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Resumen 
 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de una serie de muebles en madera 

RH para el uso y aprovechamiento de espacios interiores. A continuación, se abordarán los 

diferentes temas relacionados con el proceso de fabricación, partiendo del diseño, adquisición y 

cantidad de materiales, descripción y número de operaciones necesarias para cada uno de ellos, 

la elaboración de las tablas con los costos asociados a su fabricación, la metodología para el 

desarrollo del presente proyecto y validación de su viabilidad. 
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Abstract 
 

 

 

This project aims to design a series of furniture in HR wood for the use and exploitation 

of interior spaces. Next, the different topics related to the manufacturing process will be 

addressed, starting from the design, acquisition and quantity of materials, description, and 

number of operations necessary for each of them, the elaboration of the tables with the costs 

associated with their manufacture, the methodology for the development of this project and 

validation of its viability.
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1. Presentación del emprendimiento 

 

1.1. Plan de negocio en la fabricación e instalación de muebles modulares para hogares, 

oficinas y locales comerciales  

 

2. Generalidades del emprendimiento 

 

2.1. Descripción y planteamiento de la necesidad a resolver 

 

Se piensa resolver la necesidad de aprovechar eficientemente los espacios del hogar 

utilizando muebles que son responsables con el medio ambiente, pues se elaboran con tableros 

de madera aglomerada melamina RH, adicional a la posibilidad de crear ambientes 

personalizados lo cual es de gran atractivo para los hogares teniendo en cuenta la amplia gama de 

colores, infinidad de diseños, texturas y acabados de las materias primas. 

 

3. Descripción de la necesidad a resolver por cada producto a fabricar: 

  

COCINA INTEGRAL: El sector de la construcción ha venido evolucionando en la 

distribución de los espacios, prestando mayor atención a la creación de entornos integrales, es así 

como la cocina ahora tiene protagonismo e incluso influencia a la hora de escoger la decoración 

para el resto de los ambientes. Años atrás, por lo general la cocina estaba ubicada al final de la 

casa junto al patio y era un sitio casi que exclusivo de quien se encargaba de preparar los 

alimentos. Con la tendencia actual, eso ha cambiado, ahora la cocina puede ser un espacio más 

de reunión por su toque de calidez. 

Dicho lo anterior, vemos la necesidad de ofrecer cocinas decorativas, con excelentes 

acabados, pero sobre todo funcionales para que nuestros clientes aprovechen al máximo ese 

espacio tan importante en nuestras vidas, hoy por hoy cocinar se ha convertido en motivo de 

reuniones, pasatiempo y por qué no, en una forma de generar otros ingresos y que mejor manera 
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de hacerlo que en un espacio hecho a la medida de las necesidades de cada cliente y a su gusto, 

optimizando el área disponible para tal fin. 

  

CLOSETS: Los espacios para guardar prendas o pertenencias juegan un papel muy 

importante a la hora de crear nuestro entorno en materia de comodidad, es por ello que teniendo 

en cuenta la necesidad del cliente trabajamos de la mejor manera para optimizar cada espacio 

disponible entregando así un producto de gran calidad y excelentes acabados, con puertas de 

sistema corrediza o tradicional, dependiendo del caso en particular. 

  

REPISAS: Cada detalle decorativo presente en los hogares define de alguna manera la 

personalidad, gustos o costumbres de quienes los habitan, es por ello que con nuestras repisas 

buscamos aportar un toque de personalización e identidad, adicional a la posibilidad de diseñar 

espacios creativos al momento de hacer uso de ellas. 

 

3.1. Describa la oportunidad de negocio 

 

Este proyecto una buena idea de negocio, dado el creciente mercado de muebles 

modulares y la amplia gama de diseños del RH como materia prima, permitiendo ofrecer un 

producto de buena calidad, diseño moderno y atractivos acabados. Adicional a la posibilidad de 

aprovechar diferentes espacios que otro tipo de muebles no ofrecen como alternativa. 
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3.2. Ubicación del proyecto 

 

El emprendimiento de muebles multifuncionales estará ubicado en el barrio Las Ceibas de la 

ciudad de Cali 

 

4. Antecedentes 

 

Estudio realizado en el año 2018 como tesis de grado 

 

Título: “PLAN DE NEGOCIOS ENFOCADO A VENTA MOBILIARIO MULTIFUNCIONAL 

PARA ÁREAS RESIDENCIALES REDUCIDA” 

Tema: venta de mobiliarios multifuncional para áreas reducidas. 

Autores: Sergio Andrés Rodríguez y Diego Augusto Gómez  

Carrera:  Especialización en gerencia 

Universidad: Universidad la Gran Colombia 

País:  Colombia. 

Fuente: (Rodríguez S & Gómez J, 2018) 

En este apartado se focaliza fundamentalmente en el plan de negocio enfocado en la 

venta de mobiliarios para áreas reducidas como las viviendas verticales que son de muy poca 

área. 

¿Qué problemas se ha investigado en la tesis anterior? 

 

El problema que pretende solucionar la tesis anteriormente mencionada es brindar una 
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serie de opciones en el sector inmobiliario teniendo en cuenta la situación actual con la reducción 

de los espacios en las nuevas viviendas). 

 

Los autores describen el siguiente problema, como lo nombran textualmente Rodríguez 

(2018) “El incremento poblacional de manera no lineal, fenómeno que se está presentando en la 

mayoría de los países, afecta directamente la demanda de unidades habitacionales, lo cual trae 

como consecuencia el alza en los costos por área ofertada y la dificultad para adquirir vivienda. 

El aumento del índice ocupacional en las grandes ciudades obliga a buscar la optimización del 

espacio que se encuentra disponible, el cual, debido a los altos costos, ¿es cada vez más 

reducido?” (p. 9) 

 

¿Cómo se definieron esos problemas, qué evidencias empíricas y metodológicas se 

utilizaron? 

 

Los problemas expuestos anteriormente se definieron principalmente con la idea de que 

mediante el diseño y fabricación de muebles multifuncionales se pueda obtener una optimización 

y la solución a la demanda en viviendas a bajo costo. 

 

Los autores nos describen su enfoque metodológico. Rodríguez (2018) como lo describe 

textualmente “El proyecto se implementó con una metodología de enfoque mixto el cual 

contempla la recolección de información a través de la realización de encuestas y el uso de 

fuentes de información relevante sobre el mercado, oferta, demanda, al igual que la 

identificación demográfica del mercado objetivo, para la comprobación de los criterios para el 
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desarrollo del proyecto aplicando los procesos, recolección y análisis.” (p.12) 

 

 

 

¿Cuál es el producto de las investigaciones? 

 

Se obtienen resultados a través de las investigaciones como lo describe Rodríguez (2018) 

“dando respuesta a la necesidad requerida de optimizar los espacios o áreas de índole 

habitacional, permitiendo un uso eficiente de los espacios, mejorando calidad de vida y ahorro de 

dinero por medio del diseño inteligente de mobiliario con más de una función específica y un 

óptimo modelo de comercialización de este.” (p.12) 

 

¿Qué objetivos se plantearon? 

 

Principalmente la autora plantea un objetivo general que se expuso anteriormente que es el 

de formular un plan de negocio para la comercialización de muebles modulares multinacionales 

aplicables a áreas reducidas, y vamos a exponer los objetivos específicos que trataron: 

Rodríguez (2018) “Describir los espacios residenciales y sus usos actuales. (p.13) 

Rodríguez (2018) Establecer estrategias de mercadeo y comercialización de mobiliario 

multifuncional, adaptable a pequeños espacios. (p.13) 

Rodríguez (2018) Realizar el análisis de viabilidad financiera del proyecto” (p.13) 

Fuente especificada no válida. 
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Estudio realizado en el año 2016 como tesis de grado  

 

Título: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

FABRICACIÓN DE MUEBLES MULTIFUNCIONALES DE MADERA Y AFINES EN EL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA” 

Tema: Fabricación de Muebles Multifuncionales de madera 

Autor: LEIDY SHIRLEY NORIEGA DELGADO. 

Carrera:  Administración de empresas. 

Universidad: Universidad del valle - sede Pacifico 

País:  Colombia. 

Fuente: (Noriega Delgado, 2016) 

 

Se han realizado numerosas investigaciones sobre la creación de empresas en el ámbito de 

muebles modulares, tanto en nuestro país como en el mundo entero, Esta sección se focaliza 

fundamentalmente en el estudio de factibilidad para la creación de una empresa para fabricar 

muebles modulares multifuncionales que permitan optimizar el uso del espacio dentro de su 

vivienda permitiendo así ahorrar espacios en el hogar. 

 

¿Qué problemas se ha investigado en la tesis anterior? 

 

El problema que se pretende solucionar en la tesis mencionada anteriormente es la 

ausencia de una empresa de manufactura que ofrezca a los consumidores de la región un 

producto de calidad, buen precio, excelente presentación y amplia disponibilidad, y la 
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optimización de los espacios en el hogar, con la creación de muebles multifuncionales que 

aporten más de una sola función. 

 

También se formula otro problema acerca de la factibilidad de la creación de la empresa, 

Noriega (2016) como lo nombra textualmente “¿Es factible la creación de una empresa 

destinada a fabricación de muebles multifuncionales de madera y afines en el Distrito de 

Buenaventura?” (p.18) 

 

¿Como se definieron esos problemas que evidencias empíricas y metodológicas se 

utilizaron? 

 

Los problemas expuestos  anteriormente se definieron  principalmente con la idea del 

ahorro de espacio en el hogar, y tomando un momento de expansión del municipio de 

buenaventura en el sector de la construcción de edificaciones e infinidad de proyectos de 

construcción de apartamentos los cuales son espacios reducidos, y también se evidencia la 

observación empírica del entorno de buenaventura donde la autora nota la inexistencia de alguna 

empresa que se dedique a la creación y diseño de los muebles multifuncionales. Noriega (2016) 

como lo describe textualmente “En el municipio que se enmarca la idea de creación de empresa 

MUEBLES MULTICONFORT que es Buenaventura, no es ajeno a la idea de generar un ahorro 

de espacio en el hogar, en estos momentos el municipio denominado Distrito, está en un 

momento de expansión en el sector de la construcción de edificaciones, en el cual los muebles 

multifuncionales se adaptan y generan un confort espacial, ejemplificando que una cama no daría 

espacio para un gran closet y/o escritorio, pero, un mueble que cumpla con 2 o 3 funciones,  
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armándose y desarmándose, o en pliegue y despliegue, pueda acomodarse, según la conveniencia 

que se requiera de uso; También por observación empírica del entorno y por medio de las 

relaciones personales de la autora, se llega a la conclusión preliminar de que en el Distrito de 

Buenaventura no existe una empresa de fabricación de muebles multifuncionales de madera y 

afines que satisfaga las exigencias del consumidor en cuanto a precisión, calidad, presentación y 

precio se refiere.” (p.16) 

 

¿Qué metodologías utilizaron? 

 

En la tesis en mención utilizaron el método inductivo el cual toman el problema base y se 

le realiza un estudia en profundidad con el objetivo de llegar a conclusiones que logren la 

solución del problema base. 

 

También utilizaron un estudio descriptivo, en el cual realizaron un diagnóstico sobre 

todos los negocios de muebles en buenaventura, luego se realizó un estudio de mercado, luego 

un estudio técnico, un estudio organizacional y legal, un estudio financiero y económico y por 

último un estudio de impacto 

. 

Cuál es el producto de las investigaciones 

 

Se obtienen resultados a través del estudio de mercado, técnico, administrativo legal y 

financiero  que realiza la autora donde aporta grandes ideas sobre la factibilidad de poder crear 

una empresa en uno de los sectores de la madera donde se llega a la conclusión que si es factible 
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el montaje de la empresa, a pesar que es un mercado virgen por explorar en la parte de 

multifunción de los muebles, donde a los usuarios les es de su agrado y gran aceptación puesto 

que a medida que pasa el tiempo los nuevos proyectos de vivienda son cada vez más reducidos 

por el crecimiento de la población. 

 

En tema de producción la autora Noriega (2016) describe textualmente “En producción 

se contarán con buenos proveedores con capacidad de aprovisionamiento y precios rentables, con 

maquinarias de excelente calidad, infraestructura y operarios especializados en estos tipos de 

muebles que tendrán una remuneración justa.” 

 

¿Qué objetivos se plantearon? 

 

Principalmente la autora plantea un objetivo general que se expuso anteriormente que es 

el de Estudiar la factibilidad del montaje de una empresa de fabricación de muebles 

multifuncionales de madera de Buenaventura, y vamos a exponer los objetivos específicos que 

trataron: 

 

Noriega (2016) “Elaborar un estudio de mercado por medio de encuestas y su posterior 

análisis, que permita determinar la oferta de productos existentes y su disponibilidad a lo largo 

del tiempo; la aceptación y demanda potencial por parte del mercado meta y los canales de 

distribución disponibles para la comercialización del producto. 
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Elaborar un estudio técnico que defina los aspectos que intervienen en la localización, 

distribución óptima de la planta y los procesos productivos y administrativos de la empresa de 

fabricación de muebles multifuncionales de madera y afines.  

 

Definir la estructura orgánica y administrativa requerida por la empresa fabricación de 

muebles multifuncionales de madera y afines para garantizar una efectiva gestión productiva. 

 

Evaluar la viabilidad económica que tendrá la empresa de fabricación de muebles 

multifuncionales de madera y afines por medio de un estudio financiero, realizando proyecciones 

financieras y definiendo los ingresos, costos y gastos de funcionamiento. 

 

Analizar el impacto económico, social y ambiental que tendrá la puesta en marcha de la 

empresa de fabricación de muebles multifuncionales de madera y afines en el Distrito de 

Buenaventura.” (p.16) Fuente especificada no válida. 
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5. Planteamiento del problema 

Situación Poblacional y de Vivienda en Colombia 

 

Colombia, en los últimos años ha experimentado un crecimiento considerable en materia 

inmobiliaria, de acuerdo con Camacol, entre agosto de 2021 y julio 2022, las ventas de vivienda 

llegaron a 253.499 unidades a nivel nacional, en contraste con años anteriores donde el mercado 

tuvo ventas entre 160.493 y 194.453 unidades. 

 

 

Gráfico 1 Distribución ventas de unidades de vivienda vs año en Colombia 

 

 
 

Elaboración propia basada en cifras de (CAMACOL, 2022)  

 

De acuerdo con el gráfico anterior, se puede evidenciar el crecimiento que ha tenido el 

sector inmobiliario para los años 2021 y 2022 en Colombia, donde lograron ventas superiores a 

las 250.000 unidades de vivienda. 
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Distribución histórica poblacional colombiana

Estos datos a nivel inmobiliario se han convertido en una tendencia dado el constante 

crecimiento de la población colombiana. De acuerdo con el DANE (), para el año 2021 la 

cantidad de habitantes en el país se ubicó por encima de los 51 millones de personas, cifra que no 

se había registrado en años anteriores. 

 

 

 

 

Gráfico 2 Distribución histórica poblacional colombiana 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en cifras del (DANE, Proyecciones de población, 2018)– 

Dirección de Censos y Demografía, grupos de proyecciones. 

 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, se puede evidenciar la tendencia de crecimiento 

poblacional en el país colombiano entre los años 2010 al 2021 según cifras del DANE. 

 

Por su parte, el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con pronósticos del DANE, 

también tendría incrementos en cuanto a su población, como se puede observar en el gráfico 3. 
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Gráfico 3 Población Estimada departamento del Valle del Cauca 2018-2025 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en cifras del (DANE, 2018) 

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, la población colombiana ha venido 

experimentando crecimientos a través del tiempo, es preciso mencionar que la extensión tanto de 

Colombia como de sus departamentos han sido las mismas durante muchos años (1.142 millones 

de Km2 para Colombia y 22.195 Km2 para el departamento del Valle del Cauca), esto implica, 

que a través del tiempo las personas van a tener un menor espacio para ocupar en la superficie 

del País. 

 

El sector inmobiliario es una de las industrias que ha tenido incrementos significativos en 

su producción gracias a estos acontecimientos en la población colombiana: 
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De acuerdo con (La República, 2022) 

 

En Colombia para el año 2021, 240.000 hogares decidieron invertir en la compra de 

vivienda nueva, resultados que marcaron niveles sin precedentes en la industria, esto 

representa cerca de 5 puntos porcentuales del PIB. En materia de viviendas de interés 

social (VIS), 169.000 hogares accedieron a ella, un 70% más que el promedio de los años 

2015-2019, se espera que para el año 2022 se promuevan los programas de subsidios y se 

mejore la oferta de viviendas en el territorio colombiano. 

 

Estas cifras nos reflejan el buen panorama que tiene la industria inmobiliaria frente al 

mercado de viviendas en Colombia, mercado que se encuentra en un proceso de transformación 

y es importante que la industria, tanto la inmobiliaria como sus industrias relacionadas, deban de 

estar a la vanguardia de las nuevas tendencias que la población está demandando.  

 

De acuerdo con (EL TIEMPO, 2020) 

 

En el año 2009 la participación en compra de casas en Colombia fue de un 23,3%, frente 

a un 76,7% en apartamentos, sin embargo, al cierre del año 2019 las casas presentaron 

una participación del 10,9% y los apartamentos tuvieron un incremento al 89,1%, la 

mayoría en conjuntos y urbanizaciones, ligados cada vez más al crecimiento de este tipo 

de viviendas en las ciudades. 
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Según (La República, Colombianos prefieren comprar vivienda VIS y de menos de 70 metros 

cuadrados, 2019) 

 

Para el primer semestre del 2019, sobre una base de 85.860 viviendas, 6 de cada 10 

unidades comercializadas en Colombia fueron VIS (Vivienda de interés social), los 

estratos 3 y 4 tuvieron una participación del 67% en las compras, y las dimensiones 

preferidas por los clientes no superaron los 70 metros cuadrados de espacio, con un 79% 

de participación del total de viviendas. 

 

De acuerdo con lo anterior, las tendencias y la situación poblacional en el país han 

conllevado a la construcción de edificaciones más reducidas en comparación con años anteriores, 

situación que para la industria del mueble afecta de manera directa, debido a que muchos 

productos ya sea para el hogar o para el trabajo, no están contando con las especificaciones 

óptimas para el correcto desempeño y satisfacción del cliente. 

 

 

Problemática Actual del Sector Mobiliario 

 

El consumidor en el país, al tener un espacio más reducido en su hogar, necesita de 

opciones que le ayuden a distribuir de manera óptima todos los diferentes sectores de su 

vivienda, ya sea habitación, sala de estar, cocina, etc. Situación que, a los grandes fabricantes de 

muebles no ha sido posible solucionar, debido a que ellos se encuentran fabricando muebles para 

un público antiguo, muebles que en su mayoría no cuentan con las medidas promedio necesarias 
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para los apartamentos de hoy 

 

Los muebles multifuncionales y los muebles fabricados de acuerdo a la necesidad del 

cliente, en la actualidad son una excelente opción para optimizar los espacios en las viviendas 

que cuentan con dimensiones reducidas, además también lo son para aquellas personas que, 

teniendo espacios amplios en sus hogares, desean tener un producto de calidad, económico y que 

cumpla con dos o más especificaciones de uso con la posibilidad de brindar personalización 

utilizando las diferentes líneas de diseño, ya sea moderno, contemporáneo o vintage. 

 

En la ciudad de Cali existen pocas empresas conocidas dedicadas a la fabricación de estos 

tipos de muebles multifuncionales y fabricados a la medida, por ello, es importante la creación 

de una empresa que permita solucionar las necesidades de los consumidores en la región, 

entregando finalmente un producto de calidad, a un precio competitivo, con excelente 

presentación y con amplia disponibilidad. 

 

Para lograr determinar los diferentes productos que la empresa podría fabricar, es 

necesario identificar cuáles son los muebles que más compran los consumidores en el país. 

 

De acuerdo con el (DIARIO, 2020) 

 

Debido al tiempo de confinamiento por el COVID-19 durante el año 2020, se evidenció 

que los escritorios, y las sillas fueron los muebles con mayor demanda en el País, esto 

debido a la implementación del trabajo en casa por muchos empleadores. Los expertos en 
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decoración de interiores recomendaron que para mantener la armonía en el hogar es muy 

importante mantener un ambiente ordenado y confortable, con accesorios básicos y 

necesarios. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por El Diario, los muebles para oficina tales como 

sillas y escritorios han sido muy populares en los últimos años, sin embargo, es importante 

resaltar que existen otros muebles que son muy solicitados por los colombianos, estos muebles 

son: Armarios, cómodas, closets, muebles para equipos de entretenimiento, mesas de noche, 

bibliotecas, muebles para computadores de mesa, repisas sencillas y modulares. 

 

A continuación, se presentan algunos de los muebles mencionados: 

 

Escritorios 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armários 
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Mesas para TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo saber si una empresa de fabricación de muebles modulares en madera RH es viable en la 

ciudad de Cali? 

 
7. Justificación 

 

Actualmente en el departamento del Valle del Cauca (municipios de Cali, Jamundí, Yumbo y 

Candelaria), el mercado mobiliario cuenta con múltiples ofertas enfocado en brindar solución a 

las necesidades de una demanda que ha perdido relevancia en los últimos años, debido a que los 

muebles que se fabrican en masa por las manufacturas no están cumpliendo con los 
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requerimientos de espacio solicitados por el consumidor actual. 

 

El aumento poblacional ha sido un fenómeno que ha afectado a la industria de los 

muebles, debido a que las constructoras se encuentran fabricando viviendas con un espacio más 

reducido para satisfacer las necesidades de hogar digno a los ciudadanos, con esto, muchos 

clientes no están satisfechos con la oferta del actual mobiliario en el país, precisamente porque 

no tienen el espacio suficiente para posicionarlos y aprovecharlos. 

 

El presente proyecto se sustenta teniendo en cuenta las necesidades actuales de los 

vallecaucanos 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. 

 

Adicionalmente, debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, las viviendas se han 

convertido también en espacios para el trabajo, por lo cual es necesario generar lugares óptimos 

y cómodos para que el cliente logre organizar, personalizar y generar identidad en su hogar. 
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8. Objetivos 

 

8.1. Objetivo General 

 

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

madera prensada RH en la ciudad de Cali 

 

8.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer un estudio técnico para una empresa de elaboración de muebles con madera 

RH en la ciudad de Cali 

• Validar el mercado en la empresa 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.  
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9. Estudio Técnico 

 

9.1. Requerimiento de espacio 

 

 

Tabla 1 Cálculo de requerimiento de espacio mediante el método de Guerchet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo anterior, el espacio requerido para la acomodación de la planta es de 

108,49 metros cuadrados y el espacio destinado para servicios es de 22,50 metros cuadrados, 

para un total de 130,99 metros cuadrados de requerimiento, siendo el espacio asignado para el 

almacenamiento de la materia prima el más grande con un tamaño de 20 metros cuadrados. 
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Gráfico 4 Layout 

 

Modelamiento y Simulación de Planta de 

Producción en FLEXSIM, de acuerdo con la 

simulación en FlexSim los Dashboards nos dan esta 

información sobre la cantidad de muebles que se 

pueden realizar en un día de trabajo de 8 horas, ósea 

4 muebles diarios, si lo multiplicamos por 26 días 

del mes serian 104 muebles por mes. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Ubicación del emprendimiento 

 

Según (Vallhonrat & Corominas, 2009, pág. 8) 

Uno de los factores más importantes al momento de crear una empresa manufacturera o 

de servicios, es precisamente definir la ubicación de ésta, debido a que el lugar donde 

estará posicionada la empresa definirá en gran medida los costos de transporte 

(logísticos), su alcance al cliente, la seguridad, la estética, hasta la imagen comercial de la 

organización. 

De acuerdo con lo que mencionan los autores, la planta de producción de muebles 

multifuncionales estará ubicada en el barrio Las Ceibas de la ciudad de Cali, se define ubicar el 

proyecto en este sector 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 contemplados en este proyecto por el 

crecimiento en el sector de la construcción demostrado en los últimos años. 
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9.3. Descripción del producto o servicio. 

 

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. 

Gráfico 5 Imagen modelo de mueble modular 

 

 

                     

 

Fuente: Elaboración propia 

• Costro de fabricación y venta: $464.200 

• Precio de venta: $900.0000 

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. 
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No incluye instalaciones eléctricas, hidráulicas ni a gas, como tampoco mesón. Esos servicios 

deberán ser contratados con otro proveedor. 

    

Gráfico 6 Imagen modelo de cocina modular 

 

 

 

 

                       

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Costro de fabricación y venta: $1.596.900 

• Precio de venta: $2.200.000 
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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. 

     

Gráfico 7 Imagen modelo de closets 

 

 

 

 

                

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Costro de fabricación y venta: $1.023.400 

• Precio de venta: $1.800.000 
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9.4 Pronostico de ventas 

 

A continuación, se menciona el pronóstico de ventas por unidad de productos que tendrá la 

empresa, se tuvo en cuenta que los productos se fabricarán por contratación y el negocio está en etapa de 

implementación.  

Tabla 2  Pronóstico de ventas 1 año 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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10.  Marco De Referencia 

 

Marco Teórico 

 

El mobiliario ha existido desde hace mucho tiempo, hoy en día no existen datos precisos que 

evidencien el surgimiento de ellos, sin embargo, se dice que la historia inicia desde tiempos del 

hombre primitivo, además, es de considerar que en esa época los muebles no eran diseñados 

como hoy los conocemos, sino que eran objetos brindados por la naturaleza y estos seres le 

daban el uso de mueble. 

 

El sector muebles en Colombia a lo largo del tiempo ha tenido cambios significativos en 

cuanto a su diseño, calidad, e innovación, de acuerdo con PROCOLOMBIA, este sector cuenta 

con una gama amplia de oportunidades para los emprendedores o empresarios colombianos, 

estas oportunidades surgen gracias el crecimiento inmobiliario tanto residencial como comercial, 

lo que a futuro podría impulsar la industria de muebles colombianos, el aprovechamiento de las 

herramientas digitales y del e-commerce para la apertura de nuevos mercados, entre otros 

(PROCOLOMBIA, 2020). 

 

Con lo anteriormente expuesto y adicional a la oferta de los almacenes de grandes 

superficies, referente a los muebles modulares los cuales son diseñados y fabricados en línea y 

por esas mismas características en la mayoría de los casos no satisfacen las necesidades de los 

clientes, la presente investigación se refiere al diseño de un plan de negocio enfocado en la 

fabricación e instalación de muebles modulares, negocio que, busca incursionar en un mercado 

exigente que a hoy no solo necesita un producto económico, sino que cumpla con ciertas 
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especificaciones en su diseño, material, etc.  

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la 

tendencia hacia lo moderno en muebles y sus necesidades en el mercado actual, se entiende 

como mueble modular a una alternativa mobiliaria de fácil manejo, la cual se puede mover con 

facilidad y ser reutilizada en numerosas combinaciones para crear todo tipo de composiciones 

ajustadas a las necesidades del cliente. 

 

De acuerdo con lo anterior, existe una gran oportunidad de negocio en la fabricación e 

instalación de dichos muebles partiendo de la optimización de los espacios con que realmente 

cuenta el cliente en el sitio.  

 

A través de este plan se darán a conocer aspectos relevantes del diseño, fabricación, 

características, mercadeo y venta de los productos, así como de lo concerniente al plano 

administrativo en busca de crear un negocio rentable y sostenible. 

  

Actualmente se busca “tener menos y lograr más”, es decir, economizar en la cuestión de 

diseño e inversión y aprovechar los espacios de cada parte que conforma nuestro hogar y a la vez 

ser multifuncional. 

 

Lo temas aplicados de ingeniería fueron: 

 

• Estudio de factibilidad del proyecto. 
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• Diseño de productos utilizando programas CAD. 

• Investigación y aplicación de Costos (fijos y variables) 

• Cálculo de Métodos y Tiempos para la producción de los productos, donde se 

realizó estudio de tiempos en cada proceso que interviene en la producción de 

cada mueble. 

• Diagrama de procesos, donde se grafican todos los procesos que intervienen en la 

producción. 

• Distribución de Planta donde se utilizó el método de Guerchet, para graficar en un 

plano la distribución de cada maquina y proceso. 

• Modelamiento y Simulación de Planta de Producción en programa FLEXSIM, 

donde permitió simular la producción de la planta, tomando como referencia la 

distribución hecha con el método de Guerchet, la simulación permitió arrojar 

datos de la producción como tiempos de realización y cantidad de productos a 

realizar. 

• Estudio e investigación del mercado. 
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Tabla 3  Tabla comparativa de acuerdo con el tipo de madera 

 

 

 

 

• TABLA COMPARATIVA 

TIPO DE MADERA CARACTERISITCAS BENEFICIOS 

AGLOMERADO 

CONTRACHAPADO 

MELAMINICO RH 

Los aglomerados son tableros 

formados por partículas de 

madera, unidas entre sí por un 

adhesivo y la aplicación de 

procesos de alta presión y 

temperatura. Es altamente 

resistente a la humedad y tiene 

las mismas cualidades de la 

madera en cuanto a peso liviano, 

facilidad de trabajo y 

terminaciones. 

- Paneles resistentes a la humedad. 

 - Tablero en varios formatos (espesor y 

tamaño de la lámina) que permite 

modulación con mínima generación de 

desperdicios. 

 - Mayor durabilidad en el tiempo. 

 - Reducción en consumos de materiales 

de acabado. 

 - Buen comportamiento en procesos de 

corte. 

 - Máxima protección del mobiliario en 

ambientes húmedos. 
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PINO 

La madera de pino es quizás la 

madera más usada y conocida. 

Se debe a varios factores entre 

los destacan su abundancia, su 

facilidad para trabajar y 

versatilidad. Presenta unos 

buenos índices en resistencia, 

contracción y flexión, e 

impregnabilidad. No destaca en 

ninguno de ellos, pero la 

combinación suele ser buena. 

Existen muchas especies de 

pinos, cada una de ellas con 

características o propiedades 

diferenciadas. Existen diferentes 

variedades de pino, como el 

Taeda, el Paraná o el Elliotti. 

Son árboles de hoja perenne, que 

pueden hallarse en todo el 

mundo y se identifican 

rápidamente por la presencia de 

las famosas piñas en sus ramas. 

 

Una cuestión para destacar 

especialmente en la madera de pino es su 

interesante grado de penetración y 

capacidad de retención cuando se deben 

efectuar tratamientos como el barnizado 

o la pintura, muy comunes en muebles 

de todo tipo. Lo mismo pasa con 

relación a otros tratamientos que se 

llevan a cabo en contacto con el suelo, 

como por ejemplo sucede en 

construcciones en madera. 

  

Además de esta gran ductilidad para el 

desarrollo de todo tipo de tratamientos, 

la madera de pino cuenta con otro 

importante beneficio, sobre todo en el 

terreno de los muebles. Al presentar un 

color claro, brinda una mayor 

diversidad de opciones cromáticas al 

momento de encarar su pintura, 

ofreciendo máxima riqueza decorativa. 

ROBLE 

El roble es un árbol que crece 

lentamente y lo hace hasta 

cumplir los 200 años de vida. 

Esto le proporciona unas 

propiedades especiales a su 

madera. Puede llegar a alcanzar 

los 40 metros de altura y un 

diámetro de hasta 3 metros. Es 

una de las especies más longevas 

y se han llegado a conocer robles 

de 600 años. 

 Esta especie de árbol es un 

recurso maderero muy utilizado, 

esto se debe principalmente a sus 

características propias. 

El roble se reconoce como un árbol 

venerable y admirado desde la 

antigüedad y en unas culturas en la 

mitología celta, era respetado como amo 

de las frondosidades y símbolo de poder. 

 Su madera no solo se emplea en la 

medicina, también es empleada en la 

carpintería, ebanistería y construcción 

de barriles hacia la preservación de 

vinos. Este árbol goza de excelentes 

beneficios y propiedades naturales y 

medicinales que son indispensables para 

el ser humano, el medio ambiente y 

otros factores significativos. 
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CEDRO 

Generalmente la madera de 

cedro es ligera, fácil de trabajar, 

de tonalidades rojizas y posee 

una fragancia característica. 

Estas son generales de la especie, 

sin embargo, debemos 

considerar que bajo el nombre 

de cedro se hace referencia a 

varias subespecies, cada una de 

ellas con sus particularidades. 

 En función de la especie este 

árbol puede medir entre los 50 y 

los 20 metros de altura, y 

algunos ejemplares han 

superado los 2.000 años de edad. 

Los muebles de cedro son ejemplares 

cuya virtud principal es la durabilidad 

que posee debido al comportamiento de 

la madera en interiores y exteriores. Se 

puede utilizar con una textura lisa o 

áspera en función del tipo de decoración 

en donde se encuentre el mueble. 

 

 

TIPO DE MADERA VENTAJAS DESVENTAJAS 

AGLOMERADO 

CONTRACHAPADO 

MELAMINICO RH 

- Excelente relación calidad/precio. 

 - Infinitas posibilidades de diseño. 

 - La melamina es impermeable. 

 - Fácil de limpiar. 

 - Las resinas melaminas son un 

producto plástico antibacteriano. 

 - Facilidad a la hora de trabajar y 

mecanizar.  

- La melamina es hidrófuga o 

impermeable. 

 - Cada vez son más habituales las 

guías, consejos y planos de muebles 

de melamina que podemos 

encontrar por la red. Incluso 

encontramos abundante software y 

herramientas que nos ayudan en la 

planificación de cortes y canteado 

de este tipo de mobiliario. 

  

 

- Dificultad de reparación. Si la 

melamina se parte no se puede 

reparar.  

- Desgaste. Con el tiempo y el uso este 

tipo de superficies se desgasta. Este 

desgaste se acelera con algunos 

productos de limpieza y es 

especialmente apreciable en colores 

lisos. 

 - Humedad, para que esta penetre al 

interior de la madera debe hacerlo a 

través de golpes o arañazos que hayan 

roto esta capa o a través de los cantos. 

 - Resistencia limitada al calor.  

- Necesidad de cantear.  

- Necesidad de maquinaria para 

realizar cortes.  

- Telegrafiado. Este problema lo 

encontramos especialmente cuando se 

han utilizado materiales de baja 

calidad (aglomerados) o en colores 

especialmente claros como el blanco. 

Con el tiempo y el desgaste se verán 

algunas manchas 
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PINO 

 - Es suave, ubicándose en el grupo 

de las maderas blandas. 

 - Es ligera y fácil de manipular. 

 - Es más económica que otras 

variantes. 

 - Es un recurso forestal 

abundante. 

 - Es fácilmente impregnable. 

 - Puede procesarse sin demasiado 

esfuerzo. 

 - Presenta un importante nivel de 

resistencia mecánica. 

 - A pesar de estas ventajas, hay 

que tener en cuenta que posee una 

vida más corta que otras tipologías 

y que produce más astillas. 

  

Desafortunadamente, ninguna especie 

de madera está libre de defectos. El 

pino es más propenso a agrietarse, 

deformarse y rayarse que el haya o el 

roble. A pesar de sus propiedades 

higroscópicas (regula el nivel de 

humedad del aire al absorber y liberar 

vapor de agua al medio ambiente), no 

tolera el contacto con el agua y la 

humedad, y cambia su color a un color 

más oscuro bajo la influencia de los 

rayos UV. Requiere cuidados e 

impregnaciones regulares, de lo 

contrario puede convertirse en un 

caldo de cultivo para insectos y 

hongos. La madera de pino debe 

cuidarse especialmente, si los muebles 

de pino están encerados, conviene 

limpiarlos cada 3 semanas con una 

leche especial para madera. Evite 

limpiar la madera de pino con trapos 

ásperos y una toalla de papel. Si 

quieres limpiar un mueble de pino, 

utiliza un paño suave de microfibra. 

ROBLE 

Las ventajas del roble son obvias. 

Se caracteriza por su larga vida 

útil, es robusto y muy resistente a 

insectos, hongos e influencias 

climáticas. El roble es firme y 

apenas se deforma. Absorbe bien 

los conservantes de la madera. El 

decapado, ahumado, glaseado y 

pintado son posibles sin ningún 

problema. Sin embargo, también 

puede utilizar roble sin tratar en 

exteriores. Por tanto, la protección 

de la madera en las zonas 

exteriores ya no es tan importante. 

Cuando se cuece al vapor, la 

madera se vuelve blanda y 

maleable. Cuando se fuma 

adquiere un color oscuro e intenso. 

La veta del roble siempre es 

diferente, por lo que se obtienen 

piezas casi únicas. Sin embargo, 

con el tiempo, la madera se 

oscurece. También tiende a 

agrietarse. Los taninos contenidos 

en el roble también son 

problemáticos. Aunque soportan la 

- La madera húmeda oxida los metales 

y decolora la madera. 

 - El color se oscurece. 

 - Las grietas se forman rápidamente. 

 - El roble es generalmente de alta 

calidad y bastante caro debido solo a 

sus propiedades.  
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resistencia de la madera dura, los 

metales, como los clavos, 

comienzan a oxidarse y decolorar 

la madera. 

CEDRO 

La madera de cedro es la mejor 

clase de madera que hay, porque el 

aceite de cedro que se encuentra 

dentro de ella de manera natural 

hace que la madera sea resistente a 

la putrefacción, los hongos y los 

insectos. La madera de cedro se 

usa por ejemplo en Canadá y 

Estados Unidos a gran escala para 

construir viviendas. Es la única 

clase de madera que se puede 

transportar de un país o continente 

a otro sin tratar, es decir no 

impregnada. 

 La madera de cedro es duradera, 

ligera, muy estable y se trabaja 

muy bien porque tiene un nervio 

derecho y una fina estructura de 

vetas. Al laminar la madera de 

cedro, el tronco constructivo que se 

obtiene es un 70% más fuerte que 

una tabla normal de madera o un 

tronco entero. Se encolan varias 

piezas de madera entre sí, lo que se 

llama sistema de troncos 

laminados; esto permite alcanzar 

unas longitudes mayores que con 

tablas de una sola pieza. Por 

consiguiente, estos troncos 

laminados son indeformables, 

prácticamente no muestran fisuras 

y se ajustan con precisión de forma 

duradera. 

1. El cedro, al igual que todos los 

revestimientos de madera, es más 

susceptible a los insectos. 

 2. Los pájaros carpinteros tienden a 

perforar el lado de una casa de 

revestimiento de madera. 

 3. El cedro, como toda la madera, 

también tiene un índice de fuego más 

bajo. Se puede tratar por resistencia 

al fuego; sin embargo, luego se vuelve 

menos respetuoso con el medio 

ambiente.4. El mantenimiento de la 

madera es también uno de los tipos de 

revestimiento más caros y, si se deja 

sin mantenimiento, se puede agrietar o 

partir. 

 4. El mantenimiento de la madera es 

también uno de los tipos de 

revestimiento más caros y, si se deja 

sin mantenimiento, se puede agrietar o 

partir. 

 5. La madera es transpirable, pero 

también absorbe mucha agua y, si no 

tiene el tiempo y la capacidad de 

secarse, puede pudrirse y 

desmoronarse con el tiempo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Tabla comparativa de maderas de acuerdo con sus tipos de aplicaciones 

 

 

 

 

USOS Y  

APLICACIONES 

TIPO DE MADERA 

AGLOMERADO 

CONTRACHAPADO 

MELAMINICO RH 

PINO 

- Este tipo de muebles son hoy en 

día los más habituales. Su uso 

está realmente extendido y los 

podemos encontrar en cualquier 

lugar de la casa. 

 - Es importante destacar el 

enorme uso de módulos o 

muebles de melamina para 

cocina, armarios, closets, repisas, 

bibliotecas, escritorios, repisas, 

mesas, centros de 

entretenimiento, entre otros. 

Se utiliza principalmente en la 

fabricación de muebles, por ejemplo, en 

armarios, mesas o sillas, como madera 

maciza o como chapa. La madera de 

pino también está disponible como 

madera redonda o aserrada y también 

se utiliza en la producción de 

aglomerados. La madera de pino juega 

un papel muy importante en la 

fabricación de papel y como madera de 

construcción. También se usa en muchas 

estructuras de techos, revestimientos de 

madera, marcos de ventanas o puertas. 

ROBLE CEDRO 

El roble, gracias a su gran 

facilidad de mecanizado, se 

utiliza a menudo en ebanistería, 

carpintería interior (suelos de 

parquet, escaleras, paneles 

laminados) y carpintería 

exterior. Su buena durabilidad es 

la que convierte también a esta 

madera en una opción muy 

adecuada para uso en exteriores, 

así como para la fabricación de 

traviesas de ferrocarril, por 

ejemplo, mobiliario interior, 

barriles o determinadas obras de 

ingeniería hidráulica. 

Fabricación de mobiliario de calidad, 

tanto interior como exterior. 

 Carpintería de interior: puertas, 

molduras, rodapiés. 

 Chapas de madera natural. 

 Construcción de casas. Es una de las 

maderas más utilizadas en Norte 

América para este fin. 

 Instrumentos musicales. 

 Artesanía: cajas de puros, juguetes. 

 Fabricación de embarcaciones. 

 Fabricación de ataúdes. Incluso se llegó 

a utilizar la resina de cedro para el 

embalsamamiento. 

 El uso de este árbol no está limitado a la 

explotación maderera. 

  
Fuente: Elaboración propia  
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11. Metodología 

 

Tipo de investigación  

 

Para la creación del proyecto de muebles multifuncionales se realizará un estudio descriptivo, 

debido a que en él se identifican las características de los productos y del mercado de los 

muebles en RH, como por ejemplo es la población que adquiere viviendas de interés social el 

cual no tienen mucho espacio. Finalmente, para llevar a cabo el proyecto es necesario recolectar 

información a través de investigaciones a través de estadísticas, observaciones, documentos, 

revistas, páginas del DANE, etc. 

 

Para realizar nuestros diseños experimentales nos basamos en estadísticas que nos 

permiten valorar las causas y los efectos, tomamos tiempos de  producción, materiales 

requeridos, costos, para poder aplicar un Diseño de Layout, y realizando un planteamiento de la 

distribución de la planta donde se hará la producción para esta distribución utilizamos el 

programa FlexSim el cual es un programa de simulación que nos permite visualizar y probar 

cambios en las operaciones y los procesos de logística, , manufactura de la manera más rápida,  

manejo de materiales el cual nos ayuda a evitar los altos costos, riesgos y largos tiempos que nos 

puedan dar perdidas en la producción de los muebles modulares. 

 

 

 

 

https://tesisymasters.com.ar/tipos-de-graficos-estadisticos-para-tus-proyectos/
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11.1. Diseño de Layout 

 

Según (Platas, 2016, pág. 66) 

 

La distribución en planta es la técnica de la Ingeniería Industrial que estudia la 

acomodación física ordenada de los medios industriales, como el movimiento de los materiales, 

trabajadores, máquinas, espacio necesario para el movimiento de materiales y su 

almacenamiento, además del espacio requerido para la mano de obra indirecta y todas las 

actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller. 

Para determinar el requerimiento de espacio de operaciones de la planta, se tomó base el método 

de Guerchet. 

 

 

 

12. Componente de innovación 

 

Nuestro componente de  innovación es la personalización de los muebles según las 

necesidades de cada cliente, en cada uno de nuestros productos tales como la cocina, Closet y 

Mueble Multiusos podemos diseñar el producto a medida según lo requiera cada cliente en 

particular, contamos con el componente innovador de nuestro mueble Multiusos donde a este se 

le pueden dar diferentes usos dependiendo de su organización donde nos puede servir por 

ejemplo de mesa de televisor, al cambiar la configuración nos puede servir de mesa o repisa. 

. 
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13. Información de los emprendedores 
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DOCUMENTO IDENTIDAD: 

1107526718 
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DIRECCION DE 
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CIUDAD: Cali DEPARTAMENTO: Valle del Cauca 

TELÉFONO: 0 CELULAR: 3024691331 

DIRECCION 

ELECTRÓNICO: 
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NIVEL DE
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LUGAR DE EXPEDICION: Cali-Valle 
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DIRECCION 
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DIRECCION 

ELECTRÓNICO: 

 fc65822@gmail.com 

NIVEL DE

 ESTUDIOS: 

UNIVERSITARIO 

 
FACULTAD: Ingeniería 

PROGRAMA ACADEMICO Ingeniería Industrial 

 

 

 

 

 
14. Análisis De Mercado 

14.1. Tendencia del mercado 

Para demostrar la tendencia positiva que se tiene en el uso de Madera RH tomamos cifras de 

cómo avanza el valle del Cauca en el tema de la construcción de nuevas viviendas las cuales 

estas son nuestros principales clientes potenciales que vamos a enfocar nuestros productos, 

dando soluciones al cliente en temas de espacio y precios. 

La Cámara de Comercio de Cali entregó un informe en el que expone el momento que vive el 

departamento del Valle en este sector económico y de desarrollo.  

 

Tabla 5 Unidades de vivienda nueva vendidas en el área de conurbación de Cali – 

Semestre 2020 – 2022 
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Fuente: Coordenada Urbana, CAMACOL 

 

Este informe “Panorama de la Construcción de Vivienda en el Valle del Cauca” explica que 

en Colombia se vendieron 127.225 unidades de vivienda nueva en el primer semestre de 2022, 

registrando un incremento anual de 2,8%. Las unidades de vivienda nueva vendidas en el Valle 

del Cauca ascendieron a 17.611 durante enero-junio de 2022, registrando un crecimiento anual 

de 15,5%. (360 RADIO, 2022) 

 

Respecto a estas cifras podemos asumir que hay un evidente crecimiento de construcción 

de viviendas y por ende se incrementaran nuestros clientes a los cuales están dirigidos nuestros 

productos.  

 

14.2.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. 

Se encuentran 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. 

 

De acuerdo con datos de (Cali en Cifras, Cali en Cifras 2021, 2021), para el año 2022 

en la ciudad de Cali, el total de su población se encuentra en 2.280.907 personas donde 
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alrededor del 54% son mujeres (1.228.190). 

• La población femenina entre los 25 a 59 años corresponde a un 47.04 por 

ciento sobre el total de ese género, para a un total de 577.798 mujeres. 

Para la segmentación por estrato socioeconómico se tomó como referencia la cantidad 

de viviendas reportadas con respecto al estrato, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Estratificación de Viviendas en Cali 

 

 

 

                    

Fuente: Elaboración Propia basada en datos de (Cali en Cifras, 2020) 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el total de viviendas para el 2020 es de 619.079 de las 

cuales el 57,12% corresponden a los estratos socioeconómicos 3,4 y 5, con este porcentaje se 

procedió a calcular la cantidad de mujeres entre los 25 a 59 años pertenecientes a estos estratos: 
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Para determinar la población de estudio teniendo en cuenta los datos mencionados, se 

aplica la siguiente fórmula: 

                                        

Donde: 

 

 

Entonces:                             

                                       

                                    

                                                 

 

De acuerdo con lo anterior, la población objeto del presente proyecto está definida por 

330.038 mujeres aproximadamente. 
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14.3.Tamaño de Muestra 

 

Gráfico 8 Definición del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

N = 330.038 

Z = 1,96 

p = 0,05 

q = 0,05 

e = 5% 

n = 384 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para nuestro caso se tendra que encuestar 384 personas el cual son la muestra para la 

poblacion de 330.038 mujeres el cual son la poblacion objeto. 
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15. Validación del mercado 

 

15.1.Encuesta 

 

Se realiza encuesta destinada a la poblacion objeto que son las mujeres pertenecientes a 

los estratos 3, 4 y 5 de los municipios de Cali, Jamundi, Yumbo y Candelaria donde se toma 

una muestra de aproximadamente 384 personas. 

Link de encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPAjBhzvC8gC-

aUu1tPb5rTC0PuDzgWL2efsAY0Omq_ftZRA/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPAjBhzvC8gC-aUu1tPb5rTC0PuDzgWL2efsAY0Omq_ftZRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPAjBhzvC8gC-aUu1tPb5rTC0PuDzgWL2efsAY0Omq_ftZRA/viewform
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15.2.Resultados Estadísticos de la encuesta (Datos de Análisis) 

 

 
La encuesta se le realiza a un total de 432 mujeres. 

 
De las 342 personas a las que se le realizo la encuesta el 91.4% está dentro del rango de edad de la 

población objetivo, esto quiere decir que pasaron 395 personas para el siguiente requisito. 
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De las 395 personas que pasaron el filtro anterior tenemos que un 96,2% son pertenecientes a nuestra 

población objeto que son las personas que viven en Cali, Jamundí, Yumbo y Cancelaria. 

 

 
Esta grafica permite evidenciar que un 82,4% de las personas que pasaron el filtro anterior son de estratos 

3, 4 y 5 que son nuestra población objeto, el cual son aproximadamente 310 personas. 
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De las personas encuestadas tenemos que el 92,6% si conocen los muebles modulares en madera RH y un 

7,4% que lo desconocían. 

 

 
Podemos apreciar que un 91,3% de personas encuestadas si tienen intención en comprar o remodelar los 

muebles de madera en los 2 próximos años. 
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De las personas encuestadas podemos apreciar que la mayoría quiere o pretende cambiar en los próximos 

2 años la cocina y seguidamente las repisas y por último el closet. 

 

 
Podemos evidenciar que un 89,3% de las personas encuestadas estaría dispuesta a invertir en una Cocina 

hasta 1´800.000 y un 9,1% puede invertir hasta 2’200.000.  
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Podemos evidenciar que un 88,4% de las personas encuestadas estaría dispuesta a invertir en un Mueble 

Multiusos hasta 600.000 y un 9,7% puede invertir hasta 900.000 y por último un 1,4% puede invertir más 

de 900.000  

 

 
Podemos evidenciar que un 93,2% de las personas encuestadas estaría dispuesta a invertir en un Closet 

hasta 1´800.000 y un 6,1% puede invertir hasta 2’200.000.  
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Se evidencia que la mayoría de las personas encuestadas siendo un 79,1% prefieren que sus productos 

tengan Calidad, Funcionalidad y Estética. 

 

 
Podemos evidenciar que un 63,4% probablemente tienen opciones de comprarlo, un 25,2% muy 

probablemente lo compren, también tenemos que un 7,8% difícilmente lo comprarían y por último un 

3,6% definitivamente no lo comprarían. 
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Podemos evidenciar que un 65,3% probablemente tienen opciones de comprarlo, un 12,7% muy 

probablemente lo compren, también tenemos que un 18,5% difícilmente lo comprarían y por último un 

3,6% definitivamente no lo comprarían. 

 
Podemos evidenciar que un 38,6% probablemente tienen opciones de comprarlo, un 8,4% muy 

probablemente lo compren, también tenemos que un 36% difícilmente lo comprarían y por último un 

16,9% definitivamente no lo comprarían. 
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Podemos evidenciar que a un 94,2% de los encuestados si le s parece funcional nuestro Mueble Multiusos 

y tenemos que a un 5,8% no. 
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15.3.Análisis de la competencia 

 

Tabla 7 Matriz de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior 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. 

 

 

 

15.4.Información general del emprendimiento 

 

 

La empresa tiene presencia en instagram y WhatsApp, redes social que, de acuerdo con 

(EL PORTAFOLIO, 2022), son dos de las redes sociales más usadas en el mundo según una 

encuesta presentada por Hootsuite (plataforma que ayuda a gestionar las redes sociales) en el año 

2021 a casi 500 millones de usuarios, la encuesta arrojó que las mujeres en rangos de edades de 

25 a los 34 años (17,8%) prefieren el uso de Instagram, por otro lado, también destacó la 

participación de WhatsApp, donde las mujeres en el rango de 45 a 54 años (17,2%) apuntaron 
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que se sienten a gusto con el uso de esta red social. 

Correo: jafsolucionesmodulares@gmail.com 

Teléfono corporativo - WhatsApp: 3102941132 

Instagram: JafsolucionesM 

URL: https://www.instagram.com/jafsolucionesm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jafsolucionesmodulares@gmail.com
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A continuación, se evidencian los productos que han sido elaborados y vendidos por la 

empresa: 

 

Tabla 8 Detalle de los muebles vendidos por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los valores indicados corresponden al precio de la mano de obra, no incluye el valor de 

la materia prima 
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16. Plan de mercado 

 

16.1. Objetivos del plan de mercado 

•  Posicionar la empresa en el mercado local de muebles 

• Aumentar el mercado meta 

•  Enforcarse en redes sociales para penetrar el mercado 

 

16.2. Características demográficas del mercado 

 

De acuerdo con el numeral 13.3. (Perfil del cliente), nuestro 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. 

• Se encuentran 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. 

 

16.3. 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. 

 

16.4. 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 por ciento debajo del mercado actual, se realizó una investigación del 

mercado para comparar precios en los que la competencia directa oferta sus productos. 
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16.5. Estrategias de publicidad y promoción 

 

Nombre comercial: JAF Soluciones modulares 

Tarjeta de presentación. 
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LOGOTIPO: 

 

 

 

 

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. 
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Tabla 9 Presupuesto mensual de marketing 

 

 

 

Ítem Costo unitario Cantidad mes Valor total 

Volantes 80 300 $24.000 

Redes sociales 40.000 4 $160.000 

  Total $184.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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17. Descripción del proceso 

 

Gráfico 9 Diagrama de operaciones repisa modular en “L” 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10 Diagrama de operaciones closet tipo 1 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11 Diagrama de operaciones closet tipo 2 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12 Diagrama de operaciones alacena superior tipo 2 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13 Diagrama de operaciones alacena superior tipo 1 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14 Diagrama de operaciones alacena inferior 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para este proyecto se define subcontratación o modalidad de contrato al destajo, donde 

la/s persona/s subcontratadas cuentan con las condiciones de infraestructura necesarias para el 

armado de los muebles, adicionalmente se contará con una herramienta de mano básica para la 

instalación de los muebles modulares y el armado de los closets en el sitio. 
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Recepción de Materia Prima: Esta operación consiste en recibir en planta la materia prima que 

haya sido requerida al proveedor. 

 

Inspección Materia Prima: Se hace con el fin de corroborar que el pedido recibido corresponda 

a lo solicitado, tanto en referencias como cantidades, así mismo el estado de las láminas de RH 

por tratarse de un material especialmente delicado y susceptible a presentar daño en los bordes si 

no es transportado con el debido cuidado. 

 

Almacenamiento Materia Prima: La materia prima se almacenará en los lugares asignados 

para cada referencia, ya sea que se traten de accesorios, ferretería y/o las láminas de RH. 

 

Selección Materia Prima: Conforme al programa de producción se deberá seleccionar la 

materia prima requerida, es decir, la referencia de RH, accesorios, ferretería, entre otros. 

 

Medición y trazado: Proceso en el cual se realizan las mediciones y trazos sobre las láminas de 

RH para posteriormente pasar al área de corte, es una actividad de sumo cuidado dado que se 

deben tener en cuenta las medidas correctas y el sentido de la beta para el acabado final. 

 

Corte: Una vez se recibe el material debidamente trazado con las medidas correctas, se procede 

a realizar los cortes de las piezas necesarias para efectuar los ensambles. Este proceso es 

altamente critico tanto por la seguridad del operario de la cierra circular, como el 

aprovechamiento de la materia prima, si los trazos no tienen las medidas correctas, después de 

cortado el material no hay manera de repararlo, lo cual conlleva a perdida y desperdicio.  
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Taladro: Las piezas cortadas ingresan a esta etapa del proceso, donde se deben realizar las 

perforaciones previas al ensamble, para ubicar tanto los anclajes Minifix como los tarugos y con 

ello garantizar la sujeción de las piezas al momento de unirlas. 

 

Ensamble: Proceso donde se lleva a cabo el armado de los módulos utilizando las piezas 

debidamente cortadas, los accesorios y pegante necesarios para dicha actividad. 

 

Almacenamiento Producto Terminado: Espacio asignado para ubicar el producto debidamente 

terminado y listo para ser despachado o entregado al consumidor final. 
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18. Estudio financiero y de costos 

 

18.1. Requerimientos de inversión 
 
 

Tabla 10 Requerimiento de inversión 

 

 

 

     

EQUIPO CANTIDAD VR UNITARIO PRECIO TOTAL 

Caladora 2 $ 600.000 $ 1.200.000 

Taladro percutor 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Kit herramientas 2 $ 90.000 $ 180.000 

Cajas de herramientas 2 $ 80.000 $ 160.000 

Cinturón porta herramientas 2 $ 50.000 $ 100.000 

Elementos de seguridad 3 $ 200.000 $ 600.000 

       

  Total activos fijos   $ 3.240.000 

MATERIA PRIMA CANTIDAD VR UNITARIO PRECIO TOTAL 

Capital de trabajo 1 $ 3.548.700 $ 3.548.700 

Alquiler 1 $ 500.000 $ 500.000 

Servicios 1 $ 125.000 $ 125.000 

Salario 2 $ 1.610.977 $ 3.221.954 

       

       

       

  Total materias primas   $ 7.395.654 

                TOTAL INVERSIONES $ 10.635.654 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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18.2.Costos variables por producto 

 

Tabla 11 Costos variables fabricación “Closet Tipo 1” 

 

 
 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO – CLOSET TIPO 1 

COMPONENTE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 
TOTAL  

Materia prima e insumos 

Lámina madera RH 244 cm x 

215cm x 1,5 cm Unidad 2 $350.000 $700.000 

Madecanto de PVC 1,9 cm 

instalado m 27 $1.600 $43.200 

Sistema puerta corrediza Unidad 2 $19.500 $39.000 

Riel para puerta corrediza x 3m Unidad 1 $48.900 $48.900 

Soporte en L de 1 pulg x 1 pulg Unidad 32 $400 $12.800 

Manijas de lujo Unidad 2 $7.000 $14.000 

Tornillos Drywall #6 x 2 Pulg Caja x 100 1 $6.500 $6.500 

Tornillos Drywall #6 x 5/8 Pulg 

 

Caja x 100 

 1 $3.000 $3.000 

Mano de obra directa 

Flete  1 $30.000 $30.000 

Ensamble al destajo m cuadrado 2,1 $60.000 $126.000 

     

 Total, Costo de producción $ 1.023.400 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Costos variables fabricación “Repisa en L” 

 

 

 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO – REPISA EN L 

COMPONENTE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 
TOTAL  

Materia prima e insumos 

Lámina madera RH 244 cm x 

215cm x 1,5 cm Unidad 1 $350.000 $350.000 

Madecanto de PVC 1,9 cm 

instalado m 22 $1.600 $35.200 

Tornillos Drywall # 6 x 2 

pulg Caja x 100 2 $6.500 $13.000 

Mano de obra directa 

Flete  1 $30.000 $30.000 

Ensamble y armado de 

mueble al destajo 
m cuadrado 0,6 $60.000 $36.000 

 Total, Costo de producción $ 464.200 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13 Costos variables fabricación “Alacena Tipo 1” 

 

 

 

 

COSTOS PRODUCCIÓN POR PRODUCTO – ALACENA TIPO 1 

COMPONENTE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 
TOTAL  

Materia prima e insumos 

Lámina madera RH 244 cm x 

215cm x 1,5 cm Unidad 3 $350.000 $1.050.000 

Madecanto de PVC 1,9 cm 

instalado m 49 $1.600 $78.400 

Juego de visagras parche 

(par) Unidad 5 $3.200 $16.000 

Soporte en L de 1 pulg x 1 

pulg Unidad 6 $400 $2.400 

Riel para cajón trabajo 

pesado 45 cm Unidad 4 $18.000 $72.000 
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Brazo hidráulico Unidad 2 $8.500 $17.000 

Manijas de lujo Unidad 9 $7.000 $63.000 

Platero plastificado 80 cm Unidad 1 $15.500 $15.500 

Tornillos Drywall # 6 x 2 

pulg Caja x 100 2 $6.500 $13.000 

Tornillos Drywall #6 x 5/8 

Pulg Caja x 100 2 $3.000 $6.000 

Chazos de expansión 3/8 

pulg x 3 pulg Unidad 2 $1.800 $3.600 

Fondo blanco RH 3 mm x 

234 cm x 183 cm Unidad 0,5 $160.000 $80.000 

Patas niveladoras de lujo 10 

cm Unidad 6 $5.000 $30.000 

Mano de obra directa 

Flete  1 $30.000 $30.000 

Ensamble al destajo m cuadrado 2 $60.000 $120.000 

     

 Total, Costo de producción $ 1.596.900 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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18.3.Costos y gastos fijos mensuales  

 

La empresa contará inicialmente con 2 personas, 1 encargada del proceso de cotización y 

contratación y otra persona encargada de los procesos de producción y marketing. 

La distribución de los costos fijos mensuales durante los primeros 6 meses de operación se indica 

en la siguiente tabla: 

Tabla 14 Definición costos y gastos fijos mensuales primeros 6 meses 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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. 

 

 A partir del mes 7 de operaciones, se realizará un ajuste en el valor del sueldo de las 2 

personas a cargo del proyecto, como se muestra a continuación: 
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Tabla 15 Definición costos y gastos fijos mensuales mes 7 en adelante 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el total de los costos fijos mensuales a partir del mes 7 de inicio 

de operaciones del proyecto será de $7.452.908 pesos. 
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18.4 Punto de equilibrio 
 

 

Tabla 16 Definición del punto de equilibrio 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los costos y gastos fijos mensuales ascienden 

a un total de $ 4.230.954 contando con que los sueldos de las dos personas encargadas del 

proyecto representan solo el 50% del valor presupuestado inicialmente, esto con el fin de reducir 

el impacto financiero en los primeros 6 meses de su ejecución. Haciendo los cálculos se estima 

como punto de equilibrio un valor de $ 11.132.081 y para llegar a dicha suma se deben vender; 2 

cocina, 2 closets y 3 muebles modulares en L de dos piezas. Para el mes 7 de operaciones los 

costos y gastos fijos mensuales ascenderán a 7.452.908 de acuerdo con el ajuste de sueldos de las 

2 personas encargadas del proyecto, teniendo en cuenta lo anterior se estima como punto de 

equilibrio un valor de $ 19.609.378. 
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18.5 Proyecciones de ventas 

 

De acuerdo con la tabla 2 “Pronóstico de ventas 1 año” donde se menciona la cantidad de 

muebles vendidos de acuerdo con el mes, se pronostica para el primer año ingresos por 

$214.200.000, con una utilidad por $6.871.174, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 17 Proyecciones de ventas a 1 año 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el porcentaje de crecimiento que tendrá el negocio en los próximos 5 

años, se realizó la investigación acerca del incremento anual que presenta el sector de la 

construcción de vivienda en los municipios de Cali, Candelaria, Yumbo y Jamundí, para los 

periodos 2017 - 2022, de acuerdo con los datos arrojados, se realizaron los pronósticos de venta 

de viviendas para el año 2023, así como la tasa de crecimiento con respecto al año anterior, la 

cual se determinó en un 12,36%, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 18 Porcentaje de crecimiento sector de la construcción de vivienda año 2023, 

en los municipios de Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la (Cámara de Comercio, 2023) 

 

De acuerdo con la información anterior, se realizaron los pronósticos de ventas para los primeros 

5 años de operación del negocio: 

 

Tabla 19 Pronósticos de ventas en los primeros cinco años de operaciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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18.6. Definición Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

De acuerdo con los datos mencionados en la tabla 19 (Pronósticos de ventas en los 

primeros cinco años de operaciones”, se procede a realizar el cálculo del Valor Presente Neto y 

la Tasa Interna de Retorno, como se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 20 Definición Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se evidencian resultados positivos tanto en el 

VPN que arrojó como un valor por $22.279.399 y la TIR con un valor del 77,46%, lo cual indica 

que el negocio es rentable de acuerdo con los análisis y pronósticos realizados 
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19. Aspectos organizacionales 

 

 

19.1. Análisis DOFA 

 

En un análisis DOFA, la interpretación de los datos, de las cifras y las valoraciones que se 

extraen de un proceso como este son igual de importantes (o incluso más) que el proceso de 

elaboración en sí mismo. O, dicho de otra manera, no puede hablarse de un DOFA sin la 

traslación de sus conclusiones en medidas específicas. 

No saber qué hacer con los resultados de un análisis DAFO puede ocasionar la 

materialización de una situación como ésta: tener sobre la mesa numerosos datos y conclusiones 

sobre las posibilidades de proyección del negocio, pero a la vez ignorar cómo enfocarlos para 

que todo esto reporte alguna utilidad a la empresa. 

Para que esta situación no suceda en el emprendimiento, y teniendo en cuenta que cada 

caso requiere una serie de medidas específicas, se tomó como referencia las siguientes cuatro 

estrategias para la elaboración del análisis DOFA:  

Estrategias adaptativas: 

Se trata de un conjunto de acciones de reorientación de aspectos relacionados con la 

marcha del negocio. O para decirlo de otro modo, la idea esencial es invertir el signo de las 

debilidades que ha arrojado el análisis DAFO para darles la entidad de oportunidades. Esto se 

aplica, por ejemplo, en aquellos servicios deficientes que, sin embargo, suponen un valor 

significativo para las marcas. 

Estrategias defensivas: 

Se ponen en marcha cuando una empresa contrarresta las amenazas externas con recursos 

internos. Un ejemplo claro de ello lo vemos cuando una marca crea productos nuevos para 
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recuperar el liderazgo perdido en el campo comercial. Sin embargo, algunas veces la defensa 

consiste simplemente en resistir el envite de las amenazas, por ejemplo, cuando una crisis 

sectorial es demasiado grave y a las empresas sólo les resta esperar a que dicho ciclo acabe. 

Estrategias ofensivas 

Son todas aquellas que potencian las fortalezas de un negocio aprovechando un marco 

especialmente favorable. Por ejemplo, lo vemos cuando una empresa líder de un sector opta por 

realizar nuevos lanzamientos de productos y tiene a su favor la coyuntura económica o la 

disposición del público. 

Estrategia de supervivencia: 

Relacionan las debilidades con las amenazas, es decir, los dos puntos negativos de 

cualquier análisis DOFA. En este caso el asunto no es fortalecer ni impulsar nada; la idea es que 

la empresa mantenga su lugar para evitar que la situación vaya a peor y su posición en el 

mercado se vea afectada. La suma de los puntos débiles tanto internos como externos es un buen 

componente para comprender el lugar de un negocio en relación con la competencia. 

De acuerdo con los conceptos mencionados, se procede a realizar la matriz DOFA del 

emprendimiento y a su vez las estrategias que estas desembocan, como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 21 Análisis DOFA – Muebles modulares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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JEFE 

PRODUCCION 

GERENTE 

MERCADEO 

19.2.Estructura organizacional 

 

Gráfico 15 Organigrama de la compañía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

19.3.Perfil de responsabilidades 

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. 
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• Calcular el costo de la materia prima. 

• Facturar la venta y distribución de productos. 

• Identificar los proveedores de materia prima. 

 

Gerente de mercadeo 

El Gerente de Marketing tiene muchas funciones y responsabilidades, investigan, 

determinan, examinan y evalúan la demanda de un producto, marca o servicio, a los fines de 

desarrollar campañas y estrategias de publicidad atendiendo a las particularidades del público 

objetivo. En tal sentido, están a cargo de establecer y conservar su imagen, manteniendo la visión 

y valores de la empresa. 

Funciones y responsabilidades de un gerente de marketing: 

• 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. 
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20. Cronograma de actividades 
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21. Aspectos legales y constitución de empresa 

 

 

El Valle del Cauca es un departamento con una economía creciente, una variedad de 

recursos naturales y cada día hay más inversionistas y emprendedores intentando crear sus 

empresas. 

Para la creación de una empresa en Colombia, existen diferentes tipos de estructuras que 

se pueden escoger. La estructura corporativa más usada y que se utilizó para nuestra empresa por 

su versatilidad y facilidad es la  S.A.S o Sociedad por Acciones Simplificadas, donde la empresa 

se llamará JAF Soluciones modulares S.A.S. 

La sociedad por acciones simplificada está reglamentada según la Ley 1258 de 2008. 

Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 

de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 

tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bizlatinhub.com/es/que-es-una-s-a-s-en-colombia-abogados-corporativos-bogota/
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22. Estrategia Organizacional 

 

22.1. 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. 

 

 

22.2.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. 

 

22.3. Principios y Valores 

 

Los Principios que queremos transmitir son los siguientes: 

 

• Innovación. 

• Calidad. 

• Atención. 

• Esfuerzo. 
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• Responsabilidad 

 

Y los Valores: 

 

• Trabajo en equipo. 

• Ética. 

• Cumplimiento de compromisos. 
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23. Alianzas y redes 

 

Se identifican las siguientes redes y alianzas: 

 

La Red Regional de Emprendimiento del Valle:  el cual es una alianza entre las entidades 

públicas y privadas, donde su principal objetivo es impulsar el desarrollo de la cultura 

emprendedora en la región y así mismo estas contribuyan a la creación de empresas. 

Hacen parte la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Red 

Universitaria de Emprendimiento, entidades financieras, cajas de compensación, la Asociación 

de Emprendedores de Colombia y Cámaras de Comercio del Valle del Cauca, en representación 

las redes locales de emprendimiento. 

 

Alianzas para la Innovación: Enfocado en generar capacidades de innovación en micro, 

pequeñas y medianas empresas, mediante la identificación de las necesidades del mercado, el 

proceso de generación y ejecución de ideas innovadores, y la creación de nuevos productos y 

servicios para el mercado. 

 

 

Aldea Experimenta Avanzado: el programa busca identificar, promover y fortalecer el 

emprendimiento con potencial dinámico y de alto impacto en las regiones del país. Se enfoca en 

emprendimientos y/o empresas de etapa temprana que tengan un potencial de crecimiento rápido, 

rentable y sostenido, con un alto nivel de innovación, de esta manera los participantes crecerán 

más y mejor. 
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ValleINN: es un programa de emprendimiento el cual es impulsado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad, el cual apoya las iniciativas de emprendimiento, el 

desarrollo empresarial y la innovación, a través de múltiples servicios a emprendedores que estén 

en la etapa de ideación de un negocio hasta empresas consolidadas en el mercado. 

 

Red de Mentores: es una red de la cámara de comercio donde sus mentores son un grupo de 

líderes empresariales inspiradores, retadores y motivadores que comparten, de manera voluntaria 

y genuina, su experiencia con empresarios para generar capacidades y conexiones en beneficio 

de su empresa. 

 

Polux: Red de inversionistas de la región que conecta empresas de alto impacto con capital 

inteligente, esta busca dinamizar y hacer sostenible el ecosistema de inversión, con la 

diversificación de vehículos de apalancamiento empresarial y entregando capacidades y 

herramientas a inversionistas, emprendedores y stakeholders. 

Fondo Emprender del SENA: ofrece una Ruta que te orienta en la ideación de tu modelo de 

negocio, la formulación de un plan poder ser financiados con nuestro capital semilla para la 

creación y puesta en marcha de tu empresa. 

 

La Red Local de Cali: recibe el nombre de Sistema de Desarrollo Empresarial, el cual agrupa a 

más de 50 entidades de apoyo al emprendimiento 
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24. Articulación Plan Nacional Y Regional De Desarrollo 

 

 

24.1. Plan Nacional De Desarrollo 

 

Según el “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 marca un antes y un después en este 

propósito a través de un paquete de medidas concretas, que incluyen aumentar la formalización y 

el emprendimiento, simplificar trámites, fortalecer entidades, dinamizar el desarrollo y la 

productividad del campo, potenciar capacidades de innovación de las empresas y facilitarles el 

acceso tanto a mercado internacionales como a financiación.” 

 

 

Nosotros como empresa nos podemos articular con el plan de desarrollo puesto que este 

brinda diversas ayudas para aumentar y fortalecer el emprendimiento, ya que solamente 9 de 100 

emprendedores se logran consolidar con sus empresas, donde el DNP propone aumentar la 

inversión para los emprendimientos, y propone disminuir la carga regulatoria para el 

emprendedor pueda crecer, consolidarse y mantenerse. 

 

En otro punto del DNP en el cual también articulamos es en el que propone de “Frenar la 

deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas 

oportunidades económicas sostenibles a nivel local"  
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El cual nosotros aportamos para la conservación de los arboles puesto que nuestra 

materia prima es la madera aglomerada RH, el cual se compone del bagazo de caña o ya sean 

desperdicios de madera, contribuyendo con esto a la n tala de árboles 

 

 

24.2.Plan Regional De Desarrollo 

 

Para el Plan Regional de Desarrollo ellos manifiestan apoyos financieros a través de diferentes 

programas

 

Donde podemos articularnos con estos ya que podemos tomar las herramientas que nos 

brinda la gobernación del valle del cauca para poder impulsar nuestro proyecto y así poder crear 

la empresa, consolidarnos y mantenernos en el mercado 

 

24.3.Clúster O Cadena Productiva 

 

 

Nosotros podríamos realizar un Clúster con algunas de las empresas líder en este mercado, las 
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cuales son competencia al igual que proveedores para nuestra la empresa. 

 
 

 
25. Impacto económico, social y ambiental 

 

Con el concepto de mobiliario en el mercado vallecaucano podremos observar que 

socialmente se generaría un cambio focalizado al mal concepto que se tiene acerca del 

mobiliario elaborado en tableros hechos en partículas de madera (RH). Lo que en realidad 

muestra es que se pueden generar menos desperdicios en procesos de producción y la 

sensibilización con el medio ambiente ofreciendo productos de calidad y buenos precios, 

donde pueden ser muy competitivos en el mercado. 

La no utilización de ningún proceso de pintura en la elaboración de los productos, ya que estos 

son tableros contraenchapados de melaminas con distintas texturas que ayudarían a la 

conservación del medio ambiente ya que ayudaríamos o evitaríamos contaminar la capa de 

ozono siendo la más afectada en este tipo de procesos. 

 

Garantizando con el manejo adecuado de los residuos, procesos de reciclaje en la 

transformación de la materia prima. 
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26. Ventajas competitivas 

 

• Se ofrece todo el servicio de acompañamiento pre y post venta (asesoría 

especializada, diseño, producción, instalación y garantía de los productos). 

• El ofrecimiento de nuestros productos con un diseño moderno, funcional 

lineal, limpio, sencillo y con cierto grado de calidad óptima para el cliente. 

• Un precio competitivo en el mercado a pesar de ser un producto 

diferenciado. 

• La personalización de nuestros productos de acuerdo con el gusto del cliente, 

dependiendo del entorno y la necesidad. 
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27. Conclusiones Financieras Y Evaluación De Viabilidad 

 

 

• 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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