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1. Identificación del proyecto

1.1.

Denominación: Decoplanet
Actividad: Producción de muebles ecológicos, diseñados con materiales amigables

con el medio ambiente.

1.2 Actividad a desarrollar
Esta, propuesta se basa en ofrecer muebles que se adecuen a los nuevos espacios
inmobiliarios, con soluciones múltiples, funcionales y estéticas, que se alineen con un estilo
de vida amigable con el planeta. Desde sus inicios la tienda proyecta organizar el área de
investigación y desarrollo con la cual se pretenden resolver desafíos en materia de diseño,
ambiente, y material, de tal manera que se desarrollen ideas que estén a la vanguardia en
el cuidado con el planeta.

Aunado a ello, Decoplanet planea crear un taller abierto que permita que sus clientes
materialicen sus sueños; para ello, pondrá a su disposición el centro de producción de la
organización con el cual se busca lograr lo que todos imaginen en materia de diseño.

1.3.

Idea de negocio

Al empezar a desarrollar esta propuesta se ha considerado como punto de inicio la apertura
de una tienda donde se ofrezcan muebles de entrega inmediata para las líneas de sala,
comedor, alcoba y biblioteca, se pretende conformar un equipo de trabajo – carpinteros,
pintores, instaladores, diseñadores, y administradores- con personas de la región que le den
valor a la idea de negocio mostrando una marca cercana, humana, amigable y joven. Como
la idea inicial se basa en brindar una opción mobiliaria para los nuevos espacios propuestos
por el sector de la construcción Decoplanet concentrara su mayor esfuerzo en el diseño de
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mobiliario personalizado, hecho a medida teniendo como base los gustos, necesidades y la
forma de vivir de quienes los requieran. Para la elaboración de los diseños personalizados
el cliente podrá contar con la visita del diseñador tres días después de haber estado en la
tienda, la propuesta de diseño le será presentada ocho días hábiles después y la producción
de las piezas tomara cuarenta y cinco días hábiles, se establecerá un costo a la visita
personalizada el cual será abonado a la factura final en el caso de que sea concretado el
negocio. El diseño de mobiliario de Decoplanet incluirá una visita al espacio, propuesta en
3D.

Así pues, la propuesta de Decoplanet estará dirigida a personas de 25 años en adelante,
hombres y mujeres, interesadas en adquirir un mobiliario a su medida, de diseños
vanguardistas, eclécticos e innovadores que se ajusten a sus requerimientos de espacio y
estética.
1.4.

¿Por qué?

Esta idea, se justifica con base en el desarrollo que el mercado inmobiliario y de construcción
ha presentado en los últimos años mediante la transformación de sus unidades
residenciales. Durante el 2017 se destinaron licencias de construcción en la ciudad de
Ibagué en un 91,40% para construcción de viviendas y un 5,61% para edificaciones
industriales (Cámara de Comercio de Ibagué, 2018), como se ve a continuación:

Tabla 1. Destino de las licencias de construcción en Ibagué, por área en metros cuadrados

Fuente: (DANE, 2017)
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Para el caso de las viviendas durante este mismo año, entre enero y noviembre, se
construyeron 6.033 apartamentos con un área total autorizada de 635.372 m2 y 682 casas
con un total autorizado de construcción de 100.787 m 2 (Cámara de Comercio de Ibagué,
2018). Estas autorizaciones, demuestran que las áreas construidas son reducidas, lo cual
conlleva a la necesidad de organizar de manera adecuada cada espacio dentro de la
vivienda a adquirir.

Tabla 2. Licencias de construcción para vivienda en Ibagué, según tipo de vivienda

Fuente: (DANE, 2017)

Así mismo, en este periodo se concedieron licencias para la construcción de 2.542 Viviendas
de Interés Social (VIS) en un área de 154.852 m2 y 4.137 unidades No VIS en un área total
de 581.307 m2 (Cámara de Comercio de Ibagué, 2018)

Tabla 3. Licencias de construcción para vivienda VIS y No VIS en Ibagué

Fuente: (DANE, 2017)
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Hoy en día, en Ibagué, según Héctor Cervera -secretario de planeación- se han firmado
acuerdos “con 10 constructoras de la ciudad para la edificación de 34.303 viviendas, de las
cuales 18.423 son de interés prioritario (VIP) y 15.880 de interés social (VIS)” (El Nuevo Día,
2019) sin embargo estas propiedades suelen pasar de grandes áreas de uso y esparcimiento
a viviendas con áreas muy reducidas debido principalmente a la gran concentración
poblacional que se ha venido presentando en los últimos tiempos; en consecuencia, los
requerimientos en cuanto a mobiliario para estos nuevos espacios han cambiado; la vivienda
de hoy requiere de soluciones innovadoras, multifuncionales, amigables con el ambiente,
que aporten a los espacios un estilo único y personalizado de manera cómoda y eficiente.

Es por esto que en la actualidad los consumidores se encuentra en la constante búsqueda
de muebles multifuncionales que les brinden confort a los espacios con los que cuentan en
sus viviendas, lo cual se convierte en la clave para vivir de forma cómoda, en espacios con
características reducidas, en este caso, “cuando hablamos de mobiliario, aprovechar el
máximo de los espacios, que luzcan bien y que sean cómodos es una clara necesidad”
(Forbes, 2017)

Por otra parte, la idea pertenece al sector manufacturero el cual presenta grandes
oportunidades, dada la participación constante que ha mantenido la industria del mueble y
la madera al desarrollo de este. Como se puede ver a continuación, es una de las más
importantes industrias del país, sus exportaciones contribuyen al desarrollo económico y las
alianzas y políticas han permitido su crecimiento prolongado en el tiempo.
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Ilustración 1. Sector manufacturero oportunidades

Fuente: (Arias, Delgado, & Rodríguez, 2014)

Entonces es clara la directa relación que se genera entre los sectores del mueble y la
construcción, dado que este último es influenciador directo en el establecimiento de las
condiciones de vida de los individuos, al establecer las pautas dimensionales de los espacios
habitacionales que por ende determinaran las nuevas tendencias para el sector del mueble,
toda vez que estos deberán ajustarse a las nuevas condiciones de espacio y estética que
permitan la comodidad y la versatilidad de quienes allí vivirán.

Desde esta perspectiva, siendo la madera uno de los insumos más importantes para el
sector inmobiliario, es vital ser conocedores de su aporte al desarrollo económico del sector
y del país. Según informes entre 2012 y 2017 “en promedio, los subsectores de fabricación
de muebles y productos de madera participaron en un 4,2% de la industria manufacturera
colombiana, con un PIB al cierre del 2017 de $2.02 billones (US$706,7 millones)” (Revista
M&M, 2018)
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Tabla 4. Participación sector del mueble al PIB

Fuente: (Revista M&M, 2018)

Sin embargo, en la actualidad la industria del mueble no se acopla del todo a los nuevos
requerimientos de los usuarios en cuanto a funcionalidad, estilo y diseño, por esta razón
Decoplanet busca ofrecer una alternativa innovadora que optimice los ambientes con
funcionalidad y estética, cubriendo así una necesidad del mercado muy poco explotada
actualmente.

De otra parte, la idea de Decoplanet de trabajar con materiales amigables con el medio
ambiente se sustenta en la importancia de disminuir la contaminación en el medio que nos
da vida constante. Todo esto porque las condiciones económicas actuales han afectado de
manera directa muchos aspectos de la forma de vida del planeta, la mala utilización que se
hace de los recursos naturales se ha empezado a acentuar más severamente durante los
últimos años, y el cambio climático está poniendo en peligro la supervivencia, es por ello
vital el trabajo de conciencia medio ambiental que se viene desarrollando en pro de
reestablecer los diversos hábitats que son los pulmones y fuentes de vida del mundo.

En este sentido y dado a que es una idea de negocio nueva en el mercado se pretende
hacer frente en la contribución del cuidado ambiental que propenda a su vez por la
concientización del medio en el que el negocio se desenvuelve.
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1.5.

Componente innovador

Al ser los espacios más reducidos, los muebles no solo deberán ser funcionales, además
deberán contar con la capacidad de transformarse de diversas formas con el propósito de
maximizar el espacio a través del empleo de materiales y procesos amigables con el
ambiente sin sacrificar para ello diseño y estilo.

De otra parte, la empresa ofrecerá el servicio de diseño personalizado, para lo cual hará uso
de todas las herramientas que la tecnología moderna ofrece, para portátiles (Sketch up,
Revit, Lumion, 3D Max) y para tablets y smartphones (Houzz, Room Planner, Virtual Interior
Design Showcase)
Se contará con una página web y aplicación a las cuales los clientes podrán enviar las fotos
de sus espacios y solicitar cotizaciones conforme a las medidas, diseños y materiales
amigables con el ambiente (maderas, algodón, tela, pinturas, otros)
Tabla 5. Componente Innovador

Variable

Idea de Negocio: Decoplanet
Descripción de la innovación

Concepto del negocio

Venta y diseño personalizado de muebles

Producto o servicio

Muebles multifuncionales para sala, comedor, alcoba y biblioteca.
Asesoramiento en diseño personalizado de mobiliario.

Proceso

Materiales utilizados

Visita del cliente a la tienda.
Visita del diseñador al cliente.
Envió de diseño en ocho días hábiles (aprobación o negación de
la propuesta)
Luego de la aprobación (en 45 días hábiles) el cliente recibirá el
producto final.
Para la elaboración de los muebles: maderas de bosques
plantados, hierro, algodones y telas orgánicas, pinturas ecológicas
vegetales, otros.
Para la realización de los diseños: Sketch up, Revit, Lumion, 3D
Max, Houzz, Room Planner, Virtual Interior Design Showcase.
Fuente: elaboración propia
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1.6.

Misión del proyecto

Ofrecer soluciones para la maximización de los espacios a través de la elaboración de
muebles multifuncionales, amigables con el ambiente, que se adapten de manera
personalizada conforme a la oferta de la empresa o los requerimientos del cliente.

1.7.

DAFO del proyecto

1.7.1. Análisis externo
•

Contexto general

El análisis del aspecto legal muestra que, en la actualidad, la creación y formalización de las
empresas es un proceso sencillo; puesto que, en materia legal el país cuenta con Cámaras
de Comercio en diversos municipios que brindan asesoría para la creación empresarial.

En este caso para la formalización empresarial, la reglamentación mercantil exige la
presentación de los siguientes requisitos:

Persona jurídica
•

Original del documento de identidad.

•

Formulario del Registro Único Tributario (RUT) (ver detalle en el paso 3).

•

Formularios disponibles en las sedes de la CCI o a través de este portal.

•

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

•

Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona
Jurídica, Establecimiento de comercio o Proponente)

•

Formulario de Registro con otras entidades.

•

Consultas virtuales. (Cámara de Comercio de Ibagué, 2019)

Así mismo, existen variables de índole político que son de alto impacto para la regulación
empresarial, por ejemplo:
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La Ley 1014 de 2006 referente al Fomento de Emprendimiento, busca “Promover el espíritu
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje
conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la
presente ley” (Congreso de Colombia, 2019)

Este, apartado normativo se considera base esencial del contexto general a la hora de la
puesta en marcha de una idea de negocio ligada al emprendimiento y desarrollada como
premisa de innovación, puesto que regula cada uno de los movimientos que se llevan a cabo
a la hora de generar una idea y ponerla en marcha.

De otro modo, revisando el entorno económico se puede evidenciar que los altos índices de
informalidad y el crecimiento de las importaciones tienen en jaque al sector de los muebles
en el país. Según la directora de la Federación Nacional de Industriales de la Madera
(Fedemaderas) “La ilegalidad e informalidad en la materia prima de bosque natural, el
transporte de madera e intermediación entre plantaciones forestales y usuarios de
transformación afectan al sector, pues no pagan impuestos ni permiten generar valor
agregado al país” (Revista Dinero, 2017). Desde este punto de vista, es importante que el
gobierno asuma su responsabilidad frente a la generación de políticas que contribuyan a
regular las faltas que en materia ambiental, tributaria y legal se presentan.

De acuerdo a recopilación de información presentada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):

En los últimos cinco años, el mueble y la madera evidencia una leve disminución de su participación
en la economía; de acuerdo con las cifras del Dane; mientras que en el 2014 la cadena aportaba el
0,63% al PIB nacional, el año pasado este aporte fue de 0,58%; principalmente, por el estancamiento
de la reforestación comercial, el aserrado y la manufactura de madera y sus productos (Marin, 2019)

Sin embargo, el panorama no es desalentador, por el contrario, la fórmula para las nuevas
empresas se encuentra en la competitividad, el diseño y la innovación. Según Juan Antonio
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Rios gerente de Decorito – empresa con más de 27 años de experiencia, dedicada al diseño
y la fabricación de mobiliario en madera para el hogar y la oficina-, tanto para las empresas
existentes en el sector como para las nuevas empresas la estrategia está en reinventarse,
ofrecer muebles con diseños únicos y exclusivos a precios justos y que se encuentren a la
vanguardia de las tendencias mundiales; esto, dado que hoy en día la demanda busca
atención personalizada. (Diaz, 2018). Es de ahí que la evolución de la tendencia en materia
de diseño y comodidad cada día cobra mayor auge dado que en la actualidad los clientes
buscan muebles que representen su personalidad, a través del diseño, estilo y color.

Por otra parte, un aliado esencial y principal consumidor del sector de la madera y los
muebles, es el sector de la construcción que jalona la economía del país y especialmente
demanda en grandes cantidades estos insumos; pero, en el “sector de la construcción el
desempeño ha sido limitado, sin valor agregado, con menor volumen de actividad
constructiva, menor ritmo en la ejecución de proyectos y menor participación de segmentos
de actividad no residencial y vivienda no social” (Bohórquez, 2019). Se creería entonces que
el sector además de encontrarse estancado por el bajo dinamismo económico del país se
encuentra relegado por la falta de estrategias que permitan comercializar proyectos
direccionados entorno a lo que las personas necesitan o tienen capacidad de adquirir.

Por ejemplo, en el caso de Ibagué la construcción se ha visto estancada dado que el
gobierno local traba los procesos, y la generación de permisos y licencias; aunado a ello “La
construcción de vivienda ha tenido un cambio económico considerable, y es que cada vez
se le dificulta más a la gente tener con qué pagar la cuota inicial de su casa, por ende, los
periodos de entrega son más largos” (ElOlfato, 2018). En cuanto, a materia social se refiere,
las dificultades para la adquisición de vivienda se reflejan a su vez en los altos índices de
desempleo por los que atraviesa la ciudad. No obstante, desde el 2017 Ibagué se promueve
como sitio para adquisición de vivienda dada su cercanía con Bogotá, a 2018 la ciudad había
logrado mover “más de un billón de pesos y en la actualidad, hay 105 proyectos inmobiliarios
en desarrollo” (Portafolio, 2017), aunque por lo general las viviendas las están adquiriendo
personas foráneas que vislumbran a Ibagué como una ciudad para el descanso en la que
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se están manejando espacios más reducidos, lo cual se considera una ventaja a la hora de
aprender a maximizarlos.
Por otra parte, se encuentran las variables tecnológicas que afectan directamente a una
industria que se ha caracterizado por ser manual en lugar de manufacturera, en
consecuencia, las innovaciones tecnológicas del sector empezaron a evidenciarse a mitad
del siglo XX donde los procesos “tendieron al mejor aprovechamiento de las maderas de los
bosques templados y boreales respondiendo a los sectores del mercado más
exigentes... esto significó hacer frente a la competencia creciente de otros materiales como
plásticos, metales y hormigón” (Sales, s.f.), pero los cambios no pararon allí, el sector
tecnológico llego a revolucionar el concepto y con este, al mercado ingresaron nuevos
sistemas de acabados, maquinaria y mecanización.

En aquel momento, los cambios se veían, pero eran lentos, al contrario de lo que se
evidencia en la actualidad donde las exigencias del consumidor han llevado a la industria de
los muebles de la tradición a la fabricación inteligente. Hoy por hoy “las fábricas de la
industria del mueble disponen ya de software específico para el tipo de productos y
fabricación del sector.” (Cámara de Valencia, 2016).

Es por ello, que la industria de muebles en Colombia viene reinventándose y por ende las
empresas se encuentran constantemente actualizando sus máquinas con la onda
tecnológica de la actualidad “según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en esta
ciudad hay cerca de 3.266 empresas dedicadas a la transformación de la madera y la
elaboración de muebles; y aproximadamente 5.000 personas naturales que se dedican a
esta actividad” (Revista Axxis, 2018). Conforme a esto, la tecnología ha permitido crear
sistemas inteligentes que permiten crear diseños y realizar muebles y enseres conforme a
los requerimientos del cliente, además, la tecnología se convierte en un referente a la hora
de desarrollar procesos de atención al cliente, en aspectos como este:
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La implementación de esta ya no es un lujo, o una inversión sino una necesidad fundamental que
permite a las grandes y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos
competitivos tanto en el mercado nacional como internacional (El Tiempo, 2004)

De ahí que en la actualidad existan tecnologías que se adapten a todo tipo de necesidades
y que permiten brindar soluciones en materia de producción, venta, servicio y desarrollo.

Por último, las variables ambientales se relacionan con la implementación de materias
primas amigables con el ambiente que Decoplanet pretende promover en la manufactura de
cada uno de sus muebles; es por ello, que en este aspecto la empresa se rige por la
Constitución Política de Colombia de 1991 en la cual se hace referencia al manejo y la
conservación de los recursos naturales; así mismo, sus actividades las evalúa el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible que es la “entidad pública encargada de definir la
política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables”
(Minambiente, 2019), en cuanto a normas técnicas la empresa deberá tener un Sistema de
Gestión Ambiental que se certificará bajo la NTC-ISO 14001.

•

Situación del sector

La cadena industrial del mueble y la madera se ha caracterizado durante los últimos cinco
años, por participar de forma constante en el Producto Interno Bruto (PIB) del país:

Entre el 2012 y el 2017, en promedio, los subsectores de fabricación de muebles y productos de madera
participaron en un 4,2% de la industria manufacturera colombiana. Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE) a 2017 el sector alcanzo un valor de $3.76 billones lo que equivale a una
participación del 0,67% del Producto Interno Bruto y a US$ 1.300 millones. (Revista M&M, 2018)

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

En consecuencia, este sector siempre ha sido referente esencial del desarrollo económico
del país. Durante los últimos años y en su evolución ha tenido que reinventarse, ofrecer
exclusividad, multivariedad de diseños y precios acordes con las tendencias del mercado.

No obstante, esta es una industria que debe su desarrollo al sector de la construcción, que,
en el caso del departamento del Tolima, se ha caracterizado por tener un crecimiento.

Según cifras publicadas por la Cámara Regional de la Construcción, mientras las ventas de vivienda a
nivel nacional disminuyeron un 3,4 %, en el Tolima aumentaron un 5,9 %. Asimismo, los lanzamientos
a nivel nacional disminuyeron un 14,4 %, mientras que en el departamento aumentaron un 22.2 %.
Cifras que muestran un aumento en el sector en comparación con la tendencia nacional (El Nuevo Día,
2019)

Esto ha generado que en la ciudad de Ibagué el sector inmobiliario y de construcción sean
vistos como uno de los más dinámicos, lo que lo ha convertido en un destino grato para la
inversión.

Sin embargo, los muebles hacen parte de una industria que no tiene respaldo del gobierno
y de allí nace la mayoría de su informalidad, se caracteriza por tener una carga impositiva
bastante alta y depender en gran medida de la tecnología y los acabados para lograr
exponerse a sus clientes (Diaz, 2018).

Pero en la actualidad, este panorama tan desolador está cambiando, durante el 2019 el
desarrollo de la economía naranja ha tomado fuerza y por ende el potencial de los
diseñadores colombianos empieza a visualizarse.

Según un informe de Procolombia el sector empieza a tener acceso a nuevos mercados
dónde el segmento es de alto nivel y las economías son emergentes, aunado a ello, la
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sinergia de la construcción y el turismo contribuyen en la adquisición de materiales y fuentes
sostenibles para el desarrollo de productos que conllevan a generar un impacto positivo en
la mente del cliente y por ende aumentar las ventas, así mismo, la industria inmobiliaria y
residencial empieza a tener un progreso de desarrollo moderado lo cual impulsa nuevamente
la adquisición de muebles y por ende el crecimiento del sector, de otro modo, tanto a nivel
nacional como en exportación la onda de los muebles multifuncionales se vuelve cada vez
más llamativa y allí la calidad, exclusividad y el diseño se convierten en tendencia, por último,
el desarrollo tecnológico contribuye al dinamismo en las oportunidades de la industria
(Procolombia, 2019)

Entonces la tendencia del mercado es al confort, la diversidad, exclusividad, calidad y
diseño. Según el gerente de Decorito, en la actualidad los clientes prefieren atención
personalizada, en el confort de sus casas y oficinas; a esta misma percepción se unen los
gerentes de Mobilhouse que exponen que las solicitudes de los clientes en la actualidad son
con base en materiales llamativos, donde la eficiencia y el confort se conviertan en uno sólo
(Diaz, 2018).

En este aspecto se vuelve parte esencial la creación de empresas con ideas innovadoras en
las que prime la creatividad, los diseños y la innovación bien sea en producto o servicio; no
obstante, el cliente ha ganado poder de negociación, la realidad es que es él quien decide
lo que desea y así mismo exige.

De otra parte, los competidores en el sector a nivel nacional y regional se caracterizan por
ser empresas no sólo de índole de fabricación de muebles, sino de venta y proveeduría de
materias primas y maquinaria. La Revista M&M (2017) presenta un ranking de las principales
empresas del sector con sus ventas así:
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Tabla 6. Ranking competidores del sector de muebles

Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2014 (MILES
DE
PESOS)

Madecentro
280.178
Challenger SAS
266.251
M.L.S.A. Muebles Jamar
300.689
Tablemac MDF S.A.S
124.635
Plásticos Rimax SAS
144.816
Industrias Spring
91.052
Tugo SAS
85.900
Espumas Plásticas S.A Colchones Comodísimos
75.848
Espumados S.A.
74.148
Espumas Santafé de Bogotá
70.811
Masisa Colombia S.A.
76.906
Espumados del Litoral S.A.
60.107
C.I.RTA Design
34.059
Dist-Plex - Moduart S.A.
57.817
Socoda S.A.
54.198
Espumas sdel Valle
49.103
Pentagrama SAS
40.891
Espumas Medellín
35.406
Trimco S.A.
50.697
Americana de Colchones
43.468
Fuente: revista M&M

2015 (MILES
DE
PESOS)

2016 (MILES
DE
PESOS)

334.053
291.358
275.809
172.926
159.345
111.090
95.249
80.385
73.631
74.440
80.879
66.011
44.413
56.672
52.905
51.821
44.390
42.730
47.667
45.138

406.471
324.497
292.233
189.979
171.876
113.416
104.673
86.990
73.104
71.582
68.558
68.668
59.985
58.844
56.730
55.672
49.571
49.430
47.774
47.431

Estas empresas se caracterizan por una competencia constante, en la que buscan la
continua conquista de los consumidores colombianos, a través de la atención personalizada,
la venta de productos de calidad, con diseños únicos en su mayoría, estilos diversos
diseñados bajo altos estándares de innovación y moda.

En cuanto a los canales de distribución, este sector se caracteriza por tener canales
multivariados. Aquí, existen empresas que se dedican a la fabricación y venta directas,
mientras que otras por el contrario venden a un intermediario (grande o pequeña cadena)
quien es el que vende al consumidor final.

Con relación a los proveedores, las materias primas se caracterizan por ser importadas
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China es el principal país proveedor del sector representando el 51% del total importado durante el 2017,
el segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con el 11%, seguido por España con el 6%, Italia y Brasil con
el 5% cada uno y México con el 4%, el restante 18% lo ocupa el resto de los países con poca participación
(Ospina, 2018)

De igual manera en el país, existen empresas que se caracterizan en la producción de
madera a través de la plantación de bosques especiales para este caso, los proveedores
principales se encuentran ubicados a lo largo del territorio nacional, manejan los más altos
estándares de cuidado y distribución de material vegetal, cuentan con almacenamiento
seguro y adecuado para hacer entrega de los productos en la sede de la empresa y apoyan
la generación de tejido empresarial. Dentro de estos se encuentran:

•

Vivero el Nativo: Distribuidores de gran variedad de especies nativas.

•

InverBosques: Producción y venta de material vegetal – Alianza de gerencia de
proyectos de industria.

A la vez, en materia de textiles “se han lanzado al mercado productos ecológicos que vienen
de materiales 100% naturales y saludables, como la lana, la seda, el cáñamo, el yute, el
bambú, el ratán, o el algodón” (Linio, 2019). Ejemplo de esto son empresas como Eco
Hilandes, Sofitex, Lafayette, Ambitex, Sutex, entre otras, que manejan un concepto de
conciencia ecológica. Además, en el mercado existen proveedores de aluminios, metales y
resinas como materias alternativas.

Tabla 7. Análisis externo Decoplanet
ANÁLISIS EXTERNO
A. Variables del entorno general

Descripción y análisis

Importancia
A

M

B

Constitución y formalización de la
Variables jurídicas
Variables políticas

X

empresa
Renovación de la clase dirigente

X
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Descoordinación político-económica
Políticas del país

Apertura económica
Producto interno bruto

Variables económicas

X

Dinamismo económico del país

Variables demográficas

Ibagué - Zona urbana

X

Disponibilidad tecnológica existente de
manera constante relacionada con
Variables tecnológicas

X

maquinaria, software, equipos de
cómputo, otros.

Otras variables

Culturales, competitivas y sociales

B. Datos del sector

Descripción y análisis

X
Importancia
A

M

B

Personas mayores de 25 años, sin
importar su raza, sexo, religión, de
estrato social tres en adelante que se
Mercado

encuentren

interesados

en

adquirir

X

muebles multifuncionales que se ajusten
a la medida de los nuevos espacios
propuestos por las constructoras.
Personas mayores de 25 años que
adquieran
Clientes

vivienda

nueva,

deseen

renovar su mobiliario o necesiten ajustar

X

sus muebles al espacio que ofrecen las
obras en la actualidad.
La mayoría de las empresas de la
Competidores

ciudad

son

micro

y

pequeñas

e

X

informales.
Canal
Canales de distribución

de

distribución

directo

caracterizado por la libre competencia.

X
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En la ciudad de Ibagué los proveedores
de madera y telas son variados y
Proveedores

limitados, lo que conlleva a la que

X

mayoría de insumos se abastezcan de
proveedores nacionales.
El sector carece
Otras variables
C. Análisis competitivo

de tecnología

y

educación en servicio al cliente.
Descripción y análisis

X
Importancia
A

M

B

Altos impuestos
Necesidad de tecnología
Barreras de entrada y salida

Necesidad de capital

X

Políticas reguladoras gubernamentales

En la ciudad no existen posibles
Posibles nuevos competidores

nuevos competidores, sin embargo, al

X

país están llegando nuevas propuestas.

Existe un poder de negociación medio
dado que existen otras opciones para
Poder de negociación de los clientes

adquirir el producto, sin embargo, la

X

diferenciación se encuentra en diseño,
calidad de los materiales y servicios.
Posibles estrategias de respuesta de
los competidores a la entrada de
nuestra empresa

Disminución de precios
X

Aumento de promociones
Existen variedad de proveedores para

Poder de negociación de los
proveedores

los requerimientos de las empresa a

X

nivel regional y nacional
No existen. La diferenciación se

Productos o servicios sustitutivos

encuentra en la calidad, el diseño y el

X

servicio al cliente
D. Variables del entorno próximo

Descripción y análisis

Importancia
A

M

B

Numerosos dado que incluyen a la
Clientes potenciales

población económicamente activa

X

mayor de 25 años.
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Los proveedores son numerosos a nivel
Proveedores

X

nacional
Hay bastantes competidores indirectos

Competidores

en la zona de desarrollo del proyecto
Acceso a tecnología de punta

Otras variables

X
X

Fuente: elaboración propia

1.7.2. Análisis interno
Decoplanet se proyecta como una empresa donde cada uno de los integrantes pone lo mejor
que cada uno sabe hacer, desde esencia, herencia, experiencia, formación y sensibilidad,
hasta dirección, proyección de metas y cumplimientos, amor por la moda y entendimiento
de los diseños, espacios y deseos.

La base de este proyecto se visualiza en el equipo de trabajo el cual se pretende este
compuesto

por

carpinteros,

pintores,

instaladores,

diseñadores,

arquitectos

y

administradores, personal que se encuentre capacitado a nivel técnico, tecnológico y
profesional, pero por sobre todo que entienda los espacios y las oportunidades de progreso
que existen en cada uno de los trabajos que lleguen a la empresa.

Sin embargo, el ser un proyecto nuevo en el mercado trae consigo un sin número de
escalones que se deben subir poco a poco; la organización y estructura de la compañía sólo
se visualizará hasta pasados los seis (6) primeros meses de labores donde se busca
conformar un equipo estructurado que se enrute en la misma onda de sus creadores, bajo
un clima de trabajo armónico, flexible y de compañerismo que se caracterice por la
comunicación. Con el fin de evitar la conflictividad laboral bien sea por remuneración o
disputas internas, la empresa proyecta crear un plan de salario emocional que beneficie a
todos los partícipes de la organización y conlleve a la satisfacción interna que a su vez se
proyecte a nivel externo.
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De otro modo, uno de los factores debilitantes se estipula en la necesidad de adquirir un
crédito que permita la compra de maquinarias de última tecnología para la organización; en
cuanto a las instalaciones estas serán amplias y se relacionan con un taller y un punto de
venta al público en los cuales se trabaja con altos estándares de cuidado ambiental,
seguridad e higiene; con relación a la gestión de compras y control de costes la empresa
determinará planes de acción que le permitan registrar la oscilación de los mismos; sin
embargo el control de costos depende del mercado, los proveedores y los dinamismos en la
economía del país.

En este punto, se suman las debilidades de productividad y la adquisición de patentes o
licencias que le permitan a la organización ser acreedoras de sus diseños, dado su poco
reconocimiento por parte del mercado y los altos costos de registro.

Pero a nivel comercial, la idea cuenta con diversas fortalezas concentradas en la fuerza de
la proyección de ventas, la definición clara del producto y el servicio a ofertar, la existencia
en la actualidad de clientes en el mercado, la diversa gama de productos y la opción de
lanzamientos constantes de nuevas referencias con base en diseño, color, estilo, materiales
o insumos. Además, la empresa ya cuenta con un plan de publicidad, promoción y
comunicaciones para que a la hora de poner en marcha el negocio, se centren en la
ejecución de estos y en dado caso se evalúen con el fin de mejorar los procesos internos.

Por último, la capacidad financiera se encuentra en mano de los aportes sociales que los
accionistas realicen inicialmente para la constitución de la organización y con el tiempo en
la adquisición de créditos que se solicitan para ejecutar procesos de mejora.

Tabla 8. Análisis interno Decoplanet
ANÁLISIS INTERNO
FACTORES
A. Factores humanos y
capacidades personales

DESCRIPCIÓN Y ANALISIS
Organización y estructura
Eficiencia organizativa
Clima de trabajo

DEBILIDAD

FORTALEZA
X
X
X
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B. Factores o capacidades
técnicas

C. Factores o capacidades
comerciales

D. Factores o capacidades
financieras

E. Factores o capacidades de
gestión

Retribuciones

X

Nivel de formación

X

Nivel de remuneración

X

Adaptación a las exigencias del
proyecto
Problemas para encontrar personal
capacitado
Grado de conflictividad laboral
Nivel tecnológico de los productos
Equipos de cómputo y papelería
Ingeniería, procesos y métodos
Mantenimiento
Productividad
Acuerdos, licencias patentes
Sistemas de gestión y control
Espacio, distribución y capacidad
de las instalaciones
Seguridad e higiene
Gestión de compras
Protección del medio ambiente
Planificación de los servicios
Gestión y control de costes
Definición del producto o servicio
Estructura de las ventas
Existencia de clientes
Gama de productos
Nuevos lanzamientos previstos
Ciclo de vida de los productos y de
los mercados
Marcas y protección de las mismas
Segmentos de clientes
Distribución geográficas de las
ventas
Red comercial, fuerza de ventas
Nivel y política de precios
Publicidad y promoción
Comunicación de la empresa
Imagen de la empresa
Notoriedad de la empresa
Rentabilidad económica ROI
Rentabilidad financiera ROE
Solvencia e independencia
financiera
Capacidad financiera
Margen comercial
Riesgo de la inversión
Estructura jurídica y accionaria
Tipo de gestión

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Estilo de dirección

X

Toma de decisiones
Gestión y control
Antigüedad de la empresa
Conocimientos de gestión
Calidad del equipo directivo
Responsabilidades por áreas

X
X
X
X
X
X

Seguros
Fuente: elaboración propia

1.8.

X

Análisis DAFO y factores críticos de éxito

Tabla 9. DAFO
ANÁLISIS DOFA DECOPLANET
ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS
ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS
Oportunidades
1. Adquisición de tecnología de punta.

Fortalezas
1. Servicio personalizado

2. Atención y servicio al cliente.

2. Única empresa oferente en servicio

3. Baja adaptación del mercado a las nuevas

personalizado

tendencias.

3. Alto grado de responsabilidad social

4. Creación de alianzas estratégicas.

4. Productos innovadores y exclusivos

5. Crecimiento del sector

5. Uso de materiales amigables con el ambiente

Amenazas

Debilidades
1. Ser nuevos en el mercado

1. Altos impuestos al sector.

2. Marca no reconocida

2. Comercio informal.

3. Necesidad de adquirir un crédito.

3. Situación económica del país.

4. Baja disponibilidad de materias primas a nivel

4. Llegada de grandes empresas al mercado.

local.
5. Nula experiencia en el mercado.

Fuente: elaboración propia

1.9.

Factores críticos de éxito

Tabla 10. Factores críticos de éxito

ÁREA / OPERACIONES

FACTORES DE ÉXITO DECOPLANET
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL
ÉXITO
Equipo de trabajo cualificado

Personal

Relación con los proveedores
Satisfacción y el bienestar del grupo de trabajo

IMPORT.
PRE. FUT.
X
X
X
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Técnico/Productiva

Línea de productos innovadores

X

Equipo, maquinaria e insumos disponibles

X

Adquisición de tecnología de punta

X

Solidez financiera
Financiera

X

Apertura económica

X

Negociación de préstamos

X

Actividades comerciales y publicitarias

X

Alianzas estratégicas

X

Comercial

Procesos de comunicación

X

Agilidad y flexibilidad
Fuente: elaboración propia

X

1.10. Estrategias y acciones a desarrollar
Tabla 11. Identificación de estrategias y acciones a desarrollar Decoplanet
ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS

Aprovechar Oportunidades

Potenciar Fortalezas
1. Capacitar constantemente al talento humano de

1. Realizar intervenciones en eventos de carácter
comercial, que permitan el contacto del cliente con
nuestro producto y la generación de alianzas
estratégicas.

la organización con la finalidad de estar a la
vanguardia

de

la

evolución

del

mercado.

2. Promover la compra del 100% de los materiales
de la organización a proveedores nacionales que

2. Realizar benchmarking para estar actualizado
sobre las tendencias regionales, nacionales e
internacionales.

se

preocupen

por

el

medio

ambiente.

3. Estructurar una plataforma digital y aplicación
web que permitan tener una comunicación efectiva
con los clientes.

Protección contra Amenazas

Corregir Debilidades
1. Crear conexiones con revistas y medios

1. Establecer un plan de acción que permita especializados en el tema de muebles, logrando
contrarrestar los altos impuestos a la compañía. así un mejor posicionamiento de la marca.
2. Elaborar un plan estratégico que le permita a la 2. Gestionar bases de datos para lograr la
organización evaluar el comportamiento que debe fidelización

de

clientes

y

prospectos.

tener a la hora de presentarse variaciones en la
situación económica del país.

3. Desarrollar un plan publicitario agresivo que
posicione la marca en la mente del consumidor.
Fuente: elaboración propia
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1.11. Marco de referencia
Se dice que, la historia del mueble tiene su origen en la evolución y progreso de la
humanidad, los ancestros creían que los muebles podían contar historias de la sociedad. A
través del tiempo, con los cambios políticos, culturales, religiosos y artísticos, se dividió la
historia de este preciado mobiliario en cuatro grandes partes:
▪

La edad antigua: aquí Egipto, Grecia y Roma fueron claves en la evolución del
mueble; por ello la historia se remonta a 1925 con los descubrimientos de las tumbas
egipcias de la Reina Hetepheres y el Faraón Tutankamon en los que se encontraron
sillas, tronos, bancas, arcas y camas lujosas, hechas de madera de acacia y cedro
con diferentes incrustaciones, tapices y decorados; de otro modo en Grecia los
muebles se caracterizaron por ser delicados y sencillos, fabricados en Olivo, Ciprés
y Roble, junto con piezas en bronce; sin embargo, los romanos fueron los más
ostentosos y utilizaron oro y plata en mármol tallado (Simega, 2018)

▪

La edad media: está representada por los muebles bizantino, románico y gótico. Se
caracterizaron por ser ligeros y permitir la movilidad de la nobleza, elaborados en
madera y marfil, decorados con telas de seda, tapices y almohadas (Katmorazan,
2018)

▪

La edad moderna: durante esta época los muebles eran una mezcla de formas
geométricas, con decoraciones lujosas, rica marquetería y tallaje, en maderas como
el roble y el pino, con incrustaciones de metal, marfil y nácar, su evolución se gesto
al aumento del peso y la elegancia, la combinación de las curvas, con las líneas rectas
y el enchapado en ébano, con colores rojos, azules y verdes; durante el último periodo
de esta edad los estilos en madera cambiaron a tonos claros y las incrustaciones se
volvieron de Nogal y Palo de Rosa, con diseños sencillos. (Katmorazan, 2018)

▪

La edad contemporánea: durante el principio de siglo XX los muebles pasaron a ser
de líneas simples, de carácter orgánico, con formas fluidas y materiales naturales,
que tienen como base el respeto por el tema medio ambiental.
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Desde 1990, la edad contemporánea pasa a denominarse casual, en esta época,
prima la personalización, la sencillez en el estilo, la fluidez y el respeto y la
responsabilidad frente al tema medio ambiental. (Yargo, 2017)

Enmarcado en este panorama, el mueble ha sido siempre parte fundamental en el trasegar
social de las diferentes culturas, lo que permite satisfacer ciertas necesidades básicas
requeridas por el hombre, como dormir (una cama), sentarse (una silla), o almacenar (una
alacena). Desde este punto de vista, el mueble es puramente funcional, con el paso del
tiempo se fueron incorporando otras características que le dan al mueble además de utilidad
y funcionalidad, practicidad y belleza.

De otro modo, los muebles multifuncionales, nacieron con la tendencia modernista en la
primera mitad del siglo XX (Mueblería Standard, 2014); donde lo que se buscaba era
maximizar los espacios habitacionales reducidos que se generaron con el crecimiento
poblacional principalmente de las áreas urbanas. Esta nueva tendencia, trajo consigo la
experimentación de nuevos materiales y formas prácticas de adecuación interna.

Así pues, con el pasar del tiempo las nuevas ideas que propendiesen por mayor
adaptabilidad se convirtieron en la base de la industria, según Sandler (2014): “Los muebles
de este estilo son ideales para casas que necesiten optimizar espacios, también son
recomendables para quienes buscan constantemente cambiar el espacio y la vista en toda
la casa” esto dado que la maximización de espacios es integral, la sensación de amplitud y
confort genera nuevas sensaciones y el reto se soluciona mediante la adquisición de
mobiliarios que convierten los lugares en sitios acogedores, modernos e interesantes con
sentidos de la estética únicos conforme a los gustos de cada cliente.

Es por ello, que el sector mobiliario multifuncional está teniendo gran auge tanto a nivel
internacional como nacional; según el DANE (2018),
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Este mercado tuvo un crecimiento de 0,6 por ciento en su participación en el Producto Interno Bruto
(PIB), tendencia que también se reflejó en la cifra de exportaciones del sector, que el año pasado sumó
74,5 millones de dólares, 9,5 millones más frente al 2017, cuando esta se ubicó en 65 millones.

Esto, se ha logrado por las buenas prácticas que el sector viene gestando por el ambiente,
las impresiones digitales, los diseños y practicidad de muebles; sin embargo, “Es importante
que las compañías colombianas de madera y muebles dejen de ‘verse el ombligo’ y asuman
retos para mejorar y ser más competitivos” (Daza, 2018), porque de las relaciones que se
establezcan entre los diferentes sectores, el tejido social que se constituya y las alianzas
estratégicas es que depende el crecimiento y evolución de los diversos sectores
involucrados. Por ello, Nicole Esguerra (2019) afirma que la participación en ferias
internacionales así como la ubicación geográfica da un valor agregado importante para el
desarrollo de estos nuevos productos, a los cuales se les suma la calidad de los materiales
y el valor estético y cultural de los muebles que se crean dependiendo del mercado.

Sin embargo, ya entrando en materia de productividad, este segmento sólo aporta una
pequeña parte con relación al sector del cual es participe, “Según datos del Euromonitor, el
valor de la producción de muebles creció anualmente 3,1% en términos reales del 2011 al
2016, en promedio” (Gerente.com, 2018), lo cual a 2017 genero confianza tanto para los
empresarios como para los proveedores que hacían parte de una industria que con el pasar
de los días se volvía más competitiva; por ejemplo, en cuanto al uso de materiales, la madera
ha sido desde siempre eje fundamental en la producción de muebles por ser versátil y
durable, además de la gran posibilidad de opciones que se pueden plasmar en ella, de otra
parte, la madera es compatible con otros materiales lo que daba a las piezas un carácter
diferente que le permitía al mobiliario adaptarse a los espacios y gustos del consumidor.

En este contexto el mercado del mueble ofrecía un sin número de posibilidades para todos
los integrantes de la cadena de producción, durante este tiempo, siempre se encontró en
constante movimiento e involucro gran variedad de procesos- diseño, construcción, tallado,
pintura, tapizado- lo que lo hizo un segmento con altas posibilidades de desarrollo; por ello
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se mencionaba que el mueble ha estado y estará siempre presente en la vida del hombre,
puesto que este elemento siempre evoluciona y se adapta.

Pero desde hace dos años la coyuntura es otra, la industria del mueble, la cual pertenece al
sector manufacturero se ha visto altamente afectada durante diciembre de 2018 en
comparación con el 2017, dado que la producción vario negativamente, las ventas reales
crecieron poco y el personal ocupado disminuyo.

Gráfico 1. Encuesta mensual manufacturera

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2019)

Con relación al gráfico anterior, se demuestra que, en los dos últimos años, el mueble ha
presentado una disminución de su participación en la economía y el desarrollo del país a
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consecuencia de factores externos que afectan a la industria, como lo son la inmigración,
las importaciones y la informalidad.

De otra parte, un factor interno preponderante que influye en la disminución de la
participación del sector mobiliario en el Producto Interno Bruto del País (PIB) está
relacionado según un informe de la Revista M&M con la disminución de la construcción de
viviendas en los últimos dos años “El año pasado, el PIB del mueble y la madera fue
avaluado en $5.15 billones, cifra que es menor en 2.7%, a la del 2017” (Marin, 2019)
Gráfico 2.Producto interno bruto sector mueble y madera

Fuente: (Marin, 2019)

Sin embargo, el pronóstico del crecimiento del sector al segundo semestre de 2019 es
positivo dada la esperanza que se tiene en el aumento de las exportaciones que se
proyectan.

“Por ejemplo, este año, toman fuerza estilos como el nórdico, el Boho chic y las texturas rústicas o
étnicas, así como los patrones y los mosaicos, las patas ‘zancudas’ y muchos detalles naturales y en
madera. Otra tendencia que toma fuerza es la de los muebles multifuncionales y el mobiliario
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Petfriendly, pues optimizan los espacios e involucran las necesidades de las mascotas” (Portafolio,
2019)

Por ende, el sector se reinventa, renueva, empodera y crea alianzas estratégicas tanto a
nivel nacional e internacional que le permite en la actualidad volver a contribuir al desarrollo
económico, social y cultural del país, el camino no es sencillo, pero la industria pretende
volver a posicionarse a través de las innovaciones, la competitividad y la capacitación
constate.
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2. Producto y mercado
2.1.

Producto

Decoplanet se dedicará a la producción de muebles para sala, comedor, alcoba y biblioteca
comprometidos con el ecodiseño en toda la cadena de su ciclo de vida (extracción y
transporte de materias primas, producción, transporte y distribución y uso), innovadores,
personalizados, prácticos, de calidad, desempeño superior, singularidad y modernidad que
se ajusten a los requerimientos del cliente respetuosos con el ambiente.

2.2.

El cliente

El cliente de Decoplanet, es exigente, preocupado por satisfacer sus necesidades, busca
bienestar y está comprometido con la reducción del impacto medio ambiental.

Tabla 12. Segmentación Decoplanet
Segmento

Descripción
Región: zona centro del país.
Tamaño de la ciudad: 1.439 km2

Geográfica

Densidad: 332.71 habitantes x km 2
Clima: Tropical
Población: 564.076 habitantes
País: Colombia
Ciudad: Ibagué
Edades: 25 años en adelante

Demográfica

Tamaño de la familia: Unipersonales y multipersonales
Género: Masculino – femenino.
Nivel de ingresos: Más de dos salarios mínimos
Educación: Media -superior
Clase social: Media-Alta
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Está dirigido a personas interesadas en invertir en productos que cumplan con
Psicográfica

sus expectativas, satisfagan sus necesidades según su personalidad y estilo
de vida, con alta conciencia ambiental, consumidores responsables dispuestos
a cambiar sus hábitos para cambiar el planeta y aportar a la sociedad.
Familias e individuos que estén adquiriendo vivienda, parejas que se casan,
familias con un nuevo miembro, con niños en crecimiento o en proceso de
renovación del mobiliario por deterioro de este o para estar a la vanguardia con

Conductual

las tendencias del mercado (moda) que además de satisfacer una necesidad
buscan comodidad y estética para sus ambientes, les interesa la calidad, su
practicidad y sobre todo el mobiliario comprometido con el ambiente, ecoresponsable.
Fuente: elaboración propia

2.3.

Targets

Personas económicamente activas, solteras o casadas, con o sin hijos y todas aquellas que
deseen renovar su mobiliario.

2.4.

•

El mercado potencial

Mercado actual

Conforme a información relacionada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018Colombia, se determinó que las personas efectivamente censadas son 500.686, dato que
se tuvo en cuenta para la realización de la gráfica anexa titulada distribución de la población
por sexo y grupos de edad. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2019)
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Gráfico 3.Mercado actual Decoplanet según distribución de la población por sexo y grupos de edad.

Hombres + de
15 años

Mujeres + de
15 años

37.74%

42.51%

2019

Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas

Esta gráfica, demuestra la distribución de personas en la ciudad de Ibagué por sexo y grupos
de edad, de los cuales Decoplanet, determina como mercado potencial el 37,74% hombres
y 42.51% mujeres desde los 15 años en adelante, dato que equivale a 401.801 habitantes.
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•

Mercado a medio plazo

Gráfico 4. Mercado Decoplanet a mediano plazo
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Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas

•

Tendencia

Gráfico 5. Tendencia del mercado Decoplanet
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Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas
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•

Proyección de la demanda

Según la prueba de concepto realizada para el presente proyecto, la estimación de la
demanda se determinó tomando como base el número de personas encuestadas del total
del mercado potencial.

Conforme a ello se utilizo la siguiente formula:

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población (En este caso: 401.801)
Б = Probabilidad de éxito (50%) y probabilidad de fracaso (50%)
d = Margen de error 5% = 0.05
Z = Número de errores asociado con el nivel de confianza cuyo valor se obtiene mediante
el uso de la tabla de probabilidad de una distribución normal para un nivel de confianza del
95 % = 1.96
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Mediante la fórmula de muestreo se determinó encuestar a 384 personas, de las cuales
el 97,7% respondió que compra y usa muebles de madera; de otro modo 245 personas
equivalentes al 63.8%, dieron a conocer que compran muebles una vez al año mientras
que el 36,2% restante indico que la frecuencia de compra es mayor a 2, 5 y 10 años.

Con base en las respuestas obtenidas en la encuesta se pudo determinar que el 63,8%
de la población sería quienes demanden la adquisición de productos del negocio.

•

Volumen de ventas anual

La presente proyección de ventas tuvo como base el análisis anteriormente expuesto,
sin embargo, dadas las respuestas de la muestra y con relación a las proyecciones del
mercado, se estipulo que:

De los 401.801 habitantes determinados clientes potenciales, podrían comprar el 63%
(conforme a la encuesta) lo que significaría que la demanda potencial sería de 253.315
habitantes, de los cuales el índice de penetración se determino en 1,675% (conforme a
las proyecciones del mercado) lo cual permite identificar unas ventas esperadas para el
primer año de 4.243 unidades.

Tabla 13. Unidades a producir y vender Decoplanet
DETALLE

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

Sillas

2.154

2.513

2.872

3.231

3.590

Mesas

1.102

1.286

1.469

1.653

1.837

Camas

987

1.152

1.316

1.481

1.645

TOTAL

4.243

4.950

5.657

6.365

7.072

Fuente: elaboración propia

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-

•

Precio sugerido

Tabla 14. Precio de venta Showroom Decoplanet
ITEM

SILLA

MESA

CAMA

TOTAL, COSTOS ESTANDAR

$ 130.794

$ 215.075

$ 362.737

$

52.318

$ 86.030

$ 145.095

$ 183.112
Fuente: elaboración propia

$ 301.105

$ 507.831

MARGEN DE UTILIDAD
PRECIO VENTA

2.5.

40%

Claves de futuro

El futuro de Decoplanet está determinado por diversas variables de índole social, cultural,
económico y ambiental, por ejemplo, el crecimiento poblacional, el aumento en la tasa de
personas ocupadas, la mayor capacidad económica de los clientes, el crecimiento del
sector industrial y el aumento de personas con relación al nicho de mercado se convierten
en la base de proyección de éxito futuro de la empresa.

Aunado a ello, variables con relación al precio, el servicio al cliente, la calidad del
producto, la innovación y los diseños y el posicionamiento en el mercado son aspectos
que generan una reacción clave para el buen desempeño en el futuro de la organización,
lo cual a su vez si se gestiona de manera adecuada, permite satisfacer las necesidades
de los consumidores y clientes de manera idónea.

2.6.

Ventaja competitiva
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Para Decoplanet la ventaja competitiva se basa en la personalización del mobiliario y el
servicio de asesoría en diseño, calidad, innovación y materiales amigables con el
ambiente, así como el manejo en tiempos de entrega e instalación.

2.7.

Propuesta única de valor

Deja tu huella, crea tus muebles
La propuesta de valor de Decoplanet se centra en ser amigables con el ambiente,
ingresando a la tendencia mundial de cuidado y responsabilidad a través del diseño y
elaboración de muebles multifuncionales y personalizados que se adecuan a las
necesidades de los clientes mediante la calidad, innovación y servicio.
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3. Plan de marketing

Decoplanet dirige sus estrategias en pro de posicionarse como una empresa que hará un
aporte a la sostenibilidad de la región a través del diseño y la producción de muebles
amigables con el ambiente, personalizados e innovadores que satisfagan las
necesidades que las nuevas tendencias del mercado les plantean a los consumidores de
hoy. Para ello, la empresa encaminará sus acciones al desarrollo de estrategias de corto,
mediano y largo plazo direccionadas a la publicidad, la promoción, el precio y la
distribución.

3.1.

DOFA desde el marketing

Tabla 15. DOFA desde el Marketing Decoplanet
DOFA desde el Marketing "Decoplanet
Debilidades

Fortalezas
1. Servicios y diseños 3D personalizados.
2. Calidad, garantía y cumplimiento.

1. Falta de reconocimiento local y nacional.

3. Variedad de productos e innovación en el servicio.
4. Productos 100% amigables con el ambiente.
5. Proveedores certificados.

Oportunidades

Amenazas

1. Boom de la construcción en la ciudad.

1. Informalidad del sector

2. Aumento de los créditos para compra de

2. Competencia en precios

vivienda.

3. Altos impuestos

3. Tendencia eco-sostenible cada vez más
posicionada

4. Incremento de la competencia
5. Dumping

Fuente: elaboración propia
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3.2.

Política de producto

Decoplanet producirá muebles multifuncionales innovadores que desde sus materiales
hasta su elaboración serán concebidos para ser amigables con el medio ambiente al
emplear productos 100% naturales como la madera, la lana, el yute, el cáñamo, el bambú,
el ratán, el algodón así como pinturas de acabado UV entre otros; trabajados en las líneas
de sala, comedor, alcoba y biblioteca, que se ajusten a los requerimientos de espacio y
decoración del consumidor para lo cual prestará un servicio personalizado, eficiente y
eficaz de asesoría en diseño, tiempos de fabricación y entrega, así como servicios
postventa.

Tabla 16. Ficha técnica mesas comedor

Ítem
Producto específico
Nombre comercial
Unidad de medida
Descripción general

Condiciones generales
Composición

FICHA TÉCNICA COMEDOR
Descripción
Mesas comedor
Xplan – Decoma – Biusi - Mubleti
Centímetros
Mesas creadas con materiales de bosques plantadas, decoradas con
pinturas amigables con el ambiente o rústicas, en diseños únicos que
brindan sobriedad en los ambientes, con medidas de W160xH75xD80cm
Embalaje: cubierta de bolsa antigolpes y almacenada en una caja de
cartón para distribución.
Los comedores se pueden personalizar en medida, color o material.
Pino, Roble, Metal.
Fuente: elaboración propia

Tabla 17. Ficha técnica sala

Ítem
Producto específico
Nombre comercial
Unidad de medida

FICHA TÉCNICA SALA
Descripción
Sofás
Luand – Daesju
Centímetros
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Descripción general

Condiciones generales
Composición

Sofás creados con bases de bosques plantadas, decoradas con pinturas
amigables con el ambiente o rústicas, en diseños únicos que brindan
sobriedad en los ambientes, con cojines en tela o cuero, se diseñan de
tres puestos W220 cm o de dos puestos W180cm.
Embalaje: cubiertos de bolsa antigolpes y almacenados en una caja de
cartón para distribución.
Los sofás se pueden personalizar en medida, color o material.
Madera, tela, cuero, metal.
Fuente: elaboración propia

Tabla 18. Ficha técnica cama para alcoba

Ítem
Producto específico
Nombre comercial
Unidad de medida
Descripción general

Condiciones generales
Composición

FICHA TÉCNICA ALCOBA
Descripción
Camas
Cajuan – Centrali – Cisen – Molti
Centímetros
Camas elaboradas a base de Cedro, Roble o Pino de bosques plantados,
diseñados con bases y pieceros o cajones multi-organizacionales con
medidas de W160xD190cm.
Embalaje: cubiertos de bolsa antigolpes y almacenados en una caja de
cartón para distribución.
Las camas se pueden personalizar en medida o color.
Cedro, Roble y Pino.
Fuente: elaboración propia

Tabla 19. Ficha técnica biblioteca

Ítem
Producto específico
Nombre comercial
Unidad de medida
Descripción general

Condiciones generales
Composición

FICHA TÉCNICA BIBLIOTECA
Descripción
Biblioteca
Estandi Cuasmus
Centímetros
Muebles para almacenamiento W180xH200xD35cm que se centran en la
elegancia y la practicidad de los diseños, generan espacios de belleza y
funcionalidad.
Embalaje: cubiertos de bolsa antigolpes y almacenados en una caja de
cartón para distribución.
Las bibliotecas se pueden personalizar en medida o color.
Madera y metal negro
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Fuente: elaboración propia

•

Imagen corporativa

Ilustración 2. Imagotipo Decoplanet

Fuente: elaboración propia

El nombre de la organización “Decoplanet” hace referencia a la decoración, en armonía
con el medio ambiente y por ende con el planeta.
El logo de la empresa está representando por una silla como de los diferentes espacios
del hogar o la oficina, su tonalidad evoca la paz, la tranquilidad, la simplicidad y la entrega
en cada una de las etapas del proceso, así como el crecimiento, la evolución,
adaptabilidad y vitalidad que se encuentra en lo natural (eje fundamental del concepto de
la entidad); en cuanto al fondo, este representa a la madera como materia prima principal.
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Otro aspecto representativo del imagotipo es el slogan “Dejamos huella, creando tus
muebles” es una frase que transmite al cliente la razón principal del ser de la empresa,
ligada a la producción de muebles multifuncionales con productos amigables con el medio
ambiente, exclusivos, modernos e innovadores, que crean una experiencia inolvidable en
cada uno de ellos.
3.3.

Política de servicio y atención al cliente

Para Decoplanet la esencia de su creación se gesta en el servicio personalizado y la
creación de valor para el cliente, por ello la mayor fortaleza de la organización se basa
en el diseño de mobiliario personalizado, hecho a la medida de los gustos, las
necesidades y la forma de habitar de quien los busca.

Es por esto, que Decoplanet cuenta con un equipo de trabajo comprometido, con alto
sentido de pertenencia, responsabilidad y amor por el trabajo que desarrolla en pro de
ofrecer a sus clientes un servicio de acompañamiento continuo desde la creación del
diseño, hasta la instalación de este, logrando así la creación de ambientes
personalizados, acogedores y estéticos en espacios nuevos o renovados.

Un ejemplo, de los programas que usa la organización para el diseño de mobiliarios, son:
•

Decodesign.

Ilustración 3. Programa Decodesign
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Fuente: (ACA España, 2018)

•

Lepton

Ilustración 4. Software LeptonPack

Fuente: (Lepton Sistemas, 2019)

3.4.

Política de precios

Se manejará una política de precios descremados, la cual consiste en fijar precios altos
que permitan identificar y captar a los consumidores más interesados en los productos,
sin embargo, esta dependerá de los costos de materia prima, los costos indirectos de
fabricación, los gastos, el servicio y demás, aunado a las situaciones de la competencia
de tal manera que se logre una importante participación en el mercado.
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La proyección para los precios del primer año se tuvo en cuenta con relación al costeo
realizado a las sillas, mesas y camas que se venderán en el showroom (variación de
precios sujeto a personalización):

Tabla 20. Costos muebles Decoplanet
DETALLE

SILLAS

MESAS

CAMAS

MATERIA PRIMA
ITÉM

VR/U

CANTIDAD

COSTO

CANTIDAD

COSTO

Madera

$ 58.000

0,7

$

37.700

2,0

Telas

$ 38.000

0,4

$

15.200

-

$

Espuma

$ 20.600

0,3

$

5.150

-

$

-

Pegamento

$ 10.950

0,4

$

4.380

0,8

$

8.760

Sellante

$

8.700

0,4

$

3.480

0,8

$

Lija

$

5.780

2,0

$

11.560

3,0

Tornillos

$

300

-

$

-

16,0

$

$

77.470

COSTO M P

$ 116.000
-

CANTIDAD

COSTO

4,0

$ 232.000

-

$

-

$

-

1,2

$ 13.140

6.960

1,0

$

$ 17.340

5,0

$ 28.900

10,0

$

4.800

$ 153.860

8.700
3.000

$ 285.740

MANO DE OBRA DIRECTA
VALOR /
HORA

$

7.890

1

$

7.891

2

$ 15.782

4

$ 31.563

1

$ 45.434

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
V/ U

$ 45.433

1

TOTAL, COSTOS ESTANDAR
MARGEN DE UTILIDAD
PRECIO VENTA

40%

$

45.434

1

$ 45.434

$ 130.794

$ 215.075

$ 362.737

$

52.318

$ 86.030

$ 145.095

$ 183.112

$ 301.105

$ 507.831

Fuente: elaboración propia

Esta política de precios se mantiene bajo una estrategia de diferenciación basada en la
atención personalizada por personal altamente capacitado en diseño y estructuración de
espacios, que promueven la creación de mobiliario altamente innovador, moderno,
versátil con materiales ecológicos lo que convierten al producto en un ítem diferenciador
por el cual los consumidores estarían dispuestos a pagar lo que la empresa en dado caso
estipule.
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Tabla 21. Rango de precios personalizados Decoplanet
Producto o servicio
Sillas
Mesa para comedor
Camas
Sofás
Bibliotecas

Precio de venta
Desde $183.000
Desde $301.000
Desde $507.000
Desde $1.200.000
Desde $1.500.000
Fuente: elaboración propia

Dichos precios tendrán un crecimiento promedio con referencia a la inflación y el IPC del
4% para cada año con el fin de que la utilidad por ventas crezca proporcionalmente con
el aumento de costos y gastos provenientes del aumento de la demanda y de inversión.

3.5.

Política de promoción y descuento

Tabla 22. Estrategias de promoción y descuesto Decoplanet
Estrategias de promoción y descuento “Vale la pena”
PROPÓSITO:
Actividad
Obsequios referidos
Kits regalo
Bono 20% en un
producto

3.6.

Incentivar la adquisición de muebles de Decoplanet
Recursos requeridos
Página web – Puff
Tiuch (100 unidades)
50 kits limpieza
muebles

Mes de
ejecución

Costo

Todo el año

$ 1.950.00

Febrero - Junio Diciembre

$750.000

Página web
Noviembre
Mobiliario
TOTAL
Fuente: elaboración propia

$ 2.000.000

Responsable
Jefe de
mercadeo
Jefe de
mercadeo
Gerente

$ 4.700.000

Política de distribución
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Decoplanet, manejará una distribución directa dado que la misma organización es la que
se encargará de producir y vender al consumidor final; la selección de este canal se gestó
puesto que se considera como la forma más apropiada para mantener los altos
estándares de calidad. En el caso de la distribución, los muebles serán llevados de la
planta de producción, al showroom o a las viviendas de los clientes que los adquieran y
según necesidades de estos, por ello la empresa adquirirá una Camioneta Turbo que le
permita movilizar los muebles de forma segura y adecuada en la ciudad.

De otro modo los costos de la actividad de ventas del showroom se destinaron teniendo
como base el mantenimiento, las reparaciones y las decoraciones que se realizan
dependiendo de la temporada en el sitio específico de distribución de la mayoría de los
muebles de la compañía, lo cual se determinó en un rubro de $616.000 aproximadamente
por mes.

Tabla 23. Estrategias de distribución Decoplanet
Estrategias de distribución “Caminando por el planeta”
Distribuir los productos de Decoplanet
Recursos
Mes de
Actividad
Costo
Responsable
requeridos
ejecución
Ventas en showroom
Personal
Doce meses
$ 7.400.000
Gerente
Transporte
Turbo
Doce meses
N/A
Transportador
TOTAL
$ 7.400.000
Fuente: elaboración propia
PROPÓSITO:

3.7.

Políticas de publicidad y promoción

Tabla 24. Política de publicidad y promoción Decoplanet

PROPÓSITO:
Actividad

Estrategias de comunicación “Por un mejor ambiente”
Aumentar las ventas de la organización y el posicionamiento en la mente del
consumidor.
Recursos
Mes de
Costo
Responsable
requeridos
ejecución
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Lanzamiento
Comercio electrónico
Visitas comerciales

Alimentos
Publicidad
Hosting - Dominio
– Certificado SSL
Mantenimiento
150 portafolios por
colección

Día inaugural

$690.000

Gerente

Doce meses

$ 900.000
$70.000

Publicista

Doce meses

$ 450.000

Publicista

Aviso publicitario en
revista

Brochure y diseño

Mayo, agosto y
septiembre

$ 2.330.000

Publicista

Ferias y eventos

Movilidad,
traslados de
equipo

Dependiendo de
las
oportunidades

$1.500.000

Gerente

Tarjetas de
presentación

1.000 tarjetas

Dos meses

$ 100.000

Publicista

TOTAL

$ 6.780.000
Fuente: elaboración propia

3.8.

Plan de acciones de marketing

Tabla 25. Plan de acciones de marketing Decoplanet
PLAN DE ACCIONES DE MARKETING DECOPLANET
Corto plazo
Lanzamiento

Alimentos
Publicidad

Día inaugural

$690.000

Gerente

Mediano plazo
Kits regalo

50 kits limpieza
muebles

Febrero -Junio Diciembre

$750.000

Jefe de mercadeo

Aviso publicitario en
revista

Brochure y diseño

Mayo, agosto y
septiembre

$ 2.330.000

Publicista

Bono 20% en un
producto

Página web
Mobiliario

Noviembre

$ 2.000.000

Gerente

Largo plazo
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Comercio electrónico

Hosting - Dominio
– Certificado SSL
Mantenimiento

Todo el año

$ 1.740.000

Publicista

Visitas comerciales

150 portafolios por
colección

Todo el año

$ 450.000

Publicista

Obsequios referidos

Página web – Puff
Tiuch (100
unidades)

Todo el año

$ 1.950.00

Jefe de mercadeo

Ferias y eventos

Movilidad,
traslados de
equipo

Dependiendo de
las
oportunidades

$1.500.000

Gerente

1.000 tarjetas

Todo el año

$ 100.000

Publicista

Tarjetas de
presentación
Ventas en showroom

Personal
Doce meses
$ 7.400.000
Gerente
TOTAL
$ 18.910.000
Fuente: elaboración propia

4. Plan de ventas

4.1. Estrategia de ventas

El personal de la organización dirigirá todos sus esfuerzos en pro de maximizar las ventas
de la organización; para ello, la empresa se mantendrá en constante participación en
redes sociales y eventos de manufactura de la ciudad, de otro modo se estudiarán
constantemente las ventas a manera de identificar los cambios y evolución de estas para
encontrar el camino a seguir.
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Con el fin de cumplir con las ventas proyectadas la compañía cuenta con una asesora de
ventas en el Showroom y un diseñador quien es el que realiza las visitas para la
elaboración de los muebles y la asesoría de espacios personalizados.

4.2.

Condiciones de venta

Decoplanet, realizará ventas para pago de contado, en efectivo o con tarjeta de crédito
bajo un abono inicial del 60% y 40% contra entrega.

4.3.

Plan de ventas anual

Tabla 26. Plan de ventas anual Decoplanet

Proyección cantidades

Proyección precios de venta
Forma de pago

Sillas: 2.154 unidades
Mesas: 1.102 unidades
Camas: 987 unidades
Sillas: $183.112
Mesas: $301.105
Camas: $507.831
Abono inicial 60% - Contra entrega 40%
Fuente: elaboración propia

Gráfico 6. Plan de ventas Decoplanet primer año.
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2500
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Fuente: elaboración propia

4.4.

Estimaciones de venta

Gráfico 7. Proyección de ventas a cinco años

Ventas
4000

3.590

3500

3.231
2.872

3000
2500

2.513
2154

2000
1500

1102
987

1.286
1.152

1.653
1.481

1.469
1.316

1.837

1.645

1000
500
0
PERIODO 1

PERIODO 2
Sillas

PERIODO 3
Mesas

PERIODO 4

PERIODO 5

Camas

Fuente: elaboración propia
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5. Proyecciones financieras

5.1.

Presupuesto de ingresos

Tabla 27. Proyección ingresos totales Decoplanet

DETALLE

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

Sillas

$ 394.423.303

$ 483.168.546

$ 579.802.255

$ 684.891.414

$ 799.039.983

Mesas

$ 331.817.829

$ 406.476.841

$ 487.772.209

$ 576.180.922

$ 672.211.075

Camas

$ 501.229.467

$ 614.006.097

$ 736.807.316

$ 870.353.642

$ 1.015.412.582

TOTAL

5.2.

$ 1.227.470.599 $ 1.503.651.483 $ 1.804.381.780 $ 2.131.425.978 $ 2.486.663.640
Fuente: elaboración propia

Presupuesto de costos

Tabla 28. Costos estándar Decoplanet
DETALLE

SILLAS

MESAS

CAMAS

MATERIA PRIMA
ITÉM

VR/U

CANTIDAD

COSTO

CANTIDAD

COSTO

Madera

$ 58.000

0,7

$

37.700

2,0

Telas

$ 38.000

0,4

$

15.200

-

$

Espuma

$ 20.600

0,3

$

5.150

-

$

-

Pegamento

$ 10.950

0,4

$

4.380

0,8

$

8.760

Sellante

$

8.700

0,4

$

3.480

0,8

$

Lija

$

5.780

2,0

$

11.560

3,0

Tornillos

$

300

-

$

-

16,0

$

$

77.470

COSTO M P

$ 116.000
-

CANTIDAD

COSTO

4,0

$ 232.000

-

$

-

$

-

1,2

$ 13.140

6.960

1,0

$

$ 17.340

5,0

$ 28.900

10,0

$

4.800

$ 153.860

8.700
3.000

$ 285.740

MANO DE OBRA DIRECTA
VALOR /
HORA

$

7.890

1

$

7.891

2

$ 15.782

4

$ 31.563

1

$ 45.434

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
V/ U

$ 45.433

1

TOTAL, COSTOS ESTANDAR
MARGEN DE UTILIDAD

40%

$

45.434

1

$ 45.434

$ 130.794

$ 215.075

$ 362.737

$

$ 86.030

$ 145.095

52.318
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PRECIO VENTA

$ 183.112

$ 301.105

$ 507.831

Fuente: elaboración propia
Tabla 29. Costos de producción total Decoplanet

DETALLE
Sillas
Mesas

Camas
TOTAL

5.3.

PERIODO 1
$
$
$

281.730.930
237.012.735
358.021.047

$ 876.764.713

PERIODO 2
$
$
$

PERIODO 3

338.546.668
284.810.303
430.221.958

$
$
$

398.517.792
335.262.414
506.432.705

$1.053.578.930 $ 1.240.212.912
Fuente: elaboración propia

PERIODO 4
$
$
$

461.782.491
388.485.322
586.828.898

$1.437.096.712

PERIODO 5
$
$
$

528.484.407
444.599.869
671.593.072

$ 1.644.677.348

Presupuesto de gastos

Tabla 30. Gastos de administración Decoplanet
DETALLE
PERSONAL
GERENTE
SECRETARIA
SERV GENER
CONTADOR
SUBTOTAL
GENERALES
REPARACION
MANT Y
ASEO
DEPRECIAC
ENERGIA
AGUA
TELEFONO
DOTACION
SEGUROS
SUBTOTAL
TOTAL

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

$ 48.363.264
$ 16.470.461
$ 15.997.863
$ 18.000.000
$ 98.831.588

$ 49.814.162
$ 16.964.575
$ 16.477.799
$ 18.540.000
$ 101.796.536

$ 51.308.587
$ 17.473.513
$ 16.972.133
$ 19.096.200
$ 104.850.432

$ 52.847.844
$ 17.997.718
$ 17.481.297
$ 19.669.086
$ 107.995.945

$ 54.433.280
$ 18.537.649
$ 18.005.736
$ 20.259.159
$ 111.235.823

$ 582.630

$ 600.109

$ 618.112

$ 636.656

$ 655.755

$ 582.630

$ 600.109

$ 618.112

$ 636.656

$ 655.755

$ 2.330.520
$ 1.044.000
$ 936.000
$ 1.746.000
$ 1.618.320
$ 1.500.600
$ 10.340.700
$ 109.172.288

$ 2.330.520
$ 1.075.320
$ 964.080
$ 1.798.380
$ 1.666.870
$ 1.545.618
$ 10.581.005
$ 112.377.541

$ 2.330.520
$ 1.107.580
$ 993.002
$ 1.852.331
$ 1.716.876
$ 1.591.987
$ 10.828.520
$ 115.678.952

$ 2.330.520
$ 1.140.807
$ 1.022.792
$ 1.907.901
$ 1.768.382
$ 1.639.746
$ 11.083.460
$ 119.079.405

$ 2.330.520
$ 1.175.031
$ 1.053.476
$ 1.965.138
$ 1.821.433
$ 1.688.939
$ 11.346.048
$ 122.581.871

Fuente: elaboración propia

Tabla 31. Gastos de ventas Decoplanet
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DETALLE
PERSONAL

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

ASESOR VTAS

15.997.863
15.997.863

16.477.799
16.477.799

16.972.133
16.972.133

17.481.297
17.481.297

18.005.736
18.005.736

388.420
388.420
1.553.680

400.073
400.073
1.553.680

412.075
412.075
1.553.680

424.437
424.437
1.553.680

437.170
437.170
1.553.680

14.605.400
4.841.000
1.524.000
907.800
906.000
809.160
2.825.700
28.749.580
44.747.443

15.043.562
4.986.230
1.569.720
935.034
933.180
833.435
2.910.471
29.565.457
46.043.256

15.494.869
5.135.817
1.616.812
963.085
961.175
858.438
2.997.785
30.405.810
47.377.943

15.959.715
5.289.891
1.665.316
991.978
990.011
884.191
3.087.719
31.271.374
48.752.671

16.438.506
5.448.588
1.715.275
1.021.737
1.019.711
910.717
3.180.350
32.162.905
50.168.641

SUBTOTAL
GENERALES
REPARACION
MANT Y ASEO
DEPRECIAC
PUBLICIDAD
PLAN DE MEDIOS
PROMOCIÓN

ENERGIA
AGUA
TELEFONO
DOTACION
SEGUROS
SUBTOTAL
TOTAL

Fuente: elaboración propia

5.4.

Balance de apertura - inversiones proyectadas

Tabla 32. Balance de apertura Decoplanet
ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO

52.650.694
25.768.728
18.265.932
6.088.644
102.773.998

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO

281.879.100
38.842.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO
(-) AMORTIZACION
TOTAL, OTROS ACTIVOS
TOTAL, ACTIVO

320.721.100
38.554.600
38.554.600
462.049.698

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
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250.000.000

OBLIGACIONES FINANCIERAS

250.000.000

TOTAL, PASIVO
PATRIMONIO

212.049.698

CAPITAL SOCIAL
TOTAL, PATRIMONIO

212.049.698
462.049.698

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: elaboración propia

5.5.

Flujo de efectivo

Tabla 33. Flujo de efectivo Decoplanet
DETALLE

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

INGRESOS

$ 1.227.470.599

$ 1.503.651.483

$ 1.804.381.780 $ 2.131.425.978

$ 2.486.663.640

EGRESOS TOTAL

$ 1.071.207.864

$ 1.241.859.085

$ 1.426.566.665 $ 1.621.663.145

$ 1.827.599.718

$ 156.262.734

$ 261.792.398

$ 377.815.115

$ 509.762.832

$ 659.063.923

$-

$ 62.500.000

$ 62.500.000

$ 62.500.000

$ 62.500.000

IMPORENTA

$ 51.566.702

$ 86.391.491

$ 124.678.988

$ 168.221.735

$ 217.491.094

FLUJO NETO

$ 104.696.032

$ 112.900.907

$ 190.636.127

$ 279.041.097

$ 379.072.828

$ 32.072.110

$ 32.072.110

$ 32.072.110

$ 32.072.110

$ 32.072.110

$ 7.710.920

$ 7.710.920

$ 7.710.920

$ 7.710.920

$ 7.710.920

$ 144.479.062

$ 152.683.937

$ 230.419.157

$ 318.824.127

$ 418.855.858

SALDO INICIAL

$ 52.650.694

$ 197.129.756

$ 349.813.693

$ 580.232.850

$ 899.056.978

SALDO FINAL

$ 197.129.756

$ 349.813.693

$ 580.232.850

$ 899.056.978

$ 1.317.912.836

FLUJO DE EFEC.
OBLIG FINANC

DEPRECIACION
AMORT DIFERIDOS
SALDO REAL

Fuente: elaboración propia

5.6.

Estado de resultados integral

Tabla 34. Estado de resultados integral Decoplanet
DETALLE
VENTAS NETAS

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

$1.227.470.599

$1.503.651.483 $1.804.381.780 $2.131.425.978

$2.486.663.640

COSTO DE VENTAS

$876.764.713

$1.053.578.930 $1.240.212.912 $1.437.096.712

$1.644.677.349

UTILIDAD BRUTA

$350.705.885

$450.072.553

$564.168.868

$694.329.265

$841.986.292

GAST ADMON

$109.172.288

$112.377.541

$115.678.952

$119.079.405

$122.581.871

GAST EN VENTAS

$44.747.443

$46.043.256

$47.377.943

$48.752.671

$50.168.641

GAST DIFERIDOS

$7.710.920

$7.710.920

$7.710.920

$7.710.920

$7.710.920
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UAFI
GAST FINANCIEROS
UAI
IMPORENTA
UTILIDAD NETA

$189.075.234

$283.940.836

$393.401.053

$518.786.270

$661.524.860

$32.812.500

$22.148.438

$15.585.938

$9.023.438

$2.460.938

$156.262.734

$261.792.398

$377.815.115

$509.762.832

$659.063.923

$51.566.702

$86.391.491

$124.678.988

$168.221.735

$217.491.094

$104.696.032

$175.400.907

$253.136.127

$341.541.097

$441.572.828

RESERVA LEGAL

$10.469.603

$17.540.091

$25.313.613

$34.154.110

$44.157.283

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

$94.226.429

$157.860.816

$227.822.514

$307.386.988

$397.415.545

Fuente: elaboración propia

5.7.

Estado de situación financiera

Tabla 35. Estado de situación financiera Decoplanet
DETALLE

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

EFECTIVO

$ 197.129.756

$ 349.813.693

$ 580.232.850

$ 899.056.978

$1.317.912.836

INV MATERIA PRIMA

$ 25.768.728

$ 25.768.728

$ 25.768.728

$ 25.768.728

$ 25.768.728

INV PROD TERMIN

$ 18.265.932

$ 18.265.932

$ 18.265.932

$ 18.265.932

$ 18.265.932

INV PROD PROCESO

$ 6.088.644

$ 6.088.644

$ 6.088.644

$ 6.088.644

$ 6.088.644

TOTAL, CORRIENTE

$ 247.253.060

$ 399.936.997

$ 630.356.154

$ 949.180.281

$1.368.036.139

$ 281.879.100

$ 281.879.100

$ 281.879.100

$ 281.879.100

$ 281.879.100

MUEBLES Y EQUIPO

$ 38.842.000

$ 38.842.000

$ 38.842.000

$ 38.842.000

$ 38.842.000

DEPRECIACION

$ 32.072.110

$ 64.144.220

$ 96.216.330

$ 128.288.440

$ 160.360.550

TOTAL, PROP PLANT Y
EQUIP

$ 288.648.990

$ 256.576.880

$ 224.504.770

$ 192.432.660

$ 160.360.550

GAST PAGOS POR
ANTICIP

$ 38.554.600

$ 38.554.600

$ 38.554.600

$ 38.554.600

$ 38.554.600

AMORT DIFERIDOS

$ 7.710.920

$ 15.421.840

$ 23.132.760

$ 30.843.680

$ 38.554.600

TOTAL, DIFERIDOS

$ 30.843.680

$ 23.132.760

$ 15.421.840

$ 7.710.920

$-

TOTAL, ACTIVO

$ 566.745.730

$ 679.646.637

$ 870.282.764

$ 1.149.323.861

$1.528.396.689

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$250.000.000

$-

$ 62.500.000

$ 125.000.000

$ 187.500.000

$250.000.000

$ 250.000.000

$ 187.500.000

$ 125.000.000

$ 62.500.000

$-

ACTIVO

PROP PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVO DIFERIDO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
OBLIGAC FINANCIERAS
AMORT CREDITO
TOTAL, PASIVO
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PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

$ 212.049.698

$ 212.049.698

$ 212.049.698

$ 212.049.698

$ 212.049.698

RESERVA LEGAL

$ 10.469.603

$ 28.009.694

$ 53.323.307

$ 87.477.416

$ 131.634.699

UTILIDAD POR
DISTRIBUIR

$ 94.226.429

$ 252.087.245

$ 479.909.759

$ 787.296.747

$1.184.712.292

TOTAL, PATRIMONIO

$ 316.745.730

$ 492.146.637

$ 745.282.764

$ 1.086.823.861

$1.528.396.689

TOTAL, PASIVO Y
PATRIMONIO

$ 566.745.730

$ 679.646.637

$ 870.282.764

$ 1.149.323.861

$1.528.396.689

Fuente: elaboración propia

5.8.

Valor presente neto y rentabilidad de la inversión

Tabla 36. Flujo para evaluación Decoplanet
DETALLE

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

UTILIDAD NETA

104.696.032

175.400.907

253.136.127

341.541.097

441.572.828

DEPRECIACION

32.072.110

32.072.110

32.072.110

32.072.110

32.072.110

AMORTIZACION DIFERID

7.710.920

7.710.920

7.710.920

7.710.920

7.710.920

FLUJO NETO

144.479.062

215.183.937

292.919.157

381.324.127

481.355.858

FLUJO ACUMULADO

144.479.062

359.662.999

652.582.156

1.033.906.284

1.515.262.142

144.479.062

215.183.937

292.919.157

381.324.127

TASA DE INTERES
FLUJOS

20%
- 462.049.698

VPN

354.637.072

TIR

45%

Fuente: elaboración propia

5.9.

Indicadores de rentabilidad

Tabla 37. Indicadores de rentabilidad Decoplanet
DETALLE

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
1
2
3
4
5
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RAZON CORRIENTE

0,41

0,99

2,13

5,04

15,19

54,11%

44,11%

27,59%

14,36%

5,44%

No DE VECES QUE SE GANA EL
INTERES

5,8

12,8

25,2

57,5

268,8

ROTACION DE ACTIVOS

2,66

2,65

2,65

2,45

2,16

RENTABILIDAD NETA

9%

12%

14%

16%

18%

RENTABILIDAD DE ACTIVOS

23%

31%

37%

39%

38%

49%

55%

51%

46%

41%

NIVEL DE ENDEUDADMIENTO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Fuente: elaboración propia
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6. Modelo de negocio Canvas

Ilustración 5. Modelo Canvas Decoplanet

Fuente: elaboración propia

En este capítulo se expondrá el modelo de negocio de DECOPLANET utilizando la
metodología CANVAS para visualizar los módulos que lo componen y una breve
explicación de su contenido.

•

Propuesta de valor: Esta idea surge debido a la necesidad que hoy en día presentan
muchas personas que viven en apartamentos muy reducidos viéndose en la
necesidad de buscar opciones que le permitan adquirir muebles multifuncionales que
se adapten a sus necesidades. Por ello, Decoplanet ofrece muebles que se adecuen
a los mobiliarios sin importar que tan reducido es el espacio; por ende, la empresa se
centra en ser amigable con el ambiente, a través del diseño y elaboración de muebles
personalizados que se adecuan a las necesidades de los clientes mediante la calidad,
innovación y servicio. “Deja tú huella, crea tus muebles”

•

Segmento de clientes: Esta idea va dirigida directamente a hombres y mujeres
mayores de 25 años, familias e individuos que estén adquiriendo vivienda, parejas
que se casan, familias con un nuevo miembro, con niños en crecimiento o en proceso
de renovación del mobiliario.

•

Canales: Decoplanet tendrá unos canales de distribución lo cuales se harán por
medio de:
-

Entrega directa al cliente, en el punto de venta o con la instalación.

-

El producto se podrá adquirir en el punto de venta o vía página web.

-

Contacto vía web, por dispositivo móvil, en medios físicos o en el punto de
venta.
Teniendo en cuenta que la venta al público se trabajara con altos estándares
de cuidado ambiental.

•

Relación con los clientes: Para conseguir, sostener y aumentar la cantidad y calidad
de los clientes Decolpanet hará un Showroom con el fin de brindar una exposición de
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la diversa gama de productos y asi mismo exponer al público lanzamientos de nuevas
referencias con base en diseño, color, y estilo. Por otro lado, se hará presencia en
ferias de muebles, se utilizará el comercio electrónico, tendrá su propia Página web y
una Aplicación móvil.
•

Fuente de ingresos: Asesoría y venta de los muebles, teniendo en cuenta que todos
los productos y servicios ofrecidos serán pagados de contado mediante efectivo o
tarjeta crédito o débito.

•

Recursos claves: Para que Decoplanet pueda llegar a los mercados, sostener una
relación con los clientes y generar ingresos es importante contar con:

•

-

Infraestructura clave

-

Maquinaria y equipo

-

Materias primas

-

Talento humano

-

Recursos financieros y recursos tecnológicos.

Actividades claves: Para que eta idea de negocio funcione es importante emprender
con ciertas actividades las cuales son:
- Propagación de información
- Investigación y desarrollo
-

•

Personalización de diseños

Socios claves: La base de este proyecto se visualiza en el equipo de trabajo el cual
lo encabezan los Inversionistas y en segundo lugar el grupo de trabajadores del área
técnica como lo son carpinteros, pintores, instaladores, diseñadores, arquitectos y
administradores, personal que deberá estar capacitado a nivel técnico, tecnológico y
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profesional. Los proveedores también serán parte fundamental para la empresa ya
que brindaran en el momento oportuno lo que se requiere para la producción de los
muebles. A su vez Decoplanet adquirirá un crédito bancario el cual posibilitará la
compra de maquinarias de última tecnología para la organización.
•

Estructura de costos:
-

Costos directos: materias primas, maquinaria, mano de obra,

-

Costos indirectos: nómina de administración, servicios públicos, seguros,
impuestos.

-

Costos de publicidad: folletos, redes sociales, planes de mercado, material POP,
vallas publicitarias.

-

Costos de logística y distribución: envió de productos, instalación de sistemas
tecnológicos.
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Conclusiones
•

Oportunidad

Decoplanet es una propuesta ecológica que aporta al estilo de vida del consumidor a
través de la generación de muebles personalizados que se adecuan a los requerimientos
de los clientes, dado los nuevos conceptos de espacio.

Las oportunidades para Decoplanet son altas dado el concepto de personalización e
innovación de cada uno de los diseños que oferta, aunado a su constante preocupación
por la utilización de materias primas que no contaminen el medio ambiente, puesto que
estas propuestas son las que en la actualidad los clientes buscan dado el cambio de
compas que se ha gestado con el tiempo en la mente de los consumidores.

•

Riesgos

Los riesgos del proyecto también son altos, al ser una propuesta nueva en el mercado la
aceptación por parte de los consumidores es lenta y por ende los ingresos pueden llegar
a no ser los esperados; de otro modo, los competidores pueden disminuir sus precios y
los clientes no tener en cuenta la experiencia que vende nuestra compañía por ende se
puede generar un fracaso en el mercado de la idea de negocio; aunado a ello, los
aranceles para el sector pueden incrementar y por ende los costos aumentar.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-

Tabla 38. Factores externos de riesgo

Variable
Técnico

Comercial

Talento humano

Normativo

Medio ambiente

Riesgo
Plan de mitigación
Deterioro de la maquinaria Plan
de
mantenimiento
utilizada para la fabricación de bimensual de maquinaria y
los productos.
equipo.
Incentivar la fuerza de ventas
Disminución de las ventas
y generar nuevas alternativas
de venta
Falta de compromiso de los Mejorar la calidad de vida de
empleados
con
la los empleados a través de
organización.
campañas
de
salario
emocional.
Realizar una visita a la
cámara de comercio de
Ibagué de tal modo que se
La creación y constitución
determinen los documentos
legal de la organización.
necesarios
para
la
constitución legal de la
organización.
Generar un plan de salida
para los materiales que
Acumulación de sobrantes
sobran relacionado al plan de
RSC de la empresa.
Fuente: elaboración propia

•

Puntos fuertes

Como puntos fuertes Decoplanet cuenta con:
− Personalización de productos
− Uso de materias primas amigables con el ambiente
− Asesoría en diseño
− Tecnología de punta
− Equipo de trabajo comprometido
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− Compromiso con estrategias de responsabilidad social corporativa

•

Rentabilidad

A nivel económico las proyecciones de crecimiento financieras arrojaron una rentabilidad
positiva, conforme a proyecciones desde el primer año la empresa contaría con unas
ganancias aproximadas de $95.000.000 las cuales año a año aumentan conforme el
aumento de la demanda y las ventas en el mercado; lo que a su vez se ve reflejado en
una tasa interna de retorno del 45%.

•

Seguridad

La seguridad de inversión en Decoplanet se determina desde el compromiso que nace
por parte del grupo de trabajo de la empresa, aunado a ello y dados los cambios en el
mercado, la organización se encuentra convencida de que esta es una idea que
promoverá un cambio de la industria y el concepto, de ahí que las proyecciones
financieras reflejen tan buena participación de la organización en el medio.
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Anexos

Anexo 1. Test de concepto Decoplanet
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Fuente: Google formularios

Anexo 2. Tabulación encuestas Test de concepto Decoplanet
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Fuente: Google formularios

Fuente: Google formularios
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Fuente: Google formularios
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