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RESUMEN 

 
 
Este trabajo contiene un plan de mercadeo para la mueblería Créditos Marcela, 
ubicada en el municipio de Yumbo, en el cual se hizo una breve explicación 
acerca de cómo surgió este negocio y porque se justifica hacerle un plan de 
mercadeo. 
 
 
Seguido a esto se planteó un problema de investigación en el cual se resalta 
que créditos Marcela es un negocio que nació y creció empíricamente, pero 
nunca ha tenido una asesoría profesional. 
 
 
También quedó claro que a pesar de que nunca se ha evaluado ni se le ha 
hecho ningún tipo de planeación estratégica, este negocio ha crecido 
constantemente y ha permitido generar empleo y brindarle varias propiedades 
a sus dueños. 
 
 
Dentro del plan de mercadeo se hizo un análisis interno y externo de la 
compañía, en el cual se analizó el sector de los muebles, su tamaño y su 
crecimiento, además, los factores del entorno como por ejemplo factores 
demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales.  
 
 
Se realizó un análisis de la competencia en cuanto a su producción, 
manufactura, prestación del servicio, habilidades gerenciales, de marketing y 
habilidades financieras. 
 
 
Dentro de los factores internos se analizó a los clientes internos y externos de 
la compañía, y los proveedores. 
 
 
Se realizó una matriz DOFA de oportunidades, amenazas, debilidades y 
fortalezas de la cual se desprendió una evaluación de factores internos, otra de 
factores externos y por ultimo una evaluación competitiva entre créditos 
Marcela y sus dos competidores directos. 
 
 
En cuanto a los elementos de la planeación se llevó a cabo un pronóstico de 
ventas y un proceso para conocer el mercado potencial en el municipio de 
Yumbo. 
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Finalmente se plantearon unos objetivos corporativos, divisionales y de 
marketing y un cronograma de actividades con sus respectivas acciones a 
seguir, fecha, presupuesto, personas responsables, y medidas de control con 
las cuales la empresa podrá evaluar el resultado del plan de acción. 
 
 
Palabras Claves: Mercadeo, Negocios, Estrategia, Análisis, Clientes, 
Proveedores, Empresa, Competencia, Factores, Sectores, Alianza, 
Precios, Plaza, Promoción, Publicidad 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto consiste en diseñar un plan de mercadeo para un negocio de 
muebles llamado Créditos Marcela ubicado en el municipio de Yumbo (Valle del 
Cauca), esto con el fin de brindar herramientas de permanencia y 
posicionamiento en el mercado a esta empresa. 
  
 
Para ello se analizara la situación actual de la empresa, sus fortalezas, 
debilidades frente a la competencia, y demás factores que influyan en su 
desempeño. 
 
 
Créditos Marcela no ha tenido un estudio que le permita conocer en que está 
fallando y que puede mejorar, por ello el plan de mercadeo le permitirá ser una 
compañía que se destaque en el mercado por ser proactiva ante los cambios 
del entorno y frente a la competencia. 
 
 
Se hará énfasis en el factor clientes debido a que como profesional en 
mercadeo considero este factor uno de los más importantes y vitales a la hora 
de diseñar estrategias de satisfacción al cliente  
 
 
Debido a que créditos Marcela no fabrica los muebles que vende, es necesario 
hacer un análisis del desempeño de los proveedores dentro de la cadena de 
comercio; esta compañía tiene alrededor de 10 proveedores  
 
 
En los últimos tres años  se ha presentado un incremento en el numero de 
mueblerías en Yumbo lo cual se traduce en mas competencia para Créditos 
Marcela debido a que esta compañía no cuenta con un diferenciador de 
productos en el mercado, lo cual se convierte en un problema para esta 
compañía por tal razón se hará un análisis de este factor. 
 
 
Este proceso se realizará en 4 meses, en los cuales se espera trazar 
estrategias dentro del diseño del plan de mercadeo con el fin de que la 
empresa las implemente y tome dediciones estrategias que le permitan 
permanecer en el mercado. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 
Historia de Créditos Marcela. “Distribuimos toda clase de muebles para el 
hogar”.  
 
 
La señora Mélida Parra propietaria de la mueblería empezó vendiendo muebles 
para otras empresas en Cali, con este empleo de vendedora fue conociendo 
acerca del negocio de los muebles  y después de varios años decidió junto con 
su esposo Franco Vallejo iniciar su propio negocio, distribuir toda clase de 
muebles para el hogar, esto fue en el año 2002 en el municipio de Yumbo. 
 
 
Empezaron vendiendo “artículos de combate” como armarios, roperos de cinta, 
mesas para tv pequeña y artículos de esta clase, esto en un pequeño local de 3 
metros x 5 en el que el arriendo no costaba más de 200 000 pesos. Allí  era la 
misma Mélida Parra quien vendía y atendía el negocio, su esposo Franco 
Vallejo entregaba la mercancía, cobraba y supervisaba las ventas de crédito,  
la mercancía se entregaba en una carreta. 
 
 
Después de un año decidieron alquilar un local más grande, pues el negocio 
empezó a surgir y a obtener mayor número de clientes, en ese momento 
decidieron contratar a otra empleada para que atendiera. Entonces ya eran tres 
empleados incluyendo los propietarios. 
 
 
En el año 2007 se dio un paso gigante, decidieron alquilar un lugar mucho más 
grande, y contratar más personal. Este nuevo lugar que es el actual negocio, 
tiene aproximadamente 10 metros x 50, permanece un inventario de mercancía 
de aproximadamente $70.000.000 de pesos, los empleados ahora son 5 y 
sigue bajo la dirección de sus propietarios Mélida Parra y Franco Vallejo. 
 
 
Se adquirió una camioneta en la cual se entrega la mercancía por lo cual se 
contrató un conductor y un ayudante de bodega. 
 
 
En planta hay dos vendedoras y cuenta con un cobrador que también hace el 
papel de supervisor de las ventas de crédito. Ya que se manejan ventas de 
contado y de crédito. 
 
 
En cuanto a los proveedores son más o menos de 12 a 14. Entre los cuales se 
pueden mencionar Espumas del Valle, Calibaflex, Colchones Medellín, 
Maderera Continental, Industrias Salgar, Macrohogar, entre otros. 
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La mueblería cumple con todos los requisitos legales, esta vinculada a cámara 
y comercio, pertenece a régimen común. Sus utilidades en el año 2010 fueron 
de $  33.790.000  y cuenta con un capital de $142. 450, 000. 
 
 
En la actualidad a la mueblería Créditos Marcela no se le ha implementado un 
plan de mercadeo, por lo cual sus propietarios están interesados en diseñarlo e 
implementarlo, pues esta empresa ha funcionado todos estos años 
empíricamente según expresan sus dueños. 
 
 
Figura 1.   Foto fachada de la mueblería 
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Figura 2. Foto dentro del almacén de muebles 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La empresa en la actualidad no se ha estructurado administrativamente por lo 
cual no existe un direccionamiento estratégico definido y por ende un plan  de 
mercadeo que permita a la compañía enfrentar el entorno cambiante al cual se 
enfrenta en la actualidad.  
 
 
La mueblería ha trabajado empíricamente durante los 10 años que lleva en el 
mercado ,es decir sin una  asesoría profesional, que le permita obtener una 
ventaja competitiva y un diferenciador, lo cual ha ocasionado algunas malas 
decisiones que le han quitado participación en el mercado y producto de ello 
una disminución en las ventas. 
 
 
Hay ausencia de marketing, por lo cual la empresa necesita implementar 
estrategias que le ayuden a reconocer su entorno y a tomar decisiones. Esta 
mueblería desconoce sus fortalezas y debilidades y por ende como ser más 
proactiva ante las amenazas y oportunidades que le brinda el mercado y el 
medio en el que actúa. 
 
 
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias debe implementar la empresa Créditos Marcela, para mejorar 
su competitividad en el mercado? 
 
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es el entorno competitivo en que se desenvuelve la compañía? 

 ¿Qué oportunidades y amenazas enfrenta la empresa? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la compañía? 

 ¿Qué objetivos y estrategias de mercadeo debe tener la empresa para 
incrementar sus ventas y posicionarse en el mercado de la categoría de 
muebles? 

 ¿Cuál es el presupuesto e indicadores para ejecutar el plan de acción? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan  de mercadeo para la mueblería Créditos Marcela  que ayude a 
mejorar su competitividad en la comercialización de artículos para el hogar en 
la zona de Yumbo para el año 2013. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un análisis de la situación actual de la compañía en su entorno 
interno y externo. 

 

 Diseñar una matriz DOFA con base en la información obtenida para el plan 
de mercadeo.  

 

 Plantear objetivos, estrategias y planes de acción que sirvan de guía para la 
ejecución del plan. 

 

 Realizar el presupuesto e indicadores para evaluar el plan de acción 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente trabajo se justifica desde el punto de vista práctico, ya que la 
mueblería genera empleo; En estos momentos tiene 5 empleados fuera de la 
propietaria y su esposo quienes también hacen parte de las personas que de 
cierta manera subsisten económicamente de este negocio, además, de la 
contratación externa, como es el contador, quien lleva todo el control legal 
como cámara de comercio, impuesto a las ventas IVA, industria y comercio, 
realización de balances de resultado, entre otros servicios que presta a la 
empresa. 
 
 
Créditos Marcela, cuenta con un capital registrado de $142.450.000, su 
inventario es de aproximadamente $70.000.000, la compañía compite en un 
mercado de más de 40 competidores locales, de los cuales 3 se reconocen por 
su antigüedad en el municipio.  
 
 
En cuanto a los proveedores, Créditos Marcela cuenta con más de 10 
proveedores quienes surten este negocio de diferentes artículos como camas, 
armarios, tablas, colchones, comedores, camarotes entre otros. 
 
 
El plan de mercadeo es necesario para reestructurar y trazar objetivos y 
estrategias que conduzcan a esta mueblería hacia el mantenimiento y/o 
crecimiento en el mercado y a la búsqueda de una ventaja competitiva clara 
con la cual pueda hacer frente a la competencia. 
 
 
4.1. ALCANCE 
 
 
El presente trabajo tiene una delimitación de espacio ya que se circunscribe 
únicamente al municipio de Yumbo – Valle Del Cauca. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1.1. Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Como desarrollar la 
evaluación del negocio según Román G. Hiebing y JR. Scout W. Cooper,  al 
preparar la evaluación del negocio, es importante señalar que quizás no se 
tengan los recursos ni el tiempo para terminar todas sus partes, por lo menos 
trate de contestar las preguntas que se formularán en cada tema. También 
habrá partes que no se relacionan con su empresa.  
 
 
Las compañías se distinguen unas de otras en la forma en que realizan los 
negocios, en sus antecedentes históricos y en sus estructuras 
organizacionales, factores todos que repercuten de alguna manera en la 
elaboración del plan de mercadotecnia, es importante describir en primer lugar 
los objetivos corporativos, la historia de la compañía y la del producto, así como  
la información sobre el producto y los parámetros organizacionales. Si se 
estudian la cultura y las aspiraciones de la organización antes de preparar el 
plan de mercadotecnia, habrá mayores probabilidades de confeccionar un plan  
que se realice de manera satisfactoria en toda la organización.  
 
 
Entonces existen 10 pasos para desarrollar la evaluación del negocio. 
 
 

 Filosofía corporativa/ descripción de la compañía y de los productos. 

 Estudio del mercado meta de los consumidores. 

 Estudio del mercado meta de industrias que venden a industrias. 

 Análisis de ventas. 

 Conocimiento y atributos del producto 

 Índices/ hábitos de compra  

 Distribución  

 Fijación de precios  

 Bosquejo histórico de mercadotecnia de la compañía vs. la competencia 

 Análisis de la demanda1 
 
 
El plan de marketing es una herramienta gerencial que permite a las empresas 
visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el 
mercado donde la empresa participará. Este le facilita a través de su estudio, 
alcanzar sus metas, promover la creación de proyecto de trabajo y le colabora 
en general a estar en una dinámica competitiva, en donde la empresa puede 

                                                 
1ROMÁN G., Hiebing JR; SCOUT W. Cooper. Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México, Ed  Mc Graw Hill. 1992. p. 18-6 
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desarrollar de manera profesional sus actividades para alcanzar el crecimiento 
deseado y de esta forma podrá establecer  organizada y metódicamente los 
objetivos y las estrategias de comercialización que persiga. Esta es la sección 
donde el equipo de trabajo de la empresa debe considerar variables como: 
clientes, productos, competencia, proveedores, y estrategias de 
comercialización. 2 

 
 
5.1.2. La respuesta al entorno del marketing. Alguien observó una vez que 
“hay tres tipos de empresas, las que hacen que las cosas ocurran, las que ven 
como ocurren las cosas y las que se preguntan qué ha pasado”. Muchas 
empresas entienden el entorno del marketing como un elemento incontrolable y 
no intentan cambiarlo. Analizan las fuerzas del entorno y diseñan estrategias 
que ayuden a la empresa a evitar las amenazas y a aprovechar las 
oportunidades que  brinda el entorno. 
 
 
Otras empresas adoptan una perspectiva de dirección del entorno. En lugar de 
solo observar y reaccionar, estas empresas toman medidas enérgicas para 
influir en el público y en las fuerzas del entorno de marketing. 
 
 
La dirección de marketing no siempre puede controlar las fuerzas del entorno. 
En muchos casos debe resignarse a observar simplemente el entorno y a 
reaccionar  ante sus cambios. Por ejemplo, una empresa no tendrá 
prácticamente ningún éxito si intentase influir en los desplazamientos 
geográficos de la población, en el entorno económico o en los valores 
culturales primarios. Pero siempre que sea posible, los directivos de marketing 
más hábiles intentaran adoptar un enfoque proactivo más que reactivo frente al 
entorno del marketing. 
 
 
Para ello debe: identificar las fuerzas del entorno que influyen en la capacidad 
de una empresa para atender a sus clientes, explicar cómo influyen los 
cambios en los entornos demográfico y económico en las decisiones de 
marketing, y por ultimo identificar las principales tendencias de los entornos 
naturales y tecnológicos de las empresas. 3 
 

 

5.1.3. Desarrollo del plan de mercadeo. El  Plan de Mercadeo debe ser ante 
todo una herramienta de comunicación:  
 

                                                 
2 BOTERO, Carlos Arturo, GARCÍA LÓPEZ, Diana Fernanda Trabajo de grado. 
Profesional de mercadeo y negocios internacionales. Cali. Universidad Autónoma de 
occidente. 2008 p. 20   
3PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG. Marketing. Madrid. Mc Graw Hill. 2004. p. 
141-143  la respuesta al entorno del marketing. Ed 10 
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 Hacia arriba con sus jefes para lograr su cooperación con el plan.  
 Hacia abajo con sus subalternos para que comprendan la importancia de 

trabajar en equipo.  
 Hacia los lados para lograr la cooperación de las otras unidades 

planificadoras de la empresa.  
 
 

No existe una receta para elaborar el Plan de Mercadeo. Su formato difiere de 
una compañía a otra. Aunque hay diferencias basadas en el tipo de compañía y 
en la situación competitiva, hay un denominador común en todos los planes de 
mercadeo. En su nivel más general, todos siguen el patrón de la planeación 
estratégica y se formulan las preguntas:  
 
 
 ¿Dónde estamos?  
 ¿Hacia a dónde queremos ir?  
 ¿Cómo hacemos para llegar allí?  

 
 

Las empresas generalmente siguen estos cinco pasos para estructurar su Plan 
de Mercadeo:  
 
 

 Analizan la situación  

 Enuncian el problema y las oportunidades  

 Enuncian los objetivos  

 Formulan recomendaciones para el plan de acción  

 Enuncian los resultados esperados y los riesgos principales  
 
 

Recuerde siempre que debe adaptar su Plan de Mercadeo a la situación de su 
Compañía y que debe adaptar sus estrategias a las circunstancias particulares 
del escenario de mercado y de sus actores: la Compañía, los Consumidores, 
los Canales y los Competidores.4 
 
 
Las tareas que desarrolla una empresa en la elaboración de su Plan de 
Mercadeo se muestran en el esquema a continuación: 5

 

 

 

 

                                                 
4 DIRECTORIO ELECTRÓNICO DE GUATEMALA. Desarrollo del Plan de Mercadeo. [ 
en línea]Consultado 15 de julio  de 2012] Disponible en internet: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk43.htm.  
5 PARMERLEE David, American marketing, association, como preparar un plan de 
marketing, Chicago, Barcelona 2004, p. 12-17 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk43.htm
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Figura 3. Las nuevas funciones de marketing 

 

Fuente: PARMERLEE David La Preparacion del Plan de Marketing,  

 

5.1.4. Análisis Porter de las cinco fuerzas.   Las 5 Fuerzas de Porter es un 
modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de 
rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según éste, la 
rivalidad entre los competidores es el resultado de la combinación de cinco 
fuerzas o elementos. 

 
 
5.1.4.1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes.  
 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979


23 

 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 
 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 
de Ingresos que deja). 

 
 
5.1.4.2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. El 
“poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 
por parte de los proveedores, a causa del poder  que éstos disponen ya sea 
por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que 
proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Por 
ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy 
rentable porque tienen un alto poder de negociación con los clientes. De la 
misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento 
tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los 
proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas 
de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, 
en su mayoría indiferenciados. 
 
 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: Comprador tendencia a 
sustituir Evolución de los precios relativos de sustitución Los costos de cambio 
de comprador Percepción del nivel de diferenciación de productos Número de 
productos sustitutos disponibles en el mercado Facilidad de sustitución. 
Información basada en los productos son más propensos a la sustitución, como 
productos en línea puede sustituir fácilmente a los productos materiales. 
Producto de calidad inferior La calidad de la depreciación 

 
 
5.1.4.3. Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo 
montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar 
una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan 
muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. 
Algunos factores que definen ésta fuerza son: 
 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 

5.1.4.4. Amenaza de productos sustitutivos. Como en el caso citado en la 
primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de 
copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy 
alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 
iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, 
entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

5.1.4.5. Rivalidad entre los competidores. Más que una fuerza, la rivalidad 
entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La 
rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto 
menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 
viceversa.

6
 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 MERCADEO: Según Philip Kotler y Gary Armstrong” el concepto de 
marketing adopta una perspectiva de afuera hacia adentro, el punto de 
partida del concepto de marketing es un mercado bien definido, y el enfoque 
es hacia las necesidades del cliente”. 

 

En el libro Mercadeo Básico el autor Víctor Hugo Vega se refiere al 
concepto de mercadeo como “un término sumamente amplio y dinámico 
que incorpora principios fundamentales de la economía, ciencia madre del 
mercadeo y de otras ciencias tales como la Psicología, Sociología, 
Matemáticas,  y estadística, resalta en su libro que el mercadeo es una 

                                                 
6 WIKIPEDIA. Análisis de Porter de las cinco fuerzas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas. Consultada 
el 3 de Agosto de 2012. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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ciencia que conjuga esquemas científicos sirviendo de base analítica en la 
toma de decisiones gerenciales”. 

 

 POSICIONAMIENTO: Como escribieron Al Ries, y Jack Trout “el 
posicionamiento empieza con un producto, un artículo, un servicio, una 
empresa, una institución o incluso una persona… pero posicionamiento no es 
lo que se hace a un producto. El posicionamiento es lo que haces a la mente 
del prospecto.” 

 

El posicionamiento consiste por tanto, en ocupar, un lugar en la mente del 
cliente potencial a través de la variable clave de valoración por parte del cliente. 

  

 FODA: El libro El Plan De Negocios escrito por Antonio Borello define el 
concepto de FODA así: “el nombre FODA es un mecanismo de análisis de las 
iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación, es decir F 
(fortalezas) O (oportunidades) D (debilidades) A (amenazas). 

 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 
pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar (debilidades y 
amenazas), el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la 
empresa. 

 

 EL MARKETING-MIX: Kotler y Armstrong, definen la mezcla de 
mercadotecnia como "el conjunto de herramientas tácticas controlables de 
mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 
deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo 
que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto". 

 

Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American 
Marketing Asociation, define a la mezcla de mercadotecnia como aquellas 
"variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado 
de ventas en el mercado meta”.. 
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Según  Thompson, La mezcla de mercadotecnia (en inglés: Marketing Mix) 
forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias 
se transforman en programas concretos para que una empresa pueda llegar al 
mercado. 

 con un producto satisfactor de necesidades y/o deseo 

 a un precio conveniente 

 con un mensaje apropiado que se transmite mediante canales de 
comunicación adecuados  

 un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar correcto y en 
el momento más oportuno. 

 
 

 PRODUCTO: Según el libro Gestión comercial y marketing, se puede definir 
producto como “conjunto de características y atributos tangibles (forma, 
tamaño, color), e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el 
comprador acepta en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades.” 

 
 

 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO Según el libro Gestion comercial y 
marketing,” puede determinarse como la personalidad del producto. los 
principales factores son: nucleo, calidad, precio, envase, diseño, marca, 
servicio, imagen del producto, imagen de la empresa.” 

 
 

 CALIDAD  En el libro “Gestión de precios”  la calidad es un término difícil de 
definir, según Zeitham (1988 PP. 3-2) “la calidad percibida es aquella que 
procede de las valoraciones realizadas por el consumidor con respecto a la 
excelencia del producto, es decir, a la capacidad del mismo para satisfacer sus 
necesidades. 

 
 

“Por su parte Rufin señala que la calidad está relacionada con la capacidad de 
los productos para desempeñar satisfactoriamente la función básica con 
relación al resto de productos o marcas que compiten en el mercado.” 

 
  

 ENTORNO EMPRESARIAL. Según María de los Ángeles Gil, en su libro 
“como crear y hacer funcionar una empresa” se entiende por entorno 
empresarial, “las condiciones, los centros de decisión, los factores, los 
elementos etc. externos a la empresa que le añaden. Todo lo exterior afecta a 
la empresa pero la empresa a su vez afecta al entorno y puede modificarlo. 

 
 

 ESTUDIO DEL MERCADO.  Según el señor Luis Miguel Manene ingeniero 
industrial. El estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, 
clientes y público con el analista del mercado a través de la información, la cual 
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se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; 
para generar, refinar y evaluar las medidas de comercio y para mejorar la 
comprensión del proceso del mismo.  
 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercado 
que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 
serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 
como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 
dentro del mercado. 
 
 

 COMPETITIVIDAD. Según Wikipedia se define como la capacidad de 
generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con 
producción al menor costo posible.  
 
 

 COMPETENCIA. Según el diccionario libre en español competencia se 
define como: 

 
Rivalidad o lucha entre dos o más personas en condiciones similares para 
conseguir una misma cosa o superar al rival. 
 
 

Empresa o conjunto de ellas que compite con otra por fabricar o vender el 
mismo producto y en condiciones similares de mercado. 
 
 

Se  conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen productos 
iguales (o similares) a los de nuestra empresa o producen bienes que 
sustituyen en el consumo a nuestros productos. 

 

 

 ESTRATÉGIA.  Según Thompson: 
 
 

El término estrategia proviene del latín "strategĭa" y este del griego "strategeia" 
que significa "el arte de dirigir las operaciones militares" . 
 
 
En términos generales, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de 
estrategia que presenta el enfoque mercadotécnico general que se utilizará 
para lograr los objetivos de mercadotecnia que se ha propuesto la empresa o 
unidad de negocios.  
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Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la 
estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del 
mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se 
desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de 
mercadotecnia que las satisfaga".  
 

 

 MERCADEO ESTRATÉGICO A criterio de Jerome McCarthy y William 
Perreault (autores del libro "Marketing Planeación Estratégica"), la estrategia 
de mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 
combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de 
panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un 
mercado".  
 
 
Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos de 
Marketing, la estrategia de mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia con 
el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, 
y consiste en estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, la 
mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia".  
 

 OBJETIVO.  Según Gustavo Tanaka Nakasure en su libro “ Análisis de 
estados financieros para la toma de decisiones” un objetivo “ es cuantificable y 
definido en un periodo de tiempo, que sea factible y que los trabajadores hayan 
participado en su formulación. 

 

 DIFERENCIACIÓN Los economistas consideran que una oferta esta 
diferenciada si la misma en comparación con otras marcas que se ofrecen al 
mismo precio es preferida por algunos compradores a partir de la consideración 
de los siguientes criterios diferenciales: aspecto físico del producto, servicios 
ofrecidos, conveniencia en el uso o en la compra del producto, imagen que 
proyecta.  Texto “Marketing competitivo un enfoque estratégico” 

 

 PLAN DE ACCIÓN  Según el texto “ El plan de negocios “ escrito por 
Marketing Publishing Center Antonio Borello “ los planes de acción están 
formados por el conjunto de las actividades que se deberán ejecutar para 
facilitar el logro de las metas ( específicas y cuantificadas ) establecidas con 
anterioridad. 
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5.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.3.1. Localización. Yumbo se encuentra en el Sur Occidente colombiano en 
el Departamento del Valle del Cauca, la mueblería créditos Marcela se 
encuentra ubicado en la Carrera 3 # 10-13 en el barrio Bolívar. 

 

5.3.2. Límites. Limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la 
ciudad de Santiago de Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al 
occidente con el Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental.  

 

5.3.3. Extensión. El territorio de este municipio abarca un área total de 227.89 
kilómetros cuadrados. 

 
 
Figura 4. Foto Municipio de Yumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALCALDIA DE YUMBO. Secretaria de Hacienda. [En línea]Yumbo Valle del 

Cauca [Consultado 20 de agosto de 2012] Disponible en 
Internet,http://www.yumbo.gov.co/index.php?module=Contenidos&func=display&pid=2. 
Consultada el 20 de Agosto de 2012. 
 
 
 
 

http://www.yumbo.gov.co/index.php?module=Contenidos&func=display&pid=2
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5.4. MARCO LEGAL 
 
Persona jurídica la cual cumple con el régimen mercantil, laboral y de comercio. 
Declaración de ventas IVA, cámara de comercio, industria y comercio y toda la 
seguridad social, riesgos profesionales, y salubridad pública. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
 

6.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 
la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 
que existen entre dos o más variables 
 
 
Se hará un análisis interno, de fortalezas y debilidades, y un análisis externo de 
oportunidades y amenazas con el cual se llegará a matrices como Matriz de 
Evaluación de los Factores Internos (MEFI). Matriz del Perfil Competitivo 
(MPC). Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 
 
 
6.1.1. Diseño metodológico. Es método deductivo, y de análisis ya que de 
situaciones generales se llega a explicaciones particulares conclusiones y 
planes de acción. 
 
 
6.1.2. Recolección de la información. Por medio de encuestas telefónicas y 
entrevistas se recolectará información muy importante para medir la percepción 
que tienen las personas del sector involucrado, respecto a la empresa y su 
grupo de colaboradores.  
Se consultará a expertos que toman decisiones o puedan aportar ideas, con el 
fin de realizar una comparación de conocimientos, valoraciones e inquietudes 
sobre el problema. 
 
 
Se hará una búsqueda y análisis secundario de datos disponibles como 
estudios anteriores, y toda la información que tenemos de la compañía. 
 
 
6.1.2.1. Datos primarios. Se utilizara la información recolectada del 
establecimiento,  la información actualizada de los movimientos de la compañía 
y los resultados actuales del mercado. 
 
 
Se utilizara la información recolectada de los clientes (pequeñas entrevistas en 
punto de venta)  
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6.1.2.2. Datos secundarios. Se utilizaran periódicos, paginas 
especializadas (DANE) escritos y posibles trabajos ya realizados. 
 
 
6.1.3. Análisis de la información. Se analizarán los resultados que arroje el 
plan  y de acuerdo a ello se realizarán recomendaciones para aplicarlos con 
base en los planteamientos del gerente y de la junta directiva de la empresa. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADEO 

 

7.1. FACTORES DEL MERCADO 

 
 
7.1.1. Tamaño de la categoría.  El sector muebles aportó en el año 2002, el 
0.5% de la producción total de la industria manufacturera, la cual contribuyó 
con el 16% del PIB  durante el mismo período. 
 
 
Figura 5. Grafico Participación del sector muebles – Decoración en el PIB 
2002 
 
 

 
 

Fuente: BPR Benchmark [ en línea][consultado 2 de agosto de 2012]disponible 
en internet: http://bpr.securities.com/co/ 
 

 
 
7.1.2. Crecimiento de la categoría. Con respecto a las ventas del sector, 
estas se reactivaron en el 2002 con un crecimiento de ingresos operacionales 
del  15.5% comparado con el del año 2001 que fue de –1.1%. La recuperación 
del sector de la construcción con tasa de crecimiento del 20% en el 2001y el 
encarecimiento del dólar, han contribuido a darle un nuevo impulso a la 
industria de muebles y hacerla más competitiva frente a las importaciones de 
los productos asiáticos y ecuatorianos. Las cifras hablan por sí solas, entre los 
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meses de enero y noviembre de 2003, las transacciones inmobiliarias de las 
principales ciudades del país, sumaron 13,6 billones de pesos.7 
 
 
Figura 6 Gráfico Crecimiento en las ventas  
 
 

 
 
 
Fuente: BPR Benchmark [en línea][consultado 2 de agosto de 2012]disponible en 

internet: http://bpr.securities.com/co/ 

 
 
7.1.3. Situación del ciclo de vida del producto. Los muebles son productos 
que duran de 3 a 5 años, depende el tipo de material o de madera utilizado en 
su fabricación y en el modo en que lo usan, aproximadamente cada seis meses 
salen nuevos diseños y tendencias o modas que difieren de los tradicionales. 
 
 
7.1.4. Ciclo de ventas. Los meses de diciembre y enero se consideran los 
mejores meses en el crecimiento de las ventas, se cree que muchos 
acostumbran regalar algún tipo de mueble a sus familiares en estas fechas, 
otros meses importantes son  junio y julio en los cuales  las ventas aumentan 
debido a que las personas reciben la prima en sus lugares de trabajo y 
aprovechan para comprar algún artículo. 
 
 
Los meses de menos demanda son febrero y septiembre debido a la 
temporada escolar. 
 
 
 
 

                                                 
7 ICEX. ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES. Nota sectorial[ en 
línea][Consultado 3 de Septiembre de 2012[Disponible en internet: 
.http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colo
mbia_7111_.pdf.  

http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
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7.2. FACTORES DE LA CATEGORIA 
 

7.2.1. Amenaza de nuevos competidores. El sector de los muebles en 
Yumbo, es un sector de fácil acceso, debido a que los negocios de muebles 
son tan solo distribuidores y no fabricantes, además los proveedores financian 
la mercancía de una forma cómoda, lo cual hace que las personas quieran abrir 
un local, aun en sus casas para exhibir y vender mercancía. 
 
 
Otro factor que hace fácil el acceso al mercado es que la venta de muebles no 
tiene ninguna complejidad, pues hay mucha información, y ninguna barrera 
para entrar al mercado. 
 
 
Por esta razón a diario abren nuevos negocios de muebles  en el municipio de 
Yumbo, la ventaja es que los almacenes como créditos Marcela que ya llevan 
varios años en el mercado han ganado credibilidad por parte de los clientes, lo 
cual complica el futuro de esos nuevos negocios y ocasionan el cierre de los 
mismos.   
 
 
7.2.2. Poder de negociación de los compradores. Debido a la gran cantidad 
de almacenes de muebles que se han creado en Yumbo, la competencia se ha 
vuelto un problema, pues han bajado mucho sus precios para poder competir. 
 
 
Esto ha generado que los compradores en Yumbo tengan gran variedad de 
establecimientos en los cuales pueden adquirir muebles, además gran variedad 
de productos y de precios para escoger, por lo cual el comprador tiene alto 
poder de negociación. 
 
 
7.2.3. Poder de negociación con los proveedores. La mayoría de  fábricas 
de muebles que proveen de artículos para el hogar al municipio de Yumbo, son 
de Cali.  
 
 
Entre las fábricas más importantes se encuentra Cali Bafles, quienes producen 
todo tipo de armarios, mesas, bibliotecas. 
 
 
Hay una característica especial y es que la mayoría de proveedores se 
especializan en una línea de producto como es el caso de los proveedores de 
comedores, distinto al proveedor de salas, y al de colchones. 
 
 
El motivo de que los proveedores sean de Cali, se debe a que brindan 
facilidades de pago hasta por 45 dias, y a su capacidad de respuesta, diferente 
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a los proveedores de Yumbo quienes se tardan en dar respuesta y quienes 
además no se caracterizan por su buena calidad. 
 
 
Debido a que  créditos Marcela distribuye, más no fábrica, se mantiene 
negocios con varias compañías fabricantes de muebles con los cuales se 
negocia los precios ya sea por volúmenes, o por tiempo.  
 
 
Cuando se compran varios artículos, los proveedores hacen algún descuento 
especial, esto se da también porque hay buena relación entre ambas partes, 
por lo cual toman a créditos Marcela como un cliente fiel. 
 
 
Otra forma de negociar es la forma de pago, si la mercancía se paga de 
contado o a los 15 días, hay un descuento de 3%. 
El plazo normal de pago es a los 30 o 45 días. 
 
 
7.2.4. Presión de sustitutos. Los muebles  para el hogar no tienen productos 
sustitutos, debido a que lo único que cambia es el material con el que se haga 
el artículo.  
Por ejemplo una cama de madera difiere de otra metálica solo por el material. 
 
 
Aunque se podría decir que una hamaca puede sustituir el uso que se le da a 
una cama no es algo que pase comúnmente. 
 
 
Créditos Marcela ofrece variedad de artículos hechos en madera o en metal 
dependiendo el gusto o preferencia de los clientes, por tal razón no se 
considera exista una presión por productos sustitutos. 
 
 
7.2.5. Rivalidad de la categoría. En Yumbo, hay aproximadamente 40 
mueblerías, pero Créditos Marcela   considera  competencia directa por 
precios, calidad, forma de pago, costo- beneficio y por tipo de negocio a Credi 
Bastidas, y Credi Yumbo. 
 
 
El primero lleva 16 años en el mercado, el segundo 14 años, y créditos Marcela 
cumplió 10 años. 
 
 
Estos tres negocios se dedican básicamente a la distribución de muebles, es 
decir ninguno es fabricante  y tal vez por esta razón ofrecen productos muy 
similares por lo cual no existe una diferenciación  de productos. 
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En cuanto a la competencia en la ciudad de Cali, Se encuentra La bodega del 
mueble, Innovarte Dekor muebles, Only muebles, tomando como referencia los 
precios y los productos que ofrecen ya que mueblerías como casa Oben, o 
muebles Maderarco son mueblerías que ofrecen productos de otra gama y con 
un precio más alto. 
 
 
Se toma en cuenta la ciudad de Cali debido a la cercanía al municipio de 
Yumbo, además se toman solo las mueblerías más posicionadas, las cuales 
causarían que las personas de Yumbo prefieran desplazarse hasta la ciudad de 
Cali en busca de una marca reconocida, por cuestiones de percepción. 
 
 
Según la base de datos de cámara de comercio de Cali, existen 352 
establecimientos de comercio de muebles registrados, pertenecientes a Cali y 
Yumbo, de los cuales 14 son de Yumbo. 
 
 
Los establecimientos son: mueblería Ojeda, Credi Yumbo, Creditos Vallejo, 
distrimuebles H.V.M, Mueblería la económica de Yumbo, mueblería la 3ra, 
créditos Marcela, créditos el paisa de Yumbo, mueble hogar el costeño, credi 
hogar de yumbo, mueblería y colchonería única, mueblería Jimenez, 
Eromobila, muebles Marino. 
 
 
En cuanto a las mueblerías que representan competencia para créditos 
Marcela se encuentra la Bodega del mueble que cuenta con 6 sucursales en la 
ciudad de Cali, la más cercana es la sede que se encuentra en chipichape. 
 
 
7.3. FACTORES MEDIOAMBIENTALES  
 

 

7.3.1. Factores Demográficos 
 

Tabla 1.  Viviendas, hogares y personas   

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
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Figura 7.  Gráfico Módulo de vivienda  
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
 
 
El 85% de las viviendas en Yumbo son casas; el hecho de que la gran mayoria 
de viviendas en yumbo, sean casas, puede beneficiar a creditos Marcela, pues 
por lo regular se necesitan mas muebles para amoblar una casa que un 
apartamento o un cuarto. 
 
 
Figura 8. Gráfico Hogares según número de personas  
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
 
 
Aproximadamente el 72,7% de los hogares en Yumbo tiene 4 o menos 
personas  
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Figura 9. Gráfico Población por sexo 
 

 
Fuente: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
 
 
Del total de la poblacion en Yumbo el 49,5% son hombres y el 50,5 % son 
mujeres. 
 
 
7.3.2.  Factores Tecnológicos.  En colombia existe un obstaculo en este 
sentido, y es debido a la falta de tecnologia (aspecto que se ha venido 
recuperando durante los ultimos años).8 
 

 

Pues se importa maquinaria eficiente para la fabricaciòn de muebles, aunque 
faltan grandes esfuerzos todavia para que la producciòn sea en menos tiempo. 

 
  
7.3.3. Factores Políticos. La presencia de la guerrilla en cercanías de los 
bosques y áreas de reforestación, desfavorecen la constitución de empresas 
que manejen esta etapa de la cadena productiva del mueble. Al respecto, es 
necesario decir, que si bien éste es un obstáculo más latente dentro de este 
tipo de actividad por la ubicación geográfica de su desarrollo, también es cierto 
que el actual gobierno colombiano, ha adoptado políticas que van dirigidas, 
entre otras, al fortalecimiento de la fuerza pública. 
 

 

La guerrilla es un punto negativo para quienes quieren dedicarse a todo el 
proceso de la madera como tal y la fabricación de los productos, en este caso 
Créditos Marcela no se ve directamente afectado debido a que solo son 
distribuidores9 
 

                                                 
8 ICEX. ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES. Nota sectorial.Op-Cit. Disponible 
en internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colo
mbia_7111_.pdf. Consultada el 3 de Septiembre de 2012. 
9 Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colo
mbia_7111_.pdf. Consultada el 3 de Septiembre de 2012. 

http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
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7.3.4. Factores Económicos. Yumbo es uno de los municipios más ricos del 
Valle del Cauca, actualmente hay instaladas más de 2.000 grandes empresas 
que limitan con Cali entre las que se encuentran Cementos Argos, Bavaria, 
Postobon, Propal, Goodyear, entre otras gigantes de la economía Mundial. 
 

 

Gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura vial y a los incentivos 
tributarios que ofrece el municipio, Yumbo es considerado parte fundamental 
del desarrollo industrial en toda la Nación, pues, una gran parte de los bienes 
de Consumo del país se fabrican en este municipio.10 
 
 
Figura 10.  Gráfico Establecimiento según actividad Económica  

 
Fuente: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
 

 
Figura 11. Gráfico  Establecimiento según escala de personal por 
actividad económica  
 

             
Fuente Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 

                                                 
10 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006 
[consultado 10 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
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En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el comercio (65,4%) es 
la actividad mas frecuente y el grupo de 11ª 50 empleados la actividad industria 
representa el 33,9%. 
 
 
 PIB 
 
En 2010, el producto interno bruto (PIB) real de Colombia registro una tasa de 
Crecimiento de 4,3%, superior en 2,9 puntos porcentuales (pp) a la observada 
En 2009, lo que indica el buen desempeño del país en términos económicos.9 
 
 
 INFLACION  
 
En 2010, la variacion anual del indice de precios al consumidor (IPC) fue de 
3,2%, superior en 1,2 pp a la registrada en 2009. La inflacion se mantuvo 
cercana al punto medio del rango meta (2,0% a 4,0%) definido por la Junta 
Directiva del Banco de la Republica. 
 
 
 POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS 
 
Desde mayo hasta finales de 2010, la Junta Directiva del Banco de la 
Republica mantuvo la tasa de interés de intervención en 3,0%, nivel 
Históricamente bajo que contribuyo al buen desempeño de la economía. La 
Transmisión de las decisiones de política monetaria al mercado impulso el 
Dinamismo de la cartera y las captaciones del sistema financiero. 
 
 
 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares es la investigación acerca del 
desempeño del mercado laboral. Durante 2010, sus resultados indicaron para 
Cali y su área metropolitana que la principal variable de este mercado presento 
un comportamiento estable respecto a lo registrado en 2009. En lo 
concerniente a variables como ocupación, participación y subempleo, 
presentaron resultados descendentes.11 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional 2010.[en línea] Santiago de 
Cali[Consultado 15 de septiembre de 2012]Disponible en internet:    
http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/risaralda_icer__10.pdf.  
 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/risaralda_icer__10.pdf
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Tabla 2 Principales indicadores del mercado laboral 
 

 
 
FUENTE: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
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7.3.5. Factores  Culturales y sociales. Entre los colombianos de manera muy 
arraigada esta la cultura del “carpintero”, es decir, que ante la falta de medios 
económicos suficientes del colombiano promedio, de comprar muebles y 
accesorios caracterizados por la calidad y el diseño, el comportamiento 
generalizado, es el de tomar el diseño de preferencia y mandarlo a hacer por 
un valor que finalmente resulta mucho más accesible. Esto demuestra, que 
normalmente, quien compra un mueble bajo estas condiciones, no está 
pensando en un producto que tenga una vida útil muy larga, reflejo igualmente, 
de la no fidelidad respecto de una marca específica.12 
 
Con un puntaje promedio de 3,0 en seguridad, solo el 30% se siente seguro en 
la ciudad y el 39%  en los barrios. De otro lado, sobre la Policía, solo el 16% 
considera que está realizando acciones  para mejorar la seguridad en los 
barrios y sobre la Alcaldía esta misma opinión la tiene apenas el  15% de los 
encuestados. Preocupa que en el Noroccidente de la ciudad solo el 10% de los 
encuestados perciba que la Policía está realizando  acciones para mejorar la 
seguridad en sus barrios, pues es en este sector de la ciudad donde está el 
mayor porcentaje de encuestados (20%)  que ha sido víctima de algún delito en 
los últimos  doce meses, superando el promedio de la  ciudad que está en el 
16%.   
 
 
Con estos índices de percepción de inseguridad en Cali, podemos concluir que 
la población se siente muy insegura porque por lo regular han sido víctima de la 
delincuencia, y sobre todo del robo,  esto puede influir desde el punto de vista 
que la gente de Yumbo prefiere compran en Yumbo que en Cali para evitar 
estos sucesos.13 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 ICEX. ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES. Nota sectorial. Op.Cit. 
Disponible en internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colo
mbia_7111_.pdf. Consultada el 3 de Septiembre de 2012. 
13 CALI COMO VAMOS. Análisis Encuesta de Percepción Cali.[en linea]Santiago de 
Cali[Consultado  20 de Septiembre de 2012.] Disponible en intenet: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/ENCUESTAS/Encuesta%20201
0/ANALISIS%20ENCUESTA%20PERCEPCION%20CALI%202010%20FINAL.pdf.  
 

http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.pdf
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8. ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS COMPETIDORES 
 
 

8.2. VENTAJA COMPETITIVA Y ANALISIS DE RECURSOS DE LA 
COMPAÑÍA  
 
 
Al realizar un análisis de la competencia, se puede percibir que no existe una 
diferenciación en el mercado, en cuanto a los productos ofrecidos, pues estos 
tres establecimientos, Credi Bastidas, Credi Yumbo Y Créditos Marcela  
ofrecen los mismos productos. 
 
 
En cuanto a la forma de pago los tres establecimientos ofrecen credito y 
contado, y los precios son relativamente iguales. 
 
 
Sin embargo existen grandes diferencias en el  servicio al cliente, pues creditos 
Marcela se caracteriza por su oportuna, clara y veraz atención. 
contrario a Credi Yumbo quienes no se muestran interesados por brindar un 
buen servicio al cliente y su atención al publico es su debilidad. 
 
 
Al observar el punto de venta, tambien hay diferencias en su tamaño, aunque 
los tres establecimientos se encuentran bien ubicados, la exhibición es mucho 
mas amplia en creditos Marcela y credi Bastidas. 
 
 
8.3. EMPRESA CREDI YUMBO 
 
 
8.3.1. Habilidades para concebir y diseñar nuevos productos. Esta 
empresa se dedica  a la distribución y comercialización de productos, es decir 
no son fabricantes, por lo cual dependen de sus proveedores para concebir y 
diseñar nuevos productos, en su instalación se observa poca mercancía 
exhibida. 
 
 
El portafolio de productos de este negocio, son los armarios, los comedores, 
las salas. los juegos de alcoba, e incluso en sus instalaciones tiene exhibición 
de motos nuevas, lo cual le resta importancia a la excibición de muebles para el 
hogar. 
 
 
 
8.3.2. Habilidades para producir, manufacturar y prestar el servicio. La 
mueblería CREDI YUMBO no produce los muebles que vende, ni los 
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manufactura, pues cuenta con varios proveedores, algunos de Yumbo, otros de 
Cali, quienes los proveen de todo tipo de articulos para el hogar. 
 
 
En cuanto a la exhibición de motos, se desconoce el motivo y el proveedor de 
este tipo de vehiculo la atención al cliente no es oportuna, al presentarse un 
cliente interesado en la mercancía no le brindan la información suficiente 
acerca de los productos, además no se muestra un interés por atender bien al 
posible cliente, y la información es incompleta, lo cual se convierte en una gran 
debilidad para este negocio, pues no esta creando en los clientes una buena 
percepción al momento de la compra. 
 
  
8.3.3. Habilidades de marketing. CREDI YUMBO no cuenta con página web, 
blog, redes sociales o algún material impreso que le sirva como medio para 
posicionar la marca en el mercado de Yumbo. 
 
 
Tampoco hay ningún tipo de incentivo para los clientes internos y extrenos, no 
manejan bases de datos, ni ningún tipo de sistema de información. 
 
 
No cuentan con elemenetos de ayuda como catalogos que perimitan hacer mas 
efctiva la compra. 
 
 
El merchandising es pobre, pues no hay orden, ni decoración adecuada para 
un establecimiento de muebles que requiere de este tipo de incentivo,  
 
Todo lo anterior se traduce en debilidades para esta empresa y oportunidades 
para las mueblerias que compiten en este sector. 
 
 
8.3.4. Habilidades gerenciales. No existe un manejo adecuado por  parte del 
dueño (gerente) Milton Yanten, pues no existen cargos en la empresa, es decir 
la persona que atiende el negocio se encarga de todas las demás labores 
desde el aseo hasta las contables. 
 
 
El gerente además de administrar también está como vendedor en el punto de 
venta, tiene tres empleados en nómina, quienes entregan la mercancía y 
quienes venden, pero además tiene vendedores en la “calle” a los cuales les da 
una comisión por venta pero no se encuentran dentro de la nomina. 
 
No hay acciones de liderazgo, ni de empoderamiento por parte del gerente con 
sus empleados. 
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8.4. EMPRESA: CREDI BASTIDAS  
 
 
8.4.1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. Credi bastidas 
no fabrica los productos, se dedica a la distribución y comercialización de los 
mismos, por esta razón está sujeta a la producción y nuevos diseños que 
ofrezcan los proveedores. 
 
 
Credi bastidas cuenta con dos puntos de venta uno ubicado en Yumbo y otro 
en la ciudad de Cali.  
 
 
El almacén en Yumbo es grande por lo cual maneja un alto invetario y una 
variedad amplia de mercancía, aunque hay un poco de desorden en la 
organización y decoración del negocio. 
 
 
Credi Bastidas ofrece en su portafolio de productos, todo tipo de muebles para 
el hogar, armarios, salas, comedores,alcobas, colchones ,mesas, bibliotecas, 
entre otros.Estos productos son producidos por fabricantes de Cali. 
 
 
Esta empresa cuanta con una integración vertical, pues tiene una fabrica de 
colchones propia, la cual solo provee a credi Bastidas de este producto. 
 
 
8.4.2. Habilidades para producir, manufacturar o prestar el servicio. Credi 
Bastidas solo produce los colchones de algodón que vende, los otros productos 
son comprados a fabricantes de Cali. 
  
 
La prestación del servicio, es buena, pues las personas que atienden son muy 
formales, atentas a las inquietudes de los clientes. 
 
 
Los vendedores brindan una información amplia y clara acerca de los 
productos que ofrecen, pues es el dueño quien atiende esto hace que la 
información sea mas real y amplia. 
 
 
Brindan varias formas de pago para dar comodidad al cliente, expresan todo el 
tiempo la calidad de los productos y la garantía de los mismos. 
 
 
8.4.3. Habilidades de Marketing. Credi Bastidas utiliza para su comunicación, 
volantes en los cuales además de su eslogan “un mundo de artículos para el 
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hogar “exhiben dos fotografías con sus productos, e información como 
dirección del establecimiento, teléfono y correo electrónico. 
 
 
Este volante termina diciendo “no bote este volante representa $ 30. 000 pesos 
en su compra”. Lo cual indica que además de ser un volante informativo, 
también es utilizado para la promoción. 
 
 
El volante este hecho en papel periódico, y las imágenes a un solo color por lo 
cual no es muy llamativo. 
 
 
Este establecimiento no cuenta con página web, blog, redes sociales ni tarjetas 
de presentación. 
 
 
Tampoco hay ningún tipo de incentivo para los clientes, con el fin de 
fidelizarlos, no manejan bases de datos, ni ningún tipo de sistema de 
información. 
 
 
Todo lo anterior se convierte en debilidades para este negocio, quienes solo 
utilizan catalagos para mostrar a los clientes la mercancia que no esta en 
existencia en el punto de venta. y esto no es suficiente para contrarestar la 
competencia. 
 
 
8.4.4. Habilidades gerenciales. El señor Israel Bastidas gerente y dueño de 
este establecimiento comercial, fue pionero en el municipio de Yumbo, por lo 
cual podemos decir que ha mantenido una estabilidad en todos los años que 
lleva en el mercado, es decir ha logrado permanecer. 
 
 
Además de que gerencia dos puntos de venta, uno en el municipio de yumbo, y 
otro en la ciudad de Cali lo cual es un poco más complejo. 
 
 
Brinda empoderamiento a sus empleados, pues cuando el señor Israel no está 
presente sus empleados pueden tomar ciertas decisiones las cuales se 
relacionan con el precio y descuentos en las ventas. 
 
 
Aunque esta empresa tiene ciertas fortalezas por los años que lleva en el 
mercado de Yumbo, ha desaprovechado este hecho, pues credi Bastidas no 
esta posicionado en el mercado ni tiene gran cantidad de clientes fieles. 
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8.5. EMPRESA: CREDITOS MARCELA  
 
 
8.5.1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. Créditos 
Marcela cuenta con más de 10 proveedores, por tal razón tiene gran variedad 
de productos  para ofrecer a la demanda de Yumbo. 
 
 
Los proveedores intentan innovar en cuanto a los diseños y colores para 
brindar algo nuevo a sus clientes, pues gran cantidad de clientes compran por 
estar a la moda. 
 
 
Créditos Marcela tiene un punto de venta en el municipio de Yumbo, y tambien 
un vendedor en la “calle” el cual abre cartera zonas aledañas como  Rozo, 
Vijes, amaime y cerrito. 
  
 
El punto de venta en Yumbo es el más grande comparado con su competencia 
por consiguiente tiene una ventaja en el merchandising. 
 
 
Creditos Marcela ofrece un amplio portafolio de productos, entre los cuales se 
encuentra todo tipo de armarios, camas, camarotes,articulos para la cocina 
como alacenas, gabinetes, ofrece todo tipo de mesas,bibliotecas, salas, 
comedores, bitrinas. 
 
 
8.5.2. Habilidades para producir, manufacturar o prestar el servicio. Esta 
compañía opto por hacer una integración vertical, la cual acaba de iniciar con la 
compra de una fabrica para producir articulos para el hogar. 
 
 
Esta fabrica empezo hace dos meses, y se esta especilizando en la producción 
de armarios y todo tipo de mesas. 
 
 
La idea es proveer principalmente a creditos Marcela, y despues a otros 
establecimientos de muebles. 
 
 
En créditos Marcela hay tres personas atendiendo al público, las cuales  llevan 
varios años laborando en este negocio por lo cual tienen  buena información 
acerca de los materiales, calidad y precios de los productos. 
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Esta compañia se caracteriza por su buena atención, pues brindan buena 
accesoria a los clientes, y varias opciones de pago como creditos a un año, a 
cuatro meses a dos meses, contados. 
 
 
Manejan además una tarjeta de cotización donde le explican a los clientes las 
formas de pago y las diferentes opciones de productos. 
 
 
Cuando las personas tienen alguna queja o reclamo el personal es amable y 
guarda la calma ante cualquier grosería por parte del cliente y la respuesta ante 
las garantias es positiva. 
 
 
Lo anterior se convierte en grandes fortalezas de este negocio, las cuales 
pueden ser mejor aprovechadas. 
 
 
8.5.3. Habilidades Marketing. Créditos Marcela ha creado promociones en las 
cuales hacen descuentos por llevar más de un artículo a las cuales han 
llamado “combos”.  
 
 
Estás promociones están expresadas por medio de carteles pegados dentro del 
mismo establecimiento en partes visibles y cerca de los productos ofrecidos. 
 
 
Esta es la única forma de comunicación que han adoptado, pues no cuentan 
con página Web, blog, redes sociales ni ningún medio impreso publicitario. 
 
 
Brindan a los clientes tarjetas de presentación, en las cuales se encuentra el 
nombre del establecimiento su eslogan “distribuimos toda clase de muebles 
para el hogar” una foto de uno de los productos que ofrecen y información 
como dirección teléfono y nombre del gerente del establecimiento. 
 
 
Cuentan con servicio de datafono, para la comodidad de pago con cualquier 
tipo de tarjeta de crédito, es el único almacén de muebles en Yumbo que 
cuenta con este servicio. 
 
 
También tienen catálogos con fotos de la mercancía que no está exhibida en el 
establecimiento, aunque por lo regular la gente gusta más de lo que está en 
existencia 
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El merchandising de esta compañía es talves su gran fuerte, pues su 
propietaria se ha interesado en brindar una decoración agradable como 
cortinas, floreros, fruteros, y lindas cobijas en las exhibiciones de las camas. 
 
 
La propietaria asegura que la primera impresión cuenta mucho y que “ todo 
entra por los ojos” , por lo cual es vital exhibir  cosas llamativas. 
 
 
8.5.4. Habilidades gerenciales. La gerente y dueña del establecimiento de 
comercio es la señora Melida Parra, ella ha empoderado a una de sus 
trabajadoras para tomar las decisiones cuando ella no se encuentra en el 
lugar,. 
 
 
Esta persona encargada  además de ser vendedora se entiende con los 
proveedores, y toma decisiones en cuanto a los precios y descuentos en las 
ventas. 
 
 
La señora Melida Parra ha delegado varios cargos en su empresa, como Los 
vendedores, el contador (contratación externa), secretaria y auxiliar contable, 
un supervisor de ventas, un cobrador, un conductor, y un ayudante de bodega  
 
 
Ella mantiene un buen liderazgo en su empresa, pues sus empleados además 
de respetarla, también la admiran y le tienen confianza por su gran 
personalidad. 
 
 
Entre las habilidades gerenciales, se puede destacar que gracias a la buena 
labor gerencial, creditos Marcela ha logrado vencer todo tipo de obstaculos 
referentes a las grandes deudas que en cierto  tiempo adquirio, y que por lo 
contrario ha dejado como fruto algunas propiedades a sus dueños, y la 
satisfacción de estar creciendo en el mercado lo cual ha generado mas empleo. 
 
 
8.5.5. Habilidades financieras. El establecimiento de comercio Créditos 
Marcela tiene compromisos  financieros con WWB COLOMBIA Y CITYBANK 
desde hace varios años, pues estos bancos le han aprobado varios préstamos 
a la señora Melida Parra  por el cumplimiento y el buen manejo de las cuentas. 
 
 
Además de estas obligaciones financieras, la señora Melida Parra maneja 
cuentas con el banco de Bogotá, banco BBVA y el banco Davivienda. 
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9. ANALISIS DE LOS CLIENTES 
 

 
9.2. ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?  
 

 

Personas naturales, mujeres y hombres  que residen en el municipio de 
Yumbo, o en zonas aledañas, como Vijes, Mulalo, Pavas, La cumbre y Rozo, 
de nivel socioeconómico 2 y 3;  de edades entre 26 y 59 años quienes están 
interesadas en  adquirir algún tipo de mueble para el hogar. 
 
 
La encuesta realizada arojo que del 100% de  personas encuestadas el 36.6% 
tienen mas de 45 años, el 33.3% tiene entre 26 y 35 años, el 30% tiene entre 
36 y 45 años y el 0% tiene entre 18 y 25 años. 
 
En cuanto al nivel socieconomico, el 60% pertenece a estrato 2 y el 30% a 
estrato 3. 
 
 
9.2.1. ¿Qué compran? Los clientes compran todo tipo de camas, camarotes, 
cama cunas, comedores salas, peinadores, nocheros, colchones de algodón, 
colchones ortopédicos closet, gabinete para la cocina, biblioteca, mesa para 
Tv, mesa para computador, licorera, juegos de tablas, escritorio para oficina, 
mesas para teléfono. 
 
 
Pero según la encuesta lo que mas demanda tiene son camas y armarios y lo 
que menos demanda tiene son alacenas para la cocina. 
 
 
9.2.2. ¿Dónde compran? Los clientes compran estos artículos en almacenes 
especializados en muebles para el hogar  del municipio de Yumbo, debido a 
que se ha perdido la costumbre de mandar hacer los muebles con el carpintero.  
 
 
La mayoria de clientes expresan en las encuestas relaizadas que prefieren 
comprar en Yumbo pues es Cali son los mismos precios y les toca pagar el 
flete lo cual entonces les sale mas costoso. 
 
 
9.2.3. ¿Cuándo compran los clientes? Los clientes compran principalmente 
cuando no tienen algun tipo de mueble en el hogar, o cuando ese articulo ya 
esta deteriorado, otros cuantos expresan que compran para estar a la moda en 
cuanto a diseños y colores nuevos; muy pocos dicen que compran en fechas 
especiales como navidad y cumpleaños. 
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Otros motivos son la union de algunas parejas quienes en su independencia 
empiezan a adquirir muebles, para su hogar. 
 
 
Otro factor importante es resaltar que muchos cuando llegan del extranjero 
vienen con el proposito de comprar varios articulos ya sea para quedarse o 
para dejárselos a su familia. 
 
 
9.2.4. ¿Cómo seleccionan? Seleccionan la mercancía primero por calidad, 
según la encuesta del 100% de los encuestados el 47% le interesa 
principalmente la calidad, por ello es tan importante el mencionarle a los 
clientes  los años de garantía de cada producto según el tipo de material o 
madera con el cual están hechos.  
 
 
Segundo factor, es precio y formas de pago con un 27%, el cliente gusta 
mucho de los créditos por la facilidad de pago. 
 
 
Tercero por el diseño, pues a muchos les interesa estar a la moda.  
 
 
Unos pocos les interesa el  tamaño y colores, pues buscan  los muebles del 
tamaño conveniente según el espacio de sus casas  y colores que combinen 
con  el de los artículos que ya tienen en casa. 
 
 
9.2.5. ¿Cómo responden a los programas de marketing? Los clientes para 
un tipo de negocio como estos, les interesa mucho el como se ve, por esta 
razon es tan importante el merchandising que se le haga a la mercancia. 
 
 
Los clientes perciben que donde hay mas variedad de productos es donde 
deben comprar, pues tambien les ofrecen diferentes calidades y precios 
dependiendo la necesidad y el poder adquisitivo del comprador. 
 
 
Créditos Marcela no ha realizado programas de marketing, aunque ha utilizado 
estrategias de promoción, como por ejemplo, regalar un tendido por la compra 
de una cama al cual pocos clientes reaccionan positivamente, pues según la 
encuesta realizada son mas los clientes que no se han enterado nunca de las 
promociones. 
 
 
Esta es una debilidad para este negocio, pues creditos Marcela a pesar de 
ofrecer un  buen servicio al cliente y un buen merchandising, no ha logrado 
posicionar su marca, a lo cual se le atribuye la poca publidad y promoción. 



53 

 

Lo que realmente favorece a creditos Marcela es los años que lleva en el 
mercado pues los clientes en la encuesta expresan que compran alli por 
tradiciòn. 
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10.  ELEMENTOS DE LA PLANEACIÒN 
 

 
10.2. POTENCIAL DEL MERCADO 
 

 

Debido a que mi potencial de mercado esta en el munipio de Yumbo, los  
hombres y  mujeres de 25 a 59 años de edad, de nivel socio-economico 1, 2 y 
3; son mi mercado potencial esto aquivale a aproximadamente   39.636 
posibles clientes. 
 

 

Cuadro 1. Demografia censo 2005 
 

 
FUENTE: Departamento Nacional de Estadisticas( Dane) 
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10.3. PRONOSTICOS DE VENTAS 2012, 2013 Y 2014 

 
Cuadro 2.  pronosticos de ventas  
 

PRONOSTICO DE VENTAS CREDITOS 
MARCELA 

inflación 
3.11% 

proyección 
10% 

ARTICULOS ventas 2011 
proyección 
2012 

proyección 
2013 

proyección 
2014 

          

ARMARIOS 169.935.000 192.213.479 217.412.666 245.915.467 

SALAS 224.689.000 254.145.728 287.464.233 325.150.794 

COLCHONES 103.083.000 116.597.181 131.883.071 149.172.942 

COMEDORES 127.819.000 144.576.071 163.530.008 184.968.792 

MESAS TV, 
MESA 
COMPUTADOR 

55.312.000 62.563.403 70.765.465 80.042.817 

PEINADORES 34.982.000 39.568.140 44.755.523 50.622.972 

ALACENAS, 
GABINETES 
BIFET 

27.270.000 30.845.097 34.888.889 39.462.822 

CAMAROTES 24.322.000 27.510.614 31.117.256 35.196.728 

CAMAS 109.259.000 123.582.855 139.784.567 158.108.324 

JUEGO DE 
ALCOBA 

95.542.000 108.067.556 122.235.213 138.260.249 

TOTAL 972.213.000 1.099.670.124 1.243.836.891 1.406.901.907 
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10.4. MATRIZ FODA 

Cuadro 3. Matriz FODA 
 

 
 

 

 
 

MATRIZ FODA  

             FORTALEZAS 
 
1- Suficiente capital humano 
2- Localización del punto de 
venta 
3- Buen servicio al cliente 
4- Entrega a tiempo de 
mercancía 
5- Respuesta positiva ante 
garantías 
6- Diversificación de productos 
 
  

            DEBILIDADES 
1- Poca publicidad ( No 
poseer página en internet es 
hoy en día una debilidad ) 
 
2- Poca información de las 
promociones  
3- Poco reconocimiento de 
marca 
4- Poca capacitación para 
los empleados 
5- Poca diferenciación de 
productos. 

OPORTUNIDADES 
1- Crecimiento de la 
categoría de los muebles 
 2-  Decrecimiento de 
personas que mandan 
hacer muebles a 
carpinteros  
3- Poco reconocimiento 
de marca de los 
competidores locales  
4- Alto Poder de 
negociación con los 
proveedores 

ESTRATEGIA FO 
1- Aprovechar el decremento 
de carpinteros, para ganar 
mercado. 
2- aumentar el número de 
clientes fieles para créditos 
Marcela aprovechando el poco 
reconocimiento de marca de 
los competidores locales. 
3- entregar mercancía a tiempo 
gracias al poder de 
negociación con los 
proveedores. 
4- cubrir garantías a los 
clientes, gracias a las buenas 
relaciones con los proveedores 

ESTRATEGIA DO 
1- trabajar en el 
posicionamiento de Créditos 
Marcela debido a que 
ninguna mueblería en 
Yumbo cuenta con él. 
2- Capacitar los empleados 
para responder al mercado 
de los muebles que esta en 
aumento. 
3- Pedir preferencia a los 
proveedores en cuanto a 
diseños y precios para 
obtener diferenciación en el 
mercado. 

AMENAZAS 
1- Precios bajos por parte 
de la competencia local 
2- Incremento en oferta 
de  establecimientos 
que venden muebles en 
Yumbo 
3- ingreso de una 
competencia con poder 
económico como lo 
Estados Unidos. TLC 

ESTRATEGIA FA 
1- brindar un buen servicio al 
cliente con el cual  esté 
dispuesto a pagar un poco más 
2-aprovechar la ubicación del 
punto de venta  para 
promocionar los productos  en 
los sectores cercanos  
3- contrarrestar  la 
competencia con una buena 
variedades de productos con 
base en las necesidades del 
cliente 

ESTRATEGIA DA 
1-  invertir en publicidad, 
con el fin de destacarse 
entre los muchos 
establecimientos que 
venden muebles  
2- plantear promociones 
que permitan contrarrestar 
los bajos precios de la 
competencia 
3-  capacitar el personal, 
para ser proactivo ante las 
amenazas del TLC  
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10.4.1. Matriz de evaluacion de factor externo 

 

Cuadro 4. Matriz de evaluación de factor externo 
 

  FACTOR CRITICO PESO VALOR  RESULTADO 

OPORTUNIDADES 
1- Crecimiento de la categoría 
de los muebles  

0.2 4 0.8 

2- Decremento de personas  
que mandan hacer muebles 
en Yumbo 

0.1 3 0.3 

3- los competidores locales  
no cuentan con 
reconocimiento de marca. 
4- alto poder de negociación 
con los proveedores 

0.1 
 
 
 
0.2 

4 
 
 
 

4 

0.8 
 
 
0.8 

FACTOR CRITICO PESO VALOR RESULTADO 

AMENAZAS 
precios bajos por parte de la  
competencia 

0.2 1 0.2 

aumento de la oferta de 
muebles 
en Yumbo  

0.1 2 0.2 

TLC Abre la puerta a un 
competidor 
con más  poder económico 

0.1 1 0.1 

TOTAL 1   3.2 

 
EVALUACION 
 
 4. GRAN OPORTUNIDAD 
 3. OPORTUNIDAD MENOR 
 2. AMENAZA MENOR 
 1. GRAN AMENAZA 
 
La matriz de evaluación de factor externo, arrojo como resultado un puntaje de 
3.2 para el establecimiento de muebles, creditos Marcela, lo cual se traduce a 
que la compañía se encuentra en un buen ambiente y tiene gran oportunidad 
en el entorno externo. 
 
 
Aunque la competencia afecta a Creditos Marcela en el tema de los precios, 
este establecimiento tiene grandes oportunidades como por ejemplo el alto 
nivel de negociación con los proveedores y esto se debe a que existe una 
integracion hacia los lados con los proveedores. 
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Otra oportunidad grande que puede y debe aprovechar  este almacen es el 
hecho de que el sector de los muebles este en crecimiento, y todos los factores 
economicos como el aumento del PIB, que se puede traducir en que el nivel de 
vida y condiciones esta cambiando y que la gente puede obtener mejores 
comodidades. 
 
 
En cuanto al TLC con Estados Unidos, se debe analizar desde que punto de 
vista puede convertirse esa amenaza en una oportunidad y es alli donde se 
requiere ser proactivo para estar preparado ante posibles cambios ya que esta 
amenaza puede convertirse en una alianza estrategica con una gran empresa. 
  
10.4.2. Matriz de evaluación de factor interno 

 

Cuadro 5. Matriz de evaluación de factor interno 
 

 
 

  FACTOR CRITICO PESO VALOR  RESULTADO 

FORTALEZAS 
Suficiente capital humano 

0.11 3 0.33 

Localización del punto de venta 0.10 4 0.4 

 Buen servicio al cliente 0.13 4 0.52 

Entrega a tiempo de mercancía  0.08 3 0.24 

respuesta positiva ante garantías 0.09 3 0.27 

diversificación de productos 0.09 3 0.27 

FACTOR CRITICO       

DEBILIDADES 
Poca publicidad 

0.08 2 0.16 

poca información acerca de 
promociones 

0.06 2 0.12 

poco reconocimiento de marca 0.10 1 0.1 

no hay capacitación para los 
empleados 

0.08 2 0.16 

baja diferenciación de productos 0.08 1 0.08 

TOTAL 1   2.65 

 
EVALUACION 
 
 4.GRAN FORTALEZA 
 3.FORTALEZA MENOR 
 2. DEBILIDAD MENOR 
 1.GRAN DEBILIDAD 
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Los factores relevantes para este tipo de negocio se analizaron en esta matriz, 
y arrojaron un resultado de 2.65, lo cual puede ser un buen indicio de que 
creditos Marcela ha hecho cosas correctas en algunos de estos factores como 
por ejemplo en la ubicación estrategica del negocio, la buena atención al 
cliente, en su oportuna respuesta ante las garantias, y de la entrega a tiempo 
de mercancia. 
 
 
Ahora debe evaluar  como diferenciar sus productos de la competencia, y como 
posicionarse en el mercado de Yumbo para que los clientes lo reconozcan 
como marca, por ello la importancia de la comunicación y publicidad que debe 
realizar la empresa. 
 
 
10.4.3. Matriz de perfil competitivo 

 

Cuadro 6. Matriz del perfil competitivo 
 

 

  

Credi 
Yumbo  

Credi  
Bastidas  

Créditos  
Marcela  

factores claves Peso calificación Resultado calificación resultado calificación resultado 

capital humano 0.14 2 0.28 2 0.28 4 0.56 

localización punto 
de venta 

0.11 4 0.44 4 0.44 4 0.44 

servicio al cliente 0.16 2 0.32 3 0.48 4 0.64 

entrega  de 
mercancía 

0.08 3 0.24 2 0.16 4 0.32 

Garantías 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 

diversificación de 
productos 

0.14 2 0.28 3 0.42 4 0.56 

Publicidad 0.07 1 0.07 2 0.14 2 0.14 

        
Posicionamiento 

de  marca 
0.11 1 0.11 1 0.11 1 0.11 

        
diferenciación de 

productos 
0.11 1 0.11 1 0.11 1 0.11 

TOTAL 1 
 

2.01 
 

2.3 
 

3.12 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Matriz del Perfil Competitivo, se 
puede determinar que la empresa más competitiva de las analizadas 
anteriormente es Créditos Marcela con un puntaje de 3.12 . 
 
 
Entre los factores más competitivos para la empresa está el servicio al cliente y 
la localización del punto de venta.  
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Al comparar las compañías se puede observar que las tres empresas cuentan 
con una buena localización para la promoción de la mercancía, y que las tres 
carecen de diferenciación de productos, de reconocimiento de marca, de 
publicidad y de información de las promociones. 
 
 
En cuanto a la diversificación de productos créditos Marcela cuenta con 
variedad de productos en exhibición seguido de credi Bastidas.  
 
 
Al momento de  cubrir garantías Créditos Marcela responde positivamente 
tratando de solucionar el problema del cliente ya sea con el cambio del articulo 
por uno nuevo, o el arreglo del mismo, aunque el tiempo de entrega en este 
caso demora un poco más. 
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11.  OBJETIVOS 

  

11.2. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

 Implementar estrategias que permitan una producción más eficiente de los 
productos ofrecidos  

 

 Ganar un 20% del mercado potencial, en el municipio de Yumbo para el año 
2013. 

 
 

11.3. OBJETIVOS DIVISIONALES  

 

 Fijar un precio competitivo en la línea de armarios, en el segundo semestre 
del año 2012 

 

 Mantener el mismo nivel de ventas alcanzado en el año 2011, en la línea de 
salas, alcobas y comedores. 

 

 Aumentar los ingresos en productos complementarios como colchones, 
mesas  alacenas, gabinetes y camarotes.  

 
 

11.4. OBJETIVOS DE MARKETING   

 

  Lograr posicionamiento de marca en el año 2014 
 

 Realizar un plan de capacitación a los trabajadores en servicio al cliente, 
con el fin  de fidelizar al cliente interno y externo de Créditos Marcela. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2012-2013 

 

Cuadro 7. Cronograma de actividades 
 

 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

    

Formato de 
encuestas. 
Impresión 

20.000   

  

Realizar un 
plan de 

mercadeo, 
para la 

mueblería 
créditos 
Marcela. 

Análisis de 
la compañía, 

factores 
internos, 
externos. 

Realización de 
encuestas a los 
clientes externos de 
la compañía, vía 
telefónica. 

10.000 

JULIO-
OCTUBRE 
AÑO 2012 

Estudiante en 
proceso de 

pasantía 
institucional.  

    Compra de bases de 
datos a la cámara de 
comercio 

80.000     

  
 

FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN   

  

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

    

 Compra de 
maquinaria y 
herramientas 

necesarias para la 
fabricación. 

8.980.000 
JULIO 

AÑO 2012 
  

Implementar 
estrategias 

que permitan 
una 

producción 
más eficiente 

de los 
productos 
ofrecidos 

Realizar 
estrategia 
vertical, en 
la cual se 

iniciara una 
fábrica de 
artículos 
para el 

hogar en 
madera. 

 Alquiler y adecuación 
del lugar escogido 
para la fabricación. 

10 314000 
JUNIO 

AÑO 2012 

Gerente de 
Fabrica La 
estancia 
Gerente 

mueblería 
Créditos Marcela. 

Administrador 
Fabrica la 
Estancia 

    
Primera compra de 

materia prima 
8.939.000 

AGOSTO 
AÑO 2012 

  

    

Contracción del 
personal capacitado 

en el área de la 
fabricación de 

artículos de madera  

6.230.000 
JUNIO 

AÑO 2012 
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OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES 
PRESUPUESTO FECHA  RESPONSABLE 

    
Contratación de 

personal 

600.000     

  

Abrir un punto de 
venta ubicado 

estratégicamente 

 
 Alquiler local 

400.000 
Noviembre 
año 2012 

  

Ganar un 
20% del 
mercado 
potencial, 

en el 
municipio 
de Yumbo 
para el año 

2013.   

Compra de mercancía 
para exhibir 

15.000.000   

Gerente de 
Mercadeo y 
Negocios 

Internacionales 

  

Campaña de 
Comunicación en 

lugares más 
transcurridos de 

Yumbo 

Contratación de 20 
impulsadores, 

ubicadas en los barrios 
Belalcazar, Bolívar, 

Uribe  

1.500.000 
Diciembre 
de 2012 

  

    

Campaña de 
promoción vendedores 

puerta a puerta por 
barrios.se empezara 

con el barrio 
Belalcazar. 

5% comisión por 
venta  

Marzo de 
1213 

  

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES 
PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

Aumentar 
10%  en 

ventas de 
armarios 

para el año 
2013 

Fijar precio 
competitivo 

(100 unidades) 

Bajar 5% del precio 
real 

1.900.000 

Noviembre 
año 2012 

Gerente y dueña 
de créditos 

Marcela 

  
Alianza con 
proveedor  

( 100 unidades) 
Precio especial por 
compra en volumen.  

10% 

0 
Noviembre 
año 2012 

  

Cuadro 7. (Continuación) 
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OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

 
 
 

Mantener el 
mismo nivel de 

ventas alcanzado 
en el año 2011, 
en la línea de 

salas, alcobas y 
comedores 

(448.050.500) 

Promoción  
100 combos 

Se hará una 
promoción 
llamada "el 
combo “en 
donde se 

vende sala, 
alcoba y 

comedor por 
1.850.000 y se 
regala cubre 

lecho 

500.000 
Enero año 

2013 

  

  

Distribuir  en un 
nuevo mercado 
con una meta  
mensual de  
20.000.000  

Distribución de 
este tipo de 
artículos en 

zonas aledañas 
a Yumbo como 

la Cumbre, 
Rozo, El 
Cerrito. 

Vendedor en la 
calle. 

2.000.000 oct-12 

Gerente de 
ventas 

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES 
PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar los 
ingresos en 
productos 

complementarios 
como colchones, 
mesas  alacenas, 

gabinetes y 
camarotes.  

Alianza 
estratégica con 
proveedores de 

productos 
complementarios 

Se hará un 
trueque de 

mercancía, el 
proveedor 

brinda 
colchones y  

créditos 
Marcela les da 
closet a cambio 

0 

Noviembre 
año 2012 

Gerente de 
mercadeo 

  
Merchandisig en 
Supermercado 

Se hablara con 
el encargado 
del 
supermercado 
más grande de 
Yumbo 
(Belalcazar) 
para alquilar un 
espacio para 
exhibir 
mercancía. 

 1.500.000 
marzo de 

2013 
  

Cuadro 7. (Continuación) 
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OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACCIONES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

    Crear página web 2.000.000 
agoto 
2013 

  

Lograr 
posicionamiento 
de marca en el 

año 2015 

Publicidad 
Realización de 

volantes  
500.000 

0ctubre 
2013 

Gerente de 
mercadeo 

    Entrega de volantes  
50.000 oct-13   

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES 
PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

  

Incentivo de 
integración con 

los 
trabajadores 

Lugar parque del 
café con todo 

incluido  

990.000 
Julio año 

2012 
  

Fidelizar al 
cliente interno y 

externo de 
Créditos 

Marcela para el 
año 2014 

Realizar un 
plan de 
capacitación a 
los 
trabajadores  

Se contratara una 
persona que brinde 
charlas y actividades 
relacionadas con el 
servicio al cliente a 
todo el personal de 
créditos Marcela  

1.500.000 
Abril año 

2013 

Gerente 
créditos 
Marcela 

  

Incentivo de 
premio a la 

fidelidad de los 
clientes de 

créditos 
Marcela 

Obsequiar cobija en 
diciembre a los 
clientes que han 
comprado más de  
dos veces en el año. 

1.500.000 
Diciembre 
año 2012 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7. (Continuación) 
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13. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

Cuadro 8. Balance General 
 

BALANCE GENERAL A  31 DE DIC 2011 

CREDITOS MARCELA 

51 920 750- 9 

ACTIVOS CORRIENTES 

      

CAJA  1.983.536,83   

BANCOS 280.683,00   

DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS 317.676,00   

DEUDORES CLIENTES NACIONALES 40.241.890,91   

DEUDORESR VARIOS 51.650.081,00   

INVENTARIOS 49.929.000,00   

    144.402.867,74 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES     

URBANA 51.779.000,00   

RURAL 52.500.000,00   

FLOTA YEQUIPO DE TRANSPORTE 10.000.000,00   

MUEBLES Y ENSERES 600.000,00 114.879.000,00 

DIFERIDOS   25.128,45 

      

TOTAL ACTIVOS   259.306.996,19 

      

PASIVOS CORRIENTES 

PROVEEDORES    6.524.368,00 

ACREEDORES   8.010.716,00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS     

BANCOS NACIONALES     

W.W.B. COLOMBIA 18.411.552,00   

CITIBANK 43.874.208,00 62.285.760,00 

OBLIGACIONES LABORALES   289.791,00 

IMPUESTOS   2.307.720,00 

      

PATRIMONIO 

CAPITAL 142.450.938,28   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
34.836.702,91 177.287.641,19 

      

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   259.306.991,19 

      

CONTADOR PUBLICO JAFET RIVAS      

T.P. 25617-T     
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Cuadro 9. Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DIC DE 2011 

CREDITOS MARCELA 

51920750-9 

      

INGRESOS OPERACIONALES     

 
    

VENTAS    $ 124.299.000,00  

COSTOS DE VENTAS     

 
    

INVENTARIO INICIAL  11.296.739,09   

COMPRAS 80.657.318,00   

      

MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA 
VENTA 91.954.057,09   

INVENTARIO FINAL 49.929.000,00 42.025.057,09 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL   82.273.942,91 

      

GASTOS     

      

GASTOS OPERACIONALES 36.786.072,00   

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 6.564.350,00   

GASTOS NO OPERACIONALES 4.086.818,00 47.437.240,00 

      

UTILIDAD  DEL EJERCICIO    $   34.836.702,91  

      

CONTADOR PUBLICO JAFET RIVAS      

T.P. 25617-T     
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Cuadro 10. Estado de Resultados, Proyecciones Estimadas 
 

CREDITOS MARCELA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PROYECCIÓN ESTIMADA POR LOS AÑOS 2012,2013 Y 2014 

PORCENTAJE ESTIMADO DE CRECIMIENTO POR AÑO 13.11% 
 

AÑO 2011 2012 2013 2014 

CUENTAS         

INGRESOS OPERACIONALES 972.215.000 1.099.672.387 1.243.839.439 1.406.906.786 

COSTO DE VENTA  406.600.000 459.905.260 520.198.840 588.396.908 

UTILIDAD BRUTA 
OPERACIONAL 565.615.000 639.767.127 723.640.596 818.509.878 

          

GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN 258.643.000 292.551.097 330.904.546 374.286.132 

GASTOS OPERACIOANLES DE 
VENTAS 177.972.000 201.304.129 227.695.100 257.545.928 

GASTOS NO OPERACIONALES 91.515.000 103.512.617 117.083.121 132.432.718 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.485.000 42.399.284 47.957.829 54.245.100 
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14. MONITORIA Y CONTROL 

 

14.2. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

 
Para creditos Marcela se han creado indicadores, los cuales ayudaran al 
control de los objetivos, dentro del plan de accion.  
Esta medida sera de benficio para demostrar la veracidad del plan de 
mercadeo realizado. 
 
 
Los indicadores son: 
 

 Número de unidades vendidas por articulo despues de implementar la 
integración vertical mensual 

 Número de cotizaciones realizadas por los vendedores mensual 

 Número de nuevos clientes mensual 

 Número de cliente que realizan recompra mensual 

 Garantias cubiertas al mes. 
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15. CONCLUSIONES 

 
 

 La muebleria Creditos Marcela necesita una orientación profesional, la cual 
le ayude a tener una estructura administrativa y estrategica, pues según el 
analisis interno y externo de la compañía existen falencias que debe 
mejorar para mantener el nivel de ventas y la permanencia en el mercado 
de Yumbo. 

 
 

 Según la información obtenida en la matriz DOFA, la mayor fortaleza de 
este negocio es su capital humano, pues brindan un buen servicio al cliente 
lo cual ha logrado fidelización,  su principal debilidad es la poca 
diferenciación de productos en el mercado. 

 
 

 En cuanto a los factores externos, la mayor oportunidad con la que cuenta 
este establecimiento es el poder de negociación con los proveedores , y la 
mayor amenaza es los precios bajos por parte de la competencia local. 

 
 

 Para Creditos Marcela se plantearon objetivos de orientación vertical con 
los proveedores, con lo cual se pretende lograr una diferenciación de 
productos en el mercado, ademas se plantearon objetivos de marketing con 
los cuales se quiere logran un reconocimiento de marca por parte de los 
compradores. 

 
 

 El plan de acción ya esta en marcha por decisión de los dueños del 
establecimiento, y este ha requerido una alta inversión en pro del 
cumplimiento de las actividades que se deben realizar para cumplir los 
objetivos. 
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16. RECOMENDACIONES  

 
 

 El establecimiento creditos Marcela debe contar con un profesional que 
ayude a orientar este negocio en cuanto a estrategias de ventas y de 
posicionamiento de marca, en este punto es importante una buena 
campaña de comunicación de marca en el municipio de Yumbo. 
 

 

 Creditos Marcela debe aprovechar las ventajas que tiene en el mercado 
como por ejemplo la localización del punto de venta y la trayectoria en el 
mercado para ganar nuevos clientes. por medio de las promociones y el 
merchandising. 

 
 

 El establecimiento no deberia bajar los precios por presión de la 
competencia, se pueden realizar otras estrategias para contrarestar este 
fenomeno como por ejemplo ofrecer buena calidad y entrega casi inmediata 
de los productos. 

 
 

 En cuanto a la gran inversión que se esta realizando para cumplir las 
actividades planteadas, Creditos Marcela debe estar bien asesorada por un 
contador o financiero que evalue la conveniencia del presupuesto. 
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