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INTRODUCCIÓN 

 

El mármol es una roca que gracias a sus diversas cualidades permite ser utilizada en 

diferentes líneas de producción en especial en decoración de paredes y mesones para cocinas. El 

mármol está se ha venido posicionando en el mundo de las cocinas integrales, haciendo que las 

empresas que han surgido en la creación de muebles para cocinas integrales se tengan que 

acoplar a las necesidades de los clientes por tener un mesón estético, higiénico y duradero. 

 

La empresa COINCAR de la ciudad de Bogotá, que se dedicada a la fabricación de 

cocinas integrales y muebles para el hogar, busca integrar en sus procesos de producción una 

nueva línea de fabricación de mesones de mármol. Por esto se presenta la propuesta de 

factibilidad para la creación de la línea de producción de mesones de mármol, en donde se 

conocen los diferentes aspectos que abarca la realización de este plan de negocio, tales como su 



viabilidad, rentabilidad, mercado, maquinaria y herramienta a adquirir, presupuesto, cronograma, 

historia del gremio, entre otros. Dando respuesta a las necesidades de la empresa y de los 

clientes, logrando los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación De Problema 

Los muebles y el mármol generalmente están relacionados en cuanto a su demanda, casi 

siempre que se fabrica una cocina integral el cliente opta por un mesón en mármol, por sus 

cualidades estéticas y duraderas, razón por la cual siempre ha estado relacionada con este sector. 

Las empresas que fabrican cocinas integrales tienen la necesidad de tener en sus portafolios 

mesones en diferentes materiales en especial en mármol debido al impacto económico que este 

tiene en sus ingresos.  

 

COINCAR en la actualidad no cuenta con la línea de mesones en mármol, por lo cual la 

empresa busca un aliado estratégico quien es el que realiza los mesones para los clientes 



obteniendo esté la mayor utilidad, pues COINCAR es quien asume la responsabilidad de la 

entrega del producto final al cliente incluyendo mesón de mármol que no fabricó, obteniendo una 

baja utilidad por el servicio de los muebles de la cocina integral.  Por otro lado, la falta de 

participación como fabricantes de mármol y omitir estos ingresos hace que la empresa busque 

alternativas que les permita lograr captar un nuevo nicho de mercado, obteniendo mayores 

ingresos.  

 

Pero ¿Qué tan factible es implementar una línea de fabricación y/o moldeo de mesones en 

mármol en la empresa COINCAR para sus muebles de cocina integral? 

 

 COINCAR, al ser una empresa que tiene ya seis (6) años en el mercado y no contar con 

una línea propia de fabricación y/o moldeo de mesones en mármol, se está cerrando un en un 

mercado poco comercial. 

Lo que busca la empresa es que, con esta propuesta y posible implementación de la línea 

de producción de mesones de mármol, la participación dentro del mercado aumente, y se tenga 

que dejar de tercer izar la línea de los mesones y así ofrecerle al cliente un producto de alta 

calidad y total mente de la marca de la empresa como fabricantes directos. 

 

1.2. Justificación 

 

La búsqueda de nuevos mercados que permita alcanzar una mayor productividad en los 

negocios es la meta de muchas de las micro y medianas empresas de Bogotá; COINCAR desea 

diversificar las líneas de producción, esto con el objetivo de ofrecer un servicio más completo y 



ampliar el reconocimiento de la empresa, con la calidad que los clientes ya conocen en los 

muebles. 

 

Con la creación de la línea de fabricación de mesones de mármol no solo se ofrecerá 

mayor competitiva en el mercado, sino la empresa podrá tener un mayor control en los costos de 

producción y gastos operacionales, permitiéndole a los clientes acceder a los servicios, por 

medio de precios justos, publicidad efectiva y diseños novedosos que impacten en el mercado. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar la factibilidad para la creación de la línea de producción de mesones de mármol 

en la empresa COINCAR en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, mediante la 

realización de un estudio de mercado, estudio técnico, económico financiero y socio ambiental 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar mediante un estudio de mercado el comportamiento de la oferta y demanda de 

los mesones de mármol en la localidad de Engativá de la ciudad e Bogotá 

 Determinar la localización y distribución de los procesos, para el estudio técnico de la 

línea de producción de mesones de mármol en la empresa COINCAR. 

 Realizar un estudio económico- financiero que sustente la factibilidad del montaje de la 

línea de producción de mesones de mármol la empresa COINCAR  



 Evaluar el impacto social y ambiental que puedan presentarse en la puesta en marcha de 

la línea de producción de mesones de mármol en la localidad de Engativá de la ciudad de 

Bogotá 

 

 

 

 

2. MARCOS REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico   

 

2.1.1. Mármol:  

Según la Real Academia Española el termino mármol proviene de la palabra marmor, 

palabra griega que significa “piedra de color blanco nieve inmaculada superficie”.  

 

 El mármol es de origen metamórfico y proviene de la transformación de rocas calizas y 

dolomíticas, brindado dureza, resistencia, flexibilidad y adaptabilidad. El mármol y el granito 

son usados para la decoración de baños, sala de estar, cocinas y otros lugares del lugar a gusto de 

la persona. Una definición más precisa del mármol es: 

 

El mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, 

sometidas a elevadas temperaturas (entre 150 y 200 °C) y presiones (alrededor de 1.500 bar), por 



largos períodos de tiempo alcanzando un alto grado de cristalización. El componente básico del 

mármol es el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90%; los demás componentes, 

considerados impurezas, son los que dan gran variedad de colores en los mármoles y definen sus 

características físicas. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de 

brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes químicos. El mármol se utiliza principalmente 

en la construcción, decoración y escultura. A veces es translúcido, de diferentes colores, como 

blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, azul amarillo, y que puede aparecer de coloración 

uniforme, jaspeada (a salpicaduras), veteada (tramada de líneas) y diversas configuraciones o 

mezclas entre ellas (ANÓNIMO, MG MARMOLERIA GAONA, 2018). 

 

2.1.2. Línea de Producción:  

Una línea de producción la forma una serie de estaciones de trabajo ordenadas para que 

los productos pasen de una estación a la siguiente y en cada posición se realice una parte del 

trabajo total. La Velocidad de producción de la línea se determina por medio de su estación más 

lenta. Las estaciones de trabajo con ritmos más rápidos llegarán a verse limitados por la estación 

más lenta, que representa un cuello de botella. La transferencia del producto a lo largo de la línea 

por lo general se realiza mediante un dispositivo de transferencia mecánica o sistema de 

transporte, aunque algunas líneas manuales simplemente pasan el producto a mano entre las 

estaciones. Las líneas de producción se asocian con la producción masiva. Si las cantidades del 

producto son muy grandes y el trabajo se va a dividir en tareas separadas que pueden asignarse a 

estaciones de trabajo individuales, una línea de producción es el sistema de manufactura más 

apropiado (GROOVER, 1997). 



 Koontz y Weinrich (Como citó López y Correa, 2007), quienes definen al DOFA como 

“una estructura conceptual para el análisis sistemático, que facilita la comparación de las 

amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de la organización.” 

 También se conoce la matriz, como una herramienta que ayuda a desarrollar cuatro tipos 

de estrategias: estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y debilidades, 

estrategias de fuerzas, amenazas y estrategias de debilidades y amenazas (CORREA, 2007). Para 

construirla se debe observar los factores internos y externos a partir de juicios sólidos y 

pensamiento estratégico y sistémico. 

2.1.3. Estudio de Factibilidad: 

 Un estudio de factibilidad es una herramienta que se utiliza para orientar la decisión de 

continuar o abandonar un proyecto y se aplica ya en la parte pre-operativa del ciclo. 

A través de un estudio de factibilidad se puede determinar: 

 El tamaño del mercado, la ubicación de las instalaciones y la selección de tecnología. 

 El diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. 

 Las inversiones necesarias y su cronología. 

 Las fuentes de financiación y la regulación de compromisos de participación en el 

proyecto. 

 Los términos de contratación y pliegos de licitación de obras para adquisición de equipos 

y construcciones civiles principales y complementarias. 

 Sometimiento del proyecto a las autoridades de planeación y ambientales. 

 Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y 

ambiental (ANÓNIMO, IMPULSA POPULAR, 2016). 

 



2.1.4. Estudio de Mercado: 

Un estudio de mercado facilita conocer la cantidad de consumidores que habrán de 

adquirir el bien o servicio que se va a comercializar, dentro de un espacio definido, durante un 

periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

Un número pequeño de productores o clientes puede influir significativamente 

sobre los precios en que se transan los bienes en el mercado. Sin embargo, cuando existe 

una gran cantidad de ambos, las acciones de unos u otros difícilmente podrán modificar el 

precio observado. Por ejemplo, un aumento insignificante en la producción de queso no 

hará variar los precios en el mercado, así como tampoco cuando una familia decide 

comprar menos queso al salir de vacaciones. Cuando existen muchos oferentes y 

compradores que no pueden afectar los equilibrios de mercado, se está en presencia de un 

mercado competitivo. (CHAIN, 2011) 

Para proyectos de inversión, los estudios de mercado ayudan a conocer el tamaño 

indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones 

posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. También debe dejar en claro 

los canales de distribución apropiados para el tipo de bien o servicio que se va a prestar y cuál es 

su funcionamiento 

2.1.5. Estudio de técnico:  

 El estudio técnico del plan de negocios define la factibilidad técnica que comprende la 

verificación de la selección de un tamaño de mercado acorde con la cuantía de la demanda a 

satisfacer que sea financiable por los inversionistas.  



Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite 

verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la 

maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por 

tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo 

que se necesita. (Rosales, 2005) 

Otra definición de apoyo que resalta la importancia de llevar a cabo una valorización 

económica de los recursos de la empresa es: 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a 

realizar. El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras 

que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su 

proceso de elaboración. Determinado su proceso se puede determinar la cantidad 

necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada. También 

identifica los proveedores y acreedores de materias primas y herramientas que ayuden a 

lograr el desarrollo del producto o servicio, además de crear un plan estratégico que 

permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la 

demanda estimada en la planeación. (ANONIMO, 2011) 

El estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto, para desarrollar la alternativa técnica más. 



2.2. Marco Contextual 

2.2.1. La Empresa: 

COINCAR, es una pequeña empresa colombiana, ubicada en la ciudad de Bogotá, dedicada 

a la fabricación e instalación de muebles en madera en especial para cocinas integrales. 

La empresa busca siempre dar los mejores resultados, destacando la calidad del producto, 

el compromiso y dedicación de cada uno de los colaboradores que hacen posible alcanzar los 

sueños de cada cliente. 

Asume un papel de asesoría integral bajo modalidades internacionales buscando satisfacer 

las expectativas del consumidor Bogotano a través de altos estándares de calidad y un equipo de 

trabajo idóneo y con amplia experiencia en las áreas involucradas. 

“Nuestra propuesta de valor radica en resaltar la importancia del mobiliario que 

manipulamos todos los días, pues este debe tener una coherencia no sólo con el aspecto de los 

ambientes sino también con la necesidad específica de cada individuo y en cómo ésta predispone 

satisfacción al manipularlo”. 

 

2.3. Marco conceptual 

La evolución del sector del mármol a nivel mundial ha tenido un progreso significativo en 

las últimas décadas. Las personas han descubierto en el mármol un material que presenta 

elegancia para los terminados de las estructuras arquitectónicas, tales como mesones para 

cocinas integrales, muebles de baño y diferentes tipos de muebles, también son utilizados en 

diferentes obras de arte que denotan bastante distinción.   

http://www.spaciosintegrales.com/mobiliario-funcionalidad-closets-banos/


Las exportaciones se incrementaron en 2008 un 13,8% y tan sólo España 

presenta una caída del 6% en el valor de las ventas. En el caso de las 

importaciones, se registraron datos positivos de crecimiento (un 3,9% en el valor 

de las compras), aunque los síntomas de estancamiento son mayores a causa de la 

recesión en Estados Unidos, país donde las toneladas de mármol importado 

descendieron un 25,3%, con un valor un 15,8% inferior.  

  

Estados unidos lidera el mercado en cuanto a importaciones, seguido de China, son los 

países que más demandan este recurso natural, una de las causas puede ser por su tamaño 

geográfico y poblacional, y que son países que cuentan con un desarrollo por encima de otros 

países. Estados unidos se caracteriza por importar productos de mármol terminado y china por 

importar la materia prima y ellos mismos transformarla para fabricar sus productos, con su 

propia mano de obra. 

Grafica 1 Exportaciones de Mármol por país de destino 

 

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). SE 

https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSector

ial/minero/pm_marmol_2014.pdf 

 

https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_marmol_2014.pdf
https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_marmol_2014.pdf


En cuanto a las importaciones, el periódico digital de la industria de piedra, Focus piedra 

argumenta que:  

“China todavía ocupa el primer lugar en lo relativo a la compra de materia prima, seguido 

por Taiwán, mientras que los productos terminados son especialmente importados por los 

Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Corea del Sur y Arabia Saudita.” 

(Anónimo, 2015) 

La comercialización de mármol, ya sea como materia prima o como producto terminado, 

ocurre con cifras más significativas en Europa, donde la economía facilita su demanda. 

 

 

 

Grafica 2 Exportaciones de Mármol por país de origen 

  

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 

https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSector

ial/minero/pm_marmol_2014.pdf 

 

Los países que más recursos naturales exportan son España, Italia y Grecia; lo cual indica 

su abundante capacidad para obtener la materia prima, ya que no solo la exportan, sino que la 

comercializan internamente en cada país. El consumo de la piedra natural ha aumentado 

significativamente en las últimas décadas, Focus revela las siguientes cifras: 



 

El sector de la piedra natural en el mundo en 2014 continuó su tendencia de 

crecimiento (+ 3,85% respecto al año anterior). En concreto registró por quinto año 

consecutivo un aumento después de la recesión en 2009. Este resultado ha sido posible 

gracias a la producción de más de 100 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 80 

millones de toneladas brutas (neto de los residuos de cantera) y 1,5 millones de metros 

cuadrados de productos equivalentes en el espesor convencional para una losa de mármol 

de 2 cm.  

 

En términos de comercio internacional, los volúmenes de exportación se han aumentado 

significativamente, convirtiendo al recurso natural en un conocido material para sus distintos 

usos, según Focus piedra: 

 

Los volúmenes de exportación globales llegaron a 56,9 millones de toneladas (+ 

6,7%), de los cuales 29,5 millones de toneladas de materias primas (+ 5%) y 27,4 

millones de toneladas de materiales procesados (+ 8,7%). En las últimas dos décadas, el 

flujo de las exportaciones mundiales casi se ha cuadruplicado (Anónimo, 2015). 

Grafica 3 Balance comercial del Mármol 



 

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 

https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSector

ial/minero/pm_marmol_2014.pdf 

 

Como se puede observar en la gráfica, la balanza comercial de importación y exportación 

de mármol a nivel global, según Coordinación General de Minería en México, en su documento 

Perfil del Mercado Del Mármol: 

 

La balanza comercial ha mantenido su saldo positivo, no obstante, los altibajos 

que ha venido registrando de 2005 a la fecha. En el 2013, las exportaciones se ubicaron 

en 83 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron del orden de 56.1 

millones de dólares, con un saldo comercial positivo de 26.9 millones de dólares, cifra 

13.7% inferior a la obtenida en 2012 (MINERO, 2014). 

 

La evolución del mármol ha generado la creación de nuevos productos con esta piedra 

natural, Focus piedra explica: 

 



La cantidad de productos transformados en el mercado se ha incrementado en más 

de tres veces en los últimos veinte años: hoy, el consumo per cápita de mármol a 

escala mundial llega a 237 metros cuadrados por cada mil habitantes; Sólo Suiza, 

Bélgica, Arabia Saudita y Taiwán pueden presumir de una relación de un metro 

cuadrado por persona (Anónimo, 2015). 

 

El progreso de la comercialización del mármol tiene su aumento, esto gracias a diferentes 

políticas de los países, los tratados de negociación entre estos, leyes internas y externas de 

comercio, también las leyes ambientales que protegen los recursos naturales y decretan un 

conducto regular y adecuado para la extracción del mineral.  Según Focus piedra: 

  

El volumen de negocios de comercio piedra global en 2014 fue de 23 mil millones 

de dólares, de los cuales el 75% es generado por los productos procesados. En términos 

de volumen de exportación, los cuatro primeros países son: China, Italia, Turquía y la 

India, seguido por Brasil, España y Portugal (Anónimo, 2015). 

 

Por ejemplo, el comportamiento del sector del mármol es Estados Unidos en los últimos años, 

según Mineral Commodity Summaries, February 2014 es: 

Tabla 1. Comportamiento del sector Mármol en Estados Unidos 

 



Fuente: Mineral Commodity Summaries, February 2014 

2.3.1 La Industria del Mármol En Colombia 

 

La industria del mármol en Colombia tubo su crecimiento económico como lo describe 

García Estefanía en su proyecto en la década de 1980.  

El país cuenta con distintas regiones en las cuales extraer el recurso natural para ser 

transformado a mármol, las cuales brindan oportunidad a las empresas colombianas de crecer en 

el sector, Troystone (citado en proyecto de grado Poligram): 

 

Estas producciones, se encuentran en los Distritos Mineros, que abarcan más de 

250 municipios, en los cuales existe un alto potencial de crecimiento y exploración. En 

ellos, la actividad minera representa un significativo aporte al desarrollo económico y 

social de los territorios, generando un efecto en el aumento de los ingresos y 

promoviendo el mejoramiento del desempeño empresarial, en condiciones de 

responsabilidad social y ambiental, impulsando el desarrollo en lugares en los cuales la 

minería es un bastión fundamental para la lucha contra la pobreza, la marginalidad y la 

vulnerabilidad (GARCIA, 2014). 

 

Es importante resaltar la administración eficiente del sector minero por parte del gobierno 

colombiano, promoviendo el uso moderado mediante las leyes que decreta, para reducir el 

impacto ambiental de la explotación minera, también promueve al país como destino de 

inversión y ayudando al crecimiento de la economía en los distintos municipios donde se lleva a 

cabo la extracción del recurso natural. 



 

En los últimos años a nivel general la importación de mármol a nivel general ha 

aumentado gradualmente, la mayor parte del material importado proviene de España, quienes son 

los máximos exportadores a nivel mundial. En la siguiente tabla se detallan las cantidades de las 

importaciones de los 10 principales países socios comerciales de Colombia para el mármol para 

los años 2013, 2014, 2015 (Hasta Abril) y el total de importaciones desde el año 2009, según un 

estudio de mercadeo denominado El mercado de Materiales Construcción en Colombia (ARCE 

Galvéz & SERRANO López, 2015):  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Evolución de las Importaciones de los 10 Principales Socios Comerciales De Colombia 

 

Fuente: El mercado de Materiales Construcción en Colombia octubre 2015 

 

País Proveedor 2013 Total (USD) 2014 Total (USB) 2015 Total(USD) Desde 2009 Total (USD)

ESPAÑA 148223,79 266916,95 116071,71 996113,75

EGIPTO 83416,56 65696,49 82711,71 394373,67

TURQUIA 107967,65 39890,71 49776,75 260150,19

PANAMA 8123,75 75370,92 6070,40 187117,16

ITALIA 38782,90 28820,04 2897,75 102237,14

BULGARIA 0,00 0,00 36298,55 36298,55

REP. DOMINICANA 18457,64 0,00 0,00 29019,28

EE UU 0,00 0,00 0,00 22172,05

ISRAEL 0,00 0,00 0,00 15783,00

VIGENES ISLAS BRITANICAS 0,00 0,00 0,00 9653,16

RESTOS 4329,60 0,00 255,78 13314,82

TOTAL 409301,89 476695,11 294082,65 2066232,77



Se puede apreciar que en países como estados unidos, Israel y Vírgenes islas británicas; 

en los últimos años, no se ha importado el producto. El documento, El mercado de Materiales 

Construcción en Colombia destaca la siguiente información: 

 

Las importaciones están bastante diversificadas, pero existe un líder absoluto en el 

mercado de la exportación de mármol en Colombia y este es España, su trayectoria es 

muy positiva y sus cuotas de mercado se han visto incrementadas desde hace bastantes 

años debido a productos autóctonos de conocida reputación y gran desempeño 

internacional como son los mármoles blanco de Macael, crema marfil o marrón 

emperador. Es destacable el desempeño negativo de las empresas italianas, que han visto 

reducida su presencia en los últimos años de forma muy clara.  

 

La competencia en el sector está influenciada por el valor diferenciador que ofrezcan los 

productos, que sean creativos, prácticos, de impacto y por supuesto que generen valor. En cuanto 

a los precios de adquirir productos en mármol en Colombia, El mercado de Materiales 

Construcción en Colombia explica: 

 

El mercado de la piedra está fuertemente influenciado por el precio, los costes 

logísticos en Colombia son altos y la competencia proveniente de países como Egipto o 

Turquía es muy fuerte debido a su gran competitividad en precio y una calidad buena. 

Siendo preguntadas empresas colombianas del sector al respecto se ha constatado que, 

como para otros productos, ofrecer un valor añadido diferencial es fundamental para 

competir. Algunos de las características más valoradas por las empresas colombianas son 



ofrecer grosores tecnológicamente inaccesibles para la competencia, poseer cantera 

propia para reducir costes, ofrecer capacidad de suministro de mucho material del mismo 

color, tonalidad (mismo bloque) para grandes obras y no tener problemas de suministro a 

precios constantes.  

 

Las principales empresas colombianas importadoras y distribuidoras de este producto son:  

 

 Granitos y Mármoles SA.  

 Euromármol Ltda.  

 CI Edificare SA.  

 Marmisol SAS  

 Intercontinental de mármoles SA (ARCE Galvéz & SERRANO López, 2015) 

2.4. Marco Legal 

 

LEY 550 de 1999: Normas para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana, denominado LEY MIPYMES, modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 

1151 de 2007 por la cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010. 

(REPÚBLICA, 1999) 

 

Decreto 2655 de 1989: Este Código tiene como objetivos: fomentar la exploración del 

territorio nacional y de los espacios marítimos jurisdiccionales, en orden a establecer la 

existencia de minerales; a facilitar su racional explotación; a que con ellos se atiendan las 

necesidades de la demanda; a crear oportunidades de empleo en las actividades mineras; a 



estimular la inversión en esta industria y a promover el desarrollo de las regiones donde se 

adelante. (ENERGÉTICA, 1988) 

 

Resolución 11351 De 2005: Por medio de la cual se establece la nueva clasificación de 

actividades económicas. (DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, 2005) 

NTC 2514 Muebles para hogar. Muebles y accesorios de cocina: Esta norma establece los 

requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales se deben someter los muebles y 

accesorios de cocina. (ICONTEC, 2003) 

 

 

 

3. DEFINICION DE LA EMPRESA 

 

3.1.  Diagnostico general 

COINCAR actualmente cuenta con una planta de producción de cocinas integrales y un 

espacio arrendado periódicamente cada vez que se necesita fabricar el mármol en la localidad de 

Engativá, Alamos (allí se cuenta con ductos de ventilación y un banco apropiado que permiten la 

operación), ya que la demanda actual no justifica tener el lugar de tiempo completo y los tiempos 

de fabricación son de máximo dos días. La empresa cuenta con proveedores que cumplen con los 

estándares normativos legales vigentes, los cuales proporcionan productos de la mejor calidad, 

también se cuenta con una persona con el conocimiento idóneo en el gremio, la cual se encarga 

de la fabricación e instalación de los productos (cuenta con un ayudante), el pago para los 

fabricantes es por contrato verbal. COINCAR cuenta con las herramientas necesarias y óptimas 



para el proceso de fabricación. Gracias a los diseños innovadores, la calidad y garantía de los 

productos, así como la relación que se generada con los clientes de la empresa generan una 

demanda constante de los productos. En los últimos meses COINCAR ve la oportunidad de no 

tercerizar los procesos de elaboración del mármol, por lo cual se busca realizar el análisis de la 

implementación del proceso y las ventajas económicas y competitivas a nivel del mercado.  

3.2. Diagnostico estratégico integral 

3.2.1. Factores clave de éxito 

COINCAR debe tener claro los factores de éxito que harán que la línea de producción de 

mármol genere una ventaja competitiva para la empresa y con ello expandir su mercado. 

 Calidad de los productos 

 Exhibición de productos 

 Publicidad web 

 Gama de diseños innovadores 

 Fiabilidad 

 Garantía 

 Equipo de ventas competitivo 

  

3.2.2. Planeación estratégica 

3.2.2.1. Misión 

COINCAR es una empresa que fabrica mobiliario de alta calidad para el hogar, pensando 

en los espacios reducidos ofrecidos por el sector inmobiliario. En donde se compromete en el 

progreso y levantar cada sueño de nuestros clientes. 



3.2.2.2.  Visión 

COINCAR en el año 2024 se consolidará como una fábrica de reconocimiento por sus 

productos de calidad y bajos precios, logrando un posicionamiento en el mercado que nos 

permita crecer como empresa. 

3.2.2.3. Principios 

 Protección al medio ambiente: Preservar el medio ambiente, la actividad de la empresa no 

debe afectar de manera inconsciente. 

 Cultura de innovación: Mantener los equipos y procesos actualizados, crear nuevos 

diseños, para garantizar una continua producción e incremento en la productividad y 

competitividad  

 Trabajo en equipo: Necesario para brindar la mejor calidad en los productos, los 

colaboradores de la empresa realizan labores para alcanzar metas, y llegar a un objetivo 

en común. 

 Orientación al cliente: Es el principio más importante de la empresa, la satisfacción del 

cliente genera fidelidad, que hace crecer la empresa. 

 Eficacia en los procesos: Cumplir con las metas de cada departamento de la empresa, y 

establecer nuevas para el crecimiento. 

 

4. OBJETIVOS Y METAS ORGANIZACIONALES 

Desarrollar una red de mercadeo sólida en la cual el cliente siempre encuentre los diferentes 

diseños y colores de los mesones de mármol. 



Generar valor agregado a los productos ofrecidos al mantenernos a la vanguardia de los 

diseños globales y nuevas tendencias. 

Ofrecer un servicio al cliente de calidad en donde se logre crear fidelidad y confianza. 

Aumentar las ventas con la ayuda de nuevas e innovadoras salas de exhibición. 

 

4.1. Metas 

A corto plazo. 

 Desarrollar diferentes estrategias de mercadeo con el fin de facilitar la operación 

comercial y que los clientes cuenten con una imagen positiva de la empresa. 

 Generar recordación del cliente y consumidor final por medio de ofertas, promociones, 

descuentos que incentiven las ventas. 

 Incorporar personal idóneo para la ejecución de las responsabilidades establecidas de 

cada área. 

 Mejora continua en todas las áreas de la empresa. 

 

A mediano plazo. 

 Aumentar la rentabilidad en un 10% mensual por medio el incremento de ventas y 

comercialización de un mayor volumen de productos. 

 Apertura de nuevos canales de distribución con lo que se obtendrá mayor reconocimiento 

de la empresa. 

 Incrementar mensualmente en un 10% el movimiento de activos. 

 

A largo plazo. 



 Apertura de nuevas sedes en la cuidad de Bogotá. 

 Expansión locativa del establecimiento. 

 Compra de un camión, que de abastecimiento logístico de la empresa. 

 Compra del actual centro de operaciones. 

 

4.2. Valores institucionales 

Se forman basados en los principios éticos institucionales. Ayudas a llevar a cabo estos 

principios. 

 Respeto: Reconocimiento a la dignidad humana, comprensión y aceptación de la 

condición inherente a las personas, como seres humanos con deberes y derechos. 

 Cumplimiento: Desarrollar las actividades correspondientes que se han pactado, clave 

para la fidelización de los clientes 

 Solidaridad: Trabajo como equipo para el logro de propósito y fines, solidaridad entre 

clientes y funcionarios de COINCAR 

 Responsabilidad: Compromiso permanente y cumplimiento oportuno de los acuerdos, 

fundamental para fidelizar los clientes 

 

4.2.1.  Análisis estratégico 

 

COINCAR realiza el análisis estratégico para organizar los recursos y apoyar la planeación 

estratégica de la empresa, es decir, la misión, la visión y los objetivos. Se parte del diagnóstico 

de la empresa y para ello utiliza la Matriz DOFA véase el anexo F, que consistió en realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que están presentes en ella, así como su evaluación 



externa; es decir, las oportunidades y amenazas.  La matriz DOFA es una herramienta sencilla 

que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de la empresa.  

 

4.2.1.1. Análisis de los factores internos 

Los factores internos permiten a COINCAR identifican las fortalezas y debilidades en los 

aspectos financieros, físicos, humanos, logísticos, así como la forma como se ejercen las 

funciones del proceso administrativo es decir la planeación, la organización, la dirección y el 

control. Si los aspectos son positivos son fortalezas y si son negativos entonces son debilidades. 

 

 

 

 Fortalezas 

Son todos aquellos aspectos existentes en COINCAR, en el momento actual, que pueden 

suponer ventajas para el logro de su misión y visión, y que deben ser potenciadas. Son las 

siguientes: 

F1. Clientes reales para iniciar la operación 

F2. Capacidad de abastecimiento de materia prima 

F3. Cumplimento en el flujo del dinero 

F4. Personal suficiente e idóneo para satisfacer la demanda actual 

F5. El precio de la materia prima 

F6. Variedad de productos de mármol para ofrecer 

F7. Excelente calidad y servicio 

F8. Herramienta nueva 



 

 Debilidades 

Son todos aquellos aspectos existentes en COINCAR en el momento actual, que pueden suponer 

un freno al desarrollo de su misión y visión, y que exigen estrategias de corrección y 

mejoramiento. Son las siguientes 

D1. Reducido patrimonio 

D2. No se cuenta con un equipo de ventas 

D3. Capacidad administrativa insuficiente (a cargo del dueño) 

D4. Exhibición de productos y fabricación de muebles juntos 

D5. Reducidos proveedores 

D6. Predios en arriendo 

D7. Sin página web o comercialización en redes sociales 

D8. Proceso de fabricación de mármol tercerizado 

 

4.2.1.2. Análisis de los factores externos 

Los factores externos no dependen de COINCAR, pero la afectan de manera positiva o 

negativa. El análisis externo revisa los aspectos legales, económicos, el orden público, la política, 

la cultura de la sociedad, el conocimiento, la tecnología, entre otros. Si los aspectos influyen de 

manera positiva se constituyen en oportunidades, en caso contrario son amenazas. 

 

 Amenazas 

Son aquellos procesos sobre los que se debe prevenir y proveer estrategias que reduzcan 

sus efectos negativos o los transformen en positivos. Son las siguientes: 



A.1 Empresas competidoras, asentadas en el mercado 

A3. La planta se ubicará en un sector residencial y no industrial 

A4. Solo se cuenta con un punto de venta 

A5. Productos similares (mesones) en materiales diferentes al mármol. 

A6. Pago de un arriendo y servicios para la fábrica de mármol 

 

 Oportunidades 

Son aquellos procesos que se encuentran en el entorno para ser aprovechados por la 

organización y gravitan dentro de los ejes de actuación y sobre los que ésta debe desarrollar 

estrategias que permitan aprovecharlas. 

O1. Precios competitivos 

O2. Crear publicidad de impacto  

O3. Ubicación territorial 

O4. Desarrollo de plan de mercadeo 

O5. Sala de exhibición independiente de la fabricación 

O6. Demanda alta en diseños arquitectónicos y acabados 

 

4.2.1.3. Formulación de estrategias 

Teniendo en cuenta el análisis y diagnóstico e identificadas las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, se procede a formular las siguientes estrategias:  

 Estrategias FO: Utilizar fortalezas para aprovechar oportunidades.  

 Estrategias DO: Aprovechar oportunidades para disminuir debilidades.  

 Estrategias FA: Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas. 



 Estrategias DA: Estrategias para disminuir debilidades y contrarrestar amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura administrativa                                                                               

Ilustración 1 Estructura administrativa   

 
Fuente: Empresa COINCAR. 
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4.2.2. Definición de la forma legal 

Con la aprobación de la viabilidad de la propuesta, los pasos necesarios para formalizar a 

COINCAR, teniendo en cuenta que por el momento cuenta con el registro único tributario RUT 

Numero 79373161-5 y poner en marcha de forma legal la línea de producción de mármol son: 

 Descargar y diligenciar vía internet Formulario Registro Único Empresarial y Social 

(RUES) y el Formulario adicional de registro con otras entidades. Los cuales deben ser 

firmados por la persona natural.  

 La persona natural se debe presentarse en la cámara y comercio con su cedula, teniendo 

clara una original razón social a crear. Allí debe solicitar a un asesor, el trámite de 

inscripción de registro mercantil de una persona natural. 

 Al desarrollar el trámite y cumplir satisfactoriamente con las condiciones, el asesor dará a 

conocer las tarifas tributarias según los activos de la empresa. 

 De este modo se cuenta con la inscripción ante cámara y comercio como comerciante (la 

cual se debe renovar anualmente), cumpliendo con los procesos de legalidad que rigen en 

Colombia.  

 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1.  Definición del producto o servicio 

La nueva línea de producción son mesones hechos de piedra mármol de diferentes calibres, 

formas y tamaños. Los servicios de mesones de mármol estarán diseñados por expertos de tal 

forma que el cliente cumpla con sus expectativas y tenga confianza a la hora de adquirir los 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11574&catID=73
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11574&catID=73
http://camara.ccb.org.co/documentos/8341_formularioadicionalregistrosotrasentidades.pdf


mesones, lo que permitirá tener un mayor impacto en el mercado; garantizando la mejor calidad 

del producto. 

5.1.1. Estilo y diseño del producto 

Los diseños del producto son mesones de piedra de mármol, con o sin mezcla de otros 

minerales como el granito. Los estilos serán variados, de acuerdo con la necesidad de los 

clientes, creando espacios y ambientes excepcionales por dentro y por fuera de los hogares 

(cocina, baños, espacios abiertos) 

Algunos modelos y colores que se tendrán son: 

 

Ilustración 2 Mármol Colores y Diseños 

 

Fuente: Maxi Rocas. https://maxirocas.co/productos/marmol/page/2/ 

 

COINCAR comercializará el mármol en placas que le permite al cliente diseñar su propio 

modelo de mesón; estás placas tienen un grosor de 3 a 5 cm aproximadamente y 50 a 60 cm 

de fondo. 

https://maxirocas.co/productos/marmol/page/2/


El mármol al ser una roca le brinda a cada uno de los clientes la seguridad de que tendrá 

un producto duradero, higiénico, sobre todo elegante en su hogar. 

5.1.2. Segmentación 

 

El mercado objetivo del estudio de factibilidad son los hogares de la localidad de 

Engativá, que tienen como ingresos entre dos a cuatro salarios mínimos, un promedio del 30,8% 

de los hogares de la localidad (86.098 hogares) según indicadores de la secretaría distrital del 

Hábitat de Bogotá, 2019; de preferencia hogares que se están conformando por 2 a 3 personas, 

pues son los que están en proceso de compra de viviendas y/o remodelación y que pueden 

adquirir un mesón del mármol. 

El estudio se llevó a cabo en esta localidad, teniendo en cuenta que la empresa 

COINCAR se encuentra ubicada en esté sitio desde hace más de 6 años, lo que le ha permitido 

tener reconocimiento por parte de sus habitantes lo que facilitara la aceptación de la nueva línea 

de producción de mesones de mármol.  

Engativá tiene una relación similar de nacimiento de hombres y mujeres 103 por cada 100 

respectivamente, pero las mujeres presentan la mayor proporción poblacional (52%). La tasa de 

dependencia muestra que aproximadamente una persona económicamente inactiva (menores de 

14 y mayores de 65) dependen de dos personas en edad de trabajar (15 a 64 años). 

5.1.3. Distribución de los negocios activos, según actividad Económica 

Ilustracion 3 Distribución actividad Económica Localidad Engativá 

 

 



 

 

Fuente: Censo Empresarial Engativá. Recolección, procedimiento, diagramación y análisis CID-

UN. http://hdl.handle.net/11520/2983. 

Tabla 3. Distribución de los negocios activos, según actividad Económica 

Sector Unidades  

Productivas 

% 

Comercio  11.939 54 

Servicio  7.644 34 

Industria  2.651 12 

Agrícola 4 0 

Total 22.238 100 

 

Fuente: Censo Empresarial Engativá. Recolección, procedimiento, diagramación y análisis CID-

UN. http://hdl.handle.net/11520/2983. 

El sector industria es uno de los pocos que han sido explotados en esta localidad lo que 

dio pie para realizar el estudio en esta localidad para así aumentar este sector. 

5.2. Encuesta 

Para poder conocer un poco la aceptación que tendrá la línea de producción de los 

mesones de mármol, se realizó una encuesta de forma virtual y presencial, que consta de 6 

preguntas enfocadas en el mármol 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf3pWAyern

http://hdl.handle.net/11520/2983
http://hdl.handle.net/11520/2983
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf3pWAyern4dMsjyecgpAfvlUOTRZUzFOSVBSRk05MVA5NE9HSDRUN1hMTy4u


4dMsjyecgpAfvlUOTRZUzFOSVBSRk05MVA5NE9HSDRUN1hMTy4u),  esto permitió 

conocer la opinión de los clientes potenciales de la empresa.  

 Tamaño de la encuesta. 

La muestra que se eligió fue de 50 habitantes de la localidad de Engativá incluyendo 

algunos propietarios de restaurantes, maestros de obra y familias de estrato 3 de esta localidad.  

 Aplicación de la Encuesta 

Al tener la muestra, se procedió a realizar las encuestas virtual y presencial con las personas 

de la localidad de Engativá, en donde se les dio a conocer a los encuestados que es una 

investigación con fines educativos para una propuesta de negocio en una empresa del sector. 

 Resultados de la Encuesta 

Los resultados de la encuesta son presentados a continuación por medio de gráficas, 

porcentajes y análisis de acuerdo con cada pregunta efectuada.  

Preguntas. 

1. LOCALIDAD /CIUDAD 

Rta: 50 P – Engativá 

 

 

Grafica 4 Pregunta 2 encuesta 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf3pWAyern4dMsjyecgpAfvlUOTRZUzFOSVBSRk05MVA5NE9HSDRUN1hMTy4u


 

Análisis: el 46% de los encuestados consideran que el mejor motivo para comprar un mesón de 

mármol es porque son más higiénicos; lo cual hace que las personas piensen en cuidar su salud y 

comprar mejores mesones. 

 

 

 

Grafica 5 Pregunta 3 encuesta 

 

3, 6%

23, 46%

5, 10%

19, 38%

2. ¿Cuál sería el motivo por el que usted compraría un 

mesón de Mármol?

Elegancia Higiénicos Duraderos Todas las anteriores

12, 24%

24, 48%

13, 26%

1, 2%

3. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un mesón de 

mármol?

200 - 400 mil pesos (50 cm x 60 cm profundidad, mármol con varios minerales)

401 - 600 mil pesos (50 cm x 60 cm profundidad, mármol + otro componente))

601 - 800 mil pesos (50 cm x 60 cm profundidad, mármol)

801 mil pesos o más (50 cm x 60 cm profundidad, mármol puro)



Análisis: el 48% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 401 - 600 mil pesos (50 cm 

x 60 cm profundidad, mármol + otro componente), por un mesón de mármol, valor que se debe 

considerar con el análisis financiero de la propuesta. 

Grafica 6 Pregunta 4 encuesta 

 

Análisis: el 52% de los encuestados prefieren comprar mesones en empresas especializadas en 

mesones, lo que hace que COINCAR comience a centralizar su línea en mesones y aumente su 

reconocimiento para así tener un margen superior en los ingresos. 

Grafica 7 Pregunta 5 encuesta 

5, 10%

25, 52%

18, 38%

4. En donde preferiría comprar un mesón de 
mármol

Almacén de Cadena Empresas especializadas en mesones

Un proveedor de confianza Otro



 

Análisis: el 50% de los encuestados comprarían un mesón de mármol para sus islas de comedor y 

el 43% para cocinas, un % positivo para la empresa ya que se especializa en cocinas y en 

muebles de madera que complementan las islas de los comedores. 

Grafica 8 Pregunta 6 encuesta 

 

Análisis: el 70% de los encuestados prefieren un mesón de mármol con otro mineral, esto puede 

ser el contexto que se puede visualizar o por el precio. 

 Conclusión de la Encuesta: 

34, 43%

5, 6%

40, 50%

1, 1%

5. Para que parte de su hogar compraría un mesón 

de mármol

Cocinas Baños Islas comedor Mesas principales

35, 70%

15, 30%

6. Como prefiere los mesones de mármol

Combinados con otros minerales Naturales Texturas modificadas



De acuerdo con resultados obtenidos y el análisis realizado se puede determinar lo siguiente: 

1. Al los encuestados preferir un mesón de mármol por su higiene, se puede determinar 

que las personas se preocupan más por su salud que por otros componentes. 

2. El valor de los mesones se debe contemplar en valores promedio ya que no se puede 

estimar muy altos por el tipo de población al que se está dirigiendo la propuesta. 

3.  Se debe aumentar el reconocimiento de la empresa respecto a su línea de mesones, 

puesto que las personas prefieren comprar a empresas especialistas en este tema. 

4. Los mesones para cocinas e islas son el enfoque que debe tener la empresa y más 

cuando se cuenta con la experiencia en el campo de cocinas integrales. 

5.3.  Estudio de demanda. 

“La demanda es la cantidad de artículos que un grupo o nicho de mercado desearía comprar.” 

(TIRADO, 2018) 

Para poder analizar la demanda que existe en el mercado de mesones de mármol, se debe 

cambiar la visión de que el mármol es solo un lujo o por elegancia, sino que también es una 

manera de mantener la higiene y la durabilidad en los mesones de los hogares de los posibles 

clientes. Los mesones de mármol permiten tener espacios más agradables en cada uno de los 

hogares, lo que hace que los clientes quieran adquirir un producto diverso en tamaño, forma y 

sobre todo calidad. Lo importante del producto es que independiente de los requerimientos de los 

clientes, existe por parte de ellos una necesidad de poder tener un mesón higiénico, duradero y 

elegante.  

5.3.1. Demanda Histórica  

COINCAR comienza a ofrecer sus productos en el año 2012, en donde en sus primeros 4 

años ofrece mesones en aluminio y diseño de muebles para mesones de concreto; incursionando 



apartir del año 2016 en la comercialización de mesones de mármol en donde la demanda 

promedio fue de 7 m2 por mes, equivalente a 2 o 3 clientes por mes, sin embargo, la producción 

de mármol era tercerizada, lo cual aumentaba los costos y tiempo de producción. 

Históricamente la demanda para las líneas de producción de mármol en la empresa ha 

conservado las siguientes proporciones: Mármol 40%, Granito 25%, Quartone 35%. 

  

5.3.2. Demanda Actual. 

COINCAR para sus productos de la línea de producción de mesones de mármol los 

cuales se encuentran tercerizados actualmente presenta una demanda promedio de 14 m2 

mensuales, lo que equivale a 4 o 5 clientes.  

5.3.3. Demanda proyectada 

 Se busca que, con las estrategias de mercadeo planteadas, así como con las mejoras de los 

procesos y los productos finales de la nueva línea de producción de mármol, incrementar el 50% 

de la demanda mensual (21 m2) durante el primer año de operación y un 75% durante los dos 

años siguientes. Se conservarán las proporciones de la demanda histórica de las tres líneas de 

producción de mármol.  

 

 

Tabla 4. Demanda proyectada 

Demanda 

Actual Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

168 m2/Año 50% 50% 75% 75% 100% 



Proyección de 

Dda 252 252 294 294 336 

 

Fuente: Autores 

5.4. Oferta 

“oferta es aquella cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a 

la venta en el mercado a unos precios concretos” (PEDROSA, 2019). 

Para detectar la oferta presente en el mercado se realizó el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter, en donde se detectó que la fuerza que más ataca a la empresa COINCAR es la amenaza 

de competidores y de productos sustitutos. 

5.4.1. Competidores Actuales 

Si bien las grandes empresas como Corona, Homecenter Sodimac, Easy Cencosud, que, 

aunque no son fabricantes de mesones, si abarcan una gran cantidad del mercado por su 

reconocimiento, variedad de portafolio y asesorías, no las podemos considerar competencia 

directa de COINCAR, esto teniendo en cuenta el volumen y canales de distribución que manejan. 

Por esto se puede decir que la competencia directa de COINCAR son todas aquellas micro y 

medianas empresas que se encuentran tanto en el sector (Localidad de Engativá) y fuera de ella, 

tales como carpinterías, marmolerías, entre otros. 

COINCAR quiere iniciar e integrar el nicho de mercado de los mesones de mármol y otros 

minerales, ya que como que como bien se nombró en los antecedentes posee una larga 

experiencia con los diferentes tipos de muebles de madera (cocinas, mesas, islas de comedor, 

entre otros), lo cual le ha garantizado poseer unos clientes que le ayudan a soportarse y permitido 

seguir expandirse a lo largo de la ciudad con trabajos de menor y algunos de mayor cuantía. Así 



como lo competencia COINCAR también producirá. asesora y prestará servicios de instalación 

con gran calidad como sus competidores.  

5.5. Proveedores 

Para COINCAR los proveedores son una pieza clave para el desarrollo de una cadena 

sustentable y en la elaboración de productos de alta calidad; Los proveedores juegan un papel 

importante en el desarrollo, crecimiento y auge de cada uno de los productos que se 

comercializan permitiendo que la empresa cumpla con sus objetivos.  

Para la línea de productos de mesones de mármol y otros minerales se debe contratar con 

proveedores que garanticen la calidad y cumplimiento frente a temas legales do hablando de la 

extracción y manipulación del mármol y demás minerales. 

Para ello COINCAR tiene estipulado los siguientes factores a la hora de elegir sus 

proveedores: 

 Calidad de materia prima  

 Experiencia en el mercado  

 Puntualidad de Entrega 

 Garantía y seguros de respaldo 

 Ubicación en Bogotá o pueblos cercanos. 

5.6. Precio 

En COINCAR los precios de los productos pueden oscilar por factores tales como, el 

tamaño del mesón, el tipo de mineral, el color, el diseño, entre otros.  El precio se establece 

teniendo en cuenta el análisis financiero, el cálculo del punto de equilibro y el margen de utilidad 

esperado, igualmente teniendo en cuenta que este debe estar acorde a los precios del mercado. 



Actualmente los precios que se manejan en el gremio son: 

Tabla 5. Precios mercado del mármol 

 

Mineral  Mármol Granito 

Precio m Lineal 

 $ 

400.000,00   $ 450.000,00  

Fuente: Autores. 

Los precios de los mesones de COINCAR oscilarán entre el rango anteriormente señalado. 

Respecto al tema de compra de los mesones se le informará al cliente que primero se tomará 

una cotización con las especificaciones completas del producto que desea adquirir, en dónde se 

especifica al cliente que el pago es 50 – 50 inicio y entrega del mesón directamente en el lugar 

donde se requiera. 

5.7. Estrategias de Mercado 

COINCAR para su nueva línea de producción de mesones de mármol contará con 3 

estrategias de mercado, logrando la posicionarse en la mente del consumidor (clientes y/o 

usuarios) y con esto ayudar a que el producto y la empresa tomen el reconocimiento entre los 

clientes potenciales; se tomarán las siguientes estrategias: 

 Marketing Indirecto: Se ofrecerá a los clientes información por medio de folletos y 

asesorías de los productos que se comercializan en la empresa. 

 Marketing Recomendación: COINCAR tomara a sus clientes reales para dar la 

información de la nueva línea de mesones, buscando que sean ellos quienes 

compartan la experiencia vivida con los productos que ofrece la empresa. 

 Marketing de Fidelización: COINCAR implementa técnicas y recursos para que sus 

clientes sigan estando contentos, esto ofreciendo servicios más personalizados, 



asesorías gratuitas para clientes files. Para alcanzar esto se plantea que la empresa 

realice una base de datos que le permita llevar un control de sus clientes y así poder 

tener un acercamiento tu a tu. 

COINCAR cuenta con sus propios diseños con los cuales se quiere realizar un portafolio 

digital que le permita a los clientes acceder desde cualquier lugar. Este se dese cargar a las redes 

sociales, ya que son los lugares en donde se reúne la mayor de las publicidades. 

6. ESTUDIO TÉCNICO 

6.1. Definición de tamaño 

Acorde a los resultados arrojados por el estudio de mercados, se realizó el cálculo de la 

demanda actual de las tres (3) líneas de producción de mármol, con una producción al año de 

252m/año (Lineal), equivalentes a 0.87 m/día; para ser producidos en un turno de 8 horas/día. 

Para determinar la capacidad teórica de la producción, se realizó una toma de tiempos y se 

concluyó, la cantidad de metros lineales que pueden producir y el número de máquinas a 

comprar; teniendo en cuenta la demanda proyectada. 

Tabla 6. Capacidad de producción 

 
Fuente: Autores 

 

 

Tabla 7. Compra de maquinaria 

Equipos EQ

Capacidad 

Teorica 

(Metros 

Lineales 

ML/Hora)

Paradas 

Programa

das 25%

Capacidad 

Efectiva

Paradas 

no 

Programa

das 15%

Capacidad 

Real

Turno 8 

Horas

Semana 6 

dias

Mes 24 

dias

Año 288 

dias

Pulidora Corte 0,17 0,0425 0,1275 0,0255 0,102 0,816 4,896 19,584 235,008

Pulidora Polichadora 0,16 0,04 0,12 0,024 0,096 0,768 4,608 18,432 221,184

CAPACIDAD DE PRODUCCION



 
Fuente: Autores 

 

6.1.1 Programa de producción del bien. 

El programa de producción óptimo para cumplir con la demanda proyectada de las líneas de 

productos mármol de la empresa, es el sistema por orden de pedido, ya que los costos de 

mantener un inventario tan numeroso y de volumen tan alto afectarían la viabilidad del plan de 

negocios y también se debe tener en cuenta que cada producto tiene características únicas. Los 

proveedores facilitan el rápido transporte de la materia prima, para cumplir las fechas 

establecidas de entrega. 

6.2. Diseño de Ingeniería 

6.2.1.  Descripción técnica del producto, según estándares, tecnologías referenciadas 

La Piedra Natural es considerada actualmente como un revestimiento de alta calidad que 

cumple todas las exigencias técnico-físico-constructivas necesarias, con una demostrada 

rentabilidad, gracias a su larga duración y su bajo costo de mantenimiento frente a otros 

materiales como el gres o la piedra artificial. 

La siguiente imagen detalla la descripción técnica en donde se encuentran todas las 

características que la empresa para el manejo de la piedra natural y que los clientes deben tener 

en cuenta en su mantenimiento y conservación. 

Ilustración 4 Ficha técnica Piedra Natural 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda 252          252 294 294 336

Pulidora Corte 2               2               2               2               2               

Pulidora Polichadora 1               2               2               2               2               

COMPRA DE MAQUINARIA



 

Recuperado: https://www.levantina.com/wp-content/uploads/2016/05/2-ARGOS-Ficha.pdf 

 

 

Para su mantenimiento y limpieza se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Ilustración 5 Recomendaciones de Mantenimiento y Limpieza piedra Natural 

https://www.levantina.com/wp-content/uploads/2016/05/2-ARGOS-Ficha.pdf


 

Fuente: https://www.levantina.com/wp-content/uploads/2016/05/2-ARGOS-Ficha.pdf 

 

6.2.2. Estandarización del proceso para el desarrollo del producto o servicio según 

estándares, tecnologías referenciadas. 

6.2.2.1. Descripción del proceso. 

1. Compra de materia prima: Al obtener la descripción del trabajo que se debe realizar 

para determinado cliente, se procede a la compra de la materia prima (abonar 50%) al proveedor 

correspondiente, el cual brinda valor agregado como lo es el corte del material y el transporte a la 

fábrica. 

2. Recepción de la materia prima: Se realiza la recepción de la materia prima en el 

momento acordado con el proveedor, después se realiza la revisión de la factura donde 

https://www.levantina.com/wp-content/uploads/2016/05/2-ARGOS-Ficha.pdf


concuerde la referencia con la entrega, la cantidad y calidad, después se realiza la inspección 

correspondiente y se cancela el 50% final. 

3. Fabricación y entrega final al cliente: Se realiza el debido proceso productivo, acorde a 

la descripción del producto y se instala la obra correspondiente. 

6.3. Estudio de localización 

 Factores geográficos: Clima, tipografía, niveles de contaminación y desarrollo de 

infraestructura. 

 Factores institucionales: Relacionados con las estrategias públicas y privadas aplicadas 

en el sector para el desarrollo de las instituciones. 

 Factores sociales: Relacionados con las características y la cultura de los habitantes, 

niveles de educación y centros de salud. 

La ponderación y datos numéricos de la siguiente tabla son a criterio de los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Localización de la empresa 



 
Fuente: Autores 

 

La ponderación optima es la localidad de Engativá 

6.4 Estudio de planta 

La distribución de planta (véase Anexo 4), muestra el número y descripción de los activos a 

adquirir. Para conocer el tamaño de las instalaciones a arrendar, se establecieron las siguientes 

áreas de trabajo en metros cuadrados. 

Tabla 9. Metraje que se requiere del establecimiento 

  

 Fuente: Autores 

0-100 PONDERADO 0-100 PONDERADO 0-100 PONDERADO

FACILIDADES DE COMUNICACIÓN 0,09 60 5,4 65 5,85 70 6,3

COSTO ARRENDAMIENTO 0,12 60 5,4 75 6,75 35 3,15

TARIFAS DE SERVICIOS 0,12 45 4,05 45 4,05 25 2,25

VÍAS DE ACCESO 0,12 55 4,95 75 6,75 70 6,3

FACILIDADES PARA UTILIZAR 

INSTALACIONES 
0,05 50 4,5 70 6,3 40 3,6

CERCANÍA AL MERCADO DE 

INSUMOS Y SERVICIOS 
0,1 25 2,25 80 7,2 45 4,05

CERCANÍA AL MERCADO DE 

CLIENTES 
0,18 55 4,95 65 5,85 70 6,3

CERCANÍA AL SERVICIO DE APOYO 

INSTITUCIONAL
0,03 45 4,05 60 5,4 55 4,95

ACTITUD DE LA COMUNIDAD 

FRENTE AL PLAN DE NEGOCIOS 
0,15 60 5,4 70 6,3 75 6,75

CERCANÍA A INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y FINANCIERAS
0,04 60 5,4 65 5,85 65 5,85

TOTAL 1 46,35 60,3 49,5

FACTORES
PESO 

PONDERADO

SUBA ENGATIVA BARRIOS UNIDOS

AREA METROS CUADRADOS (m²)

EXHIBICION 15

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 7

OFICINAS 7

PLANTA DE PRODUCCION 24

VESTIDORES 6

BAÑOS 5

TOTAL 64



El área que necesitan las instalaciones es de 64 m², con una tolerancia de 5 m²+/-, teniendo en 

cuenta que es el espacio requerido para la capacidad de planta que se está presentando y esto 

permitirá la viabilidad del plan de negocios. 

6.5. Estudio de costos 

El estudio detalla los costos que conlleva la puesta en marcha del proyecto, donde se 

contempla cada valor a invertir, para llegar a una inversión final por parte de los socios 

6.5.1. Adecuación de planta. 

El valor de los insumos requeridos para la adecuación de la infraestructura del 

establecimiento, son los siguientes 

Tabla 10 Costo adecuación de infraestructura. 

 

Fuente: Autores 

INVERSIONES CANTIDAD UNI. DE MEDIDA VALOR UNIDAD COSTO TOTAL

PINTURA 9 gal 45.000$              405.000$        

ADECUACIÓN PISOS, 

PAREDES Y TECHO
64 m² 28.000$              1.792.000$     

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
8 Puntos 18.000$              144.000$        

ADECUACIÓN ÁREAS 

DE TRABAJO
64 m² 27.000$              1.728.000$     

ADECUACIÓN 

PUNTOS DE AGUA
3 Puntos 21.000$              63.000$           

ADECUACIÓN 

CIFONES 
2 Puntos 24.000$              48.000$           

INSTALACION 

EXTRACTOR 

INDUSTRIAL

1 Puntos 120.000$            120.000$        

SEGURIDAD (PUERTAS 

DE ENTRADA)
2 Puntos 50.000$              100.000$        

MANO DE OBRA 5 personas 320.000$            1.600.000$     

653.000$            6.000.000$     TOTAL



6.5.2. Activos fijos. 

Los activos fijos tangibles e intangibles necesarios para el funcionamiento de la línea de 

producción son  

Tabla 11 Caracterización de los activos fijos 

 

Fuente: Autores 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO/UND COSTO TOTAL

PULIDORA CORTE
Cortadora De Mármol 4-3/ 8 1400w 

Makita 4100nh2x
2 535.000$       1.070.000$     

PULIDORA POLICHADORA
Polichadora 7 Pulg 1250 W - 3000 

Rpm Dewalt Dwp849x-b3
2 480.000$       960.000$        

BANCO DE TRABAJO Banco de madera hergonomico 2 450.000$       900.000$        

EXTRACTOR INDUSTRIAL
Extractor De Aire 20 Pulgadas 

Industrial Cuadrado Cext20
1 510.000$       510.000$        

ESCUADRAS
Escuadra Metálica Construcción 

Hardened Steel 30cm
10 18.000$          180.000$        

PRENSAS Prensa Rapida 100x1000mm 10 23.000$          230.000$        

EXTENCIONES
Extensión multiuso 3,6 metros 12 

pies polo a tierra Halux
3 28.000$          84.000$           

PATINES Kit patines De Carga 3 380.000$       1.140.000$     

COMPUTADOR
Computador Todo En Uno Hp I3 

8gb 1tb Nvidia Geforce Win 10
3 2.100.000$    6.300.000$     

SISTEMA DE CÁMARAS

RLK B4 viene con un 4MP 8 canales 

POE NVR y cámaras de bala cuatro 

4MP, con un built-in HDD de 2TB.

1 2.230.000$    2.230.000$     

SOFTWARE SISTEMA DE 

VENTAS, INVENTARIO Y 

FACTURACIÓN

Sistema Eleventa 1 285.000$       285.000$        

SILLAS Hergonomicas 10 55.000$          550.000$        

PUBLICIDAD MENSUAL Avisos, carteles, tarjetas 1 120.000$       120.000$        

DOTACION DE PERSONAL Uniformes
3

40.000$          120.000$        

CASILLERO Doble puesto 4 60.000$          240.000$        

ESCRITORIOS Hergonomicos 3 90.000$          270.000$        

EXHIBICION

Cocina Integral con mezones en 

granito, marmol y quarstone 5 m, 

isla quarston 3m*1,5m y muestras 

de demas subproductos

1 3.800.000$    3.800.000$     

11.204.000$ 18.989.000$  
TOTAL



6.5.3. Costos por depreciación 

La depreciación, que mide el desgaste sufrido al pasar del tiempo de los activos fijos de la 

empresa es: 

Tabla 12. Costo depreciación por año 

 

Fuente: Autores 

BIENES CANTIDAD
COSTO 

UNITARIOS

VIDA ÚTIL 

EN AÑOS

% 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN/

BIEN

PULIDORA CORTE 2 535.000$     5 20% 42.800$                

PULIDORA 

POLICHADORA
2 480.000$     5 20% 38.400$                

BANCO DE TRABAJO 2 450.000$     10 10% 9.000$                  

EXTRACTOR INDUSTRIAL 1 510.000$     10 10% 5.100$                  

ESCUADRAS 10 18.000$       10 10% 1.800$                  

PRENSAS 10 23.000$       10 10% 2.300$                  

EXTENCIONES 3 28.000$       5 20% 3.360$                  

PATINES 3 380.000$     10 10% 11.400$                

COMPUTADOR 3 2.100.000$ 5 20% 252.000$             

SISTEMA DE CÁMARAS 1 2.230.000$ 5 20% 89.200$                

SOFTWARE SISTEMA DE 

VENTAS, INVENTARIO Y 

FACTURACIÓN

1 285.000$     3 33% 31.667$                

SILLAS 10 55.000$       3 33% 61.111$                

PUBLICIDAD 1 120.000$     3 33% 13.333$                

DOTACION DE 

PERSONAL
3 40.000$       1 100% 120.000$             

CASILLERO 4 60.000$       8 13% 3.750$                  

ESCRITORIOS 3 90.000$       5 20% 10.800$                

EXHIBICION 1 3.800.000$ 10 10% 38.000$                

INFRAESTRUCTURA
1 6.000.000$ 

15 7% 26.667$                

760.688$             TOTAL DEPRECIACIÓN / AÑO DE VIDA ÚTIL



6.5.4. Costos de operación 

El costo de operación o de producción se estimará teniendo en cuenta las 2 líneas 

generales de producto, como lo son Mármol y Granito, costeando la operación por metro lineal. 

Los datos de cantidad de uso de los insumos fueron estimados por los investigadores, con 

la ayuda del personal que colabora con la operación del mármol. 

Tabla 13 Costo de producción de un metro lineal de mármol 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Insumo Cantidad Descripcion alto (cm) ancho (cm) Valor Costo

Marmol 1 Meson 60 100 132.000$                  

Marmol 1 Reengruese 2 100 4.400$                       

Marmol 1 Salpicadero 7 100 15.400$                    

Sellador 0,25 Resina 4.500$                       

Pigmento 0,25 Pigmento 6.250$                       

Empaque 0,03 carton corrugado 432$                          

Empaque 0,018 vinipel 258$                          

Limpieza 0,25 Estireno 2.500$                       

Limpieza 0,03 Estopa 60$                             

Servicios Agua, luz, aseo 9.333$                       

Tranporte Transporte producto y materia prima 12.000$                    

Servicios telefonia e internet 4.750$                       

Arriendo 1 Infraestructura 85.714$                    

Depreciacion Maquinaria y herramienta 3.019$                       

EPP 1 tapabocas, silenciador, gafas 255$                          

COSTO 

VARIABLE
empleado 3 fabricacion e instalacion 23.611$                    

COSTO FIJO prestaciones 3 Total de prestaciones a empleados 13.694$                    

COSTO 

VARIABLE

MANO DE OBRA 

INDIRECTA
Mantenimientos Maquinas 238$                          

318.414$                  TOTAL COSTO DE PRODUCCION

MANO DE OBRA 

DIRECTA

METRO LINEAL MARMOL

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACION 

(CIF)

MANO DE 

OBRA

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

VARIABLE

COSTO FIJO

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION

MATERIA 

PRIMA

COSTO 

VARIABLE

MATERIALES 

DIRECTOS

MATERIALES 

INDIRECTOS

COMPONENTE  

COSTO
TIPO COSTO

COSTO 

ESPECIFICO



Tabla 14 Costos de producción de un metro lineal de Granito 

 
Fuente: Autores 

 

Las cantidades de uso de materiales como implementos de limpieza se calcularon bajo 

observación de los investigadores 

6.5.5. Gastos administrativos y de ventas   

Los gastos de ventas corresponden al personal de ventas, los administrativos al gerente y 

administrador y los de operación a los operarios como se ve en la siguiente tabla: 

 Tabla 15 Gastos Administrativos Salarios 

 

Fuente: Autores 

Insumo Cantidad Descripcion alto (cm) ancho (cm) Valor Costo

Marmol 1 Meson 60 100 168.000$                  

Marmol 1 Reengruese 2 100 5.600$                       

Marmol 1 Salpicadero 7 100 19.600$                    

Sellador 0,25 Resina 4.500$                       

Pigmento 0,25 Pigmento 6.250$                       

Empaque 0,03 carton corrugado 432$                          

Empaque 0,018 vinipel 258$                          

Limpieza 0,25 Estireno 2.500$                       

Limpieza 0,03 Estopa 60$                             

Servicios Agua, luz, aseo 9.333$                       

Tranporte Transporte producto y materia prima 12.000$                    

Servicios telefonia e internet 4.750$                       

Arriendo 1 Infraestructura 85.714$                    

Depreciacion Maquinaria y herramienta 3.019$                       

EPP 1 tapabocas, silenciador, gafas 255$                          

COSTO 

VARIABLE
empleado 3 fabricacion e instalacion 23.611$                    

COSTO FIJO prestaciones 3 Total de prestaciones a empleados 13.694$                    

COSTO 

VARIABLE

MANO DE OBRA 

INDIRECTA
Mantenimientos Maquinas 238$                          

359.814$                  TOTAL COSTO DE PRODUCCION

MANO DE OBRA 

DIRECTA

METRO LINEAL GRANITO

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACION 

(CIF)

MANO DE 

OBRA

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

VARIABLE

COSTO FIJO

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION

MATERIA 

PRIMA

COSTO 

VARIABLE

MATERIALES 

DIRECTOS

MATERIALES 

INDIRECTOS

COMPONENTE  

COSTO
TIPO COSTO

COSTO 

ESPECIFICO

CARGO CANTIDAD SALARIO/MES PRESTACIONES TOTL  MENSUAL TOTAL SALARIOS COSTO TOTAL ANUAL

Gerente general 1  $      1.500.000  $                870.000  $                           2.370.000  $           2.370.000  $                    28.440.000 

Administrador 1  $      1.350.000  $                783.000  $                           2.133.000  $           2.133.000  $                    25.596.000 

Recepcion 1  $          850.000  $                493.000  $                           1.343.000  $           1.343.000  $                    16.116.000 

Ventas 2  $      1.200.000  $                696.000  $                           1.896.000  $           3.792.000  $                    22.752.000 

Operarios 3  $          850.000  $                493.000  $                           1.343.000  $           4.029.000  $                    16.116.000 

 $                           9.085.000  $         13.667.000  $                  109.020.000 TOTAL



  

Los gastos generales para el funcionamiento son los siguientes: 

Tabla 16 Gastos Generales 

 

Fuente: Autores 

6.5.6 Costos preoperativos. 

 Los costos preoperativos a tener en cuenta son: 

Tabla 17  Costos preoperativos. 

 
Fuente: Autores 

 

6.5.7. Cronograma de inversiones 

A continuación, se presenta el cronograma, en el cual se detalla las inversiones y tiempos 

necesarios para dar inicio al plan de negocios 

 

DETALLE UNIDAD DE CANTIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ARRIENDO MES 1  $             1.800.000  $                         21.600.000 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SERVICIOS 1  $                     5.000  $                                 60.000 

SEGUROS POLIZA 1  $                120.000  $                           1.440.000 

INTERNET Y TELEFONIA MES 1  $                   95.000  $                           1.140.000 

ELECTRICIDAD KV/HORA 350  $                110.000  $                           1.320.000 

AGUA m3 20  $                   81.000  $                               972.000 

SUMINISTROS DE OFICINA KITS MENSUAL 5 38.000$                   $                               456.000 

PUBLICIDAD MES 1 120.000$                 $                           1.440.000 

2.369.000$            28.428.000$                        TOTAL

TIPO DE INVERSION VALOR

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1.000.000$      

COSTO ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 6.000.000$      

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 400.000$          

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 200.000$          

LICENCIAS Y PERMISOS 975.787$          



Tabla 18 Cronograma de inversiones 

 

Fuente: Autores 

7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1.  Definición de inversiones 

La inversión total es de $38.818787 pesos colombianos como se detalla en la tabla #, , 

este monto será cubierto en su totalidad por el aporte de los dos socios. A continuación, se 

presentarán los cálculos correspondientes, con los cuales se espera justificar la viabilidad del 

plan de negocios. 

7.1.1. Determinación de la inversión fija y de capital de trabajo (con base en los costos 

base). 

7.1.1.1. Inversión fija. 

La inversión fija es de $29.533.787 que equivale al 76.08% de la inversión total 

 

1 2 4 5 6

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1.000.000$                 

LICENCIAS Y PERMISOS 975.787$                     

GASTOS GENERALES 2.369.000$                 

COSTO ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA
6.000.000$                 

COMPRA DE LOS ACTIVOS FIJOS 18.989.000$               

CONTRATACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
9.485.000$                 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 200.000$                     

TOTAL 38.818.787$               

PERIODO MENSUAL
DETALLE COSTO



Tabla 19 inversión fija 

 

Fuente: Autores 

7.1.1.2. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo necesario es de $11’934.000 que equivale al 24,43% de la inversión total. 

 

 

7.1.2. Elaboración del presupuesto de capital de trabajo (a cinco años). 

Basados en los estudios de los costos del numeral anterior, se determinó el presupuesto de 

capital de trabajo de la empresa proyectados a cinco años 

Tabla 20 Presupuesto capital de trabajo 

Fuente: Autores 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1.000.000$    

LICENCIAS Y PERMISOS 975.787$       

GASTOS GENERALES 2.369.000$    

COSTO ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA6.000.000$    

COMPRA DE LOS ACTIVOS FIJOS 18.989.000$ 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 200.000$       

TOTAL 29.533.787$ 

DETALLE COSTO

DESCRIPCION 
VALORL 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja  $   4.000.000  $    48.000.000  $    49.920.000  $    51.916.800  $    53.993.472  $    56.153.211 

 $    48.000.000  $    49.920.000  $    51.916.800  $    53.993.472  $    56.153.211 

CUENTAS POR PAGAR  $   2.290.800  $    27.489.600  $    28.314.288  $    29.163.717  $    30.038.628  $    30.939.787 
PROVEEDORES  $   1.323.000  $    15.876.000  $    16.352.280  $    16.842.848  $    17.348.134  $    17.868.578 

43.365.600$    44.666.568$    46.006.565$    47.386.762$    48.808.365$    

 $      4.634.400  $      5.253.432  $      5.910.235  $       6.606.710  $      7.344.846 
CAPITAL DE TRABAJO  (ACTIVOS CIRCULATES-

PASIVOS CIRCULANTES)

TOTAL (INCREMENTO ANUAL 4%)

PASIVOS CIRCULANTES

ACTIVOS CIRCULANTES

TOTAL (INCREMENTO ANUAL 3%)



7.1.3 Presupuesto de ingresos (a cinco años).  

Según demanda proyectada de la tabla #, se establecieron los ingresos operacionales, los cuales 

aumentaran anualmente 5% por los resultados que se esperan de las estrategias de mercados. 

Tabla 21 Ingresos operacionales 

 

Fuente: Autores 

7.1.4. Presupuesto de egresos (a cinco años). 

 A continuación, se presentan los egresos operacionales que se estiman para los 5 a ños 

proyectados. 

Tabla 22 Egresos operacionales 

 

Fuente: Autores 

7.1.5. Definición de fuentes de Financiación 

 El total de la inversión de la propuesta será financiado por el dueño de la empresa. 

MARMOL QUARTONE GRANITO MARMOL QUARTONE GRANITO MARMOL QUARTONE GRANITO

2020 101                    63                       88                       400.000$          550.000$          470.000$      40.320.000$    34.650.000$    41.454.000$    116.424.000$     

2021 101                    63                       88                       420.000$          577.500$          493.500$      42.336.000$    36.382.500$    43.526.700$    122.245.200$     

2022 118                    74                       103                    441.000$          606.375$          518.175$      51.861.600$    44.568.563$    53.320.208$    149.750.370$     

2023 118                    74                       103                    463.050$          636.694$          544.084$      54.454.680$    46.796.991$    55.986.218$    157.237.889$     

2024 134                    84                       118                    486.203$          668.528$          571.288$      65.345.616$    56.156.389$    67.183.461$    188.685.466$     

INGRESOS
AÑO

TOTAL INGRESO 

ANUAL

PRONOSTICO DEMANDA PRECIOS INCREMENTO 5% ANUAL

EGRESOS INCREMENTO 4% 2020 2021 2022 2023 2024

ARRIENDO 21.600.000$    22.464.000      23.362.560      24.297.062      25.268.945      

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 60.000$            62.400              64.896              67.492              70.192              

SEGUROS 1.440.000$      1.497.600        1.557.504        1.619.804        1.684.596        

INTERNET Y TELEFONIA 1.140.000$      1.185.600        1.233.024        1.282.345        1.333.639        

ELECTRICIDAD 1.320.000$      1.372.800        1.427.712        1.484.820        1.544.213        

AGUA 972.000$          1.010.880        1.051.315        1.093.368        1.137.103        

SUMINISTROS DE OFICINA 456.000$          474.240            493.210            512.938            533.456            

PUBLICIDAD 1.440.000$      1.497.600        1.557.504        1.619.804        1.684.596        

SUELDOS EMPLEADOS 109.020.000$ 113.380.800    117.916.032    122.632.673    127.537.980    

TOTAL EGRESO ANUAL 137.448.000$ 142.945.920$ 148.663.757$ 154.610.307$ 160.794.719$ 



7.1.6. Definición del punto de equilibrio financiero y en unidades. 

 El punto de equilibrio permite conocer el número de productos a comercializar, para 

cubrir los costos de la operación, determinar cuantos metros se deben comercializar para cumplir 

las metas de ventas de la línea de producción. Para lo cual se necesita de la siguiente ecuación 

para determinarlo: 

 

Donde: 

CF: Costo fijo.  

Pu: Precio unitario.  

Cv: Costo variable. 

 Las variables costos fijo y costo variable están detalladas en el estudio de costos de cada 

línea de producto en el numeral 6.5.3 Costos de operación del presente documento. El precio de 

venta se determinó teniendo en cuenta el costo producción, todos los costos y gastos que 

permiten la operación y un margen de utilidad del 25%. 

Tabla 23 Cálculos punto de equilibrio Mármol 



 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

318.414$ 

 $  398.018 

POR UNIDAD MENSUALES
PUNTO DE 

EQUILIBRIO

INGRESO DE 

EQUILIBRIO

UNIDADES 

VENDIDAS
COSTO TOTAL

INGRESO POR 

VENTAS
UTILIDAD MARGEN DE UTILIDAD

0 2.187.333$     -$                        2.187.333-$     30% 413.939$ 

1 2.401.589$     398.018$          2.003.571-$     25% 398.018$ 

2 2.615.845$     796.036$          1.819.809-$     20% 382.097$ 

3 2.830.100$     1.194.054$       1.636.046-$     15% 366.177$ 

4 3.044.356$     1.592.072$       1.452.284-$     10% 350.256$ 

5 3.258.612$     1.990.090$       1.268.522-$     5% 334.335$ 

6 3.472.867$     2.388.108$       1.084.759-$     0% 318.414$ 

7 3.687.123$     2.786.126$       900.997-$         

8 3.901.379$     3.184.144$       717.235-$         

9 4.115.634$     3.582.162$       533.472-$         

10 4.329.890$     3.980.180$       349.710-$         

11 4.544.146$     4.378.198$       165.948-$         

11,90              4.737.631$     4.737.631$       -$                      

12 4.758.402$     4.776.216$       17.815$           

 PRECIO DE VENTA 

4.737.631$ 

COSTO DE PRODUCCION METRO DE MARMOL

 $         214.256 

 $         104.159 
 COSTOS 

FIJOS 

 COSTOS 

VARIABLES 

 $       2.187.333 

 $       4.499.369 

12                      



Grafica 9 Punto de Equilibrio Mármol 

 

Fuente: Autores 

Tabla 24 Cálculos punto de equilibrio Granito 

 

Fuente: Autores 

359.814$ 

 $  449.768 

POR UNIDAD MENSUALES
PUNTO DE 

EQUILIBRIO

INGRESO DE 

EQUILIBRIO

UNIDADES 

VENDIDAS
COSTO TOTAL

INGRESO POR 

VENTAS
UTILIDAD MARGEN DE UTILIDAD

0 2.187.333$     -$                        2.187.333-$     30% 467.759$ 

1 2.442.989$     449.768$          1.993.221-$     25% 449.768$ 

2 2.698.645$     899.536$          1.799.109-$     20% 431.777$ 

3 2.954.300$     1.349.304$       1.604.996-$     15% 413.787$ 

4 3.209.956$     1.799.072$       1.410.884-$     10% 395.796$ 

5 3.465.612$     2.248.840$       1.216.772-$     5% 377.805$ 

6 3.721.267$     2.698.608$       1.022.659-$     0% 359.814$ 

7 3.976.923$     3.148.376$       828.547-$         

8 4.232.579$     3.598.144$       634.435-$         

9 4.488.234$     4.047.912$       440.322-$         

10 4.743.890$     4.497.680$       246.210-$         

11 4.999.546$     4.947.448$       52.098-$           

11,27              5.068.161$     5.068.161$       -$                      

12 5.255.202$     5.397.216$       142.015$         

 PRECIO DE VENTA 

5.068.161$ 

COSTO DE PRODUCCION METRO DE GRANITO

 $         255.656 

 $         104.159 
 COSTOS 

FIJOS 

 COSTOS 

VARIABLES 

 $       2.187.333 

 $       5.368.769 

11                      



Grafica 10 punto de equilibrio Granito 

 

Fuente: Autores 

 Los cálculos y graficas detallan el punto de equilibrio de cada línea de producto, siendo 

aproximadamente la mitad de la demanda proyectada del estudio de mercados. Da a conocer 

también los ingresos mínimos que se deben obtener no generar perdidas.  

7.1.7. Elaboración flujo de fondos con y sin financiamiento 

Los fondos son aportados por el dueño, a continuación, se detallan los fondos a disponer para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 

 



Tabla 25 Flujo de fondos 

 

 Fuente: Autores 

7.1.8 Estados financieros  

La siguiente tabla muestra el balance general proyectado de la empresa con la línea de 

producción implementada. 

Tabla 26 Estados financieros 

 

CONSEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVOS FIJOS 18.989.000$    

CAPITAL DE TRABAJO 4.634.400$      5.253.432$      5.910.235$           6.606.710$        7.344.846$      

INVERSION TOTAL 23.623.400$    5.253.432$      5.910.235$           6.606.710$        7.344.846$      

VENTAS 107.856.000$ 113.248.800$ 138.729.780$      145.666.269$   174.799.523$ 

IMPUESTOS POR PAGAR 35% 37.749.600$    39.637.080$    48.555.423$        50.983.194$      61.179.833$    

RENTA NETA 70.106.400$    73.611.720$    90.174.357$        94.683.075$      113.619.690$ 

TOTAL INGRESOS 70.106.400$    73.611.720$    90.174.357$        94.683.075$      113.619.690$ 

COSTOS OPERACIONALES 28.428.000$    29.565.120$    30.747.725$        31.977.634$      33.256.739$    

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 28.428.000$    29.565.120$    30.747.725$        31.977.634$      33.256.739$    

DEPRECIACION 760.688$          760.688$          760.688$              760.688$            760.688$          

FLUJO DE FONDOS 18.815.688$    39.553.856$    54.277.085$        56.859.419$      73.778.792$    

INVERSIONES

INGRESOS NETOS

COSTOS OPERACIONALES

CONSEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

CAJA 48.000.000$    49.920.000$    51.916.800$        53.993.472$      56.153.211$    

DEPRECIABLES 6.000.000$      5.239.312$      4.478.624$           3.717.937$        2.957.249$      

DEPRECIACION 760.688$          760.688$          760.688$              760.688$            760.688$          

TOTAL ACTIVO 54.760.688$    55.920.000$    57.156.112$        58.472.096$      59.871.148$    

CUENTAS POR PAGAR 27.489.600$    28.589.184$    29.732.751$        30.922.061$      32.158.944$    

IMPUESTOS POR PAGAR 35% 37.749.600$    39.637.080$    48.555.423$        50.983.194$      61.179.833$    

TOTAL PASIVO 65.239.200$    68.226.264$    78.288.174$        81.905.256$      93.338.777$    

CAPITAL 10.478.512-$    12.306.264-$    21.132.062-$        23.433.159-$      33.467.629-$    

TOTAL PATRIMONIO 10.478.512-$    12.306.264-$    21.132.062-$        23.433.159-$      33.467.629-$    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54.760.688$    55.920.000$    57.156.112$        58.472.096$      59.871.148$    

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE



 

7.2. Evaluación financiera 

 La evaluación financiera permite determinar la viabilidad de la propuesta, su rentabilidad 

y resumen financiero. 

7.2.1. Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR) 

 Para calcular la VPN y la TIR, se tendrá en cuenta una TIO tasa interna de oportunidad 

del 25% por decisión del dueño. 

Tabla 27 Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR) 

 

Fuente: Autores 

7.2.2. Análisis de sensibilidad. 

 La tasa interna de retorno favorece las expectativas del inversionista, ya que genera una 

rentabilidad de 84% superior a la propuesta de 25% 

Con el desarrollo de la propuesta se demuestra que la proyecto cuesta $115.622.338. Lo cual 

respalda el proyecto como una inversión segura. 

AÑO
FLUJO DE 

EFECTIVO

0 38.818.787-$        

1 18.815.688$        

2 39.553.856$        

3 54.277.085$        

4 56.859.419$        

5 73.778.792$        

CONSEPTO RESULTADO

TIO 25%

VPN $76.803.550,80

TIR 84%

VALOR PROYECTO $115.622.338,10



El resultado del valor presente neto indica la ganancia que obtiene el inversionista, una 

vez se hallan recuperado los recursos invertidos y lo más importante indica que es proyecto 

financieramente viable, porque su flujo de caja es positivo y creciente, además es una inversión 

atractiva. 

El estudio financiero demuestra ser viable porque cumplió con los indicadores 

establecidos de la evaluación, es satisfactorio para el inversionista y es recomendable poner en 

marcha la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL 

 

8.1. Análisis de los beneficios sociales generados por el proyecto 

El presente proyecto favorecerá a la industria desde la creación de empleo sostenible. Por 

un lado, se beneficiarán los actores directos en la cadena de producción del mármol, como lo son 

los empresarios dedicados exclusivamente a la extracción de mármol, jornaleros, empresas 

comercializadoras, distribuidores y consumidores finales. Por otro lado, se beneficiarán los 

actores indirectos, como proveedores de diversos insumos, asistencia técnica y capacitación, 

entre otros. Así mismo, la empresa COINCAR como actor directo, generará empleo sostenible 

para 6 personas, con lo que se logrará una participación activa del comercio en el sector, 

generando nuevas oportunidades de negocio y crecimiento del mismo. 

Con el fin de generar un crecimiento potencial y sostenible, la empresa COINCAR garantiza 

formar y capacitar de forma integral y constante a sus colaboradores, de tal forma, que la 

empresa y el funcionario adopten e implanten nuevos sistemas para generar mayor productividad 

y estabilidad.  

En cuanto al cliente final, la organización proporcionará productos de alta calidad con 

precios asequibles, con el fin de proporcionar una red de mercadeo sólida, con diseños globales, 

que incentiven el comercio y a su vez, que garantice la satisfacción del cliente acorde su 

necesidad. 

 

 

 



 

Tabla 28 Matriz de impacto social 

 

Fuente: Autores. 

 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =
𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 
 

 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =
35

9 
 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 = 3,89 

 

NULO (-2) BAJO (1) MEDIO (3) ALTO (5)

Generación de empleo directo. X

Generación de empleo indirecto. X

Beneficios indirectos de creación de nuevas 

unidades de negocio (clientes, proveedores).
X

Activación de la vida laboral de las personas del 

sector.
X

Inclusión de los habitantes con ofertas de empleos. X

Desarrollo de competencias al personal de la 

empresa.
X

Fortalecimiento a la competitividad del sector. X

Aumento del proceso comercial del sector. X

Desarrollo en infraestructura del sector comercial X

TOTAL 0 2 3 30

GRADO DE CONTRIBUCIÓN

MEDICIÓN DEL IMPACTO 

INDICADORES



El impacto que generaría la empresa COINCAR es óptimo, dado que genera 

sostenibilidad, desarrollo y fortalecimiento del sector comercial y social en la localidad de 

Engativá de la ciudad de Bogotá. 

8.2. Análisis de los efectos ambientales del plan de negocios 

El medio ambiente condiciona la manera de vivir de la sociedad, especialmente las 

circunstancias de vida desde las que actualmente se están dando diferentes tipos consecuencias, 

es por esto, que en la empresa COINCAR se aplicarán nuevas tecnologías en cuanto al uso 

responsable y ahorro de los recursos naturales, especialmente los no renovables. 

Es importante resaltar que todos los procesos de la compañía, tanto internos como externos, 

serán supervisados y analizados sistemáticamente, con el fin de implementar alternativas para el 

tratamiento de los recursos y de la materia prima, de tal forma, que la afectación ambiental sea 

mínima.  

Para COINCAR, la educación ambiental de sus colaboradores es indispensable, motivo 

por el cual busca adoptar y transformar nuevos comportamientos que permitan la sostenibilidad 

de los procesos a desarrollar. Lo anterior, a través de continuas capacitaciones y campañas de 

sensibilización, tanto para los empleados, como para los clientes.    

 

 

 

 

 



Tabla 29 Matriz de impacto ambiental. 

 

Fuente: Autores. 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =
𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 
 

 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 =
−2

5 
 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 = −0,4 

 

La fabricación de mesones de mármol no genera un impacto ambiental grave, ya que las 

operaciones a realizar por parte de la empresa COINCAR garantizan el debido tratamiento y 

clasificación de los recursos. Así mismo el uso de la energía eléctrica y el consumo de agua 

potable son prudentes, debido a las instalaciones de la empresa. No obstante, la fabricación de 

estos, requieren de la explotación y transformación de recursos naturales, puesto que el mármol 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Los procesos comerciales utilizan 

recursos naturales
X

Los procesos de mantenimiento de los 

productos a comercializar, impacta en el 

medio ambiente.

X

La limpieza y desinfección del 

establecimiento, equipos y enceres, se 

requiere de elementos orgánicos e 

inorgánicos.

X

Los residuos de los productos y material 

reciclable, tendrán su debida 

clasificación y tratamiento. 

X

El uso de la luz eléctrica y el consumo de 

agua potable serán utilizados de manera 

prudente y eficaz

X

TOTAL 0 0 -3 0 -1 0 2 0 0 4 0

NIVEL DE IMPACTO
INDICADORES



es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas 

temperaturas y presiones por largos períodos de tiempo, alcanzan un alto grado de cristalización. 

 

8.2.1. Definición de estrategias para su mitigación 

Con el fin de minimizar el impacto ambiental de las actividades operacionales de la empresa, 

se realizan las siguientes actividades: 

 Seleccionar distribuidores de mármol comprometidos con el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

 Impulsar el uso de productos que no impacten a la capa de ozono.  

 Reciclar y/o reutilizar materia prima que sobra durante la producción de las cocinas 

integrales. Lo anterior, dado que posteriormente se pueden presentar diseños en los cuales 

es posible adecuar dichos recursos. 

 Realizar campañas de sensibilización para crear conciencia ambiental entre el personal de 

la compañía. 

 Implementar procesos de reciclaje según la tipología (Reciclaje de: papel, vidrio, plástico, 

desechos orgánicos y a la composta, materiales) en los contenedores de color azul, verde 

y/o gris. 

 Minimizar el consumo de agua, por medio de procesos más limpios que implique menos 

actividades de aseo. 

 Usar bombillos led, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica. 



 En las áreas administrativas, disminuir el uso de papel y en caso de requerirlo, utilizar las 

hojas recicladas. De igual forma, disminuir la cantidad de impresiones y apagar los 

equipos cuando no estén en uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PLAN DE IMPLEMENTACION 

A continuación, se detallan las actividades programadas para la ejecución del plan de 

negocios 

Tabla 30 Actividades de implementación 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4 5 6

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

LICENCIAS Y PERMISOS

GASTOS GENERALES

COSTO ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

COMPRA DE LOS ACTIVOS FIJOS

CONTRATACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

PERIODO MENSUAL
DETALLE 



10. CONLUSIONES 

 

Por medio del estudio de mercados se concluye que la oferta de los mesones de mármol en la 

localidad de Engativá es buena, permitiendo que la empresa COINCAR tenga una mayor 

penetración en el mercado de los mesones, contando con la ventaja de que son reconocidos en el 

sector y conocen sobre el negocio pues han venido tercerizando la línea de mesones. Es 

fundamental el trabajo que se debe hacer para generar reconocimiento de la marca, y así lograr 

que las estrategias de mercados sean exitosas. 

El estudio de la demanda realizado permitió conocer los ingresos proyectados y así medir la 

rentabilidad de la propuesta a la empresa COINCAR. 

El estudio técnico permitió determinar la localización y distribución del proceso de 

producción de la línea de mesones de mármol, mostrando la cantidad los tiempos de 

producción, los materiales a utilizar, permitiendo a la empresa conocer que debe aumentar su 

personal para la línea de producción de mármol y ayudar a tomar una mejor decisión a la 

hora de producir la implementación de la propuesta fueron determinadas con exactitud dando 

a conocer el monto de inversión por $38.818.787. 

Como resultado del estudio financiero, se puede concluir que la propuesta es viable para la 

empresa COINCAR en un mediano plazo. El valor de retorno supera el % propuesto y permite 

que la empresa tenga una inversión segura con el 98%. Con esto también se puede evidenciar 

que la empresa esta teniendo perdidas al tercerizar la línea de producción de mesones, pues las 

ganancias al tener directamente esta línea son óptimas para el negocio. La tasa interna de retorno 



favorece las expectativas del inversionista, ya que genera una rentabilidad de 84% superior a la 

propuesta de 25% 

Gracias a los estudios realizados y al análisis de estos se puede concluir de manera general 

que la propuesta de la nueva línea de producción de mesones de mármol es viable y posible para 

la empresa COINCAR de la localidad de Engativá.  Siempre y cuando se tengan en cuenta los 

factores anteriormente estudiados lo que permitirá seguir una secuencia acorde para la 

realización y desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. RECOMENDACIONES 

 El proyecto debe ponerse en marcha como esta estipulado en el plan de implementación, 

ya que la propuesta es rentable y atractiva 

 Se recomienda la adquisición de un camión con más espacio para el transporte de los 

productos 

 Cuando la empresa pueda solventar otro punto de exhibición, debe hacerlo para aumentar 

los ingresos y generar crecimiento 

 Se recomienda que el medio de pago de los productos sea a contado, es mejor no ofrecer 

créditos 
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ANEXOS 

ANEXO A: Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE

Presentacion de la 

propuesta de plan de 

negocios

Definicion del 

producto

Analisis de mercado

Impacto del producto

Plan de mercados

Encuestas

Definicion  de 

localizacion y 

distribucion

Diseño de ingenieria

Descripcion de 

procesos tecnicos y 

operativos

Definicion de la 

inversion

Evaluacion financiera

Análisis de los 

beneficios sociales 

generados por el 

Análisis de los efectos 

ambientales 

Definición de 

estrategias para 

mitigar impactos 

CRONOGRAMA MESES 2019

Determinar la localización y 

distribución de los procesos, para el 

estudio técnico de la línea de 

producción de mesones de mármol en 

la empresa COINCAR.

Realizar un estudio económico- 

financiero que sustente la factibilidad 

del montaje de la línea de producción 

de mesones de mármol la empresa 

COINCAR 

Evaluar el impacto social y ambiental 

que puedan presentarse en la puesta 

en marcha de la línea de producción 

de mesones de mármol en la 

localidad de Engativá de la ciudad de 

Bogotá

Evaluar la 

factibilidad para 

la creación de la 

línea de 

producción de 

mesones de 

mármol en la 

empresa 

COINCAR en la 

localidad de 

Engativá de la 

ciudad de 

Bogotá, 

mediante la 

realización de un 

estudio de 

mercado, 

estudio técnico, 

económico 

financiero y 

socio ambiental

Identificar mediante un estudio de 

mercado el comportamiento de la 

oferta y demanda de los mesones de 

mármol en la localidad de Engativá de 

la ciudad e Bogotá

OBJETIVO 

GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES



ANEXO B: Diagrama de Flujo Fabricación e instalación  
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ANEXO C: Distribución de Planta Actual 

 



ANEXO D. Planta de Producción nueva Línea de Mármol 

 

 

 

 

 

 

BANCO 2

BANCO 2

ENTRADA 3

ENTRADA 2

BAÑOS

EXHIBICION

ALMACENA

MIENTO 

MATERIA 

PRIMA

OFICINAS

ENTRADA 1

MAQUINARIA Y HERRAMIENTEA

PLANTA DE PRODUCCION

VESTIDORES



ANEXO E: Matriz De Riesgos Laborales COINCAR 

 

 

 

 

 

 

 

P E C F M H

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1
diseñador 1

enchapador 2

ensamblador 1 tapa orejas

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1 tapa bocas

enchapador 2

ensamblador 1

supervizor 4

cortador 1

diseñador 1

enchapador 2

ensamblador 1

supervizor 4

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1

enchapador 1

ensamblador 1

supervizor 1

cortador 1

diseñador 1 tapa bocas

enchapador 1 tapa orejas

ensamblador 1 gafas industriales

supervizor 1

ELABORADO POR: ASTRID LESMES - DANIEL CAMILO ARENAS - YANYI CRUZ FECHA: MAY 2017
AREAS 

AFECTA

DAS

SECCION 

AFECTAD

A 

PUESTOS 

AFECTAD

OS

No EXPFACTOR DE RIESGO

FUENTE DE 

FACTOR DE 

RIESGO

FORMATO DE PANORAMA DE RIESGO TOTAL

EMPRESA:CYA
GRUPO 

FACTOR DE 

RIEGO

GRADO DE PELIGRO RESU

LTAD

O GP

METODO CONTROL 

45000

(2B)   VIBRACIÓNES 7 10 10 700

20 20 25 10000

(2A)   RUIDO cierra, rutiadora 30 30 50

cierra y rutiadora

1. DEL 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

MICROCLIMA

(1C) AIREACION NATURAL 

INADECUADA
faltan ventanas

A
R

E
A

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N

A
R

E
A

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N

2. 

CONTAMINAN

TE AMBIENTE 

QUIMICO

(2E)   POLVO

4. PRODUCTO 

DE 

SOBRECARGA 

FISICA

(3G) VESTIER FALTANTE

(4A) POSICIONES 

INADECUADAS  ( parado )

2. 

CONTAMINAN

TE AMBIENTE 

FISICO

cierra-  taladro de arbol- rutiadora

2500

5. PRODUCTO 

DE 

SOBRECARGA 

SIQUICA

(5C ) ALTA 

CONCENTRACION
10 10 10

30 30 50 45000

3, 

CONTAMINAN

TES DEL 

AMBIENTE 

(3A) ROPA DE TRABAJO 

FALTANTE
10 10 10 1000

2500

(4B) POSICIONES 

INADECUADAS  

(encorbado)

10 10 25 2500

10 10 10 1000

METODO CONTROL RECOMENDADO

abrir  rejillas en la parte superior de las ventanas

 (5F) MAQUINAS 

PELIGROSAS
10 10 10 1000

10Horas en la 

misma operación           

de pie promedio 

de 10 horas

(4C) TRABAJO ESTATICO 

Al momento de usar el extractor aislarlo en un lugar abierto para que no genere el ruido en un solo ambiente sino que el sonido se disperse de manera que no afecte tanto al operario por la manipulación de la maquina.

10 10 25

1000

10 10 25

cierra- rutiadora Capacitar al personal sobre el riesgo.

implementar un vestier en el area analizada

implementar la debida utilizacion de la ropa de trabajo

relizar actividades de rotacion



ANEXO F: Manual de Funciones COINCAR 

 

 

 

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE CARGO

PUESTO: JEFE DE PRODUCCION-ADMINISTRADOR

ÁREA: ADMINISTRACION- PRODUCCION

20/05/2017

1. Objetivo del puesto

PLANIFICAR, ORGANIZAR, INTEGRAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

Responsabilidades Actividades Frecuencia

3. Cadena de mando

Puesto del superior del superior: NO APLICA

Puesto del superior: NO APLICA

Puesto inferior:  CORTADOR, DISEÑADOR, ENSAMBLADOR, ENCHAPADOR

4. Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : NO APLICA

Todas las prestaciones de ley SI

5. Principales tareas y responsabilidades

CONSTANTE

REALIZA EL TRANSPORTE DE LOS

PRODUCTOS TERMINADOS

PEERSONALMENTE 

CONSTANTE

DISEÑA Y ESTRUCTURA LOS PLANOS DE

PRODUCTOS QUE SERAN OFRECIDOS EN LA

SALA DE EXHIBICION 

CONSTANTE

RESPONSABILIDAD DE PLANIFICAR, 

ORGANIZAR, INTEGRAR, DIRIGIR, CONTROLAR, 

Y EVALUAR:

SE ENCARGA DE LLEVAR LAS FINANZAS DE

LA EMPRESA .
CONSTANTE

PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LAS

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, FIJANDO LOS 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION PARA EL

CORTO,MEDIANO Y LARGO PLAZO.

CONSTANTE

EJERCE EL LIDERAZGO PARA GUIR Y

MOTIVAR A LAS PERSONAS, ASI COMO

TRABAJAR Y VELAR POR EL LOGRO DE LOS

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION.

CONSTANTE

SELECCIONA, ASIGNA , MOTIVA, INTEGRA,

PROMUEVE Y EVALUA A LAS PERSONAS

DENTRO DE LA

ESTRUCTURAORGANIZACIONAL, TENIENDO

ENCUENTA SUS CAPACIDADES,

HABILIDADES, DESTREZAS, COMPETENCIAS,

CARACTER Y PERSONALIDAD.

CONSTANTE

TOMA DECISIONES Y DIRIGE EL RUMBO DE

LA EMPRESA HACIA SUS OBJETIVOS, PARA

LO CUAL EFECTUA ANALISIS DE LA

SITUACION.

CONSTANTE

ES EL QUE REALIZA LAS NEGOCIACIONES Y

REPRESENTA LOS INTERESES DE LA

ORGANIZACION ANTE LOS PROVEEDORES,

CLIENTES, GRUPOS DE PRESION,

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO

GUBERNAMENTALES.

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE CARGO

PUESTO: JEFE DE PRODUCCION-ADMINISTRADOR

ÁREA: ADMINISTRACION- PRODUCCION

20/05/2017

1. Objetivo del puesto

PLANIFICAR, ORGANIZAR, INTEGRAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

Responsabilidades Actividades Frecuencia

3. Cadena de mando

Puesto del superior del superior: NO APLICA

Puesto del superior: NO APLICA

Puesto inferior:  CORTADOR, DISEÑADOR, ENSAMBLADOR, ENCHAPADOR

4. Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : NO APLICA

Todas las prestaciones de ley SI

5. Principales tareas y responsabilidades

CONSTANTE

REALIZA EL TRANSPORTE DE LOS

PRODUCTOS TERMINADOS

PEERSONALMENTE 

CONSTANTE

DISEÑA Y ESTRUCTURA LOS PLANOS DE

PRODUCTOS QUE SERAN OFRECIDOS EN LA

SALA DE EXHIBICION 
CONSTANTE

RESPONSABILIDAD DE PLANIFICAR, 

ORGANIZAR, INTEGRAR, DIRIGIR, CONTROLAR, 

Y EVALUAR:

SE ENCARGA DE LLEVAR LAS FINANZAS DE

LA EMPRESA .
CONSTANTE

PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LAS

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, FIJANDO LOS 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION PARA EL

CORTO,MEDIANO Y LARGO PLAZO.

CONSTANTE

EJERCE EL LIDERAZGO PARA GUIR Y

MOTIVAR A LAS PERSONAS, ASI COMO

TRABAJAR Y VELAR POR EL LOGRO DE LOS

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION.

CONSTANTE

SELECCIONA, ASIGNA , MOTIVA, INTEGRA,

PROMUEVE Y EVALUA A LAS PERSONAS

DENTRO DE LA

ESTRUCTURAORGANIZACIONAL, TENIENDO

ENCUENTA SUS CAPACIDADES,

HABILIDADES, DESTREZAS, COMPETENCIAS,

CARACTER Y PERSONALIDAD.

CONSTANTE

TOMA DECISIONES Y DIRIGE EL RUMBO DE

LA EMPRESA HACIA SUS OBJETIVOS, PARA

LO CUAL EFECTUA ANALISIS DE LA

SITUACION.

CONSTANTE

ES EL QUE REALIZA LAS NEGOCIACIONES Y

REPRESENTA LOS INTERESES DE LA

ORGANIZACION ANTE LOS PROVEEDORES,

CLIENTES, GRUPOS DE PRESION,

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO

GUBERNAMENTALES.



 

 

Deseable Avanzado Medio Básico

Sistemas operativos 

(Windows)(Entorno Windows, 

poseer varias aplicaciones 

abiertas y alternarlas. 

Minimizar y maximizar. 

Guardar archivos. Copiar y 

pegar. Conocer y manejar la 

terminología propia de la 

informática)

X

CRM – Altitude – Remedy -

Avaya-Ultra
X

Excel X

Office X

Correo Electrónico (Enviar 

mails. Adjuntar archivos. 

Administrar direcciones de 

correo. Conocimiento y manejo 

de proveedores de correo 

electrónico gratuitos y de 

Outlook Express)

X

6. Requerimientos para el reclutamiento y la selección

6.1. Características Generales del Postulante

Disponibilidad  horaria: 

COMPLETA 

6.2. Educación Formal  y/o Estudios adicionales

Estudios: EDUCACION BASICA (BACHILLERATO TERMINADO)

                  EDUCACION TECNICA  (CARRERAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS)

6.3. Experiencia Laboral

Tipo de empresa: EMPRESAS DE FABRICACION DE MUEBLES 

Puesto ocupado:  ADMINISTRADOR- JEFE DE PRODUCCION

Tiempo ocupado en el puesto: 5 AÑOS

Tareas desempeñadas: LAS CORRESPONDIENTES AL CARGO

6.4. Habilidades Mínimas y Conocimientos Específicos

Área de conocimiento Conocimiento
Nivel de conocimiento

Presente Potencial Ausente

Comunicación
X

Capacidad de Análisis X

Atención al detalle X

Compromiso y 

responsabilidad
X

Planificación y 

Organización
X

Capacidad de 

Adaptación
X

Tolerancia a la Rutina X

Relaciones 

Interpersonales
X

Iniciativa y Proactividad X

Orientación al servicio 

y al cliente
X

Orientación a los 

resultados
X

9. Competencias Requeridas para el Cargo

Competencia Descripción
NIVEL REQUERIDO

Capacidad de escuchar y expresar conceptos e 

ideas de forma efectiva. 

Habilidad para realizar una evaluación lógica de 

las diferentes situaciones, identificando los 

problemas, reconociendo la información 

significativa, buscando y coordinando los datos 

relevantes.

Capacidad para controlar los detalles y la 

calidad de las propias producciones. 

Concentración y precisión para aquellas tareas 

que así lo requieren.

Disposición para trabajar respetando y 

cumpliendo las pautas y normas 

organizacionales.

Aptitud para establecer prioridades en su 

actividad, formular planes de acción para el 

logro de dichas actividades y tareas, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles, instrumentando 

mecanismos de seguimiento y control.

Aptitud para interpretar y manejarse en distintos 

escenarios, ajustando su comportamiento para 

responder a nuevas o diversas realidades, 

independientemente de las condiciones del 

entorno.

Capacidad para mantener un rendimiento 

constante ante tareas preestablecidas y 

monótonas.

Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas, o 

redes de contactos con distintas personalidades.

Capacidad de adelantarse y prepararse a los 

acontecimientos que puedan ocurrir y generar 

acciones que agreguen valor a la gestión.

Capacidad y predisposición para detectar los 

requerimientos y necesidades del cliente,  

respondiendo a los mismos con eficiencia.

Es la orientación a la concreción de resultados, 

administrando eficientemente los recursos 

disponibles manteniendo los niveles de 

rendimiento y calidad.



 

 

Presente Potencial Ausente

Comunicación
X

Capacidad de Análisis X

Atención al detalle X

Compromiso y 

responsabilidad
X

Planificación y 

Organización
X

Capacidad de 

Adaptación
X

Tolerancia a la Rutina X

Relaciones 

Interpersonales
X

Iniciativa y Proactividad X

Orientación al servicio 

y al cliente
X

Orientación a los 

resultados
X

9. Competencias Requeridas para el Cargo

Competencia Descripción
NIVEL REQUERIDO

Capacidad de escuchar y expresar conceptos e 

ideas de forma efectiva. 

Habilidad para realizar una evaluación lógica de 

las diferentes situaciones, identificando los 

problemas, reconociendo la información 

significativa, buscando y coordinando los datos 

relevantes.

Capacidad para controlar los detalles y la 

calidad de las propias producciones. 

Concentración y precisión para aquellas tareas 

que así lo requieren.

Disposición para trabajar respetando y 

cumpliendo las pautas y normas 

organizacionales.

Aptitud para establecer prioridades en su 

actividad, formular planes de acción para el 

logro de dichas actividades y tareas, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles, instrumentando 

mecanismos de seguimiento y control.

Aptitud para interpretar y manejarse en distintos 

escenarios, ajustando su comportamiento para 

responder a nuevas o diversas realidades, 

independientemente de las condiciones del 

entorno.

Capacidad para mantener un rendimiento 

constante ante tareas preestablecidas y 

monótonas.

Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas, o 

redes de contactos con distintas personalidades.

Capacidad de adelantarse y prepararse a los 

acontecimientos que puedan ocurrir y generar 

acciones que agreguen valor a la gestión.

Capacidad y predisposición para detectar los 

requerimientos y necesidades del cliente,  

respondiendo a los mismos con eficiencia.

Es la orientación a la concreción de resultados, 

administrando eficientemente los recursos 

disponibles manteniendo los niveles de 

rendimiento y calidad.



 

PUESTO:

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

6.1. Características Generales del Postulante

6. Requerimientos para el reclutamiento y la selección

DESCRIPCIÓN DE CARGO

CORTADOR

ÁREA: PRODUCCION

20/05/2017

1 Objetivo del puesto

CORTAR EL MDF, FORMICA Y ALUMINIO A  LAS MEDIDAS REQUERIDAS

Responsabilidades Actividades Frecuencia

3. Cadena de mando

Puesto del superior del superior: ADMINISTRADOR- JEFE DE PRODUCCION

Puesto del superior: ADMINISTRADOR- JEFE DE PRODUCCION

Puesto inferior:  NO APLICA

4. Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : OCHO HORAS

Todas las prestaciones de ley SI

5. Principales tareas y responsabilidades

CORTE DE MATERIAS PRIMAS CONSTANTE

CAMBIO DE DISCOS DE SIERRA CONSTANTE

LIMPIEZA AREA DE SIERRA CONSTANTE

TRANSPORTE DEL PRODUCTO EN

PROCESO A AREA DE ENCHAPE
CONSTANTE

RESPONSABILIDAD DE CORTE

Tipo de empresa: EMPRESAS DE FABRICACION DE MUEBLES 

Disponibilidad  horaria: 

COMPLETA 

6.2. Educación Formal  y/o Estudios adicionales

Estudios: EDUCACION BASICA (BACHILLERATO TERMINADO)

                  EDUCACION TECNICA  (CARRERAS DE FABRICACION SOBRE MEDIDA Y DISEÑO)

                  EDUCACION TECNOLOGICA (CARRERAS DE FABRICACION SOBRE MEDIDA Y DISEÑO)

6.3. Experiencia Laboral

Puesto ocupado: FABRICANTE DE MUEBLES, OPERARIO DE MAQUINARIAS DE CORTE DE MADERAS

Tiempo ocupado en el puesto: MINIMO 6 AÑO

Tareas desempeñadas: LAS CORRESPONDIENTES AL CARGO



 

 

Presente Potencial Ausente

Comunicación
X

Capacidad de Análisis X

Atención al detalle X

Compromiso y 

responsabilidad
X

Planificación y 

Organización
X

Capacidad de 

Adaptación
X

Tolerancia a la Rutina X

Relaciones 

Interpersonales
X

Iniciativa y Proactividad X

Orientación al servicio 

y al cliente
X

Orientación a los 

resultados
X

7. Competencias Requeridas para el Cargo

Competencia Descripción
NIVEL REQUERIDO

Capacidad para mantener un rendimiento 

constante ante tareas preestablecidas y 

monótonas.

Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas, o 

redes de contactos con distintas 

personalidades.

Capacidad de adelantarse y prepararse a los 

acontecimientos que puedan ocurrir y generar 

acciones que agreguen valor a la gestión.

Capacidad y predisposición para detectar los 

requerimientos y necesidades del cliente,  

respondiendo a los mismos con eficiencia.

Es la orientación a la concreción de resultados, 

administrando eficientemente los recursos 

disponibles manteniendo los niveles de 

rendimiento y calidad.

Capacidad de escuchar y expresar conceptos e 

ideas de forma efectiva. 

Habilidad para realizar una evaluación lógica 

de las diferentes situaciones, identificando los 

problemas, reconociendo la información 

significativa, buscando y coordinando los 

datos relevantes.

Capacidad para controlar los detalles y la 

calidad de las propias producciones. 

Concentración y precisión para aquellas tareas 

que así lo requieren.

Disposición para trabajar respetando y 

cumpliendo las pautas y normas 

Aptitud para establecer prioridades en su 

actividad, formular planes de acción para el 

logro de dichas actividades y tareas, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles, 

instrumentando mecanismos de seguimiento y 

control.
Aptitud para interpretar y manejarse en 

distintos escenarios, ajustando su 

comportamiento para responder a nuevas o 

diversas realidades, independientemente de las 

condiciones del entorno.



 

 

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE CARGO

PUESTO: EMCHAPADOR

ÁREA: PRODUCCION

20/05/2017

 Objetivo del puesto

ENCHAPAR EL MDF CON LA FORMICA

Responsabilidades Actividades Frecuencia

 Cadena de mando

Puesto del superior del superior: ADMINISTRADOR- JEFE DE PRODUCCION

Puesto del superior: ADMINISTRADOR- JEFE DE PRODUCCION

Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : NO APLICA

Todas las prestaciones de ley SI

5. Principales tareas y responsabilidades

Enchape de piezas provenientes del area

de corte
CONSTANTE

LIJADO DE FORMICA CON EL FIN DE CONSTANTE

ASEGURAR EL ENCHAPE A PRESION CONSTANTE

RUTEAR LOS ENCHAPES CONSTANTE

TRANSPORE AL AREA DE ENSAMBRE CONSTANTE

RESPONSABILIDAD DE FABRICACION, 

COMPRAS PEQUEÑAS

Presente Potencial Ausente

Comunicación
X

Capacidad de Análisis X

Atención al detalle X

Compromiso y 

responsabilidad
X

 Competencias Requeridas para el Cargo

Competencia Descripción
NIVEL REQUERIDO

Capacidad de escuchar y expresar conceptos e 

ideas de forma efectiva. 

Habilidad para realizar una evaluación lógica 

de las diferentes situaciones, identificando los 

problemas, reconociendo la información 

significativa, buscando y coordinando los 

datos relevantes.

Capacidad para controlar los detalles y la 

calidad de las propias producciones. 

Concentración y precisión para aquellas tareas 

que así lo requieren.

Disposición para trabajar respetando y 

cumpliendo las pautas y normas 

organizacionales.



 

 

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE CARGO

PUESTO: ENSAMBLADOR

ÁREA: PRODUCCION

20/05/2017

Objetivo del puesto

ENSAMBLAR LA PUERTA ENCHAPADA CON EL ALUMINIO

Cadena de mando

Puesto del superior del superior: ADMINISTRADOR- JEFE DE PRODUCCION

Puesto del superior: NO APLICA

CONSTANTE

REALIZAR INSTALACIONES EN EL LUGAR 

Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : NO APLICA

Todas las prestaciones de ley SI

 Principales tareas y responsabilidades

Responsabilidades Actividades Frecuencia

CONSTANTE

ENSAMBLAJE DE PUERTA CON ALUMINIOS CONSTANTE

APLICACIÓN DE COLBON INDUSTRIAL CONSTANTE

LIMPIEZA DEL PRODUCTO CONSTANTE

EMPAQUE DE PRODUCTO

Presente Potencial Ausente

Comunicación
X

Capacidad de Análisis X

Atención al detalle X

Compromiso y 

responsabilidad
X

 Competencias Requeridas para el Cargo

Competencia Descripción
NIVEL REQUERIDO

Capacidad de escuchar y expresar conceptos e 

ideas de forma efectiva. 

Habilidad para realizar una evaluación lógica 

de las diferentes situaciones, identificando los 

problemas, reconociendo la información 

significativa, buscando y coordinando los 

datos relevantes.

Capacidad para controlar los detalles y la 

calidad de las propias producciones. 

Concentración y precisión para aquellas tareas 

que así lo requieren.

Disposición para trabajar respetando y 

cumpliendo las pautas y normas 

organizacionales.



 

 

Planificación y 

Organización
X

Capacidad de 

Adaptación
X

Tolerancia a la Rutina X

Relaciones 

Interpersonales
X

Iniciativa y Proactividad X

Orientación al servicio 

y al cliente
X

Orientación a los 

resultados
X

Aptitud para interpretar y manejarse en 

distintos escenarios, ajustando su 

comportamiento para responder a nuevas o 

diversas realidades, independientemente de las 

condiciones del entorno.

Aptitud para establecer prioridades en su 

actividad, formular planes de acción para el 

logro de dichas actividades y tareas, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles, 

instrumentando mecanismos de seguimiento y 

control.

Capacidad para mantener un rendimiento 

constante ante tareas preestablecidas y 

monótonas.

Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas, o 

redes de contactos con distintas 

personalidades.

Capacidad de adelantarse y prepararse a los 

acontecimientos que puedan ocurrir y generar 

acciones que agreguen valor a la gestión.

Capacidad y predisposición para detectar los 

requerimientos y necesidades del cliente,  

respondiendo a los mismos con eficiencia.

Es la orientación a la concreción de resultados, 

administrando eficientemente los recursos 

disponibles manteniendo los niveles de 

rendimiento y calidad.



 

 

 

 

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

RESPONSABILIDAD DE FABRICACION, 

COMPRAS PEQUEÑAS

ESTIMACION DE MATERIAL A USAR CONSTANTE

OPTIMIZAR EL MATERIAL, DESPIEZANDO CONSTANTE

DISEÑO DE PRODUCTO CONSTANTE

ORIENTAR A SUS PARES ACERCA DEL CONSTANTE

Responsabilidades Actividades Frecuencia

3. Cadena de mando

Puesto del superior del superior: JEFE DE PRODUCCION

Puesto del superior: NO PLICA

Puesto inferior:  NO APLICA

4. Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : NO APLICA

Todas las prestaciones de ley SI

5. Principales tareas y responsabilidades

DESCRIPCIÓN DE CARGO

PUESTO: DISEÑADOR

ÁREA: PRODUCCION

20/05/2017

Objetivo del puesto

DISEÑAR LAS PUERTAS Y OPTIMIZAR EL MATERIAL

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN:

RESPONSABILIDAD DE FABRICACION, 

COMPRAS PEQUEÑAS

ESTIMACION DE MATERIAL A USAR CONSTANTE

OPTIMIZAR EL MATERIAL, DESPIEZANDO CONSTANTE

DISEÑO DE PRODUCTO CONSTANTE

ORIENTAR A SUS PARES ACERCA DEL CONSTANTE

Responsabilidades Actividades Frecuencia

3. Cadena de mando

Puesto del superior del superior: JEFE DE PRODUCCION

Puesto del superior: NO PLICA

Puesto inferior:  NO APLICA

4. Condiciones de trabajo y contratación

Tipo de contratación: NO APLICA

Jornada laboral : NO APLICA

Todas las prestaciones de ley SI

5. Principales tareas y responsabilidades

DESCRIPCIÓN DE CARGO

PUESTO: DISEÑADOR

ÁREA: PRODUCCION

20/05/2017

Objetivo del puesto

DISEÑAR LAS PUERTAS Y OPTIMIZAR EL MATERIAL

Presente Potencial Ausente

Comunicación
X

Capacidad de Análisis X

Atención al detalle X

Compromiso y 

responsabilidad
X

Planificación y 

Organización
X

Capacidad de 

Adaptación
X

Aptitud para interpretar y manejarse en 

distintos escenarios, ajustando su 

comportamiento para responder a nuevas o 

diversas realidades, independientemente de las 

condiciones del entorno.

Competencias Requeridas para el Cargo

Competencia Descripción
NIVEL REQUERIDO

Capacidad de escuchar y expresar conceptos e 

ideas de forma efectiva. 

Habilidad para realizar una evaluación lógica 

Capacidad para controlar los detalles y la 

calidad de las propias producciones. 

Concentración y precisión para aquellas tareas 

que así lo requieren.

Disposición para trabajar respetando y 

cumpliendo las pautas y normas 

organizacionales.

Aptitud para establecer prioridades en su 

actividad, formular planes de acción para el 

logro de dichas actividades y tareas, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles, 

instrumentando mecanismos de seguimiento y 

control.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia a la Rutina X

Relaciones 

Interpersonales
X

Iniciativa y Proactividad X

Orientación al servicio 

y al cliente
X

Orientación a los 

resultados
X

Capacidad para mantener un rendimiento 

constante ante tareas preestablecidas y 

monótonas.

Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas, o 

redes de contactos con distintas 

personalidades.

Capacidad de adelantarse y prepararse a los 

acontecimientos que puedan ocurrir y generar 

acciones que agreguen valor a la gestión.

Capacidad y predisposición para detectar los 

requerimientos y necesidades del cliente,  

respondiendo a los mismos con eficiencia.

Es la orientación a la concreción de resultados, 

administrando eficientemente los recursos 

disponibles manteniendo los niveles de 

rendimiento y calidad.

Tolerancia a la Rutina X

Relaciones 

Interpersonales
X

Iniciativa y Proactividad X

Orientación al servicio 

y al cliente
X

Orientación a los 

resultados
X

Capacidad para mantener un rendimiento 

constante ante tareas preestablecidas y 

monótonas.

Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas, o 

redes de contactos con distintas 

personalidades.

Capacidad de adelantarse y prepararse a los 

acontecimientos que puedan ocurrir y generar 

acciones que agreguen valor a la gestión.

Capacidad y predisposición para detectar los 

requerimientos y necesidades del cliente,  

respondiendo a los mismos con eficiencia.

Es la orientación a la concreción de resultados, 

administrando eficientemente los recursos 

disponibles manteniendo los niveles de 

rendimiento y calidad.
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