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INTRODUCCIÓN 
 
 
La creación de empresas es un proceso cuya base se encuentra en el 
conocimiento de todos los aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta 
para ejecutar dicho proceso de manera adecuada.  Es así como, sin importar el 
tipo de empresa que se quiera crear, bien sea de comercio de productos 
terminados, de manufactura o de servicios, es importante que se planee con 
anterioridad todos los aspectos relevantes para el negocio, buscando así 
establecer desde el inicio de la empresa un funcionamiento adecuado que 
garantice el éxito y prosperidad de la nueva sociedad comercial.  Por este motivo, 
es indispensable realizar previo al montaje un plan de negocios para la propuesta 
que permita establecer una guía tangible de los requerimientos necesarios para el 
montaje y las perspectivas y comportamientos futuros de la propuesta para que 
así las partes interesadas puedan analizar aspectos administrativos de la sociedad 
comercial, aspectos productivos para la fabricación (en caso que hubiere) y 
aspectos financieros de inversión para determinar la rentabilidad y viabilidad del 
proyecto. 
 
De esta manera y teniendo en cuenta lo planteado en el párrafo anterior, este 
proyecto tiene como fin el establecer un plan de negocios para el montaje de una 
empresa fabricante de muebles modulares RTA para la venta a nivel local en la 
ciudad de Bogotá, con miras a establecer una punto de inicio para expansiones 
futuras a nivel nacional e internacional.  A través de este plan, se darán a conocer 
aspectos relevantes como lo son el mercado, características administrativas de la 
empresa, características de los productos y del proceso productivo, planeación de 
mercadeo, ventas y comportamiento financiero junto con su análisis respectivo, 
con el fin de establecer las bases suficientes para la creación de una sociedad 
comercial viable, rentable y competitiva. 
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1. Objetivos 
 
 
1.1 Objetivo Principal 
 
Evaluar la viabilidad financiera, administrativa y técnica de la constitución de una 
empresa productora de muebles modulares y accesorios enfocada hacia la 
entrega (a los clientes) de productos que permitan optimizar la utilización del 
espacio disponible, de hogar o de oficina, de manera rápida y económica, 
ajustadas a las necesidades reales, además de cumplir con expectativas de 
diseño y funcionalidad requeridas. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
• Establecer estrategias para incursionar en el mercado Colombiano con 

productos variados, con diseños modernos y de alta calidad. 
• Aplicar herramientas y conocimientos en las áreas de producción, mercadeo, 

finanzas y estrategia empresarial adquiridos a lo largo de la carrera para 
desarrollar el plan de negocios. 
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2. Justificación del Proyecto 
 
 
2.1 Antecedentes 
 
 
A lo largo de los últimos 10 años, el espacio disponible en hogares y oficinas ha 
adquirido importancia al momento de definir el tipo de muebles que se utilizarán 
para satisfacer las diferentes necesidades de los individuos o empresas.  La 
preocupación general al momento de adquirir un inmueble es el saber aprovechar 
los espacios disponibles, ya que ésto establece en cierta manera el nivel de 
calidad de vida de las personas, expresado en términos de comodidad, movilidad 
y confort. 
 
Dicha preocupación no siempre ha estado presente; décadas atrás la 
preocupación era otra y estaba centrada principalmente en cómo llenar los 
espacios disponibles, ya que en las tendencias urbanísticas de la época 
comprendida entre los años 60s y 80s predominaban las construcciones con áreas 
superiores a los 250 m2, reflejados en los diseños con espacios amplios, tal como 
se ve en las viviendas ubicadas en los barrios tradicionales de las ciudades.  Así 
mismo, no se percibía la necesidad latente ligada a dicha preocupación, razón por 
la cual los productores de muebles de la época sacaban al mercado muebles y 
accesorios de grandes dimensiones y peso, destinados para esos espacios, que 
se limitaban a cumplir la única función para la cual eran diseñados.   
 
Tales características de los muebles y accesorios de la época implicaban, en 
primer lugar, que éstos se manufacturaban uno a uno a partir de bloques de 
madera maciza. En segundo lugar, implicaban que eran fabricados de manera 
artesanal, la cual requería de mucho tiempo debido a que los diseños instaban la 
fabricación de muebles voluminosos.  Además los diseños destacaban los 
muebles tallados dignos de una fabricación enfocada más hacia el arte que hacia 
la producción industrial.  A fin de cuentas, los muebles exaltaban la comodidad y el 
confort, pero distaban de la funcionalidad y del aprovechamiento de los espacios.   
 
A medida que los años fueron avanzando, las tendencias urbanísticas de las 
ciudades sufrieron modificaciones debido al interés por aprovechar de una mejor 
manera los terrenos disponibles para la construcción.  Gradualmente, en los 
diseños de los inmuebles se redujeron las áreas destinadas para ciertas 
actividades cotidianas en hogar y oficina, dejando atrás las grandes 
construcciones y los espacios amplios.  Principalmente en las ciudades, esto se 
tradujo en la aparición de edificios para oficinas y viviendas, a cuyas áreas los 
habitantes debían adaptarse.  
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Ésto  derivó en un problema para la población, ya que en su mayoría, el mobiliario 
que les pertenecía no había sido diseñado para espacios reducidos y, al intentar 
ajustarlo a las áreas disponibles, reducían el espacio destinado para la movilidad, 
desmejorando así su calidad de vida percibida.  Lo anterior llevó a que se 
manifestara la necesidad latente (y hasta el momento durmiente) de aprovechar 
mejor los espacios disponibles.   
 
De esta manera surgió la necesidad de adquirir muebles que cumplieran las 
mismas funciones que los que ya poseían y que también se ajustaran a las áreas 
disponibles, sin perder un cierto grado de comodidad.  Además, dadas las nuevas 
circunstancias, también surgió la necesidad de adquirir muebles que fueran más 
funcionales y que cumplieran no solo uno sino varios propósitos.  Así, 
inconscientemente, la población modificó la curva de oferta – demanda del 
mercado de los muebles con la búsqueda de mobiliario que cumpliera sus nuevas 
expectativas y necesidades, cambiando las tendencias adquisitivas de dichos 
productos. 
 
Esto fue el factor decisivo para que las tendencias mobiliarias comenzaran un 
proceso evolutivo, partiendo desde los diseños clásicos hasta llegar a los actuales, 
conocidos como diseños modernos.  Los diseños clásicos, como se mencionaba 
anteriormente, se caracterizan por ser de madera maciza y tener diseños de gran 
tamaño y peso, usualmente hechos a mano, por lo cual, su precio es bastante alto, 
aumentando los costos al momento de adquirirlos.  Por otro lado, los diseños 
modernos se caracterizan por usar como materia prima aglomerados de madera, 
los cuales disminuyen el peso sin que esto implique que haya una pérdida en la 
rigidez del mueble.  Además, por la naturaleza misma de los aglomerados, los 
diseños de los muebles y accesorios pueden hacerse de tal forma que requieran 
poco espacio e incluyan materiales distintos tales como aluminio, plástico y 
caucho para la forma y los acabados, dando así un toque de modernidad. 
 
Esta evolución en los diseños creó intrínsecamente la necesidad de cambiar los 
procesos productivos de manufactura. Debía pasarse de una producción 
totalmente artesanal con instrumental manual, a una producción más tecnificada 
con instrumental eléctrico que aumentara los niveles de producción, disminuyera 
el tiempo y los costos de fabricación y permitiera aumentar la oferta ante una 
demanda cambiante y en incremento; así mismo, se debía hacer una transición en 
las materias primas para migrar de las maderas macizas a los aglomerados de 
madera. 
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2.2 Problemática 
 
 
Ante este panorama, los productores se vieron obligados a establecer empresas 
dedicadas a la fabricación de muebles a base de aglomerados, donde la 
producción fuera de carácter industrial.  Esta tendencia de creación de empresas 
dio como resultado la proliferación de industrias productoras de muebles que 
incluían como materia prima los aglomerados, pero debido a que un alto 
porcentaje de éstas eran de carácter familiar, solo pocas de ellas lograron crecer y 
sobrevivir hasta alcanzar altos volúmenes de producción y una presencia marcada 
en el mercado.  Esta situación generó la aparición de oligopolios caracterizados 
por una alta inversión industrial en maquinaria y alta capacidad financiera, precios 
de producto terminado relativamente bajos y alta oferta en variedad de productos, 
enfocados a satisfacer los mercados nacionales, dejando de lado los mercados 
internacionales latentes, los cuales, solo hasta hace muy poco comenzaron a ser 
aprovechados, aunque de manera insipiente. 
 
Durante este proceso de cambio en las empresas a lo largo de los años, la 
población se encontró frente a varios problemas.  El primero de ellos estaba 
relacionado con la mejor utilización del espacio disponible, ya que la continua 
reducción de los espacios no podía estar ligada a la reducción de la comodidad y 
del confort, lo que se traducía en que la población demandaba muebles de menor 
tamaño.   
 
Esto lleva al segundo problema, ya que la reducción en el tamaño del mobiliario no 
podía significar una reducción en los servicios prestados. Por el  contrario, debido 
a esa reducción de los tamaños de los muebles (obligada por la reducción de los 
espacios), éstos debían ser más funcionales que antes, prestar mayores servicios 
y dar al propietario un nivel de funcionalidad, comodidad y confort suficientes para 
que su calidad de vida percibida no se viera afectada de forma negativa.  Además, 
dicho mobiliario debía ajustarse a las tendencias de compra cambiantes de las 
personas, satisfaciendo necesidades que fueran surgiendo con el pasar del 
tiempo. 
 
Lo anterior dio paso a que salieran al mercado muebles como escritorios, 
armarios, mesas, centros de entretenimiento y bibliotecas con diseños modulares 
que incorporaban los aglomerados en la parte constitutiva y que además 
satisfacían algunas necesidades de los compradores.  Dicho mobiliario moderno 
se ajustaba en cierta medida a la problemática de los habitantes, pero generaba 
otro tipo de problemas específicos relacionados con los diseños; principalmente, 
los problemas tenían que ver con la comodidad y los servicios prestados.  Dichos 
muebles tenían un buen concepto, pero al ponerlo en práctica, fallaba en la 
solución de dos de los problemas primordiales para los compradores: la 
funcionalidad y la comodidad, las cuales formaban parte importante de la calidad 
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de vida percibida.  En otras palabras, los muebles solucionaban pero a medias.  
Actualmente, la situación no ha cambiado.  El mobiliario que se ofrece sigue 
teniendo el mismo tipo de problemas planteados anteriormente; el concepto del 
mobiliario es bueno, pero continúan las fallas en cuanto a la comodidad y a la 
funcionalidad.   
 
En cuanto a la comodidad, algunos de los muebles, especialmente los escritorios y 
los centros de cómputo ofrecidos, son incómodos para las personas que se 
sientan a trabajar en ellos ya que, para darle rigidez a la estructura, los 
diseñadores han colocado travesaños estructurales que limitan el espacio libre 
para las piernas, lo que ocasiona que las personas se golpeen.  Además, dicho 
travesaño impide que las personas se acerquen al mueble para trabajar en una 
posición cómoda, ocasionando que las personas no se sientan a gusto al trabajar. 
 
En cuanto a la funcionalidad, el mobiliario se ha limitado a ser diseñado para que 
cumpla una mínima porción de necesidades sin posibilidad de que trascienda en 
su diseño para cumplir otras.  Por lo general, los diseños ofrecen algunos 
servicios, pero dejan otros por fuera que pueden ser de gran utilidad.  Uno de los 
casos más concretos es la falta de cajones en algunos modelos de escritorios y 
centros de cómputo, lo que implica que las personas deben hallar un lugar donde 
guardar papeles y útiles que pueden llegar a necesitar.  El otro es la falta de 
espacio libre para escribir cuando se necesita hacerlo. 
 
 
2.3 Respuesta a la Problemática 
 
 
Debido las fallas mencionadas anteriormente y a la existencia de pocas empresas 
en el mercado industrial de muebles modulares y accesorios a base de 
aglomerados de madera, surge la idea de aprovechar dichas oportunidades de 
negocio, en principio al interior del país y luego en el  exterior, por medio de la 
creación de una empresa dedicada a la fabricación de muebles modulares y 
accesorios a base de aglomerados que ofrezcan en el mercado soluciones 
corregidas a las necesidades de la población.  Principalmente, los productos que 
se ofrecerán al mercado serán escritorios, centros de cómputo y bibliotecas 
modulares del tipo “Ármelo Usted Mismo” o RTA que, aunque su nicho natural de 
mercado es el uso en oficina, en los últimos años se han abierto paso al mercado 
del hogar gracias a las tendencias y las necesidades cambiantes de la población y 
factores como la entrada masiva de computadores y otros electrodomésticos a los 
hogares. 
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3. El Mercado 
 
 
3.1 Entorno Macroeconómico 
 
 
En el año 2003, la economía Colombiana se caracterizó por mostrar signos de 
recuperación de la desaceleración económica sufrida a lo largo de los años 
anteriores.  Los resultados del ejercicio económico del país para ese año muestran 
que la tasa de crecimiento del país alcanzó el 3.74%, cifra que duplica la tasa de 
crecimiento de la región latinoamericana; además el crecimiento del PIB para el 
mismo año estuvo por encima del 4%, aumentando el PIB per cápita en 1.8 puntos 
porcentuales. 
 
Estos signos de recuperación principalmente se mostraron a través del aumento 
de la demanda interna y del aumento en las exportaciones de productos 
nacionales.  El aumento en la demanda interna del país se puede atribuir a 
distintos factores, dentro de los cuales se destaca el aumento en la confianza en la 
economía, gracias a las políticas gubernamentales de Seguridad Democrática, 
políticas de ajuste fiscal y políticas monetarias que se han venido implementando 
en los últimos años; lo anterior permitió un mejor comportamiento económico del 
sector privado, sector que lideró la recuperación interna. 
 
También para el año 2003 y gracias a los factores mencionados en el párrafo 
anterior, se evidenció un aumento en la inversión, alcanzando un 15.6% del PIB, 
cifra superior a la cifra de inversión del 13% observada entre 1999 y 2002.  Dicho 
aumento del 2.6% muestra que hay expectativas positivas respecto a la economía 
del país que generan la suficiente confianza en los inversionistas para atraer 
capitales de inversión. 
 
En cuanto al aumento en las exportaciones en el año 2003, estas se debieron 
principalmente a los crecimientos que presentaron las economías de los socios 
comerciales de Colombia, principalmente Estados Unidos, lo que permitió que al 
final del ejercicio, se presentara un resultado positivo y favorable para la economía 
nacional. 
 
 
3.2 Identificación del Sector 
 
 
Con el objeto de establecer el entorno dentro del cual se encuentra esta 
propuesta, es necesario definir, caracterizar y determinar las características del 
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sector dentro del cual se ubican los productos que responden a la problemática 
evidenciada en el numeral 2.2. 
 
 

3.2.1 Definición 
 
 
Dentro de la economía Colombiana, el sector al cual se hace referencia 
comprende todas aquellas empresas dedicadas al procesamiento de madera y 
otros productos vegetales para ser utilizados en la industria de la construcción y 
en la fabricación de muebles y accesorios. 
 
 

3.2.2 Establecimiento 
 
 
En las cuentas nacionales y de acuerdo con la clasificación establecida por el 
DANE siguiendo lineamientos internacionales [1], el sector hace parte de la 
Industria Manufacturera del país y se encuentra enmarcado dentro de la división 
36 del CIIU Rev. 3, la cual comprende la “Fabricación de Muebles; Industrias 
Manufactureras NCP1”.  Dentro de esta división se encuentra la subdivisión 361, 
correspondiente a la fabricación de muebles, subdivisión que a la vez se compone 
de las siguientes: 
 

• División 3611: Fabricación de Muebles para el Hogar 
• División 3612: Fabricación de Muebles para Oficina 
• División 3613: Fabricación de Muebles para Comercio y Servicios 
• División 3614: Fabricación de Colchones y Somieres 
• División 3619: Fabricación de otros Muebles NCP 

 
Dicha clasificación corresponde a la división 38 del CPC Ver. 1 [2], la cual 
corresponde a “Muebles; otros bienes transportables”2. Las equivalencias para las 
subdivisiones anteriores pueden encontrarse en la tabla de equivalencia 
presentada en la publicación a la cual se hace referencia anteriormente. 
 
 

                                                 
1 Clasificación Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas Rev. 3 Adaptada para 
Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Septiembre 2003, pp. 226 
– 228 
2 Clasificación Central de Productos Versión 1 Adaptada para Colombia, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Octubre 2004, pp. 168 – 173 
 



II.05(10).20 

20 
 

3.3 Análisis del Sector 
 
 
Para poder efectuar un análisis del sector, es necesario establecer componentes 
del mismo tales como la demanda, la oferta y las ventas que lo caracterizan.  A 
continuación se presenta el análisis de dichos componentes del sector. 
 
 

3.3.1 Demanda 
 
 
La demanda del sector puede caracterizarse efectuando un análisis de 
participación y un análisis del comportamiento.  Para los dos tipos de análisis se 
hace referencia a datos obtenidos del DANE y del Banco de la República, 
entidades encargadas de recolectar, tabular y analizar los datos del ejercicio 
económico. 
 
Con el objeto de establecer el comportamiento actual del sector, se recolectó 
información estadística en el DANE desde el año 1998 hasta el año 2002 (último 
año disponible) sobre producción y ventas de dicha categoría y datos oficiales y no 
oficiales del PIB por trimestres desde 1994 – I hasta el 2004 – III obtenidos del 
Banco de la República. 
 
 

3.3.1.1 Participación 
 
De acuerdo con datos obtenidos del Banco de la República3, desde el año 1998 
hasta el año 2003, la industria manufacturera ha aportado al PIB cifras que 
representan entre el 13.6% y el 14.6% de la producción total del país (ver figura 1). 
 
Dichos porcentajes de participación, aunque no han tenido un comportamiento 
únicamente creciente a lo largo de todo el rango de tiempo (lo que mostraría que 
su porcentaje de participación en el PIB aumenta constantemente), sí muestran 
que la industria ha experimentado un crecimiento en participación constante entre 
el año 2001 y el año 2003. 
 
 

                                                 
3 PIB Oferta Corrientes 1994 – I  a 2004 – III sv (desestacionalizadas). Banco de la República, 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm  Recuperado en Enero 24 de 2005. 



II.05(10).20 

21 
 

 
Figura 1. Industria: Porcentaje de Participación Sobre el PIB 

Fuente: Banco de la República 
 
 
Ya habiendo establecido la participación de la industria que cobija el sector de 
interés para el estudio frente al PIB, se puede entrar a establecer cuanto ha sido el 
aporte de dicho sector a la Industria en el mismo periodo de tiempo. 
 
En primera instancia, y de acuerdo con los datos del Banco de la República, se 
puede observar que el sector ha aportado entre el 2% y el 2.8% de la producción 
de la industria.  Al reflejar los valores de la producción del sector frente a los 
valores del PIB para el mismo rango de tiempo (entre 1998 y 2003), se puede 
observar que el sector ha aportado entre el 0.29% y el 0.36% del PIB del país. 
 
En cuanto a las tendencias presentadas por dichos porcentajes, puede 
establecerse que el porcentaje de participación del sector en la industria ha 
mostrado una tendencia decreciente.  Sin embargo, dicha tendencia no implica 
que el sector se encuentre decreciendo, sino que al interior de la industria hay 
productos cuyo crecimiento se ha dado en mayores proporciones.   
 
Lo anterior está sustentado al ver el comportamiento del sector frente al PIB, ya 
que la participación porcentual del sector ha mantenido una variabilidad mínima a 
lo largo de los años (ver figura 2).  También puede establecerse que el ritmo de 
crecimiento del sector está muy ligado al crecimiento de la economía, y que los 
porcentajes de crecimiento se encuentran cercanos a los de la producción 
nacional. 
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Figura 2. Sector: Porcentajes de Participación 

Fuente: Banco de la República 
 
 
Una vez establecida la participación del sector en el PIB durante el periodo de 
tiempo estipulado, es imprescindible establecer el porcentaje de participación de 
los subsectores que lo componen, con el fin de enmarcar la situación actual de los 
productos que se ofrecen como solución a la problemática existente. 
 
De esta manera, siguiendo la clasificación establecida en el numeral 3.2.2 y 
teniendo en cuenta los datos obtenidos en el DANE4 hasta el 2002, los 
subsectores presentan las participaciones en el sector presentadas en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Participación por Subsector 1998 - 2002 

CIIU 
Rev. 3 

Participación por 
Subsector 1998 1999 2000 2001 2002 

3611 Muebles para el Hogar 30.566% 31.854% 30.971% 27.888% 25.886% 
3612 Muebles para Oficina 19.217% 17.587% 18.447% 22.220% 22.852% 

3613 Muebles para Comercio 
y Servicio 

10.916% 10.911% 9.795% 10.927% 11.922% 

3614 Colchones y Somieres 14.630% 14.801% 16.734% 14.480% 16.095% 
3619 Otros Muebles NCP 24.671% 24.846% 24.052% 24.485% 23.245% 

Fuente: DANE 
 
De acuerdo con lo que se observa en la tabla anterior, puede verse que aunque 
los porcentajes de participación han sufrido algunas variaciones (aumento o 

                                                 
4 Colombia. Producción y Ventas de Artículos durante el Año y Existencias de Productos 
Terminados a 31 de Diciembre Total Nacional. Años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
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decrecimiento en el porcentaje) de un año a otro, al interior del sector los 
subsectores se han compensado unos a otros en términos de participación sobre 
el PIB, haciendo que el porcentaje total se participación de todo el sector a largo 
de los años se haya mantenido tal como se observó en la figura 2. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de productos que se ofrecerán, se logró determinar que 
éstos pertenecen al subsector de Muebles para Oficina, subsector donde los 
productos objeto de interés mostraron los porcentajes de participación 
presentados en la tabla 2. 
 
 

Tabla 2. Productos: Participación en Subsector Muebles para Oficina  

Participación Producto vs. Subsector 

Producto 1998 1999 2000 2001 2002 
Escritorios 11.125% 9.791% 11.482% 6.762% 5.043% 
Bibliotecas 5.169% 6.609% 6.051% 5.379% 4.252% 
Muebles de madera NCP 7.567% 8.442% 8.163% 7.351% 3.288% 
Muebles Modulares de 
madera para oficina 12.219% 9.550% 12.827% 18.934% 27.658% 

Otros productos del Subsector 63.920% 65.608% 61.478% 61.574% 59.759% 
Fuente: DANE 

 
 
Ya establecidos lo porcentajes de participación de la industria, el sector, el 
subsector y los productos, se puede proceder a mostrar los comportamientos que 
han tenido desde el año 1998 hasta el año 2002. 
 
 

3.3.1.2 Comportamiento 
 
De acuerdo con datos obtenidos del Banco de la República5, desde el año 1998 
hasta el año 2003, el comportamiento de la industria manufacturera en el país ha 
sufrido cambios bruscos en cuanto a los porcentajes de variación anual.  Al 
comparar el porcentaje de variación anual del PIB contra el de la industria 
manufacturera (ver figura 3), se ve claramente que para el periodo comprendido 
entre el 2001 y el 2003, la tendencia de crecimiento de la industria es mayor que la 
presentada por la del PIB, luego de presentar un porcentaje de crecimiento menor 
para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2001.  Este comportamiento 
observado muestra que la recuperación de la industria manufacturera durante los 
últimos años es más acelerada que la recuperación del país (ver figura 3). 

                                                 
5 PIB Oferta Corrientes 1994 – I  a 2004 – III sv (desestacionalizadas). Banco de la República, 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm  Recuperado en Enero 24 de 2005. 
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Figura 3. PIB e Industria: Variación Porcentual 

Fuente: Banco de la República 
 
 
Así mismo, teniendo en cuenta los datos aportados por el DANE para el periodo 
comprendido entre 1998 y 2002, el sector y los subsectores que lo conforman 
presentaron los porcentajes de variación que se presentan en la tabla 3.  
 
 

Tabla 3. Comportamiento Sector y Subsectores 1998 – 2002 

Comportamiento 1998 - 
1999 

1999 - 
2000 

2000 - 
2001 

2001 - 
2002 

CIIU 
Rev. 3 

Fabricación de Muebles; Industrias 
Manufactureras NCP -9.110% 28.275% 30.570% 5.304% 

3611 Muebles para el Hogar -5.279% 24.719% 17.570% -2.253% 
3612 Muebles para Oficina -16.818% 34.547% 57.276% 8.297% 
3613 Muebles para Comercio y Servicio -9.152% 15.154% 45.654% 14.898% 
3614 Colchones y Somieres -8.050% 45.033% 12.980% 17.046% 
3619 Otros Muebles NCP -8.463% 24.172% 32.923% -0.031% 

Fuente: DANE 
 
 
Al observar los datos, se puede observar que el sector presentó un periodo de 
crisis entre 1998 y 1999, donde el porcentaje de crecimiento se caracterizó por ser 
negativo.  Sin embargo, a partir de 1999 el crecimiento del sector y de los 
subsectores muestra una recuperación que supera ampliamente la caída ocurrida 
entre 1998 y 1999.  También se ve que entre los años 1999 y 2001 la 
recuperación del sector está liderada principalmente por los muebles para oficina, 
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subsector en el cual se encuentran codificados los productos presentados como 
solución inicial a la problemática actual.  Para el año 2002 el sector presenta un 
porcentaje de crecimiento menor frente a los resultados anteriores, aunque 
positivo. 
 
Así mismo, al observar el comportamiento de los productos al interior del 
subsector Muebles para Oficina, encontramos lo que se muestra en la tabla a 
continuación. 
 
 

Tabla 4. Productos: Comportamiento 1998 – 2002 

Comportamiento 

Producto 1998 - 
1999 

1999 - 
2000 

2000 - 
2001 

2001 - 
2002 

Escritorios -26.790% 57.781% -7.382% -19.234% 
Bibliotecas 6.345% 23.179% 39.828% -14.394% 
Muebles de madera NCP -7.196% 30.101% 41.629% -51.554% 
Muebles Modulares de madera para 
oficina 

-34.990% 80.722% 132.165% 58.190% 

Fuente: DANE 
 
 
De lo observado en la tabla 4 se puede observar que para los productos, el 
comportamiento presenta una equivalencia con la del subsector aunque en 
mayores proporciones.  Entre 1998 y 1999 puede observarse que el decrecimiento 
de los productos es absoluto, superando el decrecimiento ponderado del sector 
para el mismo año.  Sin embargo, la recuperación que experimentan los productos 
a partir de 1999 y hasta el 2001 es también evidenciada en mayores proporciones 
que las observadas para el sector en el mismo periodo. 
 
Por lo que puede establecerse de esto, los productos presentan un 
comportamiento que se caracteriza por decrecer en altas proporciones cuando el 
subsector decrece, pero al mismo tiempo, recuperarse en niveles que supera  la 
recuperación ponderada del subsector que los cobija. 
 
Ya establecidos los comportamientos de la industria, el sector, el subsector y los 
productos, se puede proceder a mostrar el componente de ventas de la demanda 
del sector comprendido entre el año 1998 y el año 2002. 
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3.3.1.3 Ventas 
 
Al analizar la demanda en la época comprendida entre 1998 y 2002 de acuerdo 
con datos obtenidos del DANE6 vemos que el sector claramente muestra una 
tendencia creciente desde 1999.  Esto obliga a pensar que dicho sector, pese a 
los factores que han afectado la economía Colombiana, no ha sufrido bajas sino 
que por el contrario, ha logrado mantener un nivel de ventas relativamente estable 
en su comportamiento. 
 
Lo anterior se encuentra sustentado al ver el comportamiento de los subsectores 
que comprenden el sector Fabricación Muebles; Industrias Manufactureras NCP.  
Dichos subsectores también muestran un total de ventas marcado con tendencia 
creciente a partir de 1999, tal como se puede observar en la figura 4, pese a la 
situación económica que durante esos años se presentaba en el país.   
 
 

Figura 4. Sector: Ventas totales 1998 – 2002 
Fuente: DANE 

 
 
Además de lo anterior se debe establecer la participación porcentual de los 
subsectores que conforman el sector Fabricación Muebles; Industrias 
Manufactureras NCP en el periodo comprendido entre 1998 y 2002. 
 
 
 

                                                 
6 Colombia. Producción y Ventas de Artículos durante el Año y Existencias de Productos 
Terminados a 31 de Diciembre Total Nacional. Años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
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Tabla 5. Participación Subsectores 1998 – 2002 

Participación 
CIIU 

Rev. 3 
Participación por Subsector 1998 1999 2000 2001 2002 

3611 Muebles para el Hogar 31.857% 31.821% 31.177% 27.944% 25.828% 
3612 Muebles para Oficina 18.956% 17.023% 18.139% 21.730% 22.688% 

3613 Muebles para Comercio y 
Servicio 10.878% 11.106% 9.957% 10.976% 11.954% 

3614 Colchones y Somieres 14.156% 14.927% 16.373% 14.647% 16.215% 

3619 Otros Muebles NCP 24.152% 25.122% 24.354% 24.704% 23.315% 
Fuente: DANE 

 
 
Con lo que se puede apreciar en la tabla 5, el sector de muebles para oficina, al 
cual pertenecen los productos, tiene un porcentaje de participación que a partir de 
1999 aumenta frente a los de los demás subsectores, lo que muestra que el 
dinamismo y la recuperación de dicho subsector presenta un mejor 
comportamiento que el de los demás.   
 
Así, al entrar a analizar el porcentaje de participación de las ventas de los 
productos de interés para el proyecto en sí, se puede apreciar lo que se muestra a 
continuación. 
 
 

Tabla 6. Productos: Participación en Subsector Muebles para Oficina 

Participación 
Producto 1998 1999 2000 2001 2002 

Escritorios 10.270% 8.427% 9.623% 6.728% 4.905% 
Bibliotecas 5.069% 6.997% 6.176% 5.341% 4.246% 
Muebles de madera NCP 7.136% 7.772% 8.374% 7.651% 3.161% 
Muebles Modulares de madera 
para oficina 11.682% 10.961% 13.287% 18.021% 27.922% 

Otros productos del Subsector 65.844% 65.842% 62.540% 62.258% 59.765% 
Fuente: DANE 

 
 
Si se observa el comportamiento porcentual en dichos años para el sector y los 
subsectores, puede apreciarse que a partir de 1999, la recuperación en las ventas 
del sector estaba liderada principalmente por los Muebles para Oficina, tal como 
se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7. Comportamiento Sector y Subsectores 1998 – 2002 

Comportamiento 1998 - 
1999 

1999 - 
2000 

2000 - 
2001 

2001 - 
2002 

CIIU 
Rev. 3 

Fabricación de Muebles; Industrias 
Manufactureras NCP 

-10.588% 30.431% 28.244% 6.923% 

3611 Muebles para el Hogar -10.689% 27.790% 14.946% -1.173% 
3612 Muebles para Oficina -19.708% 38.983% 53.629% 11.639% 
3613 Muebles para Comercio y Servicio -8.713% 16.933% 41.367% 16.451% 
3614 Colchones y Somieres -5.715% 43.062% 14.723% 18.371% 
3619 Otros Muebles NCP -6.998% 26.443% 30.083% 0.912% 

Fuente: DANE 
 
 
Teniendo en cuenta dicho comportamiento del subsector, es necesario también 
establecer el comportamiento de las ventas de los productos de interés, las 
cuales, como se muestra en la tabla 8, han tenido comportamientos variados a lo 
largo de los años.  Sin embargo, la tendencia más marcada es la liberación de las 
ventas por parte de los muebles modulares para oficina, los cuales han mostrado 
porcentajes de crecimiento bastante más altos que los del resto de productos de 
interés. 
 
 

Tabla 8. Productos: Comportamiento 1998 – 2002 

Comportamiento 

Producto 1998 - 
1999 

1999 - 
2000 

2000 - 
2001 

2001 - 
2002 

Escritorios -34.113% 58.711% 7.415% -18.614% 
Bibliotecas 10.841% 22.671% 32.867% -11.248% 
Muebles de madera NCP -12.553% 49.748% 40.365% -53.873% 
Muebles Modulares de madera para 
oficina 

-24.664% 68.478% 108.362% 72.976% 

Fuente: DANE 
 
 

3.3.2 Oferta 
 
 
Con lo mencionado a lo largo del numeral 3.3.1 se estableció el componente de 
demanda dentro del análisis del sector.  A lo largo del presente numeral se 
establecerá el componente de la oferta necesario para el análisis del sector. 
 
Para establecer la oferta dentro del sector y con el fin de establecer quienes son 
los competidores que existen dentro del mercado, es vital identificarlos de acuerdo 
a su importancia y a su nivel de influencia dentro del mismo.  Para ello, en primera 
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instancia es relevante identificar todas las empresas que por su actividad se  
encuentran enmarcadas dentro del sector donde se ubican los productos que se 
van a ofrecer, para luego determinar quienes tienen una influencia más directa 
sobre el mercado objetivo.   
 
Con base en lo anterior y al investigar datos de benchmarking, se obtuvo que en el 
sector se identifican 65 empresas activas en el negocio, tal como se presenta en el 
anexo A, de las cuales se puede observar  que entre las diez primeras 
comprenden el 60.6% del sector.  Las diez primeras empresas de dicho listado se 
encuentran en la tabla a continuación. 
 
 

Tabla 9. Empresas del Sector: Posiciones 1 a 10 

Compañía 2003 
(en Millones) 

Pizano S.A. 98,894 19.0% 
Tableros y Maderas de Caldas S.A. - TABLEMAC 48,137 9.3% 
Muebles y almacenamiento técnico carvajal S.A. 43,271 8.3% 
IMA – Industria de Artículos de Madera S.A. 28,483 5.5% 
Industrias Spring S.A. 23,644 4.5% 
Muebles y Accesorios Ltda. 16,546 3.2% 
Industria de Muebles del Valle S.A. – INVAL S.A. 15,708 3.0% 
Famoc Depanel S.A. 13,919 2.7% 
Madeflex S.A. 13,828 2.7% 
Maderas Del Darién S.A. 12,540 2.4% 

Fuente: BPR Asociados 
 
 
Se puede ver claramente que la empresa líder en el sector es Pizano S.A., la cual 
cuenta con una participación del 19% del sector con ventas de $98,894 millones 
de pesos, seguida por Tableros y Maderas de Caldas S.A. – Tablemac, la cual 
cuenta con una participación del 9.3% del sector con ventas de $48,137 millones 
de pesos, menos de la mitad que Pizano S.A.    
 
Ya habiendo establecido la competencia general dentro el sector, es indispensable 
establecer la competencia directa que afecta el mercado objetivo de esta 
propuesta. Teniendo en cuenta los competidores directos son aquellas empresas 
productoras de muebles modulares que utilizan como canal de ventas los 
almacenes de cadena, hipermercados y centros especializados en el hogar 
(estando dentro de éstos Carrefour, Éxito, Home Sentry y Home Center), a 
continuación se encuentran listadas las marcas/empresas que representan la 
competencia directa para la propuesta. 
 

• Pizano S.A.: Esta empresa se dedica principalmente a la fabricación y 
comercialización de tableros de madera, con o sin recubrimiento de 
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melamínico o enchapados desde su fundación en 19357.  Su incursión en 
los muebles RTA se dio posterior a 1994. 

 
• Practimac: La marca Practimac pertenece a la empresa TABLEROS Y 

MADERAS DE CALDAS – TABLEMAC. Esta empresa principalmente 
produce y comercializa tableros de aglomerados de madera fabricados 
con o sin recubrimiento de melamínicos o papeles decorativos8.  Su 
incursión en los muebles RTA se dio posterior a 1994. 

 
• ModuArt: La marca ModuArt pertenece a la empresa DIST-PLEX S.A., la 

cual fue fundada en 1983 en Bogotá, como una comercializadora de 
productos para la industria del mueble y la construcción.  Su incursión en 
los muebles RTA se dio a partir del año 1996.  Actualmente, la empresa 
incursiona en el mercado internacional desde 1998 a países como 
Ecuador, Perú y Venezuela9. 

 
• Ardeca: Ardeca S.A. se dedica principalmente a la producción y 

comercialización de muebles RTA bajo la marca Ardeca, los cuales son 
fabricados a partir de tableros de partículas laminadas con melamínico o 
papel decorativo.  Su incursión en el negocio se dio posterior al año 1994. 

 
• Carrefour: Grandes Superficies de Colombia S.A. – Carrefour es un 

hipermercado que incursionó en el sector de los muebles modulares con 
una marca propia a finales de 2004, caracterizándose por vender 
únicamente en sus tiendas propias. 

 
• Modulares Lehner Plaza S.A.: Esta empresa se dedica a la fabricación y 

comercialización de muebles de madera RTA para hogar y oficina, 
utilizando tableros de aglomerados de madera laminados con melamínico 
o papel decorativo, además de otros materiales afines10. 

 

3.3.3 Características del Sector: Análisis DOFA 
 
 
Para completar la caracterización del sector, es necesario establecer las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y las amenazas propias de este.  Con ellas 
se espera más adelante poder determinar estrategias para la empresa. 
 
                                                 
7 Información tomada de http://www.pizano.com.co/sobre_pizano/default.asp, recuperado en Marzo 
15 de 2005. 
8 Información tomada de http://www.tablemac.com/interior.htm, recuperado en Marzo 15 de 2005. 
9 Información tomada de http://www.moduart.com/quienes.html, recuperado en Febrero 16 de 
2005. 
10 Información tomada de http://www.mlp.com.co/index2.htm, recuperado en Marzo 15 de 2005. 
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3.3.3.1 Debilidades 
 

• El sector es altamente dependiente del sector de la construcción. 
 

• Existe una alta competencia proveniente de los sustitutos plásticos que 
ofrecen otras empresas en el mercado. 

 
• La inversión en maquinaria adecuada para el negocio es bastante alta 

debido a que la gran mayoría es importada y está sujeta a las tasas de 
cambio monetario con Europa y Estados Unidos. 

 
• El sector se encuentra en proceso de recuperación de la crisis económica 

que lo afectó fuertemente entre 1998 y 2001. 
 
 

3.3.3.2 Oportunidades 
 

• Gracias a los tratados internacionales acordados por Colombia con otros 
países, la perspectiva del negocio apunta a que las exportaciones hagan 
parte importante de las ventas de los productos, lo que implica que el 
negocio tiende hacia una expansión tanto nacional como internacional. 

 
 

3.3.3.3 Fortalezas 
 

• Potencial de bosques en Colombia. 
 

• Reestructuración de las empresas existentes debido a la crisis que afectó 
al sector, lo que consolidó las empresas y de las fortaleció. 

 
• La adquisición de materias primas, accesorios e insumos para la 

fabricación de los muebles no es complicada, ya que en Colombia existen 
empresas dedicadas a la fabricación de lo necesario para la producción de 
los muebles, además de los importadores de dichos materiales, accesorios 
e insumos, lo que garantiza una alta variedad, calidad y disponibilidad de 
los requerimientos de la empresa. 

 
• Gracias a los tratados comerciales pactados por Colombia con otros 

países, es asequible la consecución de maquinaria adecuada para el 
trabajo de las materias primas de manera que se garantizan altos 
estándares de calidad al momento de la producción.  
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3.3.3.4 Amenazas 
 

• Una de las principales amenazas para la compañía es la incursión de 
productos extranjeros en el mercado, ya que entran a competir 
directamente con los productos nacionales en igualdad de condiciones, e 
inclusive en algunos casos con mejores condiciones. 

 
 
3.4 Mercado Objetivo 
 
 
Una vez establecido el comportamiento del mercado en general, se procede a 
analizar el mercado objetivo para los productos. 
 
 

3.4.1 Oferta 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3 del presente documento, pudo 
observarse la tendencia general del sector, lo que permitió determinar un nicho de 
mercado que, dadas sus características, presentaba un potencial atractivo para 
participar en él, a saber: 
 

• Marcada recuperación del sector con tendencia a un crecimiento continuo 
en ventas, aumento en el porcentaje de participación en la industria y en el 
PIB. 

 
• Nivel de recuperación en la venta de muebles modulares para oficina por 

encima de los niveles de recuperación del subsector. 
 

• Recuperación del sector de la Construcción, sector al cual la venta de 
muebles está ligado. 

 
• Potencial de bosques en el país y disponibilidad de materias primas 

 
• Aceptación del público general hacia los productos. 

 
• Aumento en el consumo interno de productos pertenecientes al sector y 

aumento en demanda de productos desde el exterior. 
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• Surgimiento de oportunidades para el establecimiento de relaciones 
comerciales con otros países gracias a tratados internacionales de 
comercio. 

 
Por estas razones, se decidió vender muebles del tipo Ármelo Usted Mismo – 
RTA, ofreciendo a los compradores potenciales tres productos divididos en dos 
líneas; una modelo de biblioteca, un modelo de centro de cómputo tipo escritorio y 
por último, un modelo de centro de cómputo tipo biblioteca. 
 
 

3.4.2 Demanda Muebles RTA 
 
 
El mercado de los muebles RTA subdivide en dos ramas principales; la primera de 
ellas consta de los muebles RTA o Ármelo Usted Mismo, los cuales van dirigidos 
tanto a hogares como a oficinas y la segunda consta de los muebles modulares 
para oficina, los cuales son fabricados bajo pedido.  Sin embargo, como el objetivo 
inicial de la empresa es sacar al mercado muebles RTA, solo se analizará el 
mercado objetivo para dichos muebles, el cual consta de personas naturales. 
 
Teniendo en cuenta que los productos son muebles modulares listos para armar, 
disponibles para la adquisición en hipermercados, centros de venta especializados 
en el hogar y almacenes de cadena,  se puede establecer una primera 
segmentación del mercado, la cual indica parcialmente el nicho al cual se quiere 
enfocar los productos. 
 
Este nicho se encuentra enmarcado, en principio, en el mercado local de la ciudad 
de Bogotá.  Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho que el área de influencia de 
algunos hipermercados abarca poblaciones circundantes y que en dichas 
poblaciones habitan personas cuyo entorno principal se encuentra en Bogotá, se 
tiene en cuenta a las siguientes poblaciones: Chía, Cota y La Calera. 
 
Ya establecida esta primera segmentación, se tiene un acercamiento inicial a la 
demanda potencial de los productos, la cual comprende a los habitantes de 
Bogotá, Chía, Cota y La Calera.  De acuerdo con información estadística aportada 
por el DANE [3], para los años 2004 y 2005, la población proyectada del País y la 
población proyectada de los centros urbanos mencionados anteriormente se 
presenta a continuación. 
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Tabla 10. Población Proyectada Bogotá, Chía, Cota y La Calera 

 2004 2005 
Locación Población Porcentaje Población Porcentaje 

Bta, Ch, Cta, LC    7,140,714  15.754%    7,298,957  15.854% 
Resto País   38,184,546  84.246%   38,740,187  84.146% 
Total   45,325,260  100.000%   46,039,144  100.000% 

Fuente: DANE 
 
 

Figura 5. Población Proyectada Bogotá, Chía, Cota y La Calera 2004 

Fuente: DANE 
 
 
Los valores de población a los que se refieren la tabla 10 tienen en cuenta todo el 
rango de edades comenzando desde los cero años de vida.  Ya que es de vital 
importancia establecer los compradores potenciales reales, se debe centrar el 
análisis en los rangos de edades que tienen una capacidad adquisitiva autónoma 
de productos.   
 
Las personas menores de veinticinco años de edad, aunque un porcentaje menor 
devenga ingresos, no son tenidas en cuenta ya que su capacidad de decisión 
autónoma está supeditada a la de sus padres por múltiples factores sociales y 
familiares como el lugar de vivienda, la toma de decisiones en el hogar y la 
capacidad adquisitiva del comprador.  De igual manera, las personas mayores a 
los sesenta años de edad inclusive, no son tenidas en cuenta ya que, aunque aún 
devengan ingresos, éstos tienen destinos diferentes a los la adquisición de 
muebles, vivienda y demás artículos relacionados; esto se debe a que sus 
prioridades ya no están enfocadas hacia el establecimiento de un hogar o la 
manutención de los hijos. 
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Lo anterior centra el rango de mercado o nicho en las personas entre los 
veinticinco años inclusive y los sesenta años.  Dicho rango de edades se 
caracteriza por devengar ingresos de fuentes diferentes a los padres (en el caso 
de los jóvenes), ó en algunos casos diferentes a los hijos (en el caso de los 
adultos mayores). 
 
Esta segunda especificación del nicho de mercado especifica los clientes 
potenciales para los productos de la empresa.  De acuerdo con la información 
estadística aportada por el DANE [3], para los años 2004 y 2005, y teniendo en 
cuenta la segmentación previamente efectuada, el mercado objetivo calculado 
anteriormente debe ser ajustado para los rangos de edad establecidos.  Así, a  
continuación se presentan dichos valores. 
 
 

Tabla 11. Nicho por Edades en Bogotá, Chía, Cota y La Calera 

 2004 2005 
Edades Población Porcentaje Población Porcentaje 

25 a 60 años    3,066,449  42.943%    3,161,769  43.318% 
Fuera del Rango    4,074,265  57.057%    4,137,188  56.682% 
Total    7,140,714  100.000%    7,298,957  100.000% 

Fuente: DANE 
 
 

Figura 6. Nicho por Edades en Bogotá, Chía, Cota y La Calera 

Fuente: DANE 
 
 
De acuerdo con los datos anteriores, los valores para los años 2004 y 2005 de las 
personas entre los veinticinco y los sesenta años comprenden a todos los 
Colombianos residentes de Bogotá, Chía, Cota y La Calera, sin importar el estrato 
socioeconómico en el cual se encuentren.  Teniendo en cuenta el tipo de producto 

Mercado Objet ivo por Edades en Bogotá, Chía, Cota y 
La Calera

 3,066,449 
42.943% 4,074,265 

57.057%

25 a 60 años
Fuera del Rango

Mercado Objetivo por Edades en Bo gotá, Chía, 
Cota y L a Cale ra

 4,137,188 
56.682%

 3,161,769 
43.318%

25 a 60 años
Fuera del Rango



II.05(10).20 

36 
 

que la empresa pretende comercializar y los rangos de precios dentro de los 
cuales se encuentran dichos productos, se puede afirmar que éstos no están 
dirigidos a todos los estratos, ya que para comprarlos es necesario tener un poder 
adquisitivo o ingreso disponible para gastos aparte del ingreso destinado a gastos 
básicos como vivienda, alimentación, servicios públicos y educación.  Así, puede 
limitarse el nicho de mercado aún más al centrarlo en los estratos 
socioeconómicos cuya tendencia de compra de muebles tenga una inclinación o 
preferencia hacia los modulares; por esta razón, se establece que el objetivo de 
mercado son los estratos 4, 5 y 6.   
 
Con lo anterior, se termina de especificar el nicho de mercado el cual se piensa 
atacar.  De acuerdo con la información estadística aportada por el DANE [3], para 
los años 2004 y 2005, teniendo en cuenta las segmentaciones previamente 
efectuadas y los datos de estratificación socioeconómica aportados por el DAPD 
[4], el mercado objetivo calculado debe ser ajustado con la influencia de la nueva 
variable.  Según el DAPD, en Bogotá D.C. el estrato 4 corresponde al 5.77% de la 
población, el estrato 5 corresponde al 2.45% de la población y el estrato 6 
corresponde al 1.99% de la población, para llegar a un total del 10.21% de la 
población.  Con lo anterior, se presentan los valores del mercado potencial 
ajustado en la tabla a continuación. 
 

Tabla 12. Nicho por Estrato en Bogotá, Chía, Cota y La Calera 

 2004 2005 
Estrato Población Porcentaje Población Porcentaje 

4, 5 y 6       313,084  10.210%       322,817  10.210% 
Otros Estratos    2,753,365  89.790%    2,838,952  89.790% 
Total    3,066,449  100.000%    3,161,769  100.000% 

Fuente: DANE 
 

Figura 7. Nicho por Estrato en Bogotá, Chía, Cota y La Calera 

Fuente: DANE 
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Con lo anterior y luego del análisis de los datos, se puede establecer que el 
mercado objetivo, comprendido por hombres y mujeres entre los veinticinco años 
inclusive y los sesenta años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 
6 para el año 2004 es de 313,084 personas y para el año 2005 es de 322,817 
personas. 
 
 

3.4.2.1 Hábitos de Consumo de Bibliotecas 
 
Con el establecimiento del mercado objetivo, se procedió a investigar las 
preferencias de consumo de los clientes potenciales a través de una encuesta (ver 
diseño de la encuesta en el anexo B).  Para ello, fue necesario establecer primero 
quiénes tienen una mayor propensión a adquirir los productos y su nivel de 
ingresos. 
 
Para el mercado de las bibliotecas, se encontró que existe una mayor propensión 
a la compra para las personas que se encuentran entre los 25 y los 50 años con 
un 84.6% de los encuestados, concentrándose principalmente en aquellos cuya 
edad oscila entre los 25 años y los 30 años.  También se pudo establecer que el 
nivel de ingresos de la mayoría de los encuestados (35.9%) está en el rango entre 
$ 500 mil  y $ 1 millón de pesos, seguido del rango de ingresos entre $ 1 millón y $  
2 millones de pesos (20.5%), lo que obliga a que el target de precios de los 
productos sea asequible a esos niveles debido a que allí se agrupan la mayoría de 
los compradores potenciales (ver figura 8). 
 
 

Figura 8. Concentración de Demanda y Nivel de Ingresos 
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Con esto en mente, se procedió a establecer las preferencias de consumo, las 
cuales constan de los motivos por los que adquieren un mueble, las características 
que esperan encontrar en los productos y los materiales de fabricación. 
 
En primera instancia, se preguntó sobre los motivos que más impulsaban a 
adquirir una biblioteca.  Para ello, se establecieron cuatro (4) opciones que debían 
ser calificadas en una escala de 1 a 5, donde 1 era el nivel más bajo de 
importancia y 5 el nivel más alto de importancia.  Además, se dio la opción de N/A 
(no aplica) si el encuestado consideraba que la razón no era un motivador de 
consumo.  Se encontró que el aprovechamiento del espacio disponible y la falta de 
mobiliario específico son los motivadores de consumo principales, siendo 
calificados en el nivel más alto de importancia por el 43% y el 49% de los 
encuestados respectivamente (ver figura 9).  Esto demuestra que el enfoque de 
los productos debe ser hacia el diseño de muebles que en un espacio reducido 
presten la mayor cantidad de servicios posibles, entregando a los clientes los 
productos que necesitan cuando los necesitan. 
 
 

Figura 9. Motivación de Consumo 
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Luego, se entró a establecer las características que los compradores buscan en 
los productos al momento de adquirirlos.  Para ello y al igual que en la pregunta 
anterior, se establecieron cuatro (4) opciones que debían ser calificadas en una 
escala de 1 a 5, donde 1 era el nivel más bajo de importancia y 5 el nivel más alto 
de importancia.  Además, se dio la opción de N/A (no aplica) si el encuestado 
consideraba que la razón no era un motivador de consumo.  Se encontró que el 
69% de los compradores consideran el diseño como una característica muy 
importante, que el 53% encuentra la resistencia al uso diario como una 
característica muy importante y que el 41% encuentra al espacio ocupado por el 
mueble como una característica muy importante (ver figura 10).  Esto demuestra 
que el enfoque de los productos en cuanto a su percepción debe ser hacia el 
diseño y la durabilidad, además de ocupar un mínimo espacio. 
 
 

Figura 10. Características buscadas 
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que los compradores prefieren bibliotecas que tengan un mayor componente de 
aglomerados en un 51%.  También, se observó que el 33% de los compradores 
prefieren muebles constituidos únicamente de aglomerados.  En conjunto, suman 
el 84% de los compradores, agrupando más de ¾ partes de los encuestados, 
confirmando así la decisión tomada previamente de fabricar muebles de 
aglomerados de madera (ver figura 11). 
 

Figura 11. Preferencia Material 
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Luego, a manera de investigación de posibles servicios a ofrecer en el futuro, se 
pidió a los clientes que calificaran en una escala de 1 a 5, donde 1 era el nivel más 
bajo de importancia y 5 el nivel más alto de importancia cuatro (4) opciones que 
habían sido establecidas con anterioridad.  Además, se dio la opción de N/A (no 
aplica) si el encuestado consideraba que la opción no era importante.  Se encontró 
que el 71% de los compradores consideran que una garantía superior a un año es 
un ofrecimiento atractivo por parte de la empresa, seguido por la posibilidad de 
cambio de piezas que se hayan dañado a causa del uso con un 53% (ver figura 
13).  Aunque puede también observarse que para los clientes el transporte de los 
productos a domicilio es un ofrecimiento bastante atractivo, aunque este tipo de 
ofrecimiento está ligado a la plaza de ventas de los mismos, los cuales deben 
estudiarse con mayor profundidad en el futuro. 
 
 

Figura 13. Ofrecimientos de la empresa 
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expectativas de diseño, durabilidad, precio y tamaño que los clientes esperan 
encontrar. 
 
 

3.4.2.2 Hábitos de Consumo Centros de Cómputo 
 
Al igual que con las bibliotecas, se efectuó la misma investigación para los centros 
de cómputo (ver diseño de la encuesta en el anexo B).  Así, se estableció primero 
quiénes tienen una mayor propensión a adquirir los productos y su nivel de 
ingresos. 
 
Para el mercado de los centros de cómputo, se encontró que al igual que para las 
bibliotecas, existe una mayor propensión a la compra para las personas que se 
encuentran entre los 25 y los 50 años con un 84.6% de los encuestados, 
concentrándose principalmente en aquellos cuya edad oscila entre los 25 años y 
los 30 años.  También se pudo establecer que el nivel de ingresos de la mayoría 
de los encuestados (33.3%) está en el rango entre $ 500 mil  y $ 1 millón de 
pesos, seguido del rango de ingresos entre $ 1 millón y $ 2 millones de pesos 
(25.6%), lo que implica que el target de precios de los productos sea asequible a 
esos niveles por la misma razón mencionada anteriormente (ver figura 14). 
 
 

Figura 14. Concentración de Demanda y Nivel de Ingresos 
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aprovechamiento del espacio disponible y la falta de mobiliario específico son los 
motivadores de consumo principales, siendo calificados en el nivel más alto de 
importancia por el 45% y el 44% de los encuestados respectivamente (ver figura 
15).  Una vez más se demuestra que el enfoque de los productos debe ser hacia 
el diseño de muebles que en un espacio reducido presten la mayor cantidad de 
servicios posibles, entregando a los clientes los productos que necesitan cuando 
los necesitan. 
 
 

Figura 15. Motivación de Consumo 
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característica muy importante (ver figura 16).  Esto, al igual que para las 
bibliotecas,  demuestra que el enfoque de los productos en cuanto a su percepción 
debe ser hacia el diseño y la durabilidad, además de ocupar un mínimo espacio. 
 
 

Figura 16. Características buscadas 
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Figura 17. Preferencias de Material 

 
 
En este punto de la investigación era necesario establecer el nivel de aceptación 
de los productos y posibles servicios que permitieran diferenciar la empresa de las 
demás.  Primero se procedió a establecer el nivel de aceptación de los productos y 
se obtuvo que existe una aceptación por parte del 90% de los compradores, 
porcentaje que es altamente favorable para el establecimiento de la empresa y la 
venta de los productos (ver figura 18). 
 
 

Figura 18. Nivel de Aceptación 
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Siguiendo el esquema planteado para la investigación efectuada para las 
bibliotecas, para los centros de cómputo se formuló una pregunta sobre posibles 
servicios a ofrecer en el futuro, se pidió a los clientes que calificaran en una escala 
de 1 a 5, donde 1 era el nivel más bajo de importancia y 5 el nivel más alto de 
importancia cuatro (4) opciones que habían sido establecidas con anterioridad.  
Además, se dio la opción de N/A (no aplica) si el encuestado consideraba que la 
opción no era importante.  Se encontró que el 71% de los compradores consideran 
que una garantía superior a un año es un ofrecimiento atractivo por parte de la 
empresa, seguido por la posibilidad de cambio de piezas que se hayan dañado a 
causa del uso con un 41% (ver figura 19).  Igual que los resultados obtenidos para 
las bibliotecas, también puede observarse que para los clientes el transporte de 
los productos a domicilio es un ofrecimiento bastante atractivo, aunque este tipo 
de ofrecimiento está ligado a la plaza de ventas de los mismos, los cuales deben 
estudiarse con mayor profundidad en el futuro. 
 
 

Figura 19. Ofrecimientos de la empresa 
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De lo anterior y tal como se esperaba luego del resultado con las bibliotecas, pudo 
confirmarse que los productos propuestos, en este caso centros de cómputo,  
tienen un alto nivel de aceptación, siempre que se cumpla con las expectativas de 
diseño, durabilidad, precio y tamaño esperadas. 
 
 

3.4.3 Análisis DOFA 
 
 
El objetivo de realizar un análisis DOFA para la empresa productora  muebles 
modulares RTA es el establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y las 
oportunidades que tiene, con el fin de aprovechar las fortalezas y oportunidades 
detectadas de una manera adecuada y lograr superar acertadamente las 
debilidades y amenazas que puedan estar presentes tanto al interior de la 
empresa como en su relación con el entorno. 
 
 

3.4.3.1 Debilidades 
 

• Debido a que el ciclo del producto es muy largo y los ingresos se generan 
a un ritmo menor que los egresos, la capacidad monetaria que se debe 
tener es bastante alta, para soportar las cargas monetarias del negocio. 

 
• La producción debe hacerse en volúmenes muy altos para que se 

aproveche de mejor manera las economías de escala que se presentan en 
el negocio. 

 
 

3.4.3.2 Oportunidades 
 

• En la actualidad, los muebles RTA se venden a través de almacenes de 
cadena y grandes superficies (hipermercados).  Teniendo en cuenta el 
crecimiento, la expansión y proliferación de éstos, la llegada de los 
productos a los compradores potenciales se segura al momento de utilizar 
dichos almacenes como medio de venta. 

 
• Uno de los factores que lleva a la compra de muebles modulares RTA es 

el hecho que día a día aumenta la necesidad de aprovechar los espacios 
disponibles de una mejor manera.  Además, la llegada masiva de 
electrodomésticos y equipos de cómputo insta a la población a la 
adquisición de muebles diseñados para éstos que ayuden a ubicarlos de 
manera adecuada. 
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• El reducido número de empresas que se dedican a la fabricación de 
muebles RTA en Colombia permite que una nueva empresa se abra 
camino al mercado con una relativa facilidad debido a que no se enfrenta a 
muchos competidores. 

 
 

3.4.3.3 Fortalezas 
 

• Por medio del comportamiento de ventas de los muebles RTA se ha 
demostrado que su aceptación en la sociedad ha sido buena, y que día a 
día, la incursión de este tipo de muebles es cada vez mayor en hogares y 
oficinas. 

 
• La estructura organizacional de este tipo de empresas no es compleja, lo 

que permite que el manejo adecuado de la organización se haga con un 
número pequeño de personas en el área administrativa. 

 
 

3.4.3.4 Amenazas 
 

• Debido al poco número de empresas que producen muebles RTA en 
Colombia, éstas tienen ya establecida una imagen y se encuentran muy 
posicionadas en el mercado, lo que puede significar que la incursión en el 
mercado sea más lenta de la esperada. 

 
 

3.4.4 Estrategias de Mercadeo 
 
 
Para hacer que los productos sean considerados dentro de las opciones de 
compra de los consumidores, es necesario definir la manera como se darán a 
conocer al mercado.  Para ello, deben plantearse estrategias de publicidad y de 
venta que faciliten, tanto para la empresa como para el consumidor, este proceso. 
 
Con ese fin, es necesario plantear las estrategias a partir del análisis de 
debilidades y fortalezas (análisis DOFA) del producto y de la teoría de las cuatro 
P's (Producto, Plaza, Precio y Promoción), las cuales ayudan a centrar el proceso, 
teniendo en cuenta que, aunque en principio los productos se ofrecerán en el 
mercado nacional, debe tenerse en cuenta que las tendencias de mercadeo 
apuntan hacia mercados globales, gracias a pactos internacionales de comercio 
que en la actualidad se están desarrollando. 
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3.4.4.1 Estrategias según DOFA 
 
Teniendo en cuenta que el análisis DOFA es una herramienta que permite definir 
un marco de referencia para el establecimiento de estrategias de mercadeo 
requeridas para los productos en mención, de acuerdo con los resultados 
obtenidos de dicho análisis, tanto para el mercado general como para la empresa, 
se extractan las siguientes estrategias principales. 
 
 

3.4.4.1.1 Estrategias según las Debilidades percibidas 
 

• Establecer acuerdos comerciales con proveedores que permitan manejar 
volúmenes altos de materia prima y plazos de pago acordes con la 
duración del ciclo de producto, con el fin de garantizar homogeneidad en 
los materiales, adecuado nivel de inventarios, tiempos de entrega 
reducidos y calidad en las materias primas, buscando siempre el beneficio 
tanto para la empresa como para el consumidor final. 

 
 

3.4.4.1.2 Estrategias según las Oportunidades percibidas 
 

• Establecer acuerdos comerciales con almacenes de cadena y grandes 
superficies (hipermercados) con el fin de aprovechar la expansión de 
dichos  puntos de venta y la llegada masiva de los productos al nicho de 
mercado que se quiere atacar.  Además de lo anterior, debe estudiarse la 
posibilidad de abrir nuevos frentes de venta y diversificar la forma en que 
se llega a los clientes, de tal forma que se abra un nuevo canal de ventas 
que permita un mayor acceso a los productos por parte de los 
compradores de algunos artículos que generan la necesidad de adquirir 
muebles.  

 
• Debido al aumento progresivo en la demanda de los muebles para 

satisfacer necesidades de compra de los clientes, la empresa debe tener 
en cuenta que la diversificación de los productos en cuanto a diseños, 
nuevas propuestas y mejoras de las propuestas en el mercado es 
importante y debe efectuarse con una periodicidad que permita mantener 
los clientes y llegar a nuevos clientes que encuentren en los productos 
soluciones atractivas para sus problemas. 

 
• El reducido número de empresas dedicadas a la fabricación de muebles 

RTA permite incursionar en mercados internacionales en un tiempo 
relativamente corto, lo cual permite aprovechar los acuerdos comerciales 
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existentes, accediendo a mercados potenciales no explorados por otras 
compañías. 

 
 

3.4.4.1.3 Estrategias según las Fortalezas percibidas 
 

• Aprovechando el comportamiento de ventas de los muebles RTA y la 
aceptación que dichos productos han tenido en la sociedad, debe 
establecerse una estrategia de promoción y venta de los productos que 
permita a la empresa llegar de una manera más rápida a los consumidores 
potenciales, con el fin de dar a conocer la gama de productos.  Dicha 
promoción debe enfocarse en resaltar los beneficios que los productos 
proveen al comprador, la calidad de los productos, el servicio post – venta 
y todos los aspectos propios de la empresa que permitan establecer una 
diferenciación con las demás. 

 
• Mantener el reducido número de personas en el área administrativa con el 

fin de mantener los costos de funcionamiento bajos, y un nivel de 
eficiencia administrativa alto. 

 
 
3.4.4.1.4 Estrategias según las Amenazas percibidas 
 

• Con el fin de disminuir los efectos causados por la incursión de productos 
extranjeros en el mercado y el actual posicionamiento de los productos de 
las empresas en el mercado actual, la empresa debe posicionarse como 
una fuerte competidora en el mercado por medio del establecimiento de 
estándares de calidad, precios, diseños y soluciones que la pongan en un 
punto alto de percepción por parte de los compradores y así, fomentar un 
reconocimiento a nivel local que la incluya dentro de las opciones de 
compra, buscando que los productos se posicionen como el Top Of Mind 
de los clientes. 

 
 

3.4.5 Mezcla de Mercadeo 
 
 
El establecimiento de la mezcla de mercadeo para la empresa es de alta 
importancia, ya que permite que la empresa tome decisiones acertadas con el 
objetivo de llegar a los clientes de manera acertada, oportuna, efectiva y eficiente.  
Para ello, es necesario efectuar un análisis de las áreas relevantes para el 
negocio, las cuales se encuentran definidas bajo la teoría de las 4 P's del 
mercadeo (Producto, Plaza, Precio y Promoción).  Dichas áreas deben ser 
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consideradas por igual, debido a que su análisis establece el equilibrio necesario 
para que los resultados del ejercicio de ventas satisfaga tanto a la empresa como 
a los compradores, proveyendo precios justos que beneficien a las partes, 
disponibilidad adecuada y acceso garantizado a los productos cuándo y dónde se 
necesiten. 
 
 

3.4.5.1 Producto 
 
En cuanto al producto, debe tenerse en cuenta los aspectos que para los 
compradores son relevantes y que impliquen para la empresa una toma de 
decisiones que afecte el curso de las ventas.  Dichos aspectos están relacionados 
con las percepciones que tienen los compradores sobre los productos y que 
establecen si los estos últimos son tenidos en cuenta al momento de tomar una 
decisión sobre un producto en especial; principalmente, tienen que ver con el 
diseño, la calidad, presentación o empaque, la marca y el servicio post – venta 
ofrecido. 
 
El diseño de los productos es uno de los factores presenta una mayor influencia 
en la toma de decisiones al momento de adquirir un mueble, ya que el primer 
impacto visual es el que define si un producto entra dentro de la categoría de 
opciones del comprador.  Debido a lo anterior, dentro de este factor se consideran 
características propias visuales como son el color, los materiales utilizados y 
dimensiones, además de características percibidas como la comodidad aparente, 
la funcionalidad y los servicios prestados.  Aunque cada una de ellas debe estar 
presente en todos los productos, no afectan por igual al momento de convertirse 
en factores decisivos de compra; todo lo contrario, algunas de ellas son las que 
realmente llevan a un consumidor potencial a adquirir el producto.  Principalmente, 
las características que más afectan la decisión de compra son la funcionalidad, las 
dimensiones y los materiales utilizados en la parte constitutiva. 
 
Estas tres características implican que al momento de diseñar un mueble, se deba 
tener en cuenta la función primaria que va a desempeñar e intrínsecamente, las 
posibles funciones secundarias que pueda realizar, lo que le da una flexibilidad de 
uso y determinan la funcionalidad que para el cliente represente el diseño.  En 
cuanto a las dimensiones, se debe tener en cuenta que éstas no pueden estar en 
los extremos; los muebles no pueden ser demasiado voluminosos o demasiado 
pequeños, ya que en dichos extremos, se pierden las características de 
aprovechamiento de espacio y funcionalidad respectivamente, lo que llevaría al 
comprador a buscar una alternativa que llene de una mejor manera sus 
expectativas.  Los materiales también determinan el nivel de aceptación del 
producto en el mercado.  El objetivo primordial al diseñar debe ser el utilizar 
materiales que se caractericen por su bajo peso, alta resistencia física y que lleven 
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al comprador a concluir que el mueble está diseñado para durar y resistir el uso 
cotidiano. 
 
De acuerdo a lo anterior, el diseño forma parte importante de los productos, y es 
deber de la empresa mantenerse a la vanguardia de las necesidades de los 
clientes, lo que insta a innovar en los diseños de los productos, los servicios que 
prestan, los materiales que forman la parte constitutiva del mueble con el fin de 
capturar la atención del cliente al momento del primer impacto visual y llevarlo a la 
adquisición de los productos, lo que en términos generales implicaría una captura 
de mercado e incursión positiva dentro del mismo. 
 
La calidad es el factor que define la venta de los muebles y la continuidad en las 
mismas ya que, si los productos carecen de calidad, los clientes no van a querer 
adquirirlos aunque el diseño y el precio sean mejores que los de la competencia.  
En cambio, si por el contrario los productos son de buena calidad, los 
compradores potenciales van a adquirirlos, van a tenerlos en cuenta para futuras 
compras y van a recomendarlos a otros clientes potenciales que requieran dichos 
productos.  Esto último es clave para la incursión en el mercado porque es un tipo 
de promoción de voz a voz, la cual abriría la perspectiva del mercado y aceleraría 
la captura del mismo.  También se debe tener en cuenta que la calidad de los 
productos es un factor que se encuentra ligado estrechamente al diseño de los 
mismos, ya que desde el punto del vista del comprador potencial, ésta se 
encuentra representada principalmente en términos de acabados, materiales, 
durabilidad percibida de los materiales, y duración percibida del mueble.   
 
Para la empresa y para la venta de los productos es importante que la 
presentación del mueble terminado sea impecable; no hay cabida para defectos 
notorios de fabricación, lo que implica que la producción debe hacerse con 
estrictos controles de calidad, a conciencia, procurando que los detalles de corte, 
pegado, y maquinado de los muebles sean los mejores para así presentar un 
producto final con detalles pulidos y limpios donde no exista la posibilidad de un 
deterioro del mueble antes que éste llegue a su fin de vida bajo condiciones de 
uso normales.  Muy ligado a esto van los materiales que se utilizan en la 
fabricación de los muebles.  Es importante que las materias primas sean 
escogidas a conciencia buscando homogeneidad y que se tenga un control de 
calidad sobre ellas con el fin de garantizar que al entrar al proceso productivo y 
luego al ser sometidas al uso cotidiano en los productos terminados, no fallen o se 
deterioren antes de tiempo, afectando tanto la presentación del mueble como la 
imagen de la empresa.  Lo anterior se suma a las percepciones mencionadas 
anteriormente ya que, si el cliente potencial ve que los acabados y los materiales 
utilizados en los productos son los adecuados según su intuición, 
automáticamente va a sentir una confianza que lo lleva a concluir que la 
durabilidad de los materiales y por lo tanto la duración del mueble va a cumplir sus 
expectativas, llevándolo a efectuar una inversión en los productos, la cual se 
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traduce en ventas para la empresa, aceptación del producto y captura del 
mercado. 
 
Por otro lado, la presentación o empaque constituye un factor que le da a los 
productos un valor agregado, ya que cumple diversas funciones.  En primer lugar, 
el empaque cumple una función estructural de protección a los productos, lo que 
implica que éste debe ser resistente, pero a la vez, no debe aumentar 
significativamente el peso neto del producto.  Además, el empaque debe evitar al 
máximo que haya movimiento interno de las piezas, ya que esto podría producir 
deterioro prematuro de algunas piezas, deteriorando a la vez la imagen del 
producto.  También el empaque cumple una función informativa, ya que sobre las 
caras visibles del mismo puede plasmarse información relevante para el 
consumidor como son las medidas del mueble ensamblado y una imagen del 
mismo, algunos datos de la empresa y la marca del producto, información que 
establece intrínsecamente un canal de comunicación entre la empresa y  el 
consumidor final.  Además, aunque en este tipo de productos no existe una 
posibilidad muy alta de variar los materiales de empaque o la presentación general 
del mismo, sí se puede utilizar con el fin de agradar a los consumidores que les 
gustan los productos amigables con el ambiente, ya que el material de empaque y 
algunas tintas utilizadas para imprimir dicho material son 
reciclables/biodegradables, ventaja que puede utilizarse a favor de la imagen del 
producto y de la empresa. 
 
El empaque de los productos principalmente consta de una caja de cartón 
corrugado de de dos partes (tapa y fondo), de forma rectangular para facilitar el 
almacenaje.  Impresa en la cara superior se debe encontrar la marca del producto, 
la imagen del producto con las dimensiones respectivas relevantes.  En dos de las 
caras laterales debe encontrarse datos de a empresa como página Web, medios 
de comunicación entre el cliente y la empresa, nombre del producto y referencia, 
además de la codificación por medio de código de barras. 
 
Ahora bien, tal como se mencionó en el párrafo anterior, la marca va a encontrarse 
impresa en la cara superior del empaque, razón por la cual ésta debe cumplir 
ciertas características que permitan garantizar una aceptación y una recordación 
por parte de los consumidores.  Para ello, la imagen que debe proyectar la marca 
debe ser llamativa, fácil de recordar y relacionada con el tipo de producto que se 
está ofreciendo con el fin de ayudar al comprador a grabarla en su memoria; para 
ello, es importante el uso de formas, tipos de letra y colores atractivos visualmente 
al comprador. 
 
También anteriormente se mencionó que en el empaque del producto se debe 
encontrar información de la empresa relevante para el consumidor que desee 
establecer algún tipo de contacto motivado por los productos.  Esta información 
debe estar ligada a un compromiso de la empresa por proveer a los usuarios 
finales de los productos un servicio post – venta que les demuestre, o que les 
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haga sentir que los productos tienen un respaldo de la empresa y que como tal, la 
empresa se encuentra dispuesta a escuchar sus inquietudes o sugerencias con el 
fin de mejorar los productos ofrecidos en el mercado para cumplir a cabalidad sus 
expectativas. 
 
 

3.4.5.2 Plaza 
 
La plaza o lugar de venta de los productos es de alta importancia para cualquier 
negocio, ya que de no existir, la producción se quedaría almacenada como 
producto terminado en la empresa; además, es necesario hacer llegar los 
productos de la empresa a los posibles compradores para así cerrar el ciclo de 
producto.  Por este motivo, es importante tener en cuenta aspectos logísticos, 
aspectos de distribución, tiempos de entrega y las condiciones de las mismas que 
puedan afectar dicho ciclo. 
 
En el caso específico de los muebles modulares RTA, debido a la naturaleza del 
negocio, es importante anotar que la plaza de venta tiene la característica de no 
ser propia de la empresa; dicha plaza está principalmente compuesta por 
hipermercados, cadenas de supermercados y centros especializados en el hogar, 
lugares a los que los compradores potenciales acuden cuando tienen que 
satisfacer sus necesidades de compra.  Para este proyecto, la plaza de venta 
principal que se utilizará será la  utilizada por otras empresas en el país para hacer 
llegar los productos a los clientes potenciales.  Para ello, es importante determinar 
a través de cuáles entidades se pueden vender los productos, con el fin de 
establecer relaciones comerciales con el fin de buscar una penetración en el 
mercado utilizándolas como intermediarios  entre la empresa y el consumidor final. 
 
De acuerdo con lo anterior y con visitas a algunos de los tipos de entidades 
mencionadas anteriormente, se logró determinar que las más aptas para la venta 
de los productos son: 
 

• Home Center: Sodimac – Corona es una alianza colombo – chilena que 
inició operaciones en el país en el año 1993 y que en la actualidad cuenta 
con almacenes en Bogotá, Barranquilla y Medellín, sumando una totalidad 
de 8 establecimientos.11 

 
• Home Sentry: Mecanelectro S.A. es una empresa colombiana con más de 

55 años de experiencia, la cual incursionó en el negocio de los centros 

                                                 
11 Información tomada de http://www.homecenter.com.co recuperado en Abril 8 e 2005. 
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especializados en el hogar en 1995.  Cuenta en la actualidad con un 
almacén en Bogotá.12 

 
• Carrefour: Grandes Superficies de Colombia S.A. – Carrefour es una 

empresa que representa a la cadena francesa Carrefour desde 1998.  En 
la actualidad cuenta con 17 locales distribuidos en 6 ciudades del país.13 

 
• Alkosto: Colombiana de Comercio S.A. – Alkosto es una empresa 

colombiana que incursionó en el negocio de las hiperbodegas a mediados 
de los 90’s. Cuenta en la actualidad con 6 hiperbodegas distribuidas en 4 
ciudades del país.14 

 
• Almacenes ÉXITO: La cadena Almacenes ÉXITO es una empresa 

colombiana, fundada en 1949.  En la actualidad hacen parte de ella las 
cadenas de almacenes LEY y POMONA, junto con las que llega a 25 
hipermercados ÉXITO, 62 almacenes LEY y 9 supermercados POMONA, 
repartidos en 19 municipios del país.15 

 
Para poder comercializar los productos a través de esta plaza principal, se debe 
enviar a cada uno una propuesta comercial, donde se adjunte un catálogo de 
muestra de los productos, una descripción detallada de los mismos y una muestra 
de la constitución legal de la empresa.  Esa propuesta es estudiada en comités 
que deciden si aceptan los productos o no. El vender los productos en dichos 
establecimientos no tiene costo para la empresa, siempre y cuando la empresa 
esté catalogada como una PYME, pero existe un costo de promoción o pauta 
publicitaria, el cual es definido al momento de cerrar la negociación.  Los demás 
requerimientos tales como tiempos de entrega y cantidades de mercancía también 
son determinados en la negociación.    
 
Además de las plazas mencionadas, también pueden establecerse plazas 
secundarias para la venta de los productos, tales como ferias e Internet, las cuales 
permiten llegar a los compradores potenciales y a otro tipo de compradores no 
nacionales que pueden fomentar el crecimiento del negocio en ámbitos 
internacionales.  En primera instancia, en cuanto a las ferias, según información 
aportada por la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. – Corferias, los 
productos propuestos van de acuerdo principalmente con las siguientes ferias: 
 

                                                 
12 Información tomada de 
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/procesos/web.aspx?ie=209744&tipo=1&web=www.pa
ginasamarillas.com%2Fhomesentry.html recuperada en Abril 8 de 2005. 
13 Información tomada de http://www.carrefour.com/english/groupecarrefour/amerique.jsp y 
http://www.carrefour.com.co/localiza_tienda.htm recuperada en Abril 8 de 2005. 
14 Información tomada de http://www.alkosto.com.co/almacenes.htm recuperada en Abril 8 de 2005. 
15 Información tomada de http://www.exito.com.co/AsiSomos.aspx recuperada en Abril 8 de 2005. 
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• Feria del Hogar: Este evento se caracteriza por la participación de 
pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales e internacionales 
que exhiben y comercian productos innovadores y de alta calidad para el 
hogar.  Esta feria está enfocada en satisfacer y generar necesidades en 
todos los miembros de las familias, razón por la cual se perfila como una 
excelente plaza para exhibir los productos de la empresa.  Para el año 
2005, tiene lugar en el mes de Septiembre con una duración de 19 días 
que incluyen fines de semana y días festivos.16 

 
• Expoconstrucción y Expodiseño: Este evento se caracteriza por la 

participación de pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales e 
internacionales que exhiben y comercian productos innovadores y de alta 
calidad.  Esta feria está enfocada en dar una muestra de los productos a 
empresarios nacionales e internacionales con el fin de establecer 
relaciones comerciales e incentivar el comercio por mayoreo.  Por esta 
razón es una feria denominada como Feria Especializada, ya que es de 
carácter empresarial y se perfila como una plaza excelente para el 
aumento de los horizontes de venta y alcance de los productos.  Para el 
año 2005, tiene lugar en el mes de Mayo con una duración de 6 días que 
incluyen fines de semana y días festivos.17  

 
• Expopyme: Este evento se caracteriza por la participación de pequeñas y 

medianas empresas nacionales que exhiben y comercian productos 
innovadores y de alta calidad que cumplan con la característica de ser 
productos de exportación.  Esta feria está enfocada en dar una muestra de 
los productos a empresarios nacionales e internacionales con el fin de 
establecer relaciones comerciales e incentivar el comercio de dichos 
productos.  Por esta razón es una feria denominada como Feria 
Especializada, ya que es de carácter empresarial y se perfila como una 
plaza excelente para el aumento de los horizontes de venta y alcance de 
los productos.  Para el año 2005, tiene lugar en el mes de Octubre con una 
duración de 4 días que incluyen fines de semana y días festivos.18 

 
Para poder ser expositor en las ferias mencionadas anteriormente a excepción de 
Expopyme, hay que comunicarse directamente en Corferias con la persona 
encargada del evento, la cual tiene la labor de distribuir los stands dentro del 
complejo, de acuerdo con el tipo de producto que se desea ofertar.  Una vez se ha 
establecido comunicación con dicha persona y se ha confirmado la disponibilidad 

                                                 
16 Información tomada de http://www.feriadelhogar.com/contenido/sobre_sobre.htm recuperada en 
Abril 07 de 2005. 
17 Información tomada de http://www.expoconstruccionyexpodiseno.com/sobre_sobre.htm 
recuperada en Abril 07 de 2005. 
18 Información tomada de http://www.expopyme2005.com/sobre_sobre.htm recuperada en Abril 07 
de 2005. 
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de espacio para exponer los productos, se debe continuar el proceso haciendo 
llegar a Corferias un catálogo de muestra de los productos y una muestra de 
constitución legal de la empresa (Certificado de Cámara y Comercio, NIT, 
fotocopia de la cédula del representante legal, referencias comerciales y 
referencias bancarias) para que pueda ser adjudicado legalmente el stand. 
 
En el caso de Expopyme, la empresa debe ingresar a la página web 
(http://www.expopyme2005.com) y enviar la información a través del formato 
online que allí se encuentra.  La información es enviada a un comité que define si 
la empresa puede o no participar en la feria de acuerdo a unos parámetros ya 
establecidos.  En caso de aprobarse la participación de la empresa, es enviada 
una comunicación que aprueba la participación y debe continuarse con el proceso 
de arrendamiento del stand a través de Corferias.  Al  igual que con las otras ferias, 
es necesario que la empresa demuestre que está legalmente constituida con el fin 
que se le pueda otorgar el sitio. 
 
Además de las ferias, existe otra plaza secundaria, la cual es la venta e productos 
a través de la página web de la empresa, modalidad que aunque en principio no 
se debe considerar como un frente de ventas fuerte, gracias a la aceptación que 
han tenido las transacciones virtuales en el país, puede volverse un frente de 
ventas atractivo, poco explotado y de menor costo que los demás. 
 
En cuanto a la forma de pago, de los productos, ésta depende en su totalidad del 
sitio donde se vaya a vender la mercancía.  En las plazas principales, la forma de 
pago de los productos es efectuada de acuerdo a facturas emitidas por la 
mercancía y los plazos de pago dependen de las políticas de la empresa.  En las 
plazas secundarias, los compradores deben poder efectuar los pagos de la 
mercancía utilizando las diferentes alternativas como cheques, efectivo, y dinero 
plástico ya que los precios de los productos, aunque no son elevados, tampoco 
son ínfimos.  
 
 

3.4.5.3 Precio 
 
El negocio de los muebles tiene una característica muy particular y es la 
sensibilidad que tienen los compradores ante los precios.  Dicha sensibilidad tiene 
un comportamiento en el cual se destaca que “lo más barato no siempre es lo 
mejor” y que “lo más caro no siempre implica calidad”.  Por lo tanto, es usual notar 
que los rangos de precios de las empresas especializadas en muebles tengan un 
comportamiento muy similar, donde las variaciones de precios no son mayores. 
 
Para el caso de los muebles modulares fabricados a partir de aglomerados de 
madera, el comportamiento es el mismo que para el resto de muebles, razón por 
la cual, con el objeto de establecer una estrategia de precios para los productos, 
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es necesario tener en cuenta la distribución de costos con el fin de encontrar 
exactamente dónde se puede jugar con los márgenes para determinar un precio 
que se encuentre dentro del rango, pero que a la vez se aproxime a la parte más 
baja del mismo con el fin de establecer una diferenciación por precios. 
 
Dicha diferenciación tiene que partir de la base de los objetivos que la empresa se 
plantee, los cuales tienen que considerar el dar a los clientes productos de calidad 
y que además llenen las expectativas mencionadas y explicadas en el numeral 
3.4.2.  
 
A manera de comparación y de establecimiento de los rangos de precios ofrecidos 
por la competencia, se efectuó una toma de datos in situ en los lugares de venta 
de los productos con los que se pretende iniciar la incursión en el mercado y se 
encontró lo que se muestra en la tabla a continuación en rangos aproximados.  El 
listado completo y exacto se encuentra en el anexo A.  
 
 

Tabla 13. Competencia Directa: Rango de Precios 

 Tablemac Carref our Moduart 
Modulares 

Lehner 
Plaza 

Ardeca Pizano 

Bibliotecas 174000 a 
240000 

70000 a 
120000 

99000 a 
320000 

229000 a 
340000 

154000 a 
290000 

87000 a 
160000 

Escritorios N.D. N.D. 69000 a 
300000 N.D. N.D. N.D. 

Centro 
Cómputo 

139000 a 
240000 

150000 a 
170000 

189000 a 
430000 

379000 a 
430000 

299000 a 
345000 

124000 a 
130000 

Fuente: Investigación In Situ del Autor 
 
 

3.4.5.4 Promoción 
 
Para que un producto o servicio cualquiera sea conocido en un mercado, es 
necesario que la empresa que lo provee establezca una promoción del mismo.  En 
el caso particular de este proyecto, la promoción de los productos es fundamental 
para poder hacer una incursión efectiva en el mercado y lograr que los clientes 
potenciales adquieran los productos, teniendo en cuenta que los lugares de venta 
son los mismos para la empresa y para la competencia.  Para ello, es necesario 
que el medio de promoción de a los compradores información visual detallada 
sobre diseños, precios y lugares de venta.  
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario que la actividad de promoción no sea 
demasiado costosa ya que esto limita el nivel de influencia y la capacidad de llegar 
a más clientes potenciales.  También se debe tener en consideración que hay que 
llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, ya que una 
promoción efectiva de los productos puede generar nuevas oportunidades de 
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negocio (hasta el momento no contempladas) como la exportación a otros países 
o incursión en mercados nacionales en otras ciudades.   
 
Así, es importante tener en cuenta la posibilidad de elaborar catálogos 
informativos de productos que sean llamativos y que generen en los clientes 
potenciales curiosidad de conocer y probar los productos, además de la publicidad 
que se paute con los establecimientos comerciales donde se venderá el producto.  
Este medio de promoción tiene la ventaja que puede hacerse llegar a través de 
diferentes medios tales como periódicos, revistas o  repartición in situ de catálogos 
en los puntos de venta.  De esta manera, es importante que los catálogos incluyan 
imágenes, algunos datos técnicos como medidas y colores y recomendaciones de 
posibles lugares de uso, con el fin de dar a conocer con anterioridad de los 
productos y sus bondades. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que hay que aprovechar los avances 
tecnológicos existentes en la actualidad.  Una vez más, es importante que se 
tenga una página Web de la empresa donde, además de dar información de la 
misma y métodos de contacto como correo electrónico, se publique un catálogo de 
productos con especificaciones similares a las del catálogo físico para así facilitar 
la llegada de esta información a los clientes potenciales nacionales e 
internacionales.  Además, este medio de información y comunicación masiva tiene 
una característica esencial y es su bajo costo de mantenimiento y su alto nivel de 
dispersión mundial, lo que ayuda a divulgar la información de manera rápida y 
efectiva. 
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4. La Empresa 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis presentado anteriormente, la propuesta para atacar 
los diferentes problemas que se lograron establecer es por medio de la creación 
de una empresa especializada en la fabricación de muebles modulares a base de 
aglomerados de madera. 
 
Para establecer dicha empresa, es necesario que en principio se  definan con 
anterioridad algunos aspectos de la organización tales como la Misión, la Visión, la 
estructura interna jerárquica, la cultura organizacional y sobre todo las 
responsabilidades de las personas que componen la institución, con el fin de 
estructurar de manera adecuada la institución desde el principio.  Así mismo, se 
deben establecer los diferentes procedimientos a seguir para la constitución formal 
y legal ante el estado. 
 
 
4.1 Marco Legal 
 
 
A continuación se presentan los aspectos relevantes para que la empresa se 
establezca dentro del marco legal establecido por la ley Colombiana.  En el anexo 
C se encuentra detallada la normatividad que debe cumplirse. 
 
 

4.1.1 Constitución – Tipo de Sociedad 
 
 
Para la constitución de la empresa, se propone la creación de una sociedad 
comercial limitada con el nombre INVERSIONES DMC Ltda.  Debe constituirse por 
medio de escritura pública protocolarizada en notaría, la cual debe registrase 
posteriormente ante la Cámara de Comercio. 
 
 

4.1.2 Escrituración 
 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la escritura debe cumplir con 
los siguientes requisitos para su registro: 
 

• Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios.  
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• Clase de sociedad que se constituye. Por ejemplo: sociedad anónima, 
sociedad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita 
por acciones.  

• Denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye.  
• Domicilio principal: la ciudad o municipio escogido para desarrollar la 

actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución se establecen 
sucursales se debe indicar el municipio donde estarán ubicadas.  

• Objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades 
principales que realizará la sociedad.  

• Vigencia o término de duración: debe ser precisa, por ejemplo. Hasta el 
día 30 de mayo del 2010.  

• Capital social: se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que 
está distribuido. En las sociedades anónimas y en comandita por acciones, 
el monto del capital autorizado, la parte del capital que se suscribe y se 
paga en el acto de constitución. En las sociedades limitadas, colectivas, o 
en comandita simple, se debe indicar el valor que cada uno aporta y el 
número de cuotas o partes de interés correspondiente.  

• La forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma 
de administración de los negocios sociales, con indicación de las 
atribuciones y facultades de los representantes legales y administradores.  

• Causales de disolución: enunciar las causales de la disolución anticipada 
de la sociedad.  

• Época y forma de convocar la asamblea o la junta de socios a sesiones 
ordinarias y extraordinarias (es decir, la antelación, medio para realizar la 
convocatoria y la persona u órgano que puede convocar a los asociados).  

• Facultades y obligaciones de los revisores fiscales si el cargo está previsto 
en la ley o en los estatutos.  

• Nombramientos: el nombre, apellidos e identificación de los 
representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales, 
según el caso. [5] 

 

4.1.3 Matrícula 
 
 
Una vez efectuado el trámite de constitución de la sociedad, ésta debe 
matricularse ante la Cámara de Comercio que le corresponda, dependiendo del 
lugar donde se establezca el domicilio de la entidad.  Para ello se debe solicitar, 
diligenciar (con los datos requeridos) y presentar el Formulario de Registro Único 
Empresarial Especial.  Esta matrícula mercantil debe renovarse entre los meses 
de Enero y Marzo de cada año. [5] 
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4.1.4 Registro 
 
 
Ya presentado el Formulario de Registro Único Empresarial Especial se procede a 
efectuar el registro siguiendo los siguientes pasos.  
 

• Presentar el original o la copia autenticada pertinente de la escritura 
pública otorgada en la notaría correspondiente, junto con el formulario 
Registro único empresarial diligenciado con la información solicitada de 
manera exacta y real. Evite tachones y enmendaduras. (Le sugerimos leer 
detenidamente las instrucciones del formulario antes de diligenciarlo).  

• Cancelar el valor de los derechos de inscripción por la escritura pública y 
por la matrícula mercantil de la sociedad, los cuales liquidará el cajero, con 
base en el capital de la sociedad.  

• Diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios, con el 
propósito de tramitar el Número de Identificación Tributaria NIT, quedar 
inscrito en el Registro Único Tributario RUT que lleva la DIAN y en el 
Registro de Información Tributaria RIT que lleva la Secretaria de Hacienda 
del Distrito si fuere el caso.  

• La inscripción de la escritura de constitución causa, adicionalmente, un 
impuesto de registro a favor del departamento de Cundinamarca y del 
Distrito Capital de Bogotá, en una tarifa del 0,7% sobre el valor del 
capital.[5] 

 
 

4.1.5 Capital Social 
 
 
De acuerdo con la legislación Colombiana, para la creación de una sociedad 
comercial no existe una exigencia en cuanto a montos de capital aportado.  
Tampoco existe una exigencia en cuanto a la cantidad de partes o acciones a 
establecer ni su valor.  No obstante, existe un único requisito al momento de 
definir el tipo de sociedad (unipersonal, anónima, limitada, etc.) el cual consta del 
número de personas partícipes de la sociedad, a saber: 
 

• Sociedades Unipersonales: Un propietario 
 

• Sociedades Limitadas: Más de 2 socios y menos de 20 socios 
 

• Sociedades Anónimas: Más de 5 socios 
 
Sin embargo, de acuerdo con economistas consultados, es prudente formar una 
empresa con un capital suficiente que le permita laborar durante los primeros 
meses posteriores a la puesta en marcha de la fábrica. 
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4.2 Estructura Empresarial 
 
 
Una vez definidos los aspectos legales y normativos en el numeral 5.2, en este 
numeral se procede a establecer los aspectos administrativos relevantes para la 
empresa, los cuales comprenden los temas relacionados con la organización 
interna. 
 
 

4.2.1 Cultura Organizacional 
 
 
La cultura organizacional de la empresa es un factor que influye sobre el 
desarrollo de las labores.  Por lo tanto, ésta va a estar enfocada hacia el 
establecimiento de un ambiente de trabajo o clima organizacional donde el 
bienestar y el sentimiento de pertenencia a la empresa sean la característica 
principal.  Este clima debe establecerse por medio del fomento de relaciones 
cordiales y apropiadas entre los trabajadores de la empresa, sin importar el nivel 
jerárquico en el que se encuentren, para que así se genere un sentimiento de 
compromiso y responsabilidad hacia la institución.  La razón fundamental que 
sustenta la búsqueda de este ambiente de trabajo es cimentar y facilitar la 
implantación de herramientas para mejoramiento continuo tales como la utilización 
de indicadores de gestión,  seguimiento continuo de los procesos, y 
establecimiento de sistemas de gestión que permitan diagnosticar, evaluar y 
mejorar los procesos y determinen las posibles oportunidades de mejora.    
 
Lo anterior permite una mejora de los procesos de producción, ventas, servicio al 
cliente, calidad y administración del negocio para así, finalmente, entregar al 
cliente productos de alta calidad, en el tiempo estipulado y con las 
especificaciones requeridas para el cumplimiento de la función para la cual fue 
diseñado el producto. 
 
A partir de lo anterior, es posible establecer la misión y la visión de la empresa, las 
cuales se encuentran a continuación. 
 
 

4.2.2 Misión 
 
 
Ser la organización líder en diseño, producción y mercadeo de muebles modulares 
y accesorios para satisfacer las necesidades de los clientes por medio de 
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soluciones integrales compuestas por asesoría, productos de alta calidad con 
diseños variados e innovadores, servicio y responsabilidad. 
 
 

4.2.3 Visión 
 
 
Ser reconocida como una empresa que se destaca por sus altos estándares de 
calidad, efectividad y precisión en las soluciones entregadas, siendo la opción 
preferida de los consumidores de muebles modulares. 
 
 

4.2.4 Estructura y Responsabilidades 
 
 
Para poder cumplir a cabalidad la misión y la visión de la empresa, es importante 
que los aspectos organizacionales de la empresa sean establecidos de manera 
clara desde un principio.  Para tal fin, es necesario establecer una estructura de la 
organización y unas responsabilidades jerárquicas base para la empresa.  A 
continuación se establecen explícitamente los marcos de referencia necesarios. 
 
 

4.2.4.1 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de la empresa define de manera gráfica los 
departamentos, el personal involucrado en la estructura y además, establece la 
base para la definición de las responsabilidades de los empleados.  Para este 
caso concreto, la cabeza de dicha organización está conformada por una Junta de 
Socios y una Gerencia General, gerencia que en principio estará ocupada por uno 
de los integrantes de la Junta de Socios.  A cargo de esta gerencia se encuentra la 
Gerencia Administrativa, el Departamento de Producción y los vendedores.  
 
De las tres ramas que dependen de la Gerencia General, es importante destacar 
que solo dos de ellas tienen subdivisiones; la Gerencia Administrativa y el 
Departamento de Producción.  Cada uno de ellos está conformado de la siguiente 
manera: 
 

• Gerencia Administrativa: Conformado por un Gerente Administrativo que 
tiene a su cargo los servicios de Outsourcing, los cuales se contratarán 
con el fin de facilitar el manejo de las actividades de Diseño,  Contabilidad 
y Transporte.  Teniendo en cuenta la vitalidad de estas actividades, el 
trabajo con las empresas contratadas debe ser muy cercano para no 
obstaculizar el correcto desarrollo de la actividad productiva. 
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• Departamento de Producción: Conformado por un Supervisor de 

Producción, los Operarios de Planta y el Almacenista de Materia Prima y 
Despacho.  Además, aunque no esté a cargo de éste departamento, se 
debe tener una relación de comunicación directa con el Outsourcing de 
Diseño, ya que la base de la producción son los diseños aportados por 
dicho outsourcing.  

 
En la figura 20 se presenta un organigrama de la empresa junto con los servicios 
mencionados anteriormente. 
 
 

Figura 20. Organigrama de Inversiones DMC 

 
 

4.2.4.2 Funciones y Responsabilidades 
 
Tal como se mencionó en el numeral anterior y de acuerdo con lo establecido en 
el organigrama de la empresa, las responsabilidades de los distintos empleados 
dependerán de su posición dentro de la organización.  Así mismo, el nivel de 
responsabilidad aumentará a medida que se va ascendiendo en la estructura.   
 
Operarios Planta: Dentro de las responsabilidades y funciones de los empleados 
de la planta se encuentran las siguientes: 
 
• Cumplimiento de las labores asignadas 
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• Manejo adecuado del material minimizando los desechos por desperdicio y 
pérdida de materia prima 

• Uso adecuado de las máquinas 
• Informar sobre fallas en las máquinas 
• Retroalimentar los procesos buscando mayor efectividad, eficiencia y 

minimizar tiempos de proceso y desperdicios 
 
Almacenista Materia Prima y Despachos: Dentro de las responsabilidades y 
funciones del almacenista se encuentran las siguientes: 
 

Almacén Materia Prima: 
• Verificar los niveles de inventario de materias primas para evitar stock – out 

y establecer tasas de consumo de materiales 
• Controlar las salidas y entradas de materias primas al almacén 
• Alistar las materias primas necesarias para cada pedido y enviarlas a los 

departamentos donde sean  requeridas 
• Informar al departamento de Compras cuando se deban efectuar pedidos 

de materia prima 
 

Almacén Despachos: 
• Verificar que los envíos se hagan sin faltantes de productos o con faltantes 

conciliados con los clientes 
• Verificar estado del empaque de los productos previo al envío 
• Generar procesos de embalaje en casos necesarios 
• Supervisar cargue de camiones 
• Controlar salidas de bodega de producto terminado para evitar pérdidas 

(llevar y controlar inventarios) 
• Controlar niveles de stock en bodega de producto terminado 
• Coordinar y confirmar envíos 
• Mantener comunicación permanente con el outsourcing de transporte 

 
Supervisor de Producción: Dentro de las responsabilidades y funciones del 
supervisor de producción se encuentran las siguientes: 
 
• Supervisar las labores de los operarios técnicos de la planta  
• Supervisar las labores del almacenista de materias primas y despacho 
• Planeamiento de la producción de productos de la línea Ármelo Usted 

Mismo y de la línea Oficina (este último de acuerdo al pedido y al tiempo de 
entrega).  

• Actualizar y mantener la base de datos de los productos 
• Verificar estado de los pedidos y de la producción 
• Programación de mantenimientos preventivos y correctivos de las máquinas 

utilizadas en el proceso 
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• Evaluar la optimización del Recurso Físico de la Empresa 
• Evaluar Indicadores de Gestión de Producción 
• Coordinar con el Gerente Administrativo y el Gerente General la logística de 

las órdenes de producción (Comité Interdisciplinario) 
 
Gerente Administrativo: Dentro de las responsabilidades y funciones del Gerente 
Administrativo se encuentran las siguientes: 
 
• Coordinar con el Gerente General y el Supervisor de Producción la logística 

de las órdenes de producción (Comité Interdisciplinario) 
• Seleccionar el personal que laborará en la empresa 
• Manejar pago de nóminas 
• Manejar temas de seguridad social (pensiones, salud y ARP) 
• Manejar tema de parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación) 
• Establecer políticas de relaciones internas de la empresa 
• Supervisar el cumplimiento de las funciones del ayudante de personal 
• Realizar pedidos de materias primas cuando sea necesario 
• Fomentar, mantener y vigilar las relaciones con los proveedores 
• Coordinar compra de materias primas 
• Fomentar, mantener y vigilar las relaciones con las empresas de 

outsourcing 
• Fomentar, mantener y vigilar las relaciones con los clientes empresariales 

 
Outsourcing Diseño: Dentro de las responsabilidades y funciones del 
Outsourcing de Diseño se encuentran las siguientes: 
 
• Diseñar productos bajo especificaciones de la empresa en cabeza del 

Gerente General 
• Optimizar el uso de materias primas diseñando planos de corte adecuados 
• Ingresar los planos detallados en formato digital 

 
Secretaría General: Dentro de las responsabilidades y funciones de la Secretaría 
General se encuentran las siguientes: 
 
• Cumplir con funciones de recepción en la empresa 
• Cumplir con funciones de secretaria de gerencia 
• Impresión de cotizaciones de productos 
• Manejo del flujo de caja, ingresos, facturación e información requerida por 

el outsourcing de contabilidad 
 
Vendedores: Dentro de las responsabilidades y funciones de los vendedores se 
encuentran las siguientes: 
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• Abrir mercado para los productos de la línea Ármelo Usted Mismo 
• Posicionar los productos en puntos de venta 
• Abrir mercado para los productos de la línea Oficina 
• Seguimiento post – venta para establecer niveles de satisfacción y referidos 

 
Gerente General: Dentro de las responsabilidades y funciones del Gerente se 
encuentran las siguientes: 
 
• Verificar el cumplimiento de metas y/o Indicadores de Gestión de cada 

departamento 
• Autorización de pagos a proveedores, outsourcing y al personal 
• Planeación financiera y tributaria 
• Planeación estratégica de Mercadeo 
• Establecer estrategias de mercadeo de los productos 
• Supervisar el cumplimiento de las labores de los vendedores 
• Establecer oportunidades de mercado nacional e internacional 
• Programar pedidos de Puntos de venta y de la línea Oficina 
• Coordinar con el Gerente Administrativo y el Supervisor de Producción la 

logística de las órdenes de producción (Comité Interdisciplinario) 
• Fomentar la cultura organizacional 
• Fomentar políticas de calidad en el personal de la empresa 
• Planteamiento de políticas de la Empresa 
• Orientar la empresa en la consecución de objetivos y metas planteadas 

 
Junta de Socios: Dentro de las responsabilidades y funciones de la Junta de 
Socios se encuentran las siguientes: 
 
• Aporte de capital a la empresa 
• Tomar decisiones en cuanto a inversión en maquinaria, equipos y 

facilidades de mayor cuantía 
• Tomar decisiones de incursión en nuevos mercados 
• Establecer objetivos y metas a seguir 
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5. Producción 
 
 
Habiendo ya establecido los aspectos relevantes de la organización de la 
empresa, a continuación se hará una descripción de los aspectos relevantes de la 
producción, detallando los aspectos más relevantes con el fin de presentar una 
idea general de la propuesta de producción de la empresa. 
 
 
5.1 Productos 
 
 
Con el objeto de establecer un adecuado estándar de producción para los 
muebles, a continuación se establecerá una descripción breve de los productos, 
características, materiales usados y el tipo de empaque con sus especificaciones.  
En el anexo D se encuentran los diseños de los productos. 
 
 

5.1.1 Definición y Características 
 
 
Los productos propuestos son muebles fabricados en su parte constitutiva casi en 
su totalidad a partir de láminas de aglomerados de madera de 15 mm de espesor 
y láminas de aglomerado de madera de 9 mm de espesor en algunos de sus 
componentes.  
 
Además, siendo una característica primordial, las dimensiones del mobiliario 
deben estar de acuerdo con la filosofía de lo que se quiere entregar a los 
consumidores; muebles que permitan aprovechar el espacio disponible, que 
ocupen poco espacio y que a la vez sean funcionales y que cuenten con la 
capacidad de cumplir más de una función. 
 
Con esto en mente y teniendo en cuenta los materiales, se establecieron diseños 
iniciales del mobiliario que cumplieran dichas características.  A continuación se 
encuentran las dimensiones establecidas de los productos a ofrecerse por parte 
de la empresa. 
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Tabla 14. Dimensiones Muebles 

Medidas en mm Tipo Mueble 
Profundidad Ancho Altura Máx. Altura Mesa 

Bibliotecas 400 780 1800   
Centro Cómputo Escritorio 550 1000 900 750 
Centro Cómputo Biblioteca 550 750 1400 750 

 
Con el fin de establecer los materiales utilizados en la producción, a continuación 
se detallan dichos materiales. 
 

5.1.2 Materiales 
 
 
Para la fabricación de los muebles es importante establecer el tipo de materiales 
que se piensa utilizar en la producción. A continuación se describen dichos 
materiales. 
 
• Tableros de Partículas: Láminas constituidas en más del 98% de partículas 

de madera, aglomeradas con resinas sintéticas adhesivas bajo presión y 
calor, recubiertas con láminas de papel decorativo.  De acuerdo con el uso 
final que se dará a los muebles y teniendo en cuenta las referencias de 
Tablemac S.A., debe usarse las referencias Superfoil ® y/o Unifoil ®, las 
cuales se encuentran laminadas en sus dos caras (para todos los calibres 
disponibles a excepción del calibre de 4 mm el cual se encuentra laminado 
en una sola cara. 

 
 

Figura 21. Láminas de Aglomerado 

 
 
En cuanto al espesor, de acuerdo con lo observado en los productos existentes en 
el mercado, se ha establecido que los calibres a utilizar son los siguientes: 
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Tabla 15. Láminas de Aglomerado: Calibre, Medida y Uso 

Calibre 
(en mm) 

Medida 
(en mm) Uso 

25 1530 x 2440 Superficie de escritorios en la línea Oficina 

15 1530 x 2440 Estructura de los muebles modulares en la línea Ármelo Usted Mismo 

9 1530 x 2440 Estructura de las bibliotecas en algunas referencias de muebles 
modulares en la línea Ármelo Usted Mismo 

4 1530 x 2440 Fondos 

 
 
• Sistema de unión de piezas: La unión de las piezas se efectúa con dos 

sistemas.  El primero de ellos y el más importante es el Sistema Minifix ®, el 
cual consta de una caja, un perno y una tapa para cubrir la caja. Para la 
producción de los muebles se debe tener en cuenta el calibre de la lámina 
de aglomerado para así determinar la caja que se debe utilizar; el perno, 
casi en la totalidad de los muebles es sencillo, pero en algunos modelos, se 
utilizarán pernos dobles para unir piezas que formen un ángulo de unión de 
180°.  La tapa es estándar para todas las cajas.   El otro sistema de unión 
consta de la utilización de tacos de madera y funciona más como un 
sistema de apoyo, ya que aumenta la rigidez del mueble gracias a que 
dichos tacos casan justos y casi a presión en las perforaciones de las 
piezas. 

 
 

Figura 22. Sistemas de Unión 

 
 
• Tornillos: Para el proceso de armado de los muebles se usan tornillos para 

fijar algunas secciones de los muebles, las bisagras de las puertas, los 
cierres magnéticos, las manijas de las puertas y las correderas para 
cajones y porta teclados. De acuerdo con esto, los tornillos son los 
siguientes:  
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Tabla 16. Tornillos: Medida y uso 

Tipo Longitud en pulgadas Uso 

Phillips Autoperforante 1-5/8” Fijación de secciones de muebles en algunas referencias 

Phillips Autoperforante 5/8”  y 1/2” Fijación cierres magnéticos al mueble 

Phillips Autoperforante 1/2" Fijación bisagras al mueble 

Phillips Autoperforante 5/8” y 3/4" Fijación correderas al mueble 

Phillips Rosca Fina 7/8” Fijación manijas al mueble 
 
 

Figura 23. Tornillos 
 
 

• Puntillas: En el proceso de armado de los muebles, el uso de puntillas se 
limita a fijar los fondos a la estructura.  Para ello, se usan puntillas de ½” sin 
cabeza.  

 
• Manijas: Principalmente se usarán manijas metálicas o de plástico 

dependiendo del diseño del mueble, el estilo que se quiera proyectar y el 
uso final para el cual está destinado.  El precio de las manijas metálicas ya 
incluye los tornillos para fijarlas; el precio de las manijas plásticas no. 

 
Figura 24. Manijas 
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• Correderas: Dependiendo de la línea a la cual corresponda el mueble, bien 

sea de la línea Oficina o de la línea Ármelo Usted Mismo, el tipo de 
correderas que se han considerado utilizar son las correderas Sencillas 
(Rodachín de Nylon) para cajones y porta teclados y correderas de 
Extensión Total (Correderas de Balín) para cajones de archivadores.  El 
precio de las correderas de Extensión Total y el de las correderas porta 
teclado ya incluyen los tornillos para fijarlas; el precio de las correderas de 
cajón no.  

 
Figura 25. Correderas 

 
• Bisagras: Luego de observar la mayor parte de las bisagras disponibles en 

el mercado, se pudo establecer que las bisagras que se ajustan a las 
necesidades de tamaño y peso para ser utilizadas en las puertas de los 
muebles son las Bisagras de Buje.  El juego de bisagras consta de dos 
bisagras, dos camisas y dos tornillos de fijación.  

 
 

Figura 26. Bisagras 

 
 
• Soporte de entrepaños: Dependiendo de la referencia del mueble, el uso 

para el que fue diseñado y la carga que cada entrepaño debe soportar, se 
utilizarán soportes plásticos o soportes metálicos.  

 
 



II.05(10).20 

74 
 

Figura 27. Soportes Entrepaños 
 

 
• Sistema de cierre de puertas: Teniendo en cuenta los sistemas de cierre 

para mantener las puertas de los muebles cerradas y, luego de analizar 
cada uno de ellos, se estableció que el sistema más adecuado a utilizar es 
el de cierres magnéticos ya que la confiabilidad es mayor a lo largo del 
tiempo de uso.  Existen diferentes tipos de este sistema, siendo 
considerados para los productos los sencillos, los sencillos de resorte y los 
dobles de resorte. El cierre o juego consta de una pieza magnética, una 
lámina metálica y tres tornillos para instalación.  

 
 

Figura 28. Cierres Magnéticos 

 
 
• Accesorios: Dentro de esta categoría se incluyen accesorios que hacen 

parte de algunas referencias como porta CD's, los cuales aumentan 
esteticidad y funcionalidad de los productos.  

 
 

Figura 29. Accesorios 
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5.1.3 Características del Empaque 
 
 
Con el objeto de proteger los productos de daños durante el transporte desde la 
planta hasta el punto de venta y/o instalación y, desde el punto de venta hasta el 
lugar de uso final, el material de empaque debe cumplir con especificaciones que 
permitan una maniobrabilidad del producto, se caractericen por no agregar peso, y 
que su disposición final no implique impactos ambientales de gran magnitud. 
 
 

5.1.3.1 Materiales 
 
De acuerdo a lo anterior, el material de empaque que debe usarse 
predominantemente es cartón corrugado ya que, por sus propiedades físicas da al 
producto protección contra golpes recibidos durante el transporte, no aumenta el 
peso del producto significativamente y permite manejar los productos de manera 
adecuada.  Además, este material puede ser reciclado para fabricar cartón nuevo, 
o ser reutilizado en otras aplicaciones. 
 
En los empaques de la línea Ármelo usted mismo, las piezas que tengan 
accesorios prefijados durante el proceso de producción como correderas deben 
envolverse, previo al empaque en las cajas de cartón, en polietileno de baja 
densidad conocido como Vinypel, con el fin de evitar contacto directo de éstas 
piezas con otras dentro de las cajas, ya que pueden producir daños en las caras 
de las piezas adyacentes. 
 
 

5.1.3.2 Dimensiones 
 
Las dimensiones de las cajas de cartón dependen enteramente del tamaño de las 
piezas de los productos que se van a empacar, razón por la cual, se estableció, 
posterior el diseño, la pieza de mayor tamaño de cada producto.  De todos los 
productos iniciales, se logró determinar que varios de ellos comparten medidas, lo 
que permite reducir la variedad de cajas que se necesitan y por lo tanto, un menor 
gasto en el empaque, ya que se puede aprovechar descuentos por volumen 
otorgados por la empresa productora de las cajas, Detalcajas, empresa filial de 
Cartón de Colombia.  Las dimensiones de dichas piezas se encuentran en la tabla 
a continuación. 
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Tabla 17. Dimensiones piezas de mayor tamaño por productos 

Dimensión en mm Tipo de Mueble 

1000 mm x 550 mm Centros de Cómputo tipo Escritorio 

1800 mm x 400 mm Bibliotecas 

750 mm x 550 mm Centro de Cómputo Tipo Biblioteca 

 
 
Con lo anterior, para el diseño de las cajas y teniendo en cuenta la cantidad de 
piezas y el calibre de las mismas, se estableció que la altura de las cajas debe ser 
de 150 mm. 
 
El Vinypel para envolver las piezas viene en rollos de 500 metros y en anchos de 
12, 17, 30 y 45 cm., según conversación con ABC SURTIALUMINIO, empresa 
proveedora de dicho insumo. 
 
Para los productos de la línea Oficina, dado que no hay que empacarlos en cajas 
preimpresas, se deben envolver en cartón corrugado Single FACE, el cual se 
puede adquirir por kilos, en rollos de 1200 x 2500 mm. 
 
 
5.2 Procesos 
 
 
A continuación se describirán los procesos más relevantes de la empresa, los 
cuales son el proceso de diseño de muebles y el proceso de fabricación.  Los 
diagramas de flujo de dichos procesos se encuentran en el anexo E. 
 
 

5.2.1 Proceso de Diseño de Muebles 
 
 
El proceso de diseño de muebles se divide en tres fases principales, las cuales 
deben ejecutarse de acuerdo a la forma como se especifica a continuación para 
así evitar problemas al interior de la empresa.  Se ha incluido dentro de este 
proceso los muebles modulares para oficina, los cuales, aunque no son los 
productos iniciales de la empresa, tiene un procedimiento muy parecido al de los 
muebles RTA. 
 
Las fases del proceso de Diseño son Propuesta, Aprobación del Proyecto y 
Digitalización  y continuación se encuentra una descripción breve de cada una de 
ellas. 
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5.2.1.1 Propuesta 
 
5.2.1.1.1 Línea Ármelo Usted Mismo 
 
El Área de Ventas, compuesta por los vendedores, efectúa un estudio de mercado  
donde investiga las necesidades y tendencias de los compradores actuales y 
potenciales.  Con esa investigación, hace una propuesta de nuevo producto a la 
Gerencia General de acuerdo con los resultados obtenidos la cual, además, debe 
ir acompañada por un estudio de factibilidad de diseño y por un boceto del 
producto. 
 
• Bocetación 

Al recibir la propuesta por parte de los vendedores, el Outsourcing de Diseño 
procede a pasar en limpio los bocetos iniciales con medidas y especificaciones 
detalladas y planos de vistas de cada pieza, además de los isométricos del 
producto.  En esta fase se estudia la factibilidad de producción y se determina la 
cantidad de materia prima y accesorios que se necesitarán.  Una vez se termina el 
procedimiento, se envía al Área de Ventas para enviar la propuesta a aprobación 
por parte de la Gerencia General. 
 
 
5.2.1.1.2 Línea Oficina 
 
Integrantes del Área de Ventas realizan visitas a las empresas catalogadas como 
Clientes Potenciales, efectúan un estudio donde analiza las necesidades y 
tendencias de los compradores y definen la propuesta que se ajuste a lo 
requerido.  Con esa investigación, establecen el pedido, indicando las cantidades 
a proveer.  Este pedido es enviado a la Gerencia General. 
 
 

5.2.1.2 Aprobación de Proyecto 
 
Una vez la propuesta se encuentra en Gerencia General, el gerente debe analizar 
la propuesta y decidir si la aprueba o la rechaza, de acuerdo con los datos 
aportados por el Área de Ventas.  En caso de ser aprobada, la propuesta debe 
enviarse al Outsourcing de Diseño. 
 
Para los pedidos de la línea Oficina, el Gerente debe dar el visto bueno y enviarlo 
a la Secretaria General para la impresión de la oferta comercial correspondiente y 
al Outsourcing de Diseño. 
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5.2.1.3 Digitalización 
 
Con los bocetos aprobados por la Gerencia, el Outsourcing de Diseño procede a 
determinar la distribución de las piezas en las láminas de aglomerado con el fin de 
establecer los planos de corte y maquinado y los planos de ensamble que serán 
ingresados en formato digital en AutoCad.  Dichos planos deben contener la 
siguiente información: 
 
• Ancho y alto de las piezas 
• Grosor de la lámina de aglomerado 
• Dirección y orden de los cortes 
• Posición (en unidades de medida) de los maquinados especiales como 

perforaciones y guías 
• Especificaciones de color de la lámina y cantos que deben enchaparse 
• Especificaciones de ensamble de los productos de la línea Ármelo Usted 

Mismo. 
 
Una vez se tengan los planos, se procede a digitalizarlos en Autocad. 
 
Así mismo, el Outsourcing de Diseño debe ingresar el nuevo producto a la base de 
datos de la compañía donde se debe ingresar la información de cantidad de 
materia prima a utilizar en la fabricación. 
 
 

5.2.2 Proceso de Fabricación 
 
 
El proceso de fabricación de productos está determinado por la línea a la cual 
pertenece el producto. Cada línea consta de las fases explicadas a continuación y 
el orden de las mismas se establece de acuerdo con los diagramas de ruta 
presentados al final de esta sección 
 
 
5.2.2.1 Alistamiento de Materia Prima 
 
El encargado del almacén recibe la orden de producción y las especificaciones de 
ensamble en caso de ser necesario.  Con ésto, debe alistar las materias primas 
para la fabricación de cada mueble, de acuerdo con lo especificado en la orden de 
producción y en las cantidades estipuladas. 
 
Posteriormente, debe alistar paquetes de envío a los diferentes departamentos de 
acuerdo con las cartas de proceso de cada producto y enviar los paquetes. 
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5.2.2.2 Corte 
 
Independientemente del tipo de producto o de la línea que se vaya a trabajar, el 
proceso de corte debe hacerse siguiendo los pasos descritos a continuación. 
 
 

5.2.2.2.1 Verificación 
 
El proceso de corte comienza con la recepción de la materia prima desde el 
almacén.  En primera instancia, el operario de corte debe verificar que el material 
esté en las cantidades estipuladas en la orden de trabajo con el fin de evitar 
paradas por falta de material.  Luego debe verificar que anexo a la orden de 
producción se encuentren los planos de corte para los muebles a producir. 
 
 

5.2.2.2.2 Alistamiento 
 
A continuación el operario debe efectuar el alistamiento de la sierra eléctrica con la 
que se cortarán las láminas de aglomerado.  Éste debe verificar que no haya 
residuos de material sobre la máquina o en el área de recorrido de la misma, ni 
alrededor de ella en los lugares por donde él debe transitar. 
 
A continuación, el operario debe ponerse los implementos de seguridad tales 
como tapabocas, guantes y gafas de seguridad para poder dar inicio a la 
manipulación de los materiales. 
 
 
5.2.2.2.3 Corte 
 
De acuerdo con el tipo de muebles que se va a cortar, el operario toma las láminas 
de aglomerado una a una y las corta de acuerdo a las instrucciones establecidas 
en los planos de corte correspondientes, teniendo especial cuidado con las 
medidas de cada pieza, debido a que éstas están establecidas de tal forma que 
exista un margen para maquinados posteriores.  Una vez cortadas las piezas, se 
agrupan de acuerdo a su forma y se alistan para ser enviadas al siguiente paso 
establecido por la hoja de ruta del producto, acompañadas de la orden de 
producción. 
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5.2.2.3 Enchapado 
 
Dependiendo del producto que se esté fabricando y del material especificado para 
los cantos de las piezas, el proceso debe efectuarse de acuerdo con uno de los 
dos métodos descritos a continuación y siguiendo los pasos estipulados. 
 
 

5.2.2.3.1 Verificación 
 
El procedimiento de enchape comienza con la recepción de la materia prima. En 
primera instancia, el operario de enchapes debe verificar que el material esté en 
las cantidades estipuladas en la orden de producción con el fin de evitar paradas 
por falta de material.  Luego debe verificar que anexo a la orden de producción se 
encuentren los planos de enchape para los muebles a producir. 
 
Además, debe verificar que tenga disponibles los materiales (piezas, pegantes, 
enchapes), herramientas (instrumental) y elementos de trabajo necesarios 
(guantes) para la correcta ejecución de la labor. 
 
 

5.2.2.3.2 Pegado 
 
Este procedimiento consiste en enchapar las piezas que lo necesiten  utilizando 
una máquina enchapadora de cantos. 
 
 

5.2.2.3.2.1 Alistamiento 
 
El procedimiento de pegado inicia con el alistamiento de la máquina enchapadora, 
efectuado por el operario de enchapes; dicha máquina debe alimentarse con los 
materiales necesarios para el proceso tales como pegante y rollos de cantos, 
consistiendo estos últimos en láminas de melanímico cortadas al ancho requerido 
en las especificaciones del producto. 
 
A continuación el operario debe proceder al alistamiento de las piezas, las cuales 
deben limpiarse una a una a medida que se vayan utilizando para remover astillas 
o polvillo resultante del proceso de corte.  Una vez se tiene la pieza limpia se 
introduce en la máquina.  
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5.2.2.3.2.2 Pegado 
 
Al introducir las piezas una a una, éstas circulan en la máquina gracias a unos 
rodillos.  Internamente, la máquina aplica el pegante en el canto, pega el 
melanímico donde corresponde y calienta el área un poco para secar el pegante.  
Luego, al continuar la trayectoria, la máquina refila la pieza y da el acabado al 
canto.  
 
Al salir las piezas de la máquina, el operario de enchapes debe limpiar las piezas 
nuevamente y agruparlas de acuerdo a la forma con el fin de facilitar el transporte 
y la ejecución de las labores en la fase siguiente, y así dejarlas listas para pasar a 
la siguiente fase del proceso de producción determinado por la hoja de ruta del 
producto.   
 
 

5.2.2.3.3 Ensamble 
 
Este procedimiento consiste en ensamblar los cantos de materiales alternos como 
el caucho a la pieza de aglomerado de forma manual. 
 
 

5.2.2.3.3.1 Alistamiento 
 
El procedimiento comienza con la limpieza de las piezas, una a una a medida que 
se procesen) para remover astillas o polvillo resultante del proceso de maquinado.  
 
 

5.2.2.3.3.2 Ensamble 
 
Una vez se tiene la pieza limpia, se toma una tira de material alternativo, de 
acuerdo a las especificaciones, y comienza a ensamblarse introduciendo la 
pestaña del canto dentro de la vena hecha en el aglomerado con la ayuda de un 
martillo de caucho.  Cuando se ha cubierto la porción necesaria, se refila con el 
uso de una cuchilla y se le dan los acabados al canto. 
 
Posterior a esto, las piezas se agrupan por tamaños y se alistan para enviarlas a 
la siguiente fase del proceso de producción determinado por la hoja de ruta del 
producto. 
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5.2.2.4 Maquinado 
 
Al igual que en el proceso de Corte, independientemente del tipo de producto o de 
la línea que se vaya a trabajar, el proceso debe hacerse siguiendo los pasos 
descritos a continuación. 
 
 

5.2.2.4.1 Verificación 
 
El proceso de maquinado comienza con la recepción de la materia prima desde el 
proceso de producción anterior, de acuerdo con la hoja de ruta del producto.  En 
primera instancia, el operario de maquinado debe verificar que el material esté en 
las cantidades establecidas en la orden de trabajo con el fin de evitar paradas por 
falta de material.  Luego debe verificar que anexo a la orden de producción se 
encuentren los planos de maquinado para las piezas de los  muebles a producir. 
 
 

5.2.2.4.2 Alistamiento 
 
Principalmente en este procedimiento se utilizarán dos tipos de herramientas; por 
una parte se utilizarán sierras para la fabricación de guías en las piezas y, por otro 
lado, se utilizarán taladros múltiples que permiten perforar huecos en las láminas, 
ya sean por una cara, por las dos o pasantes.  
 
El operario debe efectuar el alistamiento de la herramienta a utilizar, de acuerdo 
con el maquinado que deba hacerse.  Éste debe verificar que no haya residuos de 
material sobre las mesas de trabajo, en las máquinas o en las áreas de transito del 
operario durante el proceso. 
  
A continuación, el operario debe ponerse los implementos de seguridad tales 
como tapabocas, guantes y gafas de seguridad para poder dar inicio a la 
manipulación de los materiales. 
 
 

5.2.2.4.3 Maquinado 
 
El operario toma las láminas de aglomerado una a una y las maquina de acuerdo 
a las instrucciones establecidas en los planos de maquinado correspondientes, 
teniendo cuidado de no cometer errores para no tener pérdidas de material.  Una 
vez maquinadas las piezas, se agrupan de acuerdo a su forma y se alistan para 
ser enviadas al siguiente paso establecido por la hoja de ruta del producto, 
acompañadas de la orden de producción. 
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5.2.2.5 Empaque y Alistamiento de Pedido 
 
El proceso de empaque y alistamiento de pedido se considera la fase final de la 
producción ya que en él se agrupan las piezas por producto, se empacan y se 
envían a la bodega de producto terminado listas para el despacho.  Este 
procedimiento debe hacerse siguiendo los pasos descritos a continuación. 
 
 

5.2.2.5.1 Verificación 
 
El procedimiento de verificación comienza con la recepción de la materia prima 
desde el (los) proceso(s) de producción anterior(es), de acuerdo con la hoja de 
ruta del producto.  En primera instancia, el operario de empaque debe verificar que 
el material esté en las cantidades establecidas en la orden de trabajo con el fin de 
evitar alistar y enviar a bodega de producto terminado productos con faltantes de 
piezas. 
 
A continuación, el operario de empaque debe verificar que haya recibido del 
almacén las impresiones de los instructivos de ensamble (en caso de ser 
necesario), el material de empaque y las piezas o accesorios de los productos que 
no necesitan pasar por producción tales como tornillos, bisagras, manijas para 
puertas, etc.   
 
Las impresiones de los instructivos de ensamble son importantes para establecer 
las partes de aglomerado, las piezas y los accesorios de cada uno de los muebles 
de la línea Ármelo Usted Mismo. 
 
 

5.2.2.5.2 Empaque  
 
Este procedimiento consiste en empacar los productos para enviarlos a la bodega 
de producto terminado. El operario debe efectuar el alistamiento de la herramienta 
a utilizar, de acuerdo con el tipo de empaque que leve cada producto.  Debe 
efectuarse de acuerdo con la línea a la que pertenezcan los productos y el 
proceso se describe a continuación. 
 
Además, para efectuar correctamente ambos procedimientos, es necesario que 
con anterioridad se haya empacado los tornillos, sistemas Minifix, tacos de 
madera, etc., en una tira de plástico con el fin que las piezas no se salgan de la 
caja y se asegure el envío de dichos componentes completos al consumidor final. 
 
 



II.05(10).20 

84 
 

5.2.2.5.2.1 Línea Ármelo Usted Mismo 
 
El operario debe tomar una de las impresiones y seleccionar de lo recibido de los 
otros departamentos las partes necesarias para cada producto.  En primera 
instancia, debe armar la caja en la que va empacado el producto y luego meter en 
ella las partes de acuerdo al tamaño (de la más grande a la más pequeña), 
teniendo la precaución de limpiarlas y envolverlas cada una en plástico adhesivo 
transparente para evitar deterioro.   
 
Una vez ha hecho esto, procede a meter en la caja los accesorios de acuerdo con 
el instructivo de ensamble.  Por último, mete el instructivo y cierra la caja, 
sellándola con cinta. 
 
Una vez tenga la caja sellada, la mueve al lugar designado donde debe agrupar 
las cajas por producto para ser enviadas a la bodega de producto terminado. 
 
 

5.2.2.5.2.2 Línea Oficina 
 
El operario debe tomar las piezas del producto, limpiarlas y envolverlas en cartón 
corrugado Single Face para evitar deterioro.   
 
Una vez ha hecho esto, procede a agruparlas según pedido y las mueve al lugar 
designado para ser enviada a la bodega de producto terminado. 
 
 
5.3 Requerimientos Básicos de Operación 
 
De acuerdo con lo anterior, para el montaje y correcta ejecución de las labores y 
operación de la empresa, se requiere lo establecido a continuación. 
 
 

5.3.1 Técnicos 
 
El área de producción refleja las necesidades técnicas en maquinaria diseñada 
para el trabajo sobre madera.  De acuerdo con el proceso de producción que 
implica la fabricación de los productos, estas necesidades se traducen en 
maquinaria específica, característica del sector productor de muebles modulares, 
que permite el correcto tratamiento de las materias primas para así evitar daños 
no intencionales y por consiguiente disminuir pérdidas de material.  A continuación 
se establecen los requerimientos de acuerdo a la fase del proceso. 
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De acuerdo con el proceso de fabricación mencionado en el numeral 5.2, éste está 
compuesto de varias fases donde, en algunas de ellas, el operario debe utilizar 
maquinaria específica para ejecutarlas.  Tales fases son corte, enchapado y 
maquinado. 
 
En la fase de corte la máquina que se utiliza es una sierra.  Luego de efectuar un 
análisis de las empresas dedicadas a la producción de muebles modulares y un 
sondeo a las empresas dedicadas a la venta de maquinaria para madera, se logró 
establecer que la sierra que mejor se adapta a las necesidades tecnológicas es 
una sierra escuadradora con incisor.  La razón principal para ello es que permite 
efectuar cortes en ángulos, según el diseño del mueble sin necesidad de adquirir 
otras máquinas para el proceso.  Además de lo anterior, este tipo de sierra, al 
tener un incisor cuya función es perforar la lámina decorativa, evita que la sierra 
dentada de corte dañe el acabado de los bordes, minimizando el número de 
piezas que necesitan ser refiladas y por lo tanto, evita la adquisición de más 
maquinaria para esta fase. 
 
En la fase de enchapado, la máquina que se utiliza es una enchapadora de 
cantos, la cual pega tiras de lámina decorativa en los cantos de la pieza con el fin 
de cubrir los perfiles vistos de las mismas.  Luego de efectuar el análisis 
mencionado anteriormente a las empresas productoras de muebles modulares y a 
las empresas dedicadas a la venta de maquinaria para madera, se logró 
establecer que la maquina que mejor se adapta a las necesidades iniciales de la 
empresa es una enchapadora manual, la cual por sus características, permite 
enchapar perfiles rectos y curvos en caso de ser necesario, sin que la inversión 
sea demasiado alta.  Acompañando este proceso se encuentra el refilado del los 
cantos, el cual debe hacerse de manera manual por parte de un operario, ya que 
la máquina en cuestión no lo hace automáticamente. 
 
Otra fase que implica la utilización de maquinaria es la fase de maquinado.  En 
dicha fase, dependiendo del diseño del mueble y de la línea a la cual pertenezca, 
se utiliza una o más máquinas.  Una vez más, dentro del análisis a las empresas 
del sector y a las empresas dedicadas a la venta de maquinaria para madera, se 
logró establecer la maquinaria que mejor se adapta a las necesidades de la 
empresa.  A continuación, por línea de producto se menciona dicha maquinaria. 
 
En la línea Ármelo Usted Mismo, las máquinas que se usan son un taladro 
múltiple, con el cual se hacen perforaciones, pasantes o no pasantes según el 
caso, y una ruteadora,  con la cual se hacen perforaciones no pasantes de mayor 
diámetro y, según el caso, diseños en bajo relieve para puertas de muebles.   
 
El la línea Oficina, las máquina que se utilizan son las mismas que en el caso 
anterior, con la diferencia que la ruteadora no se utiliza para hacer perforaciones 
de mayor diámetro ni diseños en bajo relieve, sino que se usa para hacer las guías 
donde se ensamblan las lengüetas de los cubrecantos de caucho. 
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También es necesario utilizar una máquina en el proceso de empacado de los 
productos, ya que para poder empacar las piezas de menor tamaño tales como 
tornillos, sistemas Minifix, tacos de madera, etc., hay que empacarlos en tiras con 
el fin de evitar que estas piezas se salgan de las cajas por su poco tamaño. 
 
En el anexo F se encuentran descripciones de la maquinaria mencionada a lo 
largo del numeral 5.2.2. 
 
 

Tabla 18. Maquinaria Necesaria 

Máquina 

Sierra Escuadradora con Incisor - FELDER 
Enchapadora de cantos manual - HOMAG 
Taladro Múltiple - VITAP 
Ruteadora - PAOLONI 
Selladora 

 
 

5.3.2 Personal y Tecnológicos 
 
 
El requerimiento mínimo de personal para la empresa debe estar fijado de acuerdo 
al organigrama de la empresa, el cual sienta las bases para un funcionamiento 
adecuado.  Dicho organigrama divide las necesidades en personal administrativo y 
personal de planta.  En la tabla a continuación se establece el tipo de personal que 
debe emplearse. 
 
 

Tabla 19. Requerimientos de Personal 

Administrativo Cantidad 
Gerente General 1 
Gerente Administrativo 1 
Supervisor de Producción 1 
Secretaria 1 
Personal Ventas 1 

Producción Cantidad 
Operarios Máquinas 4 
Almacenista 1 
Ayudantes/Toderos 2 
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Con el fin de ejecutar procesos y procedimientos vitales en la empresa, es 
necesario que el personal cuente con un nivel técnico que les permita ejecutar sus 
labores de manera adecuada, efectiva, rápida y que minimice el riesgo de 
accidentes laborales donde se puedan presentar.  Para ello, se hace la distinción 
de dichas necesidades técnicas, teniendo en cuenta el lugar de trabajo de las 
personas y las labores asignadas. 
 
A continuación se presentan algunas de las necesidades requeridas del personal. 
 
 

5.3.2.1 Personal Área Administrativa 
 
Gerente General: El Gerente General debe tener conocimientos en manejo de 
sistemas, establecimiento y manejo de relaciones comerciales, conocimientos en 
producción, finanzas, materiales.  Además, debe tener conocimiento de conceptos 
y estrategias de mercadeo, incursión en mercados, desarrollo de productos, uso y 
análisis de datos estadísticos del mercado, procedimientos y estrategias de venta 
y conocimiento de las políticas y procedimientos de la Empresa. 
 
Secretaria General: La Secretaria General debe tener conocimiento en manejo de 
sistemas, conocimientos en redacción y presentación de ofertas comerciales, 
labores de secretariado como mantenimiento de agenda de citas y recepción.  
También debe tener conocimientos básicos de tesorería (finanzas), manejo de 
relaciones con entidades financieras y conocimiento de las políticas y 
procedimientos de la Empresa. 
 
Gerente Administrativo: El Gerente Administrativo debe tener conocimiento en 
manejo de sistemas, manejo de personal, conocimiento de finanzas, manejo de 
relaciones con proveedores y outsourcing, manejo de relaciones con proveedores, 
manejo de bases de datos de precios, selección de personal, conocimiento y 
manejo de cargas prestacionales, salarios y costos laborales asociados, y 
conocimiento de las políticas y procedimientos de la Empresa. 
 
Supervisor de Producción: El Supervisor de Producción debe tener 
conocimiento en manejo de sistemas, manejo de inventarios, control y 
programación de producción, conocimiento y manejo de materiales, conocimiento 
de conceptos de costeo, manejo de personal de planta y conocimiento de las 
políticas y procedimientos de la Empresa. 
 
Vendedores: Los Vendedores deben tener conocimiento en ventas, relaciones 
comerciales, procedimientos de venta, conocimiento de los productos y 
conocimiento de las políticas y procedimientos de la Empresa. 
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5.3.2.2 Personal Área Productiva 
 
Empleados Planta: Los Empleados de Planta deben tener conocimiento en 
manejo de maquinaria, conocimientos en seguridad industrial, uso de 
herramientas, manejo básico de documentación y conocimiento de las políticas y 
procedimientos de la Empresa.  
 
Almacenista Materia Prima y Despachos: El Almacenista de Materia Prima y 
Despachos debe tener conocimientos básicos de manejo de inventarios, manejo 
de relaciones con los encargados de recoger los productos en la planta, manejo 
de documentación y conocimiento de las políticas y procedimientos de la 
Empresa. 
 
 

5.3.2.3 Tecnológicas 
 
Para la ejecución de los procesos, se requiere que la empresa cuente con los 
siguientes equipos. 
 
En el área administrativa las principales necesidades tecnológicas están reflejadas 
en la necesidad de equipos de cómputo para efectuar las labores.  Las 
especificaciones varían dependiendo del área en que los necesiten los 
funcionarios.  A continuación se presentan las especificaciones mínimas de los 
equipos de cómputo y la cantidad necesaria de los mismos. 
 
La Gerencia Administrativa, la Secretaría General y el Almacén de Materias 
Primas y Despacho requieren equipos con las siguientes características. 
 
 

Tabla 20. Configuración Equipo Básico 

General 
Procesador Intel Celeron 2.4 GHz 
Memoria 256 Mb 
Disco Duro 40 Gb 
Pantalla 17" 
Teclado/Mouse Si 

Software Windows XP Profesional, 
Office 2003 Std 

 
 
La Gerencia General y el Supervisor de Producción requieren equipos con las 
siguientes características. 
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Tabla 21. Configuración Equipo Específico 

Específica 

Procesador 
Intel Pentium IV HT 2.8 
Ghz 

Memoria 512 Mb 
Disco Duro 40 Gb 
Pantalla 17" 
Teclado/Mouse Si 

Software 
Windows XP Profesional, 
Office 2003 Profesional, 

AutoCad 
 
 
En total se necesitan tres (3) equipos con configuración básica y dos (2) equipos 
con configuración Específica. 
 
Además de lo anterior, se requiere que cada equipo tenga una impresora que 
serán conectadas individualmente y opcionalmente una impresora que permita se 
usada por múltiples usuarios a través de una intranet. 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos anteriormente establecidos, en principio se 
establecieron dos opciones; en la primera opción se tuvo en cuenta la adquisición 
de equipos clones y licencias de programas por separado.  En la segunda opción 
se consideró la adquisición de equipos de marca, los cuales incluyen algunos 
programas necesarios y la adquisición de los programas restantes por aparte.  Al 
efectuar el análisis, se determinó que la segunda opción era la más viable en 
cuanto a costos, además del respaldado en el servicio post venta que incluían. 
 
 

5.3.3 Instalaciones 
 
 
Una vez establecidos los requerimientos tecnológicos, se procede a establecer los 
requerimientos de espacio para así determinar el tamaño mínimo de las 
instalaciones.  Estos requerimientos, para el caso de la empresa, están ligados 
con las tres áreas principales; área administrativa, área de producción y área de 
almacenes.   
 
 

5.3.3.1 Área Administrativa 
 
Los requerimientos en el área administrativa dependen de factores como el 
número de personas que laboran en dicha área, espacios de reunión, corredores 
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de desplazamiento, y áreas de trabajo individuales que permitan una adecuada 
ejecución de las labores, además de las áreas destinadas para servicios como 
baños, lockers, cafeterías y área de recepción. 
 
Teniendo en cuenta la teoría planteada por James Tompkins (2003), el área 
estándar de trabajo está ligada directamente con la posición jerárquica de la 
institución.  Por tal motivo, a continuación se presenta una tabla con dichas 
medidas [7]. 
 

Tabla 22. Requerimientos de espacio – Oficinas19 

Oficinas 
Pies2 Metros2 Cargo 

Min. Máx. Min. Máx. 
Presidente 250 400 18.58 37.16 
Vicepresidente 150 250 13.94 18.58 
Ejecutivos 100 150 9.29 13.94 
Supervisor – Gerente 80 110 7.432 10.22 
Secretaria - Administrativos 60 110 5.574 10.22 
Salas de Juntas (Por Asiento) 20 30 1.858 2.787 
Recepción (Recepcionista + 2 - 4 personas) 125 200 11.61 18.58 
Recepción (Recepcionista + 6 - 8 personas) 200 300 18.58 27.87 

Fuente: Facilities Planning 
 
 
Además de lo anterior, el autor también plantea unas medidas mínimas requeridas 
para baños de acuerdo con el personal que esté en el área [7].  Teniendo en 
cuenta la propuesta hecha por el autor, y ajustando las necesidades según 
observaciones efectuadas, la tabla 23 muestra los requerimientos para baños con 
capacidad individual. 
 

Tabla 23. Medidas para Baños20 

Baños Ocupación Individual 
Pies Metros Instalaciones 
Min. Min. 

Puerta Entrada (Ancho) 2' 0.61 
Inodoro (Ancho) 2´-8" 0.81 
Inodoro (Largo) 4' 1.22 
Lavamanos (Ancho) 2' 0.61 
Lavamanos (Largo) 2' 0.61 
Distancia Lavamanos - Inodoro 1' 0.30 

                                                 
19 TOMPKINS, James, “Facilities Planning”, Third Edition, 2003, pg. 149 – 152. 
20 Idem, pg. 134 – 139. 
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Basado en el organigrama de la empresa, se ha establecido que el número de 
personas mínimo para laborar en el área administrativa es de cinco (5) personas.  
Todas las áreas, a excepción de la sala de juntas y las oficinas destinadas a los 
gerentes serán del tipo oficina abierta, lo que permite que el área administrativa 
sea una sola área sin paredes divisorias entre los cubículos. 
 
Al unir todo lo anterior con lo planteado por Tompkins (2003), para el área 
administrativa se necesita como mínimo el siguiente espacio. 
 
 

Tabla 24. Requerimientos mínimos de espacio sin corredores 

Requerimientos mínimos en m2 
Área Cantidad Tamaño Total 

Oficina Gerente General 1 9.29 9.29 
Oficinas Gerentes 1 7.43 7.43 
Oficinas Supervisor 1 7.43 7.43 
Área Ventas 1 5.57 5.57 
Sala de Juntas 6 personas 1 13.05 13.05 
Secretaría/Recepción 1 11.61 11.61 
Baños 2 4.52 9.04 
Cafetería 1 10.50 10.50 

Total 63.43 
 
 
De acuerdo con la tabla 24, se puede establecer que el área administrativa 
necesita como mínimo 63.43 m2, sin contar corredores.  Con el fin de incluir el 
área necesaria para corredores y otras áreas no contabilizadas, se puede 
establecer que el área total que incluye toda el área administrativa (oficinas) oscila 
entre 80 m2 y 90 m2. 
 
 

5.3.3.2 Área de Producción 
 
Los requerimientos de espacio en el área de producción están ligados con factores 
como el área superficial de cada máquina, anchos de corredores que permitan el 
flujo de personas y materiales de manera fácil, áreas de almacenaje de producto 
en proceso y de producto en espera a ser procesado, y espacio para los 
movimientos que necesite efectuar el operario durante la ejecución de las labores. 
 
Para establecer el tamaño de las instalaciones, debe tenerse en cuenta el 
horizonte para el cual se quiere diseñar, sin caer en el error de diseñar para un 
horizonte muy corto o muy largo.  De acuerdo con Tompkins (2003, pg. 109) el 
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horizonte típico de planeación oscila entre los cinco y los diez años.  Para efectos 
de este plan de negocios, el horizonte de planeación es de 5 años. 
 
De acuerdo con Tompkins (2003, pg. 133 – 139), los requerimientos actuales en el 
área de producción, teniendo en cuenta el personal empleado en el área 
productiva, son los siguientes: 
 
 

Tabla 25. Requerimientos de áreas de servicios 

Servicios 
Área Área en Metros2 

Baños Ocupación Doble (2) 10.90 
Lockers/Vestier 3 personas (2) 8.35 
Total 19.25 

 
 
Además de lo anterior, los requerimientos actuales de espacio para la maquinaria 
y las áreas de cada departamento son calculados teniendo en cuenta el tamaño 
de la máquina, amplitud de los recorridos de la misma, cantidad de material en 
proceso y personal presente en el departamento.  Con esto, se establece que los 
requerimientos de espacio para cada departamento son los presentados en la 
tabla 26. 
 

Tabla 26. Requerimientos por Departamentos 

Totales por departamento 

Departamento Área en m2 
Corte 70.58 
Enchapado 40.24 
Maquinado 75.74 
Empaque 30.00 
Corredores 12.00 
Almacén Materia Prima y Producto Terminado 80.00 
Total por Departamentos 308.55 

 
En total, los requerimientos actuales en el área de Producción son de 327.8 m2.  
Para un horizonte de cinco años, se estima que las necesidades de espacio en el 
área productiva se duplicarán, lo que llevaría a que el área necesaria sea de 
aproximadamente 650 m2.   
 
Ya calculadas las necesidades para el área administrativa y el área de producción, 
se llega a que los requerimientos de espacios totales de la empresa son de 
aproximadamente 800 m2.  Para satisfacer dichos requerimientos, debe buscarse 
un sitio que en lo posible sea una bodega con un área mínima de 650 m2 de doble 
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altura, con el fin de ubicar las oficinas administrativas en un segundo nivel donde 
no interfieran con las actividades productivas.  
 
 
5.4 Plan Maestro de Operaciones 
 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3, es posible 
establecer el plan maestro de operaciones de la empresa.  Para ello, a 
continuación se especifican los aspectos relevantes de dicho plan. 
 
 

5.4.1 Establecimiento de la Distribución de Producción 
 
En primera instancia, es importante establecer los niveles de producción para la 
empresa, de acuerdo con los porcentajes de participación en ventas de los 
productos en el subsector Muebles para Oficina.  Según lo establecido en el 
numeral 3.3.1.3 con los datos obtenidos del DANE, entre los años 1998 y 2002, el 
comportamiento de dichos niveles de participación mostraron las tendencias que 
se encuentran en la tabla 27. 
 
 

Tabla 27. Comportamiento Participación en Ventas 

Comportamiento Ventas Productos 1998 - 2002 

Producto Variación en 
Participación 

Escritorios -52.24% 
Bibliotecas -16.22% 
Muebles de madera NCP -55.70% 
Muebles Modulares de madera para oficina 139.02% 
Otros productos del Subsector -9.23% 

Fuente: DANE 
 
 
Al observar detenidamente la tabla 8 y por lo que se observa en la tabla 27, puede 
concluirse que el crecimiento en participación de los muebles modulares se debe a 
dos factores; el primero de ellos (y el principal) corresponde a que dichos 
productos (muebles modulares) han aumentado su porcentaje de participación 
gracias a la disminución de la participación de los demás componentes del 
subsector.  El segundo factor obedece a un crecimiento propio en participación de 
los productos.  Tomando 139.02% como la totalidad (100%) del incremento en 
participación de los muebles modulares dentro del subsector, se puede establecer 
la contribución que los demás componentes del subsector aportaron realmente al 
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crecimiento en ventas de los muebles modulares y el aporte propio en crecimiento 
de los productos, los cuales se encuentran en la tabla a continuación. 
 
 

Tabla 28. Muebles Modulares: Aporte al crecimiento en participación  

Producto Participación 

Escritorios 37.57% 
Bibliotecas 11.67% 
Muebles de madera NCP 40.07% 
Otros productos del Subsector 6.64% 
Muebles Modulares de madera para oficina 4.05% 

Fuente: DANE 
 
 
Dado el hecho que los productos que se ofrecerán a los clientes son Centros de 
Cómputo tipo Escritorio, Centros de Cómputo tipo Biblioteca y Bibliotecas, puede 
determinarse que los dos primeros pueden clasificarse dentro de Escritorios y 
Muebles de madera NCP respectivamente y que las Bibliotecas corresponden al 
ítem con el mismo nombre.  Con esto en mente, se puede tomar la suma de 
dichos porcentajes (89.31%) como la base para efectuar el cálculo del tiempo que 
se destinará para la producción de la empresa.  Así, tomando el 89.31% como la 
totalidad, se puede establecer la distribución de la producción de cada producto. 
 
 

Tabla 29. Distribución de Producción 

Producto % 

Centros de Cómputo tipo Escritorio 42.07% 
Centros de Cómputo tipo Biblioteca 44.86% 
Bibliotecas 13.07% 

 
 

5.4.2 Establecimiento Capacidad Instalada 
 
 
Ahora bien, para establecer la capacidad de producción de la planta trabajando al 
100%, es necesario determinar el tiempo disponible para la producción para luego, 
con los porcentajes determinados en la tabla 29, establecer en términos de 
unidades dicha capacidad.  De esta manera, y retomando lo establecido en el 
numeral 6.3.2 en cuanto al personal de planta necesario, se obtiene que el tiempo 
disponible para la producción es el que se muestra a continuación. 
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Tabla 30. Tiempo disponible en minutos por mes  

Producción Cantidad Turno: 
Horas/día 

Turnos 
por 

Semana 

Semanas 
por Mes 

Minutos 
Disponibles 

por Mes 
Operarios Máquinas 4 8 6 4.3333 49920 
Ayudantes/Toderos 2 8 6 4.3333 24960 

Total Minutos Disponibles 74880 
 
 
Los tiempos establecidos en la tabla anterior están calculados teniendo en cuenta 
únicamente la duración de cada turno, el número de turnos por semana y la 
cantidad de semanas en un mes, sin tener en cuenta los tiempos que deben 
destinarse para el ajuste inicial de las máquinas, tiempos de descanso, limpieza 
de los puestos de trabajo y otros tiempos que puedan afectar el nivel de 
producción.  Con esto en mente, dichos tiempos disponibles deben ajustarse, ya 
que es necesario destinar una parte del tiempo para las actividades mencionadas.  
Para ello, se estableció que el porcentaje del tiempo para esas actividades debe 
ser del 10% del tiempo disponible, con el fin de dar un margen al proceso. Así, se 
llega a los tiempos reales disponibles mostrados en la tabla 31. 
 
 

Tabla 31. Tiempo Real Disponible 

Tiempo Disponible Producción por mes 
Tiempo Alistamiento, 

Descanso, Limpieza (10%) 
Equivalente en Horas 

Diarias 
Tiempo Real Disponible 

en minutos por Mes 

4992 3.2 44928 
2496 1.6 22464 
Total 4.8 67392 

 
 
Además de los tiempos mencionados anteriormente, también son necesarios los 
tiempos de fabricación de los productos ofrecidos por la empresa con el fin de 
tener los elementos necesarios para el cálculo de la capacidad instalada.  
Teniendo en cuenta las capacidades individuales de cada máquina, los tiempos de 
empaque y los movimientos de material entre estaciones, se llegó a los tiempos de 
producción mostrados en la tabla 32.  
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Tabla 32. Tiempos de proceso por producto 

Producto Modelo Tiempo en minutos 
Biblioteca BI180-02 79.00 

Centro de Cómputo tipo Escritorio CE100-03A 133.00 
Centro de Cómputo tipo Biblioteca CB075-01 116.00 

 
 
De lo anterior, se llega a que la capacidad instalada de la planta, funcionando al 
100% es la que se encuentra en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 33. Capacidad Instalada 

Capacidad de Producción Mensual 

Producto Tiempo 
Total % Tiempo Total 

por Producto 
Tiempo por 

Unidad 
Capacidad 
Producción 

Centros de Cómputo tipo Escritorio 67392 42.07% 28353 133.00 213 
Centros de Cómputo tipo Biblioteca 67392 44.86% 30233 116.00 260 
Bibliotecas 67392 13.07% 8806 79.00 111 

 
 

5.4.3 Plan Maestro de Producción 
 
 
De acuerdo a lo establecido en los numerales 5.4.1 y 5.4.2, es posible determinar 
el plan maestro de producción, el cual permitirá establecer los niveles de 
producción reales de arranque, las proyecciones de producción para años 
siguientes, y dar así paso al análisis financiero y de viabilidad del proyecto.   
 
Lo principal es establecer cuántos productos se van a sacar al mercado.  Para ello 
se parte de la capacidad instalada de producción de la empresa y se hace un 
estimativo del porcentaje de utilización de dicha capacidad para el arranque ya 
que, de acuerdo con lo consultado con especialistas, sería ilógico salir al mercado 
funcionando al 100%, ya que no permitiría una expansión de la capacidad 
productiva sin implicar una inversión en maquinaria y mano de obra.  Además, se 
debe dar al proceso un tiempo de ajuste donde se estandaricen los procesos de 
producción y se estabilice la capacidad productiva de la empresa en términos de 
recursos tecnológicos, humanos y físicos.   
 
Por tal motivo debe establecerse un nivel de utilización de la capacidad que deje 
un margen expansión de producción.  Por tal motivo, se estableció que el 
porcentaje de arranque de la capacidad de producción debe ser del 50%, 
porcentaje que da un margen amplio de operación y que año a año se 
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incrementará en un 5% el porcentaje de utilización hasta llegar al 80% de la 
capacidad. 
 
Con estos valores se logró llegar a que la producción anual de la planta para los 
productos mencionados es la siguiente: 
 
 

Tabla 34. Producción Mensual para cada año 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
CE100-03A 121 133 145 157 170 182 194 
CB075-01 148 162 177 192 207 222 236 
BI180-02 62 68 74 80 86 93 99 

 
 
El plan detallado mes a mes de producción para todos los años se encuentran en 
el anexo G. 
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6. Evaluación Financiera 
 
 
Una vez determinados los niveles de producción para cada producto, se procederá 
a realizar la evaluación financiera de la empresa, de manera concreta y detallada, 
con el fin de determinar la viabilidad financiera de la propuesta. 
 
Para poder llevar a cabo dicha evaluación, se deben realizar los siguientes pasos: 
 
• Establecer el Plan de Inversión y Financiación 

 
• Realizar las proyecciones financieras, determinando los ingresos, costos y 

gastos 
 
 
6.1 Inversión y Financiación 
 
 
El plan de inversión y financiación determina las necesidades de inversión fija y de 
capital de trabajo de la empresa para iniciar operaciones, estableciendo las 
fuentes de financiación que aseguren la puesta en marcha de la misma. 
 
Para establecer este plan de inversión y financiación, inicialmente se determinarán 
las necesidades de inversión tanto de activos fijos como de capital de trabajo.  
Una vez cuantificados, se procederá a establecer las fuentes de financiación 
acordes para cada tipo de inversión logrando de esta manera estructural el plan en 
cuestión para iniciar operaciones. 
 
 

6.1.1 Inversión 
 
 
La inversión necesaria se encuentra determinada por la inversión en activos fijos, 
activos diferidos y capital de trabajo. 
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6.1.1.1 Activos fijos 
 

6.1.1.1.1 Maquinaria 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3.1, el costo de la maquinaria 
necesaria para la ejecución del proceso productivo de la empresa es el siguiente: 
 
 

Tabla 35. Inversión en Maquinaria 21 

Activo Precio US$ 
(Sin IVA) 

Precio €$ 
(Sin IVA) 

Precio en Pesos 
(Sin IVA) 

Precio en Pesos 
(Con IVA) 

Sierra Escuadradora con Incisor 
- FELDER $              - $ 11,500.00 $ 35,379,980.00 $  41,040,776.80 

Enchapadora de cantos manual 
- HOMAG $ 9,840.00 $               - $ 23,254,872.00 $  26,975,651.52 

Taladro Múltiple - VITAP $              - $   6,950.00 $ 21,381,814.00 $  24,802,904.24 
Ruteadora - PAOLONI $              - $   3,590.00 $ 11,044,706.80 $  12,811,859.89 
Selladora $              - $               - $      577,000.00 $       669,320.00 

Totales $ 9,840.00 $ 22,040.00 $ 91,638,372.80 $ 106,300,512.45 
 
 

6.1.1.1.2 Muebles y Enseres 
 
El rubro de Muebles y Enseres contempla la inversión en mobiliario de oficina 
(escritorios, sillas, archivadores, divisiones, etc.) necesario para la adecuación del 
espacio del área administrativa y la inversión en equipos de cómputo que van a 
ser utilizados en la misma área.   
 
En cuanto al mobiliario necesario para la adecuación de las oficinas, se estableció 
que con el fin de aprovechar de una mejor manera el espacio disponible, debe 
utilizarse mobiliario modular, con un diseño de oficina abierta, el cual, según 
cotizaciones recibidas por parte de Compumuebles, tiene el siguiente costo: 
 
 

Tabla 36. Costo Mobiliario 

Muebles y Enseres 
Mobiliario y Adecuación $   23,317,276.00 

 
 

                                                 
21 Las Tasas de Cambio de Euros y Dólares corresponde a la tasa oficial del día 19 de Abril de 
2005. 
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En cuanto a los equipos de cómputo y licencias de software, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.3.2.3 a continuación se encuentra el detalle del rubro 
de inversión tecnológica en equipos de cómputo y licencias de software. 
 
 

Tabla 37. Costo equipos22 

Costo Equipos 

Item Cantidad 
Costo Unitario 

(sin IVA) 
Costo Unitario 

(con IVA) Costo Total 
Costo Total 

en US$ 

General 3 $ 1,492,861.00 $ 1,731,718.76 $ 5,195,156.28 $ 2,198.26 
Específico 2 $ 3,978,976.00 $ 4,615,612.16 $ 9,231,224.32 $ 3,906.07 
Dell 720 5 $                     - $                    - $                    - $             - 

Dell 5100 cn 1 $ 2,637,358.00 $ 3,059,335.28 $ 3,059,335.28 $ 1,294.52 

 Totales $ 5,471,837.00 $ 6,347,330.92 $ 14,426,380.60 $ 6,104.34 

 
 
Los costos de los equipos presentados en la tabla anterior incluyen las licencias 
del sistema operativo (Windows XP Profesional) y de Office Standard o 
Profesional, dependiendo de las configuraciones establecidas.  Además de dichos 
costos, se debe sumar el costo de las licencias de Autocad, las cuales, según 
comunicación con Cadsoft, son los siguientes: 
 

Tabla 38. Costo Licencias AutoCad 

Licencias AutoCad 2005 Full System 

Item Cantidad 
Costo Unitario 

en US$23 
(sin IVA) 

Costo unitario 
en Pesos 
(Sin IVA) 

Costo  Unitario 
en Pesos 
(con IVA) 

Costo Total 

Sencilla 1 $ 3,800.00 $ 8,980,540.00 $ 10,417,426.40 $ 10,417,426.40 

 
 
En resumen, la inversión necesaria para muebles y enseres se encuentra a 
continuación en la tabla 39. 
 
 

Tabla 39. Inversión en Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres 
Mobiliario y Adecuación $ 23,317,276.00 
Equipos de Cómputo $ 24,843,807.00 

Total $ 48,161,083.00 
                                                 
22 Las Tasas de Cambio de Euros y Dólares corresponde a la tasa oficial del día 19 de Abril de 
2005. 
23 La Tasa de Cambio corresponde a la tasa oficial para el día 19 de Abril de 2005. 
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6.1.1.2 Activo diferido 
 
6.1.1.2.1 Adecuación de Planta 
 
Dentro de este rubro se tiene en cuenta las inversiones que se deben efectuar con 
el fin de adecuar el espacio destinado al área productiva para la ejecución correcta 
de las operaciones.  Dentro de las inversiones se encuentran las siguientes, a 
saber: 
 
• Alistamiento del área donde se colocan las máquinas: comprende lo 

relacionado con los refuerzos en concreto del piso para soportar el peso, 
vibraciones y demás movimientos mecánicos propios de la maquinaria, 
demarcaciones de las áreas necesarias por las máquinas para trabajar, 
puntos hidráulicos (aire, agua), puntos eléctricos (tomas de electricidad). 

 
• División de espacios: Comprende lo relacionado con la división de 

almacenes de materia prima, almacenes de producto terminado y demás 
divisiones necesarias en la planta. 

 
• Adecuación de almacenes: Comprende lo relacionado con la instalación de 

estanterías, puntos eléctricos demarcaciones, etc., necesarios en los 
almacenes. 

 
• Adecuación de Oficinas: Comprende lo relacionado con la  instalación de 

puntos eléctricos, voz y datos en los diferentes cubículos. 
 
• Los costos en que se debe incurrir para el alistamiento de la planta son los 

presentados a continuación. 
 
 

Tabla 40. Costos de Adecuación 

Adecuación 
Oficinas $         1,385,000 

Almacenes $         2,780,000 
Planta $       18,509,220 

Imprevistos $         2,325,780 
Total $       25,000,000 
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6.1.1.3 Capital de Trabajo 
 
Entendiendo el capital de trabajo para este proyecto como las necesidades de 
materia prima para iniciar operaciones y el tiempo en que se debe incurrir para 
recuperar la cartera, a continuación se encuentran establecidas dichas 
necesidades. 
 
 
6.1.1.3.1 Materia Prima 
 
Específicamente para este proyecto, se determinó que la rotación de materia 
prima es de 30 días, debido a que, aunque los despachos de materia prima por 
parte de los proveedores son efectivos en un día a partir del pedido, la exigencia 
de montos mínimos de despacho y la necesidad de inventarios de seguridad para 
responder con aumentos de demanda por parte de los consumidores obliga a 
mantener un stock en bodega.  
 
De acuerdo con esto, se procedió a calcular el costo de materia prima mensual, 
partiendo de la base del costo unitario de materia prima por producto (ver detalle 
en el anexo G), el cual se encuentra a continuación: 
 
 

Tabla 41. Costo Inventario Materia Prima 

Producto Modelo Costo MP 
Unidad 

Producción 
Unidades/mes 

Costo MP 
Mensual 

Biblioteca BI180-02  $ 128,204  62  $  7,948,633  
Centro de Cómputo Tipo Escritorio CE100-03A  $   67,315  121  $  8,145,087  
Centro de Cómputo Tipos Biblioteca CB075-01  $   75,237  148  $ 11,135,106  

Total Costo Inventario Materia Prima  $ 27,228,825  
 
 

6.1.1.3.2 Cartera 
 
Posteriormente, se procedió a calcular el valor de la cartera, teniendo en cuenta la 
rotación de la misma es de 53 días, determinados por el comportamiento promedio 
que presenta el sector.  Para ello es necesario contar con el nivel de producción 
(el cual fue establecido en el numeral 5.4.3) y con el precio de los productos (el 
cual se encuentra detallado más adelante en el numeral 6.2.3.2). 
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Tabla 42. Valor Cartera 

Ventas 

Producto Precio / unit Producción 
Unidades/mes 

Ventas 
Mensuales Cartera 53 Días 

Bibliotecas  $ 206,609.25  62  $ 12,809,774   $   35,905,049  
Centros de Cómputo tipo Escritorio  $ 167,963.74  121  $ 20,323,613   $   42,694,851  
Centros de Cómputo tipo Biblioteca  $ 163,289.84  148  $ 24,166,897   $   22,630,600  

Total Valor Cartera  $ 57,300,283   $ 101,230,501  
 
 
De lo anterior puede obtenerse que el capital de trabajo necesario para la empresa 
es la suma de $ 128,459,326 pesos. 
 
 
6.1.1.4 Imprevistos 
 
Los imprevistos son una provisión para costos o gastos no contemplados al 
momento de efectuar la inversión necesaria para la puesta en marcha de la 
empresa.  En el caso de este proyecto, se calculó que una suma de $2,080,000 
pesos es adecuada para cubrirlos. 
 
 

6.1.2 Financiación 
 
 
Ya habiendo determinado la inversión a lo largo del numeral 7.1.1, a continuación 
se establecen las fuentes de financiación necesarias, las cuales se encuentran 
enmarcadas en capital social y créditos bancarios. 
 
 

6.1.2.1 Capital Social 
 
El capital social corresponde al aporte de capital de cada uno de los socios, de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 5.1.1 y 5.1.5, que para el caso 
específico de este proyecto, representa un valor total de $ 110 millones de pesos, 
distribuido en dos (2) socios, cada uno con partes iguales de aportes (50% c/u), 
con un valor de $ 55 millones de pesos cada uno. 
 
 
6.1.2.2 Crédito 
 
Para financiar el resto del proyecto, era necesario buscar un endeudamiento con 
el sector bancario.  Para ello, se estudiaron las líneas de crédito tradicionales 
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otorgadas por los diferentes bancos, llegando a la conclusión que debía 
encontrarse un tipo de financiación de largo plazo con tasas blandas que 
aseguraran la viabilidad de la empresa; esto solamente podría lograrse a través de 
líneas de crédito de redescuento. 
 
Con este objetivo, se evaluaron las diferentes líneas de redescuento actuales, 
encontrando una línea que presentaba las características necesarias para los 
requerimientos del proyecto; esta línea es la denominada “Crédito Multipropósito 
para Empresas NO Vinculadas al Comercio Exterior”, otorgada a través de 
Bancoldex, la cual se encuentra especificada a continuación: 
 
 

Tabla 43. Detalle Crédito Bancoldex 

Financiar el Capital de Trabajo 
requerido para la adquisición 
de materia prima, insumos, 
inventarios y demás gastos 
operativos y de 
funcionamiento. (Solo 
beneficiarios mercado 
nacional) 

PESOS: 
Hasta 3 
años 
incluido 
hasta 1 
año de 
gracia Modalidad de 

Crédito 
Multipropósito 
para Empresas 
NO Vinculadas al 
Comercio Exterior 

Financiar la compra o 
arrendamiento (leasing) de 
maquinaria, equipo, vehículos, 
herramientas, bodegas, locales 
y demás inversiones para el 
desarrollo de su actividad 
industrial, comercial o de 
servicios.  Incluye creación, 
capitalización y adquisición de 
empresas. (Solo beneficiarios 
mercado nacional) 

Hasta el 100% de 
las necesidades del 

beneficiario del 
crédito PESOS: 

Hasta 7 
años 
incluido 
hasta 3 
año de 
gracia 

Fuente: Bancoldex 
 
 
La tasa de interés del crédito es del DTF + 8% T.V., con una amortización 
trimestral. 
 
 

6.1.3 Plan de Inversión y Financiación 
 
 
Con lo establecido en los numerales 6.1.1 y 6.1.2  en cuanto a inversión y 
financiación respectivamente, se puede establecer el plan de inversión y 
Financiación que se presenta a continuación: 
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Tabla 44. Plan de Inversión y Financiación 

Plan de Inversión y Financiación (en Miles $) 
   

Inv ersión Financiación 
 Capital Crédito 
MAQUINARIA   
Sierra Escuadradora   $      41,041  
Enchapadora de Cantos   $      26,976  
Taladro Múltiple   $      24,803  
Ruteadora  $       6,862   $       5,950  
Selladora  $          668   
   
MUEBLES Y ENSERES   
Equipos de Cómputo  $      24,844   
Muebles de Oficina  $      23,317   
   
ADECUACIÓN DE PLANTA  $      25,000   
   
CAPITAL DE TRABAJO   
Materia Prima  $      27,229   
Cartera   $    101,230  
   
Imprev istos  $       2,080   
TOTAL  $    110,000   $    200,000  

 
 
6.2 Proyecciones Financieras 
 
 
Ya establecido el plan de inversión y financiación de la empresa, se puede 
proceder a establecer las proyecciones financieras.  Dichas proyecciones “(…) 
permiten examinar con anticipación los efectos financieros de políticas nuevas o 
cambiantes, así como también establecer las necesidades futuras de fondos 
(…)”24.  De acuerdo con lo anterior, las proyecciones financieras se convierten en 
herramientas fundamentales para las empresas, ya que permiten ver con 
anterioridad el comportamiento financiero, facilitando la administración y control de 
los negocios.  De acuerdo con Ortiz, (1997, pg 148) Esto representa para las 
empresas algunas ventajas como las mencionadas a continuación: 
 
• Permite establecer con anterioridad desviaciones de planes o programas 

financieros 
 
                                                 
24 ORITZ ANAYA, Héctor. Flujo de Caja y Proyecciones Financieras. Universidad Externado de 
Colombia, 1997, pp148 
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• Permite comprobar la posibilidad financiera de los diferentes planes o 
programas financieros antes de tomar decisiones al respecto 

 
• Permite establecer escenarios financieros de bonanza o recesión, con el fin 

de analizar los diferentes cursos de acción como inversiones o 
reestructuraciones de pasivos. 

 
Para sacar el mayor provecho a las ventajas ofrecidas por las proyecciones 
financieras, es necesario estructurarlas metodológicamente.  Con esto en mente y 
de acuerdo con la metodología propuesta por Ortiz (1997, pg 150), existen cuatro 
etapas para el establecimiento de las proyecciones, a saber: 
 
• Revisión de la información básica 

 
• Formulación de las bases para las proyecciones iniciales 

 
• Preparación de los principales presupuestos 

 
• Presentación de los estados financieros 

 
A continuación se desarrollará cada una de las etapas. 
 
 

6.2.1 Revisión de la Información Básica  
 
 
En el caso de este proyecto, se pretende establecer las proyecciones de una 
empresa nueva.  Por tal motivo, la información básica corresponde al Balance 
Inicial y, la revisión se hará sobre dicho estado financiero. 
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Tabla 45. Balance Inicial 

BALANCE INICIAL (Valores en Miles) 
ACTIVO PASIVO 

Disponible 
 $ 
110,000  

Porción Corriente Préstamo 
M/P  $         -   

Cartera Clientes  $          -   
Porción Corriente Préstamo 
L/P  $         -   

Anticipo de impuestos de Renta y 
Complementarios  $          -   Proveedores  $         -   
Inventario Materias Primas  $          -   Impuestos  $         -   

Inventario Productos Terminados  $          -   
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE  $         -   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 $ 
110,000  Obligación Financiera M/P  $         -   

    Obligación Financiera L/P  $         -   

    
TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO  $         -   

Activos Fijos  $          -   TOTAL PASIVO  $         -   
    PATRIMONIO 

Depreciación Acumulada  $          -   Capital Social 
 $ 
110,000  

TOTAL ACTIVO FIJO  $          -   Reserva Legal  $         -   

    
Resultado Ejercicios 
Anteriores  $         -   

    Resultado del Ejercicio  $         -   

Cargos Diferidos Netos  $          -   TOTAL PATRIMONIO 
 $ 
110,000  

TOTAL OTROS ACTIVOS  $          -     

TOTAL ACTIVOS 
 $ 
110,000  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 $ 
110,000  

 
 

6.2.2 Formulación de las Bases para las Proyecciones 
 
 
Para formular las bases de las proyecciones, se realizarán tres clases de 
supuestos, a saber: 
 
• Macroeconómicos 

 
• Tributarios 

 
• Empresariales 
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6.2.2.1 Supuestos Macroeconómicos  
 
En primera instancia es necesario establecer los supuestos macroeconómicos que 
se tendrán en cuenta para las proyecciones de los estados financieros, ya que 
estos supuestos definen una parte del comportamiento de las proyecciones.  Para 
el caso del modelo utilizado, se utiliza la inflación como supuesto.  De acuerdo con 
las cifras históricas de inflación determinadas por Planeación Nacional, se estima 
que la inflación para los próximos siete años es del 5.50% 
 
 

6.2.2.2 Supuestos Tributarios 
 
Los supuestos tributarios corresponden  a las normas existentes, emitidas por la 
DIAN en lo referente al Impuesto de renta, anticipos de impuestos y renta 
presuntiva.  Por lo tanto se han considerado los siguientes valores: 
 
• Tasa Impuesto a la Renta: 38.5% 

 
• Anticipo a la Renta: 75%  

 
• Renta Presuntiva: 6% 

 
 

6.2.2.3 Supuestos Empresariales 
 
Los supuestos empresariales están relacionados directamente con el sector, ya 
que están definidos por los promedios observados para las empresas del sector.  
Se tendrán en cuenta supuestos de crecimiento en ventas, compra de materia 
prima, rotación de cartera, rotación de inventario de materias primas, rotaciones 
de inventario de producto terminado, rotación de proveedores, depreciación y 
amortización de adecuación de planta. 
 
 

6.2.2.3.1 Crecimiento en Ventas 
 
Para el crecimiento en ventas, se partió de la producción estimada anual 
mencionada en el numeral 6.4.3 y se estableció el precio de cada uno de los 
productos de acuerdo con el comportamiento actual de dichos productos en el 
mercado, precio que se incrementa año a año en el mismo porcentaje de la 
inflación.  El detalle del crecimiento en ventas se encuentra en el anexo H. 
 
 

6.2.2.3.2 Compra de Materia Prima 
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Se estableció el costeo de materia prima de los productos con sus necesidades de 
materia prima, determinando así un porcentaje de acuerdo con las ventas, el cual 
se encuentra detallado año a año en el anexo H. 
 
 
 

6.2.2.3.3 Rotación de Cartera, Inventarios y Proveedores 
 
De acuerdo con el comportamiento histórico del sector, se establecieron los 
tiempos de recuperación de cartera, elaboración de los productos y sus 
necesidades de materia prima y el pago de proveedores. 
 
 

6.2.2.3.4 Depreciación 
 
El tiempo de depreciación se estableció de acuerdo con el tipo de activos a 
depreciar, a saber: 
 
• Maquinaria: 10 años 

 
• Muebles y Enseres: 5 años 

 
 

6.2.2.3.5 Amortización de Adecuación de Planta 
 
Los gastos para la adecuar la planta se determinaron como un activo diferido, 
amortizado a 3 años. 
 
 

6.2.3 Preparación de los Principales Presupuestos 
 
 
Con los supuestos establecidos en el numeral 6.2.2 como base, se procede a 
establecer los presupuestos relevantes para el proyecto. A continuación se 
presentan dichos presupuestos. 
 
 

6.2.3.1 Producción 
 
El nivel de producción de la empresa está definido por la capacidad instalada de la 
planta, la disponibilidad de tiempo de los trabajadores y los tiempos de producción 
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de los productos.  Teniendo en cuenta que la empresa es nueva y que va a iniciar 
su penetración en el mercado, se determinó que la capacidad instalada no se 
utilizará al 100% en sus primeros años de funcionamiento, determinando una 
escala gradual de acuerdo con la penetración en el mercado, la cual se presenta a 
continuación. 
 
 

Tabla 46. Util ización Capacidad Instalada 

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
50% 55% 60% 65% 70% 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
75% 80% 80% 80% 80% 

 
 
Con los valores presentados en la tabla anterior, se estableció la producción 
anual, la cual se presenta a continuación. 
 
 

Tabla 47. Producción anual 

Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Centro de Computo Escritorio 1,452  1,596  1,740  1,884  2,040  2,184  2,328  
Centro de Computo Biblioteca 1,776  1,944  2,124  2,304  2,484  2,664  2,832  
Biblioteca 744  816  888  960  1,032  1,116  1,188  

 
 

6.2.3.2 Ventas 
 
El precio de los productos está compuesto por los costos directos de fabricación, 
los costos indirectos de fabricación, gastos administrativos, comisiones de ventas 
y utilidad esperada del artículo.  Cada uno de los anteriores se compone 
respectivamente de la siguiente manera: 
 
• Costos directos de fabricación: Costos de materia prima 

 
• Costos indirectos de fabricación: Mantenimiento, dotaciones del personal de 

planta, implementos de trabajo, gastos en servicios públicos de planta, 
empaque de productos, costo mano de obra directa y arrendamiento de las 
instalaciones correspondientes a la fábrica. 

 
• Costos Administrativos: Costo mano de obra administrativa, costo de 

outsourcings, servicios públicos del área administrativa, arrendamiento del 
área administrativa, costos dotación y costos Papelería 
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Así, con lo anterior se definió el costo total para cada producto propuesto.  El 
detalle de los cálculos se encuentra en el anexo G. 
 
 
 
 
 

Tabla 48. Costos de Fabricación 

Producto C.D. 
x unit 

C. I. 
X unit 

C. Admin. 
 X unit Costo Total 

Centros de Cómputo tipo Escritorio  $   67,315  $ 34,400   $ 43,708   $ 145,423  
Centros de Cómputo tipo Biblioteca  $   75,237   $ 28,035   $ 38,104   $ 141,376  
Bibliotecas  $ 128,204   $ 24,184  $ 26,495   $ 178,882  

 
 
A partir del costo total, se puede calcular los demás componentes del precio, como 
lo son las comisiones de ventas y la utilidad esperada de los productos, la cual se 
determinó como el 10% del costo.  A continuación se muestran dichos cálculos 
para llegar al precio final por producto. 
 
 

Tabla 49. Comisión, Utilidad y Precio Total 

Producto Comisión 
5% 

Subtotal Util idad 
10% 

Precio 

Centros de Cómputo tipo Escritorio $ 7,271 $ 152,694 $ 15,269 $ 167,964 
Centros de Cómputo tipo Biblioteca $ 7,069 $ 148,445 $ 14,845 $ 163,290 
Bibliotecas $ 8,944 $ 187,827 $ 18,783 $ 206,609 

 
 
Los precios para los años proyectados se incrementaros de acuerdo con la 
inflación.  Por lo tanto, el presupuesto de venta se presenta a continuación. 
 
 

Tabla 50. Presupuesto Anual de Ventas 

Ventas (en Miles de pesos) 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

CE100-03A $ 243,884  $ 282,814  $ 325,290  $  371,582  $  424,479  $  479,437  $  539,155  
CB075-01 $ 290,003  $ 334,895  $ 386,028  $  441,773  $  502,483  $  568,534  $  637,628  
BI180-02 $ 153,717  $ 177,866  $ 204,205  $  232,904  $  264,143  $  301,353  $  338,439  
TOTAL VENTAS $ 687,604  $ 795,575  $ 915,523  $ 1,046,260  $ 1,191,104  $ 1,349,323  $ 1,515,223  

 
 



II.05(10).20 

112 
 

6.2.3.3 Consumo Materia Prima 
 
Como se había mencionado anteriormente, los costos directos se refieren a los 
costos en materia prima de los productos, los cuales se encuentran detallados en 
el anexo G.  A continuación se presenta un resumen de ellos. 
 
 
 

Tabla 51. Costos Anuales Materia Prima 

Compras de Materia Prima (en Miles de pesos) 

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Compras Materia Prima $ 326,746 $ 397,787 $ 457,762 $ 523,130 $ 595,552 $ 674,662 $ 757,611 

 
 

6.2.3.4 Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación 
 
Los costos de mano de obra comprenden los salarios y costos laborales de los 
trabajadores de planta; los costos indirectos de fabricación comprenden el 
mantenimiento, las dotaciones del personal de planta, los implementos de trabajo, 
los gastos en servicios públicos de la planta de producción, el empaque de 
productos, el arrendamiento de las instalaciones correspondientes a la fábrica y 
depreciaciones.  Dichos costos se encuentran detallados en el anexo G y a 
continuación se presenta un resumen de ellos. 
 
 

Tabla 52. Costos Indirectos 

Costos Indirectos (en Miles de pesos) 

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Costo de Mano de Obra $   58,329  $   61,835  $   65,236  $   68,824  $   72,609  $   76,603  $   80,816  
 Serv icios Públicos $     7,243  $     7,641  $     8,062  $     8,505  $     8,973  $     9,466  $     9,987  
 Mantenimiento de Maquinaria $     1,080  $     1,139  $     1,202  $     1,268  $     1,338  $     1,412  $     1,489  
 Depreciaciones $   20,262  $   20,262  $   20,262  $   20,262  $   20,262   $   10,630  $   10,630  
 Costo Varios de Fabricación $   79,755  $   84,142  $   88,769  $   93,652  $   98,802  $ 104,237  $ 109,970  
Total Costos Indirectos de Fabricación $ 166,669  $ 175,019  $ 183,531  $ 192,511  $ 201,985  $ 202,347  $ 212,892  

 
 

6.2.3.5 Gastos de Administración y Ventas 
 
Los gastos de administración comprenden el costo de mano de obra 
administrativa, el costo de outsourcings, el costo de servicios públicos y 
arrendamiento del área administrativa, los costos de dotación, los costos de 
papelería, las amortizaciones diferidas y el impuesto del 4 x 1000.  El detalle de 
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los costos se encuentra en el anexo G y a continuación se presenta un resumen 
de ellos. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 53. Gastos de Administración 

Gastos de Administración y Ventas (en Miles de pesos) 
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

 Salarios $  74,220  $    8,302  $  82,609  $  87,152  $  91,946  $  97,003  $ 102,338  
 Cesantías - Intereses de Cesantías $    6,245  $    7,282  $    7,683  $    8,105  $    8,551  $    9,021  $     9,517  
 Prestaciones Sociales $  30,655  $  32,341  $  34,120  $  35,996  $  37,976  $  40,065  $   42,268  
 Honorarios $  19,200  $    0,256  $  21,370  $  22,545  $  23,785  $  25,094  $   26,474  
 Transporte $    5,938  $    6,265  $    6,609  $    6,973  $    7,356  $    7,761  $     8,188  
 Serv icios Públicos $    4,626  $    4,880  $    5,149  $    5,432  $    5,731  $    6,046  $     6,379  
 Arrendamiento $    8,400  $    8,862  $    9,349  $    9,864  $  10,406  $  10,978  $   11,582  
 Papelería $    1,044  $    1,101  $    1,162  $    1,226  $    1,293  $    1,364  $     1,440  
 Dotación $       522  $       551  $       581  $       613  $       647  $       682  $       720  
 Amortización $    8,333  $    8,333  $    8,333  $          0  $          0  $          0  $           0  
 Cuatro Por Mil $    2,430  $    3,098  $    3,304  $    3,760  $    4,275  $    4,774  $     5,337  
 Tota Gastos de Administración $ 161,614  $ 171,271  $ 180,269  $ 181,666  $ 191,966  $ 202,788  $ 214,242  
 Tota Gastos de Ventas  $ 34,380   $ 39,779   $ 45,776   $ 52,313   $ 59,555   $ 67,466   $ 75,761  

 
 

6.2.3.6 Plan de Amortización Deuda Largo Plazo 
 
Los gastos financieros de la empresa corresponden a los intereses y 
amortizaciones de los créditos solicitados para la financiación.  Para el caso 
específico de esta propuesta, existen dos tipos de créditos; uno a mediano plazo 
(tres años con uno de gracia) por un monto de $ 98,770,000 pesos, destinado a la 
adquisición de activos fijos y uno a largo plazo (siete años con tres de gracia) por 
un valor de $ 101,230,000 pesos, destinado al capital de trabajo.  A continuación 
se encuentra un resumen de dichos gastos financieros, de acuerdo con la 
modalidad de crédito establecida en el numeral 6.1.2. 
 
 

Tabla 54. Gastos Financieros (Valores en Miles) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
DTF E.A.25 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
Intereses M/P 0 15,691 12,749 4,903 0 0 0 0 

                                                 
25 Los valores de la DTF corresponden a las proyecciones establecidas por el Banco de la 
República 
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Amortización M/P 0 0 50,615 50,615 0 0 0 0 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Intereses L/P 0 15,309 15,309 15,309 13,874 10,047 6,219 2,392 
Amortización L/P 0 0 0 0 24,693 24,693 24,693 24,693 

 
 
 
 
6.3 Presentación de los Estados Financieros 
 
 
Para analizar financieramente el comportamiento de la propuesta, se plantearon  
el estado de P&G, el estado de Flujo de caja y el balance general para la 
operación del primer año y, teniendo en cuenta los supuestos mencionados 
anteriormente, se proyectaron los resultados del ejercicio para seis años más, 
contabilizando el endeudamiento inicial de la empresa.  Las diferentes 
proyecciones se encuentran detalladas en el anexo H. 
 
 

6.3.1 P&G 
 
 
Al observar el P&G, este refleja un crecimiento del 15% para el primer año, sin 
mayores variaciones en los años posteriores.  Con estas ventas, la empresa 
obtiene una importante utilidad bruta, operacional y neta.  Además de lo anterior, 
puede verse que dentro de la estructura del P&G inicial y de los P&G proyectados, 
el margen bruto sobre las ventas tiene un valor inicial del 40% y que luego, a lo 
largo de los años siguientes, oscila entre el 32% para el segundo año y el 38% 
para el séptimo.  También se observa que el margen operacional se sitúa en 
11.7% para el primer año, presentando una pequeña tendencia a la baja en los 
dos siguientes años, debido básicamente a la estabilización de inventarios, 
situación que una vez nivelada, permite que este margen inicie su tendencia a la 
alza a partir del quinto año (13.8%), hasta situarse en 18.5% en el séptimo año.  
Este mismo comportamiento se observa en el margen neto de la sociedad, 
logrando niveles de 4.4% para el primer año y 11.3% para el último. 
 
 

6.3.2 Flujo de Caja 
 
 
Al analizar el flujo de caja, se puede observar que para el primer año el flujo 
operación y el flujo de caja libre antes de financiación es deficitario, situación que 
está compensada con los recursos generados a través de la inversión de los 



II.05(10).20 

115 
 

socios y las obligaciones financieras contratadas.  A partir del segundo año de 
operación de la empresa, se observa que el flujo de operación y el flujo de caja 
libre antes de financiación presentan una tendencia positiva y creciente.  No 
obstante, para el segundo y tercer año de operación, la sociedad deberá conseguir 
recursos adicionales de créditos a corto plazo, ya que el tener que iniciar la 
amortización del crédito a mediano plazo impacta de forma negativa los recursos 
generados, lo cual no permite tener para estos periodos una caja suficiente para 
atender la operación.  
 
 

6.3.3 Balance General 
 
 
El balance general, representa la situación de activos y pasivos de la empresa, así 
como el estado de su patrimonio.  En otras palabras, representa a situación 
financiera o las condiciones de la empresa en un momento dado.  El balance 
inicial de la empresa muestra que los activos totales de la empresa suman $ 310 
millones de pesos, donde el total de activo corriente representa el 42.1% 
(correspondido en inventario en materias primas y caja disponible),  el activo fijo 
participa con el 49.8% (maquinaria, muebles y enseres) y los otros activos 
absorben el 8.1% del total de activos (costos diferidos de adecuación). 
 
Por su parte, el pasivo de la empresa está conformado en su totalidad por las 
obligaciones financieras, tanto de corto plazo como de largo plazo sumando un 
monto total de $ 200 millones de pesos, reflejando un nivel de endeudamiento del 
65.8%, porcentaje adecuado para no poner en riesgo la viabilidad de la sociedad.  
También puede establecerse el endeudamiento financiero sobre ventas de la 
empresa, el cual relaciona el total de endeudamiento con las ventas totales y que 
para el primer año representa un 29.1% y disminuye hasta ser el 0% en el séptimo 
año. 
 
El patrimonio inicial de la empresa está representado en su totalidad por los 
aportes de los socios al momento de la creación de la misma, por un valor de $ 
110 millones de pesos, cifra que va aumentando con el transcurso del tiempo al 
generar la empresa utilidades que son reinvertidas, generando un patrimonio cada 
vez más sólido. 
 
 

6.3.4 Indicadores 
 
 

6.3.4.1 Supuesto 
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A partir de los estados financieros de la empresa, pueden establecerse diferentes 
indicadores que miden la rentabilidad de la empresa.  Para ello es necesario fijar 
como un supuesto una tasa de interés de oportunidad (TIO), tasa que representa 
el rendimiento esperado del proyecto por parte de los inversionistas.  Para este 
proyecto, dicha tasa se estableció en 18%. 
 
 

6.3.4.2 Valor Presente Neto – VPN 
 
El valor presente neto es el valor equivalente en pesos actuales de los saldos de 
flujo de caja futuros.  Cada uno de ellos, teniendo en cuenta el momento en el que 
se causan, se descuenta a una tasa determinada (que en este caso es la TIO) 
hasta el momento inicial.  En este caso específico, al efectuar los cálculos 
necesarios para establecer el valor presente neto del proyecto, se encontró que 
dicho valor es positivo ($ 203,336,000), lo que indica que los flujos de caja futuros 
del proyecto son suficientes para compensar la inversión que se planea efectuar, 
mostrando un rendimiento financiero mayor que el esperado. 
 
 

6.3.4.3 Tasa Interna de Retorno – TIR 
 
A partir del resultado obtenido al calcular el VPN del proyecto, es importante 
establecer la rentabilidad real del mismo.  Para ello debe calcularse la tasa interna 
de retorno – TIR, la cual representa la tasa de interés que genera el negocio al ser 
proyectado y que, al calcular el VPN con ese valor, se obtiene que el resultado es 
0.  Para el caso específico de este proyecto, la TIR tiene un valor del 32%, valor 
que es bastante mayor a la TIO establecida como supuesto inicial, demostrando 
así que el proyecto tiene un nivel de rentabilidad bastante atractivo. 
 
 

6.3.4.4 WACC 
 
El WACC o CPPC (Costo Promedio Ponderado de Capita) es el promedio de 
todas las fuentes de financiación de la empresa, y representa la estructura 
financiera y de capital.  Además, dicho valor representa la tasa a la que se deben 
descontar los flujos de caja.  Para el caso específico de este proyecto, el valor del 
WACC es del 13.7%. 
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7. Conclusiones 
 
 
Luego de efectuar los diferentes estudios para estructurar la propuesta, se pueden 
extractar diferentes conclusiones relevantes para el proyecto. 
 
 
Del análisis del mercado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 

• Se pudo apreciar que tanto la industria como el sector que abarca los 
productos ha tenido un nivel de participación estable dentro de la economía 
del país.   

 
• El subsector de interés para este proyecto, tampoco presentó variaciones 

importantes en sus niveles de participación a lo largo de los años que se 
analizaron.   

 
• Al interior del subsector se presentó una migración de compradores de 

ciertos artículos hacia la compra de muebles modulares, aspecto que es de 
alta importancia para el proyecto.  

 
• Al analizar el comportamiento de la industria, del sector y del subsector 

frente al comportamiento de la economía del país, se observó claramente 
que muestran un comportamiento creciente con tendencia a ser superior 
que el del PIB, lo que a futuro indicaría un crecimiento en la participación 
sobre este último, aumentando así las expectativas de inversión en el 
sector, lo que plantea un incentivo para efectuar inversiones en empresas 
que fabriquen dichos productos. 

 
• En la actualidad, el sector se encuentra una etapa de crecimiento y 

recuperación de la crisis en la que estuvo, debido a tres factores 
principales; 1) La construcción, sector al que los muebles de madera están 
ligados, se reactivó generando consigo una demanda interna de mobiliario.  
2) Aumento de la demanda externa de este tipo de productos, gracias al 
establecimiento de tratados de comercio internacionales que favorecen la 
exportación.  3) Aumento de la inversión en el país, lo que sumado a los 
dos factores anteriores, plantea un estado de estabilidad para la creación 
de nuevos negocios dentro del sector de los muebles. 

 
• En cuanto al mercado objetivo, se encontró que el nivel de aceptación de 

los productos es cercano al 100%, porcentaje que para la propuesta es 
alentador, ya que indica un alto nivel de demanda de los productos, 
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asegurando así ingresos por concepto de ventas, única fuente de ingresos 
de la compañía.   

 
• Se lograron establecer las necesidades y expectativas de los compradores, 

las cuales permiten el desarrollo de productos adecuados a sus 
necesidades, logrando superar las falencias detectadas en la actualidad y 
atrayendo de esta manera más compradores.   

 
• Se estableció la facilidad de adquisición de los productos, ya que la plaza 

son los diferentes hipermercados y cadenas de supermercados distribuidas 
a lo largo de la ciudad y del país. 

 
 
Del análisis de la producción se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 

• Se encontró que este proceso puede ser manejado por un número reducido 
de personas, aspecto que es favorable ya que disminuye la carga laboral 
para la empresa. 

 
• El proceso de producción es sencillo y manejable en términos logísticos.   

 
• También se encontró que la maquinaria puede conseguirse en el país, 

evitando incurrir directamente en gastos de importación, nacionalización y 
transporte internacional, lo que también implica que la adquisición de 
repuestos no obliga a una parálisis prolongada del proceso de producción. 

 
• Las materias primas utilizadas en el proceso son nacionales, lo que las 

hace de fácil adquisición. 
 

• El reducido tiempo de despacho es una característica que permite manejar 
de manera adecuada los aumentos de demanda de productos que puedan 
surgir. 

 
• Los requerimientos de la empresa en inversión tecnológica también 

demostraron que sin incurrir en gastos elevados, se puede manejar de 
manera ágil y exacta las necesidades de la empresa, facilitando la labor de 
los funcionarios a cargo de procesos vitales como manejo de inventarios, 
programación de producción, logística de ventas, despachos y manejo de 
las finanzas de la compañía. 
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Del análisis financiero se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 

• Aunque la inversión inicial del proyecto es elevada, las fuentes de 
financiación disponibles en el sector bancario son amplias y cuentan con 
condiciones favorables para el establecimiento de empresas nuevas en el 
sector industrial del país.   

 
• TAl detallar las proyecciones de los estados financieros de la empresa, se 

puede ver que financieramente el proceso de producción es capaz de 
sostener todas la s necesidades monetarias de los procesos requeridos 
para el funcionamiento de la empresa, situación que es atractiva por el 
hecho que no implica una futura inversión por parte de accionistas o un 
aumento en los pasivos corrientes de la empresa a través de deudas 
bancarias de mediano o largo plazo. 

 
• Los indicadores de rentabilidad del negocio los cuales, tomando como base 

una TIO de los accionistas del 18%, arrojaron un valor positivo en el VPN 
de la inversión, superior a los $ 203 millones de pesos, con una TIR del 
32%, porcentaje que es llamativo, ya que la rentabilidad supera 
ampliamente las expectativas o las posibles tasas de rentabilidad de otros 
negocios.   

 
• Otro atractivo del proyecto es el costo de capital de la empresa, el cual se 

encuentra en el 13.7%, porcentaje que representa un nivel bajo de costo de 
los recursos al compararlo contra el monto total. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el negocio de los muebles modulares RTA en 
Colombia presenta una oportunidad de negocio para inversionistas en el sector 
real de la economía, dada su viabilidad, atractivos económicos y posibilidades de 
crecimiento a futuro.   
 
Así, se responde a los objetivos tanto académicos como no académicos 
planteados para este proyecto, donde se utilizaron herramientas de producción, 
finanzas, mercadeo y estrategia empresarial, aprendidas a lo largo de la carrera 
para establecer y evaluar la viabilidad de la propuesta. 
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ANEXO A 
Indicadores Sectoriales 

“Fabricación de Muebles; Industrias Manufactureras NCP” 
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Ranking Tamaño 
 

2003 

Puesto Compañía Ventas 
en 

Millones 
Participación 

1 PIZANO S.A. EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION. 98,894 19.03%  

2 TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. - TABLEMAC - EN 
ACUERDO DE RESTRUCTURACION 48,137 9.26%  

3 MUEBLES Y ALMACENAMIENTO TECNICO CARVAJAL S.A. 43,271 8.32%  
4 IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S A 28,483 5.48%  
5 INDUSTRIAS SPRING S A 23,644 4.55%  
6 MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA 16,546 3.18%  
7 INDUSTRIA DE MUEBLES DEL VALLE S.A.  INVAL S.A. 15,708 3.02%  
8 FAMOC DEPANEL S A 13,919 2.68%  
9 MADEFLEX S A 13,828 2.66%  

10 MADERAS DEL DARIEN S A 12,540 2.41%  
11 CUEROS Y DISENOS S.A. 12,140 2.34%  
12 MANUFACTURAS TERMINADAS S.A. 11,422 2.20%  
13 SERIES LTDA 9,724 1.87%  
14 MULTIPROYECTOS S.A. 9,661 1.86%  
15 SOLINOFF LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA 9,336 1.80%  
16 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS LTDA 9,290 1.79%  
17 DIMADERAS SANTA LUCIA LTDA 9,228 1.78%  
18 METALICAS JEP S.A. 8,907 1.71%  
19 MANUFACTURAS MUNOZ S A 8,853 1.70%  
20 MUEBLES EL CID S.A. 7,855 1.51%  
21 COMPUMUEBLES LTDA 7,786 1.50%  
22 MADERERIA CENTRAL LTDA. 6,462 1.24%  
23 KASSANI DISEÑO LDA 5,939 1.14%  
24 COLOMBIANA DE DISENO INDUSTRIAL LTDA 5,753 1.11%  

25 COLCHONES ELDORADO S A EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 5,199 1.00%  

26 OFIMUEBLES S.A. 5,105 0.98%  
27 PREFABRICACION DE PARTICIONES DE OFICINA S.A. 5,026 0.97%  
28 ARCHIMOVIL Y EQUIPOS LTDA. 4,533 0.87%  
29 ARTICULOS DEL HOGAR S.A. 4,495 0.86%  
30 MUEBLES KAFFEL LTDA 4,436 0.85%  
31 INDUSTRIA TECNICA DE MADERAS .S.A. 4,057 0.78%  
32 MADERAS DE OCCIDENTE LIMITADA 4,042 0.78%  
33 INDUSTRIAS CRUZ CANON LIMITADA 3,912 0.75%  
34 MUEBLES BIMA S A, EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION 3,619 0.70%  
35 INMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ S.A. 3,350 0.64%  
36 INDUSTRIAS EXPORENSO S.A. 3,343 0.64%  
37 KNOLL MUEBLES Y SISTEMAS S.A. 2,901 0.56%  
38 JOSE MONROY Y CIA LTDA 2,534 0.49%  
39 MADECONCRETO LTDA 2,501 0.48%  
40 PRACTICOS LTDA - EN CONCORDATOS 2,450 0.47%  
41 SYMEY MUEBLES LTDA 2,252 0.43%  

42 INDUSTRIA DE PRODUCTOS MADEREROS DE ARMENIA 
PROMAR LTDA 2,243 0.43%  
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2003 

Puesto Compañía Ventas 
en 

Millones 
Participación 

43 COLDIDACTICAS LTDA 1,976 0.38%  
44 EL MUEBLE SUIZO LTDA 1,885 0.36%  
45 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS LTDA. 1,837 0.35%  

46 COLOMBIA PACIFICO LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 1,476 0.28%  

47 SUERTAS Y MADERAS EL SELLA LTDA 1,167 0.22%  
48 VELOZA CUERVO LTDA. 1,040 0.20%  
49 COLOMBIANA DE DISENO Y TECNOLOGIA LTDA 1,017 0.20%  
50 DECORACIONES INCORPORADAS S.A. 950 0.18%  
51 INDUSTRIAS CRUZ MORATO Y CIA. LTDA. 831 0.16%  

52 MUEBLES CLAVIJO LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 661 0.13%  

53 WILLIAM PIEDRAHITA LTDA 511 0.10%  
54 OFIGRUP S.A. 507 0.10%  

55 EC DELIMA ASOCIADOS LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 408 0.08%  

56 SOPRISCO BILBAO COLOMBIA S.A. 385 0.07%  
57 SAPORITI LIMITADA 382 0.07%  
58 AUDITORIUM S A 344 0.07%  
59 SARMIENTO MORA HERMANOS LTDA 344 0.07%  

60 VITRINAL  DEL  NORTE  S.A., EN ACUERDO DE 
RESTRUCTURACION 219 0.04%  

61 MOLDUSEG S.A. 202 0.04%  
62 PROCESADORA DE MADERAS Y CHAPAS DEL PACIFICO LTDA. 187 0.04%  
63 PROCESADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA DE MADERAS LTDA 82 0.02%  
64 CIEMCO LTDA. BOSQUES DE CANOAS S.C.A. 46 0.01%  
65 INMUNIZADORAS UNIDAS S.A. 1 0.00%  

Fuente: BPR Asociados 
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P&G PROYECTADO 

Fuente: BPR Asociados 
 

P&G
PROYECTADO 12 m eses V% H 12 m eses V% H 12  m eses V % H 12 m eses V % H 12  m eses V % H

Ventas  Netas 591,077 100% 14% 672,155 100% 14% 764,355 100% 14% 869,201 100% 14% 988,429 100% 14%
Costos  de Ventas 409,618 69% 11% 465,806 69% 14% 529,700 69% 14% 602,359 69% 14% 684,985 69% 14%
Depreciacion 3,322 1% 3,448 1% 4% 3,573 0% 4% 3,696 0% 3% 3,817 0% 3%

UTILIDAD BRUTA 178,136 30% 18% 202,901 30% 14% 231,081 30% 14% 263,146 30% 14% 299,628 30% 14%
Gastos  de Adm. y Ventas 153,763 26% 20% 174,855 26% 14% 198,840 26% 14% 226,115 26% 14% 257,131 26% 14%
Otros  gastos  operativos
 
UTILIDAD  OPERACIONAL 24,373 4% 5% 28,046 4% 15% 32,241 4% 15% 37,031 4% 15% 42,497 4% 15%
Otros Ingresos 
Ingresos  Financieros 0 0 0 0 0
Otras  Ventas
Otros  Ingresos  37,127 6% 36% 42,220 6% 14% 48,011 6% 14% 54,597 6% 14% 62,086 6% 14%
Sub total Otros Ingresos 37,127 6% 36% 42,220 6% 14% 48,011 6% 14% 54,597 6% 14% 62,086 6% 14%

Egresos  no operac ionales 0 0 0 0 0
Sub total Otros Egresos 0 0 0 0 0
Gastos financieros
Gastos  Financieros 51,609 9% 4% 64,510 10% 25% 70,773 9% 10% 78,403 9% 11% 87,815 9% 12%
Arriendos  Financieros 0 0 0 0 0
Otros
Sub Total Gastos Fin. 51,609 9% 4% 64,510 11% 70,773 78,403 87,815

Ajus tes  por inflacion (-)
Correcion Monetaria (+)

Utilidad antes de Impuesto 9,891 2% -32% 5,756 1% -42% 9,480 1% 65% 13,226 2% 40% 16,768 2% 27%
Provison Im puesto de Ren 3,303 1% -48% 2,301 0% -30% 3,263 0% 42% 4,230 0% 30% 5,146 1% 22%
Ingresos  Extraordinarios  (+)

UTILIDAD   NETA 6,588 1% -19% 3,455 1% -48% 6,216 1% 80% 8,995 1% 45% 11,622 1% 29%

20082004 2005 2006 2007
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Fuente: BPR Asociados 

FLUJO DE CAJA  PROYECTADO 200 4 20 05 200 6 2 007 2008

CAJ A INICIAL 26,856 32,303 36,734 41,772 47,502

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
(+)  VENTAS NETAS 591,077 672,155 764,355 869,201 988,429
(- )  (A)   Deudores Comerc iales -6,494 -11,886 -13,517 -15,371 -17,479
CAJA DE VENTAS 5 84,5 83 660,2 69 750, 838 8 53,8 30 970, 950
(- ) Costo de Ventas. -409,618 -465,806 -529,700 -602,359 -684,985
(- )  (A)  Inventarios -13,853 -15,874 -18,051 -20,527 -23,343
(+)  (A) Proveedores. 6,820 8,674 9,864 11,217 12,755
CAJA PARA PRODUCCION -4 16,6 51 -473, 005 -537, 887 -6 11,6 69 -695, 572
(- ) Gastos de Administrac ión y Ventas -153,763 -174,855 -198,840 -226,115 -257,131
(- ) Impuestos -3,303 -2,301 -3,263 -4,230 -5,146
(+)  (A) Cuentas por  Pagar 18,635 9,409 10,700 12,167 13,836
(- ) (A) Gastos Pagados x Anticipado 0 0 0 0 0
(+) (A)  Impuestos por Pagar  -14,525 0 0 0 0
CAJA PARA OPERACIÓN -1 52,9 56 -167, 747 -191, 404 -2 18,1 78 -248, 441

FLUJ O DE CAJA OPERATIVO (A.F.) 14,9 76 19,5 16 21, 547 23,9 83 26, 937

(- ) Gastos Deuda C.P. -8,112 -21,012 -27,276 -34,905 -44,317

(+) (A) Deuda  de corto plazo 24,332 18,831 15,728 19,042 22,994

FL UJO FINANCIERO OPERATIVO 16,220 -2,181 -11,548 -15,863 -21,324
FLUJO NETO OPERATI VO 31,196 17,335 9,999 8,120 5,614

FLUJO DE CAJA DE I NVERSIONES
Egres os de inversiones
(-) Dividendos -8,348 -6,732 -3,531 -6,353 -9,193
(-) Ot ros  Egresos 0 0 0 0 0
(- )  (A) Otros Deudores C.P -14,617 -11,457 -13,028 -14,815 -16,848
(- )  (A)  Otros  Act. C/tes. -496 -656 -745 -848 -964
(-)  (A) Iversiones  en Act ivos Fijos -12,353 -12,353 -12,353 -12,353 -12,353
(-) (A)  Inversiones Permanentes -10,780 -10,780 -10,780 -10,780 -10,780
(-) (A) Otros Act . L.P. 7,471 7,471 7,471 7,471 7,471
TOTAL EGRESOS DE INVERSIONES -39,1 23 -34, 506 -32, 966 -37,6 78 -42, 666
Ingreso s de inve rsio nes
(+)  Otros  ingresos 37,127 42,220 48,011 54,597 62,086
(+) Capitalizacion 18,417 18,417 18,417 18,417 18,417
(+) (A)   Otras Cuentas X Pagar 1,328 4,463 5,075 5,771 6,563
(+) (A)   Cuentas X Pagar  L.P. 0 0 0 0 0
(+) (A)   Deuda Soc ios 0 0 0 0 0
(+) (A)   Div.por  pagar 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS DE INVERSIONES 56,8 71 65,1 00 71, 503 78,7 85 87, 066
GENERACIÓN DE INVERSIONES (AF e I) 17,7 48 30,5 93 38, 537 41,1 07 44, 400
Flujo f in anciero de inversiones
(+) (A)  Deuda de largo plazo 0 0 0 0 0
(- ) Gastos financ ieros deuda L.P. -43,498 -43,498 -43,498 -43,498 -43,498
(- ) Gastos Ar riendo maquinar ia (LEASING) 0 0 0 0 0
TOTAL FL UJO FINANCIERO DE INVERSION -43,4 98 -43, 498 -43, 498 -43,4 98 -43, 498
FLUJ O NETO DE INVERSIONES -25,7 49 -12, 904 -4, 961 -2,3 90 902

FLUJ O DE CAJA DEL PERIODO 5,4 47 4,4 31 5, 039 5,7 30 6, 516

CAJ A FINAL (Incl. Inv. Te mp.) 32,303 36,734 41,772 47,502 54,018
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BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Fuente: BPR Asociados 

BALANCE PROYECTADO 2,004             2,005 2,006 2,007 2,008
Caja y Bancos 32,303 4% 36,734 4% 41,772 4% 47,502 4% 54,018 5%

Acciones y Valores Cotizables 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Deudores Comerciales 86,652 10% 98,539 11% 112,055 11% 127,426 12% 144,905 13%

Inventar io 115,722 13% 131,596 14% 149,647 15% 170,174 16% 193,517 17%

Otros Deudores 83,522 10% 94,979 10% 108,007 11% 122,823 12% 139,670 12%

Otros Activos Corr ientes 4,779 1% 5,435 1% 6,180 1% 7,028 1% 7,992 1%

Gastos Pagados por Anticipado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL A CTIVO CORRIENTE 322,979 37% 367,282 40% 417,662 42% 474,952 45% 540,101 48%

Activos Fijos Netos 259,099 30% 268,004 29% 276,785 28% 285,442 27% 293,979 26%

Inv. y A del. Subs. y Filiales 89,453 10% 100,233 11% 111,013 11% 121,793 12% 132,572 12%

Deudores Largo Plazo 4,655 1% 4,655 1% 4,655 0% 4,655 0% 4,655 0%

Difer idos y Otros 117 0% -7,354 -1% -14,825 -2% -22,297 -2% -29,768 -3%

Valor izaciones 170,132 20% 170,132 18% 170,132 17% 170,132 16% 170,132 15%

Otros 21,982 3% 21,982 2% 21,982 2% 21,982 2% 21,982 2%

TOTAL A CTIVOS FIJOS 545,440 63% 557,653 60% 569,742 58% 581,708 55% 593,553 52%

TOTAL A CTIVO 868,419 100% 924,935 100% 987,404 100% 1,056,660 100% 1,133,655 100%

Deuda Bancar ia a Corto Plazo 56,826 7% 75,657 8% 91,385 9% 110,427 10% 133,421 12%

Proveedores 63,235 7% 71,909 8% 81,773 8% 92,990 9% 105,745 9%

Cuentas X Pagar 68,593 8% 78,002 8% 88,702 9% 100,869 10% 114,705 10%

Impuestos X Pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Dividendos por Pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Otras Cuentas por Pagar 32,537 4% 37,000 4% 42,075 4% 47,847 5% 54,410 5%

Deuda Largo Plazo-Porción Corr iente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVO C ORRIENTE 221,191 25% 262,568 28% 303,935 31% 352,133 33% 408,281 36%

Deuda a Largo Plazo 173,990 20% 173,990 19% 173,990 18% 173,990 16% 173,990 15%

Cuentas por Pagar 23,393 3% 23,393 3% 23,393 2% 23,393 2% 23,393 2%

Deuda Socios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Otros Pasivos 3,581 0% 3,581 0% 3,581 0% 3,581 0% 3,581 0%

Reservas Diferidas 374 0% 374 0% 374 0% 374 0% 374 0%

Laborales y Estimados 15,779 2% 15,779 2% 15,779 2% 15,779 1% 15,779 1%

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 217,117 25% 217,117 23% 217,117 22% 217,117 21% 217,117 19%

TOTAL PASIVO 438,308 50% 479,685 52% 521,051 53% 569,249 54% 625,398 55%

Acciones Pref erenciales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Capital 201,826 23% 220,243 24% 238,659 24% 257,076 24% 275,493 24%

Revalor izacion del Patr imonio 188,507 22% 188,507 20% 188,507 19% 188,507 18% 188,507 17%

Reservas 16,882 2% 16,882 2% 16,882 2% 16,882 2% 16,882 1%

Superavit por Valor izaciones 170,144 20% 170,144 18% 170,144 17% 170,144 16% 170,144 15%

Utilidades Retenidas -153,836 -18% -153,981 -17% -154,057 -16% -154,194 -15% -154,391 -14%

Utilidaddes del Ejercicio 6,588 1% 3,455 0% 6,216 1% 8,995 1% 11,622 1%

TOTAL PATRIMONIO NETO 430,111 50% 445,250 48% 466,352 47% 487,411 46% 508,257 45%

TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO 868,419 100% 924,935 100% 987,404 100% 1,056,660 100% 1,133,655 100%

Pasivos Contingentes
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PRECIOS COMPETIDORES DIRECTOS 
 

 

Ref. Precio Ref. Precio Ref. Precio
PM5000634 1.8x0.6x0.3 Cajones 214,900$  con entrep. 1.30 m 70,000$    1444 Entrep. 2x0.5x0.3 319,900$  
PM5000635 1.8x0.6x0.3 Ptas 189,900$  con entrep. 1.80 m 100,000$  1443 Pta. 2x0.4x0.3 279,900$  
PM5000633 1.8x0.6x0.3 Entrp. 174,900$  2130 Cubo Infantil 1.17x0.8x0.3 159,900$  
1.95x0.8x0.4 Master 239,900$  1461 Ptas. 2.02x0.83x0.30 319,900$  

1.82x0.32x0.27 Esquinera 122,900$  
1491 1.8x0.76x0.25 Ptas 199,900$  
1487 1.8x0.61x0.25 Entrp 149,900$  
1.80x0.51x0.247 99,900$    
1.8x0.75x0.4 entrp 184,900$  
1382 0.73x1.2x0.5 Secretarial 229,900$  
1344 0.73x1x0.5 Portateclado 139,900$  
1317 0.82x0.8x0.55 Supra 149,900$  
1304 0.73x0.8x0.45 Juvenil 1 cajón 99,900$    
1301 0.73x0.8x0.38 cajón 99,900$    
0.74x1.4x0.6 Ejecutivo 299,900$  
0.73x0.75x0.5 portateclado 69,900$    

5000432 1.8x0.8x0.5 bibliot. 224,900$  CC + Biblioteca 160,000$  1313 2.02x1.20x0.5 354,900$  
3200439 1.8x0.8x0.55 Mixto 239,900$  1320 Moducomputo + biblioteca 319,900$  
1.37x0.8x0.5 Modupractico 139,900$  1368 1.35x1.30x0.5 Cajón Biblio 278,900$  

1323 1.42x1.2x0.5 bibliotecar io 229,900$  
1365 1.23x1.1x0.5 189,900$  
1.8x1.1x0.5 Blbliot. 319,900$  
Ctro trab. 1.35x1.3x1.2 esquinero 232,900$  
Ctro Trab Ptas Esquin 1.55x1.65x1. 429,900$  

Ref. Precio Ref. Precio Ref. Precio
LM-4037 1.8x0.75x0.3 Sin ptas 229,900$  531-CE 1.93x0.8x0 229,900$  Entrepaños 80x80x30 87,950$    
LM-4038 1.8x0.75x0.3 con ptas 284,900$  541-CE 1.93x0.6x0 289,900$  Entrepaños 120x80x30 118,450$  
LM-5131 1.8x0.75x0.3 Ptas 339,900$  1.93x0.39x0.39 Es 154,900$  Entrepaños 180x80x30 158,950$  
LM-5110 1.8x0.75x0.3 Entrp 239,900$  1.93x0.8x0.3 Mold 199,900$  

LM-5053 1.8x1.2x0.51 Lfnea ziux 379,900$  CE 1.93x1.2x0.5 C 344,900$  CC Bibl + Pant. Entrep. pies 126,950$  
LM-5150 1.8x1.21x0.512 Biblio 428,900$  1.93x1.2x0.5 Biblio 299,900$  

Tablemac Carrefour Moduart

Modulares Lehner Plaza S.A. Ardeca Pizano

Bibliotecas

Escr itorio

Centro 
Computo

Bibliotecas

Escr itorio

Centro 
Computo
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ANEXO B 
Modelos Encuestas 
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ENCUESTA BIBLIOTECAS 
 

Esta encuesta tiene como propósito establecer hábitos de consumo de los 
compradores de muebles y las características o preferencias que buscan en los 
productos.  A continuación, responda las preguntas teniendo en cuenta que los 
productos de los cuales se está hablando son BIBLIOTECAS. 
De antemano, muchas gracias por su tiempo. 
 
Para las siguientes preguntas, califique las opciones de acuerdo al nivel de 
importancia, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el nivel más alto. 
 
1. ¿Qué lo motiva principalmente a adquirir un mueble? 
 

a. Falta de mobiliario específico en su hogar/oficina 
b. Cambio de Mobiliario      
c. Mejor aprovechamiento del espacio disponible 
d. Antojo 

    
2. En cuanto a las características del mueble, usted busca que éste: 
 

a. Tenga un diseño atractivo 
b. Haya variedad de colores 
c. Ocupe poco espacio     
d. Resista el uso diario (Rayones, Derrame de 

líquidos, etc.) sin necesidad de cuidados 
especiales 

 
3. En cuanto a servicios ofrecidos por parte de la empresa, ¿Qué tan importantes 

son los mencionados a continuación? 
 

a. Garantía del producto, superior a 1 año 
b. Posibilidad de cambio de piezas que sufran daños 

por uso 
c. Ventas a través de teléfono o Internet 
d. Transporte a domicilio de los productos adquiridos 

 
Para la siguiente pregunta, escoja la opción que más se acerque a sus 
preferencias. 
 
4.  En cuanto al material utilizado en la fabricación del mueble, usted prefiere que  

el mueble sea en su mayoría: 
       

a. Solamente de Aglomerados de Madera 

1 2 3 4 5 NA 
      
      
      
      

1 2 3 4 5 NA 
      
      
      
      

1 2 3 4 5 NA 
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b. Solamente Metálico 
c. Mayor componente Metálico  
d. Mayor componente de Aglomerados 

 
5. ¿Considera usted que los muebles modulares RTA (Listos para Armar o 

Ármelos Usted mismo) son una buena opción de compra? 
Si ___   No ___ 

 ¿Por que? __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 
 
Por último, con el fin de establecer un de mercado objetivo, a continuación indique 
el rango de edad y su nivel de Ingresos Mensuales: 
 
Edad:  25 a 30 ___ 30 a 40 ___ 40 a 50 ___ 50 a 60 ___ 60 o más ___ 
 
Ingresos Mensuales:   500,000 a 1,000,000 ___        1,000,000 a 2,000,000 ___ 
              2,000,000 a 3,000,000 ___       3,000,000 a 4,000,000 ___  
              4,000,000 a 5,000,000 ___       5,000,000 a 6,000,000 ___  
              6,000,000 o más        ___ 
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ENCUESTA CENTROS DE CÓMPUTO 
 

Esta encuesta tiene como propósito establecer hábitos de consumo de los 
compradores de muebles y las características o preferencias que buscan en los 
productos.  A continuación, responda las preguntas teniendo en cuenta que los 
productos de los cuales se está hablando son CENTROS DE COMPUTO. 
De antemano, muchas gracias por su tiempo. 
 
Para las siguientes preguntas, califique las opciones de acuerdo al nivel de 
importancia, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el nivel más alto. 
 
6. ¿Qué lo motiva principalmente a adquirir un mueble? 
 

a. Falta de mobiliario específico en su hogar/oficina 
b. Cambio de Mobiliario      
c. Mejor aprovechamiento del espacio disponible 
d. Antojo 

    
7. En cuanto a las características del mueble, usted busca que éste: 
 

a. Tenga un diseño atractivo 
b. Haya variedad de colores 
c. Ocupe poco espacio     
d. Resista el uso diario (Rayones, Derrame de 

líquidos, etc.) sin necesidad de cuidados 
especiales 

 
8. En cuanto a servicios ofrecidos por parte de la empresa, ¿Qué tan importantes 

son los mencionados a continuación? 
 

a. Garantía del producto, superior a 1 año 
b. Posibilidad de cambio de piezas que sufran daños 

por uso 
c. Ventas a través de teléfono o Internet 
d. Transporte a domicilio de los productos adquiridos 

 
Para la siguiente pregunta, escoja la opción que más se acerque a sus 
preferencias. 
 
9.  En cuanto al material utilizado en la fabricación del mueble, usted prefiere que  

el mueble sea en su mayoría: 
       

a. Solamente de Aglomerados de Madera 

1 2 3 4 5 NA 
      
      
      
      

1 2 3 4 5 NA 
      
      
      
      

1 2 3 4 5 NA 
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b. Solamente Metálico 
c. Mayor componente Metálico  
d. Mayor componente de Aglomerados 

 
10. ¿Considera usted que los muebles modulares RTA (Listos para Armar o 

Ármelos Usted mismo) son una buena opción de compra? 
Si ___   No ___ 

 ¿Por que? __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 
 
Por último, con el fin de establecer un de mercado objetivo, a continuación indique 
el rango de edad y su nivel de Ingresos Mensuales: 
 
Edad:  25 a 30 ___ 30 a 40 ___ 40 a 50 ___ 50 a 60 ___ 60 o más ___ 
 
Ingresos Mensuales:   500,000 a 1,000,000 ___       1,000,000 a 2,000,000 ___        
    2,000,000 a 3,000,000 ___        3,000,000 a 4,000,000 ___  
             4,000,000 a 5,000,000 ___        5,000,000 a 6,000,000 ___  
             6,000,000 o más        ___ 
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ANEXO C 
Normatividad 
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Para que la empresa labore dentro de la legalidad establecida por la legislación 
Colombiana, debe cumplir con un mínimo de normas que comprenden 
principalmente temas laborales, legales y fiscales. A continuación se muestran 
cada uno de ellos. 
 
LABORALES 
 
La legislación Colombiana exige que como mínimo, la empresa debe cumplir las 
normas consignadas en el decreto 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la ley 141 
de 1961 como legislación permanente, más conocido como el Código Sustantivo 
del Trabajo, y sus reformas y decretos que lo modifiquen, aclaren o reglamenten 
desde su adopción hasta la fecha y demás normas en materia laboral, pensional, 
en seguridad social, aportes y parafiscales, con sus correspondientes reformas. 
 
Además de lo anterior, también sobresalen los temas a continuación. 
 
Relación contractual 
 
El término trabajo dentro de la legislación Colombiana está definido como “una 
actividad humana, libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria que 
una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que 
sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.”26.  
En otras palabras, un contrato de trabajo debe entenderse como toda actividad 
humana realizada personalmente, libre y conscientemente, con relación de 
dependencia y/o subordinación a otra persona, natural o jurídica, con una unidad 
de trabajo preestablecida y que implique o contemple una remuneración. 
 
La anterior definición sale del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante CST), 
publicación cuyo objeto es proteger al trabajador, su derecho al trabajo, en 
cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Colombia. 
 

• Contrato laboral: 
En la legislación Colombiana existen diferentes tipos de contrato laboral, los 
cuales se acomodan a las diferentes necesidades de relación entre 
empleadores y empleados.  A continuación se mencionarán los más 
destacados o más utilizados, destacando además los principios básicos que 
debe tener cada uno de ellos,  como son la subordinación, la buena fe de 
las partes, la unidad de medida del trabajo, su remuneración, equidad e 
igualdad de remuneración. 

                                                 
26 Artículo 5 del Código sustantivo del Trabajo 
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Principios 
 

o Subordinación: 
Debe entenderse como el carácter jerárquico que debe existir en la 
relación empleador – empleado en beneficio de la empresa.  Sin 
embargo, dicho beneficio no puede exceder la capacidad de trabajo 
o implicar cualquier tipo de exigencia extracontractual que viole los 
derechos del trabajador o lo deje en desventaja frente a su 
empleador.  Por ello el contrato laboral debe estipular claramente los 
deberes y obligaciones de cada una de las partes y en el evento de 
no encontrarse escritas o pactadas, remitirse al Régimen Laboral 
para establecer la claridad de la relación contractual. 

 
o Buena fe de las partes: 

El contrato laboral tiene como principio básico la buena fe de las 
partes, lo que significa que no deben existir exigencias ocultas y/o 
malintencionadas por alguno de los contratantes.  Gracias a esta  
razón, debe existir una clara descripción del objeto del trabajo, 
labores a realizar, tipo de contrato, remuneración y condiciones de la 
remuneración.  También debe establecerse el plazo de ejecución de 
la labor, plazo del contrato y condicionantes para su terminación en 
el evento que una de las partes no desee continuar con la relación 
contractual y estipulación del periodo de prueba, periodo durante el 
cual cualquiera de los involucrados puede ejercer su libre albedrío de 
terminación del contrato.   Esto quiere esto decir que debe existir 
absoluta claridad sobre los diferentes temas a pactar en los contratos 
de trabajo y que en el evento de encontrar situaciones no definidas 
en el contrato, se debe recurrir al marco legal de contratación 
establecido en el Régimen Laboral, que permita dirimir las 
diferencias y/o conflictos que puedan presentarse. 
 
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el contrato de 
trabajo debe reflejar la realidad de la relación contractual o lo que se 
denomina el contrato realidad, donde es este último el que tiene 
primacía así se hayan estipulado condiciones contrarias dentro del 
contrato. 
 
También es importante destacar, como lo establece el CST, que para 
preservar el posible estado de indefensión que pueda tener el 
trabajador frente a su empleador, los derechos del trabajador son de 
carácter irrenunciable, así se estipule lo contrario dentro de la 
relación laboral (Artículo 13). 
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o Unidad de medida de trabajo: 
Teniendo en cuenta el principio de la Buena Fe de las Partes, debe 
quedar claramente establecido como parte del objeto del contrato la 
unidad de medida que servirá para tasar la remuneración del 
trabajador.  Dicha unidad de medida puede referirse a horas de 
trabajo, unidades de producción (destajo), ejecución de obra, o 
cualquier otra que no lesione los derechos del trabajador.   
 
Cualquiera que sea la unidad de medida que se utilice, debe tenerse 
en cuenta que por ningún motivo el salario (según lo establece el 
Régimen Laboral) puede ser inferior a un Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente (SMLMV), el cual debe recibir todo trabajador 
dentro del territorio nacional. 

 
o Remuneración y equidad en la remuneración:  

Todo contrato de trabajo debe establecer la remuneración o dinero 
en efectivo y/o especie (guardando la proporcionalidad de la ley) que 
debe recibir el trabajador por la labor contratada, dependiendo de la 
unidad de medida que se haya detallado en el contrato.  Sobre este 
aspecto, es importante resaltar que la norma tiene como principio 
que a igual trabajo, todo trabajador debe recibir igual remuneración 
sin distingo de su edad, sexo, raza, creencia religiosa, capacitación, 
credo político, limitación física (salvo que sea demostrada como 
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar), 
ubicación y/o cualquier otra que pretenda establecerse como 
requisito y que de alguna forma busque desmejorar las condiciones 
del trabajador.  De acuerdo a lo anterior, no debe existir ningún tipo 
de discriminación en materia de empleo, según lo consagrado en el 
Artículo 9 del Decreto reglamentario 1398 de 1990, el cual estipula: 

 
a. La igualdad de oportunidades para el acceso a todo tipo de 

empleo 
b. Igualdad de derechos y obligaciones frente a toda clase de 

ocupación 
c. Igualdad de criterios para la convocatoria, selección e 

incorporación al mercado del trabajo 
d. Libre elección de profesión, ocupación y tipos de adiestramiento 
e. Igualdad en la remuneración, prestaciones y evaluación en el 

desempeño 
f. Igualdad en la seguridad social, en las condiciones de trabajo y 

demás sistemas de protección al trabajador  
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Además, es importante destacar que como principio fundamental, la 
relación laboral debe contemplar el mantener la dignidad del 
trabajador como persona humana, condición por la que no puede 
exigírsele que desarrolle actividades que atenten contra la moral, las 
buenas costumbres y el cumplimiento de las leyes. 

 
o Deberes y derechos del trabajador y del empleador:  

En toda relación contractual deben quedar claramente establecidos 
los deberes y derechos de las partes contratantes.  Por esta razón, el 
Régimen laboral Colombiano ha dedicado el capítulo 5 de la obra a 
puntualizar los deberes y derechos de las partes por los que con 
mayor frecuencia puede entrar en conflicto la relación laboral.  Los 
títulos principales se enuncian a continuación: 
 
Artículo 57: Obligaciones especiales del patrono 
Artículo 58: Obligaciones especiales del trabajador 
Artículo 59: Prohibiciones a los patronos 
Artículo 60: Prohibiciones a los Trabajadores 
 
En este capítulo el ente legislador (Congreso de la República), busca 
establecer el equilibrio de la relación laboral en con el fin de 
preservar la dignidad del trabajador, la igualdad de la relación 
laboral, las sanas condiciones laborales (del trabajador), la 
preservación del patrimonio del empleador y algunas condiciones 
contractuales internas entre las partes que permitan el normal 
desarrollo de la actividad, además de las condiciones especiales 
mediante las cuales cualquiera de las partes, por sentir lesionados 
sus intereses, pueda dar por terminado unilateralmente la relación 
contractual. 
 
Debido a que el Régimen Laboral comprende un conjunto de leyes 
que buscan preservar la indefensión del trabajador frente al 
empleador, dicha obra inclusive establece las sanciones e 
indemnizaciones a que tienen derecho las partes para evitar el 
rompimiento abrupto de la relación laboral o las prácticas de presión 
en que pueda incurrir el empleador frente al trabajador.  Además de 
lo anterior, en este capítulo el legislador ha establecido lo que se 
denomina el “autodespido sin causa justificada o sin justa causa” por 
parte del trabajador frente al empleador cuando éste siente 
lesionados sus derechos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato de trabajo también puede 
darse por terminado antes de su vencimiento por causas distintas a 
las establecidas contractualmente y/o las enunciadas en el capítulo 
en mención; es así como el capítulo 6 del CST es puntual en señalar 
algunos casos que pueden presentarse en la vida laboral, los cuales 
se encuentran a continuación: 

 
a. Por muerte del trabajador 
b. Por mutuo consentimiento 
c. Por expiración del plazo fijo pactado 
d. Por terminación de la obra o labor contratada 
e. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o 

establecimiento 
f. Por suspensión de las actividades por parte del empleador por 

más de 120 días. 
g. Por sentencia ejecutoriada 
h. Por decisión unilateral o justa causa 
i. Por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las 

causales de suspensión del contrato (Artículo 61 del CST) 
 
Ya que el CST busca proteger al trabajador ante los posibles estados 
de indefensión frente al empleador, algunas de las causales 
mencionadas anteriormente requieren, por parte del empleador, el 
trámite de requisitos previos ante las autoridades competentes para 
establecer la causa de terminación del contrato.  En caso de 
incumplimiento, el empleador puede incurrir en indemnizaciones a 
favor del trabajador y/o multas o sanciones por parte de los 
organismos competentes. 

 
Tipos de contrato 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación Colombiana, existen 
diversos tipos de relación laboral que se clasifican dependiendo de las 
condiciones básicas de los mismos, según lo mencionado en el numeral 
anterior.  Los tipos de contrato son: 

 
o Por el término de duración: 

Estos pueden ser a término indefinido, a término fijo (inferiores a 1 
año o a 1 año), por duración de la obra o labor contratada o 
accidentales o transitorios no superiores a un mes. 

 
o Por su forma: 

Verbales o escritos 
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o Por la forma de pago: 

Por sueldo, a destajo, por jornal, por salario integral, por su 
remuneración mixta en dinero y especie. 

 
o Por sujeto y clase de actividad: 

Contratos con trabajadores extranjeros, a domicilio, de dirección, 
confianza o manejo, con profesionales independientes, con 
vendedores y agentes viajeros, o de régimen especial. 

 
Cargas laborales 
 

• Sueldo 
El sueldo es la remuneración que debe recibir todo trabajador como 
contraprestación al servicio prestado.  Como ya se mencionó anteriormente, 
por ningún motivo dicha remuneración puede ser inferior a un Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) o proporcional al tiempo servido 
dentro del periodo de liquidación pactado para el mismo y establecido 
previamente en la relación contractual entre empleador y empleado.  
Además, el sueldo servirá como base de liquidación para la jornada laboral 
ordinaria o con los recargos establecidos en la ley para las jornadas 
adicionales (sean éstas horas extras o trabajos suplementarios, trabajo 
nocturno o en días dominicales o festivos). 

 
• Subsidio de transporte 

De acuerdo con lo estipulado en la ley, todo trabajador tiene derecho a 
recibir por parte del empleador un subsidio de transporte para su normal 
desplazamiento entre su lugar de residencia y el lugar de trabajo.  El 
subsidio, previamente establecido por el Gobierno Nacional, debe ser 
proporcional a los días en que el trabajador se presente a laborar.  Para 
efectos legales hace parte del salario, salvo en los casos expresamente 
estipulados por la ley, donde no se tomará como base gravable como en el 
caso de algunos de los pagos por aportes que más adelante se enunciarán. 

 
• Cesantías, Intereses a las cesantías 

Dentro de los derechos del trabajador, el régimen laboral contempla el 
beneficio denominado cesantías e intereses a las cesantías.  A 
continuación se mencionará por separado los componentes de dicho 
beneficio. 

 
o Cesantías: 



II.05(10).20 

140 
 

Según la descripción para salario establecida por el Régimen Laboral 
Colombiano, el salario se define como todos los ingresos que recibe 
el trabajador para su beneficio propio o que sean susceptibles de 
incrementar su patrimonio. Teniendo en cuenta la definición anterior, 
las Cesantías constituyen el derecho que tiene todo trabajador a 
recibir por parte del empleador una suma equivalente a un salario 
mensual o su promedio, una vez al año o proporcional por el tiempo 
servido.   
 
El empleador tiene la obligación de liquidar anualmente (dentro de la 
vigencia fiscal) dicha cesantía y depositarla a favor del trabajador en 
una entidad reconocida legalmente por el estado para tal fin.  El 
plazo máximo para efectuar el trámite se cumple el día 15 de febrero 
de cada año y el no hacerlo implica incurrir en sanciones.  La 
Cesantía es un dinero que queda a disposición del trabajador, bajo 
las condiciones que establece la ley, las cuales se encuentran a 
continuación: 
 
a. retiro definitivo del trabajador 
b. retiros parciales para compra o mejora de vivienda 
c. para ser utilizada en el pago de estudios superiores del trabajador 
d. pago anticipado o parcial de créditos de vivienda 
 
En todos los casos enunciados anteriormente salvo el primero, la 
empresa está obligada a verificar y hacer seguimiento de la 
justificación aducida por el trabajador para el retiro parcial. 

 
o Intereses a las cesantías: 

Teniendo en cuenta el hecho de que la empresa o el empleador 
retiene durante el transcurso de la vigencia fiscal los recursos 
destinados para cesantías mientras las liquida y hace entrega de las 
mismas a la entidad reconocida por el Gobierno Nacional y que hace 
uso del recurso dentro del capital de trabajo de la empresa (recurso 
del que es beneficiario el trabajador), el empleador tiene la obligación 
de reconocerle al trabajador un rendimiento financiero equivalente al 
12% anual o proporcional por el tiempo servido, rendimiento que 
debe entregar al trabajador 1 vez al año, una vez finalizado el 
periodo fiscal. 

 
o Vacaciones 

De acuerdo con lo estipulado por la ley, todo trabajador tiene 
derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones remuneradas 
para su descanso y recuperación del desgaste laboral que le pueda 
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generar el trabajo realizado.  Cabe mencionar que de acuerdo a lo 
establecido en la última reforma laboral, Ley 789 de 2003, ese 
tiempo de vacaciones debe pagársele a todo trabajador 
proporcionalmente al tiempo servido sin distingo del tipo de contrato 
o tiempo de duración del mismo. 

 
o Primas de servicio 

La ley establece que todo trabajador tiene derecho a 30 días de 
salario al año como prima de servicio.  Esta prima de servicio debe 
liquidarse semestralmente sobre la base del salario (definido por la 
norma) y cancelarse el 50% de la misma semestralmente en el 
tiempo y plazo establecido por la norma.  Al igual que en el caso de 
las vacaciones, la última reforma laboral eliminó el prerrequisito del 
tiempo servido, por lo que debe liquidarse proporcional al tiempo 
servido por el trabajador. 

 
Costos laborales 
 

• Aportes 
Los aportes laborales se ha trabajan en forma independiente de las cargas 
laborales, aunque ambos correspondan a los derechos de los trabajadores, 
básicamente por el destino que tienen los recursos.  En el caso de las 
cargas laborales, el recurso se entrega directamente al trabajador en dinero 
o en tiempo (como es el caso de las vacaciones); en el caso de los aportes, 
el dinero es entregado a un tercero, previamente definido por el régimen 
laboral, pero en beneficio del trabajador, lo que significa que este último no 
recibe dinero ni tiempo y a cambio recibe servicios en pro de su bienestar.  
Dichos beneficios corresponden a los mencionados a continuación. 

 
• Salud: 

De acuerdo con el Régimen Laboral Colombiano, todo trabajador tiene 
derecho a seleccionar, dentro del sector de la salud, una empresa 
prestadora de servicios de salud (EPS) que se ajuste a sus necesidades 
propias y a las de sus dependientes.  El aporte que debe efectuar el 
empleador a dicha entidad (EPS), es el equivalente al 12% del salario 
recibido por el trabajador, descontando de este salario el subsidio de 
transporte; del aporte efectuado por el empleador, corresponde al 
trabajador colaborar con una tercera parte (1/3) del mismo, convirtiéndose 
automáticamente las dos terceras partes (2/3) como aporte del empleador. 

 
• Pensiones: 
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De acuerdo con el Régimen Laboral Colombiano, todo trabajador tiene 
derecho a seleccionar, dentro de las entidades financieras previamente 
autorizadas por el Gobierno Nacional, un fondo de pensiones que se ajuste 
a sus necesidades y/o futuras expectativas de pensión por vejez.  El aporte 
que debe efectuar el empleador a dicha entidad, es el equivalente al 15% 
del salario recibido por el trabajador, descontando de éste el subsidio de 
transporte; del aporte efectuado por el empleador, corresponde al 
trabajador colaborar con una cuarta parte (1/4) del mismo, convirtiéndose 
automáticamente las tres cuartas partes (3/4) como aporte del empleador. 

 
• ARP: 

De acuerdo con el Régimen Laboral Colombiano, todo trabajador tiene 
derecho a recibir por parte del empleador un aporte a una entidad 
administradora de riesgos profesionales (ARP), previamente autorizada por 
el Gobierno Nacional, que le cubra los riesgos de invalidez ocurridos por 
accidentes o enfermedades profesionales por el oficio en el cual se 
desempeña y auxilio funerario.  El aporte que debe efectuar el empleador 
es directamente proporcional al riesgo que pueda tener el trabajador frente 
al oficio que desempeña, riesgo previamente clasificado por el Gobierno 
Nacional en un cuadro de oficios distribuido en cinco (5) grupos 
denominados de riesgo mínimo, bajo, medio, alto y máximo, y cuyas tasas 
oscilan entre el 0.522% y el 6.96% para el mínimo y el máximo, pasando 
por el 1.044%, 2.436% y 4.35% para los riesgos bajo, medio y alto 
respectivamente. 

 
• Aportes Parafiscales 

Se denominan aportes parafiscales todos los pagos que debe efectuar el 
empleador, con motivo de la relación laboral con sus empleados, en 
beneficio de entidades del Estado o por concesión del mismo, que de 
alguna forma proporcionen beneficios al trabajador para su bienestar y el de 
sus dependientes.  Estos recursos son fuente de financiación de dichas 
entidades para el desarrollo de programas sociales y se discriminan así: 

 
o SENA: 

Entidad del Estado dedicada a la capacitación y manejo de 
programas académicos y de competencias laborales con el fin de 
mejorar el acceso al trabajo.  El aporte del empleador corresponde al 
2% del valor total de la nómina.  Vale la pena destacar que este 
aporte tiene repercusiones fiscales, por cuanto su pago oportuno y 
paz y salvo es requisito indispensable para que a la empresa le sean 
reconocidos los costos de nómina como deducciones en su Impuesto 
de Renta y Complementarios. 
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o ICBF: 

Entidad del Estado dedicada a proteger al menor y sus conflictos 
familiares.  El aporte del empleador corresponde al 3% del valor total 
de la nómina.  Al igual que en el caso anterior, este aporte también 
tiene repercusiones fiscales por cuanto su pago oportuno y paz y 
salvo es requisito indispensable para que a la empresa le sea 
reconocidos los costos de nómina como deducciones en su Impuesto 
de Renta y Complementarios. 

 
o Cajas de Compensación 

Entidades sin ánimo de lucro, quienes por concesión del Estado se 
dedican a proveer bienestar social representado en recreación, 
descanso, programas de vivienda, subsidio familiar, abaratamiento 
de costos en la canasta familiar y otras actividades en beneficio del 
trabajador y sus dependientes.  El aporte del empleador corresponde 
al 4% del valor total de la nómina.  Una vez más y al igual que en los 
casos anteriores, este aporte tiene repercusiones fiscales por cuanto 
su pago oportuno y paz y salvo es requisito indispensable para que a 
la empresa le sea reconocidos los costos de nómina como 
deducciones en su Impuesto de Renta y Complementarios. 

 
• Aprendices del SENA 

Dentro de los programas de políticas de generación de empleo, 
capacitación y acceso al trabajo digno y mejor remunerado, el Gobierno 
Nacional ha implementado un programa de aprendices, coordinado por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde el empleador hace su 
aporte social mediante la contratación de personal en proceso de 
capacitación.  El objeto es disponer de sitios de trabajo donde el aprendiz 
desarrolle y practique las capacidades del oficio que ha seleccionado para 
su futura ocupación laboral.   
 
Dicho aporte social se hace  en forma directamente proporcional al número 
de empleados que registre la empresa o empleador en su nómina.  Cada 
uno tiene la obligación de contratar un aprendiz por cada veinte (20) 
trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la última reforma laboral, 
contenida en la ley 789 de 2003, salvo en las excepciones planteadas en la 
misma norma y sus decretos reglamentarios. 
 
En el evento en que una empresa no pueda o no quiera contribuir a este 
aporte social, tiene la opción de hacerlo en dinero efectivo en las 
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condiciones establecidas en la misma norma y denominado monetización 
por cuenta de los aprendices. 
 
Vale la pena destacar que el contrato de aprendizaje no es un contrato 
laboral, sino una obligación social y que en consecuencia no genera cargas 
laborales ni aportes salvo los contemplados en la misma norma. 

 
LEGALES 
 
En este numeral se establecen los aspectos legales a los que se debe dar 
cumplimiento. 
 
Dama 
 
Para el caso de una empresa productora de muebles modulares, el DAMA 
reglamenta lo relacionado con emisiones atmosféricas de ruido y sólidos con el 
decreto 948 de 1995, decreto “Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 
de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire”27. 
 
Además, debe cumplirse también con la Resolución 391 de 2001], en la cual se 
establecen las “Normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en el 
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C.”28 
 
Uso de Suelo  
 
El uso del suelo para las instalaciones de la planta de producción deben estar de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 619 de 2000 “Por el cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”29, ya 

                                                 
27 Decreto 948 de 1995. DAMA – Legislación Ambiental Colombiana. 
http://200.14.206.180/php/reqlegis4.php?id=261&str=emisiones&en=1 Consultado en Noviembre 
12 de 2004 
 
28 Resolución 391 de 2001. DAMA – Legislación Ambiental Colombiana. 
http://200.14.206.180/php/reqlegis4.php?id=320&str=emisiones&en=1  Consultado en Noviembre 
12 de 2004 
 
29 Plan de ordenamiento territorial P.O.T. Bogotá, D.C. – Decreto 619 de 2000. Curaduría Urbana 
No. 4. http://www.curaduria4.com/menupot-p.htm  Consultado en Noviembre 12 de 2004 
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que dicho plan establece las áreas de la ciudad donde se puede establecer 
legalmente una facilidad productiva. 
 
FISCALES 
 
En Colombia, todo empleador como unidad productiva, debe contribuir con el 
Estado en su financiación y sostenimiento, contribución que se encuentra 
debidamente regulado por el Régimen Impositivo y reflejado en la tributación que 
se debe efectuar al Gobierno.  Esta tributación se divide en dos grandes rubros: 
los impuestos directos y los indirectos.   
 
A continuación se enunciarán los más importantes, que se relacionan 
directamente con la actividad productiva. 
 
Régimen de Renta y Complementarios 
 
Una vez concluida cada vigencia fiscal, todas las actividades productivas 
enmarcadas para ser declarantes deben presentar un resumen, debidamente 
soportado ante el Gobierno Nacional, que se ha denominado Declaración de 
Renta y Complementarios, el cual debe corresponder al reflejo de la actividad 
desarrollada durante el año y al cierre de cuentas de balance del ente productivo.  
En dicho informe se detallan los activos, los pasivos, la situación patrimonial de la 
empresa, sus ingresos de cualquier índole y los costos y deducciones con relación 
de causalidad para generar la renta.   
 
De acuerdo a lo establecido en el régimen tributario, la empresa debe liquidar los 
impuestos según las tasas y bases gravables determinadas para aportar al Estado 
los impuestos correspondientes.  Cada impuesto contempla prerrequisitos que 
debe cumplir el empleador para que sus costos y deducciones sean reconocidos.  
Tal es el caso de los ya enunciados en materia laboral, la relación de causalidad 
de los demás costos y las deducciones por juegos de inventarios, depreciaciones, 
amortizaciones, así como los ajustes por inflación.   
 
Finalizado el ejercicio matemático y obtenido el impuesto así determinado, el 
Estado le llevará una cuenta corriente al empleador, donde le determina si los 
pagos que le han efectuado terceros por cuenta de retenciones han sido 
suficientes y si su saldo es deficitario o no a favor del Estado; en el primer caso, la 
empresa deberá cancelar al estado el valor correspondiente y en el segundo caso, 
podrá dejarlo a su favor, solicitar su devolución o compensación en otros 
impuestos debidamente reglamentados por la ley. 
 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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Todo ente productivo, de acuerdo a lo establecido en el régimen tributario, debe 
generar un impuesto de IVA, calculado sobre el valor que adquieren los insumos 
convertidos en producto final, objeto social de la empresa.  Para poder establecer 
el IVA en el momento de facturar los productos finales de la empresa, el ente 
productivo debe calcular el IVA que traslada al consumidor de acuerdo a las tablas 
establecidas para tal fin por el Gobierno Nacional, dependiendo del producto y su 
nivel de suntuosidad.   
 
Para establecer el IVA que debe pagar la empresa al Gobierno Nacional por el 
valor agregado que ha adquirido el producto en su conversión, simplemente se 
establece la diferencia entre el valor del IVA trasladado al consumidor y los 
pagados a sus proveedores para las actividades permitidas.  La diferencia deberá 
ser pagada al mediante una declaración debidamente soportada en los plazos y 
periodos determinados por la ley. 
 
Finalizado el ejercicio matemático y obtenido el impuesto así determinado, el 
Estado le llevará una cuenta corriente al empleador, donde le determina si los 
pagos que debe efectuar han sido suficientes y si su saldo es deficitario o no a 
favor del Estado; en el primer caso, la empresa deberá cancelar al Estado el valor 
correspondiente y en el segundo caso, podrá dejarlo a su favor o solicitar su 
devolución. 
 
 
Impuestos de Industria y Comercio y Avisos 
 
Este impuesto tiene una relación directa con el sitio geográfico donde se efectúa la 
actividad productiva, puesto que su valor depende del municipio o zonas 
especiales establecidas.  Tiene una relación directa con el monto total de lo 
facturado o ventas y el número de establecimientos registrados para desarrollar la 
actividad productiva o comercial. 
 
Deberes Legales 
 
Con el fin de dar cumplimiento, agilidad y efectividad a algunos de los impuestos 
mencionados anteriormente, el Gobierno Nacional ha convertido algunos entes 
productivos en Agentes Recaudadores del Gobierno, previamente establecidos 
por su capacidad, quienes deben cumplir esa función de manera oficiosa y 
obligatoria.  Dentro de los impuestos que pueden recaudarse de esta manera se 
encuentran los Impuestos de Renta y Complementarios e IVA, donde, 
dependiendo de las características del ente productivo, éste debe retener por 
cuenta del Gobierno parte de los dineros que le debiera entregar a su proveedor o 
prestador de servicio a título de retención.  Dichos dineros deben ser entregados 
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al Gobierno debidamente soportados en los plazos y periodos que este último ha 
establecido previamente.  
  
Otros Impuestos 
 
Esta categoría corresponde a los impuestos susceptibles de generarse 
dependiendo de la Inversión, movilización y transporte, los mecanismos de 
comercialización e impuesto a las transacciones financieras e impuestos de timbre 
y publicaciones. 
 
OTROS 
 
Dentro de esta categoría se encuentran los temas relacionados con Salud 
Ocupacional que se encuentren reglamentados por la legislación Colombiana.  Se 
encuentran los siguientes: 
 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”, Título III “Salud 
Ocupacional”  
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
Reglamento de Trabajo 
Además de lo anterior, deben cumplirse las normas y leyes acerca de Derechos 
de Autor que respectan al uso de Software, explicitadas en el Código Penal 
vigente, Título VIII, Capítulo único30.  
 
 
Fuentes: 
 
Código Sustantivo del trabajo, editorial LEGIS versión con actualización 
permanente 
 
Decreto 948 de 1995. DAMA – Legislación Ambiental Colombiana. 
Http://200.14.206.180/php/reqlegis4.php?id=261&str=emisiones&en=1 Consultado 
en Noviembre 12 de 2004 
 
Resolución 391 de 2001. DAMA – Legislación Ambiental Colombiana. 
http://200.14.206.180/php/reqlegis4.php?id=320&str=emisiones&en=1 Consultado 
en Noviembre 12 de 2004 
 
Plan de ordenamiento territorial P.O.T. Bogotá, D.C. – Decreto 619 de 2000.  
                                                 
30 “De los Delitos Contra los Derechos de Autor”. Ley 599 de 2000 – Código Penal Colombiano. 
Libro II, Título VIII Capítulo único. http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0599000.htm 
Consultado en Noviembre 12 de 2004 
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Curaduría Urbana No. 4. http://www.curaduria4.com/menupot-p.htm Consultado en 
Noviembre 12 de 2004 
 
Ley 9 de 1979. DAMA – Legislación Ambiental Colombiana. 
http://200.14.206.180/php/reqlegis4.php?id=3&str=&en=1 Consultado en 
Noviembre 12 de 2004 
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ANEXO D 
Bocetos Productos Propuestos 
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BIBLIOTECA BI180-02 
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CENTRO DE  CÓMPUTO TIPO BIBLIOTECA – CB075-01 
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CENTRO DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO – CE100-03A 
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ANEXO E 
Diagramas de Flujo de Procesos 
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ANEXO F 
Especificaciones Maquinaria 
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ESPECIFICACIÓN MAQUINARIA 
 

Enchapadora de cantos manual - HOMAG Sierra Escuadradora con Incisor - FELDER 

Modelo DKT 10 Modelo 
K 700 S 

Plus 
Espesor de Canto en mm 0.4 a 3 Longitud de corte en mm 2500 
Radio min. Interno en mm 30 Ancho de Corte en mm 800 
Espesor Pieza en mm 10 a 40 Inclinación Disco de Corte en grados 0 a 45 
Velocidad Avance m/min. 4 a 9 Altura máx. de Corte en mm 104 
Potencia Eléctrica en Kw. 2.6 Velocidad Giro del Disco en RPM 4800 
Presión Neumática en Bares 6 Carro de Bandera (con brazo telescópico) en mm 1300 
    Potencia Motor en HP 5.5 
    Potencia Motor Incisor en HP 1 

Taladro Múltiple – VITAP Ruteadora - PAOLONI 
Modelo Alfa 21T Modelo FC 600 

Distancia entre Mandriles en mm 32 Tamaño de Garganta en mm 600 
Profundidad máx. perforación en mm 70 Altura máx. entre Mesa y Mandril en mm 225 

Medidas mesa de trabajo en mm 
864 x 
500 Carrera Vertical de Mandril en mm 80 

Medidas máx. de pieza en mm 
800 x 
3000 Carrera Vertical de la Mesa en mm 160 

RPM del mandril 2800 Velocidad de Giro del Mandril en RPM 
10000 a 
20000 

Potencia del motor en HP 2.5 Tamaño de la Mesa en mm 650 x 480 
Distancia total 1er y Último mandril en 
mm 640 Potencia Motor en HP 3 

Fuente: MAKSER 
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ANEXO G 
Producción 
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COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
BIBLIOTECA – BI180-02 

 
Costo Biblioteca BI180-02 

Ubicación Pieza 
Base Cajón Puerta 

Costo  

Aglomerado 4"        1,332,100            242,550     $      15,912.27  
Aglomerado 9" Foil 1 cara             37,500       $          566.40  
Aglomerado 9" Foil 2 caras             176,120   $       3,288.97  
Aglomerado 9" Core 1 cara       $                 -    
Aglomerado 9" Core 2 caras        $                 -    
Aglomerado 15" Foil 1 cara             481,200     $       8,694.52  
Aglomerado 15" Foil 2 caras             177,276     $       3,999.54  
Aglomerado 15" Core 1 cara           450,000       $       8,753.25  
Aglomerado 15" Core 2 caras        2,317,500      $      52,285.29  
Cubrecanto 9mm                 1,692   $          235.19  
Cubrecanto 15 mm              8,900               6,132     $       5,877.51  
MiniFix                   12                    12     $       7,824.00  
Tornillo 1-5/8”        $                 -    
Tornillo 5/8"                       6                    2   $            84.67  
Tornillo 1/2"                       1   $            13.19  
Tornillo 7/8”        $                 -    
Tornillo 3/4”        $                 -    
Puntilla Cabeza Cal. 19                   22       $            12.56  
Tacos de madera                     8                    12     $          449.08  
Pegante HotMelt m2 encolado      0.00014240       0.00009811     0.00001861   $              0.31  
Manija Níquel/Crom 64 mm        $                 -    
Manija Níquel/Crom 96 mm                       3     $       7,497.00  
Manija Níquel/Crom 122 mm                       1   $       3,482.00  
Manija Níquel/Crom 128 mm        $                 -    
Corredera Cajón 25 cm.                       3     $       8,100.00  
Corredera Cajón 30 cm.        $                 -    
Corredera Cajón 35 cm.        $                 -    
Corredera PortaTeclado 30 cm.        $                 -    
Corredera PortaTeclado 35 cm.        $                 -    
Soporte Entrepaño Plano/Triang                   12       $          312.00  
Soporte Entrepaño Metal        $                 -    
Bisagra Buje                       1   $          546.00  
Cierre Magnético Sencillo                       1   $          270.00  
Cierre Magnético Res Doble        $                 -    
Cierre Magnético Res Sencillo        $                 -    
Porta CD 10        $                 -    
Porta CD 36 Negro        $                 -    

Subtotal Materiales  $    128,203.75  
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COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
CENTRO DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO 

 
Costo Centro Cómputo - Escritorio CE100-03A 

Ubicación 
Pieza 

Base Cajón 
M. 

Impresora M. Pantalla 
Costo  

Aglomerado 4"   
148,500  

  
77,970      

 $   
2,288.54  

Aglomerado 9" Foil 1 cara          $             -   
Aglomerado 9" Foil 2 caras          $             -   
Aglomerado 9" Core 1 cara          $             -   
Aglomerado 9" Core 2 
caras          $             -   

Aglomerado 15" Foil 1 cara   
491,500  

  
100,760    

  
61,250  

 $  
11,807.89  

Aglomerado 15" Foil 2 
caras 

  
992,250  

  
35,100    

  
89,100  

 $  
25,188.31  

Aglomerado 15" Core 1 
cara 

  
550,000        

 $  
10,698.42  

Aglomerado 15" Core 2 
caras          $             -   
Cubrecanto 9mm          $             -   

Cubrecanto 15 mm   
6,835  

  
1,716    

  
1,465  

 $   
3,916.25  

MiniFix 
  

14  
  

4    
  

4  
 $   
7,172.00  

Tornillo 1-5/8”       
  

5  
 $        
80.00  

Tornillo 5/8"   
  

8      
 $        
84.67  

Tornillo 1/2"          $             -   
Tornillo 7/8”          $             -   
Tornillo 3/4”          $             -   

Puntilla Cabeza Cal. 19 
  

14        
 $          
8.00  

Tacos de madera 
  

9  
  

8    
  

4  
 $      
471.53  

Pegante HotMelt m2 
encolado 

  
0.00010936  

  
0.00002746    

2.34396E-
05 

 $          
0.17  

Manija Níquel/Crom 64 
mm          $             -   
Manija Níquel/Crom 96 
mm   

  
1      

 $   
2,499.00  

Manija Níquel/Crom 122 
mm          $             -   
Manija Níquel/Crom 128 
mm          $             -   
Corredera Cajón 25 cm.          $             -   
Corredera Cajón 30 cm.          $             -   
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Corredera Cajón 35 cm.   
  

1      
 $   
3,100.00  

Corredera PortaTeclado 
30 cm.          $             -   
Corredera PortaTeclado 
35 cm. 

  
1         $             -   

Soporte Entrepaño 
Plano/Triang          $             -   
Soporte Entrepaño Metal          $             -   
Bisagra Buje          $             -   
Cierre Magnético Sencillo          $             -   
Cierre Magnético Res 
Doble          $             -   
Cierre Magnético Res 
Sencillo          $             -   
Porta CD 10          $             -   
Porta CD 36 Negro          $             -   

Subtotal Materiales 
 $  
67,314.77  
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COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
CENTRO DE CÓMPUTO TIPO BIBLIOTECA 

 
Costo Centro Cómputo - Biblioteca CB075-01 

Ubicación Pieza 
Base Biblioteca 

Costo  

Aglomerado 4"             129,600   $      1,309.64  
Aglomerado 9" Foil 1 cara     $                -    
Aglomerado 9" Foil 2 caras      $                -    
Aglomerado 9" Core 1 cara     $                -    
Aglomerado 9" Core 2 caras      $                -    
Aglomerado 15" Foil 1 cara           513,300     $      9,274.52  
Aglomerado 15" Foil 2 caras           661,500            543,700   $     27,190.61  
Aglomerado 15" Core 1 cara           412,500     $      8,023.82  
Aglomerado 15" Core 2 caras      $                -    
Cubrecanto 9mm               1,200     $         166.80  
Cubrecanto 15 mm               5,396                3,480   $      3,470.52  
MiniFix                     4                    10   $      4,564.00  
Tornillo 1-5/8”                     8                      1   $         144.00  
Tornillo 5/8"      $                -    
Tornillo 1/2"      $                -    
Tornillo 7/8”      $                -    
Tornillo 3/4”      $                -    
Puntilla Cabeza Cal. 19                       8   $             4.57  
Tacos de madera                     6                      4   $         224.54  
Pegante HotMelt m2 encolado      0.00010554       0.00005568   $             0.20  
Manija Níquel/Crom 64 mm     $                -    
Manija Níquel/Crom 96 mm      $                -    
Manija Níquel/Crom 122 mm      $                -    
Manija Níquel/Crom 128 mm      $                -    
Corredera Cajón 25 cm.      $                -    
Corredera Cajón 30 cm.      $                -    
Corredera Cajón 35 cm.      $                -    
Corredera PortaTeclado 30 cm.      $                -    
Corredera PortaTeclado 35 cm.                     1     $     19,636.00  
Soporte Entrepaño Plano/Triang      $                -    
Soporte Entrepaño Metal      $                -    
Bisagra Buje      $                -    
Cierre Magnético Sencillo      $                -    
Cierre Magnético Res Doble      $                -    
Cierre Magnético Res Sencillo      $                -    
Porta CD 10                       1   $      1,228.00  
Porta CD 36 Negro      $                -    

Subtotal Materiales  $     75,237.20  
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COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

Costos Empaque  Costos MOD 

 Modelo Unitario Unidades 
Prod. Mes 

Costo Total 
mes 

Costo Total 
Año  

Modelo Unitario Unidades 
Prod. Mes 

Costo Total 
mes 

Costo Total 
Año 

BI180-02  $ 8,251.25  62  $    511,577.50   $   6,138,930.00   BI180-02  $      5,130.60  62  $    318,097.06   $   3,817,164.68  
CE100- 03A  $ 6,897.25  121  $    834,567.25   $ 10,014,807.00   CE100- 03A  $      8,616.10  121  $ 1,042,548.46   $ 12,510,581.52  
CB075- 01  $ 4,054.25  148  $    600,029.00   $   7,200,348.00   CB075- 01  $      7,503.80  148  $ 1,110,562.02   $ 13,326,744.20  

Totales 331  $ 1,946,173.75   $ 23,354,085.00   Totales 331  $ 2,471,207.53   $ 29,654,490.40  
           

Costos Energía  Arrendamiento 

 Modelo Unitario Unidades 
Prod. Mes 

Costo Total 
mes 

Costo Total 
Año  

Modelo % Participaci ón 
en Pr oducci ón 

Arrendamiento 
x unidad 

Arrendamiento 
x mes 

Costo Total 
Año 

BI180-02  $    706.07  62  $      43,776.64   $    525,319.73   BI180-02 13.07%  $     9,589.87   $    594,571.88   $   7,134,862.57  
CE100- 03A  $ 2,232.07  121  $    270,080.03   $ 3,240,960.33   CE100- 03A 42.07%  $    15,820.18   $ 1,914,241.64   $ 22,970,899.66  
CB075- 01  $ 1,957.69  148  $    289,738.03   $ 3,476,856.41   CB075- 01 44.86%  $    13,791.80   $ 2,041,186.48   $ 24,494,237.77  

Totales 331  $    603,594.71   $ 7,243,136.48   Totales  $    39,201.85   $ 4,550,000.00   $ 54,600,000.00  
           

Mantenimiento  Dotaciones y Seguridad Industrial 

 Modelo % Participaci ón 
 en Producción 

Mantenimiento 
x unidad 

Mantenimiento 
x mes 

Costo Total 
Año  

Modelo % Participaci ón 
en Pr oducci ón 

Dot y SegInd 
x unidad 

Dot y SegInd 
x mes 

Costo Total 
Año 

BI180-02 13.07%  $      1.23   $      11,760.76   $    141,129.15   BI180-02 13.07%  $        316.23   $      19,606.37   $      235,276.41  
CE100- 03A 42.07%  $      2.39   $      37,864.12   $    454,369.44   CE100- 03A 42.07%  $        521.68   $      63,123.27   $      757,479.30  
CB075- 01 44.86%  $      2.93   $      40,375.12   $    484,501.41   CB075- 01 44.86%  $        454.79   $      67,309.36   $      807,712.29  

Totales  $      6.55   $      90,000.00   $ 1,080,000.00   Totales  $     1,292.70   $    150,039.00   $   1,800,468.00  
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COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

Costos MOI  Costos Outsourcings 

 Modelo % 
Participación 

Unidades / 
mes Costo Mes Costo Total Año 

 
Modelo % 

Participación 
Unidades 
Prod. Mes Costo Mes Costo Total Año 

BI180-02 13.07% 62  $ 1,210,042.51   $   14,520,510.07   BI180-02 13.07% 62  $    273,744.16   $   3,284,929.93  
CE100-03A 42.07% 121  $ 3,895,767.40   $   46,749,208.74   CE100-03A 42.07% 121  $    881,327.37   $ 10,575,928.42  

CB075-01 44.86% 148  $ 4,154,119.09   $   49,849,429.13   CB075-01 44.86% 148  $    939,773.47   $ 11,277,281.65  
Totales 331  $ 9,259,929.00   $ 111,119,147.94   Totales 331  $ 2,094,845.00   $ 25,138,140.00  

           

Costos Serv. Públicos (Agua, Energía, Teléf ono)  Arrendamiento 
 Modelo % 

Participación 
Unidades 
Prod. Mes 

Costo Mes Costo Total Año 
 

Modelo % 
Participación 

Unidades 
Prod. Mes 

Costo Mes Costo Total Año 

BI180-02 13.07% 62  $      50,377.95   $        604,535.43   BI180-02 13.07% 62  $      91,472.60   $   1,097,671.16  

CE100-03A 42.07% 121  $    162,193.30   $     1,946,319.57   CE100-03A 42.07% 121  $    294,498.71   $   3,533,984.56  
CB075-01 44.86% 148  $    172,949.31   $     2,075,391.69   CB075-01 44.86% 148  $    314,028.69   $   3,768,344.27  

Totales 331  $    385,520.56   $     4,626,246.69   Totales 331  $    700,000.00   $   8,400,000.00  
           

Otros Costos Administrativ os       
      Modelo % 

Participación 
Unidades 
Prod. Mes 

Costo Mes Costo Total Año 
      

BI180-02 13.07% 62  $      17,053.11   $        204,637.27        

CE100-03A 42.07% 121  $      54,902.97   $        658,835.69        
CB075-01 44.86% 148  $      58,543.92   $        702,527.04        

Totales 331  $    130,500.00   $     1,566,000.00        
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PLAN MAESTRO DE PRODUCCION Y VENTAS (1) 
 
 

Plan Maestro de Producción Año 1  Plan Maestro de Producción Año 3 
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CE100-03A 121 121 121 121 121 121  CE100-03A 145 145 145 145 145 145 
CB075-01 148 148 148 148 148 148  CB075-01 177 177 177 177 177 177 
BI180-02 62 62 62 62 62 62  BI180-02 74 74 74 74 74 74 
                             
Producto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  Producto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

CE100-03A 121 121 121 121 121 121  CE100-03A 145 145 145 145 145 145 
CB075-01 148 148 148 148 148 148  CB075-01 177 177 177 177 177 177 
BI180-02 62 62 62 62 62 62  BI180-02 74 74 74 74 74 74 
               

Plan Maestro de Producción Año 2  Plan Maestro de Producción Año 4 
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CE100-03A 133 133 133 133 133 133  CE100-03A 157 157 157 157 157 157 
CB075-01 162 162 162 162 162 162  CB075-01 192 192 192 192 192 192 
BI180-02 68 68 68 68 68 68  BI180-02 80 80 80 80 80 80 
                             
Producto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  Producto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

CE100-03A 133 133 133 133 133 133  CE100-03A 157 157 157 157 157 157 
CB075-01 162 162 162 162 162 162  CB075-01 192 192 192 192 192 192 
BI180-02 68 68 68 68 68 68  BI180-02 80 80 80 80 80 80 
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PLAN MAESTRO DE PRODUCCION Y VENTAS (2) 
 
 

Plan Maestro de Producción Año 5  Plan Maestro de Producción Año 6 

Producto 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Producto Mes 1 Mes 2 
Mes 

3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
CE100-
03A 170 170 170 170 170 170  

CE100-
03A 182 182 182 182 182 182 

CB075-01 207 207 207 207 207 207  CB075-01 222 222 222 222 222 222 
BI180-02 86 86 86 86 86 86  BI180-02 93 93 93 93 93 93 
                             

Producto 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 Mes 10 
Mes 
11 

Mes 
12  Producto Mes 7 Mes 8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

CE100-
03A 170 170 170 170 170 170  

CE100-
03A 182 182 182 182 182 182 

CB075-01 207 207 207 207 207 207  CB075-01 222 222 222 222 222 222 
BI180-02 86 86 86 86 86 86  BI180-02 93 93 93 93 93 93 
               
    Plan Maestro de Producción Año 7     

    Producto Mes 1 Mes 2 
Mes 

3 Mes 4 Mes 5 Mes 6     

    
CE100-
03A 194 194 194 194 194 194     

    CB075-01 236 236 236 236 236 236     
    BI180-02 99 99 99 99 99 99     
                      

    Producto Mes 7 Mes 8 
Mes 

9 Mes 10 
Mes 
11 

Mes 
12     

    
CE100-
03A 194 194 194 194 194 194     

    CB075-01 236 236 236 236 236 236     
    BI180-02 99 99 99 99 99 99     



II.05(10).20 

171 
 

 
 



II.05(10).20 

172 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H 
Estados Financieros Proyectados e Indicadores 
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SUPUESTOS 
 

 

Año 0 Inicial Año 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 Año 6 A ño 7
5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%

Año 0 Inicial Año 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 Año 6 A ño 7
38.5% 38.5% 38.5% 38.5% 38.5% 38.5% 38.5%
75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%
6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Año 0 Inicial Año 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 Año 6 A ño 7
15.7% 15.1% 14.3% 13.8% 13.3% 12.3%

47.5% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
53 53 53 53 53 53 53
30 30 30 30 30 30 30
72 72 72 72 72 72 72
56 56 56 56 56 56 56

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%
0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
33.3% 33.3% 33.3%

101,230
98,770

Anticipo de Impuetos

Crecimiento Real de la Ventas

Rotación Cartera

Gasto de Ventas-Comisiones (% de Ventas)

Inflación

Presuntiva

SUPUESTOS EMPRESA RIALES

Rotación Inventario Mater ias Primas
Rotación Inventario Productos Terminados

Compra Materia Prima

Rotación Proveedores

Reación Salario - Cesantias
Contribución del Cuatro por Mil
Depreciación Maquinar ia

SUPUEST OS DE PROYECCION

SUPUESTOS TRIBUTARIOS

Impuesto de Renta

SUPUESTOS MA CROECONOMICOS

Deprecación Muebles y Enseres
Amortización Adecuación de Planta
Prestamo Mediano Plazo
Prestamo Largo Plazo
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ESTADO COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS 
 
 

 

Año 0 Inicial A ño 1 Año 2 Año 3 A ño 4 Año 5 A ño 6 Año 7
Inventario Inicial Mater ias Pr imas 27,229 27,229 32,694 37,727 43,143 49,130 55,676
(+) Compras Materia Prima 326,746 397,787 457,762 523,130 595,552 674,662 757,611
(-) Inventario Final Materias Primas 27,229 32,694 37,727 43,143 49,130 55,676 62,561

0 326,746 392,323 452,728 517,714 589,565 668,116 750,727
Sueldos 39,294 41,455 43,735 46,141 48,678 51,356 54,180
Cesantias y sus intereses 3,372 3,855 4,067 4,291 4,527 4,776 5,039
Otros conceptos 15,663 16,524 17,433 18,392 19,404 20,471 21,597

0 58,329 61,835 65,236 68,824 72,609 76,603 80,816
Servicios Públicos 7,243 7,641 8,062 8,505 8,973 9,466 9,987
Mantenimiento de Maquinaria 1,080 1,139 1,202 1,268 1,338 1,412 1,489
Depreciaciones 20,262 20,262 20,262 20,262 20,262 10,630 10,630
Costo Varios de Fabr icación 79,755 84,142 88,769 93,652 98,802 104,237 109,970

0 108,340 113,184 118,295 123,687 129,375 125,744 132,076
0 493,415 567,342 636,259 710,225 791,549 870,463 963,619

ESTA DO COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTA DO

(+) Costo de la Materia  Prima Utilizada

(+) Costo de Mano de Obra

(+) Costos Indirectos de Fabricación
COSTO DE FA BRICA CIÓN
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ESTADO DE RESULTADOS – P&G PROYECTADO 
 
 

 

A ño 0 Inicial A ño 1 A ño 2 Año 3 Año 4 Año 5 A ño 6 Año 7
687,604 795,575 915,523 1,046,260 1,191,104 1,349,323 1,515,223

Inventario Inicial de Producto Terminado 82,236 108,263 124,087 139,052 155,100 170,927
(+) Costo de Producción 0 493,415 567,342 636,259 710,225 791,549 870,463 963,619
(-) Inventario Final de Prod. Terminado 82,236 108,263 124,087 139,052 155,100 170,927 189,091

0 411,179 541,315 620,435 695,260 775,501 854,636 945,455
0 276,424 254,260 295,088 350,999 415,603 494,687 569,768

S alarios 74,220 78,302 82,609 87,152 91,946 97,003 102,338
Cesantías - Intereses de Cesantias 6,245 7,282 7,683 8,105 8,551 9,021 9,517
Prestaciones Sociales 30,655 32,341 34,120 35,996 37,976 40,065 42,268
Honorarios 19,200 20,256 21,370 22,545 23,785 25,094 26,474
Transporte 5,938 6,265 6,609 6,973 7,356 7,761 8,188
S ervicios Públicos 4,626 4,880 5,149 5,432 5,731 6,046 6,379
Arrendamiento 8,400 8,862 9,349 9,864 10,406 10,978 11,582
Papelería 1,044 1,101 1,162 1,226 1,293 1,364 1,440
Dotación 522 551 581 613 647 682 720
Amortización 8,333 8,333 8,333 0 0 0 0
Cuatro Por Mil 2,430 3,098 3,304 3,760 4,275 4,774 5,337

0 161,614 171,271 180,269 181,666 191,966 202,788 214,242
Comisiones 34,380 39,779 45,776 52,313 59,555 67,466 75,761

0 34,380 39,779 45,776 52,313 59,555 67,466 75,761
0 80,431 43,210 69,043 117,021 164,082 224,433 279,765

Intereses Prestamo M/P 15,691 12,749 4,903 0 0 0 0
Intereses Prestamo L/P 15,309 15,309 15,309 13,874 10,047 6,219 2,392

0 31,000 28,058 20,213 13,874 10,047 6,219 2,392
0 49,431 15,152 48,830 103,147 154,036 218,213 277,373

Provisión Impuesto de Renta 19,031 5,833 18,800 39,711 59,304 84,012 106,789
UTILIDAD NETA  FINAL 0 30,400 9,318 30,031 63,435 94,732 134,201 170,584

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

ESTADO DE RESULTADOS - MILES DE PESOS

Ventas Netas

Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

Gastos de Administración

Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERA CIONAL

Gastos Financieros
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

Año 0 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
586,373 678,448 780,738 892,227 1,015,747 1,150,673 1,292,148

0 101,231 117,126 134,785 154,033 175,357 198,650
-275,919 -335,909 -386,554 -441,754 -502,911 -569,714 -639,761 
-58,329 -61,835 -65,236 -68,824 -72,609 -76,603 -80,816 
-88,078 -92,922 -98,033 -103,425 -109,113 -115,114 -121,446 

0 -50,827 -61,878 -71,207 -81,376 -92,641 -104,947 

-74,220 -78,302 -82,609 -87,152 -91,946 -97,003 -102,338 
-6,245 -7,282 -7,683 -8,105 -8,551 -9,021 -9,517 

-30,655 -32,341 -34,120 -35,996 -37,976 -40,065 -42,268 
-19,200 -20,256 -21,370 -22,545 -23,785 -25,094 -26,474 

-5,938 -6,265 -6,609 -6,973 -7,356 -7,761 -8,188 
-4,626 -4,880 -5,149 -5,432 -5,731 -6,046 -6,379 
-8,400 -8,862 -9,349 -9,864 -10,406 -10,978 -11,582 
-1,044 -1,101 -1,162 -1,226 -1,293 -1,364 -1,440 

-522 -551 -581 -613 -647 -682 -720 

-34,380 -39,779 -45,776 -52,313 -59,555 -67,466 -75,761 
0 -33,304 -0 -24,459 -55,395 -73,998 -102,544 

-2,430 -3,098 -3,304 -3,760 -4,275 -4,774 -5,337 
0 -23,613 2,165 68,450 83,364 96,855 127,705 151,283

0 0 0 0 0 0 0 0
0 -23,613 2,165 68,450 83,364 96,855 127,705 151,283

0 -50,615 -50,615 0 0 0 0
0 0 0 -24,693 -24,693 -24,693 -24,693 

-15,691 -12,749 -4,903 0 0 0 0
-15,309 -15,309 -15,309 -13,874 -10,047 -6,219 -2,392 

0 -31,000 -78,673 -70,828 -38,567 -34,739 -30,912 -27,085 
0 -54,613 -76,508 -2,377 44,797 62,116 96,793 124,198

103,310 48,697 -27,811 -30,189 14,609 76,725 173,517
0 48,697 -27,811 -30,189 14,609 76,725 173,517 297,715

FLUJO DE CAJA - MILES DE PESOS

GASTOS DE AMDINISTRACIÓN

Ingresos Ventas
Recuperación Clientes
Compras Materia  Prima
Costo Mano de Obra

Salarios
Cesantías - Intereses de Cesantias
Prestaciones Sociales

Costos Indirectos de Fabricación
Pago Proveedores

Honorarios
Transporte
Servicios Públicos
Arrendamiento
Pape le ría
Dotación
GASTO DE VENTAS
Comisiones

Adecuación de  Planta

FLUJO DE CAJA LIBRE ANTES DE FINANCIACIÓN

Pago de Impuestos
Cuatro Por Mil
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN
Activos fijos

TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN

Nuevos Préstamos Bancarios
Pago Obligacioón Financiera M/P
Pago Obligacioón Financiera L/P
Intereses Préstamo M/P
Intereses Préstamo L/P
Pago de Dividendos

FLUJO NETO DEL PERIODO
Saldo Inicial de Caja
SALDO FINAL DE CAJA
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BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Año 0 Inicia l Año 1 A ño 2 A ño 3 Año 4 A ño 5 A ño 6 Año 7
110,000 103,310 48,697 -27,811 -30,189 14,609 76,725 173,517 297,715

101,231 117,126 134,785 154,033 175,357 198,650 223,074
0 14,273 8,440 14,100 29,784 44,478 63,009

27,229 27,229 32,694 37,727 43,143 49,130 55,676 62,561
82,236 108,263 124,087 139,052 155,100 170,927 189,091

110,000 130,539 259,392 244,545 274,851 364,936 486,096 643,249 835,450
0 154,461 154,461 154,461 154,461 154,461 154,461 154,461 154,461

Depreciación Acumulada 0 0 -20,262 -40,524 -60,787 -81,049 -101,311 -111,941 -122,571 
0 154,461 134,199 113,937 93,674 73,412 53,150 42,520 31,890
0 25,000 16,667 8,333 0 0 0 0 0
0 25,000 16,667 8,333 0 0 0 0 0

110,000 310,000 410,258 366,814 368,526 438,348 539,246 685,769 867,340

Año 0 Inicia l Año 1 A ño 2 A ño 3 Año 4 A ño 5 A ño 6 Año 7
50,615 50,615 0 0 0 0 0

0 0 24,693 24,693 24,693 24,693 0
50,827 61,878 71,207 81,376 92,641 104,947 117,851
19,031 5,833 18,800 39,711 59,304 84,012 106,789

0 0 120,473 118,326 114,699 145,780 176,638 213,652 224,639
101,230 50,615 0 0 0 0 0 0
98,770 98,770 98,770 74,078 49,385 24,693 0 0

0 200,000 149,385 98,770 74,078 49,385 24,693 0 0
110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

0 30,400 39,718 69,749 133,184 227,916 362,117
0 0 30,400 9,318 30,031 63,435 94,732 134,201 170,584

110,000 110,000 140,400 149,718 179,749 243,184 337,916 472,117 642,701
0 200,000 269,858 217,096 188,777 195,165 201,330 213,652 224,639

110,000 310,000 410,258 366,814 368,526 438,348 539,246 685,769 867,340
0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL - MILES DE PESOS
ACTIVO
Disponible
Cartera C lientes
Anticipo de impuestos de Renta y Complementarios
Inventario Materias Pr imas
Inventario Productos Terminados
TOTAL A CTIVO CORRIENTE
Activos Fijos

Impuestos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligación Financiera M/P

TOTAL A CTIVO FIJO
Cargos Diferidos Netos
TOTAL OTROS A CTIVOS
TOTAL A CTIVOS

PA SIVO Y PATRIMONIO
Porción Corriente Préstamo M/P
Porción Corriente Préstamo L/P
Proveedores

Obligación Financiera L/P
TOTAL PASIVO LA RGO PLAZO
Capital Social
Reserva Legal
Resultado Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO Y PA TRIMONIO

Ver ificación
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INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
 

 

A ño 0 A ño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 A ño 6 Año 7
2.15 2.07 2.40 2.50 2.75 3.01 3.72
1.24 0.88 0.99 1.25 1.60 1.95 2.60

138,919 126,218 160,152 219,157 309,458 429,597 610,811

53 53 53 53 53 53 53
30 30 30 30 30 30 30
72 72 72 72 72 72 72
56 56 56 56 56 56 56
99 99 99 99 99 99 99

40.2% 32.0% 32.2% 33.5% 34.9% 36.7% 37.6%
11.7% 5.4% 7.5% 11.2% 13.8% 16.6% 18.5%
4.4% 1.2% 3.3% 6.1% 8.0% 9.9% 11.3%

21.7% 6.2% 16.7% 26.1% 28.0% 28.4% 26.5%
7.4% 2.5% 8.1% 14.5% 17.6% 19.6% 19.7%

109,026 71,805 97,638 137,283 184,345 235,063 290,395

65.8% 59.2% 51.2% 44.5% 37.3% 31.2% 25.9%
29.1% 18.8% 10.8% 7.1% 4.1% 1.8% 0.0%
4.5% 3.5% 2.2% 1.3% 0.8% 0.5% 0.2%

Prueba Acida
Capital Neto de Trabajo

Rendimiento del Activo Total (ROA)

Margen Operacional
Margen Neto
Rendimiento del Patrimonio (ROE)

Rotación de Inventarios MP
Rotación de Cartera

INDICADORES FINANCIEROS - MILES DE PESOS

Margen Bruto

Razón Corriente

Endeudamiento Financiero / Ventas
Impacto Carga Financiera

Rotación de Inventarios PT
Rotación de Proveedores
Ciclo de Efectivo

Nivel de Endeudamiento

EBITDA
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VALORACIÓN EMPRESA 
 
 
 
 
 

 

Inicial A ño 1 A ño 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 A ño 7
-110,000 -23,613 2,165 68,450 83,364 96,855 127,705 151,283

TIO 18%
VPN 203,336
TIR 32%

13.7%
Deuda 65.8% 11.5% 7.6%
Patrimonio 34.2% 18.0% 6.2%

VALORACIÓN

FLUJO DE CAJA ANTES DE FINANCIACIÓN

WACC
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TABLAS DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO MEDIANO PLAZO 
 
 
 
 

 

Año 0 A ño 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 A ño 6 Año 7
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

3 años 1

4

DTF + 8.00%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%

Año 0 A ño 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 A ño 6 Año 7
0 15,691 12,749 4,903 0 0 0 0
0 0 50,615 50,615 0 0 0 0

DTF E.A.

BancoldexEntidad:
años de gracia

COP Expresado en Miles
Trimestral amortizaciones al año

75,923

A mortización a 
Capital

Plazo:
Moneda:
A mortización:

Fecha Inicial Valor (Saldo) Tasa 
Interes

Intereses

25,308

1,96150,615
37,961

3,923
3,432
2,942

Año1

Año2

Año3

101,230
101,230
101,230
101,230
101,230
88,576

63,269 2,452

3,923
3,923
3,923
3,923

1,471
981
490

0
0
0
0

12,654
12,654
12,654
12,654
12,654
12,654
12,654
12,654

Intereses M/P
Amortización M/P

12,654
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TABLAS DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO LARGO PLAZO 

 

 

Año 0 A ño 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 A ño 6 Año 7
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

7 años 3

4

DTF + 8.00%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%
Trimestre 1 15.5%
Trimestre 2 15.5%
Trimestre 3 15.5%
Trimestre 4 15.5%

Año 0 A ño 1 A ño 2 Año 3 A ño 4 Año 5 A ño 6 Año 7
0 15,309 15,309 15,309 13,874 10,047 6,219 2,392
0 0 0 0 24,693 24,693 24,693 24,693

DTF E.A.

Moneda: COP Expresado en Miles

Entidad: Bancoldex
Plazo: años de gracia

A mortización: Trimestral amortizaciones al año

Fecha Inicial Valor (Saldo) Tasa 
Interes

Intereses A mortización a 
Capital

Año1

98,770 3,827 0
98,770 3,827 0
98,770 3,827 0
98,770 3,827 0

Año2

98,770 3,827 0
98,770 3,827 0
98,770 3,827 0
98,770 3,827 0

Año3

98,770 3,827 0
98,770 3,827 0
98,770 3,827 0
98,770 3,827 0

Año4

3,827 6,173
3,588 6,173
3,349 6,173

Año5

Año6

Año7

98,770
92,597
86,424
80,251

67,904

55,558

43,212

3,110 6,173
74,078 2,871 6,173

2,631 6,173
61,731 2,392 6,173

2,153 6,173
49,385 1,914 6,173

1,674 6,173
37,039 1,435 6,173
30,866 1,196 6,173
24,693 957 6,173

239 6,173

18,519 718 6,173
12,346 478 6,173

Intereses L/P
Amortización L/P

6,173


