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RESUMEN

La empresa Clásicos Matisse es una empresa dedicada a la fabricación, restauración y
comercialización de muebles de madera en el mercado local. Sus clientes son principalmente
personas que desean cambiar o renovar los muebles de su hogar  y almacenes dedicados
exclusivamente a la venta de muebles en Medellín.

La calidad de los muebles fabricados por la empresa es reconocida en el mercado local, lo que le
permite mantener antiguos clientes y generar expectativas para conseguir nuevos clientes a través
de las recomendaciones de los ya existentes.

Gracias a las ventajas que posee en cuanto a calidad y diseño de sus productos y a los bajos costos
con los que produce, Clásicos Matisse planteo la posibilidad de incursionar en mercados
internacionales previo análisis de los posibles nichos de mercado y de su capacidad productiva para
atender tanto al mercado local como al internacional, sin embargo, la demanda actual de la empresa
imposibilitaba abastecer mercados diferentes y además de estos las preferencias de los mercados
locales y de exportación eran muy diferentes, por lo cual, los socios decidieron analizar la
posibilidad de crear una nueva empresa “Diseños Matisse” para que se dedique exclusivamente a
satisfacer la demanda de muebles en el exterior; para por esto se realizo un completo estudio
comercial y financiero con el fin de determinar la viabilidad de la nueva compañía propiedad de los
socios de Clásicos Matisse.
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INTRODUCCIÓN

El mundo de hoy se desarrolla en un proceso de globalización, y uno de los aspectos más
importantes de este tema es la participación de los diferentes países en el comercio mundial.
Colombia desafortunadamente representa desde ya hace más de 18 años tan solo el 0.2%
aproximadamente del total de las exportaciones mundiales de mercancías, con un ingreso de
exportaciones de USD$ 18856 millones.

La exportación, entonces, más que una opción se convierte en una imperiosa necesidad para
aquellas empresas que buscan su supervivencia, crecimiento y rentabilidad en el largo plazo.

El desarrollo exportador de una economía trae consigo un incremento en los niveles de ingreso de
sus habitantes y por lo tanto el aumento de la calidad de vida de los mismos. Colombia cuenta con
una alta tasa de desempleo, problema que afecta especialmente a los jóvenes, incluso también a los
profesionales, que al momento de salir de las instituciones de educación superior, se enfrentan a la
carencia de fuentes de empleo o de oportunidades para generar su propio trabajo.

La empresa que se pretende constituir será una empresa del sector manufacturero cuyo objeto
social será la fabricación y comercialización de muebles de madera para exportación.

Para esto se realizara un concienzudo estudio del mercado objetivo que incluirá tanto el estudio de
las variables de mercado como el comportamiento del consumidor, se tendrán en  cuenta también
las potencialidades y posibilidades de ingreso de la empresa en dicho mercado y se realizara todo
un análisis financiero para garantizar la viabilidad y éxito del proyecto.

Con este proyecto emprendedor se pretende no solo dar respuesta a la demanda creciente de
muebles de madera en el país objetivo que en este caso será estados unidos, sino también contribuir
a solucionar el problema social de nuestro país a través de la generación de empleo e ingresos en la
localidad.
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1. GENERALIDADES

1.1 Planteamiento del problema

El mundo de hoy se desarrolla en un proceso de globalización, y uno de los aspectos más
importantes de este tema es la participación de los diferentes países en el comercio mundial.
Colombia desafortunadamente representa desde ya hace más de 18 años tan solo el 0.2% del total
de las exportaciones mundiales de mercancías, con un ingreso per capita de exportaciones de USD$
275 en 1999 frente al promedio mundial de USD$ 600.

La exportación, entonces, más que una opción se convierte en una imperiosa necesidad para
aquellas empresas que buscan su supervivencia, crecimiento y rentabilidad en el largo plazo.

La empresa Clásicos Matisse es una empresa del sector comercial cuyo objetivo social es la
fabricación, restauración y comercialización de muebles de madera. Actualmente su mercado se
encuentra en la ciudad de Medellín y se compone principalmente de particulares que desean
cambiar o renovar los muebles de su hogar  y almacenes dedicados exclusivamente a la venta de
muebles en Medellín.

La calidad de los muebles fabricados por la empresa y la identificación de posibles nichos de
mercado en el exterior para estos, han hecho que sus directivos se cuestionen acerca de la
posibilidad de crear una nueva empresa “Diseños Matisse” que se dedique exclusivamente a
satisfacer la demanda de muebles en el exterior, es por esto que se realizo un completo estudio
comercial y financiero con el fin de determinar la viabilidad de la nueva compañía propiedad de los
socios de Clásicos Matisse.

1.2 Objetivos

1.2.1 General

• Estudiar la viabilidad comercial y financiera para la exportación de muebles de madera en
el exterior por parte de “Diseños Matisse”.

1.2.2 Específicos

• Analizar la capacidad productiva de “Diseños Matisse” para fines de exportación.

• Evaluar la capacidad financiera de la empresa “Diseños Matisse” teniendo en cuenta la
capacidad de endeudamiento interna y externa.

• Evaluar los requerimientos para la exportación de muebles de madera al mercado objetivo.

• Formular  un Plan de Exportación para la nueva empresa “Diseños Matisse” que incluya
objetivos, estrategia, búsqueda de clientes, logística, trámites e incentivos, etc.
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1.3 Justificación

La realización de este proyecto traería como beneficios, entre otros, los siguientes:

• Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional y la situación
de la economía nacional.

• Ganar competitividad mediante la adquisición de know how y capacidad gerencial
obtenidas en el mercado.

• Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la
eficiencia y diversificar productos.

• Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado.

• Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados ampliados a través de
acuerdos preferenciales.

• Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de la
empresa a largo plazo.

• Generar empleos en el sector.
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2. PERFIL DE LA EMPRESA

2.1.  Concepto de negocio

Esta será una empresa productora y comercializadora de muebles de madera en el mercado
internacional.

2.2. Misión

Somos una empresa productora y comercializadora de muebles de madera en el mercado
internacional cuya razón de ser es la satisfacción total de nuestros socios, clientes y empleados.

Nuestros muebles crean espacios acogedores, con estilo y altísima calidad brindando al cliente un
motivo de orgullo.

Tenemos un ambiente de trabajo agradable en el cual priman la responsabilidad, el respeto, la
confianza y el trabajo en equipo. Todos nuestros empleados están totalmente involucrados en
alcanzar las metas del negocio, cero defectos y cero pérdidas eliminando continuamente pérdidas y
mejorando nuestros resultados.

2.3.  Visión

Para el 2013 seremos una empresa líder en exportaciones en el mercado nacional con una
estructura organizacional orientada a los clientes.

Se vive una cultura de cero defectos, cero pérdidas e innovación permanente. Manejamos
excelentes relaciones con nuestros proveedores que nos permiten hacer negociaciones beneficiosas
para ambos.

Nuestro ambiente de trabajo es excelente, basado en la responsabilidad, el respeto y la confianza.

2.4. Factores claves de éxito

• Cultura de cero defectos y cero pérdidas en todas las áreas de la organización.

• Innovación permanente en diseños y estilo de nuestros productos.

• Investigación permanente del mercado que nos permita un mayor acercamiento al cliente.
• Autonomía en nuestros procesos productivos mediante la implementación de sistemas de

mantenimiento autónomo y progresivo.

• Alianzas estratégicas con nuestros proveedores que nos permiten minimizar los costos de
producción y ser más competitivos.

2.5. Análisis DOFA

• Fortalezas
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- Se tienen conocimientos y experiencia en el sector.

- Contamos con una mano de obra muy calificada.

- Se fabrican productos que se ajustan a las necesidades y deseos del cliente.

- La calidad de nuestros muebles es superior al estándar del mercado nacional.

- El costo de nuestros muebles representa una ventaja competitiva en diferentes
mercados internacionales.

• Debilidades

- No se tiene experiencia en el mercado internacional.

- No se tienen amplios recursos financieros.

• Oportunidades

- Tenemos contactos en diferentes países del mundo que facilitan la consecución y
acercamiento con los clientes.

- El gobierno ofrece actualmente programas de apoyo a las exportaciones.

• Amenazas

- Existen empresas en el sector que tienen experiencia y mercados definidos en el
exterior.

- La creciente normatividad referente a la restricción en la adquisición de algunas
maderas.
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2.6. Objetivos Estratégicos

• Corto Plazo

- Establecer relaciones comerciales con clientes en el exterior.

- Tener una estructura organizacional que permita el desarrollo de una cultura
orientada al cliente

- Tener sistemas en la organización que permitan continuamente el análisis y
eliminación de pérdidas.

• Mediano Plazo

- Ampliar la capacidad productiva de nuestra planta con el fin de abastecer el
mercado a medida que este se vaya ampliando.

- Implementar un sistema de calidad que permita estandarizar los procesos de la
empresa y garantizar el mejoramiento continuo de los mismos para entregar a los
clientes productos que satisfagan todas sus necesidades y expectativas.

• Largo Plazo

- Instalar plantas de producción en una zona mas cercana al mercado meta o en una
zona que nos permita disminuir los costos de transporte o que nos beneficie en
temas de impuestos o  aranceles.

- Incrementar nuestro mercado destino de las exportaciones a Estados Unidos a
ciudades como Chicago, Washington y Nueva York que son  mercados muy
atractivos para la venta de muebles para el hogar.

2.7. Aspectos generales de la empresa

La empresa se conformará como una Sociedad Anónima. La administración y por ende
representación legal estará a cargo de una persona designada por la junta directiva de la empresa
conformada por los socios de la misma.

El capital necesario para la conformación de esta empresa será aportado en su totalidad por los
socios de la misma, no se requerirá en un principio de endeudamiento con terceros.

Las instalaciones de la empresa no se han determinado aún pero se pretende será un local
arrendado donde puedan establecerse las operaciones de producción y administración de la nueva
empresa.

3. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
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3.1. Macroambiente

3.1.1. Percepción competitiva del sector industrial

3.1.1.1 Oferta

Dentro del sector de muebles, están comprendidas todas las industrias que se dedican al corte,
moldeo, laminación y ensamblaje de los materiales utilizados en el sector, tales como la madera, el
metal, el vidrio y el plástico entre otros. De igual forma, el diseño y la moda juegan un papel
primordial en la industria de los muebles y manufacturas de productos relacionados, combinando la
estética y el diseño con la funcionalidad de los productos elaborados.

Los productos de esta industria de muebles hacen referencia a los artículos de utilidad,
conveniencia y decoración que puedan ser usados como amoblamiento en casas, apartamentos,
oficinas o cualquier otro recinto susceptible de ser habitado.

A pesar de que es una industria muy flexible en los recursos que pueden ser utilizados para su
explotación, los materiales predilectos del consumidor y productor norteamericano son la madera y
el metal.

En cuanto al crecimiento de la oferta en Estados Unidos podemos hacer referencia  a las ventas que
son en promedio de unos US$ 25 billones al ano y que en el 2002 reportaron un crecimiento del
2,5%.

Como la producción domestica de muebles de madera no es lo suficientemente amplia; sino que
por el contrario la oferta no es suficiente, se debe acudir a las importaciones para lograr satisfacer
la demanda.

En los últimos tres anos las importaciones de muebles de madera por parte de Estados Unidos han
crecido. Entre 1999 y 2001, este crecimiento fue de 36,6%.

El porcentaje de almacenes de muebles en Estados Unidos que importan su mercancía directamente
es del 22%. El 16% de los pequeños almacenes de muebles importaron su mercancía directamente
en el ano 2001. En el 2002 el porcentaje de los que importaron directamente, o planeaban hacerlo
en el futuro cercano, es de 24%. En cuanto a los almacenes medianos, el 29% de los mismos
importaron su mercancía directamente. En el 2002, el 35% importaron directamente o planeaban
hacerlo. Por su parte, en el caso de los grandes almacenes de muebles, el 41% importaron
directamente su mercancía en el 2001. En el ano 2002, el 72% importaron directamente o
planeaban hacerlo.

En cuanto a la identificación y localización de la oferta encontramos que Canadá, China y México
son los principales países exportadores de muebles de madera a Estados Unidos, entre ellos cubren
el 66% de las importaciones estadounidenses de muebles (Canadá con el 26%, China con el 23% y
México con el 17% de las importaciones estadounidenses de muebles de madera)

3.1.1.2 Producción

En este aspecto es importante tener en cuenta aspectos tales como:
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• Tecnología: La producción de muebles de madera se considera todavía en gran parte
artesanal, esto debido a la alta utilización de la mano de obra  y la poca tecnificación, lo
cual se ve reflejado en altos costos de producción. Esto nos representa una desventaja en la
competitividad a nivel internacional. Solo los productores enfocados en una sola línea de
producción, generalmente la línea de muebles de oficina,  poseen la tecnología adecuada
que les permite disminuir los costos.

En general la fabricación de muebles en Colombia se realiza en plantas y talleres que
carecen de procedimientos sistematizados en el área de producción, como tampoco se
dispone de equipos digitales o de tecnología similar a la existente en fábricas de muebles
del Sureste Asiático, Brasil, Chile o México.

La tecnología utilizada en este subsector también depende mucho del tipo de empresa, es
decir, aquellas que poseen líneas de productos específicas, los cuales poseen buena
tecnología para la producción en serie, y aquellas empresas que poseen flexibilidad en sus
líneas de muebles, las cuales no poseen la tecnología necesaria para la flexibilidad de su
producción y subcontratan esta labor.

El sector de muebles de madera usa una tecnología madura y altamente difundida, con una
baja dinámica de desarrollo de nuevas tecnologías. Todas las innovaciones provienen de
los fabricantes de maquinarias, de los materiales o de las investigaciones financiadas por el
gobierno. En este subsector el avance tecnológico es lento, debido a la baja calificación de
la mano de obra y factores culturales arraigados en los trabajadores con experiencia.
Además, en el sector no se acostumbra hacer inversiones significativas que vinculen
tecnologías desarrolladas con una formación y retención de largo plazo de la mano de obra.

• Materias primas: Los principales insumos de esta industria son los diferentes tipos de
madera y tableros laminados y aglomerados. Gran parte de los insumos de madera son
adquiridos en el mercado nacional, esto debido a la gran “producción” que existe de esta
materia prima a nivel nacional, no obstante, en los últimos años el país no ha tenido una
exitosa política de reforestación, lo cual se ha traducido en el agotamiento de reservas de
madera. Esta condición dificulta la competitividad en el largo plazo de la producción.

• Identificación y localización de la producción: En el sector de muebles de madera, los
productores se pueden clasificar en tres grupos:

- Los grandes productores: Compran insumos en volumen, desarrollan una
producción en serie y se especializan en una determinada línea de productos.
Generalmente tienen vínculos con empresas de la construcción, con grandes
almacenes de venta al detal, o atienden una amplia gama de almacenes pequeños,
como es el caso de los muebles de oficina. La cantidad de recursos de este tipo de
empresas dedicada a la administración y a las ventas es comparable con la de las
industrias que disfrutan de mayores economías de escala, como las confecciones,
los textiles o las maderas procesadas.

- Los productores medianos: Se ubican también en los tres segmentos anteriores,
pero su escala de producción es menor. Su característica principal radica en la
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participación determinante de los propietarios. El desarrollo tecnológico es
inferior, las máquinas son estándar y el nivel de compra de insumos es más bajo.
Las desventajas de menor escala las compensan con unos costos de capital
menores y gastos más bajos.

- Los productores pequeños: Venden directamente en el mismo sitio de producción,
y se catalogan como informales. Devengan sus ventajas competitivas de tres
factores: la informalidad de la mano de obra, que les permite vincular trabajadores
sin los costos de seguridad social; desprecian el costo del capital, pues las
maquinarias ya han sido pagadas; eluden el pago de impuestos a la renta y en
especial el IVA.

Estos productores enfrentan los mayores costos de unos insumos que compran al detal, y
sus márgenes son muy variables, debido a la entrada y salida permanente de competidores.

En cuanto al tamaño empresarial, las industrias pequeñas (menos de 50 trabajadores)
abarca el 39% de la oferta nacional, las industrias medianas (entre 50 y 150 trabajadores)
fabrican el 45% de los productos, y el restante 16% es de las grandes empresas.

La capacidad productiva de una fabrica de muebles de madera puede medirse de acuerdo a
varios aspectos, así:

- Volumen de Productos: Hace referencia a la cantidad de productos fabricados de
cada referencia. Esto no aplica para estos productos en especifico debido a que no
se tiene líneas definidas ni producción en serie. Pueden llegar a fabricarse
determinada cantidad de muebles iguales pero lo usual es que constantemente
varíen los diseños dependiendo del cliente y las tendencias del mercado.

- Volumen de Materia Prima: Hace referencia al peso de las materias primas,
principalmente madera y aglomerados utilizadas en el proceso de fabricación.
Puede determinarse la capacidad que tiene la empresa de procesar determinado
volumen de materias primas.

- Horas Mano de Obra Directa: La capacidad productiva estaría definida en una
determinada cantidad de horas-hombre disponibles dependiendo del número de
trabajadores que se tengan en cada área.

- Volumen de ventas: Se refiere al volumen de ventas que tiene la empresa, el cual
es derivado del volumen y tipo de muebles que fabrique por lo que no es una
medida adecuada.

La medida más adecuada para la capacidad productiva de este tipo de empresas es entonces
la mano de obra directa disponible ya que es un producto netamente artesanal. Esto va a
depender entonces de la cantidad de personas que tiene la empresa en cada área y las horas
que labora cada una.

Del total de la producción el 56.6% se realiza en Bogotá, el 11.8% en Antioquia, el 10.6%
en Santander, el 9.7% en el Valle y el porcentaje restante se reparte entre las demás
regiones.
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• Economías de escala: Este subsector industrial muestra varias falencias estructurales en su
composición organizacional, lo que se convierte en una desventaja a nivel internacional al
reducirse su competitividad por presentarse unos altos costos de producción de los muebles
en gran medida debido a una alta utilización de la mano de obra y poca tecnificación, lo
que conlleva a una producción todavía en gran parte artesanal, sólo los productores
enfocados en una sola  línea de productos poseen la tecnología adecuada para que su
producción sea en escala y disminuir así los costos, pero esto se presenta más que todo en
la línea de muebles de oficina.

Este es un sector con una alta competencia interna, solamente las fábricas para muebles de
oficina, que ofrecen bajos precios por economías de escala, se puede hablar de un dominio
del mercado. Las empresas restantes deben protegerse permanentemente con calidad,
buenos precios y atención al cliente para evitar así ser desplazados y desaparecer en el
mediano plazo.

3.1.1.3 Estructura

Una de las características más destacadas del sector es su informalidad. Esta es así porque muchos
de los empleados, con cierta experiencia, se convierten en microempresarios. De hecho, buena
parte de las grandes empresas surgieron de esta manera. Por lo cual, poseen un estilo de dirección
en su mayoría muy empírico.

La formación de empresas tiene un ciclo definido: en la mayoría de los casos comienza cuando los
empleados avanzados deciden convertirse en empresarios; luego se consolidan como
microindustrias y, luego en los casos más avanzados, alcanzan el nivel de pequeñas y medianas
empresas (PYME).

Con respecto al mercado estadounidense se caracteriza por ser un negocio intensivo en capital por
lo que no es fácil que pequeñas compañías entren a competir en este nicho.

3.1.1.4 Conducta

Los principales productos del sector son aquellos muebles que pueden ser producidos en serie,
mientras que los del sector de muebles de madera son: sofás para salas con una participación del
8.7%, sillas para comedor con un 6.4%, camas con el 6.3%, muebles modulares para oficina con
una participación del 4.9% dentro del subsector, bibliotecas con un 4.1%, archivadores con un
3.2%, mesas de noche con un 2.8% y finalmente mesas para sala con una participación del 2.7%.
De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera, los muebles de oficina son los más vendidos,
seguidos por los de sala y otros varios, estando en los últimos lugares los muebles para alcoba,
comedor y comercio.

3.1.1.5 Desempeño

Para este análisis se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Precio: El abastecimiento de la madera es permanente, dadas las características geográficas
del país, pero sus precios fluctúan de acuerdo a tres factores: los ciclos de las lluvias, la
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violencia y la escasez de maderas finas y la creciente regulación ambiental. Además el
productor se limita a comprar la madera en los depósitos o camiones que la traen desde la
zona de corte.

Debido a las falencias en las políticas de reforestación del país se dificulta la
competitividad a largo plazo del sector, además de escasear los insumos de los bosques con
mayor facilidad de acceso de transporte, lo que encarecerá también la materia prima para la
fabricación de este producto.

Los precios de las maderas finas, es decir, las utilizadas para la fabricación de muebles de
hogar (Cedro, Roble, Comino, Teca y Guayacán) se han incrementado casi tres veces en
los últimos 7 años, debido a que tienen un período de crecimiento más prolongado y
generalmente provienen de bosques nativos de muy difícil acceso.

Las maderas aglomeradas tienen buena aceptación, pues evitan la deformación de los
muebles. Estas maderas han tenido un auge creciente en los últimos 20 años debido a los
incrementos de los precios de las maderas en bruto. En los países desarrollados como
Estados unidos y Alemania, el precio del aglomerado con respecto a la madera en bruto es
inferior dado que permite el mejor aprovechamiento de la madera, no obstante, en
Colombia ocurre lo contrario debido a la gran dotación de recursos, la poca regulación y la
protección que se otorga a la industria de maderas procesadas.

Los precios de los muebles de madera siguen registrando tasas de crecimiento bastante
bajas como consecuencia de la debilidad de la demanda interna y alta competencia.

• Eficiencia en producción: Uno de los problemas de producción en el subsector radica en
que la madera en sus diferentes formas, los materiales menores, la maquinaria y la mano de
obra, se concentran en espacios que no están diseñados para esta actividad. Los espacios,
entonces, son subutilizados y el desarrollo del proceso productivo es caótico. Existen
espacios inútiles y las actividades del proceso se desarrollan en desorden, lo que genera
pérdidas importantes en la productividad, incrementa los riesgos para la salud del
trabajador y deteriora la calidad del producto.

• Calidad de productos: La contratación de la mano de obra está determinada por el alto
grado de informalidad y un bajo nivel de formación. Sólo en las épocas de crisis el sector
cuenta con personal relativamente bien calificado mientras que en otras se contrata
personal para que aprenda haciendo. Aunque hay que tener en cuenta que existe una gran
diferencia entre las empresas que poseen ciertas líneas de muebles específicas (es decir,
producción en serie), las cuales utilizan la mayor parte de su personal como fijo; y las
empresas que poseen variedad en líneas de muebles (es decir, flexibilidad), utilizan la
mayor parte de su personal como subcontratación para disminuir así su carga prestacional
por no ser productos en masa.

Con relación a adopción de procesos de aseguramiento de calidad, mejoramiento continuo
o de calidad total, son muy marginales los esfuerzos. En el momento sólo  se cuenta con
información de una empresa con calidad certificada según la norma ISO 9000, condición
que con mayor insistencia se está solicitando en los mercados de los países desarrollados.
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• Progreso tecnológico: Este sector usa una tecnología madura y altamente difundida, con
una baja dinámica de desarrollo de nuevas tecnologías. Las innovaciones provienen de los
fabricantes de maquinarias, de los materiales o de las investigaciones financiadas por el
gobierno. Los medios de apropiación de las rentas tecnológicas son escasos debido a la
rápida difusión de los cambios y a la facilidad para ser imitados.

En este subsector el avance tecnológico es lento, debido a la baja calificación de la mano
de obra y factores culturales arraigados en los trabajadores con experiencia. Además, en el
sector no se acostumbra hacer inversiones significativas que vinculen tecnologías
desarrolladas con una formación y retención de largo plazo de la mano de obra.

• Utilidad: La estructura de costos del sector ha sido más o menos estable en las últimas
décadas debido a que el sector no ha tenido desarrollos importantes en tecnología (el sector
sigue siendo en buen grado artesanal). Los elementos que determinan variaciones de la
estructura de costos son el incremento de los precios reales de las maderas y los cambios
en la legislación laboral.

Los costos totales, tanto de materia prima como los de obra, aumentaron en años anteriores
por encima de los precios, lo que no permite hablar de una recuperación en los márgenes
del sector. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que el sector viene registrando niveles
de rentabilidad bastante bajos desde hace un tiempo.

Al comparar la estructura de costos colombiana con la de Chile (país latinoamericano con
comercio más activo en productos de madera), México y Venezuela (posee programa muy
agresivo para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales) se observa que:

Las cifras muestran una ventaja apreciable en Chile en cuanto a margen de utilidad sobre
costos en la fabricación de muebles de madera, en contravía, Colombia muestra el margen
más bajo en comparación con los demás países.

En cuanto a distribución de costos, Colombia, conjuntamente con México, tienen la mayor
proporción de costo del trabajo. En costo de servicios no industriales, Colombia tiene los
niveles más altos, dentro de los cuales tienen especial importancia los costos de transporte,
que en Colombia son especialmente altos. En costos de energía, Colombia con México,
tienen los niveles proporcionales más altos.

En cuanto a depreciación, el gasto en Colombia y Chile son los más altos.

En general, la comparación de costos y márgenes de utilidad, muestra para Colombia una
situación muy precaria de márgenes de utilidad, como también de altos costos de servicios
no industriales y de remuneración al trabajo.

3.2. Descripción del proceso productivo

3.2.1 Proceso Productivo

El proceso productivo de la fabricación de muebles de madera puede dividirse en 5 etapas
principales:
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• Diseño y Plantillado

En la mayoría de los casos el diseño del mueble es escogido por los clientes a partir de revistas
o libros especializados tales como “El Mueble”, “Mobiliari”, “Axxis”, “Classic Furniture”,
entre muchos otros. En el mercado existe una vasta gama de posibilidades para todos los
gustos. O bien puede crearse un diseño exclusivo que se acomode a las expectativas y
necesidades propias de cada cliente.

En esta etapa del proceso se definen no solo las medidas y diseño del mueble teniendo en
cuenta el espacio disponible, la ergonomía y la estética, sino también el tipo de madera y
acabados que se quiere.
El plantillado se lleva acabo para aquellas partes del mueble que requieren una guía para su
fabricación, por lo general partes curvas. Este consiste en la elaboración de una plantilla bien
sea en cartulina o Triplex la cual debe utilizarse cada vez que el mueble se hace para así
mantener un estándar en el diseño del mueble.

• Corte

Consiste como lo dice su nombre en el corte de los materiales necesarios para la elaboración
del mueble, esto es, madera y aglomerados principalmente, a partir del diseño y medidas
establecidas en la etapa anterior.

• Ebanistería

La ebanistería es en sí el proceso de fabricación del mueble.

Los muebles fabricados se caracterizarán por ser de fabricación artesanal, esto es, no se utiliza
maquinaria especializada para la producción de los mismos ya que no se producen productos
en serie debido a que una de los factores distintivos del producto es la exclusividad en los
diseños.

Para este proceso se requiere de personas con conocimientos de ebanistería y manejo de la
madera.

En esta etapa se “arma” el mueble y se le hace el trabajo de talla y torno si el diseño lo
requiere.

• Enchape

El enchape es el proceso en el cual los aglomerados son recubiertos con chapilla de madera
mediante un proceso manual. El enchape es un proceso que crea un aspecto diferenciador en
los muebles de la empresa no solo por los diferentes diseños utilizados (Espina de Pescado,
Rombo, Plumilla, Hilo) sino por la técnica utilizada.

Este proceso no se realiza en todos los muebles, ya que las partes que se elaboran en madera no
se enchapan.
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El proceso de enchape puede realizarse utilizando dos materias primas, la cola o el Xl.

El primero requiere de un proceso más largo pero evita que la chapilla se agriete y levante con
el paso del tiempo proporcionando gran calidad en el acabado de los muebles. El segundo en
cambio aunque más fácil y económico trae consigo problemas de calidad a mediano plazo. Es
por esto que los muebles se enchaparán utilizando el primer método.

• Pintura

Dentro de la etapa de pintura existen dos procesos principalmente estos son, la pulida y la
pintada del mueble como tal.
Estos procesos se intercalan aplicando “capas” de pintura y luego puliendo las imperfecciones.
El proceso de pulido se hace de forma manual utilizando lija.
El proceso de pintura se hace igualmente de una forma manual utilizando “pistolas” de pintura.
Finalmente se concluye con la adecuación del mueble que consiste en instalar tiraderas,
elementos en aluminio etc.

3.2.2. Necesidades técnicas y tecnológicas

Como pudo observarse en la descripción del proceso productivo este es un proceso manual en su
mayor parte, por esto el requerimiento de maquinaria y equipos especializados es prácticamente
nulo.
No quiere decir esto que, en esta industria no puedan existir procesos que utilicen maquinaria y
equipos especializados, sino que debido al tipo de productos que se fabrican y en los que la
exclusividad es un factor bastante importante no pueden establecerse procesos de producción en
serie.

La etapa del proceso que requiere más de equipos especializados es la de corte en la cual se utilizan
las siguiente máquinas:

- Canteadora
- Sinfín
- Radial
- Circular
- Regruesadora
- Trompo
- Torno

En la etapa de ebanistería se requieren más que equipos, herramientas especializadas que permitan
el trabajo de la madera como formones y fresas aunque también se requiere de maquinas como
rutiadoras y sinfín.
El requerimiento de mano de obra especializada si es en cambio una condición vital para el proceso
de fabricación. Cada una de las etapas del proceso requiere de personas capacitadas en la labor.

3.2.3.  Permisos y licencias en el mercado seleccionado

• Medio Ambiente
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Las entidades reguladoras en aspectos ambientales son la Administración para la Protección
Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Los
gobiernos estatales y locales se reservan generalmente el derecho de imponer disposiciones
reglamentarias más estrictas.

EPA: Las normas de medición de la EPA son de reconocimiento internacional, sin embargo,
las normas en Estados Unidos tienen un criterio de riesgo / beneficio, mientras que las normas
de otros países se basan en un criterio de riesgo / salud.

Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los Estados
Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos, establecer
puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar normas sobre marcado y etiquetado.
Esto aplica a todo tipo de importaciones, incluyendo aquellas hechas por correo.

• Administración de Calidad, Salud y Normas Reguladoras

A continuación, se listan las principales normas reguladoras y/o entidades del gobierno de los
Estados Unidos que las establecen:

- Comisión Comercial Federal: Las siguientes normas fueron dadas por la comisión
comercial federal bajo el documento “Practice Rules for the Household Furniture
Industry” promulgado en Diciembre de 1973. Este aplica para “cualquier persona,
firma, corporación u organización ligada a la manufactura, que ofrezca para la
venta, venda o distribuya productos incluidos en la siguiente descripción: Artículos
de utilidad, conveniencia o decoración que sean objeto de uso como muebles en
casas, apartamentos u otro lugar de vivienda. Tales artículos incluyen, pero no se
limitan a, todas las clases y tipos de sillas, mesas, cajoneras, escritorios, sofás,
camas, nocheros y espejos. Estas son:
1. Evitar la decepción y divulgar la información

En general, los miembros de la industria no deben vender ni aceptar, ofrecer o
distribuir ningún producto que no contenga la información de las materias primas
de fabricación, o que de alguna manera le ofrezca información equívoca al
potencial consumidor con respecto a la utilidad, construcción, composición,
durabilidad, diseño, estilo, calidad, cantidad o número de elementos, modelo,
origen, manufactura, precio o cualquier otro tipo de información referente al
objeto.
La información debe aparecer, a no ser que sea provisto de otra manera, en una
etiqueta o marquilla atada al producto que debe permanecer en el mismo hasta que
quede en manos del consumidor. De igual manera, se debe presentar información
veraz sobre el producto en todo tipo de publicidad relacionada con el mismo sin
importar el medio al cual se adecua, y más aún, en aquellos donde se pueda crear la
impresión de materiales de imitación, que en ausencia de las divulgaciones,
tendrían la capacidad de engañar a potenciales consumidores.

La información que se divulgue con respecto a la composición del producto debe
describir la verdadera composición del mismo o las partes de este, o bien afirmar
que el material es una imitación. Así mismo, la información ambigua como
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"diferentes compuestos", o "componentes moldeados" o demás descripciones
imprecisas, no es adecuada.

2. Descripción de la madera y sus imitaciones

Para las construcciones de madera sólida, los miembros de la industria no deben
utilizar nombres de maderas inapropiados para describir la composición material de
los muebles, a menos que todas las superficies expuestas estén construidas en
madera sólida del tipo señalado. Si el producto contiene más de un tipo de madera
sólida, todas y cada una de las maderas contenidas deben ser divulgadas, o indicar
con claridad los usos y el alcance de la madera mencionada.

Con respecto a los revestimientos o enchapes, cuando la superficie expuesta de1
mueble es un enchape, y hay nombres de maderas contenidas en la información
divulgada, ésta debe contener igualmente la composición del enchape y dejar
constancia de la utilización del revestimiento.

3. Identidad de las maderas implementadas

Los miembros de la industria deben aclarar perfectamente la identidad de la
madera, de tal manera que no se divulgue información falsa o equívoca.

4. Cuero e Imitaciones de cuero

Cuando el producto no sea en su totalidad elaborado 100% con cuero, se deben
divulgar los compuestos utilizados, al igual que se debe estipular que es una
imitación de cuero o que el material utilizado en la confección no es cuero.

5. Cobertura exterior

Si se hace alguna referencia a una cobertura exterior compuesta de una mezcla de
diferentes fibras, todas y cada una de las fibras presentes, en al menos una
proporción del 5%, debe ser designada y mencionada en el orden de su
predominancia por peso en el compuesto.
Así mismo, debe seguirse el mismo procedimiento para cada una y todas las
coberturas exteriores de los productos.

6. Rellenos

Se debe hacer referencia clara al tipo de relleno que contienen los muebles, y esta
información no puede ser falsa ni confusa para los consumidores.

7. Origen y estilo de los productos

Con respecto a la venta de muebles del extranjero, los miembros de la industria
deben divulgar claramente el país extranjero donde ha sido elaborado. Esta
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información de origen, debe estar en una marquilla legible, un sello claro o una
etiqueta en el exterior del producto, que debe permanecer en de manera visible y
evidente, hasta la consumación de la venta al consumidor.

8. Decepción con respecto a la característica de "nuevo"

Un producto no puede considerarse nuevo, a menos que este producto
verdaderamente no haya sido utilizado y esté compuesto en su totalidad de partes y
materiales nunca antes utilizados.

9. El uso erróneo de los términos “Muestra de piso”, “pieza de demostración”, etc.

Las representaciones de muebles que son una "muestra de piso", "pieza de
demostración", etc., no se deben utilizar para describir muebles recobrados,
alquilados o ningún tipo de mueble excepto el de  exhibición destinada a la
inspección por parte de los posibles compradores en el lugar de venta con el fin de
determinar su preferencia y conveniencia para su uso.

Los muebles no se deben describir como "descontinuado" o "modelo
descontinuado" a menos que el fabricante en efecto haya descontinuado su
fabricación o el miembro de la industria que la ofrece para la venta descontinuará
el producto después de la liquidación de sus inventarios existentes de los muebles
así descritos.

10. Imitación o simulación de marcas registradas, nombres comerciales, etc.

Los miembros de la industria no deben engañar a compradores haciendo pasar los
productos de un miembro de la industria como los de otro con la imitación o la
simulación de marcas registradas, nombres comerciales, marcas de fábrica, o
etiquetas.

11. Falsa representación en cuanto al carácter del negocio.

Los miembros de la industria no deben representar, directa o implícitamente, en la
publicidad o de otra manera, cualquier actividad diferente a la realmente ejercida
por ellos, es decir, no es posible decir que se es fabricante, distribuidor al por
mayor, comerciante, etc. cuando no se es o de cualquier manera falsifique el
carácter, grado o tipo de su negocio.

12. Soborno Comercial

Los miembros de la industria no deben dar, ofrecer o permitir o causar que se den,
directa o indirectamente, dinero o cualquier cosa de valor a los agentes, empleados,
representantes de clientes o de posibles clientes, o a los agentes, empleados,
representantes de los clientes de los competidores o de sus posibles clientes, sin el
conocimiento de sus empleadores o directores, como estímulo para influenciar en
la compra de  los productos fabricados o vendidos por tal miembro de la industria.
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A pesar de la antigüedad de estas normas y alguno comentarios en su contra por
parte de la Asociación Americana de los Fabricantes de Muebles “AFMA”, la FTC
decidió el 11 de Abril de 2000 no revisar las normas mencionadas antes bien
anunció la Rescisión de las guías para la industria de los muebles de la casa, por lo
cual estas normas siguen siendo actuales.

Existen también otras normas dictadas por la FTC referentes a la asignación del
precio las cuales aplican para todas las industrias por lo cual no serán especificadas
aquí.

Otra norma que aplica en este mercado es la de la prohibición de comercializar en
el país aquellos muebles de madera que estén elaborados con especies en vías de
extinción.

- Normas relacionadas con el Empaque

En Marzo de 2000 en una reunión de la Interim Commission for Phytosanitary
Measures (ICPM), organización perteneciente a la FAO se determinaron los
estándares para los empaques en materiales de madera los cuales son obligatorios
también para los muebles de madera.

Estas regulaciones están encaminadas reducir el riesgo de introducción y/o
extensión de parásitos en cuarentena asociados con la madera provenientes de
coníferos y no coníferos, que plantean un amenaza especialmente para los árboles
vivos. Están exentos de estas normas los productos que han sido creados usando
pegamentos, calor y presión tales como enchapados y aglomerados.

Los dos tratamientos aprobados como estándar son: el tratamiento con calor y
fumigación de Bromuro Metílico (MB). El secado al horno, la impregnación
química a presión u otros tratamientos pueden ser calificados como Tratamientos
de calor siempre y cuando cumplan con las especificaciones del tratamiento con
calor, estas son, una temperatura básica de 56°C por un mínimo de 30 minutos.

- Normas especiales para muebles para niños

Los siguientes son algunos de los requerimientos básicos para las cunas, de
acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de
Estados Unidos.

Las barandas deben estar separadas una de la otra en una distancia no mayor que 2-
3/8 pulgadas, y no deben estar flojas o agrietadas.

E1 colchón debe quedar bien ajustado y no pueden caber más de dos dedos de
adulto entre el colchón y la parte lateral de la cuna estilo crib.

El soporte del colchón debe estar firmemente enganchado tanto al espaldar como a
la parte frontal de la cuna.
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Los pilares de las esquinas no pueden tener más de 1/16 pulgadas de alto.

El espaldar y fa parte frontal de la cuna no pueden tener ningún tipo de rendija que
pueda atrapar alguna parte del cuerpo del bebé.

El mecanismo que permite bajar tos barrotes laterales no puede ser operado por el
bebé, y debe mantener firmes los lados en una posición correcta.

El soporte del colchón debe ser resistente y permitir la circulación del aire. Algunas
cunas tipo crib solo tienen soportes de vinilo o de cartón. Son preferibles los
soportes en madera o en espiral de alambre.

Los camarotes no son recomendados para niños menores de 6 años.

- Otras recomendaciones

En los Estados Unidos, se recomienda a los consumidores que comprar muebles
tapizados, buscar la etiqueta dorada UFAC, que asegura que el fabricante de dicho
mueble sigue las normas de construcción recomendadas por el Consejo de Acción
del Mueble Tapizado. El programa liderado por este Consejo ha contribuido a una
reducción cercana al 80% en el número de incendios de muebles tapizados,
ocasionados por el descuido de cigarrillos prendidos.

3.2.4.  Localización y Tamaño

La empresa requiere de instalaciones de por lo menos 300 mt2, esto con el fin de poder instalar la
maquinaria necesaria y el espacio adecuado para las áreas de ebanistería, enchape y pintura.

Con este tamaño puede tenerse una fábrica que cuente con aproximadamente 20 trabajadores.

No existen razones para tener determinadas preferencias por la localización de la fábrica debido al
proceso como tal, bien podrían existir por razones tributarias y beneficios que otorgue el gobierno
con el fin de promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y de servicios
destinados primordialmente a mercados externos, tales como zonas francas.

Dentro de la Zona Franca la empresa podría constituirse bien como usuario industrial de bienes con
el fin de fabricar allí los muebles (Decreto 2233 de 1996, Art. 15) o como usuario comercializador
con el objeto de realizar actividades de almacenamiento, conservación, manipulación, distribución,
empaque, reempaque, clasificación o limpieza de los muebles (Decreto 2233 de 1996, Art. 17).

Las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios reciben los siguientes beneficios:

• Tributarios: Los Usuarios Industriales están exentos del pago de impuestos de renta y
complementarios sobre los ingresos obtenidos por las ventas anuales a mercados externos
de conformidad con el articulo 213 del Estatuto Tributario y artículo 54 del Decreto 2233
de 1996. De conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 322, literal k), del
Estatuto Tributario, los pagos, abonos en cuenta y transferencias al exterior por concepto
de intereses y servicios técnicos que efectúen los Usuarios Industriales de Zonas Francas,
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no están sometidos a retención en la fuente ni causan impuestos de renta y remesas. Dichos
pagos y transferencias deben corresponder a intereses y servicios técnicos directa y
exclusivamente vinculados a las actividades industriales que se desarrollen en la Zona.

• De Comercio Exterior: Exención de todos los derechos de importación para los bienes
provenientes del exterior introducidos a las zonas francas industriales de Bienes y
Servicios. Artículo 34 del Decreto 2233 de 1996, Articulo 392 Decreto 2685 de 1999.

Los bienes introducidos a las zonas francas industriales procedentes del país, se consideran
una exportación y obtienen los beneficios de los incentivos otorgados a las exportaciones
colombianas. Artículo 39 del Decreto 2233 de 1996, Articulo 395 Decreto 2685 de 1999.

La importación de bienes producidos en zona franca al país solo causará los derechos de
importación correspondientes sobre el componente extranjero incorporado. Artículo 44 del
Decreto 2233 de 1996, Articulo 400 Decreto 2685 de 1999.

• Cambiarios para Usuarios Industriales de Bienes: Prerrogativa de negociar toda clase de
divisas convertibles, dentro de la respectiva área de zona franca y se consagra la
posibilidad de mantener tales divisas en depósitos o cuentas corrientes en bancos
colombianos o del exterior.

Los usuarios industriales de bienes instalados dentro del perímetro de las Zonas Francas no
estarán obligados a reintegrar al mercado cambiario las divisas que obtengan por exportaciones
u otras operaciones de cambio. No obstante, dichas empresas podrán canalizar a través del
mercado cambiario las divisas que requieran para atender sus gastos en moneda legal
colombiana o extranjera. Artículo 53 Resolución 8 de 2000.

También cuentan con la posibilidad de financiar la compra de mercancías de parte de sus
proveedores, de los intermediarios del mercado cambiario y entidades financieras del exterior,
sin registro y sin depósito.

Habría entonces que considerar el establecerse en la zona franca de Rionegro considerando los
beneficios mencionados versus los costos de transporte de las materias primas hasta la zona y la
disponibilidad de mano de Obra en la misma.

3.2.5 Costos

Los costos relacionados con la manufactura de los muebles no pueden ser divulgados por
políticas internas de la empresa Clásicos Matisse, por lo tanto solo se darán a conocer los
costos estimados del proyecto relacionados con los gastos administrativos y de logística.
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TABLA 1.  COSTO ADMINISTRATIVOS

Costos Administrativos
Gerente      3.500.000  
Director de Producción      2.005.000  
Revisor Fiscal         600.000  
Contador         350.000  
Secretaria      1.350.000  
Mensajero         650.000  

Salarios administrativos    8.455.000

Mantenimiento    1.000.000

Arriendo    2.000.000

Servicios    1.000.000

Gastos Administración       500.000

Gastos Ventas    2.000.000

TOTAL  14.955.000

Gastos lanzamiento producto    15.000.000

TABLA 2.  GASTOS LOGISTICA

Gastos Logística

Comisión SIA            220.000

Documentación y papelería SIA              60.000

Costos de empaque por parte de la transportadora         1.300.000

Embarque en el contenedor por parte de la transportadora            250.000

Gastos manipuleo en puerto  

     Almacenamiento            595.000

     Documentación y tramitación en puerto              60.000

Transporte mercancía Medellín-Cartagena         2.000.000

Seguro transporte mercancía            325.000

Total gastos logistica       4.810.000

TABLA 3.  COSTOS PRODUCCIÓN BIMESTRAL
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Costos de producción bimestral (Por contenedor)
Materia Prima             43.148.131

Mano de obra directa             25.565.624
CMV             68.713.755

Administración             29.910.000

Logística               4.810.000

3.2.6. Política de Compras

La política de compras es diferente para cada una de las materias primas dependiendo del
proveedor así:

• Madera: El aprovisionamiento de madera debe de hacerse con un proveedor muy confiable
debido a que determinar la calidad de la madera no es fácil, debe conocerse mucho y
fácilmente pueden cometerse errores, por lo tanto no es conveniente estar cambiando de
proveedores en pro de un mejor precio.

Se debe manejar un solo proveedor máximo dos para que, dado el caso pueda reclamarse la
calidad de la misma.

Este proveedor debe de ser cuidadosamente seleccionado y debe cumplir con las siguientes
características:

- Manejar diferentes tipos de maderas de modo que todas las necesarias puedan ser
compradas a el (Para el caso, Cedro, Roble, Teka, Nogal, Laurel...).

- Tener poder de negociación dentro de su mercado ya que este es un mercado muy
cerrado y manejado por unos pocos.

- Conocer la calidad de los productos de la empresa ya que de la madera depende en
gran parte la calidad de los muebles ofrecidos.

- Tener capacidad para abastecer en momentos de incremento de la demanda.

- Ofrecer maderas secas al horno.

La madera cuando no se compra seca debe ser almacenada por un tiempo para que esta
pueda perder humedad lo que significa un costo  de almacenamiento para el productor, si se
compra seca no hay necesidad de comprar grandes cantidades, lo que sí debe tenerse en
cuenta cuando se trabaja con madera seca es la rotación dentro del proceso de estar ya que
después de haber hecho el pedido deben esperarse por lo menos 20 días a que la madera
pase por el proceso de secado en los hornos.

El control de calidad que se maneja en estos casos depende mucho de la confiabilidad del
proveedor, la madera es recibida, examinada y cubicada por el encargado del taller quien
debe de tener amplios conocimientos en la selección de madera.
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Los plazos de pago que se manejan con los madereros no son muy amplios, si se tiene un
solo proveedor pueden lograrse máximo hasta 45 días de plazo, ya que estos deben
comprar la madera de contado.

• Aglomerados: En materia de aglomerados existen muchos proveedores en el mercado, con
esta materia prima también es muy importante el saber seleccionar la calidad ya que
existen muchas clases de aglomerados con diferencias muy grandes en la calidad y por
ende el costo.

En esta empresa solo se utilizarán aglomerados marca Pizano, la cual es reconocida por su
alta calidad. Esta empresa no tiene ventas directas a fabricas únicamente a mayoristas. En
la ciudad solo existen dos distribuidores de Pizano, “Fernández y Cia” y “Los Vélez Ltda.”.
Ambos manejan el mismo nivel de precios por lo tanto la elección de uno u otro dependerá
de la atención que se reciba.

La calidad de los aglomerados es garantizada por el uso exclusivo de productos Pizano.

Los plazos de pago y descuentos ofrecidos por ambos son los mismos, 60 días y 10%
respectivamente, dependiendo del volumen mensual que se maneje.

• Chapilla: La chapilla es una materia prima que escasea frecuentemente en el mercado por
lo que es importante manejar inventarios de la misma. Existen solo dos o tres proveedores
en el mercado por lo que es importante no tener exclusividad con el proveedor.

Esta es una materia prima que no todos los fabricantes de muebles utilizan y como se ha
mencionado anteriormente es un valor agregado de nuestros productos debido a la calidad,
diseño y proceso.

La chapilla debe de ser revisada por el líder de enchape quien debe determinar si la calidad
es aceptable o no dependiendo de los estándares que se manejan en la empresa.

El mayor plazo que se maneja en este sector es de 15 días debido a la escasez del producto.

Ferretería: Para todos los artículos de ferretería utilizados tales como, rieles, chapetas,
tornillos, clavos, tiraderas etc. Existe un gran número de proveedores los cuales no
presentan grandes diferencias de calidad entre sus productos.

En este caso prima esencialmente la búsqueda de un proveedor que ofrezca un menor
precio ya que únicamente se maneja la venta de contado.

Es muy común que los distribuidores de aglomerados tengan también algunos productos de
la línea de ferretería utilizada (Fernández y Cia, Districondor) lo cual es conveniente
porque con estos se manejan plazos y descuentos por volumen.

• Productos de Pintura: Al igual que todas las materias primas para la fabricación de nuestros
muebles deben de ser de una alta calidad por eso debe de seleccionarse un proveedor
confiable y con productos de alta calidad.
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Las materias primas de pintura que se utilizarán son de calidad Pintuco, cuyo distribuidor es
“Pinturas Industriales”.

El acabado de nuestros muebles es también un aspecto diferenciador de los mismos, ya que
muchos fabricantes utilizan materias primas mas económicas con el fin de ofrecer
productos a un menor precio pero por ende también de una menor calidad.

La calidad de los aglomerados es garantizada por el uso exclusivo de productos Pintuco.

Los plazos y descuentos manejados por este proveedor son 30 días y 10% respectivamente.

3.2.7. Control de calidad

Dentro de nuestros objetivos de negocio y cultura empresarial están la obtención de “Cero defectos
y Cero pérdidas”, por lo tanto el control de calidad es fundamental dentro del funcionamiento de la
empresa. Para esto se crearán un conjunto de controles y actividades encaminadas a obtener cero
defectos en la producción dentro de lo que se denominará el pilar de calidad.

El propósito del pilar de calidad es desarrollar y proveer capacidad de una manera sistemática con
el fin de asegurar que cada etapa de producción:

- Produzca cero defectos de calidad para nuestros clientes y consumidores.

- Cumpla con los requerimientos de calidad legales y de la empresa.

- Definir y eliminar perdidas relacionadas con la calidad.

Que incluye el pilar de calidad?.

El pilar de calidad crea capacitación en tres áreas:

- Sistemas de Calidad.

- Eliminación de incidentes de Calidad (IC).

- Eliminación de defectos de calidad en los productos.

Los sistemas de calidad y eliminación de incidentes de calidad definen los sistemas necesarios para
asegurar el cumplimiento de las normas legales y de la empresa. La eliminación de defectos de
calidad en los productos provee los procesos y herramientas necesarias para eliminar perdidas y
llevar las áreas a producir productos con cero defectos.

El proceso de implementación del pilar de calidad lleva un tiempo considerable por lo que en un
principio se tendrán como sistemas y controles de calidad los siguientes a fin de garantizar una
calidad excelente en nuestros productos, a medida que se implementan todos los sistemas del pilar:
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En cada una de las áreas existirá un líder de calidad el cual tiene como misión:

“El líder de calidad debe velar por la calidad de los materiales y muebles fabricados en su área. Es
el responsable de que hayan 0 devoluciones y 0 pérdidas por defectos en la calidad de los muebles.
Debe asegurar que se cumplan todos los sistemas de calidad que se apliquen en el área.”

Las expectativas generales que se tienen para cada uno de los líderes de calidad son las siguientes:

- Garantizar una calidad excelente en los materiales y muebles del área.

- Velar porque se apliquen los sistemas de calidad dispuestos.

- 0 devoluciones al área.

- 0 pérdidas por defectos de calidad

Para esto se tienen los siguientes sistemas y controles de calidad:

- Al finalizar cada uno de los procesos se tiene una lista de chequeo de calidad que
debe ser realizada por el líder de calidad del área.

- El mueble evaluado debe cumplir con todos los aspectos de calidad propios del
proceso antes de pasar al siguiente proceso.

-  Ningún mueble puede salir de cada una de las áreas sin antes ser revisado y
aprobada su calidad por el líder correspondiente.

Se tiene un sistema de medición de devoluciones de productos por empleado y por área el cual está
dentro del sistema de reconocimiento y recompensa de la empresa. De este modo cada uno de los
empleados se ve motivado a tener 0 devoluciones con el fin de obtener el reconocimiento y
recompensa (remuneración) determinado.

Toda la filosofía en la cual se basan los diferentes sistemas de calidad de la empresa es “Cero
defectos y Cero devoluciones” apoyados en el mencionado objetivo de “Cero defectos y Cero
pérdidas” ya que cada defecto en calidad representa una pérdida para la empresa.

3.3. Competencia en el mercado objetivo

3.3.1. Principales participantes y competidores potenciales

Canadá, China y México suplen el 66% de las importaciones estadounidenses de muebles.

GRAFICA 1,  PRINCIPALES PROVEEDORES DE MUEBLES
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3.3.2. Análisis de la competencia

3.3.2.1 Canadá

La manufactura de muebles ha sido una parte de la herencia industrial y cultural canadiense a lo
largo de la historia del país.

Comenzando como un industria que comercializaba en el mercado local, la industria del mueble se
ha convertido en un negocio de $Cnd 6.3 billones de dólares que depende inmensamente del
comercio internacional y está basado en prácticas avanzadas de diseño, producción y distribución.

La industria del mueble juega un papel relativamente pequeño en la economía del país. Es la 16°
industria más grande y contribuye con un 0.25% al PIB. Los embarque de muebles son un 1.3% del
total de embarques de la industria manufacturera y el número de establecimientos es el 4.3% del
total de establecimientos de la industria manufacturera. En términos de su contribución al empleo
esta contribuye con un 2.9%. La industria de muebles es sin embargo un gran consumidor de
bienes intermedios, especialmente productos textiles y maderas.

La industria de muebles canadiense puede ser dividida en tres segmentos principales: hogar, oficina
y otros. Los muebles para el hogar es el segmento más grande, el cual equivale a un 36% del total
de embarques de la industria y un 48% de los establecimientos de la misma. Los muebles de
oficina constituyen un 28% del total de los embarques y un 12% de los establecimientos junto con
el segmento de “otros muebles”.

La gran mayoría de los establecimiento son propiedades familiares, una característica de la
industria que ha permanecido a lo largo de las generaciones. Actualmente solo el 3% son propiedad
de empresas extranjeras la mayoría de ellas multinacionales americanas.

Uno de los aspectos más distintivos de la evolución de la industria en la última década ha sido la
creciente orientación a las exportaciones. En 1997, las empresas manufactureras de muebles
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exportaron un 55% de su producción. Este incremento es realmente importante dado que el
mercado domestico ha estado esencialmente plano durante los últimos 10 años. Desde un pico de
aproximadamente $US5 billones en 1989, el mercado decayó un 20% en los siguientes 20 años y se
ha recuperado hasta llegar a los $4.5 billones en 1997. Cerca de un 30% del mercado local es
abastecido por importaciones principalmente de los Estados Unidos.

Por razones históricas y geográficas, Canadá y Estados Unidos han sido siempre socios
comerciales muy cercanos. Incluso antes del tratado de libre comercio, las exportaciones
canadienses de muebles a EEUU alcanzan el 93% del total de las exportaciones canadienses. El
tratado de libre comercio fortaleció las relaciones comerciales y para el 2000 las exportaciones
canadienses eran el 96.6% del total de exportaciones
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TABLA 4.  TOTAL DE EXPORTACIONES DE MUEBLES DE CANADÁ
 1998 – 2002 ($CND)

País 1998 1999 2000 2001 2002 2002(%)
Estados Unidos 5,631,661 6,445,226 7,394,991 7,064,298 7,231,422 96.6%
Mexico 6,568 3,346 25,194 28,291 32,850 0.4%
Reino Unido 32,806 35,294 39,116 27,104 24,567 0.3%
China 3,506 1,644 2,701 13,995 21,783 0.3%
Netherlands 7,116 9,148 10,753 10,003 18,051 0.2%
Francia (incl. Monaco,
Antillas francesas) 7,754 8,006 7,333 11,161 15,121 0.2%

Japón 15,551 15,376 18,281 14,344 14,110 0.2%
Hong Kong 8,767 6,382 12,827 12,282 7,548 0.1%
Tailandia 60 163 118 1,427 7,422 0.1%
Austria 12,804 15,571 13,602 7,099 5,769 0.1%
Sub-Total 5,726,592 6,540,155 7,524,917 7,190,003 7,378,644 98.6%
Otros 138,745 109,045 115,758 113,111 104,544 1.4%
Total (Todos los países) 5,865,337 6,649,200 7,640,675 7,303,115 7,483,188 100%

Algunos de los inconvenientes que afronta esta industria en el mercado estadounidense son
principalmente:

- La reducción de tarifas producto del NAFTA y las negociaciones de la ronda de Uruguay de la
OMC han incrementado la competencia con México y otros países de bajos costos de producción.

- La gran dependencia del mercado estadounidense hace que cualquier movimiento en su economía
se refleje directamente en la industria

- La baja productividad de la industria, la cual comparada con la productividad de las empresas
estadounidenses se encuentra un 20 por debajo de esta. Además la inversión de capital e
investigación y desarrollo que se lleva al interior de la industria es mucho menor a la de Estados
Unidos. Incluso el grado de integración vertical en la industria de muebles canadiense es inferior.

- El incremento en los costos de las materias primas. Aunque Canadá es rica en recursos forestales,
las fuentes de madera no son abundantes. La madera Canadiense se estima es, un tercio más
costosa que en Estados Unidos, es más, Canadá importa actualmente más del 10% de la madera
utilizada en la producción de muebles desde Estados Unidos.

- Finalmente el mayor inconveniente que afronta la industria de muebles en Canadá es la dificultad
de encontrar trabajadores preparados para la producción de muebles de alta calidad, diseño
intensivo y servicio al cliente, que son finalmente los requerimientos del mercado estadounidense.

3.3.2.2 China

China ha llegado a ser un importante exportador de muebles, gracias a los diseños innovadores y a
la buena calidad de sus productos.
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Hay en el país más de 50.000 empresas en este sector, que emplean a 5 millones de trabajadores.
En el 2001, el sector produjo bienes por valor de 140.000 millones de yuanes (16.867 millones de
dólares), un aumento del 16,5 por ciento sobre el año 2000. El valor de exportación registró una
subida del 11,5 por ciento y alcanzó los 4.000 millones de dólares.

En la primera mitad de este año, China exportó muebles por valor de 2.650 millones de dólares, un
32,8 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

En la actualidad, China se sitúa en el cuarto puesto en términos de exportación de muebles, después
de Italia, Canadá y Alemania.

Después de su entrada en la Organización Mundial del Comercio, China ha fortalecido la
cooperación con sus socios extranjeros. Se han establecido muchas empresas mixtas con
inversiones procedentes de Italia, Alemania, Dinamarca, España y Singapur.

Estados Unidos y Japón son los mayores mercados extranjeros para los muebles chinos. China
vendió en el mercado internacional el año pasado muebles valorados en 2.000 millones de dólares,
en que la exportación a EEUU representa una mitad.
A causa de su actual estabilidad económica y su tremendo potencial de crecimiento, China ofrece
oportunidades singulares para el sector de la madera y el mueble. Un informe publicado por la
revista estadounidense Wood & Wood Products destaca el rol protagónico que China ha decidido
jugar en el mercado internacional de muebles.

Según el informe, la crisis financiera asiática no alteró los objetivos de largo plazo de China para
expandir su industria del mueble, y la política macroeconómica china -basada en la modernización
gradual de las empresas estatales y la banca y una estrategia de crecimiento guiada por las
exportaciones- permitirá al coloso de oriente avanzar en su objetivo de largo plazo: desarrollar sus
sectores industriales básicos.

Los aranceles fueron rebajados del 50 al 22% en un esfuerzo para fomentar el comercio exterior y
dejar entrar el capital extranjero en el mercado. El objetivo último de China es el desarrollo
extensivo del mercado.
Según Jia Qingwen, presidente de la Asociación Nacional China de Muebles (CNFA), China quiere
importar muebles de alta calidad que no compitan con la producción propia del país. Qingwen
también afirma que se prevé la creación de más empresas mixtas (joint ventures) con firmas
extranjeras para construir fábricas en China que produzcan esos muebles. El argumento chino es:
¿Por qué despachar contenedores cuando se pueden fabricar muebles localmente a mitad de
precio?. China lo que pretende es atraer capital y empresas extranjeras que fabriquen en su
territorio, no solamente para su propio mercado, sino también para el resto del mundo.

La producción y las ventas anuales chinas de muebles han crecido 20% durante los últimos años.
De hecho, la mayoría de los fabricantes chinos incrementaron su capacidad de producción en el
último trienio, pese a lo cual la demanda de bienes industriales y de consumo excede a la oferta. La
producción se está poniendo a la par tanto con la demanda como con el exceso de dinero en
circulación. Sumado a que los consumidores chinos están gastando dinero en muebles,
expandiendo así el mercado interno, todo parece indicar que el fomento del consumo a través de las
nuevas políticas de vivienda permitirá sostener el auge de la industria de la construcción y los
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gastos de las familias urbanas. El ahorro bancario del pueblo chino casi excede los USD $500.000
millones. En respuesta a esta nueva situación se están instalando rápidamente mueblerías en los
grandes centros urbanos, particularmente inclinadas hacia muebles elegantes y de calidad.

Los fabricantes extranjeros compiten por el negocio de este segmento: los italianos promueven
productos de buen diseño y trabajan para establecer una reputación como líderes en este punto;
Francia sigue esta misma línea. Pero la moda en el mercado es "comprar lo norteamericano",
especialmente entre los jóvenes adinerados. Sin embargo, el papel de China no se reduce a ser un
atractivo mercado para los países productores de muebles. Por el contrario, China ha emergido en
años recientes como la segunda fuente (después de Canadá) de importaciones estadounidenses de
muebles.

La debilidad de la expansión internacional china como proveedor de muebles es la fortaleza de su
moneda, pero si ésta llegara a devaluarse - una posibilidad que atemoriza a los proveedores
extranjeros - el negocio de exportaciones a corto plazo se vería favorecido a expensas de las
importaciones. Las empresas exportadoras de muebles norteamericanas, por ejemplo, saben que
sería devastador el efecto de una devaluación: subirían los precios - haciendo más difíciles las
compras para sus clientes - y se favorecería la ya agresiva política exportadora china. Una
devaluación no afectaría las ventas de exportación a corto plazo, sino que el problema impactaría
en el largo plazo por tratarse de un negocio edificado sobre programas con los clientes que llevan
tiempo para su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, si sucediera una devaluación se exacerbarían
los desequilibrios comerciales y de cuenta corriente, fundamentalmente con EE.UU., lo que crearía
obstáculos a las relaciones comerciales entre ambos países y retrasaría el programa de China a
largo plazo para favorecer las empresas mixtas y expandir su mercado interno.

Esta situación está forzando a la industria del mueble china a un proceso de cambio para reducir
costos e iniciar el control de calidad, mejorar el diseño, actualizar la gestión y aumentar la
efectividad de las ventas y la comercialización. El proceso de reconversión no es sencillo, pero se
estima que en otros dos o tres años la industria del mueble china tendrá un nuevo aspecto.

3.3.2.3 México

México es un país donde la producción en general se fundamenta en un alto contenido de mano de
obra, que tiene una reconocida destreza y rapidez para aprender a ejecutar las tareas.

El sector del mueble a nivel mundial es por naturaleza una industria que ocupa un alto porcentaje
de trabajo manual. Los países más industrializados han conseguido sustituir el trabajo humano por
máquinas sumamente sofisticadas obligados por el alto costo del mismo. En México por el
contrario debido a que el nivel de los salarios es aún bajo, era en principio más rentable para las
empresas no equiparse con tecnología y dar empleo a más gente. Lamentablemente el mercado
actual exige volúmenes de producción y estándares de calidad en este tipo de productos que la
mano del hombre no puede conseguir sola.

La globalización de los mercados internacionales y la falta de poder adquisitivo del consumidor
nacional han llevado a los fabricantes de muebles mexicanos a dos alternativas : equiparse con
tecnología de punta para mejorar su competitividad, o impulsar la producción de mueble
tradicional que cuenta con diseños muy atractivos a bajo precio y donde lo que más valor tiene es
el sentido artesanal y alto contenido de mano de obra.
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Dado que el porcentaje de empresas con capacidad financiera para adquirir mejor maquinaria es
muy reducido, la tendencia ha sido hacia la elaboración de mueble rústico, apolillado o de hierro
forjado.

La planta industrial del sector mueble en México se compone en un 86% por empresas pequeñas y
micros (de las cuales cerca del 90% son micros), aproximadamente 11.5% son de tamaño mediano
y el resto son grandes. La capacidad instalada es aprovechada en promedio en un 60%. La
producción es básicamente artesanal, aún en aquellos muebles que podrían ser elaborados
prácticamente sólo por maquinas, es por eso que en estos últimos el producto mexicano está fuera
de competencia por precio y calidad.

Las exportaciones mexicanas de muebles (madera y metal) se basan principalmente en la industria
maquiladora, la cual participa con cerca del 70% del total. Esta industria permite que la balanza
comercial sea positiva en este sentido. Las exportaciones principales de la maquiladora son :
muebles para hogar, oficina, cocina, centros para T.V. y para equipo de computo, ataúdes y partes
para muebles. Hay sin embargo cerca de 400 empresas no maquiladoras que han tenido
experiencias vendiendo sus productos al exterior.

El 50% de la producción se orienta a muebles de madera para el hogar 20% entre muebles para
cocina y oficina, el resto reúne otros artículos considerados muebles. La fabricación de muebles en
México se ubica principalmente en 10 estados, siendo los más importantes : Distrito Federal,
Estado de México, Jalisco, Baja California Norte, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí (los
anteriores todos exportadores), los restantes son : Aguascalientes, Sonora y Durango.

Actualmente el mercado mexicano importa muebles de madera como: recámaras, comedores,
centros de entretenimiento, muebles para oficina y cocina ; y de metal: gabinetes, exhibidores y
mostradores.

De acuerdo con los análisis desarrollados por la Consejerías Comerciales de México en Europa, el
mercado mexicano del mueble presenta las siguientes ventajas y oportunidades :

♣ Una política abierta para la inversión extranjera.
♣ Oportunidad de penetrar a un gran mercado de consumidores.
♣ Ventajas del NAFTA con Estados Unidos y Canadá cumpliendo reglas de origen, que

presentan oportunidades para la coinversión y el establecimiento de empresas europeas
en México.

♣ Mano de obra especializada y económica.
♣ La existencia de un concepto de muebles estilo tradicional mexicano (rústico y hierro

forjado) de fabricación artesanal, bien diferenciado y con gran aceptación en el
mercado internacional.

En el sector de muebles  se presentan problemas de competitividad de los productos, lo que
obedece en gran medida a falta de capacitación y uso de nuevas tecnologías.

3.3.3. Preferencias Arancelarias
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Estados Unidos tiene los siguiente aranceles para cada uno de los grupos de países, para cada
posición arancelaria referente a los muebles de madera:

TABLA 5.  PREFERENCIAS ARANCELARIAS

FRACCIÓN
ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN
DEL
PRODUCTO

ARANCEL
GENERAL
(Nación
más
favorecida)

Arancel
especial
(NAFTA)

Arancel Otros (Cuba,
Afganistán,Laos, Corea
del Norte, Vietnam)

9401 Asientos
9401.30 9401.30 Asientos giratorios de altura

ajustable
9401.30.40 Con armazón de

madera
Libre Libre 40%

9401.30.80 Los demás Libre Libre 45%
9401.40 Asientos

transformables
en cama excepto
el material de
acampar o de
jardin

Libre Libre 40%

9401.61 Los demás
asientos, con
armazón de
madera,
tapizados

Libre Libre 40%

9401.69 Los demás asientos, con
armazón

de madera

9401.69.20 Los demás
asientos, con
armazón de
madera doblada
o torcida, sin
tapizar

Libre Libre 42.5%

9401.69.80 Los demás
asientos de
madera

Libre Libre 40%

9401.71 Los demás
asientos, con
armazón de
metal, tapizados

Libre Libre 45%
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9401.79 Los demás
asientos, con
armazón de
metal

Libre Libre 45%

9401.80 Los demás
asientos

Libre Libre 45%

9401.80.60 Los demás asientos, otros
9401.90 Partes
9401.90.15 Partes de

asientos de
madera doblada

Libre Libre 42.5%

9401.90.40 Las demás
partes de
asientos de
madera

Libre Libre 40%

9403 Los demás muebles y sus
partes

9403.10 Muebles de
metal del tipo de
los utilizados en
las oficinas

Libre Libre 45%

9403.20 Los demás
muebles de
metales
comunes

Libre Libre 45%

9403.30 Muebles de
madera del tipo
de los utilizados
en las oficinas

Libre Libre 42.5%

9403.30.40 De madera
doblada

Libre Libre 42.5%

9403.30.80 Los demás Libre Libre 40%
9403.40 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
9403.40.40 De madera

doblada
Libre Libre 42.5%

9403.40.90 Los demás Libre Libre 40%
9403.50 Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios
9403.50.40 De madera

doblada
Libre Libre 42.5%

9403.50.90 Los demás Libre Libre 40%
9403.60 Los demás muebles de

madera
9403.60.40 De madera Libre Libre 40%
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doblada

9403.60.80 Los demás Libre Libre 40%
9403.90 Partes
9403.90.60 De material

textil, excepto
algodón

Libre Libre 80%

9403.90.70 De madera Libre Libre 40%
9403.90.80 Las demás Libre Libre 45%

           Fuente Tarifa de Importación de Estados Unidos, 2001 (Sistema Armonizado)

Como puede observarse los principales competidores al igual que Colombia tienen un arancel de
0% para la entrada de los muebles de madera al mercado estadounidense.

3.3.4. Análisis de sustitutos

Uno de los principales sustitutos son las maderas aglomeradas, estas tienen buena aceptación, pues
evitan la deformación de los muebles. Estas maderas han tenido un auge creciente en los últimos 20
años debido a los incrementos de los precios de las maderas en bruto. En cuanto a los actuales
sustitutos de esta materia prima para la producción de muebles, se encuentran: el metal, los
aglomerados (pulpa de pino compacta), plástico, espuma y en el corto plazo se adicionará el cartón
como nueva materia prima.

En el mercado objetivo hay una marcada preferencia por otros productos sustitutos que han tenido
un marcado crecimiento en el consumo de los estadounidenses. Estos son los muebles
reconstruidos o remanufacturados y los muebles tipo “listos para armar”, ya que estos representan
para el consumidor una disminución en los costos.

También  hay una marcada preferencia por otros tipos de materiales que son muy utilizados en el
sector, tales como el metal, el vidrio y el plástico, aunque para el amoblamiento en casas,
apartamentos, oficinas o cualquier otro recinto susceptible de ser habitado se tiene una alta
preferencia e inclinación por los muebles elaborados en madera.

3.3.5. Estrategia competitiva

Ventajas competitivas de la empresa

Diferenciación de sus productos a través de la calidad de los insumos con que se realizan.
Liderazgo en costos lo que se traduce en precios bajos al distribuidor y a su vez al cliente final.
Enfoque en un nicho especifico de mercado, lo que permitirá conocer y satisfacer con mayor
precisión las necesidades de sus clientes.
Atención oportuna a requerimientos, inquietudes o reclamos de los clientes a través de alianzas con
los distribuidores de los productos en los Estados Unidos.

Las dos primeras son sin duda las mayores ventajas competitivas ya que el consumidor
estadounidense es exigente a la hora de comprar un producto en estos aspectos y es cuidadoso de
comprar solo productos fabricados bajo estrictos estándares de calidad. Sin embargo no se puede



52

dejar de lado la necesidad de construir una relación estrecha entre los distribuidores de los
productos y la empresa ya que el servicio posventa y la atención al cliente son un factor definitivo
en la decisión final de compra del consumidor estadounidense.

Expectativas de creación de valor

El valor agregado que se generara consistirá en ofrecer productos exclusivos mediante la
adecuación de los mismos a las necesidades de cada cliente, fabricados bajo estrictos estándares de
calidad y a precios justos.
Esto generara posicionamiento del producto y la empresa en la mente del consumidor lo que a su
vez se traducirá en reconocimiento y buen nombre de la misma generando atracción de mas
clientes y ampliación de la participación del mercado.

Estrategia de ingreso y crecimiento en el mercado

En este aspecto lo que se pretende es ingresar y crecer en el mercado a través de una distribución
intensiva por medio de los canales, en principio en Miami con miras a expandir la distribución
geográfica a medida que la empresa gane reconocimiento y prestigio en el medio; esta estrategia se
desarrollara paulatinamente para no desenfocar el mercado objetivo y poder seguir manteniendo los
clientes satisfechos conociendo sus necesidades y dando respuesta a sus inquietudes para estimular
su consumo.

Propuesta de valor

La empresa piensa generar valor a través de una propuesta basada en la calidad y el precio de los
productos fabricados, es decir la fuente como tal de valor será un producto que brinde satisfacción,
de status y satisfaga una necesidad. De esta manera se generara un elevado nivel de confianza de
los clientes y una fidelizacion de los mismos.
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4.  ADMINISTRACION

4.1. Organigrama propuesto

El organigrama propuesto para esta empresa es el siguiente:

El departamento de Producción tiene el siguiente organigrama:

Director de Producción

Líder de Ebanistería

Líder de Enchape

Líder de Pintura

Líderes de Calidad

Líderes de Logística y
Seguridad

Junta directiva

Revisor fiscal

Contador

Director de
Producción

Gerente General

Secretaria general
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4.2. Responsabilidades y Funciones

4.2.1 Expectativas de la empresa para todos los empleados

• Expectativas Generales

- Cumple con el plan de trabajo del día.
- Al llegar a su puesto, está listo para trabajar y dar su mejor esfuerzo como

resultado.
- Muestra flexibilidad ajustando su horario a las necesidades del negocio.
- Cumple con los tiempos establecidos para los descansos y las comidas.
- Utiliza el tiempo eficiente y productivamente.
- Mantiene actitud positiva y no genera comentarios en contra del negocio.
- Se preocupa, cuida y mantiene en orden los materiales, equipos e instalaciones,

cumpliendo con las normas de la compañía.
- Cuida todos los implementos de trabajo y todo el equipo y materiales

suministrados por la empresa.
- Maneja y controla adecuadamente la materia prima y otros materiales. Esto incluye

utilizar las cantidades necesarias y reportar todas las pérdidas.
- Utiliza correctamente los sistemas de información de su área.
- Mantiene en condiciones de limpieza su área de trabajo, hace mantenimiento

cumpliendo con todas las condiciones de seguridad y calidad.
- Aquellos problemas que no estén a su alcance son reportados a la persona indicada

y le hace seguimiento.

• Expectativas de Alineación de Principios

- Toma siempre sus decisiones basado en los principios de la empresa.
- Su actitud es consistente con los principios.
- Ayuda a sus compañeros a tomar decisiones basados en los principios y actuar bajo

principios.
- Retroalimenta de forma constructiva a aquellos que actúan y no actúan bajo

principios.

• Expectativas de Aseguramiento de la Calidad

- Compromiso hacia la Calidad: En su trabajo día a día es líder, ejemplo y soporte
para sus compañeros en la búsqueda continua por el mejoramiento en la calidad.

- Aseguramiento de Calidad: Se involucra en prever problemas de calidad y en
resolverlos cuando estos se presentan.

- Verifica la calidad del producto con el cual está trabajando, corrige los problemas
tan pronto los detecta. Avisa a su jefe inmediato en caso de ser un problema mayor
el cual no esté en capacidad de manejar.  Reporta todos los incidentes de calidad en
el plazo estipulado, garantiza que los planes de acción se cumplan en el tiempo
estipulado.  Promueve porque las alertas de calidad se reporten como garantía para
la eliminación de los incidentes de calidad.

- Se involucra en la consecución de las metas de CERO defectos.
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- Se involucra en la consecución de las metas de calidad de su área.
- Cumple con las normas de limpieza personal, de su área de trabajo y de la

maquinaria y herramientas a su cargo.

• Expectativas de Educación y Entrenamiento:

- Asiste a todos los entrenamientos programados.
- Desarrolla nuevas habilidades y demuestra en la práctica diaria el manejo de las

nuevas habilidades adquiridas.
- Entiende la importancia del desarrollo de nuevas habilidades para crecer dentro de

su área y de la empresa.
- Ayuda a sus compañeros a desarrollar nuevas habilidades a través del

entrenamiento y la práctica.
- Aplica su maestría técnica en su área de trabajo, convirtiendo sus habilidades en

mejoras de su área de trabajo.

• Expectativas de Salud, Seguridad y Ambiente:

- Su comportamiento demuestra que piensa siempre en su seguridad, la de sus
compañeros y la de la fábrica.

- Reporta todos los incidentes / accidentes de SS&A.
- Participa en la ejecución de los planes de acción de los programas de SS&A.
- Refuerza conductas positivas y confronta actos / comportamientos inseguros y

acepta retroalimentación de sus compañeros.
- Lleva a otros a entender porque la seguridad es importante y como la mejora de los

programas mejora su área y su equipo de trabajo.
- Reconoce los riesgos potenciales y corrige los que estén a su alcance.  Aquellos

riesgos que no estén a su alcance son reportados a la persona indicada.

4.2.2 Responsabilidades

• Responsabilidades y funciones del Gerente general

Este cargo tiene como misión:

“Administrar y liderar todas las operaciones de la fábrica, de tal manera de que se cumplan
con los objetivos establecidos tanto en medidas críticas como de seguimiento.  Crear la
visión que asegure alineación y compromiso por parte de toda la organización.
Administrar todo el sistema financiero de la empresa permitiendo a sus socios conocer en
todo momento la situación de la misma. Es el responsable  de manejar todos los flujos de
dinero de la empresa asegurando procedimientos que brinden información confiable acerca
de los mismos, también será el responsable de administrar y liderar todo el sistema de
ventas en la empresa asegurando la satisfacción total del cliente y todo lo concerniente a la
logística de exportación de los productos”

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:
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Establecer todos los procedimientos que sean necesarios para que la operación de la fábrica
cumpla con los objetivos de la empresa propuestos.

Lograr la participación activa de todos los miembros de la organización en el cumplimiento
de los objetivos del negocio.

Aprobar y realizar seguimiento a cada uno de los procesos y sistemas que lleven al
cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Determinar y proponer las diferentes políticas financieras mas adecuadas para la empresa y
sus socios.

Maximizar el patrimonio empresarial

Mantener el equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad

Crear sistemas que permitan un mayor volumen de ventas y la satisfacción de los clientes.

Brindar una atención, dedicación y asesoría a los clientes tal que proporcione una
satisfacción total de sus necesidades.

Realizar todas las actividades concernientes a la exportación de los productos.

Proponer y administrar el plan de mercadeo de la empresa.
Participar activamente en las mejoras de los Programas de Calidad, Seguridad, etc.

• Responsabilidades y funciones del Revisor Fiscal y el Contador

Este cargo tiene como misión:

“Administrar todo el sistema contable de la empresa permitiendo tener la información
necesaria para las proyecciones y análisis financieros requeridos por la empresa y sus
socios.”

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:

Presentar los informes contables en los tiempos establecidos por la ley.

Establecer procedimientos que permitan tener información confiable en todo momento
acerca de la situación financiera de la empresa.

Controlar los costos empresariales.

Vigilar la presentación y medir los resultados de los estados financieros

Proponer sistemas de control de los flujos de dinero.
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Proponer proyectos de ahorro.

• Responsabilidades y funciones del  Director de Producción.

Este cargo tiene como misión:

“Administrar todo la cadena productiva asegurando que se tengan cero defectos y cero
pérdidas en la producción. Administrar el recurso humano creando un ambiente de trabajo
donde primen la responsabilidad, el respeto, la confianza y la autonomía de cada uno de
nuestros empleados”

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:

Administrar sistema de planeación y seguimiento a la producción.

Asegurar sistemas que permitan una maximización de las materias primas.

Asegurar cero devoluciones.

Maximizar la utilización de la capacidad productiva.

Administrar los programas de Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Progresivo.

Implementar proyectos de ahorro.

Administrar Sistemas de reconocimiento y recompensa.

Mantener actualizados la definición de roles y responsabilidades de todos los empleados.

Administrar el sistema de evaluación de roles.

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad

• Responsabilidades y funciones del  Líder de área.

Este cargo tiene como misión:

 “El líder de área debe responder por todas las variables de su área, velar porque en esta
hayan cero defectos y cero pérdidas motivando y entrenando a su gente. Debe coordinar
toda la producción en su área asegurando que la capacidad de la misma esté siendo
utilizada al 100%. Debe velar además porque el uso de los materiales de su área sea el
mejor logrando obtener el menor desperdicio posible. Es el responsable de coordinar con
los líderes de cada variable el manejo de estas dentro de su área.”

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:
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Asignar las labores a cada empleado asegurando un cumplimiento al 100% de la
producción.

Asegurar la uutilización de los materiales al máximo, reduciendo el desperdicio al mínimo.

Generar proyectos de ahorro en su área.

Mantener los equipos y herramientas del área en el mejor estado posible aplicando
mantenimiento autónomo y progresivo.

Motivar a su gente con el fin de lograr un sentido de pertenencia con la empresa.

Asegurar un ambiente de trabajo agradable en su área donde primen la responsabilidad, el
respeto, la confianza y la autonomía de cada empleado.

• Responsabilidades y funciones del  Líder de calidad.

Este cargo tiene como misión:

“El líder de calidad debe velar por la calidad de los materiales y muebles fabricados en su
área. Es el responsable de que hayan 0 devoluciones y 0 pérdidas por defectos en la calidad
de los muebles. Debe asegurar que se cumplan todos los sistemas de calidad que se
apliquen en el área”.

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:

Mantener una calidad excelente en los materiales y muebles del área.

Velar porque se apliquen los sistemas de calidad dispuestos.

Lograr cero devoluciones a su área.

Lograr cero pérdidas por defectos de calidad en su área.

• Responsabilidades y funciones del  Líder de logística y seguridad.

Este cargo tiene como misión:

“Es el responsable de que haya un ambiente de trabajo agradable en el cual cada persona
actúe de manera responsable, confiable y autónoma. Es el encargado de mantener un flujo
adecuado de materiales y muebles en el área.
Debe velar por la seguridad del área y de sus empleados. Es responsable de asegurar que su
área sea un ambiente de trabajo seguro, aseado y saludable donde las personas cumplen con
las normas de seguridad, y salud y aseo dispuestas”.

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:
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Velar por el buen ambiente de trabajo generando propuestas y sistemas que mejoren cada
día el mismo.

Asegurar que en el área no hayan pérdidas por falta de materiales y/o muebles.

Hacer los pedidos de materiales para el área en el momento oportuno.

Velar porque cada una de las personas del área cumpla con las normas de seguridad
dispuestas.

Asegurar que las herramientas y equipos de trabajo permanezcan en buen estado y dentro
de la empresa.

Lograr cero incidentes/ accidentes en su área.

• Responsabilidades y funciones de la Secretaria.

Este cargo tiene como misión:

“Suplir todas las necesidades de logística y comunicación para mantener un flujo adecuado
de información tanto interna como externa, debe velar por la oportunidad en los
suministros de útiles y papelería de la oficina”.

Las funciones y responsabilidades específicas que le atañen son:
Recibir y realizar las llamadas que se requieran para el buen desenvolvimiento de las
actividades de la compañía.

Atender oportunamente los requerimientos realizados por los diferentes funcionarios.

Atender oportunamente los requerimientos de los clientes de la compañía cuando le
competan.

Velar por el buen uso de los implementos y equipos a su cargo.

Informar los requerimientos de útiles y papelería para su oportuno suministro.

4.3. Proceso decisorio

La junta directiva se reúne mensualmente con el fin de evaluar los resultados generales de la
empresa y en cada una de las áreas.

El gerente general tiene una reunión mensual “uno a uno” con cada gerente para evaluar sus metas
y definir un plan de trabajo para el mes siguiente.
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Semanalmente hay una reunión corta de los gerentes con el gerente general para evaluar resultados
y tomar decisiones acerca de situaciones puntuales de la operación. Esto con el fin de fomentar el
trabajo en equipo y que las decisiones sean tomadas con el consenso de la mayoría de los gerentes.

El gerente de Producción tendrá una reunión mensual con los empleados a fin de revisar los
resultados obtenidos y  proponer nuevas metas para el mes además de resolver problemas que
puedan surgir dentro de la operación.

En general cada uno de los gerentes tiene poder de decisión sobre sus funciones y
responsabilidades del día a día. Si estas decisiones comprometen el nombre de la empresa con
entes externos estas deberán ser consultadas con el gerente general al igual si estas comprometen
un monto mayor al definido por la junta directiva. Todas las decisiones estratégicas deben ser
tomadas a nivel de la junta directiva mientras que las operacionales a nivel de gerencia.

4.4. Manejo de Recursos Humanos

Este manejo será llevado por el Gerente de Producción, en esta área se unificara el control de
producción y el manejo de recursos humanos ya que este gerente es la persona que permanece en
mayor contacto con los empleados de la empresa y por lo tanto está mas al alcance de su
conocimiento las necesidades y requerimientos de los mismos.

Dentro del manejo de recursos humanos  deben definirse y administrarse:

• Los roles y responsabilidades de cada uno de los empleados de la empresa

Los roles y responsabilidades de cada empleado son definidos por el gerente de
operaciones y RRHH y aprobados por el gerente general. Este debe hacer seguimiento de
modo que se de cumplimiento a cada uno de ellos y mantener actualizados los mismos de
acuerdo a las transformaciones de la empresa.

• La evaluación de desempeño mensual de cada uno de los empleados.

Cada empleado así como tiene sus roles y responsabilidades definidas tiene también
definida una evaluación en la que se determinan los criterio de éxito de cada uno de los
aspectos evaluados en su desempeño. Esta evaluación se realiza mensualmente a fin de
proponer cambios y mantener un plan de trabajo actualizado.

• Programa de reconocimiento y recompensa de la empresa.

Existe un programa de reconocimiento y recompensa para los empleados con el fin de que
estos se involucren en mayor medida con los objetivos de la empresa. Existen dos tipos de
reconocimiento en la empresa: reconocimiento individual y reconocimiento por equipos.
Dentro del plan de reconocimiento individual se evaluarán y reconocerán las siguientes
variables de la forma en que se describe a continuación:

- Cumplimiento de Roles y Responsabilidades.
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Medida: Porcentaje de ejecución de Roles y responsabilidades de la tabla de roles y
responsabilidades de cada empleado.

Cuándo: Cada mes (Primera Semana) se evaluará la tabla de R y R.

Cómo: El empleado que tenga el mejor porcentaje en el mes se premiará como
empleado del mes. Se colocará en las carteleras y se le dará una bonificación en
especies con un valor aprobado por la junta directiva al finalizar el mes en la
reunión de revisión de resultados con los empleados.

- Calidad

Medida: Promedio ponderado entre numero de devoluciones recibidas y horas de
retrabajo

Cuándo: Cada dos meses.

Cómo: El empleado que tenga el menor puntaje en el bimestre se premiará como
“Empleado calidoso”. Se colocará en las carteleras y se le dará una bonificación en
especies por un valor aprobado por la junta directiva.

- Kaizen

Medida: número de Kaizen propuesto y ahorros generados .

Cuándo: Cada dos meses.

Cómo: El empleado que tenga el mejor Kaizen en el bimestre se premiará como
“Mejor Kaizen”. Se colocará en las carteleras y se le dará una bonificación en
dinero por un valor equivalente a un porcentaje del ahorro mensual generado
aprobado por la junta directiva.

- Líderes

Medida: Resultados en sus responsabilidades como líder.

Cuándo: Cada dos meses.

Cómo: El empleado que tenga los mejores resultados en sus medidas como líder en
el bimestre se premiará como “Mejor Líder”. Esto para cada uno de los tipos de
líderes (Área, Calidad, Seguridad y Logística). Se le recompensará según una tabal
de valores aprobada por la junta directiva.

Se evaluarán las siguientes variables en cada una de las áreas de trabajo como se describe a
continuación y se reconocerá a un área de trabajo como la mejor del mes teniendo en cuenta la
puntuación.

• Calidad (70%)
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Medida: Promedio ponderado entre numero de devoluciones recibidas y horas de
retrabajo de todos los trabajadores del área.

Cuándo: Cada bimestre

Cómo: El área que tenga el mejor puntaje en el bimestre obtendrá una calificación de
3, la que sigue un puntaje de 2 y la de menor puntaje una calificación de 1.

• Seguridad (30%)

Medida: Número de incidentes/ accidentes en el área y evaluación en auditorias de
seguridad.
Cuándo: Cada dos meses.

Cómo: El área que tenga el mejor puntaje en el bimestre obtendrá una calificación
de 3, la que sigue un puntaje de 2 y la de menor puntaje una calificación de 1.

• Manejo de contratos, pago de prestaciones y liquidaciones de cada uno de los empleados.

• Proponer esquema salarial de cada uno de los empleados el cual será aprobado por la
gerencia.

Los salarios de la empresa serán determinados teniendo en cuenta la escala salarial del
mercado, las habilidades de cada empleado y los resultados de su evaluación de roles y
responsabilidades.

• Reglamento para los empleados.

Existirá un reglamento para todos los empleados cuyo cumplimiento es responsabilidad del
gerente de recursos humanos.

4.5. Asesores Profesionales

Debido a que se tienen conocimientos y experiencia en la operación del negocio no será necesario
tener o acudir a asesores profesionales en este aspecto.

En cuanto a lo relacionado con el proceso de exportación se acudirá a la asesoría proporcionada por
entidades gubernamentales expertas en el tema tales como Proexport.
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5. ESTRATEGIA DE MERCADO

5.1 Mercado objetivo

GRAFICA 2,  BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MUEBLES EN
ESTADOS UNIDOS

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.

La gráfica anterior muestra el déficit en la balanza comercial de muebles que posee los Estados
Unidos. En 1988, el valor total de las importaciones de muebles fue 4.2 veces el de las
exportaciones, en 1999 las importaciones fueron 5 veces las exportaciones, y en el año 2000 esta
proporción ascendió a 5.3 veces.

Esto quiere decir que la producción doméstica de muebles no es lo suficientemente amplia; por el
contrario, su oferta no es suficiente, razón por la cual deben acudir a las importaciones para lograr
satisfacer la demanda. La industria doméstica del mueble tiende hacia la producción en el
extranjero de piezas talladas y pintadas a mano, intensivas en mano de obra, provenientes de países
con salarios más bajos, de tal manera que, a nivel doméstico, se generen productos de mayor valor.

GRAFICA 3,  TIPOS DE MUEBLES IMPORTADOS  POR ESTADOS UNIDOS
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EE.UU. - Principales tipos de muebles 
importados, 2001
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5.1.1 Justificación del mercado

5.1.1.1 Selección del país destino de las exportaciones

Para la selección del país o mercado objetivo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Destino actual de las exportaciones colombianas.
- Afinidad cultural y comercial.
- Países competidores.
- Disponibilidad de transporte.

Si tenemos en cuenta el volumen de las exportaciones desde Colombia, las importaciones del país o
mercado objetivo, la afinidad cultural y el acceso al mercado se eligen cuatro países principales
como destino de las exportaciones para este producto, así:

En primer lugar estaría EE.UU como principal destino de las exportaciones de muebles de madera
tipo utilizados en dormitorios (45,69%). Igualmente, EE.UU es el principal país destino de las
exportaciones de los demás muebles de madera (53,8%).
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En segundo lugar, tendríamos como destino de las exportaciones de muebles de madera a
Venezuela. Este país  ocupa un segundo lugar en cuanto a exportaciones de muebles de madera tipo
utilizados en dormitorios (34,76%). Igualmente, ocupa un segundo lugar en cuanto a  exportaciones
de los demás muebles de madera se refiere (17,09%).

En tercer lugar tendríamos como país destino de las exportaciones de muebles de madera a Panamá
con un 7,95% y en cuarto lugar tendríamos a México con un 4,66% de las exportaciones de
muebles de madera desde Colombia.

Además de lo anterior y entre otras de las muchas razones por las que elegimos a EE.UU como país
destino de las exportaciones de los muebles de madera, están:

- Estados Unidos es nuestro primer socio comercial de exportación
- Hacia Estados Unidos se dirigen el 48.5% de nuestras exportaciones totales y el

33% de nuestras exportaciones no tradicionales
- Colombia tiene acceso preferencial libre de arancel en los Estados Unidos para

6.100 productos
- Estados Unidos es el primer inversionista a nivel mundial en Colombia, representa

el 44% de la inversión extranjera total
- Estados Unidos es el primer importador mundial de mercancías, con alrededor del

23% del total mundial
- Con respecto a la situación económica actual de nuestro país:
- Estados Unidos es la primer economía del mundo, con un PIB de 8.5 trillones de

dólares, casi 100 veces el de Colombia
- El crecimiento de la economía entre 2000 y 2001 fue del 4.5%. La de Colombia

creció en un 0.4%
- El desempleo en Estados Unidos es del 4.5%, 13.6% menos que el de Colombia

(18.1%)
- El ingreso per capita estadounidense es de US$31.024, doce (12) veces el

colombiano
- Con respecto a los clientes:
- Estados Unidos tiene una población de 274.6 millones de habitantes, equivalente al

4.5% de la población mundial
- En dos años (2.005) se espera que la población haya aumentado en 4.64 millones

de habitantes.
- El porcentaje de la población económicamente activa entre 18 y 64 años, es del

48%
- El 11.4% de la población, 31.3 millones de habitantes, es hispana. En el 2.005 se

espera que este segmento de la población llegue a los 36 millones.
- Se calcula que anualmente entra a Estados Unidos 350.000 inmigrantes hispanos.
- Debido a su comercio exterior:
- Estados Unidos importó del mundo en 2001, US$1 trillón, aproximadamente.
- Los principales socios comerciales de importación son Canadá (19%), Japón

(12.7%) y México (10.5%), que representan en conjunto el 42.2% del mercado
- Colombia es el proveedor número 27 de Estados Unidos a nivel mundial y el

cuarto a nivel latinoamericano, por debajo de México (3), Venezuela (15) y Brasil
(16).
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5.1.1.2 Ley de preferencias Arancelarias  Andinas (ATPA)

La Ley ATPA es el componente comercial del programa “Guerra Contra las Drogas” del presidente
George Bush. Este la suscribió en Diciembre 4 de 1991. La Ley se hizo efectiva a partir de Julio de
1992, cuando el presidente Bus designo a Colombia y a Bolivia como elegibles para ser
beneficiarios; el mismo privilegio fue extendido posteriormente a Ecuador y a Perú por el
presidente Bill Clinton.

El objetivo de la Ley es fomentar alternativas al cultivo y producción de drogas, estimular
inversión en sectores no tradicionales y diversificar la base de exportaciones de los países
beneficiarios.

La Ley requiere que cada país sea evaluado por el gobierno de los Estados Unidos para determinar
su elegibilidad. El ATPA otorga preferencias alrededor de 6100 productos y cubre la casi totalidad
de ítems cubiertos por el Sistema Generalizado de Preferencias mas otros que no están incluidos en
este.

En los años 1999 y 2000, el 14% de las exportaciones a Estados Unidos utilizo las preferencias
ATPA. En el 2001, el 14.5 de las exportaciones Colombianas a Estados Unidos estaban cobijadas
por las preferencias.

Objetivos del ATPA

Como se dijo anteriormente, el objetivo principal del ATPA es la creación de alternativas de
empleo a la producción y trafico licito de drogas. Esto se pretende lograr a través de la
diversificación y aumento de comercio entre los países andinos y los Estados Unidos, ya que se
considera que el comercio es una vía mas adecuada que la ayuda financiera para impulsar el
desarrollo económico de la región. Los principales objetivos son:

- Estimular la creación de empleo y diversificación de las economías andinas a
través del aumento del comercio con EE.UU.

- Crear alternativas licitas de empleo a las actividades ilegales de la producción y el
trafico de drogas.

- Impulsar el desarrollo económico a través de promoción del comercio que es mas
apto que la ayuda financiera.

- Dar cooperación basada en el principio de responsabilidad compartida en la cual la
cooperación debe ser proporcional a los esfuerzos realizados por los países
andinos.

- Apoyar los esfuerzos de los países andinos en su lucha antidrogas.
- El ATPA se basa en el principio de la responsabilidad compartida. El problema

mundial de las drogas requiere de cooperación proporcional a los esfuerzos
realizados por los países andinos en su lucha contra el trafico y producción de
drogas ilícitas, con miras a asegurar que este esfuerzo subsista en el tiempo, y
ayudar a reducir los costos económicos y sociales de esta lucha.

- Evidentemente, el problema de las drogas afecta la seguridad nacional de
Colombia, pues es el medio principal de financiación de los grupos al  margen de
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la ley. El Gobierno de Estados Unidos también considera que la lucha contra la
producción y el trafico de drogas y las actividades criminales y terroristas
derivadas de dicho negocio, son de seguridad nacional para su propio país.

Criterios de elegibilidad

El ATPA establece unos criterios de elegibilidad muy claros, los cuales deben ser cumplidos por
los países beneficiarios para gozar que las preferencias unilaterales concedidas por Estados Unidos.
Estos criterios son:

- Que el país no fuera comunista.
- Que no hubiera nacionalizado, expropiado o e cualquier otra manera reducido

propiedades de los ciudadanos estadounidenses.
- Que vulnerara acuerdos y los derechos de propiedad intelectual de ciudadanos

estadounidenses.
- Que no hubiera establecido restricciones que limitara la propiedad o el control de

la misma.
- Que no hubiera desconocido decisiones de arbitraje a favor de ciudadanos

estadounidenses.
- Que no hubiera otorgado preferencias a países desarrollados que afectaran

negativamente el comercio de los Estados Unidos.
- Que al menos fuera parte de un acuerdo que considerara la extradición de

ciudadanos estadounidenses.
- Que estuviese dando pasos orientados a reconocer internacionalmente los derechos

de los trabajadores.
- Así mismo, se preveía que el presidente del los Estados Unidos tendría en cuenta,

para determinar la elegibilidad del país, entre otros factores:
- Las condiciones económicas del país.
- Los niveles de vida de los habitantes.
- El grado de cumplimiento con los compromisos de OMC y otros acuerdos

multilaterales de comercio.
- El grado de uso de subsidios a las exportaciones u otras medidas que

distorsionaran el comercio internacional.
- El grado de las medidas adoptadas para proteger su desarrollo económico.
- El cumplimiento con los criterios para obtener la certificación en materia de

narcóticos.
- La voluntad de cooperación con los estados unidos en la administración de los

aspectos referidos en estos criterios.

Criterios de calificación

Para que los productos exportados a los Estados Unidos puedan beneficiarse de las preferencias,
deben de cumplir con los siguientes criterios:

- La mercancía deberá importarse directamente desde un país beneficiario al
territorio aduanero de los estados Unidos.

- La mercancía deberá ser producida en un país beneficiario.
- La mercancía debe haber sido producida o manufacturada en un país beneficiario.
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- La mercancía debe haberse transformado sustancialmente en un articulo de
comercio nuevo y distinto, en el país beneficiario.

Reglas sobre requisitos de origen.

Para que un producto sea considerado originario de países beneficiarios del ATPA, debe cumplir
con un requisito del 35 % del valor agregado en un país beneficiario, incluyendo insumos de los
países de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, así como haber sufrido transformación sustancial. El
valor de materiales estadounidenses incorporados puede ser hasta de un 15% del valor gravable del
producto.

Operaciones que no califican como Operación Sustancial:

- Colocación de pilas o baterías en aparatos.
- El encaje de un pequeño numero de componentes por medio de atornillado, pegado

o soldadura.
- La mezcla de sustancias de origen nacional con sustancias extranjeras, como por

ejemplo en la reconstitución de jugos de frutas con la adición de agua al
concentrado.

- La dilución de sustancias químicas con ingredientes inertes para llevarlas a ciertos
niveles de concentración.

- La pintura o aplicación de calcomanías o etiquetas.

Calculo del valor agregado.

Dependiendo de la procedencia del producto, el cálculo del valor agregado puede variar en algunos
aspectos, como:

Cuando los productos (el cultivo, el producto o la manufactura) son 100% originarios de los países
beneficiarios no se exige ningún cálculo de los costos directos de procesamiento (jugos, cajas
decorativas en madera).
Cuando los productos nos son 100% originarios de un solo país beneficiario, el valor agregado se
calcula según la formula:

Costos directos de procesamiento + Costos insumos
Valor del articulo a ser importado.

Costos directos. Son los costos estrechamente relacionados con la producción del articulo: costo de
la mano de obra directa; supervisión directa del procesamiento; alquiles del sitio de la fabrica
dedicado a la producción; electricidad usada directamente en el proceso; matrices, moldes,
herramientas y su depreciación; investigación y desarrollo e inspección y prueba.
Los gastos administrativos (incluso supervisión, alquiler por oficinas administrativas, electricidad,
etc.) servicios, seguros, publicidad y salarios de vendedores no se consideran como costos directos
y no se pueden incluir en el 35% del valor agregado requerido.

Formularios y tramites.
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- Registro nacional de exportadores de bienes y servicios ante la Dirección General
de Comercio Exterior – DGCE – (CE 021 Marzo 1 de 2001, vigencia un año).

- Registro de productor nacional, oferta exportable y solicitud de determinación de
origen (Forma 010) ante la DGCE.

- Declaración de Servicio de Aduanas de los Estados Unidos constatando que su
producto califica para entrar exento de aranceles.

- Decisión anticipada sobre la admisibilidad libre de aranceles (Value and Special
Classification Branch – Classification and Value Division – U.S. Customs
Service).

Resultados del ATPA.

Estados Unidos es el principal socio comercial de los países beneficiarios del ATPA, siendo
posible observar que las exportaciones a este país desde la región andina han crecido
sustancialmente, llegando a US$ 2.154 millones en 2000, en comparación con los US$ 1.510
millones exportados en 1995 y los US$ 920 millones del año 1992.

TABLA 6.  EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS  DE LOS PAISES BENEFICIADOS POR EL
ATPA

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS DESDE LOS
PAISES COBIJADOS POR EL ATPA, 1999-2000

AÑO US$ MILLONES
1999 1.895
2000 2.154

Fuente: NPD Reports

Es imposible mencionar que Colombia ha sido el principal exportador a Estados Unidos de los
países beneficiarios de ATPA, acreditándose el 42.3% de las exportaciones del año 2000, seguida
por Perú con el 41.5%, Ecuador con el 13% y Bolivia con tan solo el 3.2%. Sin embargo, se ha
observado un crecimiento en la exportaciones de Perú a los Estados Unidos en los últimos años,
pasando a tener una participación similar a la de Colombia.

TABLA 7.  PARTICIPACIÓN DE PAISES COBIJADOS POR EL ATPA

PARTICIPACION DE PAISES COBIJADOS POR EL ATPA
EN LAS EXPORTACIONES A EE.UU., 2000

PAIS % DE PARTICIPACION
Perú 42%

Colombia 42%
Ecuador 13%
Bolivia 3%

Fuente: NPD Reports
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Por otra parte, las cifras indican que las exportaciones a Estados Unidos de bienes cobijados bajo el
ATPA se encuentran limitadas, sobre todo en el caso de Colombia, pues son solo un pequeño
porcentaje de las exportaciones totales de los países andinos a Estados Unidos.

De esta manera, para los años 1999 y 2000, solo el 19% de las exportaciones totales de los países
beneficiarios de ATPA a los Estados Unidos fueron cobijadas por el ATPA. Para el caso de
Colombia, solo el 14% de las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos en e año 2000
fueron cubiertas por el ATPA y para Ecuador, solo el 12% tuvieron preferencias. Perú presento una
situación diferente pues para el año 1999, el 37% de sus exportaciones a los Estados Unidos
contaron con las preferencia del ATPA, al igual que el 45% de las exportaciones a ese país en el
2000. Similarmente, el 30% de las exportaciones de Bolivia a los Estados Unidos en 1999 y el 37%
de las exportaciones del año 2000 fueron cobijadas por el ATPA.

TABLA 8.  PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES BAJO ATPA

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES A
EE.UU. BAJO ATPA., 2000

PAIS PORCENTAJE
Perú 45%

Colombia 37%
Ecuador 14%
Bolivia 12%

Fuente: NPD Reports
En el año 2000, las exportaciones de Colombia bajo el ATPA fueron de US$ 911 millones de
dólares, un 14% de las exportaciones totales a los Estados Unidos en ese periodo (las cuales fueron
de US$ 6.681 millones de dólares). Entre Enero y Octubre de 2001, Colombia exporto a los
Estados Unidos un total de US$ 4.857 millones de dólares, de los cuales US$ 707 millones de
dólares se hicieron bajo el amparo del ATPA; es decir, un 14.5% de las exportaciones totales a ese
mercado.

TABLA 9.  UTILIZACIÓN DEL ATPA POR PARTE DE COLOMBIA

UTILIZACION DEL ATPA POR PARTE DE COLOMBIA
(US$ MILLONES) 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones totales 4.615 4.442 5.883 6.681 4.857
Exportaciones bajo ATPA 605 709 852 911 707

% Exportaciones bajo ATPA 13.1% 16% 14.5% 14% 14.5%
Fuente: NPD Reports

De las exportaciones cobijadas por el ATPA, US$ 684.534.077 entraron con 0% de arancel y US$
20.466.089 con arancel reducido. Las exportaciones no cobijadas por ATPA fueron US$ 4.150
millones de ellas, US$ 2.142 millones entraron con 0% de arancel y US$ 1.779 con arancel general
de nación mas favorecida.
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TABLA 10.  UTILIZACIÓN DEL ATPA POR PARTE DE COLOMBIA (2)

UTILIZACION DEL ATPA POR PARTE DE COLOMBIA.,
2000-2001

(US$) 2000 2001
TOTAL ATPA 911,470,956 707,056,310

ATPA SIN ARACEL (0%) 884,101,389 684,537,077
ATPA REDUCCION 27,369,567 20,466,089

LIBRE 2,970,201,605 2,142,455,021
CON ARANCEL 2,476,852,360 1,779,274,033

TOTAL EXPORTACIONES 6,680,611,467 4,857,202,380
Fuente NPD Reports

La participación de las exportaciones de Colombia con el uso del ATPA exclusivamente han
bajado en los últimos cinco años de una manera dramática, demostrando el poco uso que se le esta
dando a este instrumento. Cabe anotar adicionalmente que el total de las exportaciones ha
aumentado en el mismo periodo de tiempo, lo que muestra que aunque el ATPA es una herramienta
muy útil, no es altamente decisiva a la hora de exportar a Estados Unidos.

TABLA 11.  UTILIZACIÓN DEL ATPA POR PARTE DE COLOMBIA (PORCENTAJE)

UTILIZACION DEL ATPA POR PARTE DE COLOMBIA EN
PORCENTAJE., 1999-2001

EXPORTACION 1999 2001 2001
Exportaciones libres de arancel 43,0% 44,0% 44,0%

Exportaciones sin ATPA 38,0% 37,0% 37,0%
Exportaciones exclusivas del ATPA 14,0% 14,0% 14,6%

Fuente: NPD Reports

Impacto Socioeconómico del ATPA

El impacto positivo del ATPA también se evidencia en la producción del país, la cual se ha
duplicado en los sectores beneficiarios. Mientras que en 1992 la producción colombiana bajo
ATPA alcanzaba los US$ 629 millones, en el 2000 esta llegaba a los US$ 1270 millones,
significando una aumento del 102%. Estos adelantos representaron para el año 2000
aproximadamente 122.296 empleos, a diferencia de los 77.483 de 1992, lo cual significa un
incremento del 54%.

TABLA 12.  IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL ATPA

IMPACTO SOSCIOECONOMICO DEL ATPA
1992-2000

AÑOS EXPORTACIONES PRODUCCION EMPLEO
(US$ MILLONES) (US$ MILLONES)

1992 443 629 77.483
1998 745 1,059 118.300
1999 853 1,259 124.573
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2000 911 1,27 122.296
Fuente: NPD Reports

5.1.1.3 Conocimiento acerca del consumidor

Miami es una de las ciudades mas grandes de Florida. Desde 1960, la inmigración ha jugado un
papel fundamental en el crecimiento en particular de hispanos. Frente a esta situación,
paradójicamente, el crecimiento de la población norteamericana ha disminuido, debido a las bajas
tasas de natalidad de los blancos y negros, no hispanos. Sin embargo, la distribución a través del
país es importante, debido a que influencia el potencial de la interacción social y económica entre
ellos.

El ingles es el idioma oficial, hablado por la gran mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, cerca
del 25% de las personas hablan en sus hogares una lengua distinta al ingles. De estos,
aproximadamente el 54% habla español, y el resto, otras lenguas.

Analizaremos a continuación varios de los aspectos que caracterizan los comportamientos de los
estadounidenses durante un proceso de negociación:

Características generales

Algunas características generales que son de gran importancia para los consumidores en Estados
Unidos se mencionan a continuación:

• Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, así que “no
prometa tiempos de entrega que no pueda cumplir”.

• Se debe diferenciar los productos y servicios en términos de segmentos del mercado
nacional, regiones, poblaciones, grupos demográficos, y “nichos” en cada grupo de
población objetivo a cubrir.

• Debe hacerse un seguimiento permanente del cambio tanto de los hábitos de consumo
como de la aparición de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los mercado se
están fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría sino que van en aumento
exponencial.

• Cumplir con las normas sobre calidad y seguridad de los productos dirigidos a los Estados
Unidos teniendo en cuenta que deben satisfacer algunas de las regulaciones y normas mas
severas del mundo.

• Recordar que los consumidores americanos están acostumbrados a escoger lo mejor y al
mejor precio.

• Estados Unidos es una sociedad litigante, por esto las demandas realizadas por
consumidores a causa de productos defectuosos son frecuentes.
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• La competencia entre los productos importados es severa; los consumidores americanos a
menudo consideran de alto valor artículos importados de lujo por su exclusividad o su
elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto, son menos sensibles al precio y mas
sensibles a la calidad.

• Las leyes y las regulaciones federales no son las únicas leyes a tener en cuenta, los estados
e incluso las ciudades regulan los negocios y establecen los impuestos que les son
permitidos.

• Los consumidores americanos esperan un excelente servicio posventa de los productos, de
hecho, la ley impone garantías en que se exige que los productos funcionen de acuerdo con
las condiciones que fueron ofrecidas al momento de la venta.

Cultura de negocios en Estados Unidos

Estados Unidos es el cuarto país mas grande del mundo y su sociedad es compleja, con muchos
grupos minoritarios que conservan sus propias culturas. Los estadounidenses son cordiales y
atentos como norma de convivencia. Los gestos e invitaciones que pueden significar infinidad en
otras culturas, pueden no ser mas que “gestos amistosos”. El saludo sonriente es aceptado y los
apretones de manos son generalmente cortos. Los saludos pueden ser seguidos por las preguntas
generales sobre su viaje, su salud o el tiempo. Tales preguntas son una forma de cortesía, no se
esperan las respuestas detalladas ni extensas. Después de este rápido intercambio, el próximo tema
será comercial.

En este aspecto los estadounidenses consideran de vital importancia algunos aspectos que
analizaremos a continuación:

• Ética de Negocios. En los Estados Unidos el individualismo y el espíritu competitivo son
muy apreciados. El individuo se antepone a la compañía: la comunidad e incluso la familia,
animan a que las personan piensen por ellos mismos, actúen según sus creencias y
establezcan su propia identidad. Sin embargo, ser parte de un quipo también es importante
y se valora cualquier esfuerzo por establecer colectividades.

El concepto de la libertad para los americanos, también significa la libertad para competir;
a competencia es abierta y a veces muy fuerte. Quizás por ellos, muchas expresiones
comunes en el ámbito comercial, provienen de las utilizadas en los deportes y en la guerra.

Una expresión americana bastante común es “el tiempo es dinero”. Salvo situaciones que
involucran grandes corporaciones, los estadounidenses de negocios generalmente esperan
resultados. La gente de negocios se orienta y prefiere tomar decisiones rápidamente con el
fin de tomar acciones inmediatamente. En los negocios mas pequeños, el representante de
la compañía puede llegar a tomar decisiones inmediatas por la compañía, inclusive sin
consultar con otros.

• Citas de negocios. Las agendas de trabajo son muy congestionadas en días laborales, así
que las reuniones deben ser programadas y comenzar a tiempo. La cultura comercial
americana tiende a ser informal. Con un énfasis en buscar resultados.
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Normalmente empezaran rápidamente la reunión, para no perder tiempo, la charla será
abierta y rápida. En las conversaciones se presenta interrupciones entre las personas, se
hacen sugerencias y se debaten ideas diferentes y se contradice a los miembros mayores de
grupo si es necesario. El mando y eficacia son importantes. Las personas estadounidenses
quieren ser informadas de nuevos desarrollos y cambios, buenos o malos, para sentirse
involucrados, valoran la franqueza sobre las intenciones y lo que puede o no puede hacerse.
Las evasiones o no divulgar información valiosa puede verse como una forma de
deshonestidad.

Las conversaciones son abiertas, el hombre de negocios es muy abierto en expresar lo que
quiere, aunque no tanto en cuanto a lo que puede sacrificar por el negocio. Si tiene dudas
sobre algo pregunte abiertamente.

• Modo de dirigirse a los demás. El estadounidense es abierto. Le gusta el trato informal,
pero a su vez respetuoso. Los grupos étnicos esperan ser tratados de igual forma que
cualquier otra persona de negocios. No los trate diferente a menos que así se lo pidan.

• Tarjetas de visitas. El intercambio de tarjetas se hace de manera informal, detener la
conversación para leer la tarjeta puede ser considerado como algo descortés.

• Atuendo. Lo normal es traje de corbata para los hombres y sastre para las mujeres, sobre
todo al tratar con las compañía grandes. Sin embargo, como en todo lo demás, se acepta la
individualidad. Vestirse pulcramente, es muy importante. El atavió mínimo es una
chaqueta y pantalones de buen gusto, camisa y zapatos. Las mujeres deben vestirse
preferiblemente de manera conservadora, mas aun cuando ocupan cargos importantes.
Evite los excesos de la moda, joyería pesada o demasiados accesorios.

• Regalos de negocios. Los extranjeros deben considerar el proverbio americano, que dice
“la honestidad es la mejor política”, como la practica comercial americana aceptada. El
trato confidencial o la oferta de regalos, los sobornos, o las consideraciones especiales,
arriesgaran su negocio y las relaciones gubernamentales.

• Horarios y días festivos. La semana laboral es de lunes a  vieres de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,
horario de oficina, con media hora de almuerzo alrededor de mediodía. El horario de
bancos es de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 p.m. Algunos bancos atienden en horas de la
mañana también los sábados. Las oficinas del gobierno atienden de lunes a viernes de 9:00
a.m. a 5:00 p.m.

• El genero. Generalmente son hombres los que ocupan los puestos gerenciales de las
empresas. Sin embargo el numero de mujeres que ocupan altos cargos es creciente y de
hechos el mas elevado del mundo. Las mujeres esperan ser tratadas seriamente y con el
respeto correspondiente a su posición y cargo, otro tipo de cargo puede ser descortés.
Probablemente una mujer no demuestre su enojo en el momento, pero expresara después su
disgusto a sus colegas. Las mujeres de negocios dirigen y toman decisiones como los
hombres. Igualmente las mujeres extranjeras pueden esperar ser tratadas igual que los
hombres. La discriminación sexual esta contra la ley y no se practica abiertamente, pero los
perjuicios privados existen.
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Técnicas de negociación en Estados Unidos

• ¿Qué hacer?

- Si tiene dudas sobre algo, pregunte abiertamente.

- Mirar a los ojos abiertamente es muestra de honestidad y trato abierto.

- Una táctica común es la presentación de un negociador fuerte y complicado,
acompañado de un negociador mas amigable.

- Sea sincero sin tratar de ajustarse a lo que usted piensa que el estadounidense
quiere o espera de usted.

• ¿Qué no hacer?

- Si tiene dudas sobre algo, pregunte abiertamente.

- El regateo no es frecuente. No busque ofrecer un precio alto para después bajarlo
según las circunstancias, es visto como algo deshonesto.

- No se muestre acorde con cosas que no son ciertas o que no pueden ser realizadas.

- No asuma que las criticas que el ciudadano norteamericano hace sobre su propio
país le da pie para hacer lo mismo.

5.1.1.4 Comportamiento de las importaciones y exportaciones desde Colombia.

Estado Unidos es el principal destinatario de las exportaciones colombianas con una participación
de 50% sobre el total de las exportaciones nacionales, a la vez, es el primer proveedor de bienes
importados, con una participación del 30% del total de las importaciones colombianas.

En los últimos cinco años la balanza comercial con Estados Unidos ha mostrado una importante
transformación ya que ha pasado de ser deficitaria a presentar un superávit. Esto, aunque es bueno
en la medida en que tanto en 1999 como en 2000, el valor de las exportaciones con destino a
Estados Unidos ha ido en aumento, también refleja la precaria condición de la economía
colombiana y la disminución de la demanda nacional por bienes de consumo y de capital, ya que la
situación de crisis que Colombia ha vivido, lejos de mostrar señales de recuperación, se ha
agudizado aun mas en los últimos años. Sin embargo, durante el 2001, las exportaciones cayeron
nuevamente alcanzando un valor de US$ 5.246,2 millones, presentando un descenso frente al año
2000 de 19.44%, ocasionado principalmente por la lenta reactivación de la economía colombiana,
ya que esta no se ha llevado a cabo a la velocidad que se esperaba, y por otro lado, a la
desaceleración sufrida por la economía estadounidense, que ha frenado el proceso de compra por
parte de los consumidores estadounidenses. Sin embargo, la economía de Estados Unidos desde
finales del año 2001 ha venido mostrando signos de recuperación y de acuerdo con la Reserva
Federal se espera un mayor dinamismo en la inversión y una reactivación para el año 2002.
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La balanza comercial colombo – estadounidense arrojo en el año 2001 un saldo positivo para
Colombia por US$ 832,3 millones, al igual que en el año 2000 ya que de esta se obtuvo un saldo
positivo a favor de Colombia por US$2.619 millones, y en 1999 fue de US$1.661 millones. Vale la
pena la recuperación que muestra la balanza comercial, que venia desde 1993 presentando saldos
negativos cada vez mayores para Colombia, los cuales alcanzaron un déficit de –US$1.043
millones en 1998.

Esta situación se explica principalmente por el incremento de las exportaciones hacia Estados
Unidos en el año 2000 en 16%, mientras que las importaciones disminuyeron 1,5%.

Las exportaciones no tradicionales participaron con 31% del total exportado hacia Estados Unidos
para 2000, frente a 32% en 1999, esto muestra que la proporciones han mantenido constantes
durante los últimos años.

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos han venido creciendo desde 1998, cuando
registraron un valor de US$5.614,4 millones y en el año 2000 fueron de US$6.512 millones lo que
represento un aumento en las ventas del 16% con respecto al año anterior. No obstante en el año
2001 las exportaciones decrecieron con respecto al año 2000 en un 19,4%, ya que estas pasaron de
US$6.512 millones a US$5.246,2 millones. En cuanto a las exportaciones no tradicionales también
fue estados Unidos el primer destinatario con US$2.039,2 millones en 2001, que representa un
aumento de 0.8% con respecto a 2000.

Las importaciones provenientes de Estados Unidos han venido disminuyendo a los largo de los
últimos cuatro años, pasando de US$3.952 millones en 1999 a US$3.893 millones en 2000. En el
año 2001 fueron de US$4.414 millones, lo que represento un aumento de 13.4% con respecto a
2000.

5.1.1.5 Países competidores.

Canadá es el principal proveedor de las importaciones estadounidenses, con aproximadamente el
19% del mercado en 2002, seguido por México con el 11.51% del mercado, Japón con el 11.09%,
China con el 8.96% y Alemania con el 5.18% del mercado. En conjunto, los 5 principales países
proveedores concentran el 55% del total del mercado de importaciones estadounidenses.

Se evidencia que gracias al NAFTA, la zona de América del Norte concentra los principales
movimientos comerciales internacionales de Estados Unidos. Además pone e relieve La
importancia estratégica que este acuerdo tiene para los tres países y el buen posicionamiento que
les permite tener a escala mundial.

A escala latinoamericana, los principales proveedores después de México son: Brasil con el 1.27%
y Colombia con el 0.5% del mercado.
Canadá es el principal destino de las exportaciones estadounidenses, con el 22.4% del mercado en
2002, seguido por México con el 13.89% del mercado, Japón con el 7.88%, reino Unido con el
5.58% y Alemania con el 4.12% del mercado. En conjunto los 5 principales países de destino
concentran el 53.9% del total del mercado de exportaciones estadounidenses.

A escala latinoamericana, los principales compradores después de México son: Brasil con el
2.18%, Venezuela con el 0.78%, Argentina con el 0.54% y Colombia con el 0.49%.
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Ahora, hagamos referencia solo al mercado de muebles de madera:

La producción domestica de muebles de madera no es lo suficientemente amplia; por el contrario,
su oferta no es suficiente, razón por la cual deben acudir a las importaciones para lograr satisfacer
la demanda. La industria domestica del mueble tiende hacia la producción de muebles intensivos en
mano de obra, provenientes de países con salarios mas bajos, de tal manera que, a nivel domestico,
se generen productos de mayor valor.

El principal socio comercial de Estados Unidos, en cuanto a los muebles para oficina se refiere, es
Canadá. Este país recibe alrededor del 36% de todas las exportaciones de muebles para oficina de
Estados Unidos, y provee mas del 64% de las importaciones de este tipo de productos.

Canadá, China y México suplen el 66% de las importaciones estadounidenses de muebles de
madera, así:

- Canadá: 26% del mercado para el 2002
- China: 23% del mercado para el 2002
- México: 17% del mercado para el 2002

A medida que la industria ha madurado, la competencia por el posicionamiento en el mercado ha
aumentado. Hoy en día, los productores de muebles afrontan un tipo de mercado donde el precio y
el servicio son los principales intereses de los consumidores.

Por lo tanto, el mantenimiento de bajos niveles de precios y la eficiencia operacional son los
factores mas importantes a considerar por un fabricante que desee mantener un margen de
rentabilidad estable y atractivo en un creciente mercado de precios cada vez mas competitivos.

5.1.2. Estimación del potencial de mercado

A  continuación se presenta una tabla donde se muestran el numero de personas, familias,  cantidad
de personas por sexo, edades y otros datos que se consideran importantes dentro del mercado
objetivo..



78

TABLA 13.  INDICADORES DE LA POBLACION

Fuente: www.census.gov

MIAMI FLORIDA
Numero de habitantes 2,289,683 1,6396,515
Numero de hogares 776,774 6,337,929
Personas promedio por
hogar

2.84 2.46

Porcentaje de personas por
sexo

Hombres 48.3%
Mujeres 51.7%

Hombres 48.8%
Mujeres 51.2%

Porcentaje de personas por
edad

Menores de cinco anos 6.5%
Menores de dieciocho anos 24.8%
Menores de sesenta y cinco anos 55.4%
Mayores de 65 anos 13.3%

Menores de cinco anos 5.9%
Menores de dieciocho anos 22.8%
Menores de sesenta y cinco anos 53.7%
Mayores de 65 anos 17.6%

Porcentaje de personas
mayores de 25 anos por
nivel educativo

Bachilleres 67.9%
Universitarios 21.7%

Bachilleres 79.9%
Universitarios 22.3%

Ingresos por hogar $35.966 $38.819
Ingresos por persona $18.497 $21.557

Actividad económica

Establecimientos no agrícolas privados
66,547
Empleos no agrícolas privados 863,254
Personas no empleados en establecimientos
195,630
Envíos de los fabricantes ($1000) 8,523,906
Ventas al por menor, 1997 ($1000)
20,720,567
Ventas al por menor per capita, 1997 $9,718
Numero de microempresarios 1997 58.2%
Firmas poseídas por mujeres 1997 23.6%
Permisos para construcción de vivienda,
2000 12,475
Fondos federales y concesiones, 2001
($1000) 12,518,613
Personas en empleos del gobierno local,
1997 87,062

Establecimientos no agrícolas privados
424,089
Empleos no agrícolas privados 5,954,982
Personas no empleados en
establecimientos 1,031,053
Envíos de los fabricantes ($1000)
77,477,510
Ventas al por menor, 1997 ($1000)
151,191,241
Ventas al por menor per capita, 1997
$10,297
Numero de microempresarios 1997 22.0%
Firmas poseídas por mujeres 1997 25.9%
Permisos para construcción de vivienda,
2000 155,269
Fondos federales y concesiones, 2001
($1000) 99,998,376
Personas en empleos del gobierno local,
1997 543,525
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5.1.3 Objetivos de ventas en el mercado seleccionado.

Para este calculo se tuvo en cuenta la capacidad de producción de la empresa y el potencial de
mercado, después de este análisis se concluyo que la empresa puede vender un contenedor
bimensual cuyo costo total se estima en $75’695.943 y su precio de venta será  $ 114’522.925 para
el primer ano, este contenedor incluirá: 16 camas  con sus respectivos nocheros (cada cama con dos
nocheros), cuatro camas por cada referencia (Comfort, Princess, Antique, Modern) y 10
comedores, cinco de cada referencia (Classic, Gourmet).

Para el análisis de la capacidad del contenedor se tuvo en cuenta el volumen del contenedor y de
los productos de la empresa y se hizo un análisis volumétrico para saber exactamente cuantos
productos cabían en un contenedor de 20 pies.

Se estima también que las ventas crecerán en un 2% para el primer ano, 3 para el segundo ano, 3.7
para el tercer ano y 3.7 para el cuarto ano, que equivalen a un crecimiento real de 0%, 1%, 1.7% y
1.7% respectivamente, para esta estimación de crecimiento se tuvo en cuenta tanto el crecimiento
del sector y el mercado objetivo en Estados Unidos, como el posible crecimiento en la capacidad de
producción de la empresa.

5.1.4 Segmentación del mercado

Miami es una de la ciudades mas atractivas para la inversión de extranjeros. Esta ubicada en el
estado de Florida constituido por una gran península que se extiende por el sureste de EE.UU.
Tiene una superficie de 10.313 Km2, limita al norte con Alabama y Georgia, al este con el Océano
Atlántico, al sur con el estrecho de Florida y al este con el Golfo de México y Alabama.

El clima es subtropical húmedo, con largos y calurosos veranos, y breves y cálidos inviernos.
Algunas zonas corren el riesgo de sufrir los efectos de los huracanes que atraviesan el Océano
Atlántico en verano y en otoño.

Miami es un  puerto marítimo y una de las ciudades mas importantes de Florida, cuenta con
numerosos hoteles, playas y abundantes instalaciones para deporte y ocio. Sus conexiones con
América Latina tienen una importancia vital, y su función como puerta de entrada se refuerza por el
hecho que su aeropuerto es el primero del mundo en trafico aéreo. El turismo es la principal
actividad económica del país  y es considerada además como un importante centro financiero y
comercial.

En cuanto a la demografía, un 28,7% de la población tiene menos de 18 años, y el 17,6% tiene mas
de 65 años.
Prácticamente la población esta dividida mitad y mitad entre hombres y mujeres (El 51,2% son
mujeres). La mayoría de la población es de raza blanca (78%), el 14,6% son negros o Afro-
americanos, el 1,7% son asiáticos y los representantes de otras razas constituyen el 5,5%. Las
personas de origen latino o hispánico constituyen el 16,8% de la población.

Miami tiene un PIB de US$442.895 millones (con un crecimiento de 4,6% con respecto a los años
anteriores). El ingreso per-cápita  fue de US$27.815 anuales, esto es, US$4.577 menos que el
nacional.
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En cuanto a los gustos e intereses, el diseño y la moda combinados con la funcionalidad de los
productos juegan un papel primordial en el estilo de vida de los consumidores. Los materiales
predilectos por los consumidores norteamericanos son la madera y el metal.
El consumidor estadounidense esta siempre interesado en un producto que le ofrezca un excelente
servicio al menor precio posible.

Los consumidores de muebles demuestran una marcada preferencia por  los muebles reconstruidos
y remanufacturados como una manera eficiente de disminuir los costos. Igualmente hay un estilo
muy particular de decoración que se conoce como “Country-modern” que se caracteriza por el uso
de maderas oscuras y pocos accesorios que transmitan calidez y fortaleza .

El mercado esta representado por una alta tendencia hacia la industria de los muebles de alto diseño
y en general de los artículos contemporáneos para amoblar. También hay una alta preferencia en
cuanto a los consumidores mas jóvenes hacia líneas mas simples  mezcladas con lo que se
denomina la “psicología del color”.

5.2 Análisis del consumidor en el mercado objetivo

El consumidor de muebles en los Estados Unidos como ya se ha dicho anteriormente, esta
interesado en el mejor servicio al menor precio posible. También busca  muebles funcionales y a la
vez estéticos.

Por otro lado, los consumidores de muebles han demostrado una marcada preferencia en los
últimos años por los muebles reconstruidos o remanufacturados y los muebles tipo “listos para
armar”, como una manera eficiente de disminuir los costos. El impacto de los muebles
reconstruidos sobre el mercado es difícil de precisar dado que son los expendedores quienes los
manipulan. No obstante, hay cálculos que apuntan a una proporción del 10% del total de los
muebles usados con unas ventas cercanas  a los US$2.6 billones.

El mercado para la industria de muebles de alto diseño y en general toda la industria de los
artículos contemporáneos para amoblar, esta creciendo a un ritmo superior que el del mercado
total, acaparando entre el 6% y el 9% del total del mercado de muebles, con un valor en ventas que
oscila entre US$3 y US$4.5 billones anuales.

Finalmente, los muebles tapizados en cuero constituyen aproximadamente el 19% de las ventas
totales de muebles, pero se espera que este porcentaje se incremente e 30% en los próximos años.
Esto puede ser parcialmente atribuido al cambio de las necesidades y gustos de los consumidores,
así como a una mayor preferencia por mayor calidad.

TABLA 14.  TIPOS DE MUEBLES MAS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS

EE.UU. - TIPOS DE MUEBLES MAS VENDIDOS
2002

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VENTAS
Tapizados estacionarios 25%

Alcoba principal 11%
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Sillas moviles 7%
Comedores 7%

Tapizados moviles 5%
Comedores casuales 5%
Mesas ocasionales 5%

Otros 35%
Otros incluye: Alcobas juveniles e infantiles, centros de entretenimiento, estudios...etc

Fuente: NPD Reports

Un estilo muy popular en decoración en los Estados Unidos, es el llamado “country-modern”, el
cual se caracteriza principalmente por el uso de maderas oscuras y pocos accesorios. De acuerdo
con este estilo, el mobiliario que se mantiene en cada habitación debe ser mínimo y debe transmitir
calidez y fortaleza. Se usan piezas antiguas al estilo country o reproducciones de dichas piezas. En
los tapizados prevalecen los colores neutros y la mezcla de texturas. Las sillas estilo “Chippendale”
ayudan a balancear la gran cantidad de madera en los espacios.

Por otra parte, muchos consumidores piensan en algo que se pueda usar todos los días, cuando van
a escoger el mobiliario para sus casas. En cuanto a comedores, por ejemplo, las características mas
buscadas son durabilidad y funcionalidad y que se puedan sentar hasta 8 personas con comodidad.
La madera de roble es muy apetecida por su solidez y porque tiene un aspecto casual y formal al
mismo tiempo.

Llama mucho la atención el mobiliario labrado a mano y en color caramelo. Otros colores muy
populares son el crema, arándano y jade, especialmente en el mobiliario mas casual (comedores
para la cocina, por ejemplo). En los comedores casuales, los consumidores prefieren el roble y el
peltre. En cuanto a los comedores formales, los colores caoba y cereza siguen siendo los preferidos,
a pesar de que otros colores como el ceniza y los robles mas oscuros van muy bien con estilos mas
contemporáneos. Otra característica que llama la atención de los consumidores es el hecho de que
los muebles tengan algún tipo de cubierta de protección contra manchas como huellas, removedor
de esmaltes, blanqueadores, vinagre, alcohol, café, etc.

En cuanto a los consumidores mas jóvenes, estos se inclinan especialmente hacia las líneas mas
simples. Una tendencia importante en este mercado tiene que ver con lo que se conoce como la
“psicología del color”: se ha hecho popular la creencia que el color afecta a las personas tanto física
como psicológicamente, por lo que esto se convierte en un factor importante a la hora de
seleccionar las piezas de mobiliario.

Los consumidores jóvenes, particularmente aquellos entre 20 y 30 años, están comprando
mobiliario moderno cuyo estilo se basa en diseños de los años 1920’s, 30’s y 40’s, y con colores
como rojos, azules, naranjas, verdes, amarillos, e incluso ciruela y púrpura. Para contrarrestar estos
colores fuertes, se incluyen piezas accesorias como sillas y sofás estilo “loveseats” que pueden
venir cubiertos con materiales hechos con mezclas de lana en color gris, café y negro.

5.3 Tendencias de consumo y producción en el segmento objetivo

Con respecto a las tendencias del mercado de muebles en Estados Unidos, es importante anotar que
debido a los constantes cambios y al dinamismo de éstos en cuanto a colores, diseños y gustos es
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requisito indispensable estar pendiente de la moda que se establezca, con la finalidad de mantener
la presencia de nuestros productos en los diferentes mercados. Para lograr esto es importante tener
en cuanta los siguientes aspectos:

• Estilos: Continúa la preferencia por estilos formales decorados con grandes detalles en los
acabados y herrajes. Inicia el cambio hacia moda de los 50’s y 60’s, lineales maderas
claras, alto contenido de diseño post-modernista.

• Madera: Una especie popular entre los consumidores es el álamo. El pino sigue siendo el
tipo de madera más demandado, así como los tableros de densidad media (MDF) con
chapas. Se da una tendencia a lo natural y ecológico (ISO 14000).

• Combinaciones: Todas las que realicen con cubiertas de piedra, vidrios planos y curvados,
ya sea en burós, cómodas y bufetes.

• Moda Ecléctica. Se presenta como una combinación de estilos; en muchas de las nuevas
colecciones no se presentan dos piezas iguales. Uso de piezas decorativas de tipo étnico.

• Muebles Juveniles: Se ha notado un constante aumento en la compra de muebles de los
padres para sus hijos, lo cual ha provocado que las recámaras sean cada vez más caras y de
mejor calidad.

Las recámaras para adultos se mantienen como las más demandadas por los consumidores.

Los productos de madera representan el 43% del mercado, los muebles sin tapiz representan el
37%, camas y marcos el 14% y muebles de metal para interiores cerca del 4%. Los sofás tapizados
y sofás de cuero han sido por excelencia los productos independientes de amoblamiento más
comprados por las familias norteamericanas representando el 29% del valor total del mercado de
muebles para interiores.

A medida que la industria ha madurado, la competencia por el posicionamiento en el mercado ha
aumentado. Hoy día, los productores de muebles afrontan un tipo de mercado donde el precio y el
servicio son los principales intereses de los consumidores. Por lo tanto, el mantenimiento de bajos
niveles de precio y la eficiencia operacional son los factores más importantes a considerar por un
fabricante que desee mantener un margen de rentabilidad estable y atractivo en un creciente
mercado de precios cada vez más competitivos.

La industria continúa presenciando una fuerte tendencia a la fusión empresarial, dada la creciente
vulnerabilidad a la cual se han visto sujetos los pequeños y medianos empresarios, por las altas
exigencias del mercado. De igual manera, mediante esta práctica, muchos manufactureros han
logrado establecerse en ciertos nichos comerciales donde antes se encontraban fuera de
competencia.

Actualmente, el poco crecimiento que en general ha experimentado la economía norteamericana
está ocurriendo principalmente en empresas medianas y pequeñas, e incluso las más grandes a nivel
nacional han mostrado tendencias hacia la reducción. Ambos fenómenos tienen un efecto negativo
sobre la demanda de muebles.
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Con respecto a la producción local, la industria de muebles en Estados Unidos es pequeña con
relación a !as demás industrias manufactureras. Según la Oficina de Análisis Económico del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 1999 dicha industria aportó 25,1 billones de
dólares al PIS, mientras que el PIB manufacturero para el mismo año ascendió a 1.500,8 billones
de dólares. Los 25 principales productores de muebles de los Estados Unidos aportan cerca del
46% de la producción total de la industria nacional.

El cambio en la conducta de los consumidores, a partir de los atentados terroristas en Estados
Unidos, también contribuirá al crecimiento de las ventas de muebles, ya que, según voceros de la
Asociación Americana de Manufactureros del Mueble, los consumidores desean pasar más tiempo
en sus hogares y, por lo tanto, desean comprar nuevo mobiliario para hacer de sus casas un lugar
más confortable y funcional para pasar tiempo con su familia y amigos.

La volatilidad del mercado bursátil, los altos niveles de deuda, el creciente desempleo y la falta de
confianza por parte del consumidor, han contribuido al decrecimiento en los niveles de ventas del
sector. Dado que los muebles no son un producto de primera necesidad, la adquisición de estos
puede ser generalmente pospuesta cuando los consumidores atraviesan épocas de inestabilidad e
incertidumbre.

En cuanto al ambiente para nuevas empresas que ingresen al mercado hay que tener en cuenta que
el negocio de fabricación de muebles de madera es un negocio intensivo en capital, por lo que no es
bueno que pequeñas compañías entren a competir en este nicho.

Es importante también conocer que existen principalmente oportunidades para empresas que estén
dispuestas y tengan la infraestructura para vender bajo el esquema de “private label”, sea con
destino a almacenes especializados que vendan con su marca como J.C Penney o almacenes por
departamento y cadenas que vendan marcas bajo franquicia, como Sears o Rooms to Go.

Con respecto a las características de la demanda en el mercado, para el 2002  llego a US$63.230
billones representando un incremento del 3% con respecto al año anterior. Igualmente se espera
que para el tercer trimestre del 2003  la demanda por muebles de madera en Estados Unidos crezca
un 7% y que en el cuarto trimestre de esto mismo año este crecimiento sea de 14,9%.

Actualmente, la economía norteamericana a representado un bajo crecimiento representado
principalmente por empresas medianas y pequeñas, e incluso es importante anotar, que hasta las
empresas mas grandes a nivel nacional han mostrado tendencia hacia la reducción. Estos
fenómenos han generado un efecto negativo sobre la demanda de muebles.

5.4 Situación del producto en el segmento objetivo

Con respecto al precio, se tendrán en cuenta las inversiones en materia prima, mano de obra y
demás costos y gastos que la empresa determine deban incluirse como parte del costo del producto
final. Una vez determinado el costo del producto se entra a determinar el precio de venta basado en
la rentabilidad que se espera del producto y luego se entrara a realizar una análisis frente a los
precios de la competencia en el mercado objetivo. Esto con el fin de no estar por encima de los
precios promedio del mercado.
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Refiriéndonos a la aceptación del producto, ya se han mostrado anteriormente estadísticas acerca
del crecimiento que se ha presentado en cuanto al consumo de muebles de madera en Estados
Unidos. Además, hay que tener en cuenta, que la empresa se dedicara a la fabricación de muebles
de alto diseño y en general todos los artículos contemporáneos para amoblar, y este tipo de muebles
ha mostrado un crecimiento importante en el sector. Adicionalmente a esto se tendrán en cuenta
estilos y gustos para las diferentes edades entre los posibles consumidores y se tendrá como
objetivo principal características como durabilidad, funcionalidad, comodidad y calidad a
excelentes precios.

Con respecto a los estándares de calidad y control en Estados Unidos, se debe saber que en general,
los miembros de la industria no deben vender ni aceptar, ofrecer o distribuir ningún producto que
no contenga la información de las materias primas de fabricación, o que de alguna manera le
ofrezca información equivoca al potencial consumidor con respecto a la utilidad, construcción,
composición, durabilidad, diseño, estilo, calidad,  cantidad o numero de elementos, modelo, origen,
manufactura, precio, o cualquier otro tipo de información referente al objeto.

La información debe aparecer, a no ser que sea provisto de otra manera, en una etiqueta o marquilla
atada al producto que debe permanecer en el mismo hasta que quede en manos del consumidor. De
igual manera, se debe presentar información veraz sobre el producto en todo tipo de publicidad
relacionada con el mismo sin importar el medio al cual se acuda, y mas aun, en aquellos donde se
pueda crear la impresión de materiales de imitación, que en ausencia de las divulgaciones, tendrían
la capacidad de engañar a potenciales consumidores.

La información que se divulgue con respecto a la composición del producto debe describir la
verdadera composición del mismo o las partes de este, o bien afirmar que el material es una
imitación. Así mismo, la información ambigua como “diferentes compuestos”, o “componentes
moldeados” o demás descripciones imprecisas, no  es adecuada.

Con respecto a los revestimientos o enchapes, cuando la superficie expuesta del mueble es un
enchape, y hay nombres de maderas contenidas en la información divulgada, esta debe contener
igualmente la composición del enchape y dejar constancia de la utilización del revestimiento.

La venta de muebles en el extranjero, los miembros de la industria deben divulgar claramente el
país extranjero donde ha sido elaborado. Esta información de origen, debe estar en una marquilla
legible, un sello claro o una etiqueta en el exterior del producto, que debe permanecer en el mismo
de manera visible y evidente,  hasta la consumación de la venta al consumidor.

Para terminar de hablar sobre la información que requiere la etiqueta del producto, es de vital
importancia tener en cuenta que en los Estados Unidos, se recomienda a los consumidores buscar la
etiqueta dorada UFAC, que asegura que el fabricante de dicho mueble sigue las normas de
construcción recomendadas por el Consejo de Acción del Mueble Tapizado. El programa liderado
por este Consejo ha contribuido a una reducción cercana al 80% en el numero de incendios de
muebles tapizados, ocasionados por el descuido de cigarrillos prendidos.

Es también de vital importancia tener en cuenta que un producto no puede considerarse como
nuevo, a menos que este producto verdaderamente no haya sido utilizado y este compuesto en su
totalidad de partes y materiales nunca antes utilizados.
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Acerca de las condiciones de distribución, los productos pueden ser vendidos directamente al
consumidor, o bien por medio de las redes de expendedores o almacenes minoristas. Esto depende
de la estrategia de cada productor. Igualmente, es importante destacar que en los últimos años ha
habido una alteración en los canales de distribución, ya que un alto porcentaje del mercado de
muebles se distribuye a los consumidores por medio de las supertiendas y los grandes almacenes
para el hogar.

Con relación a las condiciones de entrada es importante tener en cuenta que las exhibiciones y las
ferias son algunos de los instrumentos mas prácticos y efectivos para ingresar al mercado de los
Estados Unidos. Por consiguiente, es importante acudir a los diferentes eventos de esta naturaleza
que sean realizados, con el fin de facilitar un ingreso optimo al amplio mercado de los Estados
Unidos.

Entre algunas normas reguladoras y/o entidades del gobierno que las establecen  con el fin de
controlar la entrada de los productos importados encontramos los controles aplicados por el U.S.
Department of Agriculture que obedecen a la prevención para impedir la entrada de enfermedades
y la introducción de especies maderables en vías de extinción. Para muebles únicamente se deben
tener en cuenta las normas de seguridad establecidas por la Consumer Products Safety Comisión
(CPSC) .

Todos los productos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con las reglamentaciones de
la CPSC. Se requiere de una certificación de cumplimiento de un fabricante o compañía
importadora de Estados Unidos para los productos que estén sujetos a las normas de seguridad bajo
la Ley de Seguridad de Productos de Consumo.

6. PLAN DE MERCADEO

6.1 Concepto del producto

Como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, los muebles de madera elaborados por la
empresa pretenderán cubrir todas las expectativas, gustos y necesidades de los consumidores
estadounidenses.

A continuación presentamos una análisis mas profundo del producto:

• Características

Los muebles de madera que la empresa elaborara para comerciar en los Estados Unidos,
serán productos que harán  referencia a artículos de utilidad, conveniencia o decoración
para el amoblamiento de los hogares estadounidenses.

El mantenimiento de bajos precios y la eficiencia operacional de los productos, serán
algunos de los factores claves de éxito para lograr un estable y atractivo mercado de
precios cada vez mas competitivos.

El producto se enfocara principalmente en ofrecer un excelente servicio a un excelente
precio posible, ya que estos dos factores son primordiales para los consumidores en
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Estados Unidos. Además también se buscara satisfacer factores claves como funcionalidad
y estética, acompañados de durabilidad y comodidad. Por ejemplo el roble es muy
apetecido en este mercado debido a su solidez y a su aspecto casual y formal al mismo
tiempo.

• Diseño

El diseño y la moda juegan un papel fundamental en la industria mueblera de los Estados
Unidos, esto combinado con la estética y la funcionalidad de los productos elaborados.

La empresa elaborara productos de alto diseño y en general artículos de madera
contemporáneos para amoblar. Se utilizaran maderas oscuras y pocos accesorios con el fin
de estar dentro de un estilo muy característico de los hogares en Estados Unidos. Además
se buscara que los productos transmitan calidez y fortaleza en cada uno de los espacios en
que sean ubicados.

Igualmente se pensara en un diseño del producto que se enfoque en algo que se pueda usar
todos los días.

Serán de gran importancia la disponibilidad del color en los productos que se ofrezcan en
este mercado, ya que para los estadounidenses este es un aspecto muy importante en cuanto
a decoración.

• Calidad

Los consumidores estadounidenses tienen una preferencia cada vez mayor por la calidad,
por lo cual el control de la calidad es fundamental para la empresa. Para este fin, se crearan
un conjunto de actividades y controles encaminados a obtener cero defectos en la
producción dentro de lo que se denominará el pilar de calidad.

El propósito del pilar de calidad es desarrollar y proveer capacidad de una manera
sistemática con el fin de asegurar que cada etapa de producción:

Produzca cero defectos de calidad para nuestros clientes y consumidores.
Cumpla con los requerimientos de calidad legales y de la empresa.
Definir y eliminar perdidas relacionadas con la calidad.

La empresa se preocupara particularmente por garantizar una calidad excelente en los
materiales y por ende en el producto final y velar además porque se apliquen los sistemas
de calidad dispuestos.

Al finalizar cada uno de los procesos se tendrá una lista de chequeo de calidad. El mueble
evaluado debe cumplir con todos los aspectos de calidad propios del proceso antes de pasar
al siguiente proceso. Ningún mueble puede salir de cada una de las áreas sin antes ser
revisado y aprobada su calidad.
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La filosofía de la empresa estará encaminada a obtener “Cero defectos y Cero
devoluciones” apoyados en el mencionado objetivo de “Cero defectos y Cero pérdidas” ya
que cada defecto en calidad representa una pérdida para la empresa.

• Empaque

Según el mercado objetivo seleccionado, se tienen altos estándares para los empaques de
materiales de madera que también son de carácter obligatorio para los muebles de madera.

Estas regulaciones con el fin de buscar disminuir el riesgo de la introducción de parásitos o
enfermedades relacionadas con las maderas provenientes de otros países. Es importante
aclarar que están exentos de estas normas los productos que han sido creados usando
pegamentos, calor y presión tales como enchapados y aglomerados.

6.2 Estrategias de distribución

6.2.1 Alternativas de penetración

Para vender con éxito en los Estados Unidos es necesario tener un plan claro de mercadeo. Este
plan debe considerar particularmente la naturaleza del mercado estadounidense y sus tendencias.
Recientemente, el tema de la comercialización ha pasado de un nivel nacional a un esquema
regional y local, lo que significa que los exportadores deben tomar nota de esta tendencia y deben
considerar las modificaciones necesarias en sus productos para la venta a regiones o grupos de
clientes específicos.

Los esfuerzos iniciales de mercadeo, deben concentrarse en un mercado especifico o por región,
posicionando el producto en el mercado, mientras van construyendo los términos de las relaciones
con distribuidores y clientes.

La comercialización al grupo objetivo debe hacerse a través de los especialistas americanos quienes
verificaran el potencial de un producto en el mercado, sin una elevada inversión. El exportador
debe considerar varias modalidades alternativas de venta, como:

• Las ventas por teléfono.
• Las ventas directas por televisión.
• Las ventas por catalogo especializado.

Igualmente el plan de mercadeo debe incluir el seguimiento a los métodos mas utilizados para
medir la efectividad de esfuerzos del mercadeo especifico.

En los Estados Unidos los canales de distribución no son concentrados, centralizados, ni
federalmente regulados y continuamente se siguen abriendo nuevos canales. Por consiguiente, los
exportadores a Estados Unidos pueden analizar y escoger el canal establecido que les ofrezca un
menor riego. Haciendo el negocio a través de un distribuidor americano, un vendedor extranjero se
evita las trampas que eventualmente otros intenten hacerle en este gigante y complejo mercado. No
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obstante, hay alternativas diferentes al contratar un agente o distribuidor, ya que sin establecer un
solo contrato, un vendedor extranjero tiene cualquiera de las siguientes opciones:

• Acceso a la oferta de proyectos del Gobierno.
• Comercialización directa a mayoristas o consumidores.
• Exhibición de muestras de comercio en ferias o convenciones.
• Establecer una alianza con una compañía local.

6.2.2 Alternativas de comercialización

Con respecto a la distribución, los productos pueden ser vendidos directamente al consumidor, o
bien por medio de las redes de expendedores o almacenes minoristas. Esto depende de la estrategia
de cada productor. El 40% de las ventas de la industria se concentra en los 25 principales
fabricantes de muebles, mientras que los 25 principales detallistas concentran el 24%.

Con el pronunciado incremento en las preferencias por los muebles menos costosos y los muebles
tipo “listos para armar” mencionados anteriormente, ha habido igualmente una alteración en los
canales de distribución. Un alto porcentaje del mercado de esos muebles se distribuye a los
consumidores por medio de las supertiendas y los grandes almacenes para el hogar.

De esta manera, los productores del gremio han hecho gran énfasis en:

• Una Alto nivel deservicio y atención al cliente.
• Reducción en el tiempo de los envíos.
• Atención inmediata a los requerimientos y a las inquietudes o reclamos de los clientes.

La diferenciación entre competidores, basada en la atención y el buen servicio al cliente, resulta ser
en muchas ocasiones la única forma de distinguirse dentro de los competidores.

Diferentes tipo de artículos para amoblar son suministrados a los vendedores minoristas a través de
varias alternativas de distribución.

Los principales canales de distribución son:

• Tiendas de muebles independientes: En general el 42% de las compras de muebles se
realizan a través de este canal.

• Canales de mercadeo masivo: (Mass merchandise chains) como Home Center, Home
Depot, DIY Home Warehouses, Home Base, Lowe´s Cos, National Home Centres, Payless
Cahsways, Wickes Inc, Wolohan Lumber, Ethan Allen y Jennifer Convertibles. El 21% de
las compras de muebles se realizan a través de este canal.

• Almacenes por departamento: Como Burdines, JC Penny, Lord and Taylor, etc. El 12% de
las compras de muebles se realizan a través de este canal.

• Ventas directas de fabrica: el 8% de las compras de muebles se realizan a través de este
canal.
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• Superalmacenes: K.Mart, Target, Office Market, Estaples, Circuit City, Sears, Best Buy. El
4% de las compras de muebles se realizan a traves de este canal.

• Internet: Furniture.com, Goodhome.com, Living.com, HomePoint.come, entre otras.

• Catálogos.

• Showrooms.

A través de los últimos tres canales citados se canaliza el 13% restante de las ventas.

Las exhibiciones y las ferias son algunos de los instrumentos mas prácticos y efectivos para
ingresar al mercado de los Estados Unidos. Por consiguiente, es importante acudir a los diferentes
eventos de esta naturaleza que sean realizados, con el fin de facilitar un ingreso optimo al amplio
mercado de los Estados Unidos.

La mas reciente tendencia que ha causado impacto en la industria del mueble en Estados Unidos,
ha sido la venta de estos artículos a través de Internet. No es claro si esta tendencia se materializara
en una significativa oportunidad  de mercado por la naturaleza misma de los artículos: Los
consumidores eligen sus muebles con base en factores como confort, estilo, dimensiones y
funcionalidad, características que requieren ser evaluadas en persona.

Por ahora, según una encuesta realizada por Furniture Today, una división de Cahners Business
Information, el 84% de los fabricantes y el 65% de los vendedores al detal tienen un sitio en
Internet.

6.2.3. Posibilidades de transporte hacia el mercado objetivo.

6.2.3.1 Panorama General

El desarrollo del transporte a nivel mundial, caracterizado especialmente por la fusión y alianzas de
las empresas transportadoras y el establecimiento de centros de acopio en los principales puertos y
aeropuertos internacionales, ha facilitado para Colombia la posibilidad de llegar al mercado
estadounidense.

Durante los últimos años, el principal destino de las exportaciones colombianas ha sido Estados
Unidos, por ende, se ha logrado un gran avance en cuanto al transporte se refiere. En la actualidad
se presenta un mayor número de frecuencias, de líneas y aerolíneas que están en capacidad de
atender el acceso físico directo hacia los principales puertos y aeropuertos. Sin embargo, desde el
11 de Septiembre de 2001, aunque la gran mayoría de aerolíneas se vieron afectadas, algunas que
prestaban servicio en Colombia se vieron obligadas a disminuir el número de vuelos y aumentar los
controles a la mercancía.

Estados Unidos se caracteriza por su amplia infraestructura de puertos, aeropuertos, vías férreas Y
terrestres. El transporte de mercancía a cualquier parte del territorio se facilita por la amplia red de
servicios terrestres o aéreos que se logran de parte de navieras y aerolíneas. El medio a utilizar
dependerá de los costos esperados y de los tiempos de entrega.



90

El acceso por vía aérea desde Colombia a la región se caracteriza por una gran cantidad de
aeropuertos, aunque de diferente importancia, que se especializan en el manejo de valores, carga
peligrosa, carga refrigerada, animales y plantas vivas, entre otros. Aunque la mayoría del comercio
internacional se realiza vía marítima, la participación aérea, desde Colombia, presenta una
tendencia creciente durante los últimos años. Este aumento se ha presentado principalmente por un
incremento en las exportaciones de flores.

Las exportaciones colombianas con destino a Estados Unidos dependen en más del 98% del
transporte marítimo. Si bien, la participación del transporte aéreo es baja, la tendencia entre el
1999, 2000 Y 2001 ha sido creciente.

TABLA 15.  EXPORTACIONES TOTALES POR MODALIDAD DE TRANSPORTE DESDE
COLOMBIA

EXPORTACIONES TOTALES POR MODALIDAD DE TRANSPORTE.
1999-2001

VIA 1999 2000 2001 PÁRTICIPACION %
(MILES TON.) (MILES TON.) (MILES TON.) 2001

Maritima 27.506,60 34.654,70 29.634,60 98,23%
Aerea 148,30 182,70 191,30 0,63%

Multimodal 542,6 458,8 342,1 1,13%
Total 28.197,50 35.296,20 30.168,00 100,00

Aunque Estados Unidos cuenta importante en cuanto a infraestructura y numero de puertos, los
servicios de transporte marítimo directo desde Colombia se focalizan, principalmente, en los
puertos de Houston, Miami, Jacksonville, Baltimore y New York en el golfo y el este. Por la costa
oeste, se presentan las mejores opciones hacia a los Ángeles y San Francisco.

Similar situación sucede con el transporte aéreo, los destinos directos desde Colombia cubren
principalmente las ciudades de Miami, New York, los Angeles, Houston, Memphis y Atlanta,
desde donde a través de la extensión de los servicios de las aerolíneas, bien sea por vía terrestre o
aérea, se logra colocar los productos en cualquier otra ciudad.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, han cambiado el panorama de la aviación civil
internacional con repercusiones para el sector aeronáutico y por ende para el comercio exterior que
se realiza por esta vía. Para el caso colombiano el establecimiento del recargo de seguridad, el cual
disminuyó para el 2002, ha significado para el sector exportador un incremento en los fletes;
mayores y estrictos controles a la carga con destino Estados Unidos y el tránsito por los
aeropuertos norteamericanos, exigen a su vez mayores controles y asumir los costos cuando el
destino final es Estados Unidos. Así mismo, se han limitado los transbordos continentales para
carga, especialmente cuando el transporte se realiza en la combinación carguero hasta Estados
Unidos y pasajeros hacia el interior del territorio. En este caso la carga deberá permanecer en
"cuarentena".
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6.2.3.2 Transporte Marítimo hacia Miami

El puerto de Miami es el principal puerto de contenedores de la Florida y se encuentra clasificado
dentro de los diez principales puertos de los Estados Unidos. Se caracteriza por ser uno de los
puertos que ofrece el mayor número de servicios a nivel mundial con un sinnúmero de frecuencias
y destinos. En el puerto de Miami operan cerca de 40 líneas diferentes con servicio a 132 países y
362 puertos del mundo. De estas navieras, 26 ofrecen servicio a América Latina hacia 33 países y
362 puertos. Miami es el puerto de acceso más grande de la Florida, cuenta con vías de acceso
carretero y ferroviario hacia estados del interior. Allí recalan la mayoría de las navieras en la ruta
sur-norte oriental, convirtiéndolo en un importante centro de distribución marítimo, especialmente
para América Latina y el Caribe. El 64% del total movilizado corresponde a carga embarcada hacia
y desde éstas regiones.

El puerto de Miami viene desarrollando un programa de inversión por US$ 346 millones lo que ha
permitido renovar y construir nuevas estructuras que permitan un mejor manipuleo y bodegaje de
la carga.

Dentro de los principales exportadores al puerto en mención, Colombia se ubica en el puesto 15
con 197,649 toneladas transportadas representando el 2,53% de la manipulación total de carga.

Puede afirmarse que la ruta Colombia-Miami es la que posee mayores alternativas de servicios.
Transporte directo, con transbordos previos, variedad de tarifas, tiempos de tránsito cortos o largos
y; posibilidades de despacho de cualquier tipo de mercancías o unidades de carga.

Desde la Costa Atlántica Colombiana, al puerto de Miami, en promedio zarpan 1.5 buques diarios.

Entre los principales servicios directos están los ofrecidos por: American President Line, Hamburg
Sud; King Ocean Service y P&O Nedlloyd Container; Frontier Liner Services; con tiempos de
tránsito entre 3 y 6 días.

Con transbordos previos en Panamá, Venezuela y Bahamas, cuatro (4) navieras están presentes en
la ruta: Crowley American, Evergreen Marine, Lykes Line y Maersk Sealand. En estos eventos los
tiempos de tránsito pueden alcanzar hasta 10 días.

Así mismo, dadas las características de los buques, contenedorizados especialmente, las
posibilidades para carga suelta se limitan a los servicios que ofrecen los consolidadores o NVOCC,
Eculine, Express Cargo Line, Panal pina y Transborder. La frecuencia promedio de los
consolidadores es de un servicio semanal con tiempos de tránsito entre 7 y 15 días dependiendo si
se realizan conexiones previas antes de llegar al puerto de Miami.

Desde Buenaventura la oferta comprende actualmente el servicio de 5 navieras: tres en ruta directa
y dos con transbordo en Panamá y Bahamas. En servicio directo operan American President Line,
Hamburg Sud y P&O Nedlloyd Container, con conexión el servicio lo prestan Maersk Sealand y
Mediterranean Shipping. El tiempo de tránsito en servicio directo está en el orden de 9 días y con
transbordo puede llegar hasta 12.

Desde el puerto de Buenaventura, el único NVOCC que ofrece el



92

servicio al puerto de Miami es Express Cargo Line con una frecuencia de cada 15 días y tiempo de
tránsito entre 10-12 días.

Costo de los Fletes

El costo de los fletes tiene niveles diferentes, dependiendo de la naviera y el tipo de carga, como un
indicativo para poder estimar los costos de exportación, se registran los rangos en que se pueden
mover los fletes para carga general, en las diferente rutas.

6.2.4 Distribución física internacional

El precio del producto que se exporta en el local del importador extranjero se compone
básicamente de dos factores:

• El precio del producto en el local del exportador.

• El precio del producto en el lugar del importador.

El costo de la jornada entre ambos lugares puede definirse como el costo de la distribución física
internacional (DFI).

La DFI es la serie de operaciones necesarias para viabilizar el traslado físico de un producto desde
el local exportador hasta el local del importador, cumpliendo con los pedidos a precios
competitivos dentro del concepto de Justo a Tiempo.

En el plan de distribución física internacional el producto se convierte en carga o en un embarque.
Las principales variables que se deben tener en cuenta para el análisis de la DFI para la exportación
son los siguientes:

Las características del embarque, donde se define el producto, las características de la carga, las
condiciones de venta y los lugares de paso.

Los componentes de costo y tiempos de transito en el país exportador, durante el transito
internacional y en el país importador. En este aspecto se consideran los siguientes costos:

• Costos directos: embalaje, marcado, documentación, unitarización, manipuleo, seguro,
transporte, almacenaje aduanero, bancario y agentes.

• Costos indirectos: Administrativos y de capital (inventario)

En el desarrollo de un negocio de comercio internacional influyen una serie de factores que
determinan su éxito o fracaso como son: apoyo comercial, el estudio de mercados, el aspecto
financiero, la calidad, sin embargo otro factor muy importante a tener en cuenta es el transporte del
producto al comprador en condiciones de competitividad, calidad optima y justo a tiempo.

Un producto competitivo en precio y calidad en el país que lo produce puede limitar su potencial de
venta en el mercado internacional por una logística errada o incompleta de la DFI. El
perfeccionamiento de una compra-venta internacional depende en gran parte de la optimización del
análisis de costo y tiempo de la cadena de distribución física.



93

La elección de la DFI depende principalmente del proceso de toma de decisiones en consideración
con el componente de costo de transporte, para la DFI del producto y de acuerdo a los servicios
disponibles en cada país.

Debido al volumen y al peso de la carga y teniendo en cuenta los costos de transporte en las
diferentes modalidades, se llego a la conclusión de la pertinencia de utilizar el transporte marítimo
como medio para la distribución de estos productos en el exterior.

Para el transporte de la mercancía vía marítima, se necesita llevar a cabo los siguientes tramites y
documentos:

En primer lugar la empresa debe inscribirse como exportadora en el ministerios de comercio
exterior y de esta forma obtener la resolución de la DIAN para las facturas de venta.

Se debe elaborar la factura comercial la cual debe contener: la descripción de la mercancía a
exportar, la cantidad, el costo unitario, el valor total de la mercancía, los términos de negociación
(FCA, FCR, FOB, CIF, entre otros), la posición arancelaria de la mercancía. Se debe tener en
cuenta que todas las cantidades de dinero deben ir expresadas en dólares de los Estados Unidos.

La lista de empaque en donde va discriminado el peso bruto y neto de la mercancía, el numero de
cajas, que contiene cada caja, aquí se discrimina el embalaje y empaque de la mercancía.

La guía de transporte o contrato de transporte que se hace con la naviera, en donde aparece quien es
el exportador, quien es el destinatario, de donde sale la mercancía y el destino final, el numero de
piezas a exportar, la descripción general de la mercancía, la fecha de corte de la guía (fecha en que
la naviera elabora la guía).

Dos cartas, una ante la naviera y otra ante la policía antinarcóticos.

La declaración de exportación o DEX en original  para la DIAN y 4 copias para: la Sociedad de
intermediación aduanera (SIA), la dirección general del ministerio de comercio exterior, el Dane y
el exportador.

Recibo de bascula otorgado por la naviera donde se especifica y se garantiza el peso de la carga que
se va a exportar.

Es importante tener conocimiento sobre el manejo adecuado de la carga. A continuación se hace
referencia a algunos aspectos que se consideran de vital importancia en este ítem:

• Embalaje

El sistema del embalaje es el conjunto de elementos que permite agrupar la mercancía para
ser manejada como carga y por lo tanto manipulada sin temor a ser dañada en el proceso de
distribución física desde las instalaciones del productor hasta la bodegas del comprador.

El embalaje está íntimamente ligado al modo de transporte, al medio de transporte y al
equipo de manipulación.
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Para la selección del embalaje de los muebles de madera se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:

- Características físicas del producto que se va a exportar.
- Condiciones ambientales como variaciones en la temperatura, humedad y

ventilación.
- Almacenamientos intermedios  y en destino.
- Disposiciones legales y exigencias de calidad de los países compradores.
- Regulaciones y controles aduaneros.
- Coeficiente o factor de estiba.

Con respecto al empaque es importante tener en cuenta que para el ingreso de mercancías a
Estados Unidos existen restricciones en cuanto al tipo de empaque utilizado. La carga no
podrá ser transportada en empaques de paja, heno o sauce, ya que en éste tipo de empaque
muchas veces, se presentan insectos que pueden afectar las condiciones internas de la
nación, producción agrícola, dengues, etc.

Para el empaque de los muebles de madera hay dos tipos de modalidades:

- Enguacalar.

- Envolver en cartón y plásticos.

Debido a los altos costos, la dificultad y la disponibilidad de tiempo, se opto por la segunda
modalidad para empacar los muebles de madera. El plástico protegerá la madera de la
humedad y el cartón los protegerá de los posibles daños que pudieran presentarse durante
el transporte de la mercancía.

• Marcado

El marcado o etiquetado es el conjunto de marcas o símbolos especiales que se deben
colocar a las unidades de carga tales como paletas, cajas, contenedores y barriles para ser
identificados como carga. El mercado se debe realizar siguiendo las normas internacionales
de manejo de carga establecidas en la ISO. Norma ISO 780-1983.

Para facilitar la manipulación e identificación de la carga, es recomendable:

- Marcas estándar: Estas contienen información referente al comprador, número de
referencia, destino y número de bultos.

- Marcas informativas: Información adicional como peso bruto, país de origen,
puerto de entrada y dimensiones de la caja.

- Marcas de manipuleo: Instrucciones de manejo y advertencia de peligro mediante
el uso de símbolos internacionalmente aceptados, estos corresponden a los
símbolos pictóricos establecidos en las normas ISO 780-1983 y7000

En el marcado se destacan los siguientes puntos básicos:
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- Los signos pictóricos (normas ISO 7000) colocados en las cuatro caras laterales en
el lado izquierdo superior.

- Las marcas de identificación de la carga, las cuales se deben colocar en un mínimo
de tres lados laterales de tal forma que permitan su fácil identificación y debe
contener como mínimo lo siguiente:

- Identificación del exportador: nombre, dirección, teléfono, fax, ciudad y país de
origen.

- Identificación del producto: Referencia, cantidad, colores, número del documento
de exportación.

- Identificación del importador o consignatario: Nombre, dirección y teléfono.

- El material de las marcas debe ser indeleble, de gran resistencia a la abrasión y al
manejo.

• Unitarización.

La unitarización se basa en el concepto de la agrupación de la mercancía para ser preparada
como carga para efectos de la distribución física, lo cual permite movilizar unidades
normalizadas, a fin de abaratar costos, disminuir daños y facilitar el transbordo.

Con respecto a la unitarización se eligió un contenedor como recipiente concebido para
facilitar el transporte de la mercancía. Este permite fácil manejo para el cargue y descargue.

Con respecto a las medidas y a su peso es importante saber que el contenedor elegido es un
contenedor de 20 pies * 20 pies, tiene un volumen interior aproximado de 34 m3 y un
largo, alto y ancho de 5.96 mt., 2.39 mt. Y 2.35 mt. respectivamente. El peso del
contenedor vació es de 2.400 kilos.

Para la optimización del uso del contenedor marítimo se tuvieron en cuenta aspectos como:

- Clase del contenedor requerido para la carga.

- Plano de estiba del contenedor.

- Dimensiones exactas internas del contenedor, largo, ancho, y alto, y relacionarlas
con las dimensiones del empaque del producto.

- Conocimiento en primera instancia acerca de la ubicación de la carga en el
contenedor elegido, ya que de esta forma el cargue podrá ser más rápido y fácil,
por lo tanto, las demoras se disminuyen, y se tiene claridad en qué lugar del
contenedor se encuentra cada paquete.

- Prevención del llenado de los espacios vacíos  par evitar que la carga se mueva, ya
que se debe tener plena seguridad de que los productos no se puedan desplazar.  Se
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debe inmovilizar el contenido, bloqueándolo y / o amarrando proveyendo la
amortiguación apropiada.

• Seguro de transporte de la mercancía

Es importante tener en cuenta que toda mercancía en el transporte esta sujeta a riesgos, por
lo cual el exportador exige que se tome un seguro que ampare las pérdidas o daños a la
carga durante el tránsito  hasta el destino final.  Por lo general las normas del contrato de
seguro están contenidas en el Código de Comercio.

El valor de la póliza de seguro depende básicamente de los siguientes aspectos:

- La naturaleza de la mercancía.

- El tipo de embalaje.

- El modo de transporte.

- El itinerario, las frecuencias de los despachos.

- Los riesgos asegurables.

- La naturaleza del contrato de compraventa  según el INCOTERMS.

- Los riesgos asegurables se contratan mediante una póliza de seguro, en la cual el
asegurador por el pago de una prima determinada, se obliga a indemnizar al
asegurado o beneficiario las perdidas o daños causados a los bienes durante y con
ocasión  del transporte normal, de acuerdo con las condiciones generales,
particulares o especiales pactadas.

A continuación se presentan los costos de transporte de un contenedor, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

• Se exportara un contenedor de 20 pies * 20 pies con un volumen interior aproximado de 34
m3 y un largo 5.96 mt, alto 2.39 mt y ancho 2.35 mt. El peso del contenedor vacío es de
2.400 kilos.

• El termino de la negociación se asumirá como FOB.

• El peso total de la mercancía empacada dentro del contenedor es de aproximadamente de
15 toneladas. Por esta razón, el contenedor tendrá que ser transportado desde Medellín
hasta el puerto en Cartagena en un camión doble troque.

• En el contenedor se empacaran 16 juegos de alcobas con dos nocheros por cada juego de
alcoba y 10 comedores de 6 puestos cada uno.
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• Para el valor del seguro se cotizo una base de $5 por mil. Adicionalmente se negociara que
el seguro debe cubrir con los riesgos de la mercancía hasta que el contenedor sea
embarcado (Puesto a bordo del barco).

• La transportadora elegida se hará cargo del empaque de la mercancía enviada e igualmente
se encargaran de la distribución de la mercancía en el contenedor

• Se estimo un tiempo de almacenamiento en puerto colombiano de 7 días con el fin de
otorgar un tiempo adecuado para la tramitación y adecuación de los documentos de
exportación.

TABLA 16.  COSTO ESTIMADO PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

COSTOS ESTIMADOS PARA LA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE LA
MERCANCIA A PUERTO COLOMBIANO EN CARTAGENA. (pesos)

Comisión SIA 220.000
Documentación y papelería SIA 60.000
Costos de empaque por parte de la transportadora 1.300.000
Embarque en el contenedor por parte de la transportadora 250.000
Gastos manipuleo en puerto
    Almacenamiento 595.000
    Documentación y tramitación en puerto 60.000
Transporte mercancía Medellín-Cartagena 2.000.000
Seguro transporte mercancía 325.000
Valor total aproximado de logística de transporte. 4.810.000
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6.2.5 Estrategia de ventas

En el análisis de la estrategia de ventas, es importante destacar que nuestro cliente no es
directamente el consumidor final, sino un distribuidor de los productos, por lo que la estrategia va
enfocada no a promocionar las bondades del producto, sino a la confiabilidad y respaldo que
garantiza la empresa con la calidad del mismo.

El contacto inicial con los clientes se realizara  a través de una  carta de invitación de la empresa a
los 4 principales distribuidores de muebles de madera en los Estados Unidos, para que conozcan las
instalaciones de la empresa, los productos que fabrica y el personal con que cuenta para hacer
frente a la demanda del producto. Adicional a esto se les entregara un catalogo con la información
de la compañía y los productos que fabrica con el fin de dotarlos de una herramienta para mostrar
los productos a los clientes finales antes de cerrar las negociaciones y así ir introduciendo los
productos en el mercado estadounidense.

Se piensa asistir también a ferias internacionales relacionadas con el sector de muebles para estar al
día en las nuevas tendencias en diseño y fabricación de muebles y para realizar contactos con otros
distribuidores de otras zonas diferentes al mercado objetivo con el fin crear expectativas que
permitan en un futuro y después de un exhaustivo análisis, penetrar en otros mercados
internacionales llamativos por su potencial de crecimiento y por el comportamiento de compra de
los consumidores con respecto a productos similares al que fabricara la empresa.

Se pretende también promocionar los productos en ferias de construcción y vivienda con el fin de
aprovechar las oportunidades de contactar clientes potenciales que al adquirir vivienda tengan la
necesidad de dotar o reemplazar sus muebles, esta estrategia será compartida con los diferentes
distribuidores del producto inicialmente como estrategia de introducción del producto al mercado,
luego de tener el posicionamiento buscado, es decir la demanda esperada, el sostenimiento de las
estrategias de contacto al cliente final correrán por cuenta de cada distribuidor.

6.3 Estrategias de Precios

6.3.1 Análisis competitivo

Para la determinación del precio de venta de los muebles de madera, se tendrán en cuenta los
precios promedios de los muebles de madera en el mercado objetivo. Igualmente se tendrán en
cuenta los costos de producción y los demás costos generados por la empresa igualmente que la
rentabilidad.

Para la fijación de precios de la empresa se realizo un análisis de los precios promedio de los
muebles de madera en Estados Unidos.

A continuación se relacionan los precios de venta al consumidor final en Estados Unidos de
algunas de las referencias de muebles de mayor rotación:

Referencia: Comfort Referencia: Princess
Precio de venta EE.UU: US$ 697 Pecio de venta EE.UU: US$1.697
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Referencia: Antique Referencia: Modern
Precio de venta EE.UU: US$ 867 Precio de venta EE.UU: US$ 1.637

Referencia: Classic Referencia: Gourmet
Precio de venta EE.UU: US$ 4.694 Precio de venta EE.UU: US$ 3.198
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Referencia: Comfort Referencia: Princess
Precio de venta EE.UU: US$ 347 Precio de venta EE.UU: US$ 567

Referencia: Antique Referencia: Modern
Precio de venta EE.UU: US$ 397 Precio de venta EE.UU: US$ 577

6.3.2 Condiciones de pago – seguros - Riesgos.

Para el pago de los productos que se envíen a Estados Unidos, se dará una financiación a 30 días a
partir del día en que la mercancía sea entregada a nuestro distribuidor en Miami. Según esto se ha
estimado que el pago será exactamente a los 45 días de haber despachado la mercancía, ya que los
tiempos de transporte desde Medellín hasta Miami se estiman en 15 días aproximadamente.

Para otorgar la financiación, se deberá elaborar una carta de crédito donde el distribuidor o cliente
en Miami nos garantice el pago sobre un banco en Colombia.

Igualmente, en la negociación que realicemos con nuestros distribuidores en Miami, se establecerá
que el importador deberá girar el dinero correspondiente al pago de la factura informándole al
banco que los gastos de la transferencia no van por cuenta del beneficiario (exportador) sino por
cuenta propia. Para esto será de vital importancia el ABA (Código del banco a nivel internacional),
nombre del banco en Colombia, Numero de la cuenta y la ciudad en Colombia donde esta radicada.
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Es de vital importancia definir los incoterms dentro de la negociación ya que estos definen con
suma claridad los puntos en que se transfieren del vendedor al comprador los riesgos y los costos.
El  termino de la negociación será FOB, “free on board” o “Libre en puerto”, y para lograr este
acuerdo se le otorgo al importador un descuento especial sobre el precio de venta del producto, esto
con el fin de compensar el valor del transporte desde el puerto de Colombia hasta el distribuidor en
Miami.

Bajo este esquema de negociación:

• El Vendedor :

- Entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de
embarque convenido.

- Es responsable de los tramites aduaneros de exportación, lo que en este caso se
elabora a través de la SIA (Sociedad de intermediación aduanera).

• El comprador:

- Soporta todos los gastos y riesgos de pérdida o daño a partir de la borda del buque
en el puerto de embarque.

- Si el buque designado por el comprador no llega a tiempo o no puede hacerse
cargo de la mercancía, soporta los gastos adicionales en que se incurra.

- En relación a los riesgos, estos se transfieren a partir del punto o momento en que
el exportador produce la entrega de la mercancía y a partir del punto de entrega, los
riesgos de pérdida o daño se transfieren del vendedor al comprador.

- Con respecto a los seguros, desde el momento en que la mercancía salga de la
bodega o de la planta de producción estará asegurada por un valor correspondiente
al costo de la mercancía. Este seguro cubrirá los daños que se generen sobre el
producto hasta el momento en que el contenedor sea embarcado en el puerto
Colombiano con destino a Miami. A partir de este momento, los seguros estarán a
cargo y por cuenta propia del importador.
Una estimación aproximada del valor del seguro según algunas cotizaciones
realizadas por empresas transportadoras como Botero Soto, Redetrans, TDM,
Coordinadora Mercantil, TCC (Transportadora comercial de Colombia) entre otras,
es de $5/1000 sobre el costo total de la mercancía.

Es de vital importancia que bajo este esquema de negociación, el vendedor debe suministrar al
comprador, bajo su solicitud, la información necesaria para obtener el seguro.

7. PLAN FINANCIERO

7.1. Principales supuestos

Estados Unidos es una economía con un importante poder, tamaño y desarrollo tecnológico, lo cual
la convierte en la primera economía del mundo con un PIB de US $10.208 miles de millones y un
crecimiento económico del 1.2% en el 2001.
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Realizó importaciones por un valor de US$1.141.959 millones y exportaciones por US$ 731.025
millones durante el mismo año. La economía norteamericana ha sufrido un estancamiento en su
crecimiento, lo cual la ha llevado a bordear un estado de recesión, sin embargo, su solidez y rápida
reacción ha hecho que rápidamente empiece a salir a flote nuevamente, además tiene una baja tasa
de inflación (1,6% en 2001) y una baja tasa de desempleo (4,8% en 2001), aunque aumentó
levemente debido a la situación de ajuste que ha vivido desde el año 2000 este país.

La economía estadounidense creció a una tasa promedio del 3,7% anual durante los noventa y en
términos nominales creció 32,7% en este mismo período, al pasar de un PIB de US$ 6.683 mil
millones en 1990 a uno de US$9.872 mil millones en el 2000.
El crecimiento promedio para el año 2000 fue de 4,1%, frente a 4,2% en 1999. A lo largo del año
2000, la situación de la economía estadounidense se mostró variable y el consumo, que había sido
creciente hasta 1999, en el 2000, empezó a decaer. Esto, aunado al aumento en los precios de la
energía, contribuyó a deteriorar el poder adquisitivo de los hogares.

Este comportamiento se mantuvo a lo lago de la mitad del año 2001, sin embargo a finales de este
año se presentaron los primeros síntomas de reactivación.

En la última reunión de la Reserva Federal a finales del año 2000, se consideró que ya no era viable
mantener por más tiempo las tasas federales al nivel actual y, ante todas las señales de recesión, el
3 de enero de 2001 se optó por reducir la tasa de descuento en 0,5 %, para así dar un nuevo impulso
a la economía con miras a que jalonara las tasas de interés del mercado y se restituyera la confianza
de los inversionistas.

Así, la rápida reacción de la reserva Federal, que disminuyó las tasa de interés desde comienzos del
2001, ha permitido que el consumo empiece nuevamente a reactivarse, se ha fortalecido la
confianza dios consumidores Y de los inversionistas y a finales del año 2001 la economía
estadounidense mostró claras señales de recuperación.

A continuación se presentan los principales indicadores macroeconómicos de Estados Unidos
disponibles para los dos últimos años:

TABLA 17.  INICADORES MACROECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

Datos 2001 2002
Población (Millones de Habitantes) 285.313 290.139
Producto Interno Bruto (US$ millones) 10.208.100 10.442.000
Producto Interno Bruto (Cambio % anual) 1.2 2.4
PIB- per cápita (US$) 35.779 35.990
Inflación (%) 1.6 2.4
Desempleo (%) 4.8 5.8

Fuente: www.census.gov
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7.2. Supuestos Macroeconómicos

TABLA 18.  SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

Supuestos Macroeconómicos
 2004 2005 2006 2007
Inflación 5,7% 5,4% 5,2% 5,0%
Crecimiento del PIB 3,0% 3,5% 3,8% 4,0%
Devaluación Promedio 5,0% 5,3% 3,1% 2,9%
DTF E.A. (Fin de año) 9,0% 9,5% 9,8% 10,0%
DTF E.A. (Promedio año) 8,5% 9,2% 9,7% 9,9%
Libor S.V. (Fin de año) 3,0% 3,5% 4,0% 5,0%
Libor S.V. (Promedio año) 2,9% 3,3% 3,8% 4,5%
Inflación (EU) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Tipo de Cambio     3.097,50     3.261,36     3.363,76     3.463,00

7.3. Supuestos de la compañía

TABLA 19.  SUPUESTOS DE LA COMPANIA

Supuestos de la compañía
 2004 2005 2006 2007

Crecimiento en Ventas 2,0% 3,0% 3,7% 3,7%

Crecimiento Real Ventas 0,0% 1,0% 1,7% 1,7%

CMV (% de Ventas) 60,0%60,0%60,0% 60,0%

Gastos de Administración y Ventas
(Crecimiento de un año a otro) 5,7% 5,4% 5,2% 5,0%

G. De Admón y Ventas ( % de Vtas.) 26,1%23,1%23,1% 23,1%

Gastos de Logística (% de Vtas.) 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
Ingresos No Operacionales (% de Vtas.) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Gastos Financieros (% de Vtas.) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Egresos No Operacionales (% de Vtas.) 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Impuesto a la Renta (% de UAI) 36,8%36,8%36,8% 36,8%

Renta Presuntiva 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
7.4. Supuestos Capital de Trabajo



105

TABLA 20.  CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo
 2004 2005 2006 2007
Dia de Ventas 1.908.715 2.011.786 2.116.399 2.222.219
Dia de Costos 1.145.229 1.207.072 1.269.839 1.333.331
Caja y Bancos (Días de Ventas) 60 60 60 60
CxC (Días de Ventas) 60 60 60 60
Inventario (Días de CMV) 30 30 30 30
CxP (Días de CMV) 60 60 60 60
Total Capital de Trabajo (Cop$) 194.688.972 205.202.177 215.872.690 226.666.325
Cambio Capital de Trabajo 0 10.513.205 10.670.513 10.793.635

7.5. Supuestos Propiedad Planta y Equipo

TABLA 21.  SUPUESTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Supuestos Propiedad Planta Y Equipo
Inversión en PPE 2004 2005 2006 2007
  Activos depreciables a 10 años 15.600.000 - - -
  Activos depreciables a 3 años 23.000.000 - - -
Total Inversión en PPE 38.600.000 - - -
Inversiones Nuevas
  Activo Bruto (PPE) 38.600.000 38.600.000 38.600.000 38.600.000
  Depreciación Acumulada - -9.226.667 -18.933.121 -29.106.444
  Activo Neto (PPE) 38.600.000 29.373.333 19.666.879 9.493.556
  Depreciación (% de Activo Bruto) 24% 24% 24% 24%
  Depreciación del Período 9.226.667 9.226.667 9.226.667 9.226.667
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7.6. Supuestos Inversión Inicial

TABLA 22.  SUPUESTOS INVERSIÓN INICIAL

Supuestos Inversión Inicial
Inversión en Maquinaria y Herramientas 40.000.000
Gastos lanzamiento producto 15.000.000
Gastos de Constitución e Instalación 4.500.000
Capital de Trabajo 114.522.925
Total Patrimonio 174.022.925

7.7. Estado de Resultados Proyectado

TABLA 23. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Estado de Resultados Proyectado
 2004 2005 2006 2007
Ventas Netas (Usd$) 221.836 222.068 226.504 231.013
Ventas Netas (Col$) 687.137.550 724.242.977 761.903.612 799.998.793
Costo de Ventas (CMV) 412.282.530 434.545.786 457.142.167 479.999.276
Depreciación Periodo 9.226.667 9.226.667 9.226.667 9.226.667
Utilidad Bruta 265.628.353 280.470.524 295.534.778 310.772.850
Gastos Operacionales:
  De Administración y Ventas 194.460.000 167.423.551 176.129.575 184.936.054
  De Logística 28.860.000 30.418.440 32.000.199 33.600.209
Utilidad Operativa 42.308.353 82.628.533 87.405.004 92.236.587
Ingresos no Operacionales 6.871.375 7.242.430 7.619.036 7.999.988
Corrección Monetaria -11.571.860 -12.212.018 -12.738.037 -12.691.464
Gastos Financieros 10.994.201 11.587.888 12.190.458 12.799.981
Egresos No Operacionales 3.435.688 3.621.215 3.809.518 3.999.994
Utilidad Antes de Imp. (UAI) 23.177.979 62.449.843 66.286.027 70.745.137
Impuesto de Renta 8.517.907 22.950.317 24.360.115 25.998.838
Utilidad Neta 14.660.072 39.499.526 41.925.912 44.746.299
Margen Bruto 38,7% 38,7% 38,8% 38,8%
Margen Operativo 6,2% 11,4% 11,5% 11,5%
Margen EBITDA 4,8% 10,1% 10,3% 10,4%
Margen Neto 2,1% 5,5% 5,5% 5,6%
Patrimonio Ajustado   186.813.610   200.170.783   213.982.567   227.677.451
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7.8. Flujo de Caja Libre Proyectado

TABLA 24.  FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO

Flujo de Caja Libre Proyectado
 2004 2005 2006 2007
Utilidad Operacional 23.177.979 62.449.843 66.286.027 70.745.137
Egresos no Operacionales -3.435.688 -3.621.215 -3.809.518 -3.999.994
Ingresos No Operacionales
Depreciación 9.226.667 9.226.667 9.226.667 9.226.667
Cambios en el K de W - 10.513.205 10.670.513 10.793.635

EBITDA 28.968.959 78.568.499 82.373.689 86.765.444
Impuesto de Renta 8.517.907 22.950.317 24.360.115 25.998.838

FCL 20.451.051 55.618.182 58.013.574 60.766.607

7.9. Costo de Patrimonio

TABLA 25.  SUPUESTOS COSTOS DEL PATRIMONIO

Supuestos Costos del patrimonio
Yield Bonos EE.UU. a 10 años 4,0%
Spread Bonos República Colombia 7,8%

Tasa Libre de Riesgo 12%
Prima de acciones en EU 7,3%
Beta sector 1,6558

Prima riesgo de la Compañia 12,0%

Riesgo del Negocio 24%
Costo del Patrinonio Nominal (usd$) 36%
Inflacion USA 2%

Costos del patrimonio real (usd$) 33,4%

7.10. Costo de Capital
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TABLA 26.  COSTO DE CAPITAL

Costo de Capital
 2004 2005 2006 2007
Tasa de impuestos (Timp) 36,8% 36,8% 36,8% 36,8%
Costo del Patrimonio (Real USD) 33,4% 33,4% 33,4% 33,4%
Inflación Estados Unidos 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Costo del Patrimonio (Nominal US$) 36,0% 36,0% 36,0% 36,0%
Devaluación  Promedio 5,0% 5,3% 3,1% 2,9%
Costo del Patrimonio (Nominal COP) 42,8% 43,2% 40,3% 40,0%
Estructura de Capital
% Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% Deuda en Pesos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
% Deuda en US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
WACC (Nominal COP) 42,8% 43,2% 40,3% 40,0%
WACC (Real) 35,1% 35,9% 33,4% 33,4%

7.11 Valor Presente Neto (VPN) y Tasa de Retorno del Inversionista (TIR)

TABLA 27.  VALOR PRESENTE NETO Y TIR

VPN 101.4.964,112

Tasa de Retorno del Inversionista
Inicial 2004 2005 2006 2007

Flujo de Caja -174.022.925 20.451.051 55.618.182 58.013.574 60.766.607
TIR 4,1%

7.12 Instrumentos de financiación

No se acudirá a financiación mediante créditos con entidades financieras o inversionistas, solo se
recurrirá en un principio a financiación con recursos propios.
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7.13 Análisis de riesgo y planes de contingencia

Para el análisis de riesgo se escogió como metodología principal la teoría de “mapa de riesgo” con
el objetivo de priorizarlos y determinar cuales son los que tendrían mayos incidencia en el
desempeño de la empresa hasta tal punto que pondrían en tela de juicio la viabilidad económica o
suficiencia financiara de la misma.   Dicha teoría fue aplicada de la siguiente manera:

TABLA 28.  FRECUENCIA E IMPACTO

RANGOS
 
 ALTA(A) MEDIA(M) BAJA(B)
FRECUENCIA 4-6 AL ANO 2-3 AL ANO 0-1 AL ANO

PUNTOS 3 2 1
IMPACTO (PERDIDAS) 60-90  MLL 30-60 MLL 0-30

PUNTOS 10 5 2

MAPA DE RIESGO
IMPACTO

FRECUENCIA 10 5 2

3 13 7

2 8,11,14,18 4,6,9,10,12 15

1 2,3,5, 17 1,16,19
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TABLA 29.  MAPA DE RIESGO

No RIESGO DESCRIPCION CATEGORIA IMPACTO FRECUENCIA PUNTOS
TOTALES

PUNTOS
FRECUENCIA TOTAL

1 LEGALES MODIFICACION A LAS PREFERENCIAS
ARANCELARIAS MERCADO B B 5 1 5

2 TENDENCIAS

CAMBIO DE PREFERENCIAS DE LOS
CLIENTES FINALES POR EJEMPLO EN
MATERIALES DE FABRICACION DE LOS
MUEBLES

MERCADO A B 10 1 10

3 CANALES

CAMBIOS EN LOS CANALES DE
DISTRIBUCION QUE OBLIGEN EL
CIERRE DE LOS DISTRIBUIDORES
UTILIZADOS POR LA EMPRESA

MERCADO A B 10 1 10

4 DEMANDA DISMINUCION DE LA DEMANDA MERCADO M M 5 2 10

5 ACEPTACION

LOS ESTILOS Y DISENOS OFERTADOS
POR LA EMPRESA NO SEAN ACOGIDOS
POR LOS CLIENTES POTENCIALES
IDENTIFICADOS COMO SE HAB[IA
ESTIMADO

MERCADO A B 10 1 10

6 PRECIOS DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
VENTA DEL MERCADO MERCADO M M 5 2 10

7 LOGISTICA

PROBLEMAS LEGALES O DE ORDEN
PUBLICO O DE OTRA INDOLE QUE
IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA DE
LA MERCANCIA

MERCADO M A 5 3 15

8 MATERIALES NO PROVISION DE MATERIA PRIMA
OPORTUNAMENTE OPERACIONALES A M 10 2 20

9 COSTOS
INCREMENTO DE LOS COSTO
DIRECTOS (MATRIALES O GASTOS DE
EXPORTACION)

OPERACIONALES M M 5 2 10

10 FALLO DE
MAQUINARIA

INDISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA
FABRICACION DE LAS PRODUCTOS

OPERACIONALES M M 5 2 10

11 INSUMOS NO PROVISION DE INSUMO (NO
DIRECTOS) OPERACIONALES A M 10 2 20
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12 DECISIONES
ADMINITRATIVAS

MALAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS
QUE PERJUDIQUEN FINANCIERAMENTE
LA EMPRESA

OPERACIONALES M M 5 2 10

13 TIEMPOS

NO CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE PRODUCCION PARA
EL EMBALAJE OPORTUNO DE LOS
PRODUCTOS PARA LA LOGISTICA DE
DISTRIBUCION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE
ENTRAGA DE LA EXPORTACION

OPERACIONALES A A 10 3 30

14 REVALUACION
INCREMENTO DE LA TASA
REPRESENTATIVA DEL MERCADO
FRENTE AL DOLAR

TASAS DE
CAMBIO A M 10 2 20

15 INTERES INCREMENTO DE LAS TASAS DE
INTERES

TASAS DE
INTERES B M 2 2 4

16 IMPOSITIVOS

INCREMENTO DE LOS IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS U OTROS
DETERMINADOS POR EL GOBIERNO
NACIONAL,  DEPARTAMANTAL O
MUNICIPAL

OTROS B B 2 1 2

17 ORDEN PUBLICO

TERRORISMO U OTROS ACTOS
DELICTIVOS QUE AFECTEN LA
INTEGRIDAD FISICA DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA

OTROS M B 5 1 5

18 ROBO
HURTO DE MAQUINARIA,  EQUIPOS O
PRODUCTOS EN PROCESO O
TERMINADOS

OTROS A M 10 2 20

19 INCENDIO INCENDIO OTROS B B 2 1 2
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TABLA 30.  PLANES DE CONTINGENCIA

TIPO DE CONTINGENCIA
No RIESGO DESCRIPCION CORRECTIVA PREVENTIVA PLAN

7 LOGISTICA

PROBLEMAS LEGALES O DE ORDEN
PUBLICO O DE OTRA INDOLE QUE
IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA DE LA
MERCANCIA

X OUTSOURCING

8 MATERIALES NO PROVISION DE MATERIA PRIMA
OPORTUNAMENTE X STOCK - CONTRATOS DE

SUMINISTRO (CLAUSULA PENAL)

11 INSUMOS NO PROVISION DE INSUMO (NO
DIRECTOS) X FONDOS

13 TIEMPOS

NO CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE PRODUCCION PARA EL EMBALAJE
OPORTUNO DE LOS PRODUCTOS PARA
LA LOGISTICA DE DISTRIBUCION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE
ENTRAGA DE LA EXPORTACION

X STOCK

14 REVALUACION
DECRECIMIENTO DE LA TASA
REPRESENTATIVA DEL MERCADO
FRENTE AL DOLAR

X X MERCADO NACIONAL MANEJO DE
OPCIONES Y/O FUTUROS

18 ROBO
HURTO DE MAQUINARIA,  EQUIPOS O
PRODUCTOS EN PROCESO O
TERMINADOS

X SEGUROS
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Luego de la metodología aplicada se toma la decisión de idear planes de contingencia a los
riesgos que obtienen un puntaje superior a los 15 puntos ,  dado que se identifican como los
riesgos que debemos atacar con mayos prioridad por su impacto sobre la empresa,  por lo tanto
estas son las decisiones de tomadas tanto preventivas como correctivas:

• Outsourcing:

Este plan de contingencia,  esta diseñado para la prevención del riesgo No 7
“LOGÍSTICA”  consiste en la contratación de una firma especializada en tramitología en
exportación de bienes muebles;  con ella se estipulara una garantía de seriedad en el
cumplimiento de la entrega de los productos F.O.B. y además una cláusula penal
pecuniaria que nos permita subrogar las perdidas asumidas tanto por el Distribuidor como
por nuestra empresa.

• Stock:

Este plan de contingencia,  esta diseñado para la prevención del riesgo No 8
“MATERIALES”  ,  con el simplemente lo que haremos será un manejo eficiente de
inventarios en donde lograremos con un poco de ayuda de recursos económicos mantener
un nivel mínimo de materiales que nos permita en el evento de tener problemas en la
consecución oportuna de los mismo buscar otras proveedores,  diferentes a los ya
existentes.

• Contratos de suministro (Cláusula penal)

Adicional a lo anteriormente mencionado con aquellos materiales en los cuales tenemos
conocimiento que son de difícil consecución,  se procurara firmar contratos de
suministros con los proveedores existes en los cuales se pactaran cláusulas penales que
permitas cubrir los perjuicios causados tanto a la empresa como a los distribuidores.

• Fondos

Por tratarse de materiales o elementos de fácil adquisición pensamos que como medida
preventiva podemos tener un fondo rotatorio el cual nos permita adquirir los elementos en
ocasiones faltantes de una manera inmediata y así subsanar los posibles problemas  que se
puedan presentar en la cadena productiva.

• Stock

Esta decisión esta encaminada a determinar la rotación de inventarios y el nivel de stock
de producto terminado que debe permanecer en nuestras bodegas para evitar retrasos en
el despacho de los contenedores,  inicialmente se determino que este stock ser[a igual a la
producción de 15 días,   posteriormente a medida que vayamos teniendo mayor
conocimiento del desempeño de los programas de producción se ajustaran los tiempos
tendiendo a una producción con 0 inventarios,   cuando la ocurrencia de este evento se
presente y se tenga pendiente despachos de productos según lo aquí plasmado
utilizaremos la operación de la fabrica en horas extras preferiblemente de 6 a 10 de la
noche para la no aplicación del horario nocturno.
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• Mercado nacional

Para contrarrestar el posible impacto que nos represente la disminución de la tasa
representativa del mercado,  iniciaremos un plan de mercadeo para tener preparado una
estrategia de emergencia para la comercialización de los productos a nivel nacional
aprovechando los contactos ya adelantados con CLÁSICOS MATISSE,  empresa del
mismo grupo familiar.

• Manejo de futuros

Igualmente se intentara firmar contratos a largo plazo con los distribuidores en donde la
tasa representativa del mercado sea pactada antes de la entrega y facturación de los
productos vendidos.

• Seguros

Como estrategia tradicional para contrarrestar un evento como hurto de materiales,
equipos,  u otros elementos que impacten el normal funcionamiento de la empresa,  se
harán una exhaustiva revisión de las posibles pólizas integrales que nos puedan ofrecer
las diferencia agencias intermediarias de seguros localizados en la ciudad de Medellín.

CONCLUSIONES

• Se alcanzo el objetivo de conocer a fondo las principales variables del mercado objetivo y
el comportamiento del consumidor en dicho mercado.

• El mercado objetivo presenta un atractivo potencial de crecimiento.

• El diseño y calidad de los muebles que fabricara la empresa se adaptan perfectamente a
las exigencias del consumidor del mercado objetivo.

• Después de realizar un estudio de la viabilidad comercial y financiera para la
exportación de muebles de madera se concluyó que es posible para la empresa
llevar a cabo este proyecto.

• De acuerdo con las pautas que dicta el Ministerio de Comercio Exterior de
Colombia en el presente trabajo de grado exploratorio se encuentran todos los
elementos necesarios para elaborar un plan estratégico exportador cuya definición
depende de la empresa Clásicos Matisse, su situación al momento de llevar a cabo
el proyecto y los clientes que se tengan.
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RECOMENDACIONES

• De acuerdo al análisis comercial y financiero realizado, se recomienda a la empresa
Clásicos Matisse crear la empresa “Diseños Matisse” para que satisfaga la demanda de
muebles de madera en un principio enfocada en el mercado objetivo que para este análisis
seria Miami por las ventajas que presenta a nivel de preferencias arancelarias,
comportamiento del consumidor, tendencias en el diseño de los muebles y logística de
distribución.

• Es necesario que la empresa considere la posibilidad de ampliar su mercado internacional
para diversificar el riesgo que genera depender de un solo mercado y un solo distribuidor.

• La empresa Clásicos Matisse debe tener en cuenta a la hora de crear la nueva empresa,
que la persona encargada de la gerencia debe conocer a fondo el funcionamiento y
comportamiento del sector de muebles de madera y tener experiencia acerca de los
tramites y términos para acceder y sobrevivir en los mercados internacionales.

• El personal de planta que contratara la empresa, debe tener gran experiencia en el sector
ya que los productos deben contar con un alto nivel de calidad y deben estar terminados
en tiempos muy precisos para no incumplir con los pedidos realizados.
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