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Resumen ejecutivo  

 

Dado que el sector inmobiliario ha venido transformándose y reduciendo cada vez más las 

dimensiones de las viviendas, en busca de la optimización de espacios, para lograr atender las altas 

demandas en consecuencia del aumento de la población, así como, incrementando sus costos por 

m2 año tras año, Coldiseño identifica una oportunidad de expansión para la compañía basados en 

un análisis de tendencias y perspectiva estratégica.  

 

El objetivo del proyecto es determinar y sustentar la viabilidad de la inversión en una nueva línea 

de negocio de muebles multifuncionales de lujo, los cuales permiten adaptarse a las nuevas 

realidades que se van sumando a una necesidad implícita en los apartamentos pequeños, y es la 

falta de espacio para amoblarlos, esta línea permite disponer de diferentes entornos en la casa, 

dado que los muebles se apoyan en una tecnología remota que los transforma, permitiéndoles 

prestar más de un uso. 

 

A través del desarrollo de plan de negocios, que contiene el presente documento, se logra desglosar 

lo que se requiere a nivel de insumos, maquinaria y recurso humano, para llevar a cabo la 

producción de la línea multifuncional, es así como se logra detallar la rentabilidad financiera que 

promete la inversión.  

 

 

Palabras clave:  Negocio, multifuncionales, espacios, practicidad y exclusividad. 

 

Executive Summary 

 

Given that the real estate sector has been transforming itself and reducing the size of housing 

in search of the optimization of spaces, in order to meet the high demands resulting from the 

increase in the population, as well as, increasing its costs per m2 year after year, Coldiseño 

identifies an expansion opportunity for the company based on a trend analysis and strategic 

perspective. 

 

The objective of the project is to determine and support the viability of the investment in a new 

line of business of luxury multifunctional furniture, which allow them to adapt to the new realities 

added to an implicit need in small apartments and is the lack of space to furnish them, this line 

allows to have different environments in the house, since furniture relies on a remote technology 

that transforms them, allowing them to lend more than one use. 

 

Through the development of the business plan contained in this document, it is possible to break 

down what is required at the level of inputs, machinery and human resources to carry out the 

production of the multifunctional line, as well as detailing the financial return that the investment 

promises. 

 

 

Keywords: Business, multifunctional, spaces, practicality and exclusiveness. 
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Introducción 

 

Conforme la demanda de bienes inmobiliarios y la reducción de las dimensiones en m2 de los 

apartamentos y casas con el pasar de los años, se propone la creación de una línea de Negocio de 

muebles multifuncionales de lujo, enfocándonos en la generación de millennials, interesados en 

adquirir activos y caracterizados por su alto consumo. Teniendo en cuenta los pocos espacios 

internos que ofrecen las construcciones en metrópolis como Bogotá, el objetivo es brindar 

practicidad, amplitud en pequeños espacios, diseñados exclusivamente para estrato 4 en adelante. 

Esta solución estará apoyada en nuevas tecnologías que permiten que los muebles se 

transformen prestando más de un uso, los procesos de producción y ejecución estarán conectados 

con la nube y los muebles se podrán administrar remotamente. 

 

Con base en lo anterior, la propuesta se adapta a las nuevas maneras de trabajar e interactuar de 

las últimas generaciones, donde hay oportunidades, en temas como el trabajo colaborativo, los 

empleados independientes y el teletrabajo, que exigen espacios con mobiliarios innovadores. 

 

Los clientes ahora buscan atención personalizada, no quieren ir al almacén y prefieren ser 

atendidos en sus oficinas, por eso, las alianzas son muy importantes, buscando ofrecer productos 

integrales e innovadores. Así mismo, la producción y el comercio dependen, principalmente, de la 

industria de la construcción. Si la industria de la construcción está bien, la dinámica del mercado 

de muebles es buena. 

 

La industria del mueble ha tenido un crecimiento en los últimos años y tiene buenas 

perspectivas. El valor de la producción de muebles en Colombia creció anualmente 3,1% en 

términos reales del 2011 al 2016, en promedio y, según Camacol, la demanda de productos e 

insumos para complementar los proyectos inmobiliarios, cada vez toma más fuerza. De acuerdo 

con cifras del sector, 5,3% de los insumos que se requieren en la construcción están conformados 

por muebles de madera, especialmente en lo relacionado con muebles de oficina, la demanda de 

productos e insumos para complementar los proyectos inmobiliarios, cada vez toma más fuerza.  
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En Bogotá, según la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) que tiene como objetivo 

principal dar información sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, 

desempleo e inactividad), así como las características sociodemográficas que permiten caracterizar 

la población. Igualmente, a través de la encuesta se clasifica a las personas, según su fuerza de 

trabajo. en ocupadas, desocupadas o inactivas. De esta forma. es posible estimar los principales 

indicadores del mercado laboral colombiano, como son: la Tasa Global de Participación (TGP), la 

Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD).  

 

Ilustración 1: Evolución de Colombia en el indicador del WEF 

 

Figura 1. Evolución de los indicadores de la productividad. 

Fuente: DIAN, 2020. 

 

El Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) en enero de 2020, la variación mensual 

del ICCV fue 0,87%, en comparación con diciembre de 2019. Esta tasa es superior en 0,13 puntos 

porcentuales frente a la presentada en enero de 2019 (0,74%). 

En el cuarto trimestre del 2019, en comparación con el cuarto trimestre de 2018, los precios de 

venta de los apartamentos y de las casas presentaron incrementos de 5,81% y 5,23%, 

respectivamente. 

 

El sector de la madera, tiene el reto de mejorar su productividad, dado que, debido a su baja 

producción para cubrir la demanda, las importaciones de productos de madera han crecido en los 

últimos años. Solo en 2017, el incremento fue de 1,4%, de acuerdo con el DANE, y sumaron 
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US$206,3 millones. Por esto, se hace necesario aumentar las hectáreas que están dedicadas hoy al 

a los cultivos con enfoque comercial, que apenas suman 400.000 hectáreas. 

 

El 58,7% de las exportaciones de estos productos, producidos en ese país, fueron exportados hacia 

países de Centroamérica, 15,3% más que las ventas en 2011. Para Colombia, PROCOLOMBIA 

ha identificado oportunidades para estos artículos en países como Panamá y Costa Rica, donde hay 

nichos para los muebles para el hogar y la oficina. 
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1. MERCADO 

 

1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

1.1.1 Definición de objetivos 

1.1.1.1 Objetivo general 

 

Construir una línea de muebles multifuncionales, brindando practicidad, amplitud en pequeños 

espacios, diseñados exclusivamente para habitantes de estratos 4 en adelante, entre veinticinco 

(25) a Cincuenta (50) años ubicados en el norte de la ciudad de Bogotá.  

 

1.1.1.2 Objetivos específicos   

 

Aspecto económico:  

 Crear una línea de muebles multifuncionales de lujo para crear espacios adecuados en las 

viviendas para darle mejor calidad de vida a los clientes. 

 Ofrecer una amplia variedad de muebles multifuncionales. 

 Ampliar la línea de mercado a nivel nacional e internacional. 

Aspecto Social: 

 Generar fuentes de empleo directos, con el fin de apoyar el desarrollo la línea inteligente. 

 Capacitar a los colaboradores para que puedan crecer profesionalmente dentro de la 

compañía. 

Aspectos Tecnológicos: 

 Utilizar alta tecnología en la elaboración de los muebles multifuncionales. 

 Implementar una matriz para conectar los procesos de producción mediante Google Drive.  
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Aspecto Ambiental: 

 Reducir al máximo los niveles de contaminación generados en el proceso de producción. 

 

 Reciclaje, correcta disposición de los desechos.  

 Uso eficiente de los recursos.  

 Ahorro de energía por medio de dispositivos de bajo consumo de energía. 

 Ahorro de agua, es instalaran dispositivos que generen ahorro de agua en las          

instalaciones de la empresa.  

 Uso de la luz natural en la medida de lo posible, con este fin las diferentes 

opciones de oficinas cuentan con ventanas grandes y vista exterior. 

Aspecto Legal: 

 Cumplir con las normas técnicas, registros exigidos, y certificaciones que se otorgan para 

los diferentes procesos respecto a la producción, fabricación, importación y demás. 

 Utilizar los aportes a la educación de los empleados como deducción en la renta.  

 Acuerdos comerciales con inversión extranjera. Colombia está asociada con más de 60 

países para que realicen inversión extranjera. 

 Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

1.1.2 Justificación 

 

1.1.2.1 Justificación Económica 

 

En los últimos años, Colombia, según estadísticas del DANE (2019), ha tenido un aumento 

considerable en la economía internacional según el índice Global de Competitividad (IGC) del 

World Economic Forum, ubicándose en el puesto número 57 entre 141 economías. En el año 2018 

Colombia se ubicaba en el puesto 60, esto muestra que el año 2019 obtuvo la posición más alta en 

los últimos 14 años.  
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Ilustración 1:  Evolución de Colombia en el indicador del WEF 

 

Figura 2. Evolución de los indicadores de la productividad. 

Fuente: DIAN, 2020. 

 

En este puntaje, el país redujo la brecha en 10 de los 12 pilares, siendo el principal la 

infraestructura, esto muestra que, económicamente, según estos puntajes, Colombia solo busca ser 

más competitiva e innovadora cada año. 

 

En infraestructura, Colombia pasó de la casilla 83 a la 81, subiendo dos puestos en el ranking, 

además, el puntaje que sacó en este pilar fue 81, uno de los mejores para el país. En cuanto a la 

adopción de las tecnologías de la información y comunicaciones pasó de la casilla 84 a la 87, 

subiendo tres puestos.  

 

1.1.2.1 Justificación ambiental 

 

La administración de la primera alcaldesa Claudia López en la ciudad de Bogotá, tiene en uno de 

sus pilares de gobierno el aspecto ambiental, donde propone un entorno de conservación de la 

Reserva Forestal Thomas van der Hammen, así como de la estructura ecológica principal de los 
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cerros y promociones de un sistema de transporte publico menos contaminante, donde muestra el 

apoyo, no solo de los ambientalistas de la ciudad, sino de todo un sector de la ciudadanía bogotana 

que reconoce la importancia de preservar la naturaleza. 

 

Según una entrevista dada por el exministro de ambiente Manuel Rodríguez, a la Revista Semana, 

el pasado mes de octubre, destacó que el hecho de migrar los sistemas de transporte estaría 

directamente relacionado con la mejora de calidad de vida en la ciudad. 

 

En los primeros meses de gobierno de la alcaldesa Claudia López, ha puesto en marcha para 

mejorar la calidad de aire en la ciudad de Bogotá, emergencias ambientales como la segunda de 

este año, dictada el día cinco (05) de marzo de 2020, por medio de decreto 077 del 2020, que 

establece las modificaciones a las restricciones para la circulación de los vehículos de transporte 

de carga en el Distrito Capital. 

 

“Estas decisiones las tomamos para mantener el equilibrio entre los factores económicos y 

sociales, para mejorar la calidad del aire que respiramos los bogotanos, pasando del 19,6% al 21% 

de reducción de emisiones generadas por la circulación de los vehículos de carga, y para reducir 

la congestión en la ciudad”, destacó Nicolás Estupiñán, Secretario Distrital de Movilidad. 

Ilustración 2. Evolución de Colombia en el indicador del WEF 

 

Figura 3. Evolución de los indicadores por zona de trabajo industrial. 

Fuente: Alcaldía Mayor, marzo 2019. 
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1.1.2.3 Justificación Social 

 

En Bogotá, según la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) que tiene como objetivo principal 

dar información sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo 

e inactividad), así como las características sociodemográficas que permiten caracterizar la 

población. Igualmente, a través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo 

en ocupadas, desocupadas o inactivas. De esta forma es posible estimar los principales indicadores 

del mercado laboral colombiano, como: la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de 

Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD).  

 

Ilustración 3. Evolución de Colombia en el indicador del WEF 

 

Figura 4. Evolución de los indicadores por zona de trabajo industrial. 

Fuente: DIAN, 2020. 
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1.1.3 Antecedentes  

 

1.1.3.1 Antecedentes Históricos:  

 

 Egipto: El 2 de febrero de 1.925, Mohamadien descubrió accidentalmente al tumba 

atribuida a la reina Hetepheres cuando se disponía a tomar fotografías cerca de la Gran 

Pirámide de Guiza, del Faraón Keops, encontrándose uno de los muebles más antiguos de 

los que se tienen constancia, Howar Carter también descubrió en 1.925 la tumba del Faraón 

Tutankamón (s. XIV a.C.), Gracias a las sillas, tronos, bancos, camas y arcas que se 

encontraron en esas tumbas, se tiene conocimiento de las técnicas, ornamentaciones, 

materiales y diseños que utilizaron los egipcios en la fabricación de sus muebles. 

 

 Grecia: Todos los datos que se tienen, sobre el mobiliario griego, se han obtenido a través 

de estudios realizados sobre vasos y platos cerámicos, bajorrelieves y relieves funerarios. 

Sin embargo, hoy en día, uno de los diseños más conocidos de la silla es debido 

precisamente a esta civilización. Se trata de la silla Klismos. A través de este diseño se 

puede concluir que la estructura de los muebles griegos era sencilla y muy pensada para la 

comodidad del cuerpo humano (ergonomía). Otros diseños griegos son el Difros, o silla sin 

respaldo, el Kline o lecho de descanso y el Triclinium o triple Kline, camas donde los 

griegos almorzaban, cenaban y recibían a sus visitas. 

 

 Roma: Tampoco quedan restos directos de muebles de madera fabricados por Roma. Sin 

embargo, si se ha encontrado mobiliario metálico en las excavaciones de Pompeya y 

Herculano, entre los restos de las cenizas y a la lava, Son característicos de esta época las 

grandes mesas con soportes laterales de piedra (tetrazóforos), la Sella o silla sin respaldo 

con patas de forma de tijera, el Biselium o silla de dos plazas, el Sollium similar al Klismos 

griego y la Cátedra o silla utilizada por los senadores. 

 

 Bizancio: En el 330 d.C. Constantino trasladó la capital del Imperio de Roma a Bizancio. 

Constantinopla se convirtió en el gran centro comercial, político y religioso de su época. 
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Fue también el principal centro artístico, reuniendo y albergando en él a los artistas y 

artesanos más relevantes en todo tipo de artesanía de lujo. La mayoría de los emperadores 

eran coleccionistas de arte y sus palacios estaban soberbiamente amueblados. Los talleres y 

tiendas estaban situados en el interior del Gran Palacio de los Emperadores y eran famosos 

por sus trabajos en marfil, metal, bordados y esmaltes. Desgraciadamente no se conserva 

ningún mobiliario doméstico, y la única prueba que se tiene son los documentos de la época, 

ilustraciones de los manuscritos, mosaicos y murales.  

 

 El Renacimiento: El mueble más popular del renacimiento italiano fue el Cassone, un 

tradicional arcón de bodas. Su antecesor era el copero, mueble en el que, en la edad media, 

se colocaban las copas y exponían las vajillas. Se utilizaba para multitud de cosas y se 

realizaba en muchas versiones. A principios de siglo, la parte superior estaba cerrada por 

dos o más puertas decoradas con tallas de medallones con retratos, rodeados por guirnaldas 

de hojas ornamentales. Generalmente, tenía dos cajones en la parte inferior.  

 

Los primeros Cassone fueron decorados por los artistas más populares de la época. 

 

 Barroco: El mueble adquiere características y novedades, pero también adquiere algunos 

defectos, como la pesadez. La curva y la recta se disputan la supremacía en ornamentación. 

Para fabricar los muebles de madera maciza se empleaban maderas como el roble y el nogal. 

Esculpidos o tallados con un mayor relieve que permite el ébano, pero sin perder el aire frío 

y ponderado del mueble burgués. característico del estilo. 

 

 Muebles chapados en ébano: El chapeado tan apreciado obliga a suprimir las superficies 

curvas. Los muebles elaborados en ébano tienen un aspecto geométrico de gran severidad 

y rigidez. Se incorporan soportes torneados y gran cantidad de adornos de débil relieve. Los 

muebles de ébano tenían un aspecto triste, debido al color negro de la madera. 

 

 Técnica: Los ensambles se realizaban en las caras libres del torneado, con la intención de 

que la unión fuera lo más resistente y sólida. Novedades: 
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 Tomado de la madera. 

 El uso de incrustaciones y taraceas. 

 Chapeado en ébano. 

 

 El Movimiento Moderno: A raíz de la Primera Guerra Mundial, se genera una necesidad 

de cambio e investigación, siendo pioneros Francia, Alemania y sobre todo Holanda, que 

no participó en la guerra. El holandés Gerrit Rietveld, quien formaba parte del grupo 

vanguardista de Stijl, y apostaba por el uso de maquinaria, él construyó su Silla Roja y Azul 

en 1.917, enfocada en el hecho de que un asiento debe tener, únicamente, sus formas 

básicas. Dado el poco éxito que tuvo el mobiliario metálico, se comenzó a experimentar con 

madera contrachapada, siendo el precursor el finlandés Alvar Aalto. Comenzó a 

experimentar para curvar la madera, aprovechando su humedad natural en lugar de vapor 

como hacía Thonet, y fundó el Artek en 1.933 como "Centro de Mobiliario 

Contemporáneo". 

 

1.1.3.2. Antecedentes del Proyecto  

La industria del mueble ha tenido un crecimiento en los últimos años y tiene buenas perspectivas. 

El valor de la producción de muebles en Colombia creció anualmente 3,1% en términos reales del 

2011 al 2016, en promedio, y según Camacol, la demanda de productos e insumos para 

complementar los proyectos inmobiliarios, cada vez toma más fuerza. De acuerdo con cifras del 

sector, 5,3% de los insumos que se requieren en la construcción están conformados por muebles 

de madera, especialmente en lo relacionado con muebles de oficina, la demanda de productos e 

insumos para complementar los proyectos inmobiliarios.  

 

Sin embargo, el sector de madera tiene el reto de mejorar su productividad, dado que, debido a su 

baja producción para cubrir la demanda, las importaciones de productos de madera han crecido en 

los últimos años. Solo en 2017, el incremento fue de 1,4%, de acuerdo con el DANE, y sumaron 

US$206,3 millones. Por esto, se hace necesario aumentar las hectáreas que están dedicadas hoy al 

a los cultivos con enfoque comercial, que apenas suman 400.000 hectáreas. 
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Centroamérica, importante comprador de muebles y madera 

 

El 58,7% de las exportaciones de estos productos producidos en ese país fueron exportados hacia 

países de Centroamérica, 15,3% más que las ventas en 2011. Para Colombia, PROCOLOMBIA 

ha identificado oportunidades para estos artículos en países como Panamá y Costa Rica, donde hay 

nichos para los muebles para el hogar y la oficina. 

 

Según una publicación del diario Prensa Libre de Guatemala, las camas son los productos que más 

demandan los países centroamericanos. Entre otros clientes que tienen las empresas guatemaltecas 

están Italia y Estados Unidos, que aumentaron sus compras de ataúdes y pisos. 

 

Además de Panamá y Costa Rica, PROCOLOMBIA tiene identificadas oportunidades para la 

venta de madera y muebles de madera en los países del Triángulo Norte, como El Salvador y 

Honduras, en donde Colombia tiene un tratado de libre comercio vigente. Estados Unidos es otro 

mercado interesante, especialmente para los muebles de oficina. 

 

Estos mercados exigen un certificado de madera libre de arsénico.  Se recomienda mostrar 

la historia del producto en un lugar visible para el cliente.  

Fuente: Diario Prensa Libre y PROCOLOMBIA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

                   

1.1.3.4. Antecedentes de la Localidad 

 

Localidad de Usaquén: está ubicada en el norte de Bogotá. En el pasado fue asiento de extensas 

haciendas, hoy convertidas en urbanizaciones y centros comerciales. Una gran parte de la zona 

Este comprende los cerros orientales de la ciudad. 

 

Ilustración 4:  Usaquén, ficha local. 

 

Figura 4.  Usaquén ficha local. 

Fuente: Veeduría distrital, 2020. 

 

La localidad de Usaquén representa el 8% del área total de la ciudad, predominan las clases media 

y alta: el 32.3% de los predios son estrato 4, 24.8% estrato 6 y el 21.1% estrato 3, tiene 441 mil 
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habitantes (6.4% del sector de la ciudad) lo que la ubica como la séptima localidad el población y 

quinta en localidad con menor densidad. 

 

En promedio de personas por hogar 3.2, es el quinto más bajo entre las localidades e inferior al de 

la ciudad, 3.5.  

 

La tasa de ocupación de la localidad (57.6%) es la sexta más alta entre las localidades y supera las 

de Bogotá (55.1%) las actividades que más ocuparon personas residentes en Usaquén fueron: 

servicios (32.5%) comercio (20%) actividades inmobiliarias (14.7%) industrias manufactureras 

(13.9%). 

 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de Usaquén 

se divide en seis áreas de actividad:  residencial (56,6%), área urbana   integral (19,5%), dotacional 

(17,5%), comercio   y   servicios (4,2%), suelo protegido (1,7%) y área de actividad central (0,5%). 

Fuente: IDU. Dirección Técnica de Planeación. 

 

Toberín es un sector comercial, de estratos 2, 3 y 4. Se caracteriza porque gira entorno a la 

centralidad urbana de Unicentro - Santa Bárbara, que está apoyada por núcleos comerciales   y   de   

servicios   cualificados   con   características propias de espacio público y con un grado de 

especialización de sus edificaciones.   La UPZ está conformada por doce sectores normativos, de 

los cuales se han identificado siete con vocación residencial, cuatro dotacionales y uno de comercio 

y servicios.  

 

1.1.4 Análisis del Sector  

Se encuentra en el sector secundario de la economía, porque los bienes son objetos de 

transformación de las materias primas en objetos elaborados, ya sea para la industria o la 

construcción. Los principales fabricantes de muebles del país se enfocan en la innovación como 

factor competitivo, la industria de muebles en Colombia se caracteriza porque sus empresas son 

conscientes y están comprometidas con la reforestación, mediante la implementación de prácticas 

respetuosas con el medio ambiente. 
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Actualmente, el país cuenta con más de 3.000 unidades productivas, asociadas al sector de muebles 

y maderas, que cuentan con acceso a materias primas de calidad para la fabricación de productos 

diferenciados y de calidad. 

 

 Según proyecciones de Furniture Today el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 

2,9% entre 2015 y 2019, alcanzando los US$111 mil millones.  

 El 40% del mercado de muebles lo concentran las ventas de muebles para sala, el 33% se 

refiere a ventas de muebles para alcobas, el 12% de las ventas de muebles se refiere a 

muebles de cocina y el 8% a muebles de oficina.  

 La generación de los Millennials se ha convertido en el grupo de consumo más importante 

del mercado y actualmente representan el 37% del mercado estadounidense de muebles, 

este grupo de edad se caracteriza por estar buscando constantemente productos 

personalizados y diferenciadores. Así mismo los Millennials son consumidores activos de 

los medios de comunicación social y de la tecnología, por lo que son usuarios que hacen 

compras fácilmente a través de sus aparatos electrónicos en sitios online. El comercio 

electrónico es visto como el principal medio, a través del cual el mercado de muebles se ha 

dinamizado en los últimos años.  

 En el segmento de muebles para el hogar surge una oportunidad interesante para aquellos 

diseños que se pueden integrar con dispositivos móviles y que pueden ser controlados con 

estos. 

 

En enero de 2020 se licenciaron 1.676.138 m² para construcción, 195.257 m² más que en el 

mismo mes del año anterior (1.480.881 m²), lo que significó un aumento de 13,2% en el área 

licenciada. Este resultado se explica por el incremento de 22,4% en el área aprobada para 

vivienda, mientras que los destinos no habitacionales presentaron una disminución de 24,4%. 
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Ilustración 5: Estadísticas de licencias de construcción. 

 

Figura 5. Estadísticas de licencias de construcción. 

Fuente: DIAN, 2020. 

 

En el periodo estudiado se aprobaron 1.455.120 m² para vivienda, lo que significó un aumento 

de 266.707 m² frente al mismo mes de 2019. Por otra parte, se aprobaron 221.018 m² para la 

construcción de destinos no habitacionales, lo que representó una disminución de 71.450 m² 

en comparación con enero del año anterior. 

 

Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) En enero de 2020, la variación mensual 

del ICCV fue 0,87%, en comparación con diciembre de 2019. Esta tasa es superior en 0,13 

puntos porcentuales frente a la presentada en enero de 2019 (0,74%) y superior en 0,45 puntos 

porcentuales con relación a la variación mensual total del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) de enero de 2019 (0,42%). La variación mensual del IPC para Alojamiento, Agua, 

Electricidad, Gas y Otros combustibles fue de 0,05%. 
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Ilustración 6: Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) 

 

Figura 6. Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) 

Fuente: DANE, 2020. 

 

Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: alfombras (3,66%), ayudante (3,15%) y equipos 

baño (2,75%) y las principales bajas se registraron en: calentadores (-4,14%), cemento blanco (-

1,44%) y equipos de cocina (-1,30%). 

 

En el cuarto trimestre de 2019, comparado con el cuarto trimestre de 2018, el precio de venta de 

la vivienda nueva presentó una variación anual de 5,79%. Este resultado es inferior en 2,32 puntos 

porcentuales al registrado en el mismo trimestre del año 2018, cuando presentó un incremento de 

8,11%. 

Ilustración 7: Índice de precios de vivienda nueva 

 

Figura 7. Índice de precios de vivienda nueva 

Fuente: DANE, 2020. 
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En el cuarto trimestre del 2019, en comparación con el cuarto trimestre de 2018, los precios de 

venta de los apartamentos y de las casas presentaron incrementos de 5,81% y 5,23%, 

respectivamente. 

 

1.1.4.1.  Demanda  

 

Los clientes ahora buscan atención personalizada, no quieren ir al almacén y prefieren ser 

atendidos en sus oficinas, por eso, las alianzas son muy importantes para ofrecer productos 

integrales e innovadores. Así mismo, la producción y el comercio depende, principalmente, de la 

industria de la construcción. Si la industria de la construcción está bien, obviamente la dinámica 

del mercado de muebles es buena. 

 

A esto se le agrega la importancia de ofrecer expresiones innovadoras, artísticas y culturales que 

van más allá de las artes, los productos audiovisuales o la moda, Hay una gama de posibilidades y 

entre ellas, esta industria tiene espacio para nuevas ideas, con ofertas relacionadas con la manera 

de trabajar e interactuar de las nuevas generaciones. donde hay oportunidades en temas como el 

trabajo colaborativo, los empleados independientes y el teletrabajo, que exigen espacios con 

mobiliarios innovadores para nuevos emprendimientos. 

 

Los clientes, hoy en día, quieren muebles hechos con materiales llamativos, que ofrezcan confort 

y eficiencia. La tendencia es estar a la vanguardia de la moda y obtener diseños, que tengan un 

tiempo de vida útil para no ser usados por más de 10 años. En promedio, el mobiliario se cambia 

cada 3 o 4 años. Los materiales que ofrecen comodidad y ergonomía también son claves, sobre 

todo si se tiene en cuenta que ahora hay más clientes emprendedores, y dueños de negocios (bares, 

oficinas y restaurantes) que buscan productos creativos, que son los que están moviendo el sector. 

Exportaciones, otro reto para el negocio. La dinámica del sector de los muebles no se ve solo 

localmente. Según ProColombia, en el mundo se han identificado oportunidades para los 

empresarios del país, que pueden diversificar sus negocios cuando la demanda interna baja. 

 

De acuerdo con análisis de PROCOLOMBIA, hay varios factores que hacen competitivo a este 

sector. Por un lado, los empresarios están trabajando más en la innovación, son más amigables con 

https://www.dinero.com/noticias/innovacion/289
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el ambiente, además de tener una oferta amplia con productos orientados a diferentes tipos de 

compradores: escuelas, oficinas y entidades públicas y privadas, entre otros. 

1.1.5 Análisis del mercado 

1.1.5.1 Mercado Objeto 

El mercado objeto del presente proyecto se encuentra localizado en la localidad de Usaquén 

número uno, el punto de fabrica en Toberín, las tiendas en la calle 85 y calle 109 la población 

potencial son los habitantes que viven o trabajan el sector el cual es estrato 4 y 6 en la ciudad de 

Bogotá.  

1.1.5.2 Justificación del mercado objetivo 

El mercado objeto del presente proyecto son los habitantes que trabajan y viven en el sector de 

Usaquén, esto en razón a la actividad económica del sector, así como el perfil, haciendo que este 

potencial de mercado sea atractivo.  

 

1.1.5.2.1 Panorama del mercado  

Actualmente, el país cuenta con más de 596 unidades productivas asociadas al sector de muebles 

y maderas, que cuentan con acceso a materias primas de calidad para la fabricación de productos 

diferenciados y de calidad. 

 

Referente a la producción y las ventas del sector, se puede evidenciar que este sufrió una reducción 

significativa desde el 2012, manteniéndose estable sin cambios significativos desde el 2013 al 

2016. Sin embargo, durante el 2017 el sector de muebles, colchones y somieres presentó una 

reducción significativa en sus tres variables principales, es decir en producción, ventas y 

empleabilidad, con reducciones porcentuales de 5.64%, 7.78% y 3.82% respectivamente. De igual 

manera, se determina que el número de establecimientos del sector también disminuyó, ya que 

pasó de 515 establecimientos en el 2010 a 335 establecimientos en el 2016, lo cual afectó de 

manera significativa al empleo. Además, se evidencia que en la ciudad de Bogotá existe el mayor 

número de establecimientos, representando el 46%, seguido por Antioquia con una participación 

del 20% y Valle con el 10%. 
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1.1.6 Análisis de la competencia  

La informalidad y el alto nivel de importaciones impactan al sector de muebles, que trabaja para 

incrementar la productividad y recuperar el mercado externo, la ilegalidad e informalidad en la 

materia prima de bosque natural, en transporte de madera e intermediación entre plantaciones 

forestales y usuarios de transformación de la madera afectan al sector, pues no pagan impuestos ni 

permiten generar valor agregado al país. 

 

El vicepresidente de Retail de Jamar, considera que la producción y comercialización de los 

muebles constituyen un renglón muy importante de la economía; sin embargo, este ha sido 

subestimado. Como consecuencia, su industrialización se ha vuelto lenta, lo que lleva a la 

informalidad y al escaso acceso a la tecnología de punta, que optimice los procesos y asegure altos 

estándares de calidad. Al igual que con otras industrias, el dumping también constituye una 

amenaza para el sector, con productos que ingresan a precios muy bajos y con un reducido nivel 

de calidad, en la actual coyuntura, en la que el consumo se ha visto impactado, principalmente, en 

bienes durables, los muebles y accesorios parecen amenazados. Sin embargo, Ospitia considera 

que existen fórmulas que pueden ayudar a potenciar al sector. 

1.1.6.1 Fórmula de competitividad 

La principal estrategia es la atracción de inversión extranjera, pues el ingreso de recursos, 

principalmente para el eslabón de producción de materia prima, brindaría beneficios en tres 

sentidos: sustitución de importaciones, incremento del consumo per cápita e impulso a las 

exportaciones, estos tres aspectos resultan fundamentales, pues hoy el sector tiene una balanza 

comercial deficitaria, a pesar de que la revaluación ha ayudado a frenar las importaciones. En 2016 

las compras de muebles en el exterior sumaron US$37,7 millones, frente a US$41,7 millones de 

2015 y US$50,2 millones de 2014, de acuerdo con análisis de Fedemaderas, con cifras del Banco 

de Datos de Comercio Exterior (Bacex), El mayor pico de las exportaciones se dio en 2008, con 

US$82,4 millones, y fue Venezuela el principal comprador, según Fedemaderas. Ospitia dice que 

https://www.dinero.com/noticias/madera/1206
https://www.dinero.com/noticias/economia/2
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a ese mercado se dirigía 41% de las ventas del sector, pero, tras la crisis, las oportunidades 

desaparecieron y reemplazarlo ha sido difícil. 

 

En 2018 Muebles Jamar se consolidó en el primer lugar frente a Plásticos Rimax y Tugó, mientras 

que Famoc Depanel, Rta Desing y Solinoff acortaron distancias frente a los tres líderes, 

posteriormente, se situaron muebles y accesorios, Carvajal espacios, Socoda y Maderkit, más atrás 

se posicionaron industrias Dofi, Ambiente Living, Interdoors, Moderline, Muma, Inval, Series, 

Domina, Moduart, Metálicas Jep y Crusardi, conjuntamente con Kare.  

 

De acuerdo con su nivel de ventas, el primer lugar dentro del ranking de las principales empresas 

del sector del mueble lo ocupa Madecentro S.A.S., compañía antioqueña que se dedica a la 

proveeduría de tableros, paneles y productos de madera para la fabricación de todo tipo de 

mobiliario; además, esta firma ofrece servicios y maquinaria industrial especializada para este 

negocio. 

 En el 2016, Madecentro cerró ventas por $406.471 millones, lo que refleja un crecimiento 

de 21,6% frente al valor del 2015 que fue de $334.053 millones.  

 

 En segundo lugar, se ubica la empresa fabricante y comercializadora de muebles 

Challenger S.A.S., compañía que también vende tecnología, electrodomésticos y 

gasodomésticos; Challenger, el año pasado, vendió $321.497 millones, creciendo 11,3%. 

 

 En el tercer puesto, se destaca el mayor fabricante y vendedor de muebles en Colombia, la 

empresa Muebles Jamar, que logró ventas por $292.233 millones, lo que significa un 

crecimiento de 5,9% frente a las ventas del 2015. 
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Ilustración 8: Principales empresas del sector del mueble en Colombia 

 

Figura 7. Ranking de las principales empresas de la industria del mueble en Colombia 

Fuente: Revista M&M 2019. 
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Este año, Ikea, la cadena sueca que fabrica y vende muebles, productos para el hogar y decoración, 

anunció que, por lo menos hasta 2025 seguirá buscando expandirse en mercados donde hoy no 

tiene presencia. Una de esas regiones es en América Latina, pues empezará el año que viene en 

México, y luego continuará en Chile, Perú y Colombia desde 2020. Los primeros puntos de venta 

de Ikea abrirían en Bogotá después de 2020. Según explicó Torbjörn Lööf, CEO de Inter Ikea 

Group, desde casa matriz en Suecia tienen diferentes aliados con quienes se abren las franquicias. 

Por ejemplo, mientras en México será con una firma local que, de hecho, ya está buscando talento 

humano; en Chile, Perú y Colombia será a través del Grupo Falabella. Hay que aclarar que no 

quiere decir que se abrirán tiendas con la marca Falabella; sino que se hará bajo la administración 

del Grupo Sodimac, firma que pertenece al holding de Falabella y así quedaría operando con 

Homecenter, Constructor e Ikea. El hecho llama la atención si se tiene en cuenta que, en el sector 

de decoración y hogar, (por lo menos en el caso de Colombia), Ikea iba a competir en un terreno 

donde hoy están además de Homecenter, Muebles & Accesorios, Easy y Casa ideas; este último, 

también negocio chileno que abrió tiendas en Bogotá tras invertir US$10 millones en el ingreso al 

país. 

 

Ilustración 9: Operaciones de IKEA a nivel mundial 

 

Figura 9. Operaciones Ikea a nivel mundial.  

Fuente: La Republica 2018. 
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Por último, el presidente ejecutivo del Grupo Ingka, Jesper Brodin (uno de los principales 

franquiciadores de Ikea), señaló que, sobre los nuevos modelos de tiendas que se vienen 

implementando, “no se trata realmente de cuántas tiendas tendremos, sino mucho más acerca de 

cómo penetramos en los centros de las ciudades en el lugar correcto”. 

Tabla 1:Matriz comparativa de la competencia 

Nombre Competidor No. Sucursales Años Experiencia Colombia 

Jamar 22 60 

Plásticos Rimax 394 65 

Tugó 13 18 

Muebles y Accesorios 26 30 

Carvajal espacios 4 115 

Socoda 33 65 

Maderkit 7 20 

Madecentro 132 18 

 

 

 

Ikea, pionero de bajo costo del mueble llegará a Colombia: 

Tabla 2:Matriz comparativa de la competencia 

Nombre Competidor No. Sucursales Años Experiencia Colombia 

Ikea 400 tiendas en 49 países. 77 

 

 

 

Una de las marcas de muebles más famosas del mundo, la sueca Ikea, acaba de anunciar su próxima 

entrada a Colombia, en una alianza con Falabella que le abre las puertas también de Chile y Perú. 

 

 

Tabla 1. Matriz comparativa de la competencia  

Fuente. Investigadores 2020. 

 

 

Tabla 2. Matriz comparativa de la competencia. 

Fuente: investigadores, 2020. 
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Ilustración 10: Gasto de los colombianos en muebles 

 

 

Fuente: Raddar El Tiempo, 2018. 

 

Ilustración 11: Gasto de los colombianos en muebles 

 

Fuente: Raddar El Tiempo, 2018. 
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Una de las mayores firmas de comercio en América Latina y en Colombia, copropietaria de 

Homecenter formato del que hay 38 locales que suman casi 370.000 metros cuadrados de área 

comercial. Además, opera en el país 26 tiendas por departamentos Falabella, con casi 175.000 

metros cuadrados. Su acuerdo con Ikea apunta al desarrollo y operación de puntos de esa red de 

tiendas en la región. 

 

La firma maneja 5 unidades de negocio: tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, 

supermercados, inmobiliario y servicios financieros. 

 

Ikea es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en el negocio de decoración para el 

hogar y fabricación de productos a base de madera. 

1.1.6.2 Negocio con base en unidades:  

 

Inter Ikea Group se compone de tres negocios: Franquicias, Range & Supply e Industria. En el 

primero, Inter Ikea Systems es el propietario de Ikea Concept y el franquiciador mundial de Ikea, 

por su parte, en el negocio de Range & Supply, Ikea of Sweden AB es responsable de desarrollar, 

diseñar y producir soluciones de decoración para el hogar. Además, tiene a Ikea Supply AG, 

compañía mayorista que suministra productos Ikea a los franquiciados, posee el negocio de 

industria, que es un fabricante de productos Ikea a base de madera. 

1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

1.2.1 Concepto de producto o servicio 

 

Coldiseño cuenta con una variedad de muebles, los cuales tienen el respaldo de grandes 

diseñadores que están a la vanguardia de las tendencias del mercado, ofreciendo un toque de 

elegancia y exclusividad. Contando con una base de materiales tales como el mejor cuero nacional, 

así como la mejor madera importada de Polonia.  Se cuenta con tres líneas de producto (ton Dixon, 

Zientte Project, Bom Box) en las cuales se pueden encontrar Sofás - Sillas sala - Comedores - 

Mesas - Camas - Sillas. y los nuevos muebles multifuncionales, con cobertura a nivel nacional, 

además de tener canal virtual, el cual se encarga de brindar asesoría personalizada, y conceptos 

diferentes, ampliando opciones para cada tipo de cliente. 
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1.2.2 Estrategias de distribución 

 

A nivel de canales de distribución, Zientte cuenta con 3 tiendas en Bogotá 1 en Barraquilla 1 en 

Cali y 1 en Medellín, además del canal virtual, y con el proyecto de franquicias, para realizar una 

mejor cobertura. 

El momento cero del cliente, a nivel de búsqueda, será la página web donde conocerá acerca de la 

empresa, y, posterior a esto, visitará los diferentes puntos. 

A través de las tiendas físicas se les brinda asesoría personalizada a los clientes, mientras tiene una 

experiencia con el producto, entrando en contacto con la comodidad y diseño. En la venta directa 

se incluye un servicio de valor, que permite llevar el mueble deseado hasta el lugar de domicilio 

del cliente para que pueda ver y vivir el producto en su propio entorno. 

 

1.2.3 Estrategias de precio 

 

La estrategia de precio será de prestigio la cual consistirá en establecer precios altos, de modo que 

los clientes, conscientes de la calidad o estatus de la marca, se sientan atraídos por el producto y 

lo compren.  

 Lanzar la línea de producto multifuncional, la cual tendrá un costo por encima de la 

competencia, para mantener la marca en el segmento Premium. 

 

 Se debe destacar la nueva línea en las tiendas, para generar una interacción entre los nuevos 

muebles con los clientes, para que ellos puedan comparar calidad y diseño vs el precio. 

 

 Se realizará la asesoría y perfilará a cada uno de los clientes, para ofrecer los muebles y 

precios más adecuados a su necesidad. 

 

1.2.4 Estrategias de promoción 

 Crear alianzas comerciales con las principales constructoras del país para asesorar y 

amoblar los apartamentos de nuestros clientes. 
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 Realizar foros y asesorías a los clientes, para que tengan una interacción con los productos 

antes de la compra.    

 Crear espacios, en cada una de nuestras tiendas, mostrando la funcionalidad de los muebles 

multifuncionales en el hogar. 

 Ofrecer descuentos para las personas que adquieran un apartamento y deseen amoblarlo 

con productos de la empresa. 

 Crear membrecías, las cuales darán un descuento en la compra o en la actualización del 

portafolio en los hogares de los clientes. 

 Realizar eventos con invitaciones limitadas para dar a conocer los lanzamientos a los 

principales clientes, apoyándonos en todas las plataformas virtuales y redes sociales de la 

empresa. 

 

1.2.5 Estrategias de comunicación  

 

De igual manera, se llevarán a cabo distintas tácticas estratégicas para dar a conocer la nueva línea 

de muebles inteligentes multifuncionales, para ello, se ejecutará una estrategia de comunicación 

digital, a través de las diferentes plataformas, como redes sociales, Google y herramientas que 

permitan hacer programática, lo anterior orientado a dar a conocer la nueva línea y recolectar 

interesados en adquirir los productos, para, posterior a esto, invitarlos a foros y a los puntos de 

venta que permitan generar experiencia con los muebles. 

 

 Se definirá un concepto de comunicación estratégico sombrilla, el cual brindará la 

posibilidad de hacer la bajada de diferentes insights en piezas para redes sociales, Mailings, 

Google Display, Google Ads, vallas publicitarias. 

 

 Con la base de datos de los clientes actuales y los nuevos interesados recolectados a través 

de la inversión digital se generará un evento masivo que pretende dar a conocer, de manera 

física, y a través de una experiencia única, los muebles. 
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1.2.5 Estrategias de servicio 

 

 Cuando se vinculen como clientes, contarán con una membresía que permite acceder a 

descuentos en las nuevas colecciones. 

 

 Se ofrecerá la posibilidad de ver cómo los muebles se adaptan al entorno de los clientes 

como casas, apartamentos u oficinas, ya que se llevarán, a domicilio, los muebles que 

desean, sin ningún costo adicional, antes de adquirirlo, para que puedan experimentar el 

mueble en su propio espacio. 

 

 A través de los foros, se realizarán encuestas de satisfacción y de sugerencias, que 

permitirán conocer las necesidades de los clientes y oportunidades de mejoras para 

fortalecer la marca y brindar un mejor servicio. 

 

 Se brindará asesoría a través de los diferentes canales como línea de atención, chat en línea 

y consultores de diseño en los puntos de venta. 

 

 Periódicamente se estará innovando brindando a los clientes diseños novedosos y de 

vanguardia.  
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1.2.7 Presupuesto de Marketing Mix 

 

 

Tabla 3: Presupuesto de marketing 

 

Concepto Costo 

Estrategia de distribución $ 2.217.000 

Estrategia de promoción $ 110.500.000 

Estrategia de comunicación $ 15.500.000 

Estrategia de servicio $ 500.000 

Total: $ 128.717.000 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

Tabla 4: Mezcla de Mercado 

 

Mezcla de Mercadeo 

Línea de 

negocio 

Características Precio Promoción / 

Publicidad 

Plaza / 

Distribución 

Servicio 

Muebles 

multifuncionales. 

Muebles que se 

adaptan a 

espacios 

reducidos y 

cumplen 

diferentes 

funciones en el 

hogar. 

Oscila entre 

$5.000.000 y 

$10.000.000 de 

pesos 

dependiendo del 

tipo de mueble y 

diseño. 

Se dará a 

conocer la línea 

a través de 

publicidad 

digital, foros 

presenciales y 

exhibición en 

puntos propios. 

Se da de 

manera directa 

con el cliente 

a través d ellos 

puntos físicos 

y envíos a 

domicilio. 

Asesoría 

personalizada y 

diferentes canales 

de atención 

disponibles para 

generar una 

interacción directa 

e inmediata con el 

cliente. 

Fuente: investigadores, 2020. 
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1.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento 

 

Una de las estrategias de aprovisionamiento, se basará en tener una amplia base de proveedores 

que permita disponer de más de una alternativa de costos, calidad e insumos de la materia prima, 

además se presupuestará un 5% adicional en unidades que permita elaborar muebles sobre pedido 

sin afectar el PVP. 

 

Muebles multifuncionales terminados, para que, en la medida que se vayan vendiendo, se vaya 

manteniendo un stock mínimo, las 10 unidades serán la base, teniendo en cuenta que el proceso de 

maduración del producto tiene un ciclo a nivel de tiempo, conocer este ciclo de maduración 

permitirá aprovisionar, de una mejor manera, en el segundo año. Adicional, se mantiene la política 

de aprovisionamiento del 10% anual sobre el total de ventas de la compañía. 

 

1.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

1.3.1 Proyección de ventas y política de cartera 

 

El costo de ventas proyectado será de cinco (5) años así: para el año 1 (2020) y hasta el año 5 

(2024) se describen en la siguiente tabla, dando como un incremento anual del 10% en el aumento 

de venta, así como de un 3%. 
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Tabla 5: Proyección en ventas, costos y ganancias 

 

 

 

Proyección en ventas, costos y 

ganancias 
Venta año 1 Venta año 2 Venta año 3 Venta año 4 Venta año 5 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Factor de 

crecimiento 

Unidades 10% 10% 10% 10% 10% 

Precio 3% 3% 3% 3% 3% 

       

Sillas 
Unidades 204 224 247 272 299 

 Precio  $1,500,000 $1,545,000 $1,591,350 $1,639,091 $1,688,263 

  Total  $306,000,000 $346,080,000 $393,063,450 $445,832,616 $504,790,701 

       

Sofás 
Unidades 408 449 494 543 597 

 Precio  $ 5,000,000 $5,150,000 $5,304,500 $5,463,635 $5,627,544 

  Total  $2,040,000,000 $2,312,350,000 $2,620,423,000 $2,966,753,805 $3,359,643,798 

       

Comedor 
Unidades 600 660 726 799 878 

 Precio  $2,500,000 $2,575,000 $2,652,250 $2,731,818 $2,813,772 

  Total  $1,500,000,000 $1,699,500,000 $1,925,533,500 $2,182,722,183 $2,470,491,838 

       

Camas 
Unidades 156 172 189 208 228 

 Precio  $3,100,000 $3,193,000 $3,288,790 $3,387,454 $3,489,077 

  Total  $483,600,000 $549,196,000 $621,581,310 $704,590,370 $795,509,627 

       

Mesas 
Unidades 204 224 247 272 299 

 Precio  $700,000 $721,000 $742,630 $764,909 $ 787,856 

  Total  $142,800,000 $161,504,000 $183,429,610 $208,055,221 $235,568,994 

       

Total, ingresos proyectados $4,472,400,000 $5,068,630,000 $5,744,030,870 $6,507,954,194 $7,366,004,958 
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Fuente: investigadores, 2020. 

 

2. OPERACIÓN 

 

2.1 OPERACIÓN 

2.1.1 Ficha técnica de los productos o servicios 

 

Tabla 6: ficha técnica de sillas 

Sillas Ficha técnica 

Dimensiones: 

 

Descripción:  

Respaldo: fabricados con la mejor madera de 

Polonia donde se incorpora su espalda 

conectando de forma uniforme con patas y 

brazos. 

Asiento: tapizado con tela, madera, cuero, 

pluma.  

Estructura: fabricada en madera con 8mm de 

espesor con un acabado para dar brillo y 

resaltar su naturalidad.   

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

Tabla 7: ficha técnica de sofás 

Sofás Ficha técnica 
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Dimensiones:  

 

Descripción  

Respaldo: elaborado con una estructura en 

madera un diseño elegante liviano y moderno. 

Asiento: tapizado en tela, cuero. 

Estructura: en madera tratada técnicamente 

contra todo tipo de plagas un sistema de 

herraje metálico para su activación con 

movimiento pendular. respaldos reforzados    

Fuente: investigadores, 2020. 

Tabla 8: ficha técnica de comedores 

Comedor Ficha técnica 

Dimensiones

 

Descripción 

 

Estructura: mesa de madera, mármol, o 

vidrio, reforzada con tornillos y tuercas las 

cuales están adheridas armónicamente a la 

mesa. 

Asiento: tapizado en tela, cuero. 

Patas: hechas en madera. 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

 

Tabla 9: ficha técnica de mesa 

Mesa Ficha técnica 
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Dimensiones: 

 

Descripción: 

 

Estructura: fabricada en (madera, vidrio, metal, 

mármol) con 6mm de espesor y patas en v que le dan 

elegancia y estabilidad. 

 

Patas: madera o aluminio. 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: ficha técnica de cama 

Cama Ficha técnica 

Dimensiones: 

 

Descripción:  

 

Estructura: estructura de metal 

tapizada en cuero. 

Patas: patas tapizadas en cuero. 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

2.1.2 Estado del desarrollo 

 

Los productos que ofrece Coldiseño, en su marca Zientte Projects y Bombox, serán productos de 

calidad con colecciones únicas y diseñadores exclusivos propios de la compañía, dirigidos a las 

personas del sector de Toberín, Chico y Chapinero, localidades de Usaquén. Para que las personas 
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de esos sectores tengan la oportunidad de adquirir productos de excelente calidad y únicos que 

tengan los muebles indicados para cada espacio en su hogar, reconociendo que los muebles tienen 

una posición trascendental dentro del hogar, por esto, se busca que los clientes experimenten la 

calidad del diseño cada vez que interactúen con los productos, a lo largo de los años. 

 

2.1.3 Descripción del proceso 

 

Esta es la forma secuencial de cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del 

flujo de proceso de producción de la elaboración de los productos de Coldiseño. 

 

 

 

 

 

Tabla 11: tiempo de elaboración de un mueble. 

Operación Tiempo 

Almacén de materia prima -Recepción madera 5 min. 

Selección de la madera a trabajar 5 min. 

Transportar al área de trabajo 0.30 min. 

Trazado 10 min. 

Transporte al área de corte 0.25 min 

Cortar madera en tablas 10 min. 

Elaborar piezas 4 min. 

Perforar piezas 2 min. 

Cepillar piezas 10 min 

Lijar piezas 8 min 

Se verifican las medidas 2 min. 

Pintar piezas 30 min 

Se espera el secado 25 min. 
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Se pule 10 min 

Transporte al área de ensambles 0.30 min 

Ensamblar piezas 10 min 

Transporte a la mesa de pulir 0.20 min 2m 

Se repule con lija de 80 y 120 m 40 min 

Forrar producto 20 min 

Transporte al área de acabado 0.20 min 2 min 

Inspeccionar 1 min 

Transporte al almacén del producto terminado .0.20 min 10 min 

Almacenar como producto terminado  

Tiempo Total de Producción 193,25 min 

Fuente: investigadores, 2020. 

Nota: Tiempo de producción de un mueble, resultado final expresado en minutos. 

 

A continuación, se presenta el flujo de proceso a nivel general referente al producto seleccionado 

del giro y analizado con más detalle en la guía, sin embargo, este puede ser similar para otros 

productos, si el proceso productivo es homogéneo o para variantes de este. Se debe evaluar para 

cada caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas. 

 

Ilustración 12: diagrama de flujo de proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Almacén de 

materia prima 

1 
Selección de la 

madera a trabajar 
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8 Pintar piezas 

1 Esperar 

secado 

9 Se pule 

 

3 

Transportar al área 

de ensambles 
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Fuente: investigadores, 2020. 

 

2.1.4 Necesidades y requerimientos 

 

La compañía cuenta con el personal adecuado para cada una de las áreas de producción la cual se 

encarga de ejecutar, de la mejor forma, cada proceso para desarrollar las diferentes líneas de 

Trazado 

2 Transportar al 

área de corte 

3 Cortar madera en 

tablas 

4 

5 

Elaborar 

piezas 

Perforar 

piezas 

6 Cepillar 

piezas 

7 Lijar piezas 

1 Verificar medidas 

1

0 

Ensamblar piezas 

4 
Transportar a la mesa 

de pulir 

1

2 

1

1 

5 

Se repule con lija de 

80 y 120 m  

 

Forrar 

producto 

 

Transportar al área de 

acabado 

2 Inspeccionar 

6 
Transporte al almacén 

del producto terminado 

 

2 
Almacenar  

producto terminado 
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producto, así como con el inventario adecuado de cada una de las materias primas (madera, cuero, 

tela, entré otros) para cada una de las categorías. 

Tabla 12: tipos de productos con sus materiales - Sofás. 

Portafolio de Productos Material Material 

Sofás Cuero Tela 

Modular Matt  X x 

Sofá La Roux  X  

Sofá Alexandría  X x 

Sofá Lust  X  

Modular Lust  X  

Sofá Ginza X  

Modular Human  X x 

Sofá Human  X x 

Sofá Chester New  x  

Sofá Chester Full   x 

Sofá Indie  x  

Sofá Bombox leather   x 

Reclinable Urano  x  

Sofá Steve  x  

Sofá Prana  x  

Sofá Klotz  x x 

Sofá Antibes x x 

Sofá Ohio  x x 

Sofá Studio  x X 

Sofá Ottomano  x  

Sofá Terra  x X 

 

Tabla 13: tipos de productos con sus materiales – Sillas. 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

https://zientte.com/catalogo/sofas/modular-matt/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-la-roux/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-alexandria/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-lust/
https://zientte.com/catalogo/sofas/modular-lust/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-ginza/
https://zientte.com/catalogo/sofas/modular-human/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-human/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-chester-new/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-chester-full/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-indie/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-bombox-leather/
https://zientte.com/catalogo/sofas/reclinable-urano/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-steve/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-prana/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-klotz/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-antibes/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-ohio/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-studio/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-ottomano/
https://zientte.com/catalogo/sofas/sofa-terra/
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Portafolio de productos Material 

Sillas Cuero Tela Madera 

Poltrona Indie  x x X 

Silla sala Victoria  x   

Silla sala Sarah  x x X 

Silla sala Pausa x  X 

Silla reclinable Dania  x  X 

Silla sala Ohio  x  X 

Poltrona Ottomano  x x  

Silla sala Honey x x  

Silla sala Chicago  x  X 

Silla reclinable Zen   x  

Poltrona Human  x   

Silla sala Villa   x X 

Poltrona Antibes  x   

Mecedora Victoria  x  X 

Silla reclinable Pienza  x  X 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Tabla 14: tipos de productos con sus materiales - Comedores. 

Portafolio de productos Material 

Comedores Mármol Vidrio Madera 

Comedor Human  x x x 

Comedor Victoria    x 

Comedor Ottomano  x x x 

Comedor Villa   x 

Comedor Brisa  x x x 

Comedor Delta  x  x 

Comedor Klotz  x x 

https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/poltrona-indie/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-victoria/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-sarah/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-pausa/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-reclinable-dania/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-ohio/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/poltrona-ottomano/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-honey/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-chicago/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-reclinable-zen/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/poltrona-human/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-sala-villa/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/poltrona-antibes/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/mecedora-victoria/
https://zientte.com/catalogo/sillas-de-sala/silla-reclinable-pienza/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-human/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-victoria/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-ottomano/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-villa/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-brisa/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-delta/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-klotz/
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Comedor Honey x x x 

Comedor Alexandría x  x 

Fuente: investigadores, 2020. 

Tabla 15: Tipos de productos con sus materiales - Mesas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

investigadores, 2020. 

 

Tabla 16: tipos de productos con sus materiales - Camas. 

 

 

 

 

 

 

Portafolio de productos Material 

Mesas Mármol Vidrio Madera 

Mesa de centro Océano  x x x 

Mesa auxiliar Océano    x 

Mesa auxiliar Victoria  x x x 

Mesa de centro Klotz    x 

Mesa auxiliar Indie  x x x 

Mesa de centro Toledo  x  x 

Mesa auxiliar Splendor  x x 

Mesa de centro Human  x x x 

Mesa de centro La Roux  x  x 

Mesa de centro Bananero  x  x 

Mesa auxiliar Bananero   x x 

Mesa de centro Splendor  x x x 

Mesa auxiliar Pristine x  x 

https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-honey/
https://zientte.com/catalogo/comedores/comedor-alexandria/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-de-centro-oceano/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-auxiliar-oceano/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-auxiliar-victoria/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-centro-klotz/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-auxiliar-indie/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-de-centro-toledo/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-auxiliar-splendor/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-centro-human/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-centro-la-roux/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-de-centro-bananero/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-auxiliar-bananero/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-centro-splendor/
https://zientte.com/catalogo/mesas/mesa-auxiliar-pristine/
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Fuente: 

investigadores, 2020. 

Para la elaboración de los productos mencionados necesitamos contar con la siguiente maquinaria 

y herramientas. 

Tabla 17: muebles, enseres y equipos de oficina. 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Portafolio de productos Material 

Camas Tela Cuero 

Cama Ottomano x X 

Cama Alexandría  x X 

Cama Chester  x X 

Cama Lust  x X 

Cama Victoria  x X 

Maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Costo unitario Total, costo 

Máquina de corte y grava 5 $ 2.985.000,00 $ 14.925.000,00 

Mesa de ruteadora 5 $ 1.550.000,00 $ 7.750.000,00 

Martillos  50 $ 40.000,00 $ 2.000.000,00 

Serruchos y sierras para madera 50 $ 32.000,00 $ 1.600.000,00 

Escuadra metálica 35 $ 15.000,00 $ 525.000,00 

Cinta métrica 60 $ 9.900,00 $ 594.000,00 

Ingletadora 8 $ 1.290.000,00 $ 10.320.000,00 

Cepillo de madera 66 $ 8.800,00 $ 580.800,00 

Cúter o cuchilla  50 $ 25.000,00 $ 1.250.000,00 

Taladro manual o berbiquí 25 $ 54.000,00 $ 1.350.000,00 

Destornilladores 100 $ 3.000,00 $ 300.000,00 

Alicates y tenazas 80 $ 12.000,00 $ 960.000,00 

Gubia o herramienta para tallar 42 $ 9.600,00 $ 403.200,00 

Tornillos 1000 $ 2.900,00 $ 2.900.000,00 

Clavos 
1000 $ 1.600,00 $ 1.600.000,00 

Costos total maquinaria y equipo 2.576 $ 6.038.800 $ 47.058.000,00 

https://zientte.com/catalogo/camas/cama-ottomano/
https://zientte.com/catalogo/camas/cama-alexandria/
https://zientte.com/catalogo/camas/cama-chester/
https://zientte.com/catalogo/camas/cama-lust/
https://zientte.com/catalogo/camas/cama-victoria/
https://www.aboutespanol.com/clavos-101-tamanos-y-tipos-de-clavos-en-el-hogar-2886387
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Para el desarrollo de las actividades propuestas se necesita de los siguientes muebles: 

 

Tabla 18: muebles, enseres y equipos de oficina. 

Muebles, enseres y equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo unitario Total, costo 

Sillas empleadas  130 $ 145.000,00 $ 18.850.000,00 

Video beam 3 $ 560.000,00 $ 1.680.000,00 

Teléfono 70 $ 55.100,00 $ 3.857.000,00 

 Mesas atención publico  10 $ 640.000,00 $ 6.400.000,00 

 Sillas atención publico  30 $ 75.000,00 $ 2.250.000,00 

 Escritorios  130 $ 350.000,00 $ 45.500.000,00 

 Televisor 4 $ 1.800.000,00 $ 7.200.000,00 

Canecas de basura 66 $ 8.800,00 $ 580.800,00 

Papelería 50 $ 12.000,00 $ 600.000,00 

Costos total maquinaria y equipo     $ 86.917.800,00 

 

 

2.1.5 Análisis de distribución de planta 

 

Para el desarrollo del presente proyecto productivo se requiere de unas instalaciones físicas que 

contengan las áreas requeridas de operación, para la distribución de los productos, las áreas 

necesarias para que el proyecto funcione son: Un área de producción y fabricación, un área de 

bodega para guardar los materiales para la fabricación de los muebles y puntos de venta para 

atención de clientes y venta de los productos. 

 

La empresa Coldiseño cuenta con una planta de producción, ubicada en la zona de Usaquén en el 

barrio Toberín, la siguiente es la planta principal donde encontramos áreas la bodega, área de 

producción y área administrativa:  

 

Fuente: investigadores, 2020. 
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Ilustración 13: planta de producción 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

La distribución de la planta está dividida en (2) áreas principales, una es la de producción donde 

se encuentra el almacén de materia prima, almacén de producto terminado, área de pintura y corte 

y la otra es el área administrativa, donde tiene sus oficinas el gerente general, el área de recursos 

humanos y la recepción.  

 

2.1.6 Análisis de capacidad a instalar  

 

2.1.6.1 Capacidad de producción  

El tiempo de elaboración de un producto, desde la llegada de los materiales a la bodega, hasta la 

recepción del mueble para el cliente: 193, 25 minutos, esto un promedio de todos los productos 

que se fabrican en la empresa, el sistema de producción de la fábrica de muebles de Coldiseño 

corresponde a un sistema de flujo en lotes y posee una distribución funcional. 
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El proceso productivo tiene muchas operaciones, entre las cuales hay operaciones muy 

especializadas, como: maquinado de piezas, aplicación de pinturas, aplicación de tintes, aplicación 

de sellantes, tapicería y tallado de piezas. También cuenta con algunas operaciones de carácter 

general, como carga y manipulación de mercancía, ensamble de piezas, lijado, marquetería, 

acabados, revisión de producto en proceso, inmunizado y empacado del producto terminado.  

 

 El producto tiene varias versiones, varios tipos de sillas, varios tipos de mesas o varios 

tipos de camas esto hace que la empresa maneje buen grado de estandarización. 

 

 La programación de la producción es compleja, ya que se hace con base al presupuesto 

anual y las necesidades de crecimiento pronosticadas, se desglosa mensualmente y se 

tienen en cuenta, tanto los pedidos adicionales como el histórico del indicador de ventas 

comparativo de mes y año anterior.  

 

 Los clientes tienen una participación baja en el proceso ya que pueden hacer su elección 

de producto dentro de las referencias existentes y realizar pequeñas modificaciones como 

color, acabado y tipo de tela y entre esas escoger su diseño.  

 

 Con respecto a la maquinaria, los equipos del mismo tipo están localizados en la misma 

área, por ejemplo: todas las sierras, cepillos, canteadoras, espigadoras, escopladuras en la 

sección de maquinado.  

 

 Los operarios están altamente entrenados para el uso de la maquinaria.  

 

Para el desarrollo de las actividades de producción y venta se necesita el siguiente personal 

administrativo, operativo y comercial: 

 

Tabla 19: costos del personal 

Personal Cantidad Valor mes Valor año 
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Compras 3 $4.197.000 $50.364.000 

Inventarios 3 $3.600.000 $43.200.000 

Producción: (Carpintería, 

costura, diseño, ebanista, 

inventarios, logística, 

producción, tapicería, trazo) 

 

 

46 

 

 

$36.767.126 

 

 

$441.205.512 

Total, personal necesario 52 $44.564.126 $534.769.512 

Fuente: investigadores, 2020. 
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2.1.5 Plan de Producción 

PROYECCION EN VENTAS, 

COSTOS Y GANANCIAS 

COSTO AÑO 1 VENTA AÑO 1 GANANCIA  COSTO AÑO 2 VENTA AÑO 2 GANANCIA  

  2020 2021 

FACTOR DE 

CRECIMIENTO 

UNIDADES 10% 10% 

PRECIO 3% 3% 

SILLAS UNIDADES 204 204  224 224  

PRECIO $            716,575 $         1,500,000 $           783,425 $            738,072 $         1,545,000 $   806,928 

 TOTAL $     146,181,300 $     306,000,000 $    159,818,700 $     165,328,184 $     346,080,000 $ 180,751,816 

SOFAS UNIDADES 408 408  449 449  

PRECIO $         1,106,625 $         5,000,000 $        3,893,375 $         1,139,824 $         5,150,000 $   4,010,176 

 TOTAL $     451,503,000 $ 2,040,000,000 $ 1,588,497,000 $     511,780,864 $ 2,312,350,000 $1,800,569,136 

COMEDOR UNIDADES 600 600  660 660  

PRECIO $            725,275 $         2,500,000 $        1,774,725 $            747,033 $         2,575,000 $   1,827,967 

 TOTAL $     435,165,000 $ 1,500,000,000 $ 1,064,835,000 $     493,041,945 $ 1,699,500,000 $ 1,206,458,055 

CAMAS UNIDADES 156 156  172 172  

PRECIO $         1,722,975 $         3,100,000 $        1,377,025 $         1,774,664 $         3,193,000 $   1,418,336 

 TOTAL $     268,784,100 $     483,600,000 $    214,815,900 $     305,242,251 $     549,196,000 $ 243,953,749 

        

MESAS UNIDADES 204 204  224 224  

PRECIO $            105,000 $            700,000 $           595,000 $            108,150 $            721,000 $      612,850 

 TOTAL $       21,420,000 $     142,800,000 $    121,380,000 $       24,225,600 $     161,504,000 $   137,278,400 

        

TOTAL, INGRESOS 

PROYECTADOS 

$ 1,323,053,400 $ 4,472,400,000 $ 3,149,346,600 $ 1,499,618,844 $ 5,068,630,000 $ 3,569,011,156 
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Fuente: investigadores, 2020. 

 

PROYECCION EN VENTAS, 

COSTOS Y GANANCIAS 

COSTO AÑO 

3 

VENTA AÑO 

3 

GANANCIA AÑO 

3 

COSTO AÑO 

4 

VENTA AÑO 

4 

GANANCIA AÑO 

4 

  2022 2023 

FACTOR DE 

CRECIMIENTO 

UNIDADES 10% 10% 

PRECIO 3% 3% 

 

 

SILLAS 

UNIDADES 247 247  272 272  

PRECIO $           760,214 $        1,591,350 $            831,136 $           783,021 $        1,639,091 $            856,070 

TOTAL $    187,772,961 $    393,063,450 $     205,290,489 $    212,981,671 $    445,832,616 $     232,850,945 

 

 

SOFAS 

UNIDADES 494 494  543 543  

PRECIO $     1,174,018 $       5,304,500 $         4,130,482 $        1,209,239 $        5,463,635 $         4,254,396 

TOTAL $    579,965,120 $ 2,620,423,000 $ 2,040,457,880 $    656,616,786 $ 2,966,753,805 $ 2,310,137,019 

 

 

COMEDOR 

UNIDADES 726 726  799 799  

PRECIO $          769,444 $       2,652,250 $         1,882,806 $           792,528 $        2,731,818 $         1,939,290 

TOTAL $     58,616,524 $ 1,925,533,500 $ 1,366,916,976 $    633,229,532 $ 2,182,722,183 $ 1,549,492,650 

 

 

CAMAS 

UNIDADES 189 189  208 208  

PRECIO $        1,827,904 $        3,288,790 $         1,460,886 $        1,882,741 $        3,387,454 $         1,504,712 

TOTAL $    345,473,890 $    621,581,310 $     276,107,420 $   391,610,191 $    704,590,370 $     312,980,179 

        

 

 

MESAS 

UNIDADES 247 247  272 272  

PRECIO $           111,395 $           742,630 $            631,236 $           114,736 $           764,909 $            650,173 

TOTAL $      27,514,442 $    183,429,610 $     155,915,169 $      31,208,283 $    208,055,221 $     176,846,938 

        

TOTAL, INGRESOS PROYECTADOS $ 1,699,342,936 $ 5,744,030,870 $ 4,044,687,934 $ 1,925,646,464 $ 6,507,954,194 $ 4,582,307,730 
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Fuente: investigadores, 2020. 
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Fuente: investigadores, 2020. 

PROYECCION EN VENTAS, COSTOS Y 

GANANCIAS 

COSTO AÑO 5 VENTA AÑO 5 GANANCIA AÑO 5 

  2024 

FACTOR DE 

CRECIMIENTO 

UNIDADES 10% 

PRECIO 3% 

     

SILLAS UNIDADES 299 299  

PRECIO $            806,511 $         1,688,263 $            881,752 

 TOTAL $     241,146,931 $     504,790,701 $     263,643,770 

     

SOFAS UNIDADES 597 597  

PRECIO $         1,245,516 $         5,627,544 $         4,382,028 

 TOTAL $     743,573,164 $ 3,359,643,798 $ 2,616,070,634 

     

COMEDOR UNIDADES 878 878  

PRECIO $            816,303 $         2,813,772 $         1,997,469 

 TOTAL $     716,714,387 $ 2,470,491,838 $ 1,753,777,451 

     

CAMAS UNIDADES 228 228  

PRECIO $         1,939,224 $         3,489,077 $         1,549,854 

 TOTAL $     442,142,968 $     795,509,627 $     353,366,659 

     

MESAS UNIDADES 299 299  

PRECIO $            118,178 $            787,856 $            669,678 

 TOTAL $       35,335,349 $     235,568,994 $     200,233,645 

     

TOTAL, INGRESOS PROYECTADOS $ 2,178,912,798 $ 7,366,004,958 $ 5,187,092,159 
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2.2 PLAN DE COMPRAS 

2.2.1. Consumos por unidad de producto y proyección de compras: 

 

 De acuerdo con las estrategias de aprovisionamiento y plan de producción, se detallan y justifican 

la cantidad de artículos e insumos que se requieren para producir un producto de cada una de las 

líneas o categorías que se manejan. 

 

Tabla 20: Consumo de materiales por unidad de producto - Sofá 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

 

Materiales Unidad de medida Justificación 

Tabla de Madera Pino 5 piezas de 2.20 m x 20 cm Forman el esqueleto del mueble 

Resortes acerados 12 unidades Permiten dar el soporte de la silla 

Relleno fibra siliconada 10 kilos Para rellenar del mueble y cojines 

Guata de poliéster 5 yardas x 36 pul Vestidura del mueble 

Tela italiana 10 m Tapizar estructura del mueble 

Botones ½ docena Accesorios de cojines 

Tela de entrepaño 3 m Forrado de parte inferior de la base 

Cremalleras 6 yar Permite rellenar y sacar relleno de       

los cojines 

Patas torneadas ½ docena Son las bases del mueble 

Gancho Grapa Gema 1 caja de 10.000 Permite coser las telas 

Hilo Nailon 1 rollo de 250 m Es para coger el prense de los bordes 

del mueble 

Grapadora 1 unidad Para grapar los ganchos 

Pegamento 3 litros Ensamblan el mueble 

Metro 1 unidad Tomar medidas 

Lápiz tapicero 1 unidad Marcar medidas 
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Tabla 21: proyección de compras - sofás 

Articulo Costo Total, 

por Un 

Cantidad 

(mes) x 34 

muebles 

Año 1 Año 2 

(aumento del 

10%) 

Año 3 

(aumento del 

10%) 

Año 4 

(aumento del 

10%) 

Año 5 

(aumento del 

10%) 

Tabla Pino (und) $ 50.000 5 170 $102.000.000 $   112.200.000 $   123.420.000 $   135.762.000 $149.338.200 

Resortes acerados 

(und) 

$ 8.000 12 408 $ 39.168.000 $   43.084.800 $     47.393.280 $     52.132.608 $ 57.345.869 

Relleno fibra 

siliconada (kg) 

$ 15.000 10 340 $ 61.200.000 $     67.320.000 $     74.052.000 $     81.457.200 $ 89.602.920 

Tela italiana (m) $ 30.000 8 272 $ 97.920.000 $   107.712.000 $   118.483.200 $   130.331.520 $143.364.672 

Guata de poliéster 

(yar) 

$ 19.000 5 170 $ 38.760.000 $     42.636.000 $     46.899.600 $     51.589.560 $ 56.748.516 

Botones (und) $ 1.000 6 204 $    2.448.000 $       2.692.800 $       2.962.080 $       3.258.288 $   3.584.117 

Tela de entrepaño 

(m) 

$ 2.300 3 102 $    2.815.200 $       3.096.720 $       3.406.392 $      3.747.031 $    4.121.734 

Cremalleras (yar) $ 3.000 6 204 $    7.344.000 $       8.078.400 $       8.886.240 $       9.774.864 $ 10752.350 

Patas torneadas 

(und) 

$ 35.000 6 204 $ 85.680.000 $     94.248.000 $   103.672.800 $ 114.040.080 $125.444.088 

Grapa Gema (caja) $ 25.200 1 1 $    302.400 $      332.640 $   365.904 $          402.494 $      442.744 

Hilo Nailon (und) $ 6.700 1 9 $      723.600 $      795.960 $    875.556 $         963.112 $    1.059.423 

Grapadora (und) $ 35.000 1 9 $   3.780.000 $       4.158.000 $      4.573.800 $      5.031.180 $   5.534.298 

Pegamento (und) $ 60.000 1 9 $    6.480.000 $       7.128.000 $       7.840.800 $       8.624.880 $   9.487.368 

Metro (und) $ 10.000 1 1 $     120.000 $       132.000 $       145.200 $         159.720 $      175.692 

Lápiz tapicero 

(und) 

$ 2.000 1 12 $    288.000 $       316.800 $          348.480 $         383.328 $      421.661 

 $ 302.200 67 2115 $449.029.200 $   

493.932.120 

$   

543.325.332 

$ 597.657.865 $657.423.652 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Tabla 22: consumo de materiales por unidad de producto - silla 
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Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Unidad de medida Justificación 

Tabla de Madera Pino 3 piezas de 2.20 m x 20 cm Forman el esqueleto del 

mueble 

Resortes acerados 6 unidades Permiten dar el soporte de la 

silla 

Relleno fibra siliconada 5 kilos Para rellenar el mueble y 

cojines 

Guata de poliéster 3 yardas x 36 pul Vestidura del mueble 

Tela italiana 5 m Tapizar estructura del mueble 

Tela de entrepaño 2 m Forrado de parte inferior de la 

base 

Cremalleras 3 yar Permite rellenar y sacar relleno 

de los cojines 

Patas torneadas ½ docena Son las bases del mueble 

Gancho Grapa Gema 1 caja de 10.000 Permite coser las telas 

Hilo Nailon 1 rollo de 250 m Es para coger el prense de los 

bordes del mueble 

Pegamento 1 litro Ensamblan el mueble 
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Tabla 23 proyección de compras- sillas 

 

 

Articulo 

 

Costo 

 

Total 

Cantidad 

(mes)  

 

Año 1 

Año 2 

(aumento del 

10%) 

Año 3 

(aumento del 

10%) 

Año 4 

(aumento 

del 10%) 

Año 5 

(aumento 

del 10%) 

Tabla de Madera 

Pino (und) 

$ 50.000 3 51 $    30.600.000 $     33.660.000 $     37.026.000 $    40.728.600 $44.801.460 

Resortes 

acerados (und) 

$ 8.000 6 102 $      9.792.000 $     10.771.200 $     11.848.320 $    13.033.152 $14.336.467 

Relleno fibra 

siliconada (kg) 

$ 15.000 5 85 $    15.300.000 $     16.830.000 $     18.513.000 $    20.364.300 $22.400.730 

Tela italiana (m) $ 30.000 5 85 $    30.600.000 $     33.660.000 $     37.026.000 $    40.728.600 $44.801.460 

Guata de 

poliéster (yar) 

$ 19.000 3 51 $    11.628.000 $     12.790.800 $     14.069.880 $    15.476.868 $17.024.555 

Tela de 

entrepaño (m) 

$ 2.300 2 34 $         938.400 $       1.032.240 $       1.135.464 $      1.249.010 $ 1.373.911 

Cremalleras (yar) $ 3.000 3 51 $      1.836.000 $       2.019.600 $       2.221.560 $      2.443.716 $ 2.688.088 

Patas torneadas 

(und) 

$ 35.000 6 102 $    42.840.000 $     47.124.000 $     51.836.400 $    57.020.040 $62.722.044 

Grapa Gema 

(caja) 

$ 25.200 1 4 $      1.209.600 $       1.330.560 $       1.463.616 $      1.609.978 $ 1.770.975 

Hilo Nailon 

(und) 

$ 6.700 1 4 $         321.600 $           353.760 $           389.136 $         428.050 $ 470.855 

Pegamento (und) $ 20.000 1 4 $         960.000 $       1.056.000 $       1.161.600 $      1.277.760 $ 1.405.536 

Total $ 214.200 36 573 $   

146.025.600 

$   160.628.160 $   176.690.976 $   

194.360.074 

$213.796.081 

Fuente: investigadores, 2020. 
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Tabla 24: consumo de materiales por unidad de producto – comedor 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Fuente: Investigadores, 2020. 

Tabla 25: proyección de compras - comedores 

 

Articulo 

 

Costo 

 

Total 

Cantidad 

(mes) x 50 

muebles 

 

Año 1 

Año 2 

(aumento 

del 10%) 

Año 3 

(aumento 

del 10%) 

Año 4  

(aumento 

del 10%) 

Año 5  

(aumento del 

10%) 

Tabla de 

Madera Pino 

(und) 

$ 50.000 8 400 $240.000.000 $264.000.000 $290.400.000 $319.440.000 $   351.384.000 

Tabla grande 

(und) 

$ 150.000 1 50 $ 90.000.000 $ 99.000.000 $108.900.000 $119.790.000 $   131.769.000 

Relleno fibra 

siliconada (kg) 

$ 15.000 4 200 $ 36.000.000 $ 39.600.000 $ 43.560.000 $ 47.916.000 $     52.707.600 

Tela italiana 

(m) 

$ 30.000 3 150 $ 54.000.000 $ 59.400.000 $ 65.340.000 $ 71.874.000 $     79.061.400 

Tela de 

entrepaño (m) 

$ 2.300 1 50 $    1.380.000 $    1.518.000 $    1.669.800 $    1.836.780 $       2.020.458 

Materiales Unidad de medida Justificación 

Tabla de Madera Pino 8 piezas de 2.20 m x 20 cm Forman el esqueleto de las sillas y del 

soporte de la mesa. 

Tabla grande 1 pieza de 1.20 cm x 80 cm Mesa comedor 

Relleno fibra siliconada 4 kilos Para rellenar las sillas x 4 

Tela italiana 3 m Tapizar estructura de las sillas 

Tela de entrepaño 1 m Forrado de parte inferior de las 4 

sillas. 

Gancho Grapa Gema 1 caja de 10.000 Permite coser las telas 

Hilo Nailon 1 rollo de 250 m Es para coger el prense de los bordes 

de las 4 sillas 

Pegamento 3 litros Ensamblan la mesa y las sillas. 
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Grapa Gema 

(caja) 

$ 25.200 1 13 $   3.931.200 $    4.324.320 $    4.756.752 $    5.232.427 $       5.755.670 

Hilo Nailon 

(und) 

$ 6.700 1 13 $   1.045.200 $    1.149.720 $    1.264.692 $    1.391.161 $       1.530.277 

Pegamento 

(und) 

$ 60.000 1 13 $ 9.360.000 $ 10.296.000 $ 11.325.600 $ 12.458.160 $     13.703.976 

 $ 339.200 20 889 $435.716.400 $479.288.040 $527.216.844 $579.938.528 $   637.932.381 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Tabla 26: consumo de materiales por unidad de producto – mesa 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Tabla 27: proyección de compras - mesas 

 

Articulo 

 

Costo 

Total, x 

comedor 

Cantidad 

(mes)  

 

Año 1 

Año 2 

(aumento del 

10%) 

Año 3 

(aumento del 

10%) 

Año 4  

(aumento del 

10%) 

Año 5  

(aumento del 

10%) 

Tabla de 

Madera Pino 

(und) 

 

$ 50.000 

2 34 $   20.400.000 $    22.440.000 $    24.684.000 $    27.152.400 $     29.867.640 

Pegamento 

(und) 

$ 20.000 1 4 $         960.000 $      1.056.000 $      1.161.600 $      1.277.760 $       1.405.536 

 $ 70.000 3 38 $   21.360.000 $   23.496.000 $    25.845.600 $    28.430.160 $     31.273.176 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

 

 

 

Materiales Unidad de medida Justificación 

Tabla de Madera Pino 2 piezas de 2.20 m x 20 cm Forman la estructura de la mesa 

Pegamento 1 litro Ensamblan la mesa y le da firmeza 
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Tabla 28: consumo de materiales por unidad de producto - cama 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Unidad de medida Justificación 

Tabla de Madera Pino 15 piezas de 2.20 m x 20 

cm 

Forman la estructura de la cama 

Relleno fibra siliconada 10 kilos Para rellenar contorno y espaldar o 

cabecera 

Guata de poliéster 10 yardas x 36 pul Vestidura de la estructura 

Tela italiana terciopelo 10 m Tapizar estructura de la cama 

Botones 100 Accesorios del tapizado tejido 

Patas torneadas en madera 

cedro 

½ docena Son los soportes de la cama 

Gancho Grapa Gema 1 caja de 10.000 Permite coser las telas 

Hilo Nailon 1 rollo de 250 m Es para coger el prense y hacer todo 

el tejido artesanal de la cama. 

Pegamento 3 litros Ensamblan la cama 
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Tabla 29: proyección de compras - camas 

. 

Fuente: Investigadores, 2020. 

 

 

 

Articulo 

 

Costo 

Total, por 

cama 

Cantidad 

(mes) x 13 

muebles 

 

Año 1 

Año 2 (aumento 

del 10%) 

Año 3 (aumento 

del 10%) 

Año 4 (aumento 

del 10%) 

Año 5 (aumento 

del 10%) 

Tabla de 

Madera Pino 

(und) 

$ 50.000 15 195 $   117.000.000 $   128.700.000 $   141.570.000 $   155.727.000 $   171.299.700 

Relleno fibra 

siliconada (kg) 

$ 15.000 10 130 $     23.400.000 $     25.740.000 $     28.314.000 $     31.145.400 $     34.259.940 

Guata de 

poliéster (yar) 

$ 19.000 10 130 $     29.640.000 $     32.604.000 $     35.864.400 $     39.450.840 $     43.395.924 

Tela italiana 

terciopelo (m) 

$ 30.000 10 130 $     46.800.000 $     51.480.000 $     56.628.000 $     62.290.800 $     68.519.880 

Botones (und) $ 1.000 100 1300 $     15.600.000 $     17.160.000 $     18.876.000 $     20.763.600 $     22.839.960 

Patas torneadas 

(und) 

$ 35.000 6 78 $     32.760.000 $     36.036.000 $     39.639.600 $     43.603.560 $     47.963.916 

Grapa Gema 

(caja) 

$ 25.200 1 3 $           907.200 $           997.920 $       1.097.712 $       1.207.483 $       1.328.232 

Hilo Nailon 

(und) 

$ 6.700 1 3 $           241.200 $           265.320 $           291.852 $           321.037 $           353.141 

Pegamento 

(und) 

$ 60.000 1 3 $       2.160.000 $       2.376.000 $       2.613.600 $       2.874.960 $       3.162.456 

 $ 241.900 154 1972 $   268.508.400 $   295.359.240 $   324.895.164 $   357.384.680 $   393.123.148 
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2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

2.3.1 Costos de producción    

    

De acuerdo con la discriminación de los costos de materia prima, y de producción de un producto 

de cada una de las categorías relacionados en el ítem 2.2.1, categorías que se encuentran 

discriminadas en el punto 2.1.4 – Necesidades y requerimientos, se llevó a cabo el siguiente cuadro 

de costos de producción anual para el año 1 (2020), 2 (2021), 3 (2022), 4 (2023) y 5 (2024). 

 

   Costo año 1 Costo año 2 Costo año 3 Costo año 4 Costo año 5 

Año 2020 2022 2024 2023 2024 

Factor crecimiento unidades 10% 10% 10% 10% 10% 

Factor incremento costo 3% 3% 3% 3% 3% 

Sofá 

cantidad 408 449 494 543 597 

costo unitario $      1,106,625 $     1,139,823.75 $    1,174,018.46 $    1,209,239.02 

$             

1,245,516.19 

 $     451,503,000 $     511,552,899 $     579,589,435 $    656,674,829 $ 744,012,582 

Silla 

cantidad 204 224 247 272 299 

costo unitario $     716,575 $     738,072.25 $      760,214.42 $     783,020.85 $   806,511.48 

 $    146,181,300 $     165,623,413 $      187,651,327 $    212,608,953 $ 240,885,944 

Comedor 

cantidad 600 660 726 799 878 

costo unitario $     725,275 $      747,033.25 $      769,444.25 $     792,527.57 $     816,303.40 

 $     435,165,000 $     493,041,945 $     558,616,524 $      632,912,521 $   717,089,887 

Mesa 

cantidad 204 224 247 272 299 

costo unitario $      105,000 $     108,150.00 $     111,394.50 $       114,736.34 $   118,178.43 

 $      21,420,000 $     24,268,860 $     27,496,618 $      31,153,669 $    35,297,107 

Cama 

cantidad 156 172 189 208 228 

costo unitario $      1,722,975 $    1,774,664.25 $    1,827,904.18 $    1,882,741.30 $ 1,939,223.54 

 $     268,784,100 $    304,532,385 $     345,035,193 $    390,924,873 

$             

442,917,881 

Total, costos producción: $     1,323,053,400 $     1,499,019,502 $     1,698,389,096 $     1,924,274,846 $     2,180,203,400 

Fuente: investigadores, 2020. 
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2.4. INFRAESTRUCTURA 

2.4.1. Infraestructura  

La maquinaria y dotación necesaria, para poner en funcionamiento la unidad productiva, se 

relaciona a continuación: 

 

Maquinaria y equipo para llevar a cabo la producción de un mueble 

Descripción Cantidad Funcionamiento del 

equipo 

Costo unitario Costos totales 

Portátil 12 Permite ejecutar los 

programas de diseño 

$             3,750,000 $          45,000,000 

Licencia 

software 

1 permite diseñar a escala el 

mueble 

$             5,500,000 $            5,500,000 

Máquina de 

coser 

6 cose las telas y terminados $                 495,000 $            2,970,000 

Martillo de 

tapicero 

6 clava tachuelas y ajusta 

estructura 

$                   25,000 $                150,000 

Extractor de 

clavos 

6 Extrae clavos mal puestos $                   30,000 $                180,000 

Alicates de aro 10 ajusta las tuercas $                   30,000 $                300,000 

Faithfull madera 12 Tensiona cintas $                   96,000 $            1,152,000 

Destornillador 12 suelta los tornillos $                   20,000 $                240,000 

Tiza 12 traza medidas $                     2,000 $                  24,000 

tijeras  12 corta hilo y tela $                   20,000 $                240,000 

Formón 6 desbastar la madera $                   12,000 $                  72,000 

Gurvia 12 Realiza uniones tallas  $                   10,000 $                120,000 

Caladora 2 Hacer cortes de madera $                 180,000 $                360,000 

Grapas 3 Coser las telas  $                   20,000 $                  60,000 

Grapadora 100 Coloca grapas $                          70 $                     7,000 

Metro 12 Mide $                   10,000 $                120,000 

Pegante 1 Pega $                   35,000 $                  35,000 

Tachuelas 12 Ajusta cueros $                          60 $                        720 

Tornillos 100 Consistencia a la estructura $                          40 $                     4,000 
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  Total $           10,235,170 $          56,534,720 

Fuente: investigadores, 2020. 

3. ORGANIZACIÓN 

 

3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL  

3.1.1 Análisis DOFA  

 

La matriz DOFA permitirá analizar en qué estado se encuentra la compañía y ayudara a identificar 

cuáles son las fortalezas y oportunidades del entorno actual, así podremos saber   el estado que se 

encuentra Zientte. 

 

Ilustración 14: matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 
- Accidentes laborales en la alineación de nuestra nueva línea de productos. 

- Retrasos en la fabricación y distribución de nuestra nueva línea de producto. 

- El permanente crecimiento de la población lo cual reducirá los espacios en 

los hogares aumentando la demanda de nuestra línea de productos. 

- Falta de conocimiento en el mercado actual con respecto a la línea 

multifuncional por parte de la competencia. 

- Tener conocimiento de las tendencias actuales y futuras del mercado. 

- La excelente calidad de nuestras líneas de productos. 

- Contar con diseñadores con reconocimiento en el mercado. 

- Contar con más de 30 años de experiencia en la industria. 

- Tener nuestra propia línea de producción. 

- La tala ilegal de árboles a nivel nacional (muebles a muy bajo costo). 

- Entrada al mercado de empresas con mayor conocimiento y tecnología 

(IKEA). 

-  La inestabilidad actual de nuestra moneda afectando la compra de insumos y 

materia prima. 

Oportunidades 

Fortalezas 

Amenazas 
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Fuente: investigadores, 2020. 

 

Ilustración 15: matriz FODA estrategias de mejoramiento continúo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de debilidades 

- Capacitación periódica y entrega de equipos adecuados para mitigar riesgos 

- Controles en los tiempos de entrega tanto en la producción como la distribución con 

una revisión semanal de cumplimiento de dicho control. 

 

Estrategias de oportunidades 

- Con los espacios cada vez más reducidos contaremos con nuestra línea de producto 

la cual permitirá satisfacer la demanda de nuestros. 

- Daremos a conocer nuestra nueva línea de producto vs el desconocimiento de la 

competencia para dinamizar la categoría y tomar la mayor participación de mercado 

en el segmento. 

- Con el conocimiento en las tendencias la empresa estará a la vanguardia y se podrá 

sostener en el tiempo. 

Estrategias de fortalezas

e 

fortalezas 

 
- Con los espacios cada vez más reducidos contaremos con nuestra línea de 

producto  la cual permitirá satisfacer la demanda de nuestros  

- Daremos a conocer nuestra nueva línea de producto vs el desconocimiento de la 

competencia para dinamizar la categoría y tomar la mayor participación de 

mercado en el segmento  

- Con nuestro conocimiento en las tendencias estaremos a la vanguardia y nos 

podremos sostener en el tiempo gracias a esto 

- Se continuará adquiriendo materia prima de primera calidad, lo que permitirá 

garantizar sobresalir en este tema. 

- Apoyados en los diseñadores se seguirá innovando en cada uno de los 

lanzamientos. 

- Con la experiencia en el mercado se buscarán las estrategias adecuadas para 

garantizar un impacto positivo de nuestra nueva línea de producto. 

- Ya que cuenta con una línea de producción propia esto permitirá revisar la calidad 

de los productos y mejorar procesos permanentemente. 

Estrategias de Amenazas

e 

fortalezas 

 
- Con los espacios cada vez más reducidos contaremos con nuestra línea de 

producto  la cual permitirá satisfacer la demanda de nuestros  

- Daremos a conocer nuestra nueva línea de producto vs el desconocimiento de la 

competencia para dinamizar la categoría y tomar la mayor participación de 

mercado en el segmento  

- Con nuestro conocimiento en las tendencias estaremos a la vanguardia y nos 

podremos sostener en el tiempo gracias a esto 

- Se seguirá comprando la madera importada, para así mantener el factor diferencial 

y no apoyar la tala ilegal en el país. 

- Se busca blindar la compañía, frente a las empresas que lleguen al mercado, 

teniendo un segmento y unas estrategias definidas para así mitigar el posible 

impacto que tengan estas en el mercado. 

- Se tendrá una base de proveedores amplia, la cual permitirá tener varias opciones 

de precios que ayuden a mitigar dicho impacto, y al abastecimiento en los 

momentos más adecuados.   
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Fuente: investigadores, 2020. 

3.1.2 Organismos de apoyo 

 

Entidades financieras: como los bancos las cuales no facilitan crédito para la ejecución de un 

proyecto. 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.2.1 Estructura organizacional  

Zientte cuenta con una estructura organizacional en cabeza a su gerente general el cual trabaja en 

conjunto con cada una de las áreas para el desarrollo de cada uno de los procesos y objetivos, los 

cuales garanticen la calidad el servicio, así como ser una empresa la cual sobresale por sus diseños. 

A continuación, encontrarán el organigrama con cada una de las áreas, así como la cantidad de 

personas que la conforman. 

3.2.2 Misión 

Ser un ejemplo de estilo de vida innovador, correcto y elegante, a través de la excelencia en 

diseño, calidad y servicio. 

 

3.2.3 Visión 

 

Ser los mejores a través de la Excelencia en una oferta innovadora. 
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Ilustración 16: organigrama 

 

 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

3.3. ASPECTOS LEGALES 

3.3.1. Constitución empresa y aspectos legales 

 

La empresa COLOMBIANA DE DISEÑO INDUSTRIAL LTDA. Sociedad limitada, siendo su 

nombre comercial COLDISEÑO MUEBLES LTDA. con Nit. 8605290682 modificado su nombre 

a ZIENTTE, bajo la matricula Matrícula No: 00789375 del 9 de mayo de 1997 con Renovación de 

la Matrícula: 1 de abril de 2019domiciliada en Bogotá, la cual fue constituida en la cámara de 

comercio de Bogotá, notaria 34 de Bogotá del 29 de noviembre de 1985, inscrita el 9 de diciembre 

de 1985 bajo el número 181632 del libro IX.  
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La sociedad de Comercialización Internacional tendrá como objeto principal el siguiente: A. 

Efectuar operaciones de Comercio Exterior y, particularmente orienta sus actividades hacia la 

producción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. B. La 

constitución de sociedades o empresas cualquiera sea su naturaleza u objeto o la vinculación a 

ellas, mediante la adquisición o suscripción de acciones, partes o cuotas de interés social o 

haciendo aportes de cualquier especie. C. La inversión en bienes inmuebles, su venta, permuta, 

gravámenes, arrendamientos, y en general la negociación de estos, y respecto de los inmuebles, la 

promoción o ejecución de todos los negocios relacionados con finca raíz, tales como urbanización, 

parcelación y construcción de edificaciones.  

 

Efectuar cualesquiera operaciones de crédito relacionadas con la adquisición o venta de bienes 

muebles o inmuebles. E. Invertir sus fondos o disponibilidades, en activos financieros o valores 

mobiliarios tales como títulos emitidos por instituciones financieras o entidades públicas, cédulas 

hipotecarias, títulos valores, bonos, así como su negociación, venta, permuta o gravamen. F.  

 

La sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad lícita tanto en el territorio nacional como en 

el extranjero sin limitarse a los literales precedentes relacionados. Su código CIIU, describiendo 

como actividad principal 3110 (fabricación de muebles) actividad secundaria 4754 (Comercio Al 

Por Menor De Electrodomésticos Y Gasodomésticos De Uso Doméstico, Muebles Y Equipos De 

Iluminación) otras actividades 4649 (Comercio Al Por Mayor De Otros Utensilios Domésticos 

N.C.P.) 

 

Para constituir la compañía se aportó un capital inicial de $350.000.000 con un número de acciones 

de 350. 

 

Gerente de la Sociedad: La sociedad tendrá un gerente, quien tendrá varios suplentes llamados 

subgerente. La asamblea general de accionistas nombrará por períodos de dos (2) años al gerente 

de la sociedad y a sus subgerentes. 
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3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.4.1. Gastos de personal 

Tabla 30: gastos de personal 

Personal Cantidad Valor mes Valor año 

Gerente 1 $15.000.000 $180.000.000 

Administrativos 2 $4.210.000 $50.520.000 

Recursos Humanos 2 $2.057.824 $24.693.888 

Ventas:(Logística, 

mercadeo, servicios) 

 

36 

 

$46.800.000 

 

$561.630.000 

Total, personal necesario 41 $68.067.824 $816.813.888 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

3.4.2. Gastos de Servicios Públicos  

 

SERVICIO CIUDAD TIENDA VALOR 

Agua y Alcantarillado  Bogotá  producción 29,510 

Codensa Bogotá prod/admon 882,333 

Codensa Bogotá prod/admon 5,905,843 

Comcel sas Bogotá produccion 65,434 

Agua y Alcantarillado Bogotá prod/admon 265,795 

Agua y Alcantarillado Bogotá prod/admon 385,875 

Comcel sas Bogotá administración 1,057,897 

Etb sa Bogotá producción 56,491 

Comcel sas Bogotá celulares 2,309,681 



 64

                   

Etb sa Bogotá producción 79,061 

  Total 11,037,920 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

3.5. MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre de cargo: directora de calidad  

Perfil:  Persona con experiencia en el mercado de 2 años que posea un conocimiento directo del 

producto y de la normativa vigente que recoge el contenido mínimo de calidad y gestión de calidad 

aplicable, debe ser profesional además de tener que aplicar las normas técnicas de calidad, debe 

ser capaz de revisar, actualizar y evaluar la eficacia de estas, proponiendo mejoras de los procesos 

y productos cuando sea necesario, debe tener formación de base, son necesarios conocimientos 

específicos sobre calidad, normativas y estándares, debe tener capacidad de innovación, capacidad 

de análisis y buena comunicación.  

Salario: $2.210.000. 

Funciones: 

 

 Planificar e implementar los mecanismos de control de calidad en una organización. 

 

 Asegurar la aplicación de los reglamentos y de las normas técnicas en la calidad de los 

artículos de producción. 

 

 Inspeccionar centros de producción, transformación, transporte, manipulación, 

almacenamiento y venta de productos para asegurarse de que se ajustan a las 

reglamentaciones y normas pertinentes. 

 

 Inspeccionar los productos terminados o las piezas fabricadas a fin de asegurarse de que 

sean conformes a las reglamentaciones vigentes y normas de calidad preestablecidas. 
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 Asesorar a los fabricantes y personal encargado de la producción de los muebles sobre la 

aplicación de normas técnicas y condiciones que deben satisfacer los productos. 

 

 Inspeccionar los productos para asegurarse de que sean conformes a las reglamentaciones 

pertinentes y normas de calidad preestablecidas. 

 

 Formar al personal de las organizaciones sobre sistemas y métodos de control de calidad. 

 

Nombre del cargo: director de compras, auxiliar compras y analista de compras. 

Perfil:  Tener estudios relacionados con el área económica y de gestión empresarial, contar con 

una licenciatura como por ejemplo Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de 

Empresas, Economía o Derecho. Para este perfil debe tener conocimiento en planificación 

estratégica y capacidad de organización ya que uno de los procesos que se considera 

imprescindible en la cadena de valor de una empresa como la compra de materias primas o 

productos elaborados antes de que se produzca. 

 

Salario: $1.399.000 

 

Funciones: 

 

 Prospección, búsqueda, selección y negociación con los distintos proveedores del sector en 

el que opere la empresa en función de la comparación de precios previa que haya realizado.  

 

 Conocer el stock que hay en la organización de los diferentes productos para realizar las 

compras según las previsiones de venta o producción establecidas. 

 

 Posteriormente, con la recepción de la mercancía, se considera imprescindible llevar a cabo 

un control de calidad de las materias primas y los componentes. En ese sentido, el jefe de 

compras tiene como misión general diseñar y gestionar el equipo de compras. 
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 Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra. 

 Información a tiempo real del stock de la organización. 

 

 

Nombre del cargo: directora de recursos humanos y auxiliar de recursos humanos. 

 

Perfil: Debe disponer de un título universitario que acredite que se tienen conocimientos en el área 

de personas, como puede ser Psicología, Relaciones Laborales, Sociología y en el área de negocio, 

como Administración de Empresas, Derecho o Económicas. Una de sus principales competencias 

es tener adaptabilidad, polivalencia debe estar al tanto de todo lo que sucede en la organización y 

debe aportar del exterior. 

 

Salario: $1.028.912 

 

Funciones:  

 Definir e implantar las estrategias de atracción y fidelización del talento 

 Diseñar el Plan de Comunicación Interna 

 Diseñar Planes de Desarrollo 

 Elaborar una descripción del trabajo y las características de la persona. 

 La publicidad de la vacante. 

 Organizar las pruebas para los candidatos. 

 proporcionar información sobre el puesto de trabajo para aumentar el interés y la    

sensibilización de la empresa. 

 Analizar las necesidades de formación de grupos e individuos, y además planifican y ponen 

en práctica las actividades adecuadas para formar el personal y conseguir que adquiera 

nuevas habilidades. 

 Planear un programa de orientación y formación para el personal de reciente 

incorporación, o un sistema de evaluación periódica para comprobar que el personal trabaja 

con eficacia y se siente a gusto en el trabajo.  

 Ser responsables las relaciones con los empleados, ayudando a fomentar buenas 

relaciones de trabajo entre los empleados, y entre los empleados y sus gerentes.  
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 Gestionar sueldos y salarios y despidos improcedentes. 

 

Nombre de cargo: jefe de inventarios y auxiliares de inventarios. 

 

Perfil: Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de materiales y equipos adquiridos 

revisando, organizando y distribuyendo los mismos, con el fin de mantener los niveles de 

inventarios necesarios para garantizar un servicio eficiente a la organización, con conocimientos 

en técnicas de almacenamiento de materiales y equipos. Debe contar por lo menos con dos (2) 

años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área.  

 

Salario: $1.763.923 

 

Funciones:  

 

 Monitorear y supervisar el inventario 

 Definir un sistema de control de inventarios 

 Evaluar proveedores 

 Liderar al equipo de almacenes 

 Mantener seguridad en los almacenes 

 Controlar y reducir los costos de los inventarios 

 Elabora órdenes de compra para la adquisición de materiales e informa a la unidad                  

de compras y suministros 

 Supervisa la selección de materiales y equipos en cuanto a identificación, tipo y   

calidad. 

 Supervisa despacho de la mercancía a las dependencias que realizan las   

requisiciones  

 Realiza reportes diarios de entradas y salidas del material del almacén 

 Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén 

 Tramita órdenes de compra 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral 

establecidos por la organización 
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 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas 

 

4. FINANZAS 

4.1 INGRESOS: 

 

4.1.1 Fuentes de Financiación 

 

La principal fuente es el capital de trabajo proveniente de recursos propios de la compañía 

Coldiseño aprobados para poner en marcha la nueva línea de producto, adicional a estos recursos 

nos apalancaremos un porcentaje en un crédito financiero, teniendo en cuenta que la empresa ya 

cuenta con experiencia crediticia y ha demostrado solidez.  

 

4.2 EGRESOS: 

 

CONCEPTO Valor Meses 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $   56,534,720 12 

Maquinaria y Equipo $   86,917,800 12 

TOTAL $ 143,452,520  

Fuente: investigadores, 2020. 

4.3 CAPITAL DE TRABAJO: 

 

Componente Valor Observación 

Arriendos $     250,000,000 
Costo de arrendamiento de la planta de producción por un 

año 

Materia Prima e insumos $ 1,323,053,400 Costo de Materia prima e insumos por un año 

Publicidad $       10,000,000 Gastos en publicidad por un año 

Salarios $     112,631,950 
Costos de salarios administrativos y de producción por un 

año 

Servicios públicos $     132,455,040 
Costos de servicios públicos por un año en la planta de 

producción 

Suministro Oficina $       18,000,000 Costos de suministros de oficina por un año 
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Total $ 1,846,140,390  

Fuente: investigadores, 2020. 

 

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: 

 

Como se puede observar en el Capítulo No. 2- Operación, se extractan los datos de activos fijos 

así:  

 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA $                 86,917,800 

Vida útil 10 años Depreciación $                   8,691,780 

MAQUINARIA Y EQUIPO $                 56,534,720 

Vida útil 10 años Depreciación $                   5,653,472 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

Inversión en Activos Fijos 2019 – 2020 

Inversión en Activos Fijos  $                            143,452,520  

Total, Inversión  $                            143,452,520  

Depreciación  $                              14,345,252  

Fuente: investigadores, 2020. 

 

 

PROYECCION EN VENTAS, 

COSTOS Y GANANCIAS 

VENTA AÑO 

1 

VENTA AÑO 

2 

VENTA AÑO 

3 

VENTA AÑO 

4 

VENTA AÑO 

5 

  2020 2021 2022 2023 2024 

FACTOR DE 

CRECIMIENTO 

UNIDADES 10% 10% 10% 10% 10% 

PRECIO 3% 3% 3% 3% 3% 

       

SILLAS 
UNIDADES 204 224 247 272 299 

PRECIO $ 1,500,000 $ 1,545,000 $ 1,591,350 $ 1,639,091 $ 1,688,263 

 TOTAL $306,000,000 $ 346,080,000 $ 393,063,450 $ 445,832,616 $ 504,790,701 

       

SOFAS 
UNIDADES 408 449 494 543 597 

PRECIO $ 5,000,000 $ 5,150,000 $ 5,304,500 $ 5,463,635 $ 5,627,544 

 TOTAL $2,040,000,000 $2,312,350,000 $,620,423,000 $,966,753,805 $3,359,643,798 
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COMEDOR 
UNIDADES 600 660 726 799 878 

PRECIO $ 2,500,000 $ 2,575,000 $ 2,652,250 $ 2,731,818 $ 2,813,772 

 TOTAL $1,500,000,000 $1,699,500,000 $,925,533,500 $,182,722,183 $2,470,491,838 

       

CAMAS 
UNIDADES 156 172 189 208 228 

PRECIO $ 3,100,000 $ 3,193,000 $ 3,288,790 $ 3,387,454 $ 3,489,077 

 TOTAL $ 483,600,000 $ 549,196,000 $ 621,581,310 $704,590,370 $   795,509,627 

       

MESAS 
UNIDADES 204 224 247 272 299 

PRECIO $700,000 $ 721,000 $ 742,630 $        764,909 $ 787,856 

 TOTAL $142,800,000 $161,504,000 $183,429,610 $ 208,055,221 $235,568,994 

       

TOTAL, INGRESOS 

PROYECTADOS 
$4,472,400,000 $ 068,630,000 $5,744,030,870 $6,507,954,194 $7,366,004,958 

Fuente: investigadores, 2020. 

4.5 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Ventas, Costos y 

Gastos Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio por 

producto       

Sillas $ / Unidad $1,500,000 $ 1,545,000 $ 1,591,350 $1,639,091 $ 1,688,263 

Sofás $ / Unidad $ 5,000,000 $ 5,150,000 $ 5,304,500 $ 5,463,635 $5,627,544 

Comedor $ / Unidad $ 2,500,000 $2,575,000 $    2,652,250 $2,731,818 $2,813,772 

Camas $ / Unidad $ 3,100,000 $ 3,193,000 $ 3,288,790 $ 3,387,454 $3,489,077 

Mesas $ / Unidad $   700,000 $   721,000 $ 742,630 $ 764,909 $ 787,856 

       

Unidades 

Vendidas por 

Producto       

Sillas Unidad 204 224 247 272 299 

Sofás Unidad 408 449 494 543 597 

Comedor Unidad 600 660 726 799 878 

Camas Unidad 156 172 189 208 228 
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Mesas Unidad 204 224 247 272 299 

       

Total, Ventas       

Precio Promedio $ $2,560,000 $2,636,800 $2,715,904 $2,797,381 $ 2,881,303 

Ventas Unidad 1,572 1,729 1,903 2,094 2,301 

Ventas $ $4,024,320,000 $4,559,027,200 $5,168,365,312 $5,857,716,065 $6,629,877,176 

       

Rebajas en Ventas       

Rebaja en Ferias % ventas 10% 10% 10% 10% 10% 

Pronto Pago $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

       

Costos Unitarios 

Materia Prima       

Sillas $ / Unidad $716,575 $ 738,072 $    760,214 $ 783,021 $ 806,511 

Sofás $ / Unidad $ 1,106,625 $   1,139,824 $   1,174,018 $ 1,209,239 $ 1,245,516 

Comedor $ / Unidad $   725,275 $ 747,033 $ 769,444 $792,528 $ 816,303 

Camas $ / Unidad $ 1,722,975 $ 1,774,664 $ 1,827,904 $   1,882,741 $ 1,939,224 

Mesas $ / Unidad $ 105,000 $     108,150 $111,395 $ 114,736 $ 118,178 

Costos Variables 

Unitarios       

Costos de Materia 

Prima (Promedio) 
$ / Unidad $ 875,290 $ 901,549 $ 928,595 $ 956,453 $985,147 

Costo de Mano de 

Obra 
$ / Unidad $       3,571 $          3,928 $          4,321 $           4,753 $          5,228 

Materia Prima y 

Mano de Obra 
$ / Unidad $      878,861 $      905,477 $       932,916 $       961,206 $       990,375 

Otros Costos de 

Fabricación       

Otros Costos de 

Fabricación $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Costos Producción 

Inventariables       

Materia Prima $ $1,375,955,880 $   1,558,777,702 $   1,767,116,591 $   2,002,812,615 $   2,266,822,341 

Mano de Obra $ $   5,613,366 $           6,791,387 $           8,222,331 $           9,952,348 $         12,029,793 
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Materia Prima y 

M. O $ $1,381,569,246 $   1,565,569,089 $   1,775,338,923 $   2,012,764,963 $   2,278,852,134 

Depreciación $ $ 14,345,252 $         14,345,252 $         14,345,252 $         14,345,252 $         14,345,252 

Agotamiento $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Total $ $1,395,914,498 $   1,579,914,341 $   1,789,684,175 $   2,027,110,215 $   2,293,197,386 

Margen $ $ ,628,405,502 $   2,979,112,859 $   3,378,681,137 $   3,830,605,850 $   4,336,679,789 

Margen Bruto % 65% 65% 65% 65% 65% 

       

Gastos 

Operacionales       

Gastos de Ventas $ $ 561,630,000 $      617,793,000 $      679,572,300 $      747,529,530 $      822,282,483 

Gastos de 

administración $ $ 255,183,888 $      280,702,277 $      308,772,504 $      339,649,755 $      373,614,730 

Total, Gastos $ $ 816,813,888 $      898,495,277 $      988,344,804 $   1,087,179,285 $   1,195,897,213 

       

Capital de Trabajo       

Cuentas por 

Cobrar $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Rotación de 

Cartera $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Cartera Clientes $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Provisión Cuentas 

por cobrar $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

       

Inventarios       

Inv. Producción 

Final $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Inv. Producto en 

Proceso $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Inv. Materia Prima $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

       

Inversiones       
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Terrenos $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Construcciones y 

Edificios $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Maquinaria y 

Equipo $ $ 86,917,800 $         95,609,580 $      105,170,538 $      115,687,592 $      127,256,351 

Muebles y Enseres $ $ 56,534,720 $         62,188,192 $         68,407,011 $         75,247,712 $         82,772,484 

Equipo de 

Transporte $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Otros Activos       

Valor Ajustado $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Estructura Capital $ 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Capital Socios $ $   950,000,000 $      950,000,000 $      950,000,000 $      950,000,000 $      950,000,000 

Obligaciones 

Financieras $ $ 500,000,000 $      500,000,000 $      500,000,000 $      500,000,000 $      500,000,000 

Dividendos       

Utilidades 

Repartibles  $ 218,139,094 $      472,819,810 $      766,758,784 $   1,102,491,261 $   1,480,753,741 

Dividendos  10% 10% 10% 10% 10% 

Dividendos  $     21,813,909 $         47,281,981 $         76,675,878 $      110,249,126 $      148,075,374 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

BALANCE 

GENERAL 

      

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EFECTIVO  $548,186,091 $ 522,718,019 $ 493,324,122 $459,750,874 $ 421,924,626 

Cuentas por cobrar  $           - $       -             $           -              $        -             $ 

Inventarios 

Materias Primas e 

insumos                $           -             $           -              $          -              $        -             $ 

Inventarios 

productos en 

proceso  

              $                            

- 

            $                            

- 

        $                            

- 

       $                            

- $ 

Inventario de 

producto terminado  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- $ 
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Anticipos y otras 

cuentas por cobrar  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- $ 

Gastos anticipados  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- $ 

Total, activo 

Corriente  $      548,186,091 $      522,718,019 $     493,324,122 $    459,750,874 $ 421,924,626 

Terrenos  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- $ 

Construcciones y 

edificios  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Maquinaria y 

equipo en operación  $         86,917,800 $         95,609,580 $     105,170,538 $     115,687,592 $     127,256,351 

Muebles y enseres  $         56,534,720 $         62,188,192 $       68,407,011 $       75,247,712 $       82,772,484 

Equipo de 

transporte  $         55,000,000 $         60,500,000 $       66,550,000 $      73,205,000 $       80,525,500 

Equipo de Oficina  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Total, Activo Fijos  $      198,452,520 $      218,297,772 $     240,127,549 $     264,140,304 $    290,554,335 

Total, Otros  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

ACTIVO  $      746,638,611 $      741,015,791 $     733,451,671 $     723,891,178 $     712,478,960 

Pasivo       

Cuentas por pagar a 

proveedores  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Impuestos por 

Pagar  $         96,638,611 $         88,234,147 $       78,534,161 $       67,454,989 $     54,972,327 

Acreedores Varios  $                            - 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

$                            

- 

Obligaciones 

Financieras  $      250,000,000 $      250,000,000 $     250,000,000 $    250,000,000 $   250,000,000 

PASIVO  $      346,638,611 $      338,234,147 $   328,534,161 $    317,454,989 $     304,972,327 

Patrimonio       

Capital Social  $      400,000,000 $      400,000,000 $    400,000,000 $    400,000,000 $    400,000,000 

Reserva Legal 

acumulada       

PATRIMONIO  $      400,000,000 $      400,000,000 $     400,000,000 $     400,000,000 $     400,000,000 
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PASIVO + 

PATRIMONIO  $      746,638,611 $      738,234,147 $    728,534,161 $    717,454,989 $    704,972,327 

 

 

 

 

 

ESTADOS DE 

RESULTADOS   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas  $4,024,320,000   $,559,027,200   $5,168,365,312   $   5,857,716,065   $   6,629,877,176  

Devoluciones en 

Ventas y Rebajas en 

Ventas  $402,432,000   $455,902,720   $516,836,531  $      585,771,607   $      662,987,718  

Materia Prima y 

Mano Obra  $1,381,569,246  

 

$1,565,569,089   $1,775,338,923  $   2,012,764,963   $   2,278,852,134  

depreciación   $14,345,252   $14,345,252   $14,345,252  $         14,345,252   $         14,345,252  

Agotamiento  $            -  $      -   $          -  $                            -   $                            -  

Otros Costos  $ 321,945,600   $364,722,176  $ 413,469,225  $      468,617,285   $      530,390,174  

Utilidad Bruta  $1,904,027,902  

 

$2,158,487,963   $ 2,448,375,381  $   2,776,216,959   $   3,143,301,898  

Gasto en Ventas  $ 561,630,000   $617,793,000   $679,572,300  $      747,529,530   $      822,282,483  

Gastos 

Administrativos  $255,183,888   $280,702,277   $308,772,504  $      339,649,755   $      373,614,730  

Gastos Financieros   $30,000,000   $30,000,000  $30,000,000   $         30,000,000   $         30,000,000  

Provisiones  $150,000,000  $   165,000,000  $ 181,500,000   $ 199,650,000   $      219,615,000  

Utilidad Operativa  $ 967,214,014  $ 124,992,686  $ 308,530,577  $ 1,519,387,674   $   1,757,789,684  

Impuestos (35%)   $ 338,524,905   $393,747,440   $ 457,985,702  $ 531,785,686  $ 615,226,390  

Utilidad Neta Final    $ 628,689,109   $ 731,245,246  $ 850,544,875   $ 987,601,988   $1,142,563,295  

 

Fuente: investigadores, 2020. 
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5. PLAN OPERATIVO 

5.1 PLAN OPERATIVO  

5.1.1. cronograma de actividades 

 

 

Fuente: investigadores, 2020. 

 

5.2 METAS SOCIALES 

 

5.2.1 Metas sociales del plan de negocio 

 

 Mejorar la calidad de vida de Los clientes  
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 Generar nuevos empleos directos que ayuden a disminuir el desempleo en el país  

 Brindar un ambiente agradable a los trabajadores ofreciéndoles la oportunidad de 

hacer plan carrera en la organización para mantenerlos motivados 

5.2.2 Plan Nacional de Desarrollo  

 

El proyecto denominado “MUEBLES MULTIFUNCIONALES COLDISEÑO S.A.S.”  Se 

encuentra incluido en los parámetros del Plan de Desarrollo los cuales buscan fortalecer las 

medianas y pequeñas empresas para que aporten al pago de impuestos ayuden a la generación de 

empleo y fortalezcan la economía del país  

 

5.2.3 Plan Regional de Desarrollo 

 

El proyecto está alineado dentro del Plan Regional de Desarrollo ya que cumple con los 

compromisos colectivos que se enfocan en generar nuevas oportunidades laborables que permitan 

reducir el desempleo la ciudad de Bogotá contando con el apoyo que brinda el gobierno a la 

pequeña y mediana empresa. 

 

5.2.4 Clúster o Cadena Productiva  

 

Coldiseño cuenta con su planta de producción directa, así como con su flota de transporte de 

mercancía por lo cual no tendrá nuevas alianzas en el sector de muebles diferente a la existente 

con (bombox) 

 

5.2.5 Empleo  

Tabla 31: empleo por áreas 1 

Departamento de ventas y mercadeo 

Proceso Departamento 
Edad entre 19 y 55 

años 
Sueldo básico Variable 

Ventas Aprendiz Si 877,803 0 
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Ventas Bombox Si 1.100.000 102,854 

Ventas Bombox Si 1.100.000 126,917 

Ventas Bombox Si 1.100.000 102,854 

Ventas Bombox Si 1.100.000 122,906 

Ventas Bombox Si 1.100.000  

Ventas Diseño Si 905 102,854 

Ventas Diseño Si 1.100.000 102,854 

Ventas Gerencia Si 1.200.000 0 

Ventas Logística Si 1.000.000 330,874 

Ventas Logística Si 877,803 130,015 

Ventas Logística Si 905,424 139,032 

Ventas Logística Si 1.300.000 150,302 

Ventas Logística Si 877,803 201,687 

Ventas Mercadeo Si 2.069.425  

Ventas Mercadeo Si 1.550.000  

Ventas Mercadeo Si 4.815.283  

Ventas Mercadeo Si 877,803  

Ventas Project Si 1.311.592  

Ventas Project Si 3.680.252  

Ventas Servicios Si 438,902 109,467 

Ventas Servicios Si 438,902 109,755 

Ventas Servicios Si 905,424 341,521 

Ventas Zientte Si 5.000.000  

Ventas Zientte Si 1.144.000 138,754 

Ventas Zientte Si 2.552.100 114,278 

Ventas Zientte Si 1.100.000 102,854 

Ventas Zientte Si 1.790.826 47,555 

Ventas Zientte Si 1.100.000 145,823 

Ventas Zientte Si 1.100.000 138,948 

Ventas Zientte Si 877,803 108,892 

Ventas Zientte Si 1.330.368 107,704 

Ventas Zientte Si 1.400.000  

Ventas Zientte Si 1.144.000 19,628 

Ventas Zientte Si 2.487.896  

Ventas Zientte Si 1.144.000  

Fuente: investigadores, 2020. 
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Tabla 32: empleo por áreas 2 

Área de producción y fabricación 

Proceso Departamento 
Edad entre 19 y 55 

años 
Sueldo básico Variable 

Producción Aprendiz Si 877,803 0 

Producción Aprendiz Si 877,803 146,646 

Producción Aprendiz Si 877,803 0 

Producción Aprendiz Si 877,803 0 

Producción Blanco Si 905,424 347,048 

Producción Blanco Si 905,424 359,938 

Producción Calidad Si 1.058.304 541,984 

Producción Calidad Si 995,072 338,994 

Producción Carpintería Si 905,424 385,068 

Producción Carpintería Si 1.297.920 550,994 

Producción Carpintería Si 905,424 410,87 

Producción Carpintería Si 905,424 410,737 

Producción Carpintería Si 905,424 273,809 

Producción Carpintería Si 877,803 433,781 

Producción Costura Si 905,424 507,627 

Producción Costura Si 905,424 450,202 

Producción Costura Si 905,424 217,612 

Producción Costura Si 905,424 383,09 

Producción Costura Si 905,424 388,021 

Producción Costura Si 905,424 409,235 

Producción Costura Si 905,424 370,108 

Producción Diseño Si 905,424 333,982 

Producción Ebanista Si 877,803 1.156.117 

Producción Ebanista Si 877,803 1.070.502 

Producción Ebanista Si 877,803 860,425 

Producción Ebanista Si 877,803 931,847 

Producción Ebanista Si 877,803 1.709.814 
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Producción Ebanista Si 877,803 855,247 

Producción Ebanista Si 905,424 359,016 

Producción Ebanista Si 877,803 1.334.558 

Producción Inventarios Si 905,424 236,097 

Producción Logística Si 905,424 338,392 

Administrativo 

operativo 
Producción Si 905,424 495,791 

Administrativo 

operativo 
Producción Si 4.500.000 500 

Administrativo 

operativo 
Producción Si 1.714.045 456,709 

Administrativo 

operativo 
Producción Si 1.600.000 117,8 

Producción Tapicería Si 905,424 336,26 

Producción Tapicería Si 905,424 334,152 

Producción Tapicería Si 905,424 414,636 

Producción Tapicería Si 877,803 1.179.020 

Producción Tapicería Si 877,803 1.129.122 

Producción Tapicería Si 874,833 431,271 

Producción Tapicería Si 877,803 967,255 

Producción Trazo Si 905,424 438,081 

Producción Trazo Si 905,424 629,547 

Producción Trazo Si 905,424 383,371 

Fuente: investigadores, 2020. 

Tabla 33: empleo por áreas 3 

Área administrativa 

Proceso Departamento 
Edad entre 19 y 55 

años 
Sueldo básico Variable 

Administración Compras Si 1.497.000 326,854 

Administración Financiera Si 1.100.000  

Administración Servicios Si 877,803 188,345 

Administración Aprendiz Si 438,902  

Administración Servicios Si 1.248.000 757,985 

Administración Financiera Si 6.400.000  

Administración Humana Si 1.152.400 106,767 
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Administración Servicios Si 877,803 201,464 

Administración Calidad Si 2.210.000 190,611 

Administración Inventarios Si 1.650.954 169,521 

Administración Financiera Si 1.063.333 165,121 

Administración Servicios Si 932,101 103,121 

Administración Humana Si 905,424 102,854 

Administración Financiera Si 1.450.000 102,854 

Administración Compras Si 1.300.000 196,925 

Administración Aprendiz Si 438,902 138,019 

Administración Aprendiz Si 877,803  

Administración Inventarios Si 2.454.192 130 

Administración Gerencia Si 17.710.714  

Administración Inventarios Si 1.186.623 102,854 

Administración Compras Si 1.400.000  

Elaborado por: Investigadores, 2020. 

 

6. IMPACTO 

 

6.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL  

 

En cuanto a lo económico, este tipo de proyectos lo que buscan es dinamizar la categoría y, de esta 

forma, mejorar las utilidades de la compañía, así como aumentar las ofertas laborales, las cuales 

permitirán cumplir con el programa de gobierno y reforzar  la planta, para mejorar y optimizar 

procesos que, no solo fortalezcan la compañía, sino el entorno social, tanto para los empleados 

como para los consumidores, a quienes se les brindarán nuevas tendencias y nuevas formas de 

mejorar los espacios en su hogar, generando un mejor estilo de vida, y en lo relacionado con  el 

tema ambiental, la importación de las materias primas, evitando apoyar la tala ilegal en el país, así 

como el estudio permanente de los nuevos materiales que surgen en el mercado, buscando que 

sean amigables con el medio ambiente,  permitiendo penetrar nuevos consumidores, estando a la 

vanguardia y siendo una empresa con sentido social.   
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