitivos, los mecanismos de
promoción y posicionamiento de los productos de la comercializadora y los
estados donde los productos pueden tener una importante acogida.

Producto: En este momento los principales productos exportados son los muebles
para el hogar, seguidos de los muebles para oficina. Sin embargo, se evidencian
posibilidades de exportación o crecimiento para los muebles modulares, sillas en
madera, puertas, ventanas y partes de muebles.

La comercializadora cuenta con una ventaja competitiva que marca la diferencia,
relacionada a la excelente calidad de nuestros muebles, el diseño, el estilo, la
durabilidad y la calidad de la materia prima empleada.

El producto está dirigido a un segmento de mercado en el que se concentran los
muebles de costo, con tendencia por la preferencia por el mueble de diseño
ergonómico, con estilos clásico y contemporáneo.

Es importante establecer el logo y marca de la comercializadora que será:

Figura 18. Imagen corporativa

Costo por producto en materia prima e
insumos: a continuación relacionaremos las cantidades de materia prima  e
insumos a utilizar para fabricar cada producto con sus respectivos costos.



Cuadro 6. Costo del Comedor Lady
JUEGO DE COMEDOR LADY DE 6 PUESTOS

concepto cantidad valor unitario
(COP)

valor total
(COP)

Madera natural 200 880 176.000
Triple pisano 2 20000 40.000
Pliego de lija 2 700 1.400
Puntilla sin cabeza 1L. Ceba ½ 1400 700
Colbon  para pegar madera 1 botella 1350 1.350
Pintura en laca ¼ 8000 8.000
Tiner  para pintura 2 botes 1500 3.000
Agarradera de armario 8 1800 14.400
Bisagra (gonce) 5 pares 2000 10.000
Chapa para armario 2 4200 8.400
Desgaste de herramienta 1900 1.900
Cubierta comedor en madera
natural 110 x 180

120.000

Costo total 385.150



Cuadro7. Costo del comedor Luis XV

JUEGO DE COMEDOR LUIS XV DE 6 PUESTOS
Concepto Cantidad Valor

unitario
(COP)

Valor total
(COP)

Madera natural 200 880 c/u 176.000
Triple pisano de 3 mm 2 20000 c/u 40.000
Pliego de lija 2 700 c/u 1.400
Puntilla sin cabeza 1 L. Ceba ½ 1400 700
Colbon para pegar madera 1 Botella 1400 1.350
Pintura en laca ¼ 8000 8.000
Tiner para la pintura 2 Botes 15000 3.000
Agarradera para armario 9 1800x9 16.200
Bisagra 5 pares 2.000 10.000
Chapa para armario 2 4.200 8.400
Desgaste de herramienta 1900 1.900
Cubierta de comedor en madera natural 200.000
Costo total 466.950



Cuadro 8. Costo de la alcoba Celeste
JUEGO DE ALCOBA CELESTE

Concepto Cantidad Valor unitario
(COP)

Valor total
(COP)

Materia Prima (madera) 180 880 158.400
Triple pisano de 3 milímetros 2 L 20.000 40.000
Pliego de lija 3 unid 700 2.100
Puntilla sin cabeza 1 L 1.400 1.400
Colbon para pegar madera 1 Botella 1.350 675
Pintura en laca ¼ 8.000 8.000
Tiner para la pintura 2 Botes 1.500 3.000
Agarradera para armario 9 unid 1.800 16.200
Desgaste de herramientas 1.500 1.500
Bisagra (gonce) puerta de
armario

5 Pares 2.000 10.000

Chapa para armario 2 4.200 8.400
Tocador (madera natural ) 278.500 278.500
Marco para espejo (madera) 135.800 135.800

Costo total 662.925

Cuadro 9. Costo juego de alcoba María Antonia
JUEGO DE ALCOBA MARIA ANTONIA

Concepto Cantidad Valor
unitario
(COP)

Valor total
(COP)

Materia Prima (madera) 180 880 c/u 158.400
Triple pisano de 3
milímetros

2L 24.650
c/u

40.000

Pliego de lija 3 Unid 700 c/u 2.100
Puntilla sin cabeza 1 L 1.400 1.400
Colbon para pegar madera 1 Botella 1.35 675
Pintura en laca ¼ 8 8.000
Tiner para la pintura 2 Botes 1.5 3.000
Agarradera para armario 7 1800 12.600
Desgaste de herramientas 2000 2.000
Bisagra (gonce) puerta de
armario

4 2000 8.000

Chapa de armario 2 4200 8.400
Costo total 243.525



Cuadro 10. Costo juego de alcoba Francés Juvenil

Cuadro 11. Costo juego de sala Montreal

JUEGO DE ALCOBA FRANCÉS JUVENIL
Concepto Cantidad Valor

unitario
(COP)

Valor total
(COP)

Materia prima (madera) 130 880 c/u 114.400
Triple pisano de 3
milímetros

2 20000 c/u 40.000

Pliego de lija 3 Unid 700 c/u 2.100

Puntilla sin cabeza 1L. ceba ½ 1.400 350
Colbon para pegar madera 1 Botella 1350 675
Pintura en laca ¼ 8000 8.000
Tiner para la pintura 2 Botes 1500 c/u 3.000
Agarradera para armario 8 1800 14.400
Desgaste de herramienta 2000 2.000
Bisagra (gonce) 4 Pares 2000 8.000
Chapa para armario 2 4200 8.400
Marco para espejo 1 150000 150.000

Costo total 351.325

JUEGO DE SALA MONTREAL
Concepto Cantidad Valor

unitario
(COP)

Valor total
(COP)

Materia prima (madera) 210 880 c/u 184.800
Tela para cojineria pana 6 12800 c/u 76.800
Pliego de lija 2 700 c/u 1.400
Espuma lamina 1 '/2 20.000
Colbon para pegar madera 1 Botella 1350 c/u 1.350
Pintura en laca 8000 8.000
Tiner para la pintura 2 Botes 1500 c/u 3.000
Desgaste de herramienta 1500 1.500

Costo total 296.850



Precio: Los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de producto
que se introduzca, determinado por la calidad de la materia prima, el proceso
productivo, los costos fijos y variables en los que se incurra por parte del
fabricante, haciendo difícil la investigación para el sector.

Por esta razón se recomienda que se fijen los precios partiendo de la información
financiera de cada de la comercializadora PLASTIORGANICOS S.A.S., en la que
se incluya la totalidad de los costos, al igual que los gastos por empaque, logística,
distribución y todos aquellos que la operación de la empresa genere.

Por otra parte, la materia prima empleada y la forma de obtención de la misma
marcan una diferencia importante en el tema de costos, ya que la
comercializadora utilizara el cedro y el polipropileno como materia prima para la
elaboración de los muebles.

Considerando que de los 4 elementos de la mezcla de marketing, este es el único
que representa ingreso, es necesario realizar un cálculo muy preciso para
garantizar el cubrimiento y generación de utilidad, para esto la comercializadora
establece un margen neto del 30%.

No existe en Colombia ningún tipo de normatividad que sugiera precios de venta al
público para satisfacer la demanda interna ni externa, pero los estudios
elaborados por las firmas especializadas brindan toda la información relacionada
con las políticas para la fijación de precio e información para incursionar con
precios competitivos en el mercado, información que normalmente han construido
con las visitas a este país, la participación en ferias, convenios con distribuidores,
estudios de mercado, reuniones especializadas y fuentes de información o bases
de datos adquiridas, que se utilizan como herramienta para la consultoría o
asesoría en la fijación de precios para una empresa determinada.

TLC entre Colombia y EEUU: Colombia ha firmado un tratado de libre comercio
con EEUU, este tratado, está compuesto por Veintitrés capítulos en los que se
estipula como funcionara el acuerdo, que productos están incluidos, que
preferencia arancelaria tienen los productos, entre otras.

Los muebles para el hogar elaborados en madera en el texto del tratado de libre
comercio tienen una base de gravamen del 20% y están clasificados como



categorías de desgravación C29, por lo que este quedara libre de aranceles
después de 10 años de haber entrado en vigencia el TLC30.

Lo anterior implica que el no habrá set tendrá una rebaja en los costos de
exportación significativa sino hasta el año 2018 que se trasladará en una rebaja
significativa en el precio del producto para el consumidor norteamericano.

Estados Unidos existe la posibilidad de participar en tiendas de descuento que
captan la atención de muchos compradores y exigen la producción a escala y
promociones o ventas con descuentos especiales, especialmente para mobiliario
de oficina que se puede adquirir al mayoreo.

Por lo tanto el precio del producto se establecerá en el modulo financiero.

Distribución: Dadas las características del producto y de los consumidores para
este segmento de mercado, se tiene en cuenta la facilidad en la llegada de los
productos a los diferentes estados de los Estados Unidos de acuerdo a su
ubicación geográfica, la cantidad de habitantes, el poder adquisitivo de los
compradores y puertos de entrada. Encontrando que los principales dos (2)
estados en los que se debe centrar la estrategia son: NUEVA YORK, y la
FLORIDA ya que en estos habitan los consumidores con niveles de ingresos entre
los US$37.175 y los US$44.894.

Se utilizará como estrategia de entrada al Mercado estadounidense la Exportación
Directa, mediante la cual determinará su canal de distribución y establecerá
directamente con él las condiciones de negociación de sus productos y así
conservar las ventajas en términos de información de mercado y servicio post
venta.

Canales de Distribución: La introducción al mercado se va hacer a través de:
Grandes cadenas especializadas y almacenes, Centros de Diseño, Tiendas de
descuento, Internet y Representante o Agente Comercial. Es más recomendable
introducirse en una zona geográfica y después extenderse al resto del país. Pero
el factor fundamental en la introducción en el mercado estadounidense, además

29 Bienes no Agrícolas de Colombia [en línea]. [Consultado Junio de 2012]. Disponible en Internet:
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=727.
30 Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado [en línea]. [Consultado Junio de 2012].
Disponible en Internet: https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=727.

www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php


de la concentración geográfica, es adoptar una estrategia de segmentación por
producto o cliente.

 Grandes Cadenas Especializadas y Grandes Almacenes: Exige la exclusividad
de ventas en una zona geográfica que puede ser un área metropolitana, un estado
o una zona del país. El más representativo es Home Office. Estos distribuidores
tienen mucho poder en el mercado ya que compran grandes volúmenes para
aprovechar las economías de escala y abastecer su amplia red de
establecimientos. Suelen exigir condiciones de servicio y precios muy ajustados y
es necesario contar con una gran capacidad productiva para satisfacer sus
necesidades.

 Centros de Diseño: Son centros comerciales donde los distribuidores y
representantes de productos de decoración exponen sus productos en showrooms
(tiendas para profesionales). Es cada vez mayor el número de profesionales que
acepta a público en general o vende a consumidores finales. Estos centros
cuentan con excelentes bases de datos para acciones de marketing y suelen
organizar eventos o reuniones periódicas para mostrar sus productos expuestos.

Esta es una alternativa para las empresas exportadoras cuyo producto se sitúe en
el segmento alto. En estos centros la mercancía se deja en depósito puesto que
no tienen almacén.

 Tiendas de descuento: Son empresas que realizan compras en grandes
volúmenes a los fabricantes y cuyos clientes son miembros, no están abiertas a
todo el público. La razón original de su existencia es la agrupación de
consumidores para obtener precios más económicos y realizar compras en
grandes volúmenes.

 Representante o agente comercial: Es la alternativa más económica para una
empresa que quiera introducirse en el mercado estadounidense. El representante
o agente comercial conoce el mercado y se encargará de realizar las actividades
de promoción y presencia en ferias, si se incluye en el acuerdo. Los distribuidores
son la alternativa más interesante, puesto que adquieren la propiedad de la
mercancía, se encargan de todos los trámites de importación y reducen el riesgo
financiero para la empresa. Además, también se encargan del almacenamiento de
la mercancía. El inconveniente es la pérdida de control de las labores de
marketing, la imagen y el posicionamiento del producto.

www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php


Costos de distribución: se calcula el costo de distribución multimodal para el
ingreso a los mercados potenciales.

Figura  19. Acceso marítimo a EE.UU.

Fuente: Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones PROEXPOR Colombia.
Disponible:<http://www.colombiatrade.com.co/sites/>

Se tuvo en cuenta para la selección de las rutas de penetración al mercado los
tiempos de transito de la mercancía como factor importante y posteriormente los
costos desde los puertos de  Cartagena y Buenaventura. Además por las
características de la carga se utilizara contenedores de 20 tipo estándar.

http://www.colombiatrade.com.co/sites/


Cuadro 12. Rutas de penetración al mercado de EE.UU y sus costos

RUTA INTERMODAL
TIEMPO DE
TRANSITO

(DIAS)
NAVIERA

Costos
fijos
COP

COSTO POR
TONELADA

COP
Cali - Buenaventura-
Los Ángeles 15

COLUMBUS
LINE

491.705
3.392.667

Cali - Buenaventura -
New York 15 HAMBURGS_D

491.705
3.448.652

TOTAL 983.410 6.841.319

RUTA INTERMODAL
TIEMPO DE
TRANSITO

(DIAS)
NAVIERA

Costos
fijos
COP

COSTO POR
TONELADA

COP
Cali - Cartagena -
New York 8 COFICARGO

4.949.371
4.395.245

Cali - Buenaventura-
Los Ángeles 15

COLUMBUS
LINE

491.705
3.392.667

TOTAL 5.441.076 7.787.912
Fuente: PROEXPORT Colombia. Cálculos realizados por el autor

Se escogió las rutas Cali – Buenaventura – Los ángeles, Cali – Buenaventura –
New York aunque tiene más días de transito por costos se recomienda estas rutas
para penetrar en el mercado estadounidense.

Promoción y comunicación: Participación en ferias en Estados Unidos;
entendiendo la importancia de las Ferias como mecanismo de conocimiento de las
tendencias del mercado, la competencia, búsqueda de contactos y aprendizaje y
preparación en general para entrar al mercado, se propone la participación como
“observadores” de un grupo de empresarios interesados de cada sector en por lo
menos una feria especializada en los Estados Unidos.

California es el Estado en el cual se celebran más ferias (43), seguido por Nueva
York (36), La Florida (23), Nevada (17), Illinois (16) y Texas (14). Las principales
ferias especializadas en muebles se realizan en New York e Illinois son: Feria
Hospitality Design de Las Vegas, Feria International Contemporary Furniture Fair.,
Feria Neocon, Feria Las Vegas Market Summer, Feria San Francisco Market
Summer, Feria New York, Feria Mobiliario Contemporáneo internacional anual,
Feria Mobiliario Primavera, Feria de Mobiliario de Colonia.



Promoción por medio del Internet:

En los últimos años este medio se ha convertido en una alternativa para la
adquisición de muebles, principalmente de oficina. Según los datos del U.S.
Department of Commerce, un 2.2% de las ventas minoristas en el segundo
trimestre de 2005 se realizaron a través de internet. La previsión para el 2010 es
de un 13% de las ventas minoristas de Estados Unidos. Este canal se usa para
realizar la compra final y tiene un impacto creciente en la decisión de los
compradores de mueble de Estados Unidos. En un estudio publicado por la revista
Furniture Today, se concluye que un 63% de las compras de mueble en 2010,
tuvieron una búsqueda en internet previa a la decisión final.
.

La comercializadora contara con una página web que será abierta para todo el
público interesado por conocer sobre el portafolios de productos, como se conoce
los gustos y preferencias y para comodidad y satisfacción del cliente  se le
facilitara al comprador que personalice su pedido en lo que ellos podrán diseñar
sus productos al gusto y medidas que el cliente diga, una vez haya realizado su
pedido se le dará un código el cual podrá ingresar para hacerle monitoreo o
seguimiento en tiempo real con esto se pretende darle seguridad, confort y
disminuir los tiempos de entrega este valor agregado no contara con ningún costo
para el cliente

Las imágenes que muestran los productos de la empresa serán en tres
dimensiones en forma interactiva que permita al cliente visualizar el producto en
todas sus caras y conocer cada detalle en el diseño de este

La pagina tendrá un contador para llevar registro de el número de visitas
ofreciéndole descuentos y posibles premios para aquellos que se inscriban
aceptando que les llegue información sobre las tendencia de los productos
comercializados por la empresa, se incentivara a la compra por internet a través
de tarjeta de crédito, ofreciendo descuentos y promociones, aunque el comprador
deberá asumir los costos de trasporte interno.

Se recomienda aparte de la página web con la que contara la empresa pautar en
otras páginas que están vinculadas con el sector de muebles en estados unidos .
Estas son:

Furniture.com, goodhome.com, living.com y Homepoint.com; Lifestyle Furnishings
International, Furniture Bands International, La-Z-boy, Ladd, Sauder, Bassett,
Ethan Allen



También en Estados Unidos se cuenta con muchas revistas de mueble y
decoración, así como revistas especializadas dirigidas a diferentes sectores que
podrían ser clientes potenciales.

Cuadro 13. Gasto en promoción año 2012
GASTOS EN PROMOCIÓN AÑO 2012

MESE FERIAS INTERNET
enero $ 1.300.000,00

febrero
marzo $ 13.000.000,00
abril

mayo $ 14.000.000,00
junio
julio

agosto $ 14.000.000,00
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Servicio: Entendiendo que el servicio al cliente debe ser un elemento
diferenciador, la comercializadora PLASTIORGANICOS S.A.S seguirá los
siguientes lineamientos:

Se responderá rápidamente las solicitudes de información: responderá las
preguntas de sus clientes o prospectos de ser posible en forma inmediata vía
telefónica o consultas en línea a través de su página en internet, o por correo
electrónico  debido a que la rapidez en la respuesta muestra que es una empresa
que conoce y maneja muy bien su sector. Al igual que con las quejas de los
clientes haciendo todo lo necesario para corregir o clarificar la inquietud sobre el
producto, buscando siempre responder correctamente en forma coherente a la
solicitud del cliente.



Se Cumplirá con la calidad, características de la muestra del producto y con todos
los acuerdos en la negociación realizada con el cliente. Para ello la empresa
contara con un departamento de atención al cliente dotado de las herramientas
para que cumplan su función. Los costos de operación de este departamento se
describirán posteriormente en la sección correspondiente.

Proyección de ventas: la comercializadora ha establecido un volumen de ventas
de acuerdo con las cantidades registradas por PROEXPORT Colombia sobre las
importaciones de productos de este sector hacia Estados Unidos y teniendo en
cuenta las dimensiones  así:

Cuadro 14. Ventas para el primes mes

Articulo Cantidad en
kilogramos

Juego de comedor Lady 5000
Juego de comedor Luis XV 4500
juego de alcoba Celeste 7500
Juego de alcoba María Antonia 8500
Juego de alcoba Francés Juvenil 7000
Juego de sala Montreal 4500

Cuadro 15. Proyección de ventas primer año
MESE PROYECCIÓN (Ton)
1 37
2 37
3 37
4 67
5 37
6 37
7 37
8 37
9 67
10 37
11 37
12 37



En abril y en septiembre se proyecta un incremento significativo en las
exportaciones porque son los meses en donde los importadores estadounidenses
se abastecen para las temporadas altas de ventas en el país.

La proyección de ventas a cinco ayos se calcula con base en el IPC proyectado en
estados unidos debido a que no se conoce los datos históricos del incremento en
ventas para periodos anteriores

Cuadro 16. Proyección de ventas a 5 años
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas (Ton) 504 515 526 538 550 562
crecimiento (Ton) 11 11 12 12 12
IPC EEUU (%) 2,56 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
PIB EEUU (%) 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50



6. ANALISIS TECNICO – OPERATIVO (DESARROLLO OBJETIVO
(DESARROLLO OBJETIVO # 2)

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Según estudios realizados por el autor se estableció el mejor esquema en el
proceso de transformación de la madera en utensilios para  el hogar:

6.1.1Recepción: En esta operación se hace el primer control de calidad,
inspeccionando la madera y verificando que cumpla con los requisitos exigidos por
el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, al igual que los estándares de la
Asociación Nacional de Maderas Duras Aserradas (NHLA), de Forest Steward ship
Council (FSC) y se comprueba que el tipo de madera no esté registrada en la lista
de la convención sobre el comercio Internacional de especies amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Se debe tener en cuenta que la madera no presente Inclinación de la fibras,
crecimiento en espiral variable, remolino, inclusiones de corteza y albura, hongos,
surcos de sierra, encorvaduras y alabeos, perforaciones de muérdago, Lupias y
verrugas, Fendas, descomposición húmeda y/o seca.

Una vez la madera cumpla con esos requisitos y no presente ninguna de las
anteriores anomalías es apilada y almacenada.

6.1.2 Secado al aire: la madera apilada se coloca a secar al aire para disminuir su
humedad relativa, este proceso se hace o no dependiendo de las condiciones
climáticas.

6.1.3Secado al horno: en esta sección se termina de eliminar la humedad de la
madera ya que se requiere que esta esté totalmente seca para evitar torsiones y
desajustes en el producto terminado. Este proceso se realiza  en un horno o estufa
de secado provisto de una caldera. Los desechos de la madera suelen servir de
combustible.

6.1.4Mecanizado: Una vez seca la madera, se procede al aserrado y otras
operaciones de mecanización para obtener las piezas del mueble en su forma



definitiva, como las patas de una mesa. En la comercializadora la madera pasa del
cepillo desbastador a la sierra de corte transversal, a la sierra para cortar al hilo, al
cepillo de acabado, a la molduradora, al torno, a la sierra circular, a la sierra de
cinta, a la copiadora-fresadora, a la fresadora vertical, a la taladradora y
escopleadora, a la cinceladora y después a diversas lijadoras la madera puede
tallarse/labrarse a mano con diversas herramientas manuales, entre las que se
incluyen cinceles, escofinas, limas, sierras de mano, papel de lija y similares.

6.1.5Curado: En esta etapa el mueble se somete a un proceso llamado curvado
de las piezas de madera. Esta operación se realiza después del proceso de
cepillado y requerir la aplicación de presión junto con un agente reblandecedor,
como el agua. Una vez curvada se seca la pieza para eliminar el exceso de
humedad.

6.1.6Montaje: En esta etapa Los muebles fabricados con componentes de formas
irregulares se montaran primero. El proceso de montaje conlleva el uso de
adhesivos (sintéticos o naturales) junto con otros métodos de unión, como el
claveteado, seguidos de la aplicación de chapas. Las chapas compradas se cortan
a la medida y la forma correcta y se encolan a tableros de aglomerado. Tras el
montaje, se inspecciona la pieza para ver si la superficie es suficientemente lisa
para el acabado.

6.1.7Pre-acabado: Tras el lijado inicial, para lograr una superficie más lisa se
aplica agua a la pieza con un pulverizador,  de modo que las fibras de madera se
hinchan y “se levantan”. Una vez seca la superficie, se aplica una solución de cola
y se deja secar. Las fibras levantadas se lijan para alisar la superficie.

A la madera que contiene trementina, que reduce la eficacia de algunos acabados,
se eliminará esta con una mezcla de acetona y amoníaco. Después, se blanquea
la madera con Hipoclorito,  que se aplica con un pulverizador.

6.1.8Acabado superficial: Para el acabado superficial pueden utilizarse gran
variedad de revestimientos, que se aplican una vez montado el producto o en una
línea de operación plana previa al montaje. Entre los revestimientos normalmente
utilizados cabe citar los tapa poros, tintes, glaseados, selladores, lacas, pinturas,
barnices y otros acabados, que pueden aplicarse con pulverizador, brocha,
tampón, rodillo, por inmersión o con máquina impregnadora. Los revestimientos
pueden llevar una base de disolventes o de agua. Las pinturas contienen muy
diversos pigmentos en función del color deseado.



6.1.9Etiquetado: La etiqueta contendrá la siguiente información:

Nombre del producto en letras destacadas.

Tipo, clase.

Zona de producción.

Peso.

Indicación del origen del producto.

Nombre o razón social y dirección del fabricante o distribuidor.

Marca de conformidad con norma FSC y CITES.

La etiqueta debe contener la información en inglés cuando se trata de productos
que se dirigen directamente al consumidor final.

6.1.10Empaque y Embalaje: la American National Standard Institute de Estados
Unidos es la entidad que normaliza el tipo de empaque y embalaje que debe tener
los productos de madera que ingresan al país.

La comercializadora utilizara Cartón corrugado que es la materia prima preferida
para el empaquetamiento de artículos propios de la industria  del mueble, con él
se pueden envolver artículos de manera directa, o armar cajas. De acuerdo a su
estructura,  el cartón se divide en simple cara, doble cara y doble doble, y su
resistencia varía de acuerdo al tipo de onda: tipo A (5.0 mm), tipo B (3.0 mm), tipo
C (4.0 mm) y tipo E (1.5 mm). A mayores ondulaciones por metro, la superficie se
hace más lisa y la onda más rígida lo que favorece la disminución de defectos
causados por el aplastamiento.



6.2 CONTRATO DE COMPRAVENTA

Los instrumentos de pago internacional juegan un papel muy importante en un
contrato de compraventa de mercancías, pues es la manera como se hace
realmente efectiva la transacción. La elección método de pago depende de varios
factores claves, como son: el conocimiento y confianza mutua entre el comprador
y el vendedor, las normas legales existentes en ambos países, el volumen de
operaciones, la periodicidad y los costos bancarios generados por la utilización de
dichos instrumentos. El exportador colombiano debe analizar cuidadosamente
estos factores para tomar la decisión que más se ajusta a su operación de
comercio exterior.

Una vez el exportador ha realizado el estudio del mercado objetivo, los contactos
comerciales en el exterior, ha establecido el interés de compra por parte del
comprador y ha concretado el negocio, procede a formalizar la transacción de
comercio exterior con el comprador a través de un contrato de compraventa o una
orden de compra en firme.

El contrato de compraventa internacional de mercancías es el punto de partida del
comercio Internacional y constituye un factor primordial en toda transacción
comercial. En él se estipulan los derechos y obligaciones de las partes
contratantes (exportador, comprador, vendedor e importador) con relación a la
compraventa de mercancías. Además, contiene las condiciones, términos y la
forma de pago de la operación comercial.

Dentro del contrato de compraventa Internacional se deben indicar los términos de
negociación “Incomters” (términos comerciales internacionales que establecen los
derechos y obligaciones entre el comprador y vendedor)



6.3 MATERIA PRIMA E INSUMOS

Cuadro 17. Materia prima
Madera de Cedro

Concepto cantidad V. Unitario V. Total
Bloque 4x10x290 250 32.200 8.050.000
Tablones 2x10x290 250 17.600 4.400.000
Tabla 1x10x290 250 880 220.000
Tabla ¾xl0x290 250 6.600 1.650.000
Cuartones 2x2x290 250 3.520 880.000

total 15.200.000

Cuadro 18. Proyección de compra y costos de madera primer año
Mes VALOR

tonelada
(COP)

VALOR
tonelada
(USS)

Cantidad
madera
(Ton)

Costo por
mes(COP)

Costo por
mes
(USS)

1 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
2 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
3 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
4 410.811 226,33 67 27.524.324 15.164,25
5 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
6 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
7 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
8 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
9 410.811 226,33 67 27.524.324 15.164,25

10 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
11 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29
12 410.811 226,33 37 15.200.000 8.374,29



Cuadro 19. Proyección de compra y costos de madera para cinco años
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compras 504 515 526 538 550 562
costo
(COP) 207.048.649 214.357.466 221.924.284 229.758.212 237.868.677 246.265.441
Costo
(USS) 114.071,36 118.098,08 122.266,94 126.582,97 131.051,35 135.677,46
IPC
Colombia
(%) 3,68 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53
PIB
Colombia
(%) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Cuadro 20. Insumos
Concepto Cantidad V. Unitario

(COP)
V. Total
(COP)

Lija 150 200 726 145.200
Lija 120 100 726 72.600
Lija 320 100 620 62.000
Lija 400 120 645 77.400
Triple Pisano 4 mm 100 24.650 2.465.000
Triple Pisano 7 mm 80 46.171 3.693.680
Triple Pisano 9 mm 30 54.057 1.621.710
Triple Pisano 14 mm 40 78.267 3.130.680
Madeplex Liso 50 10.500 525.000
Cuñete AXW 2 95.352 190.704
Cuñete Colpega 2 56.218 112.436
1 @ puntilla sin Cabeza 2”1 1” 25 1.400 35.000
1 @ puntillas 2”1 W 1” 25 1.100 27.500
Chapa Para Alcoba 100 15.800 1.580.000
Chapa 100 14.800 1.480.000
bisagra 7200 2.000 14.400.000
agarradera para armario 4000 1.800 7.200.000
Chapa Para Armario Y
Closet

100 4200 420.000

Total de Insumo 37.238.910



Cuadro21. Proyección de costos de insumo
Mes VALOR

tonelada
(COP)

VALOR
tonelada
(USS)

Cantidad
producto
(Ton)

Costo por
mes(COP)

Costo por
mes (USS)

1 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
2 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
3 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
4 1.006.457 554,50 67 67.432.621 37.151,32
5 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
6 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
7 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
8 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
9 1.006.457 554,50 67 67.432.621 37.151,32

10 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
11 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40
12 1.006.457 554,50 37 37.238.910 20.516,40

TOTAL 507.254.342 279.466,66

6.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Cuadro 22. Presupuesto maquinaria

Concepto Cantidad valor unidad
(COP) Total (COP)

Machinbradora 1 7.879.300 7.879.300
Tomo 1 2.000.000 2.000.000
Planiadora
(canteadora)

1 2.565.200 2.565.200

Cepilladora 1 3.496.620 3.496.620
Sierra sin fin 1 2.692.800 2.692.800
Reaceradora 1 25.900.800 25.900.000
Sierra Circular 1 2.885.000 2.885.000
Taladro de Árbol 1 2.530.000 2.530.000
Trompo 1 4.000.000 4.000.000
Sierra Caladora 2 1.300.000 2.600.000
Compresor para
pintar

1 2.400.000 2.400.000

Bolilladora 1 7.200.000 7.200.000
Banco Para Cierra 3 500.000 1.500.000

TOTAL 67.648.920



Cuadro 23. Presupuesto herramienta de mano



Cuadro 24. Presupuesto equipo de oficina

CONCEPTO CANTIDAD VALOR
UNI. (COP)

TOTAL
(COP)

computadores 7 1.200.000 8.400.000
impresora de punto 1 350.000 350.000
impresora de tinta 1 250.000 250.000
Telefax 1 200.000 200.000
teléfono inalámbrico 2 90.000 180.000
Escritorios 7 720.000 5.040.000
archivador 1 190.000 190.000
sillas giratorias
Ergonómicas 7 330.000 2.310.000
mesa para impresora 2 150.000 300.000
total equipo de oficina 17.220.000



7. ORGANIZACIONAL  Y LEGALIDAD (CONTINUACION OBJETIVO # 2)

Basados en los  en la investigación de todas las posibles formas de organización
de una empresa dedicada al sector de los productos en madera se recomienda
que la empresa tenga las siguientes condiciones y características:

7.1 RAZAON SOCIAL: se recomienda que la empresa tenga la siguiente razón
social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y LA
CONSTRUCCION PLASTIORGANICOS S.A.S.

7.1.1MISIÓN: debe ser una empresa productora y comercializadoras de muebles
para el hogar y la construcción elaborados con madera natural, que se caracteriza
por tener un producto con diseños novedosos, excelentes acabados y amigable
con la conservación del medio ambiente.

7.1.2VISIÓN: deberá ser para el año 2017 la comercializadora con mejor
posicionamiento en el mercado estadounidense que se caracterice por
comercializar productos fabricados con madera orgánica.

7.1.3POLÍTICA DE CALIDAD: Ofrecer productos con calidad de exportación que
cumplan con las características y requerimientos exigidos por las normas
internacionales para satisfacción de necesidades y expectativas de nuestros
consumidores.

7.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO

La idea del Plan de Negocio nace de la necesidad del emprendedor de poner en
marcha un objetivo trazado en la creación de una empresa, en la cual ponga todo
su esfuerzo y conocimiento adquirido a lo largo de su experiencia tanto laboral
como académica mostrando una análisis de mercado, administrativo, contable y
financiero de manera que este surja, crezca y se consolide en el mercado
internacional, como una excelente oportunidad económica no solo para el
emprendedor sino para  todo el entorno laboral que genera la actividad y
productividad del plan de negocio, ofreciendo un producto que cumple con todos
las normas de calidad.

7.2.1Concepto: elaboración, Producción y comercialización de productos para el
hogar y la elaborados a partir de madera..



7.2.2Objetivos de la empresa:

Cuadro  25. Matriz de cuatro acciones
ELIMINAR INCREMENTAR
-Producto de poca calidad
- Productos que no corresponden a las
muestras suministradas a los clientes
-Productos que no cumplen con las
normas NHLA, FSC, CITES.

-Servicio al cliente
-comercialización de madera
-Comercialización de muebles y
productos para la construcción

REDUCIR CREAR

-Problemas de Calidad
-Devoluciones
-Demora en entrega de pedidos
- eliminar procesos improductivos

-sistemas de gestión de calidad
-procesos que prolonguen la vida útil
del producto
-Atención Personalizada
-Respuesta rápida y coherente a las
necesidades del mercado

La matriz de las cuatro acciones de la comercializadora PLASTIORGANICOS
S.A.S, permitirá estimular a la compañía a crear productos con una curva de valor
diferenciada obteniendo varios beneficios dentro de un mercado altamente
competitivo, como por ejemplo: Buscar simultáneamente la diferenciación y el bajo
costo para poder poner fin a la disyuntiva entre el valor y el costo.

Para un proyecto de emprendimiento como el que se desarrollara permitirá
identificar si se orientara a incrementar y crear, elevando su sistema de costos, y
exagerando en la creación de sus productos y servicios.

Los Gerentes de cualquier nivel podrán comprender de forma menos compleja las
estrategias de tipo mercadotécnico y administrativo que se deberán  aplicar para
lograr un posicionamiento por encima o en el mismo nivel de su competencia.

Permitirá una evaluación de fondo a cada una de las variables donde compite la
industria y así se descubrirá que parte del mercado se encuentra desatendida o
llenar las expectativas de los clientes- distribuidores.



7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 20. Estructura organizacional

7.4 DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Con el objeto de estructurar de la mejor manera la compañía y de crear un
ambiente en el cual las personas desarrollen un sentido de pertenencia y
responsabilidad sobre las actividades laborales a desempeñar, se procedió a
definir las funciones y requerimientos de cada uno de los cargos:



Cuadro 28. Descripción del cargo de secretario general

Cuadro 29. Descripción del cargo de Gerencia de mercadeo y ventas



Cuadro 30. Descripción del cargo de Gerencia financiera y contraloría

Cuadro 31. Descripción del cargo de Gerencia de operaciones y tecnología



Cuadro 32. Descripción del cargo Jefe de control de calidad

Cuadro 33. Descripción del cargo Gerencia de control de técnicas

Cuadro 34. Descripción del cargo asesor comercial



Cuadro 35. Descripción del cargo operarios

7.4.1Gastos nómina y administración: De acuerdo a la evaluación y
presupuesto de producción y ventas la empresa requeriría del siguiente capital
humano.

Un talento humano el cual entrega a la ejecución de cada una de sus labores todo
su conocimiento, práctica y experticia en el cabal cumplimiento de sus tareas. Los
cuales tendrían una remuneración mínima proyectada de:

Se tiene cuenta la ley 1429 que establece que para las empresas pequeñas la Ley
establece que el porcentaje a pagar sobre la tarifa normal de ciertos aportes es
progresivo, es decir, cada vez se paga un porcentaje mayor de la tarifa hasta
alcanzar la tarifa normal o plena. Para las empresas beneficiarias registradas en
los departamentos diferentes a Amazonas, Guainía y Vaupés, la progresividad de
estos porcentajes es la siguiente:

0% de la tarifa normal o plena, en los dos primeros años del inicio de la actividad
principal de la empresa.

25% de la tarifa normal o plena durante el tercer año.

 50% de la tarifa normal o plena durante el cuarto año.

75% de la tarifa normal o plena durante el quinto año.



Cuadro 36. Gastos de nómina mes a mes primer año



Cuadro 37. Gastos de nómina primer año



Cuadro 38. Proyección de gastos de nomina a 5 años



7.5 ORGANISMOS DE APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES EN
COLOMBIA

Cuadro 39. Organismos de apoyo

Se buscara cofinanciación a través de FOMIPYME y FUPAD USAID debido a que
estas ofrecen créditos condonables a empresas que vinculen en su nomina
personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, que sean Afro
colombianos, indígenas, desplazados o inmigrantes.

7.6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESAS Y ASPECTOS LEGALES.

Se considera que la compañía está ubicada como empresa pequeña ya que
tendrá menos de 40 trabajadores.

7.6.1Tipo de sociedad: La empresa será establecida como una sociedad
Anónima Simplificada, ya que se crea bajo un documento privado por una o varias
personas naturales o jurídicas, dentro de sus responsabilidades solo responden
hasta por el monto de sus aportes y que cuenta con múltiples ventajas que
facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.

Sociedad  Anónima Simplificada S.A.S. La ley 1258 de 2008 representa la
innovación jurídica en materia societaria más importante de los últimos años.



Establece una regulación flexible que permite a los asociados estipular
condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo cual se requiere
responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los contratantes.

7.6.2Características: Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará
en documento privado. Se constituyen por una o varias personas naturales o
jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos
aportes. Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica
distinta de sus accionistas. Es una sociedad de capitales. Su naturaleza siempre
será comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto
social. Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas. Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. El
documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a
través de apoderado. Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan
bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros
correspondientes. 31

7.6.3Requisitos para constituir la sociedad: Nombre, documento de identidad,
domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde residen). Razón social o
denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones
simplificada", o de las letras S.A.S. El domicilio principal de la sociedad y el de las
distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. El
término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a
menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. El capital autorizado,
suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. La
forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.

31Oficina de registros públicos [en línea].  [disponible en internet:
<http://www.ccc.org.co/guia/?View=entry&EntryID=157>]

http://www.ccc.org.co/guia/


7.6.4Gastos de constitución de la sociedad: Dependiendo del valor de los
aportes de capital así mismo se cobrara el registro de cámara de comercio de
acuerdo a la siguiente tabla:

Cuadro  40. Tarifas Cámara de Comercio año 2012

Fuente: <http://www.ccc.org.co/Cae/caetab.html>

7.6.5Compromisos con el estado: Algunos de los impuestos que los
empresarios están obligados a pagar en el ejercicio de sus actividades
mercantiles, son:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Impuesto de Valor Agregado I.V.A.
Retención en la Fuente. Impuesto de Industria y Comercio.

http://www.ccc.org.co/Cae/caetab.html


7.6.6Compromisos con los empleados: Afiliarse a una Administradora de
Riesgos Profesionales (Privada o el ISS) antes de 24 horas de comenzar
operaciones. Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social ante las
Entidades Promotoras de Salud – EPS. Afiliar a los trabajadores al Fondo de
Pensiones y al Fondo de Cesantías. Afiliarse en una Caja de Compensación
Familiar. Elaborar reglamento de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de la
Protección Social. Elaborar un programa de Salud Ocupacional para la empresa
cuando tiene más de 25 empleados.32

7.6.7Normas políticas de distribución de utilidades: Se tomara de acuerdo a lo
establecido en el código de comercio en el artículo 151 que dice:

Art. 151._Reglas adicionales para la distribución de utilidades. No podrá
distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas no se hallan
justificadas por balances reales y fidedignos. Las sumas distribuidas en
contravención a este artículo no podrán repetirse contra los asociados de buena
fe; pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios siguientes, mientras no
se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma. Tampoco podrán distribuirse
utilidades mientras no se hayan enjuagado las pérdidas de ejercicios anteriores
que afecten el capital.

Parágrafo._ Para todos los efectos legales se entenderá que las pérdidas afectan
el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por
debajo del monto de dicho capital.

32Como crear una empresa[en línea].[disponible en internet:<http://www.ccc.org.co/empresa.html>]



8. ANALISIS FINANCIERO (DESARROLLO OBJETIVO # 3)

El análisis financiero permite determinar la viabilidad del proyecto, ya que muestra
la relación entre los costos y gastos en que incurre la empresa durante el
desarrollo de las actividades y los ingresos que obtendrá, durante su operación.

8.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Para poner en marcha la idea de negocio se requerirá de una fuente de inversión,
es porque ello que el emprendedor buscara la financiación en FOMYPIME y
FUPAD-USAID a quienes se le solicitara un aporte conjunto para así  tener
disponibilidad de dinero  para financiar los gastos y costos que se incurran en la
puesta en marcha de la empresa.

8.2 INDICADORES ECONÓMICOS.

Es necesario tener en cuenta todas las variables económicas que afectan el
mercado local al momento de realizar análisis y proyecciones, pues el
comportamiento de estas puede afectar directamente los ingresos y costos de las
operaciones de la empresa haciendo que se presenten variaciones en los
resultados de la misma.

8.2.1Índice de precios al consumidor: El IPC es un indicador que mide la
variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del
consumo de los hogares del país. Los resultados son analizados por grupos,
subgrupos y clases de gastos, gastos básicos y niveles de ingreso.33

8.2.2Tasa de Cambio Representativa del Mercado – TCRM: La TCRM es un
indicador económico que revela el nivel diario de la tasa de cambio oficial en el
mercado spot de divisas colombiano. Corresponde al promedio aritmético de las
tasas promedio ponderadas de compra y venta de divisas de las operaciones
interbancarias y de transferencias, desarrolladas por los intermediarios del
mercado cambiario que se encuentran autorizados en el Estatuto Cambiario.

33http://www.dane.gov.co
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La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular la
TCRM, divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en
el artículo 80 de la Resolución Externa No. 08 de 2000, expedida por la Junta
Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco
mediante Circular Reglamentaria DODM - 146 del 21 de Septiembre de 2004, el
Artículo 93 del Decreto 4327 del 25 de Noviembre de 2005, Resolución
No.0416del 03 de Marzo de 2006 de la Superintendencia Financiera de
Colombia.34

8.2.3Índice de Precios del Productor: Es el indicador coyuntural sobre los
precios de los bienes en el primer canal de distribución, es decir, precios del
productor. Reporta la variación promedio de los precios de una cesta de bienes
que se producen en el país para consumo interno y para exportación, incluye
sector primario y secundario. No contiene sector servicios. Desde 2007 es
elaborado por el DANE (pertenecía al Banco de la República) como parte del
PLANIB.35

8.2.4 Tasa de cambio Dólar estadounidense – Peso Colombiano

Cuadro 41. Tasa de conversión USS-COP
TASA DE CONVERSIÓN

Dólar EE.UU.
(USS)

PESO COLOMBIANO
(COP)

1 1815.08
Fuente: Fuente:< http://dolar.wilkinsonpc.com.co/>. Consultado: 1  de Enero 2012

34http://www.superfinanciera.gov.co
35http://www.dane.gov.co

http://www.dane.gov.co
http://dolar.wilkinsonpc.com.co/
http://www.superfinanciera.gov.co


8.3 ESTUDIO DE COSTO Y GASTOS

8.3.1Costos variables y fijos:

Cuadro 42. Costos variables
COSTO VARIABLES

MATERIA
PRIMA
(COP)

INSUMOS
(COP)

TRANSPORTE
INTERMODAL
HACIA EE. UU.

(COP)
TOTAL

ENERO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
FEBRERO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
MARZO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
ABRIL 27.524.324 67.432.621 6.841.319 101.798.264
MAYO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
JUNIO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
JULIO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
AGOSTO 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
SEPTIEMBRE 27.524.324 67.432.621 6.841.319 101.798.264
OCTUBRE 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
NOVIEMBRE 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
DICIEMBRE 15.200.000 37.238.910 6.841.319 59.280.229
TOTAL 207.048.648 507.254.342 82.095.828 796.398.818

Cuadro  43. Proyección de costos variables a 5 años

http://www.dane.gov.co


Cuadro 44. Margen de contribución

Cuadro 45. Costos fijos primer año de Enero a Junio

Cuadro 46. Costos fijos primer año de Julio a Diciembre



Cuadro 47. Proyección de costos fijos a 5 años



8.3.2Gastos fijos:

Cuadro 48. Gastos fijos primer año  de Enero – Junio



Cuadro 49. Gastos fijos primer año  de Julio – Diciembre



Cuadro 50. Proyección de gastos fijos a 5 años



8.3.3Flujo de caja

Cuadro 51. Flujo de caja primer semestre del primer año de funcionamiento



Cuadro  52. Flujo de caja segundo semestre del primer año de
funcionamiento de la empresa



Cuadro 53. Flujo de caja proyectado a tres años



8.4 INDICADORES FINANCIEROS PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO

A continuación se listan algunos indicadores financieros que son utilizados para
evaluar la viabilidad del proyecto:

Cuadro 54. Indicadores de Evaluación
INDICADOR VALOR
VNP $529.957.150
TMAR 27%
TIR 65%

8.4.1Valor presente neto (VNP): El valor presente neto permite determinar el
valor a hoy de los flujos de caja obtenidos en la evaluación del proyecto. Es muy
importante, pues en caso de que este indicador sea negativo indicará una pérdida
de valor para la compañía y por lo tanto no se debe invertir.

Para este proyecto el resultado obtenido fue de $529.957.150

8.4.2Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa que iguala el valor presente neto
a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de
rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo.

Para este proyecto el resultado fue TIR=65%

Como el valor presente neto del proyecto es mayor a cero y la tasa interna de
retorno es mayor a la tasa de oportunidad de la empresa, se puede inferir que el
proyecto es viable en términos financieros.



CONCLUSIONES

En el  estudio de viabilidad para la comercialización se  encontró  que  es  factible
realizar  la  creación de la empresa, esto es sustentable a partir de los siguientes
aspectos:

A partir del análisis del mercado se encontró que el destino comercial que cuenta
con las mejores perspectivas para el desarrollo del proyecto es Estados Unidos de
Norte América.

El nivel de exportaciones colombianas de muebles en madera, es bajo
comparados con los de otros países, pero ha tenido una fuerte tendencia al
crecimiento muestra una muy buena perspectiva de desarrollo.

El análisis técnico estableció que el proceso productivo definido para el proyecto,
permite la manufactura de los productos del portafolio y se ajusta a los niveles de
producción  y demanda proyectados.

De acuerdo a los niveles proyectados de producción se  determinó  el  recurso
humano necesario para manufacturar los muebles y consolidar la estructura
administrativa y organizacional de la empresa, que se ha determinado con un
talento humano de 40 empleados en forma directa y tres en forma indirecta;
además se definieron los perfiles profesionales y habilidades técnicas requeridas
por el personal.

El  proyecto  es  financieramente  viable,  pues  indicadores  coma  la  TIR  y  el
VPN, muestran que la empresa es rentable.

Al crear la comercializadora de productos para el hogar y la construcción
PLASTIORGANICOS S.A.S., se incrementara la participación de Colombia en las
importaciones hacia Estados Unidos de Norte América  en la cadena de muebles
en madera  en un 0.02%.



RECOMENDACIONES

Para Vender en Estados Unidos, conformar células asociativas e invertir en
maquinaria con tecnología de punta en los procesos productivos.

Para Asentar la marca y la relación con lo cliente se debe elegir mejor  los canales
de distribución, tener mejores lugares para las instalaciones y mejores fuentes de
materia prima o insumos.

Integrar el sector para reducir costos e incrementar la especialización,
favoreciendo la disponibilidad, calidad, costos, mayor productividad y
competitividad.

Incorporar dentro de la cadena el primer eslabón de producción; que corresponde
a los productores de madera, garantizando el adecuado y oportuno suministro de
materia prima e insumos.

Consolidar un núcleo productivo de madera y muebles, promoviendo la
asociatividad empresarial. Facilitando la especialización en la producción y la
generación de economías a escala.

Articular la institucionalidad pública y privada obteniendo apoyo y facilidades en la
promoción y el desarrollo del sector en el exterior.

Definir claramente cuáles son las zonas forestales y su producción, identificando
los núcleos competitivos.

El estado debe fortalecer las empresas forestales, impulsando procesos de
transformación, considerando que hay muchos lugares de Colombia donde se
produce la madera pero no se le da ningún valor agregado hasta llegar al punto de
transformación.

Constante innovación de diseños, Estricto control de calidad, Variedad y
renovación de acabados, contar con Precios competitivos, Servicios de postventa,
Seriedad en la entrega de los productos, Hacer uso del canal de distribución más
adecuado
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ANEXOS

Anexo uno. Tiempos de tráfico entre puertos de Colombia y de Estados Unidos

Cuadro  55. Días de transito por medio marítimo de Buenaventura a EE.UU.

Fuente: PROEXPORT Colombia. Disponible: <
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/113_Conectividad%20de%20Colo
mbia.pdf>

Cuadro 56. Valor del flete desde Buenaventura a EE UU.

Fuente: PROEXPORT Colombia. Disponible: <
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/113_Conectividad%20de%20Colo
mbia.pdf>

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/113_Conectividad%20de%20Colo
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/113_Conectividad%20de%20Colo


Figura  21. Costo de trasporte terrestre a los diferentes puertos del país

Fuente: sociedad portuaria de Colombia



Cuadro 57. Algunos Importadores Norteamericanos de madera
IMPORTADORES DIRECCION

Bridgewell Resources LLC
PO Box 23711, 97281 Tigard,
OROregon, Estados Unidos
http://www.bridgewellresources.com

Midwest Hardwood
Corporation

9540 83rd Ave N, 55369 Maple
GroveMinnesota, Estados Unidos
http://www.midwesthardwood.com/

EX-FACTORY INC.
1805 Sardis Road North, 28270
CHARLOTTENorth Carolina,
Estados Unidos
http://www.exfactory.com

Little River Hardwoods

Dirección141 Cerulean Road,
42211 CadizKentucky, Estados
Unidos
http://www.littleriverhardwoods.com

Interwood Forest Products
Inc.

1500 Brooks Industrial Rd., 40065
ShelbyvilleKentucky, Estados
Unidos http://www.ifpveneer.com

Veneer Services
PO Box 999, 46131
FranklinIndiana, Estados Unidos

USCJO, Inc.
235 Apollo Beach Boulevard, 33572
Apollo BeachEstados Unidos

The Turman Group
776 Thomas Nelson Hwy, 22922
ArringtonVirginia, Estados
Unidos

http://www.bridgewellresources.com
http://www.midwesthardwood.com/
http://www.exfactory.com
http://www.littleriverhardwoods.com
http://www.ifpveneer.com



