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1 RESUMEN EJECUTIVO  
Habiendo estudiado de manera profunda y especifica, la industria del mueble y la madera, acerca 
de cómo se comporta tanto nacional como internacional, teniendo en cuenta que se está 
demandando y que nuevas tendencias vienen. Surge la posibilidad de diseñar muebles Ready To 
Assamble con especificaciones técnicas para que ataquen diversas problemáticas actuales en 
Colombia como la reducción del tamaño en la vivienda, la inclusión del sentido social en el gremio 
de los muebles y la utilización de maderas que hacen parte de plantaciones forestales sostenibles. 
Adicionalmente a esto se pretende crear una compañía con valores que se encuentran escasos, tal 
como el cumplimiento y la responsabilidad social, incorporando tecnología para poder mejorar 
continuamente y evolucionar a través del tiempo, preparándonos a los cambios que se den en un 
mundo que constantemente se está actualizando.  

En el 2011, las ventas a nivel nacional de muebles en Colombia crecieron 3.5%, mientras las 
exportaciones alcanzaron los 115.1 millones de dólares. Sobre los muebles RTA o listos para 
armar. Los principales países de destino de las exportaciones de estos muebles son: Estados 
Unidos, Chile, Panamá, Venezuela y Perú. Los datos reflejan que el mercado estadounidense ha 
reemplazado al venezolano como principal comprador de los muebles colombianos (Revista M&M, 
2011). Viendo un crecimiento del sector, y teniendo en cuenta el auge en la construcción de 
nuevas viviendas en donde fueron aprobadas aproximadamente 12.925 unidades de vivienda y 
para el sector hotelero se proyectan la construcción de 2.775 habitaciones de 4 y 5 estrellas.  Se 
incursionará en la producción de muebles de fácil armado diseñados para espacios pequeños 
incorporando un muy buen diseño con excelente calidad. 

Lyon Mobiliary tomará este crecimiento de la industria y este auge en la construcción como una 
oportunidad para posicionarse frente al mercado nacional e internacional como la mejor opción de 
compra, en donde el titulo de Negocio Inclusivo y un sello de Comercio Justo le darán seguridad a 
nuestros clientes de que están contribuyendo al desarrollo de personas marginadas y al desarrollo 
sostenible del país. 

A pesar que el mercado de la madera se encuentra principalmente en países desarrollados, 
Colombia participa marginalmente. En Colombia aprovechando la falta de regulación, se da una 
explotación carente de orden y control. Precisamente para regular un poco el sector de la madera, 
se creó en el 2006 la Ley Forestal, la cual pretende velar por el cuidado de los bosques naturales 
de Colombia y promocionar la reforestación comercial. Bajo el marco de esta ley, se pretende 
promover el desarrollo sostenible de los recursos forestales teniendo al Ministerio de Medio 
Ambiente como regulador de esta gestión.  Para la actividad que se promueve que son las 
plantaciones forestales se reciben ciertos incentivos para promover este tipo de plantaciones.  

Lyon Mobiliary se localizará en Barranquilla, en el sector industrial de la ciudad, donde concurren la 
mayoría de empresas fabricantes de muebles. Desde hace 15 años se encuentra en 
funcionamiento, dedicándose a la fabricación de muebles de alta gamma y personalizada.  

La operación de la empresa se encuentra dirigida a la estrategia de diferenciación del producto. Es 
decir, alcanzar un producto competitivo de Ready To Assamble, en donde confluyen la alta calidad, 
el diseño diferenciador, el  aprovechamiento y promoción de la utilización de maderas que hacen 
parte de los planes forestales de Colombia. A su vez contribuyendo con el desarrollo social, 
económico y ambiental de la nación. Por medio del establecimiento de un negocio inclusivo, en el 
que en su cadena de valor integra a presidiarios productores. 



 

Debido a que el primer país a tener en cuenta como destino de exportación es EEUU, se tendrá 
también como primera posibilidad de replicación del negocio, en donde se estaría integrando a los 
presos de este país. A través de este nuevo concepto en RTA, Lyon Mobiliary  transmite a sus 
clientes y trabajadores, a través de sus productos y procesos de transformación un gran incentivo 
para que sus productos lleguen a todos los estratos, especialmente 4, 5 ,6.  

El alcance del proyecto, a mediano plazo, está enmarcado en desarrollar un modelo de negocios 
que incluya a los presidiarios como productores de piezas y la optimización de los procesos de 
producción. Estructuración, iimplementación y puesta en funcionamiento de la cadena de valor 
sostenible con los presos incluyendo estrategias de ventas y mercadeo para la expansión de la 
empresa.  

1.1 Oportunidad 
La oportunidad para Lyon Mobiliary y para el sector de muebles en Colombia radica totalmente en 
el comercio exterior y a su vez en el nivel de competitividad de los muebles per se. Con esto último, 
se hace referencia a buscar el éxito a través de diferentes segmentos innovadores, como lo son los 
muebles RTA (ready to assamble, o muebles listos para armar).  

Los muebles RTA son productos fáciles de armar, de transportar, funcionales, de alta calidad y 
disponibilidad. Es una categoría que gracias a las características mencionadas anteriormente, 
continúa su crecimiento a ritmo de dos dígitos anuales. Adicionalmente, las ventas de este 
producto han venido creciendo conforme el producto es comercializado por diferentes canales 
como los son las grandes superficies, los canales tradicionales y los clientes institucionales  
(Revista M&M, 2011).  

Se debe tener en cuenta que este tipo de muebles (RTA) pueden ser producidos con estándares 
altos de calidad y a su vez lograr un precio competitivo. Es a veces por falta información, por parte 
de los consumidores que se piensa que estos muebles son inferiores, en cuanto a calidad, que los 
muebles tradicionales. Para esto, debe hacerse una campaña de divulgación donde se mejore el 
conocimiento del cliente acerca de la calidad de los productos (Revista M&M, 2011). 

A nivel nacional, la demanda de este tipo de muebles está siendo muy bien atendida tanto por los 
proveedores locales como por los extranjeros. Además, se prevé una mayor oferta debido a las 
expansiones que están haciendo algunas de las empresas proveedoras (Revista M&M, 2011). 

En el 2011, las ventas a nivel nacional de muebles en Colombia crecieron 3.5%, mientras las 
exportaciones alcanzaron los 29 millones de dólares. Sobre los muebles RTA o listos para armar. 
Los principales países de destino de las exportaciones de estos muebles son: Estados Unidos, 
Chile, Panamá, Venezuela y Perú. Los datos reflejan que el mercado estadounidense ha 
reemplazado al venezolano como principal comprador de los muebles colombianos (Revista M&M, 
2011). 

No obstante, los valores de exportación a Estados Unidos son bajos y demuestran la escaza 
penetración colombiana; a pesar de que las ventas de muebles RTA, al exterior, han aumentado, 
del total de las compañías de muebles, no más del 10% son exportadoras y aún les falta ampliar su 
participación en el mercado internacional, pues su producción se enfoca más a nivel regional 
(Revista M&M, 2011). De igual forma, el segmento de muebles para el hogar en Estados Unidos 
equivale al 50% del consumo total de muebles, porcentaje que es abastecido en su mayoría por 
productos importados. Cuyos principales proveedores son China, México y Canadá, en donde la 
alta participación del primero se fundamenta en su bajo costo de mano de obra y los últimos dos 
por los acuerdos comerciales establecidos con Estados Unidos (NAFTA) (Proexport Colombia, 



 

2008). Para lo cual Colombia no se encuentra en desventaja, pues la mano de obra manufacturera 
en China se ha incrementado de 60 centavos de dólar a $1.6 dólares la hora, mientras que 
Colombia se mantiene en $1.7 dólares la hora (ElPaís.com, 2011). Lo cual permite a la compañía 
proveer al mercado de muebles en Estados Unidos productos altamente competitivos por precio, 
diseño y calidad. 

Por otra parte, la aprobación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 
Drogas (Atpdea) por parte del Congreso de los Estados Unidos y su ratificación en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, representan 
nuevas oportunidades para el desarrollo del sector forestal, particularmente para el desarrollo de la 
cadena madera y muebles de madera en los próximos años (BPR Benchmark, 2011). Teniendo en 
cuenta que el potencial de clientes para Colombia en Estados Unidos, supera los 296 millones de 
habitantes  (Revista M&M, 2011). 

Dentro del mercado nacional se presenta la oportunidad de abastecer el sector perteneciente tanto 
a construcción como a la remodelación. Desde el 2011 se incrementó la construcción a nivel 
nacional, pues fueron aprobadas aproximadamente  12.925 unidades de vivienda y para el sector 
hotelero se proyectan la construcción de 2.775 habitaciones de 4 y 5 estrellas.  Además de las 
unidades de vivienda en construcción, se debe tener en cuenta aquellas que van a ser 
remodeladas, proceso que varía de 2 a 8 años, como se puede ver a continuación: 

 

Ilustración 1 Porcentaje de remodelación (Consultan cy, 2012) 

Como se evidencia en la gráfica anterior, el 50% de las unidades de vivienda remodelan cada 5 
años aproximadamente.  

1.2 Propuesta de valor e innovación: 
Teniendo en cuenta que los consumidores hoy en día son interactivos, multiculturales, cuidadosos 
con la salud, con el medio ambiente, socialmente responsables y conectados (Gina Westbrook, 
2012). Lyon Mobiliary quiere dar un carácter social a sus productos, brindando oportunidades 
laborales a poblaciones privadas de la libertad a nivel nacional. Lo cual se logrará incluyendo de la 
compañía en la cadena de valor a presidiarios como proveedores de producto.  

A nivel nacional se cuenta con un total de 115.780 presidiarios, de los cuales 107.056 son hombres 
y 8.760 mujeres.  De los cuales 33.281 se dedican al trabajo, el resto se emplean en actividades 
como estudio y enseñanza. Por lo tanto la compañía enfocará la actividad de producto a este 
28.74% de la población colombiana privada de la libertad. Para mayores detalles observar Anexos 

6%

4%

30%

30%

20%
8%

2%

Porcentaje de remodelación

2 años

3 años

4 años

5 años

6 años

7 años



 

de las Actividades de la población interna de establecimiento de reclusión  y Población por años 
cumplidos, datos suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

Para esto se les llevará la materia prima al sitio de trabajo, está ya estará seleccionada e 
inspeccionada. En los talleres procederán a la producción del producto y será recogido de vuelta a 
la planta de producción de Lyon Mobiliary a fin de seguir con el proceso de acabados. Pero este es 
un proceso que imprimirá en el producto final un valor agregado debido a la mano de obra 
utilizada. 

2 DESCRIPCIÓN EMPRESA  

2.1  Nombre legal de la empresa  
Lyon Mobiliary , será el nombre oficial de la empresa. Este se encuentra disponible por el 
Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio. 

 
Ilustración 2 Rues Disponible 

2.2  Descripción de la empresa 
Lyon Mobiliary surge como idea de transformación de una empresa dedicada a la 
producción de muebles ya existente, la cual pertenece a la familia, Muebles Clásicos y 
Modernos.  
Con ánimos de redefinir una estrategia para sacar a adelante a esta empresa que aunque 
mantiene un nivel de ventas estable, carece de estructuración tanto administrativa como 
operacional, se ve claramente una oportunidad para poder enfocar todos los conocimientos 
adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial, a fin de conducirlos a ser cien por 
ciento aplicativos en esta empresa.  

 

2.3  Misión, Visión, Valores y objetivos de la empr esa  

2.3.1 Misión 
 Lyon Mobiliary busca llenar los hogares de Colombia ofreciendo productos con el mejor 
diseño, calidad y precio. A través de su operación ayuda a más de 25 familias de hombres 
cabeza de familia que fabrican algunos de nuestros productos desde la cárcel. 

2.3.2 Visión 
Ser la empresa líder en muebles RTA de calidad de la Costa Colombiana en 7 años. 



 

2.3.3 Valores  
CUMPLIMIENTO: El cumplimiento será la base para nuestra operación, cuando los 
clientes son felices podremos crear una relación de lealtad con ellos. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Estaremos comprometidos con bridarle mayores 
oportunidades a los presidiarios de las diferentes cárceles del país, a fin de que puedan 
construir un ahorro para el día que salgan de cumplir su condena. 
COMPORTARSE COMO DUEÑOS: Se espera que todos los empleados y los involucrados 
con la empresa le den un buen uso a los recursos de esta teniendo responsabilidad y 
eficiencia. 
CALIDAD: Nivel de satisfacción que queremos generar en los clientes basándonos en los 
estándares y estrategias de calidad. Utilización de maderas de primera categoría para los 
productos. 
SOSTENIBILIDAD: Nuestros productos son hechos en madera, y para seguir manteniendo 
el equilibrio con la madre naturaleza, debemos ser consientes de al mismo tiempo tener 
conciencia ambiental. 

2.3.4 Objetivos  
• Ser la empresa líder del mercado de muebles de madera en Colombia. 
• Incrementar las ventas de la empresa a través de la estrategia de mercadeo y ventas. 
• Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 
• Ser una marca reconocida por la calidad ofrecida en los productos. 
• Ser una marca reconocida por el buen servicio al cliente y el cumplimiento en sus 

entregas. 
• Ser una empresa capaz de mantenerse en el tiempo y crecer a través de este, 

replicando el modelo de negocio en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín. 
• Lograr integrar el sentido social en el sector de los muebles, sensibilizando a los 

clientes de que ellos puedes ayudar a esta causa. 

2.4 Acreditaciones  

2.4.1 Seremos parte de Negocios Inclusivos 
Uno de los objetivos de Lyon Mobiliary, será hacer parte de Negocios Inclusivos Colombia. “Se 
entiende como negocio inclusivo a las iniciativas empresariales económicamente rentables, 
ambiental y socialmente responsables, que en una lógica de mutuo beneficio incorporan en sus 
cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y mejoran su calidad de vida. …La empresa 
incorpora a las personas de bajos ingresos como socios empresariales, como proveedores de 
materia prima o de servicios o como distribuidores, o como consumidores cuando la empresa pone 
en el mercado productos y servicios que satisfacen las necesidades de las personas de bajos 
ingresos en condiciones accesibles a ellas.” ( Negocios Inclusivos Colombia, 2013) 



 

 
Ilustración 3 Ciclo NI ( Negocios Inclusivos Colomb ia, 2013) 

A través de la incorporación de presidiarios que trabajan en los talleres de ebanistería de las 
cárceles a la cadena de valor de Lyon Mobiliary, podremos establecernos como empresa ancla de 
esta iniciativa, de esta manera ayudar a que estas personas marginadas por la sociedad mejoren 
su calidad de vida.  Con el uso de maderas que están incluidas en los modelos de desarrollo 
sostenible a nivel forestal en Colombia, la incorporación de los presidiarios como proveedores de 
producto y la viabilidad económica del proyecto hacemos parte  de los pocos negocios sostenibles 
de Colombia, en el cual se encuentran empresas líderes en el país tales como: 

• Acción Social 
• Ashoka 
• Corona 
• Fundación Carvajal 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural 
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

• Pavco 
• SNV 
• Telefónica  
• Universidad de los Andes 
• Universidad Externado de Colombia 
• Universidad Javeriana 

 

Ilustración 4 Sostenibilidad de un Negocio ( Negoci os Inclusivos Colombia, 2013) 



 

2.4.2 Acreditación Comercio Justo 

El proceso de acreditación en comercio justo, lo realiza el organismo FLO- Cert Ltd. El cual tiene 
como meta promover y mejorar las condiciones sociales y económicas de aquellos que producen. 
Este programa está financiado por aportes de iniciativas nacionales y una cuota para la 
certificación que pagan las empresas y asociaciones. 

El Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE le ofrece la posibilidad de comprar 
productos y mostrar su solidaridad con aquellos que los producen. La compra de productos de 
Comercio Justo Fairtrade ayuda a mejorar las vidas de productores que sufren muchas dificultades 
(Fair Trade International, 2013).  

Existen requisitos mínimos la certificación, para empezar el proceso de certificación el productor 
debe definir, según los criterios de FLO Internacional, qué tipo de organización jurídica posee 
(asociaciones, cooperativas, empresas, contratistas, entre otras) tomando en cuenta las siguientes 
variables: 

� Número de miembros o trabajadores existentes en la organización y cómo participan en los 
procesos de toma de decisiones. 

� Posición en el mercado de sus productos: en caso de exportar, definir a dónde y cómo. 
� Tipo/variedad del producto, cantidad y calidad disponible para la exportación. 
� Certificación orgánica: si la producción, o parte de ella está certificada por un organismo 

certificador de producción orgánica. 
 

• Por qué certificarse? 

La venta de productos con el sello FLO, permite darle a los clientes la seguridad de adquirir 
productos con calidad, Hechos con criterios sociales, económicos y ambientales, y para los 
productores, mayores ingresos (prima extra) que se traducen en bienestar para su comunidad (Flo- 
Cert, 2013). 

Según FLO Internacional, actualmente los productos que gozan de estándares para obtener la 
certificación son: 

• el café 
• el té 
• el arroz 
• las frutas frescas  
• los jugos naturales 

• el chocolate 
• el azúcar de caña 
• la miel, y 
• las pelotas para deportes. 

Este último es el único producto manufacturado que posee un estándar ya definido por este 
Organismo. 

A pesar de que los muebles no están de antemano en sus estándares, se pretende incursionar, 
para así brindarle mayores beneficios a los presidiarios, a nuestros empleados y por su puesto 
mayor calidad de compra a nuestros clientes. 

2.5 Nombres de los gerentes  
 



 

• William León Otero: Gerente General. 
Fundador de Muebles Clásicos y Modernos, empresa base de Lyon Mobiliario. Su 
experiencia en el sector de muebles por  más de 15 años lo hace una pieza clave en el 
desarrollo de esta idea de negocio. 

• Lorena León Trujillo: Gerente de Planeación. 
Promotora de la idea de Lyon Mobiliary e ingeniera industrial, aspectos fundamentales para 
poder hacer de esta idea de negocio una empresa exitosa a nivel nacional. 

  

2.6 Localización e información geográfica  
 

Lyon Mobiliary es una idea de negocio que se desarrolla sobre una empresa ya existente, 
Muebles Clásicos y Modernos, la cual se ubica en la ciudad de Barranquilla, considerada 
como uno de los principales centros económicos, industriales y comerciales del país 
(Wikipedia, 2012). 
Específicamente en la dirección Calle 31 número 36 – 29 en el barrio San Roque, zona del 
centro de la ciudad. Esta ubicación es estratégica para el negocio ya que se encuentra en 
un foco de empresas fabricantes de madera y donde se ubica la empresa que va a ser la 
competencia directa de Lyon Mobiliary, Muebles Jamar. 
 

 
Ilustración 5 Google Maps, Calle 31 no 36 

2.7 Estado de Desarrollo de la compañía  
 

Actualmente la empresa base de la idea de negocio, Muebles Clásicos y Modernos se 
encuentra en funcionamiento hace doce años. Está, cuenta con una fábrica de muebles en 
la cual se haya maquinaria como: dos sierras circulares, una planeadora, un trompo, una 
sin fin, una rutiadora, un compresor y maquinaria complementaria como taladros y 
grapadoras a presión.  
La estrategia de ventas de la compañía funciona a través de ventas referenciadas en un 
cien por ciento. Y no cuenta con ningún tipo de fuerza de ventas. 
En el ámbito administrativo se encuentran las mayores falencias, es una empresa que no 
cuenta con ningún tipo de tecnología para registro de ventas o compras, también no se 
cuenta con un sistema financiero administrativo definido  por lo que todo el dinero se 
convierte en dinero de caja y justamente es en esta área donde se requiere la mayor 
reestructuración. 



 

Justamente la descripción de la situación actual de esta empresa encaja en la que hacen 
los especialistas acerca del sector, donde mencionan a los fabricantes tradicionales. 
 
“Esquema que ocupa la gran mayoría de empresas del segmento, siendo estas en general 
de carácter familiar, informal  con una gran debilidad administrativa y tecnológica. 
Producen muebles para el mercado local, trabajando bajo pedido en talleres comerciales. 
En su mayor proporción son fabricantes de muebles para el hogar, puertas y estibas 
industriales. Emplean personal de baja calificación profesional y técnico, que en general 
adquieren su destreza in situ, y con una alta rotación de personal, generando inestabilidad 
estructural.” (Inge-CUC, 2010)  
 
De acuerdo a lo anterior y a la situación deseada a la que se quiere llevar a Lyon Mobiliary 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA 

Pequeño negocio de manufactura de muebles 
de tradición (15 años de existencia).  
 

Certificación ISO 
• Alcanzar ventas de 

$1.102.612.500 para el 2020 
 

Con la infraestructura actual se obtienen  
ventas de  $20’000.000 mensuales  
 

Ampliación de la infraestructura productiva 
 

Estrategia de Ventas: voz a voz.  
 

Desarrollo de estrategia de Mercadeo y 
Ventas agresivo 
 

Clientes: por pedido (personas naturales y 
jurídicas)  
 

Posicionamiento de marca  
• Inclusión de presidiarios como 

proveedores de producto 
terminado  

Tabla 1 Situación actual vs. Situación deseada 

2.8 Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos lega les  
 

A pesar que la empresa se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de 
Barranquilla con el nombre  Muebles Clásicos y Modernos y/o William león, esta no se 
encuentra registrada con su marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. 
La empresa cuenta con la siguiente marca: 
 
 

 
Ilustración 6 Marca Lyon Mobiliary 

 



 

A través del logo, se busca representar la integración a la cual quiere llegar la empresa 
entre sus diferentes áreas, como entre sus diferentes colaboradores en la cadena de 
planeación y ejecución. 
También cada color entrelazado en la figura tiene un significado para la empresa. 
 
AMARILLO:  Representa la ilusión y la luz que le estamos brindando a las personas que 
trabajan desde la cárcel con el trabajo que le estamos brindando. 
NARNAJA:  Simboliza la creatividad, la determinación y el éxito. El color naranja se asocia 
con la juventud y es este nuevo aire que se le está dando a la empresa que se ve reflejado. 
ROJO:  Representa el amor con que ha sido fundada esta empresa y que ha sido de vital 
importancia para la familia durante más de 10 años. 
VERDE: Representa que todos nuestros productos vienen de la tierra y que para seguir 
produciendo debemos cuidar nuestro planeta. 
 

2.9 Productos y servicios de la empresa  

2.9.1 Portafolio de productos 
Producto  Categoría  Moderno  

Camas Sencilla 1 M x 1.90 M   $             500.000  

Doble 1.40 M x 1.90 M + 2 Nocheros + Comoda  $         1.600.000  

Queen 2.159 M x 1.60 M x 1.0922 + 2 Nocheros + Comoda  $         1.700.000  

King 2.159 M x2 M x 1.0922 + 2 nocheros + Comoda  $         2.500.000  

Sofás  Un puesto  $             400.000  

Dos Puesto  $             800.000  

Sala L  $         1.200.000  

Comedores  Cuatro puestos  $             900.000  

Seis Puestos  $         1.500.000  

Ocho puestos  $         2.000.000  

Mesas de Centro  Pequeña  $             300.000  

Mediana  $             700.000  

Grande  $         1.200.000  

Cocinas  Metro Lineal  $             650.000  

Baños  Metro Lineal  $             650.000  

Closet  Metro Cuadrado  $             350.000  

Tabla 2 Listado de Precios y Productos Lyon Mobilia ry 

Para ver fotografías, Ver Anexo 2 
Salas: De una, dos o tres piezas. 
Se fabrican en diversos materiales como cueros, cueros sintéticos o telas. La estructura interna es 
hecha en madera y se utilizan espumas de excelente calidad con diferentes densidades 
dependiendo de la suavidad o dureza que se desee en espaldares y asientos. 
El diseño de estas es variante, se pueden incluir sofás en forma de L o sofás de dos o tres 
puestos.

Comedores: cuatro, seis y ocho puestos. 

Los diseños están sujetos a las necesidades del cliente.  



 

Este tipo de comedor, lleva una  estructura en madera con espaldares entamborados, bases 
metálicas o bases en madera con vidrios de 19 mm.  

Alcobas: Camas sencillas, Dobles, Queen o King. 

Las camas modernas llevan una estructura en madera y triples decorativos. En cabeceros, 
guarderas y pieceros se utiliza madera de roble, para darle mayor resistencia a la estructura. Los 
nocheros son entamborados con triples decorativo. 

Cocinas Integrales 

Las cocinas integrales son consideradas el fuerte de la empresa, y es lo que mayor demanda tiene 
por los clientes. Para la fabricación de estas se utiliza triples de 15 mm para puertas y armazones, 
para brindarle mayor fuerza a la estructura se usa madera de roble o cedro en la parte trasera y 
delantera. En su totalidad van forradas en formica al gusto del cliente. Existen otras opciones como 
pintar las puertas con poliuretano, color definido por el cliente. 

También se están trabajando cocinas en Madercor RH, el cual es una lámina que está formada por 
tres capas  de partículas de madera, aglomeradas mediante la  adición de resinas especiales de 
termo fraguado y la  aplicación de procesos de alta presión y temperatura.  Estas formulaciones 
especiales de las resinas de  termo fraguado le dan la resistencia a la lámina de  TABLEX®RH  en 
condiciones de ambientes húmedos o contactos ocasionales con el agua; por lo cual, no  sufren 
modificaciones en sus propiedades de adhesión y cohesión por efecto de agentes externos,  como 
son la humedad o los rayos U.V. Es por esto que este novedoso material nos permite ofrecer 
mayor calidad en nuestros productos. (Pizano) 

Muebles de Oficina 

Estos son producidos bajo pedidos específicos, normalmente por contratos por licitaciones y su 
diseño se rige de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Muebles Multifuncionales y baños 

Los muebles que se rigen bajo esta denominación de multifuncionales, se definen de esta manera 
por ser diseñados con este propósito, un solo muebles puede servir desde poner la televisión hasta 
tener una cama incluida. 

La mayoría de estos son hechos para bibliotecas o baños y permiten optimizar los espacios de los 
hogares.  

2.9.2 Portafolio de servicios: 
• Diseño personalizado del producto a elección: A través del centro de diseño, el cliente 

podrá con la ayuda de un asesor hacer sus ideas realidad y plasmarlo en el diseño de 
un mueble. 

• Instalación de los productos en el sitio deseado: Si los productos necesitan ser 
instalados el área de instalaciones estará al servicio del cliente. 

• Entrega a domicilio del producto: Una vez el producto este terminado, se llevará de 
manera gratuita al cliente donde el desee. 

• Compras por internet: Una vez armada la página web de la empresa, se implementara 
el servicio de compras Online, el cual permitirá al cliente con un solo click poder 
adquirir el artículo de su preferencia. 



 

2.10 Información sobre la especialidad del negocio  
Lyon Mobiliary pertenece al sector de maderas y muebles, es por esto que es necesario explicar 
que este proceso tiene sus orígenes en las plantaciones forestales, en su mayoría explotadas sin 
ningún tipo de regulación. Para el mercado del mueble las dos fuentes son los bosques nativos y 
las plantaciones forestales. Las maderas en bruto son sacadas de los bosques nativos, estas 
siguen  un proceso de aserramiento en donde terminan siendo la materia prima del sector. La 
fabricación de muebles como tal, esta correlacionada con los diferentes cambios e innovaciones 
que continuamente son realizadas por las exigencias en funcionalidad y calidad. Los procesos de 
producción de muebles se diferencian por los diferentes destinos a los segmentos que se tengas, 
tales como hogares, oficinas o otros tipos  (Departamento Nacional de Planeación, 2005). 

Esta empresa es especialista en producción de muebles de madera exclusivamente, en el mercado 
ya lleva más de 15 años en donde es reconocida por el logro en diseños personalizados a los 
gustos del cliente y porque sus productos son de calidad y de costos asequibles.  

Actualmente se dedicará a el diseño y la producción de muebles RTA (Ready to Assamble), los 
cuales se comercializan desarmados, embalados en cajas y con un manual de instrucciones, que 
permite al usuario armarlos. El armado se realiza mediante piezas y herrajes que facilitan su acople 
así también, el rápido desarmado sin que se produzca deterioro alguno de los materiales.  

 

Los muebles se entregan empacados en solidas cajas de cartón corrugado. Cada caja lleva la 
descripción del mueble que contiene, como así también practicas instrucciones para su armado. Su 
estructura es un factor diferenciador debido a que los muebles están diseñados y estructurados de 
tal manera que un vez armados estos no tendrán inconvenientes tales como vibraciones o 
deformaciones por el peso al cual son sometidos.  

A su vez, la empresa cuenta con servicios que tiene un recargo adicional y que permitirán mejor 
servicio al cliente. 

2.11 Estado Financiero  
El manejo de la producción como se dijo anteriormente depende directamente de los  pedidos que 
se reciben por parte de los clientes. La empresa actualmente no ha adquirido deudas para tener 
una locación más grande o más maquinaria, el local donde se encuentra la fábrica es propio y se 
pagó hace 10 años, es por esto que para poder empezar con la idea de negocio de Lyon Mobiliary 
se necesita una inversión de: 

 

INVERSION INICIAL 

Adecuación de Planta  $ 20.000.000  

Lijadora industrial $ 9.713.000  

Aspiradora de virutas $ 3.480.000  

Mantenimiento de maquinas $ 600.000  

Vehículo $ 30.000.000  



 

Mantenimiento Vehículo $ 2.000.000  

Promoción $ 20.120.000  

Página de internet y diseño $ 2.000.000  

TOTAL $ 87.913.000  

Tabla 3 Inversión Inicial 

3 ANÁLISIS Y TENDENCIAS INDUSTRIA  

3.1 Ecosistema 
Se estableció el ecosistema de la empresa, siguiendo el análisis de TASCOI: 

 

Ilustración 7 Ecosistema Lyon Mobiliary 

3.2 Industria de la madera y sostenibilidad foresta l 
En el mundo la superficie de bosques abarca una cifra cercana a los 3.870 millones de hectáreas 
Ver Anexo 5: Bosques en el mundo, en donde el 95% de estas son bosques naturales y el 5% 
restante son plantaciones forestales. Hoy en día la demanda de madera es suplida por los dos 
tipos mencionados anteriormente. Gracias a las presiones ambientales,  los esfuerzos de las 
personas involucradas en esta industria buscan como disminuir la extracción de madera de los 
bosques naturales, optimizar y mejorar los procesos de extracción de madera y  reducir las 
actividades forestales ilegales. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio 
Agrocadenas Colombia, 2005) 

A pesar que el mercado de la madera se encuentra principalmente en países desarrollados, 
Colombia participa marginalmente. En Colombia aprovechando la falta de regulación, se da una 
explotación carente de orden y control. Precisamente para regular un poco el sector de la madera, 



 

se creó en el 2006 la Ley Forestal, la cual pretende velar por el cuidado de los bosques naturales 
de Colombia y promocionar la reforestación comercial. 

Bajo el marco de esta ley, se pretende promover el desarrollo sostenible de los recursos forestales 
teniendo al Ministerio de Medio Ambiente como regulador de esta gestión.  Para la actividad que se 
promueve que son las plantaciones forestales se reciben ciertos incentivos para promover este tipo 
de plantaciones.  

• Certificado de Incentivo Forestal 
• Vuelo Forestal 

En Colombia existen diferentes proyectos que apoyan las plantaciones sostenibles: 

Programa / proyecto  Objetivo  Área Financiación  
Plantaciones forestales en 
micro cuencas 
abastecedoras de 
acueductos 

Establecimiento, mantenimiento y aislamiento de 
489 ha. De plantaciones del sistema de bosques 
protectores. 

Nariño BID, PLANTE, 
Corponariño 

Desarrollo sostenible para 
comunidades Indígenas 
Colombianas 

La conservación biológica y cultural. Piedemonte Amazon 
conservation, 
USAID 

Bosques y Madera  Reactivar la productividad forestal como 
alternativa para la sustitución de ingresos 
provenientes de cultivos ilícitos y su erradicación. 

Putumayo USAID, PDA, 
Conif 

Manejo Forestal  Desarrollar el sector forestal y fortalecer a la 
comunidad rural y a los pequeños productores. 

Costa Pacifica UNODC, 
PDA, 
PLANTE 

Colombia Forestal  Generar empleo e ingresos, incrementar la 
capacidad técnica y las alternativas económicas 
sostenibles y la competitividad del sector 
forestal. 

Magdalena USAID, 
Fundación 
Chemonics 

 

Ilustración 8 Proyectos Sostenibles Colombia (M&M, 2006) 

Adicionalmente a esto, se listan varias especies las cuales son las aprovechadas por el programa 
Colombia Forestal: 

• Aguamanil 
• Cuangare 
• Caimito 
• Carbonero 
• Cargadera 
• Chamúl 
• Guabo 
• Sande 
• Soroga 
• Caidita 
• Caimito 
• Capitancillo 
• Peine de mono 

• Guasco 
• Tangará 
• Nuánamo 
• Sajo 
• Tiratete 
• Tetevieja 
• Tolomeo 
• Machare 
• Maria 
• Algarrobo 
• Almanegra 
• Bodá 
• Carrá 

• Fruta de Loro 
• Fruta de 

Sábalo 
• Hobo 
• Laurel 
• Pantano 
• Sangregallo 
• Soto 
• Soto Cebú 
• Anime 
• Carbonero 
• Guamo 
• Guina 

(M&M, 2006) 



 

¨Los Programas de desarrollo sostenible pretenden generar alternativas lícitas de ingreso para las 
comunidades. Pagar por la madera por el precio justo es otra forma de desarrollo sostenible, si lo 
hacemos, contribuiremos dia a dia, a lograr la paz y la justicia social que tanto necesitamos¨. 
Discurso de Lanzamiento del Primer Encuentro de Productores y Comerciantes del Sector Forestal. 

Para el año 2011, el consumo de madera de Colombia fue el siguiente 

 

Tabla 4 Consumo Madera 2011 FAO 2011 

En Lyon Mobiliary se trabajará con  proveedores que promuevan este tipo de plantaciones a fin de 
apoyar el desarrollo sostenible del país y seguir con el desarrollo de Negocio Inclusivo. 

A continuación se listan proveedores incluidos en este plan: 

• Asoforescon 
Especies ofertadas: Cuangare, Sorogá, Caimito y Sande 
Asoforescon_col@yahoo.com 

• Empresa Forestal Comunitaria Bajo Mira y Frontera E.U. 
Especies ofertadas: Cuangare, Machare, peine de Mono y Sajo. 
rodrigomatute@yahoo.com 

• Cooigemarena 
Especies ofertadas: Capitancillo, Sande, Peine de Mono, Tangare 
cooigemarena@yahoo.es. 

• El Nuánamo E.U. 
Especies Ofertadas: Nuánamo, Sande, Capitancillo y Guasco. 
elnuanamo@colombia.com 

• Proforcha 
Especies Ofertadas: Chapul, Chaquito, Cucharillo, Jigua 
Tel. 7271731 

• Madelguapi 
Especies ofertadas: Cuángare, Sande, Caimito y Chamul. 
madelguapi@yahoo.es 

3.3  Proveedores de producto (Presidiarios) 
Para los proveedores de producto contamos con la mano de obra de los presidiarios de los talleres 
de ebanistería de las diferentes cárceles en donde este plan de negocios sea replicado. Estos 
establecerán un costo de la mano de obra del producto la cual se les será pagada. Este monto no 
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debe superar el 10% del valor de venta del producto, esto por lineamientos internos. 
Adicionalmente a esto, como son tomados como proveedores, en los modelos financieros serán 
una parte del costo de la venta. 

A nivel nacional se cuenta con un total de 115.780 presidiarios, de los cuales 107.056 son hombres 
y 8.760 mujeres.  De los cuales 33.281 se dedican al trabajo, el resto se emplean en actividades 
como estudio y enseñanza. Por lo tanto la compañía enfocará la actividad de producto a este 
28.74% de la población colombiana privada de la libertad. Para mayores detalles observar Anexos 
de las Actividades de la población interna de establecimiento de reclusión  y Población por años 
cumplidos, datos suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

Adicionalmente a esto, en el mundo existen 9.800.000 personas privadas de la libertad, de las 
cuales, casi la mitad se encuentra en solo tres países: Estados Unidos (2.290.000), China 
(1.570.000) y Rusia (890.000) (Eduardo Orbea, 2009). 

Teniendo en cuenta la situación de los presos en EEUU, en donde les llegan a pagar 1.25 dólares 
la hora, y donde grandes compañías como IBM, Compaq y Nike, los utilizan como mano de obra, 
se puede observar una oportunidad de brindarles mejor calidad de vida con nuestra compañía 
(Revista Koeyu, 2009). 

Pudiendo observar esto y alineados con que Estados Unidos sea el primer país para exportar, 
también será nuestra primera posibilidad de expansión geográfica o replicación del modelo, ya que 
contiene la mayor densidad de presos. Esto será contemplado para una tercera o cuarta fase del 
plan.  

Según Leonardo Silva, Coordinador de proyectos productivos de la cárcel La Picota, en sus 
instalaciones existen ocho talleres de madera y un taller dedicado a capacitaciones hechas por el 
SENA. Estos talleres cuentas con maquinaria tal como Sierra circular, Torno, Cepillo, Planeadora y 
una Sin Fin. 

3.4 Proveedores de materia prima 
• Como proveedores de Espumas de Polietileno estarán los líderes de su producción en 

Colombia, el Grupo Espumados. El cual cuenta con Espumados de Litoral SA para la zona 
atlántica, Espumas del Valle para la zona sur del país y Espumados SA para la zona central 
del país. 
Grupo Espumados cuenta con las siguientes certificaciones en donde podemos ver que es 
ambientalmente consciente y con calidad de producto: 

� ISO 9001 Implementación de sistemas de calidad 
� ISO 14001 Normas internacionales usadas para la implementación de un sistema de gestión 

ambiental 
� OHSAS 18001 Normas para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
� Bureau Veritas Normas y reglamentos en materia de calidad, seguridad y salud, protección del 

medio ambiente y responsabilidad social. 

 

 



 

• Como proveedores de Madera nos concentraos en conseguir un proveedor que vaya en línea 
con la conciencia social del negocio, es por esto que ARAUCO Soluciones Sostenibles es la 
mejor opción. 
Para ellos, la generación de Energías Renovables no convencionales a partir de biomasa, la 
reducción de la Huella de Carbono y la conservación de la Biodiversidad, constituyen ejes 
estratégicos de su gestión ambiental respetando el planeta y las futuras generaciones. 
 
El firme compromiso con la gestión ambiental incluye el uso integral, eficiente y responsable 
de los recursos, la aplicación de mejores prácticas productivas y la protección de ecosistemas.  
 
Tienen un compromiso a largo plazo con las comunidades aledañas a sus operaciones, 
desarrollando diversas iniciativas que tienen un impacto positivo en los ámbitos económico, 
social y finalmente en la calidad de vida de quienes viven ahí. Por último, sus productos son 
elaborados en base a materia prima proveniente de bosques manejados en forma sostenible y 
las plantas productivas de la empresa cuentan con diversas certificaciones de amplia 
aceptación internacional garantizando a nuestros clientes que nuestros productos forestales 
son elaborados mediante procesos productivos que cumplen con los más altos estándares 
definidos por cada uno de los sistemas de certificación. 

 
Adicionalmente a esto se tendrán en cuenta los proveedores de madera proveniente de 
mercados sostenibles que se mencionaron anteriormente. 
 

• Como proveedores de telas, estarán los líderes del mercado, Lafayette. Ya que ofrece 
soluciones textiles altamente diferenciadoras por su tecnología, texturas, colores y diseños. 
Las pruebas físicas realizadas a las telas están debidamente homologadas con las Normas 
Técnicas Colombianas (NTC) emitidas por el Icontec (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación) o normas internacionales que rigen la industria textil (ASTM: 
American Society for Testing and Materials, AATCC: American Association of Textile Chemists 
and Colorists, ISO: International Standard Organization). 

 
• Diago Materiales LTDA , estará apoyando la compra de accesorios. 

Nit. 800028409-2 
Calle 31 # 36 - 114  
Tel.  370 82 25 - 370 11  

 



 

3.5 Tamaño y crecimiento de la industria  
Al cierre de 2011 la producción del sector de maderas y muebles, compuesto por los subsectores 

silvicultura, madera y muebles, representó el 0,76% del PIB total colombiano. Específicamente el 
subsector de madera y muebles contribuyó con el 3,2 % del PIB industrial. (BPRBenchmarck, 
2011) Esta situación que se deriva de la recuperación de la economía y del reciente dinamismo del 
sector de la construcción nacional (Proexport Colombia, 2008). 

En cuanto a ventas, las cifras de 2011 son alentadoras frente a las registradas el año anterior. El 
cierre de 2011 terminó con una expansión de 11,09% anual, después de haber registrado una tasa 
de crecimiento de 1,30% en 2010. Lo que estas cifras nos indican es que las ventas de las 
empresas del sector han mejorado significativamente durante el 2011 y se espera sigan teniendo el 
mismo comportamiento (BPRBenchmarck, 2011).  

 

Ilustración 9 Tasa crecimiento en ventas (BPR Bench mark, 2011) 

La industria del mueble en Colombia está compuesta por más de 409 empresas que se ubican en 
su mayoría en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Estas empresas ofrecen productos que buscan 
dar respuesta tanto al mercado nacional como al internacional. Del total de empresas 15 
concentran el 50% de las exportaciones (Proexport Colombia, 2008).  

La industria maderera participa apenas con el 0,05% del total de productos exportados por 

Colombia. Al cierre de 2011 exportó US$29 millones, lo cual significó un aumento del 3,2% en el 

monto exportado para el sector agregado (BPR Benchmark, 2011). 

Por otro lado el comercio internacional de muebles evidencia una baja participación en el total de 
las exportaciones de Colombia. A pesar de que el sector cuenta con una balanza comercial 
positiva, se destaca un mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, 
desde el 2003 las compras al exterior se han quintuplicado, mientras las ventas vienen creciendo a 
un ritmo mucho menor desde el 2004 (Proexport Colombia, 2008). 



 

 

Ilustración 10. Crecimiento Exportación de muebles (BPR Benchmark, 2011) 

 
En Colombia la oferta local de la madera está concentrada en ciertas ciudades del país. (BID, 
2003). Como podemos ver, en la siguiente tabla se muestra la concentración demográfica de las 
principales ciudades de Colombia, y es precisamente en estas donde se encuentra la mayor 
concentración de la oferta. 
 

Puesto Departamento Población 
1 Bogotá, D.C. 8.655.165 

2 Antioquia  3.361.134 

3 Valle del Cauca 3.058.017 

4 Atlántico  2.006.638 

5 Bolívar 1.123.418 

6 Norte de Santander 821.639 



 

Tabla 5 DANEColombia, Censo General 2005, Resultado s Población Conciliada (a 30 de 
junio de 2005) 

 
Ilustración 11 Mapa Ilustración Tabla 3 

Para el sector de la madera, el cual es la base para la industria del mueble, tuvo un aumento del 
8.4% comparado con el 2010, al igual esto influyó en el precio de la madera, el cual tuvo un 
ascenso de 7.3% comparado con el año anterior (Consultancy, 2012). 

La mayoría de las empresas de este sector son empresas familiares pequeñas, las cuales no 
cuentan con ningún tipo de tecnología en sus procesos, lo que genera grandes desperdicios de 
materia prima. (Inge-CUC, 2010) 

A continuación la estructura operativa de la industria del mueble: 

 
Ilustración 12 Estructura Operativa de la Industria  del Mueble (Emprendedor, 2012) 

En la gráfica anterior, vemos como se integran multiples áreas tales como el diseño, logistica, 
produccion y distribución. Al ser un negocio multidisciplinario, se ve claramente una necesidad de 
incluir a la tecnologia como un medidador para elimar los silos funcionales en la organización y 
optimizar los diferentes procesos en la cadena de valor. 

3.5 Demada, Oferta y Demanda Insatisfecha 

• Demanda  
Por Cifras del Dane tenemos que la poblacion Colombiana del 2011 fue aproximadamente 
46.000.000 de personas, Adicionalmente tenemos por estrato las siguientes divisiones: 
 
 



 

Estrato  % Población  

4 0,063 2898000 

5 0,019 874000 

6 0,012 552000 

 

Para estimar la demanda de las personas Colombianas en Muebles, se utilizo el esxtudio hecho 
por el Banco de la Republica, en donde se estima un gasto total para el 2005 de $       
18.526.592.000.000. Según este estudio se estima un porcentaje de gasto en muebles de 17,5%, 
lo que equivale a un gasto de $3.242.153.600.000 en muebles (Manuel Ramírez, 2005). 

PRODUCCION 

Muebles  0,76% del total de la industria (PIB) 
PIB nacional 

(2011) 

 $    847.260.000.000.000   

Muebles  $        6.439.176.000.000   
 

Tabla 6 Producción Muebles Colombia Autor. 

• Oferta 

Sabemos que el sector de muebles para el 2011 equivale a un 0.76% del PIB total Colombiano 
(BPR Benchmark, 2011). El PIB para 2011 fue de 470.7 miles de millones, entonces podemos 
decir que la oferta es equivalente a $6.439.176.000. 

DEMANDA 

Total 
(2011) 

 $   46.000.000     

Estrato  % Población   %GASTO 

4 0,063 2898000 Gasto en muebles  18% 

5 0,019 874000   $      3.242.153.600.000  

6 0,012 552000 Gasto Total   $   18.526.592.000.000  

Tabla 7 Demanda Muebles Colombia Autor. 

 

Ilustración 13 Oferta vs. Demanda  
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No existe demanda insatisfecha 

3.6 Destinos de exportación  
• Venezuela, el cual se posicionó como el principal socio comercial de Colombia, con una 

participación  de 47% ($70 millones de dólares) en el total vendido. 
• Estados Unidos, con una participación del 19% ($29 millones de dólares). 
• Panamá, con una participación del 7% ($11 millones de dólares). 
• Ecuador,  con una participación del 4% ($6 millones de dólares). 

(Proexport Colombia, 2008) 

3.7 Madurez de la industria  
La industria del mueble es una de las más antiguas y maduras que existen. El concepto de mueble 
se creó por un sentido de necesidad, ya que se buscaba un objeto que fuera funcional y útil. Las 
necesidades que se debían suplir eran básicas para el humano, tales como tener algo para dormir, 
para sentarse o algo para almacenar cosas. 

No existe evidencia de la persona que creó el primer mueble, o exactamente cuando surgió el 
concepto de muebles, pero se dice que existen al menos desde el periodo neolítico,  
aproximadamente 7000 años Antes de Cristo.  Aunque no hay evidencias físicas de esa época, la 
primera evidencia de una colección de muebles es de las Dinastías IV y V del antiguo Egipto 
(Gomez, 2004). 

El mueble es y seguirá siendo una necesidad para los humanos, aunque no hace parte de las 
necesidades primarias, para la clase media y alta si es considerada una necesidad. Es por esto 
que la industria del mueble no ve una extinción cercana, sino que a medida que la población 
mundial siga creciendo seguirá existiendo. 

 



 

3.8  Vulnerabilidad a factores económicos  

 

Ilustración 14 Estructura de la cadena productiva d e la madera y el mueble en Barranquilla 
(Inge-CUC, 2010) 

Tal como se puede apreciar en la ilustración número 14, el sector del mueble está directamente 
relacionado al sector de la madera, es por esto que se ve una clara correlación positiva, entre los 
dos sectores, ya que si el precio de la madera sube, el precio de los muebles se afecta 
directamente con un  aumento e igual de manera inversa.  

3.9  Factores estacionales  
Al igual que en Estados Unidos, Lyon Mobiliary concentra sus mayores ventas en el segundo 
semestre del año, exactamente en los meses de Noviembre y Diciembre. Según el U.S. 
Department of Commerce en Estados Unidos se concentran en un porcentaje de 52,9% en el 
segundo semestre del año, en donde Noviembre tiene una concentración del  (9,2%) y diciembre 
(9,7%). (Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, 2003) 

3.10 Factores tecnológicos  
La industria fabricante de muebles en Colombia debido al hecho que la mayoría de las empresas 
que constituyen el sector  son empresas familiares de tamaño pequeño y mediano, no existe una 
especialización productiva de las unidades de negocio, en cuanto a la tecnología y equipos que 
están disponibles en las unidades de producción, se puede decir que  son de carácter artesanal y 
que no soportan una producción a alto nivel. Es por esto que la mayoría de empresas tienen una 
fabricación de muebles con escalas pobres de producción y las grandes plataformas tales como 
Muebles Jamar deben recurrir a múltiples proveedores para poder satisfacer la demanda del 
mercado (Inge-CUC, 2010). 



 

En cuanto a la innovación e incursión en nuevos desarrollos y tecnologías, se observa un claro 
desconocimiento en cuanto a tecnologías que se pueden utilizar para mejorar los procesos de 
secado de maderas, pintura y acabados. Adicionalmente a esto, la estructura administrativa de casi 
la totalidad de las empresas del sector está desarrollada de tal manera que no permite el diseño de 
nuevos productos, análisis de tendencias o mejoras en la infraestructura.  La inversión realizada en 
tecnología, investigación y desarrollo es casi nulo. (Inge-CUC, 2010) 

De acuerdo a las observaciones del sector, vemos que existe una gran oportunidad para ser una 
empresa pionera en técnicas tecnológicas e innovadoras. 

3.11 Aranceles 
El sector de muebles se divide en diferentes productos según su posición arancelaria 

 

Ilustración 15 Partida arancelaria en Colombia (Ofi cina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Bogota, 2005) 

3.11.1 Aspectos regulatorios para el mercado nacion al 
Para el sector de muebles nacional, se establecen  normas mínimas para la comercialización de  
muebles. 
Icontec, (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)  tiene 3 tipos de certificaciones que aplican 
para el sector de muebles: 

� ISO 9000, Calidad de Producción: Esta, certifica la calidad de los procesos de producción. 
� ISO 14000: Determina la situación de la empresa de acuerdo a la gestión ambiental. 
� Sello de Calidad: Calidad del producto terminado. 

(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogota, 2005) 
 
En Colombia no existe una norma técnica obligatoria que certifique la calidad del producto que se 
está vendiendo.  A pesar de esto cada vez más el consumidor está exigiendo certificados de 
calidad para poder  garantizar que es un producto que cumple con los requisitos estándares del 
mercado.  Los respectivos certificados se convierten en un factor de competencia no solo para el 
mercado nacional, sino también para poder incursionar en el mercado internacional. Esta 



 

competitividad se traduce en términos de ganancias para las empresas que aplican para este tipo 
de certificados. 

3.11.2 Aspectos regulatorios para el mercado Intern acional de EEUU 
Para el mercado internacional los productos pertenecientes al sector del mueble tienen arancel 0% 
y no existe una limitación para la cantidad de producto que se introduce al país. Las normas 
técnicas de calidad no son un requisito para la exportación de producto, sin embargo se necesitan 
para llenar los requerimientos del importador estadounidense. 

Los productos del sector de muebles no tiene una norma interna de Estados Unidos que los rija, 
sin embargo si los rigiera ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication)  deberán 
entonces cumplir con las siguientes condiciones: 

� Ser importados directamente al territorio aduanero de los Estados Unidos.  
� Haber sido producidos totalmente en un país beneficiario 
� Que el valor de contenido regional sea al menos un 35% de países ATPDEA.  

Algunas otras normas: 

� Etiquetado comercial (identificación del producto). Sujetos a las normas de etiquetado 
derivadas de la ley Textile Fiber Products Identification Act.  

� Normas de seguridad y de inflamabilidad. Ley Federal Hazardous Substances Act incluye 
normas de seguridad sobre todo para cunas infantiles y camas litera. 
<http://www.cpsc.gov> y <http://www.ahfa.us/standards.asp>  

� Para baños y cocinas no existe ninguna norma obligatoria, pero Kitchen Cabinets 
Manufacturers Association creó un programa voluntario de certificación de calidad el cual 
se conoce como ANSI-KCMA A161.1 (Performance & Construction Standard for Kitchen 
and Vanity Cabinets).  

� Para muebles de oficina The business and Instutional Furniture Manufacter’s Association 
(BIFMA) ha desarrollado un sistema de calidad voluntario para la industria de muebles de 
oficina. Aplica para fabricantes y sus proveedores. 
<http://www.bifma.org/standards/index.html>  

� Para normas ambientales, The Greenguard Environmental Institute creó la certificación 
voluntaria Indoor Air Quality la cual aplica para productos como muebles.: 
http://www.greenguard.org 

(Proexport Colombia, 2008) 

3.12  Distribución  
Para el sector de muebles los canales de distribución no son heterogéneos, al contrario de esto, 
son más bien homogéneos y han sido así a través de los años. En donde la forma para llegar al 
consumidor final es el  modelo de retailers o minoristas. Otra manera de distribución de muebles es 
a través de las grandes superficies, tales como Carrefour, Home Center, Éxito, Tugo.  Cabe aclarar 
que el grueso de los muebles en este tipo de tiendas son los denominados Ready to Assamble, en 
donde se ven productos en cajas fáciles de transportar y donde la calidad no es la cualidad más 
importante. 

Aproximadamente el 50% del sector tiene la salida de sus productos a través de sus propias 
fábricas y es aquí donde normalmente los consumidores son estratos 4, 5  y 6. De acuerdo con las 
tendencias actuales, la presencia de tiendas minoristas que están especializadas en muebles ha 



 

aumentado, a fin de ofrecer una gran variedad de productos personalizados o listos (Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogota, 2005). 

3.13 Anticipación de cambios y tendencias de la ind ustria  
El mercado internacional es el que marca las tendencias en el mercado, es por esto que se puede 
evidenciar un cambio de tendencias con la incursión de Ikea en el mercado del mueble, la cultura 
generada se llama “no-mueble”, esta pretende minimizar los diseños  y de esta manera el estilo 
clásico desaparece.   

En cuanto a las tendencias, Ricard Ferrer, el cual es diseñador Industrial y profesor de Diseño 
Mobiliario dice:  “Existe, por un lado, un núcleo de diseño contemporáneo, representado por SIDI y 
su entorno, y otro gran bloque que abarca alrededor del 80 por ciento de la oferta, que corresponde 
al mueble clásico. Lo que ha venido produciéndose en los últimos años es que un considerable 
porcentaje de fabricantes de mueble clásico ha decidido dar a su catálogo un nuevo rumbo porque 
entiende que ha habido un cambio del perfil de consumidor, un cambio de tendencia en sus gustos, 
y que el mueble clásico ve reducirse su parcela; estos fabricantes han hecho un 
pseudocontemporáneo, un mix, un producto más decó, aunque todavía con mucha decoración, no 
tan limpio, no tan minimal, pero están buscando dar respuesta a los nuevos requerimientos del 
consumidor y para actualizar sus referencias han buscado la colaboración de diseñadores de 
prestigio.” 

Es por esto que entendemos como nuevas tendencias la incursión en muebles con diseños más 
contemporáneos, y a la vez mas minimalistas, en donde los diseños clásicos no son parte del 
central de las nuevas tendencias. (Madera, 2008) 
En cuanto a los estilos se destacan 3 grandes grupos: 

• Minimalismo:  Minimalismo se conoce como una tendencia que tiene como cuna la ciudad 
de Nueva York a finales de los sesenta. Esta, se caracteriza por la simplicidad de las 
formas en sus diseños.  
Los orígenes de esta tendencia se encuentran en el escrito “Menos es Mas” elaborado por 
el arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los más destacados de este siglo. 
Los preceptos que rigen el minimalismo son: la utilización de colores puros, la utilización de 
formas simples y geométricas, el trabajo con materiales industriales y diseñar sobre 
superficies puras o inmaculadas. A su vez el minimalismo se caracteriza por su limpieza. 
Es por esto que la monocromía predomina en el ambiente, siendo los accesorios tales 
como muebles los que le dan el toque de color (Casa, 2013).  

 I 

lustración 16 Estilo Minimalista (Redacción/facilis imo.com, 2010) 

• Eclecticismo:  Eclecticismo se define como la tendencia en donde se juntan todas las 
artes, es una combinación de diferentes estilos y fuentes para lograr una decoración 



 

perfecta. Esta surge a mediados del SXX, en donde el diseño interior pasa a ser algo 
necesario para las personas, y es aquí donde se empieza a dar una mezcla de estilos y 
culturas. Creando una combinación entre lo actual, lo vanguardista y lo clásico.  
Se caracteriza por el uso de diferentes colores y objetos decorativos, lo importante es crear 
una armonía perfecta ( Jtorero en tendencias, 2009).  
Debido a que los muebles en el año 2013 se caracterizaran por ser un fiel reflejo de la 
sociedad, el eclecticismo marcará una pauta importante.  

 

 

Ilustración 17 Suite "Materia Noble" de Manuel Torr es, Foto Manuel Torres Design 

• Vintage:   Vintage se define como una tendencia en donde se reutiliza todo aquel objeto 
que venga de una época pasada. En caso del diseño de muebles a los modelos de una 
época anterior a los años ochenta o noventa. En este ámbito, se reconocen piezas que son 
icono en el diseño tales como la silla Barcelona, de Mies van der Rohe, o el mobiliario 
danés de mediados de siglo, algunos otros ejemplos de este estilo que han marcado la 
historia del diseño moderno son la silla Wassily de Marcel Breuer (1925-26), el sillón 
Paimio de Alvar Aalto (1930-31), la anónima silla Acapulco (años cincuenta), la silla 
Superleggera de Gio Ponti (1955), la Tulip de Eero Saarinen (1955-56), la Eames Lounge 
de Charles y Ray Eames (1956), la lámpara de suspensión PH Artichoke de Poul 
Henningsen (1958), la silla Panton de Verner Panton (1967) o la máquina de escribir 
Valentine de Ettore Sottsass (1969).  

 

Ilustración 18 Ambiente vintage con Chester Foto (c ) www.maisonsdumonde.com. 



 

En cuanto a materiales y colores utilizados para el acabado de muebles, se destacan  la laca y las 
maderas nobles. El papel del cristal también toma fuerza en los novedosos materiales.  

• Blanco sobre blanco, el blanco va de la mano con las tendencias minimalistas, en donde 
confluyen los colores neutros y diferentes texturas. Se supone crear un fondo monocolor 
en donde los muebles se pierdan en el espacio (About Muebles, 2013). 

 

Ilustración 19 Contemporary Furniture Store.boston Furniture,lighting, accessories. 
http://novainterior.com/ 

• Las lacas, van a ser utilizadas desde los muebles de baño hasta los muebles de la sala. 
Como materiales novedosos o innnovadores existe la precencia de luces leds y diferentes 
brillos. En cuanto al cristal sostiene un diseño de figuras geométricas, para ser de mayor 
utilidad. En los colores se anulan los colores intermedios, blanco y negro es lo que 
predomina (Redacción/facilisimo.com, 2010). 

• Materiales artificiales, como el plástico o las resinas se hacen fuertes en el diseño de 
muebles. Este tipo de materiales van de buena manera con los estilos vintage  y 
minimalistas, también pretenden darle acabados a los muebles en donde estos definirán su 
estilo. 

 

Ilustración 20 Salón de cine de MANUEL TORRES DESIG N 

•  Según el Instituto del Color Pantone, en 2013 se dará cierta tendencia hacia los tonos 
violetas, rosas líquidos, caobas y blancos combinados con colores beige, champagne y 
platas que aportan brillo; Adicionalmente a esto se da un uso de colores que reflejan 
estados de ánimo como lo son el rojo o el azul Mónaco; adicionalmente el naranja marca 
tendencia (ANA PÉREZ, 2013).  



 

 

Ilustración 21 Pantone Tangerine (ANA PÉREZ, 2013) 

Adicionalmente a esto, para el diseño del tipo de muebles Ready To Assamble se tienen en cuenta 
ciertas necesidades del consumidor a la hora de diseñar un nuevo producto. 

• Necesidad Estructural: La madera es la que provee estructura al mueble, existen tres 
tipos de piezas la cuales evitan movimiento vertical y horizontal. De esta manera se 
restringen los grados de libertad y se le da estructura al mueble. 

 

Ilustración 22 Estructura Plano (X,Y), Plano y Plan o (Y,Z) (Universidad EAFIT, 2006)  

• Necesidad de Soportar: Esta necesidad es mitigada por las piezas que son ensambladas 
de manera horizontal. 

 

Ilustración 23 Soporte en los muebles RTA (Universi dad EAFIT, 2006) 

• Necesidad de Contener:  Se discrimina en tres formas dentro de los muebles RTA, 
mediante el uso de cajones, por entrepaños o por un mixto entre los dos anteriores. 

 

Ilustración 24 Necesidad de Contener (Universidad E AFIT, 2006) 

• Necesidad de Maximizar espacios: Actualmente con el auge del sector inmobiliario, 
estamos hablando en Colombia del programa de las 100.000 viviendas VIP del gobierno, 



 

en donde se atribuyen a los estratos 3 y 4 y el área exigida es de 46 mt2. Es claro que el 
futuro urbanístico nos pronostica que las viviendas seguirán reduciendo de tamaño. Esto 
se debe a que a tierra destinada para urbanizar es cada día más costosa y escaza. 
“Ante esta realidad, el mercado de muebles para espacios pequeños se vislumbra como 
una importante alternativa de negocio por cuanto se hacen necesarias soluciones de 
amueblamiento  que, además de funcionales, permitan la optimización de los espacios. 
(Paola Andrea Ruiz)” 
El mercado internacional de este tipo de muebles se observa más avanzado que el 
colombiano, en donde aún el mercado no es innovador. Según la decoradora de interiores 
María Fernanda Ruíz, no se trata de cambiar el tamaño del mueble, sino crear una línea 
que sea específicamente para recintos pequeños, tal como las viviendas de interés 
prioritario.   
En este tipo de muebles existen diferentes productos como: 
Camas altas  que ayudan a liberar espacio que puede ser utilizado para otros propósitos, 
revolucionando así, la forma de decorar y disponer los ambientes (Paola Andrea Ruiz). 

 

Ilustración 25 Cama Alta Estilo y Deco.com 

Lechos móviles : Son ideales para amoblar espacios como apartaestudios o viviendas tipo 
loft (Paola Andrea Ruiz). 

 

Ilustración 26 Cama móvil PasionDeco.com 



 

Muebles abatibles : Son aquel tipo de muebles que busca optimizar el espacio al máximo 
posible. Estos se puedan doblar, plegar o compactar hasta el punto de reducirse a 
tamaños de fácil almacenamiento y transporte (Paola Andrea Ruiz).  

 

Ilustración 27 Mueble Abatible decoracion2.com 

Según el arquitecto Oscar Javier Báez, Gerente de la empresa Deka, Arquitectura y 
Construcciones es una oportunidad interesante en el diseño de este tipo de muebles, ya 
que las viviendas se harán cada vez más estrechas, y será necesario ingenio, creatividad y 
buenas soluciones para amoblarlas.  

3.14 Industria internacional  

3.14.1 Estados Unidos 
Estados Unidos es el mayor importador de muebles en el mundo facturando más de 
$38.303.059.000 dólares al año y con más de 20.000 empresas importadoras de muebles 
(Galiano, 2010). Todo esto con el fin de dar respuesta a al mercado interno de manera eficiente y 
de igual forma expande su operación productiva hacia otros países como China, donde el costo de 
mano de obra es menor (Proexport Colombia, 2008). 

La dinámica de las importaciones por segmento indica que en 2007 el 82.8% del total importado 
provino de “Muebles de hogar” y 17.2% de “Muebles de oficina” (Proexport Colombia, 2008). 

Al interior del segmento de “Muebles de Hogar” se destaca la importación de muebles de madera,  
el cual cuenta con 76.7% participación mayoritaria. Le sigue el segmento de muebles de otros 
materiales como bambú y ratán, con participación del 11.9%. Y finalmente el segmento de muebles 
metálicos con una participación de 11.5%. Mientras que la importación de “Muebles de oficina” se 
concentró en muebles metálicos, con 68.3% de participación (Proexport Colombia, 2008). 

Los principales proveedores de muebles para Estados Unidos son China, Canadá y Mexico, países 
que han vendido a dicho mercado 73.3% del total importado. La alta participación del primero, que 
en promedio es 43.2%, se explica fundamentalmente por  el bajo costo de la mano de obra; 
mientras que de los segundos (16% y 4.1% respectivamente) se fundamenta en la ubicación 
geográfica y en el NAFTA, el acuerdo comercial existente entre Estados Unidos y naciones 
(Proexport Colombia, 2008). 



 

Adicionalmente, países como Vietnam (Cuarto lugar de importancia), Malasia, Taiwan,  Indonesia y 
Tailandia también hacen parte de los diez principales proveedores. Por otra parte Italia sigue 
ocupando el quinto puesto de importancia, como proveedor de muebles clásicos. A nivel regional, 
los principales competidores son Brasil, Argentina y Costa Rica. Países que vendieron 
aproximadamente $311, $87 y $62 millones de dólares respectivamente, para el segmento de 
“muebles de madera para el hogar” (Proexport Colombia, 2008).  

Mientras que Colombia se ubica en el puesto 30 del ranking de proveedores con una participación 
de 0.1% en el total importado y con un crecimiento del 11% en los últimos años (Proexport 
Colombia, 2008). 

El consumo interno en muebles proyecta  un crecimiento del 4.3% para este año después de un 
crecimiento del 5.1% en el 2012. Lo cual nos indica que el mercado de muebles en Estados Unidos 
continúa recuperándose de la crisis causa por la Gran Recesión.  Pues no ha logrado llegar a los 
niveles de ventas obtenidas para los años 2006 y 2007, donde el consumo alcanzó $90.9 billones 
de dólares (Dana French, 2013). 

3.14.2 Segmentación del mercado interno en Estados Unidos 
Para el año 2011, la revista especializada Furniture Today estima que, de los ochenta mil millones 
de dólares que conforman el mercado mobiliario, el 19% corresponde a la región noreste, el 37% al 
sureste, el 22% al medio oeste y el 22% al oeste del país (York, 2012). 

 

Ilustración 28 Distribución geográfica de la venta de muebles en Estados Unidos 

Por distrito, los de mayor participación en las importaciones como destino final son los Ángeles 
(California), con 22.4%; Nueva York (Nueva York) con 8.7%; Detroit (Michigan), con 7,8%; Laredo 
(Texas), con 7% y Savannah (Georgia), con 6.2%. Estos distritos concentran más del 50% del total 
importado (Proexport Colombia, 2008). 

3.15 Conclusiones a trabajar después del análisis d e la industria 
Alineados con lo que se pudo observar de la industria y teniendo en cuenta las cifras y hacia dónde 
va el mercado, Lyon Mobiliary optará por realizar una fusión en donde se fabricarán muebles ready 
to assemble, pero a su vez estos serán fabricados con maderas protegidas por los planes de 
desarrollo sostenible, de manera tal que sea un mueble listo para armar pero con una calidad  y un 
diseño superior que a los que se consiguen en el mercado. 

De esta manera abarcaremos una mayor porción del mercado, ya que estaríamos atacando la 
demanda de muebles RTA y a su vez la demanda de muebles de alta gamma gracias al diseño y la 
calidad que ofrecemos. De esta manera Lyon Mobiliary sería una empresa multi - estrato, 
fomentadora del desarrollo sostenible y parte de negocios inclusivos.  



 

4 MERCADO OBJETIVO  
• Perfil Demográfico 

Edad Promedio: De 20 años en adelante 

Género: Indistinto 

Estratos: 4 – 5 – 6  

Nacionalidad: Colombiana 

Ubicación: Colombia  

• Perfil de Comportamiento  

Búsqueda del Beneficio: Funcionalidad, fácil armado 

Nivel de listo para consumir: Comodidad, entrega inmediata, prácticos 

• Estilos de Vida y Valores 

 Modernos 

Buscan calidad y diseño 

Independientes 

Descomplicados 

4.1 Demografía y geografía 

4.1.1 A nivel Nacional 
El consumidor colombiano, no se caracteriza por la fidelidad a una marca específica; todo lo 
contrario, en materia de muebles y decoración, existe mucha variación en cuanto a gusto se 
refiere. Este comportamiento, obedece al escaso poder adquisitivo del consumidor, pues no se 
encuentra en condiciones óptimas de pagar precios altos, teniendo como criterio determinante, el 
diseño. Sin embargo, existe un sector de la población que está dispuesto a pagar precios más altos 
por factores de exclusividad y diseño (Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de 
Muebles de España, 2003). Lyon Mobiliary atacará los dos mercados, gracias a la fusión de 
muebles RTA, calidad y diseño. Y serán los diseños más exclusivos los que el sector con mayor 
poder adquisitivo comprará.   

Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel nacional se tendrá en cuenta como cliente potencial la 
población correspondiente a estratos sociales 4, 5 y 6. A continuación se presentan los datos 
discriminados según estrato (MORE market & opinion research, 2008): 

Población total nacional   46’000.000 

Estrato  % Población 

4 0.063 2’898.000 

5 0.019 874.000 

6 0.012 552.000 

Total  9.4% 4’324.000 

Tabla 8 Datos Discriminados por estratos 



 

Por lo tanto, el porcentaje de población nacional al que iría dirigido el producto directamente es el 
9.4%, lo que equivale a 4’324.000 personas. 

4.1.2 Segmento de personas con consciencia social 
El segmento de consumidores con conciencia social se caracteriza por un pensamiento no 
convencional, en donde la inteligencia el debate y la independencia juegan un factor clave. Esta se 
genera por un dolor social el cual es causado por  restricciones, la industrialización, abuso de 
poder, mentes cerradas, y la conformidad. 
Estas personas se caracterizan por un idealismo de cambiar la sociedad actual y renovarla. De ahí 
el hecho de ser liberales con un sentido voluntario, en donde sienten cierta responsabilidad como 
los gobiernos de cuidar de las clases vulnerables de la sociedad. Estos están dispuestos a gastar 
un poco mas con tal de apoyar a un producto o servicio que refleje este tipo de valores. Para 
apelar a este tipo de consumidores se debe dar a conocer que el producto ofrecido tiene ciertas 
características que aplican a este y que comúnmente tienen algún tipo de fondos que ayudan a la 
responsabilidad social. Este tipo de consumidores, tiene sus inicios en la revolución cultural de 
1960 (Marketing, 2012). 

 

Ilustración 29 % Consumidores con Conciencia Social  (Nielsen, 2012) 

Como Podemos ver en la grafica, tener porcentajes de más del 50% para personas que 
comprarían productos, invertirían y trabajarían en compañías con sentido social es bastante alto, y 
aun mas ver porcentajes de 49 y 53 que estarían dispuestos a pagar más por este tipo de 
productos. 

4.1.3 Segmento de exportaciones a Estados Unidos 
Teniendo en cuenta que los productos exportados hacia Estados Unidos, pertenecen en su 
mayoría a los segmentos conocidos como “Custom made” y “High end”, es decir, muebles de 
diseño exclusivo y de gama alta. Lyon Mobiliary ofrece un nuevo concepto en RTA, en donde 
integra en diseño exclusivo y una excelente calidad en muebles RTA. Estos muebles, proponen la 
mezcla de materiales originales y maderas no conocidas, pero que a su vez están incluidas en 
programas de plantaciones sostenibles. (Anteriormente mencionadas) realizados con técnicas 
artesanales que recrean ambientes exclusivos y acogedores (Proexport Colombia, 2008). 



 

Actualmente, la gran mayoría de estas producciones se destinan a lugares como hoteles, fincas y 
casas. Los productos estrella para este tipo de lugares son: Closets, paneles decorativos, 
comedores, salas, alcobas, muebles especiales, centros de entretenimiento, cocinas, baños, bares, 
puertas, entre otros (Proexport Colombia, 2008).  

5 COMPETENCIA  

5.1 Posición competitiva  
Lyon Mobiliary a pesar de ofrecer a sus clientes productos de alta calidad, RTA con diseños que 
cumplen las necesidades del consumidor, maneja precios que frente a su competencia son 
asequibles. Es decir, que los precios ofrecidos por la empresa se encuentran por debajo del 
promedio de precios establecidos en el mercado. Por lo tanto, la compañía entraría a competir en 
el mercado  por precios y por tipo de producto. 
Las principales empresas con las que competiría a nivel nacional Lyon Mobiliary se muestran a 
continuación: 
Empresa  Descripción  Precios (Dólares)  

Muebles Jamar  Fabricación de muebles para sala, comedor, alcoba, entre 
otros. Orientada a la satisfacción del cliente, a través de la 
calidad y cumplimiento. 

Cama Doble…………………. 300 
Mesa de noche…………….…110 
Sillas comedor……………..80.47 
Mesa comedor…………… 100.59 
Mesa de centro……………. 70.21 
Sofa modular (5)………… 300.96 

Casa blanca  Fabricación de muebles para la oficina y el hogar, y a la 
venta de los mismos. Enfocada en productos clásicos y 
rústicos. 

Juego de sala (2 sofas 
2 mesas, 1 puff)………….. 4.000 
Juego de alcoba (1 cama 
2x2m, 2 noceros)…………. 2.000 

Ziente  Fabricación de muebles para el hogar. Enfocado en líneas 
contemporáneas. 

Modular. Lona crudo……… 2.200 
Mesa centro guadua……. 490.91 

Criterio By SIMCO  Fabricación de muebles de madera para oficina, hogar y 
carpintería. Enfocada a una línea productiva 
contemporánea. 

Cama 1.40x2m…………... 620.45 
Mesa de noche………….. 163.57 
 

Area Loft  Fabricación de muebles de madera para oficina, hogar y 
carpintería. Enfocada a una línea productiva 
contemporánea. 

Mesa comedor…………… 179,69 
Sillas comedor…………..… 90.98 
 

Proyecta diseño  Fabricación de muebles para el hogar tipo loft.  Mesa comedor…………… 489,57 
Sillas comedor…………… 700.98 
Cama 1.40x1.9…………... 950.89 

TUGO Comercialización de muebles y accesorios para el hogar, 
oficinas e instituciones. 

Cama Doble……………… 231.01 
Mesa de noche……………112.98 
Sillas comedor…………….116.47 
Mesa comedor…………… 251.59 
Mesa de centro………….. 116.21 
Sofa modular (5)………… 603.96 

Brunati Interiors  Fabricación y comercialización de muebles para el hogar. 
Línea contemporánea. 

Sofá Spazio L……………... 750.6 
Cama 1.40x1.90m…………... 760 
Mesa comedor…………….. 1.200 

Tabla 9 Competidores del Mercado 

5.2 Barreras de entrada  
Según un estudio de la Universidad de Cataluña, en el sector del mueble no existen barreras de 
entrada, sin embargo si existen grandes esfuerzos por las empresas del sector de establecer 
barreras de entrada, para lograr una ventaja competitiva. En la actualidad muy pocas lo han 
logrado, y las que lo han logrado tienen éxito (Universidad De Valencia, 2010) 



 

5.3 Competencia futura  
En cuanto a la competencia futura, se ve un entorno en donde muchas empresas pequeñas 
seguirán surgiendo sin embargo es de vital importancia estar a la vanguardia en procesos para 
crear diferenciación y también hay que tener en cuenta los cambios internos que se deben hacer, 
tal como lo dice Juan Jose Plaza director de MarketKit SA,  
“Para aprovechar las oportunidades del comercio exterior, las empresas muebleras deberán hacer 
un cambio importante al interior de las compañías, pues realmente los muebles colombianos no 
han incursionado con mayor fuerza a nivel internacional, no por barreras arancelarías, sino por 
razones de competitividad” (Plaza, 2011) 

6 POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO RIESGO  

6.1 Posición Estratégica 
La base de la estrategia de Lyon Mobiliary es la calidad, practicidad y diseño del producto, por lo 
tanto su estrategia se encuentra dirigida hacia mejor producto. Más específicamente se enfocará a 
diferenciación; manteniendo economías efectivas de producción, a la vez que se enfoca en 
elementos claves de diferenciación de las características y  funcionalidades del producto logrando 
que el producto en el largo plazo resulte único, deseado y los consumidores estén dispuestos a 
pagar un poco más por él  (Uniersidad de los Andes, 2012) . 

Teniendo en cuenta las tres opciones que se definen en el modelo delta, la empresa se posiciona 
en la esquina del triángulo estratégico de mejor producto, y puntualmente en diferenciación. Las 
competencias que se necesitan para lograr un posicionamiento exitoso en la estrategia de mejor 
producto, son tener un producto de base fuerte, una cadena de suministro sólida y capacidad de 
innovación (Uniersidad de los Andes, 2012). Todo esto sin dejar de lado que la posición  
estratégica se ubica sobre la línea de soluciones totales, lo que indica que la compañía tendrá en 
cuenta la redefinición de la experiencia del cliente y la integración de sus sistemas productivos y 
comerciales con el consumidor. Lo cual se logrará a través de plataformas virtuales y  tiendas 
especializadas que permitan al cliente el contacto directo con el producto y a su vez logren hacer 
sus pedidos directamente. 

 

Ilustración 30 Posición estratégica, Modelo Delta 



 

6.2 Análisis DOFA  

 
Ilustración 31 Análisis DOFA Lyon Mobiliary 

6.3 Manejo de Riesgo 
De acuerdo a la estrategia descrita  anteriormente se deben considerar diferentes factores de 
riesgo a tener en cuenta. Tener posicionada una estrategia en diferenciación implica que tan pronto 
el producto sale a la venta la competencia tenderá a imitarlo, lo que hace que esta estrategia tenga 
problemas a largo plazo. Lo anterior surge a partir de la tendencia a que nuevos mercados surjan y 
al mismo tiempo que sucede esto la tecnología pasa a ser un aliado del enemigo (Uniersidad de 
los Andes, 2012).  

Para Lyon Mobiliary  se establece una solución de mitigación de riesgo para la posición especifica 
estratégica de diferenciación, en donde se propone un plan de incursión en tecnología, saliéndose 
de los paradigmas del sector en donde  se observa un claro desconocimiento en cuanto a 
tecnologías que se pueden utilizar para mejorar los procesos de secado de maderas, pintura y 
acabados. Adicionalmente a esto, la estructura administrativa de casi la totalidad de las empresas 
del sector está desarrollada de tal manera que no permite el diseño de nuevos productos, análisis 

Productos de larga duración

Pequeños clientes que 
buscan precio bajo y 
comodidad en el servicio y 
poco fieles

Productos de diseño variado, 
pero en su mayoría poco 
actual

Productos importados con bajos 
costes de producción

Productos de diseño funcional e 
innovador, complementando los 
de larga duración con otros de 
decoración y accesorios fácilmente 
cambiables y de duración corta.

Existen unos bajos tipos de interés 
lo que favorece la inversión

Competencia en el mercado 
internacional

Productos con buena relación 
calidad-precio 

Flexibilidad en la producción 
de cualquier producto en 
madera sobre medidas o 
modulares en serie

Experiencia en la producción 
de todo tipo de muebles

Reconocimiento por clientes ya 
atendidos y satisfechos

Explorar mercado Internacional.

Alianza con otras empresas.

Ampliar mercado hacia muebles con 
estilo más innovador y de tendencia.

Fidelizar a los clientes, creándoles 
hábitos de visita y compra, ofertando 
productos complementarios de bajo 
precio y corta vida y ofreciendo 
espacios de ocio para la familia al 
realizar las compras, aumentando así el 
tiempo de estancia en el 
establecimiento

Ampliar mercado hacia clientes 
grandes: empresas, arquitectos, 
decoradores.



 

de tendencias o mejoras en la infraestructura.  La inversión realizada en tecnología, investigación y 
desarrollo es casi nulo. (Inge-CUC, 2010) 

Esto implica una inversión en tecnología utilizando software de diseño y de producción tales como 
ERP y Sketchi. A su vez se brindarán entrenamientos para los operarios para manejo de 
maquinaria y manejo de procesos de producción. Adicionalmente debido a que se presenta cierta 
estacionalidad en los meses de Noviembre y Diciembre, se pretende en esas fechas utilizar en 
modo full la utilización de los recursos de mano de obra de la cárcel como proveedores de 
producto terminado. 

Adicionalmente, existe el riesgo de la utilización de productos sustitutos que en este caso serian 
aquellos muebles producidos por otras tecnologías, tales como mármoles, hierro o plásticos 
(Universidad De Valencia, 2010). Por esto Lyon Mobiliary  se enfocará en segmentos que han 
estado inexplorados por este sector tales como el segmento de consumidores con conciencia 
social, esto por medio de una estrategia de océanos azules. 

Para este caso en específico se analizarán dos tipos de riesgo a profundidad como lo son el riesgo 
financiero y el operacional. El riesgo de mercado suponemos solo dos tipo de riesgos, el que se 
explicó anteriormente el cual se refiere a una correlación positiva con la industria de la madera, en 
donde si esta va a sufrir una caída en pico el mueble también y el mayor riesgo del mercado que 
es la entrada al país de productos provenientes de países asiáticos a costos mucho más bajos. 

Riesgos Operacionales  Mitigar Riesgos  
Comercialización de los productos 
por parte de los operarios 

Crear conciencia organizacional en donde aprendan a valorar y a comportarse 
como dueños de la empresa.  
Crear incentivos de producción a fin que estos sientan que la empresa los valora 

Sector inseguro de la Fábrica  Por estar ubicado en un sector  industrial, también implica que no existe mucha 
seguridad, es por esto que se han presentado robos. Se debe utilizar seguridad por 
satélite con una empresa certificada.  

Condición de la madera por clima  En temporada de lluvias, la madera viene con un factor de humedad mucho más 
alto que lo permitido. Lo que exigiría mas días para el inicio de producción 
esperando a que esta se seque. 

Productos que se dañan en su 
distribución a los clientes 

Asegurarse que las personas que manipulan el producto conocen los riesgos de 
manipular los mismos y la buena distribución de la carga. 

Cargas perdidas en exportación a 
Estados unidos 

Utilización de terceros en transporte que permitan el tracking o seguimiento de la 
carga a través de los diferentes puertos. 

Falta de tecnología  Desarrollo de tecnologías de secado de maderas y corte optimizado de la  misma 
para evitar desperdicios. 
Capacitaciones a operarios. 

Tabla 10 Riesgos Operacionales Lyon Mobiliary 

Riesgos Fin ancieros  Mitigar Riesgos  
Por mantener un precio bajo no 
existe capitalización 

El costo del producto se elevara, incluyendo un margen para capitalización. 

No se aceptan deudas para 
mantener un flujo de caja básico 

Organizar y mantener una caja para imprevistos en producción y planta. 

El consumidor no le gusta el 
producto terminado y no quiere 
pagar. 

Se debe implementar la figura de contrato o letras de acuerdo en donde se 
especifique que no se devuelve la totalidad del dinero y que se debe pagar. 

Tabla 11 Riesgos Financieros Lyon Mobiliary 



 

7 PLAN DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE VENTAS  

7.1 Mensaje de la empresa  
Lyon Mobiliary, es una empresa la cual pretende ser 100% innovadora en el sector, englobando 
tres grandes aspectos nunca antes combinados en la industria del mueble. Diseño personalizado, 
calidad y compromiso social los cuales se ven reflejados en el producto terminado. Un nuevo 
concepto en RTA. 

7.1.1 Análisis de las cuatro p´s 
• Producto 

Lyon Mobiliary se dedica a la fabricación y comercialización de muebles RTA, para el hogar y la 
oficina, de alta calidad, y con diseños innovadores que satisfacen las necesidades del cliente. 
Adicionalmente, la compañía imprime un carácter social a cada uno de sus productos mediante la 
utilización de la  mano de obra de presidiarios, que trabajan en los talleres de ebanistería de las 
cárceles nacionales. Los cuales al final se vuelven proveedores de producto para la empresa; 
también apoya el desarrollo sostenible mediante el uso de maderas que se encuentran dentro del 
plan de desarrollo sostenible colombiano, de esta manera pretende colaborar a acabar con la 
deforestación del país. 

• Precio 

El precio establecido para los muebles fabricados por Lyon Mobiliary es un precio premium, como 
consecuencia de la oferta y demanda que poseen este tipo de productos tanto en el mercado 
nacional como internacional. Pues la compañía maneja productos “Custom made” y gama alta, es 
decir, productos que son elaborados según los gustos y necesidades particulares de cada cliente, 
con el “plus” de que la empresa cuenta con un área exclusiva de diseño con lo que la empresa 
logra generar productos exclusivos y de alta calidad. 

 

• Plaza 

La comercialización de los muebles se hará de forma directa e indirecta. Para la comercialización 
directa los clientes hacen sus pedidos a Lyon Mobiliary. Pues no se fabricarán muebles para 
vender a través de intermediarios, como lo son las grandes cadenas o tiendas especializadas en la 
venta exclusiva de muebles.  

Las ventas se podrán realizarán de la siguiente forma: a través de la página de internet, por donde 
el cliente podrá ordenar sus productos, según el catálogo o portafolio expuesto en la misma o 
mandando sus diseños e intereses particulares para el producto. Adicionalmente, Lyon Mobiliary 
proveerá un “Show room”, en donde se exhibirán algunos productos del portafolio de la empresa y 
se contará con un diseñador brindando servicio de diseño personalizado a los clientes. Y por último 
de la forma tradicional en que la empresa ha atendido los pedidos de sus clientes, vía telefónica; 
esto con el fin de darle continuidad a la atención que se le presta a clientes de tradición en la 
empresa. 

Diseño 
exclusivo

Alta 
calidad

Concien

cia social

Hecho 
según 

necesida
des

Precio 
premium



 

Para el caso de la comercialización indirecta con el cliente, se pretende tener segmentos en las 
grandes plataformas como Carrefour, Home Center y Tugo. 

• Promoción 

Lyon Mobiliary realizará la promoción de sus productos a través de  las redes sociales, pagina web 
propia y medios escritos (periódicos, revistas, entre otros). Adicionalmente, por medio de ferias y 
eventos que organice directamente la empresa u otro tipo de ferias como Expo construcción y 
Expo diseño (Corferías). 

Influencia de alternativas 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 18% 

Directorios de producto 16% 

Correo ordinario 15% 

Otros 2% 

Tabla 12 Influencia en compra de Muebles (The Retai l Group Research Store, 2008) 

Como se puede apreciar los anuncios en revistas especializadas tienen una mayor influencia en 
los consumidores de muebles, es por esto quiere hacer una inversión en una revista especializada 
preferiblemente AXXIS. 

Costo Anual de Promoción  

Página  de Internet   $                       120.000  

Ferias Naciones de Muebles   $                 12.000.000  

Revista Axxis   $                   8.000.000  

TOTAL  $                 20.120.000  

Tabla 13 Costo Anual de Promoción 

 El costo anual de promoción tiene un valor de $20.120.000 

7.2 Socios estratégicos  
Lyon Mobiliary solo contará con un socio aparte de los dos gerentes y será la persona encargada 
del área de diseño de la compañía. Esto porque se quiere integrar de manera equitativa dentro del 
negocio el proceso de diseño ya que va alineado con el plan estratégico de la empresa en donde la 
diferenciación es el vehículo que puede llevar al crecimiento de la empresa. 

� Alix Diaz Trujillo, Diseñadora de Interiores. 

Será la encargada de Realizar toda la parte del diseño de muebles desde el centro de diseño. 



 

Adicionalmente, Lyon Mobiliary tendrá un aliado en la gestión con los presidiarios, que para el caso 
de Colombia será: 

 

La cual es la marca registrada de los productos que realizan las personas privadas de la libertad en 
Colombia. 

7.3 Estrategia de ventas 
Las siguientes indicaciones  suponen el éxito en una buena estrategia de ventas. De esta manera 
se garantizará una llegada amplia a los clientes con el fin de aumentar las ventas (PLUMMER, 
2012). 

 

Ilustración 32 Estrategia de comunicación y ventas 

Renovar la 
estrategia

•Revisar mercados objetivos

•Ampliar posibilidades de negocio

•Entender las ventajas competitivas del negocio

Incluir 
Networking

•Socializar en eventos de manufactura

•Ir a ferias especializadas a promocionar la empresa

•Networking Uniandinos y Lindkin

Experimentar con 
nuevas 

plataformas

•Twitter

•Facebook

•Youtube

•Pinterest

Proporcionar 
Educación

•Dictar conferencias de emprendimiento, ayuda a que conoscan a la empresa y lograr ser 
un benchmark en el mercado.

•Capacitaciones a nuevos empleados, esto genera valor en la compañía.

Crear Fidelidad 
en el cliente

•Tarjetas de fidelización y Puntos redimibles.

•Hacer ventas de valor, en donde el cliente sienta que le vendieron lo que necesitaba y no 
cualquier cosa.

•Lograr un indicador de satisfacción del cliente de 100%.



 

Se reconoce que para el área comercial se deberán tener personas con algún tipo de preparación 
o cursos en ventas, ya que es un trabajo que requiere de ciertos aptitudes de comunicación 
eficientes y en donde la manera de presentar y marca propia que genere esta persona de la 
empresa es fundamental para la llegada al exterior.  

8 OPERACIONES  

8.1 Planta y equipo   
Actualmente se cuenta con una planta de producción con aproximadamente 240 mtrs2. 

Para definir el layout de la planta de Lyon Mobiliary, se tuvieron en cuenta las mejores prácticas de 
la industria, tales como: 
 

• El espacio dedicado a los departamentos 
• El agrupamiento de las categorías y el flujo lógico  
• La estrategia de proveeduría y la cadena logística  
• El sistema de resurtido o “replenishment”  

 (Luis Eduardo Herrera Amparán, 2012). 
. El layout de la planta según las mejores prácticas de la industria es el siguiente. 

 
Ilustración 33 Layout Planta Lyon Mobiliary 

Se deberán realizar ciertas reformas en la planta tales como la delimitación de zonas de trabajo y 
el cumplimiento de los estándares de ergonomía del trabajo ver Anexo 4.  

En cuanto a la maquinaria, Lyon Mobiliary 
cuenta con: 

• Dos sierras circulares 
• Planeadora 
• Trompo 

• Sin Fin 
• Rutiadora 
• Tres Compresores 
• Taladros 
• Grapadoras a presión 



 

Se debe adquirir: 

• Lijadora industrial 
• Tres aspiradoras de virutas 

• Vehículo apropiado para la 
distribución de productos 

 

8.1.1 Procesos generales 
Dentro de los procesos generales de la empresa, se encuentran  tres macro procesos, 
estratégicos, misionales y de apoyo.  El proceso estratégico es realizado por la alta gerencia, y 
consiste en la planeación del plan piloto estratégico de la empresa.  Los procesos misionales son 
el core del negocio (transformación del producto), tal como el diseño de productos, la producción, 
el control de calidad y el proceso de ventas. Para estos cuatro existen diferentes procesos de 
apoyo tales como recursos humanos, proceso con proveedores, mercadeo y publicidad, financieros 
y administración.  

 

Ilustración 34 Mapa Procesos Generales Lyon Mobilia ry  

8.1.2 Proceso productivo 
Considerando que el plan de negocio y el objetivo de la empresa es el diseño, la producción y 
comercialización de muebles de madera, a continuación de presentan especificaciones del proceso 
productivo: 

Descripción de las operaciones: 

• Diseño de producto: En conjunto con la diseñadora, se realiza la versión del producto que 
más satisfaga las necesidades del cliente. Una vez aprobado inicia el proceso de 
producción. (Solo aplica para productos personalizados). Debido a que el diseño es una de 
las características más importantes para el producto de Lyon Mobiliary, se establece un 
eslabón de proceso aparte. 



 

 
Ilustración 35 Proceso de Diseño (Instituto Naciona l de Tecnología Industrial, 2011) 

• Recepción de materias primas: Se recibe las materias primas verificando que se cumplan 
las especificaciones de calidad y requerimientos establecidos por el cliente. 

• Almacenamiento de materias primas: La materia prima una vez recibida se almacena para 
su posterior uso. 

• Selección de Maderas: Se selecciona el tipo de madera que se va a utilizar en cada parte 
del mueble, utilizando la mejor madera en las partes exteriores. 

• Trazado de la madera: Se realiza el diseño sobre la madera, buscando el mayor ahorro 
posible de esta. Esto se puede lograr con una mayor eficiencia a través de software 
especializados. 

• Inspección: Se debe verificar que el diseño esté bien trazado y que corresponda a la venta. 
• Corte de la madera: Se cepilla y se nivela la madera. Se corta según los trazos  realizados. 
• Ensamble de las partes: Se ensamblan las piezas una vez cortadas para darle forma al 

mueble. 
• Acabado y tapizado: Se lijan para eliminar imperfecciones. Se realiza el barnizado o el 

tapizado según se requiera. Y se aplican los herrajes necesarios. 
• Almacenamiento de producto terminado: El producto terminado es almacenado para su 

próxima venta o exhibición. 
• Distribución: el producto terminado es distribuido a los diferentes clientes. 

 



 

 
Tabla 14 Diagrama de Proceso de manufactura de mueb les 

El proceso descrito anteriormente está basado en las actividades que realizarían los operarios que 
se encuentran en la planta de Lyon Mobiliary. Para la producción con presidiarios será descrito en 
el siguiente punto. 

8.1.3 Proceso productivo con presidiarios 
De acuerdo con el plan estratégico de incluir en la cadena de valor a presidiarios como 
proveedores de producto, se pretende propiciar los eventos necesarios para que esto sea posible. 

Para esto se les llevará la materia prima al sitio de trabajo, esta ya estará seleccionada e 
inspeccionada. En los talleres procederán a la producción del producto y será recogido de vuelta a 
la planta de producción de Lyon Mobiliary a fin de seguir con el proceso de acabados. Se debe 
aclarar que los presidiarios trabajaran en la producción de piezas, pequeñas y fáciles de trabajar, a 
fin de correr menos riesgos en calidad y que tener mayor rapidez de respuesta. 

• Planificación de la entrega del material: Este requerimiento para la recepción de materias 
primas en la cárcel, debe ser enviado vía mail a la persona encargada de procesos 
productivos. 

• Revisión de la materia prima en planta: La materia prima es revisada por control de 
calidad. 

• Transporte de la materia prima a la cárcel. 
• Ingreso de la materia prima a la cárcel: Una vez se tiene programado el día de recepción 

de materiales y ya se ha realizado la inspección del material, se lleva a la cárcel. 
• Transporte al área de Trazado 
• Trazado de la madera: Se realiza el diseño sobre la madera, buscando el mayor ahorro 

posible de esta. Esto se puede lograr con una mayor eficiencia a través de software 
especializados. 

• Inspección: Se debe verificar que el diseño esté bien trazado y que corresponda a la venta. 



 

• Transporte al área de corte 
• Corte de la madera: Se cepilla y se nivela la madera. Se corta según los trazos  realizados. 
• Envió de pieza a Lyon Mobiliary: La pieza que hará parte de un mueble, será enviada de 

regreso a Lyon Mobiliary para su posterior acabado. 
 

 

Tabla 15 Diagrama Proceso Presidiarios 

 

Ilustración 36 Diagrama flujo de materias con Presi diarios 

8.1.4 Capacidad de producción de los presidiarios 
Para medir la capacidad de producción de los presidiarios, se realiza una prueba con la siguiente 
pieza sencilla: 

 



 

Tiempo promedio por la pieza: 10 minutos 

Horas de trabajo por día: 7 horas 

Numero de operarios en un patio: 30 hombres 

Piezas	por	día �	
7	horas ∗ 60	min

10min Pieza
	 � 42

Piezas

día
 

La capacidad de los presidiarios se estima como fabricación de 42 piezas por día, en donde se 
tiene en cuenta la reducción de una hora de trabajo  por si existe algún problema de orden o 
evento no programado en los patios.  
 

8.2 Manejo inventario  
El inventario será manejado con una ley First in First out, la primera orden que entre al sistema 
será la primera orden procesada. Sin embargo existirán restricciones cuando se venda a clientes 
de grandes superficies, ya que son muy estrictos con las políticas de cumplimiento y como grandes 
clientes tendrán un nivel alto de negociación. Es por esto que en los casos donde halla órdenes 
para estos clientes deberán ser procesadas de inmediato, manejando una entrada al sistema por 
prioridades. 

8.3 Distribución 
 En cuanto a distribución la empresa debe adquirís un vehículo que cumpla los requerimientos para 
realizar una óptima distribución de los productos. Este tendrá como tareas la distribución a clientes 
personales, clientes grandes plataformas y llevada y recogida de materias primas a los presidiarios. 
En cuanto a exportaciones los vehículos de distribución serán subcontratadas a través de 
empresas logísticas. 

 

Ilustración 37 Camión necesario Tucarro.com $29.000 .000 

8.4 Atención de órdenes y servicio al cliente  
El servicio al cliente es uno de los aspectos más importantes en el negocio de Lyon Mobiliary, ya 
que se quiere romper con uno de los paradigmas que existen del sector en donde se dice que las 
empresas son incumplidas y no brindan servicios de calidad. 

Para esto, el área de recursos humanos, se encargara de: 

• Crear y mantener la relación con cada cliente y entenderlo. 

• Coordinar los equipos internos y externos que participan en la elaboración de la campaña. 



 

• Hacer presentaciones de agencia y de campaña. 

• Generar nuevos negocios 

(Wikipedia, Wikipedia, 2013) 

Esto con el fin de tener indicadores de nivel de servicio posiblemente del 100%. 

8.5 Control de calidad  
Según un estudio, para alcanzar un nivel de performance sin precedentes se necesita que el 
negocio tenga en cuenta los siguientes pasos (Wikipedia, 2013).  

 

Ilustración 38 Control de Calidad 

Adicionalmente a esto y alineados con la situación deseada de la empresa, se deberán tener en 
cuenta las acciones que se necesitan para la certificación de ISO9000.  

En donde se tendrán en cuenta los temas principales de gestión del proceso en donde las 
organizaciones deben: 

� Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad 
� Determinar la secuencia y las interacciones de tales procesos 

Probar la necesidad de mejoramiento

Identificar los proyectos concretos de 
mejoramiento

Organizar para la conducción de los 
proyectos

Organizar para el diagnóstico o 
descubrimiento de las causas

Diagnosticar las causas

Probar que la solución es efectiva bajo 
condiciones de operación

Proveer un sistema de control para 
mantener lo ganado



 

� Determinar los criterios y los métodos de funcionamiento y el control de tales procesos 
� Asegurar la disponibilidad de recursos y la información necesaria para el funcionamiento y 

la monitorización de tales procesos 
� Monitorizar, medir y analizar tales procesos Implementar acciones necesarias para obtener 

los resultados previstos y la mejora constante de tales procesos 

( Normas 9000, 2013) 

8.6 Seguridad, salud y consideraciones ambientales  
Para la empresa Lyon Mobiliary el desarrollo económico y social de la región es sumamente 
importante, es por esto que la producción debe regirse el manejo sustentable y  eficiente del 
recurso madera. Situación por la que se trabajará con maderas que hagan parte de los planes 
forestales sostenibles.  En dirección a esto, se pretende la creación de  un clúster para el sector 
madera y muebles apuntando a alcanzar mayor valor agregado a lo largo de toda la cadena, 
constituyendo una gran oportunidad para la visión del desarrollo sustentable, incluyendo la 
dimensión ambiental que vale la pena ser considerada explícitamente (Inge-CUC, 2010). 

9 PLAN DE TECNOLOGÍA  
Siguiendo los lineamientos estratégicos de Lyon Mobiliary, en donde se establece una 
estrategia de diferenciación y se quiere justamente destacarse por sus procesos, se atacarán 
las falencias del sector desde tres diferentes puntos: 

1. ERP: Se estima un costo de $12.000.000 (Basado en entrevista a Sandra Gomez, 
Director Sales Applications Oracle); Enterprise Resource Planinng, conjunto de 
soluciones que permiten la integración y coordinación entre la  producción, la 
logística, el inventario, los envíos y la contabilidad de la empresa. 

2. Plataforma Web Commerce: Se estima un costo de $10.000.000 (Basado en 
entrevista a Sandra Gomez, Director Sales Applications Oracle);  Permite integrar 
funcionalidades como el carrito de compra, el click to chat o click to call. Estas 
herramientas tienen como función no dejar perder una venta por el portal. 

3. Software especializado en diseño de muebles, se estima un costo de $6.000.00; con 
esto se podrá generar una sustancial diferenciación en el producto. 

Las soluciones en tecnología que se pretenden implementar son aquellas que se denominan 
SAAS, (Software as a Service). Con este tipo de soluciones se elimina la figura de gran 
almacenamiento (exadatas, exalogycs) y compra de grandes procesadores, que ocupan un gran 
espacio en el sitio de trabajo. Según una página especializada, Saas es un modelo de software en 
donde el proveedor licencia el producto de acuerdo a la demanda del cliente (America, Cloud 
Computing, 2013). 



 

 

Ilustración 39 Magic Cuadrant Gartner ERP 

 

Ilustración 40 Magic Cuadrant Gartner Web Commerce 

En las anteriores gráficas se muestra por el analista Gartner la calificación a las diferentes 
soluciones del mercado en el tipo de software que se van a comprar tales como ERP y Web 
Commerce. Analizando esta calificación, podemos ver que las mejores opciones son para ERP se 
escogería a SAP como proveedor y para Web Commerce seria Oracle ATG. 

Como se sabe los montos de estos licenciamientos son muy altos, es por esto que estas 
aplicaciones serian implementadas en una segunda o tercera etapa del proceso de formación de la 
empresa. 

Por último, para el software de diseño de muebles, se pretende  adquirir un software que sea 
especializado en esta gama de muebles. Para esto se investigó y se encontró un software que 
cumple con lo que quiere la empresa, InteriCad. Para la instalación de este software se necesitan 
ciertos requerimientos: 



 

|  

Ilustración 41 Requerimientos InteriCad 

Algunos ejemplos de lo que puede hacer este software: 

 

Ilustración 42 Ejemplo escenario InteriCad 

 

Ilustración 43 Espacio en 30 InteriCad 

A continuación las ventajas de adquirir el software: 

Ventajas del Software InterCad  
Reducción de costos en el mantenimiento de la sala de exhibición, en bodegas de almacenamiento y en el 
stand de exposiciones ya que no es necesario exhibir toda la variedad de muebles, al contar con mueblería 
digital. 



 

Mejora la imagen de la mueblería al presentar los muebles de una forma innovadora 

Obtiene una mejor presentación de los productos y muebles 

Con InteriCAD Lite le permite diseñar junto a su cliente el amueblamiento que él está buscando. El cliente 
siente y participa activamente del proyecto y su Creación 

El Cliente más Exigente quedara Satisfecho con su Proyecto 
InteriCAD Lite es una excelente HERRAMIENTA DE CIERRE DE VENTAS, Tanto como para sus 
vendedores de local, como para sus distribuidores 

EL Programa le permite tanto al cliente, el diseñador y al vendedor, crear, visualizar y experimentar en 3ª 
dimensión el resultado final del proyecto 

Tabla 16 Ventajas de InterCad (Kuma Software, 2013)  

9.1.1 Metas tecnología y posición estratégica 
La posición estratégica de Lyon Mobiliary es completamente a favor de la tecnología, y entiende 
que esta es la manera para generar valor en sus productos y  servicios. Es por esto que el futuro 
de la empresa tenderá a invertir mucho más en tecnología y no en creación de más plantas 
producción. Romper con los paradigmas del sector, en donde se cree que las empresas de 
muebles no tienen procesos automatizados, y gracias a esto podremos ser más competitivos. 

El establecer todos los procesos centralizados gracias a la tecnología, permite un manejo 
centralizado de las operaciones, lo que para poder tener un modelo replicable en diferentes 
ciudades es fundamental. 

10 ORGANIZACIÓN Y GERENCIA  

10.1 Organigrama 
Lyon Mobiliary internamente tiene dos ramas, sin embargo los valores de la empresa no permitirán 
diferencias entre estas dos, por el contrario se fomentará la unión y comunicación entre las dos. 
Estas son la parte administrativa y la de producción. Luego se subdivide en diferentes 
departamentos según los procesos. 

 



 

 
Ilustración 44 Organigrama Lyon Mobiliary 

10.1.1 Descripción y perfiles de los cargos 
Para la parte de cargos con estudios se deberán contratar 16 personas, las cuales como requieren 
de salarios más altos que los operarios, la compañía antes de llegar a esta estructura deberá tener 
un flujo de caja mayor a lo que representan la nominas de estos. 

GERENCIA GENERAL SUBGERENTE

DPTO.COMERCIAL

MARKETING

DISEÑO

VENTAS

DISTRIBUCION

DPTO. OPERACIONES

TRAZO

CORTE

ENSAMBLE

ACABADO

DPTO.ADMINISTRACI
ON Y FINANZAS

RECURSOS 
HUMANOS

CONTABILIDAD

COMPRAS

INVERSIONES



 

 
Ilustración 45 Cargos Lyon Mobiliary 

Teniendo en cuenta la estructura planteada anteriormente los cargos se pueden especificar de la 
siguiente forma: 

  CARGO FUNCION 

1 Gerente Vela por el buen funcionamiento de la empresa, incluyendo 
todas sus áreas y procesos 

2 Subgerente Es el apoyo del gerente, vela por el buen funcionamiento de 
la empresa, incluyendo todas sus áreas y procesos 

3 Director Área Comercial Generar ventas y velar por el mantenimiento de los clientes 

4 Director de Operaciones Gestionar y optimizar los procesos de producción  

5 Director del Área Administrativa y Financiera Control de pagos y gestión de inversiones 

6 Director de Marketing y Nuevos Productos Diseñador de nuevos productos e implementación de 
estrategias de marketing 

7 Jefe de Ventas Grandes Plataformas Encargado de ventas en grandes plataformas 

8 Jefe de Ventas Clientes Directos Encargado de ventas en clientes al detal 

9 Jefe Distribución e Instalación Encargado de la logística de distribución e instalación de 
producto 

10 Jefe de fomento de demanda y Comercio Exterior Fomenta demanda de nuevos mercados y comercio en el 
exterior 

11 Jefe de Planta Encargado de manejar y dirigir los operarios y los procesos 
de producción, planeación de demanda 

12 Inspector de Control de Calidad Encargado de vigilar el control de calidad en los diferentes 
puntos de la cadena 

13 Jefe de Recursos Humanos Encargado de manejar los recursos humanos y campañas de 
capacitación, al igual que fondos para los presidiarios 

14 Contador Encargado de la contabilidad de la empresa 

Gerente
General

Subgerente

Director del área
comercial

Director de 
marketing y nuevos

productos

Jefe de ventas
Grandes

Plataformas

Jefes de ventas
clientes directo

Jefe Distribución
e instalación

Instaladores / 
Transportador

Jefe de fomento de 
demanda comercio

exterior

Director de 
operaciones

Jefe de 
planta

Operarios
capacitados

Operarios 
Presidiarios

Inspector 
control de 

calidad

Director del area 
administrativa y 

financiera

Jefe de reursos
humanos

Contador

Jefe TI

Jefe de 
Compras



 

15 Jefe de Tecnología Encargado de velar por el buen funcionamiento de los 
recursos tecnológicos y nuevas compras 

16 Jefe de Compras Compras de materia prima y diferentes artículos necesarios 
para el buen funcionamiento de la empresa 

Ilustración 46 Descripción de cargos 

10.2 Gastos Laborales y de Planta Física 
La empresa contratará a un total de 20 personas incluyendo operarios de planta y ayudantes. La 
jornada laboral va de 8:00 am a 6:00 pm. A continuación se muestran los gastos en mano de obra 
directa. 

 

Tabla 17 Nomina directa 

Para la mano de obra indirecta, en este caso los presidiarios. A ellos se les comprará un producto, 
por lo tanto no estarán trabajando directamente para la compañía y es por esto que funcionaran 
como un proveedor de producto semi terminado, y serán incluidos como un gasto de ventas como 
se tiene el costo de proveedores. 

Para las inversiones en cuanto a infraestructura, como la planta es propia no se debe incurrir en 
este gasto, sin embargo si se requiere una local para la muestra comercial y centro de diseño: 

Ciudad  Ítem Unidad de medida  Dimensión  Costo Arriendo  

Barranquilla  1 mt2 60 $2.000.000 

Tabla 18 Arriendo Centro de diseño y ventas 

En cuanto a la planta y equipo se deberá invertir lo siguiente: 

Adecuación de Planta  $ 20.000.000  

Lijadora industrial  $ 9.713.000  
Aspiradora de virutas  $ 3.480.000  
Mantenimiento de maquinas  $ 600.000  

Total  $ 33.793.000  

Tabla 19 Planta y Equipo 

La vida útil de las maquinas es de 10 años. 

11 COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
Lyon  Mobiliary  trabajará en pro de un grupo vulnerable en la sociedad que actualmente está 
siendo olvidado, los presidiarios. Este grupo será parte de la cadena de valor de Lyon Mobiliary a 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gerente 2.000.000$          2.080.000$          2.163.200$          2.249.728$          2.339.717$          2.433.306$          2.530.638$          2.631.864$          2.737.138$          2.846.624$          2.960.489$          

Subgerente 1.800.000$          1.872.000$          1.946.880$          2.024.755$          2.105.745$          2.189.975$          2.277.574$          2.368.677$          2.463.424$          2.561.961$          2.664.440$          

Director Area Comercial 1.297.920$          1.349.837$          1.403.830$          1.459.983$          1.518.383$          1.579.118$          1.642.283$          1.707.974$          

Jefe de Ventas Grandes Plataformas 899.891$             935.887$             973.322$             1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Jefe de Ventas Clientes Directos 832.000$             865.280$             899.891$             935.887$             973.322$             1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Director Marketing y Nuevos Productos 832.000$             865.280$             899.891$             935.887$             973.322$             1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Jefe de Distribución e instalación 865.280$             899.891$             935.887$             973.322$             1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Ayudantes Distribución e Instalación 713.856$             742.410$             772.107$             802.991$             835.111$             868.515$             903.256$             939.386$             

Jefe de Fomento de demanda y comercio exterior 973.322$             1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Director de Operaciones 1.349.837$          1.403.830$          1.459.983$          1.518.383$          1.579.118$          1.642.283$          1.707.974$          

Jefe de Planta 899.891$             935.887$             973.322$             1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Inspector de Calidad 742.410$             772.107$             802.991$             835.111$             868.515$             903.256$             939.386$             

Operario trazo y Corte   x2 1.320.000$          1.372.800$          1.427.712$          1.484.820$          1.544.213$          1.605.982$          1.670.221$          1.737.030$          1.806.511$          1.878.772$          1.953.922$          

Operario Ensamble 660.000$             686.400$             713.856$             742.410$             772.107$             802.991$             835.111$             868.515$             903.256$             939.386$             976.961$             

Operario acabado 660.000$             686.400$             713.856$             742.410$             772.107$             802.991$             835.111$             868.515$             903.256$             939.386$             976.961$             

Director del Area admin y financiera 1.518.383$          1.579.118$          1.642.283$          1.707.974$          

Jefe de Compras 1.012.255$          1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Jefe de IT 1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Jefe de Recursos Humanos 1.052.745$          1.094.855$          1.138.649$          

Contador 843.648$             877.394$             912.490$             948.989$             986.949$             1.026.427$          1.067.484$          

Total salarios base con parafiscales, cesantias y prima 115.920.000$     120.556.800$     155.331.072$     213.331.323$     307.106.770$     319.391.041$     349.686.484$     409.225.428$     463.493.280$     482.033.012$     501.314.332$     



 

través de la producción de productos, a ellos se les llevará la materia prima y se recogerá el 
producto ensamblado listo para pasar por acabados. Estos por consiguiente reciben beneficio tales 
como: 

• Reducción de la pena en un día por dos días de trabajo. 
• Beneficio económico de tener un sueldo. 
• Restauración psicológica por el trabajo. 

Adicional a esto, trabajaremos con maderas asociadas a los planes de desarrollo forestal 
sostenible, seremos parte de Negocios Inclusivos y estaremos certificados por comercio justo.  

11.1 Metas responsabilidad social  
Se tiene como meta empresarial crear diferentes unidades de negocio en donde se puedan incluir 
otro tipo de población marginada, tales como las mujeres presidiarias, o desplazados. 

12 IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA  
De acuerdo con el modelo financiero, las actividades que se recomiendan para iniciar la 
implementación es la adecuación de la infraestructura de la planta de Lyon Mobiliary, la compra de 
la maquinaria establecida como necesaria para la salida en productivo. 

La instalación, configuración y cargue de datos, para los sistemas de CRM, ERP, y Web 
Commerce y la subscripción a las redes sociales.  

El diseño de contratación de recurso humano, de acuerdo a los cargos en el área administrativa, 
operativa y de manejo de proveedores. Se debe elaborar un plan de actividades con asignación de 
recurso humano.  

Se deberá consolidar el plan de capacitación con el Sena para los presidiarios y hacer la inversión 
en la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proyecto de integración con los proveedores. 

En el corto plazo año 2014: 

� Adecuación de la infraestructura de la planta de producción. 
� Compra de elementos necesarios para el proceso de transformación 
� Estructuración, desarrollo y consecución integrantes de la cadena de valor 
� Ejecución del plan de mercadeo y ventas para el 2013 
� Implementación de los sistemas de información: CRM, ERP y desarrollo de la página WEB. 
� Ejecución del modelo financiero esperado para el 2013 

En el largo  plazo año 2024: 

� Compra de  un vehículo 
� Desarrollo de planes de mantenimiento de equipos  
� Desarrollo de planes de mantenimiento de los sistemas de información 
� Implementación y puesta en funcionamiento de la cadena de valor sostenible con los 

Estados financieros  

13 ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 20 Flujo de Caja Lyon Mobiliary Probable  



 

A continuación se presentan los flujos de caja de Lyon Mobiliary, enfocados en la situación 
probable del negocio hasta el año 10. 

 

 

 

Ilustración 47 Gráfica Flujo de Caja probable 

Para mayor detalle, los estados financieros como Balance, Pérdidas y Ganancias y Flujo de caja, 
se encuentran en el Anexo 6: Estados Financieros. Para el posterior análisis se tuvieron en cuenta 
escenarios esperado, probable y pesimista, como muestra la siguiente tabla. 
 
  Pesimista  Probable  Optimista  

VPN  $   110.458.082  445881219,3  $   916.112.641  

WACC 14% 14% 14% 

TIR 4% 75% 93% 

Tabla 22 Comparación VPN, WACC y TIR 

Como podemos observar, el negocio es rentable en cualquiera de los casos, alcanzando un VPN 
mayor a 0 en los tres escenarios y una TIR de 4% en el escenario pesimista. 

Según este estudio se puede concluir que es necesario invertir en este proyecto. 

13.1 Punto de Equilibrio (PE) 
Debido a que en Lyon Mobiliary existen productos que no son medidos por unidades sino por 
metro lineal o metro cuadrado, es por esto que no tendría sentido sacar un PE representando 
unidades y adicionalmente no existe un record histórico de pedidos, por lo que la única referencia 
que se tiene es un promedio de ventas. 
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Tabla 21 Flujo de Caja del Proyecto  



 

Según la siguiente formula  Punto Equilibrio = Costes fijos + Costos Variables – Depreciación 
tendremos un punto de  equilibrio en ventas en: 

PE � �����	 � 
� � 
�  ����������ó� � $344.000.000 

De acuerdo a lo anterior, el punto de equilibrio donde la empresa no obtiene perdidas ni ganancias 
será cuando venda $344.000.000 millones de pesos en el primer año. 

13.2 Supuestos Financieros 
Para los estados financieros y demás resultados económicos se utilizaron los siguientes supuestos: 

• Todos los criterios de proyección están atados a las ventas, en donde con la estructura de 
estados financieros base y las ventas se hicieron las proyecciones.  

• Los porcentajes de proyección a 10 años se realizan suponiendo tres etapas claras de 
crecimiento, la primera en donde la empresa crece, la segunda donde se estabiliza y la 
tercera de madurez. 

 

Ilustración 48 Ciclo de vida de muebles RTA (ESCUEL A POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO) 

• Para los estados financieros mensuales del primer año, se justifica el porcentaje de 
crecimiento mensual de acuerdo a los factores de estacionalidad, en donde diciembre y 
mayo se va a ver un mayor ingreso por ventas. 

• Cada año fiscal de la compañía iniciará el 1 de Diciembre y terminará el 31 de Noviembre. 
• Teniendo en cuenta el promedio del spread y margen de intermediación es del 25% EA. 
• El beta des apalancado se tomo como 1.47 teniendo en cuentas el beta del sector para 

2013. (Damodaran, 2013) 
• La tasa libre de riesgo se toma como la tasa libre de riesgo de los bonos del tesoro 

americano a 10 años =1.992 30 de enero 2013 
• El Risk Premium es de 6.62% en base al promedio aritmético de la serie histórica del 

rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo calculado por The Ibbotson Associates. 
• Tasa impositiva se utiliza el 33% para Colombia 
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15 ANEXOS.   
  
Anexo 1. 
TÍTULO III. 

INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS 
SECTORES RURAL Y URBANO. 

CAPÍTULO I. 

INCENTIVO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO DE GRUPOS VULNERABLES. 

ARTÍCULO 9o. DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE 
LOS APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA. Los empleadores 
que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato de trabajo 
sean menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes al Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el 
aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como 
descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la Renta y 
Complementarios, siempre que: 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con relación al 
número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el valor total de la nómina (la 
suma de los ingresos bases de cotización de todos sus empleados) con relación al valor de dicha 



 

nómina del mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el 
correspondiente descuento. 

PARÁGRAFO 1o. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos empleos, sin que 
puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la fusión de empresas. 

PARÁGRAFO 2o. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para menores de veintiocho 
(28) años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por empleado. 

PARÁGRAFO 3o. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de la 
aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o deducción en la 
determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

PARÁGRAFO 4o. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar 
sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes deberán haber sido efectiva y 
oportunamente pagados. 

PARÁGRAFO 5o. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de trabajo asociado 
en relación con sus asociados. 

PARÁGRAFO 6o. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes de 
personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para reemplazar personal contratado con 
anterioridad. 

 

Anexo 2. Portafolio de productos hechos por Lyon mo biliary 

 
Ilustración 49 Sala forma L $2.700.000 

 

 

Ilustración 50 Sofá dos puestos Suede $ 700.000 



 

 
Ilustración 51 Cocina integral Instalada $4.500.000  ($650.000 Metro Lineal) 

 
Ilustración 52 Mueble multifuncional para baño $600 .000 

Anexo 3. Ergonomía del trabajo (Manufacturing, 2013) 

ERGONOMÍA 

Se puede decir que la ergonomía nace el día 12 de Julio de 1949. Ese día se reunió el 
almirantazgo, donde formaron un grupo interdisciplinario interesado en los problemas laborales 
humanos, particularmente en lo concerniente a la preservación de la salud entre los trabajadores y 
la eficiencia industrial. 

Después en otra reunión celebrada el 16 de Febrero de 1950, fue donde se adoptó el nombre de 
Ergonomía. La etimología de ergonomía es, del Griego Ergón: que significa trabajo, y Nomos: 
leyes naturales 

Alcances de la Ergonomía. 

La ergonomía se desarrolló debido al interés mostrado en un número de profesiones diferentes, y 
todavía permanece como un campo de estudio multidisciplinario. Cruza los límites entre muchas 
disciplinas científicas y profesionales y reúne sus datos, sus hallazgos y sus principios en cada una 
de ellas. 

En la actualidad, la ergonomía es una combinación de Fisiología, Anatomía y Medicina dentro de 
una rama, Fisiología y Sicología en otra, y Física e Ingeniería en una tercera. 

Las ciencias biológicas proporcionan la información acerca de la estructura humana, las 
capacidades y limitaciones físicas del operario, las dimensiones de su cuerpo, que tanto puede 
levantar de peso, las presiones físicas que puede soportar etcétera. 



 

La psicología fisiológica, estudian el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso como 
determinantes de la conducta, mientras que los psicólogos experimentales intentan entender las 
formas básicas en que el individuo usa su cuerpo para comportarse, comprender, percibir, 
aprender, recordar, controlar los procesos motores, etcétera. 

De dichas áreas se toman los datos y se integran para optimizar la seguridad, la eficiencia y la 
confiabilidad de la ejecución del operario, para hacer su tarea más fácil y para incrementar su 
sensación de comodidad. 

Sin embargo, tales criterios de ninguna manera son independientes; por ejemplo, la eficiencia de 
un operario depende primordialmente de su precisión, pero no es el único componente de la 
eficiencia, sino que existen otros, como la confiabilidad, la rapidez y la reducción del esfuerzo y de 
la fatiga. 

La ergonomía busca aumentar la seguridad, lo cual debe dar como resultado la reducción del 
tiempo perdido a través de la enfermedad y un incremento en la eficiencia del trabajador; no 
obstante, la seguridad en si misma dependerá de la eficiencia. 

Otras metas de la ergonomía es incrementar la confiabilidad y precisión del operario. Así, el 
trabajador en un sistema ergonómico será más rápido y eficiente por lo tanto más confiable. 

Su confiabilidad está relacionada también con la precisión. Por ejemplo; un operario puede 
desempeñar su tarea de manera precisa la mayor parte del tiempo, pero dada alguna acción 
intermitente de su situación laboral, puede que resulte errante en su precisión y por lo tanto afectar 
su confiabilidad. 

Por último, la comodidad es un criterio subjetivo cada vez más importante en la fabricación actual y 
se refiere a la sensación de bienestar y tranquilidad incluidas en el sistema. 

En resumen, la labor de la ergonomía es primero determinar las capacidades del trabajador y 
después intentar construir el sistema de trabajo en el que se basen estas capacidades. En este 
aspecto se estima que la ergonomía es la ciencia que “Ajusta el ambiente al hombre y la máquina 
al hombre”. 

SISTEMA ERGONÓMICO DE TRABAJO. 

Una vez capacitado el personal que se designe, tendrán la oportunidad de investigar y determinar 
una variedad amplia de trabajos y operaciones que tienen potencial para los peligros ergonómicos. 

Propondrán los ajustes pertinentes y tendrán capacidad para re-diseñar, las tareas del trabajo, 
recomendarán medidas de control, diseñarán procedimientos de colección de datos para utilizarlos 
en sus investigaciones y determinar mejor cualquier problema Óseo-musculares, optimizar la 
seguridad, eficiencia, confiabilidad, ejecución, comodidad y precisión y obtener con ello un sistema 
ergonómico de trabajo e incrementado la productividad del trabajador. 

Sistema hombre-máquina. 

La ergonomía busca maximizar la seguridad, la eficiencia y la comodidad mediante el acoplamiento 
de las exigencias de la “Máquina” del operario a sus capacidades. (O cualquier componente de su 



 

lugar de trabajo que tenga que usar). Si el hombre se adapta a los requerimientos de su máquina, 
se establecerá una relación entre ambos, de tal manera que la máquina dará información (forma 
característica de trabajo,) al hombre que recibirá por medio de su aparato sensorial, el cual 
responderá de alguna manera si se altera el estado de la máquina. Así pues, el hombre detectará 
la causa de la desviación del desempeño y la calidad lo que podrá corregir. 

De esta forma, la información pasará de la máquina al hombre y otra vez de éste a la máquina en 
un circuito cerrado de información. 

La tarea del ergónomo es preservar y ampliar la operación de circuitos de esta naturaleza, por 
ejemplo, la velocidad puede reducirse o aumentarse según sea el caso, o la operación en un banco 
de trabajo puede hacerse más eficaz, etcétera. 

En cada situación de trabajo se pueden observar muchos ejemplos de estos circuitos simples 
hombre –máquina, sin embargo, en los ambientes laborales de la actualidad, éstos circuitos 
simples suelen combinarse para producir sistemas más complejos en los que, por estar 
constituidos por grupos de componentes distintos tienen que diseñarse para que trabajen juntos. 

No es difícil imaginar cómo los diseños de esta naturaleza generan problemas que pueden 
aumentar en proporción al número de circuitos extras que se añadan al sistema. Por tal razón, la 
ergonomía moderna ha puesto énfasis en investigar al hombre y a su ambiente dentro del sistema 
y no solo los componentes que constituyen cualquier circuito hombre-máquina. 

Por lo tanto, la ergonomía busca considerar aspectos del trabajo más allá del enfoque de los 
botones y palancas, dirigiéndose a; el panel de control, el sistema hombre-máquina, y la 
interacción total entre hombre-ambiente. 

Costos y beneficios de la ergonomía. 

El decidir acerca de los valores relativos de los hombres y de las máquinas se vuelve tarea difícil y 
más compleja cuando se plantea la pregunta de los costos respectivos. 

En este punto resulta pertinente considerar las tarifas ergonómicas cuando se someten a algún 
análisis de costo-beneficio. Cualquier administrador que plantee llevar a efecto un diseño de un 
sistema ergonómico para su planta debe ser capaz de justificar el costo en relación con los 
beneficios. 

Es muy difícil planear una ecuación costo-beneficio completa, debido a muchos factores, algunos 
de ellos ocultos que intervienen en la evaluación de un sistema. 

Aquellos que se consideran importantes incluyen, del lado de los beneficios; el valor de todos los 
bienes y beneficios producidos por el sistema y los valores que se acrecientan desde cualquier 
producto incidental. 

Del lado negativo de la ecuación; costo de los equipos, operación, ayudas de trabajo, equipo 
auxiliar y manuales, entrenamiento, y costo social al poner en marcha el sistema. 



 

Muchos de estos factores pueden expresarse en términos monetarios; sin embargo, otros son 
menos cuantificables. La reducción de la eficiencia y la productividad de un sistema de producción 
deben ser tomados muy en cuenta. 

Por otra parte, estos factores y otros criterios se deben incluir en la evaluación a saber; reducción 
del estrés, costos de rotación de personal (polivalencia), incremento del interés y satisfacción del 
trabajo. 

Los beneficios de la productividad no siempre puede medirse en términos numéricos o en número 
de unidades producidas, la productividad puede incrementarse por una mano de obra disponible, 
en estos términos, la enfermedad o los accidentes pueden disminuir la fuerza de trabajo. Aun 
cuando el trabajador solamente es lesionado levemente en un accidente temporal y a pesar de 
eso, pasar solo una hora dentro del jornal en el servicio medico o enfermería, su tiempo de 
producción se reduce en por lo menos ese tiempo o quizá más al disminuir su rendimiento. 

En muchos casos los accidentes surgen debido a un pobre diseño ergonómico, esto es, por no 
diseñar la maquina o tarea para que se ajuste la capacidad y expectativa del operario. Por ejemplo, 
el 43% de los accidentes de torno, el 27% de la sección de prensado, y el 80% en ensamble, 
tienen como causa el diseño pobre desde el punto de vista ergonómico. 

Un punto importante es recordar que en las líneas de ensamble, el estrés y cansancio disminuyen 
la atención del operario al trabajo y le hacen propenso a la lesión o accidente, que además de ser 
doloroso para el operario, reduce la eficiencia de trabajo en forma diaria. 

Resumen. 

El estudio con la ergonomía y su disciplina surgen de la necesidad de hacer el cómo el operario 
pueda afrontar su ambiente. El concepto importante es entre lo que produce el ambiente y lo que le 
operario es capas de soportar, y debe de resolverse por medio de la adaptación del ambiente al 
operario, en vez del enfoque “normal” de hacer que el operario sea el que se adapte al medio. 

Si se llega a efectuar un cambio de naturaleza tan básica, se estará logrando el mejoramiento del 
sistema de producción actual, ya que la eficiencia, seguridad, comodidad y la productividad del 
sistema total hombre-máquina se amplían. 

Índice y contendido del sistema ergonómico. 

Capitulo 1.   La ergonomía. 

La ergonomía, disciplina aplicada cuyo objetivo de estudio es el trabajo humano, se ocupa de la 
interacción del hombre con su medio laboral y organizacional; sus metas intermedias son propiciar 
el ajuste recíproco, constante y sistemático entre el hombre y el ambiente; diseñar el sistema 
laboral de manera que el trabajo resulte cómodo, fácil y acorde a las necesidades de seguridad y 
elevar los índices de productividad. 

El presente sistema ergonómico se diseña de manera de exponer de manera clara y precisa los 
conceptos básicos para comprender e intervenir en la interacción del hombre y la máquina, y el 
hombre ambiente, y el papel que estas relaciones desempeñan en el sistema total de producción. 



 

Capitulo 2.   Estructura del cuerpo. 

El nivel estructural del ser humano es más que un sistema complejo de huesos, articulaciones, 
músculos, tejidos, nervios y fluidos, esto muestra un cuadro simplista del ser humano. 

La rica complejidad del ser humano esta hecha de una variedad que puede acontecer en un 
arreglo de las estructuras corporales y la forma en que se usan. No obstante, dado que es 
imposible entender de manera total cómo se puede crear una relación apropiada entre el hombre y 
su ambiente mecánico, sin tener una idea de su cuerpo, el propósito de este capitulo es usar un 
enfoque simplista de cómo la estructura humana esta conformada para definir la mayoría de los 
conceptos básicos de la ergonomía desde el punto de vista de la Física y la Ingeniería. 

Capitulo 3.   Estructura del cuerpo. 

Tamaños y movimientos. 

EL estudio de las dimensiones se le llama antropometría y representa un aspecto esencial de 
cualquier investigación ergonómica. 

Una de las restricciones del movimiento más obvias que puede experimentar un operario es su 
propio tamaño físico. Un hombre alto en una operación baja, o una mano grande que opera un 
control pequeño, son ejemplos que muestran cómo las dimensiones del cuerpo restringen la 
habilidad para efectuar movimientos. 

Mientras que el tamaño de los huesos y de los tejidos pueden restringir el movimiento, la movilidad 
completa se puede lograr sólo si se usan los sistemas de articulaciones y músculos que concentran 
a las extremidades. Por ejemplo: Cuando se consideran aspectos de la acción de los músculos y 
articulaciones de la espalda se tensan durante el levantamiento de un objeto, o al sentarse, o el 
rango del movimiento de los brazos durante el levantamiento, o el movimiento de las piernas 
durante una marcha en condiciones determinadas, pudiendo producir dolor y cansancio, la 
ergonomía incursiona en la física en el aspecto de la movilidad corporal y se conoce como 
biomecánica. 

Capítulo 4.   Comunicación. 

Hombre-hombre. Máquina hombre. 

La trasmisión de información entre individuos desempeña un papel extremadamente importante, en 
la vida y el trabajo cotidianos; sin embargo, antes de analizar con detalle la comunicación 
ergonómica hombre-hombre se debe estudiar la trasmisión de información es su contexto más 
amplio. 

Dado que la información es tan importante en el ambiente laboral resulta crucial como el mensaje 
se trasmite, por lo tanto esto sugiere que la comunicación eficaz es también fundamental en la 
situación del trabajo. 

Las instrucciones dadas a un operario las tiene que trasladar al binomio hombre-máquina. Como el 
operario puede dar respuestas apropiadas a la máquina, el sistema debe ser estudiado para hacer 
mejor la comunicación entre el hombre y la máquina. 



 

La tarea del operario se debe analizar para determinar el grado de precisión, de fuerza, de 
manipulación, etc., que se requiere. Así pues el análisis debe comparar con las habilidades del 
operario para llevar a cabo esas tareas, si sus habilidades no se ajustan a los requerimientos, se 
tendrán que considerar diversos cambios en las partes mecánicas del sistema. 

Capítulo 5.   Diseño del espacio de trabajo . 

El término espacio de trabajo no debe de confundirse con el lugar de trabajo, que se refiere a los 
arreglos del layout. 

El presente capítulo examina los principios que rigen la manera de disponer los controles y los 
tableros en el ambiente del operario, para garantizar su uso más eficaz. Esto significa que deben 
analizarse cuatro aspectos separadamente. 

• La posición de un control respecto de otro control. 

• Un tablero respecto a otro. 

• Controles respecto a tableros y viceversa. 

• La forma y dimensiones del espacio de trabajo del operario. 

Capítulo 6.   Diseño del lugar de trabajo. 

Cuando se considera cómo el lugar de trabajo del trabajador debe disponerse alrededor de él, se 
analizan dos factores. El primero concierne a los requerimientos de comunicación; con sus 
compañeros y sus máquinas, su movilidad y necesidades tanto visuales, auditivas como de los 
recursos de la producción. 

El segundo se relaciona con sus sentimientos de tranquilidad y comodidad respecto de la posición 
de otras personas en su ambiente inmediato. 

Capítulo 7.   Biomecánica. 

Posturas y otros. 

Cuando se examinan las dimensiones y las posiciones del lugar de trabajo y la máquina, se debe 
decidir un factor crucial en la primera parte del diseño: ver si un operario lleva a cabo sus tareas en 
una postura de sentado o de pie. 

En ambas situaciones, el operario puede tener una carga extra de trabajo, si el diseño no es el 
adecuado, y llevarle inclusive al lumbral del dolor o daños físicos permanentes en su estructura 
Óseo-muscular. 

En este capítulo se tendrá una fuerte practica en diversas posturas, levantes, herramientas etc. 

Capítulo 8.   Ambiente físico. 

Vibración y ruido. 



 

La vibración interfiere primordialmente con la habilidad para controlar las partes del cuerpo 
causando afectación en articulaciones y ojos. 

El ruido afecta sobre todo la audición, pero puede también afectar en una o tres maneras: Primero 
su salud, luego desempeño y después la comodidad. 

Capítulo 9.   Ambiente físico. 

Temperatura e iluminación. 

La respuesta del hombre al ambiente termal depende primordialmente de un equilibrio complejo 
entre su nivel de producción de calor y su nivel de pérdida de calor. Un trabajador expuesto a altos 
niveles de calor radiante o dirigido puede llegar a sufrir daños en su salud de una o de dos 
maneras. La temperatura alta sobre la piel puede causar un daño en el tejido, particularmente a 
temperaturas superiores a los 45 grados C. 

Los efectos más insidiosos de una temperatura elevada en el cuerpo ocurren si la temperatura 
profunda del cuerpo se incrementa a más de 42 grados C. cuando esto ocurre puede presentarse 
un principio de Hipotermia con un colapso a menos que se trate con agentes enfriadores 
rápidamente. 

En el caso de la iluminación los ligeros alejamientos de los niveles ideales pueden conducir a una 
reducción bastante grande en la ejecución. 

Capitulo 10. Investigaciones ergonómicas . 

En este capítulo se utilizan los principios y practicas aprendidas para realizar las investigaciones 
ergonómicas. 

El método de instrucción proporciona la técnica y algunos ejercicios en aula, para posteriormente 
pasar a las líneas a poner en práctica lo aprendido. 

Como la idea es la de capacitar a un grupo de personas de su planta, ellas serán quienes lleven a 
cabo los análisis, mantenimiento de la técnica, seguimiento, evaluación y auditoria del sistema 
ergonómico de producción. 

El curso cuenta con información amplia y suficiente para lograr realizar los análisis sin embrago la 
misma estructura del curso servirá también como libro de consulta para estos fines. 

Anexo 4. Población por edades años cumplidos y acti vidades de la población interna en 
establecimiento de reclusión 



 

 

 

Anexo 5. Bosques en el Mundo 



 

 

Ilustración 53 Los Bosques del Mundo www.fao.org 

Anexo 6. Estados Financieros 

ESCENARIO PROBABLE 

• BALANCE PROBABLE 

 
• PYG PROBABLE 

 
• FLUJO DE CAJA PROBABLE 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos

Activo Corriente

Caja y Bancos 6.688.000$           21.836.144$         106.998.576$       186.986.652$       232.498.829$         280.340.179$         379.735.999$         468.771.336$         547.792.789$         641.231.331$         748.555.710$         

Cuentas por cobrar 388.800$               24.300.000$         30.375.000$         37.968.750$         41.765.625$           45.942.188$           55.130.625$           58.989.769$           63.119.053$           67.537.386$           72.265.003$           

Inventario 3.888.000$           19.440.000$         24.300.000$         30.375.000$         33.412.500$           36.753.750$           44.104.500$           47.191.815$           50.495.242$           54.029.909$           57.812.003$           

Total Activo Corriente 10.964.800$         65.576.144$         161.673.576$       255.330.402$       307.676.954$         363.036.116$         478.971.124$         574.952.920$         661.407.083$         762.798.627$         878.632.716$         

Activos Fijos

Equipos 50.000.000$         50.000.000$         50.000.000$         62.000.000$         74.640.000$           100.353.700$         107.173.700$         113.993.700$         120.813.700$         127.633.700$         134.453.700$         

Edificacion 200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         

Depreciación (105.000.000)$     (120.000.000)$     (135.000.000)$     (150.000.000)$     (166.319.300)$       (177.638.600)$       (188.957.900)$       (200.277.200)$       (211.596.500)$       (222.915.800)$       (224.235.100)$       

Total Activos Fijos 145.000.000$       130.000.000$       115.000.000$       112.000.000$       108.320.700$         122.715.100$         118.215.800$         113.716.500$         109.217.200$         104.717.900$         110.218.600$         

Total Activos 155.964.800$       195.576.144$       276.673.576$       367.330.402$       415.997.654$         485.751.216$         597.186.924$         688.669.420$         770.624.283$         867.516.527$         988.851.316$         

Pasivos

Cuentas por Pagar 38.880.000$         17.010.000$         21.262.500$         26.578.125$         29.235.938$           32.159.531$           38.591.438$           41.292.838$           44.183.337$           47.276.170$           50.585.502$           

Total Pasivos 38.880.000$         17.010.000$         21.262.500$         26.578.125$         29.235.938$           32.159.531$           38.591.438$           41.292.838$           44.183.337$           47.276.170$           50.585.502$           

Patrimonio

Capital Social 87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           

Utilidad del Ejercicio Acumulada -$                        29.171.800$         90.653.144$         167.498.076$       252.839.277$         298.848.716$         365.678.685$         470.682.486$         559.463.582$         638.527.946$         732.327.356$         

Utilidad del Ejercicio 29.171.800$         61.481.344$         76.844.932$         85.341.201$         46.009.440$           66.829.969$           105.003.801$         88.781.096$           79.064.364$           93.799.410$           118.025.457$         

Total Patrimonio 117.084.800$       178.566.144$       255.411.076$       340.752.277$       386.761.716$         453.591.685$         558.595.486$         647.376.582$         726.440.946$         820.240.356$         938.265.813$         

Total Pasivos + Patrimonio 155.964.800$       195.576.144$       276.673.576$       367.330.402$       415.997.654$         485.751.216$         597.186.924$         688.669.420$         770.624.283$         867.516.527$         988.851.316$         

Crecimiento 25% 25% 25% 10% 10% 20% 7% 7% 7% 7%

AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

Ventas 388.800.000$        486.000.000$      607.500.000$      759.375.000$      835.312.500$      918.843.750$      1.102.612.500$   1.179.795.375$   1.262.381.051$   1.350.747.725$   1.445.300.066$   

Costo de Ventas 194.400.000$        243.000.000$        303.750.000$        379.687.500$         417.656.250$         459.421.875$        551.306.250$        589.897.688$        631.190.526$        675.373.862$      722.650.033$        

Utilidad Bruta 194.400.000$        243.000.000$        303.750.000$        379.687.500$         417.656.250$         459.421.875$        551.306.250$        589.897.688$        631.190.526$        675.373.862$      722.650.033$        
Gastos de Operación
     Gastos de administración 115.920.000$        120.556.800$        155.331.072$        213.331.323$         307.106.770$         319.391.041$        349.686.484$        409.225.428$        463.493.280$        482.033.012$      501.314.332$        
     Gastos de venta 19.440.000$        14.580.000$        18.225.000$        22.781.250$        25.059.375$        27.565.313$       33.078.375$       35.393.861$       37.871.432$       40.522.432$       43.359.002$       

Gasto Mantenimiento 600.000$            -$                   700.000$            -$                   900.000$            -$                   950.000$            -$                   1.000.000$         -$                   
     Total Gastos Operación 135.360.000$      135.736.800$      173.556.072$      236.812.573$      332.166.145$      347.856.353$      382.764.859$      445.569.289$      501.364.712$      523.555.443$      544.673.334$      
Utilidad de Operación 59.040.000$        107.263.200$      130.193.928$      142.874.927$      85.490.105$        111.565.522$      168.541.391$      144.328.398$      129.825.814$      151.818.419$      177.976.699$      

Gastos Financieros 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                500.000$                500.000$                500.000$                500.000$            500.000$                

Depreciacion 15.000.000$           15.000.000$           15.000.000$           15.000.000$           16.319.300$           11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          1.319.300$             
Utilidad antes de impuestos 43.540.000$        91.763.200$        114.693.928$      127.374.927$      68.670.805$        99.746.222$       156.722.091$      132.509.098$      118.006.514$      139.999.119$      176.157.399$      

Impuestos 14.368.200$           30.281.856$           37.848.996$           42.033.726$           22.661.366$           32.916.253$          51.718.290$          43.728.002$          38.942.150$          46.199.709$       58.131.942$          

Utilidad Neta 29.171.800$           61.481.344$           76.844.932$           85.341.201$           46.009.440$           66.829.969$          105.003.801$        88.781.096$          79.064.364$          93.799.410$       118.025.457$        

LION MOBILIARIO



 

 
ESCENARIO OPTIMISTA 

• BALANCE OPTIMISTA 

 
• PYG OPTIMISTA 

 
• FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

 
ESCENARIO PESIMISTA 

• BALANCE PESIMISTA 

INV AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 1 0

INGRESOS 388.800.000$              486.000.000$     607.500.000$     759.375.000$     835.312.500$     918.843.750$     1.102.612.500$     1.179.795.375$     1.262.381.051$     1.350.747.725$     1.445.300.066$     

Ventas 388.800.000$              486.000.000$     607.500.000$     759.375.000$     835.312.500$     918.843.750$     1.102.612.500$     1.179.795.375$     1.262.381.051$     1.350.747.725$     1.445.300.066$     

 EGRESOS 330.260.000$              379.236.800$     477.806.072$     617.000.073$     763.515.395$     807.778.228$     934.571.109$         1.035.966.977$     1.133.055.237$     1.199.429.306$     1.267.823.367$     

 Inversión -$                               -$                      -$                      -$                      13.193.000$       -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Equipos -$                               -$                      -$                      -$                      13.193.000$       -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Edificios -$                               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

 Gasto Costos 194.400.000$              243.000.000$     303.750.000$     379.687.500$     417.656.250$     459.421.875$     551.306.250$         589.897.688$         631.190.526$         675.373.862$         722.650.033$         

 Gastos Administración 115.920.000$              120.556.800$     155.331.072$     213.331.323$     307.106.770$     319.391.041$     349.686.484$         409.225.428$         463.493.280$         482.033.012$         501.314.332$         

Gastos de Venta 19.440.000$                14.580.000$       18.225.000$       22.781.250$       25.059.375$       27.565.313$       33.078.375$           35.393.861$           37.871.432$           40.522.432$           43.359.002$           

 Gastos Mantenimiento -$                               600.000$             -$                      700.000$             -$                      900.000$             -$                          950.000$                 -$                          1.000.000$             -$                          

 Gasto Financiero 500.000$                      500.000$             500.000$             500.000$             500.000$             500.000$             500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 

 Utilidad ANTES DE IMPUESTO 58.540.000$                106.763.200$     129.693.928$     142.374.927$     71.797.105$       111.065.522$     168.041.391$         143.828.398$         129.325.814$         151.318.419$         177.476.699$         

 IMPUESTO 14.368.200$                30.281.856$       37.848.996$       42.033.726$       22.661.366$       32.916.253$       51.718.290$           43.728.002$           38.942.150$           46.199.709$           58.131.942$           

Flujo de Caja Libre -87913000 44.171.800$                76.481.344$       91.844.932$       100.341.201$     49.135.740$       78.149.269$       116.323.101$         100.100.396$         90.383.664$           105.118.710$         119.344.757$         

971.394.913$              

VPN $ 445.881.219

WACC 14%

TIRR 75%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos

Activo Corriente

Caja y Bancos 6.688.000$           31.941.056$         145.514.659$       282.319.741$       407.492.771$         559.887.270$         802.755.772$         1.063.591.525$     1.342.611.610$     1.667.838.096$     2.042.743.921$     

Cuentas por cobrar 388.800$               26.244.000$         35.429.400$         47.829.690$         55.004.144$           63.254.765$           79.068.456$           86.975.302$           95.672.832$           105.240.115$         115.764.127$         

Inventario 3.888.000$           20.995.200$         28.343.520$         38.263.752$         44.003.315$           50.603.812$           63.254.765$           69.580.242$           76.538.266$           84.192.092$           92.611.301$           

Total Activo Corriente 10.964.800$         79.180.256$         209.287.579$       368.413.183$       506.500.230$         673.745.847$         945.078.993$         1.220.147.069$     1.514.822.708$     1.857.270.303$     2.251.119.349$     

Activos Fijos

Equipos 50.000.000$         50.000.000$         50.000.000$         62.000.000$         74.640.000$           100.353.700$         107.173.700$         113.993.700$         120.813.700$         127.633.700$         134.453.700$         

Edificacion 200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         

Depreciación (105.000.000)$     (120.000.000)$     (135.000.000)$     (150.000.000)$     (166.319.300)$       (177.638.600)$       (188.957.900)$       (200.277.200)$       (211.596.500)$       (222.915.800)$       (224.235.100)$       

Total Activos Fijos 145.000.000$       130.000.000$       115.000.000$       112.000.000$       108.320.700$         122.715.100$         118.215.800$         113.716.500$         109.217.200$         104.717.900$         110.218.600$         

Total Activos 155.964.800$       209.180.256$       324.287.579$       480.413.183$       614.820.930$         796.460.947$         1.063.294.793$     1.333.863.569$     1.624.039.908$     1.961.988.203$     2.361.337.949$     

Pasivos

Cuentas por Pagar 38.880.000$         18.370.800$         24.800.580$         33.480.783$         38.502.900$           44.278.336$           55.347.919$           60.882.711$           66.970.982$           73.668.081$           81.034.889$           

Total Pasivos 38.880.000$         18.370.800$         24.800.580$         33.480.783$         38.502.900$           44.278.336$           55.347.919$           60.882.711$           66.970.982$           73.668.081$           81.034.889$           

Patrimonio

Capital Social 87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           

Utilidad del Ejercicio Acumulada -$                        29.171.800$         102.896.456$       211.573.999$       359.019.400$         488.405.029$         664.269.611$         920.033.874$         1.185.067.857$     1.469.155.925$     1.800.407.123$     

Utilidad del Ejercicio 29.171.800$         73.724.656$         108.677.543$       147.445.401$       129.385.629$         175.864.582$         255.764.262$         265.033.984$         284.088.068$         331.251.198$         391.982.937$         

Total Patrimonio 117.084.800$       190.809.456$       299.486.999$       446.932.400$       576.318.029$         752.182.611$         1.007.946.874$     1.272.980.857$     1.557.068.925$     1.888.320.123$     2.280.303.060$     

Total Pasivos + Patrimonio 155.964.800$       209.180.256$       324.287.579$       480.413.183$       614.820.930$         796.460.947$         1.063.294.793$     1.333.863.569$     1.624.039.908$     1.961.988.203$     2.361.337.949$     

Crecimiento 35% 35% 35% 15% 15% 25% 10% 10% 10% 10%

AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

Ventas 388.800.000$        524.880.000$      708.588.000$      956.593.800$      1.100.082.870$   1.265.095.301$   1.581.369.126$   1.739.506.038$   1.913.456.642$   2.104.802.306$   2.315.282.537$   

Costo de Ventas 194.400.000$        262.440.000$        354.294.000$        478.296.900$         550.041.435$         632.547.650$        790.684.563$        869.753.019$        956.728.321$        1.052.401.153$   1.157.641.268$    

Utilidad Bruta 194.400.000$        262.440.000$        354.294.000$        478.296.900$         550.041.435$         632.547.650$        790.684.563$        869.753.019$        956.728.321$        1.052.401.153$   1.157.641.268$    
Gastos de Operación

     Gastos de administración 120.556.800$          115.920.000$        120.556.800$        155.331.072$        213.331.323$         307.106.770$         319.391.041$        349.686.484$        409.225.428$        463.493.280$        482.033.012$      501.314.332$        
     Gastos de venta 19.440.000$         19.440.000$        15.746.400$        21.257.640$        28.697.814$        33.002.486$        37.952.859$       47.441.074$       52.185.181$       57.403.699$       63.144.069$       69.458.476$       

Gasto Mantenimiento 600.000$            -$                   700.000$            -$                   900.000$            -$                   950.000$            -$                   1.000.000$         -$                   
     Total Gastos Operación 139.996.800$       135.360.000$      136.903.200$      176.588.712$      242.729.137$      340.109.256$      358.243.900$      397.127.558$      462.360.609$      520.896.980$      546.177.081$      570.772.808$      
Utilidad de Operación 59.040.000$        125.536.800$      177.705.288$      235.567.763$      209.932.179$      274.303.751$      393.557.005$      407.392.410$      435.831.341$      506.224.072$      586.868.460$      

Gastos Financieros 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                500.000$                500.000$                500.000$                500.000$            500.000$                

Depreciacion 15.000.000$           15.000.000$           15.000.000$           15.000.000$           16.319.300$           11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          1.319.300$             
Utilidad antes de impuestos 43.540.000$        110.036.800$      162.205.288$      220.067.763$      193.112.879$      262.484.451$      381.737.705$      395.573.110$      424.012.041$      494.404.772$      585.049.160$      

Impuestos 14.368.200$           36.312.144$           53.527.745$           72.622.362$           63.727.250$           86.619.869$          125.973.443$        130.539.126$        139.923.974$        163.153.575$      193.066.223$        

Utilidad Neta 29.171.800$           73.724.656$           108.677.543$        147.445.401$         129.385.629$         175.864.582$        255.764.262$        265.033.984$        284.088.068$        331.251.198$      391.982.937$        

LION MOBILIARIO

INV AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS 388.800.000$              524.880.000$     708.588.000$     956.593.800$     1.100.082.870$     1.265.095.301$     1.581.369.126$     1.739.506.038$     1.913.456.642$     2.104.802.306$     2.315.282.537$     

Ventas 388.800.000$              524.880.000$     708.588.000$     956.593.800$     1.100.082.870$     1.265.095.301$     1.581.369.126$     1.739.506.038$     1.913.456.642$     2.104.802.306$     2.315.282.537$     

 EGRESOS 334.896.800$              399.843.200$     531.382.712$     721.526.037$     903.843.691$         991.291.550$         1.188.312.120$     1.332.613.628$     1.478.125.301$     1.599.078.234$     1.728.914.076$     

 Inversión -$                               -$                      -$                      -$                      13.193.000$           -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Equipos -$                               -$                      -$                      -$                      13.193.000$           -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Edificios -$                               -$                      -$                      -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

 Gasto Costos 194.400.000$              262.440.000$     354.294.000$     478.296.900$     550.041.435$         632.547.650$         790.684.563$         869.753.019$         956.728.321$         1.052.401.153$     1.157.641.268$     

 Gastos Administración 120.556.800$              120.556.800$     155.331.072$     213.331.323$     307.106.770$         319.391.041$         349.686.484$         409.225.428$         463.493.280$         482.033.012$         501.314.332$         

Gastos de Venta 19.440.000$                15.746.400$       21.257.640$       28.697.814$       33.002.486$           37.952.859$           47.441.074$           52.185.181$           57.403.699$           63.144.069$           69.458.476$           

 Gastos Mantenimiento -$                               600.000$             -$                      700.000$             -$                          900.000$                 -$                          950.000$                 -$                          1.000.000$             -$                          

 Gasto Financiero 500.000$                      500.000$             500.000$             500.000$             500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 

 Utilidad ANTES DE IMPUESTO 53.903.200$                125.036.800$     177.205.288$     235.067.763$     196.239.179$         273.803.751$         393.057.005$         406.892.410$         435.331.341$         505.724.072$         586.368.460$         

 IMPUESTO 14.368.200$                36.312.144$       53.527.745$       72.622.362$       63.727.250$           86.619.869$           125.973.443$         130.539.126$         139.923.974$         163.153.575$         193.066.223$         

Flujo de Caja Libre -87913000 39.535.000$                88.724.656$       123.677.543$     162.445.401$     132.511.929$         187.183.882$         267.083.562$         276.353.284$         295.407.368$         342.570.498$         393.302.237$         

2.308.795.360$          

VPN $ 916.112.641

WACC 14%

TIR 93%



 

 
• PYG PESIMISTA 

 
• FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos

Activo Corriente

Caja y Bancos 6.688.000$           11.731.232$         70.503.475$         101.680.909$       86.829.860$           64.301.659$           61.707.740$           32.238.718$           (20.514.859)$         (73.299.728)$         (127.919.738)$       

Cuentas por cobrar 388.800$               22.356.000$         25.709.400$         29.565.810$         31.931.075$           34.485.561$           37.934.117$           39.830.823$           41.822.364$           43.913.482$           46.109.156$           

Inventario 3.888.000$           17.884.800$         20.567.520$         23.652.648$         25.544.860$           27.588.449$           30.347.293$           31.864.658$           33.457.891$           35.130.786$           36.887.325$           

Total Activo Corriente 10.964.800$         51.972.032$         116.780.395$       154.899.367$       144.305.795$         126.375.669$         129.989.151$         103.934.198$         54.765.396$           5.744.540$             (44.923.256)$         

Activos Fijos

Equipos 50.000.000$         50.000.000$         50.000.000$         62.000.000$         74.640.000$           100.353.700$         107.173.700$         113.993.700$         120.813.700$         127.633.700$         134.453.700$         

Edificacion 200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$       200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         200.000.000$         

Depreciación (105.000.000)$     (120.000.000)$     (135.000.000)$     (150.000.000)$     (166.319.300)$       (177.638.600)$       (188.957.900)$       (200.277.200)$       (211.596.500)$       (222.915.800)$       (224.235.100)$       

Total Activos Fijos 145.000.000$       130.000.000$       115.000.000$       112.000.000$       108.320.700$         122.715.100$         118.215.800$         113.716.500$         109.217.200$         104.717.900$         110.218.600$         

Total Activos 155.964.800$       181.972.032$       231.780.395$       266.899.367$       252.626.495$         249.090.769$         248.204.951$         217.650.698$         163.982.596$         110.462.440$         65.295.344$           

Pasivos

Cuentas por Pagar 38.880.000$         15.649.200$         17.996.580$         20.696.067$         22.351.752$           24.139.893$           26.553.882$           27.881.576$           29.275.655$           30.739.437$           32.276.409$           

Total Pasivos 38.880.000$         15.649.200$         17.996.580$         20.696.067$         22.351.752$           24.139.893$           26.553.882$           27.881.576$           29.275.655$           30.739.437$           32.276.409$           

Patrimonio

Capital Social 87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$         87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           87.913.000$           

Utilidad del Ejercicio Acumulada -$                        29.171.800$         78.409.832$         125.870.815$       158.290.300$         142.361.742$         137.037.876$         133.738.069$         101.856.123$         46.793.941$           (8.189.998)$            

Utilidad del Ejercicio 29.171.800$         49.238.032$         47.460.983$         32.419.485$         (15.928.558)$         (5.323.866)$            (3.299.807)$            (31.881.946)$         (55.062.181)$         (54.983.939)$         (46.704.068)$         

Total Patrimonio 117.084.800$       166.322.832$       213.783.815$       246.203.300$       230.274.742$         224.950.876$         221.651.069$         189.769.123$         134.706.941$         79.723.002$           33.018.934$           

Total Pasivos + Patrimonio 155.964.800$       181.972.032$       231.780.395$       266.899.367$       252.626.495$         249.090.769$         248.204.951$         217.650.698$         163.982.596$         110.462.440$         65.295.344$           

Crecimiento 15% 15% 15% 8% 8% 10% 5% 5% 5% 5%

AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

Ventas 388.800.000$        447.120.000$      514.188.000$      591.316.200$      638.621.496$      689.711.216$      758.682.337$      796.616.454$      836.447.277$      878.269.641$      922.183.123$      

Costo de Ventas 194.400.000$        223.560.000$        257.094.000$        295.658.100$         319.310.748$         344.855.608$        379.341.169$        398.308.227$        418.223.638$        439.134.820$      461.091.561$        

Utilidad Bruta 194.400.000$        223.560.000$        257.094.000$        295.658.100$         319.310.748$         344.855.608$        379.341.169$        398.308.227$        418.223.638$        439.134.820$      461.091.561$        
Gastos de Operación

     Gastos de administración 120.556.800$         115.920.000$        120.556.800$        155.331.072$        213.331.323$         307.106.770$         319.391.041$        349.686.484$        409.225.428$        463.493.280$        482.033.012$      501.314.332$        
     Gastos de venta 19.440.000$        19.440.000$        13.413.600$        15.425.640$        17.739.486$        19.158.645$        20.691.336$       22.760.470$       23.898.494$       25.093.418$       26.348.089$       27.665.494$       

Gasto Mantenimiento 600.000$            -$                   700.000$            -$                   900.000$            -$                   950.000$            -$                   1.000.000$         -$                   
     Total Gastos Operación 139.996.800$      135.360.000$      134.570.400$      170.756.712$      231.770.809$      326.265.415$      340.982.377$      372.446.954$      434.073.922$      488.586.699$      509.381.101$      528.979.826$      
Utilidad de Operación 59.040.000$        88.989.600$        86.337.288$        63.887.291$        -6.954.667$         3.873.231$         6.894.215$         -35.765.695$      -70.363.060$      -70.246.280$      -67.888.264$      

Gastos Financieros 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                500.000$                500.000$                500.000$                500.000$            500.000$                

Depreciacion 15.000.000$           15.000.000$           15.000.000$           15.000.000$           16.319.300$           11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          11.319.300$          1.319.300$             
Utilidad antes de impuestos 43.540.000$        73.489.600$        70.837.288$        48.387.291$        -23.773.967$       -7.946.069$        -4.925.085$        -47.584.995$      -82.182.360$      -82.065.580$      -69.707.564$      

Impuestos 14.368.200$           24.251.568$           23.376.305$           15.967.806$           -7.845.409$            -2.622.203$           -1.625.278$           -15.703.048$         -27.120.179$         -27.081.642$      -23.003.496$         

Utilidad Neta 29.171.800$           49.238.032$           47.460.983$           32.419.485$           -15.928.558$         -5.323.866$           -3.299.807$           -31.881.946$         -55.062.181$         -54.983.939$      -46.704.068$         

LION MOBILIARIO

INV AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS 388.800.000$              447.120.000$     514.188.000$     591.316.200$     638.621.496$     689.711.216$     758.682.337$         796.616.454$         836.447.277$         878.269.641$         922.183.123$         

Ventas 388.800.000$              447.120.000$     514.188.000$     591.316.200$     638.621.496$     689.711.216$     758.682.337$         796.616.454$         836.447.277$         878.269.641$         922.183.123$         

 EGRESOS 334.896.800$              358.630.400$     428.350.712$     527.928.909$     659.269.163$     686.337.985$     752.288.123$         832.882.149$         907.310.337$         949.015.921$         990.571.387$         

 Inversión -$                               -$                      -$                      -$                      13.193.000$       -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Equipos -$                               -$                      -$                      -$                      13.193.000$       -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Edificios -$                               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

 Gasto Costos 194.400.000$              223.560.000$     257.094.000$     295.658.100$     319.310.748$     344.855.608$     379.341.169$         398.308.227$         418.223.638$         439.134.820$         461.091.561$         

 Gastos Administración 120.556.800$              120.556.800$     155.331.072$     213.331.323$     307.106.770$     319.391.041$     349.686.484$         409.225.428$         463.493.280$         482.033.012$         501.314.332$         

Gastos de Venta 19.440.000$                13.413.600$       15.425.640$       17.739.486$       19.158.645$       20.691.336$       22.760.470$           23.898.494$           25.093.418$           26.348.089$           27.665.494$           

 Gastos Mantenimiento -$                               600.000$             -$                      700.000$             -$                      900.000$             -$                          950.000$                 -$                          1.000.000$             -$                          

 Gasto Financiero 500.000$                      500.000$             500.000$             500.000$             500.000$             500.000$             500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 500.000$                 

 Utilidad ANTES DE IMPUESTO 53.903.200$                88.489.600$       85.837.288$       63.387.291$       (20.647.667)$      3.373.231$          6.394.215$             (36.265.695)$         (70.863.060)$         (70.746.280)$         (68.388.264)$         

 IMPUESTO 14.368.200$                24.251.568$       23.376.305$       15.967.806$       (7.845.409)$        (2.622.203)$        (1.625.278)$            (15.703.048)$         (27.120.179)$         (27.081.642)$         (23.003.496)$         

Flujo de Caja Libre (87.913.000)$     39.535.000$                64.238.032$       62.460.983$       47.419.485$       (12.802.258)$      5.995.434$          8.019.493$             (20.562.646)$         (43.742.881)$         (43.664.639)$         (45.384.768)$         

61.511.234$                

VPN $ 110.458.082,16

WACC 14%

TIR 4%



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ANÁLISIS DE LAS 4 PS

Comercialización:

* Centro de Diseño

* Grandes Plataformas

*Web Commerce

Distribución: Se contempla Vehículo

Redes Sociales, Tarjetas de Presentación, 
Brochures

Costo Anual de Promoción
Página de Internet $ 120.000
Ferias Naciones de Muebles $ 12.000.000
Revista Axxis $ 8.000.000
TOTAL $ 20.120.000

 

VENTAS

Renovar la 
estrategia

Incluir 
Networking

Experimentar 
con nuevas 
plataformas

Proporcionar 
Educación

Crear 
Fidelidad 

en el 
cliente

Meeting Professionals International, 2012

 



 

OPERACIONES LYON MOBILIARY

 

PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO:
•Dos sierras circulares
•Planeadora
•Trompo
•Sin Fin
•Rutiadora
•Tres Compresores
•Taladros
•Grapadoras a presión
Se debe adquirir:
•Lijadora industrial
•Tres aspiradoras de 
virutas
•Vehículo apropiado 
para la distribución de 
productos

 



 

PROCESOS GENERALES

 

PROCESOS PRODUCTIVOS

DISEÑO

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011  



 

PROCESOS PRODUCTIVOS

DIAGRAMA DE FLUJO

 

PROCESOS PRODUCTIVOS

PRESIDIARIOS

 



 

PROCESOS PRODUCTIVOS

DIAGRAMA DE FLUJO PRESIDIARIOS

 
 

PROCESOS PRODUCTIVOS

CAPACIDAD PRESIDIARIOS

Tiempo promedio por la pieza: 10 minutos
Horas de trabajo por día: 7 horas
Numero de operarios en un patio: 30 hombres

La capacidad de los presidiarios se estima como

fabricación de 42 piezas por día, en donde se tiene en
cuenta la reducción de una hora de trabajo por si existe
algún problema de orden o evento no programado en
los patios.

 



 

MANEJO INVENTARIO

•Para clientes prioritarios: Se 
maneja una entrada al sistema 
por prioridades.
•Control de calidad en 
maderas por la incorporación 
de estibas de bodegaje para 
producto listo. 
•El inventario será manejado 
con una ley First in First out

 

CALIDAD

•Identificar los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de Calidad
•Determinar la secuencia y las interacciones de 
tales procesos
•Determinar los criterios y los métodos de 
funcionamiento y el control de tales procesos
•Asegurar la disponibilidad de recursos y la 
información necesaria para el funcionamiento y 
la monitorización de tales procesos
•Monitorizar, medir y analizar tales procesos 
Implementar acciones necesarias para obtener 
los resultados previstos y la mejora constante de 
tales procesos

 



 

PLAN DE TECNOLOGÍA

 

TECNOLOGÍA ENTERPRISE

RESOURCE PLANNING

ERP
• Conjunto de soluciones 

que permiten la 
integración y coordinación 

entre la producción, la 
logística, el inventario, los 
envíos y la contabilidad de 

la empresa.

 



 

TECNOLOGÍA WEB

COMMERCE

Web 
Commerce

• Plataforma Web Commerce: 
Permite integrar 

funcionalidades como el 
carrito de compra, el click to

chat o click to call. Estas 
herramientas tienen como 

función no dejar perder una 
venta por el portal.

 

TECNOLOGÍA DISEÑO

Inter Cad

• Software especializado 
en diseño de muebles, 

con esto se podrá
generar una sustancial 

diferenciación en el 
producto..

 



 

ORGANIZACIÓN Y GERENCIA

 

ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL SUBGERENTE

DPTO.COMERCIAL

MARKETING

DISEÑO

VENTAS

DISTRIBUCION

DPTO. OPERACIONES

TRAZO

CORTE

ENSAMBLE

ACABADO

DPTO.ADMINISTRACI
ON Y FINANZAS

RECURSOS 
HUMANOS

CONTABILIDAD

COMPRAS

INVERSIONES

 



 

CARGOS

Gerente
General

Subgerente

Director del área
comercial

Director de marketing y 
nuevos productos

Jefe de ventas
Grandes

Plataformas

Jefes de ventas
clientes directo

Jefe Distribución e 
instalación

Instaladores / 
Transportador

Jefe de fomento de 
demanda comercio

exterior

Director de 
operaciones

Jefe de planta

Operarios
capacitados

Operarios 
Presidiarios

Inspector control de 
calidad

Director del area 
administrativa y 

financiera

Jefe de reursos
humanos

Contador

Jefe TI

Jefe de Compras

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

 



 

MAS ALLÁ DE LOS PRESOS

Se tiene como meta 
empresarial crear 

diferentes unidades de 
negocio en donde se 

puedan incluir otro tipo 
de población marginada, 
tales como las mujeres 

presidiarias, o 
desplazados.

 

IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE

SALIDA

 



 

PLAN DE SALIDA

Largo Plazo 2024
Desarrollo de planes de mantenimiento de equipos 

Desarrollo de planes de mantenimiento de los sistemas de información

Implementación y puesta en funcionamiento de la cadena de valor sostenible con los Estados 
financieros 

Implementación de los sistemas de información: ERP, Web commerce y desarrollo de la página WEB.

Corto Plazo 2013 - 2014
Adecuación de la infraestructura de la planta de producción.

Compra de elementos necesarios para el proceso de transformación

Estructuración, desarrollo y consecución integrantes de la cadena de valor

Ejecución del plan de mercadeo y ventas para el 2013

Ejecución del modelo financiero esperado para el 2013

Compra de  un vehículo

 

MODELO FINANCIERO

 



 

FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja del Proyecto Lyon Mobiliary (COP)

INV AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$

(87.913.000)

$

44.171.800

$

76.481.344

$

91.844.932

$

100.341.201

$

49.135.740

$

78.149.269

$

116.323.101

$

100.100.396

$

90.383.664

$

105.118.710

$

119.344.757

$ (100.000.000)

$ (50.000.000)

$ -

$ 50.000.000 

$ 100.000.000 

$ 150.000.000 

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

 

FLUJO DE CAJA

Pesimista Probable Optimista

VPN $ 110.458.082 $ 445.881.219 $ 916.112.641

WACC 14% 14% 14%

TIR 4% 75% 93%

 



 

CONCLUSIONES

� Contamos con una fauna de maderas muy variada que nos permite una
producción continua y  poder explorar diferentes maderas que pueden
llegar a ser exóticas en un mercado exterior. 

� La industria del mueble viene en ascenso y se seguirá recuperando. 
Aprovechando los beneficios de las maderas que hacen parte de planes 
sostenibles podemos ayudar al país. 

� Mediante la integración de presidiarios a la cadena de valor podremos 
mejorar la calidad de vida de grupos socialmente marginados.

� Cada vez más son los consumidores con conciencia social y estamos 
preparados para esto.

� Certificación en comercio justo y negocios inclusivos le darán la seguridad a 
nuestros clientes que están comprando un producto de calidad y que están 
contribuyendo al ambiente y a la sociedad.

� El modelo de negocios nos muestra que es un proyecto viable a nivel 
financiero hasta en el escenario pesimista.
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