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 Es posible optar por incursionar en el manejo y
utilización de productos, favorables con el
ambiente y de fácil adaptación, donde las nuevas
tendencias, brindan la oportunidad de innovar y
presentar nuevas propuestas en el mercado.

 La personalización en el producto que buscamos
ofrecer, principalmente está enfocada en satisfacer
la necesidades de mejorar los espacios reducidos.



 Lograr con elementos y materiales que brinden
confort, elegancia y satisfacción en la necesidad de
optimizar todos los espacios reducidos.

 El CONFORT es nuestro punto de partida, donde
tendremos en cuenta que este producto no sólo
estará dando solución en optimizar espacios, sino
que en funcionamiento sea agradable.



¿Qué debe contener un Plan de Negocios para la 
creación de FOLD PIECE - DEKO,  en  la ciudad 

de Bogotá?

 Oportunidad de dar conocer la características y
beneficios que brinda FOLD PIECE – DEKO, para
la optimización de los espacios reducidos.



 FOLD PIECE - DEKO busca ser protagonista y
líder innovador en la adecuación de espacios.

 Permite dar opciones de expresión y
reconocimiento en una sociedad moderna,
sintetizando en un mueble fácil de plegar, cómodo
y funcional que logra ganar espacio.



 Capturar gran parte del mercado para aumentar
nuestro portafolio de productos a ofrecer.

 Ampliar los canales de información, dando así una
mayor oportunidad de reconocimiento del negocio.

 Considerar como la MEJOR, opción en adecuar y
optimizar espacios reducidos.



 “Tomado de los perfiles de los consumidores de acuerdo un estudio realizado por la cámara de comercio de Bogotá”.

(TARGET) LINKER PEOPLE:

Son mujeres y hombres de 20 a 35 años que a nivel 
global son los expertos en la tecnología. Además de 
manejar el medio para su trabajo se encuentran 
inmersos en un mundo donde todo es interesante y 
constantemente están buscando novedades de las 
cuales toman inspiración. 



 “Tomado de los perfiles de los consumidores de acuerdo un estudio realizado por la cámara de comercio de Bogotá”.

SENSE GIRLS :

Son mujeres de 25 a 40 años que le dan mucha 
importancia a todo lo estético.

Si viven solas se han encargado cuidadosamente de la 
decoración de sus casas.

Ese eclecticismo aplica en todo lo que hacen, todo ha 
sido seleccionado con un propósito ya que manejan 
un alto nivel de conocimiento por la moda y las 
tendencias.



 Actuante en Colombia aun no contamos con 
empresas productoras y comercializadora de 
productos como FOLD PIECE – DEKO.

 Sin dejar de lado la posibilidad de la importación de 
productos similares fuera del país para la respectiva 
comercialización a nivel local.



Teniendo en cuenta la viabilidad en la producción y 
comercialización de FOLD PICE – DEKO. 

 No contamos con competencia directa por el 
momento.

 Es un producto innovador.

 Es un producto sustituto respecto a otros.



 Determinar cuáles son los modelos de fabricación
más apreciados por el cliente para fomentar su
producción y desarrollar mejoras ofreciendo
bienestar y satisfacción al cliente final.



LOS FACTORES A CONSIDERAR EN EL MOMENTO 
DE ELABORAR EL DISEÑO PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA SON:

 a) Determinar el volumen de producción

 b) Movimientos de materiales

 c) Flujo de materiales.

 d) Distribución de la planta.



 ESTADOS

 MOVIMIENTOS





 MISIÓN:

Satisfacer cada una las 
necesidades que el 
cliente busca con 
nuestros productos, 
donde mediante el 
diseño y personalización 
es posible adecuar 
mejores espacios 
cualquier vivienda.



 VISIÓN:

Ser la organización líder 
en la innovación y 
personalización en 
espacios de vivienda, 
adecuados para 
optimizar espacios 
reducidos.



PERFIL DE CARGOS

 GERENTE GENERAL.

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la 
organización, determinando los factores críticos de 
éxito, estableciendo los objetivos y metas 
específicas de la empresa.



PERFIL DE CARGOS

 CONTADOR GENERAL.

 Se ocupará de la optimización del proceso
administrativo, el manejo de las bodegas y el
inventario, y todo el proceso de administración
financiera de la organización.



PERFIL DE CARGOS

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

 Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos.

 Coordinación de la entrega de información a la empresa 
que realiza la contabilidad.

 Custodia y emisión de cheques en coordinación con la 
Gerencia Financiera.

 Conciliaciones bancarias.

 Manejo del libro de bancos.



PERFIL DE CARGOS

 VENDEDOR SENIOR

 Principalmente es la persona encarga de identificar 
y conseguir clientes que busquen la adquisición de 
FOLD PIECE - DEKO



 Registro de Marca y Nombre.

 Registro Único Tributario R.U.T.

 Registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

 Resolución de Facturación.

 Registro de Avisos y Tableros.

 Licencia Sanitaria.

 Certificado de Bomberos.

 Inscripción de Libros Ante CCB.

 Registro de empresa ante sistema de SEG. SOCIAL





 Relación de los C.F y C.V
mensuales, para el funcionamiento
en la venta y comercialización de
FOLD PIECE – DEKO.

COSTOS VARIABLES

PRODUCCION $ 19.600.000

NOMINA $ 13.931.165

OBLIGACION FINANCIERA $ 658.775

$ 34.189.940

COSTOS FIJOS

SERVICIO TELEFONIA CELULAR $ 1.000.000

SREVICIOS PUBLICOS (AGUA-LUZ) $ 500.000

SERVICIO LINEAS TELEFONICAS/INTERNET $ 100.000

ARRENDAMIENTOS $ 2.000.000

$ 3.600.000





RELACION COSTO-BENEFICIO

En consecuencia, FOLD PIECE – DEKO genera riqueza y beneficios para
la comunidad. Y de este modo si FOLD PIECE – DEKO genera riqueza con
seguridad traerá consigo un beneficio social.



VALOR PRESENTE NETO

POR TANTO A SER ESTE UN VALOR POSITIVO, FOLD PIECE – DEKO
RESULTA SER UN PROYECTO VIABLE.



TASA INTERNA DE RETORNO

Entonces, para que la
inversión de $
20.000.000 sea viable
solamente se debe
aceptar proyectos
inferiores al 40,56%



PUNTO DE EQUILIBRIO



PUNTO DE EQUILIBRIO

 El punto de equilibrio se presenta en la unidad # 8. 

 Es precisamente en ese momento donde el negocio no 
genera perdida pero a su vez no genera ningún tipo de 
rentabilidad.

COSTOS FIJOS $ 3.600.000,00

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 800.000,00

COSTOS DE VENTA UNITARIO $ 350.000,00

CANTIDAD DE UNIDADES 8

COSTOS DE VENTA TOTAL $ 2.800.000,00

INGRESO TOTAL $ 6.400.000,00



 En consecuencia $ 450.000 es lo que aporta FOLD
PIECE - DEKO a la empresa para el pago de los costos
fijos y generar ganancia.

MARGEN DE CONTRIBUCION = PRECIO VENTA UNITARIO - COSTO VENTA UNITARIO
PRECIO DE VENTA $ 800.000,00

COSTOS DE VENTA $ 350.000,00

MARGEN DE CONTRIBUCION $ 450.000,00



 En el desarrollo de este trabajo es importante
reconocer todo el recorrido por cada una de las
asignaturas vistas dentro del plan de estudios de mi
carrera.

 Agradecimientos por la labor del Doctor Hernan
Cortes, en el desarrollo y puesta en marcha del
proyecto BUSINESS PLAN.

 A mi tutor Julio Alberto Rodriguez, quienn me ha
extendido su mano para ayudarme con todo
conocimiento en la elaboración este proyecto .



 Dar inicio en la elaboración de proyectos como
BUSINESS PLAN. Desde los primeros semestres,
donde el acompañamiento y el seguimiento a los
avances del mismo tengan un proceso mas detallado.

 Fomentar el desarrollo de proyectos como este para
incentivar la creación de empresa desde temprano.




