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Resumen 

La industria de muebles en Colombia ha presentado cambios significativos en estos 

últimos años ya que su objetivo es mejorar el diseño, calidad y la innovación, incursionando con 

mayor fuerza en nuevos nichos de mercado; el país cuenta con una materia prima de alta calidad, 

este factor es indispensable para que la producción del producto final sea eficaz. 

Por lo anterior, en el presente proyecto de investigación se plantea crear un modelo de 

negocio con el objetivo de satisfacer las necesidades  y cumplir las expectativas de la población 

colombiana para diseñar y fabricar muebles optimizadores de espacio; sabiendo que es 

fundamental la creatividad y la innovación en esta industria, ya que los clientes finales van 

encaminados a la vanguardia de remodelar sus hogares y hacer más prácticos sus espacios, 

comprendiendo que en la actualidad la tendencia de los hogares construidos por las inmobiliarias 

son más pequeños año tras año y esto se debe al crecimiento poblacional en nuestro país, lo cual 

permite que este proyecto se convierta en  una oportunidad de innovar en este mercado. 

Para la identificación de la problemática, contexto teórico y conceptual bajo la 

metodología descriptiva se plantearon los objetivos específicos con el fin de identificar el 

segmento del mercado al que va dirigido el producto o servicio final. 

       Buscando brindar a nuestro cliente final grandes beneficios como lo es el 

aprovechamiento de la materia prima, y a su vez, aportando nuestro granito de arena con medio 

Ambiente, logrando  generar fidelización de clientes por medio de un excelente servicio de Post- 

Venta.  
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Introducción 

Las nuevas tendencias de vida del país han traído consigo nuevas necesidades en cuanto a 

la organización, decoración y adecuación de espacios como vivienda, oficinas, entre otros. De 

los anteriores se pueden destacar los hogares unipersonales, los cuales son espacios que se 

caracterizar por ser espacios reducidos y que obliga a la persona que lo habita a amoblarlo de 

manera tal que satisfaga sus necesidades para tener una calidad de vida óptima.  

Dicho lo anterior, nace la necesidad por parte de los consumidores finales de adquirir 

muebles que se adecuen a los espacios y que así mismo sean funcionales, dicho de otra manera, 

muebles optimizadores de espacios, sin embargo, en el momento de comprar estos se encuentran 

con una serie de inconvenientes frente a los productos que actualmente ofrece el mercado de 

muebles en Colombia. 

Por un lado, están las grandes empresas fabricantes, las cuales venden muebles que son 

producidos en serie, es decir, muebles que están elaborados con medidas y diseños estándar y 

que muchas veces no se ajustan a los espacios para los cuales se han dispuesto. Por otro lado, 

están los pequeños fabricantes o los “carpinteros de barrios”, son fabricantes que se caracterizan 

por ofrecer el servicio de diseño y fabricación de muebles personalizados, no obstante, cuentan 

con una serie de dificultades entre las cuales se pueden destacar la carencia en personal 

calificado y maquinaria especializada, lo que lleva a que se comprometan con el cliente a 

elaborar muebles que al final no entregan en los tiempos inicialmente pactados y que no cumplen 

con los diseños propuestos. Es por esto que surge la necesidad de un servicio de asesoría, en el 

cual se diseñe el mueble que el cliente necesita y se fabrique con la madera adecuada de acuerdo 

al uso que se le vaya a dar, estableciendo parámetros de calidad como cumplimiento en los 

tiempos de entrega y sin alteraciones en el diseño inicial, utilizando las tecnologías adecuadas. 

Por consiguiente, el presente proyecto de investigación pretende plantear un modelo de 

negocio que satisfaga con las necesidades de los consumidores de muebles, analizando y 

comparando las ofertas de valor existentes en el área que contribuyan a la estructuración de una 

nueva propuesta. 
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Problema 

A pesar de que los principales fabricantes de muebles en Colombia han innovado la 

industria, en el presente trabajo se ha identificado que no se han enfocado en satisfacer Las 

empresas  líderes en la fabricación de muebles en Colombia  se concentran en la producción 

en serie, situación que obliga a los consumidores a comprar los únicos modelos que ofrece el 

mercado, generando de esta manera inconformismo en  la compra, puesto que los muebles no 

se ajustan a la necesidad final y presentan inconvenientes a la hora de su instalación en la 

mayoría de los escenarios por su tamaño. 

Aunque en el país existen empresas que fabrican muebles a la medida, los   clientes no 

cuentan con el servicio de asesoría personalizada en dónde un experto en diseño los oriente 

sobre el tipo de producto y material que mejor se ajuste  a su necesidad.  

Por otro lado, los pequeños fabricantes se caracterizan por estar geográficamente 

ubicados en los barrios, han tratado de ofrecer al cliente un producto personalizado, sin 

embargo, en        este escenario se presenta inconveniente porque no se cuenta con  personal no 

calificado quienes deciden emprender en la industria  de manera independiente dado su 

atractivo financiero por los márgenes de ganancia, así mismo  no cuentan con la maquinaria 

especializada para cumplir a cabalidad con la oferta de valor inicialmente pactada con el 

cliente, llegando así a fabricar muebles que no fueron correctamente diseñados a escala y por 

lo tanto que no se ajustan a los espacios destinados, adicionalmente como la relación de 

operarios y cantidad de muebles por fabricar no es proporcional, actualmente las personas que 

deciden enviar a  diseñar y fabricar sus muebles con “carpinteros de barrio” se enfrentan a 

incumplimientos en la entrega y cambios en el diseño original. 

Finalmente, se destaca que en Colombia cada año la tendencia del hogar unipersonal 

toma más fuerza, lo que ha generado que los consumidores prefieran muebles optimizadores 

de espacio y multifuncionales, dado que este tipo de hogares se caracteriza por contar con un 

espacio muy reducido. 
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Figura 1 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

¿Por qué la industria de muebles en Colombia no brinda asesorías para la fabricación y restauración de muebles en 

madera? 
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Pregunta de Investigación 

¿Por qué la industria de muebles en Colombia no brinda asesorías para la fabricación y 

restauración de muebles en madera? 

Objetivo General 

Crear un modelo de negocio que permita brindar asesoría en la fabricación y restauración 

de muebles en madera para optimizar espacios. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado con el fin identificar las necesidades del cliente y tabular 

la información recolectada. 

 

2. Realizar un benchmarking de las actuales soluciones que tienen como fin la asesoría y 

fabricación de muebles personalizados. 

 

3. Planear la propuesta financiera y proyectar el modelo de negocio. 

Metodología 

La metodología descrita para la realización del proyecto de emprendimiento busca 

identificar las diferentes oportunidades que permitan a los clientes acceder al servicio de asesoría 

en la fabricación de muebles para la optimización de espacios. Se dispuso así manejar un tipo de 

estudio descriptivo para caracterizar los componentes del modelo de negocio, a partir de un 

diagnóstico y análisis obtenido mediante encuestas realizadas a población residente en Bogotá 

D.C. 

Fuentes de información:  

Se utilizarán fuentes de información primaria para obtener un mejor detalle sobre el 

proceso dentro del sector, documentando aspectos importantes mediante entrevistas realizadas a 

personas que componen y hacen posible el funcionamiento del sector. Asimismo, se realizará el 

análisis de datos obtenidos mediante cuestionarios ejecutados a personas interesadas en la 

adquisición de muebles.  

Con el fin de interpretar la información previamente recolectada se utilizarán fuentes 

secundarias, las cuales se componen de contenido primario sintetizado y reorganizado. 

Finalmente, el desarrollo del modelo de negocio se realizará mediante el Modelo Canvas, 

herramienta que permite describir la lógica de cómo crear y entregar un modelo de negocio 



16 
 

involucrando los aspectos principales en la ejecución de un emprendimiento con propuesta de 

valor. 

Para avanzar con el paso a paso al objetivo final, el proyecto se desarrollará en tres etapas: 

Tabla 1 

Cronograma de actividades y tiempo de ejecución 

Objetivos  Actividades 
Tiempo de 

ejecución  

Etapa 1: Recolección y caracterización de la información 

Objetivo 1 

Realizar un estudio de mercado con 

el fin identificar las necesidades del 

cliente y tabular la información 

recolectada. 

Evaluar el estatus de la 

asesoría y fabricación de 

muebles personalizados en 

Colombia. 

Semana 1 

Tabular y analizar la 

información recolectada Semana 2 

Etapa 2: Planteamiento y elaboración del Modelo Canvas 

Benchmarking de las empras líderes en la industria de muebles 

Objetivo 2 

Realizar un benchmarking de las 

actuales soluciones que tienen 

como fin la asesoría y fabricación 

de muebles personalizados. 

Recolectar y analizar la 

información de las 

empresas fabricantes de 

muebles y su relación con 

los clientes. 

Semana 3 

Identificar y analizar el 

valor agregado de las 

empresas existentes en el 

mercado  

Semana 4 

Comparar el segmento de 

clientes, canales de venta, 

servicio, beneficios y 

productos que permitieron 

a las empresas 

posicionarse como líderes 

en la industria. 

Semana 5 

Analizar la relación costo 

vs beneficio de las 

empresas existentes en 

Bogotá. 

Semana 6 
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Objetivos  Actividades 
Tiempo de 

ejecución  

Etapa 3: Estructuración del modelo de negocio 

Objetivo 3 

Plantear la propuesta financiera 

y proyectar el modelo de 

negocio. 

Estructuración de Modelo 

Canvas para 

el presente proyecto de 

emprendimiento. 

Semana 7 

Identificación de las variables 

económicas que se 

involucran en el modelo de 

estructuración de 

costos y flujo de ingresos. 

Semana 8 

Estructuración el modelo 

financiero. 
Semana 9 

Análisis de cifras y 

proyecciones realizadas para 

llevar a cabo la ejecución del 

proyecto de emprendimiento. 

Semana 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia con la planeación semanal del proyecto. 
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Marco Referencial 

 

Marco Teórico 

 

La industria del mueble y las tendencias globales 

El mercado de muebles obtuvo venta en el año 2014 por valor de  21.389,5 millones de 

dólares, por lo anterior se proyecta que para el año en curso, las ventas alcancen un valor cercano 

a los 28.600,7 millones de dólares  creciendo alrededor del 3,7%, esto debido al alto consumo de 

los productos  y alta demanda de compra de viviendas personalizadas, por lo que este sector se 

dinamiza y abre oportunidades para el personal calificado en diseño de interiores, permitiéndoles 

combinar la tecnología, con la creatividad e innovación, el diseño y el estilo. Cabe resaltar, que 

la industria manufacturera está constituida por pequeñas y medianas empresas. (Grand View 

Research INC, 2019) 

Por otra parte, la evolución de la industria manufacturera en Europa depende del 

comportamiento de los consumidores de estos productos, por  lo mismo, para el  año 2012 las 

ventas fueron de 12 mil millones de euros y en el año 2016 aumentaron a 17 mil millones de 

euros aproximadamente en el Reino Unido, sin embargo, en Austria y Alemania las ventas 

estuvieron entre 2,8% y 2,7% respectivamente. 

Por último, debido a las condiciones y tendencias socioeconómicas que se han 

presentado, las personas tienen la necesidad de la autoexpresión  y el autodesarrollo, por lo 

mismo buscan  la individualidad, la originalidad y la creatividad de sus espacios, definiendo una 

identidad propia y saliendo de los parámetros tradicionales. 

 

Oportunidades para la industria y  los empresarios de muebles colombianos 

En los últimos años la industria de muebles ha experimentado cambios importantes en 

busca de mejorar la calidad, el diseño y la innovación de los productos ofrecidos al consumidor 

final. La   economía naranja ha impulsado a la creación de proyectos de emprendimientos en el 

sector, que han permitido dinamizar el mercado potencializando  a los profesionales e 

impulsando a explorar mercados internacionales, lo cual, implica invertir en tecnología avanzada 

y maximizar la creatividad en los productos a comercializar. 

Los empresarios del sector de muebles tienen acceso a nuevos mercados que le permiten 

ampliar y aprovechar los nuevos segmentos de alto nivel y las economías emergentes, lo cual, 

estará en sincronía con el sector de la construcción y el turismo colombiano, que permitirá 

utilizar materiales y materias primas de fuentes sostenibles, por otra parte, un sector que impulsa 

de manera significativa a la industria de muebles es la industria inmobiliaria residencial y 

https://www.colombiatrade.com.co/en/taxonomy/term/3883/all
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comercial que permitirá la exportación de productos multifuncionales y optimizadores de 

espacios que se diferencien por su diseño, calidad y exclusividad, aprovechando las herramientas 

digitales y de e-commerce. 

Exportaciones  de la industria de muebles colombianos 

Según las estadísticas suministradas por Procolombia (2019), en el año 2017 las 

exportaciones de muebles, maderas y artesanías estuvieron por un valor de $9.886.535 dólares, 

que corresponde al  0,066% de las exportaciones no minero energéticas del país, sin embargo, 

para los años entre 2015 y 2017 crecieron un 7,3%., cabe resaltar que del total exportando el 

87% son artesanías y solo el 13% son muebles, por otra parte, los cambios en el mercado han 

logrado impulsar la exportación de muebles que a través de canales digitales como Design Room 

Colombia impulsa a los diseñares a presentar sus colecciones a nivel internacional a nuevos 

consumidores que están en búsqueda de auténticos y exclusivos diseños que cumplan con las 

tendencias internaciones. 

Optimización de espacios, la nueva tendencia 

En la actualidad, la optimización de espacios es un factor que ha tomado mayor 

importancia dada la nueva tendencia de espacios reducidos que surgió desde antes de la 

emergencia sanitaría tanto en las empresas como en los hogares.  

Las empresas optimizan sus espacios con el fin de adecuarlos a las necesidades de sus 

empleados y las nuevas formas de trabajo dado que esto ha demostrado una mejora del 30% en la 

productividad y porque genera una reducción en los costos, hace algunos años una compañía 

disponía en promedio 20 metros cuadrados para cada empleado, sin embargo, en la actualidad 

dispone de tan solo 12 metros cuadrados.  

Por otro lado, la tendencia de los hogares unipersonales que se ha generado por el 

comportamiento demográfico de la población, en el cual los jóvenes encabezan la compra de 

vivienda para un solo individuo provocando así que las inmobiliarias construyan cada vez más 

aparta estudios de máximo 30 metros cuadrados. 

Dado lo anterior, para optimizar un espacio y que este cumpla con las necesidades de las 

personas, es fundamental adaptar muebles maximizadores de espacios, que permitan mantener 

orden y sean multiusos, en casos de espacios muy reducidos el mobiliario recomendado es el 

graduable y con altura. Para que un mueble cumpla con las características optimizador, este debe 

ser funcional además de estético para que brinde así la confortabilidad requerida. 

 

https://www.colombiatrade.com.co/links/revista-el-mueble-la-madera
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Marco Conceptual 

Un mueble, es todo aquel elemento diseñado y fabricado con el objetivo de utilizarse en 

un espacio ya sea de una vivienda o edificación, al cual se le pueden dar diferentes usos de 

acuerdo con su forma y que brindan comodidad al ser humano para tener una mayor calidad de 

vida, es así como una silla, una mesa o una cama son mobiliarios que a lo largo de la historia se 

han convertido en enseres fundamentales en una vivienda. También se puede entender como 

mueble cualquier tipo de enser o bien elaborado con material fuerte y que es utilizado para la 

declaración de edificaciones como lo son las casas, oficinas, apartamentos, locales, entre otros.  

(Redactor, 2021) 

Para definir una asesoría personalizada, es importante entender de qué se trata una 

asesoría en sí, es por esto por lo que se puede precisar principalmente con la actividad de 

asesorar, la cual se define de acuerdo con la Real Academia Española como “Dar consejo o 

dictamen” y que se puede describir como aquella actividad o labor tanto de un profesional como 

de una compañía en la cual se brindan una serie de recomendaciones o sugerencias de un ámbito 

en específico. Por su parte la palabra personalizar, la Real Academia Española la precisa en “Dar 

carácter personal a algo” del cual se deriva el adjetivo personalizado y que es utilizado para 

referirse a la adaptabilidad o preparación a las necesidades o deseos de cada individuo. 

Dicho lo anterior, una asesoría personalizada se entiende como una actividad en la cual el 

profesional da recomendaciones de acuerdo con las necesidades de una persona en cierto 

aspecto. Para el presente proyecto se busca que los clientes sean asesorados de manera 

personalizada frente la necesidad de fabricar los muebles de acuerdo con su necesidad y espacio 

disponible, logrando optimizarlo en la mayor medida posible. 

Cuando se hace referencia a un mueble personalizado, se incorporan variables 

fundamentales como el diseño y las medidas, entendiendo como diseño el conjunto de 

características funcionales y visuales que compone un objeto; existen diferentes tipos de diseño 

como el industrial que hace regencia a muebles, maquinas, carros, aviones, entre otros y el 

diseño de interiores enfocado en la decoración y aprovechamiento de los espacios interiores de 

un inmueble y teniendo como objetivo principal crear condiciones óptimas para el correcto 

desarrollo de diferentes tipos de actividades diarias. Por su parte la variable medida se define de 

acuerdo con el espacio que se tiene disponible y el cual debe ajustarse el mueble. 

Entendiendo que la finalidad de adquirir un mueble personalizado es optimizar el espacio 

disponible incorporando las variables anteriormente mencionadas, es importante entender a qué 

se hace referencia cuando se habla de optimización de espacios, para ello se parte de la 

definición dada por la Real Academia Española de la palabra optimización, la cual es “Buscar la 

mejor manera de realizar una actividad”, que se interpreta como la acción de buscar los mejores 

resultados posibles mediante una actividad o estrategia ya sea para lograr un objetivo o conseguir 

algo, que puede ser una actividad, un proceso, un sistema, un método o un espacio, este último se 
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trata de optimizar un espacio, es decir, buscar la mejor manera de utilizar o hacer uso de un 

espacio que se ha dispuesto. 

Una vez identificado el espacio que se tiene para optimizar, es fundamental conocer el 

diseño del cual se va a partir para fabricar el mueble deseado por el cliente, es así como se define 

entonces el diseño como: 

El arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de 

signos gráficos, sea que se trate de un objeto bidimensional (carteles, logos, animaciones, 

portadas, etc.) o tridimensional (edificios, maquinarias, muebles, entre otros). (Significados.com, 

2021) 

Finalmente, se define como mueble a la medida porque este se ha diseñado previamente para 

cumplir con una funcionalidad dentro de un inmueble (oficina, hogar, edificio), garantizando el 

uso eficiente del espacio del que se ha dispuesto. 

 

Marco Legal 

 

Normas técnicas, aranceles y registros para el sector de muebles en Colombia 

Normas técnicas para el sector de muebles 

 El Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC, otorga 3 tipos de certificaciones: 

i. ISO 9000, Calidad de Producción: Certifica la calidad de la empresa en los procesos 

directamente relacionados con la producción. 

ii. ISO 14000: Relacionado con un enfoque sistemático para las actividades ambientales 

propias de la industria maderera y del mueble. Determina la situación de la empresa en 

gestión ambiental. 

iii. Sello de Calidad: Calidad del producto terminado. 

Dentro de la normativa que regula la industria de muebles en Colombia no está 

contemplada  una norma técnica de obligatorio cumplimento que permita certificar la  calidad del 

producto en lo relacionado a la producción,  importación  de muebles y artículos para 

decoración, por lo anterior, debido a los cambios en el mercado se hace necesario que las 

empresas obtengan certificados de alta calidad garantizando al cliente final el cumplimiento de 

los requisitos establecidos por el mercado internacional que se convierten en un punto de 

referencia en la industria, dándole un valor agregado a las empresas y aumentando la 

competitividad a nivel nacional e internacional, por ende, para  las corporaciones se les convierte 

casi de obligatorio cumplimento la adquisición de estas certificaciones  para no quedarse 

rezagados en el mercado que va evolucionando de manera sustancial. 
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Por último, el Consejo de Manejo Forestal (FSC, 2021): expide una certificación forestal 

voluntaria con el fin de regular las operaciones que realizan las empresas de muebles y en 

general, las empresas que su insumo principal sean los árboles y  con ello impacten al  medio 

ambiente, esta certificación evalúa  el cumplimiento de los requisitos estándares establecidos 

para el manejo forestal,  que sirven como base para el desarrollo de cada organización 

enfocándose en los criterios que apliquen según su ubicación; el Consejo FSC (2021) emite dos 

tipos de certificaciones que son:  

i. Certificación de Unidad de Manejo Forestal - UMF: mediante ésta se evalúa el plan de 

manejo, todas las actividades que están relacionadas con el aprovechamiento forestal 

desde las técnicas empleadas hasta las relaciones laborales (empresa - trabajador) y la 

legalidad de las operaciones forestales y de la tenencia de la tierra. 

 

ii. Certificación de la Cadena de Custodia - CoC: Es un proceso que permite identificar a 

través de la cadena de mercado que un producto maderable o no maderable, es parcial o 

totalmente elaborado con materia prima proveniente de un bosque, UMF certificado. La 

cadena de custodia es el proceso por el que la fuente de un producto es verificada. Para 

que los productos provenientes de fuentes certificadas sean elegibles para portar la Marca 

Registrada del FSC, la madera tiene que ser seguida desde el bosque y a través de todos 

los pasos del proceso de producción hasta su llegada al usuario final. Solo cuando este 

seguimiento ha sido verificado de manera independiente, el producto es elegible para 

portar la marca registrada del FSC. 

Cabe resaltar que esta certificación no es de carácter obligatorio en Colombia y debido a 

su alto costo entre 0.5 y 1.0 dólares por metro cubico de extensión de bosque, lo cual representa 

el 1% del producto final, por lo que algunas empresas se abstienen de solicitarla, sin embargo, es 

importante para los empresarios adquirir esta certificación ya que crea conciencia del impacto 

que generan las organizaciones en el medio ambiente. 

Para las empresas de este sector es importarte contar con todas las certificaciones 

obligatorias y voluntarias que expiden las diferentes entidades que regulan la industria, con el fin 

de maximizar la calidad en los procesos de diseño, fabricación y restauración de muebles en 

madera, sin embargo, se debe tener en cuenta todas las restricciones que las normas contemplan  

para los empresarios de  muebles en madera debido al impacto ambiental que genera, por lo 

mismo, es trascendental contemplar una política de inversión retroactiva al medio ambiente. 
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Tabla 2 

Aranceles e impuestos 

 

Fuente: Datos tomados de la DIAN: Arancel Armonizado de Colombia 

Según la información descrita en la Tabla 2, el gravamen para los muebles en madera es 

del 15% con un Iva del 19%, esta situación hace que se incrementen los costos de la materia 

prima cuando se decida incursionar en el mercado internacional, que impactara directamente al 

consumidor final que deberá asumir los sobre costos que represente este arancel. 

Registros 

Las importaciones de bienes en Colombia estas reguladas bajo el decreto ley 444 de 

1967, y el detalle de las de las disposiciones de este marco regulatorio está comprendido del 

articulo 67 al 92 que corresponden al capítulo VI de este decreto, sin embargo, el artículo 67 es 

el núcleo principal para el proceso de importaciones a nivel nacional, en donde se especifica la 

Código Designación de Mercancías Gravamen IVA

9403 Los demás muebles y sus partes.

9403.10.00.00 - Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 15% 19%

9403.20.00.00 - Los demás muebles de metal 15% 19%

9403.30.00.00 - Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 15% 19%

9403.40.00.00 - Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 15% 19%

9403.50.00.00 - Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 15% 19%

9403.60.00.00 - Los demás muebles de madera 15% 19%

9403.70.00.00 - Muebles de plástico 15% 19%

- Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), 

mimbre, bambú o materias similares:

9403.82.00.00 - - De bambú 15% 19%

9403.83.00.00 - - De roten (ratán) 15% 19%

9403.89.00.00 - - Los demás 15% 19%

9403.90.00.00 - Partes 15% 19%

8302

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, 

para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, 

carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, 

cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, 

perchas, soportes y artículos similares, de metal común; 

ruedas con montura de metal común; cierrapuertas 

automáticos de metal común.

- Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares:

8302.42.00.00 - - Los demás, para muebles 5% 19%
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necesidad de expedir el registro y la licencia de importación ante la Superintendencia de 

Comercio Exterior. 

La ley anterior, fue complementada en el año 1995 con la resolución 001 ya que 

estableció las condiciones y requisitos para expedir y solicitar el registro y la licencia de 

importación, en donde hacen diferencia entre bienes de libre importación, de licencia previa y de 

prohibida importación. 

En búsqueda de incursionar en el mercado internacional, a partir de mediados de junio de 

2004, se derogó la necesidad de solicitar la expedición del registro de importación a la Dirección 

de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a partir de esta fecha la  

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ejerce el control  del cumplimento de los 

requisitos legales, de seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y de la producción 

nacional al momento de importar mercancías. (IMER, 2021) 
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CAPITULO 1 

1.1 Recolección y caracterización de información cualitativa y cuantitativa 

 

La industria de muebles en Colombia ha presentado cambios significativos en estos 

últimos años con el fin de mejorar el diseño, la calidad y la innovación, incursionando con mayor 

fuerza en nuevos nichos de mercado, dado a lo anterior, y de acuerdo a su nivel de ventas, el 

primer lugar dentro del ranking de las principales empresas del sector del mueble lo ocupa 

Madecentro S.A.S., compañía antioqueña que se dedica al suministro de tableros, paneles y 

productos de madera para la fabricación de todo tipo de mobiliario; además, ofrece servicios y 

maquinaria industrial especializada. 

La empresa Madecentro para el año 2016  creció en un 21,6% obteniendo venta de 

$406.471 millones, en comparación al año anterior, que fueron $334.053 millones, en segundo 

lugar, está posicionada la fabricante y comercializadora de muebles Challenger S.A.S. la cual en 

este mismo año creció  un 11,3%  que representa ventas por valor de $321.497 millones, cabe 

resaltar, que esta  organización tiene como segunda fuente de ingresos la comercialización de 

tecnología, electrodomésticos y gasodomésticos, sin embargo, algo que ayudo a consolidar su 

posición en el mercado fue la absorción de la sociedad Hábitat Store SAS. 

Por último, en el  tercer lugar está ubicada la empresa Muebles Jamar que creció un 5,9% 

frente al año anterior, que representa ventas por valor de $292.233 millones, por lo cual, se 

destaca como una de las mayores fabricantes y vendedoras de muebles en la industria. 
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A continuación, el ranking completo de las principales empresas de la industria del 

mueble a nivel nacional: 

Tabla 3 

 Ranking de las principales empresas de la industria del mueble en Colombia 

 

Fuente: Datos tomados de la REVISTA M&M. 
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1.2      Caracterización del mercado  

Con el objetivo de caracterizar el mercado de muebles, se realizó una encuesta a una 

muestra a conveniencia compuesta por 97 personas residentes en la ciudad de Bogotá y de la cual 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Gráfico 1 

Identificación del Sexo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

Aproximadamente el 60% de las personas encuestadas corresponden a mujeres y de la 

muestra total se refleja concentración entre personas que tienen entre 23 a 30 años y entre 31 a 

34 años, mostrando que cada vez son más los jóvenes interesados en acceder a productos de 

muebles para su hogar como lo muestra. Ver Gráfico 2. 
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Gráfico 2 

Rango de edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

 Las personas que participaron en la encuentra, aproximadamente el 60% hace parte de 

los estratos 3 y 4, seguido de los estados 1 y 2 con una participación del 37%, demostrando así 

que son los estratos que se visualizan como público potencial para el modelo de negocio actual.   
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Gráfico 3 

Estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

Las personas encuentran en el mercado muebles que cumplen con sus necesidades, sin 

embargo, les ha pasado que en más del 60% de las veces que han acudido a muebles en serie, 

estos no se han ajustado al espacio disponible, quedando más grande ya que en el momento de la 

compra no se obtuvo una asesoría que le permitiera al cliente poder cumplir no solo con la 

necesidad de acuerdo con la función del mueble sino con el diseño y el confort.  
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Gráfico 4 

Prioridad al comprar 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

Al analizar la oportunidad que ha tenido los compradores recibir una asesoría 

personalizada al momento de fabricar los muebles para su hogar o espacio de trabajo, más del 

70% no la ha tenido debido a que el mercado actual ofrece únicamente el servicio de fabricación, 

dejando a la merced del cliente decisiones que podrían mejorar la funcionalidad y el diseño de 

este. Ver gráfico 5. 
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Gráfico 5 

Oportunidad de diseñar y fabricar de los muebles 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

Del total de encuestados, aproximadamente el 27% ha tenido la oportunidad de recibir 

asesoría para la fabricación de sus muebles como lo muestra el gráfico 5, de los cuales el 77% 

han recibido el mueble en el momento pactado. 
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Gráfico 6 

Tiempos de Entrega 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

Frente a los clientes que han comprado muebles en serie, se evidencia que el 62% indica 

que este ha ocupado más espacio, lo que puede dejar ver que el servicio de asesoría se hace 

indispensable para que este tipo de situaciones no se presenten. 
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Gráfico 7 

Definición de Espacios 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

EL 4% del total de la muestra indica que pagaría entre 50.000 y 100.000 por un servicio 

de asesoría para el diseño de sus muebles y el 38% entre 120.000 y 200.000. Por su parte se 

evidencia que la preferencia por muebles entre 800.000 y 1.000.000 es del 26%, 27% entre 

1.400.000 y 1.600.000 y finalmente del 29% en el rango de 1.800.000 y 2.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Gráfico 8 

Servicio de Asesoría 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 
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Gráfico 9 

Inversión en Muebles optimizadores de espacios 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 

 

Al validar las expectativas del mercado, donde 1 es que no cumple a nada y 5 es que 

cumple en su totalidad, el 39% responde encontrarse en un nivel de satisfacción del 3 y el 37% 

en un nivel del 4, lo que refleja que los compradores no quedan completamente satisfechos con 

la compra de sus muebles en el mercado. 
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Gráfico 10 

Expectativas del mercado 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

Finalmente, más del 60% de encuestados menciona que al momento de comprar un 

mueble priorizan la calidad y el confort. 

Gráfico 11 

Disponibilidad de Inversión 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 
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1.3     Entrevistas Semiestructuradas  

 

Con el fin de obtener una muestra de la situación que enfrentan los pequeños fabricantes 

de muebles se realizó una entrevista presencial al propietario de una carpintería cuyas respuestas 

autorizó a incorporar en el presente trabajo: 

Entrevista Carpintero: “Señor Ismael” // Carpintería de Barrio en Soacha 

Cundinamarca. 

Señor Ismael, hombre de 38 años, trabajador independiente, tiene una carpintería llamada 

“Muebles J&M” la cual le permite solventar los gastos de su hogar y mantener una calidad de 

vida óptima para él y su familia.  

Preguntas: 

1.  ¿Hace cuánto tiene la Carpintería? 

 

La carpintería Muebles J&M la tiene hace más de 5 años, inició realizando pequeños 

trabajos a las personas del barrio, hasta que tiempo después tomó la decisión de alquilar 

un local y consolidar su negocio. 

 

2. ¿Porque decide poner un negocio como independiente? 

 

En busca de mejorar su calidad de vida y la de su familia, tomó la decisión de abrir su 

propio negocio, aprovechando de la misma manera las oportunidades del sector de 

muebles y la confianza por parte de sus clientes puesto que fueron ellos quienes lo 

referenciaron y generaron que su negocio empezará a tener buena acogida. 

 

3. ¿En dónde adquiere los materiales para elaborar los muebles?  

 

En lo referente a la madera, la adquiere en Homecenter y Madecentro, en cuanto a los 

insumos como tornillos, pegante, entre otros, los compra en el Ebanista. 

4. Según su experiencia ¿Qué situaciones ha experimentado con sus clientes?  

 

En el tiempo que lleva laborando en la industria ha experimentado diferentes situaciones, 

entre esas desataca que en una oportunidad le encargaron fabricar un cajón para una 

cocina con medidas tomadas por el cliente, sin embargo, al momento instalarlo se dio 

cuenta que este era más grande y tuvo que cortarlo, a partir de este momento el señor 

Ismael se encarga él mismo de tomar las medidas del lugar en el cual se va a instalar el 

mueble. 
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Otra situación por la que atravesó fue que le encargaron pintar una puertas, el señor 

Ismael dice que le mostro el color de la pintura al cliente y una vez aceptado el color 

procedió hacer el trabajo sin embargo al terminar  no era lo que se había imaginado 

teniendo que volver hacerlo tres veces más, lo cual le produjo bastante estrés y 

frustración, otra experiencia que recordó fue la restauración de un mueble, el cual la 

madera estaba deteriorada, y por lo mismo le recomendó a su cliente que lo cambiara en 

su totalidad  pero se reusó, por lo que se vio obligado a utilizar toda su pericia, 

innovación y conocimientos para hacer un excelente trabajo con los recursos a su 

disposición, al final el resultado fue sorprendente. 

 

5. ¿En términos de entregas y transporte que percepción tienen sus clientes del servicio que 

ofrece?  

 

Los clientes no se han informado inconformidad por las fechas de entregas acordadas al 

inicio de la fabricación o restauración de los muebles, ya “Muebles J&M” se caracteriza 

por cumplir las fechas pactadas, sin embargo, de presentarse algún imprevisto se 

comunican con sus clientes informando las novedades, esto implique variar las 

condiciones acordadas,  por otro lado, no ofrecen el servicio de  transporte, y sus clientes 

deben contratar el vehículo, sin embargo, dependiendo del, sin embargo, dependiendo 

del, sin embargo, dependiendo del tamaño del mueble que deban instalar alquilan un 

moto y prestan el servicio lo que incrementa el costo de la mano de obra. 

 

6. ¿Cuántos de sus clientes le solicitan muebles que optimicen espacios? 

 

Por lo general, nadie les solicita este tipo muebles ya que esto hace que le incrementen 

los costos a los clientes 

 

7. ¿Considera que sus clientes pagarían una asesoría para que le fabriquen o diseñen sus 

muebles? 

 

Podría ser, ya que varios de sus clientes quedaron satisfechos del producto final después 

de asesóralos en búsqueda de minimizar la inversión y optimizar el material, sin 

embargo, este servicio no fue cobrado. 

 

 

Como resultado de la entrevista se evidencian las dificultades que enfrentan los pequeños 

empresarios y como está el sector de muebles, lo cual, servirá como insumo para el modelo de 

negocio planteado 
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CAPITULO 2 

Benchmarking soluciones existente 

El presente capítulo se busca analizar y conocer la competencia que existen a nivel 

geográfico en Bogotá, para la idea de negocio que se va a desarrollar, las empresas analizadas 

tienen como característica principal la comercialización de Muebles, por lo que es importante 

conocer detalladamente sus estrategias y productos con las que compiten en el mercado.  

Se realizó una investigación de las cuatro empresas más influyentes en el sector en la 

ciudad de Bogotá, logrando desarrollar un cuadro comparativo que permita visualizar su 

operación y desarrollo en el mercado. 

Tabla 4 

Competencia de la industria de muebles en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Carpinteros.co 

IKEA:  

Es una Sociedad anónima dedicada a la fabricación y venta muebles minorista, aunque es 

una empresa nueva en el Mercado colombiano, llega al país con fuerza gracias a su modelo de 

fabricación y comercialización de muebles de madera y es que la mayoría de sus productos son 

desarmables y son a muy bajos costos 

Su objetivo principal es poder cubrir todas las necesidades del hogar y de distintas 

edades. Ofrecen muebles a un precio relativamente bajo, pero sin renunciar al compromiso y 

responsabilidad social con el medio ambiente.  

 

Muebles Lugon SAS: 

Sociedad por acciones simplificada, que inicio en el mercado en los años 70, tienen como 

actividad principal la fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para 

muebles.  

EMPRESA TELEFONO DIRECCION CIUDAD

MUEBLES LUGON +57 3142980242 Av. Cl 72 # 29 – 41 BOGOTÁ

MUEBLES DEKO 6012515926 Cl. 72 #70G-34, BOGOTÁ

SOMOS CASA Y CONFORT S.A.S +57 3122814647 AUTOPISTA MEDELLÍN BOGOTÁ KM 35.4 BOGOTÁ

IKEA 6014640922 CALLE 93 10 59 APTO 101  BOGOTÁ

https://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
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Su principal objetivo es satisfacer a los clientes con nuevas tendencias que, a su vez, son 

su mayor logro para Muebles Lugon es un orgullo ser fuente de trabajo para familias 

colombianas.   

Muebles Deko SAS: 

Sociedad por acciones simplificada que se caracteriza por ofrecer muebles a la medida y 

gracias a este servicio han logrado ser diferentes de los competidores, asimismo entre su oferta 

indican cumplir con el cubrimiento de todos los espacios de los hogares con el fin de satisfacer 

las necesidades de su mercado objetivo.  

Su objetivo principal es asesoramiento y aprovechamiento de los espacios de los hogares 

brindando una experiencia inolvidable y así llegar a cumplir totalmente las expectativas, cuentan 

con empleados están altamente calificados que ayudan a cubrir los gustos sus clientes  

Somos Casa y Confort: 

Es una Sociedad por acciones simplificada, tiene como finalidad fabricar productos a 

base de madera y tapizados de excelente calidad, mediante su método de producción aporta 

notoriamente al medio ambiente. 

Su objetivo principal es que Casa y Confort diseña espacios al gusto y preferencia de los 

clientes aportando Elegancia y Confort.  
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Tabla 4 

Benchmarking de las empresas de muebles en Bogotá  

 

Fuente: Elaboración Propia con información de la página web de cada una de las empresas. 
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CAPITULO 3 

Estructuración Modelo de Negocio 

En este capítulo se dará a conocer un nuevo modelo de negocio direccionado a la asesoría 

en fabricación y restauración de muebles en madera, que busca dar solución integral a los 

usuarios en cuanto a la maximización de sus espacios y renovación de sus muebles en uso. 

3.1 Descripción modelo de negocio 

Basada en la investigación e información recopilada para la creación de este modelo de 

negocio, se tendrán en cuanta los siguientes aspectos como base fundamental para la asesoría en 

la fabricación de muebles: 

 La industria de muebles actualmente no se enfoca en satisfacer o identificar las 

necesidades del cliente, dejando de lado los cambios en el mercado. 

 Inexactitud en la toma de medidas. 

 Cambio en el diseño y material solicitado por el cliente. 

 Incumplimiento en las fechas de entrega. 

 Falta de maquinaria calificada. 

 Edificaciones actuales están diseñadas para hogares unipersonales. 

Dado lo anterior, se desarrolla un modelo de negocio que les permita a los usuarios por 

medio de la página web tener un primer acercamiento en la creación del bosquejo de los muebles 

que están buscando, sin embargo, se ofrece la asesoría para diseñar o complementar las ideas de 

los clientes según el espacio dispuesto para esto, en búsqueda de maximizar y optimizar dicho 

lugar. 

También se contempla el servicio de toma de medidas y selección de material óptimo 

para la fabricación de los muebles, por otra parte, se restauran los muebles que por su uso se han 

deteriorado o el usuario requiere remodelar actualizado el diseño.  

Finalmente, los clientes tendrán el beneficio de que sus muebles lleguen en perfectas 

condiciones a su lugar de residencia en un transporte adecuado para ello y para eso tendremos 

una empresa encarga de esta logística. 

3.2 Diseño de modelo de negocio 

 

Según la descripción del modelo de negocio realizada, se constituye la empresa “Muebles 

a Tu Estilo SAS” con el fin de brindar asesoría para la fabricación y restauración de muebles en 

madera para optimizar los espacios, buscando satisfacer las necesidades del cliente en términos 

de diseño, exclusividad, innovación, calidad y optimización de espacios.
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3.2.1 Modelo Canvas 

Tabla 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Evaluación financiera del proyecto 

3.3.1 Diagnóstico y estrategia financiera del proyecto 

Para establecer los supuestos de la proyección financiera del proyecto se toma como 

referencia las principales variables macroeconómicas de un país, como lo son el PIB y el IPC 

(inflación), asimismo se toma como la política fiscal futura propuesta por el Gobierno 

colombiano para brindar una mayor precisión en el cálculo. 

Frente al cálculo del horizonte de planeación se parte del crecimiento esperado de la 

economía (PIB) y la inflación evaluada por investigaciones Grupo Bancolombia, entendiendo el 

proceso de recuperación que actualmente atraviesa el país, se estima que las ventas de la empresa 

crezcan un 10% anual más el incremento del PIB. 

Para la determinación de la tasa impositiva se tiene en cuenta el proyecto de ley que 

pretende reformar la política fiscal en el país y evidencia que habrá un aumento 35% para los 

próximos años. 

En lo correspondiente a la inversión inicial se determinó que por tratarse de una empresa 

fabricante, se financiara el 70% por medio de una entidad financiera y el 30% restante con 

aportes de los socios   

 Se estima que los costos de ventas disminuyan un 2% anual, y se implementa como 

política que las cuentas por cobrar no superen los 30 días, los inventarios tengan una rotación no 

mayor a 50 días, las cuentas por pagar se cancelen máximo a 60 días y finalmente se prevé que la 

empresa culmine cada año con un mínimo de efectivo correspondiente a 30 días, lo cual 

garantiza el cubrimiento total de las obligaciones adquiridas para el siguiente año. 

Con el buen comportamiento de las ventas, la empresa podrá distribuir un 5% las 

utilidades siempre que estas no sean negativas, asimismo, se provisionara la reserva legal del 

10% y se asumirá el pago del 80% de los impuestos que se generen en el año. 

Por último, el Beta des apalancada, la Tasa libre de riesgo, la Prima de riesgo del 

mercado y el Gradiente de los flujos después de n, son indicadores de mercado. 
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Tabla 7 

Información básica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante estas variables en el modelo financiero, 

porque de esta manera es posible evaluar de forma precisa la proyección financiera del proyecto 

de emprendimiento, basado en la situación que actualmente se encuentra el país dada la 

emergencia sanitaria. 

 

3.3.2 Proyecciones financieras 

Para el presente proyecto de emprendimiento se planeta como inversión inicial lo 

siguiente: equipos de cómputo para diseños y colaboradores administrativos será por valor de $ 

8.740.000, los muebles por valor de $ 2.000.000, herramientas y otros será de $19.876.000, el 

software $ 3.000.000, dominio $ 500.000 y diseño de página que es una herramienta digital el 

cual es un activo intangible será de $ 3.000.000. 

 

 

 

 

ENTRADAS 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inflación 3,3% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3%

Crecimiento economía (PIB) 2,7% 2,7% 3,0% 2,8% 2,8%

Tasa impositiva 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Inversión inicial 36.116.000

Activos fijos iniciales 29.616.000

Inversión en años siguientes 1,0% de las ventas estimadas para el año

Financiado con crédito 70,0% Plazo 5 años Tasa 10,69% EA

Costo de ventas (% de ventas) 61,5% 63,0% 61,0% 59,0% 57,0%

Gastos de administración iniciales 30.666.805 Crece anualmente según la inflación del mismo año

Ingresos no operacionales 1,5% Del costo de ventas

Plazo de cuentas por cobrar 30 dias de ventas

Plazo de inventarios 50 dias de costo de ventas

Plazo de cuentas por pagar 60 dias de costo de ventas

Efectivo mínimo 30 dias de pago de costos y gastos del año siguiente

Distribución de utilidades 40% 45% 50% 55%

Reserva legal 10%

Pago de impuestos 80,0% En el mismo año en que se causan. El resto al año siguiente

Beta desapalancada         bU 0,82 debido al riesgo del sector

Tasa libre de riesgo 9,4%

Prima de riesgo del mercado 8,3%

Se deprecia a 10 años

Incrementa 0,01 anual
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Tabla 8: 

 Inversión inicial del proyecto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con los costos que anteriormente fueron detallados, es importante resaltar que 

la inversión inicial está avaluada por valor de $ 39.236.000 de los cuales se acudirá a un crédito a 

una entidad bancaria y será amortizado con pagos de cuotas fijas que a continuación se 

relacionan de forma mensual. 

 

 

 

 

 

ACTIVOS VALOR 

Equipo de computo diseño 5.740.000,00      

Equipo de computo admon 3.000.000,00      

Planeadora 2.800.000,00      

Sierra sin fin 3.620.000,00      

Sierra de mesa 3.580.000,00      

Pulidora 740.000,00         

Talador 380.000,00         

Compresor 1.200.000,00      

Lijadora 385.000,00         

Ruteadora 725.000,00         

Caladora 1.290.000,00      

Remachadora 132.000,00         

Canteadora 3.500.000,00      

Colector de polvo 524.000,00         

Meuebles y enseres 2.000.000,00      

TOTAL ACTIVOS 29.616.000,00    

Software 3.000.000,00      

Hosting - Dominio 500.000,00         

Diseño de la página Web 3.000.000,00      

TOTAL 6.500.000,00      

Arriendo 1.800.000,00      

Servicios públicos 1.320.000,00      

TOTAL 3.120.000,00      
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Tabla 9  

Amortización del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación, se detalla la depreciación para el periodo proyectado, es importante 

mencionar que cada año se muestra la depreciación de manera cumulada. 

Tabla 10  

Depreciaciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los gastos prestacionales son detallados de acuerdo con la necesidad inicial de los 

colaboradores tales como diseñador industrial, gerente, tres operarios para la fabricación de los 

muebles, contador y vendedor para un total en salarios de $ 7.034.104; en salario mensual el 

gasto es de $12.500.331,54 y anualmente de $ 150.003.978,50. 

Tabla 11 

Prestaciones sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO Número de cuota 1 2 3 4 5

Saldo inicial 25.281.200 21.196.679 16.675.524 11.671.056 6.131.612

Cuota 6.787.081 6.787.081 6.787.081 6.787.081 6.787.081

Interés 2.702.560 2.265.925 1.782.613 1.247.636 655.469

Abono a capital 4.084.521 4.521.156 5.004.467 5.539.445 6.131.612

Saldo final 25.281.200 21.196.679 16.675.524 11.671.056 6.131.612 0

DEPRECIACIONES Año depreciación 1 2 3 4 5

Inversión inicial 29.616.000 29.616.000 29.616.000 29.616.000 29.616.000 29.616.000

Gasto depreciación inversión inicial 2.961.600 2.961.600 2.961.600 2.961.600 2.961.600

Depreciación acumulada -2.961.600 -5.923.200 -8.884.800 -11.846.400 -14.808.000

Activo fijo neto (inicial) 29.616.000 26.654.400 23.692.800 20.731.200 17.769.600 14.808.000

CESANTIAS 8,33%

INT CESANTIAS 12%

VACACIONES 4,17%

PRIMA 8,33%

PRESTACIONES SOCIALES 
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Tabla 12  

Parafiscales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 13  

Gastos de personal 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.3 Costos proyectados  

 

Dado que el presente proyecto de emprendimiento ofrece asesorías y fabricación de 

muebles, se proyectan los costos de la materia prima requerida para elaborar cada uno de los 

muebles y las asesorías de manera individual teniendo como variable base la cantidad de 

productos fabricados y las ventas netas realizadas para cada año. 

En el escenario esperado, se espera un crecimiento 6,76% de los costos en materia prima 

en el año 2022, partir del segundo año proyectado el crecimiento esperado es aproximadamente 

del 6%, el cual se relaciona directamente con el incremento de las ventas. 

 

TOTAL %

ARL 0,5220%

PENSION 16,00%

SALUD 12,50%

SENA 2,00%

ICBF 3,00%

CAJA COMPESANCION 4,00%

PARAFISCALES 

PERSONAL VALOR 
DIAS 

LABORALES
SUELDO 

TOTALES 

MENSUAL

TOTALES  

ANUALES

Diseñador industrial 1.800.000,00 30 1.800.000,00   2.841.146,02      34.093.752,24      

Gerente 1.014.980,00 30 908.526,00      1.495.567,05      17.946.804,61      

Operario de corte 1.014.980,00 30 908.526,00      1.554.057,95      18.648.695,46      

Operario de ensamble 1.014.980,00 30 908.526,00      1.554.057,95      18.648.695,46      

Operario de pintura 1.014.980,00 30 908.526,00      1.554.057,95      18.648.695,46      

Contador (Prestación de servicios) 800.000,00    800.000,00      800.000,00         9.600.000,00        

Vendedor 800.000,00    30 800.000,00      2.701.444,61      32.417.335,28      

TOTALES 7.034.104,00    12.500.331,54    150.003.978,50    
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Tabla 14 

 Costos escenario esperado 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para el escenario optimista, se espera que los costos para el año 2022 tengan un 

incremento del 6,84% y a partir del segundo año incrementen 6% aproximadamente, de la misma 

que en el escenario esperado los costos crecen de manera proporcional con las ventas; cabe 

resaltar que el valor es mayor dado que las cantidades totales para este escenario son 1.385 

muebles y 79 servicios de asesorías. 

Tabla 15 

Costos escenario optimista, 

 

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente, en el escenario optimista el crecimiento de los costos es durante los 5 años 

aproximadamente del 6% con un valor en costos inferior al de los dos escenarios anteriores dada 

la cantidad de ventas. 

 

PRODUCTO 2022 2023 2024 2025 2026

SOFA 147.934.000,00        152.519.954,00       157.248.072,57       162.437.258,97       167.797.688,51       

CAMA DOBLE ANASTASIA 77.150.000,00          79.541.650,00         82.007.441,15         84.713.686,71         87.509.238,37         

CAMA SENCILLA GEORG 76.437.500,00          78.807.062,50         81.250.081,44         83.931.334,12         86.701.068,15         

CLOSET 2 METROS 188.519.280,00        194.363.377,68       200.388.642,39       207.001.467,59       213.832.516,02       

COMEDOR INDIRA 139.110.000,00        143.422.410,00       147.868.504,71       152.748.165,37       157.788.854,82       

MESA  CENTRO 55.644.400,00          57.369.376,40         59.147.827,07         61.099.705,36         63.115.995,64         

ASESORÍA TIPO A 142.057,30              146.461,08             151.001,37             155.984,42             161.131,90             

ASESORÍA TIPO B 284.114,60              292.922,15             302.002,74             311.968,83             322.263,80             

ASESORÍA TIPO C 312.526,06              322.214,37             332.203,02             343.165,72             354.490,18             

ASESORÍA TIPO D 568.229,20              585.844,31             604.005,48             623.937,66             644.527,61             

Total 686.102.107,17     707.371.272,49    729.299.781,94    753.366.674,74    778.227.775,01    

ESCENARIO ESPERADO

PRODUCTO 2022 2023 2024 2025 2026

SOFA 171.292.000,00        176.430.760,00       180.841.529,00       185.543.408,75       190.367.537,38       

CAMA DOBLE ANASTASIA 92.580.000,00          95.357.400,00         97.741.335,00         100.282.609,71       102.889.957,56       

CAMA SENCILLA GEORG 85.610.000,00          88.178.300,00         90.382.757,50         92.732.709,20         95.143.759,63         

CLOSET 2 METROS 212.084.190,00        218.446.715,70       223.907.883,59       229.729.488,57       235.702.455,27       

COMEDOR INDIRA 166.932.000,00        171.939.960,00       176.238.459,00       180.820.658,93       185.521.996,07       

MESA  CENTRO 64.974.000,00          66.923.220,00         68.596.300,50         70.379.804,31         72.209.679,23         

ASESORÍA TIPO A 295.952,71              304.831,29             312.452,07             320.575,83             328.910,80             

ASESORÍA TIPO B 473.524,34              487.730,07             499.923,32             512.921,32             526.257,28             

ASESORÍA TIPO C 468.789,09              482.852,77             494.924,09             507.792,11             520.994,71             

ASESORÍA TIPO D 757.638,94              780.368,11             799.877,31             820.674,12             842.011,65             

Total 795.468.095,08     819.332.137,93    839.815.441,38    861.650.642,86    884.053.559,57    

ESCENARIO OPTIMISTA
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Tabla 16  

Costos escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.4 Valoración financiera del proyecto 

3.4.1 Ingresos por fabricación de muebles con asesoría  

Al realizar la valoración financiera del proyecto, se proyecta los ingresos percibidos por 

la fabricación de muebles incluyendo el servicio de asesoría, donde la variable que define el 

aumento o disminución de los ingresos corresponde a la cantidad de los productos vendidos en 

cada año respectivamente, en el escenario esperado se contempla vender un total de 1.197 

muebles y 48 servicios de asesoría para el año base 2022, y para los años siguientes el objetivo 

es realizar un incremento 10% de la ventas con respecto al año anterior, obteniendo los 

siguientes resultado: 

Tabla 17 

Ingresos de productos con asesoría escenario esperados 

 

Fuente: Elaboración propia  

PRODUCTO 2022 2023 2024 2025 2026

SOFA 101.218.000,00        110.327.620,00       119.705.467,70       129.880.432,45       140.270.867,05       

CAMA DOBLE ANASTASIA 46.290.000,00          50.456.100,00         54.744.868,50         59.398.182,32         64.150.036,91         

CAMA SENCILLA GEORG 55.035.000,00          59.988.150,00         65.087.142,75         70.619.549,88         76.269.113,87         

CLOSET 2 METROS 125.679.520,00        136.990.676,80       148.634.884,33       161.268.849,50       174.170.357,46       

COMEDOR INDIRA 92.740.000,00          101.086.600,00       109.678.961,00       119.001.672,69       128.521.806,50       

MESA  CENTRO 36.652.000,00          39.950.680,00         43.346.487,80         47.030.939,26         50.793.414,40         

ASESORÍA TIPO A 82.866,76                90.324,77               98.002,37               106.332,57             114.839,18             

ASESORÍA TIPO B 142.057,30              154.842,46             168.004,07             182.284,41             196.867,17             

ASESORÍA TIPO C 130.219,19              141.938,92             154.003,73             167.094,04             180.461,57             

ASESORÍA TIPO D 284.114,60              309.684,92             336.008,13             364.568,83             393.734,33             

Total 458.253.777,85     499.496.617,86    541.953.830,38    588.019.905,96    635.061.498,44    

ESCENARIO OPTIMISTA

PRODUCTOS + ASESORIAS
2022 2023 2024 2025 2026

SOFA 236.980.859            243.379.342            250.680.722            257.699.782                     264.915.376                 

CAMA DOBLE ANASTASIA 129.843.511            133.349.286            137.349.765            141.195.558                     145.149.034                 

CAMA SENCILLA GEORG 131.458.923            135.008.314            139.058.564            142.952.204                     146.954.865                 

CLOSET 2 METROS 302.366.072            310.529.956            319.845.854            328.801.538                     338.007.981                 

COMEDOR INDIRA 217.844.379            223.726.177            230.437.963            236.890.226                     243.523.152                 

MESA  CENTRO 95.713.573              98.297.839             101.246.774            104.081.684                     106.995.971                 

Total 1.119.847.317 1.150.083.195 1.184.585.690 1.217.754.090 1.251.851.204

ESCENARIO ESPERADO
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En el escenario optimista se proyectaron ventas de 1.385 muebles y 79 servicios por 

asesorías que le permitirá tener un auge o crecimiento exponencial en los ingresos, lo cual, 

fortalecerá al emprendimiento en el mercado y hará que la empresa compita por posicionarse, 

por lo anterior, el resultado obtenido se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla 18 

Ingresos de productos con asesorías escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por último, el escenario pesimista fue proyectado en base a ventas de 800 muebles al año 

y 24 servicios por asesorías teniendo en cuenta las variables macro y microeconómicas que 

pueden afectar su funcionamiento y la reducción de las ventas a este ritmo tan acelerado, lo cual 

impactara los ingresos como se muestra a continuación:  

Tabla 19  

Ingresos de productos con asesorías escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PRODUCTOS + ASESORIAS 2022 2023 2024 2025 2026

SOFA 274.398.889,07        281.807.659,07       290.261.888,85        298.389.221,73                 306.744.119,94             

CAMA DOBLE ANASTASIA 155.812.213,46        160.019.143,23       164.819.717,52        169.434.669,61                 174.178.840,36             

CAMA SENCILLA GEORG 147.233.994,29        151.209.312,13       155.745.591,50        160.106.468,06                 164.589.449,16             

CLOSET 2 METROS 340.161.830,70        349.346.200,13       359.826.586,14        369.901.730,55                 380.258.979,00             

COMEDOR INDIRA 261.413.255,02        268.471.412,90       276.525.555,29        284.268.270,84                 292.227.782,42             

MESA CENTRO 111.761.357,38        114.778.914,03       118.222.281,45        121.532.505,33                 124.935.415,48             

Total 1.299.391.539,92  1.334.475.111,49 1.374.509.364,84  1.412.995.627,05           1.452.559.504,61       

ESCENARIO OPTIMISTA

PRODUCTOS + ASESORIAS 2022 2023 2024 2025 2026

SOFA 162.144.798,09        166.522.707,63       171.518.388,86        176.320.903,75                 181.257.889,06             

CAMA DOBLE ANASTASIA 77.906.106,73         80.009.571,61         82.409.858,76          84.717.334,81                   87.089.420,18              

CAMA SENCILLA GEORG 94.650.424,90         97.205.986,37         100.122.165,96        102.925.586,61                 105.807.503,03             

CLOSET 2 METROS 201.577.381,16        207.019.970,45       213.230.569,56        219.201.025,51                 225.338.654,22             

COMEDOR INDIRA 145.229.586,12        149.150.784,95       153.625.308,49        157.926.817,13                 162.348.768,01             

MESA  CENTRO 63.044.868,26         64.747.079,71         66.689.492,10          68.556.797,88                   70.476.388,22              

Total 747.303.165,26     767.480.350,72    790.504.761,24     812.638.894,56              835.392.783,60          

ESCENARIO PESIMISTA
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3.4.2 Ingresos discriminando las asesorías 

Por otra parte, dentro de la proyección realizada se discriminan los ingresos percibidos 

únicamente por las asesorías brindadas a los clientes, que en cuyo caso se abstengan de fabricar o 

restaurar los muebles, solicitando un acompañamiento por parte del personal calificado en el 

diseño de accesorios, para lo cual se crearon diferentes categorías que estarán sujetas a la 

cantidad de ventas realizadas, implementando tres posibles escenarios: 

 

Tabla 20  

Ingresos de asesorías escenario esperado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 21  

Ingresos de asesorías escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

ASESORIAS 2022 2023 2024 2025 2026

 ASESORIA TIPO A 600.000,00              616.200,00              634.686,00              652.457,21                       670.726,01                   

 ASESORÍA TIPO B 1.200.000,00           1.232.400,00           1.269.372,00           1.304.914,42                    1.341.452,02                

 ASESORÍA TIPO C 1.440.000,00           1.478.880,00           1.523.246,40           1.565.897,30                    1.609.742,42                

 ASESORÍA TIPO D 2.400.000,00           2.464.800,00           2.538.744,00           2.609.828,83                    2.682.904,04                

Total 5.640.000,00         5.792.280,00        5.966.048,40         6.133.097,76                  6.304.824,49              

ESCENARIO ESPERADO

ASESORIAS 2022 2023 2024 2025 2026

 ASESORIA TIPO A 1.250.000,00           1.283.750,00           1.322.262,50           1.359.285,85                    1.397.345,85                

 ASESORÍA TIPO B 2.000.000,00           2.054.000,00           2.115.620,00           2.174.857,36                    2.235.753,37                

 ASESORÍA TIPO C 2.160.000,00           2.218.320,00           2.284.869,60           2.348.845,95                    2.414.613,64                

 ASESORÍA TIPO D 3.200.000,00           3.286.400,00           3.384.992,00           3.479.771,78                    3.577.205,39                

Total 8.610.000,00         8.842.470,00        9.107.744,10         9.362.760,93                  9.624.918,24              

ESCENARIO OPTIMISTA
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Tabla 22 

Ingresos de asesorías escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Estados financieros  

 Estado de Situación Financiera 

De acuerdo con la proyección realizada para los años comprendidos entre el 2022 al 2026 

de la empresa MUEBLES A TU ESTILO SAS, se evidencia que podrá convertir fácilmente su 

activo corriente en efectivo, dado que este representa más del 90% del total de activos. 

Por otro lado, el patrimonio incrementa en mayor proporción al pasivo, mostrando que la 

empresa consolidad una estructura financiera sólida, que permite dar confianza a los 

inversionistas. 

Tabla 23 

Estado de situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

ASESORIAS 2022 2023 2024 2025 2026

 ASESORIA TIPO A 350.000,00              359.450,00              370.233,50              380.600,04                       391.256,84                   

 ASESORÍA TIPO B 600.000,00              616.200,00              634.686,00              652.457,21                       670.726,01                   

 ASESORÍA TIPO C 600.000,00              616.200,00              634.686,00              652.457,21                       670.726,01                   

 ASESORÍA TIPO D 1.200.000,00           1.232.400,00           1.269.372,00           1.304.914,42                    1.341.452,02                

Total 2.750.000,00         2.824.250,00        2.908.977,50         2.990.428,87                  3.074.160,88              

ESCENARIO PESIMISTA

ESTADO DE SITUACIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Disponible 58.142.543 61.533.161 63.440.689 65.530.957 67.693.479 70.317.289

Inversiones temporales 0 152.088.165 311.757.426 400.574.957 437.458.493 443.473.430

Cuentas por cobrar clientes 93.320.610 95.840.266 98.715.474 101.479.507 104.320.934

Inventarios 95.291.959 98.246.010 101.291.636 104.634.260 108.087.191

Activo corriente 58.142.543 402.233.895 569.284.391 666.113.025 711.265.739 726.198.844

Activo fijo neto 29.616.000 37.292.950 44.137.293 50.159.326 55.311.874 59.570.590

TOTAL ACTIVO 87.758.543 439.526.845 613.421.684 716.272.351 766.577.613 785.769.434

Crédito de tesorería 51.642.543 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar proveedores 114.350.351 117.895.212 121.549.964 125.561.112 129.704.629

Impuestos por pagar 28.500.210 29.034.782 29.821.495 30.361.936 30.911.792

Obligaciones financieras corto plazo 4.084.521 4.521.156 5.004.467 5.539.445 6.131.612 0

Pasivo corriente 55.727.064 147.371.717 151.934.462 156.910.903 162.054.660 160.616.421

Obligaciones financieras largo plazo 21.196.679 16.675.524 11.671.056 6.131.612 0 0

TOTAL PASIVO 76.923.743 164.047.240 163.605.518 163.042.515 162.054.660 160.616.421

Capital social 10.834.800 10.834.800 10.834.800 10.834.800 10.834.800 10.834.800

Reserva legal 26.464.480 53.425.350 81.116.737 109.309.964

Resultado del ejercicios 264.644.804 269.608.691 276.913.878 281.932.266 287.038.064

Utilidades acumuladas 142.908.194 212.055.809 230.639.150 217.970.185

TOTAL PATRIMONIO 10.834.800 275.479.604 449.816.166 553.229.837 604.522.953 625.153.013

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 87.758.543 439.526.845 613.421.684 716.272.351 766.577.613 785.769.434
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 Estado de Resultados 

En este informe financiero se espera que las ventas tengan un incremento anual de 

acuerdo al incremento del PIB, que se puede notar en la evolución de los ingresos de la empresa, 

y a su vez obedece a las expectativas de crecimiento del sector donde desarrolla su objeto social 

y a la situación actual de la economía, cabe resaltar, que el bajo nivel de endeudamiento de la 

compañía se refleja en la disminución de los gastos financieros, generando una mayor 

rentabilidad para los inversionistas. 

Por otro lado, es importante resaltar que aunque los costos de ventas  tienen un 

incremento de acuerdo con la inflación, estos son proporcionales con el nivel de ventas 

proyectado para cada uno de los años. 

Tabla 24 

Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Flujo de Caja Libre  

Se evidencia que para el año inicial se obtendrá un flujo de caja negativo como resultado 

de la inversión, para los años siguientes tendrá un comportamiento positivo que estará libre para 

cumplir con el plan de negocio proyectado. 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 1.119.847.317 1.150.083.195 1.184.585.690 1.217.754.090 1.251.851.204

Costo de ventas 686.102.107 707.371.272 729.299.782 753.366.675 778.227.775

UTILIDAD BRUTA 433.745.210 442.711.922 455.285.909 464.387.415 473.623.429

Gastos de administración 30.666.805 31.617.476 32.597.617 33.673.339 34.784.559

Depreciación 3.521.524 4.656.489 5.823.823 7.024.993 8.259.796

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.188.328 36.273.964 38.421.441 40.698.332 43.044.355

UTILIDAD OPERACIONAL 399.556.882 406.437.958 416.864.468 423.689.083 430.579.075

Ingresos no operacionales 10.291.532 10.610.569 10.939.497 11.300.500 11.673.417

Gasto financiero 2.702.560 2.265.925 1.782.613 1.247.636 655.469

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 407.145.853 414.782.602 426.021.351 433.741.947 441.597.022

Provisión de impuestos 142.501.049 145.173.911 149.107.473 151.809.682 154.558.958

UTILIDAD NETA 264.644.804 269.608.691 276.913.878 281.932.266 287.038.064



55 
 

Tabla 25 

Flujo de caja libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Indicadores financieros 

 

 Costo de Capital (WACC)  

En los años proyectados el indicador arrojo una disminución, lo cual refleja que la 

empresa reducirá su apalancamiento financiero y de esta manera potencializará el patrimonio, 

cabe resaltar, que el bajo costo económico atraerá capital para la compañía. 

 

Tabla 26 

Costo de capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia  

FLUJO DE CAJA LIBRE 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Utilidad neta 264.644.804 269.608.691 276.913.878 281.932.266 287.038.064

(+) Impuestos causados 142.501.049 145.173.911 149.107.473 151.809.682 154.558.958

(+) Gasto financiero 2.702.560 2.265.925 1.782.613 1.247.636 655.469

EBIT 409.848.413 417.048.527 427.803.965 434.989.583 442.252.491

(-) Impuestos ajustados 143.446.945 145.966.984 149.731.388 152.246.354 154.788.372

EBIT (1 - tx) 266.401.469 271.081.542 278.072.577 282.743.229 287.464.119

(+) Depreciaciones 3.521.524 4.656.489 5.823.823 7.024.993 8.259.796

Flujo bruto 269.922.992 275.738.031 283.896.400 289.768.222 295.723.915

(-) Inversiones en activo fijo 29.616.000 11.198.473 11.500.832 11.845.857 12.177.541 12.518.512

(-) Inversión en capital de trabajo 6.500.000 252.883.334 162.971.063 92.387.170 40.601.124 10.239.733

FLUJO DE CAJA LIBRE -36.116.000 5.841.185 101.266.137 179.663.373 236.989.558 272.965.670

COSTO DE CAPITAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Financiado con deuda            D 25.281.200 21.196.679 16.675.524 11.671.056 6.131.612

Financiado con patrimonio      K 10.834.800 275.479.604 449.816.166 553.229.837 604.522.953

Total financiación                   D + K 36.116.000 296.676.284 466.491.690 564.900.893 610.654.564

Estructura de capital

Financiado con deuda            D 25.281.200     21.196.679        16.675.524       11.671.056          6.131.612         

Financiado con patrimonio      K 10.834.800     275.479.604      449.816.166     553.229.837        604.522.953     

Endeudamiento financiero       D / K 2,33 0,08 0,04 0,02 0,01

Costo deuda Antes de impuestos 10,69% 10,69% 10,69% 10,69% 10,69%

Costo deuda después de impuestos 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4%

D / (D + K) 70,00% 7,14% 3,57% 2,07% 1,00%

K / (D + K) 30,00% 92,86% 96,43% 97,93% 99,00%

Beta desapalancada       bU 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86

Beta apalancada            bL 1,79 0,59 0,57 0,57 0,57

Prima de Riesgo Compañía 2,93% 2,43% 1,93% 1,64% 1,36%

Costo del patrimonio       Ke 21,20% 7,29% 6,79% 6,57% 6,37%

COSTO DE CAPITAL 16,46% 7,80% 7,06% 6,73% 6,45%



56 
 

 Valor de Continuidad 

Una vez culminado el periodo estratégico de la empresa, esta podrá continuar con su 

actividad económica dado que obtuvo un valor aproximado de $ 4.200.000.000 el cual supera la 

inversión inicial y posiciona a la compañía en el sector de muebles. 

Tabla 27 

Valor de continuidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores de creación de valor: 

 

 EBITDA y Margen EBITDA 

De acuerdo con la proyección realizada de la empresa Muebles a tu Estilo SAS, se puede 

analizar que el Margen Ebitda incrementara en el transcurso de los años, mostrando la eficiencia 

operativa de la compañía.  Destacando la reducción en sus costos y gastos, reflejando un buen 

comportamiento de la rentabilidad a partir de las relaciones comerciales, asimismo, en la 

aplicación de estrategias que contribuyan con la evolución de su plan de negocios. 

 

 

 

 

 

 

Valor de continuidad 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de caja libre -36.116.000 5.841.185 101.266.137 179.663.373 236.989.558 272.965.670

Ultimo costo de capital conocido 6,45%

Crecimiento esperado del FCL PIB crecimiento promedio esperado (2022-26) ==> 2,80% 2,00% 4,86%

Valor de continuidad MODELO DE ANUALIDAD PERPETUA 4.229.807.500

MODELO CRECIMIENTO CONSTANTE 17.918.114.567

Flujos del proyecto -36.116.000 5.841.185 101.266.137 179.663.373 236.989.558 272.965.670

Costo de capital acumulado 16,46% 25,55% 34,41% 43,46% 52,71%

Valor presente de los flujos 5.015.469 80.659.020 133.665.995 165.200.514 178.743.701

VALOR PRESENTE NETO 563.284.699

TIR 156,8%
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Tabla 28 

EBITDA 

 

Fuente: Elaboración propia. El EBITDA – Depurando ingresos no incluye depreciaciones, 

amortizaciones, gasto financiero de la deuda financiera ni los impuestos a las ganancias 

Gráfico 12 

Margen EBITDA 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del cálculo de Margen EBITDA, Costos y Gastos.  

EBITDA y MARGEN EBITDA

2022 2023 2024 2025 2026

264.644.804 269.608.691 276.913.878 281.932.266 287.038.064

142.501.049 145.173.911 149.107.473 151.809.682 154.558.958

407.145.853 414.782.602 426.021.351 433.741.947 441.597.022

2.702.560 2.265.925 1.782.613 1.247.636 655.469

UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y DE IMPUESTOS - EBIT409.848.413 417.048.527 427.803.965 434.989.583 442.252.491

3.521.524 4.656.489 5.823.823 7.024.993 8.259.796

413.369.937 421.705.016 433.627.788 442.014.577 450.512.287

2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 0 1.119.847.317 1.150.083.195 1.184.585.690 1.217.754.090 1.251.851.204

Ingresos no operacionales 0 10.291.532 10.610.569 10.939.497 11.300.500 11.673.417

Ingresos TOTALES 1.130.138.849 1.160.693.764 1.195.525.187 1.229.054.590 1.263.524.621

Costo de ventas 686.102.107 707.371.272 729.299.782 753.366.675 778.227.775

Gastos operacionales * 30.666.805 31.617.476 32.597.617 33.673.339 34.784.559

TOTAL COSTOS Y GASTOS 716.768.912 738.988.748 761.897.399 787.040.013 813.012.334

EBITDA 413.369.937 421.705.016 433.627.788 442.014.577 450.512.287

EBITDA  -  Depurando utilidad

EBITDA

Utilidad neta

(+) Impuesto a las ganancias

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(+) Gasto financiero

(+) Depreciaciones

EBITDA  -  Depurando ingresos
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Tabla 29 

Distribución de los ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 EVA 

Partiendo que el EVA es un indicador financiero que muestra la destrucción o la 

generación de valor del capital invertido, se identifica que para los años proyectados la compañía 

va a generar una mayor utilidad después de cubrir los costos, convirtiéndose en una empresa 

sólida y atractiva para nuevos inversionistas.  

 

Tabla 30 

EVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026

63,4% 63,7% 63,7% 64,0% 64,3%

36,6% 36,3% 36,3% 36,0% 35,7%

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Costo y gastos / Ingresos

Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos

ECONOMIC VALUE ADDED  - EVA

2022 2023 2024 2025 2026

UODI - NOPAT - NOPLAT - EBIT(1-tx) 266.401.469 271.081.542 278.072.577 282.743.229 287.464.119

25.281.200 21.196.679 16.675.524 11.671.056 6.131.612

10.834.800 275.479.604 449.816.166 553.229.837 604.522.953

RECURSOS  =  INVERSIONES  =  D + K 36.116.000 296.676.284 466.491.690 564.900.893 610.654.564

Rentabilidad de la inversión - ROI 737,6% 91,4% 59,6% 50,1% 47,1% 

Costo de capital - WACC 16,46% 7,80% 7,06% 6,73% 6,45% 

Costo de los recursos utilizados (Utilidad mínima) 5.945.912 23.143.091 32.934.399 38.007.687 39.407.877

EVA = EBIT (1 - tx)  -  Costo de recursos utilizados 260.455.557 247.938.451 245.138.178 244.735.543 248.056.243

EVA = (ROI - WACC) * Recursos utilizados 260.455.557 247.938.451 245.138.178 244.735.543 248.056.243

Deuda financiera al inicio del año + Deudas contratadas durante 

el año          D

AÑOS

Patrimonio al inicio del año + Aportes efectuados durante el año                            

K
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Tabla 31 

Liquidez 

Según  resultados obtenidos  al proyectar hasta el año 2026, se puede analizar que la empresa va 

aumentando la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corte plazo. Lo cual permitirá 

tiene excedentes para futuras inversiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Endeudamiento 

Con la proyección se evidencia que la empresa no está apalancada en el pasivo, es decir, que 

maneja una política de bajo apalancamiento con proveedores y entidades financieras, dándole la 

capacidad cumplir con todas a obligaciones contraídas y apalancándose en mayor proporción en 

su patrimonio. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33 

Actividad -  Rotación de activos  

Al analizar la rotación de los activos en comparación con las ventas, se observa que por el tipo 

de activo que maneja la empresa se va disminuyendo la capacidad de salida del inventario, ya 

que ciertos factores externos pueden impactar el desarrollo normal de la operación, haciendo que 

pierdan eficiencia al momento de generar ingresos con sus activos, por ende, se tendrá que 

revisar que activos no están utilizados en su máximo capacidad para poder sustentar un aumento 

en a ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

LIQUIDEZ

AÑO ==> 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Activo corriente (Capital de trabajo bruto) 58.142.543 402.233.895 569.284.391 666.113.025 711.265.739 726.198.844

Pasivo corriente 55.727.064 147.371.717 151.934.462 156.910.903 162.054.660 160.616.421

Capital de trabajo neto 2.415.479 254.862.179 417.349.930 509.202.122 549.211.079 565.582.423

Índice de liquidez 1,04 2,73 3,75 4,25 4,39 4,52

EDEUDAMIENTO

AÑO ==> 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total pasivo 76.923.743 164.047.240 163.605.518 163.042.515 162.054.660 160.616.421

Total activo 87.758.543 439.526.845 613.421.684 716.272.351 766.577.613 785.769.434

Nivel de endeudamiento 87,7% 37,3% 26,7% 22,8% 21,1% 20,4%

ACTIVIDAD

AÑO ==> 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 1.119.847.317 1.150.083.195 1.184.585.690 1.217.754.090 1.251.851.204

Total activo 439.526.845 613.421.684 716.272.351 766.577.613 785.769.434

Rotación de activos 2,55 1,87 1,65 1,59 1,59
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Tabla 34 

Rentabilidad 

 

Al analizar este indicador se evidencia que la empresa disminuye la capacidad de retornar la 

inversión de los socios ya que a pesar de que se mantiene sobre el 50%  de rentabilidad se debe 

considerar que al pasar de los años este margen va decreciendo, por ende la empresa debe 

realizar ajustes que le permitan mantener una estabilidad en este ratio. 

Por otro parte, la eficiencia de los activos se va deteriorando con el pasar de los años, por ende se 

debe mejorar las variables que componen este ratio debido al disminución que presenta, 

demostrando que hay activos sin utilizar en su totalidad. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD

AÑO ==> 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 1.119.847.317 1.150.083.195 1.184.585.690 1.217.754.090 1.251.851.204

Utilidad bruta 433.745.210 442.711.922 455.285.909 464.387.415 473.623.429

Utilidad operacional 399.556.882 406.437.958 416.864.468 423.689.083 430.579.075

Utilidad neta 264.644.804 269.608.691 276.913.878 281.932.266 287.038.064

Margen bruto 38,7% 38,5% 38,4% 38,1% 37,8%

Margen operacional 35,7% 35,3% 35,2% 34,8% 34,4%

Margen neto 23,6% 23,4% 23,4% 23,2% 22,9%

Utilidad neta 264.644.804 269.608.691 276.913.878 281.932.266 287.038.064

Total activo 439.526.845 613.421.684 716.272.351 766.577.613 785.769.434

Patrimonio 275.479.604 449.816.166 553.229.837 604.522.953 625.153.013

Rentabilidad del activo (ROA) 60,2% 44,0% 38,7% 36,8% 36,5%

Rentabilidad del patrimonio (ROE) 96,1% 59,9% 50,1% 46,6% 45,9%
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Tabla 35 

Variables Macroeconómicas 

 

A continuación, se muestra la proyección de las principales variables económicas que mayor 

impacto tienen en el presente proyecto por ser las que definen la viabilidad del emprendimiento. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 2022 2023 2024 2025 2026

Esperado 3,3% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3%

Optimista 2,70% 3,00% 2,50% 2,60% 2,60%

Pesimista 8,00% 9,00% 8,50% 8,50% 8,00%

Escenario 2022 2023 2024 2025 2026

Esperado 2,7% 2,7% 3,0% 2,8% 2,8%

Optimista 5,30% 6,00% 5,80% 6,00% 6,30%

Pesimista 1,00% 1,20% 1,50% 1,70% 1,70%

Crecimiento de la economía (PIB)

Inflación
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Conclusiones 

 

 De acuerdo con la investigación realizada en el presente proyecto de emprendimiento, se 

identificó que en la actualidad las personas al momento de comprar sus muebles no se 

encuentran satisfechas con la oferta del mercado, dado que las empresas del sector se 

dedican a la fabricación de muebles en serie sin tener en cuenta las tendencias actuales y 

el cambio en la construcción de las edificaciones, asimismo, no encuentran el personal 

calificado dispuesto a brindar una asesoría que cumpla con las necesidades y expectativas  

en lo referente al diseño y la funcionalidad de los muebles. 

 

 Por medio de la encuesta realizada se identificaron las preferencias del segmento de 

mercado y las situaciones negativas que han experimentado al momento de adquirir un 

mueble evidenciando las falencias en el proceso de venta y servicio posventa. 

 

 A partir del benchmarking realizado, se puede concluir que las empresas que actualmente 

se dedican a la fabricación de muebles, ofrecen muebles a medida estándar ignorando la 

necesidad de optimizar los espacios de acuerdo con la tendencia de espacios reducidos 

adoptadas por las compañías para reducir los costos y por los hogares dados los cambios 

demográficos. 

 

 Finalmente, después de analizar las preferencias del mercado se plantea el modelo de 

negocio de asesorías y fabricación muebles personalizados con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de los clientes, ofreciendo una solución tecnológica que le permita al 

usuario interactuar con el diseño del mueble deseado y tener un acercamiento con el 

profesional, evitando sobrecostos y maximizando los espacios.  
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