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CAPITULO I
Introducción
En el siguiente trabajo el cual tiene como finalidad la realización de una idea de
negocio para la asignatura plan de negocio, en el cual se abordara los pasos y
requisitos que conlleva generar y estructurar la idea seleccionada; como lo es el
estudio de la necesidad a satisfacer, la justificación, la misión, la visión, los objetivos,
el estudio de mercado, crear estrategias, la DOFA, estudiar la competencia, la
determinación de los gastos del negocio, el establecimiento de los precios de los
productos, planes de ventas, la estructura, la definición del personal a contratar, los
salarios, los trámites legales, los gastos. Estipulando y basándose en la idea
seleccionada, en donde se busca la viabilidad de la propuesta como si se fuese a iniciar
la empresa en la realidad.
1.1

Identificación del problema - Lluvia de ideas de negocio.

Producto o servicio

Características

Piezas
hechas
en
madera
principalmente reciclada y hierro;
Artículos elaborados como lo son mesas, muebles y
en madera reciclada y repisas.
Que
se
encuentran
hierro.
inspiradas en los estilos industrial,
rustico y moderno.

Bombones de dulces

Necesidades

Aportar a los hogares, artículos
útiles para organizar y decorar los
espacios de acuerdo con sus gustos
y su situación.

Dulces inspirados en los bombones, Complacer el paladar de todas las
hechos de distintos dulces y texturas personas amantes y gustosas de los
que sean atractivos y deliciosos.
dulces.

Idea seleccionada: Empresa fabricadora de artículos decorativos para el hogar hechos en
madera reciclada y hierro.
Nombre de la idea: Un toque de madera
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1.2

Problema a solucionar

La necesidad que tienen las personas en cuanto a tener productos que sean útiles para ordenar
espacios y a su vez decorar, siendo estos bien vistos a la hora de contrastar en su interior. Son
cada vez más necesarios; con la intensión de captar y responder a todas estas problemáticas
de forma muy personalizada y así poder brindar lo que en realidad solicitan, es la idea
principal teniendo como base de inspiración los estilos rustico, moderno e industrial,
ofreciendo como primera opción agregar o emplear en cada producto el uso madera reciclada
y aprovechar ese recurso que es tan esencial.

1.3

Justificación

Este emprendimiento “un toque de madera” estará disponible al público, para que disfruten
de la utilidad de las piezas elaboradas en madera y hierro; en cuanto al beneficio que
obtendrán en sus espacios, ya que la finalidad es que los productos permitan tanto organizar
sus pertenencias, como aportar decoración a sus hogares. Cumpliendo o sobrepasando las
expectativas de los consumidores por la conveniencia de los productos; siendo producidos
con pasión y dedicación.
Esta idea de negocio aportara a la sociedad ingresos por medio de nuevos empleos a
las personas que cumplan con los perfiles solicitados. Por otro lado, utilizar en la elaboración
de los productos madera reciclada, queriendo aportar valor a esta materia prima y generar
conciencia acerca la sobre explotación de las zonas verdes, resaltando su utilidad tanto para
nuestra labor, como para la humanidad.
Como una segunda forma de aportar a la comunidad en un futuro, pero siendo esta
sin ánimo de lucro; está basada en colaborar en contra de la contaminación ambiental y la
deforestación en la sociedad; pasado 5 años en los cuales la empresa ya se encuentre
posicionada en el mercado, en donde por la venta de cualquier artículo se tomara de su precio
de venta un 3% para ser donado o recolectado para la descontaminación e igualmente se
tomará de la venta de cualquier artículo un 5% y se destinaran para sembrar árboles
maderables o frutales.
Las acciones anteriores demuestran el punto de partida de este emprendimiento,
aportar ya sea con un granito de arena estas causas, que nos motivan a valorar tanto la vida y
el entorno, como devolverle un poco de su hermosura a la naturaleza.
Lo publicado por (Procolombia, 2019) en donde menciona que “La industria del
mueble en los últimos años ha venido experimentando cambios significativos por mejorar la
calidad, el diseño y la innovación.” Lo anterior significa que la competencia es grande, en
cuanto a que, en esta industria de los muebles, hay mucha variedad y marcas reconocidas a
nivel mundial. Pero nuestro objetivo es conquistar a los clientes con un enfoque que
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aprovecha lo utilizado para darle una nueva vida, como es el caso de la madera reciclada, que
es una de nuestras materias primas principal. En el departamento de Córdoba,
aproximadamente son más de 19 empresas en el sector de los muebles, que se dedican a esta
misma labor de fabricar y vender artículos de mueblería; demostrando que el sector de los
artículos decorativos está siendo muy incursionado.

1.4

Descripción de la idea

Esta idea “un toque de madera” se basa en ofrecer productos personalizados trabajados en
madera reciclada y hierro de acuerdo con los gustos y prioridades; disponibles para hombres
y mujeres de edades entre 18 – 65 años, de todos los estratos sociales y de cualquier estado
civil.
Los artículos ofrecidos tendrán un carácter inspirado en lo industrial, moderno y
rustico. Con el propósito de complacer a los consumidores que les guste ambientar y decorar
sus espacios con piezas útiles para almacenar y organizar sus posesiones.

1.5

Logo

Opción 1

•

Opción 2

Los logos se encuentran inspirados en la madera, no solo en sus texturas
sino en sus tonos de colores.
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1.6

Clasificación de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande)
La empresa “un toque de madera”, estaría posicionada en el sector de las
microempresas o unipersonales, ya que en su plantilla de trabajadores no superara un
número de 8
colaboradores, además de comenzar a participar en el mercado desde cero,
pronosticamos tener un volumen de negocio bajo.

1.7

Misión
Un toque de madera ofrece a nuestros clientes artículos prácticos elaborados en
madera reciclada y hierro, inspirados en la mezcla de los estilos moderno, industrial
y rustico; que sean útiles para organizar y decorar los espacios.

1.8

Visión
En el 2025 la empresa Un toque de madera, será reconocida por ser responsable con
su trabajo y amigable con el ambiente, que ofrece excelente atención y productos
funcionales, siendo garantes de la satisfacción del cliente.

1.9

Objetivos de la empresa
General
•

Establecer un excelente equipo de trabajo que cumpla con los perfiles
requeridos, permitiendo satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con un
sobresaliente servicio.

Específicos
•

Atender con entrega a nuestros clientes, demostrando nuestra gran disposición
para la solución de sus necesidades.
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1.10

Ventajas competitivas de “un toque de madera”
•
•
•
•

Servicio personalizado de acuerdo con las necesidades del cliente.
Precios justos.
Buena variedad en los productos.
Amigable con el medio ambiente por el uso de madera reciclada.

CAPITULO II DISEÑO METODOLOGICO
2.1 Investigación de mercados
2.1.1 Segmento de mercado – Descripción del mercado objetivo
DEFINICION DE LA POBLACION
De acuerdo a los datos obtenidos por el (DANE, 2018 ) en el municipio de Sahagún- Córdoba
existen 110.233 personas. De esta población 54.684 pertenece al género masculino y 55.549
pertenece al género femenino.
Acercándonos a nuestro mercado meta, el cual está para las personas entre las edades
de 18-65

años, tenemos datos de que en el municipio de Sahagún – Córdoba cuenta según los
datos del DANE (2018) con un número de personas de 15-64 años de 61.144; siendo de estos,
31.034 mujeres de 15-64 años y 30.110 hombres de 15-64 años.
Número de personas de Sahagún - Córdoba entre las
edades de 15-64 años
Número de hombres

30.110

Número de mujeres

31.034

Número de personas

61.144

(%) de personas

62,1% al 66%

Tipos de vivienda en Sahagún - Córdoba
Tipo casa

mayor al 90%

Tipo apartamento

5.1% al 10%
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Total, de viviendas ocupadas por personas
10.001 - 50.000
presentes en el Municipio de Sahagún – Córdoba
Población del municipio de Sahagún Córdoba según el sexo (DANEProyecciones 2018-2023)

TOTAL

CABECERA

CENTROS
POBLADOS Y
RURAL DISPERSOS

AMBOS SEXOS

110.233

53.973

56.260

HOMBRES

54.684

25.788

28.896

MUJERES

55.549

28.185

27.364

Factores psicográficos a considerar para segmentar la población:
→
→
→
→

Gustos: por artículos elaborados en madera y hierro para el hogar.
Personalidades: creativas, organizadas, espontaneas.
Intereses: por el orden y la decoración.
Estilos: moderno, rustico e industrial.

2.1.2 Tamaño de la muestra

Para calcular el tamaño de la muestra (n) utilizamos una herramienta de Excel que nos
permite saber con exactitud el número. Para lo cual nuestra población (N) tiene un número
de personas de 61.144, con una probabilidad de ocurrencia (p) del 0,5% y un nivel de
confianza (z) de 99% y un error máximo de estimación (d) del 9,0%; que nos arroja un
número de (n) 205, siendo este el número de personas a encuestar.
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2.1.3 Herramienta de investigación aplicada a los clientes potenciales (Incluir formato
de Encuesta)
Se decidió que la herramienta a utilizar para investigar a nuestros clientes potenciales, sería
una encuesta, la cual se empleó mediante una aplicación de Google para que fuese en línea
brindando la capacidad de compartir el enlace para una fácil circulación, además de que
permite ir verificando el número de respuestas y al mismo tiempo que se van graficando.
En esta se desarrollaron un conjunto de preguntas sencillas, como el sexo y la edad,
igualmente preguntas que nos permitieran conocer sus preferencias, gustos y disponibilidad
de pago respecto al producto ofrecido.
Formato de la encuesta:
ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO DE "UN TOQUE DE MADERA".
Esta encuesta se encuentra basada en el emprendimiento que lleva por nombre "Un toque de
madera" el cual tiene como ocupación elaborar artículos en madera reciclada & hierro; este
forma parte de un plan de negocio del curso Opción de grado. De ante mano agradezco su
participación en el siguiente cuestionario, por favor responder honestamente, ya que su
opinión es importante para nosotros.
1) Sexo.
⃝Femenino

⃝Masculino

2) Por favor indique su edad entre los siguientes rangos:
⃝18-23 años

⃝24-29 años

⃝30-35 años

⃝36-41 años

⃝42-47 años

⃝más de 50 años

3) ¿Tomas decisiones respecto a la decoración de su hogar?
⃝Sí

⃝No
4) ¿Si toma decisiones sobre el hogar, con qué frecuencia le gusta decorar?

⃝1 vez al año

⃝2 veces al año

⃝3 veces al año

⃝más de 4 veces al año

5) ¿Le gustaría comprar artículos elaborados en madera reciclada? (siendo estos
objetos hechos con maderas que anteriormente fueron utilizadas en otros
artículos.)
⃝Si

⃝No
6) ¿Te gusta los artículos elaborados en madera reciclada & hierro, como los que
ves a continuación? (imagen)
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⃝Si

⃝No

7) ¿Le gusta la mezcla de los estilos; ¿rustico, industrial y moderno?
⃝Si

⃝No
8) ¿Cuándo decide comprar un mueble para su hogar que estilos prefiere?

⃝ Minimalista

⃝Moderno

⃝Industrial

⃝El estilo no importa

⃝ Otro: ___________________
9) ¿Qué tonos de madera le gustan?
⃝Madera natural

⃝Madera oscura

⃝Madera clara

⃝Otro: ____________________

10) ¿Qué tipo de muebles de madera tiene o usa en su hogar para decorar y
organizar?
⃝Mesas

⃝Estantes

⃝Repisas

⃝Otros, ¿cuál? __________________________

11) ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar por una pieza elaborada en madera &
hierro? (pesos colombianos)
⃝$60.000-$130.000

⃝$140.000-$200.000

⃝$210.000-$300.000

⃝más de $360.000

12) ¿Qué características influyen a la hora de comprar un mueble?
⃝Precio

⃝Marca

⃝Diseño

⃝Otro: _______________________

13) ¿Dónde suele comprar sus muebles?
⃝Centros comerciales

⃝Casa distribuidora

⃝Carpinterías

⃝Otro: _________________

14) ¿Qué medio de pago utiliza al comprar sus muebles?
⃝Crédito

⃝Contado

15) ¿Le gustaría que al comprar un mueble su servicio se base de acuerdo a sus
gustos y necesidades (servicio personalizado)?
⃝Si

⃝No
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2.1.4 Tabulación de las gráficas obtenidas de los resultados de la investigación.
Las encuestas fueron aplicadas en su totalidad superando el numero de la muestra calculada
que era de 205 encuestas al final se aplicaron 214 encuestas a personas que residen el
municipio de Sahagún, Córdoba.
Gráfica 1.

Análisis: La grafica 1. Nos indica que, de las personas encuestadas se encuentran muy
parejos los números de ambos sexos, sin embargo, para nosotros es satisfactorio ver que se
logró involucrar de forma muy equilibrada a mujeres y hombres en esta investigación, ya que
no nos queremos limitar en captar la atención de un solo sexo, sino ser una marca mixta para
todo tipo de gusto, edad, religión y cultura.
Gráfica 2.

Análisis: En la gráfica 2. se obtuvo que la mayoría de la población encuestada son jóvenes y
que en esta ocasión no se logró llegar a las personas con edades superiores a los 54 años; la
posible causa puedo ser por la forma en cómo se difundió la encuesta, que fue por medio de
WhatsApp y Messenger, pero sería de gran utilidad conocer la opinión que estas personas
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tienen y perciben de nuestros productos, así que en un futuro se deberá realizar una encuesta
de forma presencial dirigida para las personas con 54 años en adelante.
Gráfica 3.

Análisis: Según la gráfica 3. hoy en día la mayoría tanto de hombres y mujeres se encargan
de la labor de decorar y deducimos que a medida que pasa el tiempo el interés por la
decoración del hogar va aumentando y ya deja de ser trabajo del sexo femenino como se
había visto desde siglos anteriores; por ende, a la hora de promocionar los productos no se
tendría límites de géneros para difundir la información.

Gráfica 4.

Análisis: Se puede afirmar de la gráfica 4. Que existen pocas posibilidades de que los
artículos que compren sean muebles de nuestra marca, porque la mayoría de los encuestados
no compran artículos para decorar y organizar su hogar con mucha frecuencia anualmente,
ósea que no invierten o destinan dinero y no le dan tanta importancia a este tipo de artículos
de decoración para el hogar y esto nos afectaría significativamente porque no tendríamos
compras constantes en el año.
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Gráfica 5.

Análisis: En la gráfica 5. nos arroja una gran aceptación por parte de la población encuestada,
señalándonos que acogerían de forma positiva los artículos elaborados en madera reciclada,
fortaleciendo nuestra visión de darle un nuevo uso a esta materia prima en nuestra labor y
que apoyan igual que nosotros al cuidado y preservación del medio ambiente.

Gráfica 6.

Análisis: En base a la gráfica 6. el porcentaje obtenido es prometedor debido a que, gracias
a la muestra por medio de imágenes en la encuesta, la población encuestada pudo observar
un ejemplo de lo que serían nuestros productos en cuanto a los materiales y presentación,
demostrando que son de su agrado y que serían posibles compradores, además se puede
considerar que observaron las características tanto de la madera como del hierro y
consideraron su durabilidad con el pasar de los años, así que los productos duraran por un
largo tiempo a quienes lo adquieran.
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Gráfica 7.

Análisis: De acuerdo a la gráfica 7. las personas encuestadas acogen los estilos rústico,
industrial y moderno, posiblemente porque la mezcla de estos estilos se les hace atractivo
debido a que están volviendo con mucha fuerza en la actualidad reflejados en productos,
siendo tendencias en la decoración del hogar los cuales son complementados muy bien con
el ambiente. Estos serán la base de creación de los productos que elaboraremos, reflejando
buenas señales sobre nuestra inspiración.

Gráfica 8.

Análisis: Según la gráfica 8. las personas encuestadas nos mostraron gran aceptación por el
estilo moderno, lo que nos permite considerar tratar de incorporar en nuestros diseños rasgos
muy pequeños de este estilo, pero sin perder la esencia de nuestros estilos originales, con el
fin de captar la atención de las personas con estos gustos, además de siempre resaltar la
función del producto sería un factor destacable porque para muchos el estilo no es relevante,
quizás les interese más su uso en el hogar.
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Gráfica 9.

Análisis: En base a la gráfica 9. las respuestas nos muestran que entre los tres tonos de
madera que ofreceremos, consideraremos que el tono natural será nuestro tono de partida, es
decir, que estará disponible para todos los artículos con el fin de complacer este gusto, que
se deberá a la gran apariencia que posee la madera cuando no se le modifica nada.

Gráfica 10.

Análisis: De acuerdo a la gráfica 10. La población encuestada posee en sus hogares, la
mayoría de los productos que se encontrarán disponible en nuestro portafolio o catalogo; por
ende debemos afirmar que son los productos más utilizados para decorar, por ejemplo las
mesas son demasiado útiles en la actualidad porque se le ha dado la función de ser como
especie de plataforma para compartir y servir principalmente las comidas; estando estas muy
presentes en el diario vivir de las personas, por ende es un producto útil e indispensable.
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Gráfica 11.

Análisis: La grafica 11. nos muestra que los encuestados tendrían disponibilidad a la hora de
pagar por los artículos, sin embargo, esto variaría de acuerdo al tamaño y funcionalidad en
los productos y en sus necesidades, en base a lo anterior quedaría claro que el precio no sería
un límite a la hora de pagar por nuestros productos siempre y cuando se cumplan o satisfagan
sus requisitos.

Gráfica 12.

Análisis: Según la gráfica 12. Las respuestas nos enseñan que la característica que más
influye en los encuestados a la hora de comprar un mueble, es el diseño y esto está muy de
la mano con el uso que el cliente le quiera dar al producto en sus hogares; por eso es de suma
importancia brindar un servicio personalizado en donde el cliente nos indique que es lo que
busca y requiere para que sus necesidades sean satisfechas, gracias a nuestro servicio.
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Gráfica 13.

Análisis: De acuerdo a la gráfica 13. los encuestados tienen mayor preferencia por los
muebles elaborados en carpinterías y en cierto punto esto es una ventaja para nuestro negocio,
ya que el servicio que brindan en las carpinterías sería muy parecido al que ofreceremos; es
decir en donde el cliente se comunique con nosotros y nos explica que está buscando con sus
respectivas especificaciones y gustos, para que obtenga lo que necesita, sintiéndose
escuchado y complacido.

Gráfica 14.

Análisis: En base a la gráfica 14. la mayoría de las personas encuestadas tienden a pagar de
contado, prefieren pagar enseguida los artículos que han solicitado, por lo anterior estas
personas cuando necesitan un mueble destinan su dinero para cancelarlo una vez terminado
y se ahorran el proceso que conlleva comprarlo a crédito.
Para ofrecer variedad en los medios de pagos, se tendrán disponibles los 2 medios, para que
haya diversidad y los clientes no se sientan limitados con este proceso. Cuando decidan
financiar a crédito será a término de 15 días para culminar el pago.
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Gráfica 15.

Análisis: De acuerdo a la gráfica 15. las personas encuestadas les gustaría un servicio
personalizado cuando compran sus muebles y para nosotros es gratificante saber que esto es
relevante para los clientes, porque conocer con exactitud sus gustos, preferencias y
necesidades es la mejor opción para darle lo que desean hecho en un artículo de hierro &
madera.

2.1.5 Conclusiones de la investigación de mercados
La metodología de las encuestas nos ayudó a recopilar información relevante de nuestro
mercado objetivo como sus preferencias, expectativas y características útiles para la
investigación y ya finalizado podemos concluir que:
De los 214 encuestados casi la mayoría de las personas les gustaría artículos elaborados
en madera reciclada e igualmente la idea de comprar los artículos elaborados en madera
reciclada & hierro, representando buenas señales de la aceptación de nuestro negocio por
parte de nuestro mercado meta; los estilos rustico, industrial y moderno son admitidos
por los encuestados, pero sin embargo el estilo predominante es el moderno, esto se
podría deber a que en la actualidad este estilo conlleva a todo lo relacionado con lo último
en este ámbito, siendo innovador y además siempre se quiere estar con la última moda.
Por otro lado, la población encuestada prefiere los tonos de madera natural, es decir, sin
modificar su esencia de la naturaleza y en cuanto al diseño de los productos se establece
como la característica más influye a la hora de comprar.
En donde suelen comprar sus muebles son en las carpinterías, seguramente porque le
brindan un servicio basados en lo que requieren o solicitan y los medios de pago más
comunes para cancelar sus productos son el crédito y de contado, en donde la mayoría
siente mayor afinidad por pagar sus productos una vez terminados. Acerca del servicio
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personalizado a casi su totalidad les gustaría recibir este tipo de servicio, en donde se les
atienda en base a sus gustos y necesidades.
Con lo anterior podemos afirmar que los artículos que se ofrezcan serán acogidos en
cuando a gustos en el municipio de Sahagún, Córdoba y que el precio no será un obstáculo
siempre y cuando el diseño vaya acorde con sus preferencias y satisfaciendo sus
necesidades.

CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO
2.2 Análisis del sector
Nombre de la
competencia
Homecenter
Muebles y accesorios
Mueblería Sampués

Ubicación

2.2.1 Análisis de la oferta
Principal ventaja

Locales físicos a
nivel nacional
Tiendas a nivel
nacional
Sampués

Gran variedad de
productos
Mucha variedad en
los productos
Excelentes acabados
en los productos

Principal desventaja
Precios altos
Precios no tan accesibles
Poco uso de los distintos tipos de
madera sus productos.

2.2.2 Análisis DOFA
Fortalezas de la empresa
Oportunidades de la empresa
Servicio personalizado
Mercado no tan saturado
Precios justos
Clientes de áreas rurales
Variedad en los productos
Posicionamiento en el mercado
Amigables con el ambiente, por el uso de madera Variedad en los gustos de los estilos de muebles
reciclada
Debilidades de la empresa
Amenazas de la empresa
Falta de conocimiento en el sector
Empresas con mayor trayectoria
Penetración en el mercado
Incremento de precios en la materia prima por parte de
los proveedores
Punto de compra de la materia prima no
Desconocimiento de nuestros productos
identificado
No disponer de medios de transporte para la
Importaciones de muebles de baja calidad, pero de
entrega inmediata
buena apariencia
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2.3 Plan de mercadeo
Estrategias DOFA
Fortalezas / oportunidades
Debilidades / oportunidades
➢ Establecer un vínculo rápido entre cliente y
➢ Realizar un análisis profundo del sector
empresa que nos posibilite conocer sus
con el objetivo de encontrar y captar las
preferencias y gustos.
mejores prácticas que nos puedan servir
➢ Brindar un excelente servicio que sea
de referencia.
percibido por los clientes y nos permita ser
➢ Ubicar e ir estudiando mis posibles
reconocidos por nuestra entrega a la hora de
proveedores.
atenderlos.
➢ Investigar sobre los medios de transporte
que utiliza la competencia.
Debilidades / amenazas
➢ Establecer una alianza con proveedores, para
que el precio de las materias primas sea
menor.
➢ Crear una página web donde podamos
mostrar nuestros productos y captar el
mercado que compra on-line.
➢ Fortalecer el vínculo con nuestros clientes,
enviándoles información de los posibles
productos que les gustaría tener en su hogar.

Fortalezas / amenazas
➢ Consolidar la marca, sobresaliendo de la
competencia.
➢ Resaltar nuestro amor por la naturaleza,
al utilizar madera reciclada.
➢ Realizar una buena publicidad por las
redes sociales, que incite a conocer
nuestros productos.

Estrategias marketing mix.
Estrategias en el producto
Estrategias en el precio
➢ Otorgar a los productos una buena
➢ Aplicar descuentos de un 8% en el precio
apariencia en los distintos estilos.
total por la compra de dos artículos.
➢ Resaltar la funcionalidad a la hora de
organizar y decorar los hogares.
➢ Entregar los productos con la mayor
protección, cuidando la apariencia y
función de los productos, en caso de que
sean enviados.
Estrategias de distribución
➢ Establecer con el cliente, si desea que se le
envié su producto hasta algún punto en
específico del municipio de Sahagún y el
cliente asume el costo del transporte.

➢ Premiar la fidelidad por medio de bonos de
descuento a los clientes que trimestralmente
compren por lo menos tres productos.
➢ Establecer una alianza con proveedores de
nuestra materia prima, con el fin de
obtenerla a un menor precio.
Estrategias de la publicidad
➢ Difundir información sobre la empresa por
medio de las redes sociales y paginas
relacionas al tema de la madera.
➢ Promocionar los productos en causas nobles
que apoyemos como reforestaciones de
áreas y descontaminación.
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➢ Los clientes pueden pasar a recoger su
producto al taller, siempre y cuando tenga
la disponibilidad.

➢ Ofrecer información de los productos por
las redes sociales.

➢ Atender a los clientes desde la oficina
ubicada en el taller, como un punto físico,
donde el cliente pueda consultar y buscar
sus productos.
2.4 Establecimiento del precio
Costos fijos para la producción
Remuneraciones (mano de obra)
Servicios básicos (electricidad y agua 85%)
Depreciación
Mantenimiento
Total
C.F.M /5 productos

Mensual
$2’592.644
$297.500
$238.037
$62.500
$3’190.681
$638.136

Anual
31’111.728
$3’570.000
$2’856.444
$750.000
$38’288.172

Gastos administrativos
Útiles de oficina
Remuneración (administrativo)
Internet
Servicios básicos (electricidad y agua 15%)
Arriendo
Total

Mensual
$10.000
$1’476.780
$130.000
$52.500
$400.000
$2’069.280

Anual
$120.000
$17’721.360
$1’560.000
$630.000
$4’800.000
$24’831.360

Gastos fijos ventas
Publicidad (materiales promoción 83%)
Gastos variables ventas
Publicidad/monitoreo (Redes sociales 17%)
Total

Mensual
$249.000
Mensual
$51.000
$300.000

Anual
$2’988.000
Anual
$612.000
$3’600.000
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2.5 Plan de ventas

PRODUCTO
Estante
Organizador
Mesa redonda pequeña
Mesa pequeña cuadrada
(nochero)
Mesa rectangular
TOTAL

CANTIDAD DE PRODUCTO A
VENDER ESTIMADO ANUAL
268
163
253
246

COSTO TOTAL
UNITARIO
57.937
332.479
103.396
133.634

COSTO AÑO 1

230
1160

161.999
789.481

37’259.770
166’023.763

15’536.764
54’194.077
26’159.188
32’873.964
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CAPITULO IV ESTUDIO TECNICO

3.1 Flujograma del proceso de producción

Fuente para la elaboración: propia
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3.1.1 Flujograma del proceso de compra

Fuente para la elaboración: propia
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3.1.2 Flujograma del proceso de venta

Fuente para la elaboración: propia
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3.2 Determinar equipo, las herramientas e instalaciones que utilizara para desarrollar
su producto o servicio, así como el plan de mantenimiento de los equipos.
EQUIPO / HERRAMIENTA

CANTIDAD

Sierra circular
Pulidora manual pequeña
Cepillo
Pistola para pintar
Kit taladro percutor
Equipo Soldar Ac/Dc Tig Hf Alm.
220Amp. 110/220V
Flexómetro 5 metros
Martillo
Portátil
Brochas
Servicios necesarios
Instalaciones necesarias

MARCA

PRECIO

MANTENIMIENTO

1
1
1
1
1
1

Karson
Bosch
Stanley
Discover
Bauker
Elite

$179.900
$619.900
$102.900
$151.900
$172.700
3’999.900

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual

1
1
1
4

Karson
Redline
Hacer
Goya

$5.500
$24.700
$780.00
$16.686

Semestral
Semestral
Semestral
mensual

Precios tomados de (HOMECENTER, s.f.)
3.2.1 Depreciación de máquinas, equipos y herramientas
Máquinas, equipos y
herramientas

Costo de
compra
$179.900
$619.900
$151.900
$172.700

Tiempo de
vida útil
(años)
6
5
4
3

Sierra circular
Pulidora manual
Pistola para pintar
Kit taladro
Equipo Soldar Ac/Dc
Tig Hf Alm. 220Amp.
110/220V
Flexómetro

Depreciación estimada (pesos)
Año
Mes
Día
Hora
29.983
123.980
37.975
57.566

2.498
10.331
3.164
4.797

82
340
104
158

3
14
4
6

3’999.900

6

666.650

55.554

1.852

77

$5.500

2

2.750

229

7

0,29

Martillo

$24.700

3

8.233

686

22

0,91

Cepillo
Portátil
Brochas

$102.900
5
$780.000
3
$16.686
1
Depreciación total

20.580
260.000
16.686
1’224.403

1.715
21.666
1.390
102.030

56
712
46
3.379

2
30
2
139,2

Depreciación: línea recta
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3.3 Indique la cantidad de materia prima o insumo necesario en su proceso de
producción, determinando el período de producción, el lote o la unidad producida. (el
precio unitario hace referencia a el precio que se lleva cada material en un producto)
PERÍODO: semanal LOTE:10 estantes
Materia prima
Tablas de madera 45x45cm
2 metros de tubo cuadrado
4 tornillos
1/16 de galón de sellador
1/16 de galón de barniz
1 L de thinner
TOTAL

Unidad de
medida
Centímetro
Metro
Unidad
Galón
Galón
Litro

Cantidad de
materia
prima
10
10
10
10
10
10

Precio
unitario

Precio total

$15.000
$5.000
$400
$3.000
$3.000
$3.000
29.400

$150.000
$50.000
$4.000
$30.000
$30.000
$30.000
294.000

Precio
unitario

Precio total

27.000
64.000

135.000
320.000

4.000
30.000
30.000
22.500
177.500

20.000
150.000
150.000
112.500
887.500

Precio
unitario

Precio total

35.000

350.000

PERÍODO: semanal LOTE: 5 organizadores
Materia prima

Unidad de
medida

5 tablones de 100x40 cm
8 metros de ángulos de 3
pulgadas de hierro
40 tornillos
5/8 de galón de sellador
5/8 de galón de barniz
7 L y ½ de thinner
TOTAL

Centímetro
Metro

Cantidad de
materia
prima
5
5

Unidad
Galón
Galón
Litro

5
5
5
5

PERÍODO: semanal LOTE:10 mesas redondas pequeñas
Materia prima

Unidad de
medida

1 rodaja de madera 60 cm de
diámetro
3 metros de varilla lisa 5/8 de
hierro
60 cm de hierro para platinas
9 tornillos
1/16 de galón de sellador
1/16 de galón de barniz
1L y ½ de thinner

Centímetro

Cantidad de
materia
prima
10

Metros

10

16.000

160.000

Centímetro
Unidad
Galón
Galón
litro

10
10
10
10
10

4.129
900
6.000
6.000
4.500

41.290
9.000
60.000
60.000
45.000
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TOTAL

72.529

725.290

Precio
unitario

Precio total

50.000

500.000

24.000
5.505
2.000
7.500
7.500
6.000
102.505

240.000
55.050
20.000
75.000
75.000
60.000
1’025.050

Precio
unitario

Precio total

80.000
24.000
5.505
1.200
6.000
6.000
6.000
128.705

560.000
168.000
38.535
8.400
42.000
42.000
42.000
900.935

PERÍODO: semanal LOTE:10 mesas pequeñas cuadradas
Materia prima

Unidad de
medida

2 tablas de 40x40 cm y 2
tablas de 40x10 cm
4,20 metros de varilla 5/8
80 cm de hierro para platinas
20 tornillos
5/32 de galón de sellador
5/32 de galón de barniz
2 L de thinner
TOTAL

Centímetro

Cantidad de
materia
prima
10

Metro
Centímetro
Unidad
Galón
Galón
Litro

10
10
10
10
10
10

PERÍODO: semanal LOTE:7 mesas rectangulares
Materia prima

Unidad de
medida

1 tablón de 100x40 cm
4,20 metros de varilla 5/8
80 cm de hierro para platinas
12 tornillos
1/8 de galón de sellador
1/8 de galón de barniz
2 L de thinner
TOTAL

Centímetro
Metro
Centímetro
Unidad
Galón
Galón
Litro

Cantidad de
materia
prima
7
7
7
7
7
7
7
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3.4 Diseñe la distribución de la planta de su empresa.

Fuente para la elaboración: propia

3.5 Mencione la capacidad instalada de la planta u oficina (cantidad que se producirá
o servicios que la empresa puede prestar por días, semana y mes)
➢ Lugar de ubicación de la empresa: Sahagún, Córdoba
➢ Periodo de producción: diario
➢ Cantidad de productos a producir de acuerdo con su capacidad instalada: 3
productos diarios
➢ Tiempo de producción / cantidad de producción: 4 horas, por unidad,
dependiendo el producto.
➢ Descripción de la capacidad instalada del taller:
Muebles y enseres utilizados en
la planta u oficina
Mesas
Sillas
Mueble nicho metálico
Bancos o taburete
Escritorio

Cantidades

Valor unitario

Valor total

3
2
3
3
1

2’00.000
129.900
99.900
29.900
179.900

6’000.000
259.800
299.700
89.700
179.900
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Total

6’829.100

3.6 Controles de la calidad de su empresa en los procesos
Para los controles de calidad, se aplicarán en base a las especificaciones técnicas,
apoyándonos en lo publicado por (Samánez, 2009) (serie de información específica de las
características que conlleva el proceso de producción de los artículos y que deben ser
ejecutadas. La información debe estar registrada en el expediente técnico.) en donde se
buscará siempre estandarizar la calidad del producto y controlar el estado de los materiales,
como en el caso de la madera que esta deberá cumplir con características básicas que la harán
optima en la utilización de los productos, como lo es no estar agrietada, podrida y
corresponder de árboles maderables y resistentes, en donde se buscara siempre utilizar los
materiales más sobresalientes; que se reflejara en todas las etapas de producción, con la
finalidad de concretar el mejoramiento continuo y obtener excelentes resultados en los
productos, satisfacción y fidelización por parte de los clientes.

3.7 Procedimientos de mejora continua que utilizara su empresa
Para mejorar continuamente en la empresa se realizarán capacitaciones a los colaboradores,
brindándoles herramientas en donde puedan adquirir nuevos conocimientos, afianzarlos y
perfeccionar sus habilidades, entregando mejores resultados en los productos.
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CAPITULO V ESTUDIO ADMINISTRATIVO
4.1 El organigrama

Fuente para la elaboración: propia

4.2 Funciones específicas por cargo
Nombre
Del cargo
Gerente
general

Carpinter
o

Requisito del cargo
Ser profesional en
administración
de
empresas,
tener
conocimientos
afianzados
en
gerencia, tener más
de
1
año
de
experiencia
Poseer
conocimientos

Actividades o
funciones principales
Administrar,
dirigir,
controlar la empresa,
además de gestionar
todas las partes para el
cumplimiento de la
misión, la visión y los
objetivos de la empresa.

Cortar,
y pintar

Objetivos
Administrar
eficientemente
e
integralmente
la
empresa, obteniendo
los
beneficios
esperados, evitando
errores
en
los
procesos internos.

Funciones especificas

Planear,
organizar,
dirigir y controlar
tanto los recursos
económicos,
como
físicos, con el fin de
gestionar y liderar
todas las partes, para
alcanzar los objetivos
generales.
lijar, medir, Crear correctamente Cortar, pulir, medir y
madera; los artículos de hierro pintar las piezas de
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Soldador

Contador

Jefe de
personal

habilidades sobre la
carpintería,
ser
detallista
y
conocimientos
en
control y calidad en
la madera.
Tener las habilidades
físicas y mentales
sobre la soldadura,
además de tener
mínimo 1 año y
medio
de
experiencia.
Ser
profesional
contable,
tener
mínimo 6 meses de
experiencia llevando
la contabilidad de
una empresa

ensamblar lar partes de
los
artículos.
Igualmente llevar un
control de calidad en
todo el proceso.

& madera, con ayuda
de las herramientas,
para obtener los
mejores resultados.

madera siguiendo las
indicaciones
por
producto, entregando
excelentes resultados.

Soldar, medir, colaborar
en la producción de los
productos,
principalmente con las
piezas en hierro.

Soldar las piezas en
hierro y adecuarlas
perfectamente para el
producto.

Soldar, medir, adecuar
todo lo relacionado
con los materiales de
hierro.

Registrar y llevar los
datos referentes a las
cuentas y consolidar los
estados financieros de la
empresa

Llevar
la
contabilidad general
de la empresa y
presentando a tiempo
cada vez que sea
necesaria, para la
toma de decisiones.

Ser
técnico
o
profesional
en
recursos humanos,
con 1 año de
experiencia laboral.

Tratar
y
reclutar
personal, pagar nomina,
liderar y mantener
motivados
a
los
colaboradores.

Calcular y registrar
perfectamente todas
las
cuentas,
que
involucren ingresos y
egresos; además de
tener
siempre
la
información
actualizada.
Conocer y llevar un
control del personal,
estar
dispuesto
a
cualquier inquietud y
siempre presto a guiar.

Vendedor

Tener experiencia y
estudios en ventas,
ser entusiasta y
buena comunicación.

Director
de
marketin
g

Tener
especializaciones o
ser profesional de
marketing, con 1 año
de
experiencia
laboral.

Jefe de
control y
calidad

Tener estudios sobre
el control y calidad,
conocer el mercado
de los muebles y

Cuidar,
escuchar,
motivar y liderar a
los
colaboradores
para
que
su
rendimiento
sea
óptimo.
Manejar y gestionar las Atender y diligenciar Disponer y ofrecer
ventas y todo lo todo lo relacionado información
a
relacionado con este con las ventas.
cualquier solicitud de
proceso.
compra
y
estar
pendientes de los
medios
de
comunicación.
Comercializar
y Crear estrategias para Desarrollar acciones
promocionar
los promoción
los de publicidad que
productos, investigar la productos y poder represente
a
la
demanda
y
crear llegarles
a
las empresa
y
ser
estrategias
para
el personas a través de difundidas en los
marketing de la empresa contenidos creativos medios sociales que
y llamativos que atraigan a los posibles
inciten a la compra
clientes
Controlar y verificar los Inspeccionar
cada Vigilar,
controlar
procesos de producción, uno de los procesos minuciosamente las
corregir
y
aplicar que se realizan en el fases involucradas en
estrategias
que área de producción, la producción de los
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productos de madera,
poseer 6 meses de
experiencia en una
empresa de muebles
de madera.
Distribuid Poseer
or
conocimientos
y
estudios
en
la
distribución
de
productos
y
su
supervisión, con 1
año de experiencia
laboral.

minimicen los errores en para
mitigar
y
el área de producción.
controlar las posibles
falencias
en
el
producto final.
Organizar y gestionar
todo lo relacionado con
la distribución de los
productos y almacenaje
de los materiales.

Monitorear
los
inventarios de la
materia prima y el
transporte de los
pedidos.

artículos y contrastar
de que se cumplan con
los estándares, para
obtener los productos
ideales.
traer los materiales
necesarios para la
producción, además de
llevar el registro del
inventario de estos y
transportar
los
productos hasta el
cliente.

4.3 Administración de sueldos y salarios

Cargo
Administrador
Soldador
Carpintero
Total

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PERSONAL
Prestaciones
-Salud, pensión y
Remuneración (52,328% +
FSP(-9%)
Total pago anual
anual
4,350%))
12’000.000
6’801.360
1’080.000
17’721.360
10’533.636
10’533.636
33’067.272

5’970.254
5’970.254
18’741.868

948.027
948.027
2’976.054

15’555.863
15’555.863
48’833.086

Clausura de contrato: Los sueldos del soldador y del carpintero son en base a los artículos
que se produzcan mensualmente, es decir, que se le pagara de acuerdo a lo que elaboren
mensualmente, estableciéndose una base o número de producción diaria de mínimo 3
productos para que el sueldo de los colaborados anteriormente mencionados sea fijo, sino en
algún caso dado que la producción realizada no cumpla con lo establecido, se procederá a
calcular lo que obtendrán por cada producto de acuerdo a la siguiente grafica. Debido a que
no se les podrá pagar un salario fijo sino se cumple con la meta diaria, en donde
mensualmente se produzcan mínimo 76 productos.
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4.4 Trámites legales para iniciar operaciones de la empresa
➢ Régimen elegido para su empresa.
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
Un toque de madera se fundamentará bajo el régimen de sociedad por acciones
simplificadas o una S.A.S, contando con una sola dueña o una persona natural a cargo
del negocio; no solo porque comenzara como una microempresa, sino que aquí
también ofrecen la oportunidad de ejercer su actividad empresarial y brinda a los
empresarios la ventaja de sociedades anónimas y en algunos aspectos de mejora.
El empresario podrá gozar de ciertas limitaciones de responsabilidad, como lo son
no crear junta directiva, la pluralidad de socios, se pueden seleccionar las normas
societarias que más convengan; que harían un poco más fácil y llevadero la
constitución del negocio. Trayendo consigo beneficios que impulsan la flexibilidad,
reducción de costos, el pago de los aportes puede diferirse hasta un tiempo máximo
de 2 años. En el cual no se exige un porcentaje mínimo inicial y el crecimiento de
esta.

➢ Elabore un listado de todos los aspectos legales que deberá considerar su
empresa, tanto para su implantación como para su operación. Incluya el lugar
en donde debe llevar a cabo el trámite y el costo del mismo.
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Aspectos legales para crear la empresa; según lo publicado por (CAMARA DE
COMERCIO DE MONTERÍA , s.f.)
1.
¿Puedo usar mi nombre? (Verificación de homonimia)
La Cámara de Comercio debe abstenerse de inscribir un nombre cuando ya exista uno
idéntico en los registros públicos.
2.
¿Puedo ejercer mi actividad donde voy a abrir mi negocio? (Uso de suelo)
Antes de escoger el lugar o local que destine para su actividad comercial, debe revisar
si dicha actividad está permitida de hacerse en la dirección mencionada.
3.
Código de clasificación (CIIU) de mi actividad comercial
El Código CIIU busca agrupar por categorías, aquellas actividades económicas que
son similares, de tal forma que el comerciante pueda clasificarse en el código que más
se acerque a su actividad.

4.
Formularios para poder matricularse
Estos formularios son de suma importancia y deben ser diligenciados completamente
y firmados por la Persona Natural. Al diligenciar formularios, verifique que los datos
suministrados sean correctos: que el nombre y teléfono registrados en el formulario
del RUT sea idéntico al registrado en el formulario de Registro Único Empresarial y
Social (RUES) y al formulario adicional de registro con otras entidades.
5.
Obtén tu NIT
Para que puedas tener tu NIT directamente a través de la Cámara de Comercio,
diligencia tu formulario, ingresando directamente en la página de la DIAN y
descárgalo
6.
Matricúlate
Si ya tienes listos cada uno de los documentos anteriores, puedes diligenciarlos desde
la comodidad de tu hogar u oficina a través de nuestra Sede Virtual o en nuestra
entidad.
7.
Obtén tu credencial
De manera fácil adquiere todas las credenciales que necesites en nuestra SEDE
VIRTUAL, puedes descargarla, enviárselo al interesado vía correo electrónico. Quien
lo recibe, puede validar la información en nuestra página web.
8.

Tarifas registros públicos
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Calcule el valor de la tarifa para registrar su matrícula como Comerciante o
Establecimiento.
9.
Deberes posteriores a la inscripción
➢ Solicitud de numeración de facturación ante la DIAN
Las personas naturales obligadas a facturar, podrán hacerlo directamente en la página
web de la DIAN,
➢ Certificado de Seguridad BOMBEROS
Documento que se expide a cada establecimiento para el cumplimiento de las
mínimas normas de seguridad (tarifa visita técnica).
El solicitante acude a la Estación Central del Cuerpo de Bomberos Oficial de
Montería.
El comandante asigna al personal idóneo para visita técnica, la cual es aprobada, si
reúne las mínimas normas de seguridad contempladas, de lo contrario se efectúan las
recomendaciones respectivas.
➢ Concepto Sanitario
Se solicita este Concepto a la Secretaria de Salud y Seguridad Social en el cual se
verificarán las condiciones de seguridad, sanitarias, ambientales.
➢ Permisos de: Intensidad auditiva, Vertimientos y Emisiones atmosféricas
Estos tres permisos buscan que se garantice el cumplimiento de los niveles de
intensidad permitidos, así como las condiciones de seguridad, sanitarias y
ambientales
➢ Derechos de Autor Dirigido para aquellos establecimientos de comercio que
ejecuten públicamente obras musicales, literarias, software, audiovisuales, etc.
➢ Informar a la Estación de Policía la Apertura del Establecimiento
Según lo establecido en la norma del Código Nacional de Policía se debe informar la
apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de Policía del
lugar donde funciona el mismo.
➢ Pago del Impuesto de Industria y Comercio y Estatuto Tributario
El impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización
directa o indirecta de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, en la
jurisdicción del municipio de Montería, ya sea que se cumpla de forma permanente u
ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.
➢ Registro de Marca de Propiedad
Bríndale a tu Marca la seguridad que necesita. Marca (registro) A efectos legales, una
marca es un signo que es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado.
Una marca registrada determina la identidad gráfica/física/operativa de un producto
o servicio.
➢ Permisos de Publicidad Visual Exterior, Marquesina y Espacio Público
Todos los establecimientos que instalen publicidad visual exterior como avisos,
pendones o pasacalles deben solicitar su registro y autorización por parte de la
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Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. Lo mismo aplica para los
establecimientos que cuenten con marquesina, la cual normalmente es una carpa
soportada en la fachada del establecimiento para protegerlo del sol y la lluvia.
Trámites jurídicos y tributarios para crea una empresa (tomado de la cámara de
comercio)
CAPITULO VI PLAN FINANCIERO
6.1 Estudio de inversiones
6.2 Inversión inicial

Índices tomados de: Bancolombia, Proyecciones económicas para Colombia durante lo que queda de 2020 y
2021; Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado; septiembre de 2020.

La inversión inicial ha dado como total $35’192.944, para lo cual se solicitará un
crédito para financiar el 100% del proyecto, debido a que no se cuenta con capital
propio.
6.3 FINANCIACIÓN

Tasa de crédito: Bancolombia 21,56% E.A
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6.4 VENTAS Y COSTES DE VENTAS

6.5 GASTOS FIJOS
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6.6 VAN y TIR

6.7 JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo el cual se dedica a la producción y venta de muebles de madera & hierro
inspirado en los estilos rústico, moderno e industrial, personalizados de acuerdo a la
necesidad y gusto del cliente; que además le apostaba en incluir como materia prima madera
reutilizada, no solo por su utilidad y belleza, sino también por apoyar a la naturaleza.
En la culminación del proyecto, al llegar a la parte financiera, en donde se define el
flujo de caja y la viabilidad del proyecto, se evidencia que este proyecto no es
financieramente viable, reflejándose perdidas en un flujo de caja, con un valor alto. En el
caso del VPN o valor presente neto que permite determinar si dicha inversión cumple con el
objetivo de maximizar, en esta situación es negativo, quiere decir que la empresa reducirá su
riqueza en -17.973.400. En cuanto a la TIR que es la tasa interna de retorno o de rentabilidad
que nos ofrece una inversión y normalmente esta debería situarse entre un 60% y un 80% y
en el proyecto se encuentra muy baja con un 5,93%.
Algunas de las posibles causas de esto pudieron ser costos altos, inversión alta,
ingresos muy bajos. Sin embargo, con anterioridad ya se modificó estas posibles variables
que estarían generando la inviabilidad del proyecto y aun así este es el resultado.
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