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RESUMEN 

El siguiente plan de mercadeo se realizó para la empresa MOBILI, ubicada en 
Santiago de Cali-Valle del Cauca, cuyo objeto social es la fabricación de todo tipo 
de muebles al gusto del cliente.  

El objetivo general con el que se realizó este trabajo consiste en definir las 
estrategias de mercadeo más adecuadas para la empresa MOBILI, presentando un 
análisis interno y externo para desarrollar el diagnóstico comercial requerido para la 
formulación de acciones estratégicas que permitan un mejor posicionamiento de la 
marca, logrando de esta forma mejores niveles de ventas inicialmente en la ciudad 
de Cali. 

Con la implementación de estas nuevas estrategias y su plan de acción, se espera 
lograr un incremento en las ventas de la empresa del sector mobiliario, para el cierre 
del año 2020. Para ello, se realizó un análisis detallado de los entornos micro y 
macro de la empresa, evaluando aquellas variables que influenciaban directa o 
indirectamente en las ventas de la mueblería. De esta manera, se logró establecer 
el panorama general de la empresa en cuanto a los componentes que tienen mayor 
relevancia en su estrategia comercial. 

Con toda la información obtenida se definieron estrategias de mercadeo oportunas 
para lograr el desarrollo de los objetivos expuestos, no solo con el fin de incrementar 
sus ventas en el año 2020, sino de asegurar un mejor posicionamiento estratégico 
a mediano plazo; al tiempo que se estableció un sistema de control y evaluación del 
plan de marketing, que permitirá adelantar una supervisión de las actividades 
comerciales y sus fechas de entrega, para asegurar un mayor nivel de cumplimiento. 

Palabras clave: acciones estratégicas de mercadeo, competitividad, crecimiento en 
ventas, plan de mercadeo, posicionamiento, sector de los muebles. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace unos años para las Mipyme del Sector de la madera y la industria del mueble 
en Colombia por las condiciones de apertura y globalización de la economía, el 
enfrentar el mercado, competir con las grandes empresas y abrirse campo entre 
ellas para darse a conocer, estaba lejos de sus capacidades, organizacionales, 
estructurales y financieras, sin embargo; la industria maderera en el país ha dado 
importantes avances en la economía nacional y está empezando a abrirse campo 
en el mercado internacional.  

El presente trabajo propone, demostrar que esto ha sido gracias al impacto de la 
innovación en mercadeo digital y relacional en la Mipyme de la industria del mueble 
y la madera, más que en las capacidades, organizacionales, estructurales y 
financieras del sector. El mercado manufacturero de la madera y el mueble en 
Colombia va en alza pero requiere mayor apoyo para que se consolide en promotor 
del desarrollo económico y social del país, requiere de estrategias que permita 
fortalecer su productividad y competitividad, integrando la economía tradicional y la 
economía moderna, fusionando herramientas como el mercadeo, la sistematización 
de los procesos, la comunicación y la información como herramientas de innovación, 
que mejoran su competitividad y le de valor. 

Debido a lo anterior, implementar un plan de mercadeo que permita por medio de 
un paso a paso realizar un análisis de factores internos y externos, competentes al 
desarrollo de la compañía para lograr establecer un panorama claro de la empresa 
frente al mercado y de esta manera dar inicio a los cambios que sean necesarios 
aplicar como empresa. 

Al implementar el plan de mercadeo en la empresa MOBILI, se podrá llevar a cabo 
el cumplimiento de diversos objetivos a través de las estrategias que se logren 
plantear, mostrando de manera detallada la situación actual de MOBILI y las 
variables a mejorar, para que una vez implementado el plan, se logre obtener 
fortalecimiento con relación y servicio al cliente, nuevo diseño de portafolio de 
productos que le permita satisfacer a sus clientes, lograr diferenciación, 
competitividad, todas estas estrategias hará que la empresa logre una fidelización 
del cliente y permitirá que pueda llegar a nuevos nichos de mercado e incrementar 
sus ventas. 

Además, la empresa buscará ampliar su mercado través de nuevas herramientas 
de comunicación para así atraer nuevos clientes y fidelizar actuales, ofreciéndoles 
un servicio adicional y más completo, del que ofrece la empresa hoy en día. 
También aliarse con sus proveedores para obtener una mejor relación y potenciar 
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sus ventas, aunque MOBILI cuenta con un excelente servicio al cliente, lo ideal es 
mantenerlo y fortalecerlo. 
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1. ANTECEDENTES

La formulación de planes de marketing es considerada un documento de gran ayuda 
para las grandes, medianas y pequeñas empresas, que apoyan el cumplimiento de 
los objetivos trazados y que responden una gran variedad de modelos de planes de 
marketing, que reflejan según la necesidad, la orientación y las perspectivas de las 
empresas que desean posicionarse en diferentes mercados.  

Para enfocar el desarrollo de este trabajo, se hizo una revisión bibliográfica de casos 
de empresas, en lo que se han realizado investigaciones relacionados como 
referencia para el desarrollo del presente anteproyecto en su objetivo de diseñar un 
plan de mercadeo para una empresa del sector de muebles. A continuación, se 
expone brevemente cada uno de los hallazgos encontrados.  

La importancia de la revisión de estos trabajos, al igual de algunos artículos de 
revistas del sector de finanzas, pero también académicas, radica en que permiten 
ver, por un lado, un panorama actualizado de este sector y su aporte a la economía 
del país, en este caso, Colombia. Pero, además, permiten dar a conocer planes y 
estrategias diseñadas para impulsar negocios de este sector en otros países que 
servirán como insumo al momento de diseñar el proyecto que responda a las 
necesidades de la empresa MOBILI de la ciudad de Cali.  

Según la revista Dinero (2017), el panorama del sector mueble en Colombia no es 
sencillo, más aún cuando se avecina la llegada al país de empresas reconocidas en 
el mundo por la comercialización de muebles modulares. En él hacen mención a 
una publicación del Departamento Nacional de Estadística DANE que afirma que 
“En agosto la producción de muebles, colchones y sommiers mostró una reducción 
de 8,8%, mientras en los 8 primeros meses la baja en ventas fue de 5,9%, lo que 
se traduce en una consecuente caída en el empleo” (Revista Dinero, 2017). 

En este sentido, la Revista M&M (2018, p. 45), reconoce que “la cadena del mueble 
y la madera experimentó un profundo cambio con la entrada de nueva tecnología y 
mejores procesos de producción. Aunque aún falta mucho por hacer, los 
empresarios avanzan con miras a fortalecer la industria”. Lo que crea la necesidad 
de repensar estrategias para la comercialización y el mercadeo de los productos, 
tal como lo señala Sarmiento (2017).   

Según el trabajo de Salinas Ramos (2015), quien propuso un plan de marketing 
para “Muebles Maldonado", con el fin de conocer el mercado objetivo; siendo 
importante un impulso en marketing que le permita a la empresa obtener un mejor 
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porcentaje del mercado y seguir manteniendo ese posicionamiento de marca en la 
mente del consumidor y desde luego ser un referente para todas las demás 
Mipymes del sector de muebles, donde en un mundo de perturbaciones constantes, 
la solución a ella es la adaptación al cambio constante. Por lo tanto, “muebles 
Maldonado” presenta un plan de marketing a través del estudio de un caso. 

Por su parte, Hurtado (2015), desarrolló un “plan de marketing de muebles Cabos” 
y se centró en un análisis interno y externo de la empresa e identificó que la crisis 
económica ha afectado a la empresa; sin embargo, se espera que los dueños de 
las acciones controlen de manera eficaz la economía y que los beneficios de la 
empresa aumenten, también incrementar tanto sus ingresos como el conocimiento 
de la marca.  

Se propuso desarrollar “un plan de marketing para la empresa familiar Muebles 
Pradeco especializada en la elaboración de muebles para la construcción”, así como 
Hurtado (2015), Coyago (2015) realizó un análisis interno y externo de la empresa 
observó que manejan buena calidad en cuanto a precios y tiempo de entrega. Según 
el análisis, el problema principal de “Muebles Pradeco” se debe a la falta de 
reconocimiento de marca, propusieron contar con un almacén que permita al cliente 
ver sus productos, su calidad y precios “presenta indicadores positivos, es decir es 
rentable, que sumados al potencial y capacidad de la empresa pueden llegar a dar 
grandes resultados”. 

Wang (2016) afirma que la mayoría de las empresas de fabricación de muebles aún 
adoptan la estrategia de marketing tradicional, que es una estrategia unidireccional, 
indirecta y jerárquica, “No solo es difícil cumplir con las necesidades de los clientes 
individuales, pero también son costosas para que las empresas exploten el 
mercado”, por esta razón analizan las características de las ventas de producción 
de la empresa de fabricación de muebles. 

También, el “plan de marketing para Ikea” de Cegarra (2017), busca conocer sus 
ventajas competitivas y analizar su entorno, concluyeron que han sufrido un 
aumento del volumen de ventas, cuota de mercado y aumento progresivo de 
clientes lo que hace ser diferenciador por manejar precio bajos y productos de 
calidad con alto reconocimiento de marca. No obstante, cuenta con diversas 
oportunidades; por ejemplo, mercados en los que aún puede expandirse no solo 
como líder en el mercado, si no como una marca de calidad.  

Con el objetivo de analizar las circunstancias de su región, su competencia y los 
atributos de calidad de sus productos, Hoyos y Betancourt (2017) estudiaron el 
entorno, utilizando investigaciones exploratoria, cualitativa, cuantitativa y 
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concluyente. Además, mediante una encuesta encontraron las fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades de la empresa. Después, se apreció la 
disminución de costos, capacidad de negociación y un crecimiento en ventas y 
mercado.  Es por ello que el diseño de un plan de mercadeo es de vital importancia 
para la empresa Muebles Damasco puesto que así podrá llegar a promover sus 
productos de manera más efectiva disminuyendo la incertidumbre del mercado y 
logrando la sostenibilidad y competitividad de la empresa. 

El propósito del posicionamiento de la marca DAGMA, es conocer la oportunidad en 
el mercado de la fabricación y comercialización de muebles multifuncionales y 
muebles para mascotas, con diseños innovadores, así lo presenta Arenas, Carvajal 
y Umbajan (2018), con el fin de que la empresa debe implementar todas las 
estrategias de marketing Mix y desarrollar estrategias de comunicación que incluyan 
marketing digital, para llegar a un mayor número de consumidores. 

En el “plan de mercadeo estratégico para el almacén de muebles casa linda del 
municipio de Málaga Santander.” de Espinel (2018), cuya finalidad incrementa 
habilidades que ayuden a construir una relación con los clientes internos, hicieron 
un análisis DOFA y se recomienda una planeación estratégica que permita ser 
competitivos realizando talleres, seminarios de capacitación. Concluyeron que 
deben cambiar la estructura organizacional “por una organización más participativa 
en los diferentes niveles del almacén de muebles Casa Linda”.  

De esta manera, es necesario dar un análisis detallado y un diagnóstico preciso del 
estado actual del sector de muebles para establecer su grado de desarrollo y sus 
competencias a nivel estructural, para luego desplegar acciones de mejoramiento 
en el corto, mediano y largo plazo, de tal manera que se puedan aumentar de esta 
forma la competitividad de este y su representatividad en la economía nacional. 

Según la investigación de Ospina Pantoja Irene (2018), se encontró un análisis de 
las PYMES del sector de muebles en Colombia, con el fin de determinar cómo las 
pequeñas y medianas empresas afrontarían la entrada masiva de empresas 
extranjeras derivado del aporte teórico sobre competitividad de Porter y la entrada 
de nuevos competidores. Situación que deben vivir las PYMES en países en vía de 
desarrollo dentro de los sistemas de internacionalización actuales. 

Según la investigación de Kazi (2018), se encontró un informe que se basa en 
comprender un plan de marketing en sentido práctico, con el fin de analizar la 
empresa presentando la matriz DOFA, marketing mix e implementar una estrategia 
sobre las 4p´s, hacen una investigación sobre las oportunidades de mercado en la 
industria de limpieza de muebles de madera para atraer nuevos clientes.  
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Tabla 1. Antecedentes de la investigación  
Antecedentes de la investigación  

Autor Año Título Variables medidas 
Kazi, Raihan y 
Uddin 

2018 Plan de marketing de 
Mr. Woods: limpiador y 
pulidor de muebles. 

Analiza la empresa 
presentando la matriz 
DOFA, marketing mix y las 
4p´s. 

Arenas, 
Carvajal y 
Umbajan 

2018 Posicionamiento de la 
marca DAGMA en el 
mercado de producción 
y comercialización de 
muebles en madera en 
Bogotá 

Con el fin de que la empresa 
debe implementar todas las 
estrategias de marketing Mix 
y desarrollar estrategias de 
comunicación. 

Edgar Eduador 
Coronel 

2018 Plan estrategico para la 
empresa “Detalles 
Mueble”. 

Hace referencia a cinco 
fases estarategias para la 
empresa para alcanzar sus 
objetivos. 

Espinel 2018 Plan de mercadeo 
estratégico para el 
almacén de muebles 
casa linda del municipio 
de Málaga Santander. 

Desea incrementar 
habilidades que ayuden a 
construir una relación con 
los clientes internos, hicieron 
un análisis externo y un 
análisis DOFA. 

Irene Ospina 
Pantoja 

2018 Análisis de las Pymes 
del sector de muebles 
en Colombia a partir del 
ingreso de compañías y 
productos extranjeros. 

Encontró un análisis de las 
PYMES del sector de 
muebles en Colombia, con el 
fin de determinar cómo las 
pequeñas y medianas 
empresas afrontarían la 
entrada masiva de empresas 
extranjeras. 

Alcaraz 
Cegarra 

2017 Plan de marketing para 
Ikea. 

Busca conocer sus ventajas 
competitivas y analizar su 
entorno. 

Hoyos y  
Rendón. 

2017 Diseño del plan de 
mercadeo de muebles 
Damasco S.A.S. 

Analizar las circunstancias 
de su región, su 
competencia y los atributos 
de calidad de sus productos 
estudiando el entorno. 
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Tabla 1 (continuación) 

Autor Año Título Variables medidas 
Wang 2016 Plan de mercadeo para 

una empresa de 
muebles de China. 

La mayoría de las empresas 
de fabricación de muebles 
aún adoptan la estrategia de 
marketing tradicional. 

Hurtado 2015 Plan de marketing de 
muebles Cabos. 

Análisis interno y externo de 
la empresa e identificó que la 
crisis económica ha afectado 
a la empresa. 

Coyago 2015 Plan de marketing para 
la empresa familiar 
Muebles Pradeco. 

Análisis de la empresa, 
manejo de buena calidad en 
cuanto a precios y tiempo de 
entrega. 

Yuan, Salina y 
Ramos 

2015 Muebles Maldonado. Conocer el mercado objetivo, 
las estrategias se centraron 
en diagnosticar la situación 
actual de la empresa. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

2.1 PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

En un mundo globalizado y altamente competitivo es primordial que las empresas 
marquen la diferencia y se abran camino frente a sus competidores; sin embargo, 
muchas de las empresas toman decisiones basadas en su intuición y en el poco 
conocimiento que se tiene del mercado. Por esto es importante que cualquier 
empresa conozca detalladamente el entorno al cual se enfrenta, tomando las 
mejores decisiones.  

MOBILI fabrica muebles personalizados de todo tipo de clase, como lo son: sala, 
comedor, sillas, alcoba, entre otras;  es un mobiliario personalizado, hecho a medida 
teniendo como base los gustos, necesidades y la forma de vivir de quienes los 
requieran. Para la elaboración de los diseños personalizados el cliente podrá contar 
con la visita del diseñador con días de anticipación, incluye servicio de instalación y 
envíos a diferentes partes del país. Cuenta con un punto de venta físico ubicado en 
Cali, y pese al auge de las nuevas tecnologías y la tendencia de cuentas en redes 
sociales, el uso tanto de éstas como de su página web es muy poco. La visibilidad 
de su punto de venta no es la mejor para el consumidor, por lo cual su principal 
estrategia de reconocimiento se ha dado gracias al “voz a voz” de clientes que ya 
conocen este producto.  

MOBILI ha logrado mantenerse en el mercado en los últimos cinco años; se 
evidencia que la empresa tiene buena acogida por parte de sus clientes, pero se 
quiere incrementar el reconocimiento de la empresa, pues carece de un plan de 
mercadeo que permita, por un lado dar a conocer la oferta de sus servicios y por 
otro, conocer las necesidades del cliente, pues es una empresa que busca brindar 
diseño exclusivos a precios justos, que sean acordes a las tendencias globales, tal 
como lo señala Ríos (2018). 

Además, Colombia cada vez más se convierte en un mercado con mayor crecimiento 
y un potencial enorme para la industria del mueble y la madera. De acuerdo con 
Publimetro (2018), “En cada país vemos las oportunidades del mercado y llegamos 
para ofrecer integración a través de la entrega de excelentes insumos y propuestas 
de diseño, para que la industria local elabore los productos acordes con su mercado”, 
lo cual ha aumentado la participación en diferentes países buscando ofrecer 
tecnologías e innovaciones que aporten en el crecimiento de la industria. 
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MOBILI nace gracias a sus clientes que los han identificado mediante voz a voz; aun 
así, la empresa se ha sostenido y desea crecer cada año, llegando a tener más 
reconocimiento de marca, a través de una estrategia que supla sus objetivos 
específicos, que permita la fidelización de sus clientes y el posicionamiento de la 
empresa, analizando todos sus factores e implementar las estrategias propuestas 
para potenciar el reconocimiento. 

Debido a que es un pequeño negocio, no cuenta con estrategias de marketing para 
poder enfrentar la competencia y saber diferenciarse frente a ella; además su 
direccionamiento no es actualizado, ni tampoco bien ejecutado para poder llevar 
acabo todos los procesos y tener todo más sistematizado. Por tal razón, es de vital 
importancia realizar estrategias de mercadeo para la empresa MOBILI, la cual está 
ubicada en el municipio de Cali-Valle, reconocida como una empresa que fabrica y 
vende muebles de diferentes productos de madera tales como sillas, camas, 
escritorios. 

En ese orden de ideas es fundamental para MOBILI que se cree un plan de 
mercadeo que ayude a la empresa para tener un mayor posicionamiento en el 
mercado y de esta manera incrementar su reconocimiento y su captación de clientes, 
mediante estrategias tales como las redes sociales (Facebook, Instagram, 
WhatsApp Bussines  y Pagina web), que son plataformas innovadores y de motores 
de búsqueda, aprovechando esta nueva era digital que es un medio por el cual 
podemos llegar a los clientes potenciales y hacer reconocimiento de marca. 

MOBILI como marca productora de muebles como lo son Sofás, Mesa, Sillas, Puffs, 
Poltronas; entre otras ve una gran oportunidad en este mercado; busca centrarse 
en diseños para remodelar (casa, oficina; entre otras), conociendo la necesidad del 
mercado, donde las tendencias vienen cambiando de acuerdo con estilos de vida. 
MOBILI no es una marca reconocida en el mercado y su principal factor de 
competitividad es ser fabricante y distribuidor directo, con productos de calidad y 
precios competitivos. 

Como marca encuentra competidores en las grandes superficies con muebles en 
diferentes diseños, precio y calidad. MOBILI busca estar a la vanguardia de la 
innovación con productos personalizados; el mercado tiene una necesidad de la 
practicidad, estilo, elegancia y luminosidad, con lo cual se piensa posicionar la 
marca; se identifica que la empresa tiene oportunidad en el mercado de la industria 
de fabricación y comercialización de muebles y la investigación realizada se centra 
en buscar estrategias de mercado para el posicionamiento de la marca MOBILI, que 
sean exitosas y que la empresas sea competitiva y sostenible a través del tiempo. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál debería ser el plan de marketing que aseguraría un posicionamiento 
estratégico para la empresa de MOBILI a partir del año 2020? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La construcción de un plan de marketing para la empresa MOBILI le permitirá a la 
alta gerencia conocer la situación actual del mercado y la posición en la que se 
encuentra la empresa respecto a esta, teniendo en cuenta su competencia; además 
de esto, también les ayudará a identificar cuáles son las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades que posee. 

MOBILI es una empresa familiar, que surge como proyecto de emprendimiento de 
sus fundadores, quienes vieron la oportunidad de realizar diseños personalizados 
en muebles tales como; sofás, camas, sillas, mesas; entre otras que son para 
clientes entre los 25 y 60 años de edad y que pertenecen a los estratos 5 y 6.  

De este modo, siguiendo lo expuesto en la Revista Dinero (2017), “es clave jalonar 
este sector (muebles), sobre todo en las regiones donde están constituidos clústeres 
de producción, porque sin lugar a duda se fortalecerá el empleo y se potencializarán 
las exportaciones”. 

Es por ello que, desde el punto de vista teórico o práctico, la realización de esta 
tesis de grado, permitirá profundizar en concepto relacionados con el marketing, 
abordados a lo largo de la carrera, y aplicarlos al diseño de un plan de mercadeo 
específico para una empresa del sector real, dedicada a la fabricación y 
comercialización de muebles “a medida y gusto” de sus clientes. 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo expuesto por Onaid (2018), quien afirma que para 
las empresas de muebles y decoraciones es indispensable posicionarse en el 
sector, pues la competencia es cada vez más fuerte, y con mayor razón desde que 
internet abrió la posibilidad de adquirir mercancías a través de diversas plataformas, 
incluso en el área de muebles, pues entre otras ventajas, ofrecen el servicio de 
envío a domicilio en un corto tiempo. De ahí que los consumidores han visto gran 
potencial en el mercado de muebles online y se sientan atraídos por usar este nuevo 
método. 

Es por ello que realizar un plan de mercadeo para la empresa MOBILI, que aporte 
beneficios sobre su planeación estratégica y ayudar en la toma de decisiones para 
el cumplimiento de sus objetivos, es de vital importancia analizar los elementos que 
debilitan a la empresa, como el entorno, la estructura y el direccionamiento interno, 
como lo es la infraestructura, el control del inventario y demás características 
principales que la empresa debe tener en cuenta para mejorar, contribuyendo a un 
aumento en su nivel de competitividad y diferenciación en el mercado.  
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Tal como lo plantea Ambrosio (2000) “Un plan de marketing es el punto más alto del 
proceso de decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado. 
Congrega todas las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de 
un producto o servicio” (p.13). 

Así, es evidente la relevancia de estructurar un plan de mercadeo para una empresa 
que no cuenta con estas herramientas en el cual se indique de manera detallada las 
fortalezas y debilidades de la empresa, y un previo conocimiento del sector.  

Es por ello que se busca identificar las diferentes debilidades y fortalezas a nivel 
interno y las oportunidades y amenazas en lo externo, para poder generar unas 
estrategias que sea competitivas; al realizar la matriz DOFA, se busca generar un 
aumento a la empresa, con el fin de llegar a más clientes y así poder generar mayor 
estabilidad y un crecimiento significativo en las ventas. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa MOBILI ubicada en la ciudad 
Santiago de Cali, que le asegure un mejor posicionamiento estratégico a partir del 
año 202.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar la situación actual del micro y macro-entorno  con el fin de construir la matriz 
MEFE y determinar las variables que afectan el planteamiento estratégico de la 
empresa. 

Realizar un diagnóstico del análisis situacional interno de la empresa para medir el 
posible impacto en las principales decisiones comerciales. 

Establecer los objetivos, las estrategias y el plan de acción comercial que debe 
implementar la empresa MOBILI a partir del año 2020. 

Definir algunos mecanismos de control que permitan realizar un seguimiento 
eficiente a la gestión del plan de mercadeo de MOBILI-2020. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  

La empresa MOBILI inició como una organización de carácter familiar, que surge 
como proyecto de emprendimiento de sus fundadores, quienes vieron la 
oportunidad de tener su propio negocio estudiando en la Universidad de los Andes, 
con un propósito de realizar diseños personalizados de muebles para mujeres y 
hombres o grupo familiar. Nació en el año 2014 y con el tiempo se consolidó, 
alcanzando la sostenibilidad financiera, lo que llevó a su propietario a pensar en 
identificar estrategias que le permitieran seguir creciendo y fortaleciéndose para 
mejorar su desempeño, vincular más personas y hacer frente a la creciente 
competencia. 

A 2019 cuenta con un punto de venta en la ciudad de Cali con el fin  de llevar cabo 
su plan de mercadeo para el año 2020. El punto está ubicado en el barrio Ciudad 
Jardín, en la Carrera 102 # 15 – 135, perteneciente a la comuna 22, en los estratos 
socio económicos 5 y 6. La comuna 22 está ubicada al sur de la ciudad de Cali, 
delimita por el sur con el corregimiento de Pance, al occidente con los 
corregimientos de La Buitrera y Pance y al norte con las comunas 18 y 17. Al oriente 
de esta comuna se encuentra el corregimiento El Hormiguero. 

Según Ospina (2018), un proyecto cuyo objetivo es desarrollar un análisis de las 
PYMES del sector de muebles en Colombia frente a la entrada de nuevas 
compañías extranjeras, con el fin de determinar cómo las pequeñas y medianas 
empresas afrontarían la entrada masiva de empresas extranjeras derivado del 
aporte teórico sobre competitividad de Porter y la entrada de nuevos competidores, 
lo cual propuso realizar un análisis del sector de muebles mediante entrevistas y 
encuestas, con el fin de conocer más sobre las PYMES y sus clientes potenciales.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, MOBILI se ha mantenido durante 
años en el mercado siendo informal y pese a la desaceleración económica que tiene 
el país. El sector no es fácil y es muy competido; sin embargo, el mantenerse 
demuestra el valor agregado con el que cuenta la compañía y esto podría estar 
constituyendo una ventaja competitiva, que se debe explorar más fondo. 
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5.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

El concepto de mercadotecnia abarca muchas definiciones, pero siempre conlleva 
a una finalidad: compra, venta y beneficio. De esta manera, es que en este marco 
teórico se establece una definición desde el punto de vista del especialista en 
mercadeo Philip Kotler, donde, además, en complemento, se precisa la tesis de 
Michael Porter sobre un plan de mercadeo adecuado para el éxito de un negocio. 

Teniendo en cuenta que antes de realizar algún plan de mercadeo es necesario 
realizar un análisis de la empresa en todos sus estándares. Por último, para la 
creación de un plan de mercadeo es indispensable tener la estructura de todo lo 
que la compone en el área de marketing; en este caso, la aplicación de marketing 
mix servirá como desarrollo de este plan el cual se apropia bien para el tipo de 
mercado al cual se le apunta MOBILI, enfatizando en el marketing de servicios como 
herramienta fundamental en las relaciones cliente - empresa. 

5.2.1 Marketing 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos 
mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos de los consumidores o 
clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible, al promover el 
intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de una utilidad 
o beneficio para la empresa u organización.

La American Marketing Association (2007, p. 1) explica el concepto así: “El 
marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos 
últimos, de manera que beneficien a toda la organización”. 

Por su parte, McCarthy (2007, p. 1) afirma que el concepto de marketing “…es la 
realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 
encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 
productor presta al consumidor o cliente”. 

Finalmente, Kotler y Armstrong (2008) definen el marketing como: 

Un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 
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de productos y el valor con otros grupos e individuos. Implica el 
establecimiento de un intercambio redituable de relaciones de alto valor con 
los clientes. Por lo que se define como un proceso mediante el cual las 
empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con 
ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes. (p. 4). 

En este proceso de marketing, según los expertos, se deben tener en cuenta cuatro 
factores: 

 Comprender la condición del mercado y las necesidades de la población objetivo. 

“El concepto más básico en que se apoya el marketing es el de las necesidades 
humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen 
necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades 
sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y 
autoexpresión” 

Teniendo claro qué son las necesidades humanas, hay otro factor inmerso en esta 
etapa: el deseo; esto es, “la forma que adoptan las necesidades humanas 
moldeadas por la cultura y la personalidad individual” Kotler y Armstrong (2008, p.6). 
Son moldeados por la sociedad en que se vive y se describen en términos de objetos 
que satisfacen necesidades. Cuando son respaldados por el poder de compra, se 
convierten en demandas. “Dados sus deseos y recursos, la gente demanda 
productos cuyos beneficios le producen la mayor satisfacción”. 

Diseñar estrategias de marketing impulsadas por el cliente. 

 “Una vez que se ha logrado entender a los consumidores y al mercado se puede 
diseñar una estrategia de marca impulsada por el cliente. ... de marketing como el 
arte y la ciencia de elegir mercados meta con los cuales. Page 22. Crear relaciones 
redituables. El objetivo de la dirección de marketing es encontrar, atraer...” 

En este momento la dirección de marketing debe seleccionar a los clientes a los que 
se va a servir y la propuesta de valor a ofrecerles. En el momento de elegir a los 
clientes, se habla de la segmentación de mercado y de la cobertura de marcado. 
Esto se traduce en administración de clientes y administración de demanda. 
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Elaboración de un plan y un programa de marketing. 

Crea las relaciones con los clientes al poner en acción las estrategias de 
marketing, la cual consiste en la mezcla de marketing de la empresa, conjunto 
de herramientas utilizadas para implementar su propia estrategia de 
marketing. Cada una de estas estrategias se enmarcan en lo que se conoce 
como las 4P del marketing: producto, precio, punto de venta y promoción 
(Kotler y Armstrong, 2008, p, 12). 

Dentro de esta etapa se deben asumir los tres pasos mencionados anteriormente: 
entender el mercado y las necesidades de los clientes, diseño de una estrategia de 
marketing impulsada por los clientes y elaboración del programa de marketing; para 
dar paso al cuarto y más importante: crear relaciones con los clientes. 

Relacionamiento con el cliente – Captación del valor. 

Implica captar a cambio el valor de los clientes en forma de ventas actuales y 
futuras, participación de mercado y utilidades. Dentro de esta fase final se encuentra 
la creación de lealtad del cliente y su retención: “el objetivo de la administración de 
las relaciones con los clientes es crear no sólo la satisfacción para el cliente, sino 
también el encanto” (Kotler y Armstrong, 2008, p.20). 

Además de lealtad y fidelización del cliente, se debe atender la participación del 
cliente: que es la parte que obtiene una empresa por las compras de un cliente en 
sus categorías de productos. Esto se traduce en el aumento de su participación en 
el segmento del mercado elegido. 

“Crear valor capital del cliente: el único valor que la compañía creará es el que 
proviene de los clientes, los que tiene y los que tendrá en el futuro, sin clientes los 
negocios no existen” (Kotler y Armstrong, 2008, p.21). Las compañías necesitan 
poseer sus clientes de por vida, y ganar una mayor participación por sus compras. 

5.2.2  Marketing de servicios 

El marketing de servicios es un elemento esencial dentro de un plan de mercadeo, 
más si se trata afianzar las relaciones con los clientes, tal como se pretende con 
este trabajo de grado; por lo que se tomarán en cuenta aspectos relacionados con 
esta rama del mercadeo. 
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El marketing puede ser clasificado de diferentes formas, así como diferentes 
campos de trabajo, como es el caso del marketing de servicios. Esta rama consiste 
en adaptar los conocimientos existentes a las particularidades que tienen los 
productos catalogados económicamente como bienes intangibles; es decir, 
servicios. Los cuales apuntan a satisfacer ciertas necesidades o deseos del 
mercado, cuyo resultado no es un producto o construcción física y que por lo general 
se consume en el momento en que se produce. 

No obstante, aunque todos los productos involucran de cierta manera un servicio, 
esta rama puede considerarse de más reciente desarrollo, dado que en un inicio el 
marketing se enfocaba 100% en los productos tangibles, sin tener en cuenta los 
intangibles (Fernández y Bajac, 2013). 

Para otro lado, Kotler (2012) indica que los servicios cuentan con tres elementos 
que deben ser tenidos en cuenta para su desarrollo.  

Diseño de servicios: los servicios incluyen un elemento y una interacción más 
personal, por lo cual es importante tener un conocimiento y entendimiento del 
cliente, con el fin de adaptar las propuestas a las necesidades de éstos.  

Experiencia del cliente: en el mundo de los servicios los clientes son cada vez más 
exigentes, por lo que no solo esperan recibir el servicio sino que buscan  vivir toda 
una experiencias durante todo el proceso; esto incluye elementos antes de la 
prestación del servicio, durante y después del servicio, por lo cual se han empezado 
a implementar herramientas  de customer experience management (CEM)  o 
marketing experiencial, donde más allá de limitarse a ofrecer un servicio, se genera 
una experiencia.  

Gestión de clientes: conjuntamente, no solo es necesario brindar experiencias; 
para el marketing resulta vital generar relaciones redituables con los clientes, con el 
fin de tener clientes fieles y estables, por lo que se han generado diversos 
programas para potenciar su lealtad, según señalan Peppers y Rogers (2007).  
Entre ellos, la gestión del Customer Relationship Management (CRM), que permite 
desarrollar acciones en este sentido. 

5.2.3 Características de los servicios. 

Los servicios cuentan con características particulares que los diferencian de los 
productos, estas características se describen a continuación (Domingo, 2007). 
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Intangibilidad: los servicios no son percibidos por el tacto, ni por los sentidos en 
general, por lo cual tampoco pueden ser transportados. Los servicios gracias a esta 
característica de intangibilidad no pueden ser probados previamente, por lo cual se 
genera un grado incertidumbre y aumenta a su vez el riesgo, por lo que cuando se 
trata de servicios, es importancia cuidar la reputación, para poder eliminar la 
percepción de riesgo que existe en los clientes.  

Inseparabilidad: la mayoría de los servicios requieren una relación con el cliente e 
incluso su intervención y participación en la prestación del servicio, pues la 
producción va de la mano al consumo, ambos tienen lugar de forma simultánea, por 
lo cual se hace casi imposible la exportación de servicios.  

Heterogeneidad: dentro de los servicios intervienen varias personas, incluso los 
clientes, razón por la cual es posible que cada prestación del servicio sea totalmente 
diferente, teniendo en cuenta que cada persona lo es, por lo cual, en este sector es 
difícil la estandarización y el control de calidad.  

Perecedero: no hay una producción masiva del servicio. 

5.2.4 Plan de marketing 

Un plan de mercadeo es una herramienta utilizada en muchas organizaciones para 
lograr una competitividad en el mercado. En este plan deben quedar plasmadas 
todas las actividades que se realizan en el área de mercadeo y así mismo, lograr 
todos los objetivos comerciales planteados.  

Por esta razón, es necesario realizar un plan donde se presente de forma detallada, 
clara y precisa, cada uno de los aspectos en un tiempo determinado para el logro 
de metas y objetivos. Para Porter (2017), el plan de mercadeo es esencial para el 
éxito de la empresa, donde el trabajo del estratega es comprender y enfrentar la 
competencia. Según el autor, existen cinco fuerzas esenciales para tener un gran 
concepto de negocio, donde se utiliza un completo análisis de la empresa por medio 
del estudio de la industria en ese momento. 

Lehmann (2007, p. 36) establece que el plan de marketing “…es un documento 
escrito que contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing 
del centro de negocios a lo largo del periodo de planeación”. El plan constituye una 
importante función en las empresas y se hay clara evidencia empírica de que mejora 
la coordinación y el desempeño delas organizaciones. Un buen plan de marketing 
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debe describir los pasos y contenidos necesarios para la recopilación de datos. En 
general, el documento presenta ocho elementos comunes. 

Resumen ejecutivo: se implementa como una síntesis que sirve para revisar 
rápidamente los elementos principales y para comparar con facilidad los planes del 
producto. 

Análisis de la situación: en esta etapa se describe la información relevante de las 
ventas, los costos, la competencia, el mercado y las diferentes fuerzas del macro 
entorno.  

Objetivos/ Estrategias de marketing: los objetivos de un plan de mercadeo deben 
de establecerse las metas de la empresa, es decir a donde se quiere llegar. Por otro 
lado, a través de las estrategias se implementa la manera en cómo se van a lograr 
esos objetivos (cómo se llega hasta allá).  

Apoyo a los programas mercadológicos: se describen aquí las decisiones sobre 
precios, canales de distribución, programas de servicio al cliente, publicidad y otros 
relacionados con el marketing. Las redes sociales y la página web de una empresa 
son hoy en día los factores fundamentales para su estrategia de comunicación. He 
aquí tres preguntas que es preciso plantearse: ¿cómo se integrará el sitio Web al 
negocio actual?, ¿a quién se dirige el sitio?, ¿cómo utilizarlo para retener a los 
clientes? 

El resto del plan: Rusell y Lehmann (2007) plantean que las tres últimas partes del 
plan de marketing no forman una unidad cohesiva, pero no por eso dejan de ser 
elementos importantes. Los documentos financieros incluyen el pre-supuesto y el 
estado de las pérdidas y ganancias pro forma o estados financieros. La sección de 
indicadores y controles especifica el tipo de investigación de marketing y otra 
información necesaria para cuantificar el avance de los objetivos. Por último, los 
planes de contingencia son útiles, sobre todo en los mercados dinámicos donde 
ante un producto o competidor nuevo surge de la necesidad de modificar las 
estrategias antes que finalice el horizonte del plan. 

El plan de marketing se crea a un nivel inferior respecto a otros documentos de 
planificación organizacional como lo son el plan de negocios y el plan estratégico, 
puesto que su objetivo proporciona una dirección más concreta y específica, y en 
un plazo de referencia más corto, sobre cómo la organización debe llevar a cabo 
sus estrategias para conseguir sus objetivos financieros globales. Es decir que, “El 
plan de marketing contempla la asignación de recursos y responsabilidades, la 



33 

coordinación de sectores comerciales y no comerciales, los beneficios esperados, 
la auditoría de los procesos, la evaluación de riesgos y los planes de contingencia” 
(Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p. 141). 

En conclusión, el plan de marketing le brinda a la empresa una serie de 
orientaciones sobre la forma en que logrará concretar sus estrategias, metas y 
objetivos comerciales durante un período de tiempo, generalmente un año. Expresa 
todo aquello que la empresa llevará adelante en materia de inteligencia comercial, 
de comunicaciones integradas, de desarrollo y lanzamiento de productos, ventas, 
distribución, canales de distribución, precios, auditoría, con el fin de dar apoyo al 
plan estratégico de la organización. 

5.2.5 Las cinco fuerzas de Michel Porter 

Poder de negociación de los consumidores: posible fuerza que los consumidores 
ejercen sobre las empresas para conseguir productos de mayor calidad (incluido un 
servicio al cliente superior), a precios más bajos. 

Poder de negociación de los proveedores: involucra el conjunto de interacciones 
con los proveedores para asegurar la cadena de suministro que agregue valor en 
los procesos de la organización; exige implementar las herramientas necesarias 
para alcanzar los objetivos comerciales. 

Amenaza de ingreso de nuevos productos (sustitutos y complementarios): los 
productos tanto sustitutos como complementarios pueden afectar la gestión del 
propio, provocando problemas de ingreso; para un control adecuado es fundamental 
medir las elasticidades cruzadas de la demanda. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: la entrada a la industria de 
empresas que producen o venden el mismo producto afecta directamente la 
participación de mercado. Si las empresas pueden ingresar fácilmente a una 
industria (pocas o bajas barreras de entrada), la posición de la empresa se ve 
afectada en forma directa a menos que su oferta de valor sea superior. 

Incremento en la rivalidad entre competidores: se hace explícita la rivalidad entre 
empresas que compiten directamente en una misma industria o categoría, 
ofreciendo el mismo tipo de producto: sustitutos directos. Por ello, tal como lo indica 
Garcés (2007 y 2014A), las empresas al interior de su sector tienden a configurarse 
y posicionarse en bloques para competir, identificadas como “grupos estratégicos” 
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(hacen acuerdos estratégicos a largo plazo) y/o “grupos competitivos” (se atacan 
fuertemente a corto plazo). 

5.2.6 Posicionamiento 

Como indica Kotler (2007) “la posición de un producto es la forma como los 
consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el 
producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de 
la competencia” (p. 1). 

De acuerdo con Marrón (2010) 

En general, cuando se busca un posicionamiento, la solución no está en el 
producto. A menos que se esté en condiciones de introducir modificaciones, 
la solución ha de buscarse acomodando el producto en la mente del target, 
de modo que no colisione con los valores que ya están establecidos. (p.3): 

Las estrategias de posicionamiento a través de una propuesta de valor 
diferenciadora generan incremento en las ventas del mercado, continúa explicando 
Marrón (2010) toda vez que: 

El posicionamiento no sólo ayuda a mantener un liderazgo. Es también una 
herramienta útil para mantener una posición, evitar una colisión directa con 
el líder del mercado, introducir nuevos productos, ayudar a la diferenciación 
e identificación de productos en mercados saturados y prevenir o minimizar 
los efectos de futuros lanzamientos o nuevas tecnologías. (p.3) 

Para efectos de este trabajo, se trabajará en la línea conceptual de Garcés (2014B), 
quien recalca en la exigencia conceptual de diferenciar con claridad los tres 
conceptos claves del proceso estratégico de marketing: crecimiento, 
posicionamiento y competitividad. El primero, ligado a la capacidad estratégica real 
de las empresas de asegurar participaciones de mercado adecuadas, a corto plazo, 
que garanticen su supervivencia comercial; el segundo, indicándolo como un 
problema estratégico a resolver de mediano a largo plazo, a través de propuestas 
de valor que sean percibidas como superiores por los diversos públicos de interés 
estratégico en la relación; y el tercero, un problema estratégico de largo plazo, como 
la capacidad de asegurar para las empresas una verdadera ventaja competitiva, 
que es mucho más que un simple problema perceptual. 
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Para abordar adecuadamente estos tres problemas comerciales, Garcés (2014B) 
recomienda trabajar directamente con los modelos teóricos de Ansoff (1965) para 
la comprensión de las estrategias de crecimiento; de Ries y Trout (1990), para lo 
correspondiente a posicionamiento; y de Porter (1990) para los temas de 
competitividad (construcción de ventaja competitiva). 

5.2.7 Matriz DOFA 

Según Garcés (2016), el DOFA constituye una lista ordenada de variables de orden 
externo (no controlables directamente por una organización) e interno (de posible 
control directo de las organizaciones), cuya identificación, ordenamiento, medición 
y valoración objetiva, le permite al analista de marketing el definir acciones 
estratégicas comerciales que aseguren el logro de los objetivos.  

Strickland (2007) considera el análisis DOFA como la “construcción de un balance 
estratégico”; así, los aspectos fuertes conforman los “activos competitivos”, mientras 
que los aspectos débiles son los “pasivos competitivos”. Lo que significa que sería 
relevante que los “activos competitivos” superen a los “pasivos competitivos”, 
concluyendo que la mejor manera de lograr el éxito consiste en el diseño de 
estrategias partiendo de las fortalezas, o sea de aquello que mejor realiza la 
organización. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, tales como recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que posibilitan la 
obtención de ventajas competitivas. 

Fortalezas: capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 
tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Amenazas: son aquellas situaciones negativas que provienen del entorno y que 
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia misma de la organización. 
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5.2.8 MEFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Según Ponce (2007, p. 119), MEFE establece un análisis cuantitativo simple de los 
factores externos, es decir, de las oportunidades y las amenazas, mediante el 
siguiente procedimiento:  

Hacer una lista de las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la empresa; 

Asignar un peso relativo en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy importante); el 
peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, 
soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo 
necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas debe 
ser 1.0;  

Ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los factores considerados 
determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales 
de la empresa son realmente eficaces; 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada; y  

Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar 
el total del ponderado de la organización en cuestión. 

5.2.9 MEFI 

La matriz de evaluación de factores internos se encarga de identificar 
cuantitativamente las fortalezas y debilidades de la organización. La diferencia con 
la anterior, radica en que MEFI se concentra en las variables internas, el área 
funcional y sus relaciones; y así, en cómo trabajan sus pros y contras de manera 
que puedan anticiparse y prevenir riesgos dentro de la organización. 
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Ponce (2007, p. 118) reconoce las siguientes etapas en el procedimiento para la 
elaboración y análisis de una MEFI, previa elaboración de la lista de las fortalezas 
y debilidades de la organización:  

Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); el peso 
otorgado a cada factor expresa su importancia relativa, y el total de todos los pesos 
debe dar la suma de 1.0;  

Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa como 
muy importante;  

Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea 
fortaleza o debilidad; y  

Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 
ponderado de la organización en su conjunto. Lo más importante no consiste en 
sumar el peso ponderado de las fortalezas y las debilidades, sino comparar el peso 
ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total de las debilidades, 
determinando si las fuerzas internas de la organización en su conjunto son 
favorables o desfavorables, o si lo es su medio ambiente interno.  

Para efectos de esta tesis, se trabajará con un instrumento en Excel, que sintetiza 
y consolida la presentación de las matrices DOFA, MEFE y MEFI, colocado a 
disposición por el Departamento de Mercadeo de la UAO a través del director del 
trabajo. 

5.2.10 Marketing Mix  

Es el conjunto de acciones estratégicas o tácticas que configuran el marketing 
operacional de una organización; la empresa les combina para obtener la respuesta 
que desea en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo lo que una 
empresa pueda hacer para influir en la demanda de sus productos.  

Kotler y Amrstrong (2013) definen el marketing mix como el conjunto de 
herramientas tácticas controlables de la mercadotécnica, que la empresa combina 
para producir una repuesta deseada en el mercado meta. (p.162) 
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Para McCarhty (1964), hay cuatro variables tradicionales para las compañías a la 
hora de estudiar su propio funcionamiento y plantearse metas u objetivos. Este mix 
influye mucho para las futuras decisiones de la empresa, en búsqueda de futuros 
retos comerciales. Los elementos del marketing mix serían: 

“Producto”: en relación a ésta, se deben considerar ciertos aspectos como el ciclo 
de vida del producto, los desafíos, el mix de productos, hasta el posicionamiento 
mismo que se le quiere dar en el mercado. 

“Precio”: es muy importante en la determinación del producto y, de hecho, como 
indica Garcés (2014B), “es parte constitutiva del producto integral”, ya que sintetiza 
en forma directa el posible beneficio que la empresa pueda obtener, y su nivel de 
vida en el mercado. Por ello, se debe fijar equitativamente con los otros elementos 
del marketing mix; es decir, como plantea Garcés (2014B) se deben tener muy 
claras las covarianzas que registran frente al resto de variables de la mezcla de 
mercadeo. 

“Promoción”: este factor se refiere realmente al conjunto de mecanismos que se 
pueden utilizar para desarrollar las comunicaciones comerciales de un producto o 
servicio; es decir, se encarga de comunicar y dar a conocer el producto, con 
mecanismos tales como la publicidad, el merchandising, la comunicación directa 
(sin intermediarios), las relaciones públicas, la promoción al consumidor final, etc. 

Garcés (2014B y 2016) considera que la concepción tradicional de incluir en este 
grupo de variables los temas de “ventas” no es apropiada, ya que no define de 
manera clara y asertiva su función central en la mezcla de mercadeo; y por ello, 
indica que es más pertinente asociarla con el siguiente conjunto a las variables, 
relacionadas con el asesoramiento para la adquisición de los productos y su 
distribución. 

“Plaza”: se refiere al manejo que la organización dará a sus canales de distribución 
para los lugares físico-geográficos donde ha decidido vender y entregar sus 
productos. 

Garcés (2014B y 2016) indica que existe un concepto más integral u holístico que 
envuelve todos esos procesos relacionados con la cadena de suministro y los 
denomina en su Modelo Dialéctico de Marketing como “acciones estratégicas para 
la distribución comercial”, involucrando allí la administración eficiente de las fuerzas 
de ventas y la definición de la cantidad e intensidad en el uso de los diversos canales 
de distribución en los que operará la empresa (físico-tangibles y /o virtuales). 
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A partir del planteamiento de Garcés (2014B), para efectos del presente trabajo la 
comunicación comercial constituirá el conjunto de variables que más se trabajarán 
dentro del marketing mix de la empresa MOBILI, dada su fuerte co-relación con el 
problema estratégico de Posicionamiento. 

Y como tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales, como por ejemplo 
obsequiar a un cliente potencial un obsequio que le haga sentir especial para 
generar una percepción positiva de la empresa y mayor empatía con el cliente, hay 
igualmente una conexión clara con los aspectos teóricos mencionados en el llamado 
marketing de servicios. Además, se relaciona con un problema que como se verá 
más adelante se tiene identificado en la empresa MOBILI: la falta de claridad en su 
comunicación comercial. 

Así mismo, dado que la comunicación comercial también tiene que ver con las 
relaciones con los clientes, se afianza una perspectiva positiva en los determinantes 
de la satisfacción del cliente, que es otro de los aspectos de soporte en el marketing 
de servicios.  

Por consiguiente, aunque MOBILI es una empresa que produce y comercializa 
vienes clasificados como tangibles (muebles), desde la concepción modelar de 
Garcés (2014B) donde el producto integral se configura no solo por los aspectos 
tangibles que pueden determinar por sus características técnicas, sino por el resto 
de elementos intangibles que se potencian en actividades de servicio al cliente, este 
trabajo también se apoya en los elementos del marketing de servicios que apoyan 
los elementos ya mencionados del marketing mix. 

En este caso, el plan de mercadeo para la empresa MOBILI estará fundamentado 
también desde el enfoque del marketing de servicios, dado que el principio clave 
aquí para asegurar el posicionamiento esperado es obtener una satisfacción de 
orden superior en los verdaderos clientes de la empresa, y así, en la influencia sobre 
sus decisiones de compra a partir de una percepción más positiva sobre la totalidad 
de consumidores de la categoría. 

Kotler y Armstrong (2007) mencionan que el marketing es la administración de 
relaciones perdurables con los clientes. La doble meta del marketing es atraer 
nuevos clientes al promover un valor superior, conservar y aumentar a los clientes 
actuales mediante la entrega de satisfacción. El marketing no es solo vender y 
anunciar. 
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5.2.11 Servicio al cliente 

Se entiende por ello “el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador, con el fin de que el cliente obtenga el producto o servicio adquirido 
en el momento y lugar adecuado” (Zemke, 1999, pág. 12). Es considerado, por 
muchos teóricos, como “una fuente de valor agregado y como diferenciador clave 
entre una empresa y otra” (Lusthaus, 2001, p. 32). 

Garcés, en su Modelo Dialéctico de Marketing (2014B), indica que el servicio al 
cliente constituye un bloque más del conjunto de acciones estratégicas que no fue 
considerado dentro del concepto clásico o tradicional del mercadeo; y además, que 
según su investigación sobre la orientación al mercado en Colombia (2016), hay 
evidencia clara de cómo estas “variables operativas o tácticas del marketing” están 
muy correlacionadas con las posibilidades reales de las empresas de lograr obtener 
una ventaja competitiva, concluyendo que su ausencia estructural es una de las 
causas más claras del bajo nivel de orientación al merado en las empresas 
colombianas. 

5.2.12 Marketing 4.0 

Tiene el objetivo de generar confianza y fidelidad en el cliente, utilizando lo mejor 
de los medios offline del marketing tradicional y la interacción online que proporciona 
el marketing digital. 

Según Kotler (2017) “las empresas deben adaptarse a esta nueva realidad y crear 
marcas que se comporten como las personas: accesibles y atractivas, pero también 
vulnerables”. (p.2) 

Todo parece indicar que muchos conceptos comienzan a construirse alrededor del 
mercado digital, desde el posicionamiento de la página web, hasta el de los 
contenidos, la pauta en plataformas directas (Facebook, Twitter, Instagram, Google 
Adwords), hasta las denominadas cuatro F propuestas para el año 2.000 por el 
publicista Paul Fleming en su libro “Hablemos de marketing interactivo”. 

Con el fin de establecer aquellos aspectos metodológicos clave a la hora de 
establecer estrategias enfocadas al marketing digital, (Fleming, 2000), describe en 
su libro: las 4´F del marketing digital de la siguiente manera: 
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Flujo: según Fleming (2000), flujo es “el estado mental en que entra un usuario de 
Internet al sumergirse en una Web que le ofrece una experiencia llena de 
interactividad y valor añadido”. 

Funcionalidad: si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser 
captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa, queda dotar a la 
presencia online de funcionalidad, es decir, construir páginas teniendo en cuenta 
las limitaciones de la tecnología. Se refiere a una homepage atractiva, con 
navegación clara y útil para el usuario. 

Feedback: la relación se ha comenzado a construir. El usuario está en estado de 
flujo y además no se exaspera en su navegación. Ha llegado el momento de seguir 
dialogando y sacar partido de la información a través del conocimiento del usuario. 
Internet da la oportunidad de preguntar al cliente qué le gusta y qué le gustaría 
mejorar. En definitiva, dialogar con el cliente para conocerlo mejor y construir una 
relación basada en sus necesidades para personalizar en función de esto la página 
después de cada contacto. 

Fidelización: internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que aporten 
contenidos de manera que se establezca un diálogo personalizado con los clientes, 
quienes podrán ser así más fieles. 

Es así como, en el marketing digital, se puede usar plataformas digitales y 
herramientas menos costosas, representa una oportunidad latente. 

5.2.13 Medios digitales 

Según Fabio (2019), los medios digitales son espacios en los que se genera la 
comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de 
contenidos digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias. 

Periódico electrónico: medio informativo online; periódico online o también, sitio 
web de noticias, y se puede considerar como un medio digital. 

Blogs: generalmente se centran en punto de vista personal del dueño de cada blog. 
Puede ser desde noticias deportivas, espectáculos, recientes, pero siempre con un 
punto de vista. 



42 

Redes sociales: medio digital que no puede faltar. Todas las personas parecen 
tener un perfil en redes sociales que les permite estar informadas de toda clase de 
eventos. 

Radio por internet: cada vez es algo más sencillo de encontrar y permite mayor 
difusión a nivel mundial, sea de una empresa o personal; es un excelente medio 
digital. 

Según Anetcom (2007), el marketing ha evolucionado de una forma tan rápida como 
lo ha hecho la sociedad en los últimos años, lo que ha ocasionado un cambio en el 
marketing tradicional o convencional a un nuevo marketing digital. El principal 
cambio de este nuevo mundo digital es que se puede estar conectador en todo 
momento y en cualquier lugar.  

Para que una empresa pueda ser competitiva en un mercado debe estar en 
constante cambio y renovación, ajuntándose a los nuevos cambios del entorno. Al 
momento en que las empresas entren en el mundo digital, deben actualizar sus 
contenidos y diseños, para lograr una nueva aceptación por parte del cliente. 
También deben evaluar y modificar sus estrategias.  

En conclusión, el marketing digital es una herramienta integral que engloba 
publicidad, comunicación y relaciones públicas; abarca todo tipo de técnicas y 
acciones de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o marca. 

5.2.14 Redes Sociales 

Sitios de internet estructurados y con finalidades concretas, que permite que las 
personas se conecten entre ellas a través de perfiles en donde comparten 
información e intereses, se puede hablar de redes sociales horizontales o genéricas 
como Facebook y verticales que son redes especializadas en temas concretos. 
(Aced, 2010) 

Según Anetcom (2007), las redes sociales son espacios de interacción e 
intercambio de información dinámico entre personas, grupos, empresas e 
instituciones. Son sistemas abiertos y en construcción permanente que involucran 
a personas que se identifican en cuanto a necesidades y problemáticas, y que se 
organizan para potenciar sus recursos. Las redes sociales suelen tener un carácter 
democrático y construyen el conocimiento a partir de las aportaciones de los demás 
y las reflexiones generadas.  



43 

6. METODOLOGÍA 

Para el correcto diseño del plan de marketing de MOBILI se deben ejecutar 4 
etapas, claramente relacionadas con los objetivos específicos planteados, lo cual 
se puede observar de manera sintetizada en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Etapas para cumplir los objetivos específicos planteados 

Etapas para cumplir los objetivos específicos planteados 
 

Etapas OBJETIVOS Capítulos del Plan de Marketing 
que aseguran el Objetivo. 

1 y 2 

1. Analizar los entornos macro y micro 
en los que compite la empresa MOBILI. 7. Cap. I. DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO DE LA 
SITUACIÓN MARKETING. 

2. Analizar la situación interna de 
MOBILI para medir el impacto de sus 
decisiones comerciales. 

3 y 4 
3. Establecer estrategias, objetivos 
estratégicos y planes de acción 
comercial para MOBILI en el año 2020. 

8. Cap. II. ESTRATEGIA DE 
ENFOQUE; 9. Cap. III. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
MARKETING; y 10. Cap. IV. 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DE 
MARKETING. 

5 
4. Definir mecanismos de control y 
seguimiento al plan de marketing de 
MOBILI. 

11. Cap. V. INDICADORES DEL 
PLAN; y 12. CONCLUSIONES Y 
RECOMENACIONES. 

 
Se describen a continuación los aspectos correspondientes a cada una de las 
etapas indicadas: 

Etapa 1-Investigación documental para la recopilación de datos en fuentes 
secundarias. Se adelantó una exploración de datos estadísticos, reportes, informes 
y demás que permitieron identificar los actores y variables que generan algún efecto 
desde los entornos macro y micro en los que están inmersa y compite la empresa 
MOBILI. 

Los factores y variables externas, del macro-entorno, que se tuvieron en cuenta en 
primer lugar, fueron: políticas-legales; económico-financieras; socioculturales y 
demográficas; y finalmente, tecnológico-ambientales. Posteriormente, se 
identificaron las correspondientes al micro-entorno, es decir, que bajo el modelo de 
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Porter (1990), constituyen fuerzas que afectan la cadena de valor sectorial (de toda 
la categoría), en donde compite la empresa: consumidores, competidores, canales 
de ventas y/o distribución, y proveedores. 

Etapa 2-Análisis, interpretación y síntesis diagnóstica. Culminada la etapa de 
recolección, se desarrolló una de análisis, interpretación y síntesis, para asegurar 
las conclusiones diagnósticas adecuadas a la toma de decisiones estratégicas y 
operacionales del plan de marketing de MOBILI, en línea con la nueva guía 
establecida por el departamento de mercadeo de la UAO (UAO-FCA-JDM, 2020). 

En esta etapa se hizo uso de algunas herramientas diagnósticas, que permitieron 
identificar la posición de MOBILI frente al contexto general del mercado, así: la 
matriz DOFA, para sintetizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
de la empresa; y las matrices MEFE y MEFI, para intentar asegurar una 
cuantificación de estos factores y variables externas (MEFE) e internas (MEFI).  

Para este proceso, la investigadora junto al equipo directivo de la empresa MOBILI, 
asignaron unas calificaciones Ad-Hoc a cada uno de los factores externos e 
internos, en cuanto a: 1) la auto-valoración que percibían al momento de hacer el 
ejercicio diagnóstico, podían estar teniendo cada una de las variables identificadas 
en los análisis, en una escala de 1 a 4 para los factores positivos (Oportunidades y 
Fortalezas) y de -1 a -4 para factores negativos (Amenazas y Debilidades); y 2) el 
peso, relevancia o importancia que estarían teniendo, para poder llegar a una 
valoración promedio ponderado de las mismas. 

Esta ponderación permitió identificar la capacidad de respuesta que posee MOBILI 
dentro del mercado en el que compite, para poder con ello definir las propuestas de 
mejora comercial, tanto en sus aspectos estratégicos como operacionales o 
tácticos, a definir en las siguientes etapas. 

Etapa 3-Planeación Estratégica Comercial de MOBILI 2020-2024. En esta fase 
de la metodología utilizada y a partir de la información generada en las etapas 
anteriores, se plantean las dos decisiones estratégicas claves para el sostenimiento 
de MOBILI en el mercado, a largo plazo: 1) una estrategia de enfoque en segmentos 
específicos del mercado; y 2) la concreción de las tres estrategias básicas con sus 
indicadores de logro (Crecimiento, Posicionamiento y Competitividad). 

Se coloca especial atención en la estrategia de posicionamiento, ya que desde el 
anteproyecto se pudo identificar que para MOBILI constituye el reto estratégico más 
relevante a resolver a mediano plazo, sin descuidar los otros dos focos estratégicos. 
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Etapa 4. Definición de acciones estratégicas comerciales para MOBILI en el 
año 2020. La concreción del conjunto de variables táctico-operativas requeridas 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos previamente 
planteados, es sin lugar a dudas al siguiente paso. Se organizaron las variables de 
acuerdo con el modelo establecido en la nueva guía de planes de marketing (UAO-
FCA-JDM, 2020), pero por el planteamiento central del trabajo, se le concedió mayor 
relevancia a las que generan mayor impacto sobre la estrategia de posicionamiento; 
esto es, todas las de la comunicación comercial y por supuesto, la variable marca. 

Así mismo, gracias a que el diagnóstico permitió identificar factores que afectan el 
desempeño de la empresa en relación con la “baja atención al cliente” y la manera 
en que puede afectar tanto el posicionamiento como la competitividad de MOBILI, 
se puso igualmente énfasis en algunas de las variables del servicio al cliente que 
apoyan y dan solución a este tema específico. 

Etapa 5. Indicadores de seguimiento, conclusiones y recomendaciones para 
MOBILI. 

Finalmente, en esta última fase se identificaron medidas e indicadores de 
seguimiento y control para una gestión más eficiente del plan de mercadeo 
propuesto para MOBILI; así mismo, la identificación de posibles contingencias y 
mecanismos alternativos para asegurar los logros. Es claro que el éxito del mismo 
dependerá de una buena ejecución y puesta en marcha, por lo que se deja evidencia 
en las conclusiones y recomendaciones, al final del trabajo, de que el personal 
comercial a cargo deberá llevar un control estricto y un seguimiento detallado de los 
resultados que se vayan obteniendo. 
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7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN MARKETING PARA LA 
EMPRESA MOBILI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

7.1 ANÁLISIS EXTERNO 

7.1.1 Análisis del Macro-Entorno (Variables PEST) 

Por medio del análisis PEST se identificarán los factores y variables político-legales, 
económico-financieras, socioculturales-demográficas y tecnológico-ambientales 
que cargan con alguna influencia tanto en el sector como directamente en MOBILI; 
aspectos que ayudarán a conocer el contexto más general en donde se desarrolla 
la categoría y la empresa, permitiendo reflexionar sobre el presente y el futuro de 
su mercado. Los resultados serán relevantes para un adecuado direccionamiento 
estratégico comercial de la organización. 

7.1.1.1 Variables Político-legales 

Las organizaciones, así como las instituciones están regidas por leyes de la 
república, y reglamentos emitidos por sus organismos de control, tales como el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), la Superintendencia 
Sociedades, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otros, que regulan y 
aseguran el funcionamiento coordinado de todas las actividades económicas de os 
nacionales y su interacción con el mundo. 

Las empresas colombianas están obligadas a contribuir con el estado con una serie 
de informes e impuestos según sea su naturaleza, tales como: 

 IVA bimestral. 
 Rete-Fuente mensual (DIAN).  
 ICA bimestral (Secretaría de Hacienda). 
 Declaración de renta anual (DIAN). 
 Impuesto al patrimonio anual (DIAN). 
 
Para MOBILI, tiene un impacto medio: la compañía debe estar atenta al pago 
oportuno de los impuestos. Por eso la empresa debe dar cumplimiento a las cuentas 
solicitadas por el estado.  



47 

7.1.1.2 Variables Económicas 

Para MOBILI es vital tener en cuenta el factor económico ya que por medio de este 
se tiene claridad de la organización en cuanto a costos del producto, pago de 
permisos, gastos de personal, logística y todo aspecto que implique una inversión o 
gasto monetario. Por otro lado, la tasa de cambio (pesos/dólar) y la inflación son 
también vitales, ya que el comprar materia prima e importarla hace necesario que 
el pago se realice en dólares; es por esto que la TRM es tan importante. 
Adicionalmente el ciclo de vida en que se encuentra el negocio debe estar en 
constante análisis, ya que esto permitirá determinar qué acciones tomar para que 
las estrategias sean efectivas y los objetivos se lleven a cabo. 

La cadena industrial del mueble y la madera se ha caracterizado durante los últimos 
cinco años por participar de forma constante en el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país: 

“Entre el 2012 y el 2017, en promedio, los subsectores de fabricación de muebles y 
productos de madera participaron en un 4,2% de la industria manufacturera 
colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE) a 2017 el sector alcanzo un valor de $3.76 billones lo que equivale a una 
participación del 0,67% del Producto Interno Bruto y a US$ 1.300 millones. (Revista 
M&M, 2018)” 

En consecuencia, este sector siempre ha sido referente esencial del desarrollo 
económico del país. Durante los últimos años y en su evolución ha tenido que 
reinventarse, ofrecer exclusividad, multi-variedad de diseños y precios acordes con 
las tendencias del mercado. 

Sin embargo, los muebles hacen parte de una industria que no tiene respaldo del 
gobierno y de allí nace la mayoría de su informalidad, se caracteriza por tener una 
carga impositiva bastante alta y depender en gran medida de la tecnología y los 
acabados para lograr exponerse a sus clientes (Díaz, 2018). 

Pero en la actualidad, este panorama tan desolador está cambiando; durante el 
2019 el desarrollo de la economía naranja ha tomado fuerza y por ende, el potencial 
de los diseñadores colombianos empieza a visualizarse. 

Según un informe de Procolombia, el sector empieza a tener acceso a nuevos 
mercados dónde el segmento es de alto nivel y las economías son emergentes; 
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aunado a ello, la sinergia de la construcción y el turismo contribuyen en la 
adquisición de materiales y fuentes sostenibles para el desarrollo de productos que 
conllevan a generar un impacto positivo en la mente del cliente y por ende, aumentar 
las ventas. 

Así mismo, la industria inmobiliaria y residencial empieza a tener un progreso de 
desarrollo moderado, lo cual impulsa nuevamente la adquisición de muebles y el 
crecimiento del sector; de otro modo, tanto a nivel nacional como en exportación la 
onda de los muebles multifuncionales se vuelve cada vez más llamativa y allí la 
calidad, exclusividad y el diseño se convierten en tendencia; por último, el desarrollo 
tecnológico contribuye al dinamismo en las oportunidades de la industria 
(Procolombia, 2019). 

Por otro lado, la tasa de cambio ($COP/U$) y la inflación son también vitales, ya 
que el comprar materia prima importarla se hace necesario el pago en dólares; es 
por esto que la TRM es tan importante. Adicionalmente, el ciclo de vida en que se 
encuentra el negocio debe estar en constante análisis ya que esto permitirá 
determinar qué acciones tomar para que las estrategias sean efectivas y los 
objetivos se lleven a cabo. 

Las alzas y bajas en el mercado influyen en la disponibilidad del capital y en la 
posibilidad de pedir préstamos para invertirlos en los proyectos que se tengan 
planeados; esto hace que la organización tenga una desaceleración en su 
expansión y es por esto que es un factor que se debe tener en constante estudio; y 
de igual manera, las licitaciones que se realicen también dependerán del nivel 
económico por el cual atraviese el mercado. 

Debido al aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) en el año 2017, 
que pasó del 16 % al 19 %, la recaudación tributaria represento un aumento. Sin 
embargo, la mayoría de los sectores económicos se vieron afectados por la 
deceleración en el consumo y el poco dinamismo de los hogares en las compras lo 
cual se mantuvo casi todo el año, afectando a los comerciantes y empresarios en 
general de todo el país.  

Al tener esta deceleración de la economía no se tiene grandes expectativas en la 
creación de empleos, por el contrario, puede aumentar el desempleo. 

El consumidor actual exige practicidad en todo; por eso, la empresa MOBILI busca 
ofrecer sus productos mediante las redes sociales, ya que su idea de negocio es 
llegar al mercado de manera rápida, dado que la empresa posee implementos que 
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brindan productos con altos estándares de calidad logrando el grado de satisfacción 
del cliente.  

7.1.1.3 Variables Socio/Culturales-Demográficas 

Los datos sociales son un pilar muy importante para el desarrollo de la actividad 
comercial, debido a que se pueden predecir las costumbres o el tipo de conducta 
de una persona al comprar un determinado producto, permitiendo a la empresa 
lograr su posicionamiento y enfocarse en el target, para programar los diseños y 
estrategias comerciales que permitan llegar a su población objetivo. 

Las empresas que residen en la ciudad de Cali deben afrontar una gama de 
problemas sociales que limita sus posibilidades de acción y desarrollo, tales como 
la violencia estructural, la corrupción, el racismo, la inseguridad ciudadana, la 
desconfianza en las instituciones, la baja calidad educativa, el desempleo y el 
machismo, entre otros. La población es extremadamente compleja, dinámica y varía 
de acuerdo a la cultura. Esto tiene un impacto bajo para la empresa MOBILI, ya que 
sus colaboradores son personas de diferentes culturas, pero muy profesionales a la 
hora de cumplir con las labores indicadas. 

Desempleo: Colombia es un país que cuenta con una población superior a los 48 
millones de personas, donde se ven porcentajes de desempleo superiores al 10%; 
esto debido a la poca estabilidad económica, ya que no se encuentra en crisis, pero 
tampoco es una economía sólida; además de problemas de corrupción, generando 
de esta forma cierta incertidumbre a los empresarios. 

Según el DANE, durante julio de 2020 4,15 millones de personas perdieron su 
empleo frente a julio de 2019, lo que ubicó a la tasa de desempleo en un 20,2%; 9,5 
puntos porcentuales más que julio de 2019, cuando el índice fue de 10,7%. 

Corrupción. En Colombia la corrupción es un mal que ataca tanto a los entes 
privados como a los públicos. En el sector público la corrupción está presente de 
manera constante; una de sus causas en la ineficiencia de las entidades, ya que 
están acostumbradas a prestar malos servicios y como resultado se obtiene un 
incentivo monetario por parte de los clientes para obtenerlo; otra de las causas es 
que el estado permite el monopolio entidades que prestan malos servicios durante 
largos periodos de tiempo a cambio de dineros. Según la procuraduría “la corrupción 
le pasa a Colombia una factura equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), ante lo cual se estaría hablando de unos 32 billones de pesos. Es un monto 
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cercano al que destinará la Nación a inversión este año: 32,9 billones, según la 
presentación del Presupuesto General.” 

El factor social influye en el MOBILI en términos del estrato y las condiciones 
demográficas, ya que permite segmentar el mercado y así lograr una mayor 
satisfacción del cliente; sin embargo, el aspecto más importante para la empresa es 
la relación que se lleva en su interior. La buena relación de los colaboradores 
permitirá que la actividad sea desarrollada con la mejor disposición y esto ayudará 
al cumplimiento de los objetivos. 

Entonces la tendencia del mercado es al confort, la diversidad, la exclusividad, la 
calidad y el diseño. Según el gerente de Decorito, en la actualidad los clientes 
prefieren atención personalizada, en el confort de sus casas y oficinas; a esta misma 
percepción se unen los gerentes de Mobilhouse que exponen que las solicitudes de 
los clientes en la actualidad son con base en materiales llamativos, donde la 
eficiencia y el confort se conviertan en uno sólo (Díaz, 2018). 

En este aspecto se vuelve parte esencial la creación de empresas con ideas 
innovadoras en las que prime la creatividad, los diseños y la innovación, bien sea 
en producto o servicio; no obstante, el cliente ha ganado poder de negociación y la 
realidad es que es él quien decide lo que desea y así mismo exige. 

Dentro de todo el sistema que maneja MOBILI es importante la segmentación 
demográfica; es aquí donde el nivel socioeconómico adquiere relevancia, ya que 
marcará mucho la determinación del precio del servicio y el material que se utilizará; 
así mismo las tendencias permitirán le a la empresa estar actualizada para poder 
tener los últimos diseños de arquitectura. 

Por otra parte, el ambiente social influye a grupos de personas con unos valores 
compartidos que se basan en las experiencias y condiciones de vida y de trabajo 
que afectan la vida y los comportamientos de la sociedad; en términos de moda, 
estrato y condiciones demográficas, ya que permite segmentar el mercado y así 
lograr una mayor satisfacción del cliente. Sin embargo, el aspecto más importante 
para MOBILI es la relación que se lleva al interior de la empresa.  

7.1.1.4 Variables Tecnológico-Ambientales 

La tecnología ha marcado para los negocios un recorrido en los principales sectores 
industriales y su proceso de transformación digital. En este caso se hace referencia 
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al sector de la madera y el mueble, que también ha sabido acoger las 
potencialidades de la industria para contar con procesos más eficientes y productos 
de mayor calidad. 

La tecnología permite que se incremente calidad; es por esto que cada avance que 
se da para esta industria será importante estar en los primeros lugares del desarrollo 
tecnológico, para mantenerse competitivo, tal como lo está logrando MOBILI, ya que 
su infraestructura y maquinaria es de última tecnología. Para el desarrollo de la 
actividad principal se necesita estar en constante desarrollo tecnológico. 

En el sector del mueble, para el desarrollo de su actividad las empresas suelen 
utilizar maquinaria sencilla tal como: pinzas, martillo, cuchilla, destornillador. 
También se cuenta con maquinaria más robusta: sierra sin fin, compresor, sierra 
circular, grapadora. La maquinaria utilizada también depende de la materia prima y 
del producto final que se le entregue al cliente, y del tamaño de la empresa; por esto 
los fabricantes de muebles en madera pueden utilizar diferentes tipos de maquinaria 
dependiendo de sus necesidades.  

En los últimos años las grandes compañías están enfocadas a la utilización de 
maquinaria que reduzca los desperdicios y aumente el aprovechamiento de la 
madera. A partir de esto se están implementando tecnologías como el uso de 
escáner para la madera, como una opción rentable y acertada al momento de 
realizar inspecciones y que permita realizar un corte más rentable. Por medio del 
escáner se permite la obtención de un mapa, el cual ayudará a determinar el 
rendimiento de la madera, especificando en sus defectos y las características 
propias que ayudarán a clasificarla para su óptimo rendimiento. 

Es por ello, que la industria de muebles en Colombia viene reinventándose y por 
ende las empresas se encuentran constantemente actualizando sus máquinas con 
la onda tecnológica de la actualidad; “…según datos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en esta ciudad hay cerca de 3.266 empresas dedicadas a la transformación 
de la madera y la elaboración de muebles; y aproximadamente 5.000 personas 
naturales que se dedican a esta actividad” (Revista Axxis, 2018). Conforme a esto, 
la tecnología ha permitido crear sistemas inteligentes que permiten crear diseños y 
realizar muebles y enseres conforme a los requerimientos del cliente; además, la 
tecnología se convierte en un referente a la hora de desarrollar procesos de atención 
al cliente. 

Anteriormente los cambios se veían, pero eran lentos, al contrario de lo que se 
evidencia en la actualidad donde las exigencias del consumidor han llevado a la 
industria de los muebles de la tradición a la fabricación inteligente. En este momento 
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“…las fábricas de la industria del mueble disponen ya de software específico para 
el tipo de productos y fabricación del sector” (Cámara de Valencia, 2016). 

Por su parte, los factores medioambientales son aquellos que definen el impacto 
natural que puedan tener los procesos productivos y comerciales de una empresa, 
determinando en qué medida afectan en su imagen como empresa y marca 
(Torreblanca, 2014). 

Sobre estos factores, se evidencian situaciones de responsabilidad social que se 
pueden utilizar a favor de MOBILI, para apalancar la reputación de la empresa, ya 
que el cuidar el ambiente en este momento se ha convertido en un arma poderosa 
de marketing: el manejo de desechos y cumplir con los estándares y regulaciones 
permitirán desarrollar la actividad sin problema, debido a que la empresa pertenece 
a un sector industrial que es constantemente vigilado. 

Actualmente no existen mayores factores medio ambientales que afecten la 
categoría; sin embargo, existen certificaciones que las empresas pueden obtener 
como empresas amigables con el medio ambiente, dándole un plus a las compañías 
que si lo poseen. 

7.1.2 Análisis del Micro-Entorno  

7.1.2.1 Análisis de la categoría 

De acuerdo con la investigación realizada en fuentes secundarias, y a partir de las 
indicaciones teórico-metodológicas y los resultados del trabajo de Garcés (2016), el 
mercado de muebles en Colombia refleja la industria y se caracteriza por que sus 
empresas son conscientes y están comprometidas con la reforestación mediante la 
implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Se tomó como 
referencia Procolombia (2019) debido a la posibilidad de obtener datos completos 
del sector. 

Siendo MOBILI una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 
muebles tales como: Sillas, sofás, camas, poltronas entre otras; compite en la 
cadena de valor del sector mobiliario. 

El país cuenta con más de 3.000 unidades productivas asociadas al sector de 
muebles y maderas, que poseen acceso a materias primas de calidad para la 
fabricación de productos diferenciados y de excelente diseño. 
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Es por esto que en la actualidad los consumidores se encuentran en una constante 
búsqueda de muebles multifuncionales que les brinden confort a los espacios de 
sus viviendas, lo cual se convierte en la clave para vivir de forma cómoda, en 
espacios con características reducidas; en este caso, indica Forbes (2017), 
“…cuando hablamos de mobiliario, aprovechar el máximo de los espacios, que 
luzcan bien y que sean cómodos es una clara necesidad”. 

Tamaño de la categoría 

Según la Revista M&M (2018), en los últimos cinco años la manufactura de muebles 
a nivel nacional se ha mantenido en un nivel constante, sin crecimientos ni caídas 
significativas, pese a la desaceleración económica del país que cerró el 2017 con 
un crecimiento en el PIB de sólo 1,8%. Bogotá lidera la producción industrial y la 
fabricación de muebles con más del 40% de las empresas de muebles radicadas en 
la capital de la república; seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Pereira y Manizales. 

Por otra parte, según la Superintendencia de Sociedades de Colombia el país 
cuenta con 4.781 empresas fabricantes de muebles; de estas, 1.867 se encargan 
de transformar la madera y fabricar productos terminados (Revista M&M, 2018). 

El DANE (2019) indica que la cadena industrial del mueble y la madera ha 
mantenido una participación constante en el PIB total de Colombia; en promedio, en 
el último lustro esta industria mantuvo una participación de 0,67% en el PIB, 
alcanzando un valor en el 2017 de $3.76 billones, lo que equivale a US$1.300 
millones, sumando los tres subsectores: forestal, productos de madera y muebles. 
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Figura 1 Participación subsectores cadena del mueble y madera en Colombia 

Participación subsectores cadena del mueble y madera en Colombia. 

 

Nota: Participación subsectores cadena del mueble y madera en Colombia. Tomado 
de “Cómo va el sector del mueble y la madera”, por Revista M&M, 2017. 

De acuerdo con la Figura 1, se observa que el segmento de muebles es el que 
mayor participación tiene dentro de la cadena, con un consolidado de 49% del total; 
le sigue la fabricación de colchones y somieres con un 21%; y en tercer lugar la 
manufactura de tableros aglomerados, con el 15%. 

Crecimiento de la categoría 

Actualmente en la ciudad de Cali se evidencia un incremento notable en este tipo 
de actividad económica, puesto que la adquisición de vivienda por parte de las 
personas ha aumentado, en parte por las oportunidades que ofrecen el estado y 
otras entidades; y muchas de las personas que adquieren su vivienda por primera 
vez destinan parte del presupuesto a remodelar o modificar la vivienda que les han 
entregado. Es allí donde se ve el incremento del mercado, ya que existen más 
clientes y consumidores finales, pero a su vez este incremento genera que la 
competencia también aumente. 
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Tabla 3 Crecimiento sector construcción en Cali 

Crecimiento sector construcción en Cali 

Nota: Crecimiento sector construcción en Cali. Tomado de: “Balance 
Socioeconómico de Cali”, por Cámara de comercio de CALI, 2018. Obtenido de 
http://www.ccc.org.co/file/2018vbv/01/Informe-SIC.pdf. 

Asimismo, el crecimiento de colocación de viviendas nuevas en el sector urbano y 
rural en la ciudad de Cali, registro un incremento positivo lo que genera que el sector 
inmobiliario se mueva y tenga nuevas proyecciones de adquisición de viviendas 
nuevas, que pueden ser rematadas por diferentes factores, esto permite contar con 
un nicho de mercado amplio y se analiza que el sector mobiliario en la ciudad es 
positivo para que los consumidores realicen sus compras de muebles a su gusto. 
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Tabla 4 Participación del sector del mueble en el PIB colombiano 

Participación del sector del mueble en el PIB colombiano. 

 
 
Nota: Participación del sector del mueble en el PIB colombiano, por Revista M&M, 
2017.  

Sin embargo, en la actualidad la industria del mueble no se acopla del todo a los 
nuevos requerimientos de los usuarios en cuanto a funcionalidad, estilo y diseño; 
por esta razón, MOBILI busca ofrecer una alternativa innovadora que optimice los 
ambientes con funcionalidad y estética, cubriendo así una necesidad del mercado 
muy poco explotada actualmente.  

7.1.3 Análisis del ciclo de vida  

Se considera como ciclo de vida de un producto a la durabilidad que tenga a través 
del tiempo. Para el caso de los muebles, todo depende en gran medida al cuidado 
que los clientes y/o usuarios le den al mismo, así como el ambiente en el que se 
encuentre el mueble, ya que el tratamiento que se da a la materia prima con las 
diferentes herramientas busca dar una apariencia más “a gusto y presentable para 
el cliente”, además, dar “más resistencia”; por ejemplo, contra los golpes o rayones. 
Algo que la empresa MOBILI garantiza de cumplir con los diferentes clientes; 
además con las observaciones correspondientes para el cuidado de los muebles. 

7.1.3.1 Factores de la categoría: poder de negociación de los consumidores. 

El poder de negociación de los clientes es alto y la empresa cuenta con un número 
limitado de clientes, lo que les permite tener gran poder de negociación; también se 
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debe considerar el bajo costo de cambio de proveedor que tienen los clientes y la 
cantidad de empresas que ofrecen los mismos productos.  

MOBILI ofrece productos de excelente calidad en lo que se refiere a la línea de 
muebles fabricados y comercializados directamente para el mercado local, con 
precios accesibles, agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. 

Además, un punto a favor de MOBILI es la oportunidad de poder negociar con los 
clientes, siendo importante poder identificarles por el tipo de ingresos que perciben; 
específicamente, obtienen cierta calidad al acercarse a la empresa a realizar las 
compras de los muebles de su elección. 

7.1.3.2 Factores de la categoría: poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores pasan a un segundo plano ya que se tiene una gama amplia de 
proveedores, no se depende de uno solo, además hay una gran competencia 
porque se importan accesorios de muy buena calidad a un costo bajo, lo cual hace 
que los proveedores nacionales no puedan manejar el mercado a su antojo y tengan 
que ajustar sus precios para ser competitivos a la hora de negociar su portafolio. 

7.1.3.3 Factores de la categoría: amenaza de ingreso de nuevos productos 
sustitutos. 

Para MOBILI la amenaza de productos sustitutos es alta, debido a los productos 
sustitutos que existen en el mercado; se debe considerar el bajo costo que tienen 
los clientes de cambiarse a productos como mobiliario plástico, el cual es más 
económico debido al bajo costo de producción del mismo.  

Para toda la categoría, y en particular, para MOBILI, se caracteriza por ser una 
amenaza dados los niveles de competencia que pueden ser indicados como 
“desleal”, ya que ha existido la creación de nuevas empresas dedicadas a la misma 
actividad de la venta de muebles, por ser muy fácil entrar en este mercado, ya que 
los requisitos de capital y de inversión no son altos. Es importante indicar que 
MOBILI se mantiene estable a pesar de existir competencia, por la lealtad de los 
clientes hacia la empresa, al ser exclusiva en la venta de muebles de marca.  

También muchas empresas ingresan al mercado a través de entidades que les 
realizan préstamos bancarios o de financiación que les imposibilita salir del mercado 
en un corto o mediano plazo. MOBILI es la más grande, conocida y preferida en 
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Cali; cuenta con todo tipo de producto al alcance, con una alta capacidad para 
ampliar sus instalaciones, y mejorar su infraestructura interna y externa para ofrecer 
un excelente servicio a todos sus clientes. 

7.1.3.4 Factores de la categoría: amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Para los nuevos competidores en la industria de mobiliario existen grandes barreras 
como las economías de escala, que permiten que grandes compañías productoras 
de mobiliario produzcan grandes volúmenes de producto a muy bajo costo; también 
que consigan bajos costos de materiales, debido a sus grandes volúmenes de 
compra.  

7.1.3.5 Factores de la categoría: rivalidad entre competidores. 

La rivalidad de los competidores en el sector de producción de mobiliario es alta. 
Para MOBILI representa una amenaza relevante, por la rivalidad emprendida por 
empresas dedicadas a su misma actividad; esto, sumado a la ya mencionada 
entrada de nuevas empresas de muebles a ofertar los mismos productos pero a 
más bajos precios; nuevos y diversificados productos;  incentivos permanentes al 
cliente; una adecuada atención al cliente; y el contar con planes de marketing muy 
definidos, que direccionan correctamente su accionar comercial: son factores que 
se constituyen en las principales fortalezas de la competencia. 

En el sector de la construcción las empresas grandes, medianas o pequeñas logran 
ser competitivas por calidad y precio, esto sin tener en cuenta que claramente se 
podría hace una extensión de productos teniendo en cuenta el estado en el que se 
encuentra la empresa, lo que en realidad se realizará es el aumento del portafolio 
de productos que se ofertan para que el cliente encuentre todo lo necesario en un 
solo sitio.  
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Tabla 5 Síntesis de Fuerzas de Porter en categoría muebles de Colombia 

Síntesis de Fuerzas de Porter en categoría muebles de Colombia 

7.1.3.6 Análisis de la competencia 

La competencia en muebles está conformada desde multi-tiendas y cadenas de 
retail, pasando por tiendas de mejoramiento del hogar, tiendas especializadas y 
hasta talleres y microempresas.  

El producto que ofrece MOBILI son muebles de todo tipo de clase (Sofás, Camas, 
Mesas, Sillas, entre otros); por lo tanto, se hará un análisis de los competidores 
directos, que ofrecen este mismo tipo de productos. 

Los principales competidores para MOBILI son las medianas y pequeñas empresas 
dedicadas a la trasformación de muebles, donde la atención es más personalizada 
y el comprador es más específico a la hora de comprar un producto, por espacio, 
diseño, materia prima, accesorios, tendencias del mercado. Los empresarios 
puedan marginar diferente su producto teniendo en cuenta, la materia prima y el 
costo de la mano de obra. 

Las marcas colombianas registradas en la Figura 2 pueden ser consideradas como 
las principales rivales de MOBILI, porque sus proveedores son los mismos, se 
ofrecen al consumidor por el mismo canal (Digital), y se encuentran bien 

FUERZA DE PORTER FUNDAMENTO
Poder de negociación de
los consumidores

Los clientes tienen mayor relevancia sobre los
precios, buscan precios bajos a la hora de adquirir un
producto. Sin embargo, los clientes se les brindan
facilidad de pago, que sea una viabilidad para la
empresa.

Poder de negociación de
los proveedores

Los proveedores comercializan variedad de productos
de buena calidad y ofrecen facilidad de pagos.

Amenaza de ingreso de
nuevos productos
sustitutos

En el mercado existen muchas empresas que ofrecen
productos similares y cubren las mismas
necesidades.

Amenaza de entrada de
nuevos competidores

Las personas que quieren vender encuentran en el
mercado a mayoristas que producen a escala,
comercializando productos de buena calidad y a
precios justos.

Rivalidad entre
competidores

Dentro del mercado existen muchos competidores que 
ofrecen productos diferenciadores y cuentan con un
reconocimiento en el mercado.
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posicionadas en el mercado; sin embargo, en todos los casos sus precios son más 
elevados. Las marcas en cuestión son: el mueble europeo, Montana, Diseño Arte y 
Exclusividad, OBEN, Vita Home.  

Figura 2 Marcas rivales de la empresa MOBILI 

Marcas rivales de la empresa MOBILI 

     

 

Estas empresas se caracterizan por una competencia constante, en la que buscan 
la continua conquista de los consumidores colombianos a través de la atención 
personalizada, la venta de productos de calidad, con diseños únicos en su mayoría, 
estilos diversos diseñados bajo altos estándares de innovación y moda. 
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En cuanto a sus canales de distribución, este sector se caracteriza por tener canales 
multivariados. Existen empresas que se dedican a la fabricación y venta directa, 
mientras que otras por el contrario venden a un intermediario (grande o pequeña 
cadena), quien es el encargado de ofrecer y vender al consumidor final. 

Otros competidores son las pequeñas industrias informales dedicadas a la 
fabricación y distribución: talleres de carpintería dedicados a la fabricación y venta, 
distribuidores de muebles dedicados solo a la comercialización de productos 
nacionales, todos ellos ubicados en los barrios; y las grandes cadenas que ofrecen 
muebles importados, dedicadas únicamente a la comercialización (venta y 
distribución). 

Se debe tener en cuenta como competencia los productos sustitutos, entre los 
cuales se encuentran muebles elaborados en tubo, fibra, cuero; donde la variación 
del precio va directamente relacionada con la calidad y la transformación de 
materias primas. 

Se muestra a continuación la información sobre dos de los competidores directos 
más relevantes para MOBILI, escogidas por la similitud tanto en su público objetivo 
como en sus diseños. 

Montana Design House: Montana nació en Cali, de un sueño y el buen gusto. 
Nuestra empresa es 100% familiar y soñamos con transmitir nuestros ideales de 
generación en generación, para poder seguir ofreciendo calidad, innovación y una 
excelente experiencia, cualidades que nos transformaron en la tienda de diseño de 
interiores #1 de la región. Unimos el buen gusto y la calidad para diseñar, fabricar y 
comercializar muebles y mobiliario para el hogar, pero de una manera innovadora y 
que esté a la vanguardia del diseño de interiores. 

El mueble europeo: Contamos con más de 25 años de experiencia en fabricación 
de muebles y decoración de espacios. 

7.2 ANÁLISIS INTERNO 

7.2.1 Definición del negocio 

MOBILI es una empresa familiar, que surge como proyecto de emprendimiento de 
sus fundadores, quienes vieron la oportunidad de tener su propio negocio 
estudiando en la universidad los Andes, con el propósito de realizar diseños 
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personalizados para mujeres y hombres o su grupo familiar de 25 años en delante, 
entre los estratos 5 y 6. La empresa inicio operaciones en el 2014, elaborando 
diseños de muebles para todo gusto. 

Cuenta con un punto de venta físico ubicado en Cali, siendo esta su principal medio 
de distribución. Lo que permite que sea posible brindar buena relación y 
comunicación directa con los clientes, brindándoles también la posibilidad de 
contactar con la marca a través de WhatsApp, las redes sociales y su página web.  

La empresa es reconocida por la buena calidad de los muebles, ofreciendo 
productos al público con los más altos estándares de calidad para los estratos 
sociales altos (5 y 6), que desean un servicio novedoso y de elevado valor agregado.  

Produce actualmente para sus clientes todo tipo de muebles para el hogar y oficina 
(juegos de alcoba, comedores, mesas auxiliares, cocinas, escritorios); multiusos, 
cómodos y eficientes. Adicionalmente, pretende incursionar en la línea para 
mascotas, la cual en el país tiene gran potencial debido a la importancia que tienen 
las mascotas en el hogar los últimos años. 

Figura 3 Ciclo de ventas de MOBILI año 2018-2019 

Ciclo de ventas de MOBILI año 2018-2019 

 
Con la información desarrollada, es posible indicar que el producto que ofrece 
MOBILI se encuentra en plena etapa de rápido crecimiento. En la figura 2, se puede 
identificar como las ventas de MOBILI han crecido entre el año 2018 al 2019, 
jalonadas por un positivo comportamiento de la demanda; pudiéndose incluso 
plantear la hipótesis de que existen adoptadores tempranos en toda la categoría, y 
por tanto, el número de clientes no solo es creciente en su tendencia, sino atractivo 
en su volumen. 
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7.2.2 Misión 

La misión de MOBILI está enfocada a ofrecer una amplia gama de productos para 
el hogar, funcionales y de buen diseño, a precios que resulten asequibles para la 
mayoría de las personas; para ello, orienta su diseño de producción, compras de 
mayores volúmenes, buena relación con los proveedores, innovando en materias 
primas y en diseño, e involucrando al cliente en el proceso de compra.  

7.2.3 Visión 

“Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas”. Su idea de negocio 
consiste en “ofrecer un amplio surtido de productos para el hogar, funcionales y de 
buen diseño, a precios que resulten asequibles para la mayoría de las personas”. 
Trabajan duro para ofrecer calidad a un precio asequible para sus clientes, 
optimizando toda la cadena de valor, estableciendo relaciones de largo plazo con 
sus proveedores, invirtiendo en una fabricación altamente automatizada y 
fabricando en grandes cantidades. Su visión va más allá de la decoración del hogar. 
Quieren mejorar el día a día de todas las personas que reciben la influencia de su 
negocio. 

7.2.4 Valores 

A lo largo de los años, MOBILI ha ido estableciendo una serie de valores que 
condicionan su forma de trabajar. 

Humildad y voluntad: respeto entre los que forman MOBILI, así como de sus clientes 
y colaboradores gracias a la voluntad consiguen sus objetivos. 

Liderar con el ejemplo: la dirección intenta predicar con el ejemplo, y esperan que 
los colaboradores de MOBILI hagan lo mismo. 

Conciencia de costes: los precios bajos sólo son posibles cuando los costes son 
bajos; consiguen buenos resultados con pocos recursos. 

Aceptar y delegar responsabilidades: ascienden a los colaboradores con potencial 
y les animan a superar sus expectativas. 
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7.2.5 Portafolio de productos 

Figura 4 Fotos de los productos comercializados por MOBILI 

Fotos de los productos comercializados por MOBILI. 
SOFÁS  

o SILLAS
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Figura 4 (continuación) 

o PUFFS

Mobili actualmente ofrece todo tipo de muebles en general para el hogar y oficina: 
juegos de alcoba, comedores, mesas auxiliares, cocinas, escritorios, entre otros; se 
trata de muebles cómodos y eficientes. 

Cuenta con un portafolio de productos para el hogar como salas, comedores, sillas. 
De cada producto presenta varias referencias, debido al tiempo requerido para 
elaboración y al espacio disponible, al tema de innovación de productos y a que su 
mercado está dirigidos a personas con un perfil alto, fresco, que estén interesados 
en remodelar y estén a la vanguardia de lo que está en moda.  

7.2.6 Mezcla actual de marketing 

Para lograr el posicionamiento de la marca MOBILI en la mente del consumidor y 
de otros públicos de interés estratégico para la empresa, aparte de ofrecer un 
producto innovador y multifuncional, se deben concretar acciones estratégicas de 
comunicación comercial que permitan captar la atención de clientes potenciales y 
así, poder cumplir con los objetivos comerciales que permitirán el ingreso y el 
crecimiento exitoso de la marca en el mercado. 
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Producto: el trabajo que ofrece MOBILI dentro de su gama de productos los cuales 
son muebles de todo tipo de clase: Sofás, Camas, Sillas, Mesas, entre otras; que 
son alta calidad, por la materia prima, la producción, los acabados y la mano de 
obra; es personalizado de acuerdo a la funcionabilidad, el espacio, la personalidad 
del cliente y de su proyecto. 

Tabla 6 . Matriz de atributos del producto 

Matriz de atributos del producto  

 

Para realizar una descripción más clara de los productos que MOBILI ofrece, se 
realizó la matriz de atributos de producto, cuyo objetivo es comparar los atributos 
de sus productos frente a la competencia relevante, con el fin de evaluar y visualizar 
de forma rápida y clara sus elementos clave en tres dimensiones: atributos físicos, 
funcionales y psicológicos. La matriz que se presenta a continuación y contiene las 
calificaciones asignadas, presentado además su justificación. La puntuación se 
realiza en escala de 0 a 5, siendo 0 la menor y 5 la mayor calificación. 

La empresa mejor calificada fue el mueble europeo, destacándose en las variables 
de calidad del producto y tiempo de entrega, obteniendo un valor total de 3,5. 
Comparada con las otras marcas es la que cuenta con mayor calidad en sus 
productos; hay que destacar que es una empresa fuerte, que tiene muchos años de 
experiencia y un posicionamiento destacado en Cali.  

Con respecto Montana, es una marca que a pesar de llevar tiempo en el mercado 
ha tenido un buen rendimiento y conocimiento por parte de su público objetivo; se 
llegó a la conclusión de que esta empresa tiene un buen desempeño en sus tiempos 
de entrega, pero requiere de algunas acciones de mejora enfocadas en la calidad 
del producto y en el precio. 

Para el caso de MOBILI, que tiene productos personalizados, posee un amplio 
portafolio y un servicio altamente satisfactorio; uno de los aspectos en los que 
tendría que mejorar sería el tiempo de entrega, que es un factor importante a la hora 

MOBILI MONTANA EL MUEBLE EUROPEO

Atributos Peso Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Atencion al cliente 0,22 2.0 0,45 3.0 0,9 3.0 0,9

Tiempo de entrega 0,18 4.0 0,72 4.0 0,72 4.0 0,72

Precio 0,15 4.0 0,51 3.0 0,68 4.0 0,51

Calidad de los productos 0,20 3.0 0,18 4.0 0,24 4.0 0,68

Punto de venta 0,25 4.0 0,68 4.0 0,27 4.0 0,68

TOTAL: 1,0 2,5 2,8 3,5
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de demandar el producto. MOBILI se enfoca entonces la calidad del producto y el 
servicio que brinda en relación a sus precios, que son los aspectos fuertes de la 
empresa. 

Precio: está determinado por las características y el volumen de cada proyecto. 
Dado a la personalización que se le imprime a cada uno, se realiza un presupuesto, 
teniendo en cuenta la materia prima, mano de obra, suministros y servicios, tratando 
de mantener los precios estándar del mercado, aunque en ocasiones supere un 
poco ese límite. 

La política de precios de MOBILI se mantiene bajo un enfoque de diferenciación, 
basado en la atención personalizada por personal altamente capacitado en el diseño 
y la estructuración de espacios, que promueven la creación de mobiliario altamente 
innovador, moderno y versátil, con materiales ecológicos; lo que se traduce en un 
producto diferenciado y con valor agregado, por el cual los consumidores estarían 
dispuestos a pagar lo que la empresa estipule. 

Tabla 7 Costos de materia prima de los Muebles de MOBILI 

Costos de materia prima de los Muebles de MOBILI 

Distribución: MOBILI, manejará una distribución directa dado que la misma 
organización es la que se encargará de producir y vender al consumidor final; la 
selección de este canal se gestó puesto que se considera como la forma más 
apropiada para mantener los altos estándares de calidad. En el caso de la 
distribución, los muebles serán llevados de la planta de producción, al showroom o 
a las viviendas de los clientes que los adquieran y según necesidades de estos, por 
ello la empresa adquirirá un camión que le permita movilizar los muebles de forma 
segura y adecuada en la ciudad. 
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Publicidad: hasta el momento la empresa nunca ha establecido un presupuesto 
para publicidad paga, que ayude al reconocimiento de marca por parte de su público 
objetivo. Se requiere implementar acciones publicitaras especializadas en lo mismo 
la cual estará a cargo de toda la implementación de la línea gráfica y producción 
visual requeridas por la empresa; en este sentido, la agencia tendrá el manejo de 
las redes sociales, la actualización de la página web, donde incluirán actividades 
para estimular las ventas a corto plazo y los métodos utilizados consisten 
fundamentalmente en rebaja del precio, ofertas de mayor cantidades de producto 
por igual precio, cupones o vales de descuento, regalos, concursos, etc. 

Promociones y otras acciones de comunicación comercial: la empresa hasta el 
momento no realiza promociones como tal, y se piensa que sería más relevante 
tener una relación con el cliente mediante las redes sociales, ferias mobiliarias; entre 
otras, que permitan interactuar, dar a conocer los productos, servicios y 
promociones que ofrece MOBILI, así mismo dar a conocer los nuevos productos y 
tendencias del mercado que incentiven la remodelación de sus viviendas, y por ende 
la compra de estos; es decir, mediante la utilización de acciones comerciales tales 
como la presentación de portafolios especializados; se ofrecerá el producto de una 
forma sencilla, atractiva y eficiente con piezas de comunicación que mantengan su 
vigencia según el portafolio de productos de la compañía. 

Así mismo, la apertura de comunicación formal en redes, donde todos los 
consumidores puedan ver todos nuestros productos, servicios y nuevas tendencias 
que se están manejando, donde daremos a conocer toda la gama de muebles que 
manejamos y la calidad de los productos que vendemos, que genere un alto grado 
de reconocimiento y preferencia y de la misma manera mantener a nuestros clientes 
satisfechos y actualizados.  

Matriz Perfil Competitivo (MPC) Para el desarrollo de la Matriz de Perfil 
Competitivo (MPC) de MOBILI, como herramienta para comparar su posición actual 
frente a los competidores más fuertes del mercado, se tuvieron en cuenta los tres 
(3) competidores relevantes y directos; además, se identificaron las principales 
variables a contemplar, para el lograr una evaluación equivalente entre los 
competidores y MOBILI. 
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Tabla 8 Matriz MPC 

Matriz MPC 

Se puede concluir de este ejercicio de análisis que, aunque MOBILI, Montana y el 
mueble europeo son competidores muy cercanos, esta última empresa presenta 
una posición ventajosa frente a las otras dos; y que la evaluación general de MOBILI 
con respecto a los factores revisados, le colca en una desventaja competitiva frente 
a las demás. 

Así mismo, se ve claramente que el mueble europeo en cuanto a posicionamiento 
en el mercado y punto de venta, con una calificación de 3,84; según las 
estimaciones, MOBILI cuenta con unos servicios satisfactorios para los clientes, ya 
que cuenta con servicios de postventa estándar y ofrece garantías a los clientes, 
acepta devoluciones de producto, entrega los pedidos a domicilio de forma gratuita 
y en el menor tiempo; además, siempre trata de tener existencias de producto para 
que el cliente encuentre lo que quiere en el mismo lugar y en el momento que lo 
desee; finalmente, ya que precio es uno de los factores más importantes a la hora 
de elegir dónde comprar, MOBILI tiene este aspecto muy en cuenta y su puntaje es 
positivo frente a los competidores, Frente a Montana cuenta con un diseño de 
innovación y servicio al cliente satisfaciendo las necesidades del cliente.  

El otro aspecto en el que se debe enfocar MOBILI es el servicio al cliente, ya que 
es uno de los más críticos para cualquier actividad: ofrecer un servicio de clase 
mundial, que incluya desde la postventa hasta programas de fidelidad. 

MOBILI MONTANA EL MUEBLE EUROPEO

Factores Claves Ponderación Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Precio 0,15 2 0,18 1 0,05 1 0,05

Calidad en el producto 0,14 3 0,45 3 0,06 4 0,6

Servicio al cliente 0,13 3 0,46 4 0,71 3 0,6

Diseño e innovacion 0,12 4 0,71 4 0,68 4 0,72

Amplitud de la linea de 

productos 
0,16 3 0,51 3 0,24 4 0,51

Posicionamiento en el 

mercado 
0,17 3 0,18 4 0,68 4 0,68

Punto de venta 0,17 4 4 0,27 4 0,68

TOTAL: 1,0 2,49 2,69 3,84
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7.2.7 Análisis de los clientes 

¿Quiénes son los clientes de MOBILI actualmente? 

Los clientes de MOBILI al cierre de este ejercicio diagnóstico eran hombres y 
mujeres (grupo familiar), de edad promedio 25 años a 60 años, de los estratos 5 y 
6, interesados en remodelar casas, apartamentos. La mayoría de sus clientes son 
grupos familiares que se ven en la necesidad de cambiar un mueble; por otro lado, 
también existen clientes empresariales que necesitan remodelar sus oficinas.  

¿Qué compran y cómo usan el producto?   

Los clientes más importantes de MOBILI son personas naturales  que requieren de 
una adecuación de espacios, ya que los muebles son necesarios en todo tipo de 
inmueble para organizar, clasificar, dar comodidad y otros servicios que puede 
brindar un mueble. Adicionalmente, cuentan con dos variables significativas como 
lo son precios y satisfacción al cliente. 

¿Dónde compran? 

Normalmente los clientes de MOBILI compran directamente en el punto de venta 
físico; sin embargo, también hay clientes que llegan a la empresa a adquirir los 
productos o ver el portafolio para hacer su mueble personalizado, gracias al voz a 
voz realizado por otros clientes.  

¿Cuándo compran? 

Compran todo el año, pero las ventas se incrementan en las épocas de noviembre, 
diciembre y enero, porque mucha gente ahorra todo el año para empezar con sus 
nuevos proyectos; en la época decembrina por las primas o cesantías que pagan 
las empresas, fechas en las que muchas personas buscan remodelar sus hogares. 
Hoy en día muchas personas compran dependiendo de la necesidad que tengan o 
si van a dar un regalo especial; los clientes normalmente efectúan sus compras 
cerca de las fechas de quincena. 
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¿Cómo seleccionan? 

El proceso de selección de los clientes en cuanto a la empresa se puede decir que 
se da por el gusto del cliente, ya sea por su diseño, color, tamaño; aspectos que 
influyen de manera importante en el cliente. También por sus precios asequibles, 
por la calidad de sus productos, por el servicio al cliente y por la capacidad de 
respuesta: disponibilidad y tiempos de envío/entrega. 

¿Por qué prefieren un producto? 

Por la trayectoria en el mercado de la marca que ofrece los productos y su nivel de 
reconocimiento en función de la calidad y la durabilidad; también por ser 
personalizados, elaborados con materiales garantizados y de buena calidad.  

¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Actualmente la empresa no ha realizado muchos programas de marketing y dentro 
de los pocos que ha realizado, no se ha tenido conocimiento de sus resultados para 
seguirlos desarrollando de manera asertiva; por lo cual, la respuesta de los clientes 
a los programas de marketing no ha sido medida adecuadamente.  

¿Volverán a comprar? 

Como se mencionó anteriormente, el principal elemento para la decisión de compra 
dentro de la categoría es la calidad, factor en el que la compañía tiene una ventaja, 
al tener niveles de calidad muy competitivos, en comparación con las empresas 
competidoras directas; esto sumado a las acreditaciones de la organización, logra 
que los clientes vuelvan a adquirir sus productos e incluso, la compañía cuenta con 
clientes de hace más de 6 años que continúan adquiriéndolos anualmente. 
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7.3 SEGMENTACIÓN DE CLIENTES MOBILI HASTA EL 2019 

Los servicios de MOBILI se encuentran dirigidos principalmente a clientes que 
quieran remodelar, adquirir o rediseñar un ambiente. 

Tabla 9 Perfil del público actual 
Perfil del público actual 

GEOGRÁFIC
AS 

DEMOGRÁFIC
AS 

PSICOGRÁFICAS CONDUCTUAL 

Habitantes de 
la ciudad 
Santiago de 
Cali. 

Mujeres y 
hombres o 
grupo familiar, 
entre los 25 y 60 
años de edad, 
de los niveles 
socioeconómico
s 5 y 6. 

Personas 
interesadas en 
productos que 
cumplan con sus 
expectativas, 
satisfagan sus 
necesidades 
según su 
personalidad y 
estilo de vida, con 
alta conciencia 
ambiental; 
consumidores 
responsables 
dispuestos a 
cambiar hábitos 
para mejorar el 
planeta y aportar a 
la sociedad. 

Familias adquiriendo 
vivienda; parejas que se 
casan,  con niños en 
crecimiento, un nuevo 
miembro, renovando su 
mobiliario por deterioro o 
para estar con las 
tendencias del mercado 
(moda); además de 
satisfacer necesidades, 
desean comodidad y 
estética para sus 
ambientes; les interesa 
la calidad y la 
practicidad. 

 
 
 
7.4 ANÁLISIS DOFA 

Se sintetiza aquí el análisis realizado sobre las variables tanto del entorno 
(exógenas), como las de la empresa (endógena), que han sido identificadas como 
fuente evidente de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 
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Tabla 10 Análisis DOFA para la empresa MOBILI 

Análisis DOFA para la empresa MOBILI 

Después de realizar la matriz DOFA se puede observar lo siguiente: la principal 
fortaleza está en su opción de tener un reconocimiento y posicionamiento de la 
empresa en el mercado; la principal debilidad es la falta de estrategias de 
comunicación; la principal oportunidad se evidencia en el nivel actual de crecimiento 
del sector mobiliario; y la principal amenaza, la existencia de una competencia 
fuertemente posicionada en el mercado. 

ANÁLISIS DOFA PARA MOBILI-2020 
FORTALEZAS (Fi): i = 1 a 4 DEBILIDADES (Dj): j = 1 a 4 

INTERNAS 
ENDÓGENA

S 

F1. Buen reconocimiento y nivel 
de posicionamiento de la 
empresa en el mercado. 

D1. Débil comunicación con el 
cliente en redes sociales. 

F2. Portafolio amplio y 
disponibilidad de productos. 

D2.  Baja capacitación de los 
empleados en servicio al cliente. 

F3. Cuenta con bodega para 
almacenar pedidos 

D3.  Falta de herramientas 
tecnológicas, sistemas de 
información y optimización de 
procesos. 

F4. Precios competitivos según 
su calidad. 

D4. Falta de direccionamiento 
estratégico. 

F5.  Servicios de postventa con 
garantía y entrega a domicilio 
gratuito. 

D5.  Pocos productos 
novedosos y decorativos para el 
hogar. 

OPORTUNIDADES (Om); m = 
1 a 4  AMENAZAS (An): n = 1 a 4 
O1. Elevada demanda en el 
mercado. 

A1.  Incremento de los productos 
sustitutos. 

EXTERNAS 
EXÓGENAS 

O2. Buen nivel de compra de 
viviendas nuevas y usadas. 

A2.  Competencia bien 
posicionada en el mercado. 

O3.  Sector mobiliario con gran 
potencial de crecimiento. 

A3. Ingreso constante de nuevos 
competidores. 

O4. Desarrollo tecnológico 
avanzado. 

A4.  La competencia cuenta con 
puntos de fábrica. 

A5. La devaluación del precio 
frente al dólar 
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7.4.1 Evaluación de la Matriz MEFE para MOBILI 

A continuación, se presenta el análisis de factores externos, teniendo encuentra las 
oportunidades y amenazas de la empresa MOBILI. 

Tabla 11 Matriz de factores externos (MEFE) 

Matriz de factores externos (MEFE) 
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7.4.2 Análisis de la Matriz MEFE 

MEFE permite observar una dimensión completa de las oportunidades con una 
valoración promedio ponderado de 3.20 en escala de 1 a 4, y de las amenazas con 
-1.80 en escala de -1 a -4. Comparando ambos resultados se evidencia una
diferencia a favor de las oportunidades valorada en 1.45, lo cual significa que los
entornos a la organización (macro y micro) le son favorables, pudiendo apalancarse
en oportunidades concretas tales como:

 La elevada demanda en el mercado.
 Buen nivel de compras de viviendas.
 Gran potencial de crecimiento del sector mobiliario.
 Desarrollo avanzado tecnológico.

En la matriz MEFE se puede observar que la empresa MOBILI cuenta con grandes 
oportunidades en el mercado, debido a la dinámica de la construcción en Colombia 
y sus negocios están creciendo gracias a las nuevas tendencias, remodelación de 
las casas, facilidad y disponibilidad de préstamos bancarios, entro otros aspectos; 
además de esto, MOBILI se encuentra en una mentalidad de cambio que al público 
le gusta mucho, centrada en diseños personalizados al gusto del cliente; así mismo, 
la empresa debe aprovechar las oportunidades más importantes para crecer el 
negocio de muebles: alto nivel de demanda y el desarrollo tecnológico avanzado. 
Según los criterios evaluados por la matriz, la empresa se encuentra en amenaza 
críticas que son la competencia posicionada en el mercado y los competidores que 
cuentan con puntos de fábrica. 
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7.4.3 Evaluación de la Matriz MEFI para MOBILI 

Tabla 12 Matriz de factores internos (MEFI) 

Matriz de factores internos (MEFI) 
 

 
 
 

7.4.4 Análisis de la Matriz MEFI 

Adelantando igual análisis sobre las fortalezas con valoración media ponderada de 
2,80 frente al valor negativo de las debilidades de -1,60 se genera un resultado neto 
para el análisis interno de la marca MOBILI con valoración de 1.80. 

La matriz MEFI muestra que dentro de las fortalezas de MOBILI es relevante estar 
reconocida y posicionada en el sector; además, cuenta con excelente calidad en 
sus productos y negocio que le permite ampliar sus instalaciones; por ende, su 

Vi

Variables Internas/Endógenas Factor de 

Ponderación

Calificación 

 de Vi

Variable

s 
(+)

F1: ______________________________________

Buen reconocimiento y nivel de
posicionamiento de la empresa en el
mercado. 20% 4 0,80

F2: ______________________________________
Portafolio amplio y disponibilidad de
productos. 25% 4 0,45

F3: ______________________________________Cuenta con bodega para almacenar pedidos 20% 4 0,60

F4: ______________________________________Precios competitivos según su calidad. 10% 3 0,45

F5: ______________________________________
Servicios de postventa con garantía y entrega
a domicilio gratuito. 25% 4 0,50

100% 3,80 2,80

(-)

D1: ______________________________________
Débil comunicación con el cliente en redes 
sociales. 25% -2 -0,20

D2: ______________________________________
Baja capacitación de los empleados en  
servicio al cliente. 25% -1 -0,20

D3: ______________________________________

Falta de herramientas tecnológicas, 
sistemas de información y optimización de 
procesos. 15% -2 -0,25

D4: ______________________________________Falta de direccionamiento estratégico. 15% -1 -0,15

D5: ______________________________________
Pocos productos novedosos y decorativos 
para el hogar. 20% -2 -0,20

100% -1,60 -1,00

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS-MEFI
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: MOBILI

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: Sector Mobiliario
CALIFICACIÓN: evaluar en la Escala de 1 a 4 para las FORTALEZAS (Fi); y en la Escala de (-1) 

a (-4) para las DEBILIDADES (Dj). Analizar impacto si resultado (MEFI ≥ ≤ 0).

FORTALEZAS (Fi)

DEBILIDADES (Dj)

SUMAS y PROMEDIOS (simple y ponderado)

VALOR PONDERADO MATRIZ MEFI:  1,80

SUMAS y PROMEDIOS (simple y ponderado)
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portafolio incluyendo cada vez más nuevos productos y en un futuro cercano, poder 
ofrecer a sus clientes servicios de postventa estandarizados a partir de la entrega a 
domicilio y el manejo de garantías y devoluciones por inconformidades o sobrantes. 

En cuanto a las debilidades de MOBILI, la falta de capacitación en servicio al cliente 
se convierte en un factor relevante, ya que los empleados no están lo 
suficientemente listos para ofrecer un servicio excelente, diferenciado y la 
administración de las relaciones con los clientes para generar mayor satisfacción, 
en mejora de la imagen de la empresa; además, MOBILI debe estar actualizada en 
la ampliación y diseño de su portafolio, incluyendo los nuevos productos que salen 
al mercado en su portafolio, para garantizar su competitividad y que los clientes 
siempre encuentren todo en un mismo lugar. 

También es importante plantearse acciones estratégicas que generen 
diferenciación, y permitan que MOBILI sea más competitivos, que asegure la 
preferencia y fidelización de sus clientes; vale la pena resaltar que esta perspectiva 
se refleja en la imagen con la que cuenta MOBILI. Por otra parte, tiene una 
estructura interna con un modelo gerencial centralizado, en la que la toma de 
decisiones depende totalmente del gerente general, aunque tenga ayuda de un 
colaborador para ciertos temas; siendo notoria la falta de estrategias y acciones de 
mercadeo para mantener los temas de posicionamiento y atraer nuevos mercados. 

Según los criterios evaluados, hay 1 factores determinante en el que se debe 
enfocar la empresa para reducir las debilidades: la falta de comunicación comercial 
para mejorar su reconocimiento de marca. 
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7.4.5 Matriz Diagnóstica para MOBILI 

Tabla 13 Matriz Diagnóstica para MOBILI 

Matriz Diagnóstica para MOBILI 

 
 
Los nombres de las variables del DOFA han sido colocadas en el mapa cartesiano, 
en escala de -4 a +4 (Fi; Dj; Om; An); y se corresponden exactamente con las 
utilizadas en los análisis anteriores (DOFA, MEFE y MEFI). 
 
Para el análisis de la Matriz Diagnóstica, siguiendo las indicaciones de Garcés 
(1994), se realizó la siguiente calificación:  
 
1) En el eje X se indicó el valor de carga de cada variable, una medida objetiva a 
partir de su valor real normalizado; es decir, su nivel de criticidad (valor entre -4 y 
+4). 
 
 2) En el eje Y se indicó el nivel de impacto, es decir, la importancia para la 
organización, a partir de la valoración objetiva según los datos obtenidos y la escala 
ah-hoc definida por el analista.  
 
3) Las variables A1 y D1, según las cuales los competidores ofrecen un portafolio 
amplio y la infraestructura de la empresa es de pequeño tamaño, que se encuentran 
en el cuadrante de la parte superior-izquierda, estarán reflejando un elevado peligro 
para MOBILI, por lo que se recomienda prestar gran atención para eliminar, mejorar 
o contrarrestar de manera rápida y eficaz. 
 
4) Las variables ubicadas en la parte inferior-izquierda, como por ejemplo la poca 
tecnología en sus procesos y el alto nivel de atraso, se deben eliminar o 
contrarrestar sin invertir demasiados recursos monetarios, personal y/o tiempo. 

D2 O1 F4 O3 F1

D3 A2

A3

A5 D5 O4

A4

F3 F5

D4

0

MATRIZ DIAGNÓSTICA: MEDICIÓN INTEGRAL DEL DOFA PARA MOBILI-2020

MUY ALTO A1 D1 

Eje Neutro/Cero Influencia

O2    F2

ALTO

BAJO

MUY BAJO

MUY CRÍTICO CRÍTICO ALGO CRÍTICO ALGO BUENO MUY BUENO

-4 Nivel de criticidad Nivel de bondad 4

BUENO
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5) En los cuadrantes de la parte superior-derecha se encuentran la oportunidad
como lo es; el buen nivel de compra de viviendas y la fortaleza que más debe
aprovechar MOBILI en forma conjunta; como por ejemplo el amplio portafolio y
disponibilidad de productos posiblemente son la base y fuente para la posible
construcción de su ventaja competitiva en los próximos años.

6) MOBILI tiene unos productos personalizados, a un precio bastante competitivo y
una identidad de marca definida, percibida por su público objetivo; estas tres
fortalezas las debe usar para aprovechar otras oportunidades clave, como por
ejemplo la existencia de políticas de precio que la hacen competitiva en la categoría
en la que se encuentra su portafolio de productos.

7) Las debilidades más fuertes de MOBILI, que son ausencia de estrategias de
mercado y una marca no muy reconocida, se pueden mejorar desarrollando algunas
acciones estratégicas e comunicación que le ayuden a direccionarse y crecer de
manera más efectiva.

8) Una de las amenazas más relevantes para MOBILI son los productos sustitutos
que ofrecen el mismo servicio, la competencia que ofrece un portafolio más amplio
y las nuevas tendencias de productos; se pueden contrarrestar con algunas de sus
fortalezas más sólidas: un recurso humano capacitado, buena maquinaria para
fabricar sus productos y el acceso a materia prima de bajo costo. MOBILI produce
pocas unidades de cada diseño, ya que es más personalizado y esto hace que le
asegure al cliente un producto realmente exclusivo.
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8. ESTRATEGIA DE ENFOQUE PARA MOBILI: DEFINICIÓN DE LOS 
MERCADOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO 

MOBILI debe alcanzar un perfil de mercado amplio, incluyendo como foco de 
clientes potenciales a hombres y mujeres, que habiten solos, con su pareja o sean 
cabezas de familia y vivan en casas/apartamentos, viendo la necesidad de 
remodelar su espacio; esta es una oportunidad que debe aprovechar la empresa, 
ya que puede potenciar su crecimiento y a su vez, cubrir mayor parte del mercado 
de familias que estén en la idea de remodelar sus espacios y estar en la vanguardia, 
con estilos y diseños únicos.  

MOBILI se dirigirá a hombres, mujeres o grupos familiares con edades entre 25 y 
60 años, de los niveles socioeconómicos 5 y 6; sus clientes son personas que 
quieren remodelar sus hogares, con un servicio personalizado e innovador, y que 
habitan en algunas de las principales ciudades capitales de Colombia, 
principalmente en Cali. 

Su estrategia de enfoque a corto plazo consistirá en profundizar las relaciones 
comerciales con sus clientes actuales de Cali, afianzando su posicionamiento en 
este mercado y reforzando sus ventas por Internet; por lo cual, mantendrá el perfil 
atendido según la actual segmentación, en el que ira implementando estrategias de 
posicionamiento que aseguren a corto plazo una mejor participación de mercado en 
la ciudad de Cali. 

Para la realización de acciones estratégicas que contribuyan a su planteamiento de 
enfoque de mediano plazo, es necesario ir extendiendo la segmentación geográfica 
de MOBILI y así abarcar otros segmentos del mercado a nivel nacional. Se espera 
que para los próximos 2 años MOBILI haya logrado incursionar positivamente en 
las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 

Por otro lado, a largo plazo, es necesario ir extendiendo la segmentación geográfica 
de MOBILI y poder así abarcar otros segmentos, pero en este caso la estrategia se 
focalizará en el desarrollo de nuevos canales de ventas y distribución tales como 
Falabella, Almacenes SI, Homecenter. Se espera que para los próximos 3 años 
MOBILI haya logrado entrar en otras ciudades a través de estos canales. 

Otro criterio relevante que se va a contemplar para la estrategia de enfoque, es la 
utilización de ciertos factores demográficos como la edad, el género, la profesión, 
los ingresos y el NSE; así mismo, se ha decidido utilizar el concepto de “estilo de 
vida”, al permitir describir algunas cualidades o características de los consumidores 
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potenciales que van de acuerdo con la personalidad de la marca MOBILI; se ha 
podido identificar que algunos consumidores son más “modernos y abiertos a 
nuevas tendencias”, así como “amantes de nuevos diseños”; y finalmente, se 
plantea también enfatizar en el comportamiento del consumidor y sus hábitos y 
motivos de compra, que se ha identificado varían de acuerdo con los grupos de 
edades. Con todo lo anterior, a partir del año 2020 MOBILI se dirigirá a los nuevos 
segmentos de consumidores, tal como se muestra en la herramienta Cuadro de 
Enfoque (Garcés, 1994), que sintetiza la estrategia de su mismo nombre. 

Tabla 14 Estrategia de Enfoque de MOBILI a Corto, Mediano y Largo Plazo 

Estrategia de Enfoque de MOBILI a Corto, Mediano y Largo Plazo 

Para asegurar la estrategia de enfoque a corto plazo, MOBILI deberá profundizar 
en las relaciones con sus clientes actuales, al tiempo que logra ir apoyando su 
posicionamiento de marca en este mercado; no solo en la ciudad de Cali, sino en 
las demás donde ingresará a competir en los próximos años: Bogotá primero, luego 
Medellín y Bucaramanga; sin embargo, no deberá descuidar los avances logrados 
en la ciudad de Cali. Para la planeación de la estrategia a mediano y largo plazo se 
plantea la necesidad de mantener la segmentación geográfica y comportamental 
definida y desarrollar nuevos a largo nuevos canales de ventas y distribución, para 
así expandir su operación comercial en las nuevas ciudades atendidas. 

MERCADO POTENCIAL: 
a largo plazo. Período: 

2023-2025 (3 años).

Mercado objetivo: a 
mediano plazo. Período: 

2021-2022 (2 años).

Mercado meta: a 
corto plazo.  Período: 

2020 (1 año).

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A

Personas naturales, mujeres, hombres y/o
grupo familiar, de edad promedio 25 a 60
años, del nivel socioeconómico 4, 5 y 6;
interesados en adquieir productos que
cumplan con sus expectativas, satisfagan
sus necesidades según su personalidad y
estilo de vida; familias e individuos que estén
adquiriendo vivienda (nueva/usada) y
renovando su mobiliario; que además de
satisfacer su necesidad, buscan comodidad
y estética para sus ambientes, y les interesa
la calidad y la practicidad.

Mantenimento de la 
segmentacion geográfica 

y desarrollo de nuevos 
canales de ventas y 

distribución para 
asegurar los segmentos: 
Falabella, Almacenes SI, 

Homecenter.

Cambios en la 
segementacion 

geográfica: desarrollo de 
mercados en las ciudades 

de Bogotá, Medellin y 
Bucaramanga.

Focalización 
geográfica en la 

ciudad de Santiago 
de Cali.

# de Prospectos: compradoras y clientes 1.021 648 309
Frecuencias de consumo anual per-cápita 1,1 1,0 1,0
Número de unidades de producto: muebles 1123 648 309
Precio unitario promedio de venta al público 3.810.000$    3.590.000$    3.416.000$     

Valor monetario (ventas proyectadas) 4.279.116.823$    2.327.289.300$    1.054.519.200$     

Cuadro de Enfoque para MOBILI: 2020-2024
FOCALIZACIÓN DE MERCADOS PARA MOBILI A CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO
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Dicho lo anterior, a corto plazo se espera crecer un 5% en número de clientes en la 
ciudad de Cali, llegando a un total de 309 (15 clientes nuevos) al finalizar el año 
2020. Manteniendo la misma frecuencia de compra per-cápita anual, mediante las 
acciones estratégicas que se van a implementar para profundizar las relaciones de 
MOBILI con sus clientes actuales, se estima vender 309 unidades finalizando el año, 
con un crecimiento en unidades del 5%; esto llevara a MOBILI a un incremento de 
ventas del 8,6% y ventas proyectadas por $1.054.519.200. 

Para proyectar el mercado a mediano plazo (entre 2021 y 2022) se asumió que el 
número de clientes en la ciudad de Cali crecerá un 5% adicional anual y se lograran 
15 nuevos clientes al año, en el nuevo mercado atendido de la ciudad de Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga, estimando un total de 324 clientes anuales en este 
periodo. Por lo tanto, se estima un crecimiento del 5% anual en unidades vendidas 
y el 10,3% anual en ventas monetarias, pronosticando un promedio de ventas 
anuales de $1.163.644.650 en el periodo 2021 a 2022.  

Por último, a largo plazo (2023 y 2025), se espera mantener la segmentación 
geográfica y desarrollo de nuevos canales de ventas y distribución para asegurar 
los segmentos: Falabella, Almacenes SI, Homecenter; así, las proyecciones a largo 
plazo para MOBILI indica que deberá asegurar un total de 340 clientes promedio 
anual, con un crecimiento en unidades del 16 % y 22,6% en ventas monetarias, 
alcanzando para este periodo ventas anuales promedio por $1.426.372.274.  
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9. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING PARA
MOBILI 

Dado que el Cuadro de Enfoque posibilita la información relevante del perfil del 
consumidor que MOBILI atenderá en el tiempo, y las estimaciones sobre 
prospectos, compradores, clientes y sus frecuencias de consumo, así como las 
cantidades a vender en unidades de producto, es posible proceder en la definición 
de las estrategias básicas de marketing a corto, mediano y largo plazo; es decir, 
crecimiento, posicionamiento y competitividad.  

9.1 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

La estrategia de crecimiento para MOBILI se plantea en función del modelo teórico 
de Ansoff (1965), que permite identificar las alternativas que aplican al estado actual 
de la empresa. 

El crecimiento a corto plazo de MOBILI se realizará en un estimado porcentaje de 
crecimiento endógeno; es decir que de la actividad comercial se concentrará en el 
desarrollo de acciones estratégicas dirigidas mayoritariamente a los segmentos del 
mercado que la marca atiende actualmente en la ciudad de Cali. Cabe resaltar que 
al mismo tiempo se esperan lograr 15 clientes nuevos en Cali, por medio de los 
mecanismos de comunicación que permitirán dar a conocer la empresa y sus 
productos. 

Así, el objetivo estratégico comercial de MOBILI a corto plazo se plantea lograr un 
crecimiento en ventas del 8,6% pasando de $971 Millones logrados en 2019 a 
1.054,5 Millones en 2020. Tal como se ha indicado, el 95% de este resultado 
comercial se logrará con la base actual de clientes (crecimiento endógeno) y se 
espera asegurar un pequeño crecimiento exógeno del 5% con nuevos clientes. 

Dadas las dificultades que representan para esta actividad el desarrollo de 
mecanismos de incremento de consumo para asegurar una penetración del 
mercado actual, el siguiente capítulo especifica las acciones estratégicas 
comerciales que deberá emprender MOBILI para asegurar campañas ce venta 
cruzada que si lo posibiliten; así como las otras que permitirán la consecución de 
nuevos clientes en el segmento, en la ciudad de Cali.  



84 

9.2 . ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

La estrategia de posicionamiento para MOBILI se plantea con base en el modelo de 
Ries y Trout (1990) sintetizado por Garcés (1994 y 2014), indicando que por la 
complejidad de la categoría en la que compite la empresa y las dificultades que 
enfrenta por su condición de pequeña empresa, parece bastante dificultoso poder 
definir con total claridad si lo más conveniente sería una estrategia por beneficios 
y/o atributos funcionales principales, o una enfocada en las diferencias de sus 
productos; ambas, fácilmente adaptables a la empresa/marca MOBILI.  

El objetivo estratégico de marketing más relevante para MOBILI se plantea en 
términos de asegurar un mayor posicionamiento en el mercado no solo de Cali, sino 
a nivel nacional; ya sea con acciones estratégicas de comunicación comercial, de 
fortalecimiento en su servicio al cliente, en el establecimiento de nuevas alianzas 
comerciales e incluso, en el diseño mismo de sus productos. Para MOBILI se hace 
necesario tener en cuenta los factores que hacen indispensable llevar a cabo el 
proceso de promoción para captar clientes potenciales, teniendo en cuenta que los 
consumidores están atendidos con productos similares de la industria, pero 
igualmente buscan una marca satisfactoria. 

Para lograr comunicar adecuadamente a MOBILI y sus productos, le empresa debe 
enfocar sus esfuerzos en desarrollar todo su marketing operativo, teniendo en 
cuenta que posee varios productos innovadores, los cuales se pueden ofertar con 
precios competitivos y mediante promociones on-line y fuerzas de ventas directas y 
especializadas; adicionalmente, se pueden emplear otros medios de comunicación 
tales como volantes y publicaciones en revistas especializadas. 

9.2.1 Posicionamiento por beneficios y/o atributos principales. 

Es demostrable que los consumidores muestran gran satisfacción con la variedad 
del portafolio de productos, que les ha incentivado a la recompra por los diseños y 
la calidad de los muebles; algo que ha llevado a los clientes a preferir la marca por 
encima de otras incluso más reconocidas y líderes del mercado: a partir del 2020, 
MOBILI habrá énfasis en ello en todas sus comunicaciones comerciales; y al cierre 
de 2021 y 2022 MOBILI, realizará las investigaciones adecuadas que para identificar 
si se están asegurando las líneas estratégicas de posicionamiento aquí indicadas. 
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9.3 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

De las estrategias genéricas para construir ventaja competitiva del modelo de Porter 
(1990), sintetizadas por Garcés (1994 y 2014), la evidencia empírica identificada en 
el diagnóstico de este trabajo indica que MOBILI debe afianzar su ventaja 
competitiva por medio de la diferenciación lograda a través del desarrollo 
permanente de nuevos valores agregados; aspecto de largo plazo que deberá 
reforzar el planteamiento de posicionamiento estratégico indicado anteriormente. 

9.3.1 Diferenciación por medio de la creación permanente de valores 
agregados. 

MOBILI, además de ofrecer un amplio portafolio con muebles personalizados al 
gusto del cliente y diversos productos complementarios de excelente calidad y 
diseños acordes a las tendencias actuales, debe añadir valores agregados que los 
consumidores perciban como “únicos” y para ello, debe preparar un personal 
altamente calificado, que brinde a sus clientes un producto integral desde el diseño 
del mueble hasta el asesoramiento profesional a la hora de realizar la compra.  

Los clientes muestran un gran interés en la marca porque les aporta de una manera 
positiva en su imagen personal, de la mano de un servicio al cliente eficiente en 
todos los aspectos, logrando así diferenciarse por valor agregado y un servicio al 
cliente impecable e innovador frente a las demás ofertas del mercado.  

Los valores agregados y el servicio al cliente que apalancarán la ventaja 
comparativa de MOBILI también acompañarán el desarrollo de su posicionamiento 
de marca.  

El indicador de logro de la estrategia de competitividad a largo plazo para MOBILI 
será el siguiente: dado que los precios corrientes de MOBILI se incrementarán un 
18% entre 2019 y 2025 (según los datos definidos en el Cuadro de Enfoque) y que 
la ecuación sintetizada del valor percibido del consumidor  es la relación entre 
Calidad/Precios, la estrategia competitiva de MOBILI debe asegurar al cierre del 
año 2025 una ventaja competitiva por diferenciación vía valores agregados que 
demuestre un incremento positivo y real en la calidad percibida de sus clientes 
superior al 18%. 
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10. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA MOBILI AÑO 2020 

De acuerdo con las estrategias de marketing planteadas anteriormente y los 
indicadores de logro concretamente definidos, orientados a fortalecer MOBILI en su 
crecimiento, su posicionamiento y su competitividad, el siguiente paso es definir el 
conjunto de acciones estratégicas de marketing en las que se invertirán los recursos 
comerciales, sin cuya gestión productiva será imposible cumplir el planteamiento 
estratégico. 

10.1 DE PRODUCTO INTEGRAL  

10.1.1 Características técnicas del portafolio. 

Los productos que ofrece MOBILI son muebles personalizados al gusto del cliente; 
dentro de su portafolio existen diferentes categorías de producto: sillas, mesas, 
camas, sofás. Inicialmente la empresa continuará con su portafolio actual, mientras 
evalúa diferentes proveedores de las nuevas líneas que se van a introducir, después 
de elegir los que cumplan con el perfil que se busca y que serán introducidos al 
portafolio paulatinamente. 

La categoría de producto líder de MOBILI inicialmente serán los muebles, cuya 
característica inicial son sus diseños acordes a las tendencias actuales y su calidad; 
además de que son muebles elegidos pensando en la variedad al amplio segmento 
al que va dirigido la marca.  

La marca actualmente cuenta con dos fortalezas fundamentales en cuanto al 
producto que ofrece, como lo son: servicio personalizado, que le permite incursionar 
con la interacción del cliente, brindando un mejor servicio con un producto diseñado 
especialmente de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias; en este punto 
es importante comunicar de forma apropiada y óptima estos beneficios al público 
objetivo, para hacer más atractiva la marca bajo el concepto de servicio; y la 
segunda, MOBILI tiene un amplio portafolio de productos, al contar con varias 
categorías de producto, lo cual resulta ser un punto clave para lograr la recompra y 
sobre todo, las opciones de venta cruzada entre sus clientes actuales: si compran 
un mueble (silla), su siguiente paso va a ser un sofá y/o, una cama. 

Para aprovechar al máximo estas fortalezas la marca debe estar actualizada en 
cuanto a tendencias frente a las actuales y los posibles nuevos proveedores, para 
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continuar ofreciendo novedades en su portafolio y lograr cubrir las categorías que 
conforman los muebles. 

10.1.2 Alianzas con proveedores. 

Se desarrollarán alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con algunos 
proveedores que le permitan a la empresa generar una relación a largo plazo 
basada en la confianza, y le ayuden a potenciar las ventas, para que ofrezcan un 
mejor precio y poder ser más competitivos en el mercado. Así mismo, MOBILI 
afianzará sus descuentos en el pago a proveedores, ya que hace sus pedidos y 
realiza el pago anticipado (o de contado), en el momento de entrega de los insumos; 
o cuando los recoge y le ofrecen un descuento entre el 3% y 5% sobre el total; así
mismo, sobre compras en grandes volúmenes también otorga un descuento
adicional.

10.2 DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 

Establecer una relación con el cliente mediante redes sociales, que permita 
interactuar, dar a conocer los productos, servicios y promociones que ofrece la 
empresa MOBILI; así mismo, dar a conocer los nuevos productos y tendencias del 
mercado que incentiven la remodelación de sus viviendas y así, la compra de los 
productos MOBILI, para con ello establecer pautas de crecimiento, de las cuales se 
resalta:  

Volanteo publicitario en centros comerciales, constructoras, y eventos masivos 
como eventos familiares, que permitan captar la atención de personas interesadas 
en adquirir los servicios mobiliarios de MOBILI. 

Así mismo, la apertura de una comunicación formal en redes, donde todos los 
consumidores puedan ver sus portafolios de productos, servicios y nuevas 
tendencias que se están manejando para la remodelación de hogares, donde se 
darán a conocer todas las marcas que maneja la empresa y la calidad de los 
productos que allí se venden; mismo que generará un alto grado de reconocimiento 
y preferencia, y de la misma manera, poder mantener a actualizados a los clientes. 

Esta acción estratégica comunicacional hace referencia a tratar de ser diferentes 
ofreciendo un conjunto alternativas que permitan ofrecer en el mercado una original 
mezcla de “valores”, utilizando la creatividad para la demanda, lo que les 
proporciona factores diferenciales. En la comunicación se deben dejar todas las 
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herramientas para que el cliente se pueda comunicar fácilmente con la empresa 
MOBILI, tales como teléfono y página web. 

Actualmente la empresa no cuenta con material POP que facilite la comunicación 
con los mercados, por eso se harán alianzas con revistas que ofrezcan el servicio 
inmobiliario para dar a conocer los productos de MOBILI, Este tipo de material 
incluye catálogos, los cuales brindan información sobre la ubicación de la tienda y 
sus productos; y a pesar de los beneficios de esta herramienta, tampoco se cuenta 
con una página web, por lo que se encuentra en desventaja clara, puesto que 
muchos prospectos buscan información por este medio.  

Por ello, se promocionará la empresa por su buen reconocimiento y servicio, que es 
donde se destaca y donde está su fortaleza; también se dará a conocer que MOBILI 
cuenta con unos precios altamente diferenciados; y en ese orden de ideas, se 
espera poder captar a más clientes potenciales a través una inversión en publicidad. 

10.2.1 Publicidad y promoción. 

MOBILI ejecutará acciones de publicidad en año 2020, por medio de herramientas 
de marketing digital, con el fin de generar mayor visibilidad y alcance, y lograr un 
engagement adecuado con sus consumidores; este aspecto es clave en el proceso 
de construcción de mejores relaciones de intercambio de valor. Se desarrollarán 
acciones publicidad digital que fortalezcan y mejoren significativamente la 
comunicación con los segmentos de interés. 

Así mismo, se desarrollarán a través de una agencia publicitaria especializada en 
estos temas para el sector, la cual estará a cargo de toda la implementación de la 
línea gráfica y producción visual requeridas por la empresa; en este sentido, la 
agencia tendrá el manejo de las redes sociales, la actualización de la página web, 
la creación e implementación de la línea grafica corporativo, envió de clientes 
potenciales y demás esquemas publicitarios que se requiera.  

Finalmente, con la ayuda de un community manager MOBILI diseñará y ejecutará 
un calendario editorial basado en contenido digital para social media, donde se 
llevarán a cabo las inversiones publicitarias en Facebook, Instagram, páginas 
reconocidas e influencers; también las estrategias de contenido audiovisual según 
tendencias y eventualidades importantes. Este calendario editorial se realizará 
como un plan a seguir durante todo el año, con las diferentes acciones e inversiones 
divididas en los 12 meses, buscando apalancar el crecimiento de MOBILI en redes, 
asegurando los objetivos estratégicos de posicionamiento a partir del 2020. 
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Tabla 15 Inversiones en pauta publicitaria para redes sociales 

Inversiones en pauta publicitaria para redes sociales 

Se aprovecharán las oportunidades que brindan las fechas especiales como las 
establecidas en el calendario de celebraciones, para entregar obsequios a los 
clientes de manera de promoción y publicidad. 

10.2.2 Página web. 

La actual página web con la que cuenta la empresa es básica y poco incentiva, no 
cuenta con información acerca de los servicios ofrecidos por la empresa y no es 
frecuentemente actualizada, es por eso, que, mediante la tercerización de este 
servicio, se espera re diseñar la página web, teniendo como resultado un diseño 
limpio, moderno y sobre todo que sea visible para los clientes potenciales que 
podrán usar este como canal de comunicación directa con la empresa. 

Tabla 16 Página web de MOBILI 

Página web de MOBILI 

INVERSIÒN EN PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES 2020
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INSTAGRAM 200.000$   200.000$   200.000$    200.000$     200.000$   200.000$   200.000$   
FACEBOOK 100.000$   100.000$   100.000$    100.000$     100.000$   100.000$   100.000$   
INFLUENCERS Tatiana Herrera Mabel CartagenaLizeth Duque Linda Montes Carolina Borrero Carolina Soto Dayana Jaimes 

900.000$   800.000$   400.000$    600.000$     500.000$   1.000.000$   1.300.000$   

Rediseño Herramientas Responsa
ble 

Tiempo 
Plantea

do 
Inversión 

Pagina 
Web 

Rediseñar la Pagina web por la 
plataforma llamada wix, en dicha 
pagina se encontraran fotos de los 
productos con sus respectivos 
precio, calidad de productos, 
caracteristicas de ellos ; entre otras. 
Se pretende que dicha pagina sea 
lo menos pesada posiblie, para que 
el cliente pueda acceder facilmente, 
en la cual estara en constante 
actualizamiento con nuevas linea de 
producto. 

Computador,her
ramientas virtual

Gerente 
General y 
agencia de 
publicidad 

Sep/20 - 
Dic/20 

30000x mes 
= 3.600.000 
Año 



90 

Figura 5 Página web de Mobili 

Página web de Mobili 

 
 
 
10.2.3 Merchandising. 

A partir del año 2020, con el apoyo de un community manager, se capacitará al 
personal en fotografía de producto, con la finalidad de mejorar visualmente la 
presentación de su portafolio en las plataformas digitales, logrando potenciar 
visualmente los detalles de cada referencia y destacar sus atributos. 

Adicionalmente, dada la relevancia observada de apalancar la acción estratégica 
con elementos de merchandising, MOBILI desarrollará sus tarjetas de presentación 
(físicas y virtuales), que incluirán datos de contacto y usuarios virtuales donde 
puedan visualizarse los productos y las actividades online apara guiar “paso a paso” 
el proceso de compra de los productos. 

10.2.3.1 Merchandising Visual  

MOBILI tiene un buen manejo del Merchandising Visual ya que tiene elementos que 
contrastan y que son acordes al lugar. Tiene estrategias tangibles en el punto de 
venta. Creando una experiencia, genera impulsos de compra y por ultimo fideliza al 
cliente. 

 Exhibición Interna: la Fachada MOBILI es muy llamativa pues es una vitrina 
donde se refleja limpieza y transparencia a la hora del cliente llegar al lugar. La 
iluminación que se maneja en MOBILI es directa ya que ilumina con un difusor sobre 
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los productos que se ofrecen, generando un efecto sin deslumbramiento con 
sombras suaves y es acorde a lo que se ofrece, es un ambiente de relajación, 
confianza entre las personas que están dentro del mobiliario. 

Figura 6 Exhibición interna de MOBILI 

Exhibición interna de MOBILI. 

Exhibición Externa: MOBILI cuenta con un punto de venta físico donde primero se 
encuentra el letrero que guía a la entrada y tiene la identidad corporativa y se 
encuentran ubicadas los muebles exhibidos. 
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Figura 7 Exhibición externa de MOBILI 

Exhibición externa de MOBILI.  

 

10.2.3.2 Merchandising de gestión  

El Merchandising de gestión se basa en decisiones operativas las cuales MOBILI 
aplica de la siguiente manera:  

Al contar con dos propietarios ellos son los que se encargan de toda la parte 
administrativa que en este caso nos indica que son las personas que toman 
decisiones en cuanto a rotación de productos, rotación del espacio, compra a 
proveedores, compra de surtido para generar ganancias, crear estrategias acordes 
para generar rentabilidad en MOBILI, gestión de stock y buscar precios acordes 
tanto para el cliente como para el mismo establecimiento. 

10.2.3.3 Merchandising de seducción  

MOBILI cuenta con una “tienda espectacular”, es un mobiliario especifico, la 
decoración, la información, con el objetivo de dar un aspecto seductor a la tienda, 
teniendo en cuenta que el consumidor llega a conocer los productos a través de 
todos los sentidos se puede utilizar esta información para animar el punto de venta.  
MOBILI cuenta con un ambiente agradable en el comercio, ya que ayuda a la venta 
visual presentando una tienda bien decorada y bien iluminada.  
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10.2.3.4 Promoción al consumidor final. 

Dado que fueron claramente identificadas algunas estacionalidades en la venta 
anual, MOBILI implementará acciones estratégicas de promoción al consumidor 
final, teniendo en cuenta las más relevantes en relación al portafolio de la empresa; 
estas se desarrollarán con el objetivo claro de atraer nuevos compradores e 
incrementar las ventas a muy corto plazo. El plan establecido para esta acción 
estratégica, vía descuentos, será: 

Tabla 17 Promociones al consumidor final para el año 2020 

Promociones al consumidor final para el año 2020 

10.3 DE GESTIÓN COMERCIAL 

10.3.1 Programas con la fuerza de ventas 

La empresa creará una herramienta para realizar su fuerza de ventas, llamada Plan 
estratégico de ventas, la cual le permitirá desarrollar su actividad con un alto grado 
de exigencia. Se debe lograr crear una base de datos de clientes solventes y 
duraderos en el tiempo y para ello es el plan estratégico de ventas. 

El plan estratégico de ventas debe seguir ciertas etapas: 

 Análisis de mercado y la empresa

 Definición de los objetivos de ventas

 Plantear la estrategia de ventas

 Crear un manual de ventas y su protocolo

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
Actividad Recursos requeridos Mes de ejecución Costo Responsable 

Kits regalo 50 kits limpieza de
muebles 

Enero- Junio 750.000$   Jefe de mercadeo 

Bono 20% en un producto Página web Mobiliario Noviembre 2.000.000$    Gerente 
2.750.000$    
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Definir los elementos para consolidar los clientes y garantizar en el largo plazo la 
actividad de ventas de la empresa. 

En cuanto a los canales de ventas, MOBILI desarrollará a partir del año 2020 un 
protocolo para la toma de pedidos online a través del E-Commerse. Para ello, 
consolidará una relación estrecha con los clientes por medio de interacciones en 
sus redes sociales Instagram y Facebook, elaborando un calendario editorial de 
contenido audiovisual donde se expongan los productos del portafolio y se expliquen 
los beneficios de cada uno de ellos, para que sus clientes tengan claridad de las 
características de los productos a la hora de comprar y poder hacer un uso más 
selectivo y ordenado de WhatsApp Business. 

La empresa MOBILI dispone también de una página web que es hoy poco 
interactiva; por lo tanto, se encuentra en desventaja, puesto que muchos prospectos 
buscan información por este medio, ya que muchas veces las personas no disponen 
de tiempo para realizar sus comprar o pedidos en el establecimiento, lo cual provoca 
que dependan en gran medida de la publicidad local. 

Ante esta situación, la falta de la página web constituye una debilidad clara, misma 
que debe ser eliminada a fin de potenciar el crecimiento de la empresa, 
incrementando el número de clientes y las alternativas de compra; por ello, a partir 
de este plan de mercadeo se implementarán y para lograr mejorar la comunicación 
y relación con los clientes en nuestros servicios de página web, Facebook y demás. 

10.3.2 Canales 

El canal actual (empresa-tele-mercadeo-cliente) seguirá siendo utilizado como la 
principal herramienta para llegar a los clientes; sin embargo, con la puesta en 
marcha del presente plan de mercadeo se pretende diversificar los canales de 
comercialización y del servicio al cliente, adaptando nuevos medios como canales 
empresariales y permitiendo que el público objetivo se asocie más con la marca 
MOBILI. 

Canales virtuales 

Dado que el modelo de negocio de MOBILI es esencialmente en el punto físico, y 
sus clientes eligen sus productos en la tienda, se creara una página web, en el que 
los clientes y demás consumidores de productos de construcción y artículos para el 
hogar puedan estar al tanto de las nuevas tendencias y productos que maneja 
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MOBILI, ofreciéndoles, además, descuentos y promociones para de esta manera 
atraer nuevos consumidores y desarrollar una mejor comunicación con los clientes. 

Sobre el particular se han ido identificando las acciones correspondientes en 
relación a cada una de las demás variables de la mezcla mercadotécnica, y solo se 
recalcará aquí que luego de hacer sus pedidos a través del link directo que las 
conduce al WhatsApp, los clientes de MOBILI reciben una atención 100% 
personalizada y un servicio de asesoramiento que les permita realizar una compra 
inteligente, de acuerdo a sus necesidades; es decir, el negocio está totalmente 
apalancado en el uso de estas nuevas tecnología de la información y la 
comunicación. 

10.3.3 Promoción de ventas. 

Mediante la participación activa en ferias mobiliarias, la empresa espera promover 
sus ventas de manera continua, es decir; mediante recursos comerciales, tales 
como, portafolios especializados y demás, se ofrecerá el producto de una forma 
sencilla, atractiva y eficiente, mediante el cual los clientes adquieran el servicio; y 
sigan vigentes en el portafolio de servicios de la compañía.  

10.3.4 Entrega de pedidos. 

En la empresa, para reducir costos, debe tener en cuenta que la empresa debe 
hacer un pedido suficiente, el cual contribuirá a reducir los costos de desplazamiento 
hasta donde los proveedores, también reducir costos de almacenamiento y posibles 
pérdidas de obsolescencia y daños en los productos porque se crea un acuerdo con 
el proveedor que nos hagan traigan los pedidos en un tiempo estipulado para que 
nos abastezcan, dependiendo de la rotación del producto.  

10.4 SERVICIO AL CLIENTE 

Se establecerá un portafolio de servicios de postventa que permitan ofrecer a los 
clientes garantías y aceptación de devoluciones de producto en caso de alguna 
inconformidad; manejar un protocolo claro y estandarizado del servicio, creando un 
proceso unificado; además de que el servicio que se le ofrecerá al cliente será con 
óptimos tiempos de respuesta y con soluciones oportunas para lo que demande el 
consumidor. 
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10.4.1 Garantías y servicios de posventa 

MOBILI implementará acciones estratégicas reactivas y proactivas de servicio al 
cliente, que le permitan fortalecer su relación con los verdaderos clientes, a largo 
plazo. Se analiza que sólo mediante habilidades asertivas de servicio al cliente es 
viable construir y asegurar una verdadera ventaja competitiva; y aunque se trate de 
un objetivo estratégico de marketing a largo plazo, MOBILI desde el año 2020 
identificará aquellos factores de calidad en el servicio al cliente que aseguren su 
satisfacción. Para ello, se plantea el siguiente recorrido en la acción estratégica: 

 Definir en su base de datos cuáles serán considerados los verdaderos clientes 
de MOBILI, versus los compradores esporádicos; es decir, aquellos que puedan ser 
identificados como tal en función de los indicadores de antigüedad, frecuencia de 
compra y valor monetario presente de sus compras en el tiempo; ellos serán 
identificados en la bases de datos de mayor a menor, como aquellos con los que 
MOBILI ha establecido una relación clara de consumo en el tiempo. 

 Se implementará un protocolo de servicio al cliente reactivo, donde se estipulan 
las diferentes situaciones frecuentes que se presentan con los clientes, desde 
quejas y reclamos hasta cuándo piden información sobre procesos de compra y 
productos; esto permitirá tipificar y controlar los posibles errores en el proceso y ser 
capaces de reaccionar a tiempo. 

 MOBILI ofrecerá un sistema de garantías y servicios de post-venta que le permita 
atender de manera adecuada cualquier falla en las características técnicas del 
producto entregado, antes de que el consumidor decida hacer referencia negativa 
de cualquier defecto encontrado. Esto le permitirá:  

o Incorporar en sus protocolos de servicio al cliente la administración de calidad 
del producto: hasta el 2019 no se había implementado un sistema medición y 
seguimiento para la administración de la calidad de los productos entregados por 
MOBILI y su revisión estructural frente a los de la competencia. La empresa, según 
lo planteado en los objetivos estratégicos de marketing, debe asegurar un nivel 
superior en la calidad y en el desempeño de sus productos. 

o Implementar servicios de apoyo al portafolio de productos: los servicios de apoyo 
son una parte importante en la experiencia de relacionamiento con los clientes. Para 
MOBILI, construir relaciones perdurables con los clientes es objetivo nuclear y 
estratégico relevante a largo plazo; ello exige un monitoreo permanente de los 
estándares de satisfacción definidos para antes, durante y después de cada 
compra/consumo. Así, MOBILI implementará un sistema periódico de monitoreo a 
los niveles de satisfacción de sus clientes, midiendo el valor obtenido de los 
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productos/servicios que se entregan, así como la identificación de nuevas ideas 
hacia el futuro de la relación.  

 Finalmente, MOBILI implementará un programa proactivo para la Reparación, 
Retención y Recuperación de Clientes, en el entendimiento de que el incremento de 
su cartera de clientes a partir del 2020 necesariamente conllevará a la posibilidad 
de faltas/caídas en la prestación de los estándares de servicio al cliente. 

  



98 

11. INDICADORES DEL PLAN MARKETING PARA MOBILI Y CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN AL 2020 

11.1 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN PARA LAS VARIABLES DE LA MEZCLA 
DE MARKETING. 

Tabla 18 Inversiones para la mezcla de mercadeo de MOBILI al 2020 

Inversiones para la mezcla de mercadeo de MOBILI al 20201. 

El diseño del plan de mercadeo generó acciones estratégicas que deben comenzar 
a asegurar no solo el crecimiento de sus ventas a corto plazo, sino su el 
posicionamiento y competitividad en el mercado; se espera entonces que 
fortalezcan el servicio al cliente, se aproveche el mercado con un nuevo portafolio, 
se automaticen algunos procesos que permitan llevar un mayor control de la 
empresa, ya sea en inventarios, documentos financieros, facturación electrónica, 

1 Nota: aunque se tiene la información para adelantar proyecciones de la organización, de mediano 
a largo plazo (especialmente las financieras), gracias al desarrollo del Cuadro de Enfoque que 
genera las tres líneas de lectura claras, estos temas no son objeto de trabajo directo del plan de 
marketing aquí presentado; por lo tanto, no se incorporan al cuerpo de este trabajo. 

ACCIÓN ESTRATEGICA ACTIVIDAD INVERSIÓN 2020 PESO %

Etiquetas 500.000$         4,32%

De producto integral Stickers 360.000$         3,70%

Postales 500.000$         3,28%

Empaque 1.600.000$            8,86%

Pauta Digital 2.200.000$            29,90%

Publicidad Online (*) 600.000$         2,70%

De Comunicacón Comercial Curso Merchandising 2.000.000$            8,64%

Promociones al Consumidor 1.500.000$            8,30%

Pautas en redes sociales 2.400.000$            10,00%

De Gestion Comercial Campañas Marketing Directo 1.000.000$            4,50%

capacitacion sobre fidelizacion de clientes 1.000.000$            5,30%

Nuevo portafolio de productos 10.000.000$          5,00%

De Servicion Al Cliente Formacion en servicio al cliente 300.000$         5,6%

Total inversiones marketing 2020 23.960.000$          100%
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etc.;  todo esto permitirá agilizar procesos, efectividad, rentabilidad y mejora en el 
servicio al cliente. 

El plan de acción comercial se enfocó en realizar las siguientes acciones: 

De comunicación, como primer bloque táctico, creándose una página web 
informativa, incrementando la reputación y estableciendo mayor credibilidad entre 
los clientes, donde tendrán la oportunidad de ver algunos productos que se venden 
con su respectivo precio; los nuevos productos que se incluirán al portafolio de 
productos, y las nuevas tendencias de productos que se están usando para la 
remodelación de hogares, entre otras cosas. En cuanto a su creación, no tendrá 
ningún costo directo, ya que se hará por una plataforma llamada Wix; y en 
manutención, es decir, una persona encargada para subir contenidos, tendrá un 
valor de inversión de $300.000 al mes ($2.400.000 al año 2020). 

Para la identidad de marca se tratará de dar a conocer la empresa con los mismos 
colores corporativos, la promoción a través de redes sociales y su página web. Por 
otra parte, se va a rediseñar el logo para que permita dar a conocer e identificar 
mejor a MOBILI, con los mismos colores corporativos que se usan en el letrero de 
la parte exterior del negocio; y se podrá utilizar también en las páginas web, 
Facebook y facturas electrónicas, lo cual tendrá un costo al de $1.500.000 al 2020. 

Además, la ampliación y diseño del nuevo portafolio de productos: se tienen en 
cuenta las nuevas tendencias y lograr una diferenciación frente a la competencia, 
para ampliar el actual portafolio de MOBILI. El costo de esta acción estratégica es 
de $10.000.000 para el año 2020. Incluye un diseño de nuevo portafolio de 
productos en decoración para baños y demás artículos para el hogar; de esta 
manera, se espera lograr que el cliente encuentre todo lo que necesita en un solo 
lugar, teniendo en cuenta las nuevas tendencias y lograr mayor diferenciación frente 
a la competencia. 

Lo ideal es ampliar la gama de los productos que se vende en MOBILI, pero primero 
se hará un pequeño estudio para analizar la viabilidad de vender los productos 
complementarios al negocio, para poder lograr esta propuesta; lo cual incluirá lanzar 
algunos nuevos productos (como parte del estudio), lo cual generará una inversión 
de $10.000.000. 

Automatización de procesos: la táctica es la implementación del programa 
Softpymes, para ejecutar los procesos que requiera la empresa. Su costo es de 
$3.400.000. La estrategia de automatización de procesos será de suma importancia 
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al momento de la compra, que es donde los clientes tienen contacto con el personal, 
donde se maneja la política de siempre estar con toda la disposición para generar 
una buena imagen, fidelidad del consumidor y finalmente que su nivel de 
satisfacción sea alto; se espera seguir con la misma política de capacitar al personal 
de ventas en servicio al cliente, para que se brinde un servicio altamente 
satisfactorio y diferenciado. 

Implementará el programa Softpymes permitirá crear una base de datos de los 
clientes, control de inventario, facturación electrónica, documentación financiera, 
que permita tener acceso a la información en tiempo real, agilizar procesos y 
mejorar el servicio al cliente así tener más acercamiento o contacto con ellos, con 
un valor inicial de la inversión de tan solo $3.400.000. 

Servicio al cliente: se hará capacitación al personal de ventas en servicio al cliente; 
MOBILI considera de suma importancia el momento de la compra, que es donde los 
clientes tienen contacto con el personal de la empresa; capacitar en servicio al 
cliente al personal de ventas permitirá fortalecer la relación con los clientes y 
asegurar mayores niveles de fidelización. Se fortalecerán los vínculos de relación 
con los clientes y se realizarán actividades donde harán rifas, se darán obsequios, 
y descuentos de algunos productos, en los meses de septiembre y diciembre, 
exclusivamente para clientes antiguos de MOBILI, con una inversión de $3.000.000 
para el año 2020. 

A sí mismo, a través de la base de datos, se manejarán servicios de postventa 
después de que el cliente realice su compra y haya recibido el producto; se le 
llamará para ver si tiene alguna inquietud o sugerencia acerca de la entrega de su 
pedido y evaluar el servicio recibido por MOBILI: esto permitirá establecer una mejor 
relación con los clientes y su inversión inicial será de $200.000 mes ($1.600.000 
para el año 2020). 

Finalmente, para la alianza con proveedores no se plantea adelantar alguna 
inversión adicional, pero se busca fortalecer los lazos con éstos; se focalizará en el 
desarrollo de acuerdos que permitan mantener información constante sobre los 
productos nuevos que salen al mercado y cuyas referencias manejan, para que los 
vayamos incluyendo en el portafolio de productos de MOBILI, incluyendo la lista de 
precios sugeridos, las características del producto nuevo, y sus benéficos y 
garantías. 

Finalmente, con todo ello, la inversión total del plan de mercadeo de MOBILI para 
el año 2020 será entonces de $23.960.000 
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Tabla 19 Estimación Ad-Hoc de correlaciones entre las variables estratégicas 
y operacionales del plan de marketing de MOBILI 2020 

Estimación Ad-Hoc de correlaciones entre las variables estratégicas y 
operacionales del plan de marketing de MOBILI 2020 

Finalmente, el Modelo Dialéctico de Marketing (Garcés, 1994 y 2014) plantea la 
necesidad de hacer seguimiento a largo plazo de la interacción funcional resultante 
entre las variables independientes (Xi) de la mezcla de marketing (la táctica) y las 
dependientes (Yd) con los resultados estratégicos (los objetivos estratégicos 
comerciales); por ello, exige un seguimiento estricto año a año para identificar sus 
correlaciones y poder ir mediante y valorando el efecto real de las inversiones 
marketing en los resultados comerciales. 

Variables de la Estrategia de Marketing (Yd)

Variables de la Mezcla de 

Marketing (Xi)

Crecimiento y Participación 

de Mercado

Posicionamiento Competitividad Total Por Vi del Mix

Etiquetas 3% 2% 1% 6%

Precios 4% 4% 2% 10%

Stickers (Marca) 3% 2% 1% 6%

Empaque 3% 2% 1% 6%

Nuevos diseños portafolio 4% 3% 1% 8%

Publicidad Online (*) 4% 3% 1% 8%

Pauta Digital 6% 3% 2% 11%

Curso Merchandising 3% 2% 1% 6%

Promociones al Consumidor 4% 3% 1% 8%

Pautas en redes sociales 4% 3% 1% 8%

Campañas Marketing Directo 4% 3% 1% 8%

capacitacion sobre fidelizacion de 

clientes 
4% 3% 1% 8%

Formacion en servicio al cliente 4% 2% 1% 7%

TOTAL POR ESTRATEGIA 50% 35% 15% 100%
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12. CONCLUSIONES  

Hasta el año 2019 MOBILI ha sido un pequeña-empresa enfocada al producto y 
focalizada en cómo atender ventas a muy corto plazo, mediante mecanismos 
tradicionales de marketing, y una visión poco estratégica; este plan de marketing, 
totalmente estructurado, le permitirá a la empresa replantear su visión enfocándola 
en el consumidor y asegurando un proceso constructivo de relaciones rentables a 
largo plazo. La planeación estratégica comercial desarrollada en el presente trabajo, 
a partir de una metodología clara y robusta, le permitirá estructurar y orientar mejor 
sus actividades hacia el consumidor, para incrementar su escala de actividades y 
lograr sobrevivir a largo plazo. 

El diagnóstico estratégico de la situación de marketing desarrollado para MOBILI 
deja ver con claridad la relevancia de observar y evaluar constantemente todas las 
variables externas e internas, y sus posibles impactos medibles, antes de la toma 
cualquier tipo de decisión comercial; este aspecto no había contemplado antes por 
MOBILI, de tal manera que MOBILI debe aprovechar sus fortalezas para 
contrarrestar las amenazas que allí se resaltan. 

El diagnóstico estratégico de la situación de Marketing deja en evidencia la 
importancia de realizar una evaluación constante de los factores externos que 
recaen en MOBILI, para así orientar mejor sus acciones estratégicas a corto, 
mediano y largo plazo. Sin embargo, se concluye a través de la investigación que 
los factores internos que la conforman tienen una fuerza mayor, de tal manera que 
MOBILI debe centrarse en contrarrestar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas 
para hacer frente a las amenazas que se resaltan. 

Las decisiones tomadas a partir del diagnóstico en el presente plan de marketing le 
han permitido a la organización entender los segmentos claves y de interés 
estratégico para MOBILI, no solo en términos cualitativos (perfiles), sino con 
mediciones claras (cuantitativas) de los tamaños reales de los mercados de 
prospectos, compradores y clientes hacia los cuales se dirigirán en el futuro las 
estrategias de MOBILI. 
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13. RECOMENDACIONES

Por medio las herramientas tecnológicas que se van a implementar, se espera 
obtener una base de datos de los clientes actuales y poder ofrecer una nueva 
alternativa para que los consumidores puedan conocer mejor los productos que 
disponibles, con sus respectivos precios, así como las nuevas tendencias de 
remodelación en nivel global, para de esta manera incentivarles desde la página 
web de MOBILI, así como en la red de Facebook. 

La estrategia de enfoque permitió identificar que la actual participación y penetración 
del mercado que posee MOBILI es bastante primaria, y darle a la empresa una 
orientación mucho más clara de hacia dónde enfocar sus esfuerzos comerciales 
para asegurar su supervivencia a largo plazo: sus probabilidades se incrementarán 
en la medida en que la empresa implemente adecuadamente y de manera eficiente, 
cada una de las indicaciones del marketing operacional o táctico definidas en el 
presente plan de marketing, contando desde ahora con un instrumento científico 
para ir identificando el efecto real de sus inversiones en la mezcla mercadotécnica, 
en el logro los resultados de la estrategia; es decir, en el nivel de cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de marketing definidos para MOBILI, a corto, mediano y 
largo plazo 

Entre las acciones estratégicas más significativas para asegurar los resultados 
requeridos a corto plazo (año 2020), están las de estrategia de precios, de pauta 
digital, y la publicidad online, mismas que mostraron una correlación relevante con 
la estrategia de crecimiento que debe desarrollar MOBILI a corto plazo; esto con el 
fin de asegurar la calidad de los productos y la inversión en investigación de nuevos 
mercados, así como asegurar la entrega de los productos y poder reducir costos. 

Finalmente, este trabajo permitió identificar una diferencia importante entre las 
acciones estratégicas del plan marketing que MOBILI debe implementar para el año 
2020, frente a aquellas que le permitirán sostenerse y dar continuidad a su 
operación comercial de mediano a largo plazo; esto es, que además de concretar 
claramente la estrategia de ventas para el 2020, MOBILI comience a implementar 
desde ahora, aquellas actividades comerciales que posibiliten el desarrollo de sus 
logros estratégicos de posicionamiento y competitividad. 
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ANEXOS 

Anexo A.Síntesis planes de acción de Mobili para el año 2020 

 
A continuación, el Anexo A. Sintetiza los elementos del plan de acción a llevar a 
cabo durante el año 2020 para la MOBILI.  
 

 
 
 
  

Estrategia Tácticas Actividades Herramientas Responsable
Tiempo 
planeado Inversión

Identidad de 
marca

Proceso: Con la identidad de marca, se 
pretende que el cliente o consumidor pueda 
identif icar la marca en cualquier medio virtual 

o lugar, donde la observe, para esto la 
empresa debe crear un logo, con el f in de 
que el cliente logre asociar la empresa con 

diseños y colores representativos de la 
empresa y lograr una óptima imagen 

corporativa además de mejorar la imagen 
visual.

Computador o 
Celular, 

herramienta virtual

Gerente General 
y Agencia de 

publicidad 

sep-20 $1.500.000

Redes sociales

Producto: Crear cuenta de red social como 
Facebook para la empresa MOBILI, donde se 

mostrarán toda la gama de productos con 
sus respectivos precios. También de 

acuerdo con la base de datos que posee 
MOBILI se enviará información por medio del 

WhatsApp, ya que este es un medio por 
donde las personas se comunican. Proceso: 
Hacer seguimiento diario para ver el número 
de visitas y responder dudas e inquietudes 
de los consumidores, acerca de nuestros 

servicios.

Herramientas 
virtuales, programa 
SoftPymes (Base 
de datos clientes), 

computador, 
celular.

Gerente General 
y Agencia de 

publicidad

Sept/20-
Dic/20

$300.000 x 8 
meses 

=$2.400.000 
Año

Página web 

Producto: Crear la página w eb por la 
plataforma llamada Wix, en dicha página se 
encontrarán fotos de todos los productos y 

sus precios. 
Plaza: Se pretende que dicha página sea lo 
menos pesada posible, para que el cliente 

pueda acceder fácilmente. 
Proceso: Será actualizada constantemente 

con nueva línea de productos.

Computador o 
Celular, 

herramienta virtual.

Gerente general 
y agencia de 
publicidad.

Sept/20-
Dic/20

$300.000 x 
mes 

=$3.600.000 
Año

Comunicación
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Anexo A (Continuación) 
 
 

 
 
 
  

Estrategia Tácticas Actividades Herramientas Responsable
Tiempo 

planeado Inversión

Ampliación y 
diseño de nuevo 

portafolio de 
productos

Teniendo en cuenta las 
nuevas tendencias y 

lograr una 
diferenciación frente a 

la competencia, lo 
ideal es ampliar los 

productos que se 
vende en los muebles

Primero realizar un estudio para 
ampliar portafolio de los productos 

ya sea vendiendo artículos de 
decoración y demás artículos para 
el hogar, etc. Para de esta manera 
lograr que el cliente encuentre todo 
lo que n necesita en un solo lugar, 

es decir, en MOBILI.

Asesoramiento 
para la decoración. 

Alianza con 
proveedores.

Gerente general Sep20 y 
Oct20

$10.000.00 
año

Automatización Implementación de 
programa softpymes, 
para Ejecutar dichos 

sistemas que requiera 
la empresa.

Con la implementación del 
programa Softpymes se pretende 
crear una base de datos de los 

clientes actuales, control de 
inventario, facturación electrónica, 
tener documentos financieros más 

ordenados, agilizar procesos y 
reducir costos. Que permitirá tener 
acceso a la información en tiempo 

real, con esta herramienta la 
empresa agilizará procesos de 
compra y mejora el servicio al 

cliente, será mucho más eficiente y 
rentable.

Computador, 
celular o 

herramienta virtual. 

Gerente sep-20 $3.400.000

Servicio al 
cliente

Capacitación al 
personal de ventas en 

servicio al cliente.

La empresa MOBILI considera de 
suma importancia el momento de 

la compra, que es donde los 
clientes tienen contacto con el 
personal de la empresa, se 

maneja la política de siempre estar 
con toda la disposición para 
generar una buena imagen, 

experiencia de compra, fidelidad 
con el consumidor y finalmente 
que su nivel de satisfacción sea 

alto, se pretende capacitar en 
servicio al cliente al personal de 
ventas, que permita fortalecer la 

relación con los clientes y 
mantener una fidelización.

Computador o 
Celular, 

herramienta virtual. 

Gerente, 
administrador y 

persona experta en 
brindar 

capacitación en 
servicio al cliente.

Mayo/20 y 
Dic/20 

Entrará en 
los gastos 

internos de la 
empresa
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 Anexo A (Continuación) 

Estrategia Tácticas Actividades Herramientas Responsable
Tiempo 

planeado Inversión

Servicio al 
cliente

Establecer 
un servicio 
post venta

Proceso: Consiste en ofrecer a 
cada cliente un servicio post venta, 

llamar al cliente si recibió su 
pedido para verificar si el producto 
y servicio cumplió sus expectativas 

en cuanto calidad y tiempo de 
entrega, transcurrido 30 días de la 

compra, enviar al cliente una 
encuesta de satisfacción de 

manera virtual, indagando sobre la 
calidad del productos y servicio 
con el fin de mejorar cada vez la 

atención al cliente, finalmente los 
que participen realizando la 

encuestas tendrán la posibilidad 
de participar en rifas y anchetas 

que se realiza a fin de mes.

Herramienta de 
bases de datos 

SoftPymes y 
envío de 

información, 
computador, 

correo 
corporativo. 

Gerente 
General Y 
Asesor de 

ventas

Mayo/20 y 
Dic/20

$1.600.000 
Año

Establecer 
relaciones 

públicas con 
clientes.

Proceso: Crear una base de datos 
de los clientes en donde se pueda 
visualizar el número de contacto, 
nombre, correo, empresa, con 

esta información realizarles una 
invitación para realizar actividades, 

en el que se pueda compartir y 
generar una mejor relación con el 
cliente brindando obsequios, rifas 

y descuentos de algunos 
productos para los clientes de la 

MOBILI. También pedir la 
autorización a los clientes para 
envío de información al correo 

electrónico con los nuevos 
productos que ofrece MOBILI, 

descuentos.

Herramienta de 
bases de datos 

y envío de 
información, 
computador, 

correo 
corporativo. 

Gerente 
General

sep-20 $3.000.000 
Año

Alianza con 
proveedores

Se quiere 
particularizar a 

nuestros 
trabajadores 

para mantener 
un buen 

servicio al 
cliente, además 

crear una 
amplia relación 
con nuestros 
proveedores

Ver a nuestros proveedores como 
aliados y construimos relaciones a 

largo plazo, basadas en la 
confianza y en estrategias y 

objetivos alineados, es una gran 
estrategia, además 

desarrollaríamos estrategias y 
acuerdos en conjunto para 

alcanzar los objetivos propuestos, 
incrementar la participación en el 

mercado, la introducción de 
nuevos productos y el 

posicionamiento de las marcas 
representadas.

Computador o 
Celular, 

herramienta 
virtual. 

Gerente Sep/20 y 
Dic/20

No tiene 
ningún costo.

TOTAL DE INVERSIÓN $25.500.000


