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“Oportunidad de 
vivir dos 

experiencias en 
un solo espacio” 

 
 
Resumen Ejecutivo 

1

Metamorpho Design Furniture S.A.S 
es una compañía colombiana 
productora y comercializadora de 
muebles automáticos 
multifuncionales que ofrece a los 
consumidores funcionalidad, 
calidad y diseño como alternativa 
para la optimización del espacio. 
Metamorpho no ofrece sólo 
mobiliario,  ofrece a sus 
consumidores la oportunidad de 
vivir experiencias únicas en dos 
ambientes diferentes sin sentirse 
limitados por el espacio.  

La tendencia mundial de 
reducción en área de los hogares 
como resultado de la dinámica 
poblacional de incremento 
demográfico y urbanización en las 
ciudades ha hecho que la 
industria de muebles se vuelva 
consiente con respecto a la 
utilización eficiente de los 
espacios. Así, tras evaluar el 
comportamiento de las industrias 
de producción y comercio al por 
menor de muebles para el hogar, 
se encontró una oportunidad de 
negocio importante que se 
relacionará en la estrategia de 
Metamorpho S.A.S expuesta en el 
presente Plan de Negocio. 

2

 

Así pues, la estrategia de la 
empresa se basa en la idea de un 
océano azul debido a que su 
objetivo no es competir con las 
empresas que existen en el 
mercado actual sino que consiste 
en explorar nuevas alternativas 
dentro un mercado maduro, con 
características de estabilidad y 
poca creatividad, imponiendo 
innovación y combinándolo con 
técnicas de automatización.  

Para la compañía resulta 
fundamental tener un impacto 
positivo en el ecosistema en 
donde se desenvuelve, por esta 
razón dentro de la política de 
responsabilidad social, se 
encuentra la utilización de 
materias primas nacionales y 
metales reciclables para la 
elaboración de los productos así 
como mano de obra local.  
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“Instrumento 
adaptable y 
tecnológicamente 
fascinante que les 
permita vivir con 
comodidad y 
control.” 

Metamorpho busca apoyar el progreso nacional por medio de la investigación de 
nuevas tecnologías y el desarrollo de sus productos. 

La empresa tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades del mercado de 
personas jóvenes, interesadas en la tecnología y el diseño, logrando que vean los 
muebles no sólo como una herramienta necesaria en el hogar, sino como un 
instrumento adaptable y tecnológicamente fascinante que les permita vivir con 
comodidad y control. Metamorpho S.A.S diseña y elabora productos que actuarán 
como referente nacional e internacional y serán exclusivos pero generalizados dentro 
de la población objetivo. 

Teniendo como base el primer prototipo y la investigación de mercado realizada, 
Metamorpho enfoca su estrategia de mercadeo y ventas a dos segmentos para los 
cuales utilizará canales de distribución apropiados con el fin de influir en la intención de 
compra de los mismos. 

Ahora bien, con el objetivo de determinar la rentabilidad de la empresa se evaluó el 
bienestar financiero de la compañía por medio de indicadores de liquidez, rentabilidad 
y apalancamiento, teniendo en cuenta el crecimiento en ventas y los costos de los 
insumos como las variables probabilísticas y una inversión inicial neta de $80.000.000. 

 

Con un costo de oportunidad de 13.67% y tras evaluar el comportamiento del VPN por 
medio de Simulación de Montecarlo, se encontró que la compañía siempre generará 
valor con un Valor Presente Neto estimado de $2.224.949.000 durante los 10  años 
proyectados. 

Diseño, 
calidad y 

tecnología 
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Descripción del problema 
 
A lo largo de los años, el crecimiento de la población mundial ha desencadenado una serie de 
problemas relacionados con la disponibilidad de los recursos escasos. El  aumento poblacional en 
Colombia estimado en 1.6% (Anexo 1) y el fenómeno de urbanización creciente que llegó a 75.56% 
(Anexo 2) en el 2012 (Banco Mundial), en contraste con el lento crecimiento de las zonas urbanas, ha 
obligado al sector de construcción a adaptar el área construida promedio de las nuevas viviendas, la 
cual ha disminuido entre 8 y 10 metros a pesar de que los precios crecieron 7.19% entre el 2009 al 2012 de 
acuerdo a un informe de UNIFIANZA (Revista Dinero, 2012).  

La tendencia creciente del sector de construcción explicado por el crecimiento de 9.8% para el cuarto 
trimestre del 2013 (CAMACOL, 2014), ha hecho que el sector de construcción, según el último censo 
nacional, se enfoque en la edificación de viviendas de propiedad horizontal y en viviendas de menor 
tamaño.  

La alta proporción de hogares unipersonales (11.1%) y de hogares que tienen entre 2 y 4 personas (55.6%) 
es mayor para las ciudades grandes, explicado en gran medida por personas jóvenes que migran a las 
ciudad en busca de mejores oportunidades laborales o académicas. (Perea). Particularmente, en Bogotá, 
65 de cada 100 son de tipo edificio (Anexo 3) a tal punto que durante los anteriores 6 años se 
construyeron 389.000. Además de que Bogotá es una ciudad con poca área disponible para urbanizar y 
presenta un déficit de 300 mil viviendas y demanda anual de 25.000 (Anexo 4)(ElTiempo.com, 2014), los 
tipos de vivienda con mayor tasa de crecimiento son los tipos de hogar unipersonal con 8.5% (Anexo 5). 

Los datos presentados reflejan la preocupante situación relacionada con el aumento de la densidad 
poblacional en Colombia y el mundo. Se considera en este sentido que la disminución del área construida 
es un problema importante que da paso al surgimiento de ideas de negocio y empresas que busquen la 
manera de responder a la forma de acomodación derivada de estas tendencias demográficas sin la 
necesidad de renunciar a las comodidades asociadas a un espacio mayor. Igualmente, resulta 
fundamental considerar ciertos parámetros de sostenibilidad ambiental relacionados con la utilización de 
los recursos naturales. 

El objetivo del presente plan de negocios es presentarle al consumidor una forma adecuada para la 
optimización del espacio reducido por medio de la implementación de muebles multifuncionales en el 
hogar. Se pretende atacar el problema a través de la industria de mobiliario ya que en Latinoamérica, 
Colombia, después de Brasil es el segundo productor de muebles a tal punto que para el 2013, la 
producción de la industria manufacturera de muebles fue de 1157 millones de dólares de los cuales el 
23.25% son muebles para el hogar. Asimismo, dentro del comercio al pormenor, la industria ocupa el 
quinto lugar entre los negocios con mayor número de establecimientos y el séptimo que mayor empleo 
genera en la industria.  

Por otra parte, las empresas de fabricación y comercialización de muebles han presentado un 
crecimiento en ventas de 7% y 39% respectivamente entre el 2008 y 2012, lo que indica que es un 
mercado donde existen oportunidades de crecimiento, además que la alta correlación entre la industria 
de muebles y el sector de construcción hace que el futuro optimista de este último afecte positivamente 
el desempeño del primero. Algunas de las tendencias mundiales más importantes en la industria de 
mobiliario son la creación de muebles con un menor tamaño, multifuncional, orientado hacia la 
tecnología, personalizados y ambientalmente amigables. 

Se reconoció la oportunidad de incursionar en el sector de muebles debido a que la industria se ha visto 
afectada en gran medida por el proceso de globalización, lo que ha ocasionado que las empresas a 
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nivel mundial hayan tenido que reestructurar sus negocios. La industria necesita innovar en la producción, 
la distribución y el consumo a pesar de que es un sector con alto crecimiento reflejado en el incremento 
promedio en ventas de 7% y 39% para las empresas productoras y comercializadoras en Colombia entre 
los años 2008 y 2012. 

Descripción Empresa 
Nombre legal de la empresa  

La empresa se llama Metamorpho Design Furniture S.A.S. Ésta será registrada en la Cámara de Comercio 
de acuerdo al cronograma establecido que se encuentra más adelante. El tipo de empresa que se 
escogió fue una Sociedad por Acciones Simplificadas debido a que, de las existentes en el régimen 
general de las sociedades, es la que ofrece mayor flexibilidad en aspectos como: 

• La constitución: Puede constituirse por una o varias personas. Tiene pocos trámites de constitución 
y ofrece libertad en la redacción del contrato social. 

• La organización: Los asociados tienen la potestad de decidir las pautas bajo las que se 
gobernarán sus relaciones jurídicas y la estructura de gobierno es flexible. En caso de liquidación, 
los asociados responden hasta el monto de sus aportes al capital invertido. 

• El funcionamiento: Da a sus asociados gran autonomía contractual. 
• No requiere de Junta Directiva ni Revisor Fiscal 
• Beneficios de la Ley 1429 con respecto al pago de la matricula mercantil 

(Camara de Comercio de Bogotá, 2014) 

Misión, Visión y objetivos de la empresa  

Misión 
Brindamos a los consumidores muebles automáticos multifuncionales que combinan funcionalidad y 
diseño con los más altos estándares de calidad y conciencia ambiental como la mejor alternativa para la 
optimización del espacio.  

Visión 
Para el 2020 ser reconocidos a nivel nacional y ser referentes a nivel mundial por la innovación en diseño y 
tecnología. 

Objetivos 
• Planear, crear, consolidar y posicionar a Metamorpho Design Furniture S.A.S dentro de la industria 

colombiana como una empresa productora y comercializadora de muebles multifuncionales 
automáticos. 

• Ofrecer productos caracterizados por su innovación constante que refleje los deseos del 
consumidor y satisfaga sus necesidades. 

• Cambiar la percepción de los consumidores con respecto a la compra de muebles, brindando 
una experiencia única aumentando el mercado a través de la innovación. 

• Ser una empresa sostenible en el tiempo, ambientalmente amigable y con conciencia social. 
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Valores 
• Responsabilidad: Está relacionado con los deberes que tiene la compañía y sus empleados hacia 

todos los actores que se encuentran dentro del medio donde la empresa se desarrolla y que de 
alguna forma se ven afectados por la misma. Incluye la responsabilidad social y ambiental. Somos 
responsables con nuestros clientes y con el desarrollo del país. 

• Integridad: La honestidad y franqueza son muy importantes para la compañía pues suponen 
bases solidas para el trabajo y al conocimiento. 

• Originalidad: La innovación es un pilar fundamental para el negocio, y por esta razón, la empresa 
lucha incansablemente por salirse de los estándares y darle al consumidor productos nuevos y 
fascinantes. 

• Trabajo en equipo: Desde la etapa de ideación de la empresa, se reconoce que ningún trabajo 
es lo suficientemente robusto si no tiene como soporte un equipo de trabajo comprometido y 
orientado hacia los resultados. 

Nombres de los gerentes  

• Gerente General, Financiero y de Mercadeo: María Alejandra Ávila García: Estudiante de último 
semestre de Ingeniería Industrial con estudios complementarios en Gestión Administrativa en la 
Universidad de los Andes.  

• Gerente Investigación y desarrollo: César Rojas Camargo: Estudiante de último semestre de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. 

• Gerente producción: Juan Sebastián Rodelo: Estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de los Andes 

Localización e información geográfica 

Metamorpho S.A.S iniciará con un bodega de 280 m2 ubicada en la zona noroccidente de Bogotá, en el 
barrio Prado Veraniego. Este funcionará como el punto de recepción de mercancías, producción, 
almacenamiento y distribución de los productos, así como el centro administrativo. Se consideró que era 
importante que la bodega quedara en el norte de la capital debido a que la población objetivo se 
encuentra en su mayoría en este sector. Por otra parte, se abrirá un local en el norte de Bogotá con una 
adecuación única que le permita a los consumidores conocer los productos y sentirse cómodos con la 
experiencia, buscando que afecte de manera positiva su intención de compra. El local tiene un área de 
73 metros cuadrados y estará ubicado dentro del centro comercial Hacienda Santa Bárbara. 

Estado de Desarrollo de la compañía 

En este momento, la compañía está en etapa de creación y planeación, es decir, se está construyendo el 
portafolio de productos mínimos para comenzar con la venta de los mismos. Se considera así que serán 10 
los productos diseñados antes de la realización de la inversión inicial. 

Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales 

La marca de Metamorpho Design Furniture S.A.S es Metamorpho Design Furniture que según el RUES están 
disponibles para ser usadas. Su logotipo es el siguiente: 
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Los colores tienen los siguiente significados: 

• Azul Claro: Esta asociado con la tranquilidad y la comodidad que nuestros muebles le brindan a 
quienes los usen. 

• Azul Oscuro: Representa el conocimiento. Corresponde a los elementos tecnológicos 
incorporados en nuestros muebles. 

• Verde: El verde sugiere estabilidad y resistencia. Está relacionado con la calidad de los muebles. 
• Naranja: Este color representa la creatividad y la innovación de nuestros productos. 

Para la creación de la empresa ante la cámara de comercio se deben realizar algunos trámites que 
protegen la marca y el nombre. A continuación se presenta cada uno con los costos requeridos: 

Costos 

Costos de constitución de una empresa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

La solicitud  de PRE-RUT,  es un trámite 
enteramente gratuito. 

 $-        

Autenticar la compañía tipo S.A.S en una 
notaría: Tres socios 

 $10,350      

El registro de la empresa en cámara de 
comercio, genera un impuesto de 
registro. 

 $420,000.00      

Los derechos de inscripción    $32,000      

Si se vincula a los beneficios de la Ley 
1429: Costo de la matricula 

 $-    Cincuenta 
por ciento 
(50%) del 
total de la 
tarifa 
establecida 
para la 
renovación 
de la 
matrícula 
mercantil 

Setenta y 
cinco por 
ciento (75%) 
del total de la 
tarifa 
establecida 
para la 
renovación 
de la 
matrícula 
mercantil  

Cien por 
ciento 
(100%) del 
total de la 
tarifa 
establecida 
para la 
renovación 
de la 
matrícula 
mercantil  

El formulario de Registro Único 
Empresarial 

 $4,000  Total    

La apertura de la cuenta en un banco, 
requisito fundamental para establecer el 
RUT como definitivo. 

 $-     $489,550.00     

Tanto para la entidad bancaria, como 
para la cámara de comercio es 
necesario contar con certificados 
originales de existencia y representación 
legal. Tres accionistas 

 $12,900      

Los trámites ante la DIAN se atienden de 
forma gratuita. 

 $-        
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La inscripción de los libros obligatorios, 
que son, el libro de actas, y de 
accionistas tiene un costo de $10.300 por 
cada libro que desee registrar sin 
importar el número de hojas. 

 $10,300        

(Mprende, 2014) 

Productos y servicios de la empresa 

La empresa ofrece muebles automáticos multifuncionales, es decir, muebles que cumplen dos o más 
funciones las cuales se transforman de manera automática o manual. El portafolio de productos surgirá de 
acuerdo al cronograma establecido que se encuentra en una sección posterior del presente plan de 
negocio. Estos productos serán realizados en su gran mayoría por metales reciclados y la colaboración de 
proveedores de madera que utilicen técnicas sostenibles. 

En este momento se tienen dos productos bases que cumplen las funciones de cama, sofá y escritorio y 
que se encuentran a continuación: 

• Prototipo #1:  

 

 

 

Imagen. 1 Prototipo #1 
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Este prototipo corresponde a un mueble que cumple las funciones de sofá-cama-escritorio. Es un 
producto dirigido a jóvenes que podrá ser ubicado ya sea en la sala o en su dormitorio. Es un mueble 
liviano hecho de aluminio reciclado, láminas de madera y cojines de tela. Es un mueble con diseño 
personalizado. Las personas podrán escoger la tela y el color del mueble según los requerimientos 
estéticos del espacio. De igual manera se transformará automáticamente y será posible graduarla de 
inclinación como se desee. Más que un mueble es un elemento electrónico en el hogar. 

• Prototipo #2: 

 

 

 

 

Imagen. 2 Prototipo #2 

Este mueble también es cama, escritorio y sofá y está dirigido a niños principalmente. Cuando la cama 
está contra la pared, funciona como escritorio automático que baja tan solo al presionar un botón. Al 
lado izquierdo se encuentran dos cajones donde se podrán guardar los implementos tras utilizar el 
escritorio. Al bajar la cama y empujar el escritorio hacia la pared, se convertirá en sofá enseguida. El color 
se personalizará según los requerimientos del cliente. Se caracteriza porque es liviano y con diseño 
exclusivo. Especial para cuartos compartidos. 
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Análisis y tendencias Industria  
Ecosistema 

 
Imagen. 3 Ecosistema 

 
Tamaño y crecimiento de la industria  

La compañía Metamorpho Design Furniture S.A.S está enfocada en la fabricación y comercialización de 
muebles multifuncionales automáticos, por esta razón, está contenida dentro de los sectores de 
manufactura y comercialización específicamente en la industria de muebles. Cada sector será detallado 
a continuación: 

Sector de Manufactura 

Sector Manufacturero Global 
 
El comportamiento de la industria manufacturera en el mundo se encuentra determinado principalmente 
por los 5 países con mayor capacidad de producción: China, Estados Unidos, Japón, Alemania y Korea 
del Sur. A pesar de que China es el único país en vía de desarrollo de los anteriormente mencionados, es 
el que mayor producción manufacturera tiene debido a su ventaja competitiva basada en la mano de 
obra económica. El sector en países como China y Korea del Sur alcanza cerca del 30% del la producción 
total global y tan sólo estos 5 países representan el 66% del mercado manufacturero mundial. Estas 
economías, sin embargo, deben afrontar diferentes retos de acuerdo a las dinámicas de demanda y 
costos. China, en primer lugar, debe lidiar con una disminución en la productividad, costos de transporte 
incrementales y la demanda decreciente de las exportaciones. Por otra parte, Estados Unidos se está 
viendo obligado a trasladar sus fabricas nuevamente a su país o cercanos debido al aumento de costo 
en China y la creciente productividad de EE.UU. Así mismo, Japón debe combatir el envejecimiento de su 
población, altos costos de mano de obra y materiales y pocos recursos naturales. Por otro lado, Alemania, 
conocida mundialmente por la excelencia en la manufactura, debe enfrentar retos parecidos a los de 
Japón para aumentar su ventaja competitiva en el largo plazo. Por último, el sector de manufactura de 
Corea de Sur enfocado principalmente a la exportación se ve afectado de manera importante por las 
fluctuaciones en la demanda global, y a pesar de tener altas ventajas como los costos de producción y la 
educada y trabajadora mano de obra, deberá enfocarse en mejorar la percepción de los consumidores 
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con respecto a los productos elaborados en dicho país que cada vez debido a su calidad es más baja. 
(Hodgson, 2014) 

 

Gráfica 1. Producción total manufacturera 

Actualmente se identificaron algunas tendencia globales de la industria manufactura, que cambiará la 
manera como se está desarrollando el sector en la actualidad. En primer lugar, debido al incremento en 
el precio de la mano de obra de los países donde se solían tercerizar las operaciones (como China y 
Korea del Sur), las compañías se han visto obligadas a trasladar sus centros de operaciones nuevamente a 
los países de origen o países cercanos, esta tendencia se denomina como “Reshoring” o “Nearshoring”. 
Por otra parte, el cuidado de los recursos naturales representado en la conciencia y el aumento del costo 
de la materia prima, ha hecho que las compañías re-evalúen el gasto de los mismos. Por último, la escasez 
de las reservas de energía global son también fuente de preocupación dentro de la industria. 
(Boumphrey, 2013) 

Industria Manufacturera de Muebles para el Hogar 
 
El mercado de manufacturera de muebles presentó ingresos por alrededor de 573 billones de dólares en 
el año 2013. China es el mayor productor ya que representa el 32% de la producción total seguida por 
Francia, Italia y Alemania. A continuación se muestra la porción de mercado de los países con mayor 
producción de muebles en el 2013: 

 

Gráfica 2. Producción Global de Muebles 

Durante los últimos seis años, los ingresos de la producción de muebles han tenido pocas variaciones en 
los países con mayor oferta. Países como India y China presentan los mayores crecimientos mientras que 
Italia, Estados Unidos y Alemania son mercados con crecimientos reducidos. Por otro lado, se puede 
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observar que hubo una tendencia de crecimiento entre los años 2009 y 2010 que para los años 2010 y 
2011 disminuyó. Colombia por ejemplo tuvo una marcada disminución en sus ingresos durante el siguiente 
periodo para el cual los demás países permanecieron estables, por lo que se puede entender que no fue 
un comportamiento generalizado sino local.  

 

Gráfica 3. Variación porcentual de ingresos de la industria de muebles 

Así pues, tal y como se observa en la siguiente gráfica, Colombia, después de Brasil es el segundo 
productor de muebles en América Latina, seguido por Perú. Colombia, a pesar de que tuvo una 
disminución en su producción en el año 2012, sigue liderando junto a Brasil el mercado en la región y ha 
presentado variación positiva en el resto de los años analizados. 

 

Gráfica 4. Producción de muebles en dólares en Latinoamérica 

Sector Manufacturero en Colombia 
 

El sector de manufactura en Colombia es actualmente la tercera industria más importante del país ya que 
representa el 13,3% del valor agregado nacional y el 12% del PIB en el 2012 es decir $31.412 millones de 
dólares. (Pro Export Colombia, 2013). Asimismo, con respecto a la producción bruta, ésta creció 8.5% de 
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2009 a 2010 donde fue 156.5 billones de pesos, como resultado de un crecimiento estable en los años 
anteriores. 

En la gráfica que se encuentra a continuación se presenta la variación anual del PIB y el PIB industrial 
entre los años 2001 y 2012: 

 

Gráfica 5. Variación anual del PIB y PIB industrial 2001-2012 

Tal y como se puede observar en la anterior gráfica, el sector de manufactura está altamente 
correlacionado con el PIB nacional lo que demuestra la importancia del mismo en la economía del país. 
Así pues, cabe resaltar que éste ha representado desde el 2000 entre el 12% y 14.3% del PIB nacional 
siendo el ultimo año el de menor participación. 

Industria Manufacturera de Muebles para el hogar en Colombia 
 
La fabricación de muebles para el hogar representa el 1.3% de la producción total de muebles en 
Colombia y el 1.4% de la inversión neta del sector de manufactura en Colombia. Para el año 2010, el 5.2% 
de los establecimientos de comercio minorista pertenecían a esta industria de muebles. Por otra parte, 
industria de muebles tiene el 3.4% del total del personal ocupado, lo que significa que es uno de los 
sectores que mayor emplea gente en la industria manufacturera.  

Para el 2013, la producción de la industria manufacturera de muebles en Colombia fue de 1157 millones 
de dólares de los cuales el 23.25% del total son muebles para el hogar, es decir, 258.5 millones de dólares. 
Una característica muy importante de la industria es que está compuesta por varios pequeños fabricantes 
además de pocos importantes productores. A continuación se muestran los fabricantes de muebles y la 
porción de mercado de acuerdo a los ingresos del 2012 obtenido por la superintendencia de sociedades. 
Los mayores fabricantes son SOCODA S.A, DIST-PLEX S.A, IMA Industria de Árticulos de Madera, CI RTA 
Design S.A y MarderKit S.A, pues juntos abarcan el 59% del mercado. 
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Gráfica 6. Fabricantes de muebles en Colombia 

Sector de Comercio 

Sector de Comercio Global 
 
La industria de los muebles para el hogar en el mundo tiene un valor de $553.649 millones de dólares y ha 
crecido a una tasa promedio de 2.2% desde el año 2008 hasta el 2013. La región con mayor crecimiento 
es el Pacífico Asiático sin embargo, América Latina ha presentado un crecimiento constante. Europa 
occidental por otra parte, es la que mayor comercialización de muebles para el hogar presenta. 

 

Gráfica 7. Muebles Para el Hogar en el Mundo 

Según la investigación de mercado realizada por MarketLine con respecto a la industria global de 
muebles de junio de 2014, el mercado global de muebles creció moderadamente en 2013 debido a que 
el mercado débil de Europa fue cubierto por la expansión acelerada de mercados de Asia 
particularmente India y China que experimentaron un crecimiento de dos dígitos. Los mercados europeos 
crecieron 1.6% y los asiáticos 7.9%. El segmento de sala de estar fue el más grande del 2013 con ventas 
totales de $196.6 billones de dólares lo que equivale al 38,9% de la porción del mercado. Por otra parte, 
los muebles de dormitorio contribuyeron con las ventas en $81.9 billones equivalente al 16.2% del valor del 
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mercado. Según los pronósticos, se anticipa un crecimiento de 4.6% durante el periodo de 5 años de 2013- 
2018 para un valor de mercado de 632.3 billones en 2018. 

Según el estudio, el estudio, el 39% del mercado pertenece al mobiliario de tipos de muebles, seguido por 
un 16% en muebles de baño. 

 

Gráfica 8. Mercado Global por tipos de muebles 

Países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Reino Unido tienen los mayores ingresos por esta 
actividad, representando el 54.7% del ingreso total. 

 

Gráfica 9. Proporción de mercado de muebles para el hogar por países 

Particularmente, en Suramérica, el mercado de muebles creció 2.6% en el 2012 con un valor de 25.044.2 
millones. Se espera que para el año 2017 el valor ascienda a $32.404.1 millones es decir un incremento de 
29.4% con respecto al 2012. Los muebles de la sala de estar sigue siendo el segmento  más grande con un 
total del 37.5% del total del valor del mercado. Brasil representa el 73.5% del mercado de muebles en 
Suramérica. 

La composición por tipos de muebles es muy similar a la composición global, es decir, los muebles de sala 
son los más representativos. 

Sector de Comercio en Colombia 
 
El sector de comercio en Colombia tiene una participación de 7.1% del PIB nacional. 
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Sector de Comercio de Muebles para el Hogar 
 

Según el boletín de prensa mensual del DANE para diciembre de 2013 las ventas de electrodomésticos y 
muebles crecieron 5.4% con respecto al 2012. El siguiente gráfico muestra la variación anual de las ventas 
del comercio minorista desagregado por industrias. En esta se puede observar que la industria de 
electrodomésticos, muebles y hogar tiene una variación positiva en casi todos los meses analizados. 

 

Gráfica 10. Desagregación de la variación anual de las ventas del comercio minorista, por líneas de 
mercancía según contribución. 

 

Gráfica 11. Comercio al por menor de muebles. 

Relación entre el sector de construcción y el sector de muebles 
El sector de construcción y de muebles tanto de comercio como fabricación, están estrechamente 
relacionados como se puede observar en la siguiente gráfica. De acuerdo al Informe económico de 
CAMACOL para diciembre de 2013, “El sector edificador ha jugado un papel determinante en la 
actividad nacional, sobresaliendo en sus niveles de crecimiento en el primer semestre del año 2013” 
(CAMACOL, 2013) 
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Gráfica 12. Relación entre el Sector de construcción y el sector de muebles 

 
Reciclaje de aluminio 
 
El reciclaje de aluminio es muy rentable dado que se aprovecha casi la totalidad de los desechos. Existen 
diferentes fuentes de reciclaje ya sean latas, muebles, cables o virutas. A pesar de que es el  tercer metal 
más utilizado en el mundo, es uno de los que menos se reciclan. Por otra parte, además de que es uno de 
los metales más presentes, su extracción tiene altos costos energéticos.  

Algunas de las ventajas de reciclar este material son que se ahorra 94% del costo energético y no pierde 
las propiedades después de varios procesos de reciclaje. (Inforeciclaje) 

Madurez de la industria 

Con respecto a la industria de muebles, se considera que se encuentra en estado estable debido a que la 
tasa de crecimiento, la competencia, los líderes del mercado son muy estables. Por otra parte, la 
estrategia en su mayoría es de bajo costo, los productos que se ofrecen son muchos sin embargo su 
innovación es poca y la fidelidad del cliente es casi inexistente. 

Vulnerabilidad a factores económicos  

El sector de muebles es vulnerable a los factores económicos debido a que al no ser un producto de 
primera necesidad, la variación del nivel adquisitivo de las personas limitan el presupuesto de este tipo de 
productos. A continuación se muestra una gráfica donde se compara el IPC o Índice de Precios del 
Consumidor con los ingresos de la industria, lo que comprueba la anterior afirmación: (DANE) 
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Gráfica 13. IPC VS Ingresos de la industria 

Como se puede observar, a mayor Inflación medida con el IPC, menores son lo ingresos en los sectores 
correspondientes. 

Otros factores económicos que pueden llegar a afectar son las tasas de interés (debido al apalanamiento 
financiero), el PIB del país y de los sectores y la tasa de desempleo. 

Factores tecnológicos 

La domótica o comúnmente llamado “Casas inteligentes” corresponden a los sistemas integrados de 
automatización de los hogares relacionados con la gestión energética, de bienestar, seguridad y 
comunicación. 

Las ventajas de la domótica se relacionan con el confort, el ahorro energético, la seguridad, la 
comunicación y la accesibilidad (por medio de aplicaciones o controles). 

Está relacionado con el plan de negocios pues le brinda al consumidor la posibilidad de tener elementos 
que automaticen su hogar sin necesidad de que su hogar se adapte a la automatización. El objetivo de 
Metamorpho S.A.S es brindarle al cliente la oportunidad de tener experiencias diferentes en un mismo 
espacio a través de cambios en la funcionalidad de los muebles por medio de los elementos electrónicos 
que posee. 

Aplicar la domótica a los muebles automáticos es una idea novedosa y no existe precedente. 

Aspectos regulatorios  

Las certificaciones importantes que debe tener Metamorpho S.A.S para asegurar la calidad de sus 
productos son las siguientes: 

• ISO 9001:2008: Certificación de calidad 
• ISO 9004: Norma del éxito sostenido. Capacidad de la organización para lograr sus objetivos a 

largo plazo. 
• ISO 19011-02: Auditoría de sistemas de administración 
• ISO 9000: Calidad de producción  
• ISO 14000: Enfoque en actividades ambientales de la industria maderera y del mueble 
• Certificación de unidad de manejo forestal UMF 
• Certificación de la cadena de custodia CoC 

Oferta y distribución  

La empresa dispondrá de una bodega dónde se realizará la fabricación de los productos. A su vez, se 
abrirá un local que permitirá que las personas se familiaricen con algunos muebles y realicen su pedido de 
forma presencial. También podrán realizar el pedido por medio de la página Web. Los productos serán 
distribuidos por la empresa y el costo estará incluido dentro del precio. 
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Imagen. 4 Página Web y aplicación móvil 

 

Consideraciones financieras 

Anticipación de cambios y tendencias de la Industria 

Fortalezas Debilidades 
• El sector cuenta con recursos para 

la realización de los productos 
siguiendo las reglamentaciones 
ambientales necesarias 

• El sector de la construcción ha 
tenido un crecimiento favorable, y 
las proyecciones apuntan a que 
continuará así. Históricamente estos 
dos sectores tienen una alta 
correlación. 

• Personal capacitado: Debido a la 
gran cantidad de empresas en el 
sector, existe personal cualificado 
para las labores de fabricación de 
muebles. 

• El precio es una de las variables 
más importantes y la alta presencia 
de empresas en el sector se ha 
concentrado en competir por 
ofrecer muebles muy económicos 
 

 

Los sectores de manufactura y comercialización de muebles de hogar presentan una alta rivalidad ya 
que existen gran cantidad de compañías dedicadas a la misma actividad. A raíz de lo anterior, las 
empresas que desean resaltar y sobrevivir en este mercado requerirán un enfoque hacia la innovación 
constante y la creación de productos con gran adaptabilidad y flexibilidad. La diferenciación resulta 
fundamental lo que ha obligado a los productores y comercializadores a incorporar el diseño en sus 
productos.  

Mercado Objetivo  
 
Con el fin de identificar el mercado objetivo de Metamorpho Design Furniture S.A.S se realizó un análisis 
Cluster por medio de la herramienta “Marketing Engineering” cuyo objetivo era entender a los 
consumidores, identificar los segmentos del mercado atractivos y preparar una estrategia de mercadeo 
para atacar estos segmentos.  
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Para llevar a cabo el análisis, se consideró pertinente realizar una encuesta a una muestra representativa 
de 45 consumidores potenciales de los productos fabricados y comercializados por Metamorpho. A partir 
de ésta se encontró que los consumidores tienen en cuenta factores como la calidad, el precio, el diseño, 
la multifuncionalidad y el espacio que ocupa. 	  

Segmentación 

A partir de los resultados de las encuestas, se realizó un análisis de segmentación con nueve clusters 
inicialmente, sin embargo después de evaluar el dendograma, se llego a la determinación que el 
mercado estaba determinado por tres segmentos. Esta conclusión esta argumentada por la diferencia 
entre niveles existente, la cual del dos al tres es la mayor.  

 

Gráfica 14 Dendograma 

Además de la segmentación con tre clusters, se realizó un análisis discriminante con el objetivo de tener 
herramientas para describir los segmentos. Las variables utilizadas y el análisis discriminante se muestran a 
continuación: 

 

Con este análisis discriminante es posible observar las variables que caracterizan a cada uno de los 
segmentos.  

• El segmento uno está compuesto por mujeres y hombres de mayor edad, principalmente de 
estratos 4 y 5 , que no comparten habitación. A pesar de que tienen menos habitaciones en el 
hogar las personas que viven allí son pocas. 
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• El segmento dos se caracteriza por ser mujeres y hombres de menor edad, principalemente de 
estratos 4 y 5. Viven con sus papás y la mayoría no comparten habitación. Tienen un número de 
habitaciones medio así como número de personas que viven en el hogar. 

• El segmento tres corresponde a personas hombres y mujeres de estratos altos, que viven con sus 
familias y en su mayoría no comparten habitación. Algunos viven solos y otros con sus papás. Sus 
casas tienen más habitaciones por hogar sin embargo el número de personas que viven allí no es 
tan alto razón por la cual se entiende que tienen mayor cantidad de metros cuadrados y ningún 
problema de espacio.  

Análisis conjunto  

Teniendo en cuenta la información recolectada, de los 45 consumidores, se realizó un análisis conjunto 
con el objetivo de analizar los tradeoffs de cada uno de los segmentos predecir las respuestas de estos 
frente al nuevo producto teniendo en cuenta los productos ya existentes. 

Las variables de segmentación utilizadas fueron Precio, Diseño atractivo, Calidad, Multifuncionaidad y 
Espacio que ocupa. Por otro lado, se usaron variables discriminantes para describir los segmentos las 
cuales fueron género, edad, habitaciones en el hogar, estrato socioeconómico, si viven o no con los 
papás, si comparten o no habitación y el número de personas que vivían en el hogar. 

 

Se analizaron a su vez las tres compañías consideradas como la competencia directa de la empresa. A 
continuación se muestran los perfiles de los productos existentes: 

 

Obteniendo la siguiente distribución en la participación dentro del mercado objetivo: 
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Gráfica 15. Porciones Actuales del mercado 

Ahora bien, teniendo en cuenta las características del producto nuevo que se muestran a continuación 
en comparación con la competencia, se predijo la posible participación del mercado: 

 

 

Gráfica 16. Porciones de Mercado Predecidas 

Los resultados reflejan como se comportaría la proporción del mercado con respecto a la inclusión de un 
producto nuevo con las características especiales. Esto resulta importante ya que nos permite predecir 
volumen de ventas para el análisis financiero que se encuentra adelante. 
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Conclusiones 

El nicho de mercado al cual se dirige Metamorpho Design Furniture S.A.S está compuesto por personas 
jóvenes interesadas en vivir en un espacio cómodo, con diseño, sin limitarse a tener muebles por la falta 
de espacio, que les gusta tener el control, amantes de la tecnología y del buen vivir. Son personas que 
buscan salirse de lo convencional y están dispuestos a invertir dinero para lograrlo. 

El plan de negocios como ya se mencionó tendrá un alcance inicial dentro de la capital del país, sin 
embargo en un futuro se planea tener alcance nacional y global. 

Teniendo en cuenta el análisis previo y la capacidad financiera y reconociendo que entre mayor número 
de segmentos a satisfacer, mayores costos, se decidió enfocar el plan de mercadeo y ventas a dos 
segmentos. Metamorpho Design furniture S.A.S está dirigido en particular a: 

1. Personas que viven con su familia: Estudiantes o trabajadores entre 20 y 34 años, hombres y 
mujeres, con una capacidad adquisitiva alta, es decir de estratos 4,5 y 6, que viven con su familia 
pero sin embargo tienen influencia en la decisión de compra del mobiliario del hogar o de su 
dormitorio. Personas interesadas por el diseño, la funcionalidad, la calidad y la tecnología.  

2. Personas con casa propia: Personas individuales o parejas jóvenes, de entre 20 y 34 años, con 
ingreso mensual fijo pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. Sensibles al diseño, la funcionalidad, la 
calidad y la tecnología. 

La investigación de mercados se realizó con dos propósitos principalmente: 

• Segmentar el mercado y delimitar la población objetivo 
• Identificar las necesidades y expectativas del cliente así como sus características 

 
Se realizó una investigación de mercados con enfoques exploratorio y descriptivo debido a que se tiene 
como propósito reunir información con respecto a las tendencias de compra de muebles de los 
consumidores y sus características. Se utilizaron datos secundarios como servicios sindicados, datos 
primarios como opinión de expertos y encuestas. A continuación se presenta la descripción del mercado: 

Demografía y geografía  

Descripción demográfica 
Dado que la localización geográfica inicial de la compañía es Bogotá, se considera necesario 
comprender la constitución demográfica de la ciudad, por la razón, a continuación se encuentra la 
distribución de la población por edad y género. 
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Gráfica 17. Distribución por edades en Bogotá 

Como se puede observar, las edades donde hay mayor cantidad de personas son precisamente las del 
mercado objetivo, siendo muy similar la cantidad de hombres con respecto a las mujeres. Así mismo, se 
considera importante caracterizar a la población por nivel de ingresos. A continuación se puede observar 
que las personas de estratos 4, 5  y 6 son el 25% de la población total de la capital. 

 

Gráfica 18. Distribución por estratos en Bogotá 
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Descripción geográfica 
El área atendida comprende los sectores de Bogotá estratos 4, 5 y 6, específicamente las personas de 
estos estratos ubicados en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Fontibon, Engativá, 
Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo y Los Martires. 

Estilo de vida y aspectos sicosociales 

Con respecto al estilo de vida, los consumidores objetivo son personas que viven en un hogar de estrato 
alto y realizan alguna actividad por fuera de su vivienda ya sea estudiar o trabajar. Estas personas son 
curiosas con la tecnología y llegan a su casa después de un largo día ya sea a seguir estudiando o 
trabajando o a descansar. Son personas que así como hacen diferentes actividades al día, necesitan de 
un ambiente dinámico que se ajuste a sus necesidades.  

Con base en los aspectos sicosociales, los consumidores tienen un nivel educativo alto, están al tanto de 
las novedades tecnológicas y desean estar a la moda con respecto a las nuevas creaciones. Les 
apasiona la innovación y el diseño. 

Tamaño y tendencias de mercado 

De acuerdo a datos de la Secretaría Distrital de Planeación y la Subsecretaría de Información y Estudios 
Estratégicos se estimó que para el 2015 habrá 295.041 personas entre 20 y 34 años viviendo en estratos 4, 5 
y 6 de la ciudad de Bogotá. A continuación se presentan los resultados y la tasa de crecimiento de la 
población, la cual se tomó como un promedio de los últimos 10 años: 

 

A continuación, se realizó una investigación con el objetivo de conocer al consumidor potencial e 
identificar las características del mercado objetivo. Así pues, se realizó una encuesta a una muestra de 50 
personas. Se encuestaron mujeres y hombres de 18 a 32 años independientes y que aún viven con sus 
papás. 

Patrones de Compra 

Con el objetivo de conocer los patrones de compra de los muebles, se consideró necesario conocer el 
proceso de decisión de compra de los consumidores potenciales. Así pues, por medio de la encuesta 
realizada, se indagó en primer lugar acerca de la frecuencia de compra de los muebles. 
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Gráfica 19. Resultados de encuesta 

Como se puede observar la frecuencia de compra de muebles es muy baja pues la gran mayoría de los 
consumidores encuestados afirman que compraron su último mueble hace más de un año. Esta respuesta 
se ve explicada por la siguiente pregunta que se realizó en donde se les cuestionaba las situaciones por 
las cuales estos compran o comprarían muebles. 

 

Gráfica 20. Resultados de Encuesta 

Las personas encuestadas afirmaron que la situación que los llevaría a comprar muebles en primer lugar es 
cuando vean la necesidad, y cuando se independicen  o les llame la atención está en segundo lugar. Tan 
sólo una persona afirma que lo compraría en cualquier momento. Esto quiere decir que, como se 
encontró anteriormente, las personas cuando compran muebles una de las características más 
importantes es la calidad, por tal razón, el tiempo de vida útil de un mueble es muy alto y la frecuencia es 
baja. 

Por último, con la pregunta ¿Cómo suelen comprar muebles usted o su familia?, además de conocer el 
medio de distribución más eficiente en el mercado actual, se quería determinar cómo realizaban el 
proceso de búsqueda para la compra del artículo. A esta, las personas respondieron con gran preferencia 
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que comprarían muebles en lugares especializados, sin embargo las recomendaciones de amigos y las 
grandes superficies son también una opción. El 10% respondió que por medio de internet.  

 

 

Gráfica 21. Resultados de encuesta 

Gracias a estas respuestas, se pueden especificar las siguientes conclusiones: 

• La frecuencia de compra de mueble es muy baja dada en gran medida por el tiempo de vida útil 
de los artículos explicado por una de las características más llamativas a la hora de comprar un 
mueble, la calidad. 

• Los consumidores compran muebles en mayor medida cuando necesitan un muebles ya sea 
porque se daño o porque consideran que les hace falta un mueble que cumpla algunas 
funciones particulares. 

• Varias personas comprarían los muebles cuando se independicen, lo que quiere decir que la 
compra de un inmueble es muy importante pues da paso a una decisión de compra. 

• La gran mayoría de los consumidores optan por ir a lugares especializados a realizar su compra. 
Esto puede ser explicado por la facilidad ya que son lugares donde pueden escoger entre un 
amplio portafolio de artículos y empresas cuyo principal objetivo es vender este tipo de 
productos. 

Sensibilidad a la Compra 

Para comprender los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores es necesario 
conocer qué características ellos consideran más importantes a la hora de comprar un mueble. Como se 
puede observar en la siguiente gráfica, se identificó que la característica más importante es la calidad 
seguida por el precio, el espacio que ocupa y el diseño atractivo. 
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Gráfica 22. Resultados encuesta 

Esto quiere decir que la calidad, el diseño y el precio son los que hacen más sensible la decisión de 
compra, siendo estas características importantes que debe tener el producto fabricado por Metamorpho 
S.A.S. 

Finalmente, se consideró pertinente conocer la intención de compra de los consumidores y la aceptación 
frente a la idea de negocio. Con este objetivo se realizaron las dos respuestas siguientes. 

 

Gráfica 23. Resultados Encuesta 

Ahora bien, el 84% de las personas afirmaron que estarían dispuestos a pagar más por muebles 
automáticos que ofrezcan multifuncionalidad, diseño, apariencia y calidad, mientras que 82% de las 
personas les interesaría comprar muebles automática con funciones múltiples para su hogar. 

Competencia  
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Posición competitiva  

Las compañías que se considerarán como competencia son aquellas cuya función es satisfacer las 
necesidades que cumple un mueble en cuanto a comodidad, diseño y calidad. La ventaja competitiva 
del producto ofrecido radica en que se ofrecerá un producto nuevo en el mercado colombiano con un 
valor agregado claro como lo es la automatización de las funciones múltiples. 

Participación mercado (distribución) 

Como ya se mostró, el mercado de muebles está repartido de la siguiente manera en Colombia de 
acuerdo a su sector: 

 

Gráfica 24. Participaciones de mercado 

Como se puede observar, mientras que los ingresos en las empresas fabricantes de muebles están un 
poco más distribuidos, dentro de las empresas de comercio al por menor existe un claro líder como lo es 
MJ S.A con una participación del 46% para el 2012. También se puede observar que dentro de las 
empresas fabricantes de muebles para el hogar son 5 las que tienen una participación mayor al 9%, 
mientras que son sólo dos las empresas de comercio las que se encuentran dentro del mismo rango y que 
constituyen más de la mitad de los ingresos totales.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo con las principales empresas que se consideran como 
competencia 

Empresa Localización Descripción 
IKEA Existen un total 

de 314 tiendas 
IKEA en 38 
países/zonas 

Empresa de muebles fundada en 1943 en Suecia. Actualmente es 
una de las empresas más grandes del mundo en la industria de 
muebles. Se caracteriza por ofrecer muebles a bajos precios con 
diseño. (IKEA) 

Hsauto Singapur Es una compañía creada en Singapur, líder en la automatización 
de muebles en el mundo. Fue creada como una solución de 
ahorro de espacio. Los muebles están equipados con atributos 
multifuncionales y operaciones con control remoto. Tienen más 
de 20 años. (HS Auto Furnishing) 

Future automation Reino Unido Llevan 15 años en el mercado y están dedicados a la 
automatización de sistemas de audio y televisores (Future 
Automation) 
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Resource Furniture 
 

Estados Unidos, 
México y 
Canadá 

Es el distribuidor principal de la empresa manufacturera clei que 
lleva más de 50 años en el mercado creando muebles 
multifuncionales enfocados en el ahorro de espacio. (Resource 
Furniture) 

Multifunzione Nacional Es un estudio de diseño que ofrece muebles multifuncionales 
transformables, además de muebles personalizados para hogar, 
oficinas, áreas comerciales. Ofrecen por otra parte servicio de 
arquitectura de diseño y construcción. Los muebles 
multifuncionales son importados. Precios elevados. (Multifunzione) 

Ideas y muebles Nacional Tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el 
mercado nacional que busca experiencia internacional desde el 
año 2009. Realizan diseños personalizados. Utiliza la madera para 
la realización de sus productos y su proceso contiende desde el 
diseño, la fabricación e instalación de los productos. Es la 
empresa líder a nivel nacional con proyección internacional. 
Posee una planta industrial de 536 m2 de construcción sin 
embargo no manejan productos en inventario y todo se maneja 
bajo pedido. (Ideas y Muebles) 

Boconcept  Tiene más de 260 tiendas en 60 países alrededor del mundo. Son 
muebles con diseño customizado (a partir de los requerimeintos 
del cliente), coordinado (con una línea de productos 
homogéneo) y precios asequibles. (BoConcept) 
 

 

Con respecto al anterior análisis es posible concluir que éstas a pesar de que brindan productos con dos o 
más funcionalidades, ofrecen muebles multifuncionales difíciles de trastear, que a pesar de que tienen dos 
funciones ocupan mucho espacio y son difícilmente adaptables a las necesidades de cada consumidor.  

El producto que se ofrecerá será funcional con calidad y diseño, además de que serán fabricados en 
Colombia y no exportados. 

Barreras a la entrada  

La rivalidad en el negocio de muebles es moderada a pesar de que la competencia por precios intensa 
por la gran cantidad de actores que participan. Por otro lado, las barreras de entrada son moderadas ya 
que hay un acceso fácil a los consumidores objetivo y los proveedores (pues las empresas de Retail son 
muy pocas y tienden a ser las mismas), además que la maquinaría es fácil de conseguir y el know-how es 
de conocimiento público. Precisamente, esta es la razón principal por la que haya tantos pequeños 
productores de este tipo de artículos. Esta barrera de entrada será superada por Metamorpho S.A.S 
debido a que el esquema de este negocio se sale de lo convencional, y a diferencia de la rivalidad por 
precios presente en el sector, nuestra compañía está apuntando a ampliar el mercado y diferenciarse por 
las características del producto ofrecido. 

	  
Grado	  del	  factor	  de	  efectividad	  

Tipo	  de	  Barrera	  de	  Entrada	   Alta	   Media	   Baja	   Ninguna	  
Patentes	   x	  

	   	  
	  	  

Costos	   elevados	   para	   inicio	   del	  
negocio	   x	  

	   	  
	  	  

Experiencia	  sustancial	  requerida	   	  	   x	  
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Problemas	   de	   Manufactura	   e	  
Ingeniería	   x	  

	   	  
	  	  

Falta	  de	  proveedores	  o	  distribuidores	   	  	  
	  

x	   	  	  
Licencias	  restrictivas	  o	  regulaciones	   	  	   x	  

	  
	  	  

Saturación	  del	  mercado	   x	   	  	   	  	   	  	  
 

Con respecto a las demás Fuerzas de Porter se puede afirmar lo siguiente: 

• Poder de Negociación de los Consumidores: El poder de los compradores es débil debido al 
número grande de consumidores individuales con poder financiero pequeño, sin embargo el alto 
grado de sensibilidad con respecto al precio incrementa su poder. Los compradores de muebles 
están acostumbrados a dirigir su intención de compra de acuerdo a la calidad y el precio, por tal 
razón, el cambio entre competidores es fácil y la lealtad hacia una empresa pasa desapercibida. 
Así, si a un comprador no le gusta algún producto puede fácilmente encontrar otro. 

• Amenaza de nuevos entrantes: Un enfoque en la calidad y el diseño aumenta el poder de las 
empresas a pesar de que la marca no es muy relevante para los consumidores, lo que restringe a 
los fabricantes para dominar el mercado. Por otro lado, la frecuencia de compra no es alta por lo 
que los consumidores prefieren esperar a un buen precio. 

• Poder de Negociación de los Proveedores: El poder de los proveedores es moderado  debido a 
que lo incrementa el hecho de que existen muy pocas empresas que tengan integración vertical, 
sin embargo lo disminuye dado que existen muchos productores de materias primas. 

• Amenaza de Sustitutos: No existe un sustituto para los muebles del hogar, más sin embargo se 
pueden tomar como las opciones alternas a comprar muebles nuevos que pueden ser hacer el 
mueble en la casa o comprar productos de segunda mano. 

Competencia futura  

Al ser un producto nuevo en el mercado, la competencia futura podría ser una empresa que se interese 
por nuestra idea de negocio y quiera imitarla o que las empresas se enfoquen en la innovación y la 
multifuncionalidad de sus productos. Este es un escenario probable debido a la necesidad de los 
productores de diferenciarse dentro de un mercado saturado por tantas empresas que satisfacen la 
misma necesidad de la misma manera. Así mismo, la compañía tendrá un punto muy importante que 
consiste en la dificultad de imitación del producto y su valioso Know-How. Nuestra estrategia estará 
basada en innovación constante y en ir siempre adelante de la competencia. 

Posición Estratégica y Manejo Riesgo  
 
Fortalezas de la empresa  

La empresa ofrece un producto con características mejoradas que incorpora elementos tecnológicos 
como la domótica a la funcionalidad de un mueble. Permite que los consumidores, sin necesidad de 
tener que adaptar su hogar para volverlo “inteligente”, tengan esta oportunidad. Les ofrece diseño, 
calidad, control a un precio razonable. Es un producto nuevo en el mercado colombiano dentro de un 
sector con poca capacidad de innovación y crecimiento estable. 
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Oportunidades del mercado/ industria 

Actualmente, las industrias de fabricación y comercialización de muebles para el hogar se han 
caracterizado por ofrecer productos cuyo diseño es el resultado de la imitación de muebles extranjeros y 
la competencia se basa en guerras de precios principalmente. Mundialmente éste ha sido un sector con 
crecimiento constante, sin embargo, ningún país, incluso las grandes potencias en la industria, están 
exentos de seguir el comportamiento del mercado cuya demanda es fluctuante. Las grandes compañías 
están dejando de tercerizar la fabricación de este tipo de productos debido a que países como China y 
Corea del Sur han incrementado el costo de su mano de obra, llevándolos a trasladar las fabricas 
nuevamente a lugares cercanos o a su propio país. El sector de muebles está claramente ligado al 
comportamiento demográfico del consumidor por lo que resulta relevante identificar las tendencias para 
anticiparse a las necesidades futuras del cliente. Una tendencia que está teniendo mucha acogida en el 
mundo es la de la creación de muebles que cumplan diferentes funciones los cuales son cada vez más 
apetecidos por el precio creciente de la vivienda y las características demográficas de la población 
urbana, siendo esta una clara oportunidad en el mercado. 

Manejo Riesgo 

El manejo efectivo del riesgo es fundamental para que Metamorpho S.A.S se desarrolle de la manera 
adecuada dentro del mercado. A continuación  se presentan los tipos de riesgos en los que podría incurrir 
la compañía durante su ejercicio: 

• Riesgo de mercado: Medio. Como se mencionó anteriormente, la industria de muebles es sensible 
ante los cambios económicos. Con el fin de reducir este riesgo, Metamorpho S.A.S trabaja bajo 
pedido, lo que impide que se generen costos de más y permite reaccionar más fácilmente a las 
fluctuaciones del mercado. 

• Riesgo competitivo: Medio. Este riesgo es muy importante, sin embargo se considera medio ya el 
producto que se va a ofrecer será difícilmente imitable como un todo, es decir, con todas sus 
características. Como medida para aminorar este riesgo es la innovación rápida y continua de los 
productos así como las respectivas patentes. 

• Riesgo tecnológico: Alto. Una de las características más importantes del los productos es que son 
automáticos, razón por la cual las innovaciones tecnológicas representan un riesgo con el cual se 
debe tener precaución. Para disminuir este riesgo, será necesario estar al tanto de las tendencias 
tecnológicas y así responder rápidamente a los cambios. 

• Riesgo de Producto: Bajo. Los productos se harán bajo pedido por lo que se tendrá especial 
precaución en su ejecución, sin embargo, si esto no resulta ser suficiente, de igual forma se tendrá 
un control de calidad estricto. 

• Riesgo de ejecución: Bajo. Los empleados serán contratados directamente por la empresa con el 
fin de evitar ineficiencias causadas por ausencias. 

• Riesgo de capitalización: Medio. Se busca evitar el endeudamiento en gran medida. En dado 
caso que se excedan las obligaciones que el músculo financiero de la compañía pueda soportar, 
se tendrá un plan alterno relacionado con inversionistas externos. 

Definición posición estratégica  

Metamorpho S.A.S enfoca su estrategia de negocio en la Estrategia de Océanos Azules creada por W. 
Cham Kim cuyo objetivo es abrir un espacio nuevo y desconocido en el mercado lejos de la presencia de 
competencia. Nuestra compañía no utiliza a la competencia como referencia para la comparación sino 
que se enfoca en la innovación en valor, es decir, buscamos lograr alinear la innovación con la utilidad, el 
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precio y las posiciones de costo. Cuestionamos la disyuntiva entre valor y costo pues creemos que no 
siempre lo mas costoso genera mayor valor, y viceversa.  

A continuación se presentan los factores críticos de éxito de las empresas que están actualmente en el 
mercado y cómo Metamorpho se diferencia. 

 

Gráfica 25. Factores críticos de éxito 

Metamorpho tendrá un precio relativamente alto, una calidad muy alta y un diseño innovador como los 
muebles de Alta gama, sin embargo será funcional. A diferencia de su competencia, los productos que 
ofreceremos ocuparán poco espacio y su complejidad en la distribución será baja. 

La matriz C.R.E.A de Metamorpho S.A.S 

 

Imagen. 5 Matriz CREA 

Por otro lado, la compañía se encuentra en la posición estratégica del modelo Delta de mejor producto, 
pues tiene como concepto hacer que los muebles creen el ambiente en el hogar. Es un producto 
innovador pues no hay ningún otro en el mercado colombiano que lo ofrezca además de tener un diseño 
dominante. Los clientes son atraídos por el producto en sí mismo pues excede las características físicas y 
funcionales que cualquier otro mueble en el mercado. Como barrera de entrada, lo principal es hacer el 
producto difícilmente imitable por la dificultad de su fabricación y la alta velocidad de innovación.  

Alto 

 

Bajo 



 36 

 

Imagen. 6. Modelo  DELTA 

Plan de Mercado y Estrategia de Ventas  
 
Mensaje de la empresa  

Metamorpho Design Furniture S.A.S  ofrece productos únicos que contribuyen a la optimización del 
espacio por medio de muebles multifuncionales automáticos que combinan calidad, diseño y 
funcionalidad y permiten experimentar dos o más ambientes diferentes en un mismo espacio. Por medio 
de elementos electrónicos comunes como celulares y tabletas, podrá manejar su espacio de manera 
cómoda, fácil y amigable. 

Slogan: Vive en un espacio la experiencia de dos. 

Vehículos de mercadeo  

Debido a que inicialmente se planea que la empresa realice ventas por medio de pedidos, será necesario 
tener una estrategia de mercadeo robusta que llegue a los consumidores y los atrape. Se busca que 
genere fidelización a la marca, algo novedoso dentro de este sector. Así pues, se realizará mercadeo por 
medio de redes sociales como Facebook, Instagram y twitter. Así mismo se presentará pautas publicitarias 
en revistas especializadas de diseño que lleguen al mercado al que le estamos apuntando. En estos 
anuncios se especificará la página web dónde podrán realizar las compras.  

Consideramos a la vez que la herramienta de voz a voz es muy importante porque además de ser 
muebles con elementos tecnológicos que van a la vanguardia y deben ser conocidos como tal. 

Por último, Metamorpho S.A.S participará en las ferias de hogar que se realicen en la capital con un stand 
diseñado con todas las características que tendrá el futuro local. Las ferias donde Metamorpho S.A.S 
tendrá presencia son: La feria del hogar, Jóvenes Empresarios, entre otras. 

Socios estratégicos 

Los socios estratégicos serán empresas de arquitectura que se dediquen a la ambientación de espacios 
que deseen ofrecer un ambiente diferente a sus consumidores soportado por la innovación tecnológica. 

Fuerza de ventas y estructura  
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La fuerza de ventas estará concentrada la gerencia de ventas. Esta estará conformada por dos personas 
que estarán encargadas del local y de las redes sociales. Más adelante y a medida que aumente la 
demanda esta aumentará. 

Supuestos ventas 

El crecimiento en ventas será el promedio del crecimiento de los dos sectores en donde la empresa se 
encuentra: comercio al por menor y fabricación de muebles para el hogar y la tasa de crecimiento de la 
población objetivo: 

 

Operaciones  
 
Planta y equipo  

La compañía constará de dos establecimientos que cumplirán dos funciones diferentes. En primer lugar se 
encuentra la bodega, la cual estará en arriendo y tendrá un tamaño reducido debido a que no habrá 
almacenaje pues la producción se hará por pedidos. Por otra parte, se encuentra el local, el cual estará 
ubicado en una zona exclusiva de la capital y este permitirá que el negocio se de a conocer. No será 
como cualquier establecimiento de venta de muebles sino que creará una experiencia totalmente nueva  
y diferente para el consumidor. Será un lugar calmado, con música suave y elegante, para que las 
personas se sientan como en su casa y perciban el confort y el control que los muebles quieren transmitir. 
Este local tendrá incorporado principios de domótica para permitir que todo el concepto actúe bajo los 
mismos esquemas. 

Bodega 
Se encontraron 4 bodegas ubicadas en diferentes localidades de la ciudad y que cumplían con los 
mínimos requerimientos de precio, área construida, ubicación y estado físico  

Tras hacer un análisis con respecto a la zona, la distribución, el precio y el sector, se  concluyó que la 
siguiente bodega es aquella que presenta mayores beneficios: 
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La distribución de la bodega es la siguiente: 

 

Imagen. 7 Distribución de la bodega 

Plan de producción y manufactura  

El plan de producción y manufactura difiere según el producto y el material que se vaya a utilizar. El 
procedimiento básico se muestra a continuación. 
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Imagen. 8 Procesos de Metamorpho 

Aluminio 
1. Recepción del Material: Consiste en la recepción de las láminas de aluminio 
2. Corte del aluminio de acuerdo al diseño específico de las partes con la máquina de colillado. 
3. Ensamblaje 

 

Madera 
1. Recepción del material: Se reciben las láminas de madera en la fábrica y se almacena 

apilándola en torres.  
2. Se corta la madera con la máquina de colillado 
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3. Se cepillan las láminas de madera 
4. Se realiza la estructura básica que se recubre con cola y espuma de poliurintano 
5. Tapizado: Se grapa con una cubierta resistente al agua de polipropileno. 
6. Ensamblaje: Se ensambla con las partes según el diseño del producto 

 

Textil 
1. Costura de cojines: Se rellena el molde o forro con relleno y se cella. Se utiliza Espuma de 

poliuretano. (proveedor ingeniería en espumas) 
2. Se tapiza 

El primer mueble de Metamorpho S.A.S corresponde a un mueble que cumple las funciones de escritorio, 
sofá y cama. Con el objetivo de determinar la manera como éste producto sería recibido, en la encuesta 
realizada, se pidió que calificaran la importancia de algunos muebles en su dormitorio. La cama como es 
de esperarse tuvo el primer lugar y el escritorio ocupó el segundo lugar. Esto otra pregunta que posiciona 
al dormitorio como el segundo lugar preferido para estudiar, reafirman la importancia del mueble dentro 
de la habitación. 

Equipo y tecnología 

Se realizaron varias cotizaciones de los equipos necesarios. Teniendo en cuenta los materiales que se van 
a trabajar así como el precio de la maquinaria, se llegó a la conclusión de comprar las siguientes 
máquinas: 

• Colilladora 
• Cepilladora 
• Sierra de Cinta 
• Compresor de aire para la pintura  
• Máquina de coser 

Manejo inventario  

El inventario que se manejará será únicamente el de la tienda pues las compras se realizarán bajo pedido. 



 41 

Oferta y distribución 

La oferta de muebles será exhibida en el local y la página de internet. El local está dirigido para las 
personas que necesitan tener contacto directo con el mueble para comprarlo a diferencia del mercado 
al que está dirigida la página de internet. 

La idea es que la compañía sea transmitida en su mayoría por voz a voz pues al ser un mueble tan único, 
las personas no tendrán problema en dirigirse al local para probarlo y después realizar su compra. 

Con respecto a la distribución, la empresa contará con un camión que será el que se encargue de 
distribuir los pedidos. Dada la ubicación geográfica de los clientes potenciales se espera focalizar 
geográficamente los puntos de entrega.  

Investigación y Desarrollo  

El área de investigación y desarrollo estará conformada por un equipo de diseño y uno de ingeniería 
mecánica los cuales trabajaran conjuntamente en pro de la innovación continua y la creación de nuevos 
muebles electrónicos. Ésta área está enfocada en la ideación y prototipado de nuevos muebles que 
respondan a las necesidades de los consumidores. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada en la bodega que estará ubicada en la ciudad de Bogotá podrá procesar 
alrededor de siete muebles diarios con la mano de obra de cuatro operarios de tiempo completo. 
Durante el mes se estima que se manufacturen aproximadamente 140 muebles. Se tiene presupuestado 
que la máxima capacidad que podría llegar a soportar la fabrica sin necesidad de contratar mas 
trabajadores y no teniendo en cuenta tiempos ociosos inherentes a la condición laboral es de 150 
muebles mensuales.  

Control de calidad 

El control de calidad se realizará durante el primer mes de forma estricta a cada uno de los muebles 
manufacturados, en este control de calidad se tendrán en cuenta variables como presión, peso, 
capacidad de oxidación y deterioro por el ambiente. Despues del primer mes del control de calidad, este 
cambaira dependiendo los resultados obtenidos y las proporciones de muebles defectuosos que se hallan 
encontrado. Este cambio a partir del segundo mes dependerá de los datos estadísticos que se obtengan 
durante el primer mes de producción, ante esto se espera que el control de calidad sea menos rigurosos 
ya que la línea de producción es tecnológica y presenta buenos resultados. Ante este escenario los 
controles de calidad que se dejarían como permanentes para todos los muebles son los relacionados con 
peso y presión, para los demás dependiendo el dato estadístico obtenido del primer mes se tendrá un 
nicho de muebles para ser evaluados que se espera que sea menos del diez porciento del total de la 
producción.  

Seguridad, salud y consideraciones ambientales 

Acero reciclado: El acero es uno de los metales más utilizados e igualmente más reciclados en el mundo 
pues aproximadamente el 34% de este se reutiliza. El impacto de reciclar este material afecta varios 
puntos de la cadena de producción. Es muy importante tener en cuenta que por cada tonelada del 
material reciclado se ahorra una tonelada y media de hierro y 500 kilogramos de carbón para la 
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fabricación del metal, a su vez, el consumo de energía disminuye 70% y el consumo del agua 40%. 
(Gutierrez, 2013) 

Plan de tecnología 
Metas tecnología y posición 

Metamorpho es una compañía además de muebles, de tecnología. El objetivo de la empresa es innovar 
en el desarrollo de estructuras mecánicas que le otorguen movimiento a nuestros muebles para que más 
delante sea posible automatizar todo un espacio y cambiarlo con un control remoto o incluso una 
aplicación de celular. 

Plan y metas Internet 

La penetración del internet y el reconocimiento de la marca por medios electrónicos es un estandarte 
para la compañía y por eso se da bastante relevancia a los medios tecnológicos y de comunicación 
virtual. Ante esta premisa se espera que las ventas por medio de internet para el primer año sean entre en 
8 y el 10 porciento de las ventas totales, este calculo se realizo con base en el estudio de mercado 
realizado anteriormente. Por otro lado se pretende que el reconocimiento de la marca alcance a 
establecerse en un 25 porciento por medio de internet con la ayuda de la publicidad y de paginas de 
búsqueda especializadas.  

Requerimientos de personal en tecnología 

Se realizará la contratación externa para la ejecución de la página de internet, por tal razón no se hará 
requerimiento de personal en tecnología. 

Organización y gerencia 

Empleados clave 

Cargo 
Número de empleados de 
1 a 7 años 

Número de empleados de 7 
a 10 años 

Salario 

Gerentes 3 3  Mínimo + $1’500.000  

Asesores Comerciales 2 2 Mínimo  

Operarios 4 4 Mínimo  

Analistas 0 3 Mínimo +$400.000 

Asistente aseo 0 1 Mínimo  

Total 9 13   
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! Gerentes: Los gerentes son los responsables de la planeación estratégica de cada una de las áreas. 
Ellos son los encargados de identificar los requerimientos del mercado y diseñar una estrategia para su 
posterior ejecución. Los gerentes son: 
" Gerente General, Financiero y de Mercadeo: María Alejandra Ávila García 
" Gerente Investigación y desarrollo: César Rojas Camargo 
" Gerente producción: Juan Sebastián Rodelo 

! Asesores Comerciales: Los asesores comerciales serán las personas encargadas de las ventas en el 
local así como del manejo de las ventas a través de la página web. Estas dos personas deberán tener 
total conocimiento con respecto a los productos y serán las encargadas de transmitir los atributos de 
los mismos a los clientes. Cabe resaltar que el servicio al clientes es muy importante para la compañía, 
razón por la cual deberán ser personas muy amigables y gentiles. 

! Operarios: Se dispondrá de 4 operarios de los cuales uno como mínimo deberá ser técnico en 
carpintería (carrera técnica dictada por el SENA). Estas personas serán las encargadas de ejecutar la 
realización de los muebles. 

! Analistas: Serán las personas encargadas de brindar soporte a los gerentes cuando el volumen de 
ventas exceda su capacidad. Uno será diseñador, otro ingeniero mecánico y otro ingeniero eléctrico. 

! Asistente de aseo: Es la persona encargada de organizar y realizar la labores domésticas de la 
bodega y el local. 

Cuadro organizacional 

 

Imagen. 9 Organigrama 

Comunidad y Responsabilidad Social  
Metas responsabilidad social  

La compañía está comprometida con el futuro del país, por esta razón se propone las siguiente metas de 
responsabilidad social: 

• Contribuir con el empleo de personas al crecimiento del país 
• Las compras serán realizadas en la medida de las posibilidades a proveedores nacionales para 

apoyar la industria local 
• Se utilizará como materia prima el aluminio reciclado como parte de su proyecto de 

sostenibilidad ambiental. 

Actividades con la comunidad 

Gerente 
General 

Departamento 
de 

Operaciones 

Departamento 
de 

Investigación y 
Desarrollo 

Área de diseño Área de 
tecnología 

Departamento 
comercial 

Área de 
mercadeo Área de Ventas 

Departamento 
Administrativo 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Área 
Financiera 
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Dadas las implicaciones ambientales, sociales y tecnológicas que tiene este proyecto la ayuda de la 
comunidad en busca de desarrollar un crecimiento sostenible es de gran importancia, por esto mismo se 
tienen planeado desarrollar las siquientes actividades con un grupo de recicladores de estrato 1 de la 
ciudad de Bogota que se encuentran ubicados en el barrio San cristobal del norte de la capital: 

! Inicialización en la empresa, la importancia del reciclaje y los beneficios mutuos con esta alianza 
estratégica 

! Plan de recolección de basuras reciclables alrededor de la ciudad de Bogota, específicamente en 
barrios como cedritos, villa magdala, San cristobal, Villas de mediterraneo e Icata.  

! Rendimiento anual de resultados y acreditación por la ayuda recibida 
! Metodos de mejoramiento continuo para la calidad del trabajo y los nuevos métodos de recolección 

de basuras reciclables 
! Plan de ahorros continuo e importancia del ahorro programado.  

Implementación, Cronograma y Plan de salida 
Metas de la empresa a largo plazo 

A largo plazo, la empresa será reconocida a nivel nacional y mundial por marcar un precedente en las 
casas modernas. La marca será reconocida dentro del sector por su calidad, multifuncionalidad y diseño. 

Cronogramas 

El siguiente es el cronograma de implementación de la compañía. 

 

Imagen. 10 Cronograma 

Plan de salida 

Dado que la empresa se va a constituir como una sociedad por acciones simplificadas (SAS) en una 
eventual liquidación de la compañía, el patrimonio de la empresa será el que responda ante el gobiernos 
por los impuestos y ante los prestamistas. En este cado los bienes fuera de la asociación de los accionistas 
no se ven involucrados.  
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Estados financieros  
 
Con el fin de determinar la viabilidad financiera del emprendimiento, se construyeron los estados 
financieros de Metamorpho S.A.S a partir de los siguientes supuestos: 

 

1. La tasa de crecimiento del salario mínimo se tomó como un promedio de la variación porcentual 
a partir del año 2000 debido a que a partir de este año se estabiliza la varianza de los datos. 
(Anexo 8) 

2. A continuación se presentan el número de empleados necesarios para el funcionamiento en 
cada periodo de la compañía: 

 

 

 

3. La tasa de penetración del mercado es de 35% tal y como se demostró anteriormente. Esta es la 
tasa de penetración del mercado objetivo a la que se pretende llegar en los 10 años de 
proyección. 
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4. La tasa de crecimiento de ventas es de 25% , la cual se determinó como el promedio del 
crecimiento de los dos sectores a los que pertenece la empresa. 

5. La empresa se financiará 100% vía Equity a través del aporte de los accionistas. 

Estado Ganancias y pérdidas  

Para los años proyectados y teniendo el crecimiento en ventas estimado, se presenta el estado de 
pérdidas y ganancias (anexo). En él, se puede observar que la utilidad neta es positiva para todos los 
años. Los costos de producción son bajos con respecto al precio de ventas, por tal razón, las utilidades 
representan un alto porcentaje de las ventas. 

Flujo de Caja  

Con respecto al flujo de caja (Anexo) se puede concluir que la compañía siempre contará con la caja 
necesaria para realizar sus operaciones dada la inversión inicial.  

Balance  

Con respecto al Balance General, se empezó con un patrimonio de $80.000.000 financiado vía equity por 
los tres accionistas principales. Los activos fijos constituyen una parte importante debido a que son 
máquinas costosas. 

A continuación se presentan los indicadores financieros que mostrarán el grado de bienestar de la 
compañía: 

 

• Indicadores de liquidez: La razón corriente permite conocer la capacidad de pago de los pasivos 
a corto plazo con los activos más líquidos. Dado que la cuenta caja resulta alta a lo largo de los 
años y que la empresa no presentará deudas con entidades financieras, esta es mayor a uno 
siendo favorable. Por otra parte, el capital de trabajo promedio es de $72.299.500, lo que indica 
que el valor en efectivo que queda tras pagar los pasivos corrientes es bastante importante. 

• Indicadores de Endeudamiento: Tanto el nivel de endeudamiento como el apalancamiento 
muestran la politica de no prestamos. Sin embargo se ve principalmente afectada por el pago de 
impuestos. Mientras que el nivel de endeudamiento es de 0.64, el apalancamiento que 
corresponde al riesgo de los accionistas es bastante alto dado que la compañía está financiada 
totalmente por estos. 
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• Indicadores de rentabilidad: La utilidad bruta representa el 71% de las ventas, el margen 
operacional el 51% y el margen Neto el 34%, lo que indica que somos una empresa con eficiencia 
operativa. El ROE o retorno sobre el patrimonio es alto y el ROA o retorno sobre activos son altos, lo 
que indica que es una empresa que produce valor rápidamente. 

Análisis del punto de equilibrio 

 

 

Costo de oportunidad 

La metodología  para hallar el WACC de la compañía comienza con el calculo de los Betas y la relación 

deuda-equity de Metamorpho, posteriormente es necesario hallar el riesgo país para después usarlo en la 

obtención del costo de la Deuda y el costo del Equity.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝐷 ∗ 1 − 𝑡 ∗
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝐾𝐸 ∗

𝐸
𝐷 + 𝐸

   ,𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 

Kd: Costo de la Deuda 

D/E: Relación Deuda- Equity 

Ke: Costo del Equity 

T: Tasa impositiva 

Se tiene el beta desapalancado de la industria de mobiliario el cual es de 0.99 (Damodaran, 2014) 

Después de esto se usa la siguiente ecuación para desapalancar el Beta:  

 

𝛽! = 𝛽! ∗ 1 − 𝜏
𝐷
𝐸
+ 1 ,𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑙𝑎

𝐷
𝐸
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Obteniendo un 𝛽! = 1.171 

Cálculo del costo de la deuda 
 
Riesgo país: Se obtiene por medio de JPMorgan como el promedio del último año del Emerging Markets 

Bond Index Plus (EMBI+) (Ambito, 2014), el cual refleja que el riesgo país es de 2.37% y la grafica se muestra 

a continuación: 
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Imagen. 11 EMBI 

Gráfica 26. Variación mensual del EMBI 

El costo de la deuda se puede hallar por medio de la siguiente ecuación:  

K! = Rf +Margen  de  Intermediación + RP    , donde 

Risk free: que se obtiene del U.S. Department of the Treasury diaria de los bonos del tesoro americano con 

madurez a 10 años. La risk free utilizada fue de 2,36% (US Treasury, 2014) 

Margen de Intermediación: El margen de intermediación se obtuvo tomando la calificación internacional. 

Metamorpho tiene una calificación de riesgo de BB+ que representa un 3% de margen de intermediación. 

(Damodaran, 2014) 

 

Rating  Spread  

AAA 0.40% 

AA 0.70% 

A+ 0.85% 

A 1.00% 

A- 1.30% 

BBB 2.00% 

BB+ 3.00% 

BB 4.00% 

 

K! = Rf +Margen  de  Intermediación + RP   

K! = 2.36% + 3% + 2.37%  

K! =   7.73% 

Calculo del Costo del Equity 
El costo del Equity se determino por la siguiente ecuación:  

Ke = Kd ∗ 1 − τ + βe ∗ Rm − Rf + CR ∗ 1 − τ + RP βe ,𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

β! = β! + β!
𝐷
𝐸

1 − 𝜏  



 49 

RP= (Rm-Rf): La prima por riesgo  

T= La tasa impositiva para Ecopetrol es el impuesto a la renta que actualmente rige en Colombia que es 

de 33% 

La empresa tendrá una relación D/E de 25% 

WACC  

Así pues, la tasa de oportunidad de Metamorpho es de 13.673% 

WACC	   13.673%	  
Kd	   7.73%	  

MI	   3.00%	  
RP	   2.37%	  
RF	   2.36%	  

Ke	   0.158	  
ßu	   0.990	  
Tao	   0.340	  

D/E	   0.250	  
ße	   1.153	  

Risk	  Premium	   0.069	  
Escenarios 

Con el objetivo de incorporar la variabilidad dentro del análisis financiero, se realizó una simulación de 
Montecarlo por medio de la herramienta Crystal Ball teniendo en cuenta las siguientes distribuciones: 

 

Los resultado arrojados se pueden observar en el siguiente gráfico: 

 

Imagen. 12 Variación del VPN 
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Tras correr 5000 pruebas y tomando el valor presente neto como la variable dependiente, se encontró 
que con el valor promedio de VPN es de $2.224.949.000. Es importante mencionar también que el valor 
mínimo que tomará la previsión de VPN en el peor de los casos es de $155.000.000, pudiendo concluir que 
este es un proyecto que genera valor. 

Conclusiones 
 

Metamorpho Design and furniture S.A.S es una compañía dedicada a la fabricación y comercialización 
de muebles multifuncionales automáticos como solución al la reducción del espacio de los hogares 
colombianos y con el fin de optimizar este espacio reducido. El negocio busca cambiar la concepción de 
los muebles como se conoce hoy en día en Colombia, y convertirlo en una parte de la casa. Por medio 
de herramientas tecnológicas como la domótica, Metamorpho se va a posicionar dentro del mercado 
como una compañía preocupada por la innovación, el diseño, la tecnología y la calidad siendo esto lo 
que la hará sobresalir sobre cualquier otra. A continuación se presenta el modelo CANVAS como 
conclusión del proyecto de grado. 
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Anexos 
Anexo 1 
 

 

Gráfica 27. Porcentaje de Crecimiento Poblacional (Banco Mundial, 2014) 

 
Anexo 2 
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Gráfica 28. Población en área urbana (Banco Mundial, 2014) 

 
Anexo 3 

 

Gráfica 29. Participación por destino económico en área Total construída Bogotá 2002-2011 (Salazar, 2012) 

Anexo 4 
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Gráfica 30. Dinámica Poblacional de Bogotá 1991-2020 (Salazar, 2012) 

 
Anexo 5 

 

Gráfica 31. Tasa de crecimiento por tipo de Hogar (Salazar, 2012) 

Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
 

Estados Financieros Mensuales durante el primer año 

 

Tasa	  de	  crecimiento	  del	  salario	  
mínimo

2000

Media 6.60133333
Varianza 4.00402667
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Anexo 10 
Distribuciones  de las variables probabilísticas 

  

Anexo 11 
Estados Financieros Anuales 
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Costo de mano de obra 
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