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Descripción 

 
En la actualidad, la industria nacional ha desarrollado estrategias 

eficientes que generan alto valor a la demanda y bajo impacto al medio 

ambiente. La utilización de fibras para la elaboración de muebles para el hogar, 

la oficina, etc., distintas a la madera, ha abierto una brecha a las nuevas ideas 

y al desarrollo del espíritu emprendedor que ven en este sector la oportunidad 

de marcar tendencia y así mismo general un alto valor a la producción 

sostenible y amigable con la naturaleza.  

La idea de negocio se generó al observar el alto desperdicio de este 

material (tubos cartón) por parte de las textileras y teniendo presente el impacto 

que tienen los desperdicios de papel y cartón para la crisis sanitaria que vive 

hoy la ciudad de Bogotá; al encontrar un nuevo uso para estos tubos se está 

realizando una actividad ambientalmente responsable con el ambiente y se 

genera la posibilidad de ofrecer al mercado un producto como sillas hechas en 

este material, con un precio accesible y de buenas características. 

Una de las principales preocupaciones de la sociedad en la actualidad 

es la conservación del ambiente y al ser nuestra idea de negocio en cierta 

medida un paso hacia la conservación del mismo, con cierta seguridad 

podemos afirmar que causará un impacto positivo en los clientes potenciales. 

Adicionalmente la combinación entre innovación, comodidad y precios, 

marcará una diferenciación en el mercado, pues la oferta de muebles se 

encuentra inundada de productos tradicionales y sin ningún elemento distintivo 

entre sí; en este espacio es donde se vislumbra la posibilidad de esta idea de 

negocio. 
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Contenidos 

 

El proyecto se encuentra dividido en 8 capítulos fundamentales en donde se 

contextualiza al lector sobre el la viabilidad del negocio: Como primera parte se 

evidencia el resumen ejecutivo que abarca todo el proyecto; El 



planteamiento del problema con sus causas, efectos y la justificación de 

como este empresa ayuda a la  conservación del medio ambiente; el estudio 

de mercado que nos caracteriza a la población a quien va dirigido el producto 

y como es la aceptación del mismo por parte del cliente. De igual manera 

estudiamos a la competencia y creamos estrategias que nos ayudaran a 

brindar el mejor producto en el mercado; Luego encontraremos el estudio 

técnico y organizacional en donde se encuentra evidencia de  la localización 

de la empresa ya que es importante estar en un lugar que sea de gran 

importancia en el sector industrial, se identifica la empresa y como va a estar 

legalmente constituida, de igual manera como se van a desarrollar los procesos 

internos y externos dentro de esta. 

Por último el estudio financiero que tiene como finalidad realizar una 

presentación amplia de los elementos que participan en la estructuración 

financiera del proyecto, como resultado de la información extraída en los 

estudios mencionados anteriormente dentro de este proyecto como lo son: el 

estudio de mercados, técnico, legal, administrativo, como también los costos de 

elaboración, el ingreso de ventas, la financiación uno de los periodos en un 

horizonte de cuatro años, calculando debidamente los indicadores de 

evaluación, mostrados a través del flujo de caja y el flujo de fondos proyectado. 

 

Metodología 

Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

 

Desde la metodología cuantitativa se realizara la aplicación  y el análisis del 

instrumento encuesta que nos permite tener información más acertada acerca 

del comportamiento del mercado frente a la propuesta del diseño de sillas en 

material reciclado como lo es tubos de cartón de las textileras. 

 

Desde la metodología cualitativa se hizo consulta de información sobre como 

es el entorno y el sector en donde se encuentra ubicado nuestro proyecto lo 

cual nos ayudó a tener más conocimiento sobre la competencia y como crear 

estrategia para poder incursionar en el mercado con la finalidad de ser la 

empresa número 1 en el diseño de un nuevo producto biodegradable. 

 



Conclusiones  

 

 
- INDUSTRIAS BIOMUEBLES S.A.S., es una empresa que ha logrado 

involucrar el proceso empresarial con el desarrollo de actividades de alto 

impacto como el uso de material reciclado en implementos útiles para el 

hogar como las sillas. 

 

- Por su compromiso con el medio ambiente y capacidad de generar valor, 

BIOMUEBLES tiene una fuerte proyección y viabilidad empresarial, dada 

la alta responsabilidad con el sector productivo y como la adopción de 

estrategias innovadoras, han facilitado el posicionamiento en el sector y 

marca la diferencias ante la competencia. 

 

- La inclusión de las familias, mediante la empleabilidad genera ese 

compromiso y responsabilidad con la empresa, pues por medio de la 

capacitación y empoderamiento se logra mayor equidad y sentido de 

pertenencia hacia la empresa. 

 
 
 
 
 
 

 


