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Introducción 

 

Este Proyecto de Graduación (PG), se encuentra dentro de la categoría de proyecto 

profesional y se desarrolla sobre la línea temática correspondiente a Empresas y Marcas. 

El mismo consiste en el análisis de una empresa familiar colombiana de muebles de 

oficina, sus necesidades, desarrollo conceptual, culminando con una propuesta 

profesional de diseño y desarrollo del negocio, a fin de resolver e impactar 

favorablemente en las necesidades detectadas. 

Este proyecto nace inspirado en la necesidad de ofrecer opciones de desarrollo a una 

compañía que no tiene claramente definidos objetivos organizacionales y estrategias para 

enfrentarse al mundo de los negocios, buscando así promover las herramientas precisas 

para competir y tener un impacto positivo en el rubro de los muebles para oficina en 

Colombia. La empresa proporciona mobiliarios innovadores, funcionales, con estilo 

contemporáneo minimalista, como una disciplina útil a las necesidades humanas, 

vinculadas con la estética, creatividad y la funcionalidad en los productos. 

Surge la necesidad de realizar un reconocimiento y un nombre que transmita lo que la 

empresa quiere ser, marcando una impronta de identidad en relación a otras marcas del 

rubro, teniendo productos de diseños vanguardistas que cubran todo el esquema, desde 

el color, texturas, geometría, materiales y personalidad, para así conseguir permanencia 

y reconocimiento en el mercado. 

Los objetivos del trabajo son, en primer lugar, realizar un análisis para diagnosticar la 

situación actual del contexto interno y de las diferentes áreas que conforman la firma. En 

segundo lugar, estructurar de manera integral el negocio. Por otro lado, se busca analizar 

el mercado meta y potencial que permita diseñar estrategias de mercados y ventas, para 

mejorar el proceso administrativo empleado en la empresa. Para todo esto, es necesario 

realizar una breve la descripción del contexto socio-cultural vinculado al mercado de los 
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muebles dentro de Colombia, de igual forma, abordar el planteamiento de estrategias de 

marketing de la empresa, su posicionamiento dentro del mercado colombiano. 

Actualmente, Colombia es conocida por el crecimiento económico que ha tenido en los 

últimos años, debido al desarrollo industrial y comercial en las diferentes áreas del 

mercado, destacando que empresas de talla internacional han optado por invertir allí. Se 

debe tener en cuenta que Colombia es un país con características destacables, como su 

ubicación geográfica, limitando con países en auge, como Panamá y Ecuador, siendo así 

un potencializado también para pymes. Colombia cuenta, además, con importantes 

ciudades comerciales, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.  

La empresa objeto de estudio está ubicada en la ciudad de Cali, que se caracteriza por 

ser un punto de emprendedores, hallándose a cuatro horas del puerto más importante del 

país, el puerto de Buenaventura, siendo así una ciudad con potencia industrial y 

comercial. Se caracteriza por ser una empresa familiar, con una infraestructura realmente 

equipada para la fabricación de muebles y con un producto de excelente materia prima y 

calidad de armado e innovación en el diseño. 

El objetivo de este proyecto es diseñar una estructura integral de la empresa para 

renovarla, con el fin de implementarla y convertirla en una compañía eficiente y auto 

sostenible, que sea competitiva en el mercado y sobreviva a las inclemencias del mundo 

de los negocios, cautivando clientes al ofrecer un producto óptimo para así aumentar los 

ingresos y tener permanencia en el mercado. 

El primer capítulo del PG abarca el análisis de mercado sobre la industria mobiliaria en 

Colombia. Posteriormente, se enfoca en dos temas principales: la historia de la industria 

del mueble en Colombia y el contexto económico en el cual se ubica el producto 

específico para oficinas. 

El capítulo dos presenta las pymes en Colombia dentro de la estructura de la industria del 

mueble, teniendo como temas principales los factores de expansión de las pymes, su 

importancia en la economía colombiana, para así ver un comportamiento detallado del 
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mercado que se presenta en los últimos años y contextualizar el propósito del mismo 

para, de esta manera, instaurar un vínculo en el proyecto. 

El capítulo tres aborda el tema de marketing y posicionamiento, las diferentes categorías 

del mismo dentro de los servicios, buscando organizar y argumentar los conceptos más 

significativos utilizados durante la escritura del proyecto, en este caso, se hace énfasis en 

los conceptos básicos del marketing, como es el posicionamiento, sus diversos tipos, 

identidad, imagen, personalidad y valor de una marca, para así desarrollar la idea 

principal de la planificación estratégica del posicionamiento corporativo. Se determinan 

los objetivos para la imagen corporativa y el diseño organizacional de la empresa, dado 

que son fundamentales al momento de lanzar una imagen.  

En el capítulo cuatro se realiza un análisis de la situación actual de la firma, partiendo de 

un diagnóstico para cada una de las áreas -como lo son la administrativa, de mercadeo y 

de producción-, lograr fusionar las propuestas existentes y proponer un renovado 

esquema organizacional. 

Por último, en el capítulo cinco, se presenta la estrategia global de marketing, estratégico 

y operativo, y se proponen otras estrategias de mejora de la empresa actual a través de 

un plan de mercado. Para esto, es necesario realizar la descripción detallada de la 

imagen corporativa, la construcción de su identidad y posicionamiento frente a la 

competencia. 

El presente proyecto se realiza a partir de los conocimientos teóricos conceptuales 

obtenidos en la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, los conceptos allí 

obtenidos se fundan detenidamente para la captación de una segmentación y un target 

conveniente para el rubro.  

Por otra parte, se hace referencia a los Proyectos de Grado de otros alumnos de la 

Universidad de Palermo que colaboraron a definir conceptos del presente trabajo, de los 

que cabe resaltar la propuesta de Guerra (2012), Extensión de marcas, con temáticas de 

interés para este PG, como lo son el marketing, la comunicación y la vinculación de una 



8 
 

marca a un mercado específico. Asimismo, se toma el proyecto de Widler (2011), 

Consumo vía diseño  y el de Zahalsky (2012), Las relaciones publicas en el arte, 

estrategia para un nuevo escenario , quienes coinciden en que toda organización debe 

tener una imagen, dado que el público al que se dirige debe poder identificarla con tal 

distintivo y hablar de ella. Además, también son tenidos en cuenta los PG del alumno 

López Blanco (2011), El diseño como objeto de consumo; la alumna Buey Fernández 

(2012), Diseñar para la total inclusión; Krogh Hemmerde (2011), Lanzamiento de una 

marca; Forcinito (2011), Responsabilidad social empresaria; Cerviño (2011), Las 

relaciones públicas al servicio de problemáticas sociales; Aimé (2012), Caminito a la 

marca personal y Cárdenas López (2012), Marcas blancas. Estos trabajos soportan la 

información teórica y argumentativa que da consistencia a la estructura del PG, siendo la 

guía para la realización de la propuesta de mercado. 

En cuanto a la metodología, se parte del análisis situacional de la empresa actual con 

información obtenida a partir de observaciones en la empresa, entrevistas realizadas a 

uno de los socios y diálogos con empleados de la fábrica de mobiliario. Dicho análisis se 

realiza a la luz de la interpretación de la literatura revisada y del estudio de casos de 

empresas del rubro de la industria del mueble en Colombia.  

La ciudad de Cali es una ciudad que está en constante desarrollo, cada vez llegan más 

firmas multinacionales para abrir sus empresas siendo esto un factor de suma 

importancia para la empresa, puesto que es una oportunidad de equiparse estas grandes 

compañías. La expectativa de progreso es la razón por la cual se va en búsqueda de 

estrategias nuevas para una empresa con potencial, que se espera que con una buena 

orientación en diseño del negocio llegue a ser una marca líder, buscando contribuir a que 

la sociedad tenga acceso a un producto de calidad y de innovación. 
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Capítulo 1. El mercado en la industria del mueble 
 

Para comenzar, resulta conveniente ubicar al lector en términos y conceptos que ayuden 

a tener claridad sobre el contexto y el sector del mercado pertinente, para luego poder 

relacionar criterios y aplicarlos al proceso de la creación de un nuevo emprendimiento. 

Aquí se hace indispensable describir brevemente la empresa actual y la industria en 

donde se encuentra, junto a una breve introducción de la situación actual del mercado, 

analizando el comportamiento y el entorno en donde se desarrolla la empresa en 

cuestión. 

 

1.1 Descripción del Negocio 

El presente proyecto de negocios se refiere a una fábrica de muebles para oficina, 

partiendo de una fábrica dirigida al segmento de las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) en Colombia. Se trata de un emprendimiento con más de veintidós años de 

trayectoria en el mercado, que busca tener una estructura y organización para llegar a un 

posicionamiento en los productos, con herramientas y conocimientos actuales referentes 

a marketing, comunicación, imagen corporativa y ventas. 

Se busca desarrollar un plan estratégico que ayude al crecimiento y enfoque de esta 

fábrica de muebles, para transformarla y hacer un producto final auténtico y funcional que 

llegue a los usuarios. Así, se busca que la empresa se posicione y ya no sea parte de las 

distribuidoras que fabrican mobiliario con diseño tradicional, sin una estrategia para llegar 

al mercado, es decir, que se posiciona en el mercado por intuición. También se desea 

proponer una transformación en el equipo emprendedor, adicionando descripción de las 

actividades del personal, destacando su labor y las pautas para pertenecer al equipo. 

Actualmente, la empresa maneja un producto de muy buena calidad y con diseño 

innovador. Mantiene un vínculo de años con los proveedores con los que trabaja, lo que 

hace que tenga un trato especial, en cuanto a créditos y precios bajos.  
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En el precio de venta, maneja precios bajos, puesto que en la actualidad es una 

distribuidora, esto quiere decir que su plaza de mercado son otras empresas que llegan al 

cliente final, por lo tanto, el precio es como fabricante. 

En cuanto a la promoción, no tiene una norma específica, solo se maneja por intuición o 

por preferencias. Proponen como medida la implementación de promociones con precios 

especiales según la cantidad de productos a comprar por parte de empresas o, si se trata 

de un cliente potencial interesante, para fidelizarlo y que se convierta en un cliente 

seguro. La fábrica de muebles enuncia por el canal de distribución extensiva que se 

utiliza en la embarcación de mayor cantidad de puntos de venta del mercado, en donde 

se realiza una gran organización comercial y una fuerte inversión financiera, enfatizando 

en las características de precio y cumplimento en el tiempo de entrega a través de la 

fuerza de venta. Estas características deben ser una realidad que conquiste a los clientes 

de la competencia, convirtiéndose en valor agregado para los productos de la firma. 

 

1.2 Descripción del contexto socio-cultural 

Es oportuno realizar un análisis detenido en cuanto al contexto social y cultural en donde 

se fija cualquier servicio o producto. 

La cultura es la personalidad de la sociedad. Por si nuestro objetivo específico es 
comprender la influencia de la cultura en el comportamiento de consumo, definiremos 
la cultura como la suma total de creencias, valores y costumbres aprendidas que 
sirven para regular el comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad 
en particular. Por tanto, mientras las creencias y los valores son guías de 
comportamiento, las costumbres son formas aceptadas y usuales de comportarse. 
(León, 1992, p. 146). 

La empresa se encuentra ubicada en Colombia, en la ciudad de Cali, capital del 

departamento del Valle del Cauca, siendo la tercera ciudad más poblada del país, 

antecedida por Bogotá y Medellín. Como capital departamental, Cali alberga las sedes de 

la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal 

Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado. También es la 
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sede de empresas oficiales, como la municipal EMCALI, dedicada a proveer de 

electricidad a toda la ciudad y pueblos cercanos, como Dapa, Pance. 

Cali fue fundada en 1536 y, aunque es una de las ciudades más antiguas de América, 

recién en la década de 1930 se aceleró su desarrollo hasta convertirse en uno de los 

principales centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano, 

cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano.  

Diana Hernández (2012) afirma que el sector industrial del mueble en Colombia, es un 

sector con un campo en el diseño muy influenciado por tendencias y moda. La innovación 

y creatividad han permitido que el posicionamiento en el sector mobiliario tenga un 

alcance privilegiado, teniendo una posición destacada en la industria, mostrándose así 

con una demanda de los productos y un cambio en el esquema tradicional.  

El sector de fabricación de muebles para oficina en Cali, tiene varios componentes que 

ayudan a su crecimiento y ofrecen posibilidades de nuevos clientes, generando un 

entorno empresarial con mejores expectativas en torno a la economía regional. Uno de 

los potenciales es la apertura de nuevas compañías, como los call center, de gran caudal 

de trabajadores, lo que implica la necesidad de incorporar mobiliario y puestos de trabajo. 

 

1.3 Historia de la industria del mueble en Colombia 

La industria de la carpintería en general, es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad. La industria del mueble es el nombre que se da al sector de la economía 

dedicada a la producción de mobiliario en madera, metal y otros materiales que se han 

ido desarrollando. La industria ha ido evolucionando con el paso del tiempo, por los 

avances técnicos, tecnológicos y en materiales, adaptándose a las necesidades del 

mercado. 

Según Bermúdez (2002) la industria del mueble es básica en la economía de los países 

industrializados. En Colombia representa el 2% y 4% del valor de la producción de la 

industria manufacturera, generando gran cantidad de empleos directos e indirectos, 
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obteniendo un peso importante en la economía y siendo una de las industrias que mayor 

empleo genera en el país. 

La principal ciudad en el sector de la industria del mueble es Bogotá, seguida por 

Medellín, Cali, Pasto y, en último lugar, la Costa Atlántica. 

El crecimiento del sector del mueble se atiende por la demanda fijada por los 

movimientos cíclicos en función de la saturación del mercado, de la situación económica 

en general y de la evolución de los ingresos domésticos, superando a veces el consumo 

de la compra por reposición de mobiliario. 

La actividad principal del sector de los muebles es convertir la materia prima como 

madera, plástico, metal en elementos físicos de uso común, que luego de su proceso de 

fabricación llegan a los consumidores a través de los diferentes canales de distribución, 

para así satisfacer una necesidad. 

En la década de los ´80 en Colombia se fue destacando la utilización del diseño para la 

innovación en los mobiliarios. El Centro Internacional del Mueble estuvo presente 

reuniendo la mayor cantidad de personalidades internacionales por primera vez, dando 

inicio a un crecimiento industrial y artesanal, según el artículo “Historia del diseño de 

productos en Colombia siglo XX”. (Grupo D Ltd., 2004). Durante este período las 

generaciones graduadas en diseño industrial empezaron a enfrentarse a la difícil tarea de 

aportar y realizar creaciones para microempresas. 

Un factor importante que marcó el crecimiento en la industria del mueble fue el cierre de 

las importaciones durante el gobierno de Belisario Betancur, que favoreció la producción 

de mercancías innovadoras creadas en el país. Así, en 1981 se crea en las afueras de 

Bogotá la empresa Bima, fundada por Felipe Biermann, una de las primeras enfocadas a 

la creación de muebles, teniendo un departamento de diseño dirigido principalmente a la 

innovación, convirtiéndose en el principal y más grande almacén comercializador de 

mobiliario con diseño. (Grupo D Ltd., 2004). 
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Según Hernández (2012), Colombia es un país con un crecimiento importante en las 

industrias, pero en el sector se ve un auge aún mayor, pues existen alrededor de 409 

empresas dedicadas a la fabricación de muebles, con un promedio de 350 y 500 

empleados cada una. El subsector lo conforman pequeños talleres de carácter semi-

industrial o artesanal, permitiendo que la industria de la madera aumente un 8.4% en el 

año 2011.El sector dentro de esta industria que más contribuye a la producción está 

representado por la fabricación de muebles para el hogar con un 63% del total, seguido 

por la fabricación para oficinas con un 37%. 

Durante décadas este sector ha crecido, en el año 2000 existían cerca de 155 

establecimientos dedicados a las labores de fabricación de muebles que emplearon a 

más de 4.854 personas, siendo este sector en julio de 2011 representante con el 39.6% 

de la industria manufacturera nacional.  

Por otro lado, se puede destacar que la productividad de la fabricación de muebles ha 

venido creciendo incluso por encima de la producción de la industria manufacturera 

nacional, destacándose el comportamiento de la producción de muebles para oficinas y 

comercios, que presenta un crecimiento. Entre los años 1992 y 2000, esta industria creció 

a una tasa del 6,9% promedio anual y la industria manufacturera lo hizo a un ritmo del 

6,2%. 

 

1.4 Contexto económico del producto 

La capacidad de comercialización nacional en la industria de muebles para oficinas en el 

2011 tuvo una variación positiva del 49.6%, unas ventas con una variación positiva del 

39,6%. (Hernández, 2012). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) arroja el dato de que en 

2013 el sector industrial del mueble tuvo un buen tiempo para este tipo de producciones, 

siendo el sector con mayor crecimiento, entre enero y junio la fabricación de mobiliarios 

tuvo un incremento en términos reales del 20.8% por encima de las otras industrias. Todo 
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esto indica que el sector de muebles en Colombia tiene un potencial para la 

comercialización, según articulo (Portafolio, 2010). 

Colombia se ubica como un país con buenas oportunidades para los emprendedores, por 

la globalización, la internacionalización de las empresas, el crecimiento económico 

notable y la disminución de desempleo, contribuyendo a tomar el nivel de un país más 

competitivo. 

En Colombia es fuerte la reciprocidad que tiene el fabricante con el usuario, puesto que la 

demanda del fabricante forma un precio más bajo, por lo tanto, es normal que en el sector 

de la industria de muebles, los fabricantes tengan puntos de venta y tengan cercanía con 

los consumidores.  

Como ya se dijo, la empresa está situada en Cali, sobre la Costa Pacífica, limitando con 

Buenaventura, que es la ciudad que tiene el puerto más importante del país con acceso 

al mercado nacional y el resto del mundo. Con una población en el 2013 de 

aproximadamente 4.520.480 de habitantes, Cali representa el 9.59% de la población 

colombiana, con una superficie de 22.140 km2, que corresponde al 1.9% del territorio del 

país. Cali, junto con Bogotá y Medellín, concentran el 70% del PIB nacional, lo que 

confiere el estatuto de ser una de las ciudades más importantes del país. Por estas 

razones, cuenta con una plataforma exportadora ideal hacia países del Pacífico 

americano, como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Chile. (Invest Pacific, s.f.). 

Colombia ha sido un mercado con un crecimiento rápido en la industria, lo que ha 

desatado que inversionistas lo encuentren atractivo para el crecimiento de sus 

emprendimientos, destacando que es un país con capital humano, excelente acogida y 

potencial profesional. Es por esto que Colombia, y principalmente Cali, se ha posicionado 

convenientemente como un foco de inversiones extranjeras y multinacionales, así, 

empresas como la sueca Transcom World Wide (TWW), están sembrando su semilla 

como una opción buena de progreso (Invest Pacific, s.f.). 
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Capítulo 2. Las pymes en Colombia 

 

En el presente capítulo se desarrolla el segundo eje del proyecto, las pymes en 

Colombia. Para ello se delinea qué es una pyme y su expansión. Luego, se analiza la 

importancia de las pymes en el país en relación al mercado por medio de una breve 

descripción de emprendimientos en la industria, con el fin de que el lector entienda la 

actividad que desarrolla la empresa en cuestión. 

La estructura económica de los países, especialmente en América Latina está 
conformada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que son el eje 
fundamental de la actividad económica; alrededor de ellas se debe crear un entorno 
empresarial dinámico, donde las empresas crezcan e innoven y se conviertan en 
los motores que impulsen la creación de nuevos empleos. (Jiménez Gómez, 2012, 
s.p.). 

 

2.1 ¿Qué es una pyme? 

La palabra “pyme” es el acrónimo de “pequeña y mediana empresa”, uso que se aplica a 

la sociedad y en los sectores económicos ya que describe a aquellas empresas, negocios 

o emprendimientos con potencialidades distintas en cuanto a las estructuras 

organizacionales, magnitudes económicas y la capacidad de atención de mercados. Cleri 

(2007) plantea que las pymes son empresas con escenarios y ciclos de vida diferentes en 

comparación a las grandes compañías. Según Lareki Garmendia (2009), las pymes se 

caracterizan por poseer un número de trabajadores menor a 250, un valor de negocio 

inferior a 60 millones de dólares y no invertir más del 25% de su capital. 

Las pequeñas empresas son dirigidas por los propietarios y dependen paulatinamente de 

los ideales que tengan, su mano de obra es poca, no implementan técnicas de gestión, 

no existe un organigrama, su función comercial es pasiva, no utilizan publicidad, ni 

promoción de ventas, no cuentan con una red propia de comunicación y ni de 

distribución, utiliza pocas veces tecnología y tratan de ubicarse en núcleos de población 

importante. Por otro lado, las empresas medianas tratan de apelar a funciones y 
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responsabilidades claramente distribuidas, sus propietarios son pocos, suelen contar con 

una única unidad estratégica de negocios, y recurren al asesoramiento de consultores 

externos. (Lareki Garmendia, 2009). 

Desde un planteamiento socio-económico las pymes juegan un papel importante dentro 

de la economía global, destacando que son una fuente de dinamismo económico e 

innovador y que se presentan como un medio estratégico para la reducción de los niveles 

de pobreza hacia los países en vía de desarrollo. Son parte fundamental de los sistemas 

económicos y son las primeras que se ven afectadas con los cambios en la economía. 

 

2.2 Factores de expansión de las pymes 

Las pymes se reconocen como un componente de las nuevas economías globales, y su 

expansión se debe a factores personales, operativos, financieros y causas internas 

producidas por la organización. (Cleri, 2007).  

Se sostiene que uno de los factores de crecimiento está relacionado a su grado de 

flexibilidad, el cual permite adaptarse ágilmente a las variaciones del entorno y a las 

necesidades de sus clientes. Esta es considerada como una de las principales ventajas 

competitivas frente a la gran empresa, también la capacidad de adaptarse a los cambios 

tecnológicos y la magnitud de empleos que genera la sociedad son factores que dejan 

que una pyme evolucione y cambie para ser competitiva. 

La creatividad es un factor que en la actualidad las pymes tienen como ventaja 

competitiva ante sus escenarios, es un recurso que brinda diferenciación para proponer 

productos o servicios que logren modificar las perspectivas de los clientes. La innovación, 

que implicaría el agregar atributos e introducía novedades, es otro factor usado en las 

empresas, es una terminología muy aplicada en los últimos tiempos para direccionar 

pensamientos estratégicos, brindando direcciones para modificar y crear estructuras 

estratégicas en modelos de negocio con ventajas que lo diferencie en el mercado. 

(Cañeque, 2008).  
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La innovación en las pymes se puede ver reflejada en la creación de productos o 

servicios diferentes, especializados en sus nichos de mercado y en el armado de 

estructuras dinámicas que incrementan su productividad. 

El factor humano es una parte fundamental dentro de cualquier escenario empresarial, 

expone al valor potencial dentro de las organizaciones. En el mundo de hoy, las pymes 

han dado relevancia al concepto humano como parte de comprender su talento interno, 

implementando planes de comunicación donde no existía y busca el beneficio mutuo 

entre la microempresa y el trabajador. 

Otro factor que pertenece a la diferencia de las pequeñas y medianas empresas es la 

especialización con la que trabajan en los mercados, esto hace referencia a la diversidad 

y multiplicidad para crear servicios y productos destinados a públicos específicos, 

también es de importancia destacar que las pymes son hoy en día una fuente primordial 

para generación de empleos, esto se debe a la multiplicación de actividades que realizan 

y a una focalización en la diversidad de mercados. Su impacto se ve reflejado en el 

incremento de los porcentajes de la población económicamente activa, gracias a la 

demanda de puestos de trabajo que generan. 

 

2.3 La importancia de las pymes en la economía colombiana 

Colombia es un país considerado actualmente como una economía en desarrollo, con 

crecimiento, segura y con proyección dentro de Suramérica. Este crecimiento económico 

que atraviesa se debe a la solidez macroeconómica, el clima favorable que ésta genera 

para la inversión y a la creación de políticas hacia una integración comercial. 

Para comprender el desarrollo económico de un país se toma el PIB, que es el factor de 

estudio en cual se basan los economistas para realizar el impacto socio-económico de 

una nación. El PIB es la asociación de valores de los bienes y servicios, es la suma del 

valor añadido de la economía. (Blanchard, 1997). 
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Las pequeñas y medianas empresas colombianas, generan más del 50% del empleo 
nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual 
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento, sin embargo sus 
exportaciones son muy bajas tan solo corresponden a no más del 20% del total de 
las exportaciones. (Jiménez Gómez, 2012, s.p.). 

Destacando esta descripción de la importancia de las pymes, se aclara que en Colombia 

las pymes constituyen la principal fuente de empleo. 

La ciudad de Cali se muestra como un lugar de personas emprendedoras, 

considerándose como una de las zonas con mayor número de pymes, llegando a concluir 

que cada ciudadano entre los 18 y 64 años han pensado en desarrollar un 

emprendimiento, presentando el mayor número de emprendimientos en el país (El País, 

2012).  

Según estudios realizados en la Universidad Javeriana de Cali (El País, 2012) el número 

de pymes con más de 3 años de la ciudad equivale al 12,5%, mientras que en Bogotá 

llega al 8,5% y en Medellín al 8,8%, considerando a Cali como una población destacada 

en las actividades empresariales. 

En Cali, en el sector de mobiliario se destacan las microempresas con mayor crecimiento 

hasta el año 2012, según los estudios presentados por Multiproyectos, Kassani y 

Metálicas Jep, lideradas por firmas como Carvajal Espacios y Tugo. Estos informes 

muestran un panorama esclarecedor del real acontecer de las pymes dentro de la 

estructura productiva del país, evidenciando que las retribuciones relevantes de este 

sector se ven reflejadas en la cuma económica que produce y capacidades de empleo 

que generan, según lo publicado en el “Ranking 2012 líderes sector muebles de 

Colombia”. (La Nota, 2013). 
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Capítulo 3. Marketing y posicionamiento 
 

En este capítulo se verán los conceptos relacionados al marketing, cómo se desarrollan 

estrategias de posicionamiento y cómo dar a conocer la empresa, formando una relación 

con el cliente. Conocer estos conceptos permitirá tomar un camino para poder llegar a 

futuros clientes y pensar estrategias y acciones para ampliar las ventas. 

 

3.1 Concepto básico del marketing 

Las actividades de comercialización o intercambio de bienes y servicios fue una de las 

primeras disciplinas que el ser humano llevó a cabo y desempeñó para relacionarse con 

los demás. Esta actividad, que fue de importancia para el proceso de una sociedad a 

medida que pasaron los años, ha ido afectándose e incrementando su complejidad en los 

intercambios, hasta generar y adoptar una forma distinta de concebir y ejecutar la función 

comercial. 

Kotler, Bloom y Hayes (2004) afirman que el marketing consiste en: 

(…) crear intercambios equitativos y desarrollar relaciones a largo plazo. La empresa 

de servicios profesionales no puede ser eficaz a menos que intente comprender las 

necesidades y deseos de sus clientes en un nivel que le permita crear servicios que 

igualen y superen las expectativas de los usuarios. Esto requiere aprendizaje y el uso 

de técnicas y principios de marketing”. (2004, p. 41). 

Entonces, se podría decir que el marketing comprende dos instancias en la vida de los 

seres humanos que usan la razón para comercializar, tanto la ideología que practican 

como la teoría que utilizan. En el marco ideológico se intenta posicionar en la mente del 

consumidor, para que el mismo adopte una actitud y forma de concebir la relación de 

intercambio, por parte de la empresa que ofrece ya sea un producto o un servicio al 

mercado. Esta idea de intercambio entre usuarios y organizaciones, parte de las 

necesidades y deseos que el consumidor manifiesta y que, a la vez, benefician tanto al 

que compra como al que vende. Es así que el marketing tiene como objetivo responder a 
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la demanda del consumidor para poder llevar a cabo la relación de intercambio y que se 

vean beneficiados. 

Santesmases (2004) sostiene que existen cuatro instrumentos fundamentales del 

marketing que se designan con anterioridad para concretar el intercambio entre usuario y 

vendedor. Estos instrumentos son: el producto en juego, ya sea un bien material, servicio 

o idea tangible; el precio impuesto, esto comprende el costo de la manufactura del 

producto o las herramientas necesarias que se utilizan para el servicio; el sistema de 

distribución empleado para que el producto llegue a destino; siendo tan importante como 

la promoción y comunicación para dar a conocer el producto a la sociedad.  

Así, para realizar un análisis de mercado y evaluar las estrategias adecuadas, la 

dirección de marketing cuenta con un conjunto de métodos que se determinan 

previamente al lanzamiento de un producto. En varias ocasiones se ha relacionado al 

marketing con la venta o la publicidad, por lo tanto el marketing es una herramienta 

indispensable también para la industria del mueble, contando con estas dos funciones 

que se utilizan y suministran para lograr la comercialización. 

El concepto de marketing no es en sí una definición concreta, sino que comprende la 

forma de pensar y razonar ante las relaciones de intercambio de los productos que se 

dan en una organización de mercado. Por eso, parte fundamental para la 

comercialización de dicha empresa puesto que es parte de las necesidades del 

consumidor y son las que orientan al mercado estratégico a consumir y ser files a la 

marca. Estos conceptos se incorporarán en las estrategias a utilizar para la conseguir un 

no solo la comercialización sino también soluciones para atraer consumidores 

potenciales. 

 

3.2 Instrumentos del marketing 

Santesmases (2004) sostiene que para diseñar estrategias de marketing la dirección 

comercial propone cuatro elementos básicos que han de ser combinados para conseguir 
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los objetivos previstos en forma satisfactoria, para eso hay que considerar las “cuatro P”, 

a saber: producto, precio, plaza y promoción. Estos elementos son considerados 

variables, ya que pueden modificarse de acuerdo a las necesidades del comprador, sin 

embargo, las posibilidades de cambios tienen un límite. 

El producto en el marketing es el satisfactor de deseos, se manifiesta por medio de un 

bien de adquisición o un servicio que viene a satisfacer una necesidad o gusto; el precio 

es el valor de un producto ante el consumidor en comparación con los productos de la 

competencia; la plaza determina la localización de las oportunidades de mercado, es 

decir, el lugar geográfico o económico donde se encuentran los consumidores 

potenciales, y la promoción consiste en la aplicación de técnicas y  acciones de marketing 

y comunicación, convencionales o innovadoras, dirigidas a un target determinado con el 

objetivo de ofrecer un incentivo para incrementar las ventas. 

Desde el punto de vista del consumidor, las cuatro P del marketing, se convierten en las 

“cuatro C” del consumidor. Es así como el producto ejerce un valor sobre el cliente, el 

precio tiene un costo que se deberá disponer para realizar la compra, la distribución o 

plaza convive en el ámbito donde el consumidor circula o tiene un cómodo acceso al 

producto y, por último, la promoción del mismo que proporciona la comunicación por las 

agencias de publicidad. 

En el entorno demográfico se puede realizar un estudio de población que permite 

diferenciar el tamaño, la densidad, la localización, edad, sexo, raza y ocupación, entre 

otros. Este entorno resulta atractivo para el marketing, ya que permite conocer a la gente 

de cada sector y sus hábitos de consumo.  

Estos estudios tienen especial relevancia en un contexto dinámico y flexible como es el 

momento actual. Los cambios culturales y sociales que atraviesa la sociedad son de 

suma importancia, por ejemplo, como lo fue la incorporación de la mujer al trabajo, dando 

lugar a un cambio de estilo de vida, lo que tuvo una trascendencia especial en los hábitos 

de compra y consumo. Los avances tecnológicos e innovaciones en el campo de la 
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electrónica y la informática, han revolucionado los procesos de producción, las 

comunicaciones y la transmisión y tratamientos de la informática. Hoy en día, puede 

disponerse de varios canales de medios de comunicación que ponen al alcance del 

usuario la información y los programas emitidos en cualquier parte del mundo. 

También encontramos los tipos de distribución, que se dividen en cuatro: distribución 

extensiva, es aquella que abarca la mayor cantidad de puntos de venta del mercado; 

distribución selectiva, en que se elige según determinados criterios de acuerdo al análisis 

de mercado; distribución exclusiva, maneja derechos de venta exclusivos para una 

determinada zona, por último, se encuentra la distribución intensiva, es aquella que está 

ubicada en determinados puntos geográficos. 

 

3.3 Funciones del marketing 

Las funciones del marketing consisten en brindar la orientación para la organización 

comercial de una empresa, ayudando a conectar todo los aspectos y realizar una buena 

planeación estratégica de para comercializar de la mejor manera el producto a vender. 

Las funciones del marketing están orientadas en la planeación y organización, su 
proceso ayuda a crear y mantener una línea viable entre los objetivos, habilidades, 
recursos y cambiantes oportunidades de mercado de una organización. Estas 
funciones logran crear una conexión entre compradores y vendedores potenciales. 
(Stern, Festorrelli y Vicente, 2005). 

 

3.3.1 Marketing estratégico 

El marketing estratégico es la etapa de planeación, diseño, implementación y control de 

las estrategias de marketing. Su función es seguir la evolución de los mercados e 

identificar los diferentes segmentos actuales y potenciales en que pueden participar las 

empresas. 

Hoy por hoy, Gerentes, directivos y personas capacitadas, realizan esta función del 

marketing con la intención de orientarse y definir qué actividades generen utilidad debe 
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realizar una organización. Dentro de la función del marketing estratégico se encuentran 

las variables de diferenciación, segmento, posicionamiento y competencia. 

La diferenciación son aquellas características, cualidades o atributos que se le dan a un 

producto o servicio, para que el cliente diferencie a uno de otros en el mercado. Su 

aplicación ayuda a precisar cuáles son las ventajas competitivas sobre la competencia. 

Kotler define la diferenciación como “El acto de diseñar un conjunto de diferencias 

importantes que distinguen la oferta de la empresa de las de sus competidores”. (2001, p. 

287). 

La segmentación es el proceso que permite enfocar los esfuerzos de una empresa para 

identificar los clientes más convenientes para sus actividades, dadas las características 

del mercado donde un conjunto de personas u organizaciones tienen deseos, 

necesidades y capacidad de compra diferentes, se divide una porción de mercado con 

características similares, que dan la posibilidad de enfrentar menos competidores en un 

segmento determinado. 

El posicionamiento es el conjunto de actividades de comunicación que logran ubicar un 

producto o servicio en la subjetividad del consumidor. Se apoya bajo la percepción de 

crear valores tangibles para que el cliente lo vea como beneficio. Kotler describe el 

posicionamiento como “El arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo 

que ocupe un lugar distintivo en la mente del mercado meta”. (2001, p. 256). El desarrollo 

del posicionamiento es importante ya que determina qué estrategias se debe usar para 

posicionarse actualmente en un mercado o reposicionarse ante la competencia. 

Por último, está la competencia, que Kotlery Keller (2006) definen como aquellas 

empresas que producen lo mismo o diferente, logrando satisfacer la misma necesidad o 

deseo. El análisis de la competencia sirve para destacar cuáles son los competidores 

directos o indirectos, dónde se encuentran, cuáles son sus clientes, que características 

tienen, que estrategias de marketing emplean, qué ventajas competitivas trabajan y 

conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades. 
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3.3.2 Marketing operativo 

El marketing operativo se encarga de ejecutar los planes estructurados y definidos por el 

marketing estratégico. Esta función se realiza a través del denominado “mix de 

marketing” y de sus variables operativas que son las ya mencionadas “cuatro P”: 

producto, precio, plaza y promoción. En esta función recae directamente la rentabilidad a 

corto plazo. 

El producto es cualquier cosa que se pueda ofrecerse a la atención de un mercado para 

su adquisición, uso o consumo, satisfaciendo deseos y necesidades específicas de un 

segmento determinado. Pueden ser bienes tangibles e intangibles.  

Ángel Vicente (2009) define al producto como un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, entre los que incluye: color, marca, precio, prestigio del fabricante y diseño. 

Además de estos atributos, se destaca en un producto el valor del servicio adicional y 

cuestiones simbólicas que se espera brinden satisfacciones al cliente. 

El precio es el valor económico y valor del producto que se da a los ojos de un 

consumidor, en relación con los productos de la competencia. Para establecerlo es 

necesario comprender la relación entre el valor de uso y valor de cambio. Estos valores 

son características que la empresa brinda y que son reconocidos por el cliente final. 

En el caso de análisis, a tratarse de una fábrica de muebles con diseños exclusivos, con 

elementos diferenciadores en los diseños del producto, los precios tienden a aumentar 

debido al diseño que brinda un valor agregado al producto, pero, al mismo tiempo, se 

debe lograr que los precios no se vean afectados de manera importante. 

La plaza o distribución, se define como el lugar que hace referencia al medio geográfico o 

económico donde se encuentran las oportunidades de mercado y donde se establece un 

intercambio. En este medio se encuentra el producto, los vendedores y los consumidores. 

Determinar una plaza orienta a definir a qué segmento se dirige una empresa, qué mix de 

marketing empleará y cómo maximizara las utilidades. 
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En cuanto a la distribución, la empresa en estudio inicialmente continuará manejándose 

como distribuidora, pero se pretende utilizar el local comercial que tiene la fábrica como 

punto de venta directo, donde se comercialicen los productos y, poco a poco, adquirir 

clientes nuevos, con una organización optimizada, oficinas, utilizando la marca e imagen 

desarrolladas.  

Kotler y Keller (2006) afirman que la promoción o publicidad son todas aquellas 

actividades de comunicación y publicidad que, basándose en las necesidades y deseos 

de un mercado específico, buscan comunicar un mensaje consistente, unificado y 

enfocado al cliente o consumidor final. 

 

3.4 Plan de marketing de una empresa 

El plan de marketing es una herramienta central de gestión que debe realizar cualquier 

empresa que esté orientada a un mercado para ser competitiva, sin distinción en tamaño. 

La finalidad es desarrollar programas de acción para cumplir con los objetivos 

comerciales y lograr la satisfacción de los clientes. 

Según Westwood (1990), un plan de mercados es un mapa que muestra hacia dónde va 

la compañía y cómo está logrando llegar allá. Es un plan de mercadeo donde se 

identifican las oportunidades más prometedoras del negocio para la compañía y se 

establece cómo penetrar, capturar y mantener posiciones en determinados mercados. Es 

una herramienta de comunicación que incluye todos los elementos de la mezcla del 

mercadeo en un plan de acción coordinado. 

La estructura y desarrollo del plan de marketing se fija en un documento escrito que 

permite a la empresa prever cuál será su comportamiento comercial, monitorear las 

acciones ejecutadas, tomar medidas correctivas en el transcurso y confiar en que 

alcanzará sus objetivos. 

Stern, Festorrelli y Vicente (2005) explican que un buen plan de marketing debe cumplir 

con explicar la situación de la organización, tanto presente como futura, puesto que esto 
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permite comprender la situación del entorno, el análisis FODA y el desempeño de la 

empresa en el pasado. También, permite especificar los resultados esperados como 

metas y objetivos de manera que la empresa pueda alentar cuál será la situación para el 

final del período de planeamiento, y describe las acciones concretas que deben realizarse 

para poder asignar la responsabilidad en cada acción, es decir, permitir supervisar cada 

acción y sus resultados de modo que puedan ponerse en marcha los controles. La 

retroalimentación se produce gracias a la supervisión y el control ofrece información para 

iniciar de nuevo el ciclo de planeamiento en el próximo periodo. 

También las empresas presentan un resumen ejecutivo en donde está resumida la visión, 

misión y valores de la organización. La misión se define como la razón de ser, el motivo o 

propósito de una compañía, Vicente (2009) explica que el objetivo de la misión es 

describir porqué existe la empresa, a quién satisfacer, qué factores privilegia. Este autor 

también afirma que la visión es la puesta en práctica hacia dónde quiere llegar o 

evolucionar una empresa en el mediano y corto plazo, es la imagen o estado futuro que 

se desea alcanzar. Es un sueño que cambia hechos, anhelos, peligros y oportunidades 

actuales. Los valores son los principios que establecen las expectativas de 

comportamiento de las personas en una organización u empresa. 

El análisis de la situación actual es otro concepto que debe tenerse en cuenta al 

realizarse un plan de marketing, pues que se realiza para detallar sobre el mercado 

donde opera o piensa operar, es el estudio del macro y el micro entorno, ayudando al 

área de marketing a reconocer sucesos o tendencias que causan impactos en los 

mercados del negocio. 

 

3.5 ¿Qué es el posicionamiento? 

Según Wilensky (1998) el posicionamiento permite construirle al producto un lugar o 

espacio propio que resulta básico para alcanzar una ventaja diferente ante la 

competencia. Entonces, se puede determinar el posicionamiento con la relación que tiene 
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en la mente del consumidor, la percepción de un producto al lado de otro de la misma 

condición, ya sea de su competencia o algún producto que con anterioridad fue adoptado 

y resulta ideal para los consumidores.  

Las marcas también pueden reposicionarse y relanzar un producto ya existente y/o 

conocido para informar al público de algún cambio o renovación del mismo. Estas 

percepciones que el espectador experimenta, son las técnicas que el posicionamiento 

emplea, ¿con qué fin? Instalarse en la mente del consumidor para interferir en la decisión 

de compra. Se considera una exitosa posición al verificar que el usuario clave, idealizado 

por la empresa, comienza a familiarizarse con el producto, lo adopta y mantiene la 

constancia en su elección. 

 

3.6 Tipos de posicionamiento 

El posicionamiento es especialmente útil cuando se lanza un nuevo producto, cuando 
se trata de revitalizar la demanda de uno existente, cuando cambia la percepción 
actual del propio producto o los de los competidores o cuando aparecen nuevos 
productos competidores en el mercado. (Santesmases, 2004, p. 430). 

Una vez el producto está posicionado en el mercado, resulta factible conocer cuáles 

fueron las determinaciones que lo llevaron a posicionarse de tal forma, ya que existen 

diversas estrategias que el marketing pude concebir para la promoción de un producto. 

Así, resulta imprescindible conocer las más efectivas, ya que estas permitirán a la 

empresa tomar decisiones a la hora de difundir su mensaje. 

Estas acciones según Wind (1982) se puede dividir en seis columnas: la primera es de 

acuerdo a las características que posee el producto, ya sea por su valor, el momento 

socioeconómico por el cual esté atravesando una sociedad, las cualidades que lo 

distinguen. Estos son beneficios que lo pueden diferenciar de la competencia. La 

segunda, ya sea por los beneficios o métodos de solución que el mismo aporte, un 

producto puede contar con varios detalles que resultan útiles para discernir entre los 

demás. La tercera, por el uso y las ocasiones en las cuales puede ser utilizado. Esto 
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interfiere en los momentos donde el producto se hace presente, en los diferentes 

escenarios y momentos que el usuario desee. La cuarta, se refiere a que la clase de 

usuarios determina un punto muy importante, ya que la empresa en este tiempo de 

posicionamiento, tiene la oportunidad de tomar un referente modelo, ya sea un personaje 

mediático o algún tipo de artista que se identifique con la marca y, a su vez los usuarios. 

La quinta, la relación que mantenga con otros productos, ya sea en una publicidad, donde 

se compara con otros de su par. Utilizar este tipo de acciones permite a la empresa 

compararse con otra marca de forma directa o indirecta, es decir, a la publicidad puede 

nombrar a su competencia y resaltar los aspectos positivos que lo hacen mejor o, de otra 

forma, resaltar los aspectos superiores que poseen en relación a otros productos en su 

entorno. Por último, la sexta particularidad, es la distinción del mismo ante otros 

productos de su misma índole. Esto permite a la marca emplear una estrategia para 

singularizar su producto de los de la competencia, resaltando las características que lo 

hacen único y pionero en su contexto. 

Hidalgo (2010) expone que una colección parte de un concepto integral que se desarrolla 

a partir de una idea, subjetiva o no, y va modelándose hasta que una selección de piezas 

únicas ve la luz. Por ejemplo, los accesorios ocupan un lugar cada vez más destacado en 

el negocio de la moda actual y en muchas ocasiones, son la principal fuente de 

beneficios. Así, algunas marcas de lujo han convertido los complementos en su mejor 

recurso para acceder al gran público, ya que ofrecen la satisfacción de sus deseos y 

aspiraciones más íntimas. Este relato es de suma importancia para el Proyecto, ya uno 

de los objetivos consiste en posicionar la empresa de muebles de oficina dentro del 

mercado actual. 

 

3.7 La publicidad como medio de comunicación 

La publicidad es una forma que el marketing utiliza para comunicar un producto, servicio 

o una promoción determinada a los usuarios. Se define con características propias que la 
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diferencian de las demás promociones-como venta personal, relaciones públicas y 

promociones de venta-, ya que esta se encarga de trasmitir todo tipo de información 

referente a un producto o servicio que se dirige a un público determinado. Lo hace a 

través de un medio de comunicación seleccionado e intenta identificar el mensaje que 

transmite con el destinatario. Este mensaje que tiene como objetivo estimular la demanda 

de un producto o bien intenta diferir en la opinión o el comportamiento del consumidor. 

Lo que principalmente caracteriza a una publicidad es el modo que se utiliza para darla a 

conocer ante la sociedad.  

La publicidad es la forma directa de comunicar que utiliza una empresa hacia un 

determinado grupo de personas, intentando modificar su elección de compra, guiándolo 

hacia su producto o servicio. Tiene como fin primordial, más allá de comunicar y dar a 

conocer un nuevo o ya existente producto o servicio, entusiasmar la demanda o 

aceptación de la idea en promoción y, así, generar el deseo que conlleva a la decisión y 

hábito, si es posible, de adquisición del mismo. 

Para realizar esta comunicación interpersonal se utilizan diversos canales a través de los 

medios de comunicación de masas. Antes de dirigir publicidad, las empresas deben 

seleccionar el target al cual apuntan, esto no quiere decir que comprenda a cada 

individuo que forme parte del segmento, sin embargo, se conoce con anterioridad cuáles 

son las características que lo identifican, tales como sus hábitos, actitudes y cuáles son 

sus particularidades. 

 

3.8 Identidad, imagen, personalidad y valor de una marca 

Todos los negocios de productos y servicios, buscan ajustarse a las características, 

necesidades, intereses y expectativas del público hacia el cual dirige sus acciones. En el 

caso de la empresa que se estudia, su finalidad es vender un producto de comodidad y 

funcionalidad; además de cubrir otros aspectos que completan y lo hacen no solo más 

atractiva sino diferenciada con relación al mercado competitivo. 
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En este apartado se conocerán los conceptos sobre los cuales se trabaja durante el 

proyecto de graduación, indagando desde la identidad hasta el valor y la propuesta para 

tener una conceptualización clara para llevar a cabo su reposicionamiento. 

 

3.8.1 Identidad 

La identidad está constituida por un conjunto de elementos que identifican a la 

organización en su totalidad. Según Caprioti, “La identidad es la personalidad de la 

organización. Lo que es y pretende ser, pero no su materialidad, sino por su espíritu”. 

(1992, p.108). Dicha personalidad se determina a partir de su historia, sus atributos, 

filosofía, su trayectoria, normas y valores que son aceptados y practicados por los 

miembros de la organización. Estos elementos identificados se encuentran manifestados 

en la cultura organizacional, donde se refleja el estilo de gestión de la organización y 

logra que la organización se diferencie de la competencia.  

Santesmases (2004) afirma que el término identidad suele confundirse con lo que respeta 

al logotipo o cuestiones que se vinculen con el diseño gráfico. La identidad es lo que hace 

exclusiva y única, además de diferenciarla de las demás empresas. No es lo mismo decir 

imagen que identidad, ya que la imagen comprende el momento actual que este 

transitando, mientras que la identidad es la ambición y el anhelo que tiene esta por ir 

desarrollando a lo largo de su maduración. La identidad está más ligada al 

posicionamiento, a las motivaciones y aspiraciones de la compañía, se podría destacar 

las dimensiones trascendentales que ella quisiera que le otorguen, el posicionamiento 

dentro de la mente y el estilo de vida de los consumidores, tema que se ahondará en el 

apartado siguiente. La efectividad que logren con el cliente, es importante ya que 

acrecienta la credibilidad de la misma. La forma de transmitir su espíritu al cliente para 

atraerlo y seducirlo. 

Es decir, entonces, que la identidad representa los factores diferenciales que la 

distinguen del resto de las empresas o firmas, en cambio la imagen corporativa es 
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aquella que se construye por los consumidores a través de su percepción momentánea. 

(Stortoni, 2008). La compañía tiene el poder de transmitir y de enviar a los clientes, las 

sensaciones y emociones que les pueden llegar a generar un producto ya que cada 

marca se encuentra compuesta por un conjunto de experiencias y sentimientos con 

relación a los productos, para así lograr  un vínculo entre empresa y cliente. 

Otra clasificación que cabe destacar es la que presenta Wally Olins (1991), en la que 

plantea que en todas las organizaciones existe una identidad que las representa y que 

todas las acciones que realice o no contribuyen a la formación de dicha identidad. En 

base a este planteo, el autor expresa que la identidad se refleja en diferentes áreas: 

productos y servicios, ambientes, estilos de comunicación o publicidades y 

comportamiento. 

Otra área que el autor describe es el ambiente o entorno, refiriéndose al ambiente físico 

donde se desarrolla la fabricación o venta de los productos. En el ambiente se analizan 

todos los aspectos que se perciben a través de los sonidos, los colores del lugar, los 

objetos decorativos, el trato de los empleados con los clientes: todos estos aspectos 

ayudan a definir la identidad. En cuanto a los estilos de comunicación o publicidades, el 

autor abarca toda la forma de comunicación que existe en una organización, tanto hacia 

su público interno como externo. 

Por último, se identifica otra área donde se ve reflejada la identidad y es en el 

comportamiento. En esta área el autor plantea que los estilos de vida, tanto de los 

consumidores como del personal que trabaja para la organización también contribuyen a 

la construcción de la identidad de una compañía. 

 

3.8.2 Imagen 

El concepto imagen es utilizado en diversas disciplinas y, por esta razón, poseen una 

gran cantidad de definiciones, que eventualmente son similares o muy distintas, 

condicionalmente al punto de vista del autor o bien al objetivo. Así, la palabra imagen 
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puede referirse a temas relacionados a aspectos visuales, artísticos, psicológicos o 

sociales, entre otros. En este proyecto se estudia desde el punto de vista del diseño, 

relacionado a las organizaciones. 

En el área de la comunicación la imagen es considerada de suma importancia, siendo un 

concepto básico, utilizado constantemente en todas sus disciplinas, ya sea marketing, 

relaciones públicas, diseño gráfico o publicidad. 

El concepto puede ser visto del lado del emisor o de lado del receptor: la primera 

basándose en la imagen como una percepción deseada por la organización o, bien, la 

segunda como una percepción mental en el receptor. 

La imagen puede definirse como una serie de atributos que los públicos o receptores, 

asocian o atribuyen a una organización. Este punto de vista se basa en el pensamiento 

receptivo de los públicos de la organización. 

Capriotti (2009) escribe sobre el tema y afirma que los avances en la investigación y los 

estudios en el campo de la percepción, la cognición, las actitudes y la comunicación 

fueron evolucionando, dejando de considerar a los públicos como sujetos pasivos sino 

más bien sujetos creadores. Es decir, que la imagen se forma en cada consumidor que 

recibe la información, voluntaria o no, de la organización, la percibe y asimila, dando 

como resultado la interpretación subjetiva de lo que la organización es. La conformación 

de la imagen es, en efecto, la suma de diferentes circunstancias: percepción, 

interpretación, razón, deducción, experiencia personal, proyección sumada a las 

sensaciones, emociones y vivencias de los consumidores, que de alguna manera 

terminan siendo asociadas entre sí, formando una visión general de dicha organización. 

Además, Capriotti (2009) agrega que este concepto es formado tanto por la experiencia 

del consumidor individual como avalado por las experiencias en la opinión pública sobre 

la organización. Por lo tanto, la imagen no solo es el resultado de los mensajes de 

comunicación de una empresa sino que se forma por el comportamiento que dicha 

organización tiene día a día. 
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Por otra parte, se puede agregar una posición quizá más enfocada en las organizaciones 

como emisoras de mensajes. Avalos (2010) considera a la imagen como el conjunto 

conformado por las asociaciones que ayudan a los públicos a formar su criterio valorativo 

de la empresa. En otras palabras, consiste en la percepción de imágenes, colores, 

sentimientos, experiencias, vivencias y conocimientos, que generan un conjunto 

significativo, el cual es interpretado y forma la imagen de ese público hacia la 

organización. 

Detrás de la construcción simbólica que se conoce como marca, también se debe 

considerar que existe una promesa de intercambio que debe ser única e irrepetible, tanto 

para la organización como para sus públicos y para que esto sea real y funcional, la 

organización debe ser garantía de ello. Es por esto, que una buena construcción 

estratégica debe generar en la mente de sus públicos un conjunto de asociaciones 

distintivas y preferenciales que reflejen con claridad los valores, atributos y beneficios que 

dan vida y sustento a la promesa que cada empresa presenta con su marca. 

Aaker (1991) afirma que la imagen tiene una importancia e incidencia contundente en las 

organizaciones postmodernas. La misma busca revelar la verdadera identidad, el ADN de 

la organización, transmitir seguridad y prestigio, ya que debe reflejar la auténtica 

importancia y dimensión de la organización. Además, sirve para reducir el número de 

mensajes involuntarios, esto se debe a que una marca estratégica, que tiene un rumbo 

marcado con claridad, tiende a generar menos cantidad de mensajes desacertados.  

Una buena imagen corporativa despierta una mayor predisposición del mercado de 

capitales. A su vez, mejora la actitud y el rendimiento de los cuadros; como la percepción 

es mejor y más adecuada ayuda e influye drásticamente en el lanzamiento de nuevos 

productos o servicios y, junto con la publicidad, se incentivará mejor a la venta. Por ende, 

se puede afirmar que una buena imagen realza las ventas y refuerza el rendimiento de la 

publicidad debido a que el receptor tiene una sensación positiva, producto de una carga 

emocional previa a la venta publicitaria. En relación a esto, se optimiza el rendimiento y 



34 
 

potencia del equipo comercial, ya que si la imagen es positiva el empleado trabaja con 

mayor seguridad y fidelidad.  

Así es como se llega a la conclusión de que hay puntos de vista muy marcados sobre la 

concepción de imagen. El punto de vista del emisor y el punto de vista del receptor, es 

aquí donde surge el conflicto puesto que ambos grupos son excluyentes, no es posible 

situar al concepto tanto en el punto de vista emisor como en el punto de vista de receptor. 

No es posible definir a la imagen como la percepción deseada de la organización en la 

mente del público al mismo tiempo que es considerada la percepción real que tienen los 

consumidores de la organización. De cualquier, manera las dos formas de verlo pueden 

coincidir y esto sería algo bueno para una organización. Así como también la situación 

deseada puede estar en incongruencia con la situación real. Lo cual debería ser 

analizado en profundidad por la empresa parar lograr encontrar los puntos débiles en su 

comunicación de marca con el fin de mejorar el rendimiento comunicativo para moldear el 

pensamiento de los consumidores, llevándolo lo más cercano posible a lo que la 

organización pretende ser. 

 

3.8.3 Personalidad 

La personalidad es “un recorte operativo a la compleja realidad, de manera de lograr una 

primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo que es una organización”. 

(Scheinsohn, 2001, p. 50). 

Así mismo, la personalidad de una empresa puede definirse como que está más allá de la 

apariencia externa, o de sus definiciones conceptuales, ya que necesitan personalizarse 

para despertar emociones y pasiones humanas.  

Sin embargo, en algunos casos, una personalidad empresarial que se denote muy seria, 

técnica y confiable puede llegar a tornarse aburrida para las compras habituales de un 

consumidor alegre e informal. Basándose en esto, se puede deducir que la personalidad 

de la empresa va acorde con el target que la consume, ya que si el consumidor está en 
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busca de un producto informal, va a ser contraproducente que sea rígida, por 

consiguiente, si lo que se está buscando es un producto donde sea fundamental el costo- 

beneficio, estará más acorde una empresa que inspire esta seriedad, técnica y 

confiabilidad. (Wilensky, 1998). 

“La personalidad de empresa es el conjunto de rasgos humanos concretos que se podría 

atribuir a una en particular”. (Kotler y Keller, 2006, p. 182). Al igual que los rasgos de la 

personalidad que tiene cada ser humano son percibidos por sus pares, las características 

humanas que conforman la personalidad de una organización, son identificables por el 

consumidor, el principal objetivo de una empresa en cuanto a esta variable, es que los 

rasgos que la componen sean fáciles de reconocer por el target al que se apunta. 

Así como una persona puede ser percibida, por ejemplo, como alguien superficial, 

arrogante o alegre, igualmente puede suceder con una marca, por consiguiente, es 

importante elegir una personalidad adecuada y coherente, para que los esfuerzos 

invertidos en estrategias de marketing y de comunicación, tengan resultados óptimos en 

base a los objetivos que se plantean. 

Los autores Kotler y Keller (2006), identifican cinco rasgos básicos a los que 

normalmente una empresa aspira tener: en primer lugar, la sinceridad, que hace 

referencia a una organización que se caracteriza por tener los pies en la tierra, es 

honesta y saludable; en segundo lugar, se ubica el rasgo de la emoción, es osada, 

enérgica, imaginativa y a la moda; en tercer lugar, se refieren a la competencia, que se 

caracteriza por ser confiable, inteligente y triunfadora; en cuarto lugar, la sofisticación, 

que sería una empresa de clase alta y encantadora; por último, como quinto rasgo de la 

personalidad, se encuentra la fortaleza, cuando se caracteriza por las actividades al aire 

libre y la rudeza. 

Con lo anterior no se busca afirmar que solo existen estos cinco rasgos de la 

personalidad, de hecho pueden existir infinidad de ellos, al igual que ocurre con los 

rasgos de una persona, lo que afirman los autores es que estos cinco rasgos, son los 
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más básicos y utilizados por las compañías, o que por lo menos es común que posean al 

menos uno de ellos entre los tantos que se pueden tener. Por lo tanto, los rasgos de 

personalidad que la empresa busca proyectar son transparencia, armonía e innovación. 

 

3.8.4 Valor 

El valor dentro de la empresa representa una dinámica intangible que puede llegar a 

fortalecerse a partir de valores que la diferencian de los demás, esta distingue los 

productos que fabrica, siendo estos parecidos en las características que lo componen, en 

relación con los de la competencia y el resto. El valor es un agregado al producto final, el 

consumidor, es capaz de percibir estos valores y, a partir de ellos, elegir entre una y otra.  

Hidalgo (2010) comenta que el valor de la marca se lleva a cabo mediante cuatro puntos 

clave: la heterogeneidad y distinción que el usuario interpreta de la organización; la 

notabilidad, lo que el cliente considera que la diferencia del resto de la competencia de su 

misma categoría; el efecto que el usuario le adjudica a la marca y la consideración que 

tiene por la empresa y por último la percepción, que es la integra comprensión de los 

productos que representa. 

Las compañías les ofrecen a sus consumidores una experiencia que excede la 

funcionalidad de cualquier producto o servicio, lo cual les permite brindar un valor 

adicional, dicho valor será luego transferido al precio final del producto y será también el 

que posiblemente, frente a dos productos o servicios de iguales características 

funcionales, lo destaque del resto. 

Las compañías se han transformado en una experiencia sensorial para sus 

consumidores, adquiriendo una importancia emocional que se ve reflejada en la 

satisfacción de las personas al consumir o comprar un determinado producto o servicio. 

La diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale una empresa es el valor que el 

consumidor reconoce cuando paga un determinado precio por un producto o servicio de 

una determinada compañía, este es el que la genera un capital adicional a la marca en 
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cuestión. Así, por ejemplo, el poder comercial que tienen las compañías más reconocidas 

y establecidas a nivel mundial, se ve reflejado en las operaciones de compraventa de 

otras empresas, a precios exorbitantes en comparación con el valor de mercado de sus 

activos materiales. 

Por un producto que manifiesta un alto valor percibido, los consumidores están 

dispuestos a pagar un precio mayor. No obstante, resulta tedioso separar la calidad 

percibida de la misma y la calidad del producto por sí solo, ya que el valor de esta misma 

suele estar respaldada por su calidad. 

Aaker (1991) define que las empresas son algo más que un simple producto y que el 

Brand Equity se define a partir del acto relacional de consumo en la marca y quien la 

adquiere. En otras palabras, la diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale 

una la marca, es el valor que el consumidor reconoce y al cual el valor de la empresa 

está directamente asociado. 

Existen diferentes acepciones del Brand Equity, según el enfoque que se le dé, ya sea 

financiero, como fuerza o como imagen de la organización. 

El valor como valor financiero, se refiere al valor total de una empresa expresado en 

dinero, de esta forma, se le puede fijar un precio a la misma que permite evaluarla, ya 

sea con el propósito de venderla o de reflejar su valor en el mercado. 

Al intentar evaluar, se plantea un interrogante en torno a la dificultad de separar la marca 

de la institución a la cual la misma representa, el desafío de dividir el valor de la marca de 

las cualidades funcionales de un producto o servicio y de los distintos capitales que se 

poseen para su desarrollo, es casi imposible. De esta manera las evaluaciones contables 

de la misma suelen ser útiles para evaluar la empresa en su totalidad. Sin embargo, está 

claro que por más difícil que sea de mesurar, el valor financiero es determinante a la hora 

de evaluarla en su totalidad. 
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Aaker (1991) hace referencia a cinco áreas del valor: lealtad, reconocimiento, calidad 

percibida, asociaciones y otros activos. En cuanto al valor como fuerza de la empresa, 

este guarda relación directa con la demanda del consumidor. 

Por último, en referencia con el valor como imagen de la misma, se considera a dicho 

valor como una descripción de las distintas asociaciones y percepciones que el 

consumidor tiene en relación a la misma.  

Cuando se hace referencia al valor como valor financiero se puede observar cómo este 

sentido del término se diferencia rápidamente de los otros dos ya que el mismo hace 

referencia a una posible transacción entre dos o más empresas. Las otras dos 

acepciones se refieren específicamente al consumidor, por lo que son más importantes 

para la mercadotecnia (Keller, 1993). Las marcas representan en la actualidad uno de los 

principales capitales de cualquier empresa y son tan importantes como cualquier otro 

componente de la misma. 

Las marcas se sitúan en la mente del consumidor, pero no todas son capaces de lograr 

un posicionamiento adecuado. Las firmas que logran posicionarse de manera favorable 

en la mente del consumidor, se destacan, no por tener un precio determinado, sino por 

tener un valor especifico sustentado en las distintas diferencias en la percepción que los 

consumidores puedan tener de la misma, para lo cual hace falta ayudarlos a detectarlas a 

través del uso de los distintos recursos de la publicidad y la mercadotecnia. 

Kotler y Keller (2006) explican cómo la administración estratégica consiste en diseñar y 

aplicar actividades y programas de marketing destinados a crear, medir y administrar con 

el fin de maximizar su valor. Al observar cómo razonan, perciben y se comportan los 

distintos consumidores, se puede detectar este valor añadido. El mismo se verá reflejado 

luego en la rentabilidad que genere la marca para la empresa. Para lograr desarrollar 

tácticas efectivas y obtener un valor adicional entorno a las mismas, los consumidores 

deben estar seguros de la existencia de diferencias representativas entre las distintas 

marcas de una misma categoría de productos o servicios. 
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Uno de los objetivos principales que tiene la fábrica de muebles, es lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado pero, a su vez, crear un vínculo con el usuario, de manera 

que este piense siempre en brindar calidad en sus productos, a un precio razonable y 

permitiéndose diferenciarse del resto. 
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Capítulo 4. Presentación de la empresa actual 
 

Ezequiel Ander-Egg en su libro Técnicas de investigación social (1998) desarrolla la 

definición y los niveles de la planificación. Argumenta que la planificación es un proceso 

que prepara un conjunto de decisiones para una acción futura, dirigido al logro de 

objetivos a través de los medios que se evalúen como óptimos. Es un proceso porque 

hay procedimientos que se realizan en fases, en las que se van diseñando estrategias y 

tomando decisiones. Se deben confrontar alternativas y elegir la óptima de acuerdo a los 

diagnósticos de situación llevados a cabo. Se habla de acción futura porque se trata de 

trabajar en la realidad para cambiarla, transformarla para lograr un futuro mejor con 

respecto a la situación actual.  

En este capítulo se desarrolla el análisis de situación y el diagnóstico de cada área, así 

se conocerá la pyme sobre la cual se trabaja durante el PG, indagando desde su historia, 

hasta la problemática detectada y la propuesta que se planifica concretar. 

Toda empresa de productos busca constantemente ajustarse a las características, 

necesidades, intereses y expectativas del público hacia el cual dirige su mercancía. 

Dentro de este contexto se presenta una breve reseña histórica de la empresa existente, 

así como la situación actual en la que se encuentra, ya que es de suma importancia 

conocer aspectos fundamentales para el diseño de la nueva estructura organizacional. 

 

4.1 Historia 

En sus inicios, la empresa se conformó con el nombre “Servi-oficina Pazmiño”, fundada 

en 1992 en la ciudad de Cali, Colombia, mediante una sociedad comercial integrada por 

cuatro hermanos, -Valentín, Alfonso, Edgardo y Jairo Pazmiño-, quienes se iniciaron con 

una bodega dotada por maquinaria, realizando trabajos en madera como muebles para 

oficina.  
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Durante esa sociedad la empresa tuvo un crecimiento con ganancias de hasta 50.000 

dólares estadounidenses por mes, siendo una compañía destacada en la ciudad y con un 

posicionamiento bueno. 

Esta sociedad se liquida a principios del año 2001, debido a consecuencias presentadas 

por la mala administración y diferencias en intereses y objetivos entre cada uno de los 

socios. De esta manera como los objetivos y la ideología originales de la firma se 

perdieron, pero manteniéndose unidos dos de los socios, Valentín y Alfonso, quienes 

conforman una nueva sociedad. Actualmente, la empresa se ubica en el mismo lugar y 

está constituida legalmente ante la Cámara de Comercio como persona natural a nombre 

de Valentín Pazmiño, siendo su objeto social la producción y comercialización de todo 

tipo de muebles en madera, principalmente línea de oficina.  

Esta microempresa ha permanecido durante 22 años ubicada en el barrio Manzanares, 

lugar céntrico de la ciudad de Cali, y, en la actualidad, funciona empíricamente con siete 

empleados sin un adecuado orden en el ámbito administrativo que permita tomar 

decisiones acertadas y, de esta manera, contribuir a su crecimiento, posicionamiento y 

competitividad en el mercado. 

 

4.2 Análisis de la situación actual 

El análisis de situación se define como el estudio del medio en que se desenvuelve una 

organización en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y 

externos que influyen en cómo se desarrolla en su entorno. 

Es importante el análisis de situación ya que se establece para diferenciar los aspectos 

relevantes como puntos de partida sobre los que se definirán los procesos futuros de una 

empresa.  

Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la organización para su 

análisis y poder pronosticar una propuesta tangible a la problemática en la industria o en 

el ambiente empresarial. Conforma un cuadro situacional actual de la compañía, 
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permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita, en función de ello, tomar 

decisiones para controlar las debilidades, enfrentar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades utilizando las fortalezas de la compañía. Busca establecer la relación que 

existe entre la empresa con sus clientes, proveedores, intermediarios y la competencia. 

(Krause, 1997). 

En la actualidad, esta microempresa cuenta con siete empleados, directamente 

trabajando en la fabricación de muebles de oficina y los dos socios trabajando en la parte 

administrativa y ventas. 

Entre los principales clientes se encuentra Expo-diseños Modulares Ltda., a quien se 

distribuye todo lo relacionado a mobiliario de oficina por un monto de 5.000 dólares 

mensuales desde el año 2008 hasta principios de 2014. Del mismo modo, se encuentra 

Comercializadora y Reposiciones Roma S.A.S., a quienes se han despachado pedidos 

hasta por 3.000 dólares mensuales, seguidos de clientes  esporádicos de menor rango en 

ventas, ubicados a los alrededores de la ciudad, como Palmira y Jamundí. 

Asimismo, cuenta con una base de proveedores confiables y cumplidos, que suministran 

insumos de alta calidad, y a los cuales la empresa paga en las fechas establecidas, 

normalmente con cheques pos-fechados, si el pedido es muy grande, o en efectivo si la 

materia prima es escaza. Entre los proveedores se encuentran Tubo Lamina Ltda., 

Centro Maderas S.A.S, Ferretería El Ingenio S.A.S. y Tablemac, principal proveedor de 

madera y tableros laminados. 

Por otra parte, la empresa cuenta con la maquinaria adecuada para la fabricación de sus 

productos y grandes volúmenes, debido a que el tamaño de la fábrica y la apropiación de 

la misma planta tienen el espacio suficiente para realizarlo. 

Como ya se ha mencionado, se trata de una pyme, creada por dos hermanos, uno de 

ellos de profesión Administrador de Empresas y otro experto aficionado en la producción 

de mobiliario, con una experiencia amplia en el sector. La firma presenta falencias en el 

ámbito administrativo y contable, llevando a tomar decisiones sin valorar la situación real 
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financiera de la microempresa puesto que esta surgió como un proyecto familiar sin una 

proyección de profesionalizarlo. Vale resaltar que la empresa sin una imagen corporativa, 

visión, misión, ni objetivos definidos, ha podido mantenerse en el mercado con una 

relación estable y duradera con los clientes, que no se han basado en relaciones de corto 

plazo sino en relaciones de largo plazo. Además, no se han realizado ni definido estudios 

y estrategias de mercado. 

Hace notar por uno de los socios que hay un reconocimiento importante por parte de los 

clientes actuales, quienes divulgan las características satisfactorias de los productos 

ofrecidos, debido a su alta calidad y durabilidad, además de la flexibilidad en la 

fabricación de diseños exclusivos, dependiendo de las necesidades y gustos del cliente. 

 

4.3 Empresa familiar 

Dado que la organización es una sociedad familiar, es significativa la importancia que 

tiene el señalar las características particulares de las empresas familiares ya que este 

tipo de organizaciones difieren en una serie de aspectos respecto a aquellas que no lo 

son, siendo su funcionamiento diferente. 

Es esencial, como primera cuestión, definir el concepto de empresa familiar. Según 

Leach (1996) se trata de aquella que está influenciada por una familia o por un vínculo 

familiar que, como entidad, puede controlar efectivamente las operaciones porque posee 

más de 50% de las acciones, o porque los miembros de la familia ocupan importantes 

posiciones en el manejo. En esta instancia merece resaltar que el papel de la familia es 

mejor comprendido si se desea sacar un máximo beneficio de sus ventajas y minimizar o 

eliminar sus desventajas. 

Esta, como todo tipo de empresa, tiene una serie de ventajas y desventajas más o menos 

regulares. (Leach, 1996). Entre las ventajas, se pueden describir las que influyen 

principalmente en el sentido de pertenencia, característica que distingue a la empresa 

familiar, y de la cual se derivan otras ventajas, como el compromiso, conocimiento, 
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flexibilidad en el trabajo, tiempo y dinero. Así también, sus procesos de planeación son a 

largo plazo, se tiene una cultura estable y rapidez en la toma de decisiones, además de 

confiabilidad y el orgullo en conjunto, como características que determinan las ventajas 

competitivas de este tipo de empresas. 

En contraste, se enumeran también una serie de desventajas que, al igual que las 

ventajas, no son excluyentes de las empresas familiares pero si más propensas a ellas: 

son particularmente vulnerables a la rigidez ante los desafíos comerciales o en cuanto a 

modernización de técnicas obsoletas, el manejo de las transiciones y el incremento de 

capital, además de la sucesión, los conflictos emocionales, el liderazgo y legitimidad. 

Estas desventajas terminan normalmente en la generación de conflictos dentro de la 

organización, a los cuales se les debe tener un cuidado y atención especial. 

Uno de los principales conflictos que se suele presentar es relacionar el sistema familiar 

con el sistema empresarial ya que estos dos son básicamente incompatibles y actúan de 

forma independiente, pero en estas no solo se interponen sino que son interdependientes 

para lograr que las empresas familiares perduren y sobrevivan a estos conflictos. Por 

ejemplo, cuando se da la vinculación de una segunda generación en la empresa familiar 

suele traer aparejados una serie de conflictos y choques emocionales internos, puesto 

que aquellas empresas ya tienen un mecanismo y unas normas estipuladas desde 

muchos años atrás, cambiar eso es una tarea difícil y en ocasiones imposible ya que es 

modificar años de experiencia, cambiar formas de trabajo, y más aún enfrentarse a la 

familia. (Valda, 2009). Las familias que deben demostrar una habilidad imprescindible 

para la resolución de problemas y tener unas cualidades básicas, como son el 

compromiso, la apreciación y la comunicación, disfrutar el tiempo compartido, además de 

la salud espiritual y la habilidad para el manejo de las crisis y tensiones. 

Juan Carlos Valda (2009) hace notar que en las empresas familiares los problemas no 

suelen ser técnicos sino de gestión del cambio y que, por lo tanto, no existe una 

herramienta o técnica que pueda resolver mágicamente los problemas de la empresa, 
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como muchos esperan. “La herramienta, sea ésta un modelo de planeamiento, de control, 

de organización determinado o un sistema de información, es un medio para actuar, para 

que a través suyo podamos modificar y controlar el medio en que el trabajamos.” (Valda, 

2009, s.p.) Por esto, lo que se debe cambiar es la manera de pensar, el modelo mental 

de la empresa y de cómo encarar el negocio. Para esto, primero habrá que vencer la 

común resistencia al cambio, usual en todas las organizaciones pero más característica 

de las organizaciones familiares. 

En el caso de la fábrica de mobiliario para oficina, la situación ya ha pasado por muchos 

procesos, puesto que el tiempo de convivencia en este aspecto es de muchos años, por 

lo que la pyme presenta una convivencia llena de ventajas, como la confianza, la 

separación de problemas empresariales de la relación interpersonal y familiar, el 

compromiso y las ganas de salir a delante, siendo así una buena sociedad, aunque 

nunca hay que dejar de considerar los riesgos que en este tipo de relaciones se puedan 

presentar. 

 

4.4 Diagnóstico de la situación actual 

El análisis realizado antes sirve como punto de partida para diseñar una serie de 

estrategias adecuadas para este tipo de empresas que deben enlazar con la planeación 

que se desea implementar. 

Todo ello se fundamenta en un análisis FODA o DAFO, que se define según como una 

herramienta para el análisis de la situación actual de una empresa o proyecto.  

Podemos definir el análisis DAFO como un análisis estratégico basado en la 
detección de elementos internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades 
y amenazas) que conforman un diagnostico [sic] de la capacidad competitiva de la 
empresa. El análisis DAFO ayuda a conocernos a nosotros mismos y a nuestro 
entorno. (Ojeda, s.f., s.p.). 
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Este instrumento se utiliza en este capítulo para analizar cada una de las áreas de la 

pyme con el fin de determinar la situación y, de esta manera, formular diversas 

estrategias de crecimiento y abordaje de las problemáticas. 

 

4.4.1 Diagnóstico para el área administrativa  

Las principales debilidades administrativas que presenta la empresa, al ser una pyme y 

no tener una estructura definida, es la falta de planeación estratégica y el hecho de que 

no esté formalmente constituida, generando aspectos negativos que desenfocan a los 

líderes y colaboradores acerca de cuál es el punto donde están y dónde deben ir. 

Hasta el momento, no se ha implementado una planeación estratégica, lo cual es un 

impedimento para la proyección y prospección en el mercado puesto que desestabiliza y 

estanca las ventas y el crecimiento de la empresa. 

El no tener una sociedad legalmente constituida, trae como consecuencias sanciones con 

multas por el Departamento Nacional del Trabajo. 

Asimismo, al no contar con una estructura organizacional definida, se dificulta la 

asignación de tareas y responsabilidades para cada cargo, generando así una 

disminución de productividad afectando la variable empleados vs operación.  

Por la falta de liderazgo también se presentan inconvenientes para una organización 

óptima dentro de la empresa, puesto que el liderazgo es guiado por el Gerente que 

establece el ambiente cultural, toma las decisiones de qué y cómo recompensar a los 

empleados y es aquel que define estrategias para que la compañía funcione mejor. 

(Robbins, 2010). 

A su vez, esto impide que pueda realizar una objetiva evaluación de desempeño para 

cada uno de los cargos. 

Aunque la fábrica de muebles define sus departamentos como áreas, comercial y planta, 

no es clara la jerarquía ni la interdependencia de las áreas para el pleno desarrollo del 
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proceso de trabajo, lo que genera mínimas oportunidades en el mercado que cada día se 

hace más competitivo.  

Otro de los problemas actuales causado por la desorganización administrativa, es la 

imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con las cargas fiscales de los empleados, 

incumpliendo de la ley en el numeral 4 del artículo 123 del Código Sustantivo del 

Trabajador, siendo esto una consecuencia directa y negativa para los trabajadores. 

(Gerencie, 2011).  

También a consecuencia de que la empresa no tenga un organigrama de funciones 

definido y argumentado, dificulta el diseño de estrategias de mercado y ventas orientadas 

al mercado potencial, observando así una toma de decisiones sin valorar la situación real 

de la microempresa y la falta de criterios en el manejo de sus recursos, debido en parte a 

la falta de personal calificado específicamente en administración y finanzas. 

 

4.4.2 Diagnóstico área de mercado 

Para el área de mercados, se puede analizar que, a pesar de que los muebles fabricados 

son de excelente calidad y se manejan precios competitivos, las ventas han disminuido 

en los últimos 6 años, según argumenta uno de los dueños, principalmente por la falta de 

penetración en el mercado, ya que la empresa es proveedora de mobiliario para otras 

compañías, pero no cuenta con un punto de venta directo.  

Además, no ha crecido el número de clientes de la organización, ya que la producción se 

especializa en la línea de oficina y se fabrica solo por encargo, no se emplea ningún tipo 

de publicidad para la venta de los muebles fabricados, lo cual ha generado escaso 

conocimiento de los productos ofrecidos. Sin embargo, cabe resaltar que los productos 

fabricados son adquiridos por toda clase de clientes que percibe que el producto es 

apropiado en la relación precio-calidad y en comparación al precio planteado por la 

competencia, presentando una característica diferenciadora como es la calidad, la 

innovación en los diseños y el servicio post-venta que ofrecen. 
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Por otra parte, la empresa distribuye sus productos solamente a mayoristas y minoristas 

sin contar con un punto de venta directo y se dedica mayormente a la línea de oficina y 

no le ha prestado especial atención a diversificar sus productos, presentando pérdida de 

oportunidades de negocio, viendo un riesgo de disminuir la productividad, competitividad 

y demanda. 

 

4.4.3 Diagnóstico del área de producción  

El análisis correspondiente a esta área deja ver que la producción de la empresa se 

realiza según el requerimiento de los clientes, es decir, la pyme no está preparada para 

atender de forma oportuna un pedido extraordinario o de urgencia. 

En algunos casos se han producido desorden con las entregas a término. 

Por otra parte, los colaboradores de la empresa tienen experiencia en la función que cada 

uno de ellos desempeña pero, ante la falta de supervisión de las tareas que cada uno 

tiene asignada, se evidencia desaprovechamiento en materiales utilizados y desorden 

con los residuos. 

 

4.5 Problemáticas de la empresa 

Ante el diagnóstico de las diferentes áreas de la empresa podemos concluir en identificar 

las principales problemáticas a afrontar en DTW, como son la falta de crecimiento 

sostenible en el tiempo, lo que ha generado un estancamiento económico y falta de 

perspectiva, disminuyendo así las ventas, falta de organización estructural de funciones. 

También, la falta de preparación para pedidos extraordinarios, el desaprovechamiento de 

material y desorden en la entrega de productos hacen que en determinado momento el 

cliente este insatisfecho con su productos y se lleguen a recibir críticas o perder alguna 

venta. Así, la falta de liderazgo y de perspectivas de crecimiento y el desorden 

administrativo, hacen que la empresa no tenga una identidad clara y pierda fácilmente su 

enfoque, sin tener un diferencial ante la competencia. 
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Tal panorama, motiva a diseñar e implementar la estructura administrativa integrada de la 

empresa, para que se caracterice por ofrecer productos de excelente calidad, innovación 

y precios accesibles que permitan satisfacer las necesidades existentes en el mercado, 

buscando así, generar empleo, además de productividad y competitividad en sus 

procesos. Una de las formas vitales para la mejora de una pequeña o mediana empresa 

que ayuda a la ventaja competitiva es la incorporación de personal y la compra e 

innovación en maquinaria, que es aquello que ayuda a la eficiencia y la eficaz 

productividad, en la que vale la pena invertir y prestar atención ya que por medio de ella 

se realizarán productos de calidad y en tiempo corto. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la empresa 

 

En este capítulo se presenta la empresa de muebles desde su rediseño para responder el 

problema detectado en el sector de las pymes colombianas. La intenciones recoger los 

diagnósticos y conocimientos encontrados con este estudio, que ayudará a la concreción 

y estructuración final de la empresa enfocada al sector pymes.  

Se expondrán los servicios que se ofrecerán, delimitando el sector industrial que se va 

atender, explicando la forma de organización laboral y revelando cuál es el sello 

diferencial y ventajas competitivas de este emprendimiento, proponiendo como resultado 

principal un modelo de negocio para la fabricación de muebles. 

 

5.1 La marca y el concepto del producto 

La marca es una de las herramientas más importantes para las empresas, puesto que 

esta es la imagen para los consumidores sobre el producto o servicio y la organización. 

Es aquella que refleja cuál es el deseo que se quiere cubrir para el consumidor, 

considerándose buena o mala por parte de la opinión de los usuarios, dándose a conocer 

por individuos de tercera mano, como lo son los medios de comunicación, los líderes en 

opinión y las redes sociales. (Velilla Giménez, 2010). Muestra tres características que son 

la información, la conciencia y el compromiso, es aquella que informa y crea conciencia 

para, a su vez, generar la identidad de marca, logrando asociaciones y significados 

distintos para así hacer de la marca una marca deseada y vendible, generadora de 

sensaciones y elementos asociados en el cerebro. (Velilla Giménez, 2010). 

La marca tiene como enfoque el consumidor para ampliar su potencial estratégico y así 

generar una permanencia y recordación en el mercado, logrando ser una amenaza 

competitiva para la competencia, fidelizando consumidores y colaborando a definir la 

cultura empresarial.  
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Es recomendable que la empresa establezca una marca para sus productos. Entre las 

principales razones se encuentra la necesidad de generar un posicionamiento en la 

mente de los clientes de las características propias de los muebles ofrecidos, como son 

diseño, estilo, calidad, garantía y durabilidad. También para lograr que los clientes 

identifiquen plenamente los productos, para generar posicionamiento y posteriormente 

lealtad de los cliente hacia el mobiliario producido por la empresa. 

 

5.1.1 Nombre  

¿Qué hay dentro de un nombre? Lo que 

nosotros llamamos rosa, si se llamara de otra 

manera, no olería tan bien… 

William Shakespeare 

 

El nombre de una empresa se considera importante ya que es el tipo de imagen que se 

quiere dar a conocer y habla sobre qué tipo de producto o servicio que representa, 

aunque en algunos casos no describa puntualmente lo que se ofrece, sí debe haber una 

relación al menos conceptual. 

Meadows, (2009) afirma que los nombres más efectivos acostumbran a ser aquellos que 

transmiten la personalidad del negocio y de la gente que hay detrás del mismo, incluso 

aunque no describan con exactitud de qué tipo de producto se trata. 

Wilensky (1998) refiere el cuidado que se debe tener en la elección del nombre de una 

marca ya que una vez elegido resulta difícil y costoso cambiarlo. Sugiere que a la hora de 

optar por un nombre se tengan en cuenta diferentes cuestiones, ya que es con lo primero 

que entran en contacto los clientes. Su función básica es la identificación y diferenciación 

de un producto, por lo que estará presente constantemente, ya sea en las publicaciones 

en los diferentes sectores, en las tiendas, en los productos, en los catálogos y en el 

packaging. 
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Wilensky (1998) enlista una serie de características que el nombre debe poseer en su 

elección, como por ejemplo la brevedad y simplicidad. Debe trasmitir la personalidad de 

la empresa y sugiere que sea corto, fácil de pronunciar y, a su vez, fácil de memorizar ya 

que la marca representa un grafismo y un sonido, y determina que la eufonía de un 

nombre mantenga un carácter acústico pero también emocional que lo hace más 

amigable al oído. Esto puede permitir que el boca en boca sea más fluido y se inserte 

más rápido en el lenguaje cotidiano de la gente. La pronunciación también entra en la 

lista de características a tener en cuenta en la elección, ya que si el nombre es corto 

aspira a ser más fácil de pronunciar y combinado con la eufonía suena agradable al 

decirlo y también es fácil de recordar. 

Los socios de la empresa quieren una propuesta que cumpla con estos requisitos. 

Considerando la descripción que realizan los autores (Wilensky, 1998; Cleri, 2007; 

Meadows, 2009), se ha optado por un nombre que haga referencia al propósito de la 

empresa, que sea de fácil recordación y contar con que sea en inglés, puesto que en el 

contexto sociocultural en donde se inserta la firma, un nombre en otro idioma cuenta con 

estatus y marca la diferencia. Es por esto que se pensó en la sigla DTW, que abrevia la 

frase Design That Works, inspirada por la expresión inglesa make it works, haciendo 

referencia a hacer que algo funcione. (Gunn y Calhoun, 2011). La frase design that works 

se popularizó en la televisión colombiana gracias a Tim Gunn, actor y consultor de diseño 

norteamericano de origen inglés, significa diseño que funciona, de esta manera quedó 

asociada en el imaginario cultural, aludiendo a la creatividad y referenciando que el 

diseño que no tenga funcionalidad no es útil.  

Para la fábrica en cuestión, dedicada a la producción de muebles para oficina, es 

importante aportar un producto con diseño pero partiendo del funcionamiento en un 

espacio, permitiendo así al consumidor un lugar lleno de estética pero funcional.  

La otra parte que apoya el nombre Design That Works (DTW), está pensada en poder 

reunir una breve frase de lo que abarca el diseño en el trabajo, buscando la oportunidad 
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de que sea fácil de recordar y llamativa para el mercado, sin embargo la relación que se 

tiene es la proyección que la empresa quiera transmitir al consumidor, viendo un producto 

de elegancia, innovación, diseño pero, sobre todo, funcional. 

Al ser un nombre compuesto por tres letras hace pensar en una gran y reconocida 

compañía, siendo así un punto favorable para el posicionamiento de la empresa, 

brindando seguridad pero, sobre todo, permitiendo que en el futuro tenga una proyección 

de crecimiento. 

Se debe tener en cuenta que el logotipo es la representación gráfica del nombre propio, 

tal como la firma es el registro particular del nombre de una persona. (Suárez y Zuñeda 

Castro, 1999). Por esto, al nombre va unida la elección de una tipografía adecuada, tarea 

que se confiará a un diseñador gráfico quien se encargará de la elaboración del logotipo y 

el manual de marca, siendo de absoluta importancia para el desarrollo de marca. La 

fuente proporciona el carácter distintivo de cada logotipo y le confiere su particular 

sentido único. Se propone que DTW presente un logotipo sencillo y maneje una tipografía 

que es utilizada generalmente para titulares, simple y en mayúscula, para presentar una 

imagen limpia y de poder. Estos aspectos de tipografía y sentido buscan generar un 

impacto e innovar, proyectando el estilo que la empresa maneja en su mobiliario. 

 

5.1.2 Identidad 

Como sostiene Santesmases (2004), la identidad es lo que hace única y singular a la 

marca y la diferencia de las demás, entonces, se podría decir que la identidad de una 

marca es la forma en que esta se hace visible al mercado, por lo tanto, la marca solo es 

tangible a través de su identidad, que debe diferenciarse y lograr ser única y reconocida 

ante el resto. 

La identidad institucional de DTW está orientada a una marca que abarque una línea de 

muebles para uso cotidiano en oficinas. La empresa pretende distinguirse por varios 

aspectos, como son la calidad, la imagen, la innovación, la funcionalidad y por brindar 
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productos con estética y armonía, conformados por líneas puras y rectas, materiales de 

calidad. 

La propuesta consiste en desarrollar una marca que abarque una cierta cantidad de 

artículos, que brinde equipamiento completo de oficina y una propuesta para los 

interesados en productos innovadores y, a través de la combinación de colores, generar 

ambientes agradables, innovadores y llenos de funcionalidad. 

 

5.1.3 Mercado 

Santesmases (2004) sostiene que el mercado es el espacio en donde ocurre un 

intercambio y determina la diferenciación entre el mercado del producto y el mercado al 

que la empresa se dirige, donde se comercializarán los productos. En todos los casos, es 

beneficioso basarse en el consumidor para determinar la zona o segmento en donde 

serán comercializados, también afirma que es necesario que las personas cuenten con 

un nivel adquisitivo capaz de obtener los artículos fabricados. 

Los productos que se ofrecen están dirigidos a un público con un nivel adquisitivo medio-

alto pero, a su vez, los clientes que adquieran un artículo, sabrán que están comprando 

un producto de calidad, que cuenta con diseño, a un precio adecuado y accesible de 

modo que también la empresa pueda cubrir sus expectativas de venta. La forma de 

distinguir este producto es realizando diseños únicos con el estilo característico dela 

empresa, que es el contemporáneo minimalista, manejando siempre el color blanco con 

toques pequeños de color. Se contratará un diseñador de muebles que realizará una 

colección nueva cada año, para que nuestros clientes tengan la posibilidad de renovar su 

mobiliario y las nuevas adquisiciones sean siempre de última tendencia y diseños 

actuales. 

Meadows (2009) comenta que se necesita conocer quiénes son los clientes, sus hábitos 

de consumo, su estilo de vida, gustos y preferencias y, mucho más importante, sus 

necesidades, conocer por qué la gente compra los productos. Esto hace mucho más fácil 
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ofrecerle el producto ideal y potencializar los clientes, que se sientan satisfechos con un 

producto que cubra sus necesidades y deseos. El autor sostiene que es importante 

conocer los hábitos de consumo de los clientes potenciales, datos varios con su 

profesión, el rango de edad, lugar de residencia, donde compra, como compra, por 

impulso, por necesidad, por el precio, sus ingresos y cuanto está dispuesto a pagar, las 

expectativas que el cliente tiene con una determinada marca, los diarios y revistas que 

lee, con qué medio de comunicación está en contacto, para poder llevar a cabo una 

estrategia de marketing para promocionar un determinado producto. 

La empresa está dirigida a un público de nivel socio económico medio-alto, el perfil del 

consumidor está orientado a profesionales, emprendedores, nuevos empresarios, 

compañías que les guste la innovación llenando su espacio de agrado, armonía y calidad. 

El target que se quiere alcanzar son hombres y mujeres que  tengan actividades 

económicas comerciales, industriales e interesadas en actividades relacionadas con el 

cine, la pintura, espectáculos, eventos nocturnos, viajes y salidas, es decir, personas con 

un nivel socio- cultural y económico elevado. Son profesionales de todas las áreas, desde 

diseño hasta médicos, se destacan por ser usuarios que pueden desear tener una oficina 

con un mobiliario moderno, minimalista y contemporáneo. 

 

5.1.4 Plaza y punto de venta  

En el informe de AGR Opening Markets presentado por Diana Hernández se afirma: "En 

Colombia la relación fabricante – consumidor es muy fuerte, pues el comercializador 

demanda una mejor utilidad en el precio, es por esto que casi en su totalidad los 

fabricantes de muebles e iluminación cuentan con puntos de ventas." (2009, s..p.). 

La marca opta al inicio por ubicar sus productos para la venta en una zona donde se 

comercialicen artículos de la misma índole, por eso surge la idea de emplazar un local 

comercial con atención al público, en un espacio acorde dentro de la misma fábrica, 

puesto que se encuentra en un lugar céntrico, de fácil acceso, rodeado de comercios y es 
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adecuado para realizar el montaje en el espacio. En una segunda etapa, el proyecto 

contempla la apertura de locales en lugares estratégicos y al alcance de usuarios 

potenciales a quienes está dirigida la empresa, ya que sería nueva en el mercado y 

necesita posicionarse y hacerse conocida de forma creciente. 

Cali cuenta con locales de muebles para oficina que contiene una importante línea de 

productos dirigidos a clientes que buscan artículos específicos para diferentes fines. En 

esta lista se puede numerar a tiendas como Kassani, la cual se auto-describe como un 

local que posee una exclusiva selección de producto pensados para simplificar la vida 

diaria al momento de organizar una oficina, una tienda especializada donde se puede 

encontrar diseño y funcionalidad para la oficina. Este comercio está ubicado en el barrio 

de Santa Mónica, en una esquina de fácil acceso y con buena disposición para exhibir los 

productos al público. Los productos que ofrece Kassani se asemejan por sus cualidades y 

características a los que DTW ofrece. Este sería un buen punto de venta para 

comercializar los muebles, ya que ambas marcas apuntan a un target similar. 

 

5.1.5 Competencia 

Actualmente, en el mercado nacional colombiano existen una variedad de compañías 

enfocadas a la atención de las pymes, pero solo dos de estas logran destacarse del 

resto, ya sean por ventajas diferenciales, costos u otros conceptos.  

Las empresas que están catalogadas como competencia directa son Multiproyectos y 

Kassani, ya que manejan el mismo rubro integral en productos y segmentación. 

Multiproyectos, en su página Web, sostiene que posee más de 30 años de experiencia y 

una amplia cobertura, estando presente en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, y 

Barranquilla, especializada en el diseño y fabricación de productos y servicios y en la 

adecuación total de espacios de trabajo .Es una empresa que desde el comienzo ha 

marcado tendencia al implementar nuevas tecnologías en el trabajo, consolidándose 

como líder del sector y punto de referencia del consumidor.  
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Por otro lado, está Kassani, una empresa que nació como estudio de arquitectura en el 

año de 1984, especialista en sillas institucionales, mesas de dibujo, muebles para 

aparatos electrónicos y algunos accesorios, con reconocimiento a nivel nacional y exporta 

a cuatro países de la región, como Venezuela y Chile. 

La empresa objeto de análisis, a diferencia de su competencia, genera estrategias 

alcanzando un factor de diferenciación importante para los muebles fabricados en la 

empresa, por medio del diseño, factor que influirá en la percepción de los clientes 

potenciales. 

Se debe contemplar la posibilidad de que muy seguramente saldrán al mercado copias 

de los muebles fabricados por la empresa, a precios similares o de bajo costo, aspecto 

que se puede contrarrestar con la innovación constante en los diseños de mobiliarios, 

adaptables fácilmente a los constantes cambios del mercado.  

Además de esto, se debe tener en cuenta que la capacitación de la fuerza de venta en 

cuanto al servicio ofrecido al cliente, es un aspecto esencial de diferenciación, fidelización 

de clientes y captaciones de nuevo mercado. 

 

5.1.6 Precio  

Los rangos de precios que se manejen en la empresa deberán ser flexibles de acuerdo a 

los parámetros económicos de cada tiempo. Si la inflación varía los costos de cada 

producto también lo harán, esto determinado por el material y el tipo de colección, la 

disponibilidad de las materias prima y su posible fluctuación en el mercado, y los sueldos 

de los empleados, que son los ítems que determinan los costos de producción. 

Debido a que el mercado al que principalmente se dirige a niveles socio-económicos 

medio y medio-alto, los cuales se caracterizan por su facilidad adquisitiva, la fijación de 

precios deberá ser rentable para la empresa, sin dejar de lado la satisfacción del cliente, 

permitiendo la accesibilidad a los muebles por parte de los clientes, manejando precios 
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de gama alta pero siendo razonables, fabricación de mobiliario con materia prima de alta 

calidad, acorde con el precio de venta. 

 

5.2 Sistema organizacional de la empresa 

Schvarstein (2007) propone que el diseño de una organización tiene como causa encarar 

la estructura racional en donde se deben establecer las diferentes funciones y relaciones 

a desempeñar por sus integrantes, buscando determinar los niveles de autoridad y las 

jerarquías, en función con los objetivos de la organización, los cuales deben ser 

identificados y clasificados previamente. Se deben asignar a cada grupo sus tareas 

específicas, delegando a un empleado dotado de liderazgo el cargo de supervisión del 

grupo de trabajo. Además de establecer las formas de trabajo y acción de los empleados, 

más allá de que se presenten flexibles, las mismas deben ser determinadas y claras, 

sobre todo, para lograr que los empleados reconozcan la identidad y esencia corporativa 

y perciban una imagen organizacional acorde a la visión y valores de la organización, en 

busca de un crecimiento y perdurabilidad consecuente en el mercado en el que se 

encuentran. 

El concepto de organización contiene en sí mismo la concepción de sistema social, es 

decir, seres humanos interactuando entre sí, cada uno con objetivos tanto individuales 

como grupales, dependientes entre sí para lograr el éxito. Todas las organizaciones 

tienen una filosofía de trabajo determinado, implícita desde su comienzo por sus 

fundadores, la cual genera una expectativa de comportamiento reciproco entre los 

integrantes de la organización. (Schvarstein, 2007). 

Todas las empresas tienen características, comportamientos y objetivos, a veces en 

común con otras, pero con métodos únicos y distintivos de aplicación, cada organización 

está influenciada por el contexto político, económico, social, tecnológico y legal en el que 

se encuentra radicada. 
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Este análisis ofrece modelos para la resolución de problemas en el sistema 

organizacional de la empresa, de acuerdo a la misión, visión y valores que se definan y 

con las características antes planteadas se desarrolla este análisis, buscando que los 

empleados de la empresa tengan una comunicación interpersonal sostenible y acorde a 

las conductas establecidas para un desarrollo de la cultura laboral. 

Se busca crear una cultura laboral abierta y humana que aliente la participación de todos 

los miembros de la organización, ya que un clima laboral se determina por la percepción 

que tengan los empleados de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera 

de reaccionar de las personas frente a las características y calidad organizacional. Se 

establecerá un sistema de integración basándose en el trabajo en equipo y en el apoyo 

entre los miembros de la organización para así complementar tareas, se propone 

implementar planes de motivación y estrategias que alientes a los empleados a trabajar 

comprometidos con la labor. 

 

5.2.1 Misión y visión 

Una organización está conformada por varios factores o componentes que la 

fundamentan a la hora de su creación o al momento de transferirla a todos los integrantes 

nuevos que ingresan y desean ser parte de una compañía. Si bien existen varios 

factores, se comenzarán describiendo los principales y los que dan inicio a una 

organización.  

En primer lugar, la misión describe el propósito de la organización, es decir, qué es la 

entidad en la actualidad. Ernesto Yturralde define a la misión de una organización como 

“la razón de ser de una persona, equipo y empresa, con lo que le permite existir, lograr su 

sostenibilidad o rentabilidad”. (2012, s.p.). 

Según el autor, este mismo concepto debe consignar tres partes: la descripción de lo que 

la empresa hace; para quien está dirigido el esfuerzo, el target, el mercado objetivo, y la 

presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial. Con 
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la descripción de estos tres segmentos ya se obtiene un primer conocimiento de la 

empresa, qué hace, para qué y para quién hace lo que hace. 

En el caso de análisis, la misión se enuncia: “DTW es una empresa perteneciente a la 

industria de mueble dedicada a la elaboración y comercialización de mobiliario para 

oficina y carpintería en general, cuyo único fin se basa en ofrecer a sus clientes, 

comodidad satisfacción y utilidad mediante la creación de diseños modernos, novedosos, 

de alta calidad y a precios competitivos”. 

Por otra parte, la visión es a dónde quiere llegar la organización en el futuro, no es solo 

un anunciado, sino que es la proyección estratégica de ese futuro, ya que en pos de esta 

imagen es que se guiarán los esfuerzos del conjunto y las acciones diarias. La visión 

debe contar con algunas características básicas en su formación, en primer lugar, debe 

motivar y atraer a todos los empleados, deben sentirse parte y comprometidos con este 

fin para que cada uno colabore para cumplirlo potenciando sus capacidades y trabajo.   

En relación a esta mirada a futuro es que se determinarán los objetivos para direccionar 

el presente y el porvenir de la empresa. La visión de DTW es: “Ser una pyme con 

expansión a nivel nacional en ciudades tales como Bogotá, Medellín y Pasto, contando 

con el más calificado talento humano, comprometido con el crecimiento de la firma, 

obteniendo el mayor reconocimiento por parte de los usuarios, y con capacidad de 

adaptarse y competir dentro del sector en el que se desenvuelve”. 

 

5.2.2 Principios y valores organizacionales 

La organización se fundamenta con valores y principios, creencias que constituyen los 

cimientos del sistema de una organización, así como también al conjunto de 

procedimientos y conductas generales que sirven de soporte a esos principios que 

constituyen los cimientos del sistema de una organización, como también al conjunto de 

procedimientos y conductas generales que sirven de soporte a esos valores básicos y 

determinantes. (Matilla, 2009). 
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Matilla (2009) considera que los valores son la manera de ser o de obrar que una 

persona o una colectividad juzgan ideal y que hace deseables o estimables a los seres o 

las conductas a los que se atribuyen dicho valor. 

De esta manera se comprende que son aquellos conformadores de las conductas o 

acciones de los seres humanos, sin embargo, no solo existen estos principios dentro de 

una organización, sino que también hacen parte en la sociedad como individuos 

pertenecientes a grupos sociales.  

Cada grupo social cuenta con una serie de valores, creencias y conductas que le son 

propias y en la mayoría de los casos son factores que los diferencian de otros. En 

muchos casos, los valores organizacionales no están alineados o no son compatibles con 

la personalidad de cada empleado, en estos casos se debe trabajar para buscar los 

puntos en común y de esta manera el empleado se sienta parte también de su lugar de 

trabajo. Si esto no sucediera, es posible que esta persona no se sienta integrado ni 

representado como tal, entonces no se vincule con la misión y la visión. De igual manera 

puede suceder en el caso que los valores de una compañía no se compartan por la 

sociedad en la que esta insertada o en realidad en la que se encuentra físicamente 

incorporada pero no integrada. Mediante estos valores o principios, también se 

fundamenta la convivencia siendo la base de toda relación interpersonal, sea en el ámbito 

que se dé la misma.  

Cada uno de estos conceptos están determinados por la compañía y presentes en la 

cultura, sin alguno de estos no es posible que se puede llevar un desarrollo exitoso de 

sus actividades. Estos son los aspectos que guían cada accionar de la empresa y la de 

sus empleados, en particular, por formar parte todos de una misma unidad. 

Los principios que hacen pertenecía a la organización son aquellos que abarquen un 

trabajo en equipo y una compatibilidad entre los empleados, por lo tanto se escogió el 

sentido de pertenencia siendo de vital importancia puesto que a la compañía le interesa 

que sus trabajadores se sientan parte de ella, se apropien del trabajo que realizan y de 
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esta manera demuestren un óptimo desempeño en la fabricación de los muebles, el 

compromiso está relacionado con el valor anteriormente mencionado ya que a medida los 

trabajadores adquieren mayor sentido de pertenecía así mismo se responsabilizan más y 

se comprometen con la labor que realiza para lograr el fin último que es la satisfacción 

del cliente, mediante la fabricación de muebles de excelente calidad, la lealtad que 

mantiene el trabajador con la empresa y con los clientes. 

La solidaridad es importante ya que es parte de un trabajo en equipo y la colaboración 

entre trabajadores para obtener un mejor resultado con los aportes de cada trabajador y 

la ayuda constante ante las dificultades. Dinamismo  para el  buen desempeño  con el fin 

de brindarle satisfacción al cliente de forma ágil y continúa, el respeto es importante para 

la empresa la tolerancia entre los trabajadores y el excelente servicio que ello brinde a los 

clientes, tolerando las diferencias y teniendo en cuenta la dignidad humana y, por último, 

está la responsabilidad y el cumplimiento, unos de los principales deberes de la 

compañía, por lo tanto, es importante contar con trabajadores comprometidos que 

garanticen con su trabajo la satisfacción de los clientes. 

 

5.2.3 Objetivos organizacionales 

Resulta de vital importancia establecer objetivos sobre los planes clave para un análisis 

de una organización, es por eso que se determina y se desarrollan puntos clave para 

proyectar y saber hacia dónde quiere ir la empresa en un futuro. 

Los objetivos de DTW en una etapa inicial son:  

 Ofrecer al mercado muebles elaborados con la más alta calidad, sobresaliendo así en 

este segmento del mercado, perteneciente a la industria de la madera. 

 Contar con personal altamente calificado, que se identifique con las actividades que a 

diario desarrollan y tenga sentido de pertenencia con la organización. 
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 Realizar periódicamente capacitaciones a los empleados con el fin de mejorar el 

desempeño en sus actividades diarias y optimizar la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. 

 Satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, mediantes la fabricación de 

muebles cuyos diseños sean innovadores de acuerdo con las tendencias actuales del 

mercado. 

Los objetivos de DTW en una segunda etapa son: 

 Invertir anualmente en nueva tecnología que permita que el negocio crezca y sea 

rentable, mediante la óptima utilización de los recursos de producción. 

 Expandir el mercado de la empresa a diferentes cuidados del país, tales como Bogotá, 

Medellín y Pasto, obteniendo reconocimientos y prestigios por parte de los clientes, 

basándose principalmente en la innovación, mayor eficacia de procesos y 

sostenimiento de la calidad en el mobiliario fabricado. 

 Crear un soporte social a partir de la generación de empleo estable que permita el 

crecimiento personal y laboral de los colaboradores y el bienestar de sus familias. 

 

5.2.4 Estructura organizacional 

Según Scheinsohn (2001), la cultura corporativa es el elemento que aporta sentido a la 

vida organizacional, y aclara que tomándola en cuenta cada miembro comprende los 

fenómenos o acciones que suceden dentro y fuera de la misma. Se comprende esto 

gracias a la cultura de la organización y, ciertos marcos interpretativos que según el autor 

se genera en cada una de manera independiente, comprenden significados para cada 

acción habitual. A modo de síntesis, se comprende, que la cultura de una organización es 

un sistema de significados que es compartido por todos los miembros de una compañía a 

fin de que todos comprendan de igual manera las normas y accionares de su ámbito 
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laboral. De igual manera se puede considerar que es el conjunto de valores, costumbres, 

hábitos y creencias existentes en la compañía. 

DTW tiene un tipo de organización lineal, debido a que se caracteriza por ser una 

empresa pequeña y se dedica a la producción de pocos productos. Este tipo de 

organización tiene como ventajas que es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo 

y su contabilidad es clara, la relación entre superiores y subordinados cercanos y la toma 

de decisiones se hace ágil.  

La autoridad está enfocada en una sola persona como líder de la empresa, el cual tiene 

el cargo de Gerente, este toma las decisiones y asume el control, brindando siempre la 

oportunidad democrática de que los empleados y los jefes den su opinión y puedan 

realizar aportes para el óptimo funcionamiento de la empresa. Los empleados están bajo 

el liderazgo de su jefe inmediato en este caso los asignados para cada área, llevando a 

cabo las operaciones para cumplir las metas, esto con el fin de que haya un orden y un 

control para un funcionamiento democrático y organizado. 

 

5.2.5 Perfiles y funciones específica del cargo 

El sistema del manejo de empleados estará dividido en los siguientes cargos y funciones: 

 Gerente General: cargo esencialmente directivo y su función principal es planear, 

organizar, dirigir y controlar las áreas y actividades, así como la aplicación de normas 

y procedimientos claves en la planeación administrativa, que con lleven al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales propuestos. 

Los requisitos para que esta persona desempeñe el cargo, es que debe tener 

formación profesional en administración de empresas, economía o mercadeo, debe 

ser una persona emprendedora, de iniciativa dinámica, responsable, con facilidad de 

adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, valorando el talento humano 

de la empresa. Entre responsabilidades esta verificar que se estén cumpliendo los 

objetivos organizacionales propuestos, toma de decisiones finales con cada uno de 
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los procesos, supervisar que las diferentes áreas estén funcionando adecuadamente, 

de acuerdo a la planeación realizada, tomar decisiones bajo presión, de acuerdo a 

las problemáticas que se presenten en determinado momento. 

 Secretaria General: desempeña un cargo dependiente de la gerencia general, por lo 

cual debe seguir las instrucciones directas de sus jefes y servir como apoyo y guía 

ante las funciones de este. 

Como requisitos debe ser una persona con estudios relacionados al área, con 

conocimientos básicos en informática, excelente atención y servicio al cliente, tanto 

interno como externo, a proveedores y clientes, una experiencia comprobable de 

mínimo un año. 

Entre sus responsabilidades está el manejo de la agenda del Gerente General, 

atención de llamadas, atención al cliente y proveedores, elaboración de cartas y 

funciones necesarias 

 Auxiliar de Servicios de Aseo: es un cargo depende directamente de la secretaria 

por lo cual debe seguir las órdenes directas de ella, su labor consiste en realizar el 

aseo general de las instalaciones, preparar las bebidas que se vallan a consumir y 

repartirlas a empleados y visitantes. 

Los requisitos ser una persona que maneje muy bien las relaciones interpersonales, 

con buenos hábitos de aseo que sea muy había y ágil en las actividades que le son 

asignadas y que tenga como mínimo seis meses de experiencia comprobada. 

Entre sus responsabilidades esta ser la encargada de la preparación del café y 

bebidas que se consuma dentro de la empresa, así mismo es la encargada de 

brindarlas a los empleados y visitantes, realizar el aseo general de las instalaciones 

 Jefe de Producción: tiene como función principal de dirigir al personal operativo, 

con el fin de coordinar la producción óptimamente y mantener una comunicación ágil 

entre estos y la gerencia general. 
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Los requisitos sugeridos es que sea hombre o mujer, con formación en estudios 

técnicos, experiencia requerida de mínimo un año en empresas industriales, persona 

activa, dinámica, responsable, proactivo con características del líder. 

Sus responsabilidades son el control de inventarios para el mantenimiento de la 

producción, supervisión en el cumplimiento de pedidos y controlar el adecuado nivel 

de producción, implantación de estándares de calidad y control del tiempo en cada 

uno de los procesos. 

 Jefe de Compras: es la persona encarga de contactar los proveedores que 

proporcionan la materia prima e insumos, a un precio adecuado, teniendo en cuenta 

la excelente calidad requerida, para la elaboración de los productos. 

Como requisitos esta que sea una persona profesional en mercadeo, administración 

de empresas o carreras afines, dinámica, organizada, responsable que genere 

empatía con el personal a cargo y que maneje excelentes relaciones interpersonales. 

Sus responsabilidades son contactar proveedores, trabajar conjuntamente con el jefe 

de taller para evaluar el inventario y decidir en qué momento es conveniente iniciar el 

proceso de recompra de materia prima, asegurarse de que la materia prima e 

insumos obtenidos sean de óptima calidad y de que los pedidos hechos a los 

proveedores lleguen en el tiempo pactado, este tendrá contacto con el Gerente, con 

el fin de establecer los costos de materia prima que la empresa está en capacidad de 

consumir, será también el encargado de controlar los procesos que se llevan a cabo, 

deberá fijar estándares que permitan medir y valorar el resultado de dicho proceso, y 

de esta manera detectar a tiempo cualquier desviación, con respecto a los 

estándares fijados, que puedan afectar los procesos y, por consiguiente, la 

producción de la empresa. Será una persona que tendrá contacto con los 

proveedores y evaluara el desempeño, al momento de comprar tendrá en cuenta el 

tiempo de entrega de los pedidos, ya que de esta manera garantiza al cliente el 

cumplimiento de entrega de los muebles.  
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 Operarios: personal preferiblemente con estudios bachilleres o técnico, con 

experiencia mínima de un año en funciones concernientes al área, debe ser 

dinámica, emprendedora, ordenada, responsable y auto-controlada, hábil en el majeo 

de maquinaria y herramientas, amplio conocimiento en la fabricación de todo tipo de 

mobiliario, especialmente en muebles de oficina. 

 Asesor de Contabilidades: persona encargada de todas las funciones de carácter 

financiero de la empresa, para ellos, la gerencia será la encargada de contratar una 

persona especializada en la prestación de servicios de staff, definiendo que la 

persona debe trabajar con el fin de los objetivos organizacionales. 

 Jefe Comercial: persona encargada de revelar y establecer las necesidades de cada 

cliente para diseñar un plan de trabajo, desarrollar las relaciones con los clientes y 

así mismo coordinar el plan de trabajo de otras áreas. 

Los requisitos para contratar a esta persona debe ser profesional graduado en carrea 

de marketing, relaciones públicas, administración de empresas o carreras afines 

debe tener la capacidad de planificar y organizar, excelentes relaciones 

interpersonales, poseer características de líder y experiencia comprobada mínimo de 

un año preferiblemente en el sector de muebles de oficina. 

 Asesor Comercial: encargado de poner en práctica los proyectos realizados por el 

jefe comercial, es la persona que tiene relación directa con el cliente. 

Como requisito debe ser profesional o estar cursando últimos semestres en carreas 

relacionadas a marketing, relaciones públicas, administración de empresas o afines, 

debe manejar excelente las relaciones interpersonales, buena presentación personal, 

debe ser una persona sistemática y organizada, experiencia comprobada de mínimo 

seis meses preferiblemente en el sector de muebles de oficina. 
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5.2.6 Captación del personal  

El tipo de reclutamiento que desarrolla la empresa es de tipo externo y lo hace a través 

de servicios de internet (por ejemplo: Computrabajo, El Empleo) y avisos en el periódico. 

El candidato deberá presentar su currículum vítae para ser estudiado por el Gerente 

General.  

Luego, seguiría la selección con la primera instancia del proceso de entrevista será 

estandarizada, al cual permitirá que cada participante exprese sus ideas sobre el cargo a 

desempeñar y su labor. Además de estas pruebas debe realizar la prueba de aptitud 

especial por el tipo de material y espacio que se debe tratar en la empresa, los insumos y 

maquinaria. Las pruebas aplicadas a los posibles empleados de la empresa se darán de 

una manera psicológica la cual medirá la capacidad de los candidatos para el puesto. 

Dependiendo del puesto al que se aspire, el candidato deberá realizar una prueba de 

actitud verbal debido a que es importante conocer cómo se expresa con los clientes y las 

demás personas relacionadas con la empresa, posterior a esto debe someterse al 

proceso de estudio como exámenes médicos, visita domiciliaria y por ultimo firma de 

contrato de trabajo. 

 

5.2.7 Estilo de dirección y liderazgo 

Se sugiere a la empresa manejar un estilo de dirección democrático, en el cual se tenga 

en cuenta la opinión y participación de todos los empleados, haciéndolos participes en 

todo el proceso de la toma de decisiones. 

A tal efecto, los colaboradores de la empresa deben contar con la suficiente preparación 

y experiencia, que conlleven a tomar decisiones claras y concretas, teniendo en cuenta 

que el poder de la palabra final la tiene el Gerente General, después de llegar a un 

consenso con los demás miembros de la organización. 

Este tipo de direcciones es una herramienta útil para la gerencia general, ya que le 

permite liderar de una manera efectiva y participativa, y así mismo  ponen en práctica los 
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valores de la compañía, específicamente el compromiso y sentido de pertenencia por 

parte de los empleados, al hacerlos participes de las decisiones. 

El estilo mencionado se debe manejar con un liderazgo igualmente democrático en el 

cual se le brinde la oportunidad a los empleados de ser miembros activos y participes de 

la toma de decisiones, fomentar el trabajo en equipo por medio del dialogo y la 

comunicación con la dirección, asegurar una buena comunicación mediante 

memorandos, carteleras, realizar reuniones mensuales en las cuales se evalúen los 

procesos y procedimientos, y se llegué a conclusiones definitivas que faciliten la toma de 

decisiones acertadas. 

 

5.2.8 Planes de motivación 

Es conveniente que se emplee un sistema general de motivación para los colaboradores, 

por tanto, es importante tener en cuenta el estilo de dirección que precisamente se ha 

propuesto, ya que mediante este, se brinda oportunidad de participación a los empleados, 

lo cual es importante para ellos, ya que se sienten miembros importantes al permitirles 

expresar sus conformidades e inconformidades, se sienten escuchados y tenidos en 

cuenta en el ambiente laboral de la organización. 

Un factor motivador es el reforzamiento social, que se refiere al reconocimiento que se le 

ofrece al trabajador por su buen desempeño, por parte de sus compañeros y de los 

mismos clientes, por eso se propone emplear una estrategia de motivación que se 

maneja por reconocimiento al trabajador del mes, que consiste en publicar su foto en la 

cartelera o cuadro de honor que estará ubicada en un lugar visible por todos los que 

ocupen la empresa. 

Por otra parte, los reforzamientos físicos y tangibles también son importantes para 

mantener buenos comportamientos, por lo tanto se ha diseñado un programa 

denominado “economía de fichas”, que consiste en nombrar un líder, que para el caso 



70 
 

particular es el jefe de área y se establecen metas mensuales en cada una de las áreas 

sugeridas en el organigrama. 

Para llegara dicha meta, semanalmente se deben cumplir ciertos comportamientos, al 

final de la semana se realizará un consenso para establecer cual trabajador cumplió 

efectivamente con los comportamientos requeridos para llegar a la meta propuesta. 

Un trabajador puede acumular como máximo 5 fichas semanales, pero así mismo se 

pueden acumular menos fichas, dependiendo de los comportamientos emitidos, 

finalmente el trabajador que más fichas acumule, las podrá cambiar por una bonificación 

extra de 40 dólares si acumula 20 fichas, 25 dólares si acumula 15 fichas y 10 dólares si 

acumula 10 fichas. 

Adicionalmente, se realizarán capacitaciones semestrales por sección concernientes a 

las actividades de los trabajadores; se celebrarán los cumpleaños del mes, ofreciendo 

pequeños presentes, como puede ser un voucher de compra en una tienda, y una serie 

de actividades para motivar la integración por el trabajo. 

 

5.2.9 Integración de personal 

Teniendo en cuenta que en la cultura actual de Colombia es poca la formación que se 

tiene en el oficio de la carpintería, se tendrán en cuenta para el reclutamiento de personal 

que el aspirante tenga la documentación correspondiente, a saber: Pasado Judicial 

vigente; Currículum Vítae; mínimo de estudios requerido bachiller completo, dependiendo 

del cargo al que aspire, preferiblemente bachiller técnico; tener experiencia demostrable 

mínima de un año; ser mayor de edad.  

Se aplicarán exámenes psicológicos de personalidad y valores, realizando luego otra 

entrevista sólo a los aspirantes que cumplan con el perfil requerido.  

Se aplicarán pruebas de conocimiento en el área específica de la empresa en que vaya a 

incorporarse el candidato.  
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Por último, la decisión final de contratación será tomada por Gerente de la empresa 

previa evaluación de los informes presentados por el Jefe del área a la que se 

incorporaría el candidato. 

 

5.3 Marketing estratégico 

El mercado de muebles en madera en Colombia presenta un crecimiento constante, 

debido, principalmente, al fortalecimiento y la estabilidad de la economía, debido 

principalmente al fortalecimiento y la estabilidad de la economía del país en los últimos 

años, y al aumento de la capacidad de compra de las empresas principalmente de los 

estratos medio y medio-alto de la ciudad de Cali. 

Como resultado en los diagnósticos de la situación actual en el área de mercados se 

identificó la necesidad del establecimiento de estrategias que le permita a DTW mejorar 

su competitividad, así como su aseguramiento de un punto relevante en el mercado de 

muebles. Es por ello que el diseño e implantación de las acciones definidas dentro de un 

marco estratégico de negocios, traerán como consecuencia el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales y de mercadeo de la empresa con sus clientes y con sus 

principales proveedores. 

 

5.3.1 Descripción del producto 

Al hablar del producto final de la empresa, se hace referencia a muebles en madera para 

oficina con un estilo contemporáneo minimalista, que se adapta fácilmente a oficinas 

cómodas e innovadoras. Se divide a su vez en cuatro líneas, a saber: 

 office high: hace referencia a las oficinas de gama alta, ubicadas en espacios cerrados, 

en especial para cargos de nivel alto como Gerentes o Jefes de área; 

 office light: se ubica en la oficinas abiertas, en espacios en donde habitan varios 

trabajadores y hay una interacción constante entre ellos; 
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 office space: son aquellas en donde también se encuentran varios empleados 

interactuando pero sus modulo son más pequeños, son muy utilizados en los call 

center; 

 office room: son las llamadas salas de espera; 

 office meeting: que son las salas de reuniones. 

Estas líneas están conformadas por lo que normalmente se utiliza en las actividades 

diarias para el trabajo, como lo son escritorios de estudio, escritorios para equipos de 

computación, archivos, sala de juntas, sala de espera, sillas para gerencia, silla para 

secretaria y demás accesorios que se necesitan para el día a día laboral. 

 

5.3.2 Estrategia de crecimiento 

Tal y como se ha descrito, el crecimiento de la economía colombiana, ha contribuido para 

que exista una gran dinámica en el sector de muebles en madera, lo que trae consigo la 

posibilidad de un crecimiento intensivo para la empresa por la cual se pretende 

establecer acciones buscando estrategias de penetración y posicionamiento, estrategias 

de desarrollo de mercado, estrategias de desarrollo de producto. 

Las estrategias de penetración es de vital importancia, implementar acciones que lleven a 

aumentar la participación de los productos dentro del marco competitivo en el que 

actualmente participa, por ello, se hace necesario lograr que el mercado objetivo de la 

empresa adquiera más productos en un lapso de tiempo determinado con el fin de lograr 

una mayor venta de los productos de DTW. Es necesario estar a la vanguardia con la 

moda y las últimas tendencias en mobiliario que se están ofreciendo en el mercado 

actualmente, lo cual con lleva a la necesidad de rediseñar el estilo y modelo de muebles 

por lo menos cada doce a dieciocho meses, con características definidas y 

diferenciadoras, que estén acorde con los elementos de diseño aplicados en las nuevas 

colecciones del momento. 
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Es por ello que se requiere contar con el servicio de diseño de muebles, con el fin de que 

con la misma frecuencia que se propone cambiar las características de los productos de 

la empresa, se generan elementos importantes que conlleven a que los clientes de la 

misma actualicen sus muebles cada tres o cuatro años. 

En la actualidad, se calcula que el periodo de sustitución o remodelación de muebles que 

manejan los clientes es de cinco a siete años y lo que se busca es disminuir este tiempo, 

es decir, que los clientes recambien o remodelen sus muebles en un periodo de tiempo 

menor. Para ello es indispensable llevar a cabo actividades alternas tales como la 

creación de una base de datos de los consumidores finales de productos con el fin de 

facilitar el control y que periódicamente se ofrezca un servicio postventa oportuno, con lo 

cual se facilita el conocimiento de la disposición de compra de los clientes y, al mismo 

tiempo, lograr ofrecer nuevas colecciones que marquen tendencias actuales y promuevan 

la modernización de los espacios.  

Pero si el cliente toma la decisión de realizar el cambio de muebles, obligatoriamente 

tendrá que cuestionarse sobre la utilización o el destino de los anteriores, es aquí donde 

entra a jugar un punto crítico, ya que lo ideal sería establecer relaciones comerciales con 

el mercado de muebles de segunda mano, con el fin de facilitarle de alguna manera al 

cliente este proceso de intercambio. 

Además de lo anterior, cabe resaltar que el precio de venta ofrecido a los clientes se ve 

afectado directamente por el canal de comercialización que se maneje, es decir si dicho 

canal se logra operar a bajo costo, la empresa tendrá más poder de negociación frente a 

la competencia y un mayor nivel de aceptación entre los clientes, con lo cual se lograría 

una mayor participación en el mercado. 

Un factor importante en la cadena de valor es el canal de comercialización y los 

elementos que lo componen, por lo cual es debido proponer que la empresa establezca 

un punto directo de venta y comercialización de sus productos en un sector que sea 

reconocido por la comercialización de este tipo de producto, como lo es el barrio 



74 
 

manzanares en el cual se realiza la captura de datos de clientes, con el fin de realizar el 

seguimiento y establecer una posterior comunicación entre el cliente y la empresa, donde 

le brinde información acerca de las nuevas colecciones y servicios, esta sería como inicio 

de la parte de plaza, pero se proyecta para un futuro tener un local comercial en puntos 

estratégicos de la ciudad donde se vea más la parte comercial de mobiliario. 

La información básica que se desea recopilar es la fecha de compra, el nombre del 

cliente, ciudad y dirección, teléfono, mail, producto adquirido, forma de pago, tiempo 

trascurrido desde la última compra a la empresa y tiempo en el que el cliente estima 

realizar una nueva compra. 

Es importante que se ofrezca a los clientes diferentes formas de pago, ya que si existen 

varias alternativas de pago, la posibilidad de compra aumentara, y por último en cuanto a 

la promoción de los productos, se hace necesario elaborar un catálogo de venta que 

permita identificar claramente las características de los mismo por medio de una página 

web, aprovechando que en la actualidad ya todo es cibernético. 

 

5.3.3 Estrategia de diferenciación 

Lo que se busca con dicha estrategias es diferenciar los propios productos de los 

productos de la competencia. La percepción de los clientes es de suma importancia en 

este proceso, porque las diferencias entre los productos pueden basarse en cualidades 

reales, propias de productos o cualidades psicológicas, como la imagen.  

Las características de diferenciación que se piensan establecer están basadas 

principalmente en las estrategias planteadas anteriormente en cada una de las etapas del 

ciclo de vida del producto, estas características se resumen de la siguiente manera, como 

lo es la diferenciación en el productos, para los muebles fabricados , se tiene como 

cualidades diferenciadoras, mantener el lanzamiento de las colecciones acorde con las 

últimas tendencias de la moda en cuanto a diseño, estilo e imagen, agregar a los 

productos nuevas características, incluyendo elementos claramente diferenciadores como 
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accesorios o productos complementarios, como percheros, repisas, revisteros,  para 

garantizar confianza en los productos, con el fin de crear poco a poco el concepto de 

marca en los clientes. 

La definición en cuanto al servicio, se considera que la empresa se califica como una 

empresa de fabricación y comercialización de muebles, siendo necesario ofrecer 

servicios que busquen generar el posicionamiento de los productos en la mente de los 

clientes, para ello se propone ofrecer a los clientes muebles que adopten ciertas 

especificaciones según necesidades, como lo son medidas especiales y acabado según 

gustos y preferencias. Además, asegurar la entrega de los muebles en el tiempo pactado 

con el cliente desde el inicio, para ello la empresa cuenta con un stock mínimo en el 

inventario de productos terminados, con el fin de satisfacer la necesidad del cliente 

inmediatamente esta toma la decisión de compra, siempre y cuando los productos 

existentes en el momento coincidan con los gustos y preferencias del cliente. Por otra 

parte, se ofrece el servicio de asesoría técnica e instalación, en los casos que sea 

necesario, servicio que cuenta como parte de la calidad y garantía del producto. 

Diferenciación en cuanto al personal de la empresa, es conveniente ofrecer 

capacitaciones periódicamente, con el fin de afianzar el sentido de pertenencia, mejorar 

la actitud de servicio al cliente, concientizarlos de que ellos también hacen parte esencial 

de la buena imagen empresarial, así lograr que la buena actitud se refleje como 

característica distintiva de DTW. 

 

5.4 Marketing operativo 

El marketing operativo se encarga de ejecutar los planes estructurados y definidos por el 

marketing estratégico. Esta función se realiza a través del denominado mix de marketing 

y de sus variables operativas que son producto, precio, plaza y promoción. En esta 

función recae directamente la rentabilidad a corto plazo de un negocio. 

Kotler y Armstrong definen el mix de marketing como: 
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(…) el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 
empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 
mezcla de mercadotécnica incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir la 
demanda de su producto. (2000, p. 35). 

 

5.4.1 Estrategia de desarrollo de mercado 

Las estrategias de ampliación de nuevos mercados cubren componentes importantes 

para el desarrollo de la empresa, como son la orientación al consumidor, la orientación al 

competidor y la coordinación interpersonal, siendo esta la unión para generar los recursos 

de la empresa con el objetivo de lograr mayor valor para los clientes. (Munuera Alemán y 

Rodríguez Escudero, 2007). 

Se puede decir que para una empresa es casi imposible mantenerse con el mismo 

producto por años ya que todas las empresas necesitan adaptarse para generar 

productos nuevos para el mercado, es por eso que se busca desarrollar estrategias para 

conocer las necesidades y, así, ampliar los productos y cubrir los deseos de los clientes 

potenciales.  

Desarrollar el mercado actual, en el que se desenvuelve la empresa, es un plan de 

crecimiento sostenido a largo plazo, con lo cual se crean nuevas oportunidades para 

mejorar los niveles de producción y de ventas que se manejan en el presente.  

Con el fin de lograr este objetivo, se ha propuesto a la pyme llevar a cabo diferentes 

acciones, por ejemplo, identificar nuevos consumidores potenciales en el sector donde se 

encuentra la empresa actualmente, esta estrategia se podría implementar incluyendo en 

el portfolio de nuevos productos como: línea de archivo, elementos decorativos de 

espacios interiores, prestar el servicio de asesoría de espacios o ingresar una nueva 

línea de productos, como puede ser la fabricación de recepciones. 

Se planea buscar nuevos canales de distribución en el medio actual, esto consistió en 

lograr vender nuevos portfolios de productos a entidades que sean consumidores finales, 

adquirir contratos de fabricación de muebles tipo oficina con empresas medianas 

interesadas en los servicios ofrecidos. 
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Por otra parte, captar mercado en nuevas zonas de venta, se concede como un plan a 

largo plazo, pues al querer lograr una expansión geográfica, primero se necesita 

fortalecer la situación actual de la organización. Mediante dicho plan se pretende llegar a 

ciudades cercanas a Cali, como Tuluá, Buenaventura y Buga. Para ello, será necesario 

realizar, en su momento una investigación de mercados que permita conocer el tamaño y 

la demanda del nuevo mercado al cual se piensa ingresar y con base en ellos construir 

una estrategia de entrada al mercado y el sostenimiento de la empresa en el mismo. 

 

5.4.2 Estrategia de desarrollo del producto 

Las características de los productos forman parte de las decisiones más importantes 
de la empresa. El tipo de producto que se quiere elaborar, por ejemplo, afecta a las 
decisiones de inversión ya que estas se relacionan directamente con las 
instalaciones y servicios necesarios para producir y comercializar determinados 
productos (y no otros); igualmente las actividades de selección y entrenamiento de 
personal se verán afectadas por el tipo de producto, ya que deberán tomar en 
consideración el tipo de labores que hay que realizar (…). (O’shaughnessy, 1991, p. 
262). 

Así, al basarse en el estudio financiero y teniendo en cuenta las proyecciones de ventas 

realizadas, se plantea la elaboración de un catálogo de producto en el que se incluirán 

grupos o líneas que se diferencien de la competencia en cuanto a sus características y 

accesorios. La función básica de la estrategia es lograr obtener un producto con 

posicionamiento, en este caso un mueble exclusivo, como por ejemplo, para los espacios 

exteriores, pequeños revisteros y percheros para ropa. 

Esto no se lograría si desde un principio no se establecen estándares de calidad en el 

mobiliario fabricado, teniendo en cuenta los materiales que se utilizan y los acabados que 

se realizan en el momento de la fabricación.  

Todas las características de los materiales y acabados de los muebles se deben 

especificar al cliente claramente, con el fin de facilitar la negociación, persuadir la 

decisión de compra y lograr la venta un producto de alta calidad a un precio conveniente 

tanto para la empresa como para el consumidor final. Indagar sobre nuevos materiales 

para la fabricación de los muebles, tales como la madera del futuro y la madera plástica, 
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como la resina modular imitación madera, que permita mejorar las características físicas, 

el precio, la calidad y el diseño de nuevos productos. 

 

5.4.3 Estrategia del ciclo de vida del producto 

La mejor manera de visualización de los muebles fabricados en la empresa es 

estableciendo un conjunto de características y ventajas con capacidad de satisfacer los 

deseos de los clientes, ofreciendo para ellos valioso beneficios. 

Antes de plantear las estrategias para cada una de las etapas del ciclo de vida del 

producto, se debe tener en cuenta que las estrategias se crean según el producto 

fabricado, los beneficios que genera el producto a la firma aumentan o disminuyen 

dependiendo de qué fase de su ciclo de vida se encuentra, las ventas también pueden 

aumentar o disminuir dependiendo de la fase en que se encuentra el producto que se 

quiere vender, todo producto tiene ciclo de vida limitado. 

Las estrategias propuestas para cada uno de las etapas del ciclo de vida del producto, se 

empieza por la etapa de introducción, que es el lanzamiento de una nueva colección de 

muebles cuyo periodo de vigilancia no supera los 18 meses, se debe incluir esta nueva 

colección en el catálogo de productos de la empresa, donde se describan los conceptos y 

características de la misma, pero para ello se necesita estar a la vanguardia ante el 

mercado y tener claro el concepto de decoración que se está manejando en el momento, 

preparar la fuerza de ventas en el asesoramiento y atención a los clientes con el fin de 

generar resultados en las ventas de cada una de las colecciones que menaje la empresa, 

ofrecer un servicio post-venta al cliente especializado en el mantenimiento y cuidado de 

los muebles, garantizar a los clientes los parámetros de calidad exigida por ellos. 

Otra es la etapa de crecimiento, en esta etapa del ciclo de vida del producto en donde el 

volumen de ventas de la empresa juega un papel importante, se realizarán las siguientes 

acciones, diseño y elaboración de folletos, con el fin de que los clientes conozcan, y poco 

a poco se identifiquen con el producto, agregar cambios innovadores en una misma 
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colección con el fin de diferenciar los productos de la empresa de imitaciones que surjan 

en el mercado, plantear el servicio al cliente pre y post-venta. 

Por otro lado está la etapa de madurez, se debe a tener en cuenta que en esta etapa, la 

nueva colección ha permanecido en el mercado un tiempo considerable, con lo cual se 

deduce que las ventas ya no crecerán, pero el objetivo es contenerlas en el punto en 

donde se encuentran al inicio de esta etapa, es en este momento donde se deben llevar a 

cabo estrategias encaminadas a generar el indicador que permita identificar los recursos 

obtenidos de la colección actual y al mismo tiempo desarrollar acciones dirigidas a la 

elaboración de la siguiente colección, esperando obtener mejores resultado que los 

obtenidos en la actualidad. Las estrategia propuestas son diseñar paquetes de ventas 

para lograr así  consolidar el sostenimiento del volumen de ventas y generar una rotación 

en los inventarios de productos terminados, crear un plan de incentivos dirigido a los 

vendedores con el fin de motivarlos a generar la venta de los productos de las 

colecciones menos recientes, realizar una retroalimentación, la cual se basara 

directamente en la comunicación con el consumidor final, a fin de realizar mejoras en la 

próxima colección, basadas en la concepción que tienen los clientes de los productos y lo 

que esperan de ellos. 

La etapa del declive, en el mercado de la fabricación y venta de muebles, no se aconseja 

iniciar el lanzamiento de una nueva colección, hasta que se haya terminado el inventario 

existente es decir, hasta que no se vendan todos los saldos de una colección anterior, por 

ellos es conveniente que estas fases sea muy cortas y vaya muy unida a la etapa de 

madurez, para el inicio de un nuevo ciclo es importante tener en cuenta lo siguiente, 

realizar una venta de bodega ofreciendo a los clientes los muebles que aún existen en el 

inventario a más bajo costo, con el fin de vender los saldos que aún existen de la 

colección, manejar estrategias de valor agregado al producto, como ofertas en la 

instalación y en accesorios y así incidir positivamente en la decisión de compra de los 

clientes. 
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5.4.4 Control 

El control es el proceso mediante el cual se justifica se la organización presenta la 

eficiencia adecuada. Existen varios tipos de procesos para controlar dicha eficiencia de 

una organización, pero cabe resaltar que estos procesos apuntan directamente a la 

planeación estratégica de la formulación de objetivos, políticas y planes de acción para 

que una empresa sea eficiente y tenga una producción rentable y sostenible. (Cedeño 

Gómez, 2005). Estos tipos de control deben ser destinados a miembros de la 

organización, con la capacidad y la experiencia necesaria para asignar tareas y 

responsabilidades a los diferentes trabajadores. 

Así, con el fin de controlar los procesos que se llevan a cabo en la empresa, se deben 

fijar estándares que permitan medir y valorar el resultado de dicho proceso y, de esta 

manera, detectar a tiempo cualquier desviación con respeto a los estándares fijos que 

puedan afectar los procesos y, por consiguiente, la productividad de la empresa. 

Es conveniente que los estándares propuestos en este trabajo sean aplicados por parte 

de la Gerencia General, la cual tiene por facultad rediseñar y formular nuevos estándares 

que se ajusten a los objetivos organizacionales, ya que a medida que se vayan 

ejecutando los procesos, se detectan factores que se deban ajustar.  

Se propone la planeación de estándares de medición para el proceso productivo, la 

eficiencia en el contacto con los proveedores, la comercialización de los productos, el 

bienestar laboral y la evaluación del desempeño. 

Los estándares a manejar con los proveedores son la exigencia del cumplimiento con la 

entrega de los pedidos, ya que de esta manera la empresa garantiza frente al cliente su 

cumplimiento en la entrega del mueble; verificación del stock de inventario para que 

siempre este en los niéveles convenientes para no manejar especulaciones de la materia 

prima por causa de factores externos. A su vez, siempre garantizar material para la 

producción de dos semanas, por si algo eventual sucede. También, capacitar a los 

colaboradores en la producción para asegurarse que no hayan desperdicios, obtener la 
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materia prima e insumos, directamente con los productores, con el propósito de reducir 

costos y resguardar la calidad de la material, realizar alianzas estratégicas con los 

proveedores de maderas y materias primas, con el fin de tener primacía en materiales 

innovadores, ofertas y adquirir créditos directos de treinta a sesenta días. 

También se tendrán en cuenta estándares de comercialización implantando un método 

que evalué la satisfacción de los clientes, tomando como base elementos esenciales 

como lo son el diseño y calidad de los muebles, funcionalidad y cumplimiento con la 

entrega.  

Consolidar una base de datos de los clientes que prefieren los productos de la empresa y 

asegurarse de mantenerla actualizada, distribuir diferentes modelos de los muebles 

fabricados para que sean exhibidos en el puntos de venta, manejar una cartera de 

máximo treinta días, independiente del volumen de compra de cada cliente. 

En los estándares laborales, los colaboradores cumplirán los horarios laborales 

respectivos y cumplirán los principios planteados por parte de la gerencia, con el fin de 

establecer un buen clima laboral, que permita desarrollar las labores cómodamente, 

garantizar a los colaboradores los aportes de ley para su seguridad social. Además, 

contar con empleados calificados para desempeñar óptimamente cada una de las 

actividades asignadas y ejecutar un plan de seguridad con capacitaciones que permita 

ofrecer a los empleados todo el conocimiento y preparación en prevención de accidentes 

laborales. 

 



82 
 

Conclusiones 
 

(…) del mismo modo que sabemos que para clavar un 

clavo no necesitamos un destornillador sino un martillo, 

exactamente del mismo modo, es menester antes de 

elegir la herramienta adecuada, conocer perfectamente 

qué necesitamos hacer y fundamentalmente el porqué y 

el para qué (…). 

Juan Carlos Valda 

 

Durante el recorrido de una empresa familiar suelen surgir una serie de necesidades para 

fortalecerse y mantenerse vigente en el mercado, ya que con el tiempo comienzan los 

interrogantes acerca de por qué la producción baja o las ventas no aumentan, y ahí es 

donde aparece la conclusión de que a la empresa le hace falta innovación y orden 

administrativo, elementos claves que justifican el porqué de las acciones para 

comprender y controlar los resultados. 

Como se mostró en el desarrollo de este trabajo, las pymes tienen prioridades distintas, 

por ejemplo, ocuparse por las ventas y por resolver el día a día, estas planean a corto 

plazo y no en periodos largos debido a que por lo general no tienen la cantidad de 

empleados necesarios, líderes capacitados para llevar la empresa hacia el crecimiento o 

sin la preparación para la proyección de un futuro en el negocio. Esto puede provocar 

diversos problemas ligados a la falta de objetivos claros y a ocuparse en resolver asuntos 

cotidianos y no asuntos de fondo, reproduciendo así una base defectuosa. 

La realización del Proyecto Final de Grado corresponde a la propuesta integral de un plan 

de negocios para un emprendimiento de muebles de oficina de Cali, que espera traer 

muchos beneficios por medio de estrategias para cada una de las áreas, a fin de mejorar 

su rendimiento, haciendo de ella una empresa competitiva y sólida en el mercado 

colombiano. 

En la actualidad, el mayor problema como organización es en la imagen que la empresa 

presenta, no comunican una imagen estable que los clientes puedan reconocer, sentirse 
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identificados y con confianza, es por eso que se propone la creación de una necesaria 

definición para hacer posible la identificación como empresa.  

El proyecto se inició a partir del planteamiento del problema enfocado en reposicionar a la 

empresa en el mercado de la industria mobiliaria en Colombia, siendo el aporte del PG la 

propuesta de un plan de negocios, ofreciendo aportes para insertarse en el mercado de 

manera diferencial, destacando tanto su estrategia de trabajo como la calidad de sus 

productos, ya que estos son factores de competitividad. 

El posicionamiento de un producto es la imagen que proyecta, por esto, uno de los 

aspectos más importantes del posicionamiento es la elección del nombre de la empresa. 

Un buen nombre es captado fácilmente por la mente, está ligado a la identidad que se 

quiere transmitir, además, es parte de la cultura organizacional y forma parte de una 

estrategia de comunicación de la compañía. Así para la empresa se eligió el nombre 

Design that Works, nombrado a través de sus siglas, DTW. 

El posicionamiento es fundamental para llegar al éxito de una empresa, manejar una 

campaña de mercadeo y un lanzamiento de producto es lo ideal para logra una 

recordación, el secreto está en tomar la iniciativa antes que la competencia haya tenido la 

oportunidad de establecerse y sustentarse en dos principios fundamentales: una posición 

exclusiva y un amplio atractivo. 

Si bien no se trata de pasos obligatorios que deban seguirse estrictamente, es importante 

seguir el plan de acción como guía para el desarrollo de una empresa efectiva y 

duradera, conociendo el contexto del mercado en donde se establecerá el proyecto, el 

contexto socio-cultural y económico y la historia de la industria, el sector en donde se 

posicionará la empresa, y el análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

Desde hace ya tiempo, el tema de los muebles de oficina y sus componentes, han ido 

evolucionando y cambiando de tendencias y estilos. Por eso se plantea la posibilidad de 

comunicar la organización con estrategias de marketing estratégico y operativo, en el que 
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todos sus niveles comuniquen de modo consciente los valores y principios que 

caracterizan a la empresa.  

Se recomienda encaminar todos los esfuerzo en el corto plazo en la inclusión de personal 

capacitado, ampliando la estructura organizativa y luego encaminarse hacia la 

consecución de un punto de venta directo, ya que esto facilitará a la empresa su 

posicionamiento y consolidación en el mercado, lo que a su vez traerá grandes 

beneficios, como la expansión local y el aumento en el margen de utilidad.  

En épocas anteriores, los ciclos de vida de los productos y servicios eran mucho más 

largos y se apelaba justamente a la trayectoria y la experiencia como recurso 

fundamental para su promoción. Hoy, la gente suele estar a la espera de la innovación, 

los cambios y la adaptación son bien valorados en la actualidad, por lo que los productos 

y servicios deben ser lo suficientemente flexibles como para adecuarse a nuevas 

demandas y expectativas. Por medio del desarrollo de este PG, se espera que quede 

evidenciado cómo a través de la realización de un efectivo plan de negocios, se podría 

concretar una nueva perspectiva para la empresa en un mercado altamente competitivo y 

en constante cambio. Queda claro también que la elección precisa del desarrollo de los 

conceptos donde se desarrolla la estrategia es fundamental para dar con los clientes o el 

público objetivo y que la estrategia sea exitosa. 

Se toma este momento para actuar, proponiendo que se debe pensar y plantear 

soluciones de acuerdo al panorama dado e ir adaptado poco a poco a los mecanismos 

actuales estudiados en la Universidad, cambiando el ángulo de visión para tomar la 

posición adecuada y dar importancia a lo que es verdaderamente vital para la mejora de 

la empresa. 

Los cambios en las organizaciones familiares no son fáciles, la modificación de métodos, 

provocan desacuerdos y ambientes laborales en donde la conducta no es la habitual. Es 

común que haya personalidades receptivas y personalidades cerradas a los cambios que 

impiden que el orden de las cosas se realicen de manera acertada, o que a las 
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herramientas y el orden de gestión y el planteamiento les falte encajar correctamente, 

apareciendo dudas en el grupo de trabajo y en el entorno interno de la pyme. Así, durante 

el proceso podrán aparecer una serie de herramientas acertadas y equivocadas que 

ponen en tela de juicio el por qué y cómo del sistema organizacional utilizado, siendo esta 

una etapa de transición durante el proceso de cambio en los parámetros entre los ya fijos 

y conocidos y los nuevos como alternativas de mejora. 

Para aquellos que crecieron bajo una empresa familiar, saben que se crece con una 

afinidad, ser segunda generación, se crece con las responsabilidades en cargar un 

puesto que hoy por hoy en el mercado va a una velocidad incalculable en innovación y en 

la captación de nuevas cosas, es por eso que las empresas familiares se convierten en 

generacionales, puesto que los segundos, como en este caso, desean dar su 

conocimiento a esa pyme familiar que creció empíricamente, para así convertirla en una  

empresa con bases sólidas, donde sus familiares se sientan orgullosos y siga siendo una 

empresa familiar, devolviendo así algo de lo que aquellos le han brindado. 
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