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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Elaboración propia basada en cifras de la (Cámara de Comercio de Cali , 2023)

*El valor del año 2023 es un pronostico de acuerdo con las ventas de años anteriores
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Población estimada en el Valle del Cauca 2018-

2025

Elaboración propia basada en cifras del (DANE, 2018)

Se piensa resolver la necesidad de aprovechar eficientemente los espacios del hogar utilizando muebles que son

responsables con el medio ambiente, dado que se elaboran con tableros de madera aglomerada melamina RH, adicional

a la posibilidad de crear ambientes personalizados.
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Total viviendas nuevas vendidas en los municipios Cali, 

Jamundí, Candelaria y Yumbo



El presente proyecto se sustenta teniendo en cuenta las necesidades actuales de los colombianos en la
optimización de los espacios de sus viviendas, permitiendo un uso eficiente de todos los sectores de su hogar,
mejorando su calidad de vida y ahorrándole dinero de acuerdo con los diseños innovadores de mobiliario que
cuentan con más de una función específica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Elaborar un plan de negocio para 
crear una empresa de elaboración 
de muebles con madera prensada 

RH en la ciudad de Cali.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Establecer un estudio técnico para una empresa de
elaboración de muebles con madera RH en la
ciudad de Cali

• Validar el mercado en las empresas de fabricación
de muebles con madera RH en la ciudad de Cali.

• Establecer un plan de mercado para una empresa
de elaboración de muebles con madera RH en la
ciudad de Cali

• Establecer un estudio financiero y de costos en la
empresa de elaboración de muebles con madera
RH en la ciudad de Cali

• Establecer una estructura administrativa legal en
la empresa de elaboración de muebles con madera
RH en la ciudad de Cali.



ESTUDIO TECNICO

Ubicación del 
emprendimiento

En el barrio Las Ceibas de la ciudad de

Cali se define ubicar el presente

proyecto, dado por la cercanía con

almacenes de proveedores de materia

prima, la facilidad para contratar

medios de transporte en el sector de

venta materiales para la construcción en

la carreara 8 del barrio Alfonzo López y

adicional por tratarse de un punto

equidistante con los municipios de

Jamundí, Candelaria y Yumbo.



Descripción del producto o servicio.

• Costro de fabricación y venta: $464.200

• Precio de venta: $900.0000

Mueble modular: Este mueble consta 

de dos módulos independientes en 

forma de “L” lo cual permite 

configurarlo de diferentes maneras 

según la necesidad, utilidad o 

creatividad del usuario.



Descripción del proceso

Diagrama de operaciones 

repisa modular en “L”



Descripción del producto o servicio.

• Costro de fabricación y venta: $1.596.900

• Precio de venta: $2.200.000

Cocinas Modulares: Cocinas de estilo moderno, 

elegante y funcional que permite el máximo 

aprovechamiento de los espacios aportando además 

un toque de distinción al hogar. Nuestras cocinas 

ofrecen una amplia gama de colores o 

combinaciones de acuerdo con el gusto del cliente. 



Descripción del proceso

Diagrama de operaciones 

alacena superior



Descripción del proceso

Diagrama de operaciones alacena inferior



Descripción del producto o servicio.

• Costro de fabricación y venta: $1.023.400

• Precio de venta: $1.800.000

Closets: Nuestros closets permiten el máximo 

aprovechamiento de los espacios con un estilo 

minimalista y elegante ya sea de manera empotrada o 

de sobre poner, con sistema de puertas corredizas o 

convencional, así mismo con una amplia gama de 

colores dependiendo del gusto y/o necesidades del 

cliente.



Descripción del proceso

Diagrama de operaciones 

closet



Análisis De Mercado

Perfil del cliente

El cliente ideal para el presente proyecto está definido

de acuerdo con los siguientes parámetros:

• Mujeres en un rango de edad entre los 25 a 59

años.

• Ubicadas geográficamente en la ciudad de

Santiago de Cali, Jamundí, Yumbo y Cancelaria -

Valle del Cauca

• Pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4

y 5.



Análisis De Mercado

Para determinar la población de estudio

teniendo en cuenta los datos mencionados,

se aplica la siguiente fórmula:

De acuerdo con lo anterior, la población objeto

del presente proyecto está definida por 330.038

mujeres aproximadamente.

Tamaño de Muestra

Estratificación de Viviendas en Cali



Análisis De Mercado



Análisis De Mercado



Análisis De Mercado

Validación del mercado

Encuesta: Se realiza encuesta destinada a la población objeto que son las mujeres pertenecientes a los

estratos 3, 4 y 5 de los municipios de Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria donde se toma una muestra

de aproximadamente 384 personas.

Resultados Estadísticos de la encuesta (Datos de Análisis)



Resultados Estadísticos de la encuesta 
(Datos de Análisis)



Resultados Estadísticos de la encuesta 
(Datos de Análisis)



Resultados Estadísticos de la encuesta 
(Datos de Análisis)



Análisis de la 
Competencia

En la siguiente tabla se evidencia que el competidor con 
mayores ventajas es Alkosto quien adicional a un precio 
bajo y diferentes medios de pago, ofrece un amplio 
periodo de garantía, lo cual es un factor muy atractivo a 
la hora de adquirir un producto.



Estrategias de distribución

Los muebles se van a vender en forma directa al cliente y

sin intermediarios, la distribución de ellos se realizará de

manera prefabricada para instalar o ensamblar en sitio.

Estrategias de fijación de precio

El método de fijación de precio de entrada al mercado que

la empresa ha definido es un precio al público de un 5%

debajo del mercado actual, se realizó una investigación

del mercado para comparar precios en los que la

competencia directa oferta sus productos.

Objetivos

Posicionar la empresa en el mercado local de

muebles

Aumentar el mercado meta

Enforcarse en redes sociales para penetrar el

mercado.

Plan de mercado



Estrategias de publicidad y promoción

La metodología para publicitar los productos será por medio de

las redes sociales (Instagram y WhatsApp), donde se realizarán

campañas publicitarias para promocionar y hacer que muchas

personas conozcan acerca de la empresa, adicionalmente se

tendrá de manera eventual la entrega de flayers que se realizará

en el punto físico de venta, a personas conocidas y al público en

general que se encuentra en la ciudad de Cali y los municipios

de Jamundí, Yumbo y Candelaria.



Estrategias de publicidad y promoción



Análisis DOFA – Muebles modulares

MATRIZ DOFA - MUEBLES  MODULARES

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Experiencia en la fabricación de muebles modulares 

de buena calidad y a un precio competitivo. 

D1. No contar con la infraestructura (espacio y 

herramientas) suficiente para una producción 

considerable de muebles.

F2. Ofrecer un precio mas bajo con respecto a los 

grandes competidores.

D2. No contar con un medio de transporte apropiado 

para movilizar materias primas y producto terminado

D3. Poco reconocimiento de la marca en el mercado

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1. Demanda creciente por el desarrollo de vivienda en la 

ciudad de cali y sus alrededores.

F1 F2 O1 O2.  Posicionar la marca en la ciudad de  Cali 

y sus alrededores, mediante la oferta de diversos muebles 

funcionales, con diseños a medida del cliente y a precios 

competitivos

D2 O1 Contratar servicio de transporte a una tarifa fija

O2. Tendencia del mercado al uso de la madera RH

F1 O2 Aprovechar las tendencias del mercado en materia 

mobiliaria, aplicando la experiencia que tiene la compañía 

en la fabricación de muebles modulares

D1 O2. Gestionar las ventas con un modelo bajo pedido 

que permita agilizar las cotizaciones y ordenes de 

trabajo, teniendo control de las mismas y cumplir con 

los tiempos de entrega a los clientes

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1. Competencia desleal u otras pequeñas empresas que 

puedan ofrecer los mismos productos a menor precio

F1 A1 Garantizar una buena experiencia de servicio que 

genere clientes fieles a la marca, entregando un producto 

a tiempo y con calidad.

D1 A2.  Implementar una metodología que evalúe las 

competencias técnicas y éticas del personal contratado al 

destajo, teniendo la opción de escoger a diversos 

contratistas y no estár sujeto a 1 solo trabajador 

A2. Personal contratado de manera informal no 

comprometido con los objetivos del negocio. 

F1 A2 Entrenar a nuestro equipo de trabajo, no solo en 

fabricación de muebles modulares, sino en saber entender 

las necesidades de un cliente y la importancia que este 

tiene en la organización.

A3. Inestabilidad en la economía Nacional frente a los 

costes de la MP



Organigrama de la compañía

Jefe de Producción

• Crea y coordina planes de producción.

• Diseña el plan de producción, basándose en un plan estratégico que

define la capacidad productiva de una organización.

• Supervisa la labor realizada por los trabajadores en planta.

• Gestiona los recursos disponibles para la producción.

• Supervisa el mantenimiento del área productiva, asegurándose de su

correcto funcionamiento y la integridad de todos los equipos y

máquinas.

• Previene cualquier incidencia con materiales, pérdidas o deterioro.

• Debe mantenerse en contacto con los jefes de direcciones alternas que

convergen con la del almacén con la finalidad de garantizar la

productividad en las plantas, tales como jefe de control de calidad y

jefe de mantenimiento.

• Calcular el costo de la materia prima.

• Facturar la venta y distribución de productos.

• Identificar los proveedores de materia prima.

Gerente de Mercadeo

• Desarrollar estrategias para el fijado de precios respetando las metas de la

empresa y procurando la satisfacción de los clientes, a los fines de garantizar

la productividad

• Gestionar los canales de distribución de productos atendiendo a las

particularidades del público objetivo

• Identificar a la competencia y a los mercados potenciales

• Monitorear las tendencias para determinar si es necesario realizar algún tipo

de modificación a los productos, marcas o servicios.

• Analizar las tendencias del mercado para evaluar la viabilidad y rentabilidad

de campañas nuevas o de las que se estén llevando a cabo

• Planificar y supervisar la puesta en marcha de las campañas y estrategias de

Marketing, estableciendo tanto los tiempos de gestión, como el presupuesto a

destinar.

• Determinar vías para medir el impacto de las estrategias de Marketing, tales

como los indicadores claves de rendimiento KPI.



Estrategia
Organizacional

• Misión

Ofrecer a nuestros clientes soluciones de muebles
multifuncionales para los hogares que tengan poco
espacio, logrando dar soluciones con
características innovadoras, que cuiden los
aspectos estéticos como funcionales, pretendiendo
siempre que nuestras actividades permitan el
desarrollo y la satisfacción del capital humano.

• Visión

Lograr presencia en el mercado del Valle del
Cauca en el año 2025, con una buena propuesta en
soluciones modulares, generando bajo impacto
ambiental y dándole fortaleza a la economía local
con la generación de empleo, crecimiento y
desarrollo sostenible.



Estudio financiero y costos

De acuerdo con la tabla anterior, el total de los costos fijos
mensuales durante los primeros 6 meses del proyecto será de
$4.230.954 pesos.

Definición costos y gastos fijos mensuales mes 7 en adelante

Requerimiento de inversión



Estudio financiero y costos

Costos variables fabricación “Repisa en L”



Estudio financiero y costos

Costos variables fabricación “Closet Tipo 1”



Estudio financiero y costos
Costos variables fabricación “Alacena Tipo 1”



Estudio financiero y costos

Punto de equilibrio



Estudio financiero y costos

Proyecciones de ventas a 1 año



Estudio financiero y costos



Estudio financiero y costos

Cálculo del Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Se evidencian resultados positivos tanto en

el VPN y TIR, lo cual indica que el negocio

es rentable de acuerdo con los análisis y

pronósticos realizados



Conclusiones

• Se desarrolló el proyecto de muebles modulares logrando demostrar la viabilidad de la empresa tanto en la 

producción y comercialización de los productos en madera RH, evidenciando resultados positivos tanto en 

el Valor Presente Neto VPN como en la Tasa Interna de Retorno TIR, lo cual indica que el negocio es 

rentable de acuerdo con los análisis y pronósticos realizados

• Apoyado en un recurso de recolección de información apropiado como es la encuesta que se realizó, se 

logró determinar que los 3 productos arrojaron datos positivos en referencia a la aceptación del público 

objetivo, obteniendo un 78% de aceptación para la cocina, 88,6% para el mueble multiusos y un 47% para 

el closet.
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