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RESUMEN 

Esta investigación presenta un análisis interno y externo de la empresa Industrias 
Cruz del Caribe Ltda., con el objetivo de presentar un diagnóstico determinando, 
cuales son los factores que influyen en el decrecimiento de las ventas que ha 
presentado la empresa en los últimos cinco años. Para el desarrollo de este trabajo 
se aplicó un tipo de diseño de investigación exploratoria donde se tuvieron en cuenta 
aspectos cuantitativos y cualitativos para la extracción de la información.  
 
 
En primera instancia se analizaron datos internos para determinar la trazabilidad del 
comportamiento de las ventas y el número de clientes atendidos. Posterior a dicho 
análisis se realizó una entrevista en profundidad a los directivos de la compañía 
para conocer las actividades que se llevaron a cabo durante estos cinco años. Por 
último, se realizó una encuesta a los clientes de la compañía para poder entender 
la percepción de compra y así relacionar todas las variables y poder concluir los 
factores que impactaron en el comportamiento de las ventas en los últimos cinco 
años y poder generar recomendaciones acertadas sobre qué actividades se deben 
realizar para mejorar los indicadores.  
 
 
Palabras clave: Diagnostico, ventas, decrecimiento, investigación y estrategias. 
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ABSTRACT 

This research presents an internal and external analysis of the company Industria 
Cruz del Caribe Ltda., With the objective of presenting a diagnosis determining which 
are the influencing factors in the decrease of sales that the company has presented 
in the last five years. For the adequate development of this work, a type of 
exploratory research design was applied where quantitative and qualitative aspects 
were considered for the extraction of the information. 

In the first instance, internal data were analyzed to determine the traceability of sales 
behavior and the number of customers served. After this analysis, an in-depth 
interview was conducted with the company's executives to know the activities that 
were carried out during these five years. Finally, a survey was carried out to the 
company's clients in order to understand the perception of purchase and thus relate 
all the variables and being able to conclude the factors that impacted the behavior 
of sales in the last five years and thus, to generate sound recommendations. about 
what activities should be done to improve the indicators. 

Keywords: Diagnosis, sales, metal furniture, degrowth, research, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Industrias Cruz del Caribe LTDA (ICC) es una empresa manufacturera de muebles 
de madera y distribuidora de muebles metálicos enfocados en el área de oficina y 
bodegas, fundada en Riohacha en el año 2002 por José Fernando Montaña y Alicia 
Lambraño Rodríguez. Durante este tiempo la compañía se ha caracterizado por 
atender principalmente a droguerías y oficinas ofreciendo muebles metálicos con 
acabados en madera, diferenciando de esta forma su propuesta de valor con respecto 
a la competencia. Así mismo, ha logrado posicionarse en el mercado por sus 
productos de alta calidad, ofreciendo precios justos con una calidad excelente, por lo 
cual es una de las empresas de muebles metálicos con mayor demanda a nivel 
nacional. Actualmente la firma cuenta con sedes en ciudades principales de Colombia 
como Santa Marta, Cartagena, Armenia, Barranquilla y Cali. 

No obstante, desde el año 2015 la compañía ha reportado un decrecimiento en sus 
ventas con respecto al año anterior a nivel nacional, específicamente entre los meses 
de octubre y diciembre, donde obtenía el mayor nivel de ingresos operacionales. En 
el año 2016, las ventas no presentaron un nivel de crecimiento representativo, 
situación que generó preocupación a la gerencia debido a que todavía se desconocen 
los factores que han influido negativamente en la dinámica comercial de la compañía. 
Por lo tanto, el objetivo principal de la presente investigación es determinar las causas 
tanto externas como internas que han tenido un impacto directo sobre el 
decrecimiento de las ventas de la empresa ICC, estudiando los últimos cinco años.  

Para cumplir con este propósito, se abordó la problemática a través de una 
investigación de mercados de carácter exploratorio con técnicas de tipo cuantitativa; 
Para la recolección de datos se realizó un análisis estadístico que mostró la 
trazabilidad de las ventas anuales, los precios de compra y los gastos en el área de 
marketing, recopilando los últimos cinco años, con el fin de identificar la época donde 
se realizaron dichos decrecimientos de las ventas. Además, se analizó el sector de 
la compañía donde está más afectada. Por otro lado, con técnicas de tipo cualitativas 
se realizó una entrevista en profundidad a los directivos para indagar más a fondo 
sobre el manejo de los procesos internos de la compañía. 

Para finalizar, se implementó una encuesta a los clientes de ICC que han generado 
compras en los últimos 2 años, con el fin de conocer la tendencia real sobre la 
atención al cliente y los hábitos de compra y consumo. El conjunto de actividades 
mencionadas anteriormente se realizó con el propósito de identificar y ofrecer 
información pertinente a la compañía para generar cambios en las estrategias 
actuales que puedan producir un mejor posicionamiento en el mercado, traducido en 
mayores ingresos.  
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Durante el desarrollo de la investigación se analizó en primera instancia el 
posicionamiento actual de la empresa en el mercado a través de herramientas de 
estudio, tales como encuestas, entrevistas y recolección de datos de fuentes 
primarias y secundarias. De igual forma, se llevó a cabo un análisis al sector de 
muebles metálicos a nivel nacional para detectar oportunidades y amenazas a las 
cuales la empresa se enfrenta y probablemente desconoce. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Según Ruiz (2015), tradicionalmente "los muebles metálicos han sido considerados 
por el común de la gente, como fríos, pocos atractivos y de combate" (p.01). Sin 
embargo, el avance de la tecnología ha permitido cambiar esta percepción a través 
de diseños funcionales, prácticos y económicos, que se adaptan a las necesidades 
actuales de decoración y ambientación en lugares como el hogar, la oficina y 
espacios urbanos como centros comerciales.  

Debido al desarrollo de la tecnología en los procesos de producción se lograron 
implementar nuevas técnicas como el Cold ice o laminado en frío, a partir del cual 
se obtiene el acero laminado con un milímetro de espesor. Esto ha permitido reducir 
de forma considerable el peso de las piezas metálicas a través de tuberías con 
diámetros variables, así como diversificar el diseño de los muebles al utilizar en el 
proceso de embalaje, insumos como la fórmica, el plástico, y madera como la teca, 
que ofrecen mayor calidez y textura a la estética de los productos, así como una 
mayor rigidez y liviandad al ser fabricados por aluminio. 

Debido a estos avances, el mercado de muebles metálicos en Colombia ha tenido 
una fuerte acogida principalmente en los entornos corporativos, al ofrecer un diseño 
elegante y ergonómico. Asimismo, el mercado de muebles para el hogar ha 
experimentado cierto auge, aunque no es superado por el sector de muebles de 
madera, líder en este mercado, según expertos menciona Ruiz (2015), "una calidez 
inigualable que es altamente apreciada en los espacios que lo componen” (p.01), 
por lo cual la cuota de mercado será difícilmente superada por los muebles 
metálicos. Por este motivo las empresas de este último sector han comenzado a 
incluir en la elaboración muebles artículos en madera que puedan resultar 
atractivos, lo cual ha permitido un crecimiento considerable dentro de este mercado. 

A voz de otros expertos como Hernando Muñoz, Gerente General de Arquimuebles 
S.A, explica el auge de los muebles metálicos en Colombia como consecuencia de 
un mayor rango de competitividad atribuido a estos bienes al poseer características 
como resistencia, bajo peso, fácil transporte, durabilidad y fácil mantenimiento, 
superando en vida útil, facilidad de rotación y ahorro en costos de producción, al 
tener un número reducido de piezas, comparado con los muebles de madera.  

Según la balanza comercial colombiana el sector de muebles metálicos se puede 
encontrar clasificado según la DIAN en dos sectores de mayor importancia. 
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Tabla 1 

Valores importados del sector mobiliario muebles metal 2014 – 2015. 

Partida 
arancelaria 

Descripción   Año Valores CIF 
Pesos 

colombianos 
Dólares Variación 

94031000000 Muebles de metal 
del tipo de los 

utilizados en las 
oficinas  

2014 6.425.940.703 3.210.098 -0,44
2015 4.886.899.960 1.802.557 

94032000000 Demás muebles de 
metal  

2014 75.510.813.444 37.897.877 -0,15
2015 87.929. 670.567 32.259.418 

Nota: Análisis de variabilidad de ventas en el segmento de muebles de metal 
Importados. Desde el 2014 al 2015. Sistema de inteligencia Comercial de 
Legiscomex.com., y DANE., Inteligencia de Mercados – Informe sectorial de 
mobiliario en Colombia. Por Legiscomex.com 2016.

Tabla 2 

Valores Exportados del sector mobiliario muebles metales 2014 – 2015.

Partida 
arancelaria 

Descripción Año Valores FOB 

Pesos 
colombianos 

Dólares Variación 

94031000000 Muebles de metal 
del tipo de los 

utilizados en las 
oficinas  

2014   7.735875748 3.810.356 -0,68

2015   3.339.446.342 
1.228.386 

94032000000 Demás muebles 
de metal 

2014  18.484.766.669 
9.253.654 

-0,14

2015   27.452.731.334 
10.020.682 

Nota: Análisis de variabilidad de ventas en el segmento de muebles de metal 
exportados. Desde el 2014 al 2015. Sistema de inteligencia Comercial de 
Legiscomex.com., y DANE. Inteligencia de Mercados – Informe sectorial de 
mobiliario en Colombia.  Por Legiscomex.com 2016. 

Según la información suministrada por el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), entre el 2014 y 2015. Las exportaciones de los muebles metálicos, 
categorizados en el arancel de aduanas con las partidas arancelarias es 
9.403.100.000 (muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas) y 
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9.402.000.000 (demás muebles de metal). Con el anterior cuadro se puede 
determinar que para el año 2014 las exportaciones alcanzaron un valor FOB (free 
on board) en dólares americanos de US$ 13'064.010 mientras que para el último 
periodo del año 2015 la cifra bajó a $ 11'249.068 reportando una caída en las 
exportaciones del 18,25% estos años consecutivos el sector más afectado fue 
muebles de metal de tipos de los utilizados en las oficinas.  

En contraste, en el 2014 las importaciones de muebles metálicos en Colombia 
tuvieron un valor CIF (Cost, insurance and, freight) en dólares americanos de "US $ 
41’107.975 disminuyendo al año 2015 a un valor de US $ 34’061.975, lo cual 
representó un crecimiento del 23,86%. Esto significa que el país a su vez no 
demanda tantos muebles de tipo metálicos. Entre los principales destinos de 
exportación de los muebles metálicos colombianos se encuentran Estados Unidos, 
Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador. Países como China, Argentina y Brasil, 
posicionándose como los competidores directos en el sector de los muebles 
metálicos en Colombia, siendo los principales proveedores de muebles acabados y 
accesorios. 

Es en este punto se logra encontrar una de las principales causas de la disminución 
de la participación de la industria de muebles metálicos colombianos dentro del 
mercado interno e internacional. Ruiz (2015), menciona que China ofrece productos 
similares en desarrollo tecnológico a un precio más bajo. Esto implica un aumento 
de sus ventas y en la cuota del mercado al utilizar una estrategia cuyo target son 
consumidores con una alta sensibilidad al precio, como lo es el caso de Colombia, 
donde la media de la renta nacional es baja. No obstante, la calidad de los productos 
chinos es menor, por esto las empresas colombianas deben de elaborar estrategias 
de comunicación que permitan dar a conocer la competitividad de los muebles 
metálicos en términos de durabilidad, en caso de no poder competir por precio dado 
a que la industria colombiana no se caracteriza por manejar economías de escala, 
en contraste con China, que cuenta con un sector productivo altamente 
desarrollado. 

Además, los muebles metálicos colombianos por lo general se diferencian 
comúnmente en cuanto a la estética y el diseño de los muebles importados. Por 
este motivo, empresas como Arquimuebles, Muma, y Q Design han desarrollado 
campañas digitales a través de internet que consisten en la visita a las facultades 
de diseño de universidades de distintos lugares del mundo, y de exposiciones en 
centros comerciales en las que se exponen sillas famosas internacionalmente, 
copiadas por los chinos. Esta actividad se realiza con el propósito de que según 
Muñoz (2015) "los compradores y diseñadores de muebles metálicos eviten el 
plagio y la piratería de mobiliario” (p.1).  



17 

En síntesis, el mueble metálico ha presentado un crecimiento dentro del sector 
mobiliario, por medio del desarrollo de nuevas técnicas de producción y diseño. De 
allí y del volumen de ventas, se puede afirmar que Colombia tiene realmente un 
sólido mercado de muebles, pues la producción nacional atiende eficientemente la 
demanda interna y cada día son más las empresas que exportan este tipo de bienes. 
Asimismo, según Ruiz (2015) "el comportamiento de las exportaciones de muebles 
es creciente sobre todo en los segmentos de Muebles listos para Ensamblar (RTA) 
que utilizan como materia prima los tableros aglomerados, muebles de plástico y 
muebles metálicos” (p.01), los que en Colombia se pueden fabricar masivamente 
debido en principio a la facilidad de acceso a las materias primas. 

1.1.1 Teorías para el análisis de la competencia del sector de muebles 
metálicos 

Para realizar el análisis de la competencia del sector Metal y Muebles de la Región 
Caribe de Colombia se estableció una metodología basado en el modelo de 
diamante competitivo de Michael Porter (2015) y en los estudios desarrollados por 
Pérez & Villalobos (2015) en el Departamento del Atlántico. La metodología de 
Análisis Competitivo consta de nueve aspectos o factores predominantes para el 
desarrollo competitivo de estas empresas que permite esbozar el estado actual de 
las firmas pertenecientes al Sector Madera y Muebles en materia de competitividad. 
La metodología empleada para el análisis competitivo analiza los siguientes 
factores: Organización, direccionamiento estratégico, gestión de mercados, 
logística, calidad, producción, gestión financiera, gestión de talento humano e 
innovación.   

En su estudio del análisis competitivo del sector madera y muebles de la región 
Caribe de Colombia,  afirma que las empresas del Caribe colombiano en su mayoría 
no llevaron a cabo un adecuado direccionamiento estratégico de sus 
organizaciones, ni un plan de mercadeo que les permitiera identificar ventajas 
competitivas, así como oportunidades, amenazas e incluso mercados potenciales 
para el desarrollo de nuevos negocios (Katherine Salas Navarro y Laura 
Cortabarría, 2006), "debido a la escasa organización por parte de los empresarios, 
la falta de concientización para establecer el rumbo estratégico de la empresa y el 
desconocimiento de la importancia de definir lineamientos y valores corporativos 
que establezcan la carta de navegación de la organización" (p.16) . 

En el mismo artículo menciona que, la ciudad de Santa Marta, el 71,4% de las 
compañías no ha definido los elementos fundamentales de su dirección estratégica. 
En esta misma ciudad "el 88% de las empresas del sector madera y muebles no 
considera importante el establecimiento de un plan de mercadeo que establezca 
estrategias que permitan a las empresas un mejor posicionamiento en el mercado 
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y ser más competitivos" (p.82). De igual forma, el 47.9% de las empresas no ha 
llevado a cabo una segmentación del mercado, ni ha identificado grupo de clientes 
potenciales, que podrían ser activos a través de la implementación de un plan de 
mercadeo. (p,83) 

Un panorama similar sucede en Cartagena de Indias donde el 60% de las empresas 
del sector aún no tienen establecido un plan de mercadeo. Sin duda, la falta de un 
plan de marketing que funcione como guía para la consecución de los objetivos 
principales de las compañías puede traer grandes desventajas para estas al 
desconocer las últimas tendencias, los cambios en los deseos de los consumidores, 
cuyo estudio es crucial para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio que 
permitan a las firmas crear ofertas de valor diferenciables, que se ajusten a los 
requerimientos de los clientes potenciales y actuales. (p.83) 

La falta de una adecuada planeación administrativa se convierte por lo tanto en otro 
factor que influye directamente sobre la participación de mercado de las compañías, 
por lo cual Industrias Cruz del Caribe debe de llevar a cabo un sólido plan de 
mercadeo, que le permita identificar su posición con respecto a la competencia y 
conocer claramente el segmento al cual tienen como target, cuáles son sus deseos 
actuales y cuáles son sus expectativas de los productos que ofrecen. El 
desconocimiento de las empresas del sector de muebles metálicos y de madera del 
mercado supone una ventaja para la compañía si desarrolla una investigación que 
le permita identificar oportunidades con antelación a su competencia. 

Otra de las estrategias que las firmas del sector de muebles metálicos están 
utilizando actualmente para mejorar su posicionamiento en el mercado es 
incrementar su presencia online a través del desarrollo de sus servicios cibernéticos. 
Por ejemplo, el e-commerce se ha convertido en una gran oportunidad para el 
desarrollo de la empresa canadiense "Leons Furniture LTD". Según la base de datos 
de Euromonitor Internacional, la compañía norteamericana está "activamente 
desarrollando y mejorando su presencia online a través del uso de los medios 
sociales donde existe una fuerte relación empresa-consumidor. A raíz de la 
adecuada implementación de estas estrategias desde el año 2015 sus ventas han 
aumentado de forma significativa”. (Euromonitor, 2016) 

En conclusión, los cambios tecnológicos en el sector de los muebles metálicos a 
nivel nacional e internacional, la llegada de competidores extranjeros agresivos, el 
desconocimiento del mercado y de las expectativas de los consumidores por parte 
de las firmas nacionales, y el retraso en el desarrollo de estrategias digitales como 
la creación de una plataforma de e-commerce, son factores que han perjudicado el 
posicionamiento de las firmas productoras de muebles metálicos y de madera en 
Colombia. Las empresas nacionales enfrentan grandes retos si desean 
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establecerse en el mercado a largo plazo por lo cual deben de mejorar su gestión 
de marketing, mejorando su posicionamiento por medio del aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, e invertir en tecnología que 
contribuya a la mejora de la eficiencia de los procesos productivos para hacer frente 
a la competencia internacional. 

1.1.2 Industrias Cruz del Caribe LTDA. 

La empresa Industrias Cruz del Caribe, es una asociación Limitada que se creó en 
el año 2002 con recursos propios. En sus inicios, dicha empresa fue creada con el 
único propósito de comercializar productos metálicos, específicamente muebles 
metálicos, para áreas de oficinas, droguerías, bodegas y grandes superficies. 

El gerente José Fernando Montaña comenta, "para el año del 2005 abarque el 
mercado de Cali y Valle del cauca; durante los primeros cinco años la organización 
se centró en fortalecer mucho la relación cliente-empresa, con el propósito de captar 
clientes fieles y potenciales”.  

Con el paso del tiempo, la empresa identificó varios problemas a nivel de 
microentorno, específicamente en factores como el tiempo de entrega de los 
productos, la carencia de asistencia especializada en muebles a medidas 
específicas y la relación con los proveedores, a raíz de los problemas presentados 
y la necesidad de querer anteponer la satisfacción del cliente.  

Posteriormente, para el año 2014 Industrias Cruz del Caribe decidió implementar la 
fabricación de muebles especializados en su planta principal, los cuales 
corresponden a muebles modulares para oficinas, y cocinas integradas con el fin de 
satisfacer la necesidad del mercado de obtener muebles a medidas especializadas. 

Igualmente lanzó al mercado la línea de muebles “RH” para droguerías, 
reemplazando el metal por madera y con la opción de medidas especializadas. El 
mercado acogió con éxito este tipo de muebles. Hasta este momento la empresa 
progresó y aumentó sus ventas considerablemente, así como sus gastos. No 
obstante, para finales del año 2015 y durante el año del 2016, la empresa reportó 
una considerable disminución en sus ventas, perjudicando al bienestar de la 
empresa y por ende la capacidad de sostener la misma cantidad de empleados 
comparado con años atrás. 
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Al ver la necesidad que presentaba el mercado, y el déficit en la empresa, se 
constituyó una planta productora para el año 2015, dicha planta se encarga de la 
fabricación de los muebles de madera para el área laboral, principalmente sector 
farmacia, esta producción actualmente representan casi el 60% de los ingresos de 
la empresa, mientras que el restante es representado por las ventas de los muebles 
de metal. 

La representante legal de la compañía (2017) tiene como hipótesis que la 
disminución en las ventas fue causada por la recesión económica que se ha 
presentado en el país durante el último año, producto de la inflación, pero este 
argumento no tiene la suficiente validez, dado que la compañía no ha tenido el 
contacto necesario con la competencia directa para comparar su desempeño en el 
mercado.  

En conclusión, es necesaria una investigación para identificar los factores externos 
e internos que realmente están perjudicando las ventas de la empresa. El gerente 
José Fernando Montaña confía plenamente en el grupo de personas que realizará 
la investigación de mercados. Afirma que no tiene el tiempo disponible para 
investigar el desempeño del mercado a tiempo y evaluar e implementar soluciones 
para el mejoramiento o suficiente capital para contratar un grupo de personas 
profesionales con alto nivel de experiencia. Pese a esto, el gerente se encuentra 
dispuesto a colaborar con su conocimiento y brindar información necesaria y 
exclusiva para el desarrollo de la investigación, cumpliendo con los criterios de 
confidencialidad constituidos en el código de ética. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como mencionó anteriormente Ruiz (2015), Existen diversos aspectos que influyen 
de forma negativa en el nivel de ventas del sector muebles metálicos. Por lo tanto, 
se realizó una investigación de mercados como metodología para acceder a la 
información oportuna sobre los factores potenciales que influyen negativamente a 
la empresa ICC tomando como base las críticas realizadas por Ruiz, y así generar 
estrategias que puedan dar cumplimiento a las metas propuestas por el gerente de 
la compañía, dicho estudio permitió estudiar factores externos del sector de muebles 
metálicos como la competencia, evolución de la tecnología, tendencias entre otros.  

De acuerdo a la misión de Industrias cruz del caribe de ser una empresa eficiente y 
actualizada capaz de generar proyectos rentables que impulsen el desarrollo y la 
fidelización de los clientes aportando crecimiento en la industria, se buscó alcanzar 
la solución de los problemas que afectan el decrecimiento de las ventas, por lo cual 
surge la siguiente pregunta de investigación: 
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 ¿Cuáles son los factores que influyen en el decrecimiento de las ventas de la 
empresa “INDUSTRIAS CRUZ DEL CARIBE LTDA” desde el año 2015? 

La anterior pregunta surge de la necesidad que existe por parte de los 
microempresarios de la empresa Industrias Cruz del Caribe de identificar los 
factores, internos y/o externos, por los cuales las ventas han disminuido 
considerablemente desde el 2015, especialmente en el 2017, con el objetivo de 
mitigar el impacto financiero a través del diseño e implementación de las estrategias 
de marketing que permitan aumentar la demanda y la participación en el mercado 
nacional colombiano. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La empresa Industrias Cruz del Caribe LTDA se ha caracterizado durante doce años 
por su presencia y reconocimiento en el mercado colombiano de muebles metálicos 
y fabricación de muebles de madera, principalmente en la región de la Costa 
Atlántica, en ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá. A Pesar del trayecto 
recorrido, la compañía ha afrontado un periodo de represión en sus ventas desde 
finales del año 2015 a lo largo del territorio nacional. 

Según el artículo elaborado por Ruiz (2015), en la revista M&M, se considera 
respecto el análisis aplicado al sector de muebles metálicos, que es posible atribuir 
el decrecimiento de las ventas al hecho de que los muebles metálicos son productos 
de larga duración y de lujo, por lo cual son bienes con poca frecuencia de compra 
con demanda elástica, siendo vulnerables a las crisis económicas y sensibles frente 
al precio por parte de los consumidores. Además, los muebles metálicos a nivel 
nacional se caracterizan por poseer un diseño poco actual, que no se ajusta a las 
necesidades y requerimientos de los consumidores contemporáneos. 

Los factores tanto externos como internos, que han influido directamente sobre el 
bajo nivel de ventas son aún desconocidos por la empresa. Por lo tanto, fue 
necesario llevar a cabo una investigación de mercados que permitiera identificar los 
cambios en el micro y macro entorno organizacional que han generado un impacto 
negativo sobre las ventas, con el objetivo de brindar información pertinente a la 
compañía para el desarrollo y ejecución de estrategias de marketing que hagan 
frente a esta problemática. 

La empresa ICC en su actividad económica maneja dos sectores importantes; el 
primero está enfocado en producción de muebles de madera para el sector laboral, 
como puede ser muebles para droguerías, muebles para oficina a medidas 
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especializadas, y el segundo sector está enfocado en la compra y venta de muebles 
metales como puede ser escritorios metálicos, archivadores, estantes etc. La 
investigación se enfocó en el estudio de los factores que influyen en el 
decrecimiento de las ventas de muebles metales, ya que el sector del mueble de 
madera presenta ventas estables. Dicha decisión se sustenta con los informes que 
entrega la empresa, en donde se visualiza decrecimiento de las ventas en muebles 
de metal a partir del año 2015 en adelante, ya que cerró ventas en 743.000.000 y 
en el 2014 cerró con ventas de 958.400.000, presentado una variación del - 22%. 
Ver Figura 1. 

 

Figura 1 Relación de ingresos por año descrito en diferentes categorías, 
expresado en millones de pesos.  

Es importante realizar un análisis del sector de muebles metálicos en Colombia que 
permitiera comprender su dinámica durante los últimos años. Esto nos permitió 
identificar los posibles errores que se estuvieran cometiendo frente al mercado, 
conllevando a que la alta gerencia tome decisiones conforme a los resultados 
presentados. La investigación también es de utilidad porque puede determinar 
nuevas oportunidades de negocio que ofrece el mercado para conseguir un 
aumento en la rentabilidad de la empresa a través de la creación de nuevas ofertas 
con valor agregado o mediante la adaptabilidad de los productos actuales a las 
demandas de los consumidores.  
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Además, el proyecto de investigación constituye una fuente de información para las 
empresas productoras y distribuidoras de muebles metálicos a nivel nacional, 
debido a que analiza la dinámica del sector, las cambiantes demandas de los 
consumidores y los pronósticos que existan sobre este mercado, lo cual ofrece una 
mejor comprensión a las firmas sobre su entorno para la elaboración de estrategias 
que procuren un mejor posicionamiento y durabilidad en el sector del mercado 
perteneciente.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que influyen el decrecimiento de las ventas de la línea 
metálica de la empresa industrias cruz del caribe. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Explorar los factores internos que influyen en el decrecimiento de las ventas de 
la línea metálica de la empresa ICC. 

• Indagar los factores externos que influyen en el decrecimiento de las ventas de 
la línea metálica de la empresa ICC. 

• Relacionar los aspectos externos e internos que influyen en el decrecimiento de 
las ventas de la línea metálica de la empresa ICC. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL Y EMPRESARIAL. 

La empresa ICC, es una organización empresarial dedicada a la actividad comercial, 
donde su propuesta consiste en ser una empresa eficiente y actualizada, capaz de 
generar proyectos rentables en la presentación de los productos que impulsen el 
desarrollo y la fidelidad de los clientes y proveedores aportando crecimiento a la 
industria. Dicha empresa está radicada en la ciudad de Cali como punto principal y 
tiene sede en Barranquilla, dicho punto de ventas centra su fuerza de ventas en la 
costa Atlántica y Pacífica.  

La actividad económica de la empresa es principalmente la comercialización de 
muebles metálicos, y como actividad suplente la fabricación de muebles hechos a 
base de madera y aluminio con la única característica de que puede implementarse 
a medidas especializadas como valor agregado.  

Para cubrir la mayoría del mercado potencial existente, la empresa maneja varias 
líneas de producción, estas son: línea de muebles para oficina, línea para muebles 
de almacenamiento, línea para muebles para droguerías, línea escolar, sillas, 
exhibidores y Lockers. Además, ofrece servicios plenamente garantizados por una 
amplia experiencia y reconocimientos de los clientes, brindando los servicios 
necesarios esenciales para la satisfacción del cliente y su compra.  

En una entrevista realizada al gerente (2016), menciona a la industria del metal 
como un sector que ha ido perdiendo la popularidad y reduciendo su atractivo, 
debido a factores externos que considera, como el fenómeno de la globalización 
puesto que trae consigo nuevas tecnologías, nuevos diseños, muebles con mayor 
adaptación a diferentes espacios, producciones con diferentes materiales y precios 
asequible para el mercado objeto. Casi que obligando al consumidor a buscar 
diferentes opciones y no la tradicional. 

Antes de considerar el punto de vista del gerente, se le pidió la entrega de informes 
que nos permita analizar el comportamiento del cliente sobre los productos ofrecidos 
por la empresa, iniciando con la proporción de las ventas realizadas en los últimos 
cinco años. Según dicho informe, se visualiza (ver gráfico 2) un aumento 
considerable de las ventas desde el 2012 al 2014, panorama muy favorable para 
tomar decisiones sobre inversión y oportunidades de crecimiento que llevó a la alta 
gerencia a diseñar un nuevo departamento e iniciar a fabricar muebles para el 
mismo segmento del mercado utilizado, pero con diferente material, en este caso 
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sería el uso de la madera. Para el año 2015 las ventas no fueron proporcionales al 
crecimiento de los años pasado y los costos aumentaron, colocando a la empresa 
en una crisis económica no vista ni esperada anteriormente. Para lo corrido del año 
2016, la empresa ICC mantuvo sus ventas con la distinción de un leve crecimiento 
en comparación con el año anterior, los directivos para este año realizaron ajustes 
en costos para mermar el déficit que presenciaban, dichos cambios pudieron ser 
peligroso para la percepción del mercado. Cambios como la unificación de los 
departamentos, entrega de dominio de la página oficial, reducción del personal, 
variabilidad en el precio, recorte de actividades que influyen en el marketing y 
atención al cliente. 

  

Figura 2 Relación de ventas total anuales por año. 

  

3.2 MARCO TEÓRICO 

La investigación de mercados es una herramienta clave para el desarrollo de un 
análisis de mercadotecnia eficaz. Permite la detección de nuevas oportunidades de 
negocio, indagar sobre los problemas internos y externos de la organización, así 
como conocer la percepción de los consumidores con respecto a los productos que 
la compañía oferta. Otras de las funciones principales de la investigación de 
mercados son detalladas por Aaker Kumar (1998), al definir este proceso como “la 
función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el mercadólogo a través 
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de información que se utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas; 
generar, afinar y evaluar las acciones; monitorear el desempeño; y mejorar la 
comprensión de todo lo relacionado con la mercadotecnia como un proceso" (p.04). 
Por lo tanto, la información recolectada en una investigación de mercado tiene como 
objetivo principal brindar datos relevantes a la empresa para que la gerencia prosiga 
a modificar o planear nuevas estrategias que conforman el mix de marketing para 
hacer frente a los problemas detectados.  

Otros autores definen la investigación de mercado como el proceso objetivo y 
sistemático en el que se genera la información para ayudar en la toma de decisiones 
de mercado, el cual incluye la especificación de la información requerida, el diseño 
del método para recopilar información, la administración y ejecución de los datos, el 
análisis de los resultados, la comunicación de los hallazgos incluyendo sus 
implicaciones. Kotler (2002) define la investigación de mercado como "el diseño, la 
obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos 
pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa 
(p.65) 

Según Richard L. Sandhusen (2002), la investigación de mercados es "una 
recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e información 
sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia" (p.199). Para Peter 
Chisnall (1996), la investigación de mercados "tiene que ver con la recopilación 
sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos 
específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a 
la hora de tomar decisiones importantes" (p.06) 

La SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (2010), 
establece que dentro de los beneficios de realizar una investigación de mercado se 
encuentran:  

La obtención de mayor y mejor información para tomar decisiones 
acertadas, que favorezcan el crecimiento de las empresas, proporcionar 
información real y expresada en términos preciosos, que ayudan a 
resolver problemas que se presentan en los negocios, ayudar a conocer 
el tamaño de mercado que se desea cubrir para introducir un nuevo 
producto, determinar el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con 
lo que el mercado está demandando, definir las características del cliente 
al que satisface o pretende satisfacer la empresa, tales como: gustos, 
preferencias, hábitos de compra, nivel de ingresos, entre otros. (p.05) 
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Consecuentemente la investigación de mercados puede ser utilizada para abordar 
múltiples problemáticas, ya sea sobre la competencia (benchmarking), el 
decrecimiento de la demanda de una determinada línea de productos o un bien en 
particular; sobre el impacto que ha tenido la estrategia de comunicación actual sobre 
el nivel de ventas, entre otros fenómenos, los cuales deben ser analizados y 
desarrollados bajo una metodología específica al no existir una única forma de 
abordar una problemática de marketing. Debido a esto, existen varias 
clasificaciones de investigación de mercado. Estas pueden ser de carácter 
exploratorio, descriptivo y concluyente, según la forma como se aborde el problema 
en cuestión.  

Es importante mencionar que, aunque la totalidad de las investigaciones no sean 
de carácter exploratorio, todas emplean una fase de exploración que permite 
proporcionar al investigador un panorama amplio y general del fenómeno a estudiar. 
Benassini sostiene que esta etapa además de tener como objetivo el sentar las 
bases y brindar los lineamientos generales para el desarrollo de la investigación, se 
caracteriza por la recolección de información por medio de fuentes primarias o 
secundarias, mediante el uso de herramientas como encuesta a expertos, 
encuestas piloto y análisis cuantitativo.  

La finalidad de la investigación exploratoria es otorgar al investigador información 
que le permita obtener una perspectiva general del problema para formular una 
hipótesis que sustente sus posibles causas. Después, el investigador empleará una 
metodología específica para comprobarla. Dicha metodología puede basarse en el 
método de regresión múltiple, el cual “consiste en buscar y medir las relaciones que 
existen cuando una serie de variables se presentan en conjunto, con el fin de 
encontrar cuáles explica el comportamiento del fenómeno”. Esta metodología se 
emplea si el objetivo del estudio es identificar una correlación o causalidad entre las 
variables de un problema de marketing para entender la base de la relación entre la 
causa y el efecto que han dado hincapié al desarrollo del problema. Herramientas 
como la formulación de preguntas a encuestados y la realización de experimentos 
son desarrolladas bajo esta metodología. 

La investigación descriptiva, es otro procedimiento metodológico que consiste, 
según Zikmund, G, en “describir las características de la población como el tamaño 
del mercado, quienes compran el producto, conocer la competencia. La 
investigación descriptiva determina quién, qué, cuándo, dónde y cómo” (p.06) Esta 
investigación es útil cuando se requiere de una descripción clara de los 
acontecimientos, si se desean describir gráficamente los fenómenos de marketing 
y descubrir un patrón de frecuencia, determinar el grado de relación entre las 
variables de marketing o realizar pronósticos de ventas.  
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Por ser objeto de estudio de la presente investigación la identificación de los factores 
que han influido sobre el decrecimiento del nivel de ventas de la compañía Industrias 
Cruz del Caribe LTDA, se hará énfasis en los procedimientos que se deben 
desarrollar al abordar una problemática bajo los métodos de investigación 
exploratoria, debido a que proporcionan las herramientas necesarias para identificar 
de forma eficaz los motivos que han conllevado a la contracción de la demanda de 
los muebles metálicos durante los últimos cinco años.  

El método más usado en el tipo de investigación exploratoria es la entrevista en 
profundidad. Su versatilidad se debe al establecimiento de muestras pequeñas, 
pero identificando aspectos que pueden revelar las actividades que quizás no se 
están analizando. En estas actividades, el investigador es el encargado de 
inspeccionar los insight para poder hacer recomendaciones sobre la tendencia del 
mercado. 

Por ejemplo, Malhotra (1998) no realiza una segmentación de la investigación 
causal y descriptiva, sino que propone un procedimiento para elaborar un buen 
diseño de investigación, utilizando herramientas exploratorias, causales y 
descriptivas a lo largo del proceso para abordar el problema. El autor afirma que es 
prioritario definir la información necesaria para estudiar el fenómeno. Luego, es 
necesario diseñar las fases anteriormente mencionadas, especificando los 
procedimientos que se tomarán en cuenta para medir y comparar las variables. 
Después, se requiere construir y probar un cuestionario piloto o una forma apropiada 
de recolección de datos según sea el caso, seleccionar un tamaño de muestra y 
desarrollar un plan para el análisis de los datos recabados.  

Una vez otorgado el sustento teórico para el desarrollo de la metodología de 
investigación de mercado a través de la cual se aborda el problema del 
decrecimiento de ventas de los muebles metálicos de la empresa Industrias Cruz 
del Caribe LTDA, es necesario identificar las posibles variables causales que dieron 
origen a este fenómeno. Para ello, es necesario trabajar desde la teoría los factores 
externos e internos que afectan potencialmente el nivel de ventas de la compañía, 
tales como la orientación de la dirección estratégica la empresa hacia el mercado, 
el ciclo de vida del producto, cambios en las necesidades o deseos del consumidor, 
debilidad en las variables que conforman el mix de marketing, en cuanto a 
comunicación, distribución y precio, entre otros que serán descritos a continuación 
y guardarán relación con los objetivos de la investigación. 
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3.2.1 Teorías sobre los factores que afectan el nivel de ventas de una 
empresa. 

3.2.1.1 Orientación de direcciones estratégicas de la empresa hacia el 
mercado. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se debe identificar en primera instancia 
la orientación de la dirección estratégica de la empresa Industrias Cruz del Caribe 
hacia el mercado. MAD Comunicación S.L sostiene que existen seis tipos de 
orientaciones de Marketing que una compañía puede tener: Orientación a la 
producción, al producto, a la venta, al mercado, al Marketing social y por último se 
encuentra la orientación integral. La primera se desarrolla en un ambiente 
económico donde la demanda supera la oferta, puesto que sustenta que a mayor 
nivel de producción habrá mayores beneficios monetarios, lo cual da por sentado 
que los productos serán fácilmente demandados. La orientación a la producción 
establece que los bienes que lleguen al mercado van a ser adquiridos por los 
consumidores siempre y cuando exista un buen sistema de distribución y una 
producción de economía de escala que permita reducir los costes. Así, los 
consumidores demandarán el producto en un lugar accesible a un precio menor.  La 
orientación hacia el producto es establecida principalmente en un ambiente 
competitivo donde la oferta es igual o mayor a la demanda, por lo cual, las firmas 
centran sus esfuerzos en mejorar la calidad de su producto para diferenciar su oferta 
de valor.  Aunque, las compañías al enfocarse exclusivamente en este aspecto 
pueden correr el riesgo de tener miopía de mercado, definida por Theodore Levitt 
como “el fracaso de la administración debido a que su estrategia se centra en el 
producto o servicio y no en el beneficio que busca o percibe el cliente al adquirirlo”.  
Es en este punto donde toma relevancia la orientación de la empresa hacia el 
mercado, bajo la cual se realiza un análisis adecuado de las necesidades, deseos 
y preferencias de los consumidores. MAD Comunicación S.L (2008) sostiene que 
su propósito principal es lograr la satisfacción de los usuarios de forma que se 
cumplan con los objetivos organizacionales.  

Cuando una empresa centra sus esfuerzos en crear una red comercial de ventas 
fuerte para ofrecer bienes con exceso de existencia en producción o se 
comercializan sin tener en cuenta las necesidades del consumidor, se establece 
que la empresa posee una orientación hacia las ventas y no logrará a largo plazo 
una relación redituable con su mercado objetivo debido a que su oferta de valor no 
se ajusta a sus requerimientos, deseos y expectativas. Por lo tanto, es necesario 
identificar la orientación que la empresa Industrias Cruz del Caribe tiene hacia el 
mercado para analizar si emplea estrategias que tienen en cuenta los aspectos que 
sus clientes (empresas y consumidor final) desean y esperan de la compañía, y a 
partir de esto, proponer cambios en la dirección estratégica enfocadas en lograr la 
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satisfacción del consumidor. Sin embargo, más que una orientación al mercado, se 
espera que la empresa tenga una orientación al enfoque integral, también conocida 
como “market driven” la cual tiene en cuenta cinco aspectos: consumidor, 
competidor, distribuidor - proveedor, entorno y coordinación interfuncional entre los 
departamentos de la empresa, velando por la satisfacción no solo del consumidor, 
sino de todos los agentes involucrados directa o indirectamente por las actividades 
de la organización. (Cap.01, p.44) 

3.2.2  Teorías sobre los enfoques organizacionales. 

Otros factores que influyen potencialmente sobre el nivel de ventas es el enfoque 
organizacional que maneje la compañía. A continuación, se encontrará el análisis y 
la explicación de las diferentes teorías organizacionales, como sustento teórico para 
el desarrollo del objetivo número uno, el cual consiste explorar los factores internos 
que influye en el decrecimiento de ventas, esta teoría nos ayuda en formular 
propuestas al departamento estratégico de la organización.   

Dirección científica y administrativa (Taylor, Fayol) Esta teoría trata de 
racionalizar y estandarizar las actividades mediante la descomposición de las tareas 
en una serie de movimientos simples. Se pone énfasis especial en el control y 
coordinación del trabajo por medio de la relación jerárquico- personal (Fayol). Taylor 
propugna por la base racionalista del hombre económico; nueva dirección y 
organización del trabajo mediante el análisis sistemático y de control. El fundamento 
de su pensamiento se basa en que la gestión es un proceso que agrupa las tareas, 
las planifica, organiza, manda, coordina y controla (dirección por objetivos) es una 
forma de organización concreta, organizada y jerárquica.  

Estructuralismo (Weber, Merton Selznick) Weber también aborda el problema de 
la Administración eficiente como una organización burocrática. Esta es una 
organización con un sistema basado en un conjunto de funciones formales 
establecidas mediante reglas legales, racionales, escritas y exhaustivas. El poder 
del individuo es impersonal y procede de la norma que crea “el cargo”; Los cargos 
están ordenados jerárquicamente, los puestos inferiores son supervisados por uno 
superior. Se necesita de una especialización para desarrollar el cargo y el ocupante 
se elige bajo el principio del mérito. Los integrantes de la organización no son 
poseedores de los medios de producción.   

Escuela de las relaciones humanas (Mayo, Likert Mcgregor, Aryiris) esta 
corriente surge como reacción a la concepción unilateral propia de la dirección 
científica, según la cual el comportamiento humano es las organizaciones solo se 
explica mediante los trabajadores.   
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Los exponentes más sobresalientes del enfoque organizacional son:   

Fayol: el trabajo es la actividad social más relevante de hombre, la psicología y la 
fisiología como factores importantes del trabajo y, por último, el trabajo no se 
manifiesta ni de forma individual ni en grupo, ni en la relación con la organización.  

Likert: propone dos tipos de supervisión en las organizaciones A) supervisión 
orientada al trabajo (Taylorista) en esta categoría se tiene que fragmentar el trabajo, 
seleccionar y entrenar a las personas más adecuadas y presionarlas rigurosamente 
para conseguir los niveles de producción deseados. B) Supervisión orientada hacia 
los miembros de la organización. Tiende a preocuparse por los aspectos humanos, 
es decir, se les da más valor a las personas, preocupándose más por los objetivos 
finales que por los métodos.  

Lo que más destacable en el análisis de Likert en el desarrollo organizativo es el 
tipo de liderazgo.  

McGregor: para este autor la experiencia y aprendizaje son elementos importantes 
para ir encontrando nuevos procedimientos adaptables a las nuevas situaciones. 
Para ello propone a teoría “Y” que contempla la integración de los intereses 
individuales con los objetivos de la organización. La teoría “X” tiene una visión 
negativa y unilateral sobre las personas (dirección científica)  

Argyris: El individuo al intentar satisfacer sus necesidades, entra inevitablemente 
es conflicto con la organización. La organización suele exigir un tipo de 
comportamiento que impide autorrealización y autonomía.  

Enfoques neoclásicos  

Neo racionalismo (Simón, March, Linblom) Esta teoría tiene como punto central el 
análisis de la elección en las organizaciones. Rechaza la visión simplicista del 
hombre económico (busca lo óptimo). March y Simón suponen que hombre no 
posee una racionalidad completa, sino que esta es instrumental, ya que goza de 
forma limitada de la capacidad de conocimiento, de cálculo y de anticipación de las 
alternativas que se presentan. Su elección, por lo tanto, jamás será óptima y habrá 
de conformarse con ser solo la más satisfactoria. La teoría de la elección racional 
evolución a hacia la de la racionalidad limitada, donde se relativiza la capacidad de 
la toma de decisiones, donde una decisión limita su capacidad de innovación a una 
mera mejor de la decisión anterior.  
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o Lindblom: Toma su método de las comparaciones sucesivas limitadas como
procedimientos de toma de decisiones ante problemas complejos cuando no hay
consenso sobre los objetivos valores presentes o cuando su interpretación depende
de las circunstancias de cada momento.

Neo estructuralismo (Crozier, Mayntz) Este enfoque se basa en la teoría 
Weberiana y busca delimitar los aspectos formales e informales de la estructura 
organizativa como los problemas de la colaboración, el consenso poder y conflicto, 
etc. Esta variedad de planteamientos la configuran como una corriente sociológica. 

Los estudios de esta corriente han seguido tres líneas básicas del análisis: 

La burocratización frena el proceso de realización, que a su vez es una organización 
patológica de los sistemas organizativos que comporta lentitud, ineficiencia, 
bloqueos decisionales, rigidez de los comportamientos y escasa adaptación a los 
cambios del entorno   

Una reconsideración de la relación organización-individuo en la q no se acepta la 
visión economista (clásicos) ni la visión dirigiste (relaciones humanas). Lo que 
identifica a esta corriente es la relación entre la estructura organizativa y el 
comportamiento individua.  

• Teoría De Las Contingencias (Lawrence, Lorsch, Karst, Rosenzweig) La
teoría se basa en los conceptos y metodología de la “teoría general de sistemas”.
El objetivo fundamental de la teoría de las contingencias gira en torno a la
explicación de las características internas de las organizaciones en función de las
situaciones del entorno conjunto de sistemas y subsistemas. Estos subsistemas
generan una compleja red de interdependencias.

Por ejemplo: subsistema ambiente (entorno) subsistema estratégico (metas, 
objetivos), subsistemas tecnológicos (tecnología, sistemas de información, 
recursos), subsistema humano psicosocial (recursos humanos de la organización), 
subsistema estructural (puestos de trabajo, criterios de diferenciación e integración) 
y subsistema de proceso administrativo o de dirección donde se interrelacionan los 
demás subsistemas internos.  

De la relación entre entorno y diseño, surge una categorización de las 
organizaciones. Por un lado, están las organizaciones mecánicas (de ambientes 
estables son rígidas y jerarquizadas) y las organizaciones orgánicas (de entornos 
variables, flexibles, poco jerarquizadas y con sistemas de organización muy 
potentes). 
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 Enfoques Contemporáneos  

El autor italiano Stefano Zan (1998) considera que los “filones” de reciente 
surgimiento en el campo de la teoría de la organización son:  

• 1. Análisis longitudinal (desarrollo organizativo): tiene como puntos esenciales 
de interés el desarrollo a través del tiempo de las organizaciones. Estudia la 
evolución de las organizaciones. También se puede asociar el desarrollo 
organizativo con el cambio organizativo.  

• 2. Análisis inter organizativo: estos análisis encuentran su fundamento en la idea 
de que cualquier organización está ubicada en un entorno con el que interactúa 
constantemente. Este entorno se constituye generalmente por organizaciones 
(dinámica organización- entorno).   

• 3. La economía organizativa: tiene su fundamento en los trabajos de Williamson 
sobre los costes de transacción (modelo de economía institucional) que sirve de 
base para ver a las organizaciones a través de sus transacciones y de los costes 
que estas implicas adoptando como principio rector de todas las organizaciones 
minimizar los costes de transacción.   

• 4. La cultura y el aprendizaje organizativo: Este se basa en la triple concepción 
del término cultura.  

• La cultura organizativa está profundamente enraizada en la organización, ya 
que es un producto de un proceso de aprendizaje organizativo. Lo que caracteriza 
a cada organización es la forma de como los procesos de socialización son 
asumidos por todos sus miembros.  

• 5. Decisiones y ambigüedad: el ejemplo más claro es el modelo de “garbage 
can” pues rechaza la idea unitaria y afirma que en las organizaciones converge una 
pluralidad de racionalidades administrativas generadas por los diferentes ambientes 
procesos y actores. (P. 04) 

 

3.2.3 Teoría del consumidor. 

Tomando en cuenta que una organización que desee perdurar y crecer en el 
mercado debe partir de la premisa básica de satisfacción al cliente a través de un 
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estudio adecuado de sus necesidades y deseos para convertirlas en demanda, es 
necesario conocer sobre las teorías del comportamiento del consumidor, debido a 
que es otra variable que afecta directamente el nivel de ventas. Además, conocer 
las variables que afectan el comportamiento de los individuos al momento de 
realizar una decisión de compra, provee las herramientas necesarias para el 
desarrollo de instrumentos como encuestas que permitan conocer la percepción de 
las personas sobre la compañía y realizar un análisis de posicionamiento de la 
empresa en el mercado. Por lo tanto, esta información dará lugar para identificar 
factores externos del objetivo dos del presente trabajo de investigación. 

Arellano, R.(2002) Define el concepto de comportamiento del consumidor como 
“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 
satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se 
habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 
necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 
(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades 
internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida 
por la publicidad).  (P.01) 

Javier Alonso Rivas e Idelfonso Grande (2002), señalan que: “La conducta de los 
consumidores pueden depender, en mayor o menor medida, de un grupo de 
variables de naturaleza externa, que un investigador, estudioso o pragmático del 
marketing no puede dejar de contemplar si se quiere llegar a extender la compra y 
consumo de cualquier bien o servicio”. (P. 505) 

J. Marshall (2008) añade que "La base de esta teoría es la premisa de que el hombre
busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, el hombre siempre tratará de lograr
el producto que más utilidad le dé en función del precio que pagará por él, en otras
palabras, el hombre siempre tratará de maximizar la relación costo beneficio en
cada actividad de su vida” (P.03) Esta situación de maximización de beneficio no
ocurre solamente en procesos de compra business to consumer (empresa-
consumidor final) sino también entre clientes empresariales (modelo business to
business B2B).

Kotler y Keller (2009) argumentan que los mercados industriales difieren de los 
mercados de consumo en cuanto la existencia de menos compradores y una 
relación íntima entre proveedor y cliente. De igual forma, se caracterizan por hacer 
uso constante de compras profesionales y directas. En los mercados industriales es 
necesario realizar múltiples llamadas de venta para obtener mayores ingresos 
debido a que usualmente poseen demandas rígidas y fluctuantes, compradores 
concentrados y dispersos geográficamente. (Cap. II) Según Parkinson y Baker, 
(1986) "la diferencia fundamental entre el consumidor y el comportamiento de 
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compra organizacional es que las decisiones de compra organizacional son 
tomadas para satisfacer las necesidades de la organización. Como resultado, las 
razones para la compra pueden vincularse a las necesidades de la organización 
más que a las necesidades inmediatas de la(s) persona(s) que toma(n) las 
decisiones de compra". (Cap.II) 

Así como en el mercado de consumo, en el mercado industrial se manejan las 4'ps 
del marketing para el posicionamiento y sostenibilidad a largo plazo de la compañía. 
A continuación, se adjunta la figura del Modelo del Comportamiento de las compras 
organizacionales, realizado por Armstrong y Kotler (2008), el cual ilustra el proceso 
de compra empresarial.  

 

Figura 3. Relación de comportamiento de las compras Organizacionales. 

Si este procedimiento se compara con una compra del consumidor final en un 
mercado de consumo se evidenciará un proceso similar. El consumidor en primera 
instancia es atraído por la propuesta de valor de una empresa como consecuencia 
de las acciones desarrolladas en su mix de márketing. Luego, el cliente potencial 
evaluará la alternativa y si el proceso de compra es complejo, investigará con 
personas conocidas y en otros medios para forjar su decisión. Las organizaciones 
en esta etapa también reciben influencias de otras organizaciones, interpersonales 
e individuales. Finalmente, el comprador escogerá la oferta que maximice su utilidad 
en términos de costo, eficiencia y calidad del producto. En un mercado industrial la 
respuesta del comprador estará determinada principalmente por los términos de 
tiempo de entrega, los términos y la calidad del servicio de la empresa oferente, las 
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condiciones y los términos de pago y/o financiación, así como la reputación de la 
compañía. Es ideal en un mercado B2B invertir en publicidad y en una fuerza de 
ventas profesional con altas capacidades de negociación y manejo de inquietudes. 

3.2.4 Teoría DOFA 

Con el objetivo de brindar sustento teórico para el desarrollo del objetivo específico 
número tres, el cual nos indica conocer los aspectos internos y externos que influyen 
en el decrecimiento de las ventas de la línea metálica de la empresa ICC. Se plantea 
la teoría DOFA cuyo fin es identificar las debilidades fortalezas, oportunidades y 
amenazas que posee la organización como consecuencia de su dinámica en el 
mercado, conocido como el análisis DOFA, a continuación, se presenta un ejemplo 
realizado con información de la compañía productora de muebles metálicos:  

Figura 4 Ejemplo DOFA de una compañía productora de muebles metálicos.  
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3.2.5 Teoría sobre el análisis interno de procesos de producción  

Para conocer cómo se están llevando los procesos de producción dentro de la 
empresa y dar respuesta al objetivo número dos se ejecutará un registro para así 
tener una visión más clara y ser capaz de generar cambios, este registro va 
acompañado de un diagrama de flujo lo cual determina e investiga dentro de un 
proceso de producción la secuencia de pasos en la fabricación de una pieza. 

Según Sergio (1998) Este proceso se realizará tomando en cuenta el Diagrama de 
flujo del proceso a través del cual se realiza un registro detallado de la fabricación 
del producto que se hace por proceso, por puesto de trabajo y por operación. Este 
diagrama permite registrar los costos ocultos no productivos como distancias 
recorridas, retrasos y almacenamientos temporales del artículo en su paso por la 
línea de producción, los cuales una vez detectados se pueden tomar medidas para 
minimizarlos, por ende, sus costos. (Ed.04p.89) 
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4. METODOLOGÍA

4.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN O TIPO DE ESTUDIO 

El propósito de esta investigación es examinar los factores internos y externos de la 
empresa Industria Cruz del Caribe, específicamente en el área de muebles 
metálicos, con el objetivo de descubrir cuáles son los principales factores que 
afectan potencialmente las ventas de la empresa. Según la naturaleza del 
tratamiento de los datos, la investigación tendrá un enfoque exploratorio mixto, es 
decir, será de tipo cualitativo y cuantitativo. Como primera medida, se realizó una 
investigación cuantitativa de los datos en cuanto a las variables ventas y número de 
clientes atendidos. Esto se hizo para poder determinar la variabilidad de las ventas 
en los últimos cinco años. Con el resultado de este análisis, se determinó aplicar 
una entrevista en profundidad a los directivos de la compañía para conocer las 
características que llevaron a dichas variaciones en las ventas. Por último, se 
decidió aplicar una encuesta a los clientes que registraron compras en los últimos 
dos años y así conocer todos los aspectos de los clientes para decidir la compra o 
realizar una recompra.  

Con estos datos se realizó un análisis para conocer los aspectos que hay sobre las 
decisiones tomadas en la parte interna de la compañía y la percepción de los 
clientes, y así determinar el impacto en el decrecimiento de las ventas.  

En un principio, la investigación tiene un carácter exploratorio mixto en cuanto al 
análisis de los datos de la variabilidad de las ventas y la entrevista en profundidad. 
Según Malhotra (2009) La investigación exploratoria es explorar o examinar un 
problema o situación para brindar conocimientos y comprensión. La investigación 
exploratoria puede usarse para cualquiera de los siguientes propósitos: 

• Formular un problema o definirlo con mayor precisión

• Identificar cursos alternativos de acción

• Desarrollar hipótesis

• Aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso

• Obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema

• Establecer prioridades para la investigación posterior
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Por otra parte, la investigación termina en un diseño exploratorio cualitativo, con 
instrumento cuantitativo los datos obtenidos de este enfoque se obtienen por medio 
de encuestas a cada consumidor de forma virtual por medio de google formularios 
enviadas por e-mail a los correos de los clientes sin importar el lugar de compra. 
Dichas encuestas tendrán el objetivo de identificar cómo el consumidor percibe la 
calidad de los productos de la compañía y los servicios a favor de la empresa. En el 
presente trabajo no se utilizó una investigación cuantitativa, ya que el número de 
encuestados no genera una muestra representativa. 

4.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN. 

Se utilizó una hoja de cálculo en Excel para poder analizar la variabilidad de las 
ventas con los datos de los últimos cinco años en cuanto al precio y las unidades 
vendidas. Posteriormente, se aplicó una entrevista no estructurada a los directivos 
principales de la empresa, dicho instrumento permitió identificar qué factores 
pasados y presentes se implementaron y que ocasionaron el decrecimiento de las 
ventas en un tiempo específico. La entrevista no estructurada consta de 12 
preguntas las cuales tratan temas de cómo ha sido el proceso de ventas, que 
estrategias han implementado, antecedentes en los últimos cinco años, en qué 
momento se dejó de invertir o administrar la página web y que ocurrió cuando se 
invirtió en el departamento de mercadeo, lo anterior con el fin de emitir un juicio 
referente a la decaída de las ventas.  

Por otra parte, se trabajó con instrumento mixto, tanto cualitativo como cuantitativo 
por medio de una encuesta de diez preguntas cerradas y abiertas, dirigidas a los 
clientes de la empresa ICC con compras registradas en los últimos dos años. Dicho 
instrumento tuvo el objetivo de identificar la percepción del cliente sobre los 
productos y servicios, que ofrece la empresa para posteriormente analizar desde la 
opinión del consumidor el nivel de recordación sobre la marca y logo de la empresa 
y los principales factores que influyen al consumidor en la compra de este tipo de 
bienes. 

4.3 DISEÑO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

Para el desarrollo de la investigación de mercados, se utilizó un muestreo por 
conveniencia no representativo para la aplicación de las encuestas. El tamaño de la 
muestra fue de 50 clientes, correspondiente a los clientes que contestaron la 
encuesta. Para el análisis de las ventas, se utilizó un muestreo sistemático donde 
se extrajo los 5 últimos años.  
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Para el enfoque cuantitativo se tomó la información de datos proporcionada por la 
empresa de los últimos cinco años para así identificar la sensibilidad del precio, los 
porcentajes de crecimiento de las ventas y conocer si esto influye en el 
decrecimiento de las ventas junto con el historial de las estrategias de marketing.  

Para la entrevista en profundidad se hizo un censo con los directivos de la compañía 
donde se capturó la información de procesos, ventas y estrategias, con el objetivo 
de identificar los aspectos más relevantes que pudieran afectar el comportamiento 
de las ventas en el tiempo analizado en la primera actividad de la investigación.  

4.4 FASES DEL TRABAJO DE CAMPO. 

La investigación se desarrolló principalmente en el área laboral de los clientes 
debido a que la población seleccionada se encuentra relacionada con el mercado 
de muebles metálicos, que hacen uso de estos tipos muebles para la accesibilidad 
y buena condición de la labor cotidiana de sus empleados.  

Primero, se analizó los datos internos con los que cuenta ICC y sus fuentes de 
información, para formular hechos y descubrir patrones e identificar la variabilidad 
de las ventas y el número de clientes atendidos por año, posterior a esto se 
complementó el análisis con una entrevista realizada a los directivos de ICC para 
lograr tener inputs cuantitativos y cualitativos 

Segundo, se realizó un análisis externo donde se aplicaron encuestas a clientes de 
la empresa que registran compras en los últimos dos años, con el fin de conocer la 
tendencia de mercado, actividad realizada desde el 30 de abril del 2018 hasta el 31 
de junio del 2018. 

4.5 TECNICAS DE SISTEMATICACIÓN Y ANÁLISIS. 

Después de desarrollar las entrevistas fueron transcritas a través de Word, para 
realizar una interpretación acertada e identificar aspectos en común, el proceso se 
realizará bajo los siguientes pasos: 

Categorización: agrupar las respuestas que sean similares expresadas durante las 
entrevistas de acuerdo con cada pregunta realizada a los directivos de la empresa, 
y encontrar acontecimientos en común entre las respuestas y el análisis de ventas 
de los últimos cinco años. 
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Organización: Jerarquizar las respuestas que son más relevantes dentro de cada 
parte  

Estructuración: Elaboración de un esquema, de acuerdo a la jerarquía de las 
respuestas ya las partes, para así poder realizar el análisis partiendo de las 
respuestas más relevantes 

En el enfoque cuantitativo, las encuestas serán digitalizadas a través del Excel para 
realizar análisis porcentual con gráficos.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

5.1 RESULTADOS DE FACTORES INTERNOS. 

5.1.1 Resultados del Análisis de Ventas (Tipo cuantitativa) 

Para determinar los factores internos, como primera medida, se realizó un análisis 
de las ventas de los últimos cinco años y el número de clientes atendidos en dichos 
años con el fin de determinar sus variaciones, los resultados extraídos se 
encuentran en la TABLA N° 3.  

Se puede observar que en entre el año 2013 y 2014 la variabilidad presenta un 
crecimiento de ventas del 13,5%. Para este mismo año la empresa registra un 
crecimiento del 13,8% de nuevos clientes, este aumento muestra que se 
implementaron estrategias con respuestas positivas. 

No obstante, si se observa el año 2015, se puede denotar una variabilidad 
significativa en las ventas, con un crecimiento negativo -22,4% en las ventas y -
0,3% en clientes, a partir de esto es necesario poder entender qué tipo de cambios 
se realizaron por parte de las directivas de la empresa que afectaron el crecimiento 
de las ventas.  

Por último, se puede observar en el año 2016 que las ventas, aunque aumentaron, 
su variación sigue siendo mínima, registrando un aumento de las ventas de 9,1% y 
pérdidas del cliente del -32,8%. 

Tabla 3 

Resultado análisis de ventas y clientes por año. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nª de clientes metal 253 288 287 193 146 

% de crecimiento 
clientes metal 

13,8% -0,3% -32,8% -24,4%

ventas mueble metal 844.484.018 958.356.462 743.419.624 810.739.670 450.570.661 

% de crecimiento 
ventas metal 

13,5% -22,4% 9,1% -44,4%

 Presentación de datos pertenecientes a ventas y clientes por años descrito, Fuente: elaboración Propia 
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Luego de analizar estos valores, se determinó que era necesario aplicar una 
entrevista en profundidad para los directivos de la compañía, conocer las estrategias 
de venta y que cambios se han realizado. La entrevista arrojó los siguientes 
resultados: 

5.1.2 Resultados de la entrevista en profundidad (tipo cualitativa) 

La Entrevista no estructurada cuenta con preguntas que pretenden recolectar 
información sobre los acontecimientos claves realizados en el periodo de estudio; 
específicamente, el ideal, es analizar los hechos ocurridos tanto en el año 2014 
como en el periodo 2015 – 2017 y las repercusiones de estos en términos de ventas. 
Las entrevistas fueron realizada a tres personas importantes para la Compañía; a 
saber: el comerciante de la empresa desde el año 2012, Hernán García; la 
representante legal y contadora, Alicia Esther Lambraño; y el Gerente General, 
Fernando Montaña. De las entrevistas realizadas, se obtuvo la siguiente 
información: 

Inicialmente, se entrevistó a Hernán García. Él afirmó que, cuando inicio labores en 
2012, la actividad comercial que se manejaba principalmente estaba relacionada 
con la publicidad en papel (folletos, flyers, tarjetas de presentación, entre otras) y 
se implementaban visitas en frío. Por otro lado, se realizaban actividades como el 
telemercadeo, descuentos, presencias en páginas amarillas y pautas publicitarias 
para la administración de la página web (Publicar). 

Asimismo, el comerciante confirmó que, para el año 2013, Industrias Cruz del Caribe 
(ICC) perfeccionó sus estrategias para ser más competitivos en el mercado, 
remodelando su página web y haciendo uso de redes sociales, como Facebook, 
para hacer más visible la compañía. Por último, se inició el proyecto de fabricar 
muebles con medidas especializadas, trabajando materiales diferentes con la 
madera y el aluminio en un mismo producto. Desde su perspectiva, aseguró que las 
estrategias implementadas ayudaron a posicionar la empresa en el mercado y, a su 
vez, les dio más visibilidad a sus productos. 

En el 2015, tras posicionarse en el mercado y ampliar el alcance de la marca, los 
clientes disminuyeron sus compras y empezaron a solicitar diferentes servicios. 
“Antes nos llamaban para pedir 40 sillas en ventas, ahora nos llamaban para un 
servicio de reparación o de pintar los muebles que se les vendían”, afirmó Hernán. 
En ese entonces, al ver el decrecimiento en las ventas del 2015, los directivos 
realizaron una gran inversión para crear un departamento de ventas; un director 
comercial y un equipo de seis personas fueron los que lo conformaron. Para García, 
las estrategias implementadas para aumentar las ventas no dieron resultados; pues 
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éstas eran similares a la de años pasados (repartición de folletos, flyers y visitas de 
clientes en frío), sólo habrían aumentado la intensidad. “Anteriormente yo realizaba 
esa labor de visita, para dar a conocer la empresa y dejar folletos; muchos de los 
clientes que llegaban a la empresa ya conocidos en las visitas, decían conocer a la 
empresa por la página web, mas no por la visita y los folletos publicitarios 
entregados”, dijo el colaborador. A mediados del 2015, el departamento de ventas 
clausuró sus puertas, tras durar solamente seis meses consolidado. 

El comerciante entrevistado argumentó que el bajón de ventas coincidió con el 
cambio de gobierno en Colombia, donde se especulaba un alza de inversión en el 
mercado nacional, que, en últimas, no fue representativa. El nivel de inversión fue 
muy poco, por lo tanto, un empresario o un dueño de negocio que antes compraba, 
empezó a medirse en sus gastos, priorizando el recuperar los productos adquiridos 
por encima de comprar nuevos. 

En segundo lugar, se entrevistó a Alicia Lambraño, la contadora y representante 
legal de la empresa Industrias Cruz del Caribe (ICC). comentó que, desde sus 
inicios, la empresa ha utilizado las mismas estrategias de ventas y publicidad; ubicar 
el local en una vía principal para su visibilidad, repartir folletos y flyers, hacer visitas 
publicitarias entregando catálogos y esperar que el cliente se acercara a la 
compañía para hacer sus cotizaciones. Asimismo, mencionó que, para el periodo 
2012 – 2013, el ingreso de dos vendedores de buen desempeñó ayudó a que se 
visibilizara la marca; visitas presenciales a clientes, movimientos en páginas web y 
motores de búsqueda como mercado libre, hicieron parte de esta transformación. 

Al preguntársele sobre la reducción en las ventas percibida en el 2015, ella le 
atribuyó dicha situación a la aparición de un competidor en la línea metálica que, 
pese a contar con pocas referencias, vendía al por mayor y con precios bajos a los 
distribuidores. A su vez, en ese entonces, un vendedor de Industrias Cruz del Caribe 
ICC pasó a laborar con la competencia, llevándose a cliente que estaban con la 
empresa. En la actualidad, el competidor del momento ya no está en el mercado. 

La contadora también hizo alusión a la consolidación del departamento de ventas 
que, en definitiva, no dio los resultados esperados. “El personal que se consiguió en 
su momento no conocía el negocio. Fue difícil dedicar tanto tiempo de arduo trabajo 
para entrenar a los del equipo de ventas y notar que no se obtuvieron los resultados 
esperados”, comentó Alicia. Como el comerciante, ella confirmó que se 
implementaron las mismas estrategias de siempre sin lograr efectos positivos. 

Por último, la representante legal de Industrias Cruz del Caribe ICC aseguró que, 
hoy en día, el mercado no responde de la misma forma a como lo hacía en años 
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anteriores. Las visitas personales han disminuido, solamente se hace en casos 
específicos, y, en términos generales, las cotizaciones se realizan vía telefónica o 
por correo, buscando generar el mejor precio y posible margen de ganancia para 
los clientes que requieran del servicio. 

Para finalizar, se entrevistó al Gerente y fundador de la empresa, Fernando 
Montaña, en la entrevista nos argumenta que la empresa inició labores con un 
mercado específico: la compra y venta de muebles de metal, en sus inicios, los 
productos principales que se manejaban desde su fundación fueron las vitrinas de 
exhibición y los estantes; en ambos casos, se producían grandes cantidades de 
cada una. 

Con el pasar del tiempo, teniendo en cuenta las inconsistencias presentadas como 
los incumplimientos con las fechas de entrega del distribuidor, se empezó a 
incumplir los tiempos de entrega negociados con los clientes. Asimismo, los 
distribuidores bajaron la calidad del tubo de metal y del de vidrio, bajando los 
precios; además empezaron a surgir nuevos competidores, creándose un mercado 
popular. Por lo anterior, comenta Fernando, a la empresa le tocó diversificar en sus 
productos buscando generar valor agregado a Industrias Cruz del Caribe. 

En el 2014, la empresa decidió implementar algunas referencias vendidas en 
muebles de metal, creándolas en un material más manipulable como la madera para 
mejorar tiempos de entrega y diversificar el producto a medidas especializadas. 
Fernando confirma que la empresa concentró todos sus esfuerzos en la venta en 
esos productos y dejó atrás la atención especializada para los muebles de metal. 
En ese entonces, la publicidad que se manejaba era el mismo implementado año 
atrás, con la diferencia que se ha trabajado la presencia de la empresa en redes de 
internet con mayor frecuencia.  

Para el año 2015 se implementó un nuevo departamento de ventas, conformado por 
un director comercial y un equipo de seis personas; este departamento sólo duró el 
primer semestre del año 2015 y no se pudieron obtener más recursos para la 
sustentación del mismo. Para el año siguiente, buscando disminuir costos y 
teniendo en cuenta que ya la empresa tenía un reconocimiento en el mercado, 
Montaña nos contó que decidió dejar de pautar sus redes y pagina web con Publicar. 
Los clientes que tenían en su momento, empezaron a referir a Industrias Cruz del 
Caribe ICC y ampliaron el alcance de la empresa; aproximadamente el 60% de los 
nuevos clientes que llegan a la empresa han sido por referidos. 

Actualmente, el Gerente General confirmó su deseo de retomar el mercado de 
muebles metales, pero quiere ingresar al mercado como fabricante con solo algunas 
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referencias seleccionadas que presentan mayor rotación de inventarios; los lockers, 
archivadores y muebles de oficina son los focos principales que pretende abordar 
la empresa. Con lo anterior, Montaña explica que pretende eliminar la línea del 
distribuidor debido a que la mayoría de los fabricantes, venden al público directo, y 
no al distribuidor, como se hacía anteriormente. 

Asimismo, argumenta que el auge que presentó el mercado ha sido consecuencia 
de que se venda una menor cantidad de muebles de metal. “Nosotros le vendíamos 
mucho a petroleras, pero con la caída del petróleo y la economía, sentimos una 
recesión en ventas de muebles metal del casi 70%, el mercado está muy resentido. 
Los poquitos clientes que quedan se han sostenido en el mercado, principalmente 
por su buen cumplimiento y por sus referidos; existen clientes que me gustaría saber 
por qué no nos volvieron a comprar ejemplo, Darsalud, Comfenalco”, comentó 
Montaña. 

La preocupación principal de la empresa, es que casi el 60% de las ventas actuales 
son generadas por un solo cliente que se encuentra a nivel nacional y que ha venido 
creciendo; sin embargo, cuenta el Gerente General que, si este cliente deja de 
requerir de remodelaciones, estadísticamente se caerían las ventas en un 60%. Otra 
dificultad que percibe la empresa, desde la perspectiva de Fernando, es el hecho 
de la competencia directa se ha fusionado con Homecenter y ha logrado vender a 
un precio especial los muebles que vende ICC, quitándole peso en el mercado 
potencial. 

Al revisar las entrevistas comentadas con anterioridad, se puede detectar que, 
desde la parte interna, no se ha tenido un manejo constante en el departamento de 
ventas y, a su vez, no existen funciones estructuradas. Lo anterior se suma a la falta 
de constancia en las estrategias de marketing y ausencia en las de Pull; por otro 
lado, el escaso esfuerzo en términos de merchandising son factores que deben 
mejorar en pro del mejor funcionamiento de la compañía 

Para concluir, el mercado de los muebles de metales ha evolucionado con el tiempo, 
sumando el tema tecnológico y la diversificación de los productos finales; por ello, 
la relevancia que ha tomado el internet en términos informativos y las redes sociales, 
hacen de esta una herramienta necesaria en la actualidad. En Industrias Cruz del 
Caribe ICC no ha invertido constancia en este aspecto, parando así la visualización 
de la marca y, a su vez, la captación de nuevo clientes. 
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5.2 RESULTADOS DE FACTORES EXTERNOS 

Para este análisis, se implementó una encuesta por google formularios. El objetivo 
de la encuesta fue, identificar la percepción y el nivel de servicio que recuerda el 
consumidor de la empresa ICC, teniendo como segmento objetivo, el aplicar el 
cuestionario a los clientes con compra en los últimos dos años de la ICC. La 
encuesta consta de 10 preguntas relacionadas y repartidas a 50 empresas con los 
siguientes resultados: 

Pregunta N°1: ¿Por cuál medio conoció a la Empresa Industrias Cruz del Caribe 
Ltda.? 

 
De acuerdo con los resultados de la primera pregunta, se puede observar que el 
42% de los encuestados conocieron la empresa ICC por medio de la página web 
pautada por internet, seguido de un 36% que lo hizo por un referido. Esto nos 
muestra que existen dos dimensiones para que un cliente se pueda acercar a ICC, 
por medio de una búsqueda en internet o por la sugerencia de un conocido.  
 

 

Figura 5 Resultados P. N°1 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe. 

Pregunta N° 2: ¿Cómo le gustan los muebles para organizar los espacios 
laborales? 

 
Como se puede observar en la pregunta número dos, el 52% de los clientes de ICC 
agradecen que la empresa ofrezca las dos opciones de medidas en muebles las 

36%

10%
42%

12%

1. ¿Por cuál medio conoció a industrias cruz del Caribe?

Por Referido Por reconocimiento de Marca Por pagina Web Por punto de Venta
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cuales son a medida estándar y especializadas, el 46% de aprobación por los 
clientes por ofrecer medidas especializadas al mercado nos muestra que este tipo 
de servicio le agrega valor a la compañía. Con esta información se puede evidenciar 
que más del 90% de los clientes estarían dispuestos a tener muebles con medidas 
especializadas y solo el 54%estaria dispuesto a aceptar las medidas estándar. 

Figura 6. Resultados P. N°2 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe,  

Pregunta N° 3: ¿Cómo considera la relación precio vs servicios de los productos 
adquiridos? 

El 86% de personas encuestadas relacionan de forma positiva el precio adquirido 
vs el diseño de los productos mientras que el 14% de los encuestados le dan 
prioridad al precio de venta. Esto quiere decir que no es importante el precio a la 
hora de adquirir muebles para una compañía. 

52%46%

2%

2. ¿Cómo le gustan los muebles para organizar los espacios
laborales? 

Ambas opciones Con medidas especializadas Con medidas estandar
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Figura 7 Resultados P. N°3 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe 

Pregunta N° 4: ¿Con qué frecuencia compra en industrias cruz del Caribe Ltda.? 
 

Según los resultados de la pregunta número cuatro el 80% de los clientes adquieren 
el producto una vez cada año o cada 3 años, lo que significa que lo mínimo que un 
cliente espera para su recompra es un año. 
  

86%

14%

3. ¿Cómo considera la relación precio VS diseño de los productos adquiridos?

Muy buena El precio es muy importante
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Figura 8 Resultados P. N°4 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe. 

Pregunta N°5: ¿Visitó el punto de venta de Industrias Cruz del Caribe? 

El 52% de los clientes al adquirir los productos visitaron el punto de venta, lo que 
indica que para el cliente es importante conocer los productos antes de comprarlos. 

40%

40%

20%

4. ¿Con qué frecuencia compra en industrias cruz
del Caribe?

Una vez por año Una vez cada 3 años Más de una vez al año
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Figura 9. Resultados P. N°5 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe. 

 
Pregunta N°6: ¿Cómo le pareció el punto de Industrias cruz del Caribe? 
 
Según los encuestados el 58% le dio una calificación de 4/5 el 35% le dio una 
calificación de 5/5 lo que indica que la empresa presenta oportunidades para 
mejorar la organización y exhibición de los productos ofrecidos al mercado.  
 

 

Figura 10. Resultados P. N°6 

48%
52%

5. ¿Visitó el punto de venta de industrias cruz 
del Caribe?

SI NO

35%

58%

8%

6. ¿Cómo le pareció el punto de industrias 
cruz del Caribe? seleccione de 1 a 5 siendo 1 

calificación más baja

MUY BUENA BUENA REGULAR
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Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa ICC. 

Pregunta N°7: ¿El visitar el punto de venta para observar los productos influyó en 
su decisión de compra? 

Como se puede observar en el grafico el 81% de los clientes afirman que el visitar 
el punto de venta influencio en su compra, según lo anterior para los clientes es 
importante visitar y tener contacto con el producto que va adquirir. 

Figura 11. Resultados P. N°7 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe. 

Pregunta N°8: ¿En su proceso de compra, por qué escogió Industrias Cruz del 
caribe VS las demás ofertas? 

En el proceso de compra, los clientes de ICC primeramente se fijan en el precio y 
cercanía del punto de venta por lo tanto esto es lo que más le atrae de la empresa. 

81%
19%

7. ¿El visitar el punto de venta para observar
lo productos influyó en su decisión de 

compra?

SI NO
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Figura 12.  Resultados P. N°8 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la empresa industrias 
cruz del caribe. 

Pregunta N°9: ¿De acuerdo a la calidad de los productos, Usted recomendaría a 
personas de su confianza los productos de la empresa Industrias Cruz del Caribe 
Ltda.? 

 
Según el siguiente grafico el 86% de los clientes recomiendan los productos de 
industrias cruz lo que indica que han estado satisfechos y dan su confianza a ICC.  
 
  

35%

21%

44%
6%

18%
12%

3% 3% 3%

8. ¿En su proceso de compra, por qué escogió industrias Cruz 
del Caribe VS las demás ofertas

precio calidad calidad, precio

disponibilidad cercanía por marca

calidad, precio, cercanía por referido precio, cercanía
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Figura 13. Resultados P. N° 9 

Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la empresa industrias 
cruz del caribe. 

Pregunta N°10: ¿En su proceso de compra, por qué escogió Industrias Cruz del 
caribe VS las demás ofertas? 

Los clientes prefieren muebles de metal, aluminio y madera. El porcentaje mayor de 
49% indica que los clientes compran más muebles de metal por lo tanto el fuerte de 
la empresa son los muebles de metálicos. 

Figura 14. Resultados P. N°10 

86%

14%

9. ¿De acuerdo a la calidad de los productos, usted
recomendaría a personas de su confianza los
productos de la empresa industrias cruz del 

Caribe?

SI NO

49%

43%

8%

35%

10. ¿En cuál/cuales materiales le gustaría tener
sus muebles para espacios laborales?

Metal Aluminio Vidrio Madera
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Diagrama de tortas, con los porcentajes correspondientes al conocimiento de la 
empresa industrias cruz del caribe.  
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6. CONCLUSIONES

Como primera conclusión tenemos que ICC en sus inicios usaba estrategias en 
campo para generar ventas y atraer a clientes, estrategias como visitas en frio, 
entrega de catálogo de productos, recopilación de datos del prospecto, todo esto se 
realizaba con poca frecuencia, e inversión en pauta publicitaria. Estas estrategias le 
permitieron generar un volumen de ventas significativo, sustentado por los aspectos 
mencionados por Hernán García, donde explica que para el 2014 hubo un alza en 
las ventas, por las actividades realizadas en la página web. 

Por otro lado, el tener una página web publicada y no atenderla de forma constante, 
y la poca realización de actividades de mercadeo, la creciente competencia, hacen 
que los clientes apuesten por empresas del mismo mercado que sean más 
reconocidas o mejor posicionadas, siendo estos los factores que afectan las ventas 
de la empresa ICC. En el año 2016 se dejó de invertir publicidad para 
posicionamiento a la página web y comprar un espacio en el directorio de publicar, 
posiblemente esta decisión influenció en la caída de ventas. Razón que se le otorga 
porque los clientes manifiestan que la página web fue el principal puente de 
conocimiento de la empresa y adquisición de los productos. 

Por tanto, la empresa ICC debe implementar un programa que mejore la fuerza de 
ventas con énfasis en el marketing digital, que abarque una supervisión de página 
web, el manejo de redes sociales, Contac center, presencia en buscadores de 
compra como OLX, mercado libre, y así mismo generar estrategias promocionales, 
y prestarles un seguimiento constante a estas publicaciones.  

Por último, la estrategia en el punto de venta se argumenta sobre la falta de 
tratamiento a los clientes, debido a que estos mismos ya no visitan el punto de venta, 
sin embargo, en las respuestas de los clientes encuestados, se menciona que al 
menos la mitad de ellos han visitado el punto de venta y en un 80% esta visita a 
influido en su decisión de compra.  
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7. RECOMENDACIONES  

Se recomienda un programa de mercadeo con énfasis en el marketing digital, donde 
se mejore el contenido de la página web, se utilicen las redes sociales para 
comunicar las promociones de los productos. Esto con el fin de mejorar el 
posicionamiento y la recordación de la marca como un referente en el consumo de 
muebles metálicos, para los clientes actuales y los nuevos prospectos.  

 

Por otra parte, se recomienda mejorar la exhibición en el punto de venta. Durante la 
revisión inicial de esta investigación, se observó que en el punto de venta los 
productos se encuentran de forma desorganizada, y cuando se analizan los datos 
en las encuestas encontramos que el 81% de los clientes afirman que es importante 
el contacto directo con el producto para la toma de decisión. Desde el marketing 
sensorial, es muy pertinente que estos productos estén de forma ordenada y 
cuenten con todas las características para contextualizar a los clientes y mejorar las 
decisiones de compra.  

 

Así mismo, es necesario desarrollar un plan de fidelización que esté basado en 
incentivos por un programa de referidos. Con esta estrategia se pretende encontrar 
nuevos prospectos por medio de las experiencias de nuestros clientes que 
adquieren los productos de ICC. Estas ventas exitosas anidadas a un incentivo por 
recomendar el producto pueden ser una estrategia de recordación voz a oído.   

Por último, se recomienda abrir un nuevo departamento de ventas a largo plazo por 
canal de atención como por ejemplo un canal para las empresas, los distribuidores, 
minoristas entre otros, esto con el fin de aumentar la consecución de clientes y 
garantizar la atención especializada.  
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8. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN
DOFA 

Con la participación de todos los factores estudiados, es decir, tanto internos como 
externos, provee herramientas para crear y mostrar gráficamente un análisis 
DOFA a la compañía, donde costa de expresar específicamente las Debilidades, 
Oportunidades Fortalezas y Amenazas que identificamos a lo largo del proyecto, 
con sus respectivas estrategias para una oportuna ejecución dependiendo de los 
planes futuros que la compañía quiera obtener  

Tabla 4.  

Planteamiento de resultados en DOFA 

FACTORES EXTERNOS Oportunidades 

1. Ampliar mercado con muebles con estilo
que marquen tendencia
2. fidelizar a los clientes.

Amenazas 

1. Altos costos de fletes por deficiencias en la
estructura vial
2. La dinámica de renovación del producto es
muy lenta
3. La continuidad de la crisis económica
provoca una baja en la demanda de los
productos

FACTORES INTERNOS 
Fortalezas 

1. Años de experiencia, reconocimiento en el
mercado.
2. Variedad en el producto ofrecido
4. Alta calidad
5. Se cuenta con página web

ESTRATEGIAS FO 

Desarrollar un plan de mercadeo digital, 
realizando estrategias de promoción y 
fidelización del cliente antiguo, y atraer 
nuevos clientes 

ESTRATEGIAS FA 

Implementar estrategias a clientes fieles que 
promuevan el conocimiento de los nuevos 
productos ofertados y promociones para la 
reducción de costos en flete. 

Debilidades 

1. Productos de larga duración, evitan
recompra
2. al ser productos de lujo son vulnerables a
crisis económicas.
3. pequeños clientes buscan precios bajos,
por encima de cualquier otra variable 
4. Falta de presencia en medios digitales.
5. Venta Reactiva
6. Poca capacidad de innovación en los
diseños del mueble

ESTRATEGIAS DO 

Innovar con el desarrollo de nuevos productos 
que estén a la vanguardia del mercado. 

De los productos con referencias de mayor 
rotación tener disponibilidad en ambos puntos 
de venta.  

ESTRATEGIAS DA 
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ANEXOS 

Anexo A: Anexos de la investigación del Excel.  

  A continuación, se presenta la relación de la tabla donde se extrajo la información 
porcentual de las ventas de la empresa por sector.  

 

Anexo B: Preguntas de la entrevista no estructurada 

Preguntas Orientadoras 
 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? 
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la empresa? 
3. ¿desde qué año ingreso a trabajar con la empresa? 
4. ¿Desde qué ingreso como percibe el manejo publicitario que la empresa 

implementa? 
5. ¿Desde qué ingreso como percibe el manejo de ventas y captación de 

clientes? 
 

Preguntas Exploratorias 
 

6. ¿Cómo ha sido el proceso de ventas desde que ingreso a la empresa? 
7. ¿desde que ingresó en la empresa, como se manejaba el enfoque 

publicitario de la empresa? 
8. ¿Qué estrategias de ventas han implementado en estos últimos años? 
9. ¿Podría comentarnos que estrategias se implementaron en el 2014 que 

considere que haya Aumentado las ventas? 



2 

10. ¿Podría comentarnos que estrategias se implementaron en el 2015 que
considere que haya disminuido las ventas?

11. ¿Qué ocurrió con la inversión que realizo para generar el nuevo
departamento de mercadeo?

12. ¿Qué es lo que les preocupa actualmente frente a las ventas de la
empresa?

Anexo C: Pregunta de la encuesta aplicada 

A continuación, se agrega las preguntas de las encuestas realizadas a los clientes 
segmentados de la empresa ICC, dicha encuesta se implementó en google 
Formularios, por la facilidad de llenar el cuestionario a las empresas clientes, 
enviadas por medio del correo electrónico, teniendo respuestas de 50 clientes.  



 

3 
 

 



4 



5 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. DEFINICION DEL PROBLEMA
	1.1 ANTECEDENTES
	1.1.1 Teorías para el análisis de la competencia del sector de muebles metálicos
	1.1.2 Industrias Cruz del Caribe LTDA.

	1.2 Formulación del problema
	1.3 Justificación

	2. OBJETIVOS
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos Específicos

	3. MARCO DE REFERENCIA
	3.1 MARCO CONTEXTUAL Y EMPRESARIAL.
	3.2 MARCO TEÓRICO
	3.2.1 Teorías sobre los factores que afectan el nivel de ventas de una empresa.
	3.2.1.1 Orientación de direcciones estratégicas de la empresa hacia el mercado.

	3.2.2  Teorías sobre los enfoques organizacionales.
	3.2.3 Teoría del consumidor.
	3.2.5 Teoría sobre el análisis interno de procesos de producción


	4. METODOLOGÍA
	4.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN O TIPO DE ESTUDIO
	4.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN.
	4.3 DISEÑO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA.
	4.4 FASES DEL TRABAJO DE CAMPO.
	4.5 TECNICAS DE SISTEMATICACIÓN Y ANÁLISIS.

	5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
	5.1 RESULTADOS DE FACTORES INTERNOS.
	5.1.1 Resultados del Análisis de Ventas (Tipo cuantitativa)
	5.1.2 Resultados de la entrevista en profundidad (tipo cualitativa)


	6. CONCLUSIONES
	7. RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS



