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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se realiza como requisito de grado para la carrera 

de Administración de Empresas y tiene como finalidad establecer cuál es la 

viabilidad de la creación de una empresa que se dedicara a la fabricación y venta 

de salas modernas y accesorios en guadua. El desarrollo de la investigación 

comprende cinco momentos: 1) elaboración investigación referentes teóricos, 2) 

investigación de la maquinaria requerida y 3) trabajo de campo (encuestas y 

entrevista) y resultados, 4) investigación de estructura organizacional y requisitos 

legales 5) y por último el análisis monetario. Este documento se realiza con el fin 

de presentar los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio realizado para  

darlo a conocer como una idea de negocio innovadora. 

Palabras claves: Emprendimiento, guadua, salas, accesorios, empresa, 

investigación. 

ABSTRACT 

This research project is conducted as graduation requirement for career Business 

Administration and aims to establish which is the finally of creating a company 

dedicated to the manufacture and sale of modern rooms and accessories in 

bamboo. The research development compromises five stages: 1) development 

research theoretical framework, 2) investigation of the machinery required and 3) 

field work (surveys and interviews) and results, 4) research on organizational 

structure and legal requirements 5), and by last monetary analysis. This document 

is made in order to present the results and conclusions obtained in the study to 

make it known as an innovative business idea.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Guadua, rooms, accessories, business, research.
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la situación economía y financiara por la que atraviesa Colombia y para 

alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenibles establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,  se han definido tres grandes pilares entre 

ellos el impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, 

por lo anterior en necesario que los profesionales enfoquen todos sus esfuerzos a 

la creación de empresas y generación de empleo buscando el mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos. 

 

Teniendo en cuenta  esta necesidad se realiza una investigación enfocada en la 

creación de una empresa de producción y venta de salas modernas y accesorios 

utilizando la guadua por tener una de las mejores propiedades físico-mecánicas 

del mundo y extraordinaria durabilidad; La guadua “Especie de bambú muy grueso 

y alto, con púas y canutos de cerca de medio metro” (Real Academia Española, 

2014).  Ofrece múltiples bondades  entre ellas la elaboración de muebles y 

artesanías, La cual se usara para la fabricación de las salas y accesorios, 

sobresale dentro del género como lo afirman (Martínez, Pinzón, & Espinosa, 2005) 

“por sus propiedades físico – mecánicas y por el tamaño de sus culmos que 

alcanzan hasta 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro” (p.3).  Por 

consiguiente durante muchos años le ha servido a los hogares rurales de 

Colombia como un medio de construcción de viviendas, puentes, canaletas, 

acueductos, elaboración de artesanías, utensilios de cocina e instrumentos 

musicales. Sin embargo solo desde hace pocos años se ha conocido su 

importancia económica y social, la guadua  tiene  fácil capacidad de propagación, 

rápido crecimiento, utilidad,  tradición para trabajar sus productos y un enorme 

potencial para la construcción, elaboración de muebles y accesorios 

Para llevar a cabo este proyecto se ha realizado un estudio de mercado en los 

estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali en donde  se puede  evidenciarla falta de 

cubrimiento del mercado de salas modernas y accesorios de guadua, con este 
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proyecto se  pretende promover la producción de artículos en guadua los cuales  

permitan resaltar la riqueza natural y cultural de  nuestro país cubriendo las 

exigencias y las necesidades del momento. 

 

El estudio técnico que se realiza a continuación tiene como finalidad conocer 

cuáles son los procesos productivos, las herramientas y la maquinaria necesarias 

para la creación de una empresa de fabricación y venta de salas modernas y 

accesorios en guadua, con el cual se pretende innovar e incursionar en mercado 

local  y del mismo modo mejorar el nivel competitivo de la región. 

 

Debido a la necesidad que tiene el  Valle del Cauca  de incrementar la generación 

de empleos y sus niveles de creación de empresas basados en el mejoramiento y  

preservación del medio ambiente, se realiza un estudio organizacional donde se 

establece los principios, estructura organizacional  y los  trámites legales se 

requieren para la puesta en marcha de una empresa manufacturera con el fin de 

mejorar la   economía  de la región. Por tal motivo,  se busca la utilización de la 

guadua como material innovador en el sector de los muebles, aprovechar  los 

beneficios económicos y ambientales que brinda este material  y las ventajas que 

ofrece el gobierno colombiano para incentivar la creación de proyectos  

innovadores. Finalmente se constituye un análisis financiero el cual permite 

establecer todos los recursos monetarios que buscan conocer cuál es la viabilidad 

del proyecto, permitiendo evaluar la rentabilidad y recuperación en el tiempo para 

la puesta en marcha del proyecto de investigación. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

venta de salas modernas y accesorios en guadua en la comuna 17 de la ciudad de 

Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con el propósito u objetivos del presente proyecto, se ha definido que 

la línea de investigación que se llevara a cabo durante la ejecución:  

 Línea de emprendimiento, respaldado bajo la categoría de formulación y 

evaluación de un estudio de viabilidad. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.3.1 Planteamiento del problema. 

La falta de conocimiento de los 1.000 usos que tiene la guadua, sus propiedades, 

su trabajabilidad, la percepción de las personas en considerar los muebles solo 

artesanales y de grandes tamaños, el paradigma de que su producción atenta 

contra el medio ambiente y que algunos productores que existen de muebles 

hayan realizado una mala denominación en el mercado como lo indica (Colorado, 

2001) puesto que por ser “ordinarias”,  obedece al desconocimiento de las 

bondades de esta especie de madera y de muchos otros estigmas se  podría decir 

que son las causas es de que hoy día en la ciudad de Cali no esté aprovechado el 

mercado de muebles en guadua, descartando que esta especie de bambú es 

importante en el desarrollo cultural, económico y de conservación de los recursos 

hídricos. 
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El manejo de la guadua en Colombia se ha desarrollado desde hace mas de 15 

años y los artículos  son llevados a otros países conocedores de sus bondades; en 

el país como lo indican (Martínez et al. 2005) se estima una producción anual de 

30 millones de metros lineales de guadua que en su mayoría son utilizados en 

construcción como material auxiliar. No se tienen cifras de cuánto es utilizado en 

elaboración de viviendas, muebles y/o artesanías, dado que es un mercado de 

carácter informal con escasa regulación. Los principales usos de carácter 

doméstico de las fincas son: cercas, protección de aguas, en la casa principal, en 

corrales para aves, en la casa de los trabajadores, en corrales para el ganado, 

como barrera contra la erosión y los deslizamientos, entre otras.  

(Martínez et al. 2005) en su informe identifican que en la actualidad los artesanos 

representan el sector más dinámico y diverso en la fabricación de productos en 

guadua. Un gran número de ellos trabaja en negocios informales e individuales. 

Sus conocimientos resultan de la participación en  capacitaciones, aprendizaje 

autodidacta o del trabajo en empresas semi-industriales de artesanías en guadua. 

Pocos viven de esta actividad. El grado de actividades de capacitación en este 

sector es muy alto y aparentemente exitoso. Recientemente el número de 

artesanos se duplicó, y el número de fabricadores de muebles ha aumentado 

también. Mientras la entrada al sector artesanal no demanda gran capital y 

conocimientos, el sector de muebles sí, además de un conocimiento apropiado del 

mercado y el mercadeo. También el sector artesano es uno de los que más 

atención y apoyo ha venido recibiendo en los últimos años debido, entre otros 

factores, a su gran demanda de mano de obra, que lo ubica en participación con 

un 15% en la ocupación del sector manufacturero con 350.000 personas 

aproximadamente y de las cuales un 70% son de dedicación exclusiva; 

favorecimiento también de las políticas de empleo nacionales, no solo les permite 

tener una ocupación sino generar nuevos puestos de trabajo. 

Localmente existe una percepción de que la guadua es la miseria y la pobreza, las 

razones es la enorme tradición de uso que ha tenido en los elementos y ambiente 
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propios de clases sociales de bajos ingresos (estructuras para vivienda, muebles, 

postes, esterillas) porque la especie se manipula, se encuentra fácilmente y 

porque la inversión para su transformación, en los usos citados, es muy poca. 

De allí se desprende que su conservación no sea una prioridad, que la industria no 

vea en sus productos valor agregado alguno pues de acuerdo a un análisis de la 

Fundación para el Desarrollo del Quindío por Alexandra Colorado de la Revista 

M&M, solo a la fabricación de muebles, que representa menos del 1% de la 

guadua aprovechada, se atribuyen ingresos significativos lo que hace que la 

inversión en esta cadena forestal sea muy escasa. 

De igual manera, la demanda para efectos industriales es también pobre, porque 

si bien es cierto que un 70 por ciento del total de guadua extraída se emplea en 

construcción y un 30 por ciento se destina a otros campos, ninguno de ellos goza 

de tecnificación en sus procesos industriales, estos siguen siendo básicos pese a 

los resultados positivos logrados por otros países. 

Teniendo en cuenta el bajo uso de la guadua en el sector de los muebles, sus 

propiedades físico-mecánicas y con una  la perspectiva a futuro se plantea este 

estudio para establecer la viabilidad de la creación de  una empresa bien 

organizada dentro del sector manufacturero de la comuna 17  que permitan 

generar nuevas ideas de productos  por medio del cual se busca posesionar con 

más fuerza  la utilización de la guadua como materia prima dentro de la ciudad de 

Cali,  y lograr así la venta de salas modernas y accesorios, con el fin de cambiar el 

estigma  de la guadua solo se puede ser utilizada para el campo y no en diseños 

novedosos para el perímetro urbano que se acondicionen a las tendencias del 

mercado 
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1.3.2 Formulación del problema. 

 ¿Cuál es la viabilidad para la creación de una empresa que se dedicara a la 

producción y venta de  salas modernas y accesorios  en guadua en la comuna 17 

de la ciudad Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema: 

 ¿Cómo elaborar un plan de mercadeo para determinar la demanda 

potencial del   producto y servicio a ofrecer? 

 ¿De qué modo se puede establecer los procesos productivos requeridos 

para el funcionamiento de una empresa de producción y venta de salas 

modernas y accesorios en guadua? 

 ¿Cuáles son los  procesos y requisitos organizacionales  y legales que hay 

cumplir para el montaje de una empresa de producción y venta  de salas 

modernas y accesorios en guadua? 

 ¿Cómo realizar un estudio financiero de costos y gastos para establecer la 

viabilidad financiera de la empresa? 

 

1.4  OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 Objetivo General: 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y venta de salas modernas y accesorios en guadua en la comuna 17 

de la ciudad de Cali. 
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1.4.2  Objetivos Específicos: 

 Elaborar un plan de mercadeo para determinar la demanda potencial del   

producto y servicio a ofrecer. 

 Establecer los procesos productivos requeridos para el funcionamiento de 

una empresa de producción y venta de salas modernas y accesorios en 

guadua. 

 Realizar un estudio de los  procesos, requisitos organizacionales  y legales 

que hay cumplir para el montaje de una empresa de producción y venta  de 

salas modernas y accesorios en guadua. 

 Realizar un estudio financiero de costos y gastos para establecer la 

viabilidad financiera de la empresa. 

1.5  JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN. 

El manejo de la guadua en Colombia se ha desarrollado desde hace mas de 15 

años en artículos domésticos esto demuestra que tiene campos amplios de 

acción, que tiene fieles consumidores que aprecian su belleza, que sus productos 

reportan valor agregado real, que su trabajo es una magnifica opción para la 

industria y que dicha industrialización elevaría el nivel de vida para el 

campesinado en zonas donde la especie crece en óptimas condiciones y donde 

existen el conocimiento por una larga cultura de uso. Por las bondades 

mencionadas se podría decir que se ha despertado hoy un interesante movimiento 

el cual incentiva la investigación sobre la especie, propone la apropiación de 

maquinaria desconocidas en Colombia para su trabajo y desarrolla proyectos en 

busca de nuevas técnicas en artesanía o construcción, en este último se ha 

logrado en Colombia importantes avances como los relacionados con la 

reconstrucción del eje cafetero. El sector de la guadua es considerado como uno 

de los de mayor proyección internacional, debido a virtudes de ser un producto 
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representativo de la cultura colombiana y determinado no solo por la agregación 

del valor cultural sino por la calidad y grado innovación y diferenciación. 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. adopta el régimen 

de establecimiento, manejo y aprovechamiento sostenible de la guadua, caña 

brava y bambúes, han realizado estudios donde informa que en esta región se 

localizan los mayores cultivos de guadua en relación con otros departamentos 

colombianos, destacando así la  buena calificación del los guadales ubicados en 

jurisdicción del Valle de Cauca,  con el anterior dato se podría plantear  que la 

CVC es una entidad que se ha preocupado en los últimos años por la creación de 

políticas concretas que permiten asegurar una visión de futuro, el crecimiento y 

tecnificación de cultivos de guadua en nuestro país y un buen aprovechamiento en 

la transformación de la materia prima. Contar con una institución que controla el 

manejo de la guadua para su transformación es una razón más para invertir en 

este sector de muebles en guadua y son excelentes noticias para la Ciudad y el 

Departamento del Valle debido a que permitirá abrir las puertas de diferentes 

mercados y la generación de empleo será un aporte positivo para el crecimiento 

económico de la región. 

Teniendo en cuenta el creciente deterioro del medio ambiente y la problemática de 

la existencia de pocas fuentes de empleo hacen que los empresarios de hoy 

deban buscar nuevas alternativas de negocios los cuales generen una disminución 

de impactos  negativo sobre el medio ambiente y contribuyan con la generación de 

fuentes de empleo. 

Considerando entonces esta situación será propicio generar propuestas de 

negocio y creación de empresa a partir de esta necesidad más cuando la 

economía nacional lo reclama por los altos índices de pobreza y desempleo. 

Teniendo en cuenta que La guadua es una especie forestal nativa importante que 

brinda muchos beneficios ambientales, económicos y sociales, además, es un 
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recurso abundante frente a otras explotaciones maderables del país, su empleo 

como materia prima en la fabricación de muebles permite una significativa 

reducción de costos  y ofrece muchas ventajas a la hora de elaborar productos por 

sus propiedades físico-mecánicas, su resistencia, belleza, flexibilidad y diversidad 

de aplicaciones no  igualadas por ninguna especie. 

En este orden de ideas el presente proyecto encuentra en la utilización de la 

guadua angustifolia una oportunidad para producir y vender muebles y accesorios 

que debe ser analizada y de ser viable explotada. Por esta razón se presenta un 

proyecto de grado  basada en la transformación de la guadua en productos como 

salas modernas, mediante el cual  se pretende brindar diseños novedosos donde 

se combine la guadua  con  materiales como  el metal y la madera  con apliques 

de diversos tonos de colores diferentes a los tradicionales y a las tendencias del 

mercado, logrando así diseños modernos y llamativos para los clientes. También 

se desea brindar un servicio de asesorías sobre como decorar su hogar utilizado 

un material autóctono que permita expandir la cultura guadua en la ciudad de Cali. 

Para lograr los objetivos de estudio se hace necesario aplicar algunas técnicas de 

investigación como  la entrevista  y  la encuesta. Por medio de las entrevistas 

realizadas a personas especializadas en la producción y venta de salas y 

accesorios en guadua se busca  obtener información sobre los productos que 

actualmente existen en el mercado, las tendencias del momento y las formas de 

elaboración de muebles más utilizadas. Con la encuesta se pretende identificar   la 

demanda existente en el mercado de muebles dentro de los estratos 3 y 4 de la 

ciudad de Cali, los gustos de las personas, la frecuencia de compra entre otros. 

Así los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación 

validas en el medio. 
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1.6  MARCO DE REFERENCIA.�

1.6.1 Referencia Teórica: 

Para el desarrollo del proyecto, se toman como referencias las siguientes teorías: 

Teoría de la innovación empresarial: 

Timmons afirma que: 

El proceso inicia con la detección de una oportunidad; no es dinero, ni redes, ni 

estrategias, ni equipo, ni plan de empresa. La gran mayoría de las oportunidades 

genuinas para la creación de una empresa son mayores que el talento, la 

capacidad y los recursos disponibles por el equipo de trabajo en el punto de 

partida. El líder empresarial tiene que manipular todos los elementos de un entorno 

que es cambiante.  

La primera gran habilidad del empresario es la de ser capaz de identificar 

rápidamente si la idea tiene potencial de éxito empresarial y decidir cuanto tiempo 

y esfuerzo invertirle. (Varela, R. 2008 p.184) 

La teoría mencionada anteriormente permite identificar que para la creación de 

una empresa el líder empresarial debe contar con la capacidad de identificar 

rápidamente las oportunidades que se presenta en el entorno y si estas tienen 

potencial de éxito.  En la actualidad hay una diversidad de variables que 

intervienen en la creación de empresa como en su crecimiento, por ello es de gran 

importancia que el empresario logre establecer cuáles de estas afectan de una u 

otra maneja la operación para así crear planes de acción con los recursos que 

este dispone y las oportunidades que presenta el mercado. 
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Teoría de Administración. 

Taylor asegura que: 

El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de 

prosperidad al patrón y el empleado. El principio máximo de prosperidad para el 

patrón y máxima prosperidad para el empleado debe construir los dos fines 

principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de 

intereses entre empleados y empleadores. 

Taylor señala que la mayoría de las personas cree que los intereses 

fundamentales de los empleados y los empleadores deben ser necesariamente 

antagónicos. Por el contrario la administración científica tiene como fundamento la 

certeza que los verdaderos intereses de ambos son los mismos: la prosperidad del 

empleador no puede existir por mucho tiempo si no va acompañada  de la 

prosperidad del empleado, y viceversa. Es necesario dar al  trabajador lo que el 

mas desea: altos salarios, y al empleador, también lo que realmente quiere: costo 

bajo de producción. (Chiavenato, I. 1999 p.54) 

 En la actualidad las empresas deben propender generar un gana – gana entre el 

empleador y el empleado dando a cada uno de ellos lo que realmente desea, 

aunque los tiempos han cambiado y las motivaciones también es necesario que la 

empresa genere en sus empleados sentido de pertenencia a través de incentivos 

integrales. Se debe tener en cuenta que el crecimiento de la empresa 

directamente relacionado de los aportes que realicen sus colaboradores en los 

procesos de la compañía, el empresario debe comprender que el mayor recurso 

con el que  cuenta es el talento humano debido a que son las personas las que 

realizan los procesos que le permiten funcionar. Por otra parte si el empleado por 

su sentido de pertenencia con la organización debe retribuir en su gestión los 

incentivos entregados. 
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Taylor afirman que: 

La administración científica se reparten las responsabilidades: la administración se 

encarga de la planeación (estudio minucioso del trabajo del obrero y el 

establecimiento del método de trabajo) y la supervisión (asistencia continua al 

trabajador durante la producción), mientras el trabajador simplemente ejecuta el 

trabajo. 

Los principales aspectos de la Organización racional del trabajo son: 

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. 

2. Estudio de la fatiga humana 

3. División de trabajo y especialización del obrero. 

4. Diseño de cargos y tareas 

5. Incentivos salariales y premios por producción 

6. Concepto homo economicus 

7. Condiciones ambientales del trabajo, como la iluminación, comodidad y otros. 

8. Racionalidad del trabajo 

9. Estandarización de procesos y maquinaria 

10. Supervisión funcional. (Chiavenato, I. 1999 p.55) 

 

En el desarrollo de este estudio se requiere establecer  las funciones, actividades, 

responsabilidades que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que 

permitan el funcionamiento de una empresa. En este orden de ideas se toma las 

teorías administrativas referenciadas anteriormente para  plantear la división de 

trabajo, la remuneración de acuerdo con la labor ejecutada y las condiciones 

laborales requeridas para obtener una mayor productividad en la realización de las 

actividades establecidas para la puesta en marcha del proyecto. 
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Teoría de Marketing 

Kloter & Armstrong (2008) aseguran: 

La mezcla de marketing es el conjunto de las herramientas de marketing tácticas y 

controlables  que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto. Las muchas posibilidades  

pueden unirse en cuatro grupo de variables conocidas como “Cuatro P”: producto, 

precio, plaza y promoción. (p.52) 

Las exigencias de un mundo globalizado y cada vez más competitivo hacen de los 

procesos de investigación de mercado un imperativo dentro de la formación 

integral de cualquier profesional. Las empresas en la actualidad busca conocer las 

necesidades del cliente las cuales se convierten en una oportunidad para la 

creación de productos que satisfagan y superen sus expectativas. De acuerdo a la 

teoría mencionada anteriormente los empresarios deben generar estrategias en 

cuadro grupos básicos (Producto, Precio, Plaza, Promoción) que le permitan lograr 

introducir los productos al mercado e ir  la construyendo relaciones redituables con 

los clientes ofreciendo en el momento oportuno lo que el este requiere. 

1.6.2 Referencia Conceptual: 

Basa. (Multidiccionario Enciclopédico Norma: Léxico-Bilingüe, Biográfico, 

Geográfico, 2007) indica que la basa es “Base o  fundamento en que estriba una 

cosa. Pieza inferior de la columna  en todos los órdenes arquitectónicos”  (p.58)  

Cliente. (Kotler, Keller, Camara, & Molla, 2006) definen cliente como “Persona, 

hogar o empresa que con el tiempo genera flujo de beneficios que supera con un 

margen aceptable el flujo de costes en el que ha incurrido la empresa para 

atraerle, mantenerle y atenderle” (g.2)  
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Innovación. “Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado” (Real Academia Española, 2014) 

Guadua. (Multidiccionario Enciclopédico Norma: Léxico-Bilingüe, Biográfico, 

Geográfico, 2007) afirma que la guadua es “Caña de 20 m de altura aprox., muy 

gruesa y con púas y canutos de 0,5 aprox. Las cañas se utilizan en la 

construcción, revestimiento de paredes, columnas, travesaños, artesanías y 

producción de pulpa de papel. Es originaria de Colombia y Ecuador. (p. 230)  

Mercado. El "conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio (Kotler & Armstrong, 2008, g.6) 

Marca.   (Kotler et al. 2006) afirman que la marca es “Nombre, termino, signo, 

símbolo o diseño, o combinación de estos, que sirven para identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y para diferenciarlos de la 

competencia.” (g.6)  

Producción. Concepto de idea de que los consumidores prefieren productos que 

están disponibles y son muy costeables y de que la organización debe 

concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y la distribución. (Kotler & 

Armstrong, 2008, g.7) 

Producto. Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad. 

(Kotler & Armstrong, 2008, g.7) 

Publicidad. (Kotler et al. 2006) indican que publicidad es “Cualquier  forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por 

parte de un promotor identificado” (g.8)  

Venta. “Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia 

por el precio pactado.” (Real Academia Española, 2014) 
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1.6.3 Referente Legal. 

El proyecto se regirá por los códigos de comercio y laborales acatándose a las 

leyes que se determinan para una Sociedad por Acciones Simplificada la cual es 

constituida a través de escritura pública como lo indica la ley 1258 de 2008. Se 

debe tener en cuenta: 

 Consulta del Nombre en la Cámara de Comercio. A través de la pagina 

WEB de la cámara de comercio http://www.ccc.org.co donde se verifica que 

el nombre escogido no se encuentre registrado. 

 Escritura pública. para la creación de una empresa S.A.S se requiere 

tramitar escritura pública, Si es una Persona Jurídica, debe tramitar ante 

una notaría la minuta de constitución de la empresa para obtener la 

escritura pública que debe anexar al trámite de constitución en la Cámara 

de Comercio. Los actos necesarios para diligenciar la minuta son:  

 Nombres, domicilio, identificación y nacionalidad.  

 Nombres, identificación y domicilio del representante legal. 

 Clase o tipo de sociedad.  

 Nombre de la sociedad que se constituye.  

 Domicilio.  

 Objeto social.  

 Capital social.  

 Forma de administrar los negocios sociales.  

 Época y forma de convocar y constitución de la asamblea.  

 Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales.  

 Forma en que se debe distribuir los beneficios o utilidades.  

 Duración precisa de la sociedad.  

 Causales de disolución. (Cámara de Comercio de Cali, 2014) 
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 Permiso ambiental ante el DAGMA: 

 Tramites Forestales y/o Arbolado Urbano 

 Tramites Fauna 

 Tramites de Actividades Comerciales, Empresariales y/o Industriales. 

(Cámara de Comercio de Cali, 2014) 

 

1.6.3.1 Resolución 0100 0100-0439 de 2008 (Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca, 2008) 

Diario Oficial No. 47.094 de 27 de agosto de 2008, Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca. 

Por medio de la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento sostenible de 

los bosques naturales y las plantaciones protectoras-productoras y protectoras 

de guadua, cañabrava y bambú, y se adoptan los términos de referencia para la 

elaboración de los respectivos planes de manejo forestal. 

 Inscripción en el registro. Artículo 4°. Obligatoriedad. A partir de la 

vigencia de la presente reglamentación, todo bosque natural, plantación 

protectora o productora-protectora de guadua, cañabrava o bambú que 

se pretenda aprovechar, se inscribirá en el registro que para el efecto 

lleva la Corporación; para lo cual, es necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Presentar solicitud por escrito que contenga como mínimo: 

o Nombre, identificación y dirección domiciliaria del solicitante. 

o Cuando el peticionario sea una persona jurídica, se aportará el 

certificado de existencia y representación legal y el NIT. 

o Denominación, extensión y localización del predio. 
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 Acreditar la calidad de propietario del predio, aportando copia del 

certificado de tradición del inmueble respectivo, con una fecha de 

expedición no mayor a tres (3) meses; o en su defecto, prueba 

sumaria que demuestre la calidad de tenedor o poseedor del 

inmueble. Cuando el solicitante sea arrendatario, el contrato deberá 

comprender el usufructo del bosque natural o plantación que se 

pretende registrar. 

 Aprovechamiento de bosques naturales de guadua cañabrava y 
bambú: 

Artículo 7°. Tipos de aprovechamiento. Para los efectos de la 

presente resolución, los aprovechamientos de bosques naturales de 

guadua, cañabrava y bambú se clasifican en: 

o Persistentes. Son los que tienen por fin generar beneficios 

económicos a partir de su aprovechamiento, uso y 

transformación, se rigen por criterios de sostenibilidad, para 

garantizar el rendimiento normal del bosque, mediante técnicas 

silvícolas que permitan su renovación.  

o Parágrafo. El titular del permiso de aprovechamiento forestal 

único, deberá compensar el área afectada, como mínimo, por otra 

de igual cobertura y extensión, en el lugar que determine la 

autoridad ambiental. 

1.6.3.2 Compromisos con el Estado 	

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el ejercicio 

de sus actividades mercantiles, son: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 
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 Gravámenes a movimientos financieros (Cámara de Comercio de Cali, 

2014) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICO  

Para los aspectos metodológicos se tendrá en cuenta las herramientas entregadas 

por (Méndez Álvarez, 2011): 

1.7.1 Estudio Descriptivo.   

Una de las metodologías que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño de 

investigación descriptiva, debido a que esta investigación se refiere a un conjunto 

de métodos y procedimientos que describen a las variables del mercado. Este tipo 

de estudio ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable, 

contestando Quién, Cómo, Qué y Cuándo, puede describir cosas como, las 

actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir 

el número de competidores y sus estrategias. 

1.7.2 Estudio Analítico.  

Otra metodología que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño analítico, 

debido a la realización y análisis de las encuestas, al estudio de los procesos de 

mercadeo, comercialización, financieros y legales. Este tipo de estudio permite 

determinar cuáles son las estrategias de mercadeo, establecer procesos de 

comercialización, analizar los estados financieros y los requerimientos económicos  

de una empresa de producción y venta. 

1.7.3 Etapas Metodológicas. 

 En la elaboración de este proyecto de investigación se trabajara con dos 

métodos: método de la observación y el método de encuesta, dentro de los cuales 

se encontrara:  

1. La descripción de los procesos de producción y ventas. 
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2. Elaboración del plan de mercadeo. 

3. Los procesos productivos, organizacionales y requisitos legales. 

4. El estudio financiero. 

 Método de observación. Partiendo de la definiciones de  Guevara, L. 

(1889-1968) citado por (Méndez Álvarez, 2011) afirma que: 

La observación como procedimiento de investigación puede entenderse como 

“el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existenciales en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con 

base en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 

quiere investigar” (p.238)  

Para este proyecto se utiliza el medio de observación a trafves de la visita que se 

realizo al Sr: Claudio artesano de la ciudad de Cali con la cual se desarrollaron 

cinco elementos de observación: 

 El objeto de la observación: salas y accesorios a base de guadua 

 

 El sujeto u observador: Comunidad 

 

 Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación: gustos y 

frecuencia de compra  de las personas,  formas y diseños más comunes 

dentro del mercado de muebles etc. 

 

 Los medios de observación: Físicos, Informes, estudios.  

 

 El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación: tecnificación 

en la producción de muebles y accesorios en guadua, forma de 

comercialización. 
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El resultado de este estudio es que la producción y la venta de salas y accesorios 

a base de guadua atreves de este proyecto se puedan mejorar de acuerdo a las 

necesidades actuales del cliente. 

 Método de Encuesta. Dentro del proyecto la encuesta será uno de los 

métodos de investigación utilizados debido a que es una herramienta que  

permite recopilar datos primarios.  Además es compatible con el empleo de 

varias técnicas de recolección de datos como son: la entrevista y la 

observación. En la cual se puede obtener información sistemática de los 

encuestados a través de preguntas ya sea personales, telefónicas o por 

correo.  Por lo anterior la encuesta puede entregar descripciones del objeto 

estudio.  

1.7.4 Fuentes y técnicas para recolección de información:  

 Fuentes primarias. Para el desarrollo de esta investigación se recorrieron 

algunos estratos como los  3 y 4 de la Ciudad de Cali para obtener 

información sobre el proyecto, posteriormente  se recopilo información 

mediante una entrevista realizada al señor  Claudio Alberto Hernández 

(Hernández, 2013) el cual es experto en el tema de la producción  y 

comercialización de muebles y accesorios en guadua, en la ciudad de Cali y 

se dio aplicación a una encuesta estructurada para saber el grado de 

aceptación de las personas sobre el proyecto. 

 Fuentes Secundarias. Si se toma como punto de partida la información 

teórica sobre la Guadua Angustifolia, cabe anotar que el documento base 

seria la revista  “LA GUADUA” publicada por la CVC en la cual se 

especifican todas y cada una de las bondades  de la guadua, los manejos 

básicos y sus productos aplicada en diversos sectores.  Además de la 

fuente ya descrita se contara con la información de las distintas páginas 
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web que abarca a cabalidad el tema relacionado con la guadua angustifolia 

aplicada en el sector muebles entre las cuales se destacan: 

http://web.catie.ac.cr/guadua/aspectos.htm 

http://www1.minambiente.gov.co 

http://infoagro.net 

www.agrocadenas.gov.co 

http://www.dane.gov.co 

1.6.5 Definición de la muestra: 

 Técnicas estadísticas. Se realizara a través de  la fórmula para cálculo de 

muestra la cual se utiliza para determinar los datos cuantitativos la cual se 

toma de (Chacón, 2013): 

 

 

(p.11) 

Donde:          

 n   Es el tamaño de la muestra: n=? 

 Z   Es el nivel de confianza: Z=90% (1,645) 

 p   Es la variabilidad positiva: p=0,50 

 q   Es la variabilidad negativa: q=0,50 

 
n=

 
Z  p q N 

NE + Z p q2 2  
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 N   Es el tamaño de la población: N= 13.853i (Cámara Colombiana 

de la Construcción, Departamento Administrativo de Planeación, 

Alcaldía Santiago de Cali, & Empresa Municipal de Renovación 

Urbana E.I.C Cali, 2006) 

 E   Es la precisión o el error:   E=5% (0,05) 

  n = 266 

De acuerdo a la formula de técnica de estadísticas, el resultado arroja un 

numero de 266 encuestas para realizar, sin embargo por ser una 

investigación académica se realizaron 200 encuestas. 

 

 Presentación de la información. La información se presentara de forma 

tabular y grafica. 

 Presentación tabular: permite presentar varios grupos de datos en una 

misma tabla y se manejan  valores exactos. 

 Presentación gráfica: se utilizara por ser un complemento importante de la 

presentación tabular a demás los datos estadísticos se presentan en 

términos de magnitudes interpretadas visualmente. 

 

                                            
i Para el cálculo de la variable N (Tamaño de la población) se tuvo en cuenta la sumas de los 
hogares de la ciudad de Cali de los estratos 3 y 4 con ingresos superiores a 3 y 4 SMMLV 
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1.8 RESULTADOS ESPERADOS  

Establecer las variables que permitan la viabilidad para la creación de una 

empresa que se dedicará a la producción y venta de salas modernas y accesorios 

en guadua en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 Tener la información precisa de la existencia de los clientes que se 

muestren interesados en las salas y accesorios de guadua, para esto es 

necesario realizar una tarea investigativa del mercado que permita conocer 

las necesidades y preferencias de los clientes potenciales. 

 Identificar los recursos necesarios (tecnológicos, operacionales, 

infraestructura entre otros) para la puesta en marcha del proyecto. 

 Establecer los principios, estructura organizacional y requisitos legales  

para el adecuado funcionamiento de una empresa manufacturera. 

 Realizar un análisis de  los recursos monetarios necesarios para la creación 

de una empresa de producción y venta de salsa y accesorios. 
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2. ESTUDIO DEL MERCADO 

En este capítulo se realiza un estudio y un plan de mercadeo para determinar la 

demanda potencial del   producto, la caracterización y el plan de mercadeo de las 

salas modernas y accesorios en guadua. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Para el análisis del sector se tuvo en cuenta el estudio realizado por (Held & 

Manzano, 2003) los cuales afirman: 

El sector de muebles en guadua es uno de los más dinámicos y más vital dentro 

del clúster de la guadua. El número de artesanos está creciendo y la oferta de 

productos esta ampliándose permanentemente. Sin embargo en términos del 

consumo de materia prima, este sector no consume una parte importante de la 

guadua cosechada cada año, pero el valor agregado producido es alto y muestra 

los potenciales que esperan en este mercado. Dentro de este grupo se encuentran 

actores que tradicionalmente han trabajado con la guadua y sus productos (cepas, 

sobreasas, copos, rizomas) y otros que actúan como intermediarios que compran 

artículos a artesanos en diferentes municipios principalmente del eje cafetero y 

luego los revenden en ciudades como  Cali, especialmente en épocas de ferias, 

exposiciones artesanales o fiestas municipales. También hacen parte de éste 

grupo, aquellas personas que reciben alguna formación universitaria, tales como 

diseñadores industriales y estudiantes de artes plásticas que experimentan con 

materiales alternativos o que tienen algún contacto con el recurso a lo largo de su 

plan de estudio. 

Según   encuesta realizada por CARDER Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda y el SENA a un número total de encuestados dentro del sector muebles 

en guadua  igual a 48, de los cuales 18 se encuentran en el departamento de 

Quindío, 19 en el departamento de Risaralda, 8 en el valle del cauca. Entre los 
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encuestados es posible encontrar personas que trabajan recientemente el recurso 

guadua, motivados especialmente por la versatilidad que posee para trabajar, la 

creatividad que puede aplicarse, la facilidad para moldearlo, sus precios bajos, su 

abundancia y el aparente creciente interés por parte de los compradores, 

especialmente en épocas de festividades, ferias o exposiciones artesanales. 

Muchos de los encuestados iniciaron su negocio motivados por la posibilidad de 

generar ingresos adicionales a los producidos por sus labores principales (algunos 

de ellos trabajaban o aún lo hacen, en otros campos como la carpintería, la 

ebanistería u otros oficios), en forma relativamente fácil; “el recurso guadua es una 

alternativa de desarrollo que está esperando por ser explotada y por tal motivo 

debemos aprovecharla”, argumenta una persona encuestada. Del total de 

encuestados, el mayor porcentaje 39,6%, trabaja con el recurso guadua desde 

hace 1-5 años, el 22,9% entre 6 y 10 años y el 8,4% entre 11 y 15 años. El 12,5% 

de los encuestados lleva trabajando el recurso guadua desde hace menos de un 

año y el 8,4% tienen en el negocio entre 23 y 28 años. 

Los muebles en guadua son otra opción para aquellos compradores que buscan 

innovación, diseños creativos y materiales diferentes y se constituyen en una 

buena alternativa, principalmente, para el moblamiento de espacios rurales como 

fincas, casa campestres o lugares de hospedaje (hostales, hoteles, fincas 

dormitorio, entre otros). La fabricación de muebles en guadua, a pesar que va en 

aumento según comentarios de algunos encuestados, es una actividad que aún no 

se ha masificado, en parte porque el mercado en el medio para este tipo de 

productos no es muy amplio y por que la utilización del recurso guadua se ha 

orientado con más fuerza hacia la producción de artesanías y artículos utilitarios. 

A pesar que pareciera que la “industria” del mueble fabricado con guadua es una 

idea muy nueva, se tiene reporte de productores que trabajan desde hace 30 años 

en este campo, con resultados positivos desde el punto de las ventas. La presente 

investigación encuestó a 12 fabricantes de muebles de guadua localizados en los 

departamentos de Caldas (Manizales y Chinchina), Quindío (La Tebaida), 

Risaralda (Pereira) y en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en 

la ciudad de Cali. Se tiene conocimiento de otros fabricantes de este tipo de 



42 
 

muebles, los cuales están localizados en diferentes partes del país, como son 

Barranquilla, Santander, Llanos Orientales, Ibagué, Antioquía y Bogotá; algunos 

encuestados estiman que las guaduas utilizadas en el proceso de fabricación de 

muebles en éstas ciudades y departamentos, son llevadas desde el Eje Cafetero, 

Tolima y la zona norte del departamento del Valle. 

Los procesos de producción de muebles en guadua dentro del presente estudio se 

puede dividir en dos grupos: la producción artesanal y la industrial; la primera 

involucra maquinarias sencillas  como sierras, taladros de banco y pulidoras sin 

adaptaciones importantes y en bajo número, fabricación de productos “por 

encargo” según los pedidos que hacen los compradores, número de empleados 

que oscila entre 1 y 3, compradores con frecuencia ocasional, sin pedidos 

importantes considerados de grandes cantidades y con volúmenes anuales de 

ventas que oscilan entre 20 y 50 millones de pesos cabe resaltar que en la 

mayoría de los casos no son definidos. La producción industrial, que en realidad 

obedece a una escala baja, emplea procesos de producción en serie, utiliza 

maquinarias con adaptaciones importantes e inversiones significativa; posee un 

número de empleados que varía entre 8 y 50 permanentes, se caracteriza por 

tener compradores con frecuencias permanente, regular y ocasional, con pedidos 

importantes y con un volumen anual total de ventas mayor a 50 millones de pesos. 

De estos dos grupos encuestados, el 75% corresponde a fabricantes artesanales y 

el 25% son productores de carácter industrial; cabe resaltar que estos últimos no 

son grandes industriales y que sus empresas no han recibido, según ellos, 

estímulos por parte de instituciones del Estado; se caracterizan a su vez, por ser 

negocios familiares, con tiempos de permanencia que oscilan entre 12 y 15 años, 

en los cuales ellos mismos han invertido el capital necesario para garantizar su 

posición dentro del mercado regional y nacional. Con respecto al tiempo de 

permanencia en el mercado de los muebles de guadua, del total de encuestados, 

el 33,3% tienen entre 1 y 5 años en el negocio, el 25% entre 6 y 10 años y el 

41,6% lleva trabajando en este campo desde hace 12 a 30 años. Algunos de ellos 

se desempeñaron como fabricantes de muebles con otras maderas como cedro, 

abarco y otras especies finas, pero decidieron incursionar en la fabricación con 
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otros materiales la guadua era ese recurso, local, abundante, muy barato y que 

presentaba características especiales para diseñar y trabajar. 

Tabla 1. Síntesis de los negocios encuestados 

Volumen Total Anual de 

Ventas (mío. $ col) 
No. de Empleados (%) 

Tipo de Maquinaria 

(%) 

Pedidos importantes 

(%) 

5-10 
10-

20 

30-

50 
ND 1 2 3-5 6-20 A M MN 

Frecuencia 

P R O NT 

% 8,4 6,2 6,2 77,1 14,6 14,6 10,4 8,3 8,4 70,8 14,6 2,1 18,7 23 52 

 
Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002.        
 

n = 48, A= Maquinaria adaptada; M= Maquinaria para maderas; NM= no tiene maquinaria, 

P=Permanentemente; R=Regularmente; O=Ocasionalmente; NT=no hay pedidos 

importantes. 

Tabla 2. Productos de guadua objeto de pedidos importantes 

Producto Cantidad Vendida/tiempo
Precio Venta 

(Rango $) 

Encuestados que 

venden producto (%)

Lámparas 50-150/mes 15.000-480.000 33,3 

Cofres 200 docenas/mes 7.500-16.000 6,2 

Jarras ND 12.000-30.000 6,2 

Candelabros 60/mes 6.000-20.000 4,2 

Vasos 130/mes 4.000-12.000 4,2 

Velas ND 500-10.000 4,2 

Cajas ND 20.000-32.000 4,2 

Tablas/velas 50/mes 2.000-2.500 4,2 

Móviles 30/mes 20.000-40.000 4,2 

Licoreras ND 25.000-68.000 2,1 

 Bandejas ND 30.000-60.000 2,1 

Caleidoscopios ND 15.000 2,1 

Copas 70/mes 3.000 2,1 

Relojes ND 20.000-40.000 2,1 

Marcos ND 45.000/metro 2,1 

Ceniceros ND 5.000 2,1 

Tallas ND 20.000-40.000 2,1 

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002.     
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ND: No definido. ¹ 100/año.  ² 70/año.  ³ 3–5/mes.  * 30-50/mes 

La materia prima en el caso de los artesanos como en el caso de  los fabricantes 

de muebles provienen en su mayoridad directamente de fincas de la región o de 

proveedores de materia prima especiales que ofrecen productos tratados y 

especiales. En contrario al sector de la construcción los Guadueros y los depósitos 

no juegan un papel importante en la cadena productiva de muebles y artesanías. 

 

Tabla 6. Tipos de Proveedores de Productos de Guadua 

Guadueros 
Depósitos de 

Maderas 
Fincas 

Proveedores 

especiales* Propia Artesanos 

Encuestados (%) 4,2 14,6 43,7 22,9 4,2 6,2 

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002.    

    * Empresas que inmunizan y preservan el recurso por medio de diferentes 

métodos. 

Tabla 7. Tipos de proveedores de materias primas 

Guadueros Depósito Finca 

Encuestados % 16,6 16,6 66,6 

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002 

 

En las siguientes tablas se puede ver los productos de materia prima, sus precios 

y las cantidades adquiridos por los artesanos (Tablas 8 y 9) y por los fabricantes 

de muebles (Tabla 10) 
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Tabla 8.  Rangos de los precios de compra y cantidades adquiridas. 

Aspecto Cepa 4 m Cepa 5 m Cepa 6 m Sobre basa Varillón Bambú 

Precio/Compra ($) 
2000-3000 

unidad 

1200 und. 

3.500 m 

2000 und. 

3.000 m 

500-2100 

und. 

3000 m 

700 

unidad 

250-

1.000 

unidad 

Cantidad 

comprada 
10 und./mes No  Definido

10 und./mes

10 m/mes 

10 und./mes 

10 m/mes 

5 

und./mes 
600/año

Compradores (%) 6,2 2,1 6,2 12,5 4,2 2,1 

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002 

 

Tabla 9. Materia prima de guadua adquirida por los encuestados. 

Producto Precio ($) Encuestados (%) 

Guadua 1,2 m “cruda” 2.000 2,1 

Guadua 1,2 m “arreglada” 7.000 2,1 

Guadua 2-4 m 15.000 2,1 

Guadua x metro* 2.000 4,2 

Copos (ramas) 1.000 2,1 

Guadua x metro* 3.500¹ 2,1 

Guadua hasta 15 m Propia 4,2 

Guadua x metro** 2.500¹ 4,2 

Guadua x metro*** 2.500-3000 6,2 

Guadua 15 m 2.000 8,3 

Guadua hasta 15 m Gratis 10,4 

Guadua 6-8 m 4.500 10,4 

Guadua 3-5 m 3.500 20,8 

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002 

 

* Tratamiento posterior con sales de bórax.  

** Tratamiento posterior con el químico solicitado por el cliente.  

*** Tratamiento posterior con humo  ¹ Por metro 
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Tabla 10.  Materias primas adquiridas 

Aspecto Cepa Sobre basa Guadua entera 

Precio de Compra 

($ col) 
4.000 

800-3.000 
800-3.500 

Cantidad Compra/año No Definido 3.600 200-3.000 

 
Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002. 
 

 

Los artesanos y productores de muebles definen una variedad de deficiencias de 

la materia prima adquirida que afectan negativamente sus procesos de producción. 

 

Tabla 11 Artesanos. Deficiencias comunes de la guadua 

Rajaduras Malformaciones
Defectos 

Visuales 
Insectos

Malos 

Cortes 
Aplastamientos Viche 

% 89,6 4,2 4,2 25,0 2,1 12,5 8,3 

 

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo. Agosto de 2002 
 

(p. 43-48). 
 

2.1.1 Cadena productiva de la guadua 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene como base fundamental la 

transformación de la materia prima de la guadua en salas y accesorios, es de gran 

importancia conocer que busca mejorar la Gobernación del Valle para una debida 

explotación y comercialización de la misma. De acuerdo a lo anterior se toma 

como referencia la información contenida en (Departamento Nacional de 

Planeación, 2007) la cual afirma: 

La guadua, cultivada de manera sistemática, pueda conformar en poco tiempo 

plantaciones forestales duraderas. Además, es considerada una especie forestal 
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muy útil, que puede incluso reemplazar a la madera en varias aplicaciones. Si bien 

los usos tradicionales se orientan a la construcción de interiores y exteriores de 

fincas y viviendas, las alternativas innovadoras y con mayor proyección se basan 

en la fabricación de artesanías y en la utilización de laminados como material de 

construcción. 

En Colombia la guadua se encuentra a lo largo de las cordilleras andinas en la 

zona central del país, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, 

Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Las 

exportaciones de los principales productos –cestería y muebles– se dirigen a 

Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico, Reino Unido, Bélgica y Ecuador. Por su 

parte, las mayores importaciones provienen de China, Estados Unidos, Hong 

Kong, Filipinas y Alemania. 

Si bien es una Apuesta con potencial, especialmente en el norte del Valle del 

Cauca donde se encuentran masas homogéneas silvestres de guadua, el 

desarrollo de la cadena productiva todavía es incipiente. Los principales limitantes 

son el escaso conocimiento y la poca explotación del recurso, así como el rezago 

tecnológico en el proceso de transformación. Sin embargo, en el país hay avances 

importantes en la investigación sobre aplicaciones de la guadua en construcción y 

en la fabricación de formaletas, paneles de aglomerados, muebles y diferentes 

artefactos.  

La guadua que se produce en Colombia es una de las muchas especies del 

mundo, pero sus características se prestan para múltiples desarrollos técnicos y 

tecnológicos en sus aplicaciones. Además, el cultivo de guadua tiene 

implicaciones positivas para el medio ambiente como apoyo al mantenimiento y 

manejo de las fuentes de agua, especialmente en las zonas de ladera. (p. 36-37) 
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2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda  

La demanda es la cantidad de salas modernas y accesorios en guadua que 

puedan ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(Demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado) en un momento determinado. 

La producción y la comercialización de muebles y accesorios está dirigido a 

hogares de los estratos 3 y 4 que no posean mobiliario y deseen adquirirlo, o  

quienes  necesiten cambiar el ya existente. Por lo tanto  se espera obtener la 

siguiente información de la demanda. 

 Fijación de la cuantía de la demanda total actual, real y aparente: Para 

este análisis se implemento un sistema de  encuesta realizada a la 

población estimada como posibles compradores del producto final. La cual 

arrojo  que de un  total de   13.853 hogares de los estratos 3 y 4 los cuales 

tienen ingresos superiores a tres salarios mínimos (Cámara Colombiana de 

la Construcción, et al. 2006)  con un  tamaño de muestra de 266 personas.  

 Información estadística: son aquellos datos necesarios para el análisis de 

la población objeto, los cuales son suministrados por  (Cámara Colombiana 

de la Construcción, et al. 2006) de los estratos 3 y 4  y las encuestas 

realizadas. 

 El nivel de ingresos del demandante: Para calcular esto se tiene en 

cuenta las información publicada por la (Alcaldía Santiago de Cali, 2014) 

donde afirman: 
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 De la población económicamente activa, unas 63.000 personas, 

equivalente al 89.8%, tiene ingresos por encima de 3 salarios mínimos. La 

mayoría de la población de los estratos se clasifica en los estratos 

socioeconómicos 5 y 6 con ingresos familiares mensuales de 10.5 salarios 

mínimos. El 1.2% de la población gana el salario mínimo, constituido por 

los habitantes de estrato 2: barrios la Playa, caserío de Lilí y Samanes. La 

tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 1.93% según datos del 

DANE, aunque la actual situación de crisis económica de la ciudad y el país 

hace prever que este porcentaje sea mayor. La mayoría de las personas 

que laboran lo hacen como empleados, obreros y por cuenta propia, 

mientras quienes hacen las veces de patronos son sólo el 5% del total de la 

población ocupada.  

 

 El precio del producto: según la encuesta realizada por el grupo de 

trabajo a 200 hogares el 33% estaría dispuesta a pagar por los muebles en 

guadua un precio  entre $951.000 a $1.250.000 y el 27% estaría dispuesto 

a pagar por los accesorios un precio entre $36.000 a $45.000. El cual 

puede servir como punto de partida al momento de establecer el precio en 

los diferentes productos que se ofrecen. 

 Los gustos y la lealtad de marca del consumidor. Para determinar esta 

información se tuvo en cuentas las encuestas realizadas por el grupo de 

investigación los cuales arrojaron que en los estratos 3 y 4 de la ciudad de 

Cali se observa una marcada tendencia de la utilización de muebles de 

madera los cuales son comprados en un 77% en tiendas especializadas 

como: Only muebles, la bodega del mueble y algunos talleres de 

ebanistería. 
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 La existencia de sustitutos. La madera y el metal son los materiales más 

utilizados, para sustituir la guadua en la elaboración  de muebles. 

 Método de evaluación de datos. En método que se utilizara será el de la 

encuesta y debido a que a través de este método se puede obtener 

información precisa y confiable sobre la población a la cual se quiere llegar, 

a demás  permite indagar sobre los gustos de  los  clientes potenciales, lo 

cual es de vital importancia a la hora de formular estrategias de mercado 

que permitan el posicionamiento del producto ofrecido.  

 Tamaño del mercado. Se calculara teniendo en cuenta el volumen de 

ventas proyectado  para el primer año de operación de Natural S.A.S  y  el 

mercado total para muebles y accesorios de guadua.  

Para el cálculo de la demanda potencial se tuvo en cuenta población 

estimada como posibles compradores del producto final para lo cual se 

tomaron los 13.853 (Cámara Colombiana de la Construcción, et al. 2006) 

hogares de los estratos 3 y 4 que tienen ingresos superiores a tres salarios 

mínimos de la ciudad de Cali, el precio promedio de venta;  de la capacidad 

del total de la demanda la empresa solo podrá cumplir con el 1% de 

participación en el mercado en la producción de salas y con el 0,5% en la 

producción de accesorios, %, teniendo en cuenta que la producción 

actualmente es de manera artesanal, la empresa lo que pretende es 

establecer un proceso productivo mas estructurados a los existentes 

actualmente. 
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2.3.2  Clientes 

Como se ha mencionado   anteriormente se estima que los clientes iníciales  sean 

hogares de los estratos 3 y 4  de Cali que no posean mobiliario y deseen 

adquirirlo, o  quienes  necesiten cambiar el ya existente esto se tiene en cuenta de 

acuerdo a la información que se obtuvo en las encuestas realizadas.  A demás se 

espera llegar a hogares de personas recién casadas, o que se hayan 

independizado recientemente. Para este grupo de clientes estará dirigido el mayor 

esfuerzo de venta.  

2.3.2.1 Localización geográfica de los clientes  

La  venta de los productos que Natural S.A.S ofrece,  se iniciara  en la comuna 17 

según información del libro Una mirada Descriptiva a las Comunas de Cali por 

(Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007) afirman: 

La comuna está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores (La 

Playa, Primero de Mayo, Ciudadela Comfandi, Ciudad Universitaria, Caney, Lilí, 

Santa Anita - La Selva, El Ingenio,  Mayapán - Las Vegas, Las Quintas de Don 

Simón, Ciudad Capri, La Hacienda, Los Portales, Cataya, Gran Limonar, Unicentro 

Cali, Ciudadela Pasoancho, Prados de Limonar y Urbanización San Joaquín.). 

Esta comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de 

la ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios 

de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 

manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. (p. 90) 

(Alcaldía Santiago de Cali, 2014) 

La comuna 17 se caracteriza por tener en su mayoría urbanizaciones, debido a la 

expansión de la ciudad, pues hasta 1960 esta zona era en su mayoría humedales 

y pantanos que conformaban la hacienda El Limonar. Su densificación urbana 

inició con casas unifamiliares de dos y tres pisos, para luego complementar el 

espacio restante con conjuntos multifamiliares. La estratificación de la comuna se 
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 Demográfica: Para determinar la segmentación demográfica se tiene en 

cuenta la información obtenida de (Alonso, et al. 2007) los cuales afirman: 

 

En cuanto a población, según el Censo de 2005, en esta  comuna habita el 

5,1% de la población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los 

cuales el 44,2% son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres 

(58.024). Esta distribución de la población por género es similar a la que se 

presenta para el consolidado de Cali (47.1% hombres y el 52.86% 

mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta– es de 

82,8.17. (p.52) 

 

 Socio - Económica: Esta comuna  según (Alonso, et al. 2007) : 

 

Concentra el 5,1% de la población total de la ciudad en un área que 

corresponde al 10,4% del total, lo cual implica una densidad relativamente 

baja en comparación con otras comunas. Esta densidad menor es reflejo 

de la mayor concentración de estratos 4 y 5  en esta  comuna, la comuna 

17, en su mayoría, está compuesta por habitantes profesionales (un 30,8% 

de la población total de la comuna), seguido por personas con básica 

secundaria (completa e incompleta) con un 26,9%. 

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 

48,9% pertenecen al sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a 

industria.  Esta composición es diferente al total de la ciudad donde el 

comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 

económicas de la ciudad. (p. 91) 
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 Socio - Cultural: “En cuanto a composición étnica, en esta comuna sólo el 

9,4% de sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o 

afrodescendiente, mientras en la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. 

Así mismo, la participación de la población indígena es de apenas 0,4% de 

la población total, porcentaje similar al total de la ciudad (0,5%)”.(Alonso, et 

al. 2007). 

 

La gran concentración comercial y educativa de la Comuna ha propiciado 

también su expansión en espacios culturales y turísticos, compartiendo con 

las comunas 2, 3 y 9 el liderazgo en concentración de sitios de interés 

público y cultural.  

En la Comuna 17 se localizan: 

 10 Centros Comerciales 
 1 importante hotel cinco estrellas 
 2 salas de cine 
 1 teatro, 1 museo 
 26 salas de convenciones 
 9 salas de exposiciones 

 9 bibliotecas. (Alcaldía Santiago de Cali, 2014) 

 
 Relacionadas al uso: Las salas modernas y los accesorios elaborados a 

base de Guadua  Angustifolia sobresale dentro de su género por las 

características físico- mecánicas  que presenta por  el tamaño de sus 

culmos,  por su capacidad de adsorber energía  y admitir una mayor 

flexibilidad la convierte en un material ideal para la fabricación de  muebles 

para el hogar, los cuales se pueden aplicar en diferentes espacios, serán  

de excelente calidad, cómodos, llamativos, duraderos, resistentes a todo 

tipo de ambientes, estos productos son de larga duración y pueden llegar a 

pasar los 10 años de durabilidad brindando armonía al hogar. 
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 Psicográfica: En la actualidad las viviendas son pequeñas, por lo tanto 

requieren diseños de muebles de acuerdo a las tendencias del mercado, las 

cuales podemos decir que es por el tamaño, variedad de colores, variedad 

de telas y con estilos diferentes a los existentes en el mercado.  

 

2.3.2.3 Bases de la decisión de compra de los clientes  

Los clientes potenciales se verán motivados adquirir estos productos por la 

innovación total de los diseños, la calidad, los acabados; todo lo anterior estará 

acorde con las tendencias del momento, la situación cultural y el movimiento del 

mercado. 

 Opciones  de los clientes que han mostrado interés en el producto o 
servicio:  

Los clientes que han mostrado interés en nuestros productos por lo general 

son personas que tienen como habito comprar sus muebles almacenes 

especializados como talleres de ebanistería o en ferias artesanales, pues 

estos sitios realizan diseños a gusto del cliente, “Natural S.A.S” se 

convierte en una opción para estas personas debido a la mejora de los 

productos o servicios que  sitios como los anteriores ofrecen ya que 

también  se fabrican muebles a gusto del cliente pero de una manera más 

tecnificada. 

 Opciones de los clientes que no han mostrado interés en el producto o 
servicio: 

Los clientes que no han mostrado interés en el producto o servicio que 

“Natural S.A.S” ofrece por lo general optan por utilizar muebles de madera 

o metal adquiridos en sitios exclusivos y especializados como Only 

Muebles, La Bodega del mueble etc. 
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2.3.3 Descripción el producto 

La guadua angustifolia es una especie de bambú que alcanza a crecer hasta 30 

metros de altura y 25 centímetros de diámetro, su tallo es leñoso, de acuerdo a la 

edad puede variar su color y es ideal como materia prima requerida para la 

fabricación de artículos para el hogar.  El producto que brindara Natural S.A.S son  

salas modernas y accesorios para el hogar hechos en guadua, con una variedad 

de colores y diseños, los cuales serán una innovación dentro de este mercado. 

Buscando innovación se ha recurrido a un producto alternativo a lo cotidiano en 

cuanto a salas y accesorios, destacándose por sus características exóticas y 

durables, los cuales se podrán utilizar en todos los hogares. 

 Salas modernas. Dentro de esta línea podemos destacar la tendencia de 

la utilización de salas ecológicas las cuales contribuyen con el 

mejoramiento del medio ambiente, la guadua es un material muy importante 

para la fabricación de estos. Este tipo de salas se caracteriza por ser 

llamativos por los diferentes estilos y colores con los que va a trabajar,  

adicional a esto predominan las líneas sencillas, rectas, prácticas y 

funcionales. También se manejan la combinación de la guadua con otros 

materiales como la madera y el metal. 

Sala Moderna Tipo 1 

Precio $ 2.166.000 

Características: Sala Compuesta por sillón de dos puestos, dos sillas 
individuales, una mesa de centro, Cojines en tela y colores diferentes de 
acuerdo a los gustos del cliente 
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madera. Los diseños serán novedosos y exclusivos si así lo requiere el cliente, se 

dará al cliente la opción de que traiga sus propios diseños para la fabricación de 

los salas y accesorios, en cuanto al servicio se ofrecerá atención personalizada de 

asesorías para decorar los espacios del hogar con diseños hechos en guadua. 

2.3.6 Elementos Especiales Del Producto 

Los elementos especiales de este producto son la variedad de colores que se 

manejaran, la tela y la combinación de la guadua con otros elementos como la 

madera. Los diseños serán novedosos y exclusivos si así lo requiere el cliente, se 

dará al cliente la opción de que traiga sus propios diseños para la fabricación de 

los muebles y accesorios, en cuanto al servicio se ofrecerá atención personalizada 

de asesorías para decorar los espacios  con muebles y accesorios en guadua. 

2.3.7 competencia 

Dentro de la ciudad de Cali, no existen empresas dedicadas a la fabricación de 

muebles en guadua. Existen algunas mueblerías y talleres  de ebanistería que 

utilizan como materia prima  la madera. 

Entre las empresas más representativas que producen y comercializan productos 

en guadua se encuentran las siguientes: 
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Competidor 1. EL CHUZO DE RAFA - Taller creativo, arte en guadua 

Tabla 16.  Análisis del competidor 1 

Variable Descripción / Análisis 

Dirección CR 2C No 49-10  B/ El Sena 

Teléfono 445 19 28 
Página Web e – mail: chuzoderafa2@hotmail.com 

Antigüedad en el mercado 10 AÑOS 
Productos o Servicios que ofrece Todo lo que tiene que ver con accesorios  para el 

hogar y mueblería en guadua y artesanías lámpara, 
sala comedor, juegos de alcoba portarretratos etc. 

Valores agregados Servicio y calidad 
Precio Sus precios oscilan desde $15.000 hasta 2.800.000 

Análisis del precio de venta del producto o 
servicio a ofrecer frente al precio de la 
competencia. 

Sus precios son más altos que la competencia 

Publicidad El chuzo  cuenta con página web en el cual el cliente 
puede conocer sus artículos y hacer sus pedidos. 

Canal de distribución El Chuzo de Rafa además de distribuir también 
cuenta con un taller en el cual se produce.  

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Cuenta con un local grande, espacioso ya que en 
este mismo se produce. 

Segmento al cual está dirigida la Competencia  Se caracterizan por ser microempresarios quienes se 
dirigen a todo tipo de clientes  especialmente 
coleccionistas y artesanos.    

Imagen de la competencia ante los clientes Goza de aceptación, reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado ya que llevan 
varios años trabajando para dar un buen servicio. 

Estrategias de mercadeo La gran estrategia del Chuzo de Rafa es que cuenta 
con un taller creativo que le permite atraer sus clientes 
por medio de cursos sobre el manejo y la 
transformación de la guadua y  a la vez estas 
personas  venden y dan a conocer sus productos. 

Capacidad financiera Credicontado. 

Fuente: Los autores 
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Competidor 2. GUADUA Y ARTE - Diseño y Calidad 

Tabla 17.  Análisis del competidor 2 

Variable Descripción / Análisis 

Dirección y teléfono Calle  5 No.13-27 - 8961756 

Antigüedad en el mercado 5 años 

Valores agregados Servicio personalizado 

Precio Muebles desde 700.000 hasta 1800.000 

Análisis del precio de venta del producto a ofrecer 

frente al precio de la competencia. 

 

Manejan precios más bajos que la competencia. 

 

Canal de distribución 

Cuenta con un local propio el cual es sitio de 

producción y venta 

Servicio al cliente Tienen un buen servicio porque es acogedor 

amable y directo, buscan la manera de que el 

cliente quede satisfecho. 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Es un lugar muy pequeño,  y desorganizado no 

cuenta con tecnología, sus procesos de 

fabricación son rudimentarios 

Segmento al cual está dirigida la competencia Tienen características de microempresarios 

quienes se dirigen a todo tipo de clientes  

especialmente el sector hotelero, fincas, y 

mobiliario para restaurantes de la ciudad. 

Imagen de la competencia ante los clientes  Sus clientes dicen que sus productos son de muy 

buena calidad, llamativos y económicos lo que 

significa que goza de una buena imagen 

Estrategia de mercado hace promociones y descuentos en fechas 

especiales, como por ejemplo por la compra de un 

juego de muebles lleve a mitad de precio una 

lámpara, o por la compra de una mesa lleve 

pagando el 50% de un portarretratos 

Capacidad financiera  Credicontado. 

Fuente: Los autores 
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2.4.5 Políticas de Servicios 

 Términos de garantía. Las garantías que se ofrecen a los clientes por la 

compra de las salas son: 

 Por la guadua 10 años 

 Por la espuma y la tela dos años 

 Por los accesorios un año 

 Tipo de servicios a los clientes: Para Natural S.A.S los clientes son nuestra 

razón de vida y es muy importante que queden satisfechos con el servicio 

que se presta y con los productos que adquieren, por eso en la sala de 

ventas habrá un personal idóneo y calificado que podrá atender las 

inquietudes respecto al producto, a las formas de pago, a los términos y 

condiciones entre otros. 

 Mecanismos de atención a los clientes: Los mecanismos de atención al 

cliente con el que se contara son atención personalizada en la sala de 

ventas, quejas y reclamos por la página Web y habrá una línea telefónica a 

la cual se pueden dirigir tanto el cliente interno como el externo.  

 Políticas de descuentos: Es importante que los clientes que visitan el 

establecimiento queden satisfechos, para eso se aplicara una política de 

descuento la cual por la compra de más de dos las salas se dará el 

descuento del 10% y cuando un usuario compre una sala  y accesorios se 

aplicara un descuento del 5%. 

 

2.5 TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo la formula de estadística para datos cuantitativos desarrollada en el 

capítulo I, se definió el tamaño de la muestra de acuerdo a los habitantes de 
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estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali, la formula arroja un total de 266 encuestas; sin 

embargo debido a que es un proyecto de investigación académica solo se 

realizaron 200 encuestas en diferentes barrios. 

Objetivo de la encuesta. Conocer los gustos, preferencias y necesidades que 

tienen los habitantes de de estratos 3 y 4 de Cali con respecto a mobiliario de los 

hogares. 

 

Tabla 19.  Ficha técnica de la encuesta 

FICHA TÉCNICA 

Realizada por: Miembros del equipo de trabajo del proyecto. 

Población a la que va dirigida: Hombres y mujeres de los estratos 3 y 4 de la 
ciudad de Cali. 

Marco muestral: Hombre y mujeres mayores de edad, con 
perfil de cabezas de hogar. 

Tamaño de la muestra: 200 encuestas. 

Técnica de recolección de datos: Encuesta estructurada. 

Márgenes de error: Dentro de unos límites de 90% de confianza 
y un 5% de error. 

Fecha de recolección de datos: Entre el 01 y 08 de Abril del año 2013 

Entrevistadores: Miembros del equipo de trabajo del proyecto 

Fuente de financiación:  Recursos propios. 

Número de preguntas formuladas: 15 preguntas de selección única y múltiple 
respuesta. 

Temas a los que se refiere: Información personal, gustos y preferencias 
de mobiliarios, opciones de compra, 
conocimientos de muebles y accesorios en 
guadua. 

Fuente: Los autores 
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ENCUESTA (Por favor marque con una X) 

 

1.  Por favor seleccione su género: 

a) Femenino   b) Masculino 

 ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? 

a)  20-30 b)  31-40      c) 41-50  d)  51-60     e) Más de 61 

 ¿Cuál es su estrato socioeconómico?  

a) Estrato 3  b) Estrato 4  c) Estrato  5 ó más     

 ¿Cuáles son sus ingresos familiares?  

a) $589.500 a $1’179.000   c) $1’768.501 a $2’358.000   

b) $1’179.001 a $1’768.500  d) $2’358.001 ó mas  

 ¿Le gustaría cambiar el mobiliario de su casa? 

a) Si   b) No   ¿Por qué? ___________________________________ 

 ¿Qué clase de Muebles prefiere? 

a) Clásicos      b) Modernos   c) Tradicionales          d) Contemporáneos  

 ¿Cuándo compra  muebles, que material prefiere? 

a) Madera                 b) Guadua              c) Metal            d) Mixta   

 ¿Para usted, qué es más importante cuando compra muebles?  

(Puede seleccionar varias opciones) 

a) Comodidad  b) Precio   c) Tamaño       d) Diseño      e) Calidad   
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 ¿Ha utilizado alguna vez, muebles, salas, alcobas o accesorios en guadua 
para la decoración de su casa? 

a) Si   b) No   ¿Por qué? __________________________________ 

 ¿Con que frecuencia compra usted muebles y accesorios para su casa? 

a) Cada año         b) Dos años         c) Cinco años         d) Mas de cinco años 

 ¿Cuándo,  comprar muebles y accesorios para la decoración de su hogar, 
a qué lugares sueles acudir? 

a) Centros  Comerciales            b) Almacenes de Cadena      

c) Almacenes Especializados  

 ¿Le gustaría contar con una nueva empresa de producción y 
comercialización de muebles y accesorios en guadua en el sector? 

a) Si   b) No   ¿Por qué? _____________________________ 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por unos muebles en guadua?  

a) $650.000 a $850.000  c) $951.000 a $1’250.000  e) No aplica  

b) $851.000 a $950.000  d) $1’251.000 a $2’250.000  

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por unos accesorios en guadua?  

a) $25.000 a $35.000          c) $46.000 a $55.000      e) No aplica  

b) $36.000 a $45.000  d) $56.000 o más.   

 ¿Usted considera que comprando los productos a base de guadua 
contribuye con el medio ambiente? 

a) Si   b) No   ¿Por qué? _____________________________ 
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

El estudio técnico y operacional permite conocer a fondo los productos, su 

elaboración, las estrategias de venta y los costos por cada producto. Para obtener 

esta información se necesita conocer detalladamente cuáles son los productos, los 

proveedores, la maquinaria, los equipos, los insumos, las materias primas, los 

suministros y los procesos. 

Los productos ofrecerán diseños novedosos acordes a las tendencias del 

mercado,  comodidad y armonía dentro de los hogares. Teniendo en cuenta que 

en la actualidad los estilos de salas modernas y variados este proyecto se 

|centrará específicamente en satisfacer las necesidades de comodidad y 

estatutos, los productos van dirigidos a grupos familiares de la ciudad de Cali que 

estén interesados en innovar al momento de comprar salas,  para llevar a cabo las 

estrategias se tendrá en cuenta, el producto, el precio, la promoción y la 

distribución. Cabe resaltar que para la realización de este capítulo se realizo una 

visita al señor Claudio Alberto Hernández quien con su conocimiento en el manejo 

de la guadua describe cada uno de los procesos necesarios para la elaboración de 

las salas y accesorios. 

3.1 INGENIERÍA EL PROYECTO 

La actividad de la empresa Natural S.A.S. es la producción y venta de salas 

modernas y accesorios de guadua para el hogar, estos artículos tendrán como 

materia prima la guadua, tela, pintura y espuma. 



Tabla 440. Modelo
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Fuente: Los Autores. 
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3.2  DESCRIPCIÓN EL PRODUCTO. 

La guadua angustifolia es una especie de bambú que alcanza a crecer hasta 30 

metros de altura y 25 centímetros de diámetro, su tallo es leñoso, de acuerdo a la 

edad puede variar su color y es ideal como materia prima requerida para la 

fabricación de artículos para el hogar.  El producto que brindara Natural S.A.S. 

Son  salas modernas y accesorios para el hogar hechos en guadua, con una 

variedad de colores y diseños, los cuales serán una innovación dentro de este 

mercado. Buscando innovación se ha recurrido a un producto alternativo a lo 

cotidiano en cuanto a salas y accesorios, destacándose por sus características 

exóticas y durables, los cuales se podrán utilizar en todos los hogares. 

 Salas modernas. Dentro de esta línea podemos destacar la tendencia de 

la utilización de salas ecológicos los cuales contribuyen con el 

mejoramiento del medio ambiente, la guadua es un material muy importante 

para la fabricación de estos. Este tipo de salas se caracteriza por ser 

llamativos por los diferentes estilos y colores con los que va a trabajar,  

adicional a esto predominan las líneas sencillas, rectas, prácticas y 

funcionales. También se manejan la combinación de la guadua con otros 

materiales como la madera y el metal. 

 

Salas Modernas Tipo 1 

Precio $ 2.166.000 

Características: Sala Compuesta por sillón de dos puestos, dos sillas 

individuales, una mesa de centro, Cojines en tela y  colores diferentes de acuerdo 

a los gustos del cliente 
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3.2.1 Aplicaciones del Producto: 

Los productos anteriormente mencionados elaborados a base de Guadua  

Angustifolia sobresalen dentro de su género por las características físico- 

mecánicas  que presenta por  el tamaño de sus culmos,  por su capacidad de 

adsorber energía  y admitir una mayor flexibilidad lo cual la convierte en un 

material ideal para la fabricación de  salas para el hogar, los cuales se pueden 

aplicar en diferentes espacios, serán  de excelente calidad, cómodos, llamativos, 

duraderos, resistentes a todo tipo de ambientes, estos productos son de larga 

duración y pueden llegar a pasar los 10 años de durabilidad brindando armonía al 

hogar. 

3.2.2 Características diferenciales del producto: 

Las características diferenciales de este producto son la variedad de colores que 

se manejaran, la tela y la combinación de la guadua con otros elementos como la 

madera. Los diseños serán novedosos y exclusivos si así lo requiere el cliente, se 

dará al cliente la opción de que traiga sus propios diseños para la fabricación de 

los salas y accesorios, en cuanto al servicio se ofrecerá atención personalizada de 

asesorías para decorar los espacios del hogar con diseños hechos en guadua. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Según el estudio de mercado  para el proyecto se estimó una demanda de 277 

salas  y accesorios por año lo que equivale a 24 productos por mes en promedio. 

De acuerdo a la capacidad operacional de la empresa se elaborará  96 salas de 

cada tipo y 277 accesorios. 
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Tabla 45. Proveedor No.1 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre AGENCIA DE MADERAS EL FAROL 

Dirección y teléfono Kra 29 # 36 – 02 Tel. 4375469 

Ciudad Cali – Valle 

Precio Cepa de guadua $3.000, Sobrebasa 
$3.500, Largueros de guadua entera 
$4500 y La minas en madera 45.000 

Volumen producido La oferta ambiental les ofrece a los 
intermediarios de guadua en este caso a 
los dueños de depósito 250 a  700 tallos 
para un volumen. 

Calidad del producto Garantizado 

De contado,  Financiación o forma de pago 

Red de distribución y publicidad Directo al cliente y la publicidad en 
mediante pauta en directorio telefónico. 

Valor agregado Medios de pago 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 46. Proveedor No.2 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre MADERAS EL COSTEÑO 

Dirección y teléfono Cr 29 36-07 – 4372655  

Ciudad Cali – Valle 

Precio Cepa de guadua $3.000, Sobrebasa 
$3.000, Largueros de guadua entera 
$4000 y La minas en madera 45.000 

Volumen producido La oferta ambiental les ofrece a los 
intermediarios de guadua en este caso a 
los dueños de depósito 700 a 1000 
tallos para un volumen de 70 m2 y una 
producción de 200 laminas de madera 
por día. 

Participación en el mercado Maderas el costeño debido a su 
posicionamiento  cuenta con un 20 % de 
participación en el mercado 

Calidad del producto Garantizado 

Financiación o forma de pago De contado 

Red de distribución y publicidad Directo al cliente y la publicidad en 
mediante pauta en directorio telefónico. 

Valor agregado Inmunización del producto y servicio 

Fuente: Los Autores 
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De acuerdo al análisis realizado a los proveedores de guadua se toda como 

proveedor principal maderas el costeño por los costos que ofrece y la 

Inmunización de la guadua lo cual permite ofrecer salas y accesorios de mejor 

calidad y durabilidad. 

 

Tabla 47. Proveedor No. 3 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre ALMACENES JORGE ARABIA 

Dirección  Cl 12 8-46 centro 

Teléfono 8842323 

Ciudad Cali – Valle 

Línea de productos Telas para Salas 

Precio 22.500/m- 43.000/m 

Volumen producido 1000 m diarios 

Participación en el mercado 30% del mercado de comercialización de 

telas en la ciudad de Cali 

Calidad del producto Garantizado 

Financiación o forma de pago De contado 

Red de distribución y publicidad Directo al cliente y la publicidad en mediante 

pauta en directorio telefónico. 

Valor agregado Servicio 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 48. Proveedor No. 4 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre ALMACENES SI 

Dirección  Cl 12 8-13 centro 

Teléfono 6410000 

Ciudad Cali – Valle 

Línea de productos Telas para Salas (Chenilla) 

Precio 26990 

Calidad del producto Garantizado 

Financiación o forma de pago De contado, tarjeta de crédito  

Red de distribución y publicidad La publicidad es a través de pagina de 

internet, direccitorios telefónicos, lista 

escolares, volantes, y diversos medios 

de comunicación. 

Valor agregado Servicio y descuentos por fidelidad. 

Fuente: Los Autores 

 

Realizando la verificación de la información de los proveedores de telas se escoge 

Almacenes Jorge Arabia por el costo de la tela, es de buena calidad y su costo es 

más bajo en comparación con Almacenes Si, la calidad en la atención también es 

de gran importancia y en Jorge Arabia se encuentra personal con calidad de 

servicio. 
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Tabla 49. Proveedor No. 5 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre ESPUMAS Y TELAS 

Dirección  Cl 9 23c 09 

Teléfono 5570740 

Ciudad Cali – Valle 

Línea de productos Telas para Salas y Espuma 

Precio 26.000 

Calidad del producto Garantizado tiene 12 años de 

experiencia en ventas de articulas para 

la decoración del hogar y tapicería. 

Financiación o forma de pago De contado, tarjeta de crédito y cheques 

pos- fechados 

Red de distribución y publicidad Directo al cliente y la publicidad en 

mediante pauta página de internet. 

Valor agregado Variedad de productos para tapicería 

Fuente: Los Autores 

 

Existen varios proveedores de espumas para salas pero se escoge Telas Y 

Espumas, por el precio de venta variedad en las telas y en la espuma, también se 

tiene encuentra que ofrece diversos medios de pago lo cual favorece a una 

empresa que inicia en el mercado. 
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Fuente: Los autores 

 Etapa 1. Corte. Esta  primera etapa corte de la materia prima inicia en la 

recepción de la materia prima en el área de manufactura, proveniente 

directamente del proveedor de la guadua y/o de la madera.  La recepción de la 

materia prima correspondiente a la guadua se lleva acabo según los lotes del 

producto adquirido al proveedor quien entrega en tamaños de 

aproximadamente en promedios de seis (6) metros esta entrega la efectúa con 

la guadua entera para poder procesarla y cortarlas según las dimensiones 

requeridas. 

Inicialmente se alistan tanto los largueros de guadua como las piezas de 

madera y se hace la selección de acuerdo al tamaño requerido este proceso de 

guadua continua al pasar estas guaduas enteras al sitio donde se medirán y se 

marcan las dimensiones de las piezas según los moldes con los que se cuenta 

para posteriormente ser cortadas según las indicaciones y tamaños 

seleccionados para cada pieza. Al trabajar con guadua y ser esta una planta 

cultivada, no necesariamente todos los tamaños son regulares, por lo tanto 

cada una de las piezas tanto de guadua como de madera son inicialmente 

medidas y seleccionadas para ver sus dimensiones que piezas son extraíbles 

por unidad. El corte se realiza en la sierra Sin Fin, dependiendo de las 

dimensiones de la pieza y el detalle requerido.  

Para la guadua se debe tener bastante cuidado al efectuar los cortes 

trasversales con miras a no “astillar” los bordes de las piezas que 

posteriormente serán emparejados en el lijado. Las piezas de madera se 

reciben en dimensiones variadas, sin embargo se pueden extraer dos bases 

promedio por pieza que serán  las finalmente ensambladas tanto a las sillas 

como al sofá. Para la mesa se utiliza la ruteadora con el fin de generar diseños 

sobre la superficie. 
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Los accesorios que son más pequeñas se obtienen luego de cortar las bases 

más grandes, debido a que son piezas no muy robustas y que se pueden 

extraer de los extremos de las piezas originales de madera suministradas por 

proveedor. 

 

 Etapa 2. Lijado. Luego que las piezas son cortadas según las dimensiones 

requeridas se pasa a la faceta de lijado que va desde que las piezas son 

emparejadas si así lo requiere haciendo uso de la maquina lijadora de banco y 

generando sus perfiles, hasta una inspección final donde se hace un lijado 

primero en maquina y posteriormente manual para pulir pequeños detalles y 

retirar las rebabas que se originen el  proceso productivo. 

Este lijado es bastante importante y sobre todo para las piezas de madera ya 

que sus superficies exteriores son el área donde el usuario/ comprador final 

tendrá contacto directo y podrán apreciar la calidad de la pieza al palpar el 

acabado de la pieza, luego que las piezas tanto de madera como de guadua 

han logrado la suavidad y textura adecuada para ser pintadas o lacada 

respectivamente, y que no hay presencia de ninguna irregularidad sobre la 

superficie se procede a limpiarlas y a retirar las partículas de polvo o aserrín 

que hayan quedado sobre las partes. Luego que las piezas han sido lijadas y 

están limpias se procede a perforarlas con el fin de lograr  los agujeros según 

donde sean requeridos las uniones.  

Finalmente se efectúa una inspección para asegurar que la pieza se encuentra 

en óptimas condiciones para ser pintada, se logra entonces asegurar que en la 

siguiente etapa de lacado no se tendrá ningún inconveniente. 
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 Etapa 3. Pintura. Esta etapa de aplicación de pinturase realiza  para las bases 

de madera y guadua que necesitan este recubrimiento para dar un aspecto 

más llamativo a los salas en lugar de dejarlos en color natural. 

La pintura se aplica mediante el uso de pistola para pintura y compresor. 

Posteriormente a que se ha aplicado la pintura sobre las piezas, se debe dejar 

secar durante un tiempo en lugar aireado para lograr un secado más rápido y 

uniforme e igualmente evitar que le caigan partículas solidas que puedan 

deteriorar el acabado de la pieza. 

 

Esta es una etapa demorada debido a los tiempos que implica el dejar secar la 

pintura, se aplica dos capas de pintura para mejor cubrimiento de la guadua y 

la madera, posteriormente se inspecciona para verificar el acabado de las 

piezas y la calidad del producto. 

 

 Etapa 4. Tallado o Pirograbado. Esta etapa de tallado o pirograbado se 

realiza específicamente en los accesorios, para tallar en guadua se emplean 

herramientas especializadas como las gubias buscando que esta no se astillen.  

 Selección de la guadua: Tomando en cuenta el tamaño y volumen de la 

obra que se requiere.  

 Diseñar: En el tronco seleccionado realizar un bosquejo de lo que se 

pretende formar  

 Desbastar: consiste en dar una forma general a la obra, usando 

herramienta doble y fuerte.  

 Forjado: Es la parte más esencial del proceso de elaboración ya que es 

un complemento del desbaste, en donde se dan las líneas definitivas de 

la escultura.  

 Pulir: Es un cambio de textura que toma la guadua, ya que en este 

proceso se alisa y se da una textura uniforme a la escultura.  
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 Cuchillar: consiste en corregir las figuras que por naturaleza tiene la 

madera, para ello se utilizan trozos o astillas del mismo tronco , para así 

evitar la notoriedad de las grietas, tratando siempre de dejar impecable 

la obra. 

Pirograbado.  Consiste en dibujar y decorar quemando selectivamente en un 

soporte mediante una punta incandescente. Se debe fijar la temperatura y 

fusible para que este sea más duradero. 

 Se pone el papel de calco amarillo sobre el soporte y encima el motivo 

elegido. En este caso se usa una servilleta decorativa para copiar la flor 

en la guadua. Se fija  bien el papel y se calca el dibujo con ayuda de un 

lápiz 

 Se levanta  el calco y el dibujo y se valida  si se encuentran bien todas 

las líneas. 

 Se enciende el pirógrafo y lo coloca en el número 5,5 del termostato. 

Cuando la punta está caliente se repasa todas las líneas de nuestro 

diseño con cuidado. 

 Se barniza para darle brillo y dejarlo protegido. 

 

 

 Etapa 5. Ensamble  final. Cuando se tienen las piezas individualmente listas 

acabadas el operario procede a ensamblarlasunas con otras, ubicando los 

tornillos en los agujeros correspondientes que han sido perforados previamente 

a esta operación. 

Posteriormente se aplica laca haciendo uso de  pistolas apropiadas, para dar el 

acabado posterior requerido del producto. Se deja igualmente secar el mueble. 

El ensamblé se hace colocando los accesorios metálicos tanto de las sillas 

tanto de las mesas de centro; Luego se colocan los cojines en la posición y 

ubicación adecuada, que han sido previamente suministrados por el proveedor 



119 
 

con lo cual queda totalmente terminado el ensamble del producto y la 

manufactura del mismo. 

 Etapa 6. Empaque. Ya finalmente acabados los salas y accesorios antes de 

ser almacenados en el área destinada para producto terminado son cubiertos 

con plástico transparente industrial, mejor conocido comercialmente como 

strech  el cual permiten una mejor conservación y protección de los productos. 

Diagrama 1. Operación. 

A continuación se muestra la representación de los procesos de la compañía. 

Estos se hacen por medio de diagramas de flujo de procesos, en donde cada 

rectángulo indica la actividad u operación y se continúa con el diagrama de 

proceso en planta. 

Diagrama 1. Operación. 
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3.6.1 Amortización de Crédito 

 

Tabla 60. Amortización de Crédito 

 

Fuente: Los autores. 

 

La empresa realiza una solicitud de crédito para obtener el capital necesario para 

la puesta en marcha de la compañía esta obligación se adquiere con una entidad 

financiera por un valor de $38.103.058 a 60 meses, esta financiación genera una 

cuota fija mensual de $674. 293 pagando al finalizar el crédito un total de intereses 

de $2.354.520.  

 

 

No: Cuota Cuota Interes Amortización Saldo No: Cuota Cuota Interes
Amortizaci

ón 
Saldo

0 32.225.949 31 570.288 32.973 537.315 16.055.344

1 570.288 64.040 506.248 31.719.701 32 570.288 31.906 538.383 15.516.961

2 570.288 63.034 507.254 31.212.447 33 570.288 30.836 539.453 14.977.509

3 570.288 62.026 508.262 30.704.185 34 570.288 29.764 540.525 14.436.984

4 570.288 61.016 509.272 30.194.913 35 570.288 28.690 541.599 13.895.385

5 570.288 60.004 510.284 29.684.629 36 570.288 27.613 542.675 13.352.710

6 570.288 58.990 511.298 29.173.330 37 570.288 26.535 543.753 12.808.957

7 570.288 57.974 512.314 28.661.016 38 570.288 25.454 544.834 12.264.123

8 570.288 56.956 513.332 28.147.684 39 570.288 24.372 545.917 11.718.206

9 570.288 55.936 514.352 27.633.331 40 570.288 23.287 547.002 11.171.204

10 570.288 54.914 515.375 27.117.957 41 570.288 22.200 548.089 10.623.116

11 570.288 53.890 516.399 26.601.558 42 570.288 21.111 549.178 10.073.938

12 570.288 52.863 517.425 26.084.133 43 570.288 20.019 550.269 9.523.669

13 570.288 51.835 518.453 25.565.680 44 570.288 18.926 551.363 8.972.306

14 570.288 50.805 519.483 25.046.197 45 570.288 17.830 552.458 8.419.848

15 570.288 49.773 520.516 24.525.681 46 570.288 16.732 553.556 7.866.292

16 570.288 48.738 521.550 24.004.131 47 570.288 15.632 554.656 7.311.636

17 570.288 47.702 522.587 23.481.544 48 570.288 14.530 555.758 6.755.877

18 570.288 46.663 523.625 22.957.919 49 570.288 13.425 556.863 6.199.014

19 570.288 45.623 524.666 22.433.253 50 570.288 12.319 557.969 5.641.045

20 570.288 44.580 525.708 21.907.545 51 570.288 11.210 559.078 5.081.966

21 570.288 43.535 526.753 21.380.792 52 570.288 10.099 560.189 4.521.777

22 570.288 42.489 527.800 20.852.992 53 570.288 8.986 561.303 3.960.475

23 570.288 41.440 528.849 20.324.143 54 570.288 7.870 562.418 3.398.057

24 570.288 40.389 529.900 19.794.244 55 570.288 6.753 563.536 2.834.521

25 570.288 39.336 530.953 19.263.291 56 570.288 5.633 564.656 2.269.865

26 570.288 38.281 532.008 18.731.283 57 570.288 4.511 565.778 1.704.088

27 570.288 37.223 533.065 18.198.218 58 570.288 3.386 566.902 1.137.186

28 570.288 36.164 534.124 17.664.094 59 570.288 2.260 568.029 569.157

29 570.288 35.103 535.186 17.128.908 60 570.288 1.131 569.157 0
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En este capítulo se analizan los requerimientos que tendrá la empresa en cuanto 

se requiere al talento humano ya que es un aspecto muy importante a la  hora de 

definir la estructura organizacional que más se adapte a la empresa y el momento 

de calcular y utilizar los costos administrativos los cuales se obtienen de este 

análisis. 

De acuerdo  a la demanda y pronósticos de demanda y ventas y teniendo en 

cuenta los procesos productivos y la maquinaría necesaria para la fabricación de 

las salas y accesorios en guadua descrita en capítulos anteriores se para la parte 

operativa de producción se necesita tres operarios, una para el manejo de 

operaciones de corte, operaciones de lijado y acabado, otro para la parte de 

pintura y acabado, uno para la elaboración de accesorios, el diseñador, el maestro 

y un jefe de producción. Para la parte administrativa se necesita un jefe de 

administración y venta, el contador, una auxiliar administrativa y dos asesores 

comerciales. 

 

4.1.1. Misión. 

Brindar las mejores alternativas en la producción y comercialización de salas y 

accesorios en guadua, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y 

superando sus expectativas, ofreciendo un alto nivel de calidad y un excelente 

servicio. Contando con un equipo humano inspirado en el conocimiento y el 

sentido de pertenencia por su trabajo, lo que nos permite seguir creciendo, 

mantener una estabilidad contribuyendo al progreso social y económico de nuestro 

departamento. 
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4.1.2. Visión. 

En el 2020 Natural S.A.S Se afianzara y se posicionara en el mercado como una 

de las empresas mejor catalogadas en la producción y comercialización de salas y 

accesorios en guadua. Caracterizada por la ética, el excelente servicio,  la calidad 

de sus productos y diseños modernos e innovadores. Aplicando nuevas 

tecnologías que permitan desarrollar las ideas del diseño de interiores y con una 

fuerte estructura organizacional que nos permita una sostenibilidad  para generar 

opciones de empleo en nuestro país. 

4.1.3 Propuesta de Valor. 

Renovar el mobiliario de los clientes con artículos innovadores elaborados con 

materiales sostenibles de acuerdo a sus gustos. 

4.1.4 Valores Corporativos. 
 

 Honestidad.  Construir un futuro integral creyendo que la transparencia en 

todo lo que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.  

 Trabajo en equipo. Unir esfuerzos y talento para lograr objetivos comunes, 

manteniendo un alto grado comunicación, confianza y participación.  

 Compromiso. El mayor compromiso será contribuir al progreso del sector, 

trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos y externos.  

 Constancia. Trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 

vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre la mejor 

calidad. 

 Gratitud. Tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en 

el desarrollo y crecimiento como empresa.  

 Cumplimiento. Ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de 
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control que llevara a cumplir los compromisos que se adquieran en el 

desarrollo de la actividad.  

4.1.5 Principios organizacionales 
 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

empresa este inmersa. 

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 

empresa partiendo del capital humano de la compañía, clientes, proveedores, 

sociedad y estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 

 Transmitir confianza a nuestros clientes, proveedores y colaboradores 

cumpliendo siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa haga. 

 Calidad en todos los procesos partiendo desde las actividades que realiza la 

parte operativa hasta la dirección de la empresa. 

 Obtener suficiente rentabilidad que permita cumplir con los objetivos 

financieros de la empresa, para así satisfacer las expectativas de los 

inversionistas, que permita dar bienestar a sus colaboradores, cumplir con 

todas las obligaciones y compromisos de la empresa. 

4.1.6 Responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial es el principal compromiso y se entiende 

como una visión de negocio que integra en forma armónica la gestión empresarial, 

el cumplimiento a la ley y el respeto por los valores éticos, por las personas, por la 

comunidad y por el medio ambiente. 

Promover el voluntariado, apoyando la participación en actividades como ferias 

artesanales y/o eventos que contribuyen al desarrollo de la comunidad o en 

asociaciones como lo es la cadena productiva de la guadua, siempre y cuando 
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estas actividades no interfieran con el cumplimiento de las funciones. Es 

fundamental ser responsables por todos los impactos que generan las  

operaciones; respetando y cumpliendo la ley con sus regulaciones. 

Es prioridad de Natural S.A.S Desarrollar sus operaciones en armonía con el 

medio ambiente teniendo en cuenta que la guadua es un recurso renovable, por 

tal razón se fomentara el desarrollo e implantación de sistemas de prevención, 

control y disminución de impactos ambientales en las operaciones reutilizando los 

trozos de guadua en la elaboración de accesorios para el hogar, asegurando la 

utilización óptima y racional de los recursos naturales, capacitando y 

sensibilizando continuamente al personal en el cuidado del medio ambiente. 

Natural S.A.S Se compromete con el cumplimiento de la Política de Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente para la prevención de 

lesiones y daños a los trabajadores, terceros y al medio ambiente. 

 

4.1.7 Competencias Organizacionales. 

Para determinar las competencias necesarias para la selección del personal, se 

toma en cuenta la información del libro de (Alles, 2008). 

 Empatía Relacional. Habilidad para actuar de forma respetuosa y amable 

antes las actitudes, comportamientos y necesidades de los demás. Es la 

capacidad de ser sensible para comprender los sentimientos del otro y la 

disposición para aceptar e incluir al otro en su diversidad (opiniones, culturas, 

religiones, edad y género). 

 

 Excelencia del Servicio. Implica interés por establecer una relación altamente 

efectiva con el cliente interno y externo, donde se identifique, se analicen y se 

responda oportunamente a las necesidades del cliente, ofreciendo valor 
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agregado, que logre su satisfacción y fidelización. 

 

 Proactividad y orientación al resultado.  Disposición para tomar la iniciativa, 

buscar nuevas oportunidades y asumir la responsabilidad de hacer que las 

cosas sucedan, Es la capacidad para percibir y actuar frente a los problemas y 

oportunidades, presentando siempre alternativas de acción. Es la tendencia al 

logro de resultados, con metas desafiantes. 

 

 Trabajo en equipo. Habilidad para conectarse, colaborar y cooperar con otras 

personas bajo unos objetivos claros y compartidos, enfocados en el desarrollo 

de la organización.  Esta competencia supone la habilidad para comunicarse e 

incluir a los demás y comprender la repercusión que tiene las acciones 

individuales, sobre la consecución de los objetivos. 

 

 Liderazgo. Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de la acción de ese grupo. La habilidad de establecer 

claramente las directivas,  fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. 

 

 Pensamiento estratégico.  Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar 

oportunidades nuevas de negocio. 

 

4.1.8 iniciativas estratégicas.  

Natural S.A.S plantea a nivel interno una serie de estrategias a nivel 

organizacional a las cuales cada uno de los departamentos les debe apuntar para 

buscar un crecimiento sostenible, ver tabla 61  iniciativas estrategicas. 
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financiero, movilidad del personal y control del gasto administrativo; garantizando 

el suministro oportuno de los recursos necesariamente requeridos  para el 

funcionamiento de la empresa 

Objetivo general departamento de administración y ventas. 

Desarrollar estrategias que permitan incrementar las ventas con el uso 

responsable de los recursos alcanzando un retorno sobre el capital invertido con 

un enfoque sostenible  y fortalecer el talento humano. 

Objetivo Específicos 

• Fortalecer la cultura del control del costo optimizando los recursos. 

• Incursión en nuevos mercados 

• Establecer relaciones estratégicas con los proveedores  

• Mejorar el desarrollo del talento humano ofreciendo  capacitaciones 

adecuadas para la ejecución de los procesos de la organización 

• Desarrollar nuevos proyectos. 

• Optimizar la competitividad de la oferta 

•  

4.2.1.1 Descripción de cargos.  

A continuación se realiza una descripción del cada perfil de los cargos del 

Departamento de Administración y Ventas: 
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4.2.2 Departamento de producción 

Responder siempre a los clientes por las fechas de entrega de cada producto, 

realizar los productos con materiales de buena calidad, contar con personal 

calificado en la elaboración de los productos a vender, contar siempre con materia 

prima disponible, verificar que la materia prima que proporcionan este en perfecto 

estado y  asegurar que los proveedores que proporcionan los materiales sean 

responsables y cumplidos a la hora de la entrega. 

Objetivo general departamento de producción 

Alcanzar la excelencia operacional. 

Objetivo Específicos 

 Optimizar los procesos productivos para mejorar la productividad. 

 Optimizar al máximo las materias prima para garantizar la sostenibilidad de 

este recurso. 

 Responderles siempre a los clientes por las fechas de entrega de cada 

producto. 

 Realizar los productos con materiales de buena calidad. 

 Contar con personal calificado en la elaboración de los productos a vender. 

 Contar siempre con materia prima disponible. 

 Verificar que la materia prima que proporcionan este en perfecto estado 

 Asegurar que los proveedores que proporcionan los materiales sean 

responsables y cumplidos a la hora de la entrega. 
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4.5.2. Inducción del Personal: 
 

 Inducción a la empresa. Al ingresar los colaboradores el gerente 

administrativo será el encargado de Involucrar emocionalmente a su grupo 

de trabajo haciéndoles conocer la misión, visión valores corporativos y 

principios de Natural S.A.S  para que todos queden alineados con la 

información corporativa de la empresa. 

 

 Inducción al puesto. El gerente del área será el responsable de comunicar 

las funciones, lugar de trabajo, principales políticas y los acuerdos internos, 

así como sensibilizar al colaborador  sobre la importancia de las actividades 

que desempeñará en su puesto de trabajo. 

 

4.6. PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  
 

El siguiente desarrollo es el que Natural S.A.S utilizara para la capacitación del 

personal,  todos los colaboradores reciben el mismo proceso de aprendizaje.  

 La capacitación permanente.  Para Natural S.A.S es de gran importancia 

para el desarrollo integral  de los colaboradores, es por ello que 

semestralmente se realizara una capacitación para reforzar todas aquellas 

competencias que se consideren necesarias creando una cultura de 

mejoramiento continuo y en la búsqueda de la calidad total. 

El gerente de cada área verificara con el personal a cargo cuales 

consideran que deberían ser los temas a tratar en estas capacitaciones. Por 

ejemplo: Actualizaciones de normas de manejo de la guadua, seminarios de 

ofimática, talleres de liderazgo y trabajo en equipo entre otros. Siempre con 

el ideal de permitir un crecimiento personal y profesional entre los 

colaboradores. 
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 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, 

acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo 

fijo o acciones de pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS 

no pueden negociarse en bolsa. 

 No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce 

costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el 

término de duración societaria esté próximo a caducar. 

 El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a 

contratar con la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente 

la lista de actividades que la conforman para ver si la entidad tienen la 

capacidad para desarrollar determinada transacción. 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La 

sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el 

pago. 

 Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a 

tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios 

mínimos. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 

prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o 

reunirse por fuera del domicilio social. La SAS no estará obligada a tener 

junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la 

creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 
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administración y representación legal le corresponderán al representante 

legal designado por la asamblea. 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 Creación de la empresa.  

De acuerdo al el artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de 

constitución deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas 

(ciudad o municipio donde residen) 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales 

que se establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se 

ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y 

términos en que éstas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad 

y las facultades de sus administradores. En todo caso, deberá 

designarse cuando menos un representante legal. 
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La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los 

documentos por parte de la Cámara de Comercio. 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante 

notario de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por los constituyentes. (Cámara de Comercio de 

Cali, 2014) 

 

4.8.2 Aspectos Laborales 
 

El tipo de contratación laboral escogida  por Natural S.A.S y de acuerdo a el 

organigrama se han definido dos tipos de contratación los cuales son a termino fijo 

igual o superior a un año y el de por prestación de servicios. 

 

 Contrato a término fijo por el periodo de un año y con un tiempo de prueba 

de tres meses para vincular directamente por la empresa al personal 

administrativo y el personal de producción puesto que la empresa después 

de un periodo de tiempo tiene la opción de que si el colaborador no ha 

cumplido con las expectativas dar por finalizado el contrato por justa causa 

o por periodo cumplido, esto siempre y cuando se cumpla con las normas 

legales para los pagos de la nomina y se entregue con 30 días el preaviso 

de finalización de labores. 

 

 Contrato por prestación de servicios el cual estará dirigido al contador y al 

diseñador debido a que son puestos que no se requieren todos los días 

sino que deben cumplir con una labor especifica una o más veces al mes. 
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4.8.3  Otros aspectos 
 

Para poder transformar la materia prima de la guadua en muebles y accesorios, es 

importante que Natural S.A.S cuente con los siguientes permisos ambientales 

teniendo en cuenta lo que se menciona de esta especie de bambú en la 

publicación de (Publicaciones Semana S.A, 2013) en el artículo “Crece la polémica 

por el uso de la guadua”… “La guadua se considera recurso forestal no 

maderable, para poder aprovecharlo debe haber una visita técnica que establezca 

que el aprovechamiento no va a causar detrimento del ecosistema y que se puede 

manejar de manera sostenible”, expuso  Alejandra Ruiz, del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Por esto se debe contar con los permisos 

especificados en el referente legal página 30 del presente documento.  
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Dado que los indicadores financieros cumplen un papel importante en la 

realización de un análisis financiero, generalmente como herramienta que siempre 

acompaña a cualquiera otra que se utilice, este capítulo puede considerarse como 

una guía para su utilización. 

 

La utilización del siguiente estudio dependerá del propósito del análisis, en este 

caso para referirse al uso de los índices o diagnóstico financiero de la empresa 

Natural S.A.S.,  herramienta que complementa la realización de dicho ejercicio 

son entre otras, el Modelo de inversión, Recursos, la Estructura de Caja, el 

Sistema de Costeo Variable y las Proyecciones Financieras, permitiendo verificar 

si la empresa es viable y genera los ingresos necesarios para su sostenibilidad. 

 
 

5.1 INVERSIÓN INICIAL  

La empresa Natural S.A.S. Requiere una serie de aportes  en |el cual se registran 

los activos, pasivos y patrimonio con lo que se constituye e inician.  
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Inflación.  Esta definición es entregada por (Real Academia Española, 2014) 

“Econ. Elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para la 

economía de un país” 

Devaluación. (Banco de la República, 2013) afirma que: 

Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s) 

moneda(s) extranjera(s).  

 Los tipos de cambio expresan la relación de valor entre las monedas de distintos 

países, de modo que la devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de 

cambio. Vale decir, se requieren más unidades monetarias nacionales para 

comprar una unidad de moneda extranjera. 

IPP. (Banco de la República, 2013) define: 

El índice de precios del productor (IPP) es un indicador de la evolución de los 

precios de venta del productor, correspondientes al primer canal de 

comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. La 

diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica por qué un bien 

puede ser comercializado o distribuido por diferentes intermediarios que 

modificarán el precio de venta hasta llegar al consumidor final 

PIB. (Economía Simple, 2008) afirma que: 

El Producto Interior Bruto es el valor de todos los servicios y todas las mercancías 

finales producidas por las empresas y las personas que han trabajado dentro del 

territorio de esa economía durante un periodo de tiempo determinado. El PIB tiene 

en cuenta todos los sectores de la economía, tanto el sector primario, como el 

secundario y el terciario 

De acuerdo a estas variables económicas proyectadas a cinco años con ellas se 

calculara el porcentaje de costos y de gastos administrativos para cada año, las 

variables que se usaran en el proyecto están especificadas en el Tabla 84 
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5.18.2 Análisis Vertical del Balance General Sin Financiación 

 

 Para realizar el análisis vertical del balance general se tendrán en cuenta 

los pasivos, pues de todos los pasivos lo único que la empresa paga por 

año son los impuestos que le corresponden por ley. 

 

Cuadro 40. Pasivos 

 

Fuente: Los Autores 

 

 Una cuenta importante para analizar es la de los activos corrientes puesto 

que el total de los activos es el resultado de los ingresos en la caja y 

bancos puesto que la empresa no realizara créditos a los clientes debido a 

que el pago de los artículos es del 100% anticipado y tampoco se tendrán 

inventarios pues se trabaja solo bajo pedidos. 

 

Cuadro 41. Activos 

 

Fuente: Los Autores 

PASIVO
PASIVO CORRIENTES
C x P 0 14.742.980 15.177.898 15.605.915 16.027.274 16.451.997
Cesantias por Pagar 0 9.643.921 9.928.417 10.208.398 10.484.025 10.761.851
Intereses a Cesantias Por Pagar 0 1.157.734 1.191.887 1.225.498 1.258.586 1.291.939
Impuesto de Renta 0 0 0 0 12.912.828 29.638.556
CREE x Pagar 0 8.022.397 10.155.332 12.083.144 14.086.722 16.166.485
Iva por Pagar 0 11.674.676 12.967.558 14.307.016 15.691.112 17.122.367
Ica por Pagar 0 4.753.730 5.093.469 5.442.390 5.800.227 6.169.190

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 49.995.437 54.514.560 58.872.361 76.260.774 97.602.386
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 49.995.437 54.514.560 58.872.361 76.260.774 97.602.386

ACTIVOS
BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES
Caja - Bancos 53.486.572 192.988.653 305.339.467 437.021.281 589.079.273 749.393.456
C x C
Inventario 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 53.486.572 192.988.653 305.339.467 437.021.281 589.079.273 749.393.456
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5.19.2 Análisis Vertical del Balance General Con Financiación 

 

 Para realizar el análisis vertical del balance general se tendrán en cuenta 

los activos, pues de todos los activos fijos los que tiene mayor porcentaje 

son los de Maquinaria y Equipo por ser una empresa de producción con un 

total de 76.3% en el balance inicial. 

 

 Una cuenta importante para analizar es la de los activos corrientes puesto 

que el total de los activos es el resultado de los ingresos en la caja y 

bancos puesto que la empresa no realizara créditos a los clientes debido a 

que el pago de los artículos es del 100% anticipado y tampoco se tendrán 

inventarios pues se trabaja solo bajo pedidos. 

 

Cuadro 45. Activos Balance General Con Financiación 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS
BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES
Caja - Bancos 53.486.572 186.145.193 291.715.695 416.603.870 561.854.575 715.367.840
C x C
Inventario 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 53.486.572 186.145.193 291.715.695 416.603.870 561.854.575 715.367.840
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6. CONCLUSIONES 

Durante el estudio se encontró que es factible realizar la creación de una empresa  

de producción y venta de salas y accesorios en guadua en la comuna 17 de la 

ciudad de Cali. 

Sustentable en lo siguiente: 

 Teniendo en cuenta que son pocas las empresas en la ciudad de Cali 

dedicadas a este tipo de negocio y por ser un mercado poco explorado, se 

abren las puertas para dar a conocer otras alternativas de diseño para la 

fabricación de salas y accesorios en guadua las cuales pueden ser llamativos 

e innovadores para las personas.  

 Con la guadua como materia prima se puede realizar un portafolio innovador 

de productos que se ajusten a las necesidades y poder adquisitivo del los 

posibles clientes. 

 Se puede establecer mediante el análisis técnico que el proceso definido para 

este proyecto, permite la manufactura de los productos del portafolio 

ajustándose a los niveles de producción y demanda proyectada. 

 De acuerdo al tamaño del proyecto, se determinó el talento humano necesario 

para llevar a cabo la idea de negocio, en los cual se definieron los perfiles 

profesionales y habilidades técnicas requeridas por el personal. 

 La inversión requerida para la puesta en funcionamiento de este proyecto, no 

es tan grande comparado con otros proyectos de este tipo, debido a los bajos 

costos de producción y el gran potencial de un mercado poco explorado.  
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 Los procedimientos requeridos para la creación de una empresa de 

producción y venta de salas y accesorios en guadua están reguladas por el 

gobierno departamental y nacional por ser un recurso renovable. 

 Con este estudio se puede determinar que la guadua es un recurso renovable 

y su uso contribuye con el medio ambiente y es importante incrementar su 

utilización en la producción de muebles y accesorios en guadua. 
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