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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existe una latente lucha por la optimización de los espacios de oficina sin 

una disminución de la funcionalidad de los mismos.  Las empresas continuamente están 

reformando su infraestructura con el fin de adecuarse cada vez a un entorno que cambia 

a grandes velocidades consecuencia del continuo aumento de la competitividad, es por 

esta razón que el espacio de oficina ha venido cambiando, alejándose de cubículos y 

escritorios personales y acercándose a espacios  limpios diseñados a la medida del 

consumidor donde varios puestos de trabajo pueden estar en continuo contacto y donde 

muchas herramientas de la oficina se comparten entre los mismos puestos de trabajo. 

Bogotá es una ciudad que se encuentra en un proceso de desarrollo en la construcción, 

donde se hace evidente la necesidad de oficinas con esquemas más modernos no solo 

por la gran demanda de espacio sino también por los costos asociados al 

aprovechamiento de dicho espacio. Convirtiéndose en la actualidad en la ciudad con 

mayor concentración en cuanto a distribución por establecimientos comerciales (41,4%1), 

la ciudad de Bogotá es una de las plazas más importantes en la actualidad para el 

establecimiento de empresas y de oficinas. 

Renta anual promedio de oficinas en Bogotá 

 

Fuente: Reporte de mercado de oficinas, Bogotá Colombia, Colliers Internacional, años 

2005-2010 

 

 Zonas como Andino, la calle 100, chico y chapinero en la ciudad son un ejemplo de 

puntos estratégicos para el establecimiento de oficinas de empresas, este aumento 

considerable en la demanda de oficinas en estos sectores ha traído consigo un 

                                                
1
 Perfil empresarial de Bogotá, cámara de comercio de Bogotá 
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incremento del valor por metro cuadrado factor que influye aún más en la consideración 

de optimización de los espacios de oficina. 

 

Distribución de la oferta por 2M  en la ciudad de Bogotá 2009-2010 

 

Fuente: The Knowledge Report Latinoamerica 2009-2010, COLLIERS INTERNATIONAL 

 

Teniendo en cuenta que Bogotá es una de las ciudades más importante de Colombia y de 

Latinoamérica, económica y comercialmente hablando, atrayendo continuamente nuevos 

inversionistas y siendo plaza de nuevas empresas que ubican su centro de desarrollo y de 

comercialización en el área metropolitana. estas características que se mencionan 

anteriormente han permitido que la ciudad de Bogotá sea una de las ciudades de 

Colombia con mayor crecimiento en el área de la construcción, siendo así que a partir del 

2008 se ha evidenciado un crecimiento de la variación porcentual del 16%2 en 

construcción de oficinas, valor más alto presentado en el sector seguido de apartamentos 

(5,27%), casas (2,22%) , bodegas (0,43%) , este incremento de espacios comerciales ha 

traído consigo un aumento en la demanda de los equipos mobiliarios, en especial las 

superficies de trabajo, a raíz de esto las empresas que fabrican este mobiliario así como 

el sector en general ha tenido un gran crecimiento y ha creado dentro del mismo una gran 

competencia sobre el mobiliario para grandes empresas. Teniendo en cuenta que las 

empresas pequeñas y medianas en general necesitan de un mobiliario de alta flexibilidad 

que no solo sea adecuado para el correcto funcionamiento sino que además mejore la 

eficiencia de los trabajadores, y que también estas empresas representan el porcentaje 

más alto del área comercial (70%) se puede concluir que  la atención de las mismas 

generaría una oportunidad rentable de negocio. En la actualidad se evidencia la 

necesidad de un mobiliario de oficina que se enfoque en el mercado de mobiliario para 

                                                
2
 CENSO DE EDIFICACIONES,  boletín de prensa 2010 , Dane 
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pequeñas y medianas empresas hablando en términos de precios así como también de 

diseños.  

 

El objetivo principal de la empresa planteada en este proyecto es  atender las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Bogotá. Las PYMES son empresas que necesitan 

adaptarse rápidamente a cambios dado su crecimiento o decrecimiento y necesitan no 

solo de un mobiliario funcional de fácil  ensamble (la mayoría de las oficinas de estas 

empresas son arrendadas) sino que  además necesitan modificar las características de su 

mobiliario para adecuarlo a cambios como la implementación de nuevos módulos 

archivadores o la adicción de nuevos puestos de trabajo a una oficina existente, el 

esquema de diseño mobiliario de la empresa planteada aquí ataca estas necesidades y 

además ofrece un servicio que complementa más aun su valor, la empresa mobiliaria 

realiza una labor de análisis y estudio de las características del mobiliario actual del 

posible cliente y de las características de negocio y los puestos de trabajo lo que permite 

ofrecer una propuesta perfectamente adecuada que no solo va a permitir que el cliente 

tenga un correcto desempeño de su mobiliario si no que esté preparado para su futuro. 

 

Una empresa que suministre un mobiliario que atienda las necesidades de funcionalidad y  

flexibilidad de una oficina moderna es un campo donde un ingeniero industrial puede 

recurrir a sus conocimientos en producción, logística, mercadeo, finanzas y ergonomía 

para atender las necesidades de los usuarios de dichas oficinas. El objetivo planteado 

aquí es incorporar la ingeniería industrial en el desarrollo de proyectos mobiliarios y así 

satisfacer las necesidades actuales de las PYMES en la ciudad de Bogotá. 

Además de un incentivo académico para la realización de este proyecto en donde la 

universidad recibe a cambio información útil y actualizada no solo de un mercado de la 

economía en especial si no también de un proceso de creación de empresas, que es muy 

importante para el impulso de dicha economía, la realización de este trabajo abarca 

objetivos personales de los realizadores quienes pretenden reflejar en el los 

conocimientos y las enseñanzas aprendidas dentro de su carrera obteniendo como 

resultado una base para su crecimiento personal y profesional así como también un 

aporte a una sociedad en términos de empleo y competitividad.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Introducción: el desarrollo de este trabajo y el proceso de creación de una empresa 

dedicada a la fabricación de muebles para oficina plasmado aquí surge como una 

solución a una necesidad evidente en el mercado de oficinas en la actualidad. El incentivo 

para la creación de una empresa de mobiliario de oficina no solo radica en la oportunidad 

de negocio que existe en dicho mercado sino que también como apoyo a las empresas 

que requieren de un mobiliario de buen diseño a un bajo costo, dado a sus características 

de pequeñas y medianas empresas. 

La empresa: Lavore sas es la empresa que refleja el desarrollo de este trabajo, la cual 

cuenta con el apoyo desde sus inicios de una empresa asociada, Mlegarda arquitectos 

Ubicación: cr 5 # 59ª -55 oficina 303 

 

Estrategia comercial: 

Estrategia de precio: el objetivo es tener unos precios por debajo de las empresas 

líderes y tradicionales del mercado. La estrategia consiste en ofrecerle al cliente un precio 

justo por el diseño, la funcionalidad y la calidad de los materiales. 

Estrategia de comunicación: utilizar las bases de datos que se pueden adquirir en la 

cámara de comercio, así como también aquellas de acceso gratuito (internet y publicar) 

con el fin de llegar al mayor número de empresas que conforman el mercado objetivo. 

Estrategia de producto: fomentar la simplicidad de los acoples presentes en este 

mobiliario que dan la flexibilidad necesaria para considerar este un mobiliario  de gran 

adaptabilidad al crecimiento de las empresas medianas en un nivel muy superior a lo que 

se encuentra en el mercado. 

Estrategia de servicio: ofrecerle al cliente el servicio de evaluación de las características 

actuales del mobiliario que posee y/o recopilar las necesidades actuales y con ellas 

proponerle un diseño mobiliario funcional proyectado a necesidades futuras. 
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3. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Creación y puesta en marcha de una empresa que produzca y suministre mobiliario 

estándar de oficina en la ciudad de Bogotá 

 

Objetivos específicos 
 

1. Determinar el tamaño de los mercados potencial y real, para llegar a establecer la 

demanda para una empresa que produzca muebles de oficinas de nivel medio. 

Realizando un análisis situacional del sector y complementando este con una 

investigación de mercados.  

2. Establecer el segmento del mercado al que se va a dirigir la empresa. Analizando los 

diferentes tamaños de empresas de remodelación y las oportunidades de entrar en estos 

mercados. Realizando una investigación de mercados. Analizando los competidores y 

observando los puntos críticos competitivos. 

3. Elaborar un plan de mercadeo. Haciendo un análisis del mercado. Consultando a las 

empresas que agremian a los constructores. 

4. Definir el tipo de sociedad a implementar para la empresa. Consultando a la cámara de 

comercio sobre los tipos de empresas existentes. Registrar la empresa en la cámara de 

comercio 

5. Elaborar un plan de negocios. Incluyendo  dentro de este plan una descripción del 

producto, un análisis operacional, un análisis de mercado y  análisis comercial. Realizar 

un análisis financiero. 

6. Definir la estructura organizacional de la empresa. Observando tanto los requerimientos 

y necesidades iniciales, como su proyección al futuro. 

7. Poner en marcha el proyecto. Llevando a cabo la formalización de la empresa. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

Mueble modular 

Este tipo de muebles cuenta con la característica de gran flexibilidad y resistencia, 

adecuados para todo tipo de espacios y oficinas. Su sencillez en el diseño brinda gran 

facilidad para su fabricación así como también para su montaje o ensamblaje. 

El mueble modular para oficina consta básicamente de 3 componentes funcionales: 

superficie, soportes y módulos. Esta configuración tan simple permite elaborar un 

concepto de diseño estándar con diferentes configuraciones según el tipo de modulo que 

requiera el espacio o área de trabajo (archivadores, cajones, CPU) 

 

Fuente: DISPANO S.A. superficie L.recta, (En línea) 

http://www.dispano.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=6

1 

Materiales de los muebles modulares 

Los materiales que se utilizan para los muebles modulares de manera general son: 

 Superficies: madera aglomerada contrachapada, madera tratada (roble), vidrio 

templado. 

 Soportes: madera, metales (acero cold rolled) 
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Aglomerado 

 

Fuente: DISPANO S.A. insumos, maderas (En línea) 

http://www.dispano.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=8

3 

 

El material a implementar para la elaboración de la superficie de  los muebles es un tipo 

de madera prensada llamada aglomerado, este material está hecho con subproductos de 

la madera pero aun así cuenta con las características de resistencia y rigidez necesarias 

para conformar una buena superficie de apoyo dentro de un módulo de oficina. 

El aglomerado está constituido principalmente de aserrín, virutas y astillas de diferentes 

tipos de madera. El proceso de obtención de aglomerado inicia con la trituración de esos 

subproductos de la madera hasta alcanzar un tamaño no menor a 0.7mm después todo 

este material pasa a una secadora donde se le extrae el exceso de humedad y finalmente 

se le  añade una cola a las partículas a base de resina, agua, cera y endurecedores 

químicos que permiten formar con la ayuda de un compresor de frio y una prensa caliente 

las planchas de aglomerado. 

El aglomerado a implementar para la elaboración de estos muebles modulares de oficina 

es de 30mm  
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Acero cold rolled 

 

 

Fuente: CORPOACERO, acero cold rolled (En línea) 

http://www.corpacero.com/eContent/newsdetail.asp?id=107&idcompany=2 

 

 

Dadas las necesidades de resistencia por su uso los módulos y los soportes serán de 

acero cold rolled de calibre .20 este calibre permite el fácil corte y doblado del metal para 

la elaboración tanto de las patas del mueble como las diferentes configuraciones de 

módulos. 

 

Acabados  

El acabado de estas piezas estará dado por un proceso de pintado electroestático que da 

como resultado piezas duraderas. 

El proceso de pintado electroestático consiste básicamente en la aplicación de una pintura 

electroestática (polvo) sobre la superficie que se quiere aplicar, tanto la pintura como la 

superficie son cargadas con cargas opuestas y así la pintura (polvo) se adhiere a la 

superficie, posteriormente se procede a introducir la pieza en un horno donde la pintura 

termina de fijarse a la superficie y adquiere las características finales de brillo y 

resistencia. 
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Procesos de fabricación superficie del mueble modular 

 

Corte de la superficie de aglomerado 

Para la realización de los cortes en la elaboración de la superficie de aglomerado se 

cuenta con diferentes tipos de herramientas de los cuales la más usada es la sierra 

circular de mesa, esta herramienta básicamente consta de una mesa fija donde la sierra 

se encuentra fija y donde un motor hace girar dicha sierra a través de una trasmisión que 

generalmente es una correa, la superficie de aglomerado se desliza a través de la sierra 

produciendo un corte limpio. 

El proceso de corte de la madera también se puede realizar en sierras de banda y la 

diferencia que brinda el desarrollo de dicho proceso en este tipo de máquinas es que 

estas brindan la posibilidad de hacer cortes curvilíneos sobre el aglomerado con mucha 

facilidad. 

Taladrado de las superficies de aglomerado 

El proceso de taladrado es un proceso muy sencillo, básicamente para la realización de 

este proceso es necesario que la superficie de la lámina de aglomerado se encuentre 

limpia antes de empezar el proceso con eso se realizan orificios perfectos. El taladro es 

una herramienta que permite la utilización de diferentes tipos de broca según la función 

que cumpliría el orificio a realizar dentro de las principales brocas utilizadas para el 

taladrado del aglomerado están: 

 Brocas ciegas 

 Brocas pasantes 

 Brocas bisagra 

 Avellanadores 

Lijado de la superficie del aglomerado 

El proceso de lijado de la superficie del aglomerado se puede realizar con diferentes tipos 

de lija, para el lijado de los cantos del aglomerado es decir sus superficies laterales se 

recomienda una lija que puede variar entre 100 y 400 granos es decir una lija que se 

encuentre entre un tipo media o muy fina. 

Canteado  

Este proceso  básicamente consiste en cubrir las superficies laterales del aglomerado con 

un canto de pvc, se realiza en una cantadora la cual  posee previamente el material a 

trabajar en forma de lámina y esta lo ubica sobre la superficie. Cabe resaltar que las 
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dimensiones del canto no deben de ser las mismas que las de la superficie ya que no se 

lograría un recubrimiento, ¨ El canto a emplearse debe ser 5mm más ancho y 1cm más 

largo que el canto del tablero a cantear¨3 

5. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

Análisis del sector 
 

Generalidades  

 

A continuación se muestran aspectos generales que están ligados directamente al sector 

de mobiliario para oficinas y que son de mucha importancia para observar las tendencias 

y características de dicho sector 

 

Análisis del sector empresarial en la ciudad de Bogotá 

Bogotá es una de las ciudades más importantes de Colombia, el sector empresarial en la 

región es uno de los más fuertes generando alrededor del 28%4 de la producción nacional 

y concentrando más del 43,3% de las empresas del país.  La actividad central del sector 

empresarial es el comercio ocupando un 27% y destacándose dentro de este  tanto la 

participación de grandes como medianas y pequeñas empresas. La mayoría de empresas 

de Bogotá son pymes (pequeñas y medianas empresas), teniendo el 98,76%5 (para el 

2008) de representación en la ciudad, las cuales están compuestas de manera equilibrada 

por personal directivo y administrativo (47%) y por técnicos y operarios (53%) (Los datos y 

cifras anteriormente presentados fueron obtenidos del perfil empresarial elaborado por la 

cámara de comercio de Bogotá) 

Bogotá está catalogada como una de las ciudades más prosperas dentro de la región 

comercialmente hablando por su concentración empresarial y por su desarrollo 

económico, así como su amplio mercado. Las características que hacen de esta una 

ciudad atractiva para la creación de nuevas empresas (micro y medianas empresas) son 

resaltadas en el estudio realizado por la cámara de comercio de Bogotá sobre el perfil 

empresarial de la región y se nombran a continuación. 

                                                
3
TABLEMAC ,información técnica http://www.tablemac.com/informacion-tecnica-tableros-

constructores/canteado-constructores.html     (EN LINEA) 
4
 PERFIL EMPRESARIAL, cámara de comercio de Bogotá, recurso en línea. 

5
 PERFIL EMPRESARIAL, cámara de comercio de Bogotá, recurso en línea. 

http://www.tablemac.com/informacion-tecnica-tableros-constructores/canteado-constructores.html
http://www.tablemac.com/informacion-tecnica-tableros-constructores/canteado-constructores.html
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 Disponibilidad de mano de obra calificada 

 Existencia de un mercado para sus productos 

 Calidad de los servicios públicos 

 

Lo anteriormente expuesto permite reafirmar la importancia que tiene la ciudad de Bogotá 

económicamente hablando en cuanto al crecimiento comercial a nivel nacional y la 

importancia de las empresas PYMES dentro de dicho crecimiento. 

 

Análisis del sector construcción de oficinas en la ciudad de Bogotá 

Observando el crecimiento empresarial anteriormente expuesto a continuación se ilustra 

el comportamiento del sector de la construcción de oficinas en la ciudad Bogotá el cual 

está ligado al desarrollo empresarial y también al desarrollo mobiliario para dichas 

oficinas. 

El sector de la construcción de oficinas prácticamente se puede encerrar en el desarrollo 

de 8 corredores principales: andino, avenida chile, chico, calle 100, centro internacional, 

nogal, salitre y santa bárbara.  

 

Fuente: Reporte de mercado de oficinas, Bogotá Colombia, Colliers Internacional, año 

2006 

Para el año 2009 la oferta  de oficinas en la ciudad aumento considerablemente 

alcanzando 83,370 
2m  un 224% mayor que lo evidenciado para el año 2008 y se espera 
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que al cierre del año 2011 esta cifra se duplique. Este crecimiento en la oferta de oficinas 

en la ciudad de Bogotá es consecuencia del incremento de la actividad comercial de la 

misma y repercute directamente en el sector de muebles de oficina ya que estos son 

necesarios para la operación de las mismas. 

Por otro lado se puede observar que dentro de estos corredores se presenta una taza de 

vacancia  (tasa de disponibilidad de metros cuadrados) muy alta, ascendiendo para el año 

a un 0.20 lo que quiere decir que el 20% del área disponible en oficinas en estos sectores 

no está siendo ocupada, factor que refleja el aumento en la construcción de oficinas en la 

ciudad de Bogotá que para el 2011 (se considera llega a los 270,000  
2m ) 

 

Comportamiento del Sector de muebles de oficina 

Con el fin de observar cómo ha sido el comportamiento del mercado de muebles de 

oficina, en términos monetarios se puede observar el comportamiento del flujo de efectivo 

y las utilidades de las empresas que aparecen en la superintendencia de sociedades bajo 

los  códigos  CIIU (clasificación industrial internacional uniforme) D3612006, que 

corresponder a la siguiente actividad económica: Fabricación de muebles para oficina 

 

GRAFICO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2000-2009 

 

Fuente: superintendencia de sociedades, SIREM, 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp (EN LINEA) 

 

                                                
6
 CREAREMPRESAS.COM, consulta actividad económica, 

http://www.crearempresa.com.co/Consultas/Ciiu01.aspx, (EN LINEA) 
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http://www.crearempresa.com.co/Consultas/Ciiu01.aspx
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GRAFICO FLUJO DE EFECTIVO 2000-2009 

 

Fuente: superintendencia de sociedades, SIREM, 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp (EN LINEA) 

 

Con los gráficos anteriores se puede ver el comportamiento del sector para el periodo 

comprendido entre los años 2000 y 2009, la tendencia hablando de pérdidas y ganancias, 

es decir de la utilidad presente dentro del sector de fabricación de muebles de oficina, es 

creciente. Para el año 2001 y 2008 se registran decrecimientos mientras que para el año 

2007 existe el mayor crecimiento, se observa como  estos resultados son acordes a la 

economía en general presente en esos años. Para el 2001 Colombia presento una tasa 

anual de crecimiento del PIB de 1.56%7 lo que demuestra una desaceleración con 

respecto al 2000 (2.8%), posteriormente Colombia para el 2002 registro una reactivación 

económica que culmina en el 2007 con el mejor resultado del ritmo de crecimiento del 

producto interno bruto en los últimos 30 años (PIB de 7.5%8) 

Con lo anteriormente expuesto se puede ver como la economía en general del sector de 

muebles de oficina responde con la economía del país, cabe anotar que se espera (según 

análisis de Colliers internacional, presente en The Knowledge Report Latinoamerica 2008) 

para el periodo comprendido entre 2010-2015 una recuperación en el mercado de oficinas 

con una tendencia al alza similar a la vista entre el 2004-2007. 

                                                
7
 INDICADORES ECONOMICOS 2001, banco de la república, 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/econo_2001.pdf (EN LINEA) 
8
 The Knowledge Report Latino America 2008, COLLIERS INTERNATIONAL 
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Análisis del mercado 
 

Con el fin de encontrar el verdadero nicho de mercado hacia la cual se dirigiría los 

productos planteados para este proyecto, se analizan a continuación las diferentes 

características de los clientes de empresas y del mobiliario que estas demandan así como 

también de los diferentes competidores y del mobiliario que ellos producen. 

Clientes 

Los potenciales clientes del mobiliario para oficina son todos los establecimientos 

comerciales que existen en la ciudad de Bogotá que conforman las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 

Grandes empresas 

Estas empresas cuentan con los recursos suficientes para adquirir sus mobiliarios de 

forma exclusiva y bajo los mejores estándares de calidad, el precio no es un factor 

determinante dado que el poder adquisitivo es alto, son empresas que adquieren sus 

productos mobiliarios en gran volumen dado que cuentan con proyectos de adecuación 

grandes (gran infraestructura) y no se limitan únicamente a lo que el mercado colombiano 

les ofrece. 

Las grandes empresas poseen y adquieren mobiliario de alta calidad por lo tanto su 

rotación del mismo es mucho menor. 

Las grandes empresas poseen una infraestructura que varían de pisos de edificios (entre 

300 y 700 
2m ) hasta edificios completos (que pueden oscilar entre los   2000 

2m  y los 

15.000 
2m )9 

 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Por otro lado se encuentras las PYMES que son empresas con recursos más limitados, 

donde el factor precio es fundamental a la hora de adquirir un mobiliario de oficina y 

donde la flexibilidad recobra mayor valor puesto que las necesidades de espacio no solo 

están limitadas sino que además presentan gran variabilidad debido a su crecimiento.  

Las PYMES poseen infraestructura que corresponde a oficinas que oscilan entre los 70

2m  hasta los 600
2m  

                                                
9
ANALISIS DE INMUEBLES, sector de oficinas, metrocuadrado.com, fuente ONLINE 

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.demanda 

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.demanda
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Competidores  

Al igual que los clientes los competidores también podemos clasificarlos dentro de tres 

grandes grupos. 

 

Grandes empresas 

Son aquellos que poseen un volumen de producción alto, cuya fabricación de los 

productos se realiza en sus mismas plantas de producción pues cuentan con los equipos 

y la maquinaria necesaria para la elaboración del mobiliario y de sus propuestas de 

diseño. Manejan materiales y diseños de alta exclusividad y su objetivo o nicho de 

mercado son las grandes empresas a nivel nacional. 

Medianas empresas 

Son aquellos que poseen una producción media, donde sus productos pueden ser 

completamente propios o donde se utilizan fabricantes externos para ciertos componentes 

de su mobiliario. Su nicho de mercado son las empresas entre 11 y 100 empleados 

(Pymes) cuyos recursos pueden adquirir un mobiliario estándar con características de 

buen diseño a un bajo costo. 

Pequeñas empresas 

Está constituido por las empresas que comercializan mobiliario de oficina, considerando a 

aquellas empresas que actúan como retailers (venta al detalle) de productos como sillas, 

mezas, lámparas de escritorio, Etc. 

Selección del mercado objetivo y competencia real 

Observando las características del mercado mencionadas anteriormente y dadas las 

características del producto así como la idea de los realizadores, el nicho que se quiere y 

se puede atacar directamente con la realización de este proyecto y es más adecuado 

dadas las características del mismo es el que abarca todas la PYMES (pequeñas y 

medianas empresas) dentro de la ciudad de Bogotá, atacando este nicho se abarca un 

amplio mercado que hace aún más atractivo el desarrollo de este proyecto mobiliario, más 

adelante se  resaltan las variables de cómo se entraría en este mercado y cuáles son las 

variables diferenciadoras que brindan la posibilidad de ubicarse en un buen punto dentro 

de esta brecha de mercado. 
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Análisis de los competidores 

Observando las diferentes empresas del sector obtenemos que existen numerosas 

empresas dentro de esta brecha (alrededor de 180 empresas) dentro de este número de 

empresas se encuentran empresas que no son de interés para el análisis planteado aquí 

ya que sus productos únicamente se centran en la comercialización de accesorios para 

oficina o en la fabricación y comercialización de sillas para oficina, es por esta razón que 

basándose en la actividad económica (3612, fabricación de muebles de oficina) se 

consulta ante la superintendencia de sociedades (base de datos SIREM)10 las empresas 

que ocupan más del 98% del mercado actual y se obtiene el siguiente listado. 

Tabla comparativa de la competencia 
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DULON LTDA  1  1    1  1    

INDUMARAL  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 

SION ARQUITECTURA 1   1 1  1      

INDEKO ARQUITECTURA 1  1 1 1 1 1  1   1 

KASSANI DISENO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

VIVENDYS 1  1   1 1 1 1   1 

ARQUITECTURA VISUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

SOLINOFF S.A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

EZGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

DIESPACIOS 1  1 1 1 1 1  1    

GRUPO INDUSTRIAL 

TAPIMUEBLES  

1  1 1   1  1    

INDUMUEBLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

                                                
10

SIREM, estados financieros empresas del sector mobiliario, fuente ONLINE 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/SIREM/index.jsp 

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/SIREM/index.jsp
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COMPUMUEBLES 1  1    1 1 1    

ITALMUEBLES 1   1     1    

LINEAS Y DISENOS S.A 1  1 1 1   1 1    

MODERLINE S.A 1  1 1  1 1 1 1    

MULTIPROYECTOS 1  1 1 1  1 1 1 1   

TUGO LTDA 1  1      1    

LA OFICINA DE HOY LTDA 1  1      1    

SERVEX INTERNATIONAL S.A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

DVO COLOMBIA S.A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
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Tras estudiar las características presentes en una empresa y reflejarlas sobre los 

competidores actuales en el mercado de muebles de oficina se obtienen los siguientes 

resultados que apoyan los análisis anteriormente mencionados. 
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Características generales de los competidores  

 

 

 Las características principales que poseen los competidores dentro del mercado 

es la oferta de un producto mobiliario que tiene como base el tipo de oficina que se 

cataloga como oficina abierta 

 

 La gran mayoría de competidores (95 % de ellos, 20 de 21) sin catalogarlos como 

competidores grandes, medianos o pequeños, poseen una página web como 

medio de difusión de sus productos así que como herramienta de reconocimiento 

de los valores y características de la empresa. 

 

 

 Se puede evidenciar que solo una minoría (33%, 7 de 21) de diseños permite tener 

un mobiliario que proporcione buena flexibilidad al cliente, más adelante en el 

desarrollo de este trabajo se menciona que aspectos demarcan dicha flexibilidad y 

a que hace referencia la misma. 

 

 Se puede observar que el 57% de las empresas brindan un apoyo o una asesoría 

concerniente a la planeación de los espacios, las demás únicamente ofrecen los 

productos sin un acompañamiento que permita optimizar verdaderamente los 

espacios de la oficina. 

 

 Las empresas no utilizan una evaluación actual del mobiliario de sus clientes 

brindándole la posibilidad de observar la necesidad latente de cambio así como 

también las oportunidades de mejora en términos del  rendimiento de trabajo de 

sus oficinas (operarios y trabajadores en general) 
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Categorización de los competidores 

A continuación se muestra una categorización de los competidores según el puntaje 

acumulado obtenido anteriormente en la tabla comparativa de competidores. 

Alta competencia 

 INDUMARAL 

 INDEKO ARQUITECTURA 

 KASSANI DISENO 

 ARQUITECTURA VISUAL 

 SOLINOFF  

 EZGO 

 INDUMUEBLES 

 SERVEX INTERNACIONAL 

 DVO COLOMBIA 

 

Mediana competencia 

 VIVENDYS 

 DIESPACIOS 

 GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES 

 COMPUMUEBLES 

 LINEAS Y DISENO 

 MODERNLINE 

 MULTIPROYECTOS 

 

Pequeña competencia 

 DULON 

 SION ARQUITECTURA 

 AXIS OFFICE 

 ITALMUEBLES 

 ZIMMER 

 NIME 

 LA OFICINA DE HOY 

 

 



24 
 

Investigación de mercados 
 

Como se plantea anteriormente el desarrollo de esta investigación de mercado se 

encamina al siguiente nicho de mercado 

 

 Empresas pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bogotá 

 

Para el desarrollo de esta investigación se estableció el tamaño de la muestra  utilizando 

los parámetros a continuación descritos: 

 

Error de estimación: ε = 5% 

Nivel de confianza = 95% 

S2 = (0,4)2 = 0,16 

ε2 = (0,05)2 =0,0025  

 

Para la realización de esta investigación de mercados se utilizo la base de datos de 

informa Colombia11, información de empresas, que posee más de 2000 usuarios 

registrados 

Para el desarrollo de estas encuestas se discrimino el medio por el cual se hicieron las 

mismas dado el tiempo de realización de esta investigación, por lo tanto algunas 

encuestas fueron realizadas por teléfono, mail y otras de manera presencial. 

El desarrollo de la encuesta se llevó a cabo utilizando una herramienta de google Docs12 

que permite almacenar la información rápidamente en una base de datos online y que 

facilita el análisis de los datos. 

 

Los resultados obtenidos por la investigación de mercados se muestran a continuación: 

 

 

                                                
11

BASE DE DATOS, información empresarial, fuente Online 
http://www.informacolombia.com/index.php?seccion=corporativa 
12ENCUESTA,https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEx2TmtoM1pfem

9uRmU2OVpsRm1Ebnc6MQ 

 

http://www.informacolombia.com/index.php?seccion=corporativa
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEx2TmtoM1pfem9uRmU2OVpsRm1Ebnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEx2TmtoM1pfem9uRmU2OVpsRm1Ebnc6MQ
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Datos de entrada 

Estos datos de entrada resumen las características más generales de las empresas 

encuestadas 

 De las empresas encuestadas el 52 % posee entre 9 y 15 trabajadores, el 22% 

entre 15 y 25 trabajadores y el 26 % posee más de 25 trabajadores 

 El 33% de las empresas encuestadas poseen oficinas propias mientras que el 

67% restante está arrendando dichas oficinas.  

 El 78 % poseen oficinas abiertas (open office o free standing) el resto posee 

oficinas tipo cubículo 12% o cerradas un 10%  

 Un 91% de las oficinas poseen muebles de madera contrachapada, variando el 

enchape entre los siguientes materiales: madera laminada y formica. 

 El 63 % de las oficinas trabaja en áreas que oscilan entre los 70 y 200 m2 el resto 

de divide en, menos de 70 m2 (29%) y más de 200 m2 (8%) 

 

Estos datos de entrada  anteriormente mencionados se realizaron como preámbulo a la 

encuesta con el fin de obtener más características de las empresas actuales que pudieran 

rectificar ciertos planteamientos anteriormente hechos en cuanto al tamaño de las 

empresas, el tipo de oficina que manejan y más que todo la tendencia que se maneja en 

cuanto a áreas de oficinas y superficies de trabajo de las mismas. 

Resultados de la encuesta 

 De las alternativas mostradas a continuación por favor seleccione ¿cual/es 

harían que usted modificara o cambiara el mobiliario de su oficina? 

 

 

 

De lo anterior se puede observar que como primera medida el factor o variable que 

motivaría al cambio de mobiliario en las pequeñas y medianas empresas esta la eficiencia 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

crecimiento de la empresa

aparicion de nuevos puestos …

busqueda de comodidad en …

eficiencia en el trabajo de sus …

busqueda de mayor confort

motivacion de personal
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en el trabajo de sus empleado con un 93% seguido del crecimiento de la empresa  (81%) 

y la aparición de nuevos puestos de trabajo (65%), si se observan estas cifras se puede 

reafirmar lo que anteriormente se estaba analizando, en las PYMES existe una 

preocupación de no interrumpir o alterar la eficiencia del trabajo dado el crecimiento de las 

mismas, al presentar este crecimiento mayor impacto dentro la eficiencia de los 

trabajadores un mobiliario de oficina de gran versatilidad por su flexibilidad sería una 

herramienta adecuada para la atención de esta necesidad 

 

 ¿Cuál de las siguientes características presentes en un mobiliario de oficina 

considera usted es la más importante? 

 

 

Con esta pregunta se puede ver como los factores de flexibilidad y de precio toman un 

papel de gran importancia frente al diseño y la comodidad, para las empresas estos 

últimos son un factor inherente a el mismo mobiliario mientras que la flexibilidad y diseño 

son factores que pueden variar según la necesidad, la flexibilidad en busca de 

optimización de espacios y la funcionalidad del mismo mobiliario o el precio según la 

capacidad de adquisitiva de la empresa. 

 

 ¿Cuál de las siguientes características presentes en un mobiliario de oficina 

considera usted es la menos importante? 

 

Como mencionamos anteriormente el diseño es un factor que comparado con los otros no 

tiene mayor importancia ya que al igual que la comodidad es una variables que siempre 

57%

3%
2%

38%

flexibilidad

comodidad

diseño

precio

68%
5%

15%

12%

diseño

comodidad

precio

flexibilidad
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consideran las empresas en general a la hora de adquirir un mobiliario, al observar el 

porcentaje que ocupa la comodidad 5% se podría pensar que esta es la variable de mayor 

importancia si se analiza el grafico solo, pero al confrontar los resultados de esta pregunta 

con los de la anterior se puede ver que la comodidad esta incluso por debajo del diseño 

como variable de compra del mobiliario para oficina.  

 ¿Al momento de comprar sus muebles le dieron alguna asesoría sobre el 

rendimiento que estos le proporcionan a sus trabajadores? 

 

 

Siendo el mobiliario de oficina una de los factores que determina la eficiencia en el trabajo 

de los empleados y siendo uno de las características que más buscan las empresas al 

momento de adquirir dicho mobiliario, muy pocas empresas fabricantes de muebles de 

oficina ofrecen un análisis sobre el rendimiento o el impacto que tendría el nuevo 

mobiliario en las operaciones y en el día a día de los trabajadores, esto refleja una 

oportunidad dentro del mercado que desde el punto de vista ingeniería se puede explotar 

perfectamente usando herramientas como ergonomía y diseño. 

 ¿Qué características resaltaron los proveedores de sus actuales muebles de 

oficina al momento de usted adquirir dicho mobiliario? 

 

La mayoría de los proveedores de muebles de oficina utiliza como factor diferencial los 

bajos costos que ofrecen así como también los materiales de buena calidad y la 

durabilidad de sus productos, muy pocos optan por trasmitir como factor diferencial la 

4%
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optimización de espacios y la flexibilidad del mobiliario, siendo estas variables de mayor 

valor para las medianas empresas. 

 ¿El mobiliario de oficina que actualmente brinda la posibilidad de adecuar 

nuevos puestos de trabajo sin necesidad de adquirir un mobiliario nuevo? 

 

 

Esto sencillamente deja ver que aunque algunos mobiliarios de oficina poseen gran 

flexibilidad, son pocos (15%) los que en realidad con dicha flexibilidad ofrecen la 

oportunidad de que el cliente tenga en sus manos las herramientas para cambiar sus 

instalaciones dado el crecimiento que se presente y adecuarse rápidamente a dichos 

cambios. 

 

 ¿El mobiliario de oficina que actualmente posee brinda el espacio y la 

comodidad necesarios para el desarrollo de las actividades de sus trabajadores 

a un nivel? 

 

 

 

Aquí se ve como el 81% de las empresas encuestadas no se encuentran completamente 

satisfechas (ya que califican como medio o bajo) con las características de comodidad y 

de libertad de espacio que su mobiliario actualmente posee. 
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 ¿Cuánto tiempo de uso poseen sus actuales muebles de oficina? 

 

 

 

 ¿Cuánto tiempo más considera usted su mobiliario tendrá vida útil? 

 

 

 

Aquí se puede observar que la tendencia de las medianas empresas es de no tener un 

mobiliario nuevo con una esperanza de uso no mayor a 10 años (el mobiliario que la 

mayoría posee no es mayor a 5 años y la esperanza de vida útil está entre 3 y 5 años), 

característica que está acorde con las expectativas contables de depreciación que se 

manejan en las empresa. En 10 años de funcionamiento una empresa mediana puede 

experimentar numerosos cambios en cuanto a su estructura organizacional por esta razón 

el mobiliario que se dirija a estas empresas debe ofrecer la libertad de modificar 

rápidamente la estructura de dicho mobiliario sin recurrir a cambios radicales o costos.  

71%

22%

7%

de 1 a 5 años

de 5 a 10 años

mas de 10 años

28%

51%

21%
menos de 3 años

entre 3 y 5 años

mas de 5 años
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 ¿Cambiaría usted su mobiliario de oficina antes del tiempo previsto? 

 

 

 ¿Qué característica/s motivarían a cambiar su mobiliario de oficina antes de lo 

previsto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se puede ver como el 56% de las empresas consultadas estarían motivadas 

a cambiar su mobiliario actual siempre y cuando el nuevo mobiliario este acorde 

a la adecuación de nuevas instalaciones, el mejoramiento de la imagen 

corporativa, pero principalmente al mejoramiento de las condiciones de trabajo de 

los empleados. 

 

 

 

 

54%
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 ¿Estaría interesado en cambiar su mobiliario en estos momentos, si este 
le proporciona un rendimiento mayor sobre el desempeño de las labores 
de sus trabajadores? 

 

 

 

 

 

Es de considerar que para las empresas aunque prima más el rendimiento y 

desempeño de sus trabajadores sobre el costo asociado a la adquisición de un 

mobiliario nuevo estos dos factores a la hora de motivar el cambio tiene una 

equivalencia semejante. Puede considerarse que factores externos como la 

economía del país pueden repercutir en la toma de esta decisión. 

 

 

Demanda 
 

Demanda potencial 

 

En la ciudad de Bogotá (finalizando el 2011) existen registradas ante la cámara 

de comercio un total de 256.66113 empresas. Teniendo en cuenta que de estas 

las empresas medianas y pequeñas ocupan el 13% (se excluyen las micro 

empresas) del total podemos considerar que 33.365 empresas estarían en el 

nicho objetivo de la empresa planteada en este trabajo 

 

                                                
13 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, reporte anual Bogotá, global entrepreneurship monitos 
2010-2011, recurso online , 
http://camara.ccb.org.co/documentos/8993_informe_emprendimiento_gem_2010_2011.pdf 

54%

46% SI

NO

http://camara.ccb.org.co/documentos/8993_informe_emprendimiento_gem_2010_2011.pdf
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Para determinar la demanda potencial se observa que de esos 33.365 

(basándonos en la investigación de mercados, ultima pregunta de la 

investigación), cerca del 54% estaría interesado en adquirir un mobiliario en estos 

momentos, luego la demanda potencial estaría dada por 18.017 empresas. 

 

Demanda real  escenario 1, 2 y 3 

 

Para determinar la demanda real a continuación de plantean 3 escenarios sobre 

los cuales se aplica un porcentaje que sería la proporción del mercado que la 

empresa abarcaría pero además se define que proporción de estas actuarían 

como clientes. 

 
porcentaje de cubrimiento 

 
escenario 1 escenario 2 escenario 3 

demanda potencial 25% 10% 5% 

                          18.017               4.504               1.802                   901  

 

 

El anterior cuadro resume el porcentaje de la demanda potencial que la empresa 

podría entrar a cubrir. Con un cubrimiento del 10% del la demanda potencial la 

empresa abarcaría 1802 compañías que estarían dispuestas a adquirir un 

mobiliario. Para poder definir la demanda real  se establece que el 2% de esas 

empresas en realidad comprarían el mobiliario. 

 

 
escenario 1 escenario 2 escenario 3 

demanda real 2% 2% 2% 

 
                   90                     36                     18  

 

 

Considerando un porcentaje real de demanda del 2% del total de empresas 

cubiertas en cada uno de los escenarios podemos determina el número posible 

de proyectos que se realizarían en el periodo de un año. Para el escenario 2 del 

total de 1802 empresas que se cubrirían 36 serian los proyectos que se 

realizarían. 
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Estrategias de mercado  
 

Estrategia de precio 

Teniendo en cuenta que una de las variables principales, como se vio en la 

investigación anteriormente expuesta, es el precio, el planteamiento para el 

proyecto que aquí se desarrolla es elaborar un producto con los materiales y las 

características que permitan ubicar su precio en un punto medio en el mercado. 

El precio no sería la puerta de entrada al mercado ya que esta es la variable que 

utilizan todos los competidores, sería más bien la herramienta que permita 

identificar al cliente que está pagando algo justo por los beneficios que está 

obteniendo. 

 

Estrategia de comunicación 

Difundir las características y el producto mobiliario a los potenciales clientes 

entregando una propuesta de valor la cual logre posicionar LAVORE como una 

empresa enfocada en el servicio al cliente, preocupada por mejorar las 

condiciones de los trabajadores y el desempeño laboral de las empresas. 

 

Tácticas de comunicación  

El cómo se llegara al cliente es uno de los factores principales dentro de la 

propuesta de mercadeo desarrollada para este proyecto, el objetivo es abarcar y 

comunicar tanto las empresas nuevas que necesiten mobiliario de oficina como 

las empresas ya existentes en la ciudad de Bogotá, como se planteó 

anteriormente empresas medianas, para esto se utilizan diferentes canales de 

comunicación que se mencionan a continuación. 

 Cámara de comercio de Bogotá  

Con la cámara de comercio de Bogotá se puede obtener información de 

cuales empresas se han registrado en un periodo no mayor a un mes 

quienes presentarían la necesidad de mobiliario nuevo para sus 

instalaciones dado que son empresas nuevas, de esta forma llegaríamos 

directamente al cliente que reúne las características del nicho de mercado 

que se quiere atacar. 

 

 La Lonja de Bogotá, Metro Cuadrado, Catastro y otras entidades inmobiliarias 

o constructoras.  
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Las entidades inmobiliarias ofrecen servicios online donde fácilmente se 

puede obtener información de los inmuebles que se encuentran a la venta 

o para arrendar y que están dirigidos a ubicación de oficinas 

empresariales, así se obtendría el dato donde se ubicarían nuevas 

oficinas y se llegaría al cliente de dichas oficinas, también se utilizarían 

como medio de comunicación las constructoras quienes además de 

ofrecer los establecimientos comerciales (edificios de oficina) pueden 

referirnos para los proyectos en los cuales ellos no realicen el mobiliario 

de oficina o donde no se tenga concebido la subcontratación del mismo. 

 

 Arquitectos y diseñadores de interiores independientes 

Conociendo que estos son quienes principalmente realizan trabajos de 

remodelación para las oficinas, el dar a conocer nuestro producto a ellos 

no solo permitiría que en varios proyectos actúen como clientes 

potenciales si no también que permite llegar al cliente final utilizando su 

trabajo como medio de difusión, no existe ningún gremio que agrupe a 

este tipo de empresarios pero fácilmente utilizando las bases de datos 

como la de PUBLICAR S.A se puede obtener la información necesaria 

para acudir a ellos. 

 

 Pagina web 

Un aspecto importante que se observo tras la investigación de los 

competidores es la utilización por parte de la gran mayoría de una página 

web donde se encuentren los productos. Por tanto una vez realizado los 

proyectos iniciales que permitan obtener el material para poder elaborar 

una página web (fotos del mobiliario realizado) esta se realizara como 

medio de comunicación. 

 

 Correo electrónico 

Por medio de un brochure creado para la empresa se comunicara 

características de la empresa así como de los productos con el fin de 

despertar el contacto inicial. 

 

 Tarjetas de presentación 

Es importante dejar información de contacto una vez realizada la visita al 

posible cliente. Por tanto se incluye dentro de la estrategia de 

comunicación la creación de unas tarjetas. 
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COSTO TÁCTICO DE COMUNICACIÓN 

elementos publicitarios 

 creación del nombre $      551.200,00 

creación del logo $      742.000,00 

naming y branding $   1.293.200,00 

presentación hoja correo electrónico $      106.000,00 

creación pagina web 

 pagina flash + multimedia $   1.600.000,00 

campaña google adworks $      250.000,00 

  total $   3.249.200,00 

 

Estrategia de producto  

Como se observó anteriormente una de las necesidades de las empresas 

medianas es la fácil adaptabilidad del mobiliario a cambios sin recurrir a costos 

elevados, es por esta razón que como estrategia de producto se fomentara una 

cualidad que sobresale en el producto desarrollado para este proyecto y donde 

las demás empresas que actuarían competencia están limitadas, la simplicidad 

de los acoples presentes en este mobiliario dan la flexibilidad necesaria para 

considera que su adaptabilidad al crecimiento de las empresas medianas es muy 

superior a lo que se encuentra en el mercado, más adelante en el desarrollo 

técnico se profundiza en estos aspectos. 

 

Estrategia de servicio 

Tras el cliente manifestar el interés por los productos ofrecidos por la empresa 

planteada por este proyecto o tras manifestar un interés de cambio de su 

mobiliario, la herramienta que se utilizaría como gancho para atraer a este cliente 

y para incentivar la compra es el servicio de evaluación de su mobiliario actual y 

el planteamiento de un nuevo mobiliario que muestre las mejoras en cuanto a 

optimización de espacio y la eficiencia del trabajo de sus empleados. Para esta 

evaluación un ingeniero industrial analiza diferentes variables obtenidas de una 

lista de chequeo ergonómica (esta se encuentra como anexo 3). 
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Estrategia de ventas escenario 1, 2 y 3 
 

Proceso de ventas  

LAVORE SAS CLIENTE PROVEDOR
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Descripción del proceso de ventas 

 

 

 El proceso de ventas inicia con la visita del vendedor al cliente, donde 

este al observar la intención de compra utiliza la plantilla de evaluación 

para obtener toda la información con respecto a las necesidades y 

características de espacio. 

 

 El vendedor de la mano del gerente analizan las necesidades y se realiza 

un esquema de diseño adecuado a las necesidades del cliente. 

 

 

 La información referente al diseño y el esquema mobiliario propuesto es 

enviado al cliente con el fin de que este apruebe y de vía libre o brinde 

observaciones a tener en cuenta para el desarrollo del mobiliario. 

 

 En caso de que el cliente mande observaciones o adecuaciones se 

elabora nuevamente un esquema de diseño 

 

 

 Si el cliente está de acuerdo con la propuesta, el vendedor es el 

encargado de solicitar a los proveedores los productos (un proveedor es 

para la superficies, el otro proveedor es para los módulos) 

 

 Esta última parte es crucial para el desarrollo de la compra, los 

proveedores  de LAVORE SAS entregan directamente el producto en la 

oficina del cliente, por tanto debe existir un manejo preciso de dichos 

productos para que el cliente no tenga contacto con el proveedor. Para 

esto también se firma un contrato de confidencialidad con los 

proveedores, donde estos no pueden suministrar información algún sobre 

el trabajo llevado a cabo. es 
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Fuerza de ventas escenario 1, 2 y 3 
 

La fuerza de ventas necesaria depende directamente del porcentaje de demanda 

que se quiere abarcar. Tal como mencionamos anteriormente partiendo de la 

demanda potencial  obtenemos : 

 

 
porcentaje de cubrimiento 

 
escenario 1 escenario 2 escenario 3 

demanda potencial 25% 10% 5% 

                                                                    18.017  
            

4.504  
            

1.802  
                

901  

número de clientes visitados por vendedor al 
día 3 3 3 

número de días hábiles al mes 20 20 20 

número de visitas al mes por vendedor 60 60 60 

número de visitas al año 720 720 720 

número de vendedores necesarios 
                    

6  
                    

3  
                    

1  

 

 

Número de clientes visitados por vendedor al día: se establece que el vendedor 

puede visitar 3 potenciales clientes (empresas) por día dado que estas visitas se 

realizarían únicamente en horas de la tarde puesto que en la mañana los 

vendedores estaría atendiendo aspectos como recaudo de cartera de clientes. 

Elaboración de cotización de clientes potenciales anteriormente visitados. 

Se establece por promedio de visita 40 minutos por vendedor. 
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Matriz DOFA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control de calidad de los materiales 

 

 

 Precios de venta intermedios 

 

 Servicio de evaluación del mobiliario actual 

 

 Mobiliario de flexibilidad superior a lo visto en el 

mercado que permite adecuarse a cualquier tipo 

de oficina con gran facilidad. 

 

 Optimización de los espacios empleando  un 

mobiliario estándar 

 

FORTALEZAS 

 

 Crecimiento de las empresas. 

 

 Terminación de la vida útil del producto 

 

 

 Actualización del mobiliario de oficina 

. 

 Necesidad de ampliación. 

 

 

 Posibles alianzas estratégicas. 

 

 Existe un mercado de oficinas amplio en la 

ciudad de Bogotá. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 competidores ya establecidos. 

 

 

 Posibilidad de mercado no formal 

 

 Disponibilidad de página web de los 

competidores 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 Falta de experiencia en el mercado 

 

 Capital financiero limitado 

 

 Necesidad de mejora en la experiencia de los 

procesos 

 

 No certificación ISO 9001-2000 

 

 Falta de divulgación de la marca 

 

 

 

DEBILIDADES 
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Matriz  POAM 
 

 

 

 Las variables más importantes a considerar como una oportunidad  son: visualizar 

el negocio a largo plazo, beneficios actuales para nuevas empresas y las 

posibilidades reales de extenderse a nivel nacional todas estas en conjunto forman 

una herramienta que optimizan el escenario de la empresa LAVORE SAS. 

 

 La gran cantidad de competidores se puede percibir como una amenaza alta de 

gran impacto porque estos atacan directamente las ventas de una empresa nueva. 

Pero también se puede percibir como una oportunidad, ya que incentiva a la 

empresa a generar un mejor producto y un crecimiento sólido para poder competir.  

alta media baja baja media alta alto medio bajo

visualización del negocio a largo 

plazo
X X

responsabilidad social empresarial X X

apertura económica X X

posibilidades de expansión a nivel 

nacional
X X

inflación X X

crecimiento de la región X X

beneficios empresas nuevas X X

Automatización de la producción X X

costos inferiores en importación de 

maquinaria
X X

tecnología disponible al acceso de 

los competidores
X X

nuevos competidores X X

certificaciones disponibles X X

gran cantidad de competidores X X

3. tecnológico

4. competitivo

Oportunidad Amenaza Impacto
FACTOR

1. económico

2. político jurídico



41 
 

6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Ficha técnica del producto 
 

Superficies 

Aglomerado de madera de 30 mm enchapado en formica pos formable texturizada, blanca 

o negra  y cantos en PVC rígido de 2 x 35mm negro o blanco. 

Soportes 

 

- Tubo cuadrado en acero cold roll 3” x 1 ½” cal 20 con acabado en pintura 

electrostática horneable blanca o negra texturizado brillante de alta resistencia. 

 

- Estos soportes Se fijan a la superficie mediante tornillería auto perforante de 2 ¼”. 

 

- La altura del soporte se ajusta a través de niveladores plásticos de Ø.1” con 

tornillo 5/16”. 

Módulos de archivo 

- Los módulos de archivo están fabricados en lamina de acero cold roll cal. 20 con 

acabado en pintura electrostática horneable blanca o negra texturizado brillante de 

alta resistencia  

 

- Los frentes de cajón son lisos. 

 

- Las guías (correderas) son de metal tipo liviano para los cajones pequeños y full 

extensión para los cajones de archivo. 

 

- Cada módulo cuenta con cerradura alemana codificada y 4 niveladores plásticos 

de Ø1” x 5/16” ajustables para compensar las irregularidades del suelo. 

 

- Los módulos de archivo se fijan a la superficie de aglomerado a través de tornillos 

auto perforantes de ½”. 
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Estándares del producto   

 

Superficies 

Las superficies del mobiliario de oficina a elaborar tienen estas dimensiones estándar. 

 

1. 4.80 m  x 1.40 m 

2. 3.60 m x  1.40 m 

3. 2.80 m  x 1.40 m 

4. 1,80 m x 0.80  m 

5. 1.60 m x 0.80  m 

6. 1,80 m x 0.70  m 

7. 3.00 m x 0.60  m 

8. 1.50 m x 0.60  m  

9. 1.20 m x 0.60  m 

10. 2.75 m x 0.50  m 

11. 1.80 m x 0,50  m  

12. 1,20 m x 0,50  m  

 

Soportes  

Las medidas de los soportes a utilizar son: 

 

13. 0.60m x 0.08m 

14. 0.70m x 0.08m 

15. 0.80m x 0.08m 

16. 1.40m x 0.08m 
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Tanto los archivos como las patas de las mesas poseen una altura de 0.69m buscando la 

comodidad del usuario del puesto de trabajo ya que por recomendaciones ergonómicas 

(G1 Ergonomics Guideline)  se establece que esta altura debería estar entre 0.68 y 0.8214 

m para mesas de altura regulable (para este mobiliario está dada por los soportes que 

poseen patas con esta característica) 

 

 

 

 

                                                
14

 ERGOSISTEMA, guía ergonómica, mesa o superficie de trabajo, 
http://www.ergosistema.com/guia/mesa.htm  

http://www.ergosistema.com/guia/mesa.htm
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Módulos de archivo  

 

Detalle de módulos cajoneros  

 

 

Dentro de estos módulos se puede observar que existen 3 configuración principales 

 

- De 2 cajones y un archivo 

- De 4 cajones 

- De 2 archivo 
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Detalle de módulos de apoyo  

 

 

 

Estos módulos pueden venir con puertas o también con cajones o archivos según los 

requerimientos del cliente 

 

Las medidas estándar de largo son: 0.90m, 0.70m, 0.50m 
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Módulos CPU  
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Posibles configuraciones de los módulos  

 

  

Figura 1 

 

 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4  
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Valor agregado del producto 

 

 

El valor agregado del producto que brinda LAVORE SAS a sus clientes es un conjunto de 

características que hacen del producto una herramienta adecuada a diferentes cambios. 

El cliente en si no está adquiriendo un objeto si no un conjunto de posibilidades que le 

permiten no solo optimizar el espacio actual de su oficina sino también adecuar ese 

espacio para un mejor desempeño de sus trabajadores y estar preparado para cambio, 

sea de crecimiento o decrecimiento. Con el objetivo de plasmar dichas características y 

evidenciar las posibilidades del producto  de LAVORE SAS  a continuación se plasma una 

serie de fotografías que permiten observar más clara mente la oportunidad y el valor 

agregado que la empresa ofrece a sus clientes.  

 

Modificación de puestos de trabajo existentes 

          

 

Dado que los acomples de las superficies son simples, unicamente los soportes o patas 

son los que estan fijos permanentemente en el mobiliario, se pueden reorganizar los 

puestos de trabajo según necesidades del cliente.  
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Modificación en los modulos de trabajo  

   

 

Tambien se pueden incluir nuevos modulos dentro de los modulos ya existentes sin 

alterar el trabajo y la operación del mobiliario, en el caso anterior al mobiliario se le 

adiciono un modulo cpu. 
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Re-estructuración de los puestos de trabajo 

 

 

 

Un puesto de trabajo fácilmente puede re-orientarse sea por necesidad del cliente, cambio 

de oficina, o re-estructuración de la oficina.  

 

Como se puede observar anteriormente el mobiliario no solo permite que el cliente 

encuentre una optimización en el espacio si no que también este preparado para cambios 

y fácilmente pueda adquirir e implementar mejorías o dichos cambios en su mobiliario 

actual. Los cambios se realizan de forma eficiente, sin eliminar tiempo de operación para 

la oficina del cliente, el mismo los puede realizar según sus necesidades y los productos 

de adición los puede adquirir directamente con LAVORE SAS. 
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Plan de producción 

 

Descripción del proceso de producción 

 

2

aglomerado

Corte de laminas

3

Pegante

Formica

Enchapado de la 

lamina

5

Canto de pvc

Canteado de 

borde

1
Lijado de la 

superficie

6 Ensamble del 

mobiliario

modulos

tornillos

Mueble de oficina

4
Perfilado del 

canto
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El proceso de fabricación consta principalmente de 6 operaciones  

 

 Con el fin de realizar el enchapado de la lámina de aglomerado de 30 mm es 

necesario dejar la superficie de la misma en condiciones aptas de limpieza así 

como también de uniformidad buscando que el enchape se adhiera correctamente 

a la superficie sin generar espacios de aire que posteriormente deforman el 

enchapado. 

 

 Posteriormente al lijado de la superficie se realiza el corte de la lámina según la 

medida que se necesita para el diseño del módulo, en esta operación hay gran 

desprendimiento de partículas que pueden afectar al trabajador por lo tanto la 

seguridad en este puesto de trabajo es fundamental 

 

 Una vez se tiene la lámina con las dimensiones necesarias se procede a enchapar 

dicha lamina adicionando un aditivo industrial y sujetando la lámina recién 

enchapada con soportes metálicos con el fin de ejercer presión sobre esta. Para 

asegurar la adhesión correcta es necesario esperar entre 15 y 20 minutos 

manteniendo la presión entre el enchape y el aglomerado.  

 

 Posteriormente se retiran los excesos de enchape y se procede a realizar el 

perfilado del canto para dar la forma necesaria al canto o a las superficies laterales 

de la lámina de aglomerado 

 

 

 La operación de canteado de la lámina de aglomerado se realiza con una cola de 

contacto la cual se tiene dentro de la maquina cantadora y esta realiza el proceso 

de pegado en el momento en que se desliza la pieza a cantear sobre esta. La 

máquina cantadora se encarga de cortar los sobrantes del canto así como también 

los extremos del mismo dejando perfectamente terminada la pieza. 

 

 Finalmente se realiza el ensamble de las superficies utilizando tornillos auto 

perforan. 
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Costos asociados a la producción utilizando un taller de 

fabricación propio 
 

Maquinaria     

Nombre valor 

Enchapadora de cantos rectos 

 

 

 

 

 

 

 $ 65.000.000 

Refiladora de cantos 

 

 

Dadas las características de la 

enchapadora de cantos rectos esta 

también realizaría la operación de refilado 

de los cantos por tanto la inversión de esta 

máquina es innecesaria. 

Sierra Escuadradora 

 

 

 

 

 

$ 20.764.000 
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El monto total de la inversión inicial para adquirir la maquinaria esencial para el corte y 

acabado de las superficies que conforman el mueble asciende a $85.764.000.  

 

Costos asociados a la producción utilizando el proceso de maquilado externo 

 

Materiales 

Para este cálculo de costos se tendrá como referencia la configuración que se muestra en 

la figura 1 anterior mente expuesta donde se utilizan: 

 Dos superficies de aglomerado enchapado en formica  

 Dos módulos de archivos ( de 2 cajones y un archivo) 

 Un módulo CPU 

Superficie de aglomerado 30mm 

componente costo 

Superficie de 1.80 x 0.8 m $ 350.033 

Superficie de 1.80 x 0.5 m $ 218.771 

Nota: costos suministrados por DISPANO S.A empresa que distribuye aglomerado, 

cotización adjunta ANEXO 4 

Módulos de archivo 

componente costo 

Módulo de archivo 2 cajones un archivo $ 374.400 ($ 187.200 c/u)   

Módulo de archivo CPU $ 110.000 

Nota: costos suministrados por IMER S.A, cotización adjunta ANEXO 4 

 

Soporte 

componente costo 

Soporte metálico (patas de metal) $ 160.000 

 

El costo total de los componentes sería de  $1.213.204  

 

 

 

Personal 
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El personal a utilizar dentro de la empresa y sus características así como también el 

salario propuesto se resume a continuación  

 

personal descripción Sueldo propuesto 

administrativo Se propone una persona 

que sea la encargada de 

direccionar toda la empresa 

así como también de 

administrar inicialmente la 

misma teniendo en cuenta 

factores, operacionales, 

gerenciales y financieros. 

 

Es necesario un profesional 

en ingeniería  

 

 

 

$1.200.000 

ventas Inicialmente es necesario 

un vendedor con 

conocimiento en el mercado 

de muebles de oficina y de 

remodelación en general. 

 

 

$  566.700 

 

operativo La persona encargada para 

el ensamble del mobiliario 

en las oficinas del cliente se 

contratara por prestación de 

servicios y se establece un 

promedio por instalación. 

 

Este trabajo se realiza en 

un periodo de 

aproximadamente 3 días 

 

 

 

$250.000  

Por proyecto 

Instalación eléctrica 

 

Periodo 3 días 

 

 

 

$250.000 

Por proyecto 

 

Los servicios de contabilidad son realizados por un contador externo y asciende a un 

cargo promedio de $300.000 anual. 
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Perfil de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente general 

Dependencia  

Tipo de vinculación Temporal    Planta  X 

Modalidad de contratación Prestación de servicios Indefinido X 

III. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Manejar eficiente y eficaz de los recursos y el capital de trabajo de la empresa con el fin de 

optimizar dichos recursos y direccionar la  empresa hacia la consecución de sus metas. 

IV. FUNCIONES DEL CARGO 

 

- Planear la utilización del capital de trabajo 

- Coordinar todos  los recursos disponibles 

- Direccionar la empresa 

- Controlar todas las actividades de la empresa 

- Evaluar y analizar la  ergonomía y la funcionalidad actual del mobiliario de los 

clientes y realizar los esquemas de diseño según la necesidad del cliente. 

- motivar todo el personal de la empresa 

 - PERFIL DE QUIEN OCUPA EL CARGO 

Formación académica: título de ingeniero industrial  

 

Ninguna Experiencia laboral 1-2 años 3-4 años 5 años  o 

más 
  X 

Idioma requerido Ingles 
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V. COMPETENCIAS GENERALES 

nombre 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Adaptación     x 

  2 Ambición profesional   x 

  3 Análisis   

 

x 

  4 Aprendizaje     

 

x 

 5 Asertividad 

 

  x 

  6 Autocontrol      x 

  7 Autonomía     x 

  8 Creatividad   

 

x 

  9 Delegación 

 

  x 

  10 Dinamismo     x 

  11 Flexibilidad 

 

  x 

  12 Independencia   x 

  13 Iniciativa 

 

  x 

  14 Integridad     x 

  15 Juicio 

 

  x 

  16 Liderazgo     x 

  17 Negociación y conciliación   x 

  18 Orientación al servicio   x 

  19 Persuasión 

 

  x 

  20 Planificación y Organización  x 

  21 Resolución de problemas   x 

  22 Sensibilidad interpersonal   x 

  23 Sociabilidad 

 

  x 

  24 Toma de decisiones   x 

  25 Trabajo bajo presión   x 

  26 Trabajo en equipo   x 

  TÉCNICAS 

1 Atención al detalle x 

  2 Atención al público x 

  3 Auto organización x 

  4 Comunicación no verbal 

 

x 

 5 Comunicación oral y escrita x 

  6 Disciplina x 

  7 Razonamiento numérico x 

  8 Sentido de Urgencia 

 

x 
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II. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Vendedor 

Dependencia Gerente general 

Tipo de vinculación Temporal    Planta X 

Modalidad de contratación Prestación de servicios Indefinido X 

III. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Buscar  nuevos clientes  y atenderlos  en el servicio Pre y Post venta. 

 

IV. FUNCIONES DEL CARGO 

- Hacer el registro de la información requerida para la evaluación del mobiliario del 

cliente 

- Enviar y recibir correspondencia o información a los clientes. 

- recaudo de cartera. 

- Realizar la cotización  según los requerimientos del cliente a los proveedores 

 I. PERFIL DE QUIEN OCUPA EL CARGO 

Formación académica mínima: bachiller graduado en Colombia 

Experiencia mínima: ventas de mobiliario de oficina y en el área de la construcción en 

general 

 

Ninguna Experiencia laboral 1-2 años 3-4 años 5 años  o 

más 
 X   

Idioma requerido  
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V. COMPETENCIAS GENERALES 

nombre 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Adaptabilidad     

 

x 

 2 Ambición profesional   

  

x 

3 Análisis   

  

x 

 4 Aprendizaje     

 

x 

 5 Asertividad 

 

  x 

  6 Autocontrol      x 

  7 Autonomía     

 

x 

 8 Creatividad   

   

x 

9 Delegación 

 

  

  

x 

10 Dinamismo     x 

  11 Flexibilidad 

 

  

 

x 

 12 Independencia   

  

x 

13 Iniciativa 

 

  x 

  14 Integridad     x 

  15 Juicio 

 

  

 

x 

 16 Liderazgo     

  

x 

17 Negociación y conciliación   x 

  18 Orientación al servicio   x 

  19 Persuasión 

 

  x 

  20 Planificación y Organización  

  

x 

21 Resolución de problemas   

 

x 

 22 Sensibilidad interpersonal   

 

x 

 23 Sociabilidad 

 

  x 

  24 Toma de decisiones   

  

x 

25 Trabajo bajo presión   

 

x 

 26 Trabajo en equipo   x 

  TÉCNICAS 

1 Atención al detalle 

  

x 

2 Atención al público x 

  3 Auto organización 

 

x 

 4 Comunicación no verbal x 

  5 Comunicación oral y escrita x 

  6 Disciplina x 

  7 Razonamiento numérico 

  

x 

8 Sentido de Urgencia 

  

x 
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II. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Ensamblador 

Dependencia Gerente general 

Tipo de vinculación Temporal   X Planta 

Modalidad de contratación Prestación de servicios X Indefinido 

III. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Realizar la adecuación de las instalaciones del cliente, ensamblando el mobiliario bajo los criterios 

ya establecidos de diseño.  

IV. FUNCIONES DEL CARGO 

- Comprar los insumos necesarios para el acople de los muebles de oficina 

- Ensamblar las piezas rígidas dentro del mobiliario 

- Ensamblar el  mobiliario en general 

- Ubicar el mobiliario según los diseños establecidos 

I. PERFIL DE QUIEN OCUPA EL CARGO 

Formación académica: bachiller graduado en Colombia 

Experiencia: se necesita alguien con experiencia en el manejo de herramientas de 

ensamble como tornillos auto perforantes, destornilladores eléctricos. 

Ninguna Experiencia laboral 1-2 años 3-4 años 5 años  o 

más 
 X   

Idioma requerido  
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V. COMPETENCIAS GENERALES 

nombre 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Adaptación     

 

x 

 2 Ambición profesional   

  

x 

3 Análisis   

   

x 

4 Aprendizaje     

 

x 

 5 Asertividad 

 

  

 

x 

 6 Autocontrol      

 

x 

 7 Autonomía     

  

x 

8 Creatividad   

   

x 

9 Delegación 

 

  

  

x 

10 Dinamismo     

 

x 

 11 Flexibilidad 

 

  

  

x 

12 Independencia   

  

x 

13 Iniciativa 

 

  

  

x 

14 Integridad     

 

x 

 15 Juicio 

 

  

 

x 

 16 Liderazgo     

  

x 

17 Negociación y conciliación   

  

x 

18 Orientación al servicio   x 

  19 Persuasión 

 

  

 

x 

 20 Planificación y Organización  

 

x 

 21 Resolución de problemas   

 

x 

 22 Sensibilidad interpersonal   

 

x 

 23 Sociabilidad 

 

  

 

x 

 24 Toma de decisiones   

  

x 

25 Trabajo bajo presión   

 

x 

 26 Trabajo en equipo   

 

x 

 TÉCNICAS 

1 Atención al detalle x 

  2 Atención al público 

 

x 

 3 Auto organización 

 

x 

 4 Comunicación no verbal 

 

x 

 5 Comunicación oral y escrita 

 

x 

 6 Disciplina x 

  7 Razonamiento numérico 

  

x 

8 Sentido de Urgencia 

 

x 
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II. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Instalador eléctrico 

Dependencia Gerente general 

Tipo de vinculación Temporal X Planta 

Modalidad de contratación Prestación de servicios      

X 

Indefinido 

III. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Realizar las instalaciones  eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento del mobiliario del 

cliente  según las necesidades que el nuevo mobiliario demande. 

IV. FUNCIONES DEL CARGO 

I. Calcular la cantidad de  materiales e insumos  necesarios para la adecuación eléctrica 

II. Comprar los materiales e insumos 

III. Realizar la instalación eléctrica 

IV. terminar detalles y acabados tras la instalación  (pintado, pañetado de paredes o pisos, 

ubicación enchape, etc.) 

 PERFIL DE QUIEN OCUPA EL CARGO 

Formación académica: nivel de estudios de técnico electricista  

Experiencia: albañilería, pintado y acabados arquitectónicos en general. 

Ninguna Experiencia laboral 1-2 años 3-4 años 5 años  o 

más 
  X  

Idioma requerido  
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V. COMPETENCIAS GENERALES 

nombre 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Adaptación     

 

x 

 2 Ambición profesional   

 

x 

 3 Análisis   

  

x 

 4 Aprendizaje     

 

x 

 5 Asertividad 

 

  

 

x 

 6 Autocontrol      

 

x 

 7 Autonomía     

  

x 

8 Creatividad   

   

x 

9 Delegación 

 

  

  

x 

10 Dinamismo     

 

x 

 11 Flexibilidad 

 

  

  

x 

12 Independencia   

  

x 

13 Iniciativa 

 

  

  

x 

14 Integridad     

 

x 

 15 Juicio 

 

  

 

x 

 16 Liderazgo     

  

x 

17 Negociación y conciliación   

  

x 

18 Orientación al servicio   x 

  19 Persuasión 

 

  

 

x 

 20 Planificación y Organización  

 

x 

 21 Resolución de problemas   

  

x 

22 Sensibilidad interpersonal   

 

x 

 23 Sociabilidad 

 

  

 

x 

 24 Toma de decisiones   

  

x 

25 Trabajo bajo presión   

 

x 

 26 Trabajo en equipo   

 

x 

 TÉCNICAS 

1 Atención al detalle x 

  2 Atención al público 

 

x 

 3 Auto organización 

 

x 

 4 Comunicación no verbal 

  

x 

5 Comunicación oral y escrita 

  

x 

6 Disciplina x 

  7 Razonamiento numérico 

  

x 

8 Sentido de Urgencia 

  

x 
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III. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Contador 

Dependencia Gerente general 

Tipo de vinculación Temporal  X Planta 

Modalidad de contratación Prestación de servicios      

X 

Indefinido 

IV. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Garantizar el efectivo desarrollo del proceso contable, tributario y cambiario de la 

compañía, de acuerdo con lo estipulado en las leyes y reglamentos correspondientes y en 

los lineamientos institucionales. 

V. FUNCIONES DEL CARGO 

V. Expedir certificación para bancos 

VI. Elaborar notas débito, notas crédito y demás notas contables 

VII. Elaborar los  Estados Financieros básicos y especiales con corte a diciembre 31 con sus 
respectivos anexos y notas. 

VIII. Elaborar la certificación de los estados financieros que firma el Gerente y el Contador (una 
vez al año). 

IX. Elaborar los Estados financieros con corte mensual 
X.  

 PERFIL DE QUIEN OCUPA EL CARGO 

Formación académica: profesional en contaduría pública 

Experiencia: dirección financiera y desarrollo organizacional 

Ninguna Experiencia laboral 1-2 años 3-4 años 5 años  o 

más 
  X  

Idioma requerido  
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V. COMPETENCIAS GENERALES 

nombre 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Adaptación     

 

x 

 2 Ambición profesional   

 

x 

 3 Análisis   

 

x 

  4 Aprendizaje     x 

  5 Asertividad 

 

  

 

x 

 6 Autocontrol      x 

  7 Autonomía     

  

x 

8 Creatividad   

   

x 

9 Delegación 

 

  

 

x 

 10 Dinamismo     

 

x 

 11 Flexibilidad 

 

  

  

x 

12 Independencia   

  

x 

13 Iniciativa 

 

  

 

x 

 14 Integridad     x 

  15 Juicio 

 

  

 

x 

 16 Liderazgo     

 

x 

 17 Negociación y conciliación   

 

x 

 18 Orientación al servicio   

  

x 

19 Persuasión 

 

  

 

x 

 20 Planificación y Organización  x 

  21 Resolución de problemas   x 

  22 Sensibilidad interpersonal   

 

x 

 23 Sociabilidad 

 

  

 

x 

 24 Toma de decisiones   

 

x 

 25 Trabajo bajo presión   x 

  26 Trabajo en equipo   x 

  TÉCNICAS 

1 Atención al detalle x 

  2 Atención al público 

  

x 

3 Auto organización x 

  4 Comunicación no verbal 

  

x 

5 Comunicación oral y escrita x 

  6 Disciplina x 

  7 Razonamiento numérico x 

  8 Sentido de Urgencia x 
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Evaluación de opciones de fabricación 

 

Fabricación utilizando taller propio  Fabricación por maquila 

Inversión inicial en equipos 

 

$85.764.000. 

 

Inversión inicial en equipos 

 

ninguna 

Infraestructura 

 

Además de una oficina comercial sería 

necesario el alquiler de un espacio 

industrial de un mínimo de 400 metros 

cuadrados que puede incrementar los 

gastos operacionales mensuales entre 

7 y 8 millones de pesos 

 

Infraestructura 

 

No es necesario tener un taller de 

fabricación únicamente una oficina 

(promedio 50 2m )  comercial que en 

promedio cuesta en la zona de 

chapinero 700.00015 el arriendo 

mensual más la administración 

Personal 

 

 

Se necesitarían de 3 operarios. Uno por 

cada una de las operaciones principales 

(corte, enchape, canteado) además los 

vendedores. Adicionalmente el operario 

de ensamble y adecuación eléctrica  

 

 

 

Personal 

 

 

Únicamente se tendría el operario que 

realice el ensamble y otro de 

adecuaciones eléctricas del mobiliario 

además de los vendedores 

 

 

 

 

 

 

Selección del proceso de fabricación 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, correspondientes a 

factores que afectarían la inversión inicial se considera que la fabricación por maquila es 

la más adecuada a las posibilidades de inversión de los accionistas o inversionistas de 

este proyecto. El maquilado de los elementos utilizados en el mobiliario de oficina permite 

incursionar en el mercado y adquirir la experiencia dentro del mismo así como también 

posicionarse sin recurrir a una inversión alta.  

Cabe resaltar que mediante la implementación de la maquila se respeta los 

planteamientos anteriormente mencionados y se mantiene el objetivo de la creación de 

                                                
15

 ARRIENDO DE OFICINAS, METRO CUADRADO http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com  

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com
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una empresa que produzca y suministre mobiliario estándar de oficina en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Descripción del proceso de maquilado 

El proceso que se utilizara para la elaboración del mobiliario es un proceso de maquilado 

externo, las diferentes piezas del mobiliario se realizan en talleres especializados. Se 

necesitan 2 tipos de proveedores, uno que provea las partes metálicas que conformarían 

los archivadores y las patas del mobiliario a fabricar y otro que proporcione las superficies 

del mobiliario. A continuación se ilustra cómo quedaría el proceso de fabricación de 

mobiliario. 

2

Plantilla de 

evaluacion

3
Propuesta de 

diseño y 

modificaciones

5

s
i

Requerimiento a 

los proveedores 

1

6 Ensamble del 

mobiliario

Componentes 

metalicos

Mueble de oficina

Evaluación del 

mobiliario actual

Elaboración de 

la propuesta de 

diseño

aprobación de la 

propuesta

no

Superficies de 

aglomerado
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Selección de proveedores  
 

A continuación se ilustra el  proceso de selección de los proveedores para cada uno de 

los elementos principales que conforman el mobiliario de oficina, superficies en 

aglomerado, módulos en acero y soportes (patas) 

 

Superficies de mobiliario 

Tal como se menciono anteriormente las superficies que se implementan en el mobiliario 

propuesto por LAVORE SAS, son superficies rectas en aglomerado, enchapadas en 

formica texturizable. Los cantos para dichas superficies (borde lateral) son en PVC rígido 

de 2x35 mm. 

Identificación de proveedores de las superficies 

A continuación se enlistan los posibles proveedores que pueden suplir las superficies, 

dado que son proveedores de maderas y aglomerados en la ciudad de Bogotá. 

RIMAPLEX 

MADECENTRO 

HERNAN VERA  

DISPANO S.A 

FORMICENTRO 

MODUTRIPLEX 

SOLO TRIPLEX 

MADERAS EL BOSQUE 

AGRONACAY S.A.S  

ARTEMUEBLE 

MADERAS APONTE 

M. MILTON VIASUS 

T&F 

LOS RETALES 

ARSERRIO SAN IGNACIO 

DISALCO S.A 

J. GUZMAN 

TRIPLEX OMEGA 
 

A continuación se realiza un análisis de los proveedores para observar sus características 

principales de precio y  tiempos de entrega. 
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Tabla comparativa de proveedores 

 

 

Para la determinación del precio de las superficies se tuvo en cuenta una superficie de 

1.40 x 0.60 metros y a partir de esta se obtiene el valor del metro cuadrado, según la 

cotización a cada uno de los proveedores. 

El tiempo de entrega corresponde al tiempo promedio del rango posible establecido por 

cada uno de los proveedores. 

los tiempos de entrega aceptados por LAVORE SAS para el suministro de producto 

corresponde a un tiempo promedio de 20 días luego los tiempos de entrega de los 

proveedores mencionados anteriormente están dentro de este parámetro, por lo tanto el 

factor de selección es el precio por metro cuadrado de las superficies. Los 3 principales 

proveedores de las superficies para LAVORE SAS son:  

DISPANO S.A, MADECOR, MILTON VIASUS. 

PROVEEDOR
Precio (metro cuadrado 

superficie terminada)

tiempos de entrega 
(días promedio)

MADECOR 114.000$                          12

MADECENTRO 114.550$                          15

HERNAN VERA 120.000$                          20

DISPANO S.A 113.658$                          15

FORMICENTRO 116.320$                          15

MODUTRIPLEX 116.000$                          15

SOLO TRIPLEX 132.000$                          15

MADERAS EL BOSQUE 123.432$                          15

AGRONACAY S.A.S 114.450$                          12

ARTEMUEBLE 121.304$                          12

MADERAS APONTE 163.000$                          20

MILTON VIASUS 114.000$                          15

T&F 145.430$                          15

LOS RETALES 115.424$                          18

ARSERRIO SAN IGNACIO 156.333$                          15

DISALCO S.A 123.543$                          15

J. GUZMAN 116.500$                          20

TRIPLEX OMEGA 132.545$                          15
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Módulos de archivo 

Los posibles proveedores para la fabricación de los módulos de archivo son  

 

 

1. IMER S.A 

2. ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METALICAS 

3. DISEÑO Y ORNAMENTACION (hector Saenz) 

4. FABIO ZAMORA 

5. CASA NEGRA (Alberto Dubois) 

6. LEOMAR (Mauricio león) 

7. TALLER DE ORNAMENTACION (William quintero) 

8. WB METALIZAS LTDA (William Briceño) 

 

 

Por tradición en el Mercado y por ser el proveedor más reconocido en la ciudad de 

Bogotá, además de por cumplir con las características de calidad y diseño exigidas por 

LAVORE SAS, el proveedor seleccionado para los módulos de archivo es IMER S.A. este 

presenta los mejores precios del Mercado y es la empresa más grande que fabrica 

módulos de archivo estándar para empresas de mobiliario, el resto son talleres de 

ornamentación donde se fabrican producto bajo pedido. 

 

Soportes metálicos (patas) 

La fabricación de los soportes al ser un producto bajo pedido se realiza bajo uno de los 

talleres de ornamentación mencionados anteriormente, quien ofrece mejor precio y 

calidad de los anteriormente mencionados es TALLER DE ORNAMENTACION WILLIAM 

QUINTERO, quien ofrece los soportes con las características de necesarias para 

LAVORE SAS  a un precio de  $ 70 mil pesos cada uno. 
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Descripción del servicio 
 

Dado que el servicio a ofrecer es una de las variables diferenciadoras que marcan un gran 

aspecto del desarrollo mobiliario aquí planteado y dado que es una de la herramientas 

que desde la ingeniería se le da una ventaja competitiva a este modelo de negocio a 

continuación se presenta claramente el servicio a ofrecer por parte de la empresa. 

El servicio a ofrecer como se ha mencionado anteriormente es un servicio de evaluación 

del mobiliario actual para el cliente o posible cliente. Este servicio consiste en evaluar 

variables ergonómicas del mobiliario uniendo estas con la optimización del espacio, lo que 

se busca no es rectificar que el diseño de los muebles de oficina del cliente estén 

ergonómicamente elaborados sino que la ergonomía inherente a estos muebles brinda las 

opciones suficientes para el correcto funcionamiento y mejora el desempeño de los  

empleados que lo usan.  Como herramienta ingenieril esta evaluación no solo actúa como 

una estrategia de mercados, ya que este es un servicio que ninguna empresa que elabore 

mobiliario de oficina en el momento está ofreciendo sino que también sirve como 

estrategia de ventas, puesto que sería un servicio totalmente gratis que motivaría al 

cliente a adquirir, remodelar o cambiar su mobiliario basándose en argumentos 

cualitativos y cuantitativos.  

Para la realización del servicio de evaluación se necesita una plantilla de evaluación con 

la cual se reunirá la información suficiente para poder realizar un análisis de las 

condiciones actuales del cliente y el planteamiento de una propuesta de mejoramiento 

utilizando un nuevo mobiliario, lo importante como mencionamos anteriormente es que 

esta propuesta no solo estará basada en el aprovechamiento de los espacios sino 

también en la mejora de la eficiencia de los trabajadores. La plantilla a utilizar se 

encuentra dentro de los anexos (ANEXO 3) de este trabajo, dicha plantilla de evaluación 

esta sigue 2 guías de evaluación16, tanto para puestos de trabajo con pantallas de 

proyección como para los que no necesitan de pantallas.  

 

 

                                                
16 GUIAS ERGONOMICAS, fuente online. 

http://www.prl-creex.es/j2.5/files/2010/verificacion_ergonomica_2010.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgo

s/normastecnicaspvd.pdf 

 

 

http://www.prl-creex.es/j2.5/files/2010/verificacion_ergonomica_2010.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/normastecnicaspvd.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/normastecnicaspvd.pdf
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Pronostico en ventas escenario 1, 2 y 3 
 

Con el objetivo de realizar un pronóstico de ventas para los proyectos que se 

anteriormente se contemplaron como meta según los diferentes escenarios a continuación 

se establece un proyecto promedio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 

1. En promedio el tamaño de una oficina es de 8017 metros cuadrados 

2. La adecuación de este proyecto modelo se baso en el uso de las configuraciones 

concernientes a las figura 1 y 3 mostradas anteriormente 

 

10000mm

8
0

0
0
m

m

 

 

A continuación se presenta el inventario concerniente al mobiliario de oficina, los costos y 

la rentabilidad esperada por puesto de trabajo para este esquema modelo (para cada uno 

de los escenarios). 

                                                
17

 METROCUADRADO, arriendo de oficina, fuente online  
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El costo unitario para las figura 1 y 3 se calculo anteriormente  

 

 

A partir de la tabla anterior se puede observar que el valor promedio de 1 proyecto modelo 

asciende a $14.161.722. Teniendo en cuenta esta cifra podemos obtener el pronóstico de 

ventas para los diferentes escenarios. 

 

     PRONOSTICO DE VENTAS AÑO 2012 

  escenario 1 escenario 2 escenario 3 

proyectos 90 36 18 

valor año 2012  $         1.274.554.980   $   509.821.992   $   254.910.996  

 

Para el pronóstico de los año 2013 al 2016 se utilizo un incremento porcentual, tomando 

como base el valor esperado de incremento del IPC18 para dicho periodo. 

 

PRONOSTICO DE VENTAS AÑO 2013-2016 

AÑO ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 IPC 

2013  $         1.322.988.069   $   529.195.228   $   264.597.614  3,80% 

2014  $         1.371.277.134   $   548.510.854   $   274.255.427  3,65% 

2015  $         1.419.957.472   $   567.982.989   $   283.991.494  3,55% 

2016  $         1.469.655.984   $   587.862.393   $   293.931.197  3,50% 

 

 

                                                
18 IPC, informe de proyecciones, 2010, investigación económica y estratégica, Grupo 

Bancolombia 

 

Conf unidad
costo 

unitario

margen de 

utilidad
utilidad unitaria

precio de venta 

unitario
costo total

precio de 

venta total
utilidad

figura 1 7 1.213.204$   40% 485.282$             1.698.486$        8.492.428$     11.889.399$  3.396.971$   

figura 3 2 811.544$       40% 324.618$             1.136.162$        1.623.088$     2.272.323$     649.235$      

TOTAL 10.115.516$  14.161.722$  4.046.206$   

COSTOS Y PRECIO DE VENTA PROMEDIO DE OFICINA DE 80 METROS CUADRADOS
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Ventas actuales LAVORE SAS 
 

A continuación se plasman las ventas que ha realizado la empresa a mayo del 2012. 

 

 

Venta 1  

Cliente: Canola vida sas 

Nit: 900-471594-4 

Ubicación: Calle 12 A  bis  #  28-21 

Valor: 3´432.326 

 

 

Venta 2 

Cliente: Alcaldía municipio san Carlos  

Nit: 800-096734-1  

Ubicación: Montería, Córdoba 

Valor: 3´525.552 

 

 

Con el objetivo de documentar estas ventas realizadas, a continuación se plasman las 

cotizaciones realizadas, los esquemas de diseño utilizados y las facturas o el respaldo 

legal de cada una de ellas. 
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Cotizaciones realizadas 

Venta 1  
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Venta 2 
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Esquemas de diseño  

Venta 1 

 

 

 

 
Venta 2 
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Facturas  

 

Venta 1 
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Venta 2 
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7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL, CONSTITUCIÓN Y 

ASPECTOS LEGALES 
 

El equipo emprendedor y la organización 
 

Grupo de gestores 

Las personas que se encargaran de gestionar la creación de la empresa propuesta a 

continuación así como también quienes son los promotores de la idea sobre la cual se 

basa este proyecto se presentan a continuación con una breve descripción personal y de 

su función dentro de este proyecto. 

 

Juan Camilo Pacheco Legarda 

Estudiante de decimo semestre de ingeniería industrial de la universidad javeriana, 

responsable de la realización de este trabajo y principal gestor del proyecto, futuro 

representante legal de la empresa a conformar. 

 

Mario Legarda Montenegro 

Arquitecto de la universidad de la Salle con más de 20 años de experiencia laboral, 

además de brindar el conocimiento y experiencia que posee en el mercado actuara como 

el principal inversionista para la creación de la empresa. 

 

Gabriel Gómez (profesor asignado) 

Ingeniero industrial, consultor empresarial en mercados y logística y profesor de la 

universidad javeriana, su función y vinculación dentro de este proyecto es la de brindar un 

asesoramiento académico para el desarrollo del mismo, no tiene ninguna responsabilidad 

dentro de la creación de la empresa ni actúa como inversionista 
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Misión, visión y valores organizacionales 
 

 

Misión 

Fabricar mobiliario para oficina de muy buena calidad en diseño y flexibilidad dirigido a 

empresas medianas y pequeñas de la ciudad de Bogotá.  Ofreciendo un producto que se 

adecue perfectamente a sus necesidades actuales que permita optimizar el área de 

trabajo e incrementar el desempeño del mismo.  

 

Visión 

En 10 años LAVORE SAS se encontrara ubicada de forma solida dentro del mercado de 

mobiliario para oficinas en la ciudad de Bogotá, la organización será reconocida por 

ofrecer lo que desde sus inicios fue la base de su operación, lo que  el cliente necesita a 

un precio justo.  

Valores organizacionales 
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La organización  
 

Naming 

El nombre de la empresa que fue desarrollado por el equipo emprendedor fue obtenido 

mediante un análisis y un estudio no solo de las tendencias del mercado en nombres si no 

también basado en una imagen corporativa que se quiere mostrar. 

 

Para el análisis de las tendencias en nombres empresariales del sector se tuvo en cuenta 

no solo las empresas nacionales de producción de muebles de oficina sino que también 

aquellas empresas de reconocimiento internacional. Las conclusiones del análisis se 

resumen en los siguientes puntos claves: 

 A nivel nacional existen diferentes empresas cuyo nombre es compuesto por 2 

palabras de las cuales en su mayoría son office, oficina, mobiliario, muebles. 

ejemplo: AVS ART OFFICE, ITALMUEBLES, COMPUMUBLES. 

 

 Los muebles de mayor calidad en diseño, tendencia y tradición son italianos. Las 

marcas de mayor calidad en diseño son italianas. 

 

 

 La tendencia actual en naming para empresas de diseño es el latín. 

 

Considerando estos 3 aspectos se llego a infinidad de posibles nombres para la empresa 

entre los cuales estaban: 

 

Officium (oficina en latin) 

Optimal (optimo en latin) 

Mepiache (me gusta en italiano) 

Lavoro  (trabajar en italiano) 

Labore (mano de obra en latin) 

Officium (oficina en latin) 

Flexio (flexible) 

Funzionale 

 

Tras observar todos estos nombre y teniendo en cuenta el significado que se le quiere dar 

al nombre de la empresa y la homonimia (que no exista una empresa en Colombia que 

tenga el mismo nombre) se eligió el nombre de: LAVORE 
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LAVORE surge de la combinación de labore (mano de obra e latin) y lavoro (trabajar en 

italiano). Esto ya que el mobiliario no solo está inclinado hacia la estética del mismo si no 

también a la funcionalidad y al mejoramiento del desempeño de los trabajadores y dado 

que el mobiliario de oficina tiene como función básica el trabajo de los empleados y el 

desarrollo de las actividades diarias. 

 

Características del nombre seleccionado 

 

 Significado acorde al objetivo de la empresa y lo que se quiere transmitir como 

producto y como servicio 

 

 Nombre con fuerza con carácter 

 

 

 Nombre de fácil recordación 

 

 Las letras que conforman el nombre permiten mayor posibilidad de utilización de 

tipografías así como también de mayor libertad para el diseño de logo 

 

Logo e imagen empresarial 

Al igual que con el nombre para la realización del logo se tuvo en cuenta características 

de la empresa y producto (mobiliario modular). El logo está compuesto por la palabra 

LAVORE en una tipografía Tachonid que le da un carácter moderno acorde al mobiliario y 

modular acorde al diseño. Y tiene una franja rectangular símbolo de una superficie de 

trabajo. A continuación se plasma las opciones de logo y la selección final. 

opcion 1 
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 Opcion 2 

Opcion 3 

La opción elegida finalmente como logo de la empresa es la opción numero 3 

 



86 
 

Estructura organizacional 
 

 

 

 

Gerente general

 

Jefe de ventas

 

vendedores

 

Jefe operativo

 

ensamblador

 

Asistente electrico

 

Jefe 

administrativo

 

contador

 

 

 

 

Esta sería la estructura organizacional que se tendría en la primera fase de la 

organización, en la fase de inicio donde los cargos directivos estarían concentrados en la 

misma persona pero esto es dadas las condiciones de empresa nueva sin embargo esta 

sería la estructura a desarrollar. Dado que el objetivo es de llegar a establecer una 

empresa de fabricación el organigrama propuesto para el futuro tendrá más cargos 

dependientes del jefe operativo, operarios de las máquinas de los procesos planteados. 
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Constitución y aspectos legales  
 

Definición del tipo de sociedad 

 

Dentro de las posibles sociedades comerciales que existen en Colombia las que cumplen 

con las características y se adecuan al tipo de empresa que se quiere crear son: 

 

Sociedad limitada 

En este tipo de sociedad la responsabilidad está limitada al capital aportado por tal motivo 

en caso de que la entidad comercial contraiga deudas estas no se afrontan con el capital 

de los socios 

 

Sociedad Anónima 

La participación o el capital social de los socios se ve representado en acciones o títulos, 

en esta sociedad mercantil los accionistas no atienden con su capital personal las deudas 

contraídas   

 

SAS 

Esta sería la sociedad de elección para la formalización o constitución legal de la empresa 

que se constituiría para este proyecto. Con el fin de resaltar las características de la 

elección y así como también los beneficios a continuación se hace resumen de un análisis 

hecho por el ministerio de industria y comercio y la presidencia de la república19. 

 

Tras analizar cada una de las sociedades anteriormente mencionadas así como también 

otras que existen en nuestro país, tales como sociedad unipersonal, sociedad colectiva, 

sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y demás. El grupo 

emprendedor eligió la sociedad por acciones simplificadas o SAS dado a los beneficios y 

ventajas que su constitución ofrece que se tocaran más adelante. 

 

 

                                                
19

MINISTERIO DE COMERCIO, 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf, (EN 
LINEA) 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf
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Que son las SAS  

Son un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial, que puede 

ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas y donde los accionistas 

limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 

 

Beneficios de las SAS 

1. Las SAS pueden constituirse por cualquier monto de capital y con cualquier 

cantidad de empleados 

 

2. Las SAS pueden constituirse por uno o más accionistas los cuales pueden ser 

personas naturales o jurídicas. 

 

3. Se constituyen por un documento privado dejando a un lado el proceso de 

escritura publica 

 Las SAS permiten contar con un estatuto flexible que puede ser adaptado a las 

condiciones y requerimientos especiales de cada empresarios 

 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportar sin requerir la estructura 

de una sociedad anónima 

 Es posible crear diversas clases y series de acciones  

 No se requiere establecer  una duración determinada para la SAS 

 El pago de capital puede diferirse hasta por 2 años  

 Por regla general no se exige revisor fiscal. 

 

En general las características y beneficios que brinda esta figura comercial facilitan tanto 

la formalización como el funcionamiento de las nuevas empresas en Colombia y para el 

empresario que inicia labores (nuevos  emprendedores) 
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Proceso de constitución 

 

 

 

 

 

 

 

6. establecimiento del rut en la camara de  comercio y cambio del 
NIT temporal

5. obterncion del rut

4. apertura de la cuenta empresarial

3. obtencion del formulario 1648

2. registro de los documentos y obtencion de matricula mercantil

1. obtencion de documentacion y formularios necesarios
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Descripción del proceso de constitución 

 

 Obtención de documentación y formularios necesarios 

 

Los documentos necesarios son: pre-rut, formulario rue, formulario de registro en 

otras entidades, minuta de constitución. 

 

 Registro de los documentos y obtención de la matricula mercantil 

 

Una vez elaborado los documento de constitución estos se presentan ante la 

cámara de comercio la cual después de un periodo de 2 semanas 

aproximadamente emite la aprobación de los mismos y la matricula mercantil con 

el NIT  el cual tiene un carácter de temporal dado que no existe por el momento 

registro ante la DIAN. 

 

 Obtención del formulario 1648 

 

Después de tener la matricula dentro de la cámara de comercio se puede obtener 

el formulario 1648 en el cual se consta del registro realizado ante la cámara de 

comercio y se recibe la autorización para la apertura de la cuenta ante cualquier 

entidad bancaria. 

 

 Apertura de la cuenta empresarial. 

 

Los documentos necesarios para la apertura ante cualquier entidad bancaria son: 

carta de instrucciones de manejo, fotocopia de documento de identidad del 

representante legal, pre-Rut, estados financiero iníciales los cuales deben ir 

acompañados por la firma de un contador y su tarjeta profesional. 

 

 Obtención del Rut 

 

Una vez la cuenta esta abierta, en necesario dirigirse a la DIAN donde se obtiene 

el RUT definitivo para la empresa  

 

 Establecimiento del RUT en la cámara de comercio y cambio del NIT temporal. 
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Aspectos tributarios 
 

Dado que es de suma importancia tener presente todos los aspectos tributarios 

concernientes al manejo y operación de las SAS a continuación se abre un capitulo 

exclusivo de este aspecto legal en particular. 

 

Los aspectos tributarios sobre los cuales se rige las SAS son: 

 

Impuesto de renta 

Este es un impuesto que se grava sobre todos los ingresos obtenidos por la empresa 

constituidos en un periodo de 1 año, es de considerar que dichos ingresos deben de tener 

una susceptibilidad de producir incremento en el patrimonio en el momento de su 

percepción. 

Las tarifas del impuesto de renta varían según la naturaleza de la organización sobre la 

cual se aplique dicho impuesto. Para las organizaciones constituidas como sociedades 

comerciales aplica un impuesto de renta del 33%. 

Impuesto de industria y comercio 

También conocido como el impuesto ICA. El impuesto de Industria y Comercio es un 

gravamen de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de 

servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con o sin 

establecimientos 

Impuesto sobre la venta 

También conocido como IVA. Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y 

servicios. En Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la 

producción, importación y distribución. 

 

Obligaciones Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de compensación) 

 

Toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores vinculados mediante Contrato 

de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9% de su Nómina por concepto de los 

llamados aportes parafiscales, los cuales se distribuirán de la siguiente forma: 4% para el 

subsidio familiar (Cajas de Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)20. 

 

 

                                                
20

 APORTES PARAFISCALES, GERENCIE. Recurso online.  http://www.gerencie.com/aportes-
parafiscales.html 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/nomina.html
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Ley 1429 del 29 de diciembre del 2010  

Dado  que esta es una ley a la cual se acoge la empresa planteada en este trabajo de 

grado y dado a los beneficios obtenidos en esta ley a continuación se resaltan las 

características principales de la misma. 

 

Progresividad en el pago de impuestos sobre la renta 

Según el artículo 4 de esta ley existe para las pequeñas empresas (entiéndase estas 

como aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no 

superen 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.) quienes inicien su actividad 

económica a partir de la promulgación de esta ley una progresividad sobre el pago del 

impuesto de renta tal como se plasma a continuación:  

- 100% de la tarifa del impuesto de renta por los primeros dos años gravables. 

- 75% de la tarifa del impuesto de renta por el tercer año gravable. 

- 50% de la tarifa del impuesto de renta por el cuarto año gravable. 

- 25% de la tarifa del impuesto de renta por el quinto año gravable 

- Solo a partir del sexto año gravable deberá responder por el impuesto sobre la renta con 

el 100% de la tarifa establecida. 

 

 

Progresividad en el pago de la matricula mercantil y su renovación 

Según el artículo 7 de esta ley el beneficio sobre el pago en la matricula mercantil y la 

renovación de la misma tiene una progresividad como se muestra a continuación 

 

- 100% del pago de la matricula para el primer año de actividad económica. 

- 50% del pago de la renovación matricula para el segundo año de actividad económica. 

-25% de la tarifa de renovación de la matricula mercantil para el tercer año de actividad 

económica. 

- Solo a partir del cuarto año deberá responder por el pago de la renovación de matricula 

con el 100% de la tarifa establecida. 
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Aspectos legales LAVORE SAS 
 

Actualmente la empresa se encuentra constituida bajo el tipo de sociedad SAS, posee 

toda la documentación legal que respalda dicho proceso y a continuación se plasma los 

documentos legales. 

Cámara de comercio 
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RUT LAVORE 
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PERMISO DE FACTURACION DIAN 
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Situación actual de la organización 
 

Personal 

Actualmente LAVORE SAS está funcionando con un solo empleado, el desarrollador de 

este trabajo. Las funciones desarrolladas por esta persona agrupan las funciones de un 

vendedor y un administrador. A continuación se resumen las principales funciones: 

 Búsqueda y contacto de clientes 

 Seguimiento a los clientes 

 Elaboración de las propuestas de diseño  

 Solicitud de cotizaciones a proveedores 

 Elaboración de cotizaciones para el cliente 

 Administración de los recursos de la empresa 

 Dirección de la empresa 

 Evaluación de el mobiliario actual de los clientes 

 Control de todas las actividades de la empresa 

Actualmente este trabajador tiene un salario de 2.000.000  

 

Infraestructura 

Actualmente LAVORE SAS cuenta con una oficina para sus operaciones, la oficina es un 

espacio de trabajo donde se atienden a clientes, cuenta con las herramientas necesarias 

para la operación de oficina (teléfono, fax, computador).  

    

El arriendo de este espacio de oficina es de 300.000 mensuales 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

A continuación se presenta la información detallada sobre la cual se realiza los análisis 

financieros, esta información es la recopilación de los datos anteriormente presentados. 

 

Datos de entrada 
 

Costos administrativos 

costos administrativos cargo 

concepto parafiscales % administrador vendedor 

salario 

básico    $          1.200.000   $                566.700  

auxilio de transporte    $                         -     $                   67.800  

sueldo    $          1.200.000   $                634.500  

prestaciones 
sociales 

cesantías 8,33%  $                99.960   $                   52.854  

intereses a las cesantías 1,00%  $                  1.000   $                         529  

prima de servicios 8,33%  $                99.960   $                   52.854  

vacaciones 4,17%  $                50.040   $                   23.631  

parafiscales 

SENA 2,00%     

ICBF 3,00%     

caja de compensación 4,00%     

seguridad 
social 

pensión 12,00%  $              144.000   $                   68.004  

salud 8,50%  $              102.000   $                   48.170  

riesgos profesionales 0,52%  $                  6.240   $                     2.947  

 
TOTAL MENSUAL    $          1.703.200   $                883.488  

 
TOTAL ANUAL    $        20.438.395   $          10.601.856  

 

 

Para la obtención de costo administrativo, nomina, se tuvo en cuenta el descuento de los 

parafiscales (ley 1429)  y la aplicación de los porcentajes que por ley corresponden en 

cuanto a prestaciones sociales y seguridad social.  

Con el fin de realizar  más adelante un análisis de sensibilidad también se realiza a 

continuación un cálculo del costo administrativo teniendo un incremento en la fuerza de 

ventas (utilizando 3 vendedores) 
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Fuerza de ventas 

 

 
porcentaje de cubrimiento 

 
escenario 1 escenario 2 escenario 3 

demanda potencial 25% 10% 5% 

                                                                    18.017  
            

4.504  
            

1.802  
                

901  

número de clientes visitados por vendedor al 
día 3 3 3 

número de días hábiles al mes 20 20 20 

número de visitas al mes por vendedor 60 60 60 

número de visitas al año 720 720 720 

número de vendedores necesarios 
                    

6  
                    

3  
                    

1  

 

Gasto de ventas: 

Es necesario incluir un gasto de ventas concerniente al transporte necesario de los 

vendedores para abarcar los clientes propuestos según los escenarios. 

 

gasto de ventas (transporte vendedores) 

  vendedores gasto transporte por vendedor total  

escenario 1 6  $                                                                 1.080.000   $     6.480.000  

escenario 2 3  $                                                                 1.080.000   $     3.240.000  

escenario 3 1  $                                                                 1.080.000   $     1.080.000  
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Costos administrativos por cada uno de los escenarios: 

 

Teniendo en cuenta que cada uno de los escenarios planteados anteriormente tiene un 

número de vendedores diferente dado que el porcentaje de demanda varia, a 

continuación se plasma los costos administrativos para cada escenario. 

 

 

 

Costos  operativos 

 

 

Tal como se menciono anteriormente el trabajo de ensamble tanto eléctrico como del 

mobiliario serian trabajos externos, prestación de servicios, en el medio dicho trabajo está 

cerca de  $250.000 y dado que se espera abarcar al año un promedio mínimo de 15 

proyectos se obtiene un total de $3.750.000 por cada uno de estos servicios 

La contratación del contador también es por prestación de servicios y según cotizaciones 

asciende a  $ 300.000  

 

 

 

 

 

vendedores costo adm total fuerza de ventas gerente total

6 10.601.856$    63.611.134$                         20.438.395$           84.049.529$    

3 10.601.856$    31.805.567$                         20.438.395$           52.243.962$    

1 10.601.856$    10.601.856$                         20.438.395$           31.040.251$    

costos administrativos

COSTO ADMINISTRATIVOS POR ESCENARIO

escenario 1

escenario 2

escenario 3

cargo anuales

instalador electrico 250.000$          3.750.000$          

instalador ensamble 250.000$          3.750.000$          

contador externo 300.000$          3.600.000$          

total 11.100.000$        

valores
costos operativos
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Costos indirectos  

 

 

Pronostico de ventas y costo de ventas 

PRONOSTICO DE VENTAS AÑO 2013-2016 

AÑO ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 IPC 

2013  $         1.322.988.069   $   529.195.228   $   264.597.614  3,80% 

2014  $         1.371.277.134   $   548.510.854   $   274.255.427  3,65% 

2015  $         1.419.957.472   $   567.982.989   $   283.991.494  3,55% 

2016  $         1.469.655.984   $   587.862.393   $   293.931.197  3,50% 

 

Costo de ventas  

 
COSTO DE VENTAS AÑO 2012 

 
escenario 1 escenario 2 escenario 3 

proyectos 90 36 18 

valor año 2012  $      910.396.440   $   364.158.576   $   182.079.288  

 

COSTO DE VENTAS AÑO 2013-2016 

AÑO ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 IPC 

2013  $      944.991.505   $   377.996.602   $   188.998.301  3,80% 

2014  $      979.483.695   $   391.793.478   $   195.896.739  3,65% 

2015  $   1.014.255.366   $   405.702.146   $   202.851.073  3,55% 

2016  $   1.049.754.304   $   419.901.721   $   209.950.861  3,50% 

mensuales anuales

servicios publicos (agua, luz) 150.000$          1.800.000$          

telefonia e internet 100.000$          1.200.000$          

arriendo oficina 700.000$          8.400.000$          

papeleria 60.000$            720.000$              

total 1.010.000$       12.120.000$        

valores
gastos indirectos
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Estado de resultados escenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2012 2013 2014 1015 2016

ventas 1.274.554.980$      1.322.988.069$      1.371.277.134$      1.419.957.472$      1.469.655.984$      

costo de ventas 910.396.440$          944.991.505$          979.483.695$          1.014.255.366$      1.049.754.304$      

gasto de ventas 6.480.000$               6.912.000$               6.953.472$               6.995.193$               7.037.164$               

costos operativos 11.100.000$            11.655.000$            12.237.750$            12.849.638$            13.492.119$            

costo administrativos 84.049.529$            87.243.411$            90.427.796$            93.637.982$            96.915.312$            

gasto indirectos 12.120.000$            12.580.560$            13.039.750$            13.502.662$            13.975.255$            

EBITDA 250.409.011$          259.605.593$          269.134.671$          278.716.632$          288.481.830$          

ingresos financieros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

gastos financieros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

utilidad antes de impuesto 250.409.011$          259.605.593$          269.134.671$          278.716.632$          288.481.830$          

impuesto -$                           -$                           22.203.610$            45.988.244$            71.399.253$            

utilidad neta 250.409.011$          259.605.593$          246.931.061$          232.728.388$          217.082.577$          

escenario 1
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Estado de resultados escenario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2012 2013 2014 1015 2016

ventas 509.821.992$          529.195.228$          548.510.854$          567.982.989$          587.862.393$          

costo de ventas 364.158.576$          377.996.602$          391.793.478$          405.702.146$          419.901.721$          

gasto de ventas 3.240.000$               3.434.400$               3.640.464$               3.858.892$               4.090.425$               

costos operativos 11.100.000$            11.655.000$            12.237.750$            12.849.638$            13.492.119$            

costo administrativos 52.243.962$            54.229.233$            56.208.600$            58.204.005$            60.241.145$            

gasto indirectos 12.120.000$            12.580.560$            13.039.750$            13.502.662$            13.975.255$            

EBITDA 66.959.454$            69.299.433$            71.590.812$            73.865.647$            76.161.727$            

ingresos financieros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

gastos financieros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

utilidad antes de impuesto 66.959.454$            69.299.433$            71.590.812$            73.865.647$            76.161.727$            

impuesto -$                           -$                           5.906.242$               12.187.832$            18.850.028$            

utilidad neta 66.959.454$            69.299.433$            65.684.570$            61.677.815$            57.311.700$            

escenario 2
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Estado de resultados escenario 3 

 

 

 

 

Este es el escenario más acertado para LAVORE SAS teniendo en cuenta que es una empresa que parte desde cero y la 

experiencia en el mercado  es mínima.  Por tanto este escenario traza la meta para la empresa, donde 18 proyectos para el primer 

año de funcionamiento permitirían a la empresa sembrar las bases para continuar creciendo. 

 

 

 

Año 2012 2013 2014 1015 2016

ventas 254.910.996$          264.597.614$          274.255.427$          283.991.494$          293.931.197$          

costo de ventas 182.079.288$          188.998.301$          195.896.739$          202.851.073$          209.950.861$          

gasto de ventas 1.080.000$               1.144.800$               1.213.488$               1.286.297$               1.363.475$               

costos operativos 11.100.000$            11.655.000$            12.237.750$            12.849.638$            13.492.119$            

costo administrativos 31.040.251$            32.219.780$            33.395.802$            34.581.353$            35.791.701$            

gasto indirectos 12.120.000$            12.580.560$            13.039.750$            13.502.662$            13.975.255$            

EBITDA 17.491.457$            17.999.173$            18.471.897$            18.920.472$            19.357.786$            

ingresos financieros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

gastos financieros -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

utilidad antes de impuesto 17.491.457$            17.999.173$            18.471.897$            18.920.472$            19.357.786$            

impuesto -$                           -$                           1.523.932$               3.121.878$               4.791.052$               

utilidad neta 17.491.457$            17.999.173$            16.947.966$            15.798.594$            14.566.734$            

escenario 3
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Flujo de caja escenario 3 

 

Observando los diferentes escenario apuntan a un buen beneficio económico para la empresa las razones es que es un negocio 

donde se aplica un porcentaje de utilidad por proyecto del 40%, esto ya que los materiales de elaboración del mobiliario son 

realmente económicos y la funcionalidad y estética del mismo así como la calidad dan la posibilidad de sacarle ese provecho al 

producto, este porcentaje es aceptable para los socios de la empresa LAVORE SAS que se basan en la experiencia en el sector 

mobiliario  para utilizarlo. 

 

 

Se plantea iniciar la distribución de utilidades a partir del 2014. 

 

 

año 2012 2013 2014 2015 2016

saldo inicial 24.491.457,18$       75.135.146,67$         122.700.222,13$      167.951.506,67$      

ventas de contado 254.910.996$         264.597.614$          274.255.427$            283.991.494$            293.931.197$            

egresos operacionales 237.419.539$         213.953.924$          221.920.585$            229.976.213$            238.218.126$            

pago de impuesto -$                          -$                            1.013.009$                 2.628.985$                 4.946.734$                 

saldo operativo 17.491.457$           75.135.147$             126.456.979$            174.086.518$            218.717.843$            

utilidades distribuidas -$                          -$                            3.756.757$                 6.135.011$                 8.397.575$                 

saldo del año 17.491.457$           75.135.147$             122.700.222$            167.951.507$            210.320.268$            

inversión de socios 7.000.000$             -$                            -$                              -$                              -$                              

prestamos recibidos -$                          -$                            -$                              -$                              -$                              

nuevo saldo del año 24.491.457$           75.135.147$             122.700.222$            167.951.507$            210.320.268$            

salgo acumulado 24.491.457$           75.135.147$             122.700.222$            167.951.507$            210.320.268$            

flujo de caja escenario 3
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Análisis de flujo de caja del inversionista 

 

 

 

 

TIR  

 

 

Observando el anterior flujo de caja  para el inversionista  es muy atractivo,  calculando la TIR se obtiene un valor positivo del 36 % 

una cifra realmente representativa ya que esta se encuentra por encima de lo que un inversionista puede obtener en el mercado.

aportes de capital (7.000.000,00)$      -$                            -$                              -$                              -$                              

utilidades o dividendos -$                          3.756.757$                 6.135.011$                 8.397.575$                 

flujo de caja (7.000.000,00)$      -$                            3.756.757$                 6.135.011$                 8.397.575$                 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ESCENARIO 3

TIR (inversionista) 36%
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9. IMPACTO  DEL PROYECTO 

 

Impacto social 

 

Para observar el impacto social que tendría este proyecto se tendría que analizar tanto la 

oferta de trabajo directo e indirecto que esta empresa generaría en la ciudad de Bogotá. 

 

Empleos directos 

Los empleos que esta empresa generaría en un principio son acordes a las necesidades 

básicas de operación inicial de la misma. A continuación se nombran cuáles serían dichos 

empleos  

 Un Gerente administrativo 

 Un vendedor 

 Una persona encargada del ensamble de los muebles 

 Una persona encargada de la adecuación eléctrica de los proyectos en caso de 

ser necesario 

 un diseñador y dibujante 

Aunque no está concebido como un puesto de trabajo inicial la labor de contaduría que se 

llevaría a cabo de forma externa mediante la prestación de dicho servicio también se 

puede considerar como un trabajo directo. 

Inicialmente se contempla estos empleos pero cabe anotar que el crecimiento de dicha 

empresa está ligado a un crecimiento de personal y se espera que el número de 

vendedores aumente para el tercer año de operación a  6. 

 

Empleos indirectos 

Los empleos indirectos que se generarían con la apertura de esta empresa serian. 

 

 Personas externas a la empresa encargadas del transporte de los muebles de 

oficina.     
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Impacto económico 

 

A nivel económico el proyecto tendría un impacto que se reflejaría en el compromiso 

adquirido económicamente hablando con el estado, la contribución económica hecha al 

estado que se transmite en general a la sociedad radica en el cumplimiento de las normas 

y por tanto en el pago de las obligaciones financieras, impuestos y demás  aranceles que 

contribuyen al crecimiento de la nación. 

Económicamente también se puede concebir el incremento de las ventas de los 

proveedores de la empresa planteada en este proyecto como un impacto positivo. Ya que 

se espera mantener la fidelidad con dichos proveedores y aumentar la comprar realizada 

a ellos de la mano con el crecimiento global de la empresa. 

 

Impacto ambiental 

 

Los productos que se utilizan para la fabricación son básicamente Maderas procesadas y 

acero, se considera que el impacto ambiental con la utilización de estos productos es 

mínimo dado que no es en gran escala y además son productos perfectamente 

renovables. De hecho la obtención del aglomerado utilizado para las superficies surge de 

la reutilización de diferentes maderas y este mismo a su vez se puede reutilizar. 

 

Impacto global 

 

El impacto a nivel global se puede ver como una contribución al crecimiento en general de 

la región o de la ciudad de Bogotá. El impacto económico y social de la mano del 

cumplimiento del principal objetivo  de la empresa planteada en este proyecto, suministrar 

un mobiliario a las empresas de la región que contribuya al incremento de  sus 

operaciones, se traduce como un impulso positivo para la ciudad. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

 

 El mobiliario de LAVORE SAS es un producto con mucho futuro dado al amplio mercado y 

las características del sector comercial actual, la atención a las necesidades de las 

pequeñas y medianas empresas basándose en una motivación por ofrecer un producto de 

la más alta calidad y excelente rendimiento trazan un camino prometedor. 

 

 La decisión de elaborar el producto por medio de terceros permitió ahorrar costes y es un 

acierto dado que con esta se pudo ingresar en un mercado con precios competitivos y 

adquirir conocimiento sobre dicho mercado, arriesgando poco capital. 

 

 El modelo de negocio y el producto de LAVORE SAS  convierten a esa en una empresa 

donde un ingeniero industrial puede desarrollarse en diferentes áreas de su profesión 

como logística, mercadeo, producción, ventas, diseño e innovación de producto, calidad y 

además permiten a este mezclarse y explorar otros campos como la arquitectura y sus 

afines. 

 

 La creación y desarrollo de una empresa, es un proceso arduo de trabajo continuo donde 

las actividades diarias requieren de un control detallado sea para cumplirle a quienes son 

la base de la empresa, los clientes, o para direccionar el futuro y los pasos a seguir, 

buscando un crecimiento en la organización. 

 

 El proceso de creación empresarial es un proceso de aprendizaje, donde un emprendedor 

tiene que estar preparado para enfrentar diferentes situaciones y además de eso contar 

con la perseverancia suficiente para buscar un progreso en su empresa. 
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1.  CONTRATACIÓN 
 

Es importante conocer los diferentes procesos de contratación ya que en la actualidad 

existen diferentes tipos de estos y las implicaciones legales para cada uno pueden variar 

al igual que las obligaciones. A continuación se expone los diferentes tipos de 

contratación y como se celebran. 

Según su forma 

Contrato verbal de trabajo:  

Este se constituye como un acuerdo de palabra entre el empleador y el trabajador donde 

se acuerda la labor a realiza, el lugar donde se realizara dicha labor y el horario de 

trabajo. El hecho de no ser un contrato escrito no le resta validez legal siempre y cuando 

se establezca los parámetros anteriormente mencionados. Se entiende como un contrato 

a tiempo indefinido. 

Para finalizar el contrato verbal de trabajo la parte interesada debe enviarle a la otra un 

aviso previo con un tiempo no inferior a 30 días calendario. Esta terminación debe tener 

una constancia escrita  con el fin de reunir pruebas en caso de presentarse un proceso 

judicial.  

Contrato escrito de trabajo:  

Para celebrar este tipo de contratos se requiere de un documento en el cual se especifica 

toda relación laboral entre el empleador y el empleado, tal como ´´la identificación y 

domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su  celebración; el lugar en donde se haya 

contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la  naturaleza del trabajo; 

la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago; la estimación de su  valor, en 

caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario; y la  

duración del contrato, su desahucio y terminación´´21. 

El contrato escrito de trabajo, aplica para contratos a término fijo, término indefinido, 

contratos de aprendizaje, contratos de trabajo con extranjeros no residentes en el país, 

enganches colectivos de trabajadores para laborar en el exterior, contrato de obra, 

contratos ocasionales o transitorios. 

 

Según su duración 

Los contratos de trabajo también se pueden clasificar según su duración de la siguiente 

manera: 

                                                
21

 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, disponible en internet, articulo 39, contrato escrito de 
trabajo, http://www.iss.gov.co/portal/LEGISLACIONVPRL/Codigo%20Sustantivo%20del%20trabajo.pdf 

http://www.iss.gov.co/portal/LEGISLACIONVPRL/Codigo%20Sustantivo%20del%20trabajo.pdf
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Contrato a término fijo: 

Este tipo de contratos contempla una duración de entre mínimo un día y máximo 3 años 

de trabajo, dependiendo del acuerdo al que lleguen las partes involucradas, es requisito 

que el contrato quede por escrito; para la terminación del contrato se recomienda dejar 

por escrito el preaviso correspondiente de mínimo 30 días. 

 

 

Contrato de trabajo a término indefinido: 

El contrato de trabajo se considera a tiempo indefinido cuando en el no se pacta una 

fecha de terminación, el contrato de trabajo solo se podrá terminar por decisión voluntaria 

sea del empleado o del empleados, es de considerar que el empleador debe tener una 

razón justificada de terminación en caso contrario tendrá que pagar la respectiva 

indemnización del empleado. Este tipo de contrato también culmina en el momento 

respectivo a la pensión del empleado en el momento en que este cumpla los requisitos 

para dicha culminación.  

 

Contrato de obra o labor 

Este contrato termina en el momento en que la obra o la labor pactada a realizar entre el 

empleador y el empleado llegue a su fin.  Este contrato es igual en términos de beneficios 

y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. 

 

Contrato civil por prestación de servicios 

Este tipo de contrato se caracteriza por no ofrecer vinculación laboral entre el empleador y 

el trabajador, lo que deja como consecuencia el pago de la seguridad social por parte del 

trabajador. Este tipo de contrato se caracteriza por la inexistencia de una subordinación 

directa, simplemente la persona contratada presta un servicio y cambio recibe una 

remuneración acordada por el mismo. 

Responsabilidades y obligaciones 

Un capitulo muy importante a tener en cuenta son las responsabilidades y obligaciones 

legales que existen dentro de un contrato de trabajo. Es importante tener en cuenta que 

dichas obligaciones tienen diferentes periodos de pagos por tanto es necesario verlas por 

separado. 
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 Salud: al momento de iniciar el contrato laboral el empleador está en la obligación 

de realizar una afiliación del trabajador a un sistema de salud, pensión, riesgos 

profesionales y caja de compensación familiar. 

 

Este tipo de obligaciones deben pagarse mensualmente y el porcentaje 

correspondiente de cada una de las partes es:  

 

 Salud (EPS): Mensualmente se paga a la entidad el 12.5% del salario del 

trabajador, del cual, 8.5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 

 Pensión: Mensualmente se paga a la entidad el 15.5% del salario del trabajador, 

del cual, 11.625% lo paga el empleador y 3.875% el trabajador. 

 Riesgos Profesionales (ARP): dependiendo de la clasificación dada para cada 

empresa de riesgo profesional y  de acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál 

varía entre el 0.5% y el 8.7%; la empresa paga mensualmente a la entidad dicha 

suma del total de la nómina. 

 

 

 Cesantías: corresponden a 30 días de trabajo por cada año laborado, estas deben 

estar pagadas a cada empleado antes del 14 de febrero del año siguiente al 

cumplimiento. El pago de las cesantías se realiza al fondo que está inscrito el 

trabajador. 

 

 Intereses a las cesantías: estos poseen una tasa anual de 12% y se deben pagar 

a más tardar el 31 de enero a contrario de las cesantías este interés es pagado 

directamente al trabajador. 

 

1. Vacaciones esta es otra obligación adquirida por parte del empleador donde el 

empleado tiene derecho a unas vacaciones las cuales se programan según un 

cronograma de trabajo interno de la empresa, el trabajador recibe 15 días hábiles 

de descanso remunerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

2. PUBLICIDAD 
 

 

Folleto impreso de publicidad  

 

Cara 

 

 
 

Contracara 
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Catalogo de publicidad 

Página 1 

 
Página 2 
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Página 3 

 
 

Página 4 

 
Página 5 a 12 (imágenes) 
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Página 13 
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Tarjetas de presentación 

 

 

Cara 

 

 
 
 
 
 
Contracara 
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Presentación 

Imágenes 

Contacto 
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Presentación 

 

 

Contacto 
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3. PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE MOBILIARIO 
 

 

DATOS DE ENTRADA

NUMERO DE PUESTOS DE TRABAJO

METROS CUADRADOS DE OFICINA

SI NO

el mobiliario actual se encuentra 

buena condicion (deterioro del 

mismo)para el correcto desempeño 

de las funciones

el mobiliario actual permite agregar 

nuevos puestos de trabajo sin que se 

altere completamente el espacio de 

toda la oficina

con el mobiliario actual se esta 

aprobechando verdadermanete el 

espacio de la oficina

el mobiliario actual permite la 

comunicación y el flujo de 

informacion entre los puestos de 

las superficies del mobiliario actual 

poseen las dimensiones necesarias 

para la elaboracion de las actividades 

de los empleados

el mobiliario actual esta acorde a la 

imagen que la empresa pretende 

reflejar

los puestos de trabajo brindan el 

espacio suficiente para el desarrollo 

de las actividades de la empresa

la documentacion y las necesidades 

de archivo estan cumplidas de tal 

manera que el mobiliario presente en 

la empresa permite un orden en las 

actividades de la misma

las condiciones actuales del 

mobiliario brindan la seguridad 

necesaria para el desarrollo de las 

actividades laborales

existen suficientes puestos de trabajo 

según las funciones dentro de la 

empresa

ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO OBSERVACIONES
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ESQUEMA DE CONFIGURACION 

 

 

 

FOTOGRAFIAS  (se adjuntan las fotografías de la oficina del posible cliente) 

ejemplo
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4. COTIZACIONES PROVEEDORES 

 

 
 

       
        

 

COTIZACION  
    

27.11.011 

 
        

VIVIANA LAVORE SAS 

Medidas Finales   

DESCRIPCION MATERIAL LARGO ANCHO CALIBRE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

                

RECTAS SUPERFICIES 2102 TX  FORMICA BLANCA 1400 600 30 3 113.470 340.411 

RECTAS SUPERFICIES 2102 TX  FORMICA BLANCA 1800 500 30 1 218.771 218.771 

RECTAS SUPERFICIES 2102 TX  FORMICA BLANCA 1800 800 30 1 350.033 350.033 

RECTAS SUPERFICIES 2102 TX  FORMICA BLANCA 1900 500 30 2 128.330 256.659 

RECTAS SUPERFICIES 2102 TX  FORMICA BLANCA 800 500 30 1 54.034 54.034 

              

SOMOS AUTORRETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES 
SUB- 

TOTAL 1.219.908 

                

ENCHAPE EN CANTO PVC  BLANCO 35X2 
IVA 16% 195.185 

TOTAL 1.415.093 
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Empresa: LAVERE S.A.S

NIT: 900495891-4

señor (a): JUAN  CAMILO  PACHECO  LEGARDA

Teléfono: 2497803

Dirección: CARRERA  5 # 59 A 53

Correo: lavoremobiliario@gmail.com

Forma de Pago: Contado

BLANCO GOFRADO

ARCHIVADOR  2 A  ,  FRENTE  90 CM  ,  ALTO  69 CM ,  FONDO 48 CM , FRENTE  DEP

GABINETE  A  PARED   F  60  ,  FRENTE  60 CM , ALTO  43 CM ,  FONDO  

JUEGO  DE  CREMALLERA SENCILLA  PARA  GABINETE  A PARED 

MODULO CPU BAJO ESPECIFICACIONES 

SUB TOTAL 1.481.900

IVA 237.104

TOTAL 1.719.004

1

REFERENCIA

$187.200

COTIZACIÓN

$330.000

CANTIDADES  A COTIZAR SUB TOTAL

$561.600

1 $10.300$10.300

BLANCO GOFRADO

Cotización No:12-1040017

1 $450.000

3

$110.000

VALOR 

UNITARIO   

(ANTES DE IVA)

$450.000

BLANCO GOFRADO

COLORDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CAJONERA   2 X 1 F 46  ,  FRENONDOE 37 CM  ALTO  69  CM   FONDO  48 CM , FRENTE DEP

BLANCO GOFRADO $130.000 $130.000

IMER S.A. Actualización                      
09 05 11

6

Fecha:   MAYO  04-  2012        

3


