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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Descripción del Negocio 
El proyecto consiste en desarrollar un plan de negocios que tiene como objetivo la 
manufactura y comercialización de muebles de gama alta para hoteles de cuatro y 

cinco estrellas, que se encuentran en el estado de Florida, Estados Unidos. Se 

busca ofrecer tres líneas de siete productos de dormitorio, de carácter innovador, 

funcional y confort, elaboradas a partir de múltiples materiales diferentes a la 

madera, como plástico, cuero, tela, vidrio, metal, que se caracterizan por dar un 

toque moderno y exclusivo a los muebles. 

 
Se busca la creación de una empresa con una planta manufacturera ubicada 

estratégicamente en la ciudad de Bogotá, es decir localizada cerca a sus 

proveedores (de plástico, cuero, tela, vidrio, metal), con el fin de optimizar los 

costos asociados al proceso. En la planta se elaboran y ensamblan los muebles, 

para luego ser empacados y transportados, con el fin de ser exportados hacia 

Florida, Estados Unidos, en donde se tendrá una tienda de diseño exclusiva de 

Luxus Furniture, ubicada en la ciudad de Miami, Florida, donde se contará con 

atención directa a los clientes potenciales. Se planea comprar la planta y a su vez 

adquirir en el tercer año una bodega ubicada en la zona franca de Bogotá con el 

objetivo de almacenar los muebles terminados. 

 
Descripción de la Empresa 
 
La empresa se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada de 

carácter capitalis ta, bajo el nombre de Luxus Furniture Ltda, en donde cada uno 

de los socios tiene un porcentaje de participación, según su monto de inversión. A 
continuación se muestran los montos respectivos de inversión:  
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Socios de Luxus Furniture 

Socios  Capital Social  

Orlando Barreto 125.000.000  

Carlos Díaz 15.000.000  

Andrés Manrique 40.000.000  

Bibiana Díaz 25.000.000 

 $ 205.000.000 

 
Objetivo General 
El objetivo general consiste en la creación de una empresa denominada “Luxus 

Furniture”, encargada del proceso de manufactura de muebles para dormitorio de 
gama alta, elaborados con plástico, tela, cuero, vidrio y metal, que serán 

exportados, para la comercialización directa a hoteles de cuatro y cinco estrellas 

que se encuentran ubicados en Florida, Estados Unidos. 

 

Objetivos Específicos  

• Desarrollar un plan de negocios para la elaboración y producción de tres líneas 

de muebles de gama alta para dormitorio, especializada para hoteles de cuatro 

y cinco estrellas en Florida, Estados Unidos. 

• Elaborar un proyecto de carácter rentable, que genere ingresos a mediano y 
largo plazo. 

• Incentivar la exportación de muebles hacia los Estados Unidos. 
• Responder a las necesidades del mercado potencial. 

• Emplear de forma óptima canales de distribución como Internet. 

• Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 en la elaboración de muebles. 

• Aplicar algunos conocimientos aprendidos en las diferentes áreas durante la 

carrera. 
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Diferenciación del Producto 
El mercado mundial de muebles se encuentra saturado principalmente por la 

comercialización de muebles realizados con diferentes tipos de madera, los cuales 

se centran en un estilo tradicional, mientras que al utilizar otros materiales como el 

cuero, el vidrio, metal, ó el plástico, se está siguiendo la tendencia arquitectónica 

actual, la cual se conoce bajo el nombre de estilo contemporáneo, que va de la 

mano con un pensamiento ecológico denominado Green Furniture (Euromonitor, 

2009), que busca suprimir el uso de materias primas que van en contra de la 
preservación del ecosistema, por medio de procesos como la tala de árboles ó el 

uso de maderas que se encuentran en vía de extinción. Asimismo la elaboración 

de muebles especializados para hoteles de cuatro y cinco estrellas, permite una 

ampliación en el tiempo de remodelación de los hoteles, porque son muebles de 

alta calidad y a su vez versátiles y por el uso de sus materiales, se encuentran en 

la vanguardia arquitectónica por un mayor periodo de tiempo. 

 
Cuando se habla de calidad de los productos de Luxus Furniture, se hace 

referencia a una calidad externa, que consiste en satisfacer las necesidades de 

los clientes tanto intrínsecas como extrínsecas, lo cual se logra partiendo de una 
adecuada investigación de mercados, que permita conocer los gustos de los 

clientes y genere una fidelidad del producto (estrategia empleada en un mercado 

saturado). 

 
El Portafolio de Luxus Furniture cuenta con 3 diferentes líneas de diseño que 

contienen muebles de dormitorio, los cuales son:  

 
o Camas (King Size –  Double Size – Queen Size) 

o Lounge Chair 

o Night Stand 

o Loveseat / Sofa 

o Coffee Table 
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Mercado 
El sector hotelero se caracteriza por contar con diferentes tipos de instalaciones 

como lo son los hoteles, moteles, hostales, residencias y  clubes. En este caso el 

mercado objetivo se encuentra enfoca en los hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Los dos segmentos bajo los cuales se va a centrar Luxus Furniture, son los 

hoteles en remodelación y los hoteles en construcción. Según las licencias 

inscritas en Florida Restaurant and Lodging Association, el número de hoteles de 

cuatro y cinco estrellas, a ser construidos en el próximo año es de 25. Conforme a 
la tasa de remodelación de los hoteles, que va de cuatro a cinco años, se calcula 

el número de hoteles de 4 y 5 estrellas que son clientes potenciales para Luxus 

Furniture que es equivalente a 1514 hoteles. De esta demanda se piensa captar el 

0,1% dado la competencia y la capacidad de la planta. 

 

Competencia 

Estados Unidos es el mayor importador de muebles en el mundo facturando más 
de $38.303.059.000 USD al año y con más de 20.000 empresas importadoras de 

muebles. Canadá e Italia son los países con mayor porcentaje de ventas en el 

mercado de muebles de gama alta. Las empresas de muebles están buscando 
apuntar hacia un determinado sector con el fin de mejorar sus ingresos (Mercado 

segmentado).  

 

Luxus Furniture elabora y comercializa muebles para dormitorio, y el número de 
empresas competidoras de gama alta que se encuentran en Florida y hacen parte 

de esta categoría, oscila alrededor de 420. Es de vital importancia discriminar las 

empresas que hacen parte de la competencia, según su nivel de ventas y el tipo 
de muebles que venden, ya que aquellas que venden muebles de madera, hacen 

parte de nuestra competencia indirecta. Otro grupo que hace parte de la 

competencia directa, son aquellas tiendas importadoras que manejan estilos 

diferentes al minimalista y contemporáneo, pero s iguen siendo de gama alta, como 

lo son: Just Morocco (Estilo no minimalista), Import Market Furniture & Accesories, 



11 
 

Copenhagen Imports (madera), Wash Burn Imports, knoll, Richard Schultz y Bali 

Bay Imports. 

 

 
 

Precio 
Los precios se calcularon en base a la competencia de Luxus Furniture. 

No se puede correr el riesgo de producir muebles a un margen de precio inferior al 

de la competencia, ya que no sería financieramente viable, no se ajustaría a las 

características del mercado de muebles de gama alta ni podría competir en este y 
finalmente no justificaría la calidad del producto ni de su materia prima. Por otro 

lado los precios no pueden ubicarse en un rango superior al de la competencia, ya 

que se es nuevo en el mercado y hay una preferencia establecida hacia las otras 
marcas (Top of mind). A continuación se muestran los precios de los productos 

de Luxus Furniture, para las tres líneas: 
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Plaza 
El canal de distribución mas empleado en el mercado de muebles, son las tiendas 

de diseño minoristas, sobre otros canales, como la venta directa, almacenes de 

cadena, almacenes de hogar, entre otros. 

 

De esta forma, se establecerá una tienda de diseño especializada en Miami, 

Florida, bajo el nombre de Luxus Furniture, donde se venderán exclusivamente las 

tres líneas de diseño de muebles para hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se 
escogió Miami, ya que allí se encuentra la mayoría de hoteles, pues es la ciudad 

con mayor turismo de Florida (Vis it Florida, Research FAQ, 2009). 

 

Actualmente internet ha s ido un canal de distribución que ha tenido gran acogida 

en diferentes mercados, razón por la cual, Luxus Furniture va a emplearlo como 

otro medio de distribución, a través de una pagina dinámica e interactiva que 

ofrece la información general de la empresa y de los diferentes productos de las 
líneas de diseño.  

 

Promoción 
 Al ser nuevos en el mercado, se deben ejercer estrategias de mercado exitosas, 

que permitan conocer tanto a la marca, como a sus diferentes productos, con sus 

características extrínsecas e intrínsecas, con el fin de acaparar clientes 

potenciales. La forma de realizar promoción, va a ser por distintos medios de 
publicidad. 

 

Debido a que los anuncios en las revistas especializadas de muebles tienen mayor 
influencia para la compra, se hará una suscripción anual a dos revistas de 

Prestigio en Florida, y a ferias nacionales e internacionales relacionadas con la 

exposición de muebles de diferentes materiales y tendencias y la realización de 

una página Web:  
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Logo 

El logo de la marca “Luxus Furniture”, se elaboró haciendo énfasis en la 

importancia de los colores, ya que estos juegan un papel muy importante en la 

publicidad. En este caso se cuenta con productos contemporáneos de gama alta, 

y la presencia del color negro hace referencia al prestigio, elegancia y sobriedad. 

Adicionalmente se empleó en menor escala el color rojo, el cual junto con el negro 
presenta una mezcla subliminal que implica agresividad y superioridad. 

 
Cadena de Suministro 
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La cadena de valor de los muebles elaborados y comercializados por Luxus 

Furniture, inicia por la obtención de la materia prima, a través de los diferentes 

proveedores (MDF, cuero, algodón egipcio, madera, aluminio y otros materiales), 

quienes se encargan de entregar debidamente cortadas y preparadas las partes 

que serán empleadas en la manufactura de muebles.  

Se continúa con la producción y elaboración de los muebles de los 3 portafolios de 

Luxus Furniture, Debido a que los muebles van a ser comercializados en Estados 

Unidos, el proceso de exportación se debe regir bajo las legis laciones y 
normativas del país destino. Además, las exigencias del mercado potencial obligan 

un diseño de empaque, que sea versátil, práctico y que garantice la calidad de los 

productos que arriban. Para la elaboración del empaque de los muebles, se 

emplearan los siguientes materiales: 

• Burbuja de polietileno. 

• Guacal de Madera. 

• Cartón tipo corrugado C. 

• Películas plásticas. 

Después del empaque y embalaje, los muebles son transportados y llevados hacia 

Florida, Estados Unidos. Para reducir costos de transporte y aumentar el margen 

de rentabilidad de  los productos se exportará vía marítima bajo la modalidad de 

FOB en contenedores, ya que vía marítima el costo se realiza por metro cúbico 

mientras que vía aérea, se realiza por peso. Se escogió el puerto de Cartagena, 

dado a las medidas de seguridad adoptadas por la policía  antinarcóticos en este 
puerto, satisfaciendo con la norma internacional ISO  9001, lo que implica garantía 

y seguridad para los productos exportados. 

 El transporte de los muebles se divide en tres: 

1. Transporte de Bogotá a Cartagena vía terrestre (3 días). 

2. Transporte de Cartagena a Miami vía marítima (8 días). 

3. Transporte del puerto de Miami a los clientes vía terrestre (1 día). 

 Finalmente son llevados a Miami y allí son debidamente entregados a los 
 clientes. 
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Gastos Laborales 
La empresa contratará a 15 personas incluyendo personal de mano de obra 

directa e indirecta (cuestiones administrativas, financieras, de mantenimiento y 

comerciales). La jornada laboral va desde las 08:00 hasta las 16:00, de lunes a 

viernes. En el caso del personal de limpieza de Florida, Estados Unidos, se 

establecerá un servicio de medio tiempo, todos los días.  

 

 

 
 

Maquinaria y Equipo  

El valor total de la adquis ición es de $ 148.950.000 COP, y el valor de la 

depreciación anual total es de $ 14.895.000 COP. 

Equipos: 73.7240.000 

 
Plan Maestro de Ventas 

Se realizó bajo tres posibles escenarios y una curva de aprendizaje: 

Escenario Pesimista: Se desarrolla bajo un nivel de ventas del 70% que se le 

atribuye a malas estrategias publicitarias, barreras de entrada, competencia fuerte, 

entre otros factores. 

Escenario Probab le: Se desarrolla bajo un nivel de ventas del 85%, y según las 
características de este, permiten hacerse una idea real del desenvolvimiento del 

proyecto. 

Escenario Optimista: Se desarrolla bajo un nivel de ventas del 90%. 
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Plan Maestro de Producción 
 
Una vez calculado el PMV se procede a calcular el PMP bajo una política de 

inventario del 10% 

 
 

 

Ingresos 
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Inversión Inicial 

 
La inversión inicial necesaria para el funcionamiento a corto plazo de Luxus 
Furniture, está conformada por la maquinaria, el capital de trabajo, la inversión en 

la página 

 de internet y equipos de oficina, y en adecuaciones (tanto de la planta como de la 
oficina). Los cuatro socios de Luxus Furniture aportarán un capital de $ 

205.000.000 COP, lo que indica que el 49% (estructura de la deuda) restante debe 

ser financiado. Se obtendrá un préstamo con el Banco de Bogotá a una tasa de 

interés del DTF + 8 %, s iendo equivalente a un 14%. Se busca pagar el préstamo 
en su totalidad para el quinto año del proyecto. 

 

 Evaluación Financiera 
 

 Flujo de Caja Libre Escenario Probable 
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Cálculo del WACC 

 

 
Cálculo de la TIR 

 
Dado que la tasa interna de retorno es mayor en los tres escenarios que el WACC, 
el proyecto en los tres escenarios es rentable. 

Cálculo del VPN 

 

$ (500.000.000)

$ ‐

$ 500.000.000 

2011 2012 2013 2014 2015

FLUJO DE CAJA LIBRE  
(PROBABLE)
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Conclusiones  

• El proyecto de Luxus Furniture es financieramente viable, porque bajo 
tres supuestos escenarios se comprobó que tiene un VPN mayor a cero.  

• Competitivamente la empresa tiene ventajas para competir como la 
exclusividad de sus productos, la calidad interna como énfasis y la 

especialidad en determinado mercado objetivo que en este caso se 

centra únicamente en hoteles de cuatro y cinco estrellas, haciéndolo un 

proyecto de carácter diferenciable en el negocio de muebles. 

• Las materias primas empleadas para la elaboración de los muebles son 

de alta calidad, dado su origen, costo y elaboración. 

• Debido a la inversión en la maquinaria y la exactitud en los procesos 

productivos se cumplen los estándares básicos de calidad requeridos 

para la elaboración de muebles. 

• Se generaría trabajo para 15 personas, 13 en la ciudad de Bogotá, 

Colombia y 2 en Miami, Florida en Estados Unidos. 

• Se aplicaron diferentes conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Información General 
1.1.1. Descripción del Negocio 

El proyecto nace a partir de la necesidad de diferenciación, en el mercado 

de muebles de gama alta para hoteles de cuatro y cinco estrellas, que son 
comercializados en el estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de 

ofrecer tres líneas de productos de carácter innovador, funcional y confort, 

elaboradas a partir de materiales diferentes a la madera, que se 

caracterizan por dar un toque moderno y exclusivo a los muebles. 
 

Se busca la creación de una empresa con una planta manufacturera 

ubicada estratégicamente en la ciudad de Bogotá, es decir localizada cerca 
a sus proveedores (de plástico, cuero, tela, vidrio, metal), con el fin de 

optimizar los costos asociados al proceso. En la planta se elaboran y 

ensamblan los muebles, para luego ser empacados y transportados, con el 

fin de ser exportados hacia Florida, Estados Unidos, en donde se tendrá 

una tienda de diseño exclusiva de Luxus Furniture, ubicada en la ciudad de 

Miami, Florida, donde se contará con atención directa a los clientes 

potenciales. Se planea comprar la planta y a su vez adquirir en el tercer año 
una bodega ubicada en la zona franca de Bogotá con el objetivo de 

almacenar los muebles terminados. 

 

 

1.1.2. Descripción de la Empresa 

La empresa se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada 

de carácter capitalis ta, bajo el nombre de Luxus Furniture Ltda, en donde 

cada uno de los socios tiene un porcentaje de participación, según su 

monto de inversión. A continuación se muestran los montos respectivos de 

inversión:  
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Tabla 1. Socios de Luxus Furniture 

Socios  Capital Social  

Orlando Barreto 125.000.000  

Carlos Díaz 15.000.000  

Andrés Manrique 40.000.000  

Bibiana Díaz 25.000.000 

 $ 205.000.000 

Tal información se encuentra en la Minuta Escrita de Luxus Furniture Ltda., 

autenticada en una notaria y firmada por los cuatro socios (Anexo 1). 

 
1.1.3. Objetivos  

1.1.3.1. Objetivo General 

El objetivo general consiste en la creación de una empresa denominada 
“Luxus Furniture”, encargada de la elaboración de muebles para 

dormitorio de gama alta, elaborados con plástico, tela, cuero, vidrio y 

metal, que serán exportados, para la comercialización directa a hoteles 

de cuatro y cinco estrellas que se encuentran ubicados en Florida, 

Estados Unidos. 

 

1.1.3.2. Objetivos Específicos  

• Desarrollar un plan de negocios para la elaboración y producción 

de tres líneas de muebles de gama alta para dormitorio, 
especializada para hoteles de cuatro y cinco estrellas en Florida, 

Estados Unidos. 

• Elaborar un proyecto de carácter rentable, que genere ingresos a 
mediano y largo plazo. 

• Incentivar la exportación de muebles hacia los Estados Unidos. 

• Responder a las necesidades del mercado potencial. 

• Emplear de forma óptima canales de distribución como Internet. 
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• Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 en la elaboración 
de muebles. 

• Aplicar algunos conocimientos aprendidos en las diferentes áreas 

durante la carrera. 
 

2. ANALISIS DEL PRODUCTO 
 

2.1. Productos Sustitutos 
Es importante mencionar los dos tipos de muebles que se importan a 
Estados Unidos: gama alta y gama baja. La gama alta hace referencia a la 

producción de muebles, centrándose en la calidad y el diseño, mientras que 

los productos de gama baja, se enfocan en un alto volumen de ventas, 

razón por la cual los mercados objetivos en ambos casos son mutuamente 
excluyentes, lo que implica que los muebles de gama baja no hacen parte 

de los productos sustitutos para Luxus Furniture. 

 
Los productos sustitutos son aquellos muebles catalogados dentro de la 

gama alta, pero que manejan un estilo diferente al contemporáneo y 

moderno que tiene Luxus Furniture. De esta forma la lis ta estaría 

encabezada por almacenes como Just Morocco (Estilo no minimalista), 

Import Market Furniture & Accesories, Copenhagen Imports (madera), 

Wash Burn Imports, knoll, Richard Schultz y Bali Bay Imports. 

 
Algunos modelos de muebles de estas empresas son: 

Ilustración 1: Muebles competencia 

 
 
Fuente: (Import Market Furniture & Accesories) 
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2.2. Diferenciación del portafolio de Productos  
 

El mercado mundial de muebles se encuentra saturado principalmente por 

la comercialización de muebles elaborados con diferentes tipos de madera, 

los cuales se centran en un estilo tradicional, mientras que al utilizar otros 

materiales como el cuero, el vidrio, metal, ó el plástico, se está s iguiendo la 

tendencia arquitectónica actual, que es el estilo contemporáneo, el cual va 

de la mano con una tendencia ecológica denominada Green Furniture 
(Euromonitor, 2009), que busca suprimir el uso de materias primas que van 

en contra de la preservación del ecosistema, por medio de procesos como 

la tala de árboles ó el uso de maderas que se encuentran en vía de 

extinción. Asimismo la elaboración de muebles especializados para hoteles 

de cuatro y cinco estrellas, permite una ampliación en el tiempo de 

remodelación de los hoteles, porque son muebles de alta calidad y a su vez 

versátiles y por el uso de sus materiales, se encuentran en la vanguardia 
arquitectónica por un mayor periodo de tiempo.  

 

Cuando se habla de calidad de los productos de Luxus Furniture, se hace 
referencia a una calidad externa, que consiste en satisfacer las 

necesidades de los clientes tanto intrínsecas como extrínsecas, lo cual se 

logra partiendo de una adecuada investigación de mercados, que permita 

conocer los gustos de los clientes y genere una fidelidad del producto. Por 
otro lado la calidad interna se encuentra entre los objetivos de mediano 

plazo de la empresa, que se enfocan en los procesos operativos y 

funciones de los empleados. 
 

2.3. Características del Portafolio de Productos  
 

El Portafolio de Luxus Furniture cuenta con 3 diferentes líneas de diseño 

que contienen muebles de dormitorio, los cuales son: 
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• Camas (King Size – Double Size – Queen Size) 

• Lounge Chair 

• Night Stand 

• Loveseat / Sofa 

• Coffee Table 

 

Se emplearán los tres tamaños de cama nombrados anteriormente, en 

donde se manejarán las s iguientes medidas: 
 

Queen size: 2.159 M x 1.60 M x 1.0922 M 

King Size:  2.159 M x 2 M x 1.0922 M 

Double Size: 1.90 M x 1.159 M x 1.0922 M (Bedworld, 2009) 

 

A continuación se presentan las tres líneas de diseño con sus respectivas 

características y nombres, las cuales ofrecen diferentes estilos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes. Los nombres de las tres líneas 

de diseño, van acorde al nombre de la marca, pues, es una empresa nueva 

y aún no hay un top of mind establecido en los clientes potenciales. 
 

Los diseños de los muebles se encuentran en Anexos. 

 

2.3.1. Luxus 1 
Cama King Size 3.000 USD 

Cama Queen Size 2.700 USD 

Cama Double Size 2.800 USD 
Mesa de Noche: 1.000 USD 

Lounge Chair 1.500 USD 

Coffee Table 800 USD 

Love Seat /Sofa 1.600 USD 
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2.3.2. Luxus 2 
Cama King Size 3.000 USD 

Cama Queen Size 2.700 USD 

Cama Double Size 2.800 USD 

Mesa de Noche: 1.000 USD 

Lounge Chair 1.500 USD 

Coffee Table 800 USD 

Love Seat /Sofa 1.600 USD 
 

2.3.3. Luxus 3 
Cama King Size 3.000 USD 

Cama Queen Size 2.700 USD 

Cama Double Size 2.800 USD 

Mesa de Noche: 1.000 USD 

Lounge Chair 1.500 USD 
Coffee Table 800 USD 

Love Seat /Sofa 1.600 USD 

 
Tabla 2. Precios de los productos de las líneas de Luxus Furniture 

 
Fuente: Autor 
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Los precios se calcularon en base a la competencia de Luxus Furniture. No 

se puede correr el riesgo de producir muebles a un margen de precio 

inferior al de la competencia, ya que no sería financieramente viable, no 

se ajustaría a las características del mercado de muebles de gama alta ni 

podría competir en este y finalmente no justificaría la calidad del producto ni 

de su materia prima. Por otro lado los precios no pueden ubicarse en un 

rango superior al de la competencia, ya que se es nuevo en el mercado y 

hay una preferencia establecida hacia las otras marcas (Top of mind) .  

 
 

Fuente: Autor 
 

2.4. Evolución y Ciclo de Vida del Producto 
 

Se debe comprender la cadena de suministro, con el fin de conocer la 

logística de este producto, lo que permite la optimización de los procesos y 

a su vez la reducción de costos. 
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Ilustración 2: Cadena de Valor de la línea de Productos de Luxus Furniture 

 
 

La cadena de valor de los muebles elaborados y comercializados por 

Luxus Furniture, inicia por la obtención de la materia prima, a través de los 

diferentes proveedores (MDF, cuero, algodón egipcio, madera, aluminio y 

otros materiales), quienes se encargan de entregar debidamente cortadas 
y preparadas las partes que serán empleadas en la manufactura de 

muebles. La mayoría de los proveedores se encuentran ubicados en la 

zona industrial, es decir cerca a la planta de Luxus Furniture, lo que se 
traduce en una disminución de costos de transporte logísticos. Para 

algunos materiales como el cuero, la zona se encuentra relativamente 

cercana, ya que es en el centro es decir en la calle 15 con carrera 19.  La 

rotación de proveedores es de 90 días. 
 

Se continúa con la producción y elaboración de los muebles de los 3 

portafolios de Luxus Furniture, proceso que se realiza en la planta ubicada 
en la Avenida 13 con carrera 38 y salen de allí debidamente empacados. 

Se estudió la posibilidad de adquirir una bodega de 342 metros cuadrados, 

ubicada en la zona franca de Bogotá, que se encuentra a 10 kilómetros del 

aeropuerto el Dorado (Plaza Inmobiliaria, 2010), y cuenta con beneficios 

tanto tributarios como aduaneros, razón por la cual, se adquiriría para el 

tercer año, junto con la planta manufacturera.  
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Después del empaque y embalaje, son transportados y llevados hacia 

Florida, Estados Unidos. 

Existen dos formas óptimas de transportar los muebles desde Bogotá hacia 

Florida, las cuales son: vía marítima y vía aérea. Florida se caracteriza por 

ser el tercer estado con mayores ingresos en los Estados Unidos, gracias a 

su posición geográfica y las actividades que son realizadas allí; cuenta con 

dos distritos aduaneros los cuales son, Miami y Tampa, facturando más de 

17 billones de dólares anuales (County, 2009).  
A continuación se muestra una tabla con la información del número de 

contenedores de 20 pies exportados hacia el puerto de Miami: 

 
Tabla 3. Contenedores de 20 pies Exportados hacia el Puerto de Miami 

 
(Florida Research and Economic Data Base, 2009) 

Ilustración 3: Distribución contenedores 

 
Fuente: (Miami-Dade County) 
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Otra forma de de exportar hacia Miami es vía aérea, por medio del Miami 

International Airport, el cual recibe el 79% de las exportaciones de 

Latinoamérica, de diferentes productos incluyendo los muebles, siendo el 

puerto con mayores ingresos y toneladas importadas en Estados Unidos y 

décimo a nivel mundial (Airport, 2010).  
 

 Para reducir costos de transporte y aumentar el margen de rentabilidad de 

 los productos se exportará vía marítima bajo la modalidad de FOB en 
 contenedores, ya que vía marítima el costo se realiza por metro cúbico 

 mientras que vía aérea, se realiza por peso. Se escogió el puerto de 

 Cartagena, dado a las medidas de seguridad adoptadas por la policía 

 antinarcóticos en este puerto, satisfaciendo con la norma internacional ISO 

 9001, lo que implica garantía y seguridad para los productos exportados. 

 El transporte de los muebles cuenta con tres partes: 

 
4. Transporte de Bogotá a Cartagena vía terrestre (3 días). 

5. Transporte de Cartagena a Miami vía marítima (8 días). 

6. Transporte del puerto de Miami a los clientes vía terrestre (1 día). 
 

 Finalmente son llevados a Miami y allí son debidamente entregados a los 

 clientes. 

 
2.5.  Empaque  

 
Debido a que los muebles van a ser comercializados en Estados Unidos, el 
proceso de exportación se debe regir bajo las legislaciones y normativas 

del país destino. Además, las exigencias del mercado potencial obligan un 

diseño de empaque, que sea versátil, práctico y que garantice la calidad de 

los productos que arriban.  
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Para la elaboración del empaque de los muebles, se emplearan los 

siguientes materiales: 

 

• Burbuja de polietileno. 

• Guacal de Madera. 

• Cartón tipo corrugado C. 

• Películas plásticas. 

 

2.6. Logo 
 
El logo de la marca “Luxus Furniture”, se elaboró haciendo énfasis en la 

importancia de los colores, ya que estos juegan un papel muy importante 

en la publicidad. En este caso se cuenta con productos contemporáneos 

de gama alta, y la presencia del color negro hace referencia al prestigio, 

elegancia y sobriedad. Adicionalmente se empleó en menor escala el color 

rojo, el cual junto con el negro presenta una mezcla subliminal que implica 

agresividad y superioridad. 

 

 
Ilustración 4: Logo 
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3. MERCADO 
 

3.1. Análisis de Mercado 
3.1.1. Análisis del Mercado Objetivo 

 

Para comprender el mercado objetivo, se debe analizar su s ituación 

económica por medio de diferentes indicadores. A continuación se muestra 

la balanza comercial de Estados Unidos: 

 
Tabla 4. Balanza Comercial de Estados Unidos 

 

Balanza Comercial de Estados Unidos 

Diciembre – 2009 

Exportaciones (USD) Importaciones (USD) 

142.700.000.000 182.000.000.000 

 

Fuente: (Noticias Financieras, Balanza Comercial de Estados Unidos, 2010) 

 
El Déficit Comercial fue de 39.300 millones de dólares en el mes de 

diciembre de 2009, lo que marca un total en el déficit comercial anual de 

380.700 millones de dólares, s iendo menor al 2008 que estuvo en 695.900 
millones de dólares. Esto, es un factor positivo, ya que disminuye las 

políticas proteccionistas que pueden ser aplicadas por el gobierno, para 

mantener el balance entre las exportaciones y las importaciones al país. 

 

Estados Unidos se caracteriza por ser el mayor importador de muebles en 

el mundo, obteniendo una cifra de ventas netas de más de $38.303.059.000 

USD en el año 2008, en donde sus principales competidores se muestran a 

continuación con sus respectivas ganancias en Miles de USD:  
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  Tabla 5. Países competidores en el mercado de muebles de Estados Unidos 

 

País 2004 2005 2006 2007 2008 
Canadá 882.545 1.004.509 1.128.204 1.315.428 1.548.665 

México 186.001 253.633 226.400 208.685 239.873 

Reino Unido 78.475 93.022 129.587 127.068 123.424 

Japón 68.684 59.728 61.467 84.977 83.901 

China 26.089 32.053 56.277 66.715 69.724 

Arabia Saudita 39.900 30.872 35.104 30.093 50.970 

Australia 23.185 24.203 31.373 34.477 41.280 

Emiratos Unidos Árabes 13.667 21.107 25.218 31.892 39.518 

Alemania 25.095 23.804 29.459 31.767 31.561 

 

 Fuente: (TradeStats Express, Exportación de Muebles, 2010) 

 

Al analizar los datos de la anterior tabla, se puede observar que el sector de 

muebles en los Estados Unidos ha crecido notablemente en los últimos 

años. El país con mayor porcentaje de participación en el mercado de 
exportación de muebles hacia Estados Unidos, es Canadá con un 16,13%, 

seguido de China con 15.93%. 

 

Por otro lado las ganancias obtenidas por las exportaciones de muebles 

realizadas de Colombia hacia Estados Unidos, son de 26,258 USD, la cual 

es una cifra muy baja, comparada con las ganancias netas, s iendo un 

incentivo para aumentar el nivel de exportaciones por medio de la 

elaboración de este proyecto (Proexport, Proexport, 2009). 
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Ilustración 5: Porcentaje participación 

 
Fuente: (Us International Trade Comission, 2007)  

 

Analizando las distintas cifras de los países exportadores de muebles hacia 

Estados Unidos, se observa su crecimiento a lo largo del tiempo, lo que 

permite inferir que es un mercado que se encuentra en una etapa de auge y 

crecimiento.  

La s iguiente gráfica muestra las importaciones que llegan hacia Estados 

Unidos (16,8% del PIB), discriminadas por el tipo de muebles, y en donde el 

sector del proyecto se encuentra ubicado, señalando ser el mayor con un 

41.8% de las ventas totales. 
 
Ilustración 6: Porcentaje de participación 

 
 (TradeStats Express, Exportación de Muebles, 2010) 

 Modificación: Bibiana Díaz 
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 En cuanto a las importaciones y exportaciones de Colombia de los últimos 

 10 años, se puede observar que hay superávit comercial, ya que el año 

 pasado se registraron 32.853 millones de dólares en FOB frente a 31.188 

 millones de dólares en FOB de importaciones, registrando una balanza 

 comercial de 1.665 millones de dólares en FOB. 

 
Ilustración 7: Balanza comercial de Colombia 

 

 
 

Fuente: (DANE, 2009) 
 

 Modificación: Bibiana Díaz 

 

 

 Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, han tenido un leve 

 crecimiento a lo largo de los años, con excepción del año 2009, que 
 disminuyó en 1.174 millones de dólares, frente al año 2008. Estados Unidos 

 es el primer país hacia donde se dirigen las exportaciones de Colombia con 

 un 38%, seguido por Venezuela. 
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 Ilustración 8: Exportaciones de Colombia Estados Unidos 

 

 
 

 Fuente: (DANE, 2009) 

 

 Ilustración 9: Porcentaje exportaciones macro sector 

 

 
 (Proexport, Informe Consolidado de Exportaciones, 2010) 
 

 El sector al que se busca llegar, es el de manufacturas e insumos, 

 ocupando un segundo lugar en el total de las exportaciones realizadas por 
 Colombia con un 23,7% en el año 2008, específicamente en el sector de 

 muebles y maderas con un total de 0,6% del total de las exportaciones 

 equivalente a 171 millones de dólares. 
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3.1.2. Condiciones Actuales 
 

La comercialización y exportación de los muebles de gama alta de Luxus 
Furniture se realizará en Florida, Estados Unidos, estado que se caracteriza 

por ser uno de los destinos turísticos con mayor preferencia en el mundo, 

en donde el sector hotelero representa más de 57 billones y factura el 20% 
de la economía (Florida Restaurant and Lodging Association, 2010) del 

estado. 

 

Una ventaja que se aplica en el proyecto, es la selección de clientes 
potenciales específicos, dado el cambio en el mercado americano y sus 

preferencias (Proexport, Guia Para Exportar a Estados Unidos, 2007, pág. 

54), se busca hacer énfasis en un grupo objetivo con determinadas 
características (mercado segmentado), lo que en este caso se define como 

los hoteles de cuatro y cinco estrellas. 

 

La cris is económica mundial, ha afectado a diferentes sectores, incluyendo 

el sector hotelero, s in embargo, en el transcurso del año 2010, la tasa de 

ocupación de hoteles en Florida se ha ubicado en un 72.6%, mientras que 

esta tasa, a nivel nacional es de apenas el 48.8% (Cortés, 2010). Esto es 
una ventaja para Luxus Furniture, ya que al hacer parte de un sector de 

bienes que no son de primera necesidad, va a depender directamente de la 

s ituación económica en que se encuentran y un excelente indicador, es la 

tasa de ocupación de los hoteles clasificados como clientes potenciales.  

 

En cuanto a los muebles de gama alta, encontramos múltiples competidores 

con gran influencia en el mercado, pero la ventaja de “Luxus Furniture” es el 

uso de nuevos materiales que no son empleados por otras empresas 

extranjeras, y a su vez su diseño que sigue la tendencia contemporánea y 

moderna, que obliga a los hoteles a rediseñar sus espacios. 
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Un excelente indicador que muestra los aportes de la industria hotelera a la 

economía del estado de Florida, es el número de empleados que trabajan 

en este sector, el cual es equivalente a 149.727 personas (0,9% de la 

población total). 

 
Tabla 6. Industria de muebles en Florida 

 

 

 (Florida Research and Economic Data Base, 2009) 

 

3.1.3. Objetivos del Mercado 
 

El objetivo del mercado de muebles, es plantear una estrategia que permita 
la expansión en la comercialización de muebles que son importados hacia 

Estados Unidos, principalmente al estado de Florida, caracterizándose por 

ser de gama alta, y que satisfagan las necesidades del mercado objetivo, 

permitiendo posicionar a Luxus Furniture. 

 

 

3.2. Análisis de la oferta 
 

 El sector de muebles se divide en los siguientes productos, acorde a su 

 partida arancelaria: 
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Tabla 7. Partida arancelaria en Colombia 

 

940310 Muebles de Metal de los tipos utilizados en oficinas 
940320 Demás muebles de Metal 

940330 Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas 

940340 Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas 

940350 Muebles de Madera de los tipos utilizados en 

dormitorios 

940360 Los demás muebles de Madera 

940370 Mueb les de plástico 

940380 Mueb les de otras materias.  

940390 Partes 

(Cámaras, Directorio Partida Arancelaria, 2008) 
 

 Para realizar la exportación de los muebles, es necesario conocer la partida 

 arancelaria del tipo de muebles fabricados por Luxus Furniture que van a 
 ser comercializados en Estados Unidos.  

 
Tabla 8. Partida arancelaria en Estados Unidos 

 

423210 Hotel Furniture Merchant Wholesalers 

423440 Hotel Equipment and Supplies Merchant 

Wholesalers 

(Census Bureau, NAICS, 2008) 

 
 El sector de muebles en el que se ubican los muebles para hoteles, es el 

 sector de los demás muebles y sus partes, otros artículos de cama y 

 similares, ya que los portafolios de productos de “Luxus Furniture” constan 
 de camas, mesas de noche, s illas lounge, coffee tables y sofás. 
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 Según las estadísticas dadas por la Florida Restaurant and Lodging 

 Association, el número de Almacenes al por mayor y al por menor de 

 muebles se muestran a continuación: 

 

Tabla 9. Establecimientos 

 
(Base, 2009) 
 

Las empresas de muebles están buscando apuntar hacia un determinado 

sector con el fin de mejorar sus ingresos. Teniendo en cuenta que el 

enfoque de Luxus Furniture es en muebles de dormitorio, la competencia se 

encuentra ubicada en almacenes y empresas de muebles para el hogar/ 

muebles para dormitorio, las cuales oscilan alrededor de 420. Es de vital 

importancia discriminar las empresas que hacen parte de la competencia, 
según su nivel de ventas y el tipo de muebles que venden, ya que aquellas 

que venden muebles de madera, hacen parte de nuestra competencia 

indirecta. Otro grupo que hace parte de la competencia directa, son 

aquellas tiendas importadoras que manejan estilos diferentes al minimalista 

y contemporáneo, pero siguen siendo de gama alta, como lo son: 

• Just Morocco (Estilo no minimalista) 

• Import Market Furniture & Accesories 

• Copenhagen Imports (Madera) 

• Wash Burn Imports 

• Bali Bay Imports 
 

 El mercado de muebles de gama alta para hoteles, se encuentra 

 principalmente ocupado por empresas italianas, lo cual lo hace nuestro 

 principal país competidor. 

3.3. Análisis de la Demanda 
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 El sector hotelero se caracteriza por contar con diferentes tipos de 

 instalaciones como lo son los hoteles, moteles, hostales, residencias y 

 clubes. En este caso el mercado objetivo se encuentra centrado en los 

 hoteles de cuatro y cinco estrellas. La anterior clasificación, surge de las 

 características que un hotel puede ofrecer, en donde esta nominación 

 implica ser hoteles de clase y estilo moderno, sofisticado y refinado y a su 

 vez con un alto costo, es decir para personas de clase media-alta y clase 
 alta (Wikipedia, Hotel, 2008), razón por la cual se centrará en la elaboración 

 y comercialización de muebles de gama alta. El número de hoteles con 

 licencia que se encuentran en Florida se muestran en la siguiente tabla: 

 
 Tabla 10. Hoteles en Florida 

 

  Miami Margarate Tampa Orlando  Jacksonville Panam á 
City 

Fort Myers  

Hoteles 2008 306 226 213 325 181 122 141 1514 

Hoteles 2010 321 238 218 341 191 125 154 1588 

 

(Florida Restaurant and Lodging Association, 2010) 

 
A partir de la licencia obtenida de los establecimientos reconocidos como 

hoteles se puede calcular el Número de hoteles en construcción que se 

encuentran en el estado de Florida, que equivalen a 74 hoteles. 

 

Además de los hoteles que se encuentran en planes de construcción, se 

debe resaltar, que la otra parte del mercado objetivo son los hoteles que 

van a ser remodelados. Este proceso se da en un lapso de tiempo, que 
varía de 2 a 8 años. Según las estadísticas de Florida Restaurant and 

Lodging Association, se obtuvieron los s iguientes datos: 

 
Ilustración 10: Porcentaje según tasa de remodelación 
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(Florida Restaurant and Lodging Association, 2010) 

 

Las anteriores cifras demuestran que más de la mitad de los hoteles se 

toman un tiempo de remodelación de 4 a 5 años, lo que establece el 

comportamiento de la demanda de hoteles en remodelación de carácter 

estacional. Por otro lado se tiene la tasa de ocupación, un indicador que 

permite conocer el mercado de los hoteles: 
 

Ilustración 11: Tasa de ocupación 

 

 
(Calculated-Risk, US Hotel Company Rate, 2009) 
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A partir del año 2008 empieza un descenso en la tasa de ocupación, a lo 

cual se le puede atribuir la cris is económica que azotó mundialmente a 

todas las industrias. Sin embargo tal y como se nombró anteriormente para 

inicios del año 2010 la tasa de ocupación de hoteles en el estado de Florida 

fue de 72.6%. 

 

El mercado objetivo consta de dos partes: los hoteles de remodelación y los 

hoteles a construir. Según los datos de Florida Restaurant and Lodging 
Association, se muestra a continuación el cálculo del Q: 

 
Tabla 11. Q 

 

 
(Florida Restaurant and Lodging Association, 2010) 

 

La tercera parte de los hoteles hace referencia a los hoteles de cuatro y 

cinco estrellas, y aproximadamente el 80% de las habitaciones, son 

regulares mientras que el 20% son suites. De esta forma se obtendría un 

total de 1549 hoteles. 
 

A partir de la acomodación y número de habitaciones, se puede obtener el 

Q general de los productos, y como Qo se tomará el 0,1% del mercado, 
dada la capacidad de la planta, el número de competidores en el sector de 

muebles en Florida, y que es un mercado de exportación.  
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Ilustración 12: Mercado objetivo 

 

 
Fuente: Autor 

 

Una vez definido el Qo que busca ocupar Luxus Furniture en el mercado de 

muebles en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Florida, se procede a 
obtener el número de unidades que van a ser producidas para cada uno de 

los siete productos de las tres líneas de diseños: 

 
Tabla 12. Qo por unidades 

 

 
Fuente: Autor 
 

 

A partir del Qo, se procede a calcular el número de unidades a producir de 

cada tipo de mueble por línea: 

1%

99%

Luxus Furniture

Competencia
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Tabla 13. Productos a producir por línea 

 
 Fuente: Autor 

 

3.3.1. Elementos que inciden en la compra 
 

Una serie de factores juegan un papel trascendental en la compra de 

muebles de gama alta: “La competencia entre los productos importados es 

severa; los consumidores americanos a menudo consideran de alto valor 

artículos importados de lujo por su exclusividad o su elegancia de acuerdo 

con la moda, por lo tanto estos serán menos sensibles al precio y más 

sensibles a la calidad” (Proexport, Guia Para Exportar a Estados Unidos, 

2007). Con esto se está haciendo referencia a la importancia que debe 

prestársele al proceso de manufactura, con el fin de ofrecer un portafolio de 

bienes que se caracterice por su calidad. 

 

La tasa de ocupación es primordial en la gestión del proyecto, ya que es 
directamente proporcional con los ingresos para los hoteles, lo que les 

permitirá mejorar e invertir en diferentes factores, incluyendo su 

infraestructura y bienes materiales. 

 

La s ituación económica del país, influye de forma indirecta en la compra de 

muebles; Florida no se conoce únicamente por ser un estado turístico, s ino 

también de negocios. La mayor ocupación de los hoteles, está dada por 
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hombres de 35 y 54 años, con un ingreso anual de aproximadamente 

89.600 USD pagando por lo menos $119 USD por un cuarto, es decir se 

ubican en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Sin embargo esta tasa de 

ocupación se ve afectada cuando la solvencia económica de los viajeros 

disminuye, ya que estos optan por tomar hoteles de 3 y 4 estrellas (Vis it 

Florida, Research FAQ, 2009). 

 

3.4. Canales de Distribución 
 

Para analizar los canales de distribución adecuados que deben ser 

empleados por Luxus Furniture, se analizará el mecanismo utilizado por la 

competencia de muebles que se encuentra en Florida, para hacer llegar el 

producto a los clientes potenciales. 

 

Tabla 14. Canales de distribución 

 
(Euromonitor, 2009) 
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 La anterior tabla muestra el porcentaje de distribución que es 

 empleado, según la forma en que los almacenes, venden sus muebles en 

 Estados Unidos.  

 

 Las siguientes dos gráficas, muestran la información de los canales de 

 distribución para el mercado de muebles en Estados Unidos, del año 2008: 

 

 Ilustración 13: Canales de distribución 

 
(TradeStats Express, Exportación de Muebles, 2010) 
 

Ilustración 14: Venta al Por menor 

 

 
(TradeStats Express, Exportación de Muebles, 2010) 
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 De esta forma se puede inferir que las tiendas al por menor de muebles son 

 el canal de distribución más usado con un 94% en promedio para la venta 

 de todo tipo de muebles en Estados Unidos, razón por la cual Luxus 

 Furniture va a establecer una tienda de diseño especializada en vender 

 exclusivamente muebles de la marca. 

 
 Tabla 15. Compañías de muebles 

 

Housewares and Home Furnishings Company Shares 2004-2008 

% retail value rsp 2004 2005 2006 2007 2008 

IKEA Group  1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 

Ashley Furniture Industries Inc  1.9 2.3 2.4 2.2 2.1 

Pier 1 Imports Inc  1.7 1.7 1.6 1.7 1.8 

Furniture Brands International Inc  2.3 2.2 2.1 1.8 1.7 

La-Z-Boy Inc  1.8 1.9 1.7 1.5 1.5 

Williams - Sonoma Inc  1.1 1.4 1.4 1.4 1.3 

Newell Rubbermaid Inc  1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 

Sealy Corp  0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 

Ethan Allen Interiors Inc  0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Euromarket Designs Inc  0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 

American Signature Furniture  0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 

Haverty Furniture Cos Inc  0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 

Lenox Inc  0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 

World Kitchen LLC  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Lifetime Brands Inc  - - - - 0.6 

Tempur Pedic International Inc  0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 

Waterford-Wedgewood USA  0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 

Oneida Ltd  0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

Libbey Inc  0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

Helen of Troy Ltd  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Mikasa Inc  0.5 0.5 0.5 0.5 - 

Private Label  8.8 9.0 9.6 10.5 10.9 

Others  72.4 71.4 70.8 70.1 69.8 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
(TradeStats Express, Exportación de Muebles, 2010) 
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 Ikea group, Ashley Furniture Industries Inc, Pier 1 Imports Inc, Furniture 

 Brands International Inc y La-Z-Boy Inc son las 5 industrias con mayor 

 participación en el Mercado de muebles en Estados Unidos, sin embargo 

 se orientan al mercado de gama baja, es decir, hacen énfasis en la 

 cantidad y no en la calidad en el proceso productivo, razón por la cual 

 deben ser descartados como tiendas de muebles competidoras de “Luxus 

 Furniture”.  

 
3.5. Análisis de comercialización 

 

Luxus Furniture se encarga directamente de la venta de muebles para 

hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se planea el establecimiento de una 

tienda minorista de diseño, ubicada en Miami, ya que allí se encuentra la 

mayoría de hoteles, pues es la ciudad con mayor turismo de Florida (Visit 

Florida, Research FAQ, 2009). 
 

 Ilustración 15: Mapa del Estado de Florida 

 

 
 

(Google Maps, Miami-Florida, 2010) 
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 Ilustración 16: Acercamiento mapa ciudad Miami, Florida. 

 

 

(Google Maps, Miami-Florida, 2010) 
 

Otra forma de comercialización es por medio de Internet, el cual brinda 
múltiples ventajas entre las cuales se puede encontrar, la reducción de 

costos administrativos, disponibilidad de información, contacto interactivo 

con los clientes y define los requerimientos de la demanda. 

Actualmente internet ha sido un canal de distribución que ha tenido gran 

acogida en diferentes mercados, razón por la cual, Luxus Furniture va a 

emplearlo como otro medio de distribución, a través de una pagina 

dinámica e interactiva que ofrece la información general de la empresa y 

de los diferentes productos de las líneas de diseño. 

 
3.6. Riesgo Cambiario 

 
La moneda oficial de Estados Unidos es el dólar, razón por la cual, se debe 

tener en cuenta la tasa de cambio representativa del mercado (TCRM) que 
hace referencia al nivel diario de la tasa cambio oficial en el mercado spot 
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de divisas colombiano, se obtiene de un ponderado a partir de la compra y 

venta de dólares en las principales ciudades del país.  

 
Ilustración 17: TCRM 

 

 
(Superintendencia-Financiera, 2010) 
 

La TCRM tiene una volatilidad de aproximadamente 19%, s in embargo se 

deben manejen tiempos a corto plazo (tres meses) para todas las 
actividades razón por la cual el riesgo cambiario es bajo. La tasa el día hoy 

11 de marzo de 2010 es de $ 1.888 COP. La tasa de cambio empleada 

para el proyecto será de $ 1.900 COP. 

 

3.7. Promoción 

 
Al ser nuevos en el mercado, se deben ejercer estrategias de mercado 
exitosas, que permitan conocer tanto a la marca, como a sus diferentes 

productos, con sus características extrínsecas e intrínsecas, con el fin de 

acaparar clientes potenciales. La forma de realizar promoción, va a ser por 

distintos medios de publicidad. A continuación se muestran algunos medios 

con su porcentaje de influencia en la compra de muebles:  
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Tabla 16. Influencia en la Compra de muebles 

Anuncios en revistas especializadas:  80% 

Internet:  69% 

Artículos en revistas especializadas:  67% 

Visitas de agentes y representantes:  59% 

Ferias:  48% 

Visitas a showrooms  45% 

Boca a boca:  42% 

Boletines electrónicos (newsletter):  18% 

Directorios de producto:  16% 

Correo ordinario:  15% 

Otros:  2% 

(The Retail Group Research Store, 2008) 
Debido a que los anuncios en las revistas especializadas de muebles tienen 

mayor influencia para la compra, se hará una suscripción anual a dos 

revistas de Prestigio en Florida, y a ferias nacionales e internacionales 

relacionadas con la exposición de muebles de diferentes materiales y 

tendencias y la realización de una página Web interactiva: 

 

• Florida Design Magazine: se realizaría un anuncio comercial de 
Luxus Furniture, una vez al mes, empleando dos páginas (Florida 

Design, 2010) a un costo de 423 USD por publicación, es decir anual 

es un total de 5.076 USD que es equivalente a 9.644.400 COP. 

• Florida Decor Magazine: Se realizará un anuncio trimestral de Luxus 

Furniture, en donde el costo por publicación en dos hojas es de 930 
USD, es decir anual se tiene un total de 7.402.800 COP (Florida 

Decor Magazine, 2010). 

• Feria del Mueble: Tecnológica e Industrial, realizada en la ciudad de 

Bogotá en Corferias en el mes de Marzo.  

• Feria del hogar: Se realiza en la ciudad de Bogotá en Corferias en el 

mes de Septiembre. 
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• Expo AMPIMM Feria tecnología para la industria de la Madera y el 
Mueble realizada en junio en la ciudad de Mexico D.F. 

• Home and Landscape Show realizada en Agosto en Colorado 

Springs, USA, organizado por L&L Exhibition Management, INC. 

• Orlando Home and Garden Show, realizado en octubre en Orlando, 

USA. 

• Por otro lado se cuenta con la elaboración de una página dinámica e 

interactiva, en donde se muestran diferentes posibilidades de compra 

y de elección de muebles.  

 

Las ferias nacionales se caracterizan por atraer a grandes competidores 

y clientes potenciales de diferentes partes del mundo. Además es un 

espacio donde se pueden conocer las tendencias manejadas por los 

diferentes productores de muebles, y cuáles son las elecciones de los 

clientes (Base de datos suscrita Benchmark, 2008). Además la 

presencia de bienes importados permite conocer la competencia que se 

encuentra en lugares como Florida, Estados Unidos. 

 
 Tabla 17. Costo Total Anual de Promoción 

 
Fuente: (Autor) 

 

El costo total anual incurrido en la promoción es de un total de $ 

51.200.000 COP. 
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3.8. Mercadotecnia 
3.8.1. Análisis DOFA 

 

 Tabla 18. Análisis DOFA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La venta del producto depende 

directamente del nombre de la 

empresa, la cual es nueva y podría 
ser difícil de vender 

Disminución de ventas a causa de 

un desplome en la recesión 

económica 

las ventas dependen directamente 

de los vendedores ubicados en las 

tiendas de diseño 
Responsabilidades como la compra 

de materia prima, gerencia, 

contacto con el representante 
comercial recaen sobre una sola 

persona 

Preferencia sobre empresas 

italianas y canadienses con más 

experiencia en el mercado Poco inventario ya que los 
productos se hacen bajo pedido lo 

que puede generar un mayor 

tiempo de entrega 

      

      

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Características de los productos 
que se ofertan 

Ampliación del mercado de muebles 

especializados para hoteles  

Producto de excelente calidad 

certif icados con estándares de 

producción ISO 9001 que cumple con 

la norma técnica para exportación 

Uso de herramientas como el 

Internet como canal de distribución 

Posible expansión a diferentes 

estados turísticos de Estados 

Unidos 
Los clientes son los hoteles nuevos y 

en estado de remodelación de cuatro y 

cinco *. Es decir es una empresa 

especializada       
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3.8.2. Estrategias de fortalecimiento 
 

 

Al ser un mercado de exportación, es importante tener estrategias 

enfocadas en la ampliación del mercado potencial y que permitan 

contrarrestar las amenazas y debilidades. De esta forma, se debe destacar 
la relación directa entre precio y calidad, pues los tres portafolios de 

productos de Luxus Furniture se caracterizan por ser elaborados a partir de 

elementos finos, costosos, exclusivos y versátiles, y a su vez sometidos 

bajo un riguroso proceso de manufactura y control de calidad que permite 

garantizar un excelente producto.  

 

Lo anterior se logra con una debida capacitación a los operarios que hacen 

parte de la planta de manufactura en los procesos productivos y en el 

control de calidad; por otro lado la capacitación y experiencia del 

representante comercial y de ventas es fundamental, ya que tal y como su 
nombre lo dice, es la “cara” de Luxus Furniture en Florida, Estados Unidos. 

 

En cuanto a la competencia directa de Luxus Furniture se puede centrar en 

las empresas provenientes de Canadá e Italia principalmente, quienes 

manejan la mayoría del mercado de muebles de gama alta, comprendiendo 

sus estrategias, fortalezas, debilidades y los distintos canales de 
distribución empleados por estos.   

 

La estrategia maestra de Luxus Furniture es una gran inversión en 
promoción y publicidad a través de diferentes medios, incluyendo las 

revistas para muebles especializadas, internet, entre otros. El costo de esta 

estrategia es de $ 51.200.000 COP anualmente. 
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3.9. PESTAL 
 

3.9.1. Político: 
Colombia se caracteriza por ser un país con un gobierno democrático, en 

donde el interés del pueblo prima. Actualmente se encuentra en el poder 

Álvaro Uribe Vélez, quien hace énfasis en la política de seguridad, s in 

embargo le brinda cierta importancia a generar condiciones económicas 

que incentiven la creación de empresas con el fin de generar trabajo. 
La actual presidencia en Colombia, se caracteriza por las gestiones 

realizadas en pro de la apertura económica, es decir la globalización. Es 

por esto que se buscan acuerdos con diferentes bloques económicos, con 

el fin de incentivar tanto las importaciones, como las exportaciones, 

siempre y cuando se tengan en cuenta las políticas proteccionistas. 

 

3.9.2. Económico: 
Variables como la tasa cambiaria del dólar frente al peso son relevantes, ya 

que es un proyecto basado en la comercialización y exportación de 

productos hacia Estados Unidos, en donde su moneda representativa es el 
dólar, y donde la sobrevaluación de la moneda local (COP) genera 

consecuencias negativas, que se traducen en disminución de ganancias 

para la empresa exportadora.  

 
3.9.3. Social: 

La tasa de desempleo se estableció en el 12% a finales de diciembre de 

2009 en Colombia, aumentando en un 0,8% frente al año 2008, lo que 
implica una tendencia de crecimiento (El-Espectador, 2010). Sin embargo 

las tasas promedio en las áreas metropolitanas son de alrededor de 15%, 

lo cual implica que son mayores. Aunque Luxus Furniture no es una macro 

empresa, busca brindar empleo para alrededor de 10 personas en la 

ciudad de Bogotá, y se tiene como objetivo aumentar el tamaño de la 

empresa, como también el número de personas que trabajan en esta. 
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Aspectos como el económico tienen gran incidencia sobre la economía del 

país, la cual no solo se observa en las tasas de desempleo, sino en 

factores como la educación y la salud. Por un lado, se ha trabajado en la 

disminución del analfabetismo contando actualmente con un 8.5% a nivel 

nacional, donde la mayoría de personas se encuentran entre los 2 y 15 

años y los 50 y 75 años. Cabe resaltar que el trabajo de los últimos 

gobiernos ha incentivado esta causa ya que se han desarrollado múltiples 

programas con el fin de capacitar a la población en esta área. 
 

3.9.4. Tecnológico: 
Aunque Colombia se caracteriza por ser un país en vía de desarrollo, 

cuenta con toda la maquinaria que Luxus Furniture necesita para la 

elaboración de los muebles. Por medio de esta maquinaria, se busca la 

optimización de los procesos productivos, permitiendo desarrollar 

productos de calidad, con alto nivel competitivo y una remuneración a 
mediano plazo, 

 

3.9.5. Ambiental: 
La mayoría de productos necesarios para la elaboración de muebles son 

entregados por proveedores, quienes garantizan un proceso eco amigable. 

En cuanto a los procesos productivos elaborados por Luxus Furniture, se 

obtendrán desechos que pueden ser reciclados y reutilizados por 
diferentes empresas dependiendo del material, ya sea acero inoxidable, 

aluminio o plástico. 

 
3.9.6. Legal: 

Colombia fomenta la creación de diferentes empresas, para lo cual se debe 

seguir un proceso legal, que inicia con la constitución de la empresa bajo 

un nombre o razón social, seguido de su registro en la cámara de 

comercio, establecer los permisos y registros internacionales, ya que es 

una empresa de exportación, y aclarar las relaciones laborales que 
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implican los contratos de trabajo y los convenios colectivos (Empresa, 
2009). 
 

4. INGENIERÍA BÁSICA 
 

4.1. Diagrama de Proceso 
 

Para la elaboración de los muebles se cuentan con dos procesos básicos, 

debido a que para algunas partes como los espaldares de las camas y las 

sillas se requiere un relleno, y a su vez se debe forrar por cuero o tela, 
mientras que para otras partes como las patas de las s illas y mesas, se 

requiere un proceso especifico para materiales diferentes, como el aluminio 

o el acero inoxidable.  
 

Dado que es un producto de alta calidad, se deben realizar varios controles 

de calidad, inspeccionando que sean ergonómicos, funcionales y que 

cumplan con las características de la tendencia contemporánea. 

 
Tabla 19. Diagrama de Proceso General

 
 



58 
 

Tabla 20. Diagrama de Proceso para partes con relleno y cosido. 

 
 

4.2. Responsabilidades y Funciones 
 Luxus Furniture contará con tres áreas primordiales para su funcionamiento: 
 el área comercial, operativa y financiera: 

 
 Ilustración 18: Diagrama de Flujo de Luxus Furniture 

 
 Fuente: (Autor) 
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4.3. Gastos Laborales y de Planta Física  
 
La empresa contratará a 15 personas incluyendo personal de mano de 

obra directa e indirecta (cuestiones administrativas, financieras, de 

mantenimiento y comerciales). La jornada laboral va desde las 08:00 hasta 

las 16:00, de lunes a viernes. En el caso del personal de limpieza de 

Florida, Estados Unidos, se establecerá un servicio de medio tiempo, todos 

los días.  
Para poder calcular el salario correspondiente a cada trabajador de la 

empresa, se emplea la siguiente fórmula: 

 

Salario: Sueldo básico + auxilio de transporte + horas extras + comisiones 

+ viáticos. 

(Gerencie, nómina, 2010) 

 
A partir de allí, se muestra la tabla a continuación con los porcentajes de 

cada una de las partes del valor extra del salario. 

 
Tabla 21. Extras del salario 

 
 

 Modificación: Bibiana Díaz 
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A Continuación se muestra la mano de obra directa y la mano de obra 

indirecta con su salario mensual correspondiente: 

 
Tabla 22. Nómina de Mano de Obra directa e Indirecta 

 
 

Tabla 23. Nómina de Mano de Obra directa e Indirecta Anual 

 

 
 

Tabla 24. Inv ersiones en planta física y tienda de diseño 

 

 
 

Mientras se compra la planta, se debe pagar un arriendo mensual de $ 3.840.000 
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4.4. Maquinaría y Equipo 
  Todos los equipos de maquinaria adquiridos por Luxus Furniture son 

 nuevos, y tienen una vida útil de 10 años. 

 

 Tabla 25. Maquinaria  

 
 El valor total de la adquis ición es de $ 148.950.000 COP, y el valor de la 

 depreciación anual total es de $ 14.895.000 COP. 
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  Tabla 26. Equipos necesarios 

 

 
 

 
 Tabla 27. Herramientas necesarias 

 
 

4.5. Supuestos Macroeconómicos 

 
Los valores que se van a manejar son constantes, razón por la cual el 

crecimiento de ventas se atribuye al comportamiento de la curva de 

aprendizaje y a la inversión en promoción y publicidad.  
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4.6. Plan Maestro de Ventas 
 
El tipo de proceso que empleará Luxus Furniture es por órdenes de 

producción, que consiste en la manufactura de un determinado número de 

unidades con ciertas propiedades. El número de unidades es el Qo 

calculado y las características van acorde a cada producto de las 3 líneas. 

Para determinar un crecimiento en los 5 años de los productos, se va a 

manejar una política de inventario del 10% anual. 
 

 Se analizarán tres posibles escenarios bajo los cuales se pueda dar la 

situación de la empresa: 

 

• Escenario Pesimista: Se desarrolla bajo un nivel de ventas del 

70% que se le atribuye a malas estrategias publicitarias, barreras de 

entrada, competencia fuerte, entre otros factores. 

• Escenario Probable: Se desarrolla bajo un nivel de ventas del 85%, 

y según las características de este, permiten hacerse una idea real 
del desenvolvimiento del proyecto. 

• Escenario Optimista: Se desarrolla bajo un nivel de ventas del 

90%. 
 

Tabla 28. Plan Maestro de Ventas del Escenario Pesimista 
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Tabla 29. Plan Maestro de Ventas del Escenario Probable 

 
 

Tabla 30. Plan Maestro de Ventas del Escenario Optimista 

 
 

Tabla 31. Resumen Plan Maestro de Ventas  

 

 
 

4.7. Plan Maestro de Producción 
 
Con base en el plan maestro de ventas de los tres posibles escenarios se 

va a calcular el plan maestro de producción, bajo una política de inventario 

del 10% tal y como se nombró anteriormente, ya que el mercado de 
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muebles para hoteles se caracteriza por una demanda en serie del mismo 

producto (como por ejemplo camas), para mantener la uniformidad en el 

estilo que el establecimiento maneja. A continuación se muestran los 

planes maestros de producción para cada escenario: 

 
Tabla 32. Plan Maestro de Producción del Escenario Pesimista  

 

 
 

Tabla 33. Plan Maestro de Producción del Escenario Probable  

 
 

Tabla 34. Plan Maestro de Producción del Escenario Optimista  
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Tabla 35. Resumen Plan Maestro de Producción  

 

 
 

Ilustración 19: Proyección de ventas en Unidades de los tres escenarios 

 

 
 

4.8. Ingresos  
 
Una vez obtenido el plan maestro de ventas y el plan maestro de 

producción, se pueden estimar los ingresos que serán obtenidos por Luxus 

Furniture en un marco referencial de 5 años. A continuación se muestran 
los ingresos para cada uno de los escenarios. 
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Tabla 36. Resumen Productos y Precios  
 

 
 

Tabla 37. Ingresos en COP 

 
 

Los ingresos proyectados van desde los $ 1.220.000.000 COP hasta los $ 
2.730.000.000 COP de los tres escenarios. 

 

4.9. Costos y Gastos  
 

Se deben analizar los costos y gastos incurridos en los procesos que tiene 

una empresa con el fin de comprender su s ituación financiera. Es 

importante aclarar que el MDF es un aglomerado de madera que se 

emplea para la cabecera de las camas y dado que son tres productos de 

camas en cada línea, se requiere una gran cantidad de esta materia prima, 

clasificándolo en un costo fijo. Por otro lado el costo del empaque, se 
calculó en base de los materiales necesarios para cumplir con las normas 

de exportación de muebles hacia Estados Unidos. A continuación se 

muestran los costos y gastos según el PUC (Plan Único de Cuentas) para 

cada escenario: 
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Tabla 38. Costos del Escenario Pesimista 

 

 
 

Los costos aumentan del año 2011 al año 2015 en un 65%. 

 
Tabla 39. Costos del Escenario Probable 

 

 
 

Los costos aumentan del año 2011 al año 2015 en un 65%. 
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Tabla 40. Costos del Escenario Optimista 

 

 
 

Los costos aumentan del año 2011 al año 2015 en un 65%. 
 

Tabla 41. Gastos del Proyecto 
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4.10. Punto de Equilibrio 
 

A partir de la obtención de los costos y gastos que serán generados por 

Luxus Furniture se procede a calcular el punto de equilibrio, que es donde 

los egresos son iguales a los ingresos: 

 

 

 
 

 

Tabla 42. Datos Punto de Equilibrio 

 

 
 

 
 
 Tabla 43. Punto de Equilibrio en Unidades 

 
2011 2011 2013 2014 2015 

                     
120  

                              

123  

                            

128  

                            

134  

                   

139  

 
4.11. Capital de Trabajo 

 
El capital de trabajo hace referencia a los recursos que una empresa 

requiere para poder funcionar en el corto plazo. En el caso de Luxus 

Furniture se calculó un capital de trabajo para tres meses, dado que es el 
tiempo otorgado a los clientes y que los proveedores dan de pagar la 
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materia prima. Se tuvo en cuenta los costos indirectos y los costos directos 

incurridos en el proceso. A continuación se muestran las cifras: 

 
Tabla 44. Capital de Trabajo 

 

 

 
 

 Es decir el capital de trabajo es equivalente a la suma entre los costos 
directos y los costos indirectos que es $ 193.000.000 COP. 

 

4.12. INVERSIÓN INICIAL 
 

La inversión inicial necesaria para el funcionamiento de Luxus Furniture, 

está conformada por la maquinaria, el capital de trabajo anteriormente 

calculado, la inversión en la página de internet y equipos de oficina, y en 

adecuaciones (tanto de la planta como de la oficina). 
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Tabla 45. Inv ersión inicial 

 

 
 

4.13. Capital Social y Financiación 
 

Tal y como se nombró anteriormente, los cuatro socios de Luxus Furniture 

aportarán un capital de $ 205.000.000 COP, lo que indica que el 49% 
(estructura de la deuda) restante debe ser financiado. Se obtendrá un 

préstamo con el Banco de Bogotá a una tasa de interés del DTF + 8 %, 

siendo equivalente a un 14%. Se busca pagar el préstamo en su totalidad 

para el quinto año del proyecto. 

 

Tabla 46. Capital Social 
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Tabla 47. Financiación 
 

 

Como garantía para el Banco de Bogotá, se tiene la maquinaria, materia 

prima, equipos y herramientas. 
 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

5.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
El estado de pérdidas y ganancias permite observar el porcentaje de los 

costos de ventas sobre la utilidad bruta y sobre cada una de las utilidades 
calculadas en los tres escenarios. 

 

 Escenario Pesimista (Resumen) 
 
Tabla 48. P&G Escenario Pesimista 
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Escenario Probable (Resumen) 
 
Tabla 49. P&G Escenario Probable 

 

 
 

Escenario Optimista (Resumen) 

 
Tabla 50. P&G Escenario Optimista 
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5.2. Flujo de Caja Libre 
 
Para los tres escenarios se empleó una política de inventario de un 10%. 

La política de pago a proveedores y de cuentas por cobrar es de 90 días. 

 

Escenario Pesimista 
 
Tabla 51. Flujo de Caja Escenario Pesimista 

 
 

 

 
 

Ilustración 20: Gráfica Flujo de Caja Libre Escenario Pesimista 
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Escenario Probable  
 
Tabla 52. Flujo de Caja Escenario Probable 

 
 

 
 

 
 

Ilustración 21: Gráfica Flujo de Caja Libre Escenario Probable 
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Escenario Optimista 
 
Tabla 53. Flujo de Caja Escenario Optimista 

 

 

 
 
  

 Ilustración 22: Gráfica Flujo de Caja Libre Escenario Optimista 

 

 
 
Para los tres escenarios posibles se parte con un flujo de caja negativo de 

$ 399.174.000 COP, pero a partir del primer año se empiezan a tener flujos 

de caja positivos. Cabe aclarar que la disminución del flujo de caja del 

tercer y quinto año, se le atribuye a la adquisición de la bodega en la zona 

franca de la ciudad de Bogotá. 
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5.3. Cálculo del WACC 
 
La forma en que se calculó el WACC, fue empleando los bonos del tesoro 

americano a 10 años, junto con el beta, la prima por riesgo y la tasa libre 

de riesgo del mercado de muebles de Estados Unidos. Para ajustarlo al 

mercado colombiano, se le aplicó el riesgo país de Colombia. En cuanto a 

la estructura del Equity y la Deuda, se definieron 48,6% y 51,4% 

respectivamente. (The Wall Street Journal, 2010) 
 

Tabla 54. Datos Cálculo del WACC 

 

 
 

Se calcula el Costo de la Deuda: 

      

 7,71% 
 Se calcula el beta del Equity: 

 1 1  

 1,98 

 
Se calcula el Costo del Equity: 

 1        

, % 
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Finalmente se obtiene el WACC: 

 

 
 

5.4.  Cálculo del VPN 
 
Empleando el WACC encontrado se calcula el Valor presente Neto del 

proyecto para los tres escenarios durante los 5 primeros años de 

evaluación del proyecto, obteniendo los s iguientes resultados: 

 
Tabla 55. VPN 

 
 
Ilustración 23: Gráfica VPN 

 
 

 

$ (500.000.000)

$ (400.000.000)

$ (300.000.000)

$ (200.000.000)

$ (100.000.000)

$ ‐

$ 100.000.000 

$ 200.000.000 

$ 300.000.000 

$ 400.000.000 

2011 2012 2013 2014 2015

VPN

VP (PESIMISTA)

VP (PROBABLE)

VP (OPTIMISTA)



80 
 

5.5.  Cálculo de la TIR 
La tasa interna de retorno se calculó a partir de los flujos de caja, junto con 

la inversión inicial. Para los tres escenarios la TIR fue mayor al valor 

obtenido del WACC, equivalente a 14,5 %. 

 
Tabla 56. TIR 

 
5.6. Balance General 

 
Tabla 57. Escenario Pesimista 
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Tabla 58. Escenario Probable 

 
 
 

Tabla 59. Escenario Optimista 
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5.7. Indicadores 
 
Después de calcular el balance general, se pueden emplear algunos 

indicadores que permiten analizar la s ituación financiera de la empresa, en 

términos de activos, pasivos y patrimonio. 

 
Tabla 60. Indicadores Escenario Optimista 

 

 
 

Ilustración 24: Gráfica Razón Corriente 
 

 
Tal y como su nombre lo dice, la razón corriente hace referencia a la 

capacidad que tiene una empresa de responder financieramente a sus 
deudas. En el caso del escenario probable, parte de 3,29 y llega a 6,30, lo 

que se traduce en que la empresa tiene la capacidad de pagar 6,30 veces 

la deuda. 
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Ilustración 25: Gráfica ROA 

 
Hace referencia a la rentabilidad sobre los activos de la empresa, es decir, 

cual es la capacidad de respuesta de los activos frente a la operación que 

realiza la empresa. En el caso del escenario probable va de 0,49 a 0,35. 

 

Ilustración 26: Gráfica ROE 
 

 
Hace referencia a la rentabilidad sobre el patrimonio, la cual con el tiempo 
va disminuyendo para los tres escenarios. En el caso del escenario 

optimista se ubica desde 0,56 hasta 0,22. 

Ilustración 27: Gráfica Prueba ácida 
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La prueba ácida mide la liquidez de una empresa, razón por la cual se excluyen 

los inventarios. En el caso de los tres escenarios tiende a aumentar, ubicándose 

entre 5,7 y 5,8 aproximadamente. 

 

Tabla 61. Valores Prueba ácida. 

 

   2011  2012  2013  2014  2015 

PESIMISTA  2,8  3,7  4,3  5,0  5,7 

PROBABLE   2,6  3,5  4,2  5,0  5,8 

OPTIMISTA   2,5  3,5  4,2  5,0  5,8 

 
 
 

6. Conclusiones  
 

• El proyecto de Luxus Furniture es financieramente viable, porque bajo 

tres supuestos escenarios se comprobó que tiene un VPN positivo.  

• Competitivamente la empresa tiene ventajas para competir como la 

exclusividad de sus productos, la calidad interna como énfasis y la 

especialidad en determinado mercado objetivo que en este caso se 
centra únicamente en hoteles de cuatro y cinco estrellas, haciéndolo un 

proyecto de carácter diferenciable en el negocio de muebles. 

• Las materias primas empleadas para la elaboración de los muebles son 

de alta calidad, dado su origen, costo y elaboración. 

• Debido a la inversión en la maquinaria y la exactitud en los procesos 
productivos se cumplen los estándares básicos de calidad requeridos 

para la elaboración de muebles. 

• Se generaría trabajo para 15 personas, 13 en la ciudad de Bogotá, 

Colombia y 2 en Miami, Florida en Estados Unidos. 

• Se aplicaron diferentes conocimientos aprendidos a lo largo de la 
carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Minuta de Contrato 
No. 305342329                                         Número: 000030598765432109 

 

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a Veinte (20) de Abril de 

Dos Mil Diez (2010), ante mí, NORBERTO SALAMANCA FERNANDEZ, Notario 19 del 

circulo de Bogotá, comparecieron, BIBIANA DIAZ GALIANO, de estado civil soltero, 

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identif icado con la cédula de ciudadanía No. 

1.032.424.843 de Bogotá, SHIRLEY ORLANDO BARRETO CAJIGAS, igualmente mayor 

de edad, domiciliada en Bogotá, identif icada con la cédula de ciudadanía numero 

24.241.676 de Bogotá, de estado civil casado, CARLOS DIAZ AVELLANEDA, 

igualmente mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identif icado con la cédula de 

ciudadanía numero 1.032.424.561 de Bogotá, de estado civil soltero, y ANDRES 
MANRIQUE, igualmente mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identif icado con la cédula 

de ciudadanía numero 1.020.603.710de Bogotá, de estado civil soltero, quienes han 

resuelto formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual se regirá por los 

siguientes estatutos: CAPITULO I. – CLASE DE NOMINACIÓN, DOMICILIO Y 
DURACIÓN. ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se constituye como sociedad comercial 

y se regirá por los estatutos y por las disposiciones legales colombianas.  ARTICULO 
SEGUNDO.- La sociedad se denominará LUXUS FURNITURE LIMITADA con sigla 

LUXUS FURNITURE LTDA. ARTICULO TERCERO.– El domicilio principal de la 

sociedad será la ciudad de Bogotá, República de Colombia, pero podrá crear sucursales, 

agencias u of icinas, en cualquier lugar de Colombia o del exterior. ARTICULO CUARTO.– 

El tiempo de duración de la sociedad será de treinta (30) años. Dicho plazo podrá ser 

modif icado por la Junta de Socios. CAPITULO II. OBJETO SOCIAL.- ARTICULO 
QUINTO. La sociedad tendrá por objeto social desarrollar actividades relacionadas con: 1- 

Exportación y comercialización de muebles para hoteles de cuatro y cinco estrellas 

fabricados en Colombia. 2- Representación, asesorías y visita a hoteles, cuyo objetivo 

será la venta de los productos a comercializar. 3-  Establecimientos de negocios 

comerciales. 4- Producción de bienes y prestación de servicios.  En el desarrollo de su 

objeto social,  la sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar, enajenar y administrar toda 

clase de bienes; dar o recibir dinero en mutuo; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar o 

negociar en general,  instrumentos negociables y cualquier otra clase de t ítulos de crédito;  
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celebrar toda clase de actos o contratos relacionados con el objeto social; formar parte de 

otras sociedades en que se propongan actividades semejantes, complementarias o 

accesorias del objeto social o, que sean de conveniencia general para los asociados; 

recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, en 

garantía de las operaciones que celebre; transigir, desistir y apelar a decisiones de 

árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a terceros, a los 

asociados mis mos o a sus administradores; y en general realizar toda clase de 

operaciones comerciales que se relacione directa o indirectamente con el objeto social.  

CAPITULO III. SOCIOS Y RESPONSABILIDAD. ARTICULO SEXTO. El capital de la 

sociedad es de CIEN MILLONES DE PESOS ($245.000.000.oo) moneda corriente, 

dividido en doscientos cuarenta y cinco (245) cuotas de capital o derechos sociales de un 

valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000.oo) moneda corriente, cada una, el cual fue 

pagado en su totalidad por cada uno de los socios así:  

 
 

SOCIO     CUOTAS  CAPITAL 
BIBIANA DIAZ GALIANO                 25   $  25.000.000.oo 

ORLANDO BARRETO CEPEDA       125   $  125.000.000.oo 

CARLOS DIAZ AVELLANEDA            15   $  15.000.000.oo 

ANDRES MANRIQUE       40   $  40.000.000.oo 

TOTALES                   205     $ 205.000.000.oo  

ARTICULO SÉPTIMO.- De conformidad con el carácter de la sociedad, los socios, 

expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada uno de ellos, al monto de sus 

aportes. CAPITULO IV. – CESIÓN DE CUOTAS DERECHOS DE PREFERENCIA Y 
REGISTRO DE SOCIOS. ARTICULO OCTAVO. Los socios tendrán derecho a ceder sus 

cuotas. Si la cesión fuere a favor de uno o varios socios, bastara la intervención del 

representante legal en el acto notaria l. Para que la cesión produzca efectos, se inscribirá 

en el registro mercantil. Si la cesión fuere a favor de un tercero, el socio que pretenda 

ceder sus cuotas las ofrecerá primero a los demás socios por conducto del representante 

legal; quien les dará traslado inmediato por escrito a f in de que dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes al traslado manif iesten si tienen interés en adquirirlas. Trascurrido 

este lapso, los socios que aceptan la oferta, tendrán derecho a tomarlas en prorrata de las 

cuotas que posean; en caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá 

a los demás también a prorrata. Si ninguno de los socios manif iesta interés en adquirir las 
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cuotas dentro del plazo de los quince (15) días hábiles, la sociedad presentará por 

conducto del representante legal dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

petición del cedente, una o más personas que las adquieran. Si dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los socios optaran por decretar la 

disolución de la sociedad, o la exclusión del socio interesado en ceder las cuotas, las que 

se le liquidarán por el valor y el interés social que se trate de ceder y el que arrojen los 

libros de contabilidad de la sociedad a la fecha que se acuerde la negociación. 

ARTICULO NOVENO. La sociedad llevará un libro de registro de socios, inscrito en la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito Capital, o, si se establecieren otros domicilios, 

en las cámaras de comercio respectivas, en donde se anotarán: el nombre, documento de 

identidad, domicilio y numero de cuotas que cada uno posee, así como los embargos, 

gravámenes y cesiones que se hubiesen efectuado, aun por v ía de remate. CAPITULO V. 
– ARTICULO DÉCIMO. – La sociedad contará con los siguientes órganos de dirección, 

administración y representación: Junta General de Socios, Gerente y Subgerente.  
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.– La Junta General de Socios es la suprema autor idad 

de la sociedad y la constituyen los socios de acuerdo con el quórum establecido para el 

efecto y en los términos prescritos en los presentes estatutos. La Junta General de Socios 

estará presidida por la persona que designen los socios por mayor ía absoluta de las 

cuotas sociales. ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La junta se reunirá en forma ordinaria 

y extraordinaria. La convocatoria para una y otra reunión se hará por lo menos con cinco 

(5) días hábiles de anticipación; convocatoria que hará el Gerente de la sociedad a todos 

los socios por escrito. En dicha comunicación, expresara el día, hora y sit io de la reunión. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Una vez al año, en el mes de junio, la Junta General de 

socios se reunirá en cesión ordinaria previa convocatoria hecha por el Gerente de la 

sociedad. Si vencido el mes citado no se hubiera reunido la Junta de Socios, esta reunión 

se celebrara por derecho propio el primer día hábil del mes de ju lio a las diez (10) de la 

mañana, en las of icinas del domicilio principal de la sociedad. ARTÍCULO DÉCIMO 

CUARTO.- La junta general de socios, podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo 

considere necesario el Gerente General de la sociedad, o un número singular o plural de 

socios que represente el treinta por ciento (30%) de las cuotas sociales. ARTICULO 
DÉCIMO QUINTO.- Habrá quórum deliberatorio y mayor ía decisoria para las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la junta general de socios, cuando se halle presente un 

numero plural de socios que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) 

de las cuotas sociales, sin perjuicio de aquellas decisiones previstas en estos estatutos 
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que requieran una mayor ía decisoria calif icada o especial. Los socios pueden hacerse 

representar ante la sociedad para deliberar o votar en las reuniones ordinarias o 

extraordinarias y para los demás actos a los cuales haya lugar, por medio de apoderados 

designados por documentos privados, escritura publica, fax, mail,  o cualquier forma 

escrita. ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- La Junta General de Socios tendrá las siguientes 

funciones: a) Reformar los estatutos de la sociedad. b) Decretar su disolución o prorroga, 

su enajenación, fusión o incorporación con otra u otra sociedades. c) Elegir al gerente, 

f ijar sus funciones remuneraciones y removerlo libremente. d) Dictar las normas generales 

para la administración y dirección de la sociedad. e) Examinar, aprobar o improbar los 

balances de f in de ejercicio y las cuentas que debe rendir el Gerente. f ) Considerar los 

informes del Gerente sobre el estado de los negocios sociales. g) Resolver todo lo 

relacionado con la cesión de cuotas así como con la admisión. h) Ordenar las acciones 

que correspondan contra el Gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido las 

obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. i) Disponer de las utilidades 
sociales. j) Crear los empleos necesarios para el buen servicio de la compañía, 

señalándoles remuneración; en su defecto, delegar en el Gerente la creación de dichos 

empleos y su remuneración. k) Constitu ir tanto la reserva legal como las ocasionales. l) 

Las demás que le señalen los estatutos de la sociedad. ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- 
Cuando una decisión aprobada por la junta general de socios, implique reforma de los 

estatutos, corresponde al Gerente de la compañía elevar a Escritura Pública tal decisión; 

escritura a la cual se le insertará copia f iel de la parte pertinente del acta respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La sociedad tendrá un Gerente General elegido por la 

Junta General de Socios para periodos de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

posesión, y podrá prorrogarse para otros periodos. Los socios delegan en el Gerente, la 

facultad de hacer uso de la razón social y obrar como Representante Legal de la 

sociedad. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- El Gerente puede obligar a la sociedad sin 

limitación alguna, hasta por la suma de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Cualquier operación que sobrepase esta suma, deberá ser aprobada 

previamente por la Junta de Socios. ARTICULO VIGÉSIMO.– Serán funciones del 

Gerente de la sociedad las siguientes: a) Actuar como Representante Legal de la 

sociedad, judicial y extrajudicialmente y hacer uso de la razón social. b) Celebrar a 

nombre de la sociedad todos los actos o contratos necesarios para el adecuado ejercicio 

del objeto social y suscribir los respectivos documentos. c) Escoger las personas que 

vayan a desempeñar los cargos creados por la Junta de Socios y celebrar con ellas los 
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respectivos contratos de trabajo. d) Presentar anualmente a la Junta de Socios, el balance 

de f in de ejercicio autorizado con su f irma y, acompañado del estado de pérdidas y 

ganancias, y un informe sobre la marcha de la sociedad en dicho período y los proyectos 

que en su buen criterio deben asumirse. e) Reglamentar las labores de los empleados 

que presten su servicio  a la sociedad y supervisarlos. f ) Dar o recibir dinero en mutuo con 

o sin interés y en tal sent ido, suscribir t ítu los valores, avales y garantías en general. g) 

Enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, así como dar los en 

arrendamiento, prenda, hipoteca, o, limitar en cualquier forma su dominio. h) Convocar a 

sesiones extraordinarias a la Junta General de Socios. i) Otorgar y revocar mandatos 

judiciales o extrajudiciales cuando los intereses de la empresa así lo exijan. j) Las demás 

que le impongan la junta de socios. CAPITULO SEXTO. – ARTICULO VIGÉSIMO 
PRIM ERO.– La sociedad, deberá cortar sus cuotas finalizando el ejercicio fiscal a treinta y 

uno (31) de Diciembre de cada año, con el f in de elaborar un balance general o un estado 

de perdidas y ganancias, que, será presentado a la Junta General de Socios por el 
Gerente para su aprobación o improbación. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  

Aprobado el balance y si resultaren ut ilidades, se repartirán entre los socios a prorrata de 

sus aportes, si la Junta General no dispone de otra conducta. ARTICULO VIGÉSIMO 

TERCERO.– La sociedad deberá constituir una reserva legal que ascenderá como 

mínimo al cincuenta por  ciento (50%) del capital social,  que se formará con el diez por 

ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio. La Junta General de socios, 

podrá autorizar la creación de fondos o reservas especiales para f ines específ icos. 

CAPITULO VII. DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. – 
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.– La sociedad puede disolverse por la ocurrencia de 

uno o varios de los siguientes eventos: a) Por la expiración del plazo señalado para su 

duración de acuerdo con estos estatutos, si no fuere prorrogada. b) Por la decisión de la 

Junta General de Socios. c) Por las demás que contemple la ley. ARTICULO VIGÉSIMO 
QUINTO.– Declarada la disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y a la 

división de los haberes sociales conforme a la ley. Hará la liquidación la persona o 

personas designadas por la Junta General de socios, conforme al título X del Libro (2) del 

Código de Comercio. Ocurrido el estado de liquidación, la sociedad no podrá continuar 

sus actividades normales y todos los actos y contratos que celebre, estarán encaminados 

a liquidar  el patrimonio social. La persona o personas designadas como liquidadores, 

velarán porque a la razón social se le adicione la expresión “EN LIQUIDACIÓN”, so pena 

de responder por los perjuicios que tal omisión cauce a los asociados o terceros. 
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ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.– Las diferencias que ocurrieren a los socios con la 

compañía, o a los socios entre si por su carácter de tales, durante el contrato social, o al 

tiempo de disolverse la sociedad, o en el periodo de su liquidación, serán sometidas a la 

decisión inapelable de tres (3) árbitros nombrados así: Cada parte nombrará un árbitro, al 

tercero lo nombraran la partes de común acuerdo. En el caso de que no se pusieren de 

acuerdo para nombrar el tercer arbitro, se recurrirá a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Distrito Capital, para que esta nombre el tercer arbitro. Los árbitros deberán entregar su 

concepto en los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día de instalación del 

tribunal, pudiendo las partes en conf licto ampliar este término. CAPITULO VIII. 
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se deberá llevar una contabilidad exacta para cada 

negocio; de igual manera, se abrirá y manejará una cuenta corriente. ARTICULO 
VIGÉSIMO OCTAVO.– En caso de muerte de uno de los socios de la sociedad, este 

continuará con los herederos legalmente reconocidos, pero estos, estarán obligados a 

designar una sola persona que los represente ante la compañía con amplias facultades. 
ARTICULO VIGÉSIMO NOV ENO.– Para el primer per íodo de la sociedad, se designará el 

siguiente Representante Legal: Gerente BIBIA NA DIAZ GALIANO, con Cedula de 

Ciudadanía No. 1.032.424.843 de Bogotá. -- (Hasta aquí la minuta presentada). LEIDO el 

presente instrumento a los comparecientes y advertidos de su registro, lo aprueban y 

f irman junto conmigo, el Notario que da fe. 

 

Notario 19 

 
MANUEL CAROPRESE MENDEZ 

Socios, 
 

 
BIBIANA DIAZ GALIANO     CARLOS DIAZ AVELLANEDA  

C.C. No. 1.032.424.843 de Bogotá C.C. No. 17.052.072 de Bogotá 
 

 
 
ORLANDO BARRETO CEPEDA  ANDRES MANRIQUE 

C.C. No. 24.241.676 de Bogotá  C.C. No. 1.020.603.710de Bogotá 
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ANEXO B. Cotización 1  
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ANEXO C .Cotización 2  
Bogotá, Marzo  2  de 2010 

 
Señores 

Bibiana Díaz Galiano  
Bogotá 

 
Ref.: COTIZACION SILLAS  

 
ITALMUEBLES CR S.A es una empresa dedicada a la importación, comercialización, y 

distribución de todo de todo tipo de muebles metálicos, plásticos, madera, aluminio y  

tapizados entre otros. 

Para satisfacer la necesidad del mercado y garantizar un excelente servicio a nuestros 

clientes con la mejor calidad respaldo y ef iciencia ITALMUEBLES CR S.A a lcanzo la 

certif icación ISO 9001; 2000 y contamos con personal altamente calif icado para atender 

todos sus requerimientos. 

 

Dentro del portafolio de productos que manejamos, podemos mencionar los siguientes: 

 

 LÍNEA OFICINA: Sillas giratorias, Sillas Interlocutoras, Sillas Auditorio, Escritorios, 

Tandems, Archivadores. 

 LÍNEA HOGAR: Salas, Comedores, Butacos para Bar, Sillas Cafetería.  

 LÍNEA CRUZ: Estanter ía, Lockers. 

 

Con relación a su amable solicitud, adjuntamos la información relat iva a los productos 

requeridos para dar solución a sus necesidades, quedamos a espera de  su respuesta y 

comentarios y nos ponemos a su disposición para resolver cualquier inquietud sobre 

nuestra propuesta económica. 

 

 

 

 

 

 



97 
 

IMAGEN PRODUCTO  CAN PRECIO U.  Valor Total  

 

 
SILLA Z AMORA 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

$1´125.000 
 

 

 

 

 

$ 1´125.000 
 

 

 

 
SILLA GALICIA 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

$1´105.000 
 

 

 

 

 

 

$ 1´105.000 
 

 

 
CONDICIONES COMERCIALES: 

 
FORMA DE PAGO:               A CONVENIR 

GARANTIA :                       1 año y medio por defectos de fabricación  
VIGENCIA :              30 días 

TIEMPO DE ENTREGA:         Luego de recibo orden de compra 8 días hábiles.  
TRANSPORTE:                      Incluido únicamente en el perímetro urbano de Bogotá. 

Por fuera de Bogotá tendrá un costo adicional dependiendo de la 
ciudad o país. 

 
Cordialmente, 

D.I Cindy Gómez  
Dto. Diseño 

ITALMUEBLES CR S.A. 
Tel: 2310433 
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ANEXO D. Proyecto Zona Franca 
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ANEXO E . Factura 
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ANEXO F. Diseño del Recibo de Caja  

 
 

ANEXO G. Diseño del Comprobante de Pago 
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ANEXO G. Vista Isométrica de Algunos Muebles 
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