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RESUMEN 

 
 
 
Lo que se propone en este modelo de negocio es las buenas prácticas y gestión 
de los procesos aplicados a un concepto productivo de mobiliario en madera, 
donde va aplicado tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa 
para implementar una serie de hábitos ocupacionales, de fácil aplicación y bajo 
costo económico, que comportan un aumento de la calidad ambiental y una 
optimización del proceso productivo, lo que sumado a la implementación de 
tecnologías, llevará a la empresa a mejorar a una buena competitividad y a 
acceder de manera más fácil a mercados extranjeros 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Modelo de negocio, mobiliario de madera, calidad 
ambiental, proceso productivo, competitividad, mercados extranjeros, 
Tecnología  
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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo de grado se presenta como iniciativa propia para contribuir al 
desarrollo y progreso del país, proponiendo un plan de negocio aplicado al sector 
de fabricación de muebles de madera que en la actualidad es altamente 
competido; en el que las micro, pequeñas y medianas empresas-mi pymes, 
desempeñan un papel preponderante; su demanda es principalmente interna, 
aunque se presentan exportaciones en aumento. 
 
 
Las actuales actividades del proceso productivo dentro de este sector ocasionan 
impactos al ambiente, por la generación de residuos sólidos de carácter ordinario, 
emisiones atmosféricas representadas en partículas, y las generadas por pinturas 
y solventes, lo que afecta negativamente los componentes del ambiente (suelo, 
agua y aire) y la salud de los trabajadores. 
 
 
De esta forma, el conocimiento general de este sector en relación con su aspecto 
económico, empresarial y ambiental, permite generar bases sólidas para 
desarrollar el contenido de este plan de empresa, como un aporte mas para el 
mejoramiento del desempeño social, ambiental y empresarial de los modelos 
productivos que lo conforman. 
 
 
Se debe tener en cuenta que la inclusión de nuevas tecnologías, el cambio de 
materiales y la modificación de los procesos de producción, no son la única 
alternativa para mejorar el desempeño de una empresa. En muchas ocasiones, 
sólo falta implementar medidas (buenas prácticas y procesos) que, llevadas a 
cabo de forma continua y permanente, ahorran materias primas y energía, y 
minimizan la contaminación generada por las empresas. 
 
 
De esta forma, la estructura de este plan de empresa consta de los siguientes 
capítulos: 
 
 Resumen ejecutivo. 
 Módulo de mercadeo. 
 Modulo técnico operativo. 
 Modulo organizacional y legal. 
 Modulo financiero. 
 Impacto. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO mi+a 
 
 
 
1.1.1. Presentación de la oportunidad. La variada tecnología moderna, una 
población más afluente y complicada, el descubrimiento de nuevos materiales, la 
automatización en la producción y la utilización de las redes, han sido factores 
para producir un enorme flujo de bienes y servicios dirigidos hacia toda clase de 
consumidores, quienes al adquirirlo están elevando su nivel de vida y 
satisfaciendo la necesidad, de reflejar la autenticidad a través de la naturaleza en 
este caso la madera como factor fundamental. Actualmente en nuestro mercado 
nacional este concepto no está muy bien enfocado, ni competitivo para un 
mercado internacional, donde encontraos una tendencia del consumidor a la 
creación de diferentes ambientes multifacéticos, que rompen con las fronteras de 
lo tradicional y que se convierten en un espejo de la personalidad y los estilos de 
vida de quienes los habitan. Es aquí donde se encuentra una oportunidad en el 
sector maderero y mobiliario de ofrecer un centro de Mobiliario especializado 
donde el concepto sea ofrecer productos (mobiliario modular) pre establecidos, 
capaces de ser adecuados a cualquier entorno o ambiente con cierto grado de 
funcionalidad, diseño y practicidad a un costos asequible, ya que es cada vez 
mayor el número de consumidores que quieren piezas naturales en sus espacios 
que no solo satisfagan sus gustos estéticos en un cien por ciento sino que sean 
totalmente funcionales en la dinámica de sus condiciones: muebles cada vez más 
pequeños, como respuesta a la necesidad de ese tipo de consumidor “soltero” que 
habita en espacios reducidos y siempre se encuentra en constante movimiento, 
pero que demanda mobiliario igual o más funcional, del que ocupan las grandes 
casas o apartamentos de familia. 
 
 
La idea es ofrecer para las diferentes áreas del hogar, mobiliario ligero y flexible 
para que pueda ser adaptado a las necesidades inesperadas del usuario; así, será 
posible ver como una mesa servirá a la vez como escritorio o como centro 
tecnológico, con la posibilidad de adaptar a ella dispositivos como el computador, 
un reproductor de música o una tableta cuando la actividad lo requiera. Para este 
mismo ambiente de hogar, los estantes, bibliotecas o muebles de pared proponen 
ser cada vez más compactos y delgados a fin de que el usuario aproveche mucho 
más sus espacios.       
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1.2. PRODUCTOS  

 
Muebles modulares para interiores (hogar y oficina) elaborados en tableros de 
partículas de madera recubiertos en Melaminas con diferentes tipos de texturas. 

 
 

 Descanso (mi+d): camas y mesas de noche. 
 Trabajo (mi+t): escritorios y archivadores. 
 Almacenaje (mi+o): gabinetes de pared y piso, separadores de espacios, 

aparadores, cómodas, multimedia y tv, entrepaños y estanterías o libreras. 
 Espacios (mi+e): mesas de centro y auxiliares. 
 
 
1.3. SERVICIOS 

  
 

 Asesoría: asesoría especializada para adecuación de espacios y ambientes 
(en el punto de venta según nuestro mobiliario pre establecido, si es necesario 
en el área real). 

 Planos: elaboración de diseños (planos y renders) del área según mobiliario 
escogido o de opciones de texturas y herrajes  para el mobiliario. 

 Producción: producción del mobiliario según pedido y de acuerdo a 
especificaciones pre establecidas. 

 Transporte: transporte del mobiliario al lugar escogido por el cliente (área 
local), si es fuera del área local seria un flete extra en el valor de la compra. 

 Instalación: instalación del mobiliario, según adecuación del ambiente 
escogido por el cliente. 

 Financiación: Formas de pago a crédito bajo tramite regular. 
 
 

1.4. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Santiago de Cali, Valle del Cauca 
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2. EQUIPO EMPRENDEDOR 
 

 
2.1. INTEGRANTES 

 
MIGUEL ALBERTO SANCHEZ MOLINA                  
C.C. 1.1130.606.101 DE CALI 
 
Cra 83 B # 14 A 59 Ingenio II 
3966727 – 3173793575 
miguelsanchez024@hotmail.com 
Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1986 
 
 

 PERFIL 
 
Estudiante de Ingeniería Industrial (10 semestre) universidad Autónoma de 
Occidente con inquietudes enfocadas en el área del diseño industrial y la 
administración. Capacitado para trabajar en áreas de mercadeo, comercial, 
financieras y logísticas, fácil adaptación al cambio. Persona entusiasta con, 
capacidad analítica y disposición para el constante aprendizaje. Personalidad 
proactiva, atención al detalle y capacidad de trabajar bajo presión. Competencias 
fuertes en trabajo en equipo, relaciones interpersonales, optimización de recursos 
y habilidades sobresalientes para la planeación y gestión de proyectos mediante 
un concepto creativo.  
 
 

 EXPERIENCIA LABORAL          
                                              
 
ADIDAS- STORE PERFORMANCE CALI COLOMBIA 
 
Cargo: Asesor de Ventas  
Jefe Inmediato: Marcela Sánchez 
Duración: Febrero 2007- Marzo 2009 
Función Principal: Contacto directo con clientes en el cual mediante un 
entrenamiento establecido (tecnologías, servicio al cliente, visual, merchandising) 
ofrecer una total atención y completa explicación de las diferentes gamas de 
productos manejados por la empresa, para de esta manera convencer al cliente 
que está tomando una mejor decisión.   
Logros: Desarrollo competencias fuertes relacionadas con el área de ventas, 
merchandising y visual, logística de eventos, realización de inventarios, relaciones 
interpersonales, cumplimiento de metas propuestas, desempeño competitivo y 
ventas directas. 
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MOLINA INTERIORES Y ACABADOS 
 
Cargo: Gerente general                                                                 
Duración: Marzo 2009 – Enero 2012 
Función Principal: Seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las diferentes 
actividades en el área de producción con énfasis en la coordinación de logística, 
optimización de compra, corte de maderas y materiales utilizados en el proceso de 
elaboración de interiores mobiliarios. Aportando en el área de diseño y 
Benchmarketing, Con el fin de crear estrategias administrativas de mejoramiento y 
posicionamiento de la empresa. 
Logros: Desarrolle competencias fuertes en el manejo de personal a mi cargo 
cumpliendo objetivos y metas propuestas.  
Elabore investigaciones de mercado en el área mobiliaria permitiendo aportar al 
plan estratégico de la organización.  
 
 
PROMADERAS ANDRADE LTDA. 
 
Cargo: Director comercial de proyectos en carpintería                                                                 
Duración: Ejerciendo actualmente 
Función Principal: Encargado de toda la operación del área, tanto comercial como 
logística en general, de insumos y producto terminado, creación de estrategias de 
operación y posicionamiento. Velar  para que  Cualquier tipo de proyecto a cargo 
se ejecute de acuerdo a los plazos, costes y estándares de calidad establecidos, 
además con las máximas garantías de eficacia, funcionalidad y usabilidad para el 
cliente.  
Dirigir al equipo de trabajo a cargo,  establecer objetivos reales, alcanzables,  por 
supuesto tiene que saber asumir y “remediar” posibles desviaciones en los plazos, 
costes y/u otras variables en los proyectos. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresa para determinar la factibilidad de la creación de un 
CENTRO DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO mi+a como una empresa 
especializada en la elaboración de muebles modulares para interiores (hogar y 
oficina). 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Realizar un estudio del mercado para determinar cuáles son los potenciales 
clientes, sus características, que desean y como desean obtener este tipo de 
productos y servicios ofrecidos, por esta nueva empresa a través de encuestas 
y análisis respectivos. 
 

 Realizar el estudio técnico y financiero para identificar de que manera se deben 
realizar correctamente los procesos de elaboración del mobiliario a través del 
análisis de la estrategia de operaciones y un sistema de gestión de calidad 
apropiado. 

 
 Realizar el estudio administrativo y legal para analizar la manera en que será 

constituida legalmente mi+a, los tipos de contratos que se realizaran a sus 
empleados y el manejo administrativo de la empresa. 

 
 Evaluar de qué forma se producirá el mobiliario y cuáles serían los costos y 

gastos de cada uno de ellos. 
 
 Determinar la factibilidad financiera de la empresa, proyección y las 

posibilidades de financiación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

El aporte de esta empresa en el mercado mobiliario en madera en el aspecto local, 
nacional e internacional se sustenta en las teorías y los autores referidos a 
continuación: 
 
 
Las principales teorías que explican el patrón del comercio nacional e  
internacional que en conjunto son: 
 
 
 
4.1.1. Teoría de la ventaja comparativa1 de 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. 
 
 
4.1.2. El modelo de Heckser-Ohlin2. 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. 
 
 
4.1.3. La propuesta básica de la  teoría del ciclo de vida del producto3 de 
Raymond Vernon. Es que el comercio 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. 
 

                                                           
1  HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. México. Mc Graw Hill. 2007. 740p                                     
2 ibid. p.92. 
3  ibid.,p.534 
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4.1.4. El modelo de Porter4  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: 
 
 
4.1.4.1. 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. 
 
 
4.1.4.2. 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. 
 
 
4.1.4.3. 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. 
 
 
4.1.4.4. 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. 
 
 
4.1.4.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento 
no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
                                                           
4
  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006 [consultado 02 

de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerza 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerza
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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. 
 
 
4.1.5. HIDALGO5 complementa la presentación de las teorías y adiciona otra que 
pueden ser  importante para el desarrollo de este trabajo: 
 
 
4.1.5.1. El  Modelo de Geo. 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. 
 
 
4.1.5.2. La vertiente del Marketing Internacional de Dirección6. 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. 
 
 
La decisión de entrada a los mercados, analizada por  BARBER y DARDER7  
destaca la importancia del análisis y selección de los mercados nacionales e 
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. 
                                                           
5 HIDALGO, Carlos F. Introducción a los Negocios Internacionales. 1993 
6 HILL, Charles W. L. Op.cit.  p.240 
7 BARBER, José Pla Y DARDER, Fidel León. Dirección de Empresas Internacionales. 
2004. 
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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 que 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.  
 
 

 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. 

 
 
En términos de Dirección Estratégica JARILLO8  menciona el producto desde 
una visión detallada. Plantea tres partes de estudio que son: El Marco 
Competitivo, Configurando la empresa y La estrategia en acción. 
 
 
Destaca que no todos los negocios tienen las mismas posibilidades de beneficio, 
por esto es necesario utilizar las características estructurales de un sector 

                                                           
8 JARILLO, José Carlos. Strategic Logic.2003 
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económico, para crear una posición competitiva ventajosa, que proteja los 
beneficios de la empresa de los ataques de los competidores. 
                                                 
 
La formulación de la estrategia implica la elección de una ventaja competitiva a 
conseguir y la configuración de la empresa a lo largo de tres dimensiones que 
determinan su fuerza: el ámbito del producto (qué se quiere producir); el ámbito de 
empresa (qué hace la empresa) y el ámbito territorial (en qué área geográfica se 
quiere competir). 
 
 
En su contenido, el libro recoge los principales avances que se han realizado en 
los últimos años, especialmente en Estados Unidos, en el terreno de 
Administración de Empresas, realizando una puesta en práctica. 
 
Desde el punto de vista de la teoría de los Negocios Internacionales  HILL9 
 aporta la estrategia y estructura de los negocios internacionales en cuanto a 
estrategia, organización, penetración y alianzas estratégicas. Desde el punto de 
vista de la Operación de Negocios, destaca la exportación y la importancia del 
Marketing e investigación en el ámbito internacional.  
 
 
Plantea la empresa como cadena de valor, considerando que las actividades 
primarias de una empresa tienen que ver con la creación del producto, su 
comercialización y entrega alos compradores, al igual que el servicio después de 
la venta como actividad de marketing. 
 
 
JOHNSON Y SCHOLES10  profundizan en el análisis estratégico del entorno con 
el análisis de las cinco fuerzas en el entorno competitivo, identificando las 
amenazas  de entrada, la amenaza de los productos sustitutos, la rivalidad entre 
competidores e identificación de la posición competitiva de la organización. 
Profundiza el análisis de competencias y núcleo de competencias, resaltando el 
análisis DAFO y Factores críticos de éxito.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 HILL, Charles W.Op.cit, p.234  
10 JOHNSON, Ferry y SCHOLES Kevan. Dirección Estratégica. 2003 
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5. MERCADO 
 
 
5.1. SITUACION DE LA INDUSTRIA MUEBLES-MADERA A NIVEL NACIONAL 

 
 
5.1.1. Potencial del mercado en cifras. Para un panorama general, se puede 
señalar que el estancamiento que vive la producción manufacturera, la cual no 
tuvo variación en 2012 frente al 2011, también está afectando la producción de 
madera en bruto, muebles y productos de madera a nivel nacional. 

 
 

De acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera (MMM), de diciembre de 2012, 
publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la 
producción real del sector transformador de madera, en lo corrido del año anterior, 
disminuyó 2,1%, con respecto al 2011. Por su parte, en igual período, la 
fabricación de muebles cayó 2,8%.  
 
 
La industria de la madera, en el 2012, mostró crecimientos sólo en dos de los doce 
meses del año, esto fue en enero (7,8%) y julio (18,4%). 
 
 
Cuadro 1. Comportamiento de la cadena de madera y Mueble año 2012 en % 
 

                              
 
 
Fuente: DANE. *Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de 
madera, partes y piezas de Madera y otros productos de madera. Sin trilla de 
Café. 
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Cuadro 2.  Comportamiento Industrial de la cadena de madera y mueble mes 
a mes en % 
 

 
 
 
Fuente: DANE *Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de 
madera, partes y piezas de madera y otros productos de madera. Sin trilla de 
Café.  
 
 
La compleja situación del negocio maderero se refleja también en el 
comportamiento del empleo de dicho sector; especialmente, en el segundo 
semestre del año anterior, pues mientras en los seis primeros meses del año, el 
número de empleados venía creciendo a una dinámica superior de 1,0%, en el 
mes de junio de 2012 se presentó una caída de 43%, lo cual ocasionó que el 
empleo, generado a partir de la transformación de madera a nivel nacional, 
disminuyera en 40%, con respecto al 2011. 
 
 
 
5.2. BALANZA COMERCIAL 
 
 
En contraste, en el 2012, y según con la Muestra Mensual Manufacturera (MMM), 
de diciembre de 2012, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) las exportaciones de madera y sus productos repuntaron frente 
al 2011. En efecto, las ventas al exterior de productos nacionales de silvicultura 
crecieron 11,9%; las maderas aserradas, cepilladas o con algún tipo de 
impregnación 122%; los paneles y tableros de madera, 36% y las partes y piezas 
de carpintería para construcción, presentaron un alza de 31%. 
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Por su parte, en 2012 y frente al 2011, la exportación de muebles colombianos 
cayó 9,8%; sin embargo, éstos siguen encabezando la lista de productos, de la 
cadena madera y mueble, de mayor venta en el exterior, con una cifra superior a 
los US$103 millones anuales. 
 
  
Cuadro 3. Exportaciones Colombianas de  muebles de madera 
 

 
 
 
Fuente: Dane 
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En lo corrido del 2012, las importaciones del sector madera y mueble crecieron 
16,7%, con referencia al 2011. Entre los productos más importados, propios del 
sector, se destacan las maderas aserradas y cepilladas con un alza de 72,% y las 
láminas, tableros y paneles con 16,1%.  
 
 
Cuadro 4. Importaciones Colombianas de muebles de madera 
 
 

 
 
 
Fuente: Dane y la Dian. 
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Cuadro 5 y 6. Exportaciones e Importaciones de madera y muebles año 
corrido11 
 

 
                                                         
Fuente: Dane. 
 
 Valor USD-FOB. Sin pulpa de madera.                              
 
 Valor USD-FOB. Sin pulpa de madera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Las cifras indican que la industria del mueble y la madera continua supliendo la 
disminución de la producción nacional por bienes importados; esto como 
consecuencia de la revaluación del peso, la disminución de los aranceles que rige, 
actualmente, para algunos productos industriales y la entrada en vigencia de 
nuevos tratados de libre comercio (TLC), como el firmado con Estados Unidos. En 
el caso particular de los muebles, el alza de las importaciones se debe también a 
los bajos precios de los productos provenientes de Asia. 
 
 
Según el diario económico „Portafolio‟,12 hasta ahora los TLC que están vigentes, 
han permitido que aumente la compra en el exterior de bienes, más que las ventas 
de las firmas colombianas a esos socios comerciales. 
                                                           
11 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA.[en línea]Santiago de 
Cali][consultado 2 de febrero de 2013]Disponible en internet: www.Dane.Gov.Co 
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De acuerdo a análisis encontrado por el diario e el Mercurio13, al cierre del año 
pasado, el país tenía vigente acuerdos comerciales con 19 países, contando a la 
Comunidad Andina y Mercosur, relación de vieja data; pero con excepción de la 
CAN y México, en 2012 se redujeron los despachos de Colombia a esos 
mercados. En el cual se venía observando el impacto del enfriamiento de las 
economías de la región y la lentitud o recesión en los países desarrollados, lo iban 
a reflejar las exportaciones. Pero se puede subrayar que la desaceleración se ha 
sentido menos en Colombia que en otras economías, de tal manera que es de 
esperarse que sus compras también crezcan, pero a menor ritmo.  
 
 
5.3. VENTAJAS COMPETITIVAS 

 
 Un precio competitivo en el mercado a pesar de ser un producto diferenciado. 
 La personalización de los productos de acuerdo al gusto, entorno y la 

necesidad. 
 Todo el servicio de acompañamiento pre y post venta (asesoría especializada, 

diseño, producción, instalación y garantía). 
 El ofrecimiento de mobiliario con un diseño moderno, lineal, limpio, sencillo, 

funcional y con cierto grado de calidad optima. 
 
 
5.4. PROPUESTA DE VALOR 
 
 
 El concepto de ofrecer productos (mobiliario modular) pre establecidos, 

capaces de ser adecuados a cualquier entorno o ambiente con cierto grado de 
funcionalidad, diseño y practicidad a un costos asequible. 

 
 
5.5. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
ACTIVOS FIJO: $ 72.625.899 
 
CAPITAL DE TRABAJO: $ 31.000.000 
 
TOTAL: $ 103.625.899 
 
 
                                                                                                                                                                                 
12 PORTAFOLIO.CO. Otra oportunidad para la Industria. Agosto 9 de 2013[ en 
línea][consultado 2 de febrero de 2013]Disponible en internet:www.portafolico.co. 
13 EL MERCURIO.ACUERDOS COMERCIALES. [ en línea][consultado 2 de febrero de 
2013]Disponible en internet: www.emercurio.co 
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Cuadro 7. Pronostico de ventas año 1 
 

 
 
Fuente: Propia 

CENTRO DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO mi+a 

Precio de Venta 

sin IVA

Precio de Venta 

con IVA
Unidades MES 1 Unidades MES 2 Unidades MES 3 Unidades MES 4 Unidades MES 5 Unidades MES 6 Unidades MES 7 Unidades MES 8 Unidades MES 9 Unidades MES 10 Unidades MES 11 Unidades MES 12

Ventas Semestrales 

Unidades

Ventas Semestrales 

($)

Ventas Anuales 

Unidades
Ventas Anuales ($)

PRONOSTICO DE VENTAS

CAMA 1.40 x 1.90 578.215 670.730 2 1 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 15 8.673.231 35 20.237.538

CAMA 2.00 x 1.90 755.249 876.089 1 2 2 3 5 4 2 4 4 3 4 4 17 12.839.237 38 28.699.471

MESA DE NOCHE 0.60 x 0.50 364.873 423.252 0 2 2 2 5 3 2 4 3 2 3 4 14 5.108.218 32 11.675.927

MESA DE TRABAJO 2.00 x 0.55 x 0.90 552.933 641.403 1 0 1 0 2 5 2 2 5 2 5 5 9 4.976.400 30 16.588.000

MESA DE TRABAJO 1.00 x 0.55 x 0.90 411.800 477.688 2 2 3 7 9 6 4 6 6 4 6 6 29 11.942.200 61 25.119.800

ARCHIVADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 533.600 618.976 1 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 3 13 6.936.800 31 16.541.600

ARCHIVADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 409.867 475.445 2 2 1 4 5 4 4 3 4 4 3 4 18 7.377.600 40 16.394.667

GABINETE DE PISO 1.10 x 0.60 409.867 475.445 0 2 2 0 0 3 2 2 4 3 2 4 7 2.869.067 24 9.836.800

GABINETE DE PISO 1.10 x 0.50 382.800 444.048 0 2 2 3 3 3 0 3 3 4 3 3 13 4.976.400 29 11.101.200

GABINETE DE PISO 0.60 x 0.60 216.533 251.179 2 0 1 3 0 4 2 4 4 2 2 4 10 2.165.333 28 6.062.933

GABINETE DE PISO 0.60 x 0.50 191.400 222.024 0 0 2 3 1 1 3 0 0 4 0 2 7 1.339.800 16 3.062.400

GABINETE DE PARED 0.60 X 0.60 193.333 224.267 2 1 0 2 2 3 2 4 3 1 3 3 10 1.933.333 26 5.026.667

GABINETE DE PARED 0.55 x 0.60 185.600 215.296 2 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 18 3.340.800 43 7.980.800

SEPARADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 541.333 627.947 0 2 2 5 3 2 3 2 2 4 2 2 14 7.578.667 29 15.698.667

SEPARADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 409.867 475.445 1 0 3 0 2 3 0 5 5 6 3 5 9 3.688.800 33 13.525.600

APARADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 552.933 641.403 1 1 2 3 4 6 3 6 6 3 4 6 17 9.399.867 45 24.882.000

APARADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 415.667 482.173 1 2 2 2 6 4 2 4 4 2 0 5 17 7.066.333 34 14.132.667

COMODA 0.90 x 0.55 x 0.60 457.673 530.900 0 1 1 3 4 4 3 3 2 3 3 3 13 5.949.745 30 13.730.182

MULTIMEDIA Y TV 1.10 X 0.60 X 0.60 442.909 513.775 0 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 10 4.429.091 26 11.515.636

MULTIMEDIA Y TV 0.60 X 0.60 X 0.60 236.218 274.013 2 3 3 3 5 0 3 0 1 3 3 3 16 3.779.491 29 6.850.327

MULTIMEDIA Y TV 0.60 x 0.50 X 0.90 206.691 239.761 2 2 2 0 3 4 2 4 4 2 4 4 13 2.686.982 33 6.820.800

ENTREPAÑOS 1.10 X 0.60 201.840 234.134 2 0 2 3 3 5 2 4 6 5 5 3 15 3.027.600 40 8.073.600

ENTREPAÑOS 0.60 X 0.60 176.320 204.531 0 1 0 2 0 4 2 3 3 2 3 3 7 1.234.240 23 4.055.360

ENTREPAÑOS 0.60 x 0.50 160.080 185.693 2 3 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5 21 3.361.680 47 7.523.760

ESTANTERIAS 1.10 X 0.60 X 0.60 432.364 501.542 2 2 1 0 3 2 2 6 0 2 3 3 10 4.323.636 26 11.241.455

ESTANTERIAS 0.60 X 0.60 X 0.60 232.000 269.120 1 2 3 3 3 6 0 3 4 3 6 3 18 4.176.000 37 8.584.000

ESTANTERIAS 0.60 x 0.50 X 0.90 202.473 234.868 2 3 1 3 4 0 2 6 1 3 6 6 13 2.632.145 37 7.491.491

MESAS DE CENTRO 0.60 X 0.60 X 0.60 262.160 304.106 0 2 3 2 2 4 2 6 6 2 6 4 13 3.408.080 39 10.224.240

MESAS DE CENTRO 0.60 x 0.50 X 0.90 227.360 263.738 2 3 0 4 3 4 4 5 5 4 4 5 16 3.637.760 43 9.776.480

MESAS DE AUXILARES 0.60 X 0.60 X 0.60 457.673 530.900 1 1 1 3 0 5 4 0 4 3 5 5 11 5.034.400 32 14.645.527

MESAS DE AUXILIARES 0.60 x 0.50 X 0.90 394.400 457.504 1 0 2 4 4 7 3 4 7 4 3 7 18 7.099.200 46 18.142.400

PLANOS TIPO 1 127.600 148.016 2 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 18 2.296.800 37 4.721.200

PLANOS TIPO 2 69.600 80.736 3 3 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 23 1.600.800 49 3.410.400

TOTAL 13.216.148 37 55 64 88 104 121 81 119 123 104 118 131 449 160.889.737$              1.148 393.373.595$                         

                              
                       5.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
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Cuadro 8. Presupuesto 
 
 

 
 
Fuente: propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

Unidades 1148 1227 1312 1402 1499

Ventas Brutas 393.373.595$       435.234.446$       481.549.919$      532.794.054$        589.491.333$          

IVA 62.939.775$          69.637.511$         77.047.987$         85.247.049$          94.318.613$            

Ventas Netas 456.313.370$       504.871.957$       558.597.906$      618.041.103$        683.809.947$          

% Ventas de Contado 100% 100% 100% 100% 100%

Valor Ventas de Contado 456.313.370$       504.871.957$       558.597.906$      618.041.103$        683.809.947$          
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6.  CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

 
 
6.2. CONCLUSIONES FINANCIERAS 
 
 
Una conclusión que se saca es que así el capital a invertir sea un poco alto este 
será bien invertido ya que el Modelo de negocio es confiable, es decir que puede 
dar buenos resultados a mediano y largo plazo debido a su concepto, que es un 
poco novedoso  a lo conocido regularmente en el medio. 
 
 
Teniendo en cuenta que la inversión que se debe de salir a conseguir es de 
requerímientos del negocio desde el punto de vista humanos e intelectual, 
tecnología licencias / software, constitución de la empresa y gastos pre operativos 
es muy viable ya que la mayor inversión en activos fijos ya se tiene como aporte 
del propietario, en el que resulta un poco más viable, lo demás se obtiene con el 
normal funcionamiento y operación del negocio. 
 
 
Se piensa obtener financiación para gastos pre operativos y capital de trabajo por 
medio algún tipo de préstamo bancario o apoyo de centros de emprendimiento.  
 
 
Dentro de las necesidades de capital para este proyecto, se tiene: 
 
 

Inversiones en activos. $ 72.625.899= 
 

Capital de Trabajo $ 31.000.000= 
 

TOTAL $ 103.625.899= 
 
 
 
 

 
6.3. VIABILIDAD DEL NEGOCIO 
 
 
6.3.1. Comercialmente (mercado).  La idea de negocio es viable con respecto a 
lo comercial y el mercado ya que le manera de comercializar los productos es muy 
adaptable a cualquier consumidor en cuanto a gusto y bolsillo, además de ser una 
necesidad en el mercado nacional. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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6.3.2. Técnicamente. La idea de negocio es viable técnicamente ya que la 
maquinaria a utilizar, y la materia prima no son difíciles de adquirir en nuestro 
mercado, se podría partir inicialmente con maquinaria de mediana tecnología, y 
herramientas que generan valor agregado al proceso según la existente en el 
medio, la mano de obra también es muy asequible ya que hay gran potencial de 
personal calificado en el sector. 
 
 
6.3.3. Ambientalmente.  El mobiliario elaborado en tableros de partículas de 
madera, nos muestra que se puede generar menos desperdicios en procesos de 
producción y la colaboración con el medio ambiente con la tala de árboles 
indiscriminada y utilización reforestación para la producción de estos tableros, 
además de la no utilización de procesos de lacados tan dañinos para el medio 
ambiente ofreciendo un producto que en calidad y precio puede ser muy 
competitivo en el mercado. 
 
 
6.3.4. Operativamente. En este caso sería viable también ya que la mano de 
obra utilizada para el proceso es abundante en nuestra cultura y sociedad porque 
provenimos de descendencia artesanal caracterizada por operar proceso de 
carpintería que sería la base de nuestros productos y servicios, mencionando 
además que estratégicamente nuestra ubicación sectorial nos favorece mucho 
operativamente ya que estamos en un punto central tanto a nivel local como 
nacional.   
 
 
6.3.5. Financieramente. La inversión y desarrollo del proyecto molina i+a es 
financieramente viable como quiera que la tasa interna de retorno del negocio 
supera la tasa mínima requerida de retorno del inversionista y además, el valor 
presente neto de los flujos futuros de caja es positivo. Cumplido los dos criterios 
de validación del negocio se establecen un concepto de viabilidad positiva para la 
inversión. 
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7. MERCADEO 
 
 
7.1. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 
 
7.2.  TIPOS DE MUEBLES  
 
 
7.2.1. Muebles modulares. Los tipos de muebles se han confeccionado por una 
simple razón: poder a abastecer las necesidades estéticas y funcionales de cada 
uno de nosotros, es por ello que no es extraño encontrar, muebles modulares, 
pequeños, transformables, clásicos, rústicos, coloniales, de salón o cocina. En 
este artículo haremos hincapié en una clase de mobiliario que muchos han 
marginado pero que son enormemente prácticos, estamos hablando de los 
muebles modulares; para comprender mejor qué y cómo son es necesario que 
definamos sus características más relevantes. Los muebles modulares son 
aquellos, como su nombre lo indica, formado por diferentes módulos, éstos 
poseen un función práctica que es, habitualmente, conservar objetos; como 
gran ejemplo de mueble modular tenemos a la biblioteca, el armario o 
algunas alacenas de cocina 
 
 
Estos muebles que no poseen módulos, incluyen divisiones hechas con tablones o 
tableros del mismo material con el que se ha construido el producto, y es así como 
se logran formar los módulos en cuestión. Los muebles modulares son como 
cualquier otro mueble: fáciles de elegir y sencillos de comprar; todo los módulos 
vienen completos para que podamos colocarlo según nuestras necesidades y 
deseos. 
 
 
7.3. ANALISIS DEL SECTOR MOBILIARIO EN MADERA 
 
 
El buen comportamiento de la vivienda y la sobreoferta en oficinas han 
incrementado la actividad del sector mobiliario en el país. Los fabricantes y 
distribuidores de muebles han ido mejorando sus ventas cada vez más. 
 
 
Según las cifras que maneja el Dane hasta el 2012, tanto en producción de este 
tipo de productos como de ventas industriales y ventas al por menor, señalan que 
han sido uno de los sectores con mayores crecimientos. La disminución de la 
producción interna está siendo compensada por un aumento general en las 
importaciones de productos maderables en trozas, partes y piezas de madera. 
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Según el último reporte del departamento nacional de estadística (DANE) 
industrialmente creció 4,6% en el primer trimestre del presente año frente a los 
primeros meses de 2010. Particularmente, durante marzo, la producción real de 
sector fabril, sin incluir trilla de café, creció 5.2% con relación al mismo mes del 
año anterior, cuando registro un incremento del 7.5%. 
 
 
En este periodo, 30 de los 48 subsectores industriales registraron incremento en 
su producción, destacándose las industrial de vehículos automotores (59.8%); 
minerales no metálicos (12.6%); refinación de petróleo (12.7); otros tipos de 
equipos de transporte (39.5%); y sustancias químicas básicas (9.0%). “cadena 
maderera disminuye producción, mientras aumentan las importaciones” 
 
 
 
El sector forestal dedicado a las actividades de acerrado y producción de trozas y 
tableros de madera, descendió 3.0% en los primeros tres meses de 2011; y a su 
vez la fabricación de partes y piezas de madera para la construcción cayó 9.7% y 
la manufactura de otros productos de madera el 35.2%. El sector muelero, entre 
enero y marzo de 2011 demostró estabilidad al crecer un 0.8%. 
 
 
 
En los últimos 12 meses el acerrado y extracción de madera descendió 1.3% 
mientras el consolidado de las partes para construcción aumento 13.3% y la 
fabricación de muebles mantuvo una satisfactoria alza de 8.1%. 
 
 
 
En los primeros 3 meses del año, las importaciones de hojas de madera para 
enchapado, de tableros y paneles crecieron el 31.9%mientras las partes y piezas 
de madera para construcción y obras civiles aumentaron 115% y la compra de 
recipientes de madera represento una elevada alza de 293.2%. 
 
 
Dicha tendencia en las importaciones se mantiene en la industria de muebles que, 
entre enero y marzo de 2011 importo US$41.799 millones frente a US$30.428 
millones que fueron importados en igual periodo del año anterior, equivalente a un 
alza del 37.4%. 
 
 
La baja de producción local maderera y su sustitución por importaciones influyo 
evidentemente en la disminución de las exportaciones de producto de este sector. 
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Las exportaciones de productos de madera, excepto muebles pasaron de 
US$8162 millones en el 2010 a US$6371 millones, lo que representa una caída de 
-21.9%. 
 
 
En contraste, en los primero tres meses, las ventas hacia el exterior de muebles 
colombianos crecieron 45.2%, al pasar de US$26.997 el año pasado a US$39.211 
este año. 
 
 
Dado que las cifras presentadas que muestran una constante de incertidumbre 
sobre lo que le espera al sector, en materia económica; distintos centros de 
investigación han llevado a cabo estudios que buscan establecer el 
comportamiento futuro del mercado del mueble en el mundo, durante los próximos 
años, para delinear el posible rumbo que deben seguir los industriales del 
mobiliario.  
 
 
Una entidad dedicada a realizar estudios económicos es, precisamente, el Centro 
para Estudios Industriales (CSIL), ente independiente de investigación, creado en 
1980 en Milán (Italia), especializado en la economía aplicada a la competitividad 
de la industria, la pequeña empresa, el análisis de mercado, y la evaluación y 
estudios de desarrollo regional, compilado que permite un conocimiento más 
detallado de la situación económica sectorial, incluido el segmento de muebles. 
 
 
El escenario internacional descrito en los dos informes de previsión CSIL, resalta 
los siguientes puntos: 
 
 
 La economía mundial está experimentando una fase de crecimiento lento, que 

se caracteriza por un mayor dinamismo de los mercados emergentes en 
comparación con el de las economías avanzadas. 
 

 En 2013, el producto interno bruto mundial aumentará un 3,6% en general, 
como resultado de un incremento de 1,5% en las economías avanzadas y de 
5,6% en los países emergentes. 

 
 Aún hay riesgos de que el resultado sea más desalentador que las previsiones 

actuales (Tabla 1), debido a la situación en la zona euro y las incertidumbres 
en Estados Unidos sobre la solución al problema del acantilado fiscal (aumento 
simultáneo de los impuestos y disminución en el gasto público a principios de 
2013). 
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 Las perspectivas de crecimiento de los países emergentes siguen favorables 
en el mediano plazo. 

 
 
Cuadro 9.  Evolución de PIB. Tasas de variación interanual a precios 
constantes 
 

 
 
Fuente: Fondo Monetaria Internacional.FMI 
 
 
7.4. MERCADO MUNDIAL DE MUEBLES 
 
De acuerdo con la última edición de „Las Perspectivas Mundiales del Mueble‟ de 
CSIL, el consumo mundial de mobiliario asciende, aproximadamente, a US$410 
billones, a precios de fábrica −es decir, excluyendo el margen de distribución− 
valor (en dólares corrientes) que se ha duplicado en los últimos 10 años. 
 
 
El informe del CSIL14(Centre for industrial Studies) también señala que el grado de 
apertura de los mercados la relación entre las importaciones y el consumo se 
encuentra actualmente en 27% en algunas regiones.  
 
 
Los principales países importadores son Estados Unidos, Alemania, Francia, el 
Reino Unido y Canadá; las importaciones de Estados Unidos se recuperaron luego 
de la crisis de 2008 y 2009, y en 2012 volvieron los niveles de 2007. 
Por otra parte, China aumentó sus exportaciones de US$25 billones, en 2009, a 
US$45 billones en 2012.  
 
 
Otros grandes exportadores de muebles son Alemania, Italia, Polonia y Estados 
Unidos. 
 
                                                           
14

 El Centro de Estudios Industriales – CSIL, es un organismo de investigación 
independiente que realiza estudios basado en una visión integral micro (escala local, 
medio ambiente nicho de negocios, pequeñas medianas empresas-PYME), y en una 
dimensión macro (estudios de países, de los escenarios mundiales, los pronósticos 
basados en modelos econométricos, análisis de las políticas públicas) 
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El comercio internacional de muebles representa aproximadamente el  
1% del comercio mundial de la industria de elaboración. Este valor registró un 
crecimiento rápido hasta 2008 (US$117 billones), seguido por una fuerte 
contracción de -19% en 2009 y una recuperación en 2010 y 2011.  
Se prevé un crecimiento del 4% en el comercio mundial de muebles entre 2012 y 
2013. 
 
 
Las previsiones para los cambios en la demanda de muebles, en términos reales, 
en las áreas geográficas más importantes del mundo se muestran en el gráfico 3, 
el cual indica una contracción en Europa occidental, pero también un crecimiento 
para el mundo, gracias, en buena parte, a la contribución de los países 
emergentes. Un aumento de entre el 3 y el 4% en el consumo de muebles, es el 
pronóstico a nivel mundial para 2013. 
 
 
Figura 1, Grafico: Muebles-principales países importadores. Las 
importaciones, 2002-20012. Corriente billones de dólares.15 
 

 
 
Fuente: CSIL ( Centre for industrial Studies)  *preliminar 
 
                                                           
15CSIL:[en línea][consultado marzo de 2013]Disponible en internet: 
www.csilmilano.it - www.worldfurnitureonline.com 
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Figura 2.Gráfico: Muebles-principales países exportadores. Las 
importaciones, 2002-20012. Corriente billones de dólares.16 
 
 

 
Fuente: CSIL ( Centre for industrial Studies)  *preliminar 
 
 
Figura 3. Gráfico: Previsiones del consumo de muebles por área geográfica 
para el 2013. Los cambios porcentuales a precios constantes.17 
 
 

 
 
Fuente: CSIL ( Centre for industrial Studies)  *preliminar 
                                                           
16 Ibíd., Disponible en internet: www.csilmilano.it - www.worldfurnitureonline.com 
17 Ibíd. Disponible en internet; www.csilmilano.it - www.worldfurnitureonline.com 
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Las cifras citadas evidencian a la vez, un reto y una oportunidad para el sector de 
la madera y el mueble; por un lado conviene acelerar los esfuerzos para enfrentar 
la caída de producción nacional con tecnificación y un aumento de los cultivos 
forestales comerciales en el país a fin de satisfacer, localmente, la demanda 
nacional y lograr un mejor equilibrio de la balanza comercial; por otro lado es 
importante aprovechar los nuevos tratados de libre comercio incursionar con 
productos madereros a nuevos nichos de mercado en el exterior, tal como lo hace 
actualmente en el gremio de muebles 
 
 
Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y 
diseños, esta industria se caracteriza por tener un importante número de grandes 
y pequeñas empresas donde se exhiben diversos productos para todos los gustos 
y niveles económicos. 
 
 
Mi+a, en su manufactura se enfoca  básicamente en políticas productivas de 
garantía y comodidad para lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes 
y avanzar en su visión por alcanzar un alto rango en el mercado Local. 
 
 
La posición del sector de la industria de la madera en el entorno local, 
considerando las opiniones y comisiones de trabajo, plantea que para entrar en el 
mercado se requiere ser competitivo en toda la cadena de producción. Por lo tanto 
las políticas económicas sectoriales deben estar encaminadas a impulsar, facilitar 
y promover desarrollo de la siguiente manera: 
 
 
 IMPULSAR: Con aperturas se presiona al sector privado industrial a 

reconvertirse y adecuarse a los nuevos mercados. 
 
 FACILITAR: Implementar una política fiscal que atraiga la inversión interna y 

externa. Existen incentivos fiscales atractivos para la industria, a pesar de una 
incertidumbre en la legislación forestal respecto a su aplicación y a la 
autonomía de las corporaciones ambientales regionales, sin adecuadas 
unidades forestales para su administración. 

 
 PROMOVER: Coinvertir promueve la inversión extranjera. Sin embargo, la falta 

de seguridad de la inversión y de reglas claras y legislación estable en el largo 
plazo no le permite promover esta industria en el exterior. 
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7.5. PRINCIPALES COMPETIDORES ÁREA LOCAL 
 
 
Cuadro 10. Principales competidores Área Loca 
 
 

 
 
Fuente: propia 
 
 
7.5.1. Cadena productiva. En Colombia no es tan común hablar de Industria del 
Mueble, pues con excepción de siete (7) empresas con entre 350 y 500 
empleados cada una, el subsector lo conforman pequeños talleres de menos de 
cinco empleados de carácter semi-industrial o artesanal. 
 
El principal centro del mueble es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, Popayán, 
Pasto, y en último lugar la Costa Atlántica. 
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De este desglose regional se destaca el hecho que las capitales de fabricación de 
muebles no están asociadas a los principales centros de producción de materia 
prima (en bruto o aserrada), como el Pacífico y los Llanos Orientales. En estos 
centros productivos de madera aserrada no se cuenta con establecimientos de 
fabricación de productos con valor agregado, como muebles, o aun su estado 
anterior. Es decir, sitios especializados de secado o re aserrado. 
 
 
El rezago en el desarrollo regional de la industria produce incrementos en los 
costos de los subproductos, del transporte, en la intermediación y además 
reducciones en los márgenes de rentabilidad y competitividad. 
 
 
Según la revista m&m18 en su edición No 78 analiza como el sector de muebles 
dedica la mitad de su gasto a pagar la madera con la que trabaja, lo que hace que 
la materia prima constituya más de lo que generalmente conforma un porcentaje 
competitivo, reflejando disfunciones a lo largo del ciclo de la Cadena. 
 
 
La mano de obra ocupa un poco más de un cuarto del gasto, que al ser mano de 
obra no calificada (generalmente sin estudios en el tema sino aprendices de 
oficio), se traduce en exceso de empleados, de baja productividad y a los cuales 
se les paga salarios bajos. 
 
 
Finalmente, los bajos porcentajes dedicados a gastos de energía y depreciación 
señalan mínima mecanización en la producción, corroborando que la maquinaria 
no es uno de los fuertes de la industria y mucho menos la modernización y la 
tecnificación. 
 
 
7.6. INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE 
MADERA 

 
 

En el 2.000 según cifras suministradas por el DANE19 existían cerca de 155 
establecimientos dedicados a las labores de fabricación de muebles, que 
emplearon a 4.854 personas. 
 
 

                                                           
18

 REVISTA EL MUEBLE Y LA MADERA. Edición 78. :[en línea][consultado marzo de 
2013]Disponible en internet: http://www.revista-mm.com/ediciones/rev50/edicion50A.pdf 
19Departamento Nacional de Estadisticas.Op.cit. Disponible en internet:www.Dane,gov.co 
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Este sector representa el 0,2% de la industria manufacturera nacional. El 
subsector que más contribuye a la producción está representado por la fabricación 
de muebles para el hogar con el 63% del total, seguido por la fabricación de 
muebles para oficina, comercio y servicios con el 37%. 
 
 
En el período 1.992-2.000, la industria de fabricación de muebles y accesorios de 
madera ha perdido dinámica. En efecto, mientras en 1.992 este sector 
representaba el 0,3% de la producción bruta de la industria manufacturera 
nacional, en el 2.000 apenas representó el 0,2%. 
 
 
La producción bruta del sector se redujo a una tasa del –2,7% promedio anual 
entre 1.992 y 2.010. El subsector menos dinámico fue la fabricación de muebles 
para aparatos eléctricos, máquinas de coser y otros, que según la información 
suministrada por el Departamento Administración Nacional de Estadística- DANE, 
no registra ninguna producción desde 1.998. Por otro lado, el subsector de 
fabricación de otros muebles de madera, partes y accesorios, registró un 
decrecimiento de –3,1% promedio anual, frente a la industria manufacturera 
nacional que creció al 2,3%. 
 
 
La disminución de la producción bruta de las industrias de fabricación de muebles 
obedeció más a la merma en la demanda de los muebles que a pérdidas en 
productividad y competitividad. 
 
 
De hecho, el incremento experimentado por la industria de fabricación de muebles 
entre 1.992 y el 2.010 permite observar la mayor capacidad del sector para la 
transformación del producto por uso de mayores tecnologías y, en consecuencia, 
mayor eficiencia en el proceso de transformación. 
 
 
7.7. PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA INDUSTRIA 

 
La productividad en los subsectores de fabricación de muebles ha venido 
creciendo incluso por encima de la productividad de la industria manufacturera 
nacional, destacándose el comportamiento de la producción de muebles para 
oficina, comercio y servicios, que presenta un tendencia creciente durante todo el 
período, siempre por encima de la industria nacional. 
 
 
Entre 1.992 y 2.010, la industria de fabricación de muebles y accesorios de 
madera en su conjunto creció en productividad a una tasa del 6,9% promedio 
anual, mientras que la industria manufacturera lo hizo a un ritmo del 6,2%. 
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El sector de fabricación de muebles en Colombia ha mejorado en lo que a 
productividad y competitividad se refiere, por cuanto su dinámica ha sido superior 
a la de la industria manufacturera nacional. 
 
 
La industria de partes y piezas de carpintería para construcción, siguió mostrando 
altas tasas de crecimiento debido al auge del sector de la construcción, que 
demanda productos como: divisiones de madera, marcos de ventanas, puertas,  
escritorios, muebles de empotrar y demás partes y piezas para los acabados de 
proyectos de vivienda y comerciales. 
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8. ANALISIS DEL MERCADO DE MUEBLES DE MADERA 
 
 
8.1. MERCADO OBJETIVO  
 
 
8.1.1. Mercado de consumo. Los mercados de consumo están integrados por los 
individuos o familias que adquieren productos para su uso personal, para 
mantenimiento y adorno del hogar. Por lo tanto, aquí podemos englobar 
innumerables productos de todo tipo. 
 
 
Existe una predominante tendencia hacia los muebles de madera, tanto en 
residencias como en oficinas, sin verse definida una línea o gama de diseño 
definida, pues encontramos demanda tanto de muebles de lujo perteneciente a 
una línea clásica, como de mobiliario moderno siguiendo por ejemplo la línea art 
deco. Vemos de igual forma un comportamiento tendiente a combinar diferentes 
materiales con la madera, dentro de los cuales predomina el aluminio.  
 
 
Los muebles y la decoración son determinadas a través de distintas líneas: 
Clásica (madera lisa, lacada, artesanal y lujoso), Rústico (madera porosa, tonos 
mate, artesanal y lujoso), Contemporáneo (madera de superficie lisa, contorneada, 
y colores neutrales) y Loft (madera de superficie lisa, estructura lineal, minimalista 
y colores fuertes). Estos estilos no son los únicos que maneja el mercado 
colombiano; mas sin embargo sí son las gamas que cuentan con mayor demanda.  
Hay una especial inclinación hacia el estilo Loft – Contemporáneo, dentro del cual 
encontramos los muebles modulares, es decir, aquéllos que se pueden armar y 
organizar de distintas formas. 
 
  
Frente a la falta de un estilo propio que identifique al producto nacional, nos 
encontramos ante la recepción de distintos tipos de muebles. Como reflejo de 
esto, el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y 
que realmente son una extensión de las tendencias que dictan los mercados 
pioneros en cuanto a diseño y decoración a nivel internacional.  
 
 
La reactivación de la construcción, juega un papel muy importante dentro del 
sector, pues esta constante ha sido determinante, no sólo en la compra de 
muebles y accesorios, sino también en la contratación de servicios de decoración 
y diseño, y por ende de la creación de estudios dedicados a tal actividad. Prueba 
de esto, es la reciente apertura de una serie de almacenes de muebles que 
presentan una gran variedad de productos y servicios, almacenes que ofrecen lo 
que el cliente demanda y que por tal razón se han sostenido dentro del mercado. 
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La reactivación ha sido determinante, a la vez que la construcción se ha 
desarrollado de manera más notoria, en los estratos 5(medio), 6(medio-Alto) y 
7(Alto) en el cual apunta nuestro mercado objetivo. 
 
 
Cuadro 11. Estimación población de Santiago de Cali, proyecciones y 
densidad (2009-2015) 
 

 
 
Figura 4. Gráfico Participación   porcentual según estrato. Cali, 2010 

 
Fuente: Dane [en línea][consultado marzo de 2013]Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf 
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8.1.2. Encuesta realizada. La técnica de recolección de la información es la 
encuesta, abordando al público de manera personal. 
 
 
 
FICHA TECNICA 

 
 

 Mercado Objetivo: El tamaño del mercado objetivo es 378.103 (16.3%) 
Habitantes  que corresponde a los Estratos 4,5 y 6 de Santiago de Cali. 

 
 Tamaño Muestral: 100 personas a encuestar. 

 
 Método de Muestreo: Encuesta en el Centro comercial Unicentro (Cali), 

Centro comercial Chipichape (Cali), Centro comercial Babilla Plaza Ciudad 
Jardín (Cali), Centro comercial Centenario (Cali) a personas de 19 o más años 
de edad, escogencia aleatoria de la persona a encuestar. 

 
 Fecha de Aplicación: Viernes 9, Sábado 10, Domingo 11 y lunes 12 de 

Noviembre del 2012 
 

 Modo de Aplicación: Se abordó a las personas a encuestar con fotos de los 
productos y una explicación de los servicios a ofrecer. 

 
 Margen de error: 5% 
 
 
 
8.1.3. Objetivos y graficas 
 
 
PREGUNTA 1. 
 
Determinar el género de las personas encuestadas para saber las preferencias del 
producto según este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

Figura 5. Grafica Pregunta 1. 
 

 
 
 
De las cien (100) personas encuestadas sesenta y cuatro (64) de estas son del 
sexo femenino y treinta y seis (36) del sexo masculino. 
 
 
PREGUNTA 2. 
 
Identificar en que rangos de edad se logra mayor aceptación al producto. 
 
 
Figura 6. Grafica Pregunta 2 

 
 
Del tamaño de la muestra, veintiocho (28) personas están en el rango de edad de 
20 -30 años, cuarenta y ocho (48) entre 30-40 años y veinticuatro (24) tiene de 40 
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años en adelante, con esta información se podrá concluir en que rango de edad se 
ubica el mercado objetivo del producto. 
 
 
PREGUNTA 3. 
 
 
Definir la capacidad adquisitiva de las personas encuestadas según la actividad a 
la cual se dedican. 
 
 
Figura 7. Grafica Pregunta 3. 
 

 
 
 
PREGUNTA 4. 
 
 
Establecer, según el estilo de vida, a qué público se dirige el producto y de 
acuerdo a esto definir diseños y técnicas. 
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Figura 8. Grafica Pregunta 4. 
 

 
 
 
De las cien (100) personas encuestadas, el valor más relevante en cuanto a 
estratificación se encuentra en el estrato 5 con setenta y una (71) personas, luego 
díez y seis (16) y trece (13) personas de los estratos 6 y 7 respectivamente. 
 
 
PREGUNTA 5. 
 
 
Establecer el número de personas según la muestra que se interesa por el tema 
del mobiliario y la decoración en el hogar y como los adquiere personalmente. 
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Figura 9. Grafica Pregunta 5 

 
 
 
Se pretende identificar en las personas encuestadas si se interesan por comprar 
artículos de decoración para el hogar, y se obtiene una buena respuesta puesto 
que ochenta y cuatro (84) personas se interesan y sólo díez y seis (16) no. 
 
 
PREGUNTA 6. 
 
Identificar a qué tipo de mercado llegar para la eficiente y exitosa distribución del 
producto. 
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Figura 10. Grafica Pregunta 6 
 

 
 
 
Pretende establecer el mejor método de distribución del producto identificando 
donde las personas adquieren mobiliario para decoración del hogar. Se obtienen 
resultados similares entre almacenes de cadena y mercado informal con 
veintiocho (28) y veinticuatro (24) personas respectivamente. 
 
 
PREGUNTA 7. 
 
 
Conocer el impacto visual que tiene el producto y su grado de aceptación al 
mismo. 
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Figura 11. Grafica Pregunta 7 
 

 
 
 
Se cuestiona la aceptación del producto en las personas encuestadas, éste tiene 
un número significativo de setenta y cinco (75) personas que muestran atracción 
hacia él sobre cien (100) encuestadas. 
 
PREGUNTA 8. 
 
 
Calcular el monto adecuado por el cual se puede ofrecer el producto en el 
mercado. 
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Figura 12. Grafica Pregunta 8. 
 

 
 
 
Es relevante la respuesta a esta pregunta ya que permite saber el valor que las 
personas estarían dispuestas a pagar por el producto. Se obtiene una respuesta 
positiva ya que después de costear el producto se fija un precio de venta promedio 
de $250.000, valor que se encuentra entre $200.000 - $300.000 que fue el 
seleccionado por sesenta (60) personas. 
 
 
PREGUNTA 9. 
 
 
Determinar los lugares donde se exhibiría el producto dentro de los hogares para 
el diseño de las colecciones y las cantidades a producir. 
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Figura 13. Grafica Pregunta 9 
 

 
 
Es importante conocer el lugar de preferencia de las personas para ubicar el 
producto en sus hogares, ya que se determina qué cantidad del producto estaría 
dispuesto a adquirir cada persona y se estima la cantidad a producir de cada linea. 
De las cien (100) personas encuestadas la cifra más representativa son cuarenta y 
tres (43) personas que lo compraría para todos los lugares sugeridos. 
 
 
PREGUNTA 10. 
 
 
Medir el grado de aceptación e involucrar la opinión de los encuestados, para 
efectuar mejoras solicitadas al producto. 
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Figura 13. Grafica Pregunta 10.  
 

 
 
En esta pregunta se obtiene información valiosa puesto que setenta y seis (76) 
personas no le harían ninguna modificación al producto y sólo veinticuatro (24) 
personas le harían modificaciones en cuanto a colores, diseños y características 
que se tienen en cuenta en cada una de las colecciones diseñadas. 
 
 
8.2. CRUCE DE VARIABLES Y CONCLUSIONES 
 
Cuadro 12. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 1 y 5 
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Se observa que el 84% de los encuestados compran mobiliario decorativo para el 
hogar y de este porcentaje el 59% son del sexo femenino por lo cual se afirma el 
gusto de las mujeres por adquirir productos para el hogar y según su novedad e 
innovación serán de su mayor preferencia. 
 
 
Cuadro 13. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 1 y 6 
 

 
 
Las mujeres muestran mayor aceptación para la compra de artículos decorativos 
Para el hogar siendo los almacenes de cadena el lugar predilecto con un 
porcentaje de aceptación del 21%. Ellas son las que deciden y administran el 
presupuesto familiar son aquellas mujeres que en el presente ocupan lugares muy 
privilegiados en las empresas modernas, en su mayoría profesionales y que han 
dejado atrás a gran parte de los hombres, y que hoy en día tienen una alta 
capacidad de compra muy interesante para el mercado. 
 
 
Cuadro 14. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 1 y 7 
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Las mujeres son más impulsivas que los hombres por tal motivo el 75% de los 
encuestados les atrae el producto que se les enseñó pero de ellos el 51% es 
personal femenino. 
 
 
Cuadro 15. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 1 y 8 
 

 
 
El 60% de los encuestados están dispuestos a pagar de $200.000 a $300.000 
teniendo en cuenta que el 37% de ellos pertenece al sexo femenino, se observó 
que se tiene diferentes segmentos de consumidores y ellos asignan valores 
distintos a los atributos del producto teniendo en cuenta el primer contacto que 
tuvieron con el como lo es la imagen, y la utilidad del producto. 
 
 
Cuadro 16. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 2 y 5 
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Además de plenamente identificados de acuerdo a las edades, el 84% de los 
encuestados afirman comprar mobiliario de decoración para el hogar, los 
consumidores varían mucho en cuanto a edades, ingresos, nivel educativo, 
patrones de movilidad y gustos entre ellos el 48% pertenecen a personas de 30 a 
40 años de los cuales a el 40% compran artículos decorativos para el hogar. 
 
 
Cuadro 17. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 2 y 7 
 

 
 
El 75% de los encuestados confirman que le atrae el artículo que se les enseñó y 
esto corresponde a la buena estrategia al realizar las encuestas teniendo en 
cuenta que se mostró el producto con sus diferentes líneas y servicios, estos 
adquieren una fuerza de atracción sobre los consumidores ya que tienen una idea 
más clara en el momento de decidir sobre algún producto en especial de este 
porcentaje el 37% pertenecen a un rango de edad de 30 a 40 años quienes son 
los que poseen más criterio de decisión al momento de realizar una compra. 
 
Cuadro 18. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 2 y 8 
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El 60% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar de 200.000 a 
300.000 pesos teniendo en cuenta que el 23% de ellos se encuentran entre 20 a 
30 años de edad. 
 
Cuadro 19. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 4 y 5 

 
 
El estrato socioeconómico de los consumidores influye significativamente en la 
adquisición del producto que tiene una aceptación en el mercado del 84% entre 
los estratos siete, seis y cinco, siendo el cinco el más significativo porcentaje con 
el 57% de representación 
 
Cuadro 20. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 4 y 6 
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Del 84% obtenido a la hora de indagar si los encuestados compran o no artículos 
de decoración para el hogar, se observa que el 28% de estos prefiere los 
almacenes de cadena y el 24% prefiere el mercado informal pero de este 
porcentaje el estrato tres que es quien muestra más aceptación y se interesa 
notablemente por adquirir el producto, opta por adquirir este tipo de productos en 
el mercado informal. 
 
Cuadro 21. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 4 y 7  

 
 
Existen diferencias evidentes en cuanto al nivel del poder adquisitivo según el 
estrato socioeconómico pero este no es el único factor determinante para la 
aceptación de un producto, se observa que del mercado general la aceptación es 
del 75% y de este porcentaje un 51% pertenece al estrato socio económico Cinco 
y sólo el 11% es del estrato seis. 
 
Cuadro 22. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 4 y 8 
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El 71% de los encuestados son del estrato socio económico 5, de los cuales el 
42% que es el porcentaje más representativo estarían dispuestos a pagar de 
$200.000 a $300.000 pesos por adquirir el producto. 
 
Cuadro 23. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 5y 6 
 

 
 
El lugar predilecto de los consumidores para comprar mobiliario decorativo para el 
hogar son los almacenes de cadena ya que les permiten a los clientes satisfacer 
sus necesidades básicas además casi siempre están ubicados en centros 
comerciales permitiéndole al cliente conocer el resto de los locales convirtiéndose 
así en la clave para la próxima visita. 
 
 
86% de los encuestados compran mobiliario para el hogar de los cuales el 28% lo 
hacen en los almacenes de cadena seguido del mercado informal con una 
participación del 24%. 
 
Cuadro 24. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 5 y 7 
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Existe mobiliario decorativo en muchos estilos, por lo que prácticamente está 
garantizado que las preferencias decorativas sean contempladas. El producto que 
se enseñó a los encuestados tiene Funcionalidad y diseño por esta razón es muy 
atractivo ante los ojos del consumidor dando como resultado final un 84% de 
personas encuestadas que compran mobiliario de decoración para el hogar, al 
68% le atrae el mobiliario de decoración que le fue enseñado 
 
Cuadro 25. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 6 y  7 

 
 
El 47% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de $200.000 a $300.0000 
teniendo en cuenta que el 24% compraría este producto en almacenes de cadena 
y confirman que es su lugar preferido ya que no solo consiguen un producto allí 
consiguen variedad y calidad. El 15% compraría en el mercado informal. 
 
Cuadro 26. Cruce de Variables y conclusiones. Pregunta 7 y 8 
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El 75% de los encuestados afirman el gusto por el producto, los cuales están 
repartidos así: 
 
 

 El 39% de los encuestados están dispuestos a pagar de $200.000 a $300.000 
 

 El 17% de los encuestados están dispuestos a pagar de $400,000 a $500.000 
 

 El 19% de los encuestados están dispuestos a pagar de $600.000 en adelante. 
Se  

 
 encuentran diferencias al momento de realizar el pago por el producto ya que 

depende de la edad del consumidor, estrato y aceptación producto. 
 
 
8.3. SEGMENTO META Y CUANTIFICACIÓN 
 
 
mi+a va dirigido a estratos Medio(4), Medio-Alto(5) y Alto(6) correspondiente al 
16.1% (378.103 habitantes) de la participación porcentual del total de Habitantes 
en la ciudad de Cali (2.319.655 habitantes) que es donde se plantea abordar el 
mercado con los productos y servicios. 
 
 
8.3.1. Mercado meta a alcanzar. Según el análisis de los resultados obtenidos en 
la encuesta realizada, el mercado con mayor potencial a alcanzar es el estrato 
medio y medio alto, correspondiente al 14.4% (334.030 habitantes) del total de 
Habitantes en la ciudad Cali, claro está que inicialmente se propone alcanzar el 
mercado del estrato medio alto, correspondiente al 7.2% (167.015 Habitantes) de 
los habitantes de la ciudad de Cali que es el que muestra una mayor respuesta a 
los productos y servicios planteados por mi+a. 
 
 
8.3.1.1. Segmento meta20. Estrato medio alto 167.015 Habitantes, compuesto 
por 55.671 Familias, el cual la estrategia inicial de este mercado es lograr alcanzar 
1.100 familias correspondientes al 2% del estrato medio alto estructurado de la 
siguiente manera:   

 
 Género de la cabeza de familia 

 
Femenino: 72% (120.250 habitantes) 
Masculino: 28% (46.764 habitantes) 
                                                           
20DANE:Opc.cit: Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf 
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 Número de hijos por familia 
 

1: 22% (36.743 habitantes) 
2: 35% (71.816 habitantes) 
3 o más: 43% (58.455 habitantes) 

 
 

 Ingresos promedio por familias 
 

3 salarios mínimos: 26% (43.423) 
4 o más salarios mínimos: 74% (123.591) 

 
 Nivel de educación de la cabeza de familia 
  
Ninguno:0% 
Bachillerato:17% (28.392 habitantes) 
Universitario:63% (105.219 habitantes) 
Especial:19 (31.733 habitantes) 
 
 
8.4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE 
 
 
8.4.1. Tendencias. Todo público diverso en edad, con un estrato social entre 4 y 
6,  una mentalidad urbana (constante cambio) y moderna que desee adecuar su 
entorno  de una manera funcional, con objetos que tengan cierto grado de calidad 
óptima y con un sello propio marcado por el diseño actual. 
 
 
Existe un mercado formal representado por el consumidor de muebles de lujo, y 
un mercado informal, representado por el comprador de un estilo contemporáneo. 
El consumidor colombiano, no se caracteriza por la fidelidad a una marca 
específica; todo lo contrario, en materia de muebles y decoración, existe mucha 
variación en cuanto a gusto se refiere. Este comportamiento, obedece al escaso 
poder adquisitivo del consumidor, pues no se encuentra en condiciones óptimas 
de pagar altos precios, teniendo como criterio determinante, el factor diseño, por 
ejemplo. Sin embargo, existe un sector de la población que está dispuesto a pagar 
precios mucho más altos por los factores exclusividad, diseño y calidad, en el cual 
éste este mercado resulta atractivo, pues son ellos quienes tienen la capacidad de 
comprar estos productos. 
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El Cliente especializado por lo general, lleva un stock que incluye diseñador y 
decorador. El diseñador se encarga de definir elementos estructurales de la 
construcción, tales como los acabados. El decorador es el encargado de darle un 
estilo determinado a la residencia u oficina, por ejemplo, clásico. En algunas 
ocasiones el diseñador, que regularmente es graduado en Diseño Industrial, se 
encarga también de la decoración, es decir, la parte creativa del proceso. 
Finalmente, la decisión del consumidor, depende mucho de las opiniones del 
equipo de trabajo, pues son ellos quienes conocen los conceptos y tendencias que 
se manejan en materia de decoración. Este tipo de producto es solicitado por 
personas de estratos 5 en adelante, es decir, personas que están dispuestas a 
pagar por la exclusividad y a esperar que su producto sea terminado. 
 
 
Los factores más influyentes en la decisión de la compra son: precio y línea, sin 
darle mayor importancia al fabricante o comercializador del producto. 
 
 
Características de c/u de los segmentos definidos teniendo en cuenta las variables 
de segmentación. 
 
 
Grupo Primario: familias de estrato 4 y 5 
Ubicación: la ciudad (Cali valle). 
 
 
8.4.2. Factores demográficos. La edad mínima promedio de las cabezas o 
padres es entre 30 y 40 años, compuesto por padre y o madre y por lo menos un 
hijo, profesionales y estudiantes, nivel socio económico medio-alto. 

 
 

 Estilo de vida: moderno, cambiante, caótico agitado   
 
 Comportamiento: con respecto al contacto con el producto (mobiliario) seria 

diario, con la necesidad de organizar rápidamente de una manera práctica y 
elegante. 

 
 Hábitos de compra: no muy frecuente, según necesidad pero con algo de 

calidad y marca, guiado un poco por el precio. 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

8.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
 
8.5.1. Principales participantes y competidores área local 
 
 
8.5.1.1. Análisis de fortalezas y debilidades con respecto a mi+a 
 
 
Cuadro 27. Análisis de fortalezas y debilidades con respecto a mi+a 
 
 

 
 
 
Fuente: propia 

COMPETIDOR PRODUCTOS SERVICIOS FORTALEZAS mi+a VS COMPETIDOR DEBILIDADES mi+a VS COMPETIDOR

NOLTE

muebles en madera, pisos laminados y 

madera persianas, cortinas y alfombras asesoria, transporte e instalacion personalizacion ,precio y variedad tecnologia y posicionamiento

KITCHEN Y BATH

muebles en madera para cocinas, 

vestieres, baños y electrodomesticos asesoria, transporte e instalacion personalizacion ,precio y variedad tecnologia y posicionamiento

MONTANA DESING CENTER muebles en madera y tapiceria asesoria, diseño, transporte e instalacion diseños y variedad

MUEBLES CHAMPAGÑAT muebles en madra, vidrio y tapiceria asesoria, diseño, transporte e instalacion diseños y variedad

CASA OBEN muebles en madera y tapiceria asesoria, transporte e instalacion

Personalizacion,diseños funcionales y 

veriedad posicionamiento

HABITAT STORE muebles en madera y tapiceria asesoria, transporte e instalacion personalizacion, diseños funcionales precio

MADER KIT

carpinteria arquitectonica y muebles 

RTA catalogo

calidad, diseño funcional y 

personalizacion precio

KUCHEN

muebles en madera para cocinas, 

vestieres baños, especiales y 

electrodomesticos asesoria, transporte e instalacion precio y variedad en opciones experiencia y tecnologia

BODEGA DEL MUEBLE muebles en madera y tapiceria asesoria, transporte e instalacion diseños, variedad, personalizacion precio y posicionamiento

MUEBLES JHONY muebles en madera y tapiceria asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño precio

MUEBLES CONCORD muebles en mader y tapiceria asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño

DECKO STORE muebles en mader y tapiceria asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño

MUMA muebles oficina y hogar asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño trayectoria y tecnologia

MADEIRA muebles oficina y hogar asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño trayectoria y tecnologia

DIVIMUEBLES muebles oficina y hogar asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño trayectoria y tecnologia

LUXY muebles y tapiceria asesoria, diseño, transporte e instalacion personalizacion y diseño
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Total empresas competidoras: 16 
  
 
 
 
8.5.1.2. Participación En El Mercado Del Principales Competidores De 
Muebles Modulares 
 
Cuadro 28. Participación En El Mercado Del Principales Competidores De 
Muebles Modulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia según experiencia en el mercado 
 
8.6. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD SEGÚN PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
Cuadro 29. Matriz de competitividad según principales competidores 
 

 
Fuente: propia 

MATRIZ DE COMPETIVIDAD
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO % Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Precio 15 3,5 0,525 4,5 0,675 3 0,45 4 0,021
Diseño 20 4,7 0,94 3 0,6 5 1 4,5 0,0423
Diversidad de productos 5 3 0,15 5 0,25 4,5 0,225 4 0,006
Calidad 10 4 0,4 3 0,3 4,5 0,45 4,5 0,018
Respuesta inmediata 10 4 0,4 4,5 0,45 4 0,4 4 0,016
Entregas justo a tiempo 5 4 0,2 4,5 0,225 4 0,2 4 0,008
Asesoria 15 4,5 0,675 3,5 0,525 4,5 0,675 4 0,027
Servicio postventa 10 4,5 0,45 3 0,3 3,5 0,35 3 0,0135
Personalizacion 10 4,5 0,45 0 0 3 0,3 0 0
Totales 100 4,19 3,325 4,05 0,1518

mi+a MADERKIT KITCHEN AND BADH CASA OBEN

TENDENCIA DE LA PARTICIPACION EN EL 
MERCADO 

  

2012 2103 Pronóstico 
2014 

mi+a 2% 2% 5% 
MADERKIT 35% 37% 38% 
KITCHEN AND BATH 12% 12% 14% 
CASA OBEN 30% 32% 34% 
OTROS 21% 17% 9% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Productores de muebles modulares con 
tableros en aglomerado 
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En esta matriz se plantea una evaluación comparativa de lo que mi+a propone 
como nueva empresa versus lo que sus principales competidores tienen 
actualmente en el mercado con toda su experiencia y solides.  
 
 
Según lo expresado por el comportamiento de los clientes se parte de ciertos 
factores de éxito, dándoles una ponderación porcentual de acuerdo a su 
importancia, este orden se da desde el punto de vista del consumidor y usuario. 
Se evalúa cada competidor dándole una calificación según su comportamiento en 
el mercado, para mi+a, según su portafolio y capacidad, obteniendo un valor 
ponderado que permita comparar a mi+a con sus principales competidores y de 
esta manera generar estrategias para lograr una mayor participación en el 
mercado buscando  la posición estrella. 
 
 
8.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
8.7.1. Concepto del producto o servicio 
 
 
Figura 15. Marca y Logotipo  

 
 

 
 
 Fuente: propia 
 
 
8.7.2. Productos. Muebles modulares para interiores (hogar y oficina) capaces de 
adaptarse a cualquier entorno y especio, elaborados en tableros de partículas de 
madera recubiertos en melaninas con diferentes tipos de texturas, y todo tipo de 
herrajes en el cual hagan que los productos sean funcionales, acorde al uso y a su 
filosofía de diseño. 

 
 

 Descanso (mi+d): camas y mesas de noche. 
 Trabajo (mi+t): escritorios y archivadores. 
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 Almacenaje (mi+o): gabinetes de pared y piso, separadores de espacios, 
aparadores, cómodas, multimedia y tv, entrepaños y estanterías o libreras. 

 Espacios (mi+e): mesas de centro y auxiliares. 
 

 
8.7.3. Servicios. Para lograr un valor agregado a los productos según las 
exigencias del mercado además de aspectos que nos den puntos diferenciadores 
respecto a los competidores. 

  
 

 Asesoría: asesoría especializada para adecuación de espacios y ambientes 
con prsonas jóvenes preferiblemente estudiantes de diseño de interiores.  (en 
el punto de venta según nuestro mobiliario pre establecido, si es necesario en 
el área real). 
 

 Planos: elaboración de diseños (planos y renders) del área según mobiliario 
escogido en nuestro punto de venta o de opciones de texturas y herrajes  para 
el mobiliario. 

 
 Producción: producción del mobiliario según pedido de acuerdo a 

especificaciones pre establecidas. 
 
 Transporte: transporte del mobiliario al lugar escogido por el cliente (área 

local), si es fuera del área local seria un flete extra en el valor de la compra. 
 
 Instalación: instalación del mobiliario, según adecuación del ambiente 

escogido por el cliente. 
 
 Financiación: Formas de pago a crédito bajo tramite regular. 
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Figura 16.  Colecciones  

   

    

 
 

   

 
 
Fuente: Bo Concept Colección 20012 
 
 
8.7.4. Calidad. Optima según materia prima utilizada y garantía dada por cada 
uno de los proveedores.  
 
8.7.5. Empaque. Para el caso de los productos hechos en madera, como los 
utensilios decorativos, los muebles RTA, las cocinas y otro tipo de mobiliario, los 
sistemas de empaque y embalaje representan un punto vital para su protección ya 
que minimizan la posibilidad de daños, rompimientos, rasguños y averías, sobre 
todo en eventos de distribución extensa como el almacenamiento y la exportación. 
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8.7.6. Necesidades de Protección. Productos de madera y lacados, Rayones 
(daño en superficie), humedad (moho), rotura, luz (decoloración), combustión. 
 
 
8.7.7. Materiales de Empaque 

 
 Cartón corrugado: 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, 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 

 
 
 Plástico: es uno de los materiales que mayores ventajas ofrece gracias a su 

ligereza, flexibilidad, buena inercia química, amplia resistencia mecánica, 
posibilidades de manejo, diversidad, y la gran variedad de soluciones, hechos 
que lo convierten en un componente relevante para la industria. Entre los 
plásticos más utilizados están: el pvc, el polietileno, el polipropileno, el 
poliestireno, el policloruro de vinilideno, el poliéster (pet), y el policarbonato. 

 
 
Existen dos desarrollos importantes derivados del plástico y que son, actualmente, 
de gran uso en el empaque y embalaje de productos de madera: 
 
 
 Polietileno Termoencogible: es el material más utilizado para el 

recubrimiento de las cajas en las que se empaquetan los muebles 
tradicionales y los de tipo RTA pues, gracias a su perfecto sellamiento, evita 
las pérdidas por saqueo en los almacenes de cadena y garantiza además, su 
adecuado apilamiento. En muchos casos, el polietileno termoencogible 
reemplaza las cajas de cartón corrugado dado que brinda excelentes 
propiedades mecánicas, ópticas y de resistencia. 

 
 
 Películas Estirables: la primera aparición de este componente data de 1975, 

y hasta la fecha registra una evolución considerable, tanto en materiales 
como en calibres y presentaciones. En la actualidad, existen películas hechas 
con el ancho, calibre y longitud adecuada para su uso manual con 
aditamentos tipo bastón y tipo hand saber; así como también aquellas que 
alcanzan estiramientos constantes superiores al 300 por ciento, y de uso 
exclusivo en máquinas automáticas. El papel film se puede encontrar de 
diversos colores y anchos. 
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Figura 17. Imagen del Material 
 
 

 
 

Fuente: revista mym edicion No 78 
 

 
8.7.8. Embalaje. La industria del empaque y el embalaje ha diseñado soluciones y 
materiales que ayudan a optimizar los procesos de empaquetamiento, en la 
actualidad y además de los productos tradicionales como cajas, bolsas, sacos y 
guacales, se ofrecen otras protecciones y tecnologías; entre las más frecuentes 
están: 
 
 
Material de embalaje contra choque y vibración: en las cadenas de transporte y 
distribución es muy posible que la mercancía sufra daños producidos por golpes, 
alteraciones en su empaque, choques, mala manipulación o vibraciones 
ocasionadas por los medios de movilización. 
 
 
Para evitar estos eventos, se han diseñado numerosas aplicaciones: 
 
 Esquineros: éstos ayudan a preservar tanto las esquinas de las cajas como la 

de los productos. Existen los fabricados en cartón rígido con espesores entre 
0.80” a 5”, anchos de ala de 1.5” a 5” e infinidad de largos. 

 
 
Los hay también de plástico con espesor de 10.0” y ancho de ala de                    
aproximadamente 2”, sin embargo, las especificaciones pueden variar según el 
fabricante. 
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 Codos y protectores para esquinas y bordes: estos elementos creados, 
específicamente para proteger los bordes y las esquinas de los productos, son 
elaborados usualmente en cartón o espuma; sin embargo, este último material 
es el más utilizado ya que crea una barrera eficiente contra golpes, vibraciones 
humedad y temperatura. Además es más ligero, resistente y alcolchado. Los 
codos y protectores se fabrican usualmente en forma de L, C, V o U para que 
puedan adaptarse a las esquinas y curvas de los productos con gran facilidad. 
Los espesores, longitudes y diámetros pueden variar de acuerdo no sólo al 
fabricante, sino a las necesidades del cliente. 

 
 Tableros Honeycomb®: variedad que presenta una estructura –patentada en 

México–, formada por celdas hexagonales en papel kraft, entre dos líneas del 
mismo material, unidas con adhesivo. Este modelo constructivo, según la 
combinación de celdas y espesores ofrecen una sorprendente resistencia para 
soportar cargas de compresión elevada. Éste es un material liviano, de fácil 
manipulación y versátil, con él se crean protectores de esquinas y perfiles, así 
como rellenadores de huecos y plataformas. 

 
Figura 18. Imagen de Embalaje 

  
Fuente: revista m & m edición No 78 
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8.8. SELECCIÓN DEL PAIS POSIBLE A EXPORTAR  
 
 
8.8.1. País. Según beneficios encontrados para la empresa el país más favorable 
para iniciar su proceso de exportación y según posición arancelaria y demás, de 
productos en madera (MUEBLES) seria: 

 
 
ECUADOR 
 
 
CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS 
 
 
Variables. 

 País a exportar – Ecuador (13.755.680 Habitantes) 
 Ciudades – Guayaquil  
 Población: Guayaquil -2366902 Habitantes 

 
 
Grupo Objetivo 
 
 
 Sector comercial (Muebles, acabados y decoración) 
 30% del sector comercial 
 Clase económica A, B, C = 54% 
 Especificación – Grupo objetivo   

 
   

Figura 19. Grafico Segmentación Guayaquil  
 

 
 
Fuente: Proexport 

 

SEMANTACION GUAYAQUIL

65%

35%

1
2
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Cuadro  30.  Posición alancelaria  
 
 

II 

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS 
EXPORTADOR) 

62092000 

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS 
IMPORTADOR) 6209200090 

 
 
Fuente: Proexport 
 
 
8.9. FRENTE AL TLC  
 
 
Oportunidades y fortalezas del producto terminado colombiano 
 
 
• Muebles en madera: hogar, oficina, hotel, infantil y cocinas 
 
 
El mercado estadounidense representa una gran oportunidad para el producto 
colombiano. Una de las fortalezas del producto colombiano es la utilización de 
mano de obra especializada, que ofrece productos con pocos volúmenes 
exclusivos y finos acabados. 
 
 
Hay una oportunidad y es desarrollar la marca-país. En Estados Unidos, el 
mercado top demanda muebles italianos y españoles por su calidad y 
cumplimiento, además de su diseño limpio, moderno y creativo supera 
considerablemente al colombiano. 
 
 
El gremio del sector apoyará un programa marca país mueble colombiano en los 
tres nichos o estratos mundiales del mueble (top: diseño, maderas exóticas, 
acabados limpios; mediano: mueble étnico, mezcla de materiales, utilización de 
tableros; popular o masivo: soluciones mobiliarias con estilo, económicas y de 
venta masiva. 
 
 
El principal obstáculo para el crecimiento o adquisición de compromisos 
comerciales, del sector industrial colombiano del mueble con clientes del exterior 
en este caso los estados unidos, es la incertidumbre sobre el suministro de 
materias primas y tecnología para la competitividad. Se trabaja sobre este tema 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=2619&IDCompany=8
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=2619&IDCompany=8
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fuertemente en la nueva legislación y el gremio está agrupando a las comunidades 
forestales de las regiones madereras, para articularlas a la industria nacional y 
logara competir con los suministros de maderas. 
 
 
8.10. FORTALEZAS Y DEVILIDADES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FRENTE A LA COMPETENCIA 
 
 
Con el fin de identificar las oportunidades y fortalezas que tiene mi+a respecto a 
sus principales competidores, se alcanza a identificar algunas bases claves de 
acción con el fin de poder abordar las debilidades y amenazas que se pueden 
presentar durante el proceso, para este efecto a continuación se presenta la matriz 
DOFA la cual serán bases para la definición de estrategias de operación que 
serán empleadas por mi+a  
 
 
8.10.1. ANALISIS EXTERNO   
 
Cuadro 31. Comparativo de mi+a versus sus principales competidores 
Análisis Externo DOFA 

 
Fuente: Propia 
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8.11. MATRIZ DOFA - ANALISIS EXTERNO   
 

 
Cuadro 32. Matriz Dofa-Análisis externo 

 
 

 
Fuente: propia 
 

Calidad y Exclusividad Alta Baja Alta Alta
Satisfaccion del cliente Alta Media Alta Alta
Bajos costos de distribucion y 
ventas Media Alta Baja Alta

Poder de negociacion de los 
proveedores Alta Alta Alta Alta

Habitos de consumo del 
comprador Media Media Media Media

Variedad de materia prima Alta Baja Media Alta
Capacidad para satisfacer la 
demanda Alta Alta Alta Alta

Nivel academico Alta Alta Alta Alta
Experiencia tecnica Alta Alta Alta Alta
Velocidad de respuesta a 
condiciones ambientes Alta Alta Alta Alta

Guerra de precios Alto Baja Alto Media
Participacion en el mercado Medio Baja Medio Baja
Portafolio de productos Alto Baja Baja Baja
Cantidad de competidores Alta Media Alta Alta
Cantidad de productos 
sustitutos Bajo Baja Bajo Baja

Acceso a capital Alto Baja Baja Baja
Capacidad de endeudamiento Alto Baja Baja Baja
Estabilidad de costos Medio Baja Baja Baja
Estabilidad Alto Media Media Media
Rotacion Bajo Baja Baja Media
Flexibilidad de la estructura
organizacional
Habilidad para responder a la
tecnologia cambiante
Nuevos materiales Medio Alta Alta Alta

Integracion vertical hacia 
delante de proveedores Alto Bajo Bajo Bajo
TLC Alto Medio Alto Alto
Clima Alto Medio Bajo Alto
Sobreoferta Alto Medio Alto Alto
Leyes ambientales Alto Alto Alto Alto
Costos de materia prima Alto Alto Alto Alto
PIB Alto Medio Alto Alto
Productos sustitutos Alto Alto Alto Alto

Tecnologia Alto Alto Alto Alto
Alianzas Alto Medio Medio Alto
Acceso a creditos Alto Alto Alto Alto
Internet Alto Alto Alto Alto
Redes sociales Alto Alto Alto Alto
Compras por internet Alto Alto Alto Alto
Inversión extranjera Alto Alto Alto Alto
Nuevos mercados Alto Alto Alto Alto

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Alto - Medio -Bajo Alto - Medio -Bajo

Medio

Alto - Medio -Bajo

Alto - Medio -Bajo

Medio

Medio Medio Medio

Alto - Medio -Bajo

Alto - Medio -Bajo Alto - Medio -Bajo Alto - Medio -Bajo Alto - Medio -Bajo

Alto - Medio -Bajo Alto - Medio -Bajo

Medio

Medio

Alto - Medio -Bajo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Alto - Medio -Bajo Alto - Medio -Bajo

Alto - Medio -Bajo

Alto - Medio -Bajo

Medio
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En este análisis se puede observar como se ve mi+a con sus principales 
competidores, mostrando fuertes debilidades en el tema de precios, portafolio de 
productos, acceso a capital y capacidad financiera, también encontrado una alta 
amenaza a la gran mayoría de sus variables que la influencian pero de la misma 
manera grandes altas oportunidades,  
 
 
8.12. MATRIZ DOFA - ANALISIS INTERNO   

 
Cuadro 33. Matriz Dofa. Análisis Interno 

  
Fuente: propia 

A M B A M B A M B
Calidad y Exclusividad
Satisfaccion del cliente
Guerra de precios
Participacion en el mercado
Variedad de materia prima
Bajos costos de distribucion y ventas
Poder de negociacion de los proveedores
Habitos de consumo del comprador
Portafolio de productos
Cantidad de competidores
Servicio de diseño
Economias de escala
Cantidad de productos sustitutos

A M B A M B A M B
Acceso a capital
Capacidad de endeudamiento
Facilidad para salir del mercado
Rentabilidad
Habilidad para competir con precios
Barreras de entragada
Capacidad para satisfacer la demanda
Estabilidad de costos
Elasticidad de la demanda con
respecto a los precios

A M B A M B A M B
Nivel academico
Experiencia tecnica
Estabilidad
Rotacion
Nivel de remuneracion
Accidentalidad

A M B A M B A M B
Imagen corporativa
Velocidad de respuesta a condiciones 
ambiantes
Flexibilidad de la estructura
organizacional
Comunicación interna
Orientacion empresarial
Habilidad para atraer retener
gente altamente creativa
Habilidad para responder a la
tecnologia cambiante
Agresividad para enfrentar la competencia

ANALISIS INTERNO
CAPACIDAD  COMPETITIVA FORTALEZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

IMPACTODEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

CAPACIDAD DIRECTIVA
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En este análisis interno se puede observar como se ve mi+a en su estructura, 
mostrando fuertes debilidades en el tema de acceso a capital y capacidad 
financiera, pero de la misma manera grandes oportunidades con respecto a su 
talento humano basado en artesanos capacitados bajo procesos industriales, su 
capacidad directiva capaz de responder a comportamientos del mercado. 
 
8.13. CRUCE DE MATRIZ DOFA Y ESTRETEGIAS   

 
Cuadro 34. Cruce de Matriz Dofa y Estrategias  
 

Habilidad para responder a la demanda

Ofrecimiento de productos a 
traves de pagina web y redes 

sociales

Acceso a creditos y/o apoyos 
para empresas emprendedoras

Ofrecimiento de productos o 
servicios a traves de empresas 

aliadas del sector

Diseñar paquetes 
promocionales para compras 

de productos
Diseñar y fabricar de productos 
complementarios para diseño 

de interiores
Innovacion de productos con 

materiales ecologicos que 
motiven la preservacion 

Capacidad de endeudamiento

PIB
Productos sustitutos

Penetracion de nuevos 
mercados que demanden 

productos de alta rotacion y facil 
fabricacion.

Ofrecer servicio de diseño y 
tecnico a traves de ayudas 

virtuales

Desarrollar nuevos productos de 
alta rotacion

Encontrar alianzas estrategicas 
que inyecten capital 

Buscar nuevos materiales 
complementarios que amplien 

el campo de productos a 
ofrecer

Diseñar paquetes 
promocionales para compras 

de productos

Diseño y produccion de 
productos sustitutos

Redes sociales
Compras por internet
Inversión extranjera
Nuevos mercados

Integracion vertical hacia 
delante de proveedores
TLC
Clima
Sobreoferta
Leyes ambientales
Costos de materia prima

ANALISIS DOFA
OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

Tecnologia

Alianzas
Acceso a creditos
Internet

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DAESTRATEGIAS DO

Calidad y Exclusividad
Satisfaccion del cliente
Habilidad para competir con precios
Capacidad para satisfacer la demanda

Nivel academico

Elasticidad de la demanda con respecto a 
los precios

Experiencia tecnica
Nivel de remuneracion

Velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes

DEBILIDADES

Portafolio de productos
Cantidad de productos sustitutos

Acceso a capital

Orientacion empresarial

Agresividad para enfrentar la competencia

Guerra de precios

 
 
Fuente: propia 
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Para lograr que mi+a sea una empresa compacta y capaz de afrontar el mercado 
competitivo y cambiante, la empresa debe de fijar su inversión  en maquinaria con 
tecnología de punta para los procesos productivos, con esto lograr reducir costos, 
favoreciendo la calidad, mayor productividad y competitividad. 
 
 
Formar alianzas para sus canales de producción y distribución, tener los mejores 
lugares para las instalaciones y mejores fuentes de materia prima o insumos. 
Buscar mercados alternativos y nuevos aliados comerciales, reto que impone la 
globalización y así lograr una diversificación de mercados, que se traducen en 
crecimiento económico e internacionalización de los negocios. 
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9. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
 
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 
permite realizar un análisis externo a mi+a, a través de la industria o sector 
muebles y madera a la que esta pertenece. 
 
 
Esta herramienta considera la existencia de las siguientes cinco fuerzas dentro de 
la industria mobiliaria: 
 
 

 Amenaza de nuevos competidores 
 

 Poder de negociación con los proveedores 
 

 Poder de negociación de los compradores 
 

 Amenaza de productos sustitutos 
 

 Rivalidad entre competidores 
 
 
El clasificar estas fuerzas de esta forma permitirá lograr un mejor análisis del 
entorno de la empresa y, de ese modo, en base a dicho análisis, se podrá diseñar 
estrategias para aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas 
 
 
Figura 20. Clasificación de las fuerzas 
                 
 

Fuente: propia  
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9.1. F1 - AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  
 
 
 El acceso a materia prima aunque puede ser costoso no es de difícil acceso. 

Las barreras de entrada se convierte básicamente en la cantidad de capital con 
que contara mi+a como nuevo competidor.  
 

 Economías de escala se pueden apreciar en el sector maderero pues a mayor 
cantidad de MP, mayor ahorro y así precios más económicos para el mercado.  

 
 Para entrar a competir en el sector mano a mano con las empresas más 

representativas se debe tener un buen talento humano técnico, pues no es fácil 
desempeñarse de forma efectiva tanto para la empresa como para el mercado. 

 
 El acceso a la tecnología no es difícil, debido a que hay mucha demanda de 

maquinaria novedosa de gran calidad. Se invierte proporcionalmente a la 
calidad y cantidad de maquinaria que se desea de acuerdo al comportamiento 
del mercado.  

 
 
9.2. F2 – PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
 
 Debido a la gran cantidad de proveedores, el poder de negociación de ellos se 

reduce y los fabricantes de tableros melaminicos tienen gran poder de 
negociación. 
 

 No hay gran diferenciación de todos los productos que ofrecen los 
proveedores.  

 
 Aunque hay variedad de materia prima, esta no deja de ser costosa si se 

quiere fabricar un producto de calidad.  
 

 
 Se podría tener una amenaza de una integración vertical hacia delante pues 

los proveedores de Tableros melaminicos se han dado cuenta que es un 
negocio rentable y se han visto casos en que incursionan como fabricantes de 
los productos en diferentes proyectos del sector de la construcción. 
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9.3. F3 – PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
 
 El cliente tiene la posibilidad de negociar por volumen de acuerdo a su 

capacidad de copra y necesidad mediante los productos y servicios ofrecidos 
por mi+a. 

 
 Según los Costos de los productos y servicios el cliente tiene facilidades de 

cambiar de empresa ya que en el mercado del mobiliario mi+a no es la única 
empresa que ofrece estos productos y servicios. 

 
 La disponibilidad de información para el comprador es vital en este proceso 

además de ser un aspecto diferenciador para que el cliente pueda tomar una 
decisión. 

 
 La existencia de materiales sustitutos como el plástico y los metales  juegan un 

papel fundamental en él tema de la competencia. 
 
 El comprador en los estratos 4, 5 y 6 muestra una alta sensibilidad al precio. 
 
 La Ventaja diferencial (exclusividad) de los productos de mi+a donde se 

ofrecen productos (mobiliario modular) pre establecidos es motivo de 
inclinación para el cliente. 

 
 

9.4. F4 -  AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

 El  comprador es propenso a adquirir productos de mobiliario sustituto, que 
como su nombre lo indica, aunque no sean los mismos, resuelve la necesidad 
que tenga el cliente y a veces con mayor garantía. 
 

 Los productos sustitutos tienen una gran variedad de precios y es relativo 
dependiendo del presupuesto de los compradores, pues hay productos 
sustitutos de mayor  o menor valor pero asi mismo varia su calidad.  

 
 Los compradores no tienen contratos o términos condicionales con mi+a, por 

tal razón pueden cambiar de empresa para comprar sus productos. 
 
 El valor de diferenciación a los compradores no es percibido en el gremio, pues 

por la gran variedad de fabricantes y comerciantes de los productos saturan el 
mercado y puede ser rutinario los modelos ofrecidos por mi+a.  
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9.5. F5 – RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  
 

 El sector donde opera mi+a es un sector con una gran competencia, debido 
a que existe gran variedad de empresas realizando las mismas o parecidas 
operaciones y ofrecen al mercado productos parecidos que resuelven 
necesidades en común. 
 

 Debido a la cantidad de oferta de los productos ofrecidos en el gremio se ha 
desatado una guerra de precios donde el único que pierde son los 
fabricantes y ganan los compradores.  

 
 Aunque hay gran cantidad de productos ofrecidos en el mercado, casi todos 

tiene una línea parecida en cuanto al diseño y por eso los consumidores 
perciben monotonía en estos productos. 

 
 El sector posee una gran cantidad productos con los que forman una gran 

portafolio de productos y servicios ofrecidos al mercado 
 
 
9.6. CALIFICACION DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  
 
 
Cuadro comparativo de cada una de las cinco fuerzas de Porter para mi+a, según 
su estado (positivo o negativo) frecuencia de utilización (1-5) y nivel de impacto 
impacto (1-5) 
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Cuadro 35. Comparativo de cada una de las cinco fuerzas de Porter 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: propia 
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Figura 21. Grafico calificación de las 5 fuerzas de Porter 
 

 
 
 
Fuente: propia 
 
 
Grafico realizado en el eje x,y según coordenadas de cada punto, sacadas del 
cuadro comparativo (cuadro 1) anterior, y agrupadas según mayor afluencia de 
cada sector. 
 
 
El análisis de las cinco fuerzas de Porter nos arroja información vital de cómo está 
mi+a frente a la competencia en diferentes aspectos.  
 
 
Lo ideal es que los factores en los que se presenta éxito como la experiencia 
técnica, el poder de negociación con los clientes y la elasticidad de la demanda 

  

1. Barreras de entrada.  (-
1,2) 

2. Economías de escala.  (-
1,2) 

3. Experiencia Técnica.(2,3) 
4. Tecnología cambiante. (-

1,1) 
5. Poder de negociación de 

los proveedores. (2,3) 

11.  Elasticidad de la demanda. 
(2,2) 
12. Integración vertical hacia atrás. 
(1,2) 
13. Cantidad de productos 
sustitutos. (-3,2) 
14.Precios de los productos 
sustitutos.(-2,3) 
15. Facilidad de cambio de los 
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son puntos que se deben reforzar para no perder el factor diferencial que  se tiene 
vs la competencia del sector. 
 
 
Por otro lado se sabe que el sector tiene muchos competidores y este es uno de 
los factores que más afecta la rentabilidad del negocio debido a la guerra de 
precios que se puede desatar. Se debe trabajar en tener una política de precios 
establecida para no caer en estas guerras y dándole un factor diferencial al 
consumidor. 
 
 
Se debe ampliar el portafolio de productos con la madurez de la empresa que se 
debe ofrecer al mercado día a día pues las necesidades del consumidor van 
cambiando y se debe estar a la par para satisfacer cada una de ellas.  
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10. MARKETING MIX 
 
 
Las definiciones en relación con el marketing mix deben ser en función de los 
resultados de las investigaciones ya realizadas estando en estrecha sintonía con 
las estrategias globales de acceso a otros posibles mercados encontrados en 
fases anteriores. 
 
 
El marketing mix es un conjunto de elementos sobre los cuales es necesario tomar 
decisiones para definir las siguientes estrategias específicas: 
 
• decisiones de producto 
• decisiones de precio 
• decisiones de distribución y logística 
• decisiones de comercialización 
• decisiones de comunicación. 

 
 

El principal desafío para mi+a es conseguir consistencia y coherencia en la 
definición del conjunto de las estrategias con base a sus clientes y productos 
ofrecidos.  
 
 
Coherencia significa que este conjunto necesita “tener sentido” para el consumidor 
final. O sea, que todos los productos y servicios, que presente determinado 
beneficio por un precio compatible, es ofrecido al público meta específico, en los 
lugares que él frecuenta, comunicado por medios que él más consulta y orientado 
para sus características de comportamiento de consumo. 
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Figura 22. Estrategias de producto, precio, plaza y promoción 

                          
Fuente: propia 
 
De acuerdo a este grafico mi+a fija sus estrategias de Producto, Precio, Plaza y 
Promoción. 
 
 
10.1. MODELO DE NEGOCIO 
 
mi+a enfoca su modelo de negocio en los cinco principales eslabones de la 
cadena de valor en el proceso de operación, para ir generando una efectividad a 
mediano y largo plazo en la manera como se va abordando el comportamiento del 
mercado y las necesidades de los clientes. 
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Figura 23. Modelo de negocio mi+a 

 
Fuente: Propia 
 
 
10.2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO  
 
Contextualización del ciclo de vida del producto en mi+a 
 
Para el ciclo de vida de los productos manejados por mi+a en primera instancia, al 
realizar la descripción detallada de los procesos de producción que intervienen en 
la fabricación de cada uno de los productos y sus posibles baribales influyentes se 
puede observar que en cada uno se pueden plantear posibles estrategias y 
escenarios para el transito dentro del ciclo de vida general de la empresa. 
Posteriormente, al estudiar las diferentes entradas y salidas de cada uno de los 
productos manejados por la empresa se generaría una notable eficiencia en cada 
uno de los procesos, cerrando así el ciclo de vida de cada producto. 
 
Para el análisis del ciclo de vida se deben considerar todas aquellas etapas 
involucradas en el mismo, desde la extracción de materias primas, pasando por su 
transformación, hasta llegar a la disposición final del producto. Sin embargo, para 
este caso se ha efectuado un análisis adicional de sólo aquellas etapas que 
conforman el proceso del ciclo de vida de la empresa. En las que generalmente 
son etapas que pueden ser controladas más fácilmente por la empresa y con 
mayor grado de libertad. 
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Figura 24. Ciclo de vida de la empresa 
 

 
 
 
Fuente: Principio de Administración de Operaciones, 5ta Edición 
 
Arranque (1-4 años iniciales): Inicialmente se opta por tomar una estrategia de 
penetración por medio de fijación de precios y una fuerte e innovadora promoción 
de marketing 
 
 
Crecimiento (4-8 años): Se mantiene la estrategia de precio, aumento de 
inventarios, rediseño de productos y ampliación de cobertura en la demanda 
(áreas nacionales e internacionales)  
 
 
Madurez (8-12 años): Evaluación y creación de estrategias con base a la 
experiencia, pronósticos y comportamiento del mercado. 
 
 
Declive: Minimización de inventarios.  
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Cuadro 36. Ciclo de vida del producto 
 
Gran fluencia de publico 

 
 
 
10.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Canal De Distribución:  
 
Directo punto de venta o Showroom de la marca mi+a ubicado en la ciudad de 
Cali, un lugar estratégico con mayor fluencia de personas entre los estratos 4 y 6, 
en donde se manejen pequeños inventarios de los productos con mas rotación del 
mercado, en este Showroom se realiza todo el impulso de la marca con la 
exhibición de todos los productos y servicios ofrecidos bajo un ambiente real y que 
el cliente tenga la experiencia de interactuar con los productos y servicios, 
asesorado por el equipo comercial de diseñador y asesores especialistas en el 
tema para de esta manera lograr hacer efectiva la venta y un constante contacto 
con los clientes y personas interesadas en los productos y servicios. 
 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

PROGRAMA DE: molina i+a
PRODUCTO: linea mi+d linea mi+t Linea mi+e Linea mi+o

ESTRATEGIAS

Penetracion de nuevos 
mercados que demanden 
productos de alta rotacion 

y facil fabricacion.

Buscar nuevos 
materiales 

complementarios que 
amplien el campo de 
productos a ofrecer.

Implentacion de 
nuebos diseños 
investigacion y 

desarrollo

Servicio al 
cliente y 

satisfaccion 
permanente a las 
necesidades del 

mercado

TAREAS TIEMPO METAS RESPONSABLES RECURSOS LIMITACIONES
ACCIONES INICIO / TERMINACION CARGOS

ASISTENCIA FERIAS 
DEL HOGAR Y 
MOBILIARIAS

1-4 Años

BUSCAR NUEVAS 
TENDENCIAS, 

PROVEEDORES, 
INSUMOS, 

TECNOLOGIAS DE 
FABRICACION  

GERENTE GESTION COSTOS 

ABRIR NUEVOS 
CARGOS Y AREAS

4-8 Años

GENERAR APOYOS 
PARA DESARROLLO 

DE NUEVOS 
PRODUCTOS 

GERENTE GESTION 
INVERTIR TIEMPO 

DE 
ENTRENAMIENTO 

BUSCAR  NUEVOS  
MATERIALES 8-12 Años

MEJORES ACABADOS 
Y MEJORES 

PROPUESTAS
GERENTE GESTION 

EL MATERIAL NO 
SE AJUSTE AL TIPO 

DE MAQUINARIA  
ACTUAL 

TECNOLOGIA DE 
CORTES Y 

ENSAMBLES 
AUTOMATIZADOS 

12 Años
OPTIMIZAR EL 
PROCESO DE 
PRODUCCION 

GERENTE GESTION 
CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO
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Taller donde se realiza todo la Manufactura y procesos de producción de los 
productos, donde se maneja todos los Stokes e inventarios de productos pre 
ensamblados listos para las órdenes de pedidos del punto de venta para ser 
despachados directamente a las instalaciones del cliente.   
 
     
 
Aspectos LOGÍSTICOS a tener en cuenta en la planeación del negocio  
 
Productos 
 

 Almacenamiento(materia prima y producto terminado) 
 
 Planta y bodega: una planta de producción con la maquinaria adecuada y el 

espacio donde se almacena la materia prima, se transforma, se almacena el 
producto terminado e inventarios y se realizan los despachos.  

 
Costos mensuales: $ 8.000.000 
 
 Punto de venta: Un punto de venta amplio con espacios acondicionados 

simulando hogares y ambientes con cada uno de nuestros productos en un sito de 
mucha fluencia de público o clúster mobiliario. 

 
Costos mensuales: $ 1.700.000 
 

 Control de inventarios 
 Sistema: un sistema de control de inventarios de materia prima, producto 

pre terminado y producto terminado. 
 
Costos mensuales: $ 120.0000 
 

 Administración de información 
 Oficina matriz: oficina en planta donde se administra el control logístico de 

todo el proceso. 
 
Costos mensuales: $ 170.000 
 
Servicios: 

 
 Transporte: 

 
 Vehículo: Vehículo adecuado para el trasporte de materia prima y todos los 

productos. 
 
Costos mensuales: $ 800.000 
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 Distribución logística(producto terminado y servicios) 
 

 Distribución de servicios: personal disponible y capacitado para ejecutar los 
servicios ofrecidos al cliente. 

 
Costos mensuales: $ 10. 900.000 

 
 

Alternativas de comercialización y distribución física internacional 
 

Según lo manejado anterior mente en donde la posibilidad para mi+a Según 
beneficios encontrados para la empresa para iniciar su proceso de exportación 
y según posición arancelaria y demás, el primer país seria el ECUADOR 

 Transporte: 
 
Para este caso en la exportación de mobiliario modular en Madera hacia el 
ecuador se ha optado par realizar el transporte de la exportación por medio de 
transporte aéreo con la empresa DHL por medio de manejo de carga para 
exportación ofreciéndonos esta empresa buenas tasas y apoyo para Pymes. 

 
 
Modalidad de Entrega: 
 
Se piensa que el medio para la comercialización del producto con Ecuador se 
realizaría a trabes  del transporte aéreo o terrestre. Porque se ha elegido esta 
opción, porque no es justificable realizar a exportación vía marítima ya que se 
incurrirían en gastos bastante altos para la empresa. 
 
Llegado al caso al realizar exportaciones altas en volúmenes  la vía aérea no es 
muy rentable para nosotros ya que, y las instalaciones de carga aérea son 
bastante restringidas para nuestros intereses comerciales. Para basarnos en datos 
mas exactos explicaremos los medios y rutas de entrada al vecino país.  
 
Ecuador posee una infraestructura desarrollada, compuesta por una red de 
carreteras de 96.155 km., de los cuales 32,308 km están pavimentados.  
Miles de vehículos atraviesan las fronteras internacionales, principalmente en el 
sentido Colombia - Ecuador generando grandes congestiones (30,000 vehículos 
día), en busca de combustible a menor precio.  
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El transporte terrestre de mercancías de exportación hacia Ecuador presenta 
diferentes modalidades de contratación de fletes, los cuales dependen de: origen y 
destino, tipo de mercancía, tarifas por tonelada, cupo camión completo, 
(contenedor), tarifas por  peso/volumen, (dependiendo de la naturaleza de la 
mercancía) y tarifas por volúmenes grandes o especiales. 
 
 
FACTORES A TENER EN CUENTA PARA EL COSTO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE SEGÚN DHL. 
FLETE 
 
Se obtiene de tomar el peso real o peso / volumen de la mercancía (el mayor de 
los dos) y multiplicarlo por la tarifa Kilo según la ruta. 
Relación Peso / Volumen (en centímetros) 
Largo x Ancho x Alto= Kilos Volumen. 
 
SECURITY (SC)  
Este valor se cobra por USD $0.03 por cada Kilo transportado (sólo aplica en 
aviones DHL) 
Fuel Surcharge: Este valor se cobra por USD $0.08 por cada Kilo transportado 
Due Carrier: Valor que cobra la empresa transportadora por el corte de guía. 
Due Agent: Valor que cobra el agente de carga por el corte de guía. 
 
EMPAQUES 
Toda mercancía debe ir correctamente empacada y sellada en cajas de cartón 
gruesas, y si es el caso, en guacales de madera para proteger su contenido y 
evitar daños y accidentes. En el caso de los sobreros vueltitos los sombreros van 
debidamente empacados en bolsas, en cajas de cartón sobre estibas. 
 
CARGA INTERNACIONAL  
Es un servicio rápido, confiable y seguro para el transporte de carga a nivel 
mundial. Su mercancía llega en las mejores condiciones a destinos nacionales e 
internacionales por manos expertas 
El envío de Carga Internacional se hace a través de agencias de carga, miembros 
de la asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. 
El procedimiento del envío es muy sencillo, siempre y cuando su mercancía pueda 
ser transportada en absolutas condiciones de seguridad. Así mismo, es importante 
entregar completa la documentación e información requerida, tanto para la 
exportación como para la importación de mercancías 
 
 
TACTICA DE VENTA PARA CUBRIR LA DISTRIBUCION 
 
Al iniciar operaciones, mi+a tendrá un control optimo de toda la producción, pues 
originariamente y como se podrá ver más adelante, las políticas de inventarios y 
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de producción estarán dadas por el numero de pedidos que los clientes soliciten, 
por esta razón al inicio de la operación la mejor estrategia de distribución y de 
ventas es tener un nivel controlado de pocos o nulos inventarios, mediante un 
constante impulso del equipo comercial amarrado a una fuerte estrategia de 
mercadeo, inicialmente la estrategia de distribución que cubriría esa demanda 
generada seria básicamente  el manejo logístico con despacho inmediato a los 
clientes, mediante un camión propiedad de la compañía. 
Sin embargo y si las proyecciones de ventas se cumplen, la estrategia de 
distribución cambiara evaluando los siguientes aspectos: 
 

1. La cobertura del mercado: según lo amerite la situación de la empresa se 
debe tener en cuenta que tamaño de mercado se está atendiendo para ese 
momento, y si así se decid e aumentar el parque automotor para ser más 
efectivos en entregas. 
 

2. Costos de Distribución: si por el acelerado crecimiento que presenta la 
empresa las rutas y los vehículos disponibles para tal, son insuficientes en 
eficiencia y costos, se decidirá contratar mediante un tercero el servicio de 
distribución nacional. Esto debido a que si la empresa enfoca sus energías a 
esta distribución se perderá el verdadero fin del negocio. 

 
Los despachos de la compañía se harán en camiones suficientes para el trasporte 
de las piezas de la compañía. Es este modelo por que responde a las necesidades 
de movilidad y porque además se adecua a los futuros planes de restricción que la 
ciudad va a implementar. 
 
 
10.4. ESTRATEGIA DE PRECIOS  
 
 
Se plantea para todos los productos y servicios ofrecidos por la empresa una 
estructura de costos de la siguiente manera: 
 
 
10.4.1. Costo más margen.  Para cada producto independientemente de la línea 
se le aplica precio de venta unitario  
 
 
 

$ COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) = $MP+$MO+$CIF 
$ PRECIO DE VENTA UNITARIO (PVU)= $CVU / 1 - % MARGEN DE 
CONTRIBUCION 
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MP: Total materia prima que interviene en el proceso de fabricación del producto, 
obtenida mediante despiece previo del producto según medidas y 
especificaciones. 
 
MO: Total mano de obra que interviene en el proceso de fabricación del producto 
o servicio según medidas y especificaciones, obtenidas del calculo en horas de 
tiempo de fabricación con personal capacitado. 
 
CIF: Total de costos indirectos de fabricación invertidos en el proceso de 
fabricación y distribución del producto o servicio ofrecido. 
 
MRGEN DE CONTRIBUCION: Margen de contribución que la empresa desea 
obtener por el producto o servicio ofrecido. 
 
10.4.2. Fijación de precios para penetrar en el mercado. Fijar un precio bajo 
inicial (bajo margen de contribución inicial) con el fin de penetrar en el mercado de 
forma rápida y profunda. 
 
 
Atraer a un gran número de compradores en muy poco tiempo y conseguir una 
participación de mercado importante. 

 
 
Los precios están dados por intervalos ya que son variables de acuerdo a la 
personalización, dimensión y tipo:  
 

 
10.5. PUNTO DE EQULIBRIO 

 
Cuadro 37. Punto de equilibrio  
 

 
 

Fuente: propia 

LINEAS DE 

PRODUCTOS 
VENTAS 

COSTO 

VARIABLE 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

PORCENTAJE 

MARGEN 

CONTRIBUCION 

PARTICIPACION 

DE VENTAS 

MARGEN 

COTRIBUCION  

PONDERADO 

mi+d 60.612.937 38.230.816 22.382.121 37% 9% 3%
mi+t 74.644.067 44.786.440 29.857.627 40% 14% 6%
mi+o 197.196.344 113.040.840 84.155.504 43% 55% 23%
mi+e 52.788.647 28.033.720 24.754.927 47% 14% 7%
SERVICIOS 8.131.600 4.065.800 4.065.800 50% 8% 4%
TOTAL $ 393.373.595 228.157.616 100% 43%
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Producto Modulos U M Cantidad Costo sin IVA IVA Costo unitario CT insumos
Costo total 

producto

Margen de 

Utilidad
PV sin IVA PV con IVA

METROS

1.40 x 1.90 mt. 1,00 324.000$        51.840$     $ 375.840,00 375.840$            375.840$       35% 578.215$      670.730$         

2.00 x 1.90 mt. 1,00 423.200$        67.712$     $ 490.912,00 490.912$            490.912$       35% 755.249$      876.089$         

0.60 x 0.50 mt. 1,00 173.000$        27.680$     $ 200.680,00 200.680$            200.680$       45% 364.873$      423.252$         

2.00 x 0.55 x 0.90 mt. 1,00 286.000$        45.760$     $ 331.760,00 331.760$            331.760$       40% 552.933$      641.403$         

1.00 x 0.55 x 0.90 mt. 1,00 213.000$        34.080$     $ 247.080,00 247.080$            247.080$       40% 411.800$      477.688$         

1.50 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00 276.000$        44.160$     $ 320.160,00 320.160$            320.160$       40% 533.600$      618.976$         

0.90 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00 212.000$        33.920$     $ 245.920,00 245.920$            245.920$       40% 409.867$      475.445$         

1.10 x 0.60 mt. 1,00 212.000$        33.920$     $ 245.920,00 245.920$            245.920$       40% 409.867$      475.445$         

1.10 x 0.50 mt. 1,00 198.000$        31.680$     $ 229.680,00 229.680$            229.680$       40% 382.800$      444.048$         

0.60 x 0.60 mt. 1,00 112.000$        17.920$     $ 129.920,00 129.920$            129.920$       40% 216.533$      251.179$         

0.60 x 0.50 mt. 1,00 99.000$          15.840$     $ 114.840,00 114.840$            114.840$       40% 191.400$      222.024$         

0.60 X 0.60 mt. 1,00 100.000$        16.000$     $ 116.000,00 116.000$            116.000$       40% 193.333$      224.267$         

0.55 x 0.60 mt. 1,00 96.000$          15.360$     $ 111.360,00 111.360$            111.360$       40% 185.600$      215.296$         

1.50 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00 280.000$        44.800$     $ 324.800,00 324.800$            324.800$       40% 541.333$      627.947$         

0.90 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00 212.000$        33.920$     $ 245.920,00 245.920$            245.920$       40% 409.867$      475.445$         

1.50 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00 286.000$        45.760$     $ 331.760,00 331.760$            331.760$       40% 552.933$      641.403$         

0.90 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00  $        215.000 34.400$     $ 249.400,00 249.400$            249.400$       40% 415.667$      482.173$         

0.90 x 0.55 x 0.60 mt. 1,00 217.000$        34.720$     $ 251.720,00 251.720$            251.720$       45% 457.673$      530.900$         

1.10 X 0.60 X 0.60 mt. 1,00 210.000$        33.600$     $ 243.600,00 243.600$            243.600$       45% 442.909$      513.775$         

0.60 X 0.60 X 0.60 mt. 1,00 112.000$        17.920$     $ 129.920,00 129.920$            129.920$       45% 236.218$      274.013$         

0.60 x 0.50 X 0.90 mt. 1,00 98.000$          15.680$     $ 113.680,00 113.680$            113.680$       45% 206.691$      239.761$         

1.10 X 0.60 mt. 1,00 87.000$          13.920$     $ 100.920,00 100.920$            100.920$       50% 201.840$      234.134$         

0.60 X 0.60 mt. 1,00 76.000$          12.160$     $ 88.160,00 88.160$               88.160$         50% 176.320$      204.531$         

0.60 x 0.50 mt. 1,00 69.000$          11.040$     $ 80.040,00 80.040$               80.040$         50% 160.080$      185.693$         

1.10 X 0.60 X 0.60 mt. 1,00 205.000$        32.800$     $ 237.800,00 237.800$            237.800$       45% 432.364$      501.542$         

0.60 X 0.60 X 0.60 mt. 1,00 110.000$        17.600$     $ 127.600,00 127.600$            127.600$       45% 232.000$      269.120$         

0.60 x 0.50 X 0.90 mt. 1,00 96.000$          15.360$     $ 111.360,00 111.360$            111.360$       45% 202.473$      234.868$         

0.60 X 0.60 X 0.60 mt. 1,00 113.000$        18.080$     $ 131.080,00 131.080$            131.080$       50% 262.160$      304.106$         

0.60 x 0.50 X 0.90 mt. 1,00 98.000$          15.680$     $ 113.680,00 113.680$            113.680$       50% 227.360$      263.738$         

0.60 X 0.60 X 0.60 mt. 1,00 217.000$        34.720$     $ 251.720,00 251.720$            251.720$       45% 457.673$      530.900$         

0.60 x 0.50 X 0.90 mt. 1,00 187.000$        29.920$     $ 216.920,00 216.920$            216.920$       45% 394.400$      457.504$         

Planos tipo 2 mt. 1,00 55.000$          8.800$       $ 63.800,00 63.800$               63.800$         50% 127.600$      148.016$         

Planos tipo 1 mt. 1,00 30.000$          4.800$       $ 34.800,00 34.800$               34.800$         50% 69.600$         80.736$           

CAMAS

MESAS DE NOCHE

MESAS DE TRABAJO

GABINETES DE PARED

SEPARADORES

APARADORES

MULTIMEDIA Y TV 

ENTREPAÑOS

ESTANTERIAS

MESAS DE CENTRO

MESAS AUXILIARES

SERVICIOS RENDERS

mi+d

mi+t

mi+o

mi+e

ARCHIVADORES

COMODAS

GABINETES DE PISO

 
mi+a por cada 100$ que vende tiene un margen de contribución ponderado del 
43% 

 

 
 

Teniendo en cuenta que mi+a tiene  unos gastos fijos en el año  de  $111.710.140 
millones y un margen de contribución ponderado de 43%, entonces debe vender  
mínimo $259.791.023 millones ese año   para  llegar a su punto de equilibrio.  

 
 
10.6. PRODUCTOS 
 
Cuadro 38. Productos  

Fuente: Propia 
 

111.710.140 259.791.023$  
43

PUNTO DE 

EQUILIBRIO   =
X 100    =



100 

 

 
10.7. SERVICIOS 

 
 Asesoría: gratuita 
 Transporte: este valor va incluido en el del producto, para áreas locales de lo 

contrario se cobraría un flete extra  
 Instalación: este valor va incluido en el del producto, para áreas locales de lo 

contrario se cobraría un flete extra  
 Financiación: según porcentaje de trámites bancarios. 
 
10.8. MEDIOS DE PAGOS 
 
 tarjetas de crédito y debito 
 Cheques al día y posfechados 
 efectivo 
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11. ACCIONES EN CASO DE OCURRIR UNA GUERRA DE PRECIOS QUE 
PERMITA QUE LA EMPRESA RESISTA 

  
 
Ya que mi+a realiza un proceso de fabricación de tipo artesanal e industrial en el 
que logra acabados únicos con materiales de calidad óptima y con  diferenciales, 
frente a los productos de la competencia; además de su excelente servicio y 
asesoría en estructuras que invitan a generar ambientes bien  decorados con 
diseños únicos que aportan valor agregado desde su composición pasando por la 
usabilidad y dándole el mayor beneficio ergonómico al consumidor. Se propone 
una estrategia de mantener estable los precios de sus productos y servicios sin 
importar cualquier tipo de atribución que tomen los competidores respecto a 
precios de productos similares o sustitutos ya que su estructura de costeo propone 
mantener un margen de contribución bajo respecto a sus demás competidores.  

 
 

El mercado se satura de productos variables en formas y materiales, por tal razón  
aprovechando la versatilidad de las maquinaria disponibles y el buen uso de la 
materia prima se pretende ofrecer al mercado productos totalmente diferentes y 
personalizados que hacen de la empresa la única que ofrece espacios para que el 
consumidor pueda diseñar sus muebles y hacerlos únicos. De tal manera que en 
el momento que sus competidores entren en una guerra de precios y mi+a logre 
sostener los precios a sus productos y servicios lograra segmentar a un mas su 
mercado objetivo y se ara mas especialista en sus productos y servicios.  

 
 

 
11.1. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

 
La introducción al mercado se hace a través de punto de venta directo guiado 
bajo una estrategia general de marketing y mercadeo, donde en este proceso 
se encuentran básicamente diferentes tipos de ventas y clientes que pueden 
generar modalidades de descuentos donde se representen utilidades 
significativas a la empresa además de diferentes tipos de clientes a los que se 
les puede llamar especiales como lo serien en este caso: Compradores por 
cantidad, compradores por cambio de colección, Grandes cadenas 
especializadas y almacenes, Centros de Diseño, Tiendas de descuento, 
Internet y Representantes o Agentes Comerciales.  
 
mi+a inicialmente se va a introducir en una zona geográfica y después 
extenderá al resto del país. Pero el factor fundamental en la introducción en el 
mercado Colombiano, además de la concentración geográfica, es adoptar una 
estrategia de segmentación por producto o cliente. 
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Los costos generados de esta estrategia de promoción van amarrados a los 
costos de la estrategia de comunicación y marketing. 
 
 

 Descuento por cantidad: los vendedores ofrecen descuentos por cantidad, en 
el cual se le puede aplicar al comprar directamente combos o líneas enteras de 
los productos, para animar a sus clientes a que compren en grandes 
cantidades y se conviertan en clientes preferenciales para la empresa. La 
justificación de este descuento se basa en el hecho de que compra voluminosa 
reduce los costos de ventas y despacho y desplaza las funciones 
de almacenamiento, financiación y asunción del riesgo al comprador. 

 
 Descuentos de temporada Un descuento de temporada es una reducción del 

precio para los compradores que adquieren mercancía fuera de temporada. 
Los descuentos de temporada permiten que el vendedor mantenga 
una producción más estable durante el año. Además permite renovar 
el inventario. 
 

 Grandes Cadenas Especializadas y Grandes superficies 
Exige la exclusividad de ventas en una zona geográfica que puede ser un área 
metropolitana, un estado o una zona del país.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 Distribución  
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. 
 
 

11.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
SEGMENTO PRINCIPAL: familias de la ciudad de Santiago de Cali estrato 4-5 
 

 
 PUBLICIDAD 

 
la impresión de un pequeño magazín (físico y virtual) donde este contenga los 
productos, precios, descuentos,  noticias y tendencias de nuestro centro de 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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mobiliario, que sea repartido en sectores y momentos de mayor  fluencia de tráfico 
de nuestro mercado objetivo. 

 
 

Frecuencia: cada 3 meses, pero entre cada trimestre se reparte graneado 
mes a mes. 
 

 Costo anual: $ 6.000.000 
 
 

 En internet mediante la aparición y contacto constante en buscadores, redes 
sociales, y correos electrónicos como apoyo y comunicación interactiva con los 
clientes actuales y futuros (lograra que los clientes creen los productos futuros  
y mejoren los servicios). 
 

 Frecuencia: constante. 
 
 

Costo anual: $ 800.000 
 
 

 MARKETING DIRECTO 
 
 

Envió de correo directo a bases de datos de clientes y referidos con bonos de 
descuentos, magazín virtual e invitaciones personalizadas. 
 
Frecuencia: mínimo cada mes envío de información. 

 
 RRPP: 

 
 
Realización de eventos especiales en el punto de venta  para que los clientes 
vivan la experiencia de nuestros productos. 
 
Frecuencia: min 2 veces en el año 

 
 
Asistencia a ferias, ruedas de negocios  y eventos especiales relacionados con 
la actualidad del mobiliario. 
 
Frecuencia: constante. 

 OTROS: 
 



104 

 

 Mediante la implementación de una página de internet muy completa, 
interactiva y didáctica nuestros clientes puedan acceder a los productos 
fácilmente y no solo conocerlos, sino realizar una interacción con ellos 
mediante compras asesoradas en línea, un programa de planificación online en 
3D donde la persona interactúe con los productos, los adecue o personalice y 
diseñe sus propios espacios de acuerdo a su necesidad o gusto, los pueda ver 
como quedan antes de visitar nuestro punto y ya tenga una idea de que van a 
comprar y así mismo obtenga una cotización en línea q se ajuste a su 
presupuesto. 

 
 Vendedores especializados (diseñadores de interiores) que conozcan el 

concepto y lo apliquen a cada uno de los clientes que sean creativos y se 
expresen de una manera agradable y que tengan un perfil muy comercial que 
capten clientes en nuestro punto de venta y afuera. 

 
 Mediante alianzas y negociaciones con diferentes constructoras que tengan 

proyectos enfocados a nuestro mercado objetivo lograr el amueblamiento de 
las casas modelos con nuestros productos, para que de esta manera estos se 
exhiban y se conozcan a los clientes objetivos y lograr una conexión directa 
con ellos. 

 
 Promocionar nuestro centro de Mobiliario especializado mi+a como opción en 

listados de regalos para bodas, yendo así de frente a nuestros clientes 
objetivos. 
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12. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 

12.1. ESTRUCTURA PRINCIPAL 
 

 Funcionalidad de las ventas y su administración  
 El manejo del tiempo  
 El servicio y soporte al cliente  
 El marketing relacional 
 El manejo de la información  
 La integración del ERP (Enterprise Resource Planning)  
 La excelente sincronización de los datos  
 El e-Commerce  
 El servicio en el campo de ventas.  

 
 
12.2. POLITICAS 
 
 
Como principal factor con el CRM lograr la lealtad Cliente con mi+a,  Sin embargo 
la palabra lealtad, sintetiza prácticamente su significado, ya que CRM se dedica a 
adquirir y mantener la lealtad del cliente, específicamente de aquellos clientes más 
valiosos. 
En definitiva, lo que  se desea es reducir el costo de obtener nuevos clientes e 
incrementar la lealtad de los que ya se acercaron. Estos últimos pasan a 
conformar uno de los activos más valiosos de la empresa. 
 
 
 
12.3. MEDIOS DE PAGOS 
 
 tarjetas de crédito y débito(según entidades financieras) 
 Cheques al día y posfechados(sistema de crédito proporcionado por 

Fenalcheque) 
 Efectivo en el punto de venta. 
 
 
12.4. RELACIONES CON EL CONSUMIDOR 
 
Estrategia para CAPTAR, MANTENER, RETENER y RECUPERAR los Clientes 
del segmento principal  
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Grupo Primario: familias estratos 4-5 y 6 
 

Captar:  
 

 mediante la rotación constante de nuestras estrategias de publicidad y 
marketing como apoyo fundamental para siempre generar inquietudes en 
futuros clientes. 

 Con el buen servicio, satisfacción y  comunicación con los clientes lograr 
que el famoso voz a voz sea muy efectivo ya que es un factor fundamental 
en este sector. 

 La realización de pequeñas entrevistas en el momento del contacto del 
asesor con la persona que visita cualquiera de nuestros puntos de 
información de los productos, de esta manera poder saber que hace, que le 
gusta y qué tipo de productos le interesan o le pueden llegar a interesar 
para que se convierta en un cliente constante e informado de nuestros 
productos. 

 
 Mantener: 
 

 con la utilización y fortalecimiento de las estrategias RRPP y marketing  lograr 
un contacto constante para el mejoramiento de nuestros productos y servicios 
y la satisfacción completa del cliente, que el cliente  siempre sienta que es el  
que crea los productos a su comodidad y necesidad (un cliente satisfecho es 
un cliente que vuelve). 

 En el transcurso de nuestro funcionamiento lograr mejorar  procesos  
productivos y operativos para masificar nuestra venta  y de esta manera 
disminuir costos reflejados en el precio del producto, en el cual el beneficiado 
siempre va a ser el cliente. 

 
Recuperar y retener:  
 

 Según la Administración de la  información de los clientes realizar un 
seguimiento continuo a su comportamiento de compra que tan seguido es o 
si no lo vuelve a hacer y porque,  para de esta manera tomar acciones 
respectivas del porque de  las causas. 
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13. VENTAS  
 

 
 
13.1. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
13.1.1. Proyecciones de ventas a cinco  años 

 
 

Cuadro 39. Proyecciones de ventas a cinco años  
 

 
 
Fuente: propia 
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Cuadro 40. Presupuesto de Ingresos 
 
 

 
 

Fuente: propia 
 
 
13.2. CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN (EN TÉRMINOS DE 
UNIDADES) 
 
Considerando que se trabaja 1 solo turno diario, con 1 planta (300 mt²), con 
capacidad para 5 carpinteros Oficiales según las familias de productos y 
suponiendo que para producir 1 unidad se necesita un tiempo aproximado de 10 
horas máximo sin tiempos muertos (en este caso es imposible definirlo de esta 
manera ya que según el portafolio de la empresa los productos son diferentes 
según línea y requerimiento del cliente, se definirían por unidad). 
 
 

 Capacidad Instalada año = 1175 unidades 
 Capacidad Instalada mes = 104 unidades  
 Capacidad Instalada día = 4 unidades 
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14. ANALISIS TECNICO - OPERATIVO 
 
 
14.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SERVICIO 
 
14.1.1. Materia prima 
 
MDP KOR es un tablero MDP termo fundido con lámina decorativa impregnada 
con resina melamínica. MDP es la abreviación de Medium Density Particleboard 
(tablero de partículas de densidad media). Es el resultado del uso intensivo de 
tecnología de prensas continuas, de modernos clasificadores de partículas y 
avanzados softwares de control. 
 
Formato: 2.15 X 2.44 mts. 
 
Espesores: 6, 8, 9, 12, 15, 18, 25, 30 
 
 
Ventajas MDP KOR 
 
 Partículas más compactas y uniformes 
 Tablero 100% libre de impurezas 
 Menor absorción de humedad 
 Variedad de colores y texturas 
 Cortes más limpios 
 Asesoría técnica permanente 
 Propiedades superiores del tablero: 
 

 ◦Superficie de alta densidad 
 ◦Mejor agarre al tornillo 
 ◦Mejor flexión 

 
 
14.1.2. Usos y aplicaciones.  Es un producto para ser usado en interiores: 
muebles de cocina, closet, oficina, hogar, hospitales, RTA y centros comerciales. 
Se recomienda trabajar laminado en sus dos caras, para evitar el pandeo que se 
produce en los tableros laminados en una cara.  

 
 

14.1.3. Características.  La perfecta adherencia de la lámina decorativa y las 
propiedades que trasmite la resina melamínica garantizan a los industriales del 
mueble y carpinteros que los muebles fabricados con MDP KOR no tengan 
problemas de desprendimiento de lámina y sean más resistentes al uso. 
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Al ser un tablero decorativo listo para el uso, no necesita trabajos adicionales de 
acabado, lo que resulta un ahorro de mano de obra y materias primas. 
MDP KOR aumenta la productividad pues sólo requiere de procesos de corte, 
colocación de filos y ensamble. Disponible en una amplia gama de colores y 
texturas (lisa, fantasía, madera, veta, matrix y mate) que lo convierten en el mejor 
tablero para diseña. 

 
 

Cuadro 41. Catálogo  
 
 

Resistencia al rayado (dureza).  Excelente resistencia a la rayadura.  

Resistencia a la abrasión.  Excelente resistencia a la fricción y al 
manipuleo.  

Resistencia a las manchas.  
Las superficies de MDP KOR son fáciles de 
limpiar y tienen una excelente resistencia a 
manchas tales como: salsa de tomate, mostaza, 
tinta y café.  

Resistencia a la humedad.  Las superficies de MDP KOR son totalmente 
impermeables.  

Resistencia al calor.  Las superficies tienen una buena resistencia al 
contacto con objetos calientes.  

Resistencia a los disolventes.  No se afecta con la aplicación de disolventes 
tales como thinner, alcohol y gasolina.  

 
 
 
 
Hinchamiento 2h max. 10% - Pandeo longitudinal max. 7mm - Máxima diferencia 
entre diagonales: +/- 3.5mm 
Tolerancia en medidas +/- 1mm x mt. - Humedad del tablero en planta 12% max. 
N° de lote en cada tabler 

 
Fuente: catalogo Madecentro 
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Figura 25. Texturas, Colores 
 
 
TEXTURAS 

    

TEXT  TEXT MATRIX  TEXT WOOD  TEXT SOFT  
COLORES 

    

ABEDUL  BLANCO 
MARQUEZ  

BLANCO 
NORDICO  EBANO  

    

 
 

FLORMORADO  HAYA  LATE  LINO  

    

MARFIL  MOKA  NARANJA  NEGRO  
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ROBLE GRIS  ROBLE CLARO  ROJO  SAPELI  

  

  

VERDE  WENGUE    
 
Fuente: catalogo Madecentro 
 
 

14.2. PRODUCTO 
 

Son muebles modulares para interiores (hogar y oficina) capaces de adaptarse a 
cualquier entorno y especio, según las necesidades en el cual hagan que los 
productos sean funcionales, acorde al uso y a su filosofía de diseño. 
 
El cliente parte de módulos pre estructurados donde a partir de estos son 
modificados se tiene la opción de ser modificados ciertas partes o composiciones 
para adaptarse a la necesidad del cliente, por ejemplo estas partes modificables 
pueden ser: 
 
 Puertas o naves 
 Frentes 
 Entrepaños 
 Herrajes 
 Fondos  
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 Costados 
 
Estos accesorios modificables aplican para la gran mayoría de los productos 
ofrecidos  
 
 Descanso (mi+d): camas(1.40 – 2.00 x 1.90) y mesas de noche(0.60 x 
0.50). 
 
 Trabajo (mi+t): escritorios(1.00- 2.00 x 0.90) y archivadores(0.90- 1.50 x 
0.55). 
 
 Almacenaje (mi+o): gabinetes de pared y piso(0.60 – 1.10 x 0.50 – 0.60), 
separadores de espacios(0.90- 1.50 x 0.55), aparadores(0.90- 1.50 x 0.55), 
cómodas(0.90 x 0.50), multimedia y tv(0.60 – 1.10 x 0.50 – 0.60), entrepaños y 
estanterías o libreras(0.60 – 1.10 x 0.50 – 0.60). 
 
 Espacios (mi+e): mesas de centro y auxiliares(0.60 – 1.00 x 0.50 – 0.60). 
Para el tamaño, peso y longitud de cada producto se calcula de acuerdo a la 
composición escogida por el cliente y las especificaciones de la materia prima  
claro está que bajo a ciertas medidas de longitud pre establecidas por la empresa 
para cada producto 
 
 
Figura 26. Composiciones modulares 
 

 
 
Fuente: Catalogo Lago.it 
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14.3. SERVICIOS 
 
 
 Asesoría: asesoría especializada para adecuación de espacios y ambientes 

con personas jóvenes preferiblemente estudiantes de diseño de interiores.  (en 
el punto de venta según nuestro mobiliario pre establecido, si es necesario en 
el área real). 

 Planos: elaboración de diseños (planos y renders) del área según mobiliario 
escogido en nuestro punto de venta o de opciones de texturas y herrajes  para 
el mobiliario. 

 Producción: producción del mobiliario según pedido de acuerdo a 
especificaciones pre establecidas. 

 Transporte: transporte del mobiliario al lugar escogido por el cliente (área 
local), si es fuera del área local seria un flete extra en el valor de la compra. 

 Instalación: instalación del mobiliario, según adecuación del ambiente 
escogido por el cliente. 

 Financiación: Formas de pago a crédito bajo tramite regular. 
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15. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

Se pretende contar con una división de carpintería para la transformación de la 
madera en el desarrollo de cada uno de los muebles modulares, en el cual se 
divide en las siguientes áreas: 
 
 
 Área de diseño: se crea el diseño previo del producto antes de pasar a taller 

por medio de planos 
 Área de secado (tasajera): llega la madera con cierto grado de humedad donde 

es parada y secada a la intemperie de manera natural para disminuir su grado 
de humedad 

 Área de corte (sierras): es donde los tableros se despiezan para dejar los 
cortes a las medidas para trabajar según la necesidad 

 Área de emparejamiento (canteadoras): los cortes son llevados a un nivel de 
emparejamiento por medio de desbaste  

 Área de pulido (cepilladoras): según los imperfectos que traigan los tableros o 
madera y es pasado por cepilladoras dando forma a la madera según el grueso 
necesario 

 Área de escoplo (taladros fijos y trompos): se adapta la madera según el tipo 
de escoplo o corte que se necesita para el ensamble de acuerdo a esto se mira 
si se utiliza trompo o taladro fijo 

 Área de ensamble (bancos): la madera es transportada manualmente hacia los 
bancos de trabajo para que el carpintero la ensamble y le dé un terminado 
superficial 

 Área de pintura: es transportada la madera manualmente para de esta manera 
ser pintada cualquier imperfección por medio de pistola de aspersión 
expulsada por compresor y utilizando pinturas de acuerdo a las 
especificaciones o necesidades del acabado melaminico. 

 Control de calidad: por ultimo ya el mueble como tal en su proceso de 
terminado es transportado y revisada para que cumpla con las especificaciones 
requeridas para salir del taller 

 Instalación del producto terminado: se da entrega al producto adaptándolo en 
su puesto final a completa satisfacción del cliente. 
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15.1. DIAGRAMA DE RRECORRIDO DEL PROCESO 
 
 
Figura 27. Diagrama de recorrido del Proceso 

 
Fuente: propia 
 
 
 
 
 



117 

 

15.2. DIAGRAMA SISTEMA OPERATIVO (flujo grama) 
 
 

Figura 28. Fujograma Diagrama sistema operativo 

 
Fuente: propia 

 
15.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 
 
15.3.1. Requerimientos del negocio para operar durante 1 año desde el 
punto de vista 
 
 FISICO 
 

 1 Planta con área suficiente para la transformación de materia prima, Bodega, 
almacenaje e insumos y producto terminado (300 mts cuadrados aprox). 1 
Oficina matriz para el control de todo el proceso productivo y comercial  
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 1 punto de venta amplio para adecuar con el producto terminado. El centro de 
mobiliario debe estar en un punto con mucha afluencia de público enfocado en 
segmento meta o en un clúster de mobiliario. 

 Maquinaria necesaria para transformación de materia prima (tableros de 
partículas de madera y madera maciza): 

 
 Cierra vertical $ 3.000.000  
 Cierra de mesa $ 2.500.000 
 Cierra sinfín $ 2.500.000 
 Taladro de árbol $ 1.500.000 
 Enchapadora de cantos $ 3.000.000 
 Canteadora $ 4.000.000 
 Cepilladora $ 4.000.000 
 Trompo $ 3.000.000 
 Compresor $ 500.000 
 Lijadora $ 3.000.000 
 Prensa hidráulica $ 10.000.000 
 Bancos de trabajo c/u (3) $  1.000.000 
Valor total: $ 40.000.000 
 

  Herramientas de mano : 
 

 Atornilladores $ 50.000 
 Martillos $ 30.000 
 Formones $ 60.000 
 Serruchos $ 60.000 
 Cepillos $ 100.000 
 Prensas $ 100.000 
 Taladro $ 300.000 
 Grapadora $ 300.000 
Valor total: $ 1.000.000 

 
 Elementos de Oficina: 

 
 Papelería $ 200.000 
 Mobiliario $ 1.000.000 
 Computador $ 2.000.000 
 Impresora $ 300.000 
 

  Insumos / Materia Prima: 
 Tableros de partículas de madera  
 Madera maciza  
 Herrajes  
 Pegantes  
 Tornillería y puntillas 
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 Pintura  
 
 

 Logística (Transporte ) 
 

 Camión o camioneta con capacidad para transporte de materia prima y 
producto terminado 

 
 
 HUMANOS E INTELECTUAL 
 
 CARGOS PERFILES  
 
 GERENCIA 
 
Perfil Gerencia general: conocimientos necesarios en administración financiera, 
de inventarios, comercial, de producción, operación y gerencia en general 
capacidad de llevar los hilos del negocio en general, creación de estrategias y 
cumplimento de metas. 
 
Cargo: Gerente general  
 
 
 Perfil asistente de contabilidad y administración: Capacidad para el registro 

contable de la operación del negocio elaboración de documentos y demás 
actividades administrativas. 
 

Cargo: Contabilidad y administración 
 
 
 PRODUCCIÓN 

 
 Perfil Director de procesos internos: capacidad para encargarse de la 

producción en general, calidad del producto, tiempos de entregas, pedidos de 
insumos, producto terminado y estrategias productivas. 

 
Cargo: Director de producción 
 
 Perfil diseñador de productos: Capacidad para el diseño de productos para 

producción creación de planos para producción, cotizaciones, despieces de 
materia prima y diseño.  

 
 
 
Cargo: Diseñador de productos 
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 Perfil operativo: conocimientos necesarios en carpintería y ebanistería para la 

elaboración e instalación del mobiliario.  
 
Cargo: Operario de Carpintería según línea 
 
 
 Perfil instalador operativo: conocimientos necesarios en carpintería y 

ebanistería para la elaboración e instalación del mobiliario.  
 
Cargo: Instalador 
 
 Perfil ayudante operativo: con conocimientos básicos en carpintería y 

ebanistería para la elaboración e instalación del mobiliario 
 
Cargo: Ayudante de Carpintería según línea 
 
 Perfil almacenista y despacho: conocimientos en inventarios de insumos y 

producto terminado, despachos de bodega y empaque del producto terminado 
 
 

Cargo: Almacenista y despachos 
 
 
 MERCADEO Y VENTAS: 

 
 COMERCIAL 

 
 Perfil Director de mercadeo y ventas: capacidad para encargarse de la venta 

del producto, administración del punto de venta, estrategias de servicio al 
cliente, ventas seguimiento a clientes y cumplimiento de metas. 
 

 
Capacidad para encargarse de toda la operación del negocio en logística en 
general, creación de estrategias de operación, marketing, visual y posicionamiento 
de la marca. 
 
 
Cargo: Director Comercial 
 
 Perfil asesor comercial: diseñadores de interiores con enfoque comercial de 

una manera agradable y convincente según el concepto. 
 
 

Cargo: Asesor comercial 
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 Perfil transportador: capacidad para el transporte de insumos y producto 

terminado totalmente seguro y a tiempo 
 
  

Cargo: Transportador 
 
 
 
 TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
 por prestación de servicios para personal temporal 
 termino indefinido 
 
 
 TECNOLOGÍA LICENCIAS / SOFTWARE 

 
 Software para el control administrativo, registros, control de los inventarios de 

materias primas, insumos y productos terminados. 
 

Valor software: $ 3.000.000 
 

 Software para diseño de espacios, mobiliario, planos de producción y 
despieces de material. 
 

Valor software: $ 1.000.000 
 

 Software Para facturación. 
 

Valor software $ 1.000.000 
 
 

 
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 

 Humanos E Intelectual(1 año): $ 142.510.133 
 Tecnología Licencias / Software: $ 5.000.000 
 Materias Primas(1 año según pronsticos): $ 153.749.487 
 Maquinaria y equipos: $ 72.625.899 

 
TOTAL: $ 373.885.519 
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 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
 
En la estrategia del proceso de producción de mi+a se plantea una distribución por 
procesos ya que sus centros de trabajo equipos y maquinaria están distribuidos 
por áreas especializadas y operarios capaces de ejercer cualquier función, estas 
áreas de trabajo son:  
 
Área de almacenamiento 
Área de corte 
Área de ensamble 
Área de pulido 
Área de pintura 
Con este tipo de distribución mi+a en su proceso de producción presenta un 
comportamiento muy flexible y capaz de responder a las exigencias de la 
demanda. 
 
 
 
 PRONOSTICO DE LA DEMANDA 
 
Inicialmente mi+a en su etapa de crecimiento plantea no utilizar ningún tipo de 
Software para pronosticar su demanda, el único mecanismo que la empresa 
utilizara es la evaluación de datos históricos respecto al comportamiento de la 
demanda, clasificándolos como comportamientos estacionales. 
 
 
Para el comportamiento de la empresa se opta por trabajar el modelo móvil 
ponderado para los primeros 6 meses del año. Un Promedio Móvil Ponderado se 
calcula a través de la multiplicación de cada período de tiempo anterior por un 
peso. El peso está basado en el número de días del promedio móvil. 
Un Promedio Móvil Ponderado, da más peso a información más reciente que a 
datos más antiguos. 
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Cuadro 42. Modelo Móvil ponderado 
 

 
 
Fuente: propia 
 
 
Figura 29. Gráfico  Demanda Vs, Pmo 0.1.0.9 
 

 
 
Fuente: propia 
 
El Promedio Móvil Ponderado muestra que: 
 

No Año Mes Demanda PMS DMA SESGO ECM EPMA

1 2012 Enero 37

2 0 Febrero 55

3 0 Marzo 64 53 11 11 117 16,88%

4 0 Abril 88 63 25 25 620 28,30%

5 0 Mayo 104 86 18 18 339 17,69%

6 0 Junio 121 102 19 19 346 15,37%

TOTAL 120 73 73 1.421 78,23%

DMA PROM 18,18

SESGO PROM 18,18

SR 4,00

ECM PROM 355

EPMA PROM 19,56%

C1 0,1

C2 0,9

PROMEDIO MOVIL PONDERADO C1: 0,1 C2:0.9
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 El modelo de pronóstico se adapta a la condición de la demanda ya que la SR 
es de 4,00. 

 El modelo del pronostico genera un faltante en promedio de 18.8 unid/mes. 
 El modelo del pronostico genera un error porcentual de 19.5%. 
 El modelo de pronóstico genera una magnitud del error de 18,8 uni/mes. 
 El modelo de pronóstico genera un inventario de seguridad (stock de 

seguridad/reserva) en promedio de 355 uni/mes 
 
 
 PLAN AGREGADO 
 
 
mi+a para sus líneas de producción Hogar y Oficina debe contar con una unidad 
de carpintería compuesta por maquinaria de corte, emparejamiento y  pulido, 
ensamble y pintura. La empresa para  la operación de la unidad de carpintería 
debe contar con oficiales y operarios que trabajaran 1 turno de 8 horas diario de 
lunes a viernes distribuidos en cada proceso, con esta capacidad de planta la 
unidad de carpintería puede producir aproximadamente hasta 4 unidades diarias 
dependiendo del proyecto o producto a producir, en el proceso de producción 
regularmente hay un 6% de defectuosos en cualquier área. 
 
 Tiempo estándar  de proceso: 0.5 unid/hora 
 Costo horas extras: $6.800 
 Costo hora normal: $3.333 
 
En la etapa de crecimiento para mi+a su estructura de producción debe de 
manejar un plan agregado de Producción Exacta; Horas Extras según algún 
alguna variación que presente la demanda. 
 
Cuadro 43. Estructura de producción 
 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Días laborales 25 25 26 23 25 24 
Demanda 45 55 51 50 60 62 
 
Fuente: propia 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 

 
Cuadro 44. Plan Agregado Nivel de Fuerza de trabajo, Horas Extras 
 

 
 
Fuente: propia 
 
 MRP PARA LA PRODUCCION DEL MOBILIARIO MODULAR 
 
 
Figura  30. Lista de materiales (Árbol) 
 

 
Fuente: propia 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
Produccion requerida 45 55 51 50 60 62

Horas requeridas 45 55 51 50 60 62

Dias trabajados/mes 25 25 26 23 25 24

Horas trabajadas/mes 200 200 208 184 200 192

Capacidad de Produccion 55 55 57 50 55 52

Unidades a producir 0 1 0 0 5 9

Horas Extras Necesarias -               1                  -               -               5                  9                  

Costo de Horas Extras 0 5 0 0 34 64 $102,734

Costo de produccion $150 $183 $170 $167 $200 $207 $927

Costo de Materiales $1.269 $1.551 $1.438 $1.410 $1.692 $1.748 $7.840

Costos Totales $8.869

Plan agregado   Nivel Fuerza de Trabajo ; Horas Extras
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Cuadro 45.    Estructura composición de materiales 
 

 
 
 
Fuente: propia 
 
 
Cuadro 46. Componentes 
 

 
Fuente: propia 
 
FORMATO MRP 
 
Cuadro 47.  Formato MRP 
 

 
 
Fuente: propia 
 

MODULO MDP KOR

ARTICULO TIEMPO DE ENTREGA (MINUTOS) INV.INICIAL COMPONENTES

MODULO MDP KOR (MD) 60 A(2), B(1), C(12), D(2), E(3), F(8)

LAMINA AGLOMERADO MDP 

KOR (A)

HONEY COMB (B)

GRAPAS (C)

MADECANTO (D)

HERRAJE (E)

TORNILLO DRWALL 1.5¨X 8 (F)

COMPONENETES

ARTICULO TIEMPO DE ENTREGA (MINUTOS) INV.INICIAL

MD 60 0

A 10 0

B 10 0

C 7 0

D 13 0

E 7 0

F 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Requerimientos Brutos
recepciones Programadas
Inventario Proyectado
Requerimientos Netos
Recepcion Planeada
Liberacion Planeada

SemanaLead Time 
(sem) Inve. Inv. 

Seg Identificacion
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15.4. TIPO DE SISTEMAS A USAR POR LA EMPRESA 
 
 
 Sistema de Inventario/Producción 
 
 
En general, mi+a en su sistema de producción plantea fabricar un producto final a 
partir de una serie de componentes, cada uno de los cuales se produce en una 
localización. Por este motivo, el sistema de producción suelen ser convergente, es 
decir, al principio del sistema hay muchas instalaciones, y a medida que se avanza 
a lo largo del sistema el número de localizaciones disminuye. Teniendo en cuenta 
que normalmente los primeros componentes tienen menos valor que los últimos 
que están más cerca del producto final, es lógico que el costo de mantenimiento 
suela ser menor en los primeros niveles de la cadena de producción. Por lo tanto, 
para mi+a es más conveniente almacenar más stock en las primeras 
localizaciones del sistema que en las últimas. 
  
 
 
 Sistemas de Inventario/Distribución 
 
 
Para el sistema de distribución, la localización de mi+a tiene un único predecesor 
que le suministra los productos. A su vez, la instalación satisface la demanda de 
las localizaciones inmediatamente sucesoras. Las localizaciones que no tienen 
sucesores son las encargadas de satisfacer la demanda exterior de los clientes y 
llegado el caso las que no tengan predecesores obtienen los artículos de un 
suministrador exterior. La estructura de este sistema de distribución es divergente.  
 
 
 Sistema de Reaprovisionamiento Pull 
 
En este sistema tradicional, mi+a determina las necesidades de inventario 
basándose en las previsiones y empuja (push) el producto hacia su centro de 
distribución. En este modelo, mi+a es el dueño del producto en el Centro de 
Distribución, hasta que el comprador estira (pull) el producto abajo de la Cadena 
de Suministro. Esto crea mayores costes de inventario mi+a ya que es dueño del 
mismo durante más tiempo a lo largo de la cadena y además el riesgo es mayor.  
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 Estrategia Postponement 
 
mi+a tiene esta estrategia para la etapa de configuración final del producto. En vez 
de almacenar producto acabado y listo para ser enviado al cliente, se almacena 
producto sin “customizar” y se adapta a las necesidades del cliente una vez se 
generan los pedidos. Se suelen almacenar productos homogéneos y de alta 
estandarización, los cuales se someten a un proceso final, de poco tiempo de 
duración, que permite que una vez se haya generado la orden del cliente, se 
procese el pedido en poco tiempo, reduciendo así el tiempo de suministro al 
cliente a días.  
 
 
15.5. PROGRAMACION DE LA PRODUCCION EN LA PLANTA 
 
 
Para la programación de la producción en la planta mi+a realiza una programación 
tipo taller, por medio de un cronograma maestro (Diagrama de Gantt) visible para 
toda la planta que muestra las metas de producción por semanas según áreas, 
simultanea mente se maneja un sistema Kanban (producción por tarjetas) en el 
que de acuerdo a la demanda del cliente y el manejo de los stock de las piezas 
pre ensambladas se distribuye la producción para cada área secuencialmente 
donde se van empujando los unos a los otros mediante un orden de primero en 
entrar primero en salir. 
 
 
15.6.  ORDENES DE PRODUCCION Y COMPRA 
 
 
 Orden de producción: mi+a realiza sus órdenes de producción de acuerdo al 

contacto directo que tiene el área comercial con el cliente mediante la 
elaboración de un Brieff con todas las especificaciones y requerimientos, con el 
Brieff totalmente elaborado se realiza la orden de producción que pasa al taller 
de Carpintería  

 
 Orden de Compra: Se realiza de acuerdo a cada uno de los MRP según el 

comportamiento de la demanda y especificaciones de los productos.  
 
 
15.7. ANALISIS ENTORNO PRODUCTO MERCADO 
 
Según la metodología ENAPS (European Network for  Advanced Performance 
Studies), mi+a se encuentra en la clasificación MTO; ya que esta maneja una 
producción bajo pedidos específicos de los clientes. De acuerdo a lo anterior la 
empresa emplea esta estrategia con el fin de satisfacer las necesidades del cliente 
en cuanto tiempo y diseño de productos; para esto se debe tener en cuenta que se 
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tiene que manejar un inventario de materia prima bajo control, como también la 
relación que tiene con los diferentes proveedores. Para este tipo de producción se 
deben de presentar las características que se muestran en la siguiente figura: 
 
Figura 31.  Caracteristicas 

 
Fuente: ENAPS (European Network for  Advanced Performance Studies) 
 
 
 
15.8. PLAN CONTROL DE PRODUCCION 
 
 
El plan de control de producción que más se adapta a la empresa mi+a es a corto 
plazo enfocado a la programación hacia adelante por células de trabajo con MRP 
por fechas y calendarios detallados según las ordenes de pedidos prioritarias  ya 
que en este se maneja una planeación  operacional, la cual se preocupa por el 
“qué hacer” y por el “cómo se va a hacer”. La planeación organizacional se orienta 
hacia la optimización y maximización de los resultados, desarrolla planes y 
procedimientos detallados y proporciona medios y condiciones que optimicen y 
maximicen los resultados.  
 
 
Como se menciono anteriormente, esta es la que más se ajusta a la empresa ya 
que que se debe de tener primero un control operativo para así poder responder a 
la planeación táctica y estratégica (cuando se realice la implementación de cada 
una de estas). Las características que maneja en este sistema son: 
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- Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.  
- Trata con actividades normalmente programables.  
- Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión.  
- normalmente cubre períodos reducidos.  
- Su parámetro principal es la eficiencia.  
 
 
15.9. ARQUITECTURA DE CONTROL 
 
 
Según el PCP adaptado a mi+a el analizar las funciones que se realizan para 
controlar su proceso de producción nos permitiría realizar una descomposición 
funcional del sistema de control en general. En control de procesos distinguimos 
entre tres tipos diferentes de actividades: 
 
Actividades a corto plazo: Por ejemplo las actividades de control orientado al 
mantenimiento de la maquinaria en un determinado punto. 
 
Actividades a medio plazo: Actividad de arranque o de cambio de punto de 
funcionamiento. 
 
Actividades a largo plazo: Optimización de producción y calidad. 
 
Todas estas actividades precisan de diferentes tipos de información para realizar 
el control adecuado del proceso. Asimismo la actividad de control está orientada 
en distintos aspectos que deben gestionarse de forma simultánea. Estos tres tipos 
de actividades están ligadas a los tres niveles estándar de sistemas jerárquicos de 
control: ejecución, coordinación y organización. 
Todo ello hace que el volumen de información y la complejidad de la misma 
necesarios para los sistemas de control sean varios ordenes de gran magnitud. 
Los sistemas de control clásicos y los sistemas basados en el conocimiento basan 
sus decisiones en información que se sitúa en diferentes niveles de abstracción 
muy adecuado a mi+a. 
 
 
15.10. PAQUETES TECNOLOGICOS 
 
Procesos de producción según técnicas y tecnologías asociadas a estos 
 
o Proceso de diseño: en este proceso el diseñador emplea conocimientos tanto 

creativos como técnicos teniendo en cuenta necesidades del cliente, para 
realizar este proceso el diseñador se ayuda de una herramienta tecnológica 
computacional donde se trabajan programas para la ejecución del proyecto y la 
creación de los planos. 
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o proceso de corte: para este proceso después de haber escogido la madera 
teniendo en cuenta su grado de humedad, o cualquier otro tipo de tablero que 
vamos a pasar por este proceso el operario tiene que realizar previamente un 
proceso de calculo matemático para saber distribuir correctamente la materia 
prima y luego pasar a marcar propiamente los objetos para corte, en el cual se 
realiza por medio de sierras fijas que trabajan de manera eléctrica por de 
energía trifásica, en el cual la madera es desglosada y puesta a la medida para 
trabajar. 
 

o Proceso de emparejamiento: en este proceso con la madera puesta a la 
medida cada una de las piezas son pasadas por el operario por la canteadora 
que trabaja mediante energía eléctrica trifásica, cada una de las piezas son 
pasadas cuantas veces sea necesario para que su terminado sea totalmente 
parejo sin ninguna torcedura, en este proceso el operario tiene que tener cierto 
grado de conocimiento para saber hasta dónde pasar los tableros para no 
adelgazarlos mucho y perder materia prima.  

 
o Proceso de pulido: con todas las piezas totalmente canteadas y emparejadas 

se pasa a la cepilladora, máquina que trabaja por medio de energía eléctrica 
trifásica, en este proceso cada una de las piezas son limpiadas de cualquier 
imperfecto de la madera y de la misma manera cepilladas y dándoles un 
grueso final si es necesario,   

 
o Proceso de escoplo: en este proceso la madera se ajusta a la necesidad 

requerida de esta manera se realiza ya sea el taladro fijo en el cual trabaja con 
energía eléctrica monofásica y es conveniente para realizar perforaciones mas 
pequeñas y un poco finas o el trompo que trabaja de igual manera con energía 
eléctrica trifásica pero su uso es un poco mas para un trabajo pesado o de 
mayor cobertura  

 
o Proceso de ensamble: en este proceso el operario traslada toda la materia 

prima a su banco de trabajo y ensambla cada una de las piezas, este trabajo 
es mas artesanal que cualquier otra cosa y es donde se realiza la gran mayoría 
de conocimientos de carpintería utilizando herramientas totalmente manuales. 

 
o Proceso de Control de calidad: Para realizar este proceso no es necesario 

ninguna maquina ni tecnología asociada, solo se requiere el conocimiento de la 
persona encargada del control de calidad, que posee la información necesaria 
según especificaciones previas y gracias a su vasta experiencia en el campo. 

 
o Proceso de Instalación del producto terminado: para este proceso los 

operarios escogidos realizan una técnica de carpintería ayudados por 
maquinaria eléctrica manual y gran cantidad de conocimientos asociados 
dependiendo de la ubicación y requerimientos del cliente para recibir el 
producto terminado  
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 MECANISMOS 
 
 La transferencia tecnológica es vital para el mejoramiento del proceso 

productivo.  Crear un fondo porcentual a las utilidades mensuales destinado a 
la satisfacción de transferencia. Cercano al 10%. 

 
 Analizar a fondo problemas de cuello de botella en línea de producción. Hacer 

un seguimiento en el proceso productivo de cada puesto de trabajo. Y 
establecer los beneficios y costos que nos significan estos cuellos. 

 
 Realizar un estudio adecuado de las posibilidades que ofrece el mercado con 

respecto a nuevas maquinarias o maquinarias de segunda en todo lo que tiene 
que ver con precios, modelos, marcas, calidad, historial y estado de las 
mismas, de tal forma que se adapten a las necesidades y requerimientos 
propios de la empresa.  

 
 Garantizar que en el momento de la adquisición de nuevas maquinarias se 

efectúen la respectiva y adecuada capacitación  a los operarios de la pyme. 
 
 Después de desarrollar el correspondiente estudio para la transferencia de la 

tecnología es necesario optar por un financiamiento a corto o largo plazo según 
la disponibilidad para cancelar el crédito. Cabe aclarar que no es necesario 
hacer grandes inversiones ya que la capacidad de la empresa no las requiere.  

 
 Aumentar la capacidad de producción de la empresa mediante puestos 

definidos de trabajo. La especialización de cada trabajador en su área nos 
supone una baja en los tiempos de producción.  

 
 
 PLAN DE COMPRAS 

 
Identificación de proveedores:  
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Cuadro 48.  Posibles proveedores  
 

 
 
Fuente: propia 
 

Se piensa principalmente en realizar alianzas estratégicas con proveedores en el 
cual nuestra materia prima e insumos se base en sus productos y exista un 
intercambio de beneficios de ambas pastes como pueden ser para el comprador: 
precios, pagos de facturas a mayor tiempo(30-60-90 días), entrega de materia prima 
a tiempo y en las cantidades necesarias, dotaciones de Stokes para visual de 
referencias e insumos, prioridades en servicios entre otras y para el vendedor o 
proveedor : ventas de producto aseguradas y en mayor volumen de acuerdo al 
crecimiento de las ventas,  flujo de referencias ofrecidas y mostradas en los Stokes 
para otros posibles compradores, entre otras. 
 
 
Las compras de materia prima se realizarían de acuerdo al MRP (tabla No 41) 
realizado según el comportamiento de la demanda. 
 
 
 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 
Para realizar cualquier tipo de Alianza mi+a pretende tener como prioridad realizar 
convenios con empresas con gran experiencia en su mercado objetivo y de gran 

PROVEEDOR TIPO CONTACTO TEL DIRECCION
central de triplex SA maderas, aglomerados y herrajes hernando 8821034 cra 8 con calle 16
maderas y plasticos maderas, aglomerados herrajes guillermo 8835729 calle 16 # 7 64
comercialisadora calipso herrajes y otros sandra milena 8832000 cra 9 # 17 50
madecentro madera, aglomerados y herrajes jackeline lotero 8837339 cra 8 con calle 16
maderas finas maderas jose arizabaleta 8806867-8821541-8805003 cra 14# 10 98-calle 11 # 13 33
aguirre impresores papeleria 8830645 calle 17 # 4 18
aglomerados de colombia aglomerados 8803536-8853159-8852336 cra 10a # 20 32
afilamos afialda discos fabio pabon 8837863 cra 9 # 22 58
transporte transporte jesus muños 3152847148-3127021050
transporte transporte luis ramirez 3345302-3162813365
vidrios x metro vidrios 8963584-6831300-6821102 calle 9 # 10 111
levallejo herramientas, ferreteria carmen 3747250-8893945 calle 9-calle 15
maderas madras finas jaime gutierres 8855199 calle 12 # 13 68
pro maderas andrade maderas secadas en horno pacho andrade 6647321-6651401-6651400 acopy
maderas cedro rojo maderas juaquin arcila 5577891-6809021
jaramillo pintuco pinturas 8833838
distria alcos aluminio 8814039-8852621
marcar pinturas mercedes 5587031-5584831
termolaminados del valle termolaminados olmedo ortiz sierra 8894006-3136071067 cra 3 # 19 46
impoherajes heerajes janeth castaño 8962115 cra 7 a No 15-87
maderas y ripiadora arrollo maderas eugenio arroyo 8962694 calle 25 No 8 a 50
deposito los retales maderas y herrajes roosvlet vanegas 8882105 calle 16 N0 7 - 56
massisa maderas y aglomerados gina godoy 320-8346654
arauco maderas y aglomerados carlos vidal 3182852250
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potencial, donde se ve muy demarcado el consumo masivo y economías de escala, 
encontrando un gran interés en la capacidad instalada, el recurso humano y 
materias primas capaces de satisfacer cualquier demanda y comportamiento del 
mercado, donde ambas partes se puedan ver beneficiadas, encontrando grandes 
oportunidades de desarrollo en sistemas operativos, afianzando todos los procesos 
para el producto terminado exigido día a día por el cliente, 
 
 
 PRINCIPALES PUNTOS A TENER EN CUENTA 

 
 Cooperación mutua en el flujo de información para la elaboración de 

propuestas y cotizaciones. 
 Cooperación logística en la implementación y ejecución de los proyectos 

aprobados. 
 Cooperación mutua en el manejo de materias primas requeridas y 

proveedores.   
 
 EMPRESAS       

 
 MADECENTRO (Maderas, tableros, herrajes y servicios de carpintería) 
 DEPOSITO LOS RETALES(Maderas, tableros, herrajes y servicios de 

carpintería) 
 PROMADERAS ANDRADE (Maderas y servicios de carpintería) 
 IMPOHERRAJES (herrajes) 
 VIDRIOS Y ALUMINIOS X METRO (vidrios y aluminio) 
 SENA CENTRO TECNOLOGICO DE MOBILIARIO (personal capacitado y mano 

de obra) 
 CONSTRUCTORAS (suministro de mobiliario a proyectos) 
 
 
 CONTROL DE CALIDAD 

 
Para controlar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la empresa se 
realizan inspecciones o pruebas de muestreo en el proceso de producción mínimo 
2 (después del ensamble de las pizas que componen el producto, y antes de 
despacho) para verificar que las características y especificaciones del mismo sean 
óptimas. Se tratara de reutilizar los productos defectuosos en otros que tengan 
posibilidades o se desecharan. 
 
 
Todo producto que no cumpla las características mínimas para decir que es 
correcto, será sacado del proceso de entrega, sin poderse corregir los posibles 
defectos de fabricación que podrían evitar esos costos añadidos y desperdicios de 
material. 
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16. ESTRUCTIRA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
16.1. ORGANIZACIONAL 
 
 
16.1.1. Concepto del negocio – función empresarial. Con este concepto de 
comercialización de mobiliario se pretende satisfacer la necesidad que tiene el 
consumidor hoy en día de no solo adaptarse a lo que el mercado le ofrece sino de 
tener la libertad para crear ambientes realmente auténticos, mobiliario que no solo 
satisfaga los gustos estéticos sino también que sea funcional en la dinámica de las 
condiciones: muebles cada vez mas pequeños e individuales, como respuesta a la 
necesidad de consumidores “soltero” que habita en espacios reducidos pero que 
demanda mobiliario igual o mas funcional del que ocupan las grandes casas o 
apartamentos. La simpleza, elegancia, funcionalidad, personalidad y calidad en el 
mobiliario son factores actualmente exigidos por el consumidor nacional e 
internacional para un mercado caracterizado por el ritmo moderno, cambiante, 
caótico y agitado que tiene la ciudad, donde se ofrecerá un diseño propio 
(funcional y limpio), basado en la asesoría al cliente con personal capacitado y 
especializado en el uso de la materia prima utilizada para el mobiliario, capaz de 
adecuar espacios de una manera creativa, ayudado por diferentes medios o 
herramientas tecnológicas (software y equipos digitales ) que le darán un valor 
agregado al producto en el momento de enfrentarse con el cliente. Se manejara un 
concepto de producción en el que se logre la estandarización de las piezas que 
componen un producto para su producción, pero de la misma manera estas piezas 
sirven para la producción de forma homogénea de cualquier otro producto ofrecido 
por el centro de mobiliario, en le momento que sea solicitado por el cliente de 
acuerdo a la personalización escogida, esto permite minimizar los costos de 
inventarios y producción, dando una rápida respuesta a la demanda y lo mas 
importante manteniendo la personalización y el concepto diferenciado de cada uno 
de los productos. 
 
 
16.1.2. Objetivos de la empresa  
 
 
 Se quiere crear una opción en el mercado local,  nacional, e internacional de 

netamente mobiliario en madera donde se maneje un concepto de diseño 
modular, funcional y limpio, capaz de adaptarse a cualquier ambiente. Donde 
socialmente se involucren conceptos de producción, comercialización y venta 
de mobiliario en madera de una manera competitiva y acorde al concepto.  

 
 Con la ejecución de este proyecto se pretende la generación de empleos 

directos para la investigación, diseño, asesoría, elaboración, instalación y venta 
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del mobiliario a personal capacitado (diseñadores, carpinteros, ebanistas, etc.) 
involucrado en este proceso. 

 
 Se propone ayudar a la conservación del medio ambiente y los bosques con el 

aprovechamiento de la materia prima y la no utilización de lacados ni procesos 
de pintura que son tan dañinos para el medio ambiente ya que la base de la 
materia prima de este proyecto será tableros prensados en partículas de 
madera enchapados con melaninas decorativas. 

 
 Teniendo en cuenta que la base de la materia prima será tableros prensados 

en partículas de madera enchapados con melaminas decorativas (imitación de 
texturas de la madera natural) se pretende disminuir el costo del producto final 
ya que este material comparándolo con materias primas totalmente natural 
(madera maciza y trilpex) es mucho mas económico y el proceso productivo del 
producto se minimiza ya que la materia prima llega totalmente lista para corte 
ensamble y armado. 

 
 
16.1.3. Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 
  
Mantener: con la utilización y fortalecimiento de las estrategias RRPP y marketing  
lograr un contacto constante para el mejoramiento de nuestros productos y 
servicios y la satisfacción completa del cliente, que el cliente  siempre sienta que 
es el  que crea los productos a su comodidad y necesidad (un cliente satisfecho es 
un cliente que vuelve). 
En el transcurso de nuestro funcionamiento lograr mejorar  procesos  productivos 
y operativos para masificar nuestra venta  y de esta manera disminuir costos 
reflejados en el precio del producto, en el cual el beneficiado siempre va a ser el 
cliente. 
 
Explorar: Continuamente el mercado estará evolucionando en la oferta de nuevos 
y variados servicios, la empresa se encargará de explorar el mercado actual en 
busca de mejorar su servicio, a través del estudio constante del sector mobiliario, 
a la vez que se enfocara en el sostenimiento de los clientes actuales y captura de 
clientes potenciales, a su vez trabajará para que los servicios incursionen en 
mercados diferentes a los actúales y expandir estos a otras ciudades. 

 
Corregir: En torno a la calidad de nuestro servicio la retroalimentación será 
constantes con los clientes externos e internos, lo cual implicará que con una 
periodicidad realizaremos análisis de nuestros indicadores de gestión 
(capacitación de nuevos clientes, rentabilidad, servicios prestados, etc). Y 
realizaremos encuestas de satisfacción a los clientes semestralmente y de 
acuerdo a la tabulación y resultados arrojados y acompañados con la meta de 
índice de satisfacción de los clientes, aquellos que están por debajo de esta se 
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implementará un plan de acción especifico y aquellos resultados más bajos que se 
encuentren por encima de la mitad se intervendrán a través de planes de acción 
de mejoramiento. 

 
Afrontar: El mercado actual enfrenta cambios constantes, que obligan a que día a 
día la empresa tenga que estar actualizada en conocimiento y tecnología, dichos 
cambios se afrontarán a través de la adquisición de equipos, software, programas, 
participación en seminarios, conferencias, capacitaciones, consultas en pagina 
web, comunicación con las entidades del sector y las empresas. 

 
 

16.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN LINEAS DE AUTORIDAD 
 

Figura 28. Estructura organizacional 

GERENCIA 
GENERAL

DIRECCION DE 
PRODUCCION

DIRECCION DE 
MERCADEO Y 

LOGISTICA

DIRECCION 
COMERCIAL

DISEÑO

OPERARIO DE 
PRODUCCION

OPERARIO DE 
INSTALACION

AYUDANTE 
OPERATIVO

ALMACENISTA 
Y DESPACHO TRANSPORTADOR

ASESOR 
COMERCIAL

Fuente: Propia 
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16.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA  
 
 

APORTE LEY 100 

ARP (2,486%)   

EPS (12,5%)   

Pension (16%)   

    

APORTE PARAFISCAL 

SENA (2%)   

ICBF (3%)   

Caja Comepansacion Familiar (4%) 

    

PRESTACIONES SOCIALES 

Cesantias (1/12)   

Prima (1/12)   

Intereses Cesantias (1%) 

Vacaciones (1/24)   
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Industria y comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuesto Industria y Comercio 8,0% 
Incremento arriendo 4,5% 
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Cuadro 49. Nómina  
 

 
 
 
 
 
 

CARGO CONCEPTO MES TRIMESTRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

 

GERENTE GENERAL SALARIO 1.000.000 3.000.000 12.000.000 12.240.000 12.484.800 12.734.496 12.989.186

 PRESTACIONES SOCIALES 538.193 1.614.580 6.458.320 6.587.486 6.719.236 6.988.006 7.267.526
  
DIRECTOR DE PROCESOS INTERNOS SALARIO 700.000 2.100.000 8.400.000 8.568.000 8.739.360 8.914.147 9.092.430
 PRESTACIONES SOCIALES 376.735 1.130.206 4.520.824 4.611.240 4.703.465 4.797.535 4.893.485

DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS SALARIO MENSUAL 700.000 2.100.000 8.400.000 8.568.000 8.739.360 8.914.147 9.092.430
PRESTACIONES SOCIALES 376.735 1.130.206 4.520.824 4.611.240 4.703.465 4.797.535 4.893.485

ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION SALARIO MENSUAL 589.900 1.769.700 7.078.800 7.220.376 7.364.784 7.512.079 7.662.321
PRESTACIONES SOCIALES 317.480 952.441 3.809.763 3.885.958 3.963.677 4.042.951 4.123.810
AUXILIO DE TRANSPORTE 70.500 211.500 846.000 862.920 880.178 897.782 915.738

DISEÑADOR SALARIO MENSUAL 650.000 1.950.000 7.800.000 7.956.000 8.115.120 8.277.422 8.442.971
PRESTACIONES SOCIALES 349.826 1.049.477 4.197.908 4.281.866 4.367.503 4.454.854 4.543.951
AUXILIO DE TRANSPORTE 61.500 184.500 738.000 752.760 767.815 783.172 798.835

OPERARIO DE CARPINTERIA (4 personas) SALARIO MENSUAL 2.358.000 7.074.000 28.296.000 28.861.920 29.439.158 30.027.942 30.628.500
PRESTACIONES SOCIALES 1.269.060 3.807.180 15.228.719 15.533.293 15.843.959 16.160.838 16.484.055
AUXILIO DE TRANSPORTE 282.000 846.000 3.384.000 3.451.680 3.520.714 3.591.128 3.662.950

INSTALADOR SALARIO MENSUAL 589.500 1.768.500 7.074.000 7.215.480 7.359.790 7.506.985 7.657.125
PRESTACIONES SOCIALES 317.265 951.795 3.807.180 3.883.323 3.960.990 4.040.209 4.121.014
AUXILIO DE TRANSPORTE 70.500 211.500 846.000 862.920 880.178 897.782 915.738

ALACENISTA SALARIO MENSUAL 589.500 1.768.500 7.074.000 7.215.480 7.359.790 7.506.985 7.657.125
PRESTACIONES SOCIALES 317.265 951.795 3.807.180 3.883.323 3.960.990 4.040.209 4.121.014
AUXILIO DE TRANSPORTE 70.500 211.500 846.000 862.920 880.178 897.782 915.738

AYUDANTE DE CARPINTERIA (2 personas) SALARIO  MENSUAL 1.179.000 3.537.000 14.148.000 14.430.960 14.719.579 15.013.971 15.314.250
PRESTACIONES SOCIALES 634.530 1.903.590 7.614.359 7.766.646 7.921.979 8.080.419 8.242.027
AUXILIO DE TRANSPORTE 141.000 423.000 1.692.000 1.725.840 1.760.357 1.795.564 1.831.475

CHOFER SALARIO MENSUAL 589.500 1.768.500 7.074.000 7.215.480 7.359.790 7.506.985 7.657.125
PRESTACIONES SOCIALES 317.265 951.795 3.807.180 3.883.323 3.960.990 4.040.209 4.121.014
AUXILIO DE TRANSPORTE 70.500 211.500 846.000 862.920 880.178 897.782 915.738

ASESOR COERCIAL SALARIO MENSUAL 650.000 1.950.000 7.800.000 7.956.000 8.115.120 8.277.422 8.442.971

PRESTACIONES SOCIALES 349.826 1.049.477 4.197.908 4.281.866 4.367.503 4.454.854 4.543.951

AUXILIO DE TRANSPORTE 70.500 211.500 846.000 862.920 880.178 897.782 915.738

TOTAL SALARIOS 9.595.400 21.530.700 115.144.800 117.447.696 119.796.650 122.192.583 124.636.435

TOTAL SUBSIDIO DE TRANSPORTE 837.000 2.511.000 10.044.000 10.244.880 10.449.778 10.658.773 10.871.949

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 5.164.180 15.492.541 61.970.164 63.209.567 64.473.758 65.897.618 67.355.331

TOTAL 15.596.580 39.534.241 187.158.964 190.902.143 194.720.186 198.748.974 202.863.714

FUENTE: Calculos Propios

Se supone un IPC constante del 4% para el crecimiento del Salario Minimo Legal Vigente y el Auxilio de Transporte
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Cuadro 50. Gastos Administrativos 
 

 
Fuente: propia 
 
 
16.4. ORGANISMOS DE APOYO 

 
 Fondo Emprender: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para 

financiar proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes 
Universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o 
Profesionales que no superen dos años de haber recibido su PRIMER título 
profesional. 

 
 
 Objetivo del Fondo Emprender. El objetivo del fondo es apoyar proyectos 

productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores 
en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo 
facilita el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los 
recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas. 

 

MES 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ARRIENDO 2.500.000 30.000.000 31.350.000 32.760.750 34.234.984 35.775.558

SERVICIOS PUBLICOS 550.000 6.600.000 6.897.000 7.207.365 7.531.696 7.870.623

SEGURO 800.000 800.000 836.000                 873.620              912.933           954.015           

IMPUESTOS LOCALES

Gastos Legales de Constitución 600.000               

Industria y Comercio 36.505.070          40.389.757           42.207.296         44.106.624      46.091.422      

Avisos y Tableros (15% Ind. Y Com.) 5.475.760            6.058.463              6.331.094           6.615.994        6.913.713        

Registro Mercantil 256.000               266.240                 278.221              290.741           303.824           

DEPRECIACIÓN EQUIPOS 7.062.590            7.062.590              7.062.590           7.062.590        7.062.590        

GASTOS 161560 1.938.720            2.016.269              2.107.001           2.201.816        2.300.898        

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3.850.000 89.238.140 94.876.319 98.827.937 102.957.377 107.272.643

MES 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE PUBLICIDAD 500.000 6.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248 6.494.593

GASTOS PAPELERIA 60.000 720000 734.400 749.088 764.070 779.351

GASTOS asesorias juridicas 200.000 2.400.000 2.448.000 2.496.960 2.546.899 2.597.837

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

AFILIACIONES 696.000 8.352.000 8.519.040 8.689.421 8.863.209 9.040.473

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS 1.456.000 17.672.000 18.021.440 18.377.869 18.741.426 19.112.255
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16.5. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 Sociedad:  Creación de una Sociedad por acciones simplificada (S.A.S) 
 
 
Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 
 
 
Personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 
el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
 
Naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
 
 Imposibilidad de negociar valores en el mercado público. 
 
Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada 
no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse 
en bolsa. 
 
 
16.6. LEGISLACION VIGENTE21 

 
 Constitución y Prueba de la Sociedad 
 
 Contenido del documento de constitución. 
 
La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 
unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 
principal, en el 'cual se empezará cuando menos lo siguiente: 
 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 
                                                           
21 Ley  1258 de 2008  
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 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 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 

 
 
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 podrá hacerse directamente o a 
través de apoderado. 
 
 
Cuando los 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 
 
 
 Control al acto constitutivo y a sus reformas. 
 
Las Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del 
acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas 
con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los 
estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el 
artículo anterior o en la ley. 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
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 Sociedad de hecho. 
 
Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de 
constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, se entenderá para Todos los efectos legales que la sociedad es 
de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare de una sola persona, 
responderá personalmente por Las obligaciones que contraiga en desarrollo de la 
empresa. 
 
 
 Prueba de existencia de la sociedad. 
 
 
La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias 
se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no 
estar disuelta y liquidada la sociedad. 
 
 
16.7. LEGISLACION VIGENTE QUE REGULA EL PROCESO DE 
FABRICACION DE MUEBLES 
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Fuente: Ministerio de Industria y comercio de Colombia-
https:  www.mincomercio.gov.co   
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17. ESTRUCTURA FINANCIERA 
17.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 

 
Cuadro 51. Pronostico de ventas año 1 
 

 
Fuente: propia 
 
 

CENTRO DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO mi+a 

Precio de Venta 

sin IVA

Precio de Venta 

con IVA
Unidades MES 1 Unidades MES 2 Unidades MES 3 Unidades MES 4 Unidades MES 5 Unidades MES 6 Unidades MES 7 Unidades MES 8 Unidades MES 9 Unidades MES 10 Unidades MES 11 Unidades MES 12

Ventas Semestrales 

Unidades

Ventas Semestrales 

($)

Ventas Anuales 

Unidades
Ventas Anuales ($)

PRONOSTICO DE VENTAS

CAMA 1.40 x 1.90 578.215 670.730 2 1 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 15 8.673.231 35 20.237.538

CAMA 2.00 x 1.90 755.249 876.089 1 2 2 3 5 4 2 4 4 3 4 4 17 12.839.237 38 28.699.471

MESA DE NOCHE 0.60 x 0.50 364.873 423.252 0 2 2 2 5 3 2 4 3 2 3 4 14 5.108.218 32 11.675.927

MESA DE TRABAJO 2.00 x 0.55 x 0.90 552.933 641.403 1 0 1 0 2 5 2 2 5 2 5 5 9 4.976.400 30 16.588.000

MESA DE TRABAJO 1.00 x 0.55 x 0.90 411.800 477.688 2 2 3 7 9 6 4 6 6 4 6 6 29 11.942.200 61 25.119.800

ARCHIVADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 533.600 618.976 1 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 3 13 6.936.800 31 16.541.600

ARCHIVADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 409.867 475.445 2 2 1 4 5 4 4 3 4 4 3 4 18 7.377.600 40 16.394.667

GABINETE DE PISO 1.10 x 0.60 409.867 475.445 0 2 2 0 0 3 2 2 4 3 2 4 7 2.869.067 24 9.836.800

GABINETE DE PISO 1.10 x 0.50 382.800 444.048 0 2 2 3 3 3 0 3 3 4 3 3 13 4.976.400 29 11.101.200

GABINETE DE PISO 0.60 x 0.60 216.533 251.179 2 0 1 3 0 4 2 4 4 2 2 4 10 2.165.333 28 6.062.933

GABINETE DE PISO 0.60 x 0.50 191.400 222.024 0 0 2 3 1 1 3 0 0 4 0 2 7 1.339.800 16 3.062.400

GABINETE DE PARED 0.60 X 0.60 193.333 224.267 2 1 0 2 2 3 2 4 3 1 3 3 10 1.933.333 26 5.026.667

GABINETE DE PARED 0.55 x 0.60 185.600 215.296 2 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 18 3.340.800 43 7.980.800

SEPARADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 541.333 627.947 0 2 2 5 3 2 3 2 2 4 2 2 14 7.578.667 29 15.698.667

SEPARADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 409.867 475.445 1 0 3 0 2 3 0 5 5 6 3 5 9 3.688.800 33 13.525.600

APARADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 552.933 641.403 1 1 2 3 4 6 3 6 6 3 4 6 17 9.399.867 45 24.882.000

APARADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 415.667 482.173 1 2 2 2 6 4 2 4 4 2 0 5 17 7.066.333 34 14.132.667

COMODA 0.90 x 0.55 x 0.60 457.673 530.900 0 1 1 3 4 4 3 3 2 3 3 3 13 5.949.745 30 13.730.182

MULTIMEDIA Y TV 1.10 X 0.60 X 0.60 442.909 513.775 0 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 10 4.429.091 26 11.515.636

MULTIMEDIA Y TV 0.60 X 0.60 X 0.60 236.218 274.013 2 3 3 3 5 0 3 0 1 3 3 3 16 3.779.491 29 6.850.327

MULTIMEDIA Y TV 0.60 x 0.50 X 0.90 206.691 239.761 2 2 2 0 3 4 2 4 4 2 4 4 13 2.686.982 33 6.820.800

ENTREPAÑOS 1.10 X 0.60 201.840 234.134 2 0 2 3 3 5 2 4 6 5 5 3 15 3.027.600 40 8.073.600

ENTREPAÑOS 0.60 X 0.60 176.320 204.531 0 1 0 2 0 4 2 3 3 2 3 3 7 1.234.240 23 4.055.360

ENTREPAÑOS 0.60 x 0.50 160.080 185.693 2 3 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5 21 3.361.680 47 7.523.760

ESTANTERIAS 1.10 X 0.60 X 0.60 432.364 501.542 2 2 1 0 3 2 2 6 0 2 3 3 10 4.323.636 26 11.241.455

ESTANTERIAS 0.60 X 0.60 X 0.60 232.000 269.120 1 2 3 3 3 6 0 3 4 3 6 3 18 4.176.000 37 8.584.000

ESTANTERIAS 0.60 x 0.50 X 0.90 202.473 234.868 2 3 1 3 4 0 2 6 1 3 6 6 13 2.632.145 37 7.491.491

MESAS DE CENTRO 0.60 X 0.60 X 0.60 262.160 304.106 0 2 3 2 2 4 2 6 6 2 6 4 13 3.408.080 39 10.224.240

MESAS DE CENTRO 0.60 x 0.50 X 0.90 227.360 263.738 2 3 0 4 3 4 4 5 5 4 4 5 16 3.637.760 43 9.776.480

MESAS DE AUXILARES 0.60 X 0.60 X 0.60 457.673 530.900 1 1 1 3 0 5 4 0 4 3 5 5 11 5.034.400 32 14.645.527

MESAS DE AUXILIARES 0.60 x 0.50 X 0.90 394.400 457.504 1 0 2 4 4 7 3 4 7 4 3 7 18 7.099.200 46 18.142.400

PLANOS TIPO 1 127.600 148.016 2 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 18 2.296.800 37 4.721.200

PLANOS TIPO 2 69.600 80.736 3 3 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 23 1.600.800 49 3.410.400

TOTAL 13.216.148 37 55 64 88 104 121 81 119 123 104 118 131 449 160.889.737$              1.148 393.373.595$                         



146 

 

Este pronóstico es tomado según experiencia en el sector mobiliario y tendencias 
de compra de segmento meta en el mercado. 
 
 
 
Cuadro 51. Proyeccion de volumen de ventas en unidades 
 

 
Fuente: propia 
 
 
 
 
 

PROYECCION DE VOLUMEN DE VENTAS EN UNIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

CAMA 1.40 x 1.90 35 37,415 40 43 46

CAMA 2.00 x 1.90 38 40,622 43 46 50

MESA DE NOCHE 0.60 x 0.50 32 34,208 37 39 42

MESA DE TRABAJO 2.00 x 0.55 x 0.90 30 32,07 34 37 39

MESA DE TRABAJO 1.00 x 0.55 x 0.90 61 65,209 70 75 80

ARCHIVADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 31 33,139 35 38 40

ARCHIVADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 40 42,76 46 49 52

GABINETE DE PISO 1.10 x 0.60 24 25,656 27 29 31

GABINETE DE PISO 1.10 x 0.50 29 31,001 33 35 38

GABINETE DE PISO 0.60 x 0.60 28 29,932 32 34 37

GABINETE DE PISO 0.60 x 0.50 16 17,104 18 20 21

GABINETE DE PARED 0.60 X 0.60 26 27,794 30 32 34

GABINETE DE PARED 0.55 x 0.60 43 45,967 49 53 56

SEPARADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 29 31,001 33 35 38

SEPARADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 33 35,277 38 40 43

APARADOR 1.50 x 0.55 x 0.60 45 48,105 51 55 59

APARADOR 0.90 x 0.55 x 0.60 34 36,346 39 42 44

COMODA 0.90 x 0.55 x 0.60 30 32,07 34 37 39

MULTIMEDIA Y TV 1.10 X 0.60 X 0.60 26 27,794 30 32 34

MULTIMEDIA Y TV 0.60 X 0.60 X 0.60 29 31,001 33 35 38

MULTIMEDIA Y TV 0.60 x 0.50 X 0.90 33 35,277 38 40 43

ENTREPAÑOS 1.10 X 0.60 40 42,76 46 49 52

ENTREPAÑOS 0.60 X 0.60 23 24,587 26 28 30

ENTREPAÑOS 0.60 x 0.50 47 50,243 54 57 61

ESTANTERIAS 1.10 X 0.60 X 0.60 26 27,794 30 32 34

ESTANTERIAS 0.60 X 0.60 X 0.60 37 39,553 42 45 48

ESTANTERIAS 0.60 x 0.50 X 0.90 37 39,553 42 45 48

MESAS DE CENTRO 0.60 X 0.60 X 0.60 39 41,691 45 48 51

MESAS DE CENTRO 0.60 x 0.50 X 0.90 43 45,967 49 53 56

MESAS DE AUXILARES 0.60 X 0.60 X 0.60 32 34,208 37 39 42

MESAS DE AUXILIARES 0.60 x 0.50 X 0.90 46 49,174 53 56 60

PLANOS TIPO 1 37 39,553 42 45 48

PLANOS TIPO 2 49 52,381 56 60 64

TOTAL 1148 1227,212 1311,889628 1402,410012 1499,176303
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Cuadro 52. Presupuesto de Ingresos 
 

 
 
Fuente: propia 
 
Según análisis de mercado la industria de fabricación de muebles y accesorios de 
madera en su conjunto se encuentra creciendo en productividad a una tasa del 
6,9% promedio anual, superior a la industria manufacturera. 
Esto muestra como el sector de fabricación de muebles en Colombia ha mejorado 
en lo que a productividad y competitividad se refiere, por cuanto su dinámica ha 
sido superior a la de la industria manufacturera nacional. 
 
 
17.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

 
 

 Capital de trabajo para la operación: Bancario 
 
TOTAL: $ 31.000.000 
 
Préstamo Bancario a una entidad financiera (Bancolombia apoyo a Pymes), para 
una pago diferido en 6 Años, con una tasa fija del 0.87% m.v reflejada en un pago 
mensual de $ 610.000 
 
Tabla comportamiento del crédito a tomar 

Valor Crédito  $      31.000.000  

Tasa m.v 0,87% 

Plazo Años 6 

Valor Cuota $ 581.203,18  
 
Fuente: Banco Bancolombia 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

Unidades 1148 1227 1312 1402 1499

Ventas Brutas 393.373.595$       435.234.446$       481.549.919$      532.794.054$        589.491.333$          

IVA 62.939.775$          69.637.511$         77.047.987$         85.247.049$          94.318.613$            

Ventas Netas 456.313.370$       504.871.957$       558.597.906$      618.041.103$        683.809.947$          

% Ventas de Contado 100% 100% 100% 100% 100%

Valor Ventas de Contado 456.313.370$       504.871.957$       558.597.906$      618.041.103$        683.809.947$          
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 Inversiones en vienes de capital: 
 
Maquinarias y equipos necesarios para la operación inicial: $ 72.625.899 
 

 
 

 
Según el comportamiento que muestra la empresa y el alcance que tiene a 
partir de su punto de equilibrio se piensa realizar una inversión netamente a la 
restructuración y renovación de maquinaria de acuerdo con su plan tecnológico 
y comportamiento de la demanda. 
 
Esta inversión se ve reflejada en el flujo de fondos a partir del tercer año,  que 
es donde la empresa económicamente puede realizar algún tipo de inversión a 
futuro. 
 
 

 Fuentes de financiamiento:  
 
La inversión en activos fijos la realizara directamente por el propietario 
$72.625.899 
La inversión en capital de trabajo se realizaría por medio de una entidad 
financiera. $ 31.000.000 
 

EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL

COMPUTADOR 2 1.500.000          3.000.000                   

IPRESORAS 2 500.000             1.000.000                   

PROYECTOR 1 580.000             580.000                      

TELEFONO 1 90.000                90.000                         

MAQUINARIA PESADA 1 40.000.000       40.000.000                

MAQUINARIA DE MANO 1 1.000.000          1.000.000                   

CAMIONETA 1 20.000.000       20.000.000                

AIRE ACONDICIONADO 1 4.955.899 4.955.899                   

NUEVA MAQUINARIA AÑO 3 30.000.000                

SUB TOTAL 70.625.899$              

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL

MESAS 4 300.000 1.200.000$                

SILLAS 10 80.000 800.000$                    

SUB TOTAL 2.000.000$                
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Capital de Trabajo Inv Inicial 

  Capital de Trabajo – Cred $ 31.000.000 

Capital de Trabajo- R Propios $ 72.625.899 

Capital de Trabajo- Otras F   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 103.625.899 
 
 
 
17.3. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
Cuadro 53. Flujo de caja 
 

 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO EN CAJA 7.043.532                  7.043.532                  -17.386.844              -12.582.666              -2.377.532                6.143.616                  11.885.410               -4.579.527                9.280.351                  11.624.242               4.074.579                  9.012.147                  7.043.532                  13.121.805                 37.005.773                 51.161.697               120.295.688                

ENTRADAS DE EFECTIVO

   Creditos 31.000.000               

Ventas al contado 14.027.962           19.997.586           24.801.764           35.006.897           43.528.046           49.269.840           32.804.903           46.664.781           49.008.672           41.459.009           46.396.577           53.347.335           456.313.370         504.871.957           558.597.906           618.041.103         683.809.947            

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 45.027.962           19.997.586           24.801.764           35.006.897           43.528.046           49.269.840           32.804.903           46.664.781           49.008.672           41.459.009           46.396.577           53.347.335           456.313.370         504.871.957           558.597.906           618.041.103         683.809.947            

SALIDAS DE EFECTIVO

Compras e inversion en maquinaria 30.000.000                 

Pago por compras al contado 12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               12.812.457               153.749.487             164.358.202               175.698.918               187.822.143             200.781.871                

Pago mano de obra 15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               15.596.580               187.158.964             190.902.143               194.720.186               198.748.974             202.863.714                

Pago Obligaciones bancarias 581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     581.203                     6.974.438                  6.974.438                   6.974.438                   6.974.438                 6.974.438                     

Pago honorarios 200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     200.000                     2.400.000                  2.448.000                   2.496.960                   2.546.899                 2.597.837                     

Pago publicidad 500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     500.000                     6.000.000                  6.120.000                   6.242.400                   6.367.248                 6.494.593                     

Pago servicios publicos 550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     550.000                     6.600.000                  6.897.000                   7.207.365                   7.531.696                 7.870.623                     

Pago arrendamientos 2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  2.500.000                  30.000.000               31.350.000                 32.760.750                 34.234.984               35.775.558                  

Gastos Mantenimiento y Otros 161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     161.560                     1.938.720                  2.016.269                   2.096.920                   2.180.796                 2.268.028                     

Pago impuestos municipales 3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  3.042.089                  36.505.070               40.389.757                 44.687.833                 49.443.288               54.704.796                  

Pago i y c avisos 456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     456.313                     5.475.760                  6.058.463                   6.703.175                   7.416.493                 8.205.719                     

Pago legales 600.000                     -                                -                                

Pago de afiliaciones 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 696.000                 8.352.000              8.519.040               8.689.421               8.863.209             9.040.473                 

Pago seguros 66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    66.667                    800.000                 836.000                   873.620                   912.933                 954.015                    

Pago gastos diversos 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 221.560                 2.658.720              2.750.669               2.846.008               2.944.866             3.047.379                 

Pago impuesto renta 1.621.937              11.368.009             22.443.991             32.919.143           47.088.623              

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 37.984.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           37.384.430           450.235.096         480.987.989           544.441.983           548.907.111         588.667.668            

diferencia en flujo 7.043.532              -17.386.844          -12.582.666          -2.377.532            6.143.616              11.885.410           -4.579.527            9.280.351              11.624.242           4.074.579              9.012.147              15.962.905           6.078.274              23.883.968             14.155.924             69.133.991           95.142.279              

NUEVO SALDO EN EFECTIVO 7.043.532                  -17.386.844              -12.582.666              -2.377.532                6.143.616                  11.885.410               -4.579.527                9.280.351                  11.624.242               4.074.579                  9.012.147                  15.962.905               13.121.805               37.005.773                 51.161.697                 120.295.688             215.437.967                
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Cuadro 54.  Estados Financieros 

 
 
Fuente: propia 
 
Para el periodo del año 1 la utilidad bruta en ventas representa el 25.3% de las 
ventas netas, para los siguientes periodos del año 2, 3 y 4 representa la misma 
tendencia. 
 
 
De los gastos operacionales el rubro mas significativo es el tema de impuestos de 
industria y comercio con un 34% para todos los periodos, el total de gastos 
operacionales representa el 25.61 % del total de ventas netas para el año 1, para 
el 2, 3 y 4 el 24.32%, 22.17% y el 19.52% respectivamente. 
 
 
La utilidad neta del ejercicio es interesante y tiene un comportamiento creciente, 
para los periodos del año 1, 2, 3 y 4 tiene un 0.68%, 0.47%, 0.8%, 
10.3% sobre las ventas netas respectivamente. 
 
 
La ventas netas presentan un incremento del orden de $ 456.313.370 equivalente 
al 109.04% para los años 1 y 2 teniendo en cuenta que la proyección del año 2 se 
realizó con el último semestre. En el periodo 3 y 4 tiene una variación de $ 
558.597.906 o un incremento del 81.78%, para los años 3 y 4 tiene un crecimiento 
del 39.36% equivalente a $ 618.041.103con respecto al periodo anterior. 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 456.313.370 504.871.957 558.597.906 618.041.103 683.809.947

COSTO DE VENTAS

Materiales 153.749.487 164.358.202 175.698.918 187.822.143 200.781.871

Mano de obra 187.158.964 190.902.143 194.720.186 198.748.974 202.863.714

UTILIDAD BRUTA 115.404.919 149.611.612 188.178.803 231.469.985 280.164.362

Gastos de Administracion y ventas 100.519.681 106.491.108 112.958.595 122.969.444 130.575.755

Utilidad OPERATIVA 14.885.238 43.120.505 75.220.208 108.500.542 149.588.607

Depreciacion -7.062.590 -7.062.590 -7.062.590 -10.062.590 -10.062.590

Gastos Financieros -3.052.245 -2.622.595 -2.145.880 -1.616.944 -1.030.066

Utilidad antes de Imp. E intereses 4.770.404 33.435.320 66.011.738 96.821.008 138.495.951

IMPUESTOS 34% 1.621.937       11.368.009    22.443.991   32.919.143  47.088.623      

UTILIDAD NETA 3.148.466 22.067.311 43.567.747 63.901.866 91.407.328
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La proyección de los gastos operaciones se realizó con una inflación del 4,5%, 
como se puede observar en el cuadro análisis del estado de resultados.  
 
La utilidad neta del ejercicio en términos porcentuales tiende a aumentar (1-109%, 
2- 142%, 3- 184%), dicho comportamiento se explica en la tendencia de la 
demanda. A medida que el producto se acerca a su etapa de maduración la 
demanda se estabiliza. 
 
 
17.4. EVALUCION DEL PROYECTO 
 
 CAPITAL DE TRABAJO 

 
Cuadro 55. Maquinarias y equipos 
 
Aportado por el propietario de la empresa dividido así: 

 

        

 
 

 
 

EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL

COMPUTADOR 2 1.500.000          3.000.000                   

IPRESORAS 2 500.000             1.000.000                   

PROYECTOR 1 580.000             580.000                      

TELEFONO 1 90.000                90.000                         

MAQUINARIA PESADA 1 40.000.000       40.000.000                

MAQUINARIA DE MANO 1 1.000.000          1.000.000                   

CAMIONETA 1 20.000.000       20.000.000                

AIRE ACONDICIONADO 1 4.955.899 4.955.899                   

SUB TOTAL 70.625.899$              
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL

MESAS 4 300.000 1.200.000$                

SILLAS 10 80.000 800.000$                    

SUB TOTAL 2.000.000$                

OTROS GASTOS PERIODICOS CANTIDAD UNIDAD PRECIO PAQUETE CANTIDAD PAQUETE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PAPELERIA 5 caja x 200 und 6.220$                         4 1.555$                        31.100$               

LAVALOZA 8 paq x 3 und. 5.560$                         3 1.853$                        44.480$               

TRAPEADOR 2 und. 3.300$                         1 3.300$                        6.600$                 

ESCOBA 2 und. 3.200$                         1 3.200$                        6.400$                 

TAPA BOCAS 1 paq 42.000$                      50 840$                           42.000$               

DETERGENTE 2 caja x 250 gr. 15.490$                      24 645$                           30.980$               

SUB TOTAL MENSUAL 161.560$            
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Cuadro. 56 DEPRECIACION 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL EQUIPOS 70.625.899

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.000.000

VALOR TOTAL 72.625.899$     

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS PERIODO VR.ACTUAL DEPR. DEPR. COSTO

(10 años) ACUMULADA FISCAL

0 70.625.899 0 70.625.899

1 70.625.899 7.062.590 7.062.590 63.563.309

2 63.563.309 7.062.590 14.125.180 56.500.719

3 56.500.719 7.062.590 21.187.770 49.438.129

4 49.438.129 7.062.590 28.250.360 42.375.539

5 42.375.539 7.062.590 35.312.950 35.312.950

MUEBLES Y

ENSERES 0 2.000.000 0 2.000.000

(10 años) 1 2.000.000 200.000 200.000 1.800.000

2 1.800.000 200.000 400.000 1.600.000

3 1.600.000 200.000 600.000 1.400.000

4 1.400.000 200.000 800.000 1.200.000

5 1.200.000 200.000 1.000.000 1.000.000

EQUIPOS PERIODO VR.ACTUAL DEPR. DEPR. COSTO

(10 años) ACUMULADA FISCAL

0 30.000.000 0 30.000.000

1 30.000.000 3.000.000 3.000.000 27.000.000

2 27.000.000 3.000.000 6.000.000 24.000.000

3 24.000.000 3.000.000 9.000.000 21.000.000

4 21.000.000 3.000.000 12.000.000 18.000.000

5 18.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000

DEPRECIACIÓN
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Cuadro 62. Flujo Neto De Fondos  
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Cuadro 57. BALANCE GENERAL 
 

 
 
 
En el balance general se puede evidenciar que los activos corrientes presentan un 
comportamiento estable y en aumento para el segundo 2 año, teniendo en cuenta 
que la compañía se va a financiar con el capital Bancario, presenta 
endeudamiento bancario constante en el horizonte del presupuesto para el año 3 y 
4. El análisis para los siguientes periodos es similar de acuerdo con la proyección 
de ventas y gastos de la compañía. 
 
 
En la cuenta de deudores o cuentas por cobrar no se presenta movimiento ya que 
el modelo de negocio no lo evidencia académicamente; el activo corriente en 
todos los periodos se evidencia un crecimiento del 227.97% en el rango del Años 
2 y 3 teniendo en cuenta que el periodo año 1 esta proyectado con ingresos de los 
últimos 6 meses del año (de acuerdo con el presupuesto de ingresos). Para los 
periodos del año 2 y 3, que presenta un incremento del 56.78% y para el periodo 
del año 3 y 4 el incremento es del 39.96%. 
 
 
La cuenta de depreciación acumulada incrementa a razón de un 25 % teniendo en 
cuenta que los activos se deprecian en el horizonte de la proyección. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Activos corrientes:

Efectivo 7.043.532                                         13.121.805                        37.005.773            51.161.697                      120.295.688         215.437.967          

Deudores

Inventarios 12.812.457                                       36.303.830                    53.976.931        73.684.643                  123.566.418     147.994.878      

Gastos pagados por anticipado 761.560                                             

Total activos corrientes

Inversiones

Propiedad, planta y equipo 72.625.899                                           65.363.309                        58.100.719            80.838.129                      40.575.539           30.312.950            

  - Depreciacion acumulada -7.262.590                        -14.525.180          -21.787.770                    -32.050.360         -42.312.950          

Total activos 93.243.448                                           107.526.354                     134.558.244         183.896.699                   252.387.286         351.432.845          

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes: 31.000.000                                           27.077.807                        22.725.963            17.897.405                      12.539.910           6.595.538              

Obligaciones financieras 3.052.245                      2.622.595          2.145.880                    1.616.944         1.030.066          

Proveedores y cuentas por pagar

Impuestos, gravámenes y tasas 1.621.937                          11.368.009            22.443.991                      32.919.143           47.088.623            

Obligaciones laborales

Pasivos estimados, provisiones y otros

Total pasivos corrientes

Total pasivos 31.000.000                                       31.751.989                        36.716.567            42.487.276                      47.075.997           54.714.228            

Patrimonio

Capital social 72.625.899                                       72.625.899                        72.625.899            72.625.899                      72.625.899           72.625.899            

Reservas

Utilidad acumulada 3.148.466              25.215.778                      68.783.525           132.685.390          

Utilidad neta del año 3.148.466                          22.067.311            43.567.747                      63.901.866           91.407.328            

Total patrimonio 72.625.899                                           75.774.366                        97.841.677            141.409.424                   205.311.289         296.718.617          

Total pasivos y patrimonio 103.625.899                                        107.526.354                     134.558.244         183.896.699                   252.387.286         351.432.845          
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Las utilidades del ejercicio para el periodo del año 1 y 2 incrementaron en un 
120.20%, para los periodos siguientes 3, 4 y 5 incrementa en un 76.12%, 47.41% 
respectivamente, que obedece al crecimiento de la demanda. 
 
 
 COSTOS DE PRODUCCION 
 
Materia prima 
 
Cuadro 58. Consumo de materia prima 
 

 
Fuente: Propia 
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Cuadro 59. Nomina 
 

 
Fuente: propia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
SALARIO BASICO 9.595.400 9.595.400 9.595.400 9.595.400 9.595.400 9.595.400 9.595.400 9.595.400
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000
PRIMA 799.617 4.797.700
VACACIONES 399.808
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 383.816 383.816 383.816 383.816 383.816 383.816 383.816 383.816
ICBF 287.862 287.862 287.862 287.862 287.862 287.862 287.862 287.862
SENA 191.908 191.908 191.908 191.908 191.908 191.908 191.908 191.908
PENSIONES 1.151.448 1.151.448 1.151.448 1.151.448 1.151.448 1.151.448 1.151.448 1.151.448
MEDICINA 815.609 815.609 815.609 815.609 815.609 815.609 815.609 815.609
RIESGO PROFESIONAL 238.542 238.542 238.542 238.542 238.542 238.542 238.542 238.542
CESANTIA 799.617
INTERESES SOBRE CESANTIA 95.954
TOTAL MANO DE OBRA 15.596.580 13.501.585 13.501.585 13.501.585 13.501.585 18.299.285 13.501.585 13.501.585

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SALARIO BASICO 9.595.400 9.595.400 9.595.400 9.595.400 115.144.800 119.750.592 124.540.616 129.522.240 134.703.130
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 837.000 837.000 837.000 837.000 10.044.000 10.445.760 10.863.590 11.298.134 11.750.059
PRIMA 4.797.700 10.395.017 10.810.817 11.243.250 11.692.980 12.160.699
VACACIONES 4.797.700 5.197.508 5.405.409 5.621.625 5.846.490 6.080.350
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 383.816 383.816 383.816 383.816 4.605.792 4.790.024 4.981.625 5.180.890 5.388.125
ICBF 287.862 287.862 287.862 287.862 3.454.344 3.592.518 3.736.218 3.885.667 4.041.094
SENA 191.908 191.908 191.908 191.908 2.302.896 2.395.012 2.490.812 2.590.445 2.694.063
PENSIONES 1.151.448 1.151.448 1.151.448 1.151.448 13.817.376 14.370.071 14.944.874 15.542.669 16.164.376
MEDICINA 815.609 815.609 815.609 815.609 9.787.308 10.178.800 10.585.952 11.009.390 11.449.766
RIESGO PROFESIONAL 238.542 238.542 238.542 238.542 2.862.500 2.977.000 3.096.080 3.219.923 3.348.720
CESANTIA 9.595.400 10.395.017 10.810.817 11.243.250 11.692.980 12.160.699
INTERESES SOBRE CESANTIA 1.151.448 1.247.402 1.297.298 1.349.190 1.403.158 1.459.284
TOTAL MANO DE OBRA 13.501.585 13.501.585 13.501.585 33.843.833 189.253.959 196.824.118 204.697.082 212.884.966 221.400.364

APORTE LEY 100
ARP 2,486%
EPS 8,50%
Pension 11,63%

APORTE PARAFISCAL
SENA 2%
ICBF 3%
Caja Comepansacion Familiar 4%

PRESTACIONES SOCIALES
Cesantias 8,33%
Prima Semestral 8,33%
Intereses Cesantias 1%
Vacaciones 4,17%
Total 53,44%

FUENTE: Ministerio de Proteccion Social
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Cuadro 60. Gastos Administrativos 
 
 

 
Fuente: propia 
 

 
 

 
 
 
 
 

MES 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ARRIENDO 30.000.000 31.350.000 32.760.750 34.234.984 35.775.558

SERVICIOS PUBLICOS 6.600.000 6.897.000 7.207.365 7.531.696 7.870.623

SEGURO 800.000 836.000                 873.620              912.933           954.015           

IMPUESTOS LOCALES

Gastos Legales de Constitución 600.000        

Industria y Comercio 31.469.888          34.818.756           38.523.994         42.623.524      47.159.307      

Avisos y Tableros (15% Ind. Y Com.) 4.720.483            5.222.813              5.778.599           6.393.529        7.073.896        

Registro Mercantil 256.000               266.240                 276.890              287.965           299.484           

DEPRECIACIÓN EQUIPOS 7.062.590            7.062.590              7.062.590           10.062.590      10.062.590      

GASTOS MANTENIMIENTO 161.560        1.938.720            2.016.269              2.096.920           2.180.796        2.268.028        

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 761.560 82.847.681 88.469.668 94.580.727 104.228.017 111.463.500

MES 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE PUBLICIDAD 6.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248 6.494.593

GASTOS PAPELERIA 720000 734.400 749.088 764.070 779.351

GASTOS asesorias juridicas 2.400.000 2.448.000 2.496.960 2.546.899 2.597.837

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

AFILIACIONES 8.352.000 8.519.040 8.689.421 8.863.209 9.040.473

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS 0 17.672.000 18.021.440 18.377.869 18.741.426 19.112.255

ARP (2,486%)
EPS (12,5%)
Pension (16%)

SENA (2%)
ICBF (3%)
Caja Comepansacion Familiar (4%)

Cesantias (1/12)
Prima (1/12)
Intereses Cesantias (1%)

Vacaciones (1/24)

APORTE LEY 100

APORTE PARAFISCAL

PRESTACIONES SOCIALES

8,0%

4,5%Incremento arriendo

Impuesto Industria y Comercio
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Cuadro 61. Presupuestos de ingresos 
  

 
 
Fuente: propia 
 
 
17.5. INDICADORES FINANCIEROS 
 
17.5.1. Indicadores de Liquidez 
 
Eficiencia del activo corriente: la compañía es eficiente en la utilización de los 
activos corrientes por cada peso que se tiene invertido; los activos generan 5.98, 
3.92, y 2.86 pesos por cada peso invertido para los periodos de los años 2, 3 y 4. 
 
 
Eficiencia activo fijo: para el periodo del año 2 por cada peso invertido en activos 
fijos se generan $43.05 pesos en ventas, lo anterior teniendo en cuenta que los 
activos fijos están representados en un computador que se deprecia 
completamente en los cuatro (4), periodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

Unidades 1148 1227 1312 1402 1499

Ventas Brutas 393.373.595$       435.234.446$       481.549.919$      532.794.054$        589.491.333$          

IVA 62.939.775$          69.637.511$         77.047.987$         85.247.049$          94.318.613$            

Ventas Netas 456.313.370$       504.871.957$       558.597.906$      618.041.103$        683.809.947$          

% Ventas de Contado 100% 100% 100% 100% 100%

Valor Ventas de Contado 456.313.370$       504.871.957$       558.597.906$      618.041.103$        683.809.947$          



159 

 

17.6. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 
 
La inversión y desarrollo del proyecto mi+a es financieramente viable ya que la 
tasa interna de retorno del negocio supera la tasa mínima requerida de retorno del 
inversionista o de descuento, el valor presente neto de los flujos futuros de caja es 
positivo en el cual muestra el valor resultante en pesos de la empresa en el 
presente. Cumplido los dos criterios de validación del negocio se establecen un 
concepto de viabilidad positiva para la inversión, en el tema financiero desde 
cualquier punto de vista para cualquier inversionista. 

 
 
17.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
 

 

1

importe

Inversión 103.625.899

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -103.625.899 6.078.274 23.883.968 14.155.924 69.133.991 95.142.279

2

%

Tasa de descuento 15,00%

V.P.N  a cinco años 15.857.129,02   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 19,33%   Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.

Datos para el análisis

Analisis de sensibilidad mi+a

Tasa de crecimiento 2% 4% 6%

comportamiento de 
las ventas 23,91% 26,40% 20,38%

Comportamiento de 
lo costos de M.P 13,18% 8,66% 3,58%

Comportamiento de 
los costos de M.O 12,71% 45,25% 1,80%

TIR
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Según análisis de sensibilidad la empresa muestra una fuerte sensibilidad a la 
variaciones entre el 2% y 6% viéndose muy afectado el comportamiento de las 
materias primas claro esta que el mercado la industria de fabricación de muebles y 
accesorios de madera en su conjunto se encuentra creciendo en productividad a 
una tasa del 6,9% promedio anual respecto al comportamiento de las ventas, 
superior a la industria manufacturera y las variaciones en cuanto a materia prima y 
mano de obra no superan el 2% por tal razón las perspectivas de la empresa son 
muy favorables respecto a sus pronósticos. 
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18. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
18.1. IMPACTO  ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL 
 
 
Con este nuevo concepto de mobiliario en el mercado local podríamos observar 
que socialmente se generaría un impacto de cambio enfocado al mal concepto 
que se tiene acerca de mobiliario elaborado en tableros de partículas de madera 
(materia prima), que en la realidad lo que nos muestra es que se puede generar 
menos desperdicios en procesos de producción y la colaboración con el medio 
ambiente con la tala de árboles indiscriminada, ofreciendo un producto que en 
calidad y precio puede ser muy competitivo en el mercado. 
 
 
La educación a los pequeños productores o carpinteros de este tipo de mobiliario 
en procesos de producción más organizados con menos desperdicios y mejor 
utilización de la materia prima como factor fundamental. 
La no utilización de lacados ni procesos de pintura en la elaboración del producto, 
ya que son tableros enchapados de melaninas con diferentes texturas se ayudaría 
a la conservación del medio ambiente en este caso la capa de ozono que es la 
más afectada en este tipo de procesos.  
El manejo adecuado de los desperdicios o sobrantes de maderas y tableros de 
partículas tratando de realizar procesos de reciclaje y re utilización de sobrantes 
en la transformación de la materia prima en otros tipos de procesos diferentes al 
nuestro.   
 
 
18.1.1. Metas Sociales del Plan de Negocio. Este plan de negocios cumplirá 
con las siguientes metas sociales: 

 
 

 Reducción del desempleo debido a que se demandan trabajadores. 
 

 Contribuir con el medio ambiente. 
 
 Mejorar la calidad de vida de las personas vinculadas con el negocio y generar 

riqueza. 
 
 Brindar educación a través de capacitación a los trabajadores y así aumentar la 

productividad. 
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 Aportar al mejoramiento y al desarrollo del país teniendo como referencia las 

metas del milenio desarrolladas por la ONU, y de las cuales Colombia hace 
parte. 
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19. CONCLUSIONES 
 
 

Se desarrolló el proyecto logrando demostrar la viabilidad de la empresa en la 
producción y comercialización de un producto diferenciador en el tema de 
mobiliario modular en madera. 
 
 
Se elaboró el modelo de negocios ajustado al logro de la meta trazada, acorde con 
las expectativas y especificaciones financieras. 
 
 
molina i+a basado en un medio de recolección de información acertado  como es 
la encuesta, logra identificar su mercado objetivo con sus necesidades y 
expectativas relacionadas con su producto y diseña estrategias para el 
desenvolvimiento del negocio. 
 
 
La empresa identificó las condiciones necesarias para el desarrollo del producto 
de una manera asertiva. 
 
 
Basado en investigaciones, molina i+a construyó un plan que contempla los 
marcos administrativo, legal, social y ambiental acorde al tipo de sociedad que 
corresponde. 
 
 
Por medio de un amplio plan financiero se logró determinar la viabilidad del 
negocio y la retribución que éste ofrecerá a su propietario con una proyección al 
año 2013 con una tasa interna de retorno esperada del 106.87% efectiva anual. 
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